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ADIÓS     Ana Cristina Herce Ayala, directora 
Victoria llegó en septiembre de 2008. Era la 

primera vez que nuestro centro tenía una profesora de 
Secundaria especialista en Lengua y Literatura 
Españolas (hasta entonces los profesores de Inglés se 
encargaban de la Lengua de 3º y 4º), pero con los 
cambios de especialidad en Magisterio, las vacantes 
que dejaban aquellos maestros que impartían clases de 
Secundaria, iban siendo ocupadas por licenciados. Y 
Victoria llegó tras la jubilación de Paula.   

Llegó y, aunque ese primer año tuvo que estar 
de baja unos meses, donde se apreció su mano 
notablemente, fue en la Biblioteca del Centro. Ordenó, 
tiró, limpió, recolocó y ese curso empezó a hacer de ella 
una dependencia totalmente operativa. 

30 de junio de 2009. En mitad del claustro de fin de curso, Ramón Hernández 
Biforcos, nuestro entonces inspector (la temprana muerte de Ramón el 24 de enero ha 
sido lo peor de este curso; lo añoramos), nombra a una servidora, directora. Sofocón en 
directo: imposible decir no: “deber inexcusable”. ¿Cómo se hace si ingenuamente te 
levantas maestra, para acostarte directora inexcusablemente? Y, al día siguiente, 
vacaciones. Dirigir un Centro educativo se hace en equipo y yo solo tenía tres horas para 
formarlo. No pude meditar mi decisión pero ya entonces estaba segura de que acertaba. 
Me costó un poco lograr que aceptara ser la Jefa de Estudios pero por fin, dijo sí. Y así 
empezamos cinco años de trabajo, codo con codo, en los que Victoria ha dado al CEA San 
Francisco todo y lo mejor. 

Trabajadora incansable, siempre emprendedora, artista del Photoshop y atenta a 
cualquier proyecto que sirviera para mejorar el Centro y superarse a sí misma. Ha sido la 
coordinadora del trabajoso Proyecto COMBAS (Competencias Básicas) durante estos dos 
cursos anteriores y del PMUBE (Proyecto de Mejora y Utilización de la Biblioteca Escolar) 
otros dos. Sus huellas están por doquier: en las felicitaciones de Navidad, en los carteles 
de los Clubes de Cine y Lectura, en la promoción de las novedades de la Biblioteca, en la 
Revista Palabra, etc., etc., pero, sobre todo, en la cuidadosa elaboración de los horarios a 
principio de curso y de “la rueda de coches que vienen de Logroño” tratando en ambos 
casos de ajustarse a las necesidades de cada profesor siempre que le fuera posible y no 
dejando por ello de ser equitativa con todos. 

Públicamente quiero decir que ha sido un lujo personal contar contigo por todas las 
mejoras que has aportado a este colegio y por cómo has arrimado el hombro facilitando 
infinitamente todas las tareas de la, tantas veces burocrática, labor directiva. 

Y, con todo, aún no he dicho lo más importante: momentos de alegría, ratos de 
diversión, confidencias, preocupaciones, penas… Has ido entrando en la esfera particular 
de mi vida, no solo como compañera, sino como persona y como amiga y, ten por seguro 
que lo has hecho para quedarte. 

Ahora que tienes un nuevo destino mucho más cerca de tu domicilio, te deseamos, 
te deseo, que sigas ejerciendo con tanta excelencia tu labor docente y que se hagan 
realidad tus anhelos profesionales y, desde luego, los personales. 

Y, no te olvides: por derecho propio, el CEA San Francisco siempre será tu casa.
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Toñi Rodríguez, profesora       BYE 

Se nos va Marisol; y quiero aprovechar esta 
oportunidad para escribir unas líneas en la revista sobre 
su paso por esta escuela.  

Cuando yo llegué aquí, ella llevaba dos cursos 
trabajando y ya estaba muy integrada en el centro. Mi 
paso anterior por esta escuela había sido breve y yo 
había olvidado muchos detalles, tanto académicos como 
humanos, de los que principalmente ella me puso al día 
sobre todo por pertenecer ambas al mismo 
departamento. 

Marisol siempre se implica mucho en lo que 
hace y cree en ello. Siempre ha sido capaz de 
convencernos para realizar ciertas actividades, cuando 
los demás éramos escépticos con respecto al éxito que 
podrían tener. Su entusiasmo nos ha arrastrado en la mayoría de las ocasiones. 

Con su vena artística, ciertamente reconocida por ella misma, siempre ha sido el 
alma de la fiesta. Las actividades de karaoke o interpretación siempre han sido su fuerte; 
desde luego el actor que algunos profesores llevamos dentro tiene un gran espacio en el 
alma de nuestra compañera. 

Su buen humor y su aire despistado, no está reñido con la fuerza de su carácter 
cuando tiene que defender su postura o su punto de vista frente a determinadas 
situaciones, ella es capaz de dejarnos a todos callados y es entonces cuando su seriedad 
sale también a flote. 

Con todos estos ingredientes de su personalidad bien dosificados, estoy 
convencida de que va a acometer el nuevo reto laboral al que se enfrenta con mucho éxito; 
una pizca de dulzura, grandes dosis de buen humor e imaginación, otra pizca de tenacidad 
más una dosis de carácter, todo ello aliñado con el amor que siente por su profesión y de 
su autenticidad, van a ser definitivos. 

Todos esperamos que nos añores, pero solo lo justo, y que seas muy feliz. 

  



CEA  San Francisco 

Palabra 4 

 

 

GRACIAS 
Marisol Fernández Calvo. Profesora de inglés 

Durante los siete años de docencia en el CEA 

San Francisco, he tenido la suerte y el privilegio de 

conocer a distintas personas como alumnos y/o 

compañeros que me han aportado motivación, 

momentos de reflexión y ganas de seguir en esta 

profesión en la que nunca se termina de aprender. 

Por ello, no quiero despedirme del Centro sin dar a todos las gracias por haber hecho 

posible el disfrute de una de las etapas más gratificantes y bonitas de mi profesión.  

MUCHAS GRACIAS a todos mis alumnos por darme la oportunidad de guiarles en esta 

difícil tarea, aunque no imposible, de aprender un idioma extranjero. De muchos de ellos he 

aprendido que no hay límite que la constancia y el empeño no puedan superar. 

 

MUCHAS GRACIAS también a mis compañeros de profesión por su atención y apoyo en 

muchos momentos. Voy a echar de menos las tertulias y “buen rollo” de la sala de profesores y 
de los viajes de ida y vuelta a Logroño. 

MUCHAS GRACIAS también a mis compañeros conserjes (Antonio, Milagros y 

Angelines) por haber atendido siempre mis necesidades con la fotocopia y demás material 

escolar. También guardaré un buen recuerdo de su buen trato y amable disposición. 

MUCHAS GRACIAS a mis compañeros miembros de la directiva (Teresa, Araceli, Mariló, 

Victoria, Cristina y José Antonio) por su siempre eficiente y solícita actitud además de amigable 

trato. 

En fin, a todos vosotros que me habéis ayudado a disfrutar y a aprender del trabajo:  

THANK YOU VERY MUCH… AND REMEMBER: THERE IS NO SHORT CUT TO SUCCESS. No hay 

atajo sin trabajo. 

 

English Proverbs 

 Choose a Word to complete the English proverb.  

Marisol Fernández. profesora 

1. Don´t make yourself………………….or the flies will eat you. (jam,syrup,honey) 
2. A(n) ……………………… a day keeps the doctor away. (apple,orange,pear) 

3. Half a ………………………is better than no bread. (slice,loaf,cake) 

4. A tree is known by its …………………….(vegetables,nuts,fruits) 

5. One man´s ………………………..is another man´s poison.(meal,meat,steak) 

6. Too many cooks spoil the ……………………..(broth,soup,stew) 

7. The proof of the …………………..is in the eating.(cake,dessert,pudding) 

8. Life is not all…………………….and skittles.(rum,beer,whisky) 

9. Good wine…………………….needs no bush.(wine,water,tea) 

10. All is …………………..that come to the net.(fish,fruit,beef)  
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Los trabajos de las páginas siguientes muestran la evolución de algunos 

alumnos de Alfabetización. El primero de los escritos refleja su nivel a principio 

de curso mientras que el segundo revela cómo son capaces de escribir al final. 

A pesar de que aprender a leer y a escribir, siendo adultos, es una tarea muy 

complicada, nuestros alumnos son un ejemplo de constancia y superación 

personal. Ellos nos demuestran cada día que siempre es posible mejorar. 

Aprovechamos para reconocerles, desde aquí, su esfuerzo. 
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Yosune Fernández Iturralde 

La contaminación tiene una gran repercusión en la salud de las personas. Es algo de lo 
que siempre hemos oído hablar pero a veces seguimos con nuestras rutinas. No nos 
cuestionamos si lo que hacemos está contaminando o, por el contrario, estamos ayudando a 
formar ciudades más humanas y naturales. 

En Enseñanzas Iniciales II, desde el Área de Ciencias Sociales y Naturales, nuestros 
alumnos y alumnas han conocido las partes del medio que nos rodea, su funcionamiento y las 
repercusiones que podría tener un mal uso del mismo. 

Es por ello que, desde esta revista, animan al resto a colaborar con el cuidado del 
Medio Ambiente con unos pequeños consejos o recomendaciones. 

 

Juan Carlos Jiménez Bermejo, alumno y operario técnico de recogida de residuo 
urbano, ha podido observar cómo no se recicla correctamente. “Todavía nos queda mucho por 
aprender en este tema. Nos falta ética con el medio ambiente”- afirma. 

