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DIEZ AÑOS = 120 meses = 3650 días = 87600 horas = 5256000 minutos… 
 

Marimar Pérez, Jefa de estudios 
 

Es increíble lo rápido que se dicen (diez años) e increíble 
también lo rápido que se viven. Porque hace ya diez 
años, en 2009, llegué al Cepa San Francisco y me parece 
que fue ayer.  
Recuerdo que me presenté a finales de junio para 
conocer el centro y a mis futuros compañeros: Teresa era 
la directora y Mariló la jefa de estudios, ambas 
ocupadísimas con el papeleo de fin de curso, mientras 
que Cristina hablaba relajadamente con Maite de sus 
futuras vacaciones. Y conocí a Victoria, y me reencontré 
con Marisol Fernández, con quien ya había coincidido 
en otro centro. Y Ricardo, José Antonio y Jesús me 
saludaron en la gélida aula de Informática, mientras 
Isabel ordenaba su clase y Miguel ocupaba su sitio en la biblioteca. Y Marisol 
Callejo, a quien sustituía por su traslado, me informó de que había nuevo 
currículo para el próximo curso. ¡Qué de cambios! 
Y más cambios, porque decidí trasladar mi residencia a Calahorra, y en 
septiembre conocí a Toñi y a otros compañeros, y me enteré de que Cristina no 
había podido disfrutar de sus vacaciones al ser nombrada directora por 
sorpresa, y Victoria había asumido la jefatura de estudios, y era el curso en el 
que íbamos a celebrar el 25 aniversario del Centro con todo el trabajo y nervios 
que ello suponía, y aplicábamos una nueva orden de adultos, y... yo qué sé qué 
más. ¡Ah, sí! que al año siguiente se implantaba Racima y catalogábamos todos 
los materiales de la biblioteca con el programa Abies, y más tarde poníamos en 
marcha la plataforma Moodle, y gracias al empeño de Cristina en la dirección el 
Cepa San Francisco acometía obras de mejora importantes como la reforma de 
la biblioteca y de los baños, la nueva iluminación o las brillantes puertas verdes. 
¡Cómo ha cambiado el centro en 10 años! 
Y yo también he cambiado: como profesora he debido adaptarme a la 
enseñanza de adultos con sus dificultades específicas y cuando Cristina me 
ofreció ocupar el cargo de Jefa de Estudios (¡qué vértigo tener que hacer todo lo 
que tan maravillosamente hacía Victoria!) pude conocer desde dentro los 
problemas de la gestión de un centro educativo y desarrollar habilidades que 
desconocía que tenía. Gracias, Cristina. Muchas gracias por la oportunidad que 
me diste… y gracias Félix por seguir confiando en mí para formar parte de tu 
Equipo Directivo junto con Miguel. 
Y como persona he vivido plenamente estos diez años, disfrutando de un centro 
único habitado por alumnos y compañeros maravillosos que me han enseñado 
cosas nuevas, con los que he disfrutado momentos increíbles que llevaré 
siempre en la memoria, que me han hecho reír y llorar… de alegría, y cantar, y 
bailar, y comer en la mejor compañía.  
Diez años. Diez millones de gracias a todos.  
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DESPEDIDAS 
Cristina Herce 

Cuando una directora decide llamar para formar su equipo a las mejores, ya 
sabe que tendrá que exprimirse personalmente al máximo para tratar de estar a 
la altura. 
Quiero darte las gracias Marimar por tu inagotable capacidad de trabajo, por 
poner, tan generosamente, tu tiempo libre a disposición del Centro, por 
enfrentarte a retos inesperados y superarlos con brillantez, por leerte toda la 
legislación de adultos y recordarla, por tu eficacia, por tu discreción, por tu 
lealtad y por tu disposición para escuchar. 
En honor a la verdad, diré que tu presencia en el CEPA San Francisco, como 
profesora y como Jefa de Estudios, ha mejorado al colegio sensiblemente y, sin 
duda, me ha mejorado a mí pues todas tus cualidades han sido un excelente 
estímulo en mi quehacer diario. 
El CEPA Plus Ultra está de enhorabuena contigo; te deseo lo mejor allí. Y por 
mi parte, siempre tendremos los sábados para hacernos una sesión doble de 
cine en Logroño. 
 

Félix Roberto Botón García 
Marimar, siempre me recuerdas a Betty Boop con tus labios rojos y esos 
enormes ojos haciendo chiribitas, me encantas. ¡Cuánto he aprendido de ti y 
cuánto me queda por aprender!… y tú empeñada en irte. Hemos compartido 
muchas horas de trabajo, primero como compañeros y luego formando parte de 
los equipos directivos: gran parte de las tareas directivas que conozco me las 
has enseñado tú. Sólo puedo decirte que intentaré poner en práctica todo lo que 
me has transmitido con todo mi empeño e ilusión. Pero también hemos 
compartido alegrías y risas, y serán éstas las que más recuerde. Ya sabes lo que 
pienso: mientras Marimar sea jefa de estudios todo saldrá bien… y tú empeñada en 
irte. Y seguro que todo te saldrá bien en tu nuevo destino porque eres una 
persona encantadora y maravillosa. Créeme si te digo que te echaré mucho de 
menos. 
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ÚLTIMO ENCUENTRO, RUMANÍA 
Toñi Rodríguez Heras, profesora 

 

El pasado mes de septiembre de 2018, del día 3 al 7, tuvo lugar la última 
reunión transnacional del proyecto KA2 ERASMUS+ DESS en la ciudad de 
Braila, Rumania. 
Fue allí donde también tuvimos nuestro primer encuentro en enero de 2017 y 
donde pusimos en marcha con mucha ilusión nuestra primera experiencia en 
este tipo de actividades. 
Desde entonces, ya han transcurrido los 24 meses de duración que tiene el 
proyecto. Haciendo balance ha sido una actividad muy enriquecedora y, 
trabajar con el resto de las escuelas, ha sido muy interesante. 
Hemos aprendido muchas cosas nuevas y métodos de enseñanza muy 
innovadores en Portugal y en Islandia. Hemos visto instalaciones ideales en las 
que todo profesor quisiera realizar su labor educativa. Nos han introducido en 
algunas técnicas como el Mindfulness y teorías sobre el éxito educativo a través 
de la pedagogía de la determinación o Grit en Islandia. Hemos profundizado en 
la importancia de la democracia en las escuelas a través de los consejos 
escolares en Portugal y en Alemania. Por supuesto que no podemos olvidar 
cómo las TIC’s han jugado un papel muy importante en nuestro proyecto y 
hemos conocido algunas metodologías para usar en el aula a través de 
aplicaciones como Kahoot, Quiver, Realidad Aumentada…que se han puesto en 
práctica en el aula en varias ocasiones. 

Aprovecho esta 
oportunidad para 
dar las gracias a 
todos los alumnos 
y profesores que 
han hecho posible 
la realización de 
las actividades que 
se plantearon en la 
gestación del 
proyecto y que han 
permitido que hoy 
tengamos como 
resultado del 
trabajo realizado 

los siguientes materiales: una guía conversacional en cinco idiomas, un 
diccionario de ciudadanía democrática, una guía de viajes que especifica 
brevemente los lugares, actividades y costumbres en cada país participante y 
una guía metodológica que tiene información sobre los distintos sistemas 
educativos de cada país y sobre todas las actividades que se han llevado a cabo, 
además del trabajo de investigación que se realizó a través de un grupo 
experimental y otro de control. 
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Volviendo a la experiencia de nuestro último encuentro, me gustaría destacar 
como una experiencia muy enriquecedora en este tipo de proyectos, el 
intercambio de alumnos que tuvo lugar en Braila y que también tuvo lugar en 
Alemania, de los que nuestra escuela no participó por la dificultad de hacer 
intercambio entre nuestros alumnos adultos y los de los demás países en edad 
escolar. Los alumnos disfrutaron mucho de la convivencia entre ellos y de las 
actividades artísticas que se llevaron a cabo como pintura, bailes tradicionales, 
cerámica y una técnica llamada “quilling” en la que se pueden hacer distintas 
cosas con tiras de papel enrolladas con un ganchillo. 
En esta ocasión Rumania no estaba nevada y helada como la vez anterior, por lo 
que pudimos disfrutar junto con los alumnos de distintas actividades al aire 
libre, como un día precioso de excursión al delta del Danubio donde vimos una 
gran cantidad de aves, entre ellas especies tan raras para nosotros como los 
pelícanos. 
Verdaderamente, ha sido una gran experiencia tanto a nivel profesional como 
personal que sirve para unir lazos entre los distintos países participantes y nos 
ayuda a desarrollar ese espíritu de formar parte de Europa que tanto 
necesitamos en estos últimos tiempos. 
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EN LOS SIGUIENTES ENLACES PODRÁS ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN Y MATERIALES ELABORADOS DENTRO 
DEL PROYECTO DESS 
 

 
 
 
 
 
CONCURSO “DE MAYOR QUIERO SER…” 

Marimar Pérez Santolaya, Jefa de estudios 
Uno de los objetivos del Proyecto DESS 
Erasmus+ es potenciar las capacidades 
de los alumnos para que vean como 
una posibilidad real conseguir lo que 
se propongan. Por ello, en la última 
reunión en Rumanía se planteó que 
contasen sus expectativas de futuro.  
El CEPA San Francisco lanzó un 
concurso denominado “De mayor 
quiero ser…” que, eso sí, debido a la 
edad de algunos de nuestros alumnos 
les obligó a retrotraerse a la infancia 
para exponernos sus sueños de 
entonces. La redacción no debía 
exceder de 250 palabras y el jurado 
premiaría la claridad expositiva. 
El texto ganador fue el de una de las 

alumnas del Taller de Lectura y Escritura, Toñi Arellano, que recibió su premio 
y diploma muy emocionada y orgullosa, tal y como queda reflejado en las 
fotografías que se tomaron del evento. En la redacción manifestaba su deseo de 
ser escritora y aunque haya sido a pequeña escala, su sueño se ha cumplido. 
¡Enhorabuena!  
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VISITA AL IES VALLE DEL CIDACOS ENMARCADA EN EL 
PROYECTO DESS 

Pedro Espiga Aretio y Óscar Garrido García, profesores 
 
El día 24 de octubre 
de 2018 varios 
profesores del CEPA 
San Francisco y 
diecisiete alumnos de 
ESPA visitamos el IES 
Valle del Cidacos 
dentro del proyecto 
Erasmus+ DESS. 
Nos recibió el jefe de 
estudios del turno 
vespertino, Enrique 
Rivas. En el aula de 
informática nos habló 
acerca de los ciclos 

formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior que se 
imparten en el centro. En algunos de ellos estaban cubiertas todas las plazas 
pero en otros, aún quedaban plazas libres. 
Dentro de la FP en Informática y Comunicaciones, se imparte el Grado Medio 
de Sistemas microinformáticos y redes y el Grado Superior en Administración 
de sistemas informáticos en red. En la FP de Servicios socioculturales y a la 
comunidad, se oferta el Grado Medio de Atención a personas en situación de 
dependencia y el Grado Superior en Educación infantil. En la rama sanitaria, se 
puede cursar el Grado Medio en Cuidados auxiliares de enfermería y el Grado 
Superior en Laboratorio clínico y biomédico. Dentro de la rama del Transporte 
y el mantenimiento de vehículos, se encuentra el Grado Medio en 
Electromecánica de vehículos automóviles. Dentro de la rama de Instalación y 
mantenimiento, se imparte el Grado Medio en Mantenimiento electromecánico 
y el Grado Superior en Mecatrónica industrial. En la rama de Administración y 
Gestión, podemos encontrar el Grado Medio en Gestión administrativa y el 
Grado Superior en Administración y finanzas. El centro también cuenta con una 
FP Básica de Fabricación y montaje. 
Todos estos ciclos, al final de los mismos, cuentan con Formación en Centros de 
Trabajo, lo que facilita la inserción laboral de sus alumnos. 
A continuación visitamos siete aulas en las que se desarrollan los citados ciclos 
formativos. Los docentes nos recibieron con una sonrisa y nos explicaron qué 
estaban estudiando los alumnos y cuál era su dinámica de trabajo.  
Poco después se dio por finalizada la visita y volvimos al CEPA San Francisco 
para recuperar la actividad ordinaria. La visita nos permitió a todos, y 
especialmente a nuestros alumnos, ver in situ posibles destinos formativos en el 
ámbito de la FP, una vez hayan terminado sus estudios de Secundaria en el 
centro y hayan obtenido el Graduado en Educación Secundaria.  
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Autor: Carlos Buendía Ibars 

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DESS 
Félix Roberto Botón García, Director 