Como dato, nos indica que en Calahorra se recogen cada noche de quince a dieciséis 
toneladas de basura doméstica. Este porcentaje se duplica cuando hay fiestas como 
navidades, fiestas patronales, etc. 

Por lo tanto, nuestro alumno piensa que, si los calagurritanos separásemos 
correctamente los residuos que se generan diariamente, se les podría dar un nuevo uso y 
colaborar fácilmente con el mantenimiento del planeta. 

Consejos: 

Primero: busca un espacio adecuado para colocar los distintos cubos o 
bolsas. Esto te permitirá reciclar la basura y separar tus residuos correctamente. 

 

Segundo: una vez separados los residuos recuerda poner cada uno en el 
contenedor correspondiente. 

 

Envases y plásticos: 
 

contenedor 
amarillo 

 
Materia orgánica: 
 

contenedor 
verde 

 

 
Papel y 

cartón: 
 

contenedor 
azul 

 

 
Cristal y 

vidrio:  
contenedor 
verde 

 

 

Ø Otros residuos: punto limpio móvil. Es un camión con un operario que 
recoge de forma gratuita los residuos que no se pueden depositar en los contenedores. 
Ejemplo: aceite usado, electrodomésticos, pilas. 
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Puedes acudir al punto limpio móvil los jueves a la plaza de toros (Silo) de 
nueve y media a doce de la mañana o sábados en la plaza del Raso de once y media a 
dos y media 

 

Tercero: aplica la regla de las 3 R´s al completo: reciclar, reutilizar y reducir. De esta 
forma, además de separar tus residuos, deberás reaprovechar todo aquello que pueda tener un 
nuevo uso y, asimismo, tratar de reducir al máximo la cantidad de residuos. 

 

Nadia Oujafri, otra alumna preocupada por el tema medioambiental, expone que el 
transporte es uno de los medios que más afectan a la contaminación de hoy en día. 

En la actualidad, hay empresas que se dedican a la fabricación de medios de 
transporte menos contaminantes. Sin embargo, todavía no son una forma de 
transporte práctico. Por lo que la alumna aporta consejos de fácil aplicación. 

En primer lugar, invita a los alumnos y alumnas a acudir caminando hasta el 
centro. Ésta es una opción muy saludable y por la ubicación del centro puede 
ahorrarnos algún que otro problemilla debido a la estrechez de las calles o a la falta de 
aparcamiento. 

Utilizar la bicicleta también es otro medio sano y 
recomendable. 

Si vienes de otra localidad el consejo es utilizar el 
transporte público. Calahorra es una ciudad dotada de autobús, tren. 

Si para desplazarte desde tu localidad no hay combinaciones de 
tren o autobús compatible con tus horarios, y tienes que utilizar el coche, no 
olvides preguntar en el centro si hay más personas que se desplazan desde 
esa localidad. De esta manera podrás ahorrar combustible, irás 
más entretenido y ayudarás a conservar nuestro medio. 

 

 

 

Ayoub Ouldelmira nos invita a hacer una reflexión aportando estas fotos sacadas en 
la ciudad de Calahorra. 

¿Qué parte de tu ciudad te gusta más?  

¿Puedes hacer algo para que la ciudad en la que 
vives sea más sana y limpia? 
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¡Qué decir de este fiel compañero del hombre! De cuatro patas, 

con los sentidos del oído y el olfato increíbles, capaz de rastrear el más 

mínimo olor y percibir el más leve sonido.  

Noble por naturaleza, protector, cariñoso, obediente a su amo 

y compañero inseparable de trabajo y de ocio. 

Rubén Blanco Pérez, 2º ESPA Noche 

 

Madrugador, picudo, coloreado y hasta un poco 

ladronzuelo (solo para comer). 

Surca el viento como los ángeles, alegre y juguetón. A 

media mañana trina y revolotea sobre nuestras cabezas para 

recogerse muy temprano con los suyos. 

Carmelo Toledo Adán, 2º ESPA Tarde 

 

El león marino es, por lo general, de color negro 

y piel muy brillante. Tiene dos aletas pequeñas que 

parecen manos y una cola grande y fuerte como la quilla 

de un barco. Debajo de la piel posee una gran capa de 

grasa que lo protege de las bajas temperaturas que 

soporta. En la cara un morro alargado acaba en una nariz 

redonda y chiquitita y en su boca sobresalen dos grandes 

dientes que asustan. 

Cristóbal Arjona Chamorro, 2º ESPA Tarde  
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Cabeza simétrica, cubierta por cabello suave, liso, sedoso, 

retirado de la cara para permitirnos ver una mirada dulce y 

serena, enmarcada por cejas perfiladas; una boca risueña, 

carmesí y mirándole desde arriba una hermosa y perfecta nariz. 

Mª Jesús Garrido Aldama, 2º ESPA Tarderderde 

 

Mi hija cuando nació tenía una carita tan suave 

y dulce como el algodón de azúcar. La expresión de su 

frente era amplia, sus ojitos, despiertos, intensos y 

negrísimos; aún no tenía dientes como es natural en un 

bebé, tampoco cabello. Sus mejillitas eran rojas como 

dos manzanitas. Sus manos se movían sin parar y su 

boquita pequeña y sonrosada buscaba cómo 

alimentarse. Era el primer contacto cara a cara con mi 

niña, parecía que el corazón se me iba a salir de alegría. 

Fue el momento más feliz de mi vida. 

Isabel Cuenca Celi, 2º ESPA Tarde 

 

Aún recuerdo su tez morena. Se lavaba 

muy a menudo su cara alegre de ojos negros y 

espesas pestañas, y con el cepillo peinaba con 

gracia su cabello ondulado y sus cejas 

arqueadas. Llenaba sus mejillas de crema que 

extendía con suavidad para realzar su tersura, y 

aplicaba abundante protección labial a sus 

voluptuosos labios. Todo ello imprimía a su 

rostro una enorme luminosidad. 

Victoria González, 2º ESPA Noche 
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El parque del barrio está entre numerosas casas. En el centro 

hay un gran farol donde descansan hermosas cigüeñas. Está rodeado de 

algunos árboles. El viento revolotea sus hojas cuando llega el atardecer. 

Muchos niños juegan en él. El tobogán es lo más visitado y nunca falta 

un balón de fútbol. 

Lady Bautista, 2º ESPA Tardede 

 

Aquel paseo de Burgos en noviembrere

era el puro retrato del otoño en pleno  p  p

esplendor. Daba gusto pasear por aquella 

alfombra de hojas marrones a la vez que 

sentías el aire fresco en la cara y oías como el y 

leve viento soplaba meneando suavemente 

las copas de los árboles que se preparaban 

para el duro invierno, pero cuyas ramas aún pa pe uy

conservaban algunas hojas verdes y 

amarillas. Todos los árboles se alineaban formando aquel camino salpicado de bancos 

desde donde se podía observar el río, la ciudad…d…d… 

qu

d…d…

Noelia Páez Martínez, ez, 2º ESPA Tarde 

El parque del Cidacos, en otoño, presenta una 

diversidad de colores que lo hace espectacular. La caída de las 

hojas lo amarillea todo y la mezcla de marrones claros, oscuros, 

amarillos y verdes de las hojas perennes de los pinos 

componen un cuadro de colores y matices que te transporta a 

un mundo de fantasía y magia.  

Carlos Itarte Vallejo, 2º ESPA Tarde 
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    ÉRASE UNA VEZ…OTROS CUENTOS 

Kamell  Ospina    2º ESPA Noche 

Érase una vez un reino dominado por una bruja muy especial: hermosa, esbelta, 

altiva. Tenía un poder por encima de los demás: seducir. Era capaz de cautivar todo lo que 

tocaba, miraba y olía. Sin embargo, era buena con su reino, su máxima preocupación. 

Una tarde mientras disfrutaba de un agradable paseo por los jardines de palacio, se 

encontró con una antigua enemiga, su hermana. 

- ¡Hola!, hermanita – dijo con voz queda. 

- ¿Quién eres?- gritó mientras giraba 

bruscamente la cabeza. 

- ¿Ya has olvidado a tu hermana querida?- 

se quejó esta. 

- Yo nunca he tenido hermanas- objetó la 

reina bruja. 

- Veo que los poderes que te concedieron, te han borrado la memoria- declaró 

mientras salía de las sombras- tendré que hacerte recordar. 

Lucharon toda la noche. Cada una usó hasta el último conjuro, hechizo y fórmula 

mágica que conocían. Al final un hechizo contrarrestó al otro y ambas acabaron convertidas 

en piedra. 

Desde entonces, dos estatuas de mujeres luchando ocupan los jardines del reino. 

Se cuenta que, discípulas del mismo mago, acabaron así por su odio y rivalidad ancestral. 

 

Carmelo Toledo Adán, 2º ESPA Tarde 

Una mañana de invierno 

cuando más quemaba el sol, 
unos cerditos gorditos  
saltaban de flor en flor. 

En una noria se divertían 

las zorras y las gallinas. 
Esperando a que bajaran, 
la mosca y la araña estaban. 

Corriendo va la sardina 

a subirse a la jirafa. 
Cuando pueda, acabo el cuento 
que ya empecé esta mañana. 
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José Ruiz Barroso, 2º ESPA Noche 

Érase una vez un palacio muy lejano cuyos muros eran tan elevados  

y fuertes que no había manera de penetrar en él. Allí vivía la bruja más 

hermosa del lugar: pelo ondulado y rubio, alta y con unos ojos color 

esmeralda que deslumbraban cada vez que te miraban. 