El CEPA San Francisco realizó el 9 de noviembre un acto de divulgación del 
Proyecto Erasmus + DESS 
que hemos desarrollado en 
los últimos 2 años junto a 
otros centros de Alemania, 
Portugal, Rumanía, Bulgaria 
e Islandia. Al evento 
acudieron representantes de 
la comunidad educativa de 
Calahorra y Logroño así 
como del Ayuntamiento de 
Calahorra. 
Varios profesores y 
profesoras, encabezados por 
nuestra coordinadora Toñi, 
presentaron el proyecto 
desde diferentes 
perspectivas: los equipos 
participantes, los trabajos 
realizados, las nuevas 
tecnologías y pedagogías 
aprendidas y, por supuesto, 
ya que es una parte 
fundamental de este tipo de 
proyectos, sus experiencias 
personales. El principal 
objetivo del DESS es 
incrementar la motivación de 
los profesores y de los 
alumnos para conseguir el 
éxito académico de estos y 

reducir así el abandono escolar. Se dieron a conocer las herramientas que se han 
implementado para alcanzar estos objetivos, como la pedagogía democrática, 
pedagogía GRIT (determinación), Mindfulness (consciencia plena) o el fomento 
de la creatividad y el pensamiento crítico, el uso de las nuevas tecnologías, 
como la realidad aumentada, y las experiencias educativas llevadas a cabo 
durante el proyecto Erasmus +. Para finalizar se habló de los lugares, culturas y 
personas, todas ellas fantásticas, que hemos ido 
conociendo a los largo de estos dos años.  
Como miembro del proyecto DESS y director del CEPA 
San Francisco quiero agradecer a toda la comunidad 
educativa de nuestro centro su participación (y su 
comprensión).  
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GRIT, CHARLA CON KITY 
Marimar Pérez Santolaya, Jefa de estudios 

El Proyecto DESS Erasmus+ se plantea el que los alumnos (y por extensión 
todas las personas) consigan superar las dificultades que se les presenten para 
lograr sus objetivos. Para ello se potencia la teoría del GRIT, un concepto de 
psicología positiva basado en el esfuerzo y la perseverancia para conseguir 
aquello que se quiere.  
La vida muchas veces no nos lo pone fácil y un momento de mala suerte puede 
truncar las esperanzas de futuro. Eso es quizás lo que pensó Francisco Garrido, 
conocido por todos por Kity, hace ya unos cuantos años, cuando en plena 
juventud una caída fortuita le dejó parapléjico y sujeto a una silla de ruedas 
para siempre. Pero no se vino abajo, y junto con su compañera de siempre 
(entonces novia y ahora esposa) se propuso seguir viajando, una de sus 
pasiones. Y su pasión se ha convertido en su trabajo porque en sus viajes 
detectó las dificultades y carencias que presentaban los hoteles y lugares 
turísticos que visitaba en relación a personas como él. Y esta información la fue 
incorporando en una página web que se ha convertido en referencia mundial a 
la hora de comprobar si un lugar está adaptado a personas con discapacidad 
motórica, visual, etc. Además, en el blog Siller@s Viajer@s recoge las 
impresiones de gente con discapacidad.  

Todo esto nos contó el 20 de diciembre de 2018, en una charla en la que mostró 
su buen humor y alegría de vivir, así como su valentía, porque las imágenes no 
mentían: ha montado a caballo, volado en globo, hecho submarinismo, bajado 
un rápido en canoa… Es tal su vitalidad que parece haberlo hecho todo; tal vez 
por eso no supo decirnos lo que le quedaba por hacer (aunque seguro que ya 
está pensando en algo nuevo para sorprendernos).  
Su conclusión: no pensemos que algo es negativo, solo es algo que dependiendo 
de nuestra actitud será negativo o positivo. Y procuremos que sea lo segundo.  
Nota: en su “evaluación” de la adaptabilidad del CEPA San Francisco (existencia de 
rampa de acceso, amplitud de la puerta de entrada, etc.) nos puso una nota positiva.  
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CARTAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO ERASMUS +DESS 
 

Message to the DESS Project students from Romania 
 

In our opinion, this project was one of the best experiences in our lives. It was 
great although we had to talk to people 
we have never met before. It was great 
to find out more about the students in 
other countries. They were all very 
polite and sociable, skillful and funny. 
We made new friends and we hope our 
friendship to last as much as possible. 
And, maybe, one day we will meet 
again and remember the moments we 
spent together: we did activities 
together, we walked together, we 
talked and laughed, we danced 
together, we ate together, we had lots of 
fun together and, especially, we got on 
well. All the students in this project 
were like a big family and we were all 
equal. Indeed, the democracy was part 
of our behavior. At the end of the 
student exchange, we felt like part of 
our souls left. But our memories are still here: laughs, walks, dances, songs, 
paintings, clay models, photos, costumes, shows, debates, treasure hunt and 
many more.  
This project, the activities in it, the people we met has changed us. We are better 
people, more sociable and mature, more confident and independent. Erasmus 
has opened many doors for us, as it brought us world knowledge and 
connections to people from other countries. 
We are now able to see the DESS project as a learning experience within our 
lives, as well as an absolutely fantastic challenge that we appreciated and loved 
every minute of. 
Erasmus+ DESS family, you will forever be in our hearts.  
 

Michael. 11th grade, 18th High School “William Gladstone” Sofia, Bulgaria 
Knowing that the project has already finished, I want to thank all of you – the 
DESS people who made all of this possible. Due to this project and you, I’ve 
learned a lot about schools around Europe (In particular – Germany, Iceland, 
Romania, Portugal, etc.) and their different ways of school organization, 
curriculum and democratic approaches to education and life in general. It made 
me more open-minded, tolerant and culture-aware. It also gave me the sense of 
equality – that everything is possible and that it doesn’t matter where you come 
from, what is your gender, age, religion and interests. If you are a determined 
and willing person, you can achieve success, recognition and create and 
maintain decent human relationships with the people around you.  
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Not only have I learned what democracy gives us, but I also spent some quality 
time with amazing people from all the countries participating in the project. I 
wish more students (including me) had the chance to go through such an 
experience and to become better human beings and European citizens.  
With great respect. 

 
  

Alumnos del CEPA San Francisco en la excursión a Enciso del proyecto DESS 
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XIV JORNADA CULTURAL 

Marimar Pérez, Jefa de estudios 

Un poco antes de lo que veía siendo costumbre, el 11 de abril, el CEPA San 
Francisco celebró una nueva Jornada Cultural, una tarde llena de concursos y 
actividades. Para calentar motores se plantearon 3 concursos a realizar en casa: 

Fotografía urbana pedía a los alumnos que 
fotografiasen la presencia de animales y plantas en 
nuestras ciudades, siendo la imagen ganadora la 
que captó a una paloma en el momento de 
levantar el vuelo. Poesía emergente entregaba un 
texto y un rotulador para que los alumnos 
tachasen de él las palabras que les “sobraban” y 
dejasen aquellas que al ser leídas en orden 
formaban un pequeño texto, como el que resultó 
ganador:  

El destino al morir representa un duro trauma 
que no todos son capaces de asimilar. El universo 
se desmorona como un cataclismo. La vida a veces 
alegre y otras podrida, convierte lo imposible en lo 
que somos capaces de asimilar, en la imagen de la 
memoria de nuestra familia. 

Y como el año pasado, el concurso Seis grados de 
separación presentaba una serie de pistas que 
relacionaban a personajes famosos de diferentes 
épocas, y que con un poco de paciencia y 
búsqueda en Internet se acababan encontrando. 

Los concursos presenciales comenzaron a las 16:00 horas del jueves 11 de abril 
en el aula 7. Los profesores de Matemáticas entregaron a los alumnos las piezas 
geométricas del popular juego de Tangram y pidieron que con ellas formasen 
diversas tandas de 
figuras: había que 
utilizar la capacidad 
espacial del cerebro y 
unirla con la 
velocidad visual ya 
que la rapidez en la 
resolución era 
fundamental para 
ganar el concurso. 
Después los alumnos 
se trasladaron a la 
biblioteca donde les esperaban 20 textos y 23 portadas de obras literarias muy 
conocidas que había que relacionar (evidentemente 3 portadas sobraban). Unas 
veces por el nombre de los personajes mencionados en los textos, otras por la 
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temática que en ellos se trataba, y otras, por qué no decirlo, por pura suerte, los 
alumnos completaron 
sus plantillas de 
respuesta confiando 
en ser los ganadores 
del juego. 

Inmediatamente 
después se volvió al 
aula 7 donde ya 
estaba preparado el 
concurso Banderas, 
para identificar a qué 
país pertenecía cada 
una de las enseñas 

presentadas. En este caso el juego se desarrollaba a través del móvil mediante la 
plataforma Kahoot, que permite crear un juego on-line de preguntas y 
respuestas múltiples 
entre las que hay que 
elegir la correcta. Y como 
se va viendo quién 
acierta y quién falla en 
cada pregunta, y por 
tanto quiénes van en 
cabeza en cada momento, 
el “pique” entre los 
concursantes está 
servido. 
Y tras esto el aula se convirtió en una sala de bingo “inglés”, y no es que los 
ingleses hayan inventado una modalidad distinta de este juego, sino que los 
números (y también las palabras) se iban cantando en este idioma y los alumnos 

debían marcar la 
cifra o el dibujo 
alusivo en los 
cartones que les 
habían entregado 
para ello. Así que 
todos esperando 
a ver quién 
cantaba ¡Bingo! 
Terminados estos 

concursos, a las 18:00 horas comenzó el tiempo dedicado a las actividades. En el 
aula de Informática se dio una charla sobre la impresión 3D, aquella que con 
diferentes materiales (PLA derivado del maíz y por tanto biodegradable, o ABS 
plástico derivado del petróleo) crea todo tipo de objetos tridimensionales por 
adición de capas superpuestas, y que está revolucionando el mundo del diseño 
y la producción por sus múltiples aplicaciones, no solo en la industria sino 
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también en la medicina, etc. Los alumnos pudieron ver cómo en ese mismo 
momento la impresora 3D del centro “construía” un objeto. 

Y llegó el momento de bajar a la planta baja para ver las imágenes participantes 
en el concurso de fotografía y leer las poesías entregadas, y así, elegir cada uno 
su fotografía o poesía preferida. Pero la suerte estaba echada, porque los 
jurados habían seleccionado ya las tres mejores de cada uno de los dos 
concursos y les habían colocado el rótulo de finalistas. Por tanto, unos se 
llevaron una decepción, pero a otros les dio un vuelco el corazón al ver que 
tenían serias opciones de ganar los premios. 
Durante este tiempo, el invitado estrella de esta Jornada, el Mago Rubi, se 
estaba concentrando para no fallar en su actuación. El aula 3 se preparó para 

que se pudiera estar lo más cerca posible de él y su espectáculo dejó a los 
asistentes sin palabras… y con las manos doloridas de tanto aplaudir. Y es que 
adivinó las cartas elegidas, hizo surgir de la baraja aquella que se buscaba, 
fundió en una misma carta las firmas que dos personas habían hecho en dos 
diferentes, pasó monedas de una mano a otra de manera invisible… Y todo ello 
ante la cara de asombro de los presentes, y mucho más de los que lo ayudaron, 
a los que luego pedimos que nos dijeran cómo había hecho todo aquello y no se 
explicaban cómo era posible que no hubieran visto el truco si estaban a escasos 
centímetros. Está claro: todo fue por arte de magia.  
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 Ganador del concurso de fotografía 

El Mago Rubi se quedó con nosotros para observar, y más bien oír, a los que se 
habían apuntado para cantar en el 
Karaoke en inglés, la siguiente 
actividad programada. Canciones 
conocidas y con ritmo que hicieron las 
delicias de los asistentes y arrancaron 
los aplausos hacia los cantantes, que 
demostraron tanto sus dotes musicales 
como su dominio del inglés. 
Al mismo tiempo se estaban 
desarrollando los dos últimos 
concursos, los específicos para 
alumnos inmigrantes. Distribuidos en 
los dos niveles de aprendizaje del español, demostraron sus avances en el 
dominio de nuestro idioma y todo ello a pesar del escaso tiempo que algunos 
de ellos llevan en nuestro país. 
Y llegó el esperado momento de entregar los premios a los alumnos ganadores 
que posaron orgullosos con sus diplomas:  

CONCURSOS ALUMNOS GANADORES 
Fotografía: Naturaleza urbana Younes Zemmouri 
Poesía emergente Lucía Fernández 
Seis grados de separación Toñi Arellano Sáenz 

Carmen Calvo Jiménez 
Pilar Celorrio Eraso 
David García Manzanares 
Lina Torres Martínez 

Tangram Sandra Peña Sáinz 
Portadas de libros Mª Carmen Sáinz - Jesús Cantabrana 
Banderas Farouk Hadad 
Bingo inglés Andrés García Ramos - Carmen García Pérez 
Inmigrantes - Nivel 1 Ranya Boutour 
Inmigrantes - Nivel 2  Elena Ireneva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganadora del concurso de poesía 
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Ganadores del concurso Seis grados de separación 

Ganadora del concurso Tangram Ganadores del concurso Portadas de libros 

Ganador del concurso Banderas Ganadora del concurso Bingo inglés 
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Y tras los nervios y la emoción de los premios llegó otro de los momentos más 
esperados de la Jornada Cultural: la merienda. 
Y como ya pasaban unos cuantos minutos de las 20:00 horas todos nos 
abalanzamos sobre los abundantes y variados platos de comida que ya estaban 
dispuestos sobre la mesa, la mayoría de ellos traídos por nuestros alumnos. 
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y por vuestra entusiasta 
participación en los concursos y actividades.  