A unos kilómetros del palacio, en una pequeña cabaña, habitaba una 

princesa malvada llena de feroz envidia. Pidió ayuda a sus amigos, los tres 

cerditos, para darle un escarmiento a la bruja. Estos podían soplar tan 

fuerte que derribarían los muros sin esfuerzo. Con engaños los condujo 

hasta el palacio para tirar las murallas. Soplaron y soplaron y lo 

consiguieron. La bruja se percató y escapó por una puerta pequeña. En su 

huida se encontró con el lobo, que era su amigo de la infancia, y le rogó que 

la ayudase. 

Volvieron al palacio y el lobo de cuatro bocados acabó con los puercos 

y la princesa. Así la bruja pudo vivir feliz y contenta en su dulce morada. 

Y colorín, colorado…este cuento…  
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HISTORIA DE UN BOLSO  
Nadia Oujafri, Enseñanzas Iniciales 2  

Me convertí en lo que hoy soy. De mano en mano, de brazo en brazo. Era un 
día frío de 2005. Una joven entró a comprar a una tienda de accesorios. Salió de la 
tienda conmigo en brazos y una sonrisa de oreja a oreja. Un día de ese mismo año a 
las 18:30 de la tarde, Nadia se encontraba en su habitación revisando los últimos 
preparativos de su viaje a Marruecos. 

El viaje al que también iba su mejor amiga. Ese viaje lo pasé 
prácticamente tumbado en la parte trasera del coche. Cuando 
embarcamos, Nadia se sentó con su amiga en el café del barco a 
tomar algo. Me dejó en una silla contigua a la suya y durante esas dos 
horas, ni se percató de mi presencia. ¡Qué irónico! Pues era yo el que 
le guardaba todo, incluido el dinero. Al segundo día por fin llegamos al 
pueblo donde residían las familias de las dos chicas. El ambiente era 
muy distinto. Yo no estaba acostumbrado a tanto gentío. Hacía un 

calor sofocante. Llegaba hasta los 50 grados. Había dunas de arena y casas antiguas 
hechas de adobe. Las gentes tenían unas vestimentas muy peculiares, las mujeres 
iban tapadas con ropas cada cual a su gusto pero predominando el negro. Casi todos 
se conocían entre sí. Un ambiente impresionante. Lo que a mí realmente me aterraba 
era pasarme casi todo el día debajo del brazo de la muchacha. No es que huela mal 
pero, para ser sinceros, al final del día ya me mareaba y todo. Y el colmo era que me 
dejaba debajo de su muslo o a su lado cada vez que estaba en alguna casa ya que allí 
se sentaban en el suelo. Luego el ataque de cosquillas cuando quería coger algo, cosa 
que ella no sentía.  

Al cabo de unos cuantos días dejamos el pueblo. Fuimos de turismo por todo el 
país. Finalizadas las vacaciones regresamos a España. Yo volvía a mi rutina. Nadia 
sólo me cogía cuando era oportuno. El hecho de estar todo el día en la habitación me 
abrumaba y me hacía sentir solo, pero tenía tiempo para reflexionar sobre el mundo, 
las personas y todo lo que me rodeaba.  

Era curioso ver todo aquello desde una perspectiva, escuchar a la gente hablar, 
reír, ver las caras de felicidad e inocencia de los niños. Con el paso de los años me 
desgastaba y me rompía por dentro. La chica, que ya era toda una mujer, de vez en 
cuando salía, traía algún que otro compañero para mí, cosa que no me gustaba nada 
ya que provocaba cierto distanciamiento entre ella y yo. 

El asunto iba cada vez a peor. Ya no era su favorito. 
Cuando Nadia quería salir, me miraba, apartaba la vista 
hacia otro lado y cogía a uno de mis compañeros. Me 
sentía inútil pero a la vez orgulloso de haber cumplido con 
mi trabajo y haber aguantado tantos años. Esperaba que el 
sentimiento fuese mutuo. 

Cuesta mucho acostumbrarse a una persona del 
mismo modo que cuesta separarse de ella, pero los años 
me han enseñado a ser paciente. En este mismo momento 
me encuentro dentro del armario de Nadia con ella al lado 
buscando un anillo en mi interior. Yo sé dónde se encuentra 
pero ella no y por eso creo que los bolsos deberíamos tener 
luz en nuestro interior. Si señores, eso soy yo: UN BOLSO. 
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Volver a estudiar 
Juan Carlos Jiménez, Enseñanzas Iniciales 2 

Hola, me llamo Juan Carlos Jiménez aunque mis amigos me apodan “Juanín”. 

Me comentaron si quería contar mi experiencia en la revista escolar y yo 
¡encantado! 

Empezaré diciendo que este centro fue en los ochenta un colegio de EGB. Yo estuve estudiando aquí. 
Ha sido bonito regresar a la infancia con un toque de nostalgia. 

Aunque llevo poco tiempo estudiando, mi experiencia está siendo muy positiva. Me siento realizado y 
en mi entorno familiar les estoy demostrando que nunca es tarde para aprender pues la vida es un continuo 
aprendizaje. A la edad de 40 años he decidido estudiar porque me quedé en el paro, como muchos, por la 
condenada crisis y ahora dispongo de más tiempo. Siempre quise retomar mis estudios que suspendí pues iba a 
temporadas al colegio porque también trabajaba en el campo. Y creo que ahora es mi momento. He observado 
que los métodos de enseñanza han mejorado mucho. El profesorado en Iniciales II es muy cercano al alumno 
transmitiendo con profesionalidad los conocimientos necesarios para entrar después en 1º de ESO. 

Quiero resaltar la buena relación con mis compañeros. La verdad es que se me pasa la tarde sin darme 
cuenta. 

Para terminar quiero agradecer a todo el personal que hace posible que este centro funcione. Muchas 
gracias por la dedicación al alumnado. 

 

EL “OFICIO” 
Manuela Béjar, 4º ESPA Noche 

El fin de estas líneas es profundizar  en el “oficio” de ser madre.Primeramente, hay que tener 

en cuenta que nos va a ser fácil opinar sobre este tema porque todos lo conocemos de cerca. 

Sin embargo, no es sencillo el determinar con exactitud las funciones que conlleva tan alto 

cargo. Vamos a intentar nombrar algunas de estas funciones: cocinera, enfermera, maestra, 

niñera, psicóloga, animadora, ejemplo a seguir, confesora… y tantas cargas más que no nos 
caben en este papel. 

En resumen, una madre está siempre ahí y nos preguntamos ¿por qué? ¿para qué? La 

respuesta es muy fácil: para todo. 

Por otro lado, pienso que este oficio tan sacrificado, con un horario tan amplio, sin 

vacaciones y que ningún beneficio económico nos aporta, es capaz de llenar y dar sentido y 

continuidad a la propia vida. Por lo tanto, estoy convencida de que en el reparto, salgo más 

beneficiada como madre que como hija, puesto que dar sentido a una vida no tiene precio. 
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Alexandra Isopescu, Español Inmigrantes 2 

Mărţişorul es una fiesta tradicional de Rumanía y algunas 

poblaciones vecinas. Es un símbolo de la llegada de la primavera, la frescura, el 

renacimiento de la naturaleza, la alegría y la esperanza. 

 

En esta ocasión, las mujeres ponen en el pecho de los hombres un 

pequeño objeto atado con un hilo blanco y rojo para atraer fortuna, bienestar y 

suerte en abundancia. El rojo es considerado el color de la primavera y el 

blanco del invierno, se asocian habitualmente a flores de la primavera 

temprana. La flor más representativa es el ghiocelul (campanilla de invierno) 

que puede crecer aun cuando queda algo de nieve en el suelo. 

Sus orígenes no se conocen con exactitud pero se cree que apareció 

durante el Imperio Romano. Las mujeres se adornaban con monedas o 

piedrecitas preciosas unidas con hilos de lana rojos y blancos para tener buena 

suerte y un año productivo. Era una fiesta en honor de Marte, dios de la guerra 
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y en honor de la fertilidad y la vegetación. Esta dualidad se observa  en los 

colores del Mărţişorul: blanco significa paz, y rojo, guerra. 

Esta tradición recuerda algunas leyendas. Se dice que el sol 

estuvo prisionero en forma de una bella chica moldava. Para 

liberarlo, un muchacho luchó contra la criatura y derramó su 

sangre en la nieve. El sol se elevó de nuevo y donde la nieve se 

derritió, surgieron ghiocei, heraldos de la primavera. 

Ahora existe una antigua tradición por la que tienes que elegir un día 

entre el uno y el nueve de marzo (periodo de tiempo que simboliza la calidad 

de vida de todo el año). Naturalmente, si el día es soleado, anunciará un buen 

año; si está nublado o melancólico presagiará un año malo. 

La creencia popular dice que este periodo es el más caprichoso del año: 

días perfectos de primavera se pueden convertir en noches invernales. 

En algunos lugares los 

niños llevan el Mărţişorul 

doce días en el cuello y luego 

lo atan a una rama de árbol 

joven. Si el árbol crece bien 

ese año, significará una 

buena vida para el niño. En 

otros casos se coloca en las 

ramas de un arbusto en el 

momento de la floración y el 

niño tendrá la cara limpia y 

hermosa como las flores de 

ese arbusto. 

En la actualidad,  el Mărţişorul se lleva todo el mes de Marzo y después 

se cuelga de las ramas de un árbol frutal pues se cree que traerá abundancia a 

los hogares y si alguien pide un deseo mientras lo cuelga, se cumplirá. 

A principios de Abril, en una gran parte de pueblos de Rumanía y 

Moldavia, los árboles están decorados con el Mărţişorul. En Transilvania (región 

rumana) se coloca el Mărţişorul en las puertas y ventanas para asustar a los 

malos espíritus. 
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EL ÚLTIMO GRAN LÍDER 
 

Enrique Blanco, Acceso  a la Universidad >25 

(Tema de Actualidad) 

 

El 5 de diciembre de 2013 quedará 
grabado en los libros de historia como el día que 
nos dejó una de las personas más influyentes y 
carismáticas del siglo XX, Nelson Mandela. 

El Sr. Mandela murió a la edad de 95 años 
y tras una larga enfermedad. La última vez que se 
le vio fue en la final del campeonato mundial de 
fútbol. Después de aquel día, Mandela ha pasado 
los meses postrado en una cama hasta su 
fallecimiento. 

Ni él mismo hubiera pensado jamás que llegaría hasta donde llegó, llevando a su país, su querida 
Sudáfrica, de ser el país más peligroso de la tierra, a crear una democracia, no exenta de problemas, pero más 
o menos estable. 

Nelson Mandela nacía un 18 de julio de 1918 en una pequeña aldea bajo el protectorado británico al sur 
del país. 

Su padre era uno de los jefes del poblado. A los 7 años fue a la escuela y, posteriormente, a la 
universidad (la única que existía en el país, específica, para negros). Comenzó los estudios de Derecho y, aunque 
no los terminó, fundó su propio bufete de abogados junto con un amigo. 

Dado su gran carisma y talante fundó el movimiento de liberación. En 1961 y, no pudiendo escoger otro 
camino para pelear por la libertad de su pueblo, tomó la vía de las armas. Es por este motivo que fue declarado 
en rebeldía, detenido y condenado a cadena perpetua. En ese juicio pronunció uno de los discursos más famosos 
de su vida: “Señoría, por un ideal espero vivir y verlo hecho realidad, pero si es necesario, por un ideal estoy 
dispuesto a morir”. 

Por su carácter, en prisión se ganó el respeto de presos y de vigilantes, no guardando rencor a sus 
verdugos. En 1990 abandona la prisión pero continúa la negociación con el gobierno blanco y con su propia 
alianza que se encontraba en una campaña de desobediencia civil. Dos años después, dirigentes blancos y 
negros comienzan las negociaciones para acabar con el Apartheid y lograr un traspaso de poderes pacífico. 

En 1993 gana el Premio Nobel de la Paz. En 1994 Mandela gana las primeras elecciones democráticas 
de Sudáfrica por una mayoría aplastante. En Mayo del 94, es nombrado presidente y pronuncia un discurso 
patriótico con frases míticas como: “Nunca, nunca, nunca, esta hermosa tierra volverá a sufrir la opresión del 
uno a manos del otro” 

Tras cinco años como Presidente, decide no presentarse a la reelección. Desde entonces presta su 
carisma a diferentes causas del continente africano, interviene en conversaciones de paz para acabar varias 
guerras y ayuda a su esposa en causas benéficas dirigidas a los niños. 

A su funeral han acudido más de 100 Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno.  
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ENGLISH COMPOSITIONS 
Emilio Sagarminaga Barco, 2º ESPA 

 

In Calahorra we have a very important valley and a 
very rich land irrigated by the River Ebro. 

They offer us some exclusive vegetables with a lot of 
quality and they make influence into the diet of people and 
their hope of life. 

I normally eat three meals. In breakfast, I have orange 
juice, a glass of milk with cereals and a toast with olive oil. For 
lunch, I have two main courses. The first one consists of 
vegetables, rice or pulses and for the second one, I have fish 
or meat. All this, with a glass of red wine. Finally, a piece of 
fruit. For dinner, I have eggs, cheese and fruit or yoghurt. 

 

Susana Ruiz Cabrida, 3º ESPA 

My name is Susana and I live in Calahorra. I´m a social worker. I have no job by the 
moment. I´m looking for work. 

In the morning, I get up at a quarter past eight. After that, I go to the toilet. Then I go 
to the kitchen and I prepare breakfast for me and my son. I usually drink a cup of green tea, 
fruit and toast bread with oil and honey or homemade jam. I make my bed and take my son 
to school. Then I go to the gym or walk or ride a bike. Next I come back home. I prepare 
lunch and I have lunch with my son. Finally I help my son with homework. 

 

Eva Sáenz Díaz, 3º ESPA 

My name is Eva. I am a cook. In the 
morning, I and my son get up at eight o´clock. We 
go to school at nine o´clock and we go walking 
because he doesn´t start his class until half-past 
nine. 

I come back home and then I take the 
longer way because I like to walk in the morning. 
When I go home I take a shower and I have a 
good breakfast.  My work usually starts at eleven 
o´clock but if some day, I start earlier, I have 
breakfast with my son at half-past eight. Just 
before my son starts class, I take the bus for my 
work. I work more or less for eight hours. After 
work, I go home before I pick up my son. In the 
evening, at quarter to seven, I go to my school on 
Tuesday, Wednesday and Friday. 

I study English in the evening until eight o ´clock. I come back home and I cook dinner 
for all members of my family. That is my favourite moment of the day: when we are sat around 
the table and we are speaking, laughing, planning a holiday while we are having dinner. 

Before we clear the table, we take a shower. It´s time for my son to go to bed and the 
time I tidy the living-room and the kitchen. Later I like studying English and I always like reading 
a good book at night to have a relaxing dream.  
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Ana Isabel Prado Bayona, 3º ESPA 

My name is Ana and I live in San Adrián. I´m a shop 
assistant, waitress and housewife. 

I get up at eight o´clock and I prepare my breakfast. I 
drink white coffee and I just eat an orange. Then I have a 
shower and I get dressed. After that I usually leave the house 
for work. I always got to work by car. The shop starts at half-
past nine in the morning and I normally finish work at two 
o´clock. I come back home for lunch and I have a rest. 

In the afternoon, I work in a cafeteria. On Tuesday 
and Friday I go to a school for adults to study English.  

I like my job but I don´t like the long journey to work 
every day. I often go to work at the weekend. I usually go 
shopping on Saturday afternoon and at night I go to a pub 
with my friends. On Sunday morning, I sometimes go 
swimming, walk and in the afternoon I go to the cinema or 
theatre. I like the weekend to rest and relax. 

 

 

Estrella Pérez Santolaya, Inglés 6 

My first success as a journalist  

Two minutes later, we saw a man in the sea, he was shouting: 

”Help me please”! At that moment, Mr. Miller ran very fast into the sea too. 

He didn’t think anything about the dangerous the situation could be. He ran 

as fast as he could while Alison phoned the police. 

When Mr. Miller was trying to save the man, he saw a police 

helicopter flying over them; the police were throwing a rope trying to help 

them. A few minutes later Mr. Miller could catch the rope, so the two men 

were rescued. 

After that, Allison sat down on the sand next to her teacher, she asked him some 

questions. The next day Allison wrote a note, she explained everything about what had happened 

one day before. Finally she decided to send it to the police because she thought the news should 

be published in the local paper. 

Two days later while she was sat in a café waiting for the teacher, she took the 

newspaper and began to read the news. In that newspaper there were a lot of news but the 

most interesting for her were on the front page. Surprise! The newspaper editor had published 

her note. It was her first job as a journalist!!!  
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THE PUBLIC HEALTH SERVICE IN SPAIN 

María Luisa Ruiz, Inglés 7 

Five years ago a lot of people, including me, said that our public health service 

was perfect or almost perfect. Now it has changed. The financial crisis and the bad 

government administration which has given money to banks instead of investing 

money in the cure of illness, treatments in hospitals or local health centres as it used 

to be before, has produced the actual situation. 

Today getting an appointment for surgery, for example, takes two or three 

months more than before. Patients have to wait because there are less doctors and 

nurses. Besides in some important hospitals a lot of rooms have been closed in order 

to save money. This is a fact, although politicians don’t agree with these complaints 

from users and they deny the evidence.  

On the other hand, the most important surgeons or 

specialists in medicine are working for the public health 

system and those hospitals have been provided with the 

best tools and machines. In spite of the fact that the 

private health service is perhaps more efficient in some 

special attention to the patients , in saving time for tests 

and checks up and in offering more spacious and 

comfortable rooms; when somebody needs a complicated 

operation patients prefer going to the public health 

service, even rich people. 

In conclusion, it’s a pity that our health system is worse now than it used to be 

and we need to protest. We have to get it back to what it was in the past. 

 

 

 

 

Carlos Medel Losantos, Inglés 7 

When Chris saw the car parked outside her house, her heart started beating faster. Why 

was her car parked there if it had been smashed in the accident? 

After the crash; Chris had been in hospital for three weeks and now she was recovering 

from the injuries; she was sat on the sofa comfortably. She couldn’t believe her eyes: her car 

should be in the car cemetery, but now it was there! 

She had just seen her car outside through the window. It was a shady night. The only 

street light was at fifty metres on the corner. “Maybe I have not seen well” Chris told to herself. 

She took her crutches to help herself and little by little went straight to the main door. She 

turned the light on and opened the door. There was no doubt, it really was her car and what is 

more, it wasn’t her destroyed car but her new bright white car. Something very strange was 
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happening inside it, the car windows were steamed up and through them you could see a candle 

light. 

Chris’ legs started trembling. She didn’t know whether to call the police or to go near 

her car. She began to feel very worried. At last, she went near the car slowly. Suddenly, the 

back door opened slightly. “Aagh…! Chris shouted in a loud voice. However there wasn’t 

anybody. She threw the crutches to the floor and ran away as a quickly as she could. 

Unfortunately, she fell down over the grass and although she tried to get up, she couldn’t. 

Eventually, after a while, she took one crutch and got up to go to the house. 

She had left the house door open, but surprisingly, it was closed now. She felt 

frightened. To make matters worse, she was seeing through the house window the light of a 

candle inside. Then she came back to her car again, but when she was near, she found the car 

door closed too; and what is more the same light inside. Desperately, Chris ran into the house. 