Desde ahora se admiten sugerencias para que la Jornada Cultural del próximo 
curso sea también un éxito. ¡Os esperamos!  
  

Ganadora del concurso Inmigrantes Nivel 1 Ganadora del concurso Inmigrantes Nivel 2 
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EXCURSIÓN  
Iglesia de Santa María de Eunate y Villa romana de “Las Musas” 
 

Óscar Garrido y Pilar Lana, profesores 

El día 23 de mayo hicimos una excursión por tierras navarras.  
Dos eran los objetivos a visitar: la iglesia románica de Santa María de Eunate, en 
el término de Muruzábal y la villa romana de Arellano, también llamada “Las 
Musas”.  
La iglesia románica del siglo XII es muy original: planta octogonal y rodeada 
con una galería porticada de 33 arcos con capiteles decorados. Está situada en el 
camino de Santiago aragonés, que se unirá con el francés en Puente la Reina, 
ciudad que dista de allí pocos kilómetros. Una pequeña torre se utilizaría de 
lucernario para guiar a los peregrinos. Según dice la tradición hay que dejar la 
mochila a la entrada de la iglesia y rodearla tres veces nombrando a la 
Santísima Trinidad. Así, el peregrino logrará la espiritualidad plena. 
La villa romana está cubierta y perfectamente musealizada con paneles 
explicativos, vallas y escaleras. Estuvimos viendo unas estancias relacionadas 
con la producción del vino: sala de cocción, cámara de humo, sala de prensado 
y bodega. En esta última encontramos dolias, grandes tinajas con capacidad de 
entre 500 y 800 litros. Visitamos también el patio porticado o peristilo y algunos 
dormitorios y salas con mosaicos originales. El mosaico principal, que da 
nombre a la villa, el de Las Musas, está en el Museo Arqueológico Nacional y en 
la villa vimos una réplica. Fuera del recinto visitamos el taurobolio o edificio 
dedicado a los sacrificios rituales. 
Ambos guías realizaron una explicación amena y rigurosa en la que nos 
contagiaron su pasión por la historia y el arte.   
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ALUMNO EN PRÁCTICAS 
Equipo directivo CEPA San Francisco 

Juan José Durana Murillo realizó en nuestro centro las prácticas del Máster de 
Educación para poder dedicarse a la docencia con su titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial.  
Nos gustaría destacar su gran destreza en campos tan dispares 
como arreglar la caldera o la puerta de entrada hasta en el 
manejo del tratamiento de textos Word de manera magistral. Por 
otro lado, siempre estaba disponible para echar una mano 
cuando se le necesitaba a todos los compañeros. Por todo ello, ha 
dejado un recuerdo muy grato entre todos nosotros. Desde 
nuestro centro le deseamos muchos éxitos en su vida profesional 
y en el resto de facetas de su vida. 
 

NUEVO MOODLE 

Marimar Pérez Santolaya, Jefa de estudios 
Muchos de nuestros alumnos ya lo conocen y lo utilizan para consultar dudas y 
ampliar información sobre lo explicado en clase. Es nuestro Moodle, operativo 
desde el curso 2012-2013 y que cada año ha ido incorporando más apuntes y 
recursos como vídeos o enlaces a páginas web. 
Pero los tiempos cambian y hay que renovarse para no quedarse atrás.  
Por ello, los profesores del CEPA San Francisco han dedicado este curso a 
formarse en el uso de la nueva Plataforma Moodle, un entorno común creado 
por la Consejería de Educación para todos los centros de La Rioja. Y a crear 
apuntes y cuestionarios on-line, con la intención de mejorar nuestros métodos 
de enseñanza y, sobre todo, el aprendizaje de los alumnos. 
Así que el próximo curso informaremos sobre el modo de acceso, y 
comprobaremos entre todos sus posibilidades.  
Este es el formato de inicio de nuestro nuevo Moodle. ¿A qué dan ganas de 
trabajar en él?  
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CLUB DE CINE 
Toñi Rodríguez Heras, profesora 

Durante este curso 2018/2019 se han proyectado dos películas en nuestro Club 
de Cine. La primera fue Los chicos están bien. En el segundo cuatrimestre se 
proyectó Casablanca. Ambas en versión original con subtítulos en castellano 
como viene siendo habitual. 
 

La familia gay perfecta. Mucho más perfecta que las 
familias reales, porque en la familia de Los chicos están 
bien (The kids are all right) los problemas se hablan, se 
discuten y se transforman en alimento para la vida. 
La familia está formada por Nic, una mamá (Annette 
Bening), y Jules, la otra mamá (Julianne Moore), y por 
dos hijos estupendos: Joni y Laser, resultado de la 
inseminación artificial. Joni, una joven en crisis bien 
interpretada por Mia Wasikowska, con toda la 
vulnerabilidad y la inteligencia que requiere una joven 
brillante y sensible de 18 años. Y Laser, un chaval de 
quince, melancólico y confundido (Josh Hutcherson). 

Paul, el padre inexistente y lejano (Mark Ruffalo), por una llamada de Joni, 
entra finalmente en la vida de esa familia perfecta.  
Los sentimientos en juego son complejos y las situaciones imprevisibles y ricas 
en matices. Paul quiere un lugar en esa familia, y su llegada creará tensiones. 
Los chicos están bien habla de cosas importantes como saber por qué, a pesar de 
todo, las familias se mantienen unidas. Y lo hace, además, de forma divertida, 
inteligente y emotiva. 

 
En la ciudad marroquí de Casablanca, Rick 
Blaine (Humphrey Bogart), un ciudadano 
americano que ha sido expatriado, lleva el 
negocio del “Café de Rick”, en el que se 
reúnen los exiliados de la Francia ocupada 
por los nazis, gente corriente, oficiales del 
Reich y ladrones. 
Un día, Ugarte, un ladrón conocido por Rick, 
se presenta en su bar llevando unos 

salvoconductos con los que cualquier persona podría llegar a Lisboa, el único 
puerto neutral durante la guerra que podría llevarles a Estados Unidos. La 
situación de Rick se complica en Casablanca al aparecer por su bar una antigua 
amante llamada Ilsa (Ingrid Bergman), quien lo abandonó en París por su 
marido, Victor Laszlo (Paul Henreid), que ahora le acompaña en la ciudad. 
Laszlo es un líder de la resistencia checa que pretende hacerse con los 
salvoconductos. La película termina en un aeródromo, donde están Louis, Rick, 
Ilsa y Victor. Ilsa y Victor acaban subiendo al avión que los llevará lejos de 
Casablanca, en uno de los finales más recordados del cine. Casablanca consiguió 
alzarse con el Oscar a la Mejor película en 1943.  
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CLUB DE LECTURA  
Ana Cristina Herce, profesora 

La mujer de la libreta roja de la francesa Antoine Laurain fue el libro que leímos 
en el Club de Lectura durante el primer cuatrimestre. 
La puesta en común fue el 14 de diciembre de 2018. 
El libro gustó mucho a los alumnos que lo leyeron. Destacaron como valores, 
entre otros: la intriga del argumento, las ganas de saber cómo se resolvía la 
situación de los protagonistas y la frescura de su estilo literario. Nos congratuló 
que un alumno reescribiera un final distinto para la novela porque el que tiene 
en realidad, le pareció excesivamente complaciente. 
Podéis encontrar este final en la página 34 de esta 
revista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 10 de mayo, nos reunimos para comentar el drama clásico de Lorca, Yerma. 

A los alumnos de menos años les había llamado la 
atención el argumento de la obra y dijeron que 
reflejaba un mundo claramente machista. 
Como el grupo de puesta en común estuvo formado 
por alumnos y alumnas cuya horquilla de edad era 
muy amplia, los más veteranos explicaron a los más 
jóvenes que, en la sociedad española hasta 1975, la 
mujer tenía que pedir permiso primero a su padre y 
luego a su marido para cosas como abrir una cuenta de 
ahorro, etc. 

 Resultó una sesión 
muy participativa.    
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ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 1 
Sara Martínez Orío, profesora 

¡Hola! Somos los alumnos de Español para Inmigrantes 1. Venimos siempre que 
podemos a aprender español al CEPA San Francisco. Quisiéramos contaros lo 
mucho que significa para nosotros la oportunidad de aprender esta hermosa 
lengua. ¡Nos ayuda muchísimo! 

Algunos llevamos muchos años aquí. Ese es el caso de Monir, que lleva ya 
dieciséis años viviendo en este país. En cambio, otros (como Sukhjinder) 
llegamos aquí hace poquito tiempo. Sukhjinder apenas lleva un par de meses en 
España, pero se está esforzando mucho en clase para mejorar su español. En 
cualquier caso, aprender español es muy importante para nosotros porque nos 
hace falta para trabajar, para comprar, en el médico y para vivir sin problemas. 
Además, nos facilita integrarnos en la sociedad española. También podría 
permitirnos sacarnos la nacionalidad o conseguir diplomas. Encontrarte en un 
país extraño con una lengua que no conoces es duro, pero cada día aprendemos 
con muchas ganas y con una enorme sonrisa. 

Para nosotros, lo más difícil del idioma español son los verbos, porque tienen 
muchas terminaciones distintas. También nos cuesta un poco aprender algunas 
palabras. Para algunos de nosotros es difícil distinguir sonidos que nos parecen 
iguales o similares a otros, como los de la “e” y la “i”, la “o” y la “u”, la “ll”, etc. 
En cambio, hay cosas del español que nos gustan y nos parecen muy bonitas, 
como la forma de pronunciarlo y escribirlo. 

Por último, quisiéramos contaros que aunque echamos de menos nuestros 
países (Marruecos, Argelia, Rusia, Georgia, Senegal, Armenia, Italia, Pakistán e 
India), España nos gusta mucho y estamos muy contentos en La Rioja y 
Navarra. Lo que más nos gusta de España es el clima, la mentalidad de la gente, 
las celebraciones y las frutas y verduras. 

Os dejamos unas fotos de algunos de nosotros para que nos conozcáis un poco 
mejor. En el grupo de la tarde están Naima, Yousra, Mouhamet, Izolda, Giorgi 
B., Giorgi S., Soukaina, Yacine, Zouhair, Nabil, Farouk, Mariam, Tatia, 
Ahmed, Aicha, Imad, Mohamed, Najat, Faisal y Sukhjinder. En el grupo de la 
noche están Monir, Giorgi, Aziza y Marwane. 

Un saludo de parte de todos y ¡gracias por leernos! 
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Algunos de nuestros alumnos han realizado en clase una redacción basada en 
ellos mismos, su vida en España y su aprendizaje del español. Los textos que 
presentamos a continuación son una muestra de este trabajo: 

 

Mouhamet Mahmout Fall, alumno de Español para Inmigrantes 1 Tarde 
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Izolda Kiladze, alumna de Español para Inmigrantes 1 Tarde 

 
Los profesores Jorge y Sara en el aula 
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ENSEÑANZAS INICIALES 1 
Jorge Alfredo Blanco Cariñanos, profesor 

En la clase de Iniciales 1, Omar nos cuenta cómo ha terminado acudiendo al 
CEPA San Francisco para aprender castellano: un ejemplo de esfuerzo y 
superación ante condiciones adversas. 
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Este curso en clase de Iniciales 
1 hemos ido rotando para 
aprender y practicar 
vocabulario ayudándonos de 
medios informáticos con los 
que realizar desde ejercicios de 
completar textos a la escucha 
de cuentos tradicionales. 
Además para algunos ha sido 
toda una nueva experiencia el 
uso del ordenador.  

 
Cómic realizado por los alumnos de Enseñanzas Iniciales 1 Nivel Avanzado. 
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ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 2 
 

Un mundo de tradiciones 
El festival de Igue (Nigeria) 
 

Iziegbe Ekhato, alumna de Español para Inmigrantes 2 
 
En mi país, Nigeria, 
tenemos millones de 
tradiciones distintas. 
Una de esas tradiciones 
es Igue. Igue es una 
tradición originaria del 
Reino de Edo. Es la 
fiesta más grande, 
fabulosa y peculiar. Se 
celebra desde el día 28 
de diciembre hasta el día 
3 de enero junto a la 
familia porque trae 
buena suerte, unidad y 
paz. Cuando celebramos Igue usamos distintos vestidos, trajes e instrumentos 
musicales. También bailamos todos a la vez, en grupos de hombres, de mujeres 
y mixtos. La mayoría de la gente reza por todo el mundo, especialmente por los 
niños y los que están enfermos, para que mejoren. Como ahora vivo en España, 
cada vez que veo algo relacionado con Igue me hace sentir como en casa. 
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Maslenitsa, la fiesta de los crepes (Rusia) 

 Elena Ireneva, alumna de 
Español para Inmigrantes 2 

Quiero contaros sobre 
una tradición rusa muy 
vieja. Esta tradición está 
asociada con una fiesta 
que se llama Maslenitsa, 
y nosotros respetamos esa 
tradición desde el tiempo 
de la Rusia antigua. 

Maslenitsa es una fiesta 
que dura una semana 

antes del principio de la Cuaresma y simboliza el fin del invierno, la victoria de 
la primavera. Este día es la despedida del invierno. Nosotros le decimos 
“adiós”, “hasta otro año”, y “hola” a la primavera, que es el principio de una 
nueva vida para la gente rusa. La primavera da sol y calor y despierta todo 
después de un largo sueño. 

Durante toda la semana de Maslenitsa nosotros cocinamos crepes para honrar 
al Sol, porque un crepe se parece al Sol: es amarillo, redondo y caliente. Y cada 
día de la semana tiene su significado y sus rituales. 

El lunes es el día de los desposorios. 

El martes es el día para los esposos jóvenes. En este día la madre del marido 
enseña a su joven mujer a cocinar los crepes. 

El miércoles, la madre de la esposa cocina crepes para el marido de su hija. 

El jueves llegamos a la mitad de la fiesta. Es un día de descanso, un día limpio. 
Todos van a la casa de baños. 

El viernes es el día en el que el yerno (el esposo de la hija) cocina crepes para su 
suegra. 

El sábado, la esposa cocina para las hermanas de su marido. 

El domingo es el día en el que todas las personas conocidas se piden perdón las 
unas a las otras. 

Durante toda la semana celebramos esta fiesta con mucha diversión. Y el 
domingo es el último día de la fiesta, la culminación. Organizamos un festival 
muy grande con actuaciones teatrales, bailes; comemos muchos crepes y 
quemamos un muñeco grande (su nombre es Maslenitsa) que simboliza el 
invierno. Pero el invierno siempre promete volver.  
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ENSEÑANZAS INICIALES 2 
 

Mis recuerdos sobre… 
Mi madre 

Angelines Lana Andrés, alumna de EI 2 
 
Mi madre fue la mejor persona que he conocido 
nunca, muy trabajadora y cariñosa. 
Teníamos granja de gallinas, cuatrocientas más o 
menos, y era ella la que se encargaba de todo; y, aun 
así, siempre estaba de buen humor. 
Pesaba casi cien kilos pero no le preocupaba, nunca 
jamás la oí quejarse de nada. 
La pobre se puso enferma y en siete meses, con 
cincuenta y cuatro años, nos abandonó. Nunca la 
olvidaremos. 
 
 

Mi abuelo Gregorio 
Charo Lapedriza, alumna de EI 2 

 
Mis recuerdos vuelan a mi abuelo Gregorio, el padre 
de mi madre. 
Por lo que me contaba mi madre, era un hombre de 
genio y soberbio con los hijos y con mi abuela. Sin 
embargo, conmigo se deshacía en cariño y me daba 
todos los caprichos que se podían dar en esos 
tiempos de escasez. 
Mi abuelo había trabajado en una bodega y llevaba el 
campo. Venía con la mula por mi casa y me traía las 
primeras cerezas: me las ponía en la oreja y me decía 
que eran pendientes. Me traía en la boina ratoncillos 
recién nacidos y yo jugaba con ellos y cuando les 
salía el pelo, me los requisaba (supongo que los mataba aunque igual los 
soltaba en el campo). 
Me contaba que cuando iba al monte a coger espárragos había un ratón que le 
salía al camino y le preguntaba por mí; yo siempre le decía que quería verlo. Un 
día me llevó pero el ratón no apareció. 
Mis abuelos eran de Herce, y mi abuelo tenía hermanas y hermanos en 
Calahorra, Herce y Logroño. Siempre me llevaba a Calahorra al Bombero 
Torero y luego al Valoria a merendar. Llegaba San Mateo y nos íbamos a 
Logroño y en fiestas de Herce, lo mismo. 
También, cuando yo empecé a fumar, me compraba tabaco (eso ahora está mal 
visto pero antes no). 
Mi abuelo cayó enfermo y murió cuando yo tenía dieciocho años. Dejó un vacío 
grande en mí. Hoy lo recuerdo con mucho cariño.  
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Mi tía Ana 
Shirley Guerrero, alumna EI 2 y ESPA 

Mis recuerdos más bonitos son con 
mi tía Ana. Ella siempre me 
cuidaba y me protegía. Tiene una 
hija que se llama Sonia que es mi 
prima favorita. Mi tía nunca hizo 
diferencias entre nosotras; me 
quiere mucho y me trata bien. 
Recuerdo cuando éramos pequeñas 
y nos traían regalos a las dos y me 
acuerdo de cómo jugaba con 

nosotras siempre riéndose a carcajadas. Y por esta razón, su risa, siempre la 
recuerdo. 
Yo nunca olvidaré aquel día cuando mi madre nos dejó en Colombia a mi 
hermano y a mí para irse a buscar un futuro mejor en España; yo era pequeña y 
mi tía aunque no vivía con nosotros estaba muy pendiente de todas nuestras 
cosas, como la comida, los deberes, la ropa, etc. 
Recuerdo mi último año en el colegio. Nunca lo olvidaré porque necesitaba la 
firma de un adulto pero mi tía se había marchado de viaje: yo busqué ayuda de 
mis otros tíos pero ninguno quiso ayudarme. Me sentí sola y recuerdo que mi 
tía adelantó la vuelta solo para llegar a tiempo y firmar la autorización que yo 
necesitaba; yo pensaba que ya no podía ir a la excursión. 
Ella, mientras firmaba, me dijo estas palabras: “Tú siempre puedes contar 
conmigo, mi niña”. 
 
Desafíos matemáticos 
En la asignatura de Matemáticas de EI 2 hemos desempolvado muchos de los 
conocimientos que aún perduraban en nuestra cabeza desde que fuimos a la 
escuela. Hemos recordado aquellos que creíamos ya olvidados y, cómo no, 
hemos aprendido algunos nuevos que no existían cuando éramos estudiantes, o 
al menos no recordábamos haberlos visto nunca, como los siguientes desafíos 
que os planteamos a continuación. 
 
 Desafío 1       Desafío 2 
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ALUMNOS TALLER DE ORTOGRAFÍA: Muchísimo que decir 
 

Los alumnos del Taller de Lectura y Escritura (Ortografía) pueden decir que 
tienen mucho mundo a sus espaldas: han vivido muchas cosas. Atesoran 
experiencias, sabiduría, momentos de alegría y ciertos golpes. Por esta razón, 
todos ellos tienen muchísimo que decirnos. En las siguientes páginas 
compartirán con nosotros su visión de la vida en forma de consejos, breves 
reflexiones e ideas. Prestemos atención: 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte que la vida es muy bella. Pueden pasarnos 
cosas malas, muy malas y atroces. Pero solo tenemos una oportunidad para estar aquí, 
por lo que mientras haya vida, tenemos que luchar por ella y disfrutar de las pequeñas 
cosas, como un café compartido con amigas o la sonrisa de un niño. Recuerda siempre, 
querido/a lector/a, que para no estar, nos espera la eternidad. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte que en estos tiempos que vivimos, con tanta 
prisa, nos olvidamos de las pequeñas cosas tan hermosas. Deberíamos detenernos un 
momento y contemplar el aleteo de una mariposa, escuchar el canto de los pájaros, oler el 
perfume de una flor, contemplar la lluvia desde la ventana, porque al fin y al cabo lo 
único que nos llevamos cuando nos reunimos con el Creador es lo vivido. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte lo que para mí significa ser mujer. En mi 
niñez veía tan normal ser una niña. Con el paso de los años he comprendido lo 
importante que ha sido la mujer en el mundo. Lo que ha tenido que trabajar y las 
injusticias que ha pasado a lo largo de los siglos. Ya me contaban mi madre y mi abuela, 
que eran unas mujeres muy valientes y con mucho coraje, cómo tenían que afrontar la 
discriminación que había. No tenían derecho a nada, ni siquiera a tener una cartilla a su 
nombre en el banco, ni tenían las mismas oportunidades que los hombres. Gracias a esas 
mujeres valientes a lo largo de la historia, me siento orgullosa de ser mujer. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte que en la vida hay muchas cosas buenas. Hay 
que entender la vida porque hay muchas cosas que te parecen malas y pueden ser 
bastante estupendas. Por ejemplo, por la mañana cuando te levantas parece que se te va 
a caer la casa encima de tantas cosas que quieres hacer, y al final te sobra tiempo para 
hacer que seas bastante feliz. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte que muchas veces vemos la vida (por 
circunstancias diferentes) muy oscura. Si reflexionáramos un poco sobre lo que vemos a 
nuestro alrededor la entenderíamos mejor. Al levantarnos por la mañana, ver el Sol, las 
flores, el agua y el campo en la primavera, entenderíamos que el vivir es un milagro. El 
ver, el oler, el sentir, eso es la vida. Cuando nos ha tocado estar en un hospital (gracias, 
Seguridad Social), el levantarnos cada mañana en nuestra casa para mí es el milagro de 
la vida. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte que con los años todos aprendemos lo que es 
la vida. En general maduramos, nos hacemos más sabios; vivimos experiencias, 
acontecimientos, muertes, enfermedades. Cuando eres joven no ves el peligro. Todo te 
parece bien y no te importa nada, pero con el paso de los años te das cuenta de que la 
vida es mucho más responsable y seria. 
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Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte lo que yo aprendí después de un golpe muy 
duro que me dio la vida hace años. Aprendí que no merecen la pena todos los problemas 
que nos creamos por tonterías que nos amargan la vida. Nos la complicamos con cosas 
que pensándolo bien no nos aportan nada interesante. Aprendamos a disfrutar la vida 
momento a momento. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera contar mi experiencia de los últimos cinco años en el 
Centro de Adultos San Francisco de Calahorra, donde con mucha ilusión voy a mis 
clases. Las tardes me las dejo para mí, haciendo lo que más me gusta: voy a clase, 
escucho, aprendo, disfruto y me es muy positivo. Es una oportunidad que tenemos de 
aprender lo que antes, por circunstancias de la vida, no hemos podido. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte que cuando se ama algo o a alguien se lo deja 
libre. Si regresa a ti es porque es tuyo o será para ti, y si no regresa es porque nunca lo 
fue. 

Queridísimo/a lector/a, quisiera decirte cuál es la definición de la felicidad. La 
felicidad es un estado de ánimo que no se consigue siendo el mejor, el más listo, el más 
guapo, el más rico, el que creemos que lo tiene todo. No es el más feliz el que más tiene, 
sino el que se conforma con su suerte, no envidia a nadie, vive su vida cada día sin 
pensar en que viviría mejor y sería más feliz si tuviera muchas más cosas. 

Queridísimo/a lector/a, quisiéramos decirte que hay alguien cuya colaboración en 
estas páginas echamos muchísimo en falta. Una ausencia que pesa: una gran 
compañera, buena alumna y amiga. Alguien sin quien nuestras clases ya no son las 
mismas. Te echamos de menos, Chus. Añoramos tu alegría, tu sonrisa tan 
maravillosamente contagiosa, tus ganas de disfrutar la vida y tu voluntad de unirnos 
siempre y de colaborar en todo. Siempre estarás en nuestro recuerdo. 

 

Alfredo Agustín, Toñi Arellano, Jesús Arpón, Lucía Fernández, Eloísa García, 
Rosa Lázaro, María Marquínez, Marisol Fernández, Lucía Cristanchi y Cristina 
Moreno.  
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MI FINAL PARA ‘LA MUJER DE LA LIBRETA ROJA’  
David García, alumno de 4º ESPA Tarde 

 
Nuestro alumno David García, que participó en el “Club de Lectura”, escribió un final 
alternativo para la novela propuesta en nuestro primer cuatrimestre. 
 