When she was trying to open the door she listened to a man’s voice that said: “I am going to kill 

you”. “Noooooo! She was scared. She dropped her keys. She looked around but saw nobody. In 

the end, she took the keys and managed to open the main door. She went to the kitchen and took 

a large knife. After that, she went to the living room to call the police, but at the moment she 

saw that the telephone line had been cut. Chris began to sweat from anxiety. Then, she went to 

the bedroom to take the mobile, which was getting charged on the bedside table. She turned the 

mobile on; on the screen it was written: “I’m going to kill you”. 

Chris went upstairs, it was very difficult to do it, especially with a knife in her hand and 

a crutch in the other one, but she grabbed the handrail as strongly as she could. Her fear was 

increasing more and more. She couldn’t think the only idea she had was to get into the 

wardrobe, and off she went. After a while, she listened the bedroom door to open quietly. She 

looked through the lock and saw a sinister shape of a person who came towards the wardrobe. 

The dreadful shape got its hands into the wardrobe and caught Chris’ neck. 

“No please, no please, no please….!” Chris shouted desperately. “Chris, Chris…!”- her 

husband said. “Don’t worry, I’m Christopher!” Actually, Chris was lying in bed, sweating from 

terror. “How many sedatives have you 

taken?” Christopher asked. The box is 

almost empty! Don’t you remember what 

the doctor told you after the accident? Oh, 

Chris, don’t worry anymore!” 

“Christopher, I think I’ve had a 

terrible nightmare. I’m so sorry”. –Chris 

said. And then asked to him: “Darling, is 

my car parked outside?” 

Yes, it‘s, sweetheart. In fact, I 

wanted to ask you about it.” But, how is it 

possible?”- Christopher said  

Chris looked at her husband with 

her body shaking in panic. Why was her 

car parked there? 
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ACRÓSTICOS 
Ana Belén Martínez Ramírez 

Un acróstico es una composición, en verso o en prosa, en la que ciertas letras de cada 

verso o frase, leídas en forma vertical, forman una palabra o mensaje. Se considera 

que el primer acróstico se encuentra en un elogio a Constantino el Grande, compuesto 

por el poeta Porfirio Optaciano, en el siglo IV. Posteriormente se cultivó el género en la 

península itálica, y en Francia, surgiendo el primer acróstico en lengua castellana, 

durante el siglo XIII, en el Código de las Siete Partidas, donde con  la primera letra de 

cada partida, se forma el nombre de ALFONSO, en referencia a Alfonso X el Sabio, que 

las redactó. 

Los alumnos de la clase de Taller de lectura y escritura han compuesto sus propios 

acrósticos. Todos ellos han puesto el “alma” en estos trabajos. Al fin y al cabo, todos 

los poetas nos muestran siempre un pedacito de ellos. Esperamos que os gusten. 

 

Calagurris fue nombrada en su época romana. 

Altiva y amurallada con importantes calzadas.  

La ciudad era un baluarte y quisieron conquistarla. 

Asediada desde fuera el pueblo la defendió. 

Historia tiene para dar y tomar aunque no la conozcamos. 

Otra cosa es mantenerla, ahí fallamos sus gentes. 

Ruinosa está en estos tiempos, pues le volvimos la espalda. 

Remediamos lo que queda, siempre salvaremos algo. 

Ahora sólo tenemos (El Chorra) que es el emblema de la ciudad. 

Carmelo Toledo Adán 
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Cristina, nombre de mi hija, nombre de princesa, porque para mí era, mi princesa. 

Razones de vivir para sacar adelante a esa niña que tan poco comía 

Igual era estar una hora con ella para que comiera, había que alimentarla  

Sanita sí estaba y fue saliendo hacia adelante con su gracia y travesuras 

Tenía año y pico y ya hablaba un montón, quería decirnos tantas cosas…. 

Íbamos a la playa y enseguida hacía amigos, jugaba y se bañaba con ellos. 

Nadie diría que tenía defecto visual, porque buscaba a todo el mundo antes que nosotros. 

Amor y ternura es lo que hoy da a la familia y los amigos: es un tesoro. 

Lucía Fernández Hita 

La Calahorra linda se llenaba de olor a flor 

Atravesando el ambiente, como una dulce canción. 

Zumban las abejas alrededor del olor 

Aguas misteriosas las regaban con amor.  

Retumbando en el cielo y tierra como el sol 

Olvidé oler la agradable fragancia de la flor. 

Rosa Lázaro 

Invierno, estación en la que los árboles no tienen hojas. 

Nada cubre sus ramas deshojadas por el viento y el frío. 

Viento fuerte y helado. 

Intenso y veloz que azota sin clemencia. 

Esperando la ansiada primavera están esas ramas.  

Reposando en silencio invernal. 

Nada varía, durante el largo invierno. 

Oh! Empiezan a brotar sus yemas, está llegando la ansiada primavera. 

Estrella Santolaya 
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Poeta y pintora eres 

Artista naciste tú 

Risueña a tus noventa 

Aunque a veces te enfades tú 

 

Muestras tu cariño inmenso 

Incluso en los malos momentos 

 

Miras la vida con alegría 

A pesar de tus achaques 

De momento estás muy bien 

Recuerda que te quiero mucho 

Eres un ejemplo para mí. 

Eloísa García 
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Te quiero desde la primera célula que se unificó en mi cuerpo. 

Unidos durante nueve meses. 

Nominada a ser madre ¡Qué orgullo! 

Acaricio mi vientre. 

Cuento los días. 

Imagino tu cara.  

Mi cuerpo cambia. 

Ilusionada pienso… ¿Será niño tu sexo? 

Escribo al azar nombres. 

Navegan los meses. 

Tu nacimiento se aproxima. 

Oh! Que homenaje a la vida. 

Mª Antonia López 

 

Otro de los ejercicios que hemos hecho en estas clases es escribir un pequeño 

texto a partir de una frase de comienzo. 

En este caso los alumnos tenían que empezar con la frase “El teléfono sonó de 

madrugada” y además debía contener las palabras: billete, secreto y barrio. Aquí 

tenemos algunos ejemplos. 

 

El teléfono sonó de madrugada. En cuanto lo oí, rápidamente me incorporé pensando 
que me iban a dar alguna noticia preocupante, por eso lo cogí tímidamente y esperé unos 
segundos antes de responder. Entonces la sospecha se confirmó. 

Un familiar me informaba de que una persona muy querida para mí, había sufrido un 
brutal accidente. 

A partir de ese momento todo fueron nervios y desconcierto. Yo estaba confundida, 
quería saber más. 

Rápidamente me alicaté como pude y me dirigí a la dirección que me habían dado. Allí 
fue donde al comprobar lo sucedido y el fatal desenlace pasé las peores horas de mi vida. 

Superado el trance, mi vida cambió. Decidí vivir el presente, no pensar en el pasado, y el 
futuro lo viviré cuando llegue, sin más proyectos por ahora. 

Estrella Santolaya 
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El teléfono comenzó a sonar de madrugada. Nos puso contra las 
cuerdas a toda la familia, por las amenazas que sufríamos en el barrio. 
Pensábamos que era ya cosa pasajera. Hacía ya tanto tiempo que no 
sonaba…. 

Al otro lado del hilo telefónico nos daban un ultimátum para devolver un 
objeto de gran valor que habíamos hallado en unas ruinas. 

Los mafiosos sabían del hallazgo, nos tenían vigilados y 
amenazaban con hacernos daño si no se lo entregábamos. 

Puestas así las cosas decidimos cambiar de ciudad en 
secreto y, esquivando su vigilancia conseguimos los billetes de 
avión, dándonos a la fuga, salvando de ese modo el famoso objeto. 

Carmelo Toledo 

 

 

El teléfono sonó de madrugada. Estaba en la cama. Me había 
acostado preocupada pues esperaba la llamada de mi hijo. Me levanté 
corriendo y cogí el teléfono. 

¡Qué sorpresa! Era él y me dio la noticia que esperaba: ya había nacido. La 
niña estaba bien, pesaba 3 kilos y pico, muy bonita, la madre cansada pero 
contenta. 

¡Qué bonito el nacimiento de mi primera nieta! 

A la mañana siguiente fui a coger el tren rumbo a Madrid, que es donde vive 
mi hijo con su compañera. Tuve suerte. Había billete en el AVE, así llegaría antes. 
Me puse en marcha y ¡a Madrid, a conocer a mi nieta! 

¡Menudo viaje! Me imaginaba la carita de la niña. En esto recibo una foto. 
¡Qué linda! 

Ya en Madrid, tuve que ir al barrio de Cuatro Caminos, que es donde viven. 
No tuve problemas con el metro. Me resultó fácil. Una vez allí, dejé el equipaje y 
seguido me fui con mi hijo al hospital para conocer a la niña y ver a la joven madre. 

¡Qué bonita la niña y que carita más linda! Suave como el terciopelo y frágil, 
daba miedo cogerla, pero a la vez fuerte, con ganas de vivir. Esa sensación me 
causó. 

Mi hijo me dio un abrazo y me comunicó el gran secreto que guardaban. 
Habían decidido ponerle mi nombre a la niña. ¡Qué ilusión me hizo! Me puse a 
llorar de alegría y emoción. 

La felicidad era verlos tan felices. 

Lucía Fernández Hita. 
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El teléfono comenzó a sonar de madrugada. Salté de la cama medio dormida y 
asustada, pero solo era alguien que se había equivocado de número. 

De pronto comencé a recordar lo que estaba soñando en el momento en que sonó el 
teléfono. Yo me encontraba en un barrio desconocido de una ciudad extraña con unos edificios 

grandiosos. En mi mano tenía un billete de autobús 
que un hombre alto, moreno, con ojos verdes y 
muy guapo por cierto, me había dado diciéndome 
que era un secreto el lugar donde yo debía ir y el 
motivo de mi viaje. 

Subí al autobús sin saber nada y comenzó 
la marcha. Saliendo de la ciudad, yo estaba 
asustada y contenta a la vez. 

Pero cuando el autobús llegó a su destino 
y pensé que por fin se aclararía el secreto sonó el 
teléfono y me desperté. 

Eloísa García 
 

El teléfono comenzó a sonar de madrugada… 

─Sí, sí, ¿Quién es? Hola.- Entre sueños se oye una voz.  

─Discúlpeme, soy el director del hotel y recibo órdenes del FBI que quiere hablar con usted. 

─Hola, soy el Agente 57. 

─ ¿Qué ha pasado? ¿Mi familia está bien? 

─Sí, sí...Están todos bien. No se preocupe, no es por su familia. En el aeropuerto ha habido una 

confusión con un maletín. ¿Lo tiene usted?¿No lo habrá abierto? 

─Señor, ¿está usted de broma? porque no son horas… 

─Discúlpeme, no es una broma, está usted en peligro. Hay mucha gente que está buscándolo, no 

le pasará nada si sigue mis instrucciones. En el maletín hay documentos secretos. Mañana a las 

8.30 coja un billete para el autobús urbano número 54 que le llevará al barrio de las Fuentes. En 

el nº 10 hay un laboratorio. Pregunte usted por el Sr. Francesco, le entregará el maletín y a 

cambio él le dará el suyo y podrá disfrutar de sus vacaciones. Gracias. 

Suena el teléfono. 

 ─ ¿Sí?  ¿Dígame? 

─Buenos días, son las nueve de la mañana. Que tenga un feliz día y gracias por elegir nuestro 

hotel. El desayuno se le servirá enseguida, como dejó dicho en recepción. 

Mª Antonia López 

 

El teléfono sonó de madrugada.  

Manuel se levantó de la cama y caminó hasta llegar a la ventana de la pequeña 
habitación. 

Las luces de los faroles iluminaban las calles. A través de los cristales vio el 
barrio donde siempre había vivido, y reconoció, hasta donde le alcanzaba la vista, cada 
uno de sus edificios con sus puertas, sus ventanas, sus chimeneas. Los recuerdos 
guiaron sus ojos hasta aquella casa en la que quedaba preso el secreto que nunca 
debía descubrirse.  



CEA  San Francisco 

Palabra 30 

 

Por lo tanto, la decisión estaba tomada. Cruzaría el Atlántico.  

Manuel se volvió hacia el teléfono, que seguía sonando, 
levantó el auricular y contestó la llamada, a la vez que su mirada se 
posaba en una maleta a medio cerrar, por donde se escapaba el 
cartón de un billete que le permitiría viajar hasta una nueva vida. 

Montserrat Varea 

 

El teléfono comenzó a sonar de madrugada… 

 ─ ¡Por fin suena!─ le dije a mi marido a quien tenía acostado a mi derecha. ¡Qué noche más larga 
esperando noticias de este hijo y del secreto mejor guardado! ¿Qué será, niño o niña? ¿Estarán 
bien? ¿Habrá nacido ya? 

─ ¡Venga, venga, coge el teléfono! 

─ ¿Dígame? 

─ ¡Papá! Soy Paulino. Os comunico que sois abuelos de una preciosa niña. Todo bien, estad 
tranquilos. Los dos están en perfecto estado. Lo comprobaréis vosotros mismos cuando podáis venir. 

─ ¡Iremos lo antes posible! Me voy a meter ahora mismo en internet a ver si me deja, y puedo sacar 
los billetes de autobús de Logroño a Madrid y el de avión de Madrid a Marruecos. Estad tranquilos 
por nosotros que nos defenderemos por esas tierras y barrios desconocidos y tan lejanos de nuestra 
querida España. 

─Papá, oigo fatal. Creo que se corta. 

─Sí, sí se corta. Besos de parte de mamá. Cuidaos mucho. 

─ ¡Vaya! Se ha cortado. No te lo he podido pasar. 

─No importa, me quedo con lo bueno, lo positivo. Están bien los tres. Ya me puedo dormir un rato 
tranquila.         Rosa Lázaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de lectura y escritura 
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Mi paso por La Rioja 

Rachel J. Jaklik, Auxiliar de conversación 

De verdad creo que las cosas pasan por alguna razón, y 

con esto me refiero a mi etapa aquí en España. Nunca me había 

planteado el mudarme a España y ni siquiera el mejorar mi 

español hasta que pasé un verano en Santander estudiándolo y 

viajando por España. 

            Después de esto, solicité una plaza en este 

programa de Auxiliares y me apunté a clases de español, 

adentrándome en una nueva cultura que me gustaba cada vez 

más. Después de un largo proceso y de una larga espera, me 

comunicaron que mi destino sería La Rioja. 

            Pasaron los días y me fue llegando más información, me comunicaron que iba a 

trabajar en tres escuelas diferentes en Calahorra, de las cuales una de ellas sería San Francisco. 

Con tan sólo la idea sacada de las fotos en Google y de un par de páginas web, no podía 

imaginarme todas las cosas buenas que me esperaban. 

            Nada más llegar, me encontré un poco perdida ya que no sabía cómo ir a ningún 

sitio, apenas podía hablar con la gente, ni cuál iba a ser mi tarea exactamente…pero a base de 
constancia, paciencia y de no tener miedo a cometer errores en el día a día mis expectativas se 

fueron cumpliendo gratamente. 

            Después de adaptarme y comenzar a disfrutar de cada momento, me encontré 

en una gran aventura donde aprendí mucho sobre la vida y de la cultura españolas. 

Culturalmente, estar fuera de a lo que estás acostumbrado durante ocho meses es una cosa 

que da bastante miedo y buscar la fuerza en el interior es importante para subsistir. Crear 

fuertes vínculos con tus nuevos amigos, a los cuales apenas conoces, se convierte en algo vital 

al igual que el enseñar a los españoles que estás dispuesta a aprender de ellos y de su cultura. 

De verdad que tuve que cambiar mi mentalidad de “visitar” España a “vivir” en España, esto 
me cambió todo ya que tuve que  “olvidar” todo lo que conocía y empezar de cero. 

            En cuanto a mi español, todavía hay días en los que me cuesta hablarlo, pero 

estoy muy orgullosa de mí misma ya que puedo mantener una conversación no muy 

complicada y saber lo que la gente me está diciendo. Por desgracia, en Estados Unidos 

aprendemos un español más latino el cual es un poco diferente, y nosotros todos los Auxiliares 

americanos siempre hablamos de lo bueno que sería que aprendiéramos el español original y 

aprender la persona verbal “vosotros”, ya que no lo hacemos y creemos que es fundamental. 

            De cualquier modo, quiero agradecer de corazón la ayuda y el apoyo mostrado 

por toda la gente que me ha ayudado en San Francisco. Da gusto ver que hay personas que se 

preocupan por mí y de hacerme más fácil esta experiencia. También me gustaría dar las gracias 

a todos mis estudiantes en mis clases que me han alegrado la estancia y que me han servido 

para mejorar como profesora y como persona. No me puedo olvidar de una de mis clases la 

cual estaba relacionada con los bonitos lugares que esconde La Rioja y recuerdo que cada 

alumno me dijo su sitio preferido en esta Comunidad Autónoma, pues quiero darles las gracias 

porque he visitado todos y cada uno de ellos, los cuales fueron preciosos. 

            Para terminar, me gustaría decir que venir a España me ha cambiado 

totalmente la forma de ver las cosas y me ha dado una buena dosis de motivación, seguridad 

en mí misma y orgullo. Voy a continuar aprendiendo y practicando mi español por siempre. 
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Alumna participando en el concurso de 

tangram 

 

 

Victoria Paños, profesora 

Siguiendo con una tradición 

que ya está muy afianzada en 

el Centro, el jueves 15 de 

mayo celebramos la IX Jornada 

Cultural. Desde aquí me 

gustaría reivindicarla como 

un día especialmente 

didáctico. Aunque por parte 

de algunos alumnos pueda 

entenderse como un día 

“festivo” por el hecho de que 

se suspenden las clases 

ordinarias y otros incluso lo 

vean como una oportunidad 

perfecta para no venir, lo 

cierto es que la jornada 

cultural es siempre una 

ocasión especial. Este año 

nos ha dado la oportunidad de 

retarnos a nosotros mismos 

con diferentes concursos, de 

aprender sobre la historia 

romana de Calahorra o de 

instruirnos sobre cómo 

reaccionar en una situación 

de peligro por parada 

cardiaca, entre otras cosas. 

Todos los años la jornada 

cultural calienta motores con 

actividades que se plantean 

con antelación y que se 

pueden realizar en casa. Este 

año se diseñaron dos 

concursos. El primero “Quién 

es quién” ofrecía las 

fotografías de veinte 

personajes de los que había 

que adivinar su identidad y 

para lo cual se facilitaron 

veinte pistas. Hemos de 

reconocer que, en esta 

ocasión, quizá el nivel de 

dificultad fue excesivo, o, 

al menos, es la impresión que 

tuvieron algunos alumnos. El 

otro concurso: “El cine en el 

cine” supuso una novedad en 

esta edición de las jornadas, 

lo diseñó nuestra compañera 

Marimar Pérez y nos dio la 

oportunidad de enfrentarnos a 

un reto nuevo: reconocer 

fragmentos de películas de la 

historia del cine.  
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Alumnos participando en el concurso de 

inmigrantes 

 

Alumnos analizando el microscopio 

 

Lourdes Cacho 

Tuvimos más concursos que 

inauguraron la tarde del día 

15. Los alumnos pudieron 

medir su pericia en la 

disposición espacial 

intentando formar distintas 

figuras a través de un 

tangram. Quienes están 

aprendiendo inglés aplicaron 

sus conocimientos para 

completar una canción o para 

responder on line a un juego 

de preguntas y respuestas. 