Laure se encontraba frente a “Le Cahier Rouge”. La emoción de estar a pocos 
instantes de conocer al misterioso Laurent la envolvía de pies a cabeza. Los 
nervios le aportaban una sensación de nauseas que, a su vez, hacía que su 
corazón latiera estrepitosamente desbocado y sin control. Un flujo de 
pensamientos constantes se agolpaban en su cabeza, dudas, posibilidades, 
quizás… en torno a no saber cómo se desarrollaría y qué rumbo tomaría su 
encuentro con Laurent, desde el mismo preciso instante en que cruzase la 
puerta de la librería. 
Por otra parte esos mismos pensamientos 
constantes se difuminaban cuando se centraba en 
lo que ya sabía de él, en Chloé y su encuentro en 
el taller de restauración. Así que ¿qué podría salir 
mal? Tragó saliva, llenó sus pulmones de aire y 
se armó de valor. Con paso firme cruzó la calle, 
abrió la puerta del pequeño establecimiento 
mientras ya el latido de su corazón era 
prácticamente continuo. Pero a pesar de todo, 
con voz nítida dijo: “¡Buenas tardes!”. Al 
momento se corrió una cortina que daba a la 
trastienda, donde Laurent se encontraba haciendo inventario. Este levantó la 
cabeza y sus miradas se cruzaron. Se hizo un silencio sepulcral, el tiempo 
pareció detenerse. Laure se quedó helada, paralizada, ojiplática, a la vez que un 
escalofrío le recorría la espalda hasta llegarle a la nuca. En una milésima de 
segundo había vuelto a la noche del robo, a ese forcejeo en el que por un 
instante pudo ver el rostro del malhechor, antes de que le golpeara la cabeza y 
huyera con el botín. Las piernas le temblaban, la respiración se le entrecortaba, a 
la vez que la vista se le iba nublando. ¡No podía ser!... El hombre que tenía 
delante no era otro que el mismo que la golpeó, le arrebató el bolso y la dejó en 
coma más de una semana. Con un instinto de supervivencia, que surgió de la 
nada, se giró fugaz y abrió la puerta, mientras ya en la calle y entre sollozos 
comenzó a correr calle arriba sin echar la vista atrás. 
Laurent solo pudo ver cómo se alejaba desde la puerta contrariado, al ser 
consciente de que Laure había descubierto su lado oscuro, el “yang” de su 
“ying”, la cruz de su cara. Y es que Laurent, bajo su fachada de librero amable, 
culto y educado, escondía a otro que nada tenía que ver con el dueño de la 
librería “Le Cahier Rouge”. Más bien era todo lo contrario: un hombre 
perturbado, con una obsesión enfermiza por robar bolsos de mujer, pero que en 
esa ocasión se había quedado prendado de la dueña del bolso malva, en el que 
se encontraba una libreta roja llena de miedos y sueños, de una mujer que 
nunca le llegaría a amar.  
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DE VUELTA A MIS INICIOS 
David García, alumno de 4º ESPA Tarde 

El miércoles 24 de 
octubre me dirigía como 
todas las tardes a mis 
clases en la Escuela de 
Adultos. Era una tarde 
agradable, de esas en las 
que da gusto quedarse al 
sol “como una lagartija”. 
Sin saber qué me 

esperaba ese día, llegué al centro y encarrilé mi camino hacia el aula 7. Al llegar, 
varios profesores estaban contando la alternativa que habían organizado para 
esa tarde: un recorrido por el Instituto “Valle del Cidacos”, en donde nos 
explicarían los estudios que podríamos hacer allí una vez obtenido el Graduado 
en Secundaria. En un principio la noticia me produjo indiferencia, pero 
rápidamente esa sensación desapareció y en su lugar, comenzó a crecer ilusión, 
ilusión por volver al instituto en el que una vez, hacía muchos años, su rutina 
formaba parte de mi vida, vida de un adolescente que no era buen estudiante.  
Y así, sin más dilación, nos pusimos en marcha. Comenzamos el paseo que nos 
llevaría hasta allí. Este se iba amenizando con charlas informales, en concreto, 
Óscar y yo hablamos de fútbol (él culé y yo merengue). Y entre que si los del 
Madrid son muy malos, que si los del Barcelona son peores, nos plantamos 
delante de esa gran puerta verde. La cruzamos y, poco a poco, a cada paso, mi 
mente se fue inundando de buenos recuerdos. Por fin, llegamos, aunque 
tuvimos que esperar unos minutos a que nos recibiesen. A mí no me importó 
pues estaba inmerso en mis pensamientos y recuerdos, ensimismado mientras 
observaba los patios de recreo y edificios, que tantas veces había visto. De 
pronto, un chico alto, de pelo largo y rubio, nos invitó a entrar. Bajamos unas 
escaleras que nos condujeron a un pasillo estrecho, y, seguido, al aula de 
informática, lugar donde se iniciaría la charla.   
Este profesor comenzó explicando todos y cada uno de los Grados Medios y 
Superiores que podríamos iniciar tras obtener el Graduado en Secundaria: 
Informática, Mecánica, Electromantenimiento, Ayuda a personas dependientes 
etc. con el fin de estimularnos y motivarnos a seguir nuestra formación. 
Acabada la charla de bienvenida, fuimos al edificio número 2, donde se 
encuentran los distintos talleres y aulas. Allí tuvimos que volver a esperar unos 
minutos, tiempo que aproveché para ojear varias fotos en blanco y negro (y es 
que no sé qué tienen esas instantáneas antiguas, pero hacen que me quede 
absorto mirándolas). Una tras otra fuimos pasando por las diferentes aulas y 
talleres, donde nos explicaban brevemente lo que solían hacer a diario. Cuando 
acabamos, despedida, paseíllo y de vuelta al centro de adultos. 
Para mí fue una tarde grata, no solo por la información y compañía que me 
proporcionó la ruta, sino también por ese regreso al lugar que vio mis últimos 
coletazos como estudiante. Ahora lo vuelvo a ser en otra etapa distinta de mi 
vida.  
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UNA NUEVA ETAPA EN MI VIDA  
 

Sandra Peña, alumna de 4º ESPA Tarde 
Inicié el curso en septiembre con mucha dificultad ya que hacía bastantes años 
que no estudiaba. Mucho tiempo ha pasado desde la adolescencia cuando era 
más fácil asimilar la información en las aulas. Pero al verme en el paro, me dije: 
“Voy a terminar la ESO sea como sea”. 
Ya no me acordaba de muchas de las materias y temarios, que, con el tiempo, se 
van olvidando. Cada día me he trasladado desde Tudelilla al Centro de Adultos 
“San Francisco” para atender las explicaciones de maestros y maestras, a los 
cuales admiro por su paciencia para explicar y repetir sus temarios día a día, en 
horario de tarde y de noche. 
Hay que tener mucha constancia y poco a 
poco voy obteniendo resultados. Espero 
poder terminar el curso satisfactoriamente. 
Ha supuesto mucho sacrificio el retomar 
estudios y exámenes. Muchos de mis 
compañeros también piensan lo mismo, 
pero sabemos que el saber no ocupa lugar. 
También decir que el tiempo es oro y lo 
mejor de todo es ocuparlo en lo que te gusta 
y, a mi edad, en lo que necesitas. 
 
 
 

A MEMORABLE NIGHT 
Carmina Varea, alumna de 3º Inglés Noche 

It was last year in July. I was on holiday in Mexico with my family. 
We went to Cancun. In Cancun we were in a nice resort which had a bar inside 
the swimming-pool. The weather was very good, and the water of both the pool 
and the sea was hot.  
One night there was a party on the beach, so we wore swimsuits. First we had 
dinner in a restaurant and then we swam in the sea. After that we had a coffee 

and we went dancing 
and singing. Finally we 
were tired and decided 
to go back. We got to 
the hotel at four in the 
morning. It was a 
memorable night 
because I had never 
swum in the sea at 
night. 
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BIOGRAPHIES IN ENGLISH 

ANTONIO GAUDÍ 

Francisco Javier Ballestero, alumno de 5º Inglés 

Antonio Gaudí was born in Reus in 1852, his father 
and his grandfather were boilermakers. He learnt 
to have a special skill to see the space and the 
volume and this helped him when he was young. 
In 1870 he moved to Barcelona to study 
architecture. He was an irregular student, however 
he showed signs of genius; when he finished his 
studies, the school headmaster told: “I don´t know 
if we have given the title to a genius or to a crazy. 
Time will tell”. 

He started working for himself and he met Eusebí Güell, by chance. He was a 
Catalonian industrial, whose relationship and friendship gave to the Architect 
the opportunity to develop his best projects. His greatest and more known, is 
“La Sagrada Familia”, in which he spent forty years of his life. During the last 
years, he even lived there. 
One night, when he came back to the cathedral he was knocked down by a train 
and died a few days later. 
 
ROSALÍA DE CASTRO  

Jesús Vallejo López, alumno de 6º Inglés 
 Born in Spain in 1837, Rosalía was a poet 
and an acclaimed novelist for having 
written her works both in Galician and 
Spanish. 
This preference is important because 
Galician, a language of the region of Galicia 
(Spain) was losing, and even to the point of 
being despised in the time of Rosalía. She, 
however, managed to rescue it as an official 

language thanks to her poetry. 
The life of Rosalía, at least the first years, was very hard because she was the 
daughter of a priest and a very poor woman. The priest could not marry or 
have children, so he never gave her financial support or recognized her. 
During his first years of life she had to live with her aunts in a village in Galicia 
and that´s where she learned the language, the customs and much of the 
Galician culture. 
Soon after she moved to Madrid she published her first book of poetry: La flor 
(1857). Among her greatest works are Galician songs. Follas novas and On the 
banks of Sar, all written in Galician and Castilian at the same time. 
Rosalía had a great ability for writing and poetry, but many of her stories were 
full of sadness and melancholy.  
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LIBROS RECOMENDADOS  
Pilar Lana, profesora 

 
Luis Landero, LLUVIA FINA  Editorial Tusquets  272 pág. 
 

La celebración del cumpleaños de la matriarca de 
la familia desencadena una serie de recuerdos 
traumáticos para todos. La mayoría de los diálogos 
son conversaciones telefónicas de Gabriel con sus 
hermanas y su madre, y de estas con Aurora, la 
mujer de Gabriel. Todas estas conversaciones se 
mezclan constantemente avanzando en una 
narración desde el pasado al presente. 
Aurora se caracteriza porque siempre ha sabido 
escuchar lo que toda la familia le cuenta. Con esta 
novela se le abre su 
turno para hablar. 
Aunque nos parece 
que los problemas de 
la familia son los más 

importantes, la confidente y paciente Aurora carga 
con una cruz mayor. Un día de lluvia fina los 
resolverá.  
En general es una novela muy interesante y 
original, muy bien escrita y con un lenguaje muy 
cuidado. ¡Os animo a leerla! 
 
Mario Vargas Llosa, EL SUEÑO DEL CELTA  Ed. Alfaguara  455 pág. 
 
Esta novela nos narra la vida del irlandés Roger 
Casement (comienzos del siglo XX), quien denunció 
la explotación y matanza de los indígenas en el 
Congo Belga y en la Amazonia. Las metrópolis, con 
la excusa de “civilizarlos”, expoliaron también sus 
recursos naturales. Roger fue diplomático de Gran 
Bretaña en varios países de África y escribió dos 
informes sobre ello que tuvieron una repercusión 
mundial. Conmovido por esas atrocidades se unió a 
la causa independentista irlandesa en contra de 
Gran Bretaña. Joseph Conrad, contemporáneo 
suyo, también trató este tema en “El corazón de las 
tinieblas” 
Es una novela muy bien documentada. Roger 
Casement ha sido un personaje controvertido 
incluso después de su muerte. Si queréis saber algo más de él no dejéis de leer 
“El sueño del celta”, una novela magnífica realizada por un excelente escritor.   

Luis Landero 
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Simon Scarrow, SERIE "EL ÁGUILA“ 

Óscar Garrido García, profesor  

La serie de novelas históricas (actualmente cuenta con 16 entregas) "El águila" 
de Simon Scarrow nos narra las peripecias de Cato y Macro, dos centuriones 
romanos que viven en el Siglo I d.C. en tiempos del emperador Claudio. Las 
primeras cinco novelas se centran en la conquista por parte de los romanos de 
Britania. Las siguientes novelas se desarrollan en diferentes puntos del Imperio: 
Dalmacia, Judea, Palmira, Creta, Egipto, Roma, etc. En la duodécima entrega 
nuestros protagonistas regresan a Britania. En la decimoquinta entrega vuelven 
a Roma y ahí se quedan hasta el curso actual de la serie, ya que el autor planea 
continuar la misma con varios volúmenes. Cato y Macro, cual don Quijote y 
Sancho Panza, corren mil aventuras a través del Imperio Romano, desvelando 
que a veces es más fácil sobrevivir en el campo de batalla que entre las intrigas 
políticas de bandos enfrentados en su lucha por el poder. La recreación de los 
diferentes lugares en los que se 
desarrolla la acción es muy verosímil. 
Por su parte, las escenas de lucha 
muestran una acción trepidante y 
desenfrenada, pero sin dejar de mostrar 
toda su crudeza con un realismo 
descarnado. La serie se adentra también 
en la vida íntima de sus protagonistas, 
la cual se muestra de lo más azarosa. Lo 
que en mi opinión destaca con 
mayúsculas en toda esta serie es la 
amistad inquebrantable de sus 
protagonistas, la cual sobrevive a mil y 
una peripecias y pruebas de fuego. Esta 
serie de novelas nos permite conocer 
mejor el funcionamiento y la vida diaria 
de las legiones romanas. También hay 
espacio en esta saga para el humor con 
diversos momentos cómicos, algunos de los cuales son absolutamente 
hilarantes. En resumen, estamos ante una combinación muy efectiva, aunque en 
ocasiones la estructura de las novelas se muestra como repetitiva, con una 
introducción, diversos enfrentamientos bélicos y un desenlace muchas veces 
previsible. Recomiendo la lectura de esta saga especialmente a los aficionados a 
la novela histórica de romanos que dispongan de mucho tiempo para leer. 
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ANTONIO MACHADO: 80 años de ausencia  
Ana Cristina Herce, profesora 

 

Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla un 26 de 

julio de 1875 y murió en Cotlliure el 22 de febrero 
de 1939. Poeta español, el más joven representante 
de la Generación del 98, Machado transmite en sus 
poemas la sabiduría popular más ancestral. Tal 
como dijo Gerardo Diego, «hablaba en verso y 
vivía en poesía».  
 
 Sobre el olivar, 
se vio a la lechuza  
volar y volar. 
 

Campo, campo, campo. 
Entre los olivos, 
los cortijos blancos. 
 

Por un ventanal,  
entró la lechuza  
en la catedral. 
 
 

San Cristobalón 
la quiso espantar,  
al ver que bebía  
del velón de aceite 
de Santa María.  
 

La Virgen habló: 
-Déjala que beba,  
San Cristobalón. 
 

Sobre el olivar, 
se vio a la lechuza  
volar y volar.  
A Santa María  

un ramito verde  
volando traía. 
 
 

 
 

Fue uno de los alumnos distinguidos de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 
con cuyos idearios estuvo siempre comprometido.  
Murió exiliado en Francia adonde llegó enfermo y agotado, justo un mes 
después de su llegada. Fueron en tren a Cotlliure, Machado, su madre, su 
hermano José y su cuñada, junto con Corpus Barga y le pidieron al jefe de 
estación Jacques Baills un lugar donde hospedarse. Les recomendó el hotel 
Bougnol Quintana, donde él mismo se alojaba. Antonio y su madre tuvieron 
que hacer parada en una mercería atendida por Juliette Figuères, quien les hizo 
entrar y les obsequió con un café con leche. Fue también Juliette quien la noche 
de su muerte cosió una bandera republicana con la que se envolvió el féretro. 

A Antonio le preocupaba 
su salud y la de su madre, 
que yacía en la cama y que 
iba a fallecer tres días 
después que él. Le 
inquietaba la suerte de su 
hermano Manuel, que se 
había quedado en el 
bando franquista, de otro 
hermano del que nada 
sabía, y de los hijos de José 
trasladados a Rusia. 

Esos detalles últimos se conocen gracias a los diversos estudios de Jacques 
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Issorel, Xavier Febrés, Ian Gibson, Monique Alonso, Antonio Tello y Serge 
Barba. Ellos han preservado la memoria de este símbolo. 
La Fundación Machado, creada en 1977, recopila las cartas y los dibujos que la 
gente deja en su tumba, que se ha ido convirtiendo en un lugar de 
peregrinación laica. 
Desde 2009 se ha constituido una asociación de villas machadianas de la que 
forman parte Sevilla, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort (Valencia) y Cotlliure.  
 
José Machado escribió que, 
aprovechando un día soleado, su 
hermano le pidió que bajaran hasta el 
puerto para ver el mar. Una vez allí, al 
contemplar las casitas de pescadores, 
Antonio le comentó: “Quién pudiera 
vivir ahí, tras una de esas ventanas, 
libre ya de toda preocupación”. 
Unos días después de su muerte, José 
encontró un papel arrugado en el 
gabán de Antonio en lo que parecía ser 
su último verso: “Estos días azules y este sol de la infancia...”.  

 
 
     Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
     y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
     A distinguir me paro las voces de los ecos, 
     y escucho solamente, entre las voces, una. 
 
 
 
 

 
 
Sentí tu mano en la mía, 
tu mano de compañera, 
tu voz de niña en mi oído 
como una campana nueva, 
como una campana virgen 
de un alba de primavera. 
 
 
 
 
Datos extraídos del artículo de Josep Playà publicado en La Vaguardia el 
22/02/2019.  

Estatua de Machado en Baeza 
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GARBO, EL MEJOR ACTOR DE LA HISTORIA 
O EL HOMBRE QUE SALVÓ AL MUNDO 

Marimar Pérez, Jefa de estudios 
Parecen dedicatorias exageradas pero ambas son verdad y se refieren a una 
misma persona, al catalán Joan Puyol García (1912-1988), más conocido por los 

alemanes como Arabel, 
y por los británicos 
como Garbo. Y es que 
durante la 2ª Guerra 
Mundial fue agente 
doble ¿o no? 
Su historia es tan 
asombrosa que parece 
sacada de un guión 
cinematográfico. Y eso 
es porque en el año 
1940, en lo que ya era la 
complicada postguerra 

española, ofrece sus servicios como espía a los británicos contra los nazis; como 
lo rechazan, porque no creen que pueda serles de utilidad, al joven no se le 
ocurre otra cosa que presentarse en la embajada alemana en Madrid y ofrecer 
ahora sus servicios a los nazis convenciéndolos, no se sabe cómo, de que puede 
ir a Gran Bretaña e informarles de lo que allí ocurra. Y los alemanes lo contratan 
como espía bajo el nombre en clave de Arabel y le dan dinero para el viaje y la 
estancia, pero Joan Puyol sólo llega a Lisboa. Allí vive con su esposa, Araceli 
González, enviando informes sobre los movimientos de tropas que tanto él 
como la red de espías que ha reclutado ven en Gran Bretaña. Pero no hay red de 
espías, y él mismo sigue en Lisboa, inventándose todo lo que escribe y 
consiguiendo que sea verosímil al intercalar datos reales extraídos de libros de 
viajes, horarios de trenes, periódicos, etc. 
Y mientras los alemanes estaban convencidos de tener la mejor y más amplia 
red de espías en suelo británico, fueron estos, los británicos, los que tras 
interceptar uno de sus informes buscaron a ese espía que decía haber visto 
tropas donde nunca las había habido. Y lo encontraron en 1942, y lo llevaron a 
Gran Bretaña donde conocieron con detalle su increíble historia, y por eso le 
dieron el nombre en clave de Garbo, porque había sido el mejor actor del 
mundo al engañar a los nazis. (Greta Garbo era considerada la mejor actriz del 
momento).  
Pero ahora era cuando tenía que ser capaz de engañar a los alemanes como 
nadie. Para ello creó hasta 22 espías ficticios que informaban de los asuntos más 
variados. La clave estuvo siempre en aportar mucha información inventada 
para despistar, y algún que otro dato verdadero, pero poco importante para el 
desarrollo de la guerra, que le proporcionaban los británicos. De este modo los 
alemanes seguían confiando plenamente en él.  
Y esta confianza debía mantenerse en el acontecimiento decisivo para ganar la 
guerra: el desembarco de las tropas británicas y estadounidenses en Francia. 
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Los alemanes sabían que iba a producirse, pero no sabían dónde exactamente, 
así que continuaban vigilando toda la costa francesa. Y entonces Garbo (o mejor 
dicho, su mejor espía, Arabel) les informó de grandes concentraciones de 
soldados y armamento en el Paso de Calais, por lo que estos trasladaron tropas 
desde otras zonas a ese punto para evitar la invasión. Lo que no sabían era que, 
en realidad, el desembarco se iba a producir en las playas de Normandía, el 6 
de junio de 1944 (hecho del que este año se cumplen 75 años), constituyendo el 
principio del fin para los nazis.  
Y lo curioso fue que, a pesar de este inmenso “error” cometido por su espía 
estrella, los alemanes no desconfiaron de él porque este les convenció de que lo 
de Normandía estaba pensado como simple maniobra de distracción pero como 
había tenido tanto éxito, los aliados ya no se plantearon desembarcar en Calais. 
Así que Hítler le concedió la Cruz de Hierro alemana ¡por los servicios 
prestados!, y por lo mismo también recibió la Orden del Imperio Británico. 

Tras la guerra, fingió su 
propia muerte por miedo a 
represalias nazis, hasta que 
varios escritores que 
investigaban sobre los espías 
de la época lo descubrieron y 
sacaron a la luz su 
extraordinaria historia. Así 
pudo reencontrarse con sus 
viejos compañeros del servicio 
secreto británico, y también 
visitar los cementerios de 
Normandía donde reposan los 
restos de miles de soldados y 

ante los que exclamó: “Sabía que había salvado muchas vidas, pero creo que no hice lo 
suficiente”. Murió poco tiempo después huyendo siempre de la fama ¡y eso que 
había salvado al mundo!  
        
 
Para saber más:  

- Garbo, el espía. El hombre que salvó al mundo. 
(documental dirigido por Edmon Roch, 
galardonado con el Premio Goya a la Mejor 
Película Documental en 2009) 

 
- La guerra secreta. Capítulo 8: Agente Garbo. 

(serie de la BBC de 8 capítulos sobre los 
servicios de espionaje durante la 2ª Guerra 
Mundial)   
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MUJERES MATEMÁTICAS: UNAS MENTES MARAVILLOSAS
 

Pedro Espiga Aretio, profesor 
En un mundo raro y complejo como el que vivimos, las matemáticas ayudan a 
descifrar algunos de los enigmas más intrigantes. Los algoritmos están detrás 
de la mayoría de los avances tecnológicos que nos sorprenden.  
 
Las matemáticas encierran uno de los misterios más impenetrables de la ciencia 
de este último milenio: ¿por qué funcionan tan bien? Unas cuantas ecuaciones 
sobre una pizarra describen un acontecimiento que va más allá de la 
imaginación humana, por ejemplo, los agujeros negros, que son una 
perturbación en el tejido del espacio y tiempo que forma un sumidero cósmico 
el cual devora todo lo que cae en él, estrellas y galaxias, incluyendo la luz. 
Albert EINSTEIN, que no era matemático, sino físico teórico, se quedó 
maravillado ante su poder. "¿Cómo es posible que en las matemáticas, producto 
del pensamiento humano independiente de la experiencia, encajen tan 
maravillosamente los objetos físicos y reales?", se preguntaba. 
 
A continuación, presento 7 grandes personajes MATEMÁTICOS que 
resultaron ser MUJERES y han dejado una huella imborrable a lo largo de la 
historia:  
 
HYPATIA (o HIPATIA) de Alejandría (Mediados s. IV d.C. – 2ª década s. V) 
Fue una matemática y astrónoma alejandrina (egipcia). 
Es, seguramente, la 1ª científica conocida de la historia. 
Fue asesinada por fundamentalistas religiosos, pero siempre quedará como una 
de las mujeres que más contribuyó al mundo antiguo. 
 
Hypatia es la protagonista de la película “Ágora”, año 2009, de Alejandro 
Amenábar. 
 
La importancia de Hypatia radica principalmente en que fue una de las 
primeras mujeres de la historia que contribuyó al desarrollo de las Matemáticas. 
Logró destacar entre aquel grupo de sabios que rivalizaban en la Astronomía, 
Filosofía, Matemáticas y otras ciencias. A ella acudían estudiantes de todo el 
mundo, y de todas las religiones. Enseñó Matemáticas, Astronomía, Filosofía y 
Mecánica y llegó a ocupar la cátedra de Filosofía de Plotino. Se hizo muy 
famosa y fue conocida como “la filósofa”. 
 
En el campo de la Matemática en el que más contribuyó fue en Álgebra.  
Escribió una versión comentada de la Aritmética de Diofanto; es autora de una 
versión “simplificada” de las Cónicas de Apolonio y revisó, junto con su padre 
– Teón de Alejandría-, los Elementos de Euclides. 
La destrucción de la biblioteca de Alejandría provocó la pérdida de documentos 
de Hypatia. 
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Sus trabajos científicos fueron de gran importancia como, por ejemplo, sus 
comentarios al III libro del Almagesto, influyendo en las teorías copernicanas. 
Además, construyó el astrolabio y un hidrómetro para medir la densidad del 
agua. Fue inventora del densímetro, aparato útil para medir la densidad de los 
fluidos sin tener que calcular ni su masa ni su volumen. 
 