Asimismo los alumnos que 

quieren mejorar su castellano 

se enfrentaron a una batería 

de pruebas de gramática.  

Además de los concursos la 

tarde se brindó a otras 

muchas actividades. Nuestro 

compañero Félix Botón estuvo 

pendiente de enseñarnos cómo 

funciona un microscopio y 

gracias a él fuimos capaces 

de ver con un detalle, 

impensable de otro modo, 

cosas tan curiosas como la 

boca de una abeja o un 

trocito de riñón de cordero. 

A las cinco de la tarde nos 

encontramos con la poesía de 

la mano de Lourdes Cacho. 

Habíamos planteado la 

posibilidad de hacer un 

recitado de poemas en el que 

distintos alumnos leyesen 

versos de la historia de la 

literatura. Pero además 

tuvimos la suerte de contar 

con una poetisa riojana, 

Lourdes Cacho, que se 

desplazó hasta el centro para 

deleitarnos con varios poemas 

suyos, cercanos, directos y 

muy emotivos. 
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Alumnos y profesores que participaron en el recitado de poesía 

 

Clase práctica de reanimación cardiopulmonar 

 

Visita al museo de la romanización 

Los miembros de la asociación 

UTESLAR (Unión de Técnicos en 

Emergencias Sanitarias de La 

Rioja) nos facilitaron 

información de cómo actuar en 

situaciones de emergencia. 

Tras una pequeña charla 

teórica nos animaron a 

practicar con dos muñecos 

cómo habríamos de 

comportarnos ante una posible 

reanimación cardiopulmonar. 

Su charla resultó muy 

instructiva y casi todos 

pudimos comprobar in situ lo 

duro que resulta realizar un 

masaje cardiaco. 

Ya entrada la tarde nos 

dirigimos al museo de la 

romanización. Hemos de 

reconocer que, a pesar de que 

está muy cerca de nuestro 

Centro, era un desconocido 

para muchos de nosotros. Allí 

estaba esperándonos Araceli, 

una voluntaria cultural de la 

ciudad de Calahorra que nos 

explicó la historia del 

edificio y nos fue guiando a 

través de él para mostrarnos 

las distintas salas, y 

enseñarnos las piezas 

arqueológicas más importantes 

encontradas no solo en 

Calahorra sino también en 

distintos lugares de La 

Rioja. 
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Alumnos ganadores de los distintos concursos de las Jornadas 

 

Merienda fin de Jornada Cultural 

Como cada año la jornada 

termina con la entrega de 

premios de los concursos. La 

dotación económica de los 

mismos es casi simbólica pero 

supone, por nuestra parte, el 

reconocimiento al esfuerzo y 

a la participación por parte 

los alumnos. 

En esta IX Jornada Cultural 

los ganadores fueron: 

Concurso 
Alumnos 

ganadores 

Quién es quién 
Mª Jesús Gutiérrez 
Esteban 
Fadua Chegri 

El cine en el cine 
Pilar Lana Andrés 
Mª Carmen Sainz Bretón 

Tangram 

Carlos Itarte 
Larisa Giura 
Lucía Luri 
Jenny Ortiz 

Inmigrantes 
Erlina Tafa 
Larisa Giura 

Inglés básico Inés Bazo Escorza 

Inglés intermedio 
Ángela Marcilla Peña 
Mª Carmen Sainz Bretón 

 

Siempre terminamos la Jornada 

Cultural con una merienda que 

se organiza con las 

aportaciones de alumnos y 

profesores. Por supuesto, 

todas son bienvenidas y 

dignas de agradecimiento pero 

es de justicia reconocer la 

dedicación y el empeño que la 

alumna Estela Nogueira suele 

poner todos los años y que en 

esta ocasión nos permitió 

conocer de primera mano lo 

sabrosos que son los tamales 

colombianos. 

Organizar y participar de las 

Jornadas culturales en San 

Francisco es un lujo del que 

disponemos los profesores del 

Centro, desde aquí animo a 

los alumnos a seguir siendo 

el alma de las mismas. 
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Silvia Camarero Ausín, profesora 

Los días 29 de noviembre de 2013 y 30 de mayo de 2014 se celebraron las jornadas 

dedicadas al “Club de Lectura”. En ellas se revisaron y analizaron algunos de los aspectos 
literarios más destacados de La perla de J. Steinbeck y Bella y oscura de Rosa Montero. 

 

Los títulos propuestos este 
curso parecen coincidir en algo, que no 
por sabido muchas veces 
habitualmente recordamos y es que, 
tras la belleza, se oculta algo más. 

Durante el primer cuatrimestre, 
los alumnos pudieron comprobar cómo, 
la belleza engañosa de la primera obra 
propuesta, está representada por esa 
perla a la que alude el propio título. Se 
trata de una pequeña obra maestra, 
que al estilo de los mitos griegos, nos 
narra la desventura de un humilde 
pescador, Kino, su mujer Juana, su hijo 
Coyotito y la perla más hermosa del 
mundo que trastoca su existencia. En 
esta obra encontramos una amarga 
crítica de la codicia y rapacidad, 
sentimientos que llevan a la 
destrucción y junto a ello, una de las 
grandes preocupaciones de la narrativa 
de John Steinbeck: la crítica de las 
injusticias sociales.  

En el segundo cuatrimestre nos 
esperaba una sorprendente novela 
llena de magia y fantasía que permite 
extraer la belleza de la crueldad y de 
los inocentes olvidos de la niñez. Bella 
y oscura cuenta la infancia vivida y 
soñada de una niña desde la soledad 
del orfanato hasta el marginal Barrio 
donde la acoge su peculiar familia: 
Doña Bárbara, su abuela, mujer de 
poderosa presencia; Amanda, su tía, 
de carácter débil, sometida a Segundo, 
un marido egoísta y pendenciero; 
Chico, su taciturno primo; Airelai, la 
diosa-niña, que conserva intacta la 
imaginación y la magia; y, Máximo, el 
esperado padre, admirado por todos. 
Una historia que combina un mundo 
urbano y realista con elementos 
mágicos, que en palabras de la autora 
responde a la necesidad de escribir un 
libro sobre «el esplendor y la negrura 
de la vida». 
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Toñi RodríguezHeras , profesora 

Little Miss 

Sunshine 

El 21 de Marzo a las 17:30 tuvo 

lugar en el aula 6, el visionado de la 

película "Pequeña Miss Sunshine" en 

inglés con subtítulos en castellano.  

Sinopsis: 

Los Hoover son una familia muy peculiar: el abuelo esnifa cocaína y suelta palabrotas, el padre fracasa 

estrepitosamente dando cursos para alcanzar el éxito, la madre no da abasto, el tío se está recuperando 

de un suicidio frustrado tras ser abandonado por su novio, el hijo adolescente lee a Nietzsche y guarda un 

mutismo absoluto. Y Olive, la hija pequeña, una niña gafotas y más bien gordita, quiere ser una reina de 

la belleza. Cuando, gracias a un golpe de suerte, la invitan a participar en el concurso de 'Pequeña Miss 

Sunshine, en California, la acompaña toda la familia. Hacinados en una destartalada furgoneta 

Volkswagen, se dirigen hacia el Oeste en un trágicómico periplo de tres días lleno de inesperadas 

sorpresas. El debut de Olive será el detonante de un cambio profundo en esta familia de inadaptados. 

 

 
  

Un funeral de muerte 

El 25 de Octubre a las 17:30 tuvo lugar en el aula 6, el visionado de la película "Un funeral de 

muerte" en inglés con subtítulos en castellano. 

 

Sinopsis: Una familia inglesa prepara el funeral del patriarca. La tensión crece a medida que las 

antiguas rencillas entre los hijos surgen de nuevo. La aparición de un desconocido que afirma que 

el difunto ocultaba un oscuro secreto sólo empeora las cosas, lo que obliga a la familia a tomar 

medidas drásticas para evitar que el funeral se convierta en un desastre total. 
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LA BIBLIOTECA EN UN ‘CLICK’ 

 Mª del Mar Pérez Santolaya, profesora 

 En nuestro afán por seguir mejorando la Biblioteca del Centro, ya está 

disponible, en la página web, una aplicación que permite consultar todos los materiales 

que existen en la misma. 

 Desde www.ceasanfrancisco.com y desplegando la pestaña ESTUDIANTES, 

llegas al apartado BIBLIOTECA, y te encuentras con esta vista. Aquí, puedes optar por 

hacer dos tipos de consultas: 

 

 1º: Puedes hacer “click” en cualquier punto de los libros para acceder al catálogo 

completo de la biblioteca, que gestionamos a través del programa ABIES para 

bibliotecas escolares. Se abrirá una nueva pestaña en la que podrás ir viendo todos los 

materiales, que ya pasan de 2000.  
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 Puedes verlos todos, pasando 

una a una las más de 200 páginas; 

agruparlos en lotes de 10, 20, 50 o 100 

registros; y puedes ordenarlos por 

orden alfabético haciendo “click” en 

los epígrafes título, autor o editorial.  

 Pero lo más útil es buscar el 

material que te interesa, indicando el 

nombre del autor o del título. Cuando 

quieras ver más sobre un material en 

concreto, debes hacer “click” sobre él, y sabrás en qué lugar del Centro se encuentra y 

su signatura para buscarlo.  