MARÍA GAETANA AGNESI (1719 – 1799)  
Fue una matemática, filósofa, filántropa, escritora y 
teóloga italiana. 
Escribió un tratado muy importante en la enseñanza de 
las Matemáticas que influyó en el modo en cómo se 
enseñan las Matemáticas en las universidades. 
 
En Matemáticas, se la conoce por una curva, llamada Curva de Agnesi o Bruja 
de Agnesi, (“Bruja” por una mala traducción del italiano al inglés). Esta curva se 
aplica en la explicación de la resonancia en radiación atómica. 
 
Curva de Agnesi 
La ecuación de la curva, para una circunferencia de radio a, en forma explícita 
es la siguiente: 

 

 
 
MARIE - SOPHIE GERMAIN (1776 – 1831)  
Fue una matemática, física y filósofa francesa. 
Esta mujer matemática tuvo que aguantar los prejuicios sexistas 
de aquella época; estudió por su cuenta pues no admitían a 
mujeres en las instituciones educativas. Se tuvo que inventar 
una identidad masculina, ”Sr. Le Blanc”, y así pudo cartearse 
con los principales hombres matemáticos de aquellos años, en 
particular, con los matemáticos Lagrange y Gauss.  
 
Contribuyó a la Teoría de Números. Se dice que un número p es un primo de 
Sophie Germain si 2p+1 es también un número primo. Por ejemplo, el número 
2 es primo de Sophie Germain (pues 5=2x2+1 y 5 es primo), 3 también lo es 
(pues 7=2x3+1 y 7 es primo), 5 también es de Sophie Germain (pues 11=2x5+1 y 
11 es primo), pero 7 no es un número primo de Sophie Germain (pues 15=2x7+1 
y 15 no es primo). Por lo tanto, no todos los números impares son primos de 
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Sophie Germain (nótese que 2p+1 siempre es un número impar, cualquiera que 
sea el número p). Se conjeturan que existen infinitos números primos de Sophie 
Germain (por ejemplo, 189 números primos de Sophie Germain menores que 
10.000), pero aún no se ha demostrado. Sería maravilloso que una mujer lo 
demostrara. 
Sophie demostró que el Último Teorema de Fermat era cierto para sus números 
primos, es decir, “si p es un nº primo de Sophie Germain mayor que 2 entonces 
no existen soluciones enteras no triviales para la ecuación ppp

zyx =+ ”. 
 
ADA LOVELACE (1815 – 1852)  
Augusta Ada King, condesa de Lovelace, registrada al 
nacer como Augusta Ada Byron y conocida como Ada 
Lovelace, fue una matemática, informática y escritora 
británica. Es hija del poeta Lord Byron. 
Fue la primera persona programadora de la historia. El 
lenguaje de programación “Ada” recibe el nombre en su honor.  
 
EMMY NOETHER (1882 – 1935)  
Emmy Amalie Noether fue una matemática alemana de 
ascendencia judía. 
Es considerada la madre del Álgebra abstracta. También 
hizo aportaciones a la Física Teórica. Es considerada por 
David Hilbert, Albert Einstein y por otros ilustres 
personajes, la mujer más influyente en la historia de la 
Matemática. 
 
Al igual que Sophie Germain, sufrió la sociedad sexista de la época. Hilbert la 
invitó a dar clases en la Universidad de Gottinga (Alemania), el centro 
educativo de Matemáticas más importante del momento, pero las autoridades 
se quejaron porque era una mujer y tuvo que estar varios años dando clase en 
nombre de Hilbert. Además, Emy era judía y, en aquellos años, Alemania no 
era un buen lugar para ser judía, por lo que emigró a Estados Unidos donde 
murió a los 53 años. Demasiado joven. 
 
En aquella época, si hubiera habido un premio Nobel de Matemáticas, Emmy 
Noether lo hubiera ganado, sin lugar a dudas. 
 
MARYAM MIRZAKHANI (1977 – 2017)  
Fue una matemática iraní y profesora de Matemáticas de la 
Universidad de Stanford. 
En 2014 fue galardonada con la Medalla Fields1, siendo la 
primera mujer en recibir este premio equivalente al Nobel de las 
Matemáticas, por sus avances sobresalientes en la geometría de 
las superficies de Riemann y sus espacios modulares. 
No lo tuvo fácil. Estudió en un colegio de chicas en Irán. Fue de las primeras 
chicas iraníes que participaron en las Olimpiadas de Matemáticas 
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Internacionales, ganando dos medallas de oro consecutivamente. Estudió en 
Irán e hizo el doctorado en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Se 
doctoró en el año 2004 y diez años después ganó la Medalla Fields. Falleció a los 
40 años a consecuencia de un cáncer. 
 
KAREN KESKULLA UHLENBECK (1942)  
Es una matemática estadounidense. 
En marzo de 2019 recibió el premio Abel2 2019 dotado con 
770.000 euros, convirtiéndose en la primera mujer ganadora 
de esta distinción que se otorga desde 2003. “El 
reconocimiento de los logros de Uhlenbeck debería haber 
sido infinitamente mayor, ya que su trabajo ha conducido a 
algunos de los avances en Matemáticas más espectaculares de los últimos 40 
años”, declaró en un comunicado el físico Jim Al-Khalili, miembro de la Royal 
Society al conocer que se le había otorgado el premio a ella.  
 
A lo largo de su carrera ha denunciado los prejuicios contra las mujeres y las 
dificultades en los espacios profesionales de Matemáticas: "No puedo pensar en 
una mujer matemática para quien la vida haya sido fácil. Los esfuerzos heroicos 
tienden a ser la norma".  
 

(1): La Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en 
Matemáticas, más conocida por el nombre de Medalla Fields, se instauró ante 
la inexistencia del Premio Nobel de Matemáticas. Es una distinción que concede 
desde 1936 la Unión Matemática Internacional de forma cuatrienal a uno o más 
personas, siendo el máximo galardón que otorga la comunidad matemática 
internacional. Su nombre le fue dado en honor del matemático canadiense John 
Charles Fields y solo se concede a matemáticos con edades no superiores a los 
40 años, con una retribución de 15.000 dólares canadienses.  

(2): El Premio Abel es un galardón que se creó por el gobierno noruego en 2002, 
en el bicentenario del nacimiento del matemático noruego, Niels Henrik Abel, 
fallecido prematuramente a los 26 años de una tuberculosis. La Academia 
Noruega de Ciencias y Letras proclama cada año al merecedor del premio Abel, 
tras una selección hecha por un comité de cinco matemáticos de varios países. 
La recompensa económica para el premiado es de 770.000 €, semejante a la del 
Premio Nobel, que no otorga ningún galardón a los matemáticos. El premio 
pretende dar publicidad a las Matemáticas y aumentar su prestigio, 
especialmente entre los jóvenes.  
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EL TÍTULO DE ESTE ARTÍCULO ES FALSO 
Miguel Marañón Grandes, profesor 

Algo que nos enseña el sentido común desde que nacemos es que un hecho se 
cumple o no se cumple. Por ejemplo, tenemos hermanos o no los tenemos, 
hemos nacido en un lugar o no hemos nacido allí, la televisión está encendida o 
no lo está, el equipo de fútbol al que animamos ha ganado la liga o no la ha 
ganado… Y no hay término medio: se es o no se es, algo ocurre o no. Del mismo 
modo, cuando hablamos de que algo es cierto o falso estamos ante una 
situación parecida: como la verdad y la mentira son mutuamente excluyentes, 
desde el punto de vista lógico nada puede ser verdadero y falso a la vez. 
Echemos ahora un vistazo al título de este artículo que estás leyendo. 
Supongamos que dice la verdad. Entonces, sería falso. Es decir, sería cierto y 
falso a la vez, por lo que llegaríamos a una contradicción lógica. Lo mismo 
ocurre si suponemos que es mentira: sería falso que el título de este artículo 
fuese falso, por lo que sería verdadero al mismo tiempo. 
A todas estas situaciones, como la anterior, que parecen contradecir a la lógica 
se les denomina paradojas. La etimología de la palabra no puede ser más 
concluyente: proviene del latín paradoxa, que significa “lo contrario a la opinión 
común”. Algunas paradojas son conocidas desde hace mucho tiempo; de hecho, 
la que acabas de leer es la versión más simple de la paradoja del mentiroso, que 
en la antigua Grecia (hacia el siglo VI a.C.) era más conocida como la paradoja 
de Epiménides y se formulaba así: 

Se atribuye a Epiménides haber afirmado que todos los cretenses son unos mentirosos. 
Si el propio Epiménides era cretense, ¿decía Epiménides la verdad? 

A decir verdad, la paradoja de Epiménides no era realmente una paradoja. Si 
uno aplicara bien las leyes lógicas, se daría cuenta de que Epiménides no podía 
estar diciendo la verdad (puesto que él mismo era cretense y, por tanto, siempre 
mentiría), pero nada impide que estuviese mintiendo (pues entonces no todos 
los cretenses serían unos mentirosos, lo que no quita que él lo fuera). 
La que sí se puede admitir como una verdadera paradoja de la antigüedad es la 
de Aquiles y la tortuga, ideada por Zenón de Elea hacia el siglo V antes de 
Cristo. Decía así (véase la Figura 1): 

Aquiles, llamado “el de los pies ligeros”, decide salir a competir en una carrera contra 

una tortuga. Ya que corre mucho más rápido que ella, le da una ventaja inicial. Al salir, 
Aquiles recorre en poco tiempo la distancia que los separaba inicialmente, pero al llegar 

allí descubre que la tortuga ya no está, sino que ha avanzado, más lentamente, un 
pequeño trecho. Sin desanimarse, sigue corriendo, pero al llegar de nuevo donde estaba 
la tortuga, esta ha avanzado un poco más. De este modo, Aquiles no ganará la carrera, 

ya que la tortuga estará siempre por delante de él. 
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Figura 1: Aquiles intentando dar alcance a la tortuga después de haberle concedido una ventaja. 
Según el razonamiento de Zenón, Aquiles nunca podría ganar la carrera. 

Todo aquel que haya corrido o presenciado una carrera sabrá que esto no es 
posible: Aquiles debería batir sin problemas a la tortuga. Sin embargo, el 
razonamiento de Zenón parece válido. ¿Dónde está la trampa? La respuesta 
radica en que, al sumar un número infinito de números, el resultado puede ser 
un número finito (lo cual era desconocido en la época de Zenón). Suponiendo, 
por simplificar, que Aquiles corre diez veces más rápido que la tortuga y que 
éste le deja diez metros de ventaja, los metros que tendría que recorrer hasta 
alcanzarla vendrían dados por la siguiente suma de infinitos términos: 

10 + 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + 0.0001� =
10

1  
1

10

=
100

9
 

La paradoja de Zenón sirvió para asentar las bases del cálculo infinitesimal allá 
por el siglo XVII, 22 siglos después de haberse formulado. Es decir, lo que 
parecía algo sin sentido y disparatado al ser concebido por primera vez (cuando 
no había ningún vestigio del cálculo infinitesimal), sirvió de mucho tiempo 
después para el desarrollo de las matemáticas. Algo similar ocurrió en el campo 
de la Teoría de Conjuntos con la paradoja de Russell, la cual sirvió 
precisamente para definir sin fisuras el concepto de conjunto. Partió de la 
siguiente reflexión: 

El conjunto de los conjuntos que no forman parte de sí mismos únicamente puede 
formar parte de sí mismo si no forma parte de sí mismo. 

Si tras leer esto te has quedado un tanto confuso, no te preocupes: la paradoja 
del barbero representa una forma menos abstracta y enrevesada de formular la 
paradoja de Russell: 
Hace mucho tiempo, en un lejano reino, había escasez de personas que se dedicaran a ser 
barberos. Ante este problema, el rey de la región ordenó que los pocos barberos que había 

afeitaran única y exclusivamente a aquellas personas que no pudieran afeitarse por sí 
mismas. Sin embargo, en un pequeño pueblo de la zona, únicamente habitaba un 

barbero, el cual se encontró ante una situación para la cual no encontraba solución: 
¿quién le afeitaría a él?  
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Notemos que, si el barbero se hubiera afeitado a sí mismo, habría incumplido la 
norma del rey, pues habría afeitado a alguien que podía afeitarse a sí mismo. 
Como no había otro barbero en el pueblo más que él, no tenía forma legal de 
afeitarse. Existen muchas otras variantes de la paradoja de Russell, pero todas 
ellas se basan en el descubrimiento de que “no pertenecerse a sí mismo” 
establece un predicado que contradice la teoría de los conjuntos. 
En matemáticas, también existen paradojas que permiten comprender mejor 
ciertas nociones, como la de infinitud o la de probabilidad: 
· La paradoja del hotel infinito: supongamos que se ha construido un hotel 

con infinitas habitaciones al cual llegan infinitos huéspedes. Alojarlos a 
todos ellos no sería problema: al primero se le otorga la habitación número 
1; al segundo, la número 2; al tercero, la número 3, y así sucesivamente. 
¿Qué ocurriría si, una vez que los hemos alojado a todos, nos visita un 
nuevo cliente? Seguiría sin haber problema: se le podría pedir a cada 
huésped que se cambie a la siguiente habitación y al nuevo inquilino se le 
otorgaría la habitación 1, pues quedaría libre. Pero… ¿qué pasaría si ahora 
llegara nuevamente un número infinito de turistas? Tampoco tendríamos 
por qué preocuparnos: si no es mucha molestia, les rogaríamos a los 
inquilinos que se cambien a la habitación cuyo número es el doble del 
número de la habitación que ocupan actualmente. Así, quedarían libres las 
habitaciones impares, y como son infinitas, podríamos seguir alojando a los 
nuevos visitantes. 

· La paradoja del cumpleaños. ¿Sabías que, si en una habitación hay 23 
personas, entonces la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el 
mismo día es del 50%? Por imposible que parezca, esta probabilidad es casi 
del 100% cuando el número de personas en la habitación llega a 50, aunque 
haya 365 días en un año. 

· La paradoja de Monty Hall: en un concurso, te dan a elegir entre tres 
premios escondidos detrás de sendas puertas. Dos de esos premios son 
sendas cabras, mientras que el otro es un coche. Sin saber qué hay detrás de 
cada puerta, eliges una de ellas (y el premio que esconde). Una vez hecha la 
elección, el presentador destapa una de las puertas que escondía a una de las 
cabras, quedando dos puertas sin desvelar: una con un coche y otra con la 
otra cabra. Si te dieran la opción de cambiar la puerta que elegiste 
inicialmente, ¿qué harías? Aparentemente, daría igual cambiar de puerta o 
no hacerlo… Pues resulta que no: ¡la opción que te da más probabilidades de 
ganar el coche es cambiar de puerta! 

No solo las matemáticas se han beneficiado de la retorcida forma de pensar que 
favorecen las paradojas; algunas, como las siguientes, también han permitido el 
avance de otros campos de la ciencia:  
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· El gato de Schrödinger: en el interior de una caja totalmente opaca hay tres 
elementos: un gato (vivo), una botella con gas venenoso y un aparato con 
una partícula radiactiva, la cual tiene una probabilidad de desintegrarse del 
50%. En caso de desintegrarse, la botella liberaría el gas, matando al gato. En 
caso contrario, no ocurriría nada en absoluto y el gato seguiría viviendo. Se 
trata de una paradoja porque la respuesta de las leyes de la física cuántica al 
experimento es que el gato está vivo y muerto a la vez, lo cual parece 
desafiar las leyes de la lógica. 

· La paradoja del abuelo: supongamos que viajar al pasado es posible y que, 
en uno de esos viajes, una persona elimina a su abuelo antes de que este 
tenga descendencia. Esto haría que el padre de la persona que ha viajado en 
el tiempo no naciera y, en consecuencia, que tampoco lo hiciera el viajante, 
con lo que no habría tenido la posibilidad de matar a su abuelo. Esta 
paradoja ha hecho pensar a los científicos que no es posible viajar al pasado, 
e incluso que el universo en sí posee mecanismos para evitarlos. 

· La paradoja de los gemelos: dados dos hermanos gemelos, uno de ellos 
hace un viaje interestelar a bordo de una nave que o bien se mueve a una 
velocidad cercana a la de la luz o bien se sitúa en las proximidades de un 
agujero negro, quedándose el otro hermano en La Tierra. Según la Teoría de 
la Relatividad Especial de Albert Einstein, el tiempo pasará más deprisa 
para el hermano que se ha quedado en La Tierra, por lo que, en contra de lo 
que dicta nuestra experiencia, el tiempo es relativo. Esta idea ha sido 
explotada numerosas veces en el séptimo arte, como en el ejemplo que 
muestra la Figura 2. 

 

Figura 2: Fotograma de la película Interstellar, en 
el que Cooper se reúne con Murph después de 

mucho tiempo… para ella. 

 

· La paradoja de Olbers: si el universo se supone infinito, sin un principio, y 
en él está contenido un número infinito de estrellas, ¿por qué el cielo de 
noche se muestra oscuro? ¿No debería ser totalmente brillante por la luz que 
nos llega de esas infinitas estrellas? Hay dos hechos contrastados que 
resuelven esta paradoja: por un lado, la luz que nos llega de las estrellas 
alejadas de nosotros más de una determinada distancia es tan tenue que no 
la podemos detectar; por el otro, se ha demostrado que las hipótesis de la 
paradoja son falsas, pues el universo no es infinito (de hecho, se expande) y 
tuvo un principio (el Big Bang).  
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Muchas de las paradojas que se han mencionado han acabado resolviéndose 
(felizmente para nuestra paz mental), pero aún quedan otras tantas sin resolver. 
De todas ellas, quizá la más famosa sea la paradoja de Fermi, creada por este 
físico italiano de manera totalmente informal en 1950. La paradoja surgió a raíz 
de la ecuación de Drake, la cual afirma que existe una alta probabilidad de que 
haya vida extraterrestre inteligente en nuestra propia galaxia. Si la ecuación de 
Drake es cierta, ¿por qué todavía ninguna civilización extraterrestre ha 
intentado ponerse en contacto con nosotros? ¿Por qué no hemos encontrado 
evidencias de civilizaciones extraterrestres? En definitiva, ¿dónde están los 
alienígenas? 
La resolución de dicha paradoja llegaría tras el primer contacto con una 
civilización extraterrestre o tras la detección de evidencias que pongan de 
manifiesto su existencia. Desde hace muchos años, una gran cantidad de 
científicos han enviado sondas interestelares al espacio (como las Voyager 1 y 2) 
con el fin de favorecer este ansiado contacto con los alienígenas (si es que 
realmente existen) y otros tantos (como los del SETI, cuyas siglas significan 
Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) han permanecido rastreando señales del 
espacio exterior por si alguna de ellas resultaba ser la de un extraterrestre 
saludándonos a unos cuantos años luz de distancia (véase la Figura 3). 

 

Figura 3: Radiotelescopio utilizado por el SETI, en busca de vida extraterrestre. 

Sea cual sea el desenlace final de la paradoja de Fermi, una cosa es clara: habrá 
ayudado en todo caso al desarrollo de la ciencia. Como tantas otras. Y es que el 
método científico se basa en replantearse continuamente lo que uno sabe y 
ponerlo a prueba. Así que no es malo que existan paradojas: al fin y al cabo, son 
una buena forma de poner a prueba las teorías científicas que la humanidad ha 
lucubrado. 

  



 CEPA San Francisco 
 

 

  Página 53  

  

LOS SOTOS DEL EBRO 
CarlosBuendía Ibars, profesor 

Este año os proponemos dar un paseo por los Sotos de Alfaro. En la localidad 
vecina podemos encontrar un paraje de gran riqueza en fauna y flora.  
Os recomendamos comenzar la visita por el centro de interpretación de la 
reserva natural de los Sotos de Alfaro, ubicada en la plaza de España de Alfaro. 
Aquí podemos aprender más sobre el funcionamiento de los sotos inundables y 
su importancia como oasis de biodiversidad.  
Existen varias rutas para realizar y poder observar los sotos del Ebro. Es 
importante tener en cuenta que alguna de estas rutas al discurrir por el tramo 
inundable de los márgenes del Ebro puede estar impracticable o haber sido 
modificada en su trazado, por lo que os recomendamos que pidáis información 
en el propio centro de interpretación. 

La ruta tiene una longitud de 4,2 km y tiene 
una duración de en torno a una hora y 
media. Saldremos desde el aparcamiento 
junto a la chimenea de la antigua azucarera 
(bodegas NUBORI). Desde ahí nos 
encaminaremos hasta el mirador del Ebro, 
una vez alcanzado, nuestra senda se dirige a 
la derecha. Nuestro camino recorrerá el 
meandro dejando al río a nuestra izquierda. 

Según vamos avanzando podremos observar el bosque de ribera y una playa 
fluvial aunque al alcanzar 
la curva del meandro 
podremos ver otra a la 
que accederemos, playa 
del Estajao. Volviendo al 
camino veremos una 
mezcla de soto natural y 
cultivos de chopos y 
frutales. Nuestro camino 
hace un giro de 90 grados 
tras el cual se bifurca en 
dos, el principal que 
continua hacia la derecha 
es nuestra ruta de regreso. 
Unos 100 metros más 
adelante debemos coger el camino que sale a nuestra izquierda. Encontraremos 
algún desvío más. Aunque siempre debemos coger el camino de la derecha 
dejando un talud a nuestra izquierda. El camino se conecta con la carretera en la 
que comenzamos nuestra ruta, un poco pasado el aparcamiento donde hemos 
dejado el coche. A lo largo de la ruta encontraréis paneles informativos sobre 
los sotos.  
Confiamos que os animéis y hagáis esta ruta para poder apreciar la riqueza de 
un ecosistema en constante cambio y con una biodiversidad tan grande.  

Imagen by flickr Xavipat. Mapa Google 
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33 EDICIÓN DE LOS PREMIOS GOYA 2019 
Ana Cristina Herce, profesora 

 
Mejor película:    Campeones  
Mejor Dirección:    Rodrigo Sorogoyen, por El Reino 
Mejor Dirección Novel:   Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola 
Mejor Guion Original:   Isabel Peña y R.Sorogoyen, por El Reino 
Mejor Guion Adaptado:   Álvaro Brechner, por La noche de 12 años 
Mejor Actriz Protagonista:  Susi Sánchez, por La enfermedad del domingo 
Mejor Actor Protagonista:   Antonio de la Torre, por El Reino 
Mejor Actriz de Reparto:   Carolina Yuste, por Carmen y Lola 
Mejor Actor de Reparto:   Luis Zahera, por El Reino 
Mejor Actriz Revelación:   Eva Llorach, por Quién te cantará 
Mejor Actor Revelación:   Jesús Vidal, por Campeones 
Mejor Película Iberoamericana: Roma 
Mejor Película Europea:  Cold War 
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MY LIFE IN SPAIN 
John Pritchard, Auxiliar de Conversación 

When I was asked to write this article about my life in 
Spain, I immediately knew what I wanted to write 
about. I didn´t want to write about the differences 
between Spain and Canada, although there are many 
things that I admire about Spain and will miss when I 
return home. I didn´t want to write about travelling, 
although having the opportunity to travel across 
Europe has been incredible. Instead, I wanted to write 
about the people that I have met in Spain, because they 
are what I will remember most. 
When I first came to Spain, I didn´t know what to 
expect. I spoke almost no Spanish, I had never been to 
Europe, and I knew nothing about being a teacher. My 
girlfriend and I had to find a place to live and learn 
how to navigate a new city. I was very excited about all 
of these new things, but I can admit that I was scared too. Luckily, the people I 
have met in Spain have been friendly, welcoming, and always willing to help.  
The family that owns our apartment has cooked for us and happily solved any 
problems that we´ve had. All the teachers and Directors that I´ve worked with 
have been very friendly and incredibly patient with my terrible Spanish. The 
friends that we´ve met have invited us into their houses, prepared traditional 
food for us and taken the time to show us their favourite places in La Rioja. 
Lastly, the students here at C.E.P.A San Francisco have been a pleasure to teach. 
Their positive attitude and sense of humour has been my favourite thing about 
being a teacher.  
In all, this has been an incredible year. I have wanted to participate in this 
program for 5 years and my time here has surpassed all my expectations. I will 
always be grateful to the people who helped us adjust to life here, treated us so 
kindly, and shared their homes, their stories and their culture with us. I feel very 
lucky that I was placed in La Rioja and had the opportunity to meet all of you. 
Thank you! 
Ahora en español…  
Cuando vives en un país nuevo, con un idioma que no conoces, hay muchas cosas 
que son difíciles. Cuando llegué aquí, tenía que buscar un piso, moverme en una 
nueva ciudad y empezar un nuevo trabajo. Estas cosas no eran fáciles, pero en cada 
caso he encontrado gente buena que ha sido muy amable. Los dueños de mi piso 
me han dado comida gratis y han solucionado cualquier problema que he tenido. 
Los profesores de mis colegios han sido muy amables y tenían mucha paciencia con 
mi nivel de español. Los amigos que he encontrado aquí han cocinado comidas 
tradicionales para mí y me han enseñado todos sus sitios favoritos en La Rioja. Por 
último, los alumnos de CEPA San Francisco han estado genial. Sus actitudes 
positivas y buen humor han sido mis cosas favoritas de este trabajo. 
En resumen, este año ha sido increíble porque he encontrado mucha gente muy 
buena aquí. ¡Muchas gracias por todo!  
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