 

 2º: Puedes consultar todos los materiales existentes en la Biblioteca a través de 

tres archivos; en uno aparecen los libros que están escritos en español, en otro los 

escritos en inglés, y en el tercero todas las películas en dvd. Los documentos se 

descargarán en tu ordenador, y en ellos podrás ver otra información relevante de cada 

material (número de páginas y extras en el caso de los libros; minutos de duración, 

actores y argumento en el caso de las películas). Los libros están ordenados por autor; 

las películas por título. Si quieres encontrar un material concreto, haz uso de la 

herramienta ‘buscar’. 

 

 Con estos cambios puedes consultar, de forma virtual desde Internet, todos los 

fondos de la biblioteca. Pero, si quieres tomar en préstamo algún material, ya sabes que 

debes seguir pasando por la biblioteca real del Centro, porque, de momento, todos están 

en formato físico. Aunque, ¿quién sabe?, quizás en un futuro... 

 Te esperamos...  
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Pedro Espiga Aretio, profesor 

 

Hay una cosa que te quiero decir a ti. Sí, a ti. Escucha bien: te puedes divertir 
leyendo matemáticas. De verdad. Si me lo permites, te lo voy a demostrar. 

He aquí un extracto de la novela “El hombre que calculaba”, publicada en 1938, 
escrita por el brasileño Julio César de Melo e Sousa (Río de Janeiro, 6 de mayo de 
1895 - Recife, 18 de Junio de 1974) bajo el seudónimo de Malba Tahan: 

...Encontramos, cerca de una 

antigua posada medio abandonada, tres 

hombres que discutían acaloradamente al 

lado de un lote de camellos. Furiosos se 

gritaban improperios y deseaban plagas: - 

¡No puede ser! - ¡Esto es un robo! - ¡No 

acepto! 

El inteligente Beremís trató de 

informarse de qué se trataba - Somos 

hermanos –dijo el más viejo- y recibimos, 

como herencia, esos 35 camellos. Según 

la expresa voluntad de nuestro padre, debo 

yo recibir la mitad, mi hermano Hamed 

Namir una tercera parte, y Harim, el más 

joven, una novena parte. No sabemos sin 

embargo, cómo dividir de esa manera 35 

camellos, y a cada división que uno 

propone protestan los otros dos, pues la mitad de 35 es 17 y medio. ¿Cómo hallar la 

tercera parte y la novena parte de 35, si tampoco son exactas las divisiones? 

Es muy simple –respondió el “Hombre que calculaba”-. Me encargaré de hacer 

con justicia esa división si me permitís que junte a los 35 camellos de la herencia, este 

hermoso animal que hasta aquí nos trajo en buena hora. Traté en ese momento de 

intervenir en la conversación: - ¡No puedo consentir semejante locura! ¿Cómo 

podríamos dar término a nuestro viaje si nos quedáramos sin nuestro camello? - No te 

preocupes del resultado “bagdalí” –replicó en voz baja Beremís-. Sé muy bien lo que 

estoy haciendo. Dame tu camello y verás, al fin, a qué conclusión quiero llegar. Fue tal 

la fe y la seguridad con que me habló, que no dudé más y le entregué mi hermoso 

jamali, que inmediatamente juntó con los 35 camellos que allí estaban para ser 

repartidos entre los tres herederos. 
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Voy, amigos míos –dijo dirigiéndose a los tres hermanos- a hacer una división 

exacta de los camellos, que ahora son 36. Y volviéndose al más viejo de los 

hermanos, así le habló: - Debías recibir, amigo mío, la mitad de 35, o sea 17 y medio. 

Recibirás en cambio la mitad de 36, o sea, 18. Nada tienes que reclamar, pues es bien 

claro que sales ganando con esta división. Dirigiéndose al segundo heredero continuó: 

- Tú, Hamed Namir, debías recibir un tercio de 35, o sea, 11 camellos y pico. Vas a 

recibir un tercio de 36, o sea 12. No podrás protestar, porque también es evidente que 

ganas en el cambio. Y dijo, por fin, al más joven: - A ti, joven Harim Namir, que según 

voluntad de tu padre debías recibir una novena parte de 35, o sea, 3 camellos y parte 

de otro, te daré una novena parte de 36, es decir, 4, y tu ganancia será también 

evidente, por lo cual sólo te resta agradecerme el resultado. Luego continuó diciendo: - 

Por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 18 camellos al 

primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado (18 + 12 + 4) de 34 

camellos. De los 36 camellos sobran, por lo tanto, dos. Uno pertenece, como saben, a 

mi amigo el “bagdalí” y el otro me toca a mí, por derecho, y por haber resuelto a 

satisfacción de todos, el difícil problema de la herencia. 

¡Sois inteligente, extranjero!–exclamó el más viejo de los tres hermanos-. 

Aceptamos vuestro reparto en la seguridad de que fue hecho con justicia y equidad. El 

astuto beremís –el “Hombre que calculaba”- tomó luego posesión de uno de los más 

hermosos “jamales” del grupo y me dijo, entregándome por la rienda el animal que me 

pertenecía: - Podrás ahora, amigo, continuar tu viaje en tu manso y seguro camello. 

Tengo ahora yo, uno solamente para mí. Y continuamos nuestra jornada hacia 

Bagdad. 

 

Investiga… 
 

itágoras de Samos (s. VI a. de C.) es considerado el 
primer matemático puro de la Historia, pero: 

 

quién se le considera la primera mujer 
matemática de la Historia? 

¿Puedes decirme otras mujeres matemáticas? 

  

P 

¿A 
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Huellas de Dinosaurios 

Félix Roberto Botón García, profesor 

Los dinosaurios fascinan a la 

mayoría de las personas, terribles y 

exóticos animales de tiempos muy, 

muy lejanos. Pero la imagen de los 

dinosaurios ha variado mucho a lo 

largo de la historia. A finales del 

siglo XIX, cuando comienzan a identificarse los primeros fósiles, se 

consideraban seres torpes y lentos que reptaban por el suelo o que 

necesitaban estar sumergidos en agua para poder soportar su enorme peso.  

Cómo eran y cómo vivían son 

preguntas que no podemos 

responder rotundamente pero cada 

día tenemos más datos y 

conocimientos sobre ello. Hoy sabemos que los dinosaurios caminaban rectos 

y erguidos sobre sus patas, al contrario que los reptiles que tienen las 

extremidades a los lados del cuerpo y tienden a 

arrastrar vientre y cola. Sus colas no tocaban el 

suelo, sino que las usaban para equilibrarse, 

algunos marchaban en manadas y otros eran 

solitarios, sabemos cómo cazaban o cómo 

protegían a sus crías.  
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A este conocimiento ha contribuido de manera fundamental la Paleoicnología, 

el estudio de sus huellas fósiles. Las huellas de dinosaurio nos permiten saber 

cómo se movían, pero también interpretar su actividad y comportamientos. 

La mayoría conocemos las huellas de dinosaurio ya que en La Rioja tenemos 

algunos de los mejores yacimientos de huellas de dinosaurios del mundo. 

Identificar uno mismo las huellas de los dinosaurios es una aventura única e 

irrepetible que tenemos al alcance de la mano. ¿Qué debemos tener en 

cuenta? 

· Los dinosaurios son 

digitígrados, es decir caminaban 

apoyando solo los dedos “de puntillas” al contrario que los humanos que 

somos plantígrados y apoyamos completamente la 

planta del pie. 

· Pueden ser bípedos o cuadrúpedos. 

· El número de dedos (la mayoría de dinosaurios 

bípedos son tridáctilos, es decir, tienen 3 dedos) 

· El tamaño y forma de la huella, 

en especial: la anchura, la longitud y la 

forma del talón. También detalles como 

la presencia de garras, almohadillas, o 

membranas interdigitales. 
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Una manera rápida de calcular la altura de la cadera es multiplicar la 

longitud de la huella por 4, si es mayor de 25 cm multiplicamos por 6. 

· La longitud de zancada es la distancia entre dos huellas consecutivas del 

mismo pie. 

· La anchura de la zancada, la distancia lateral entre dos huellas 

consecutivas. 

Podemos conocer de 

manera aproximada lo 

rápido o lento que 

marchaba el dinosaurio. 

Los rastros estrechos 

con las huellas muy alineadas pero alejadas unas de otras son indicadores de 

una velocidad relativamente alta. Los rastros anchos con huellas próximas 

entre sí indicarían por tanto velocidades más bajas. 

Si dividimos la longitud de la zancada entre la altura de la cadera (z/h) 

obtenemos una aproximación su velocidad: Paseo si el resultado es menor de 

2, Trote entre 2 y 3, Carrera mayor de 3. 

Para conocer exactamente la velocidad se usa 

la Fórmula de Alexander (1976). 

V= 0.25 x g0.5
x Z1.67

x h-1.17 

  

V velocidad m/s 
g gravedad 10 m/s2 

z zancada m 

h Altura de la cadera m 
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· La relación entre las distintas rastrilladas de un mismo yacimiento. 

Los rastros paralelos se suelen relacionar con grupos familiares y gregarismo. 

Los rastros que convergen, con técnicas de acoso y caza tanto individual como 

en grupo. 

A continuación se exponen unas claves básicas para la identificación de las 

principales huellas que podemos encontrar en los yacimientos riojanos. 

 

1 y 2 Terópodos: dinosaurios bípedos carnívoros. Corresponden a huellas 

tridáctilas estrechas y alargadas con las terminaciones de los dedos 

puntiagudas debido a las garras y dedo central en forma de V invertida. 
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El talón también es puntiagudo y pueden presentar varias almohadillas en cada 

dedo.1 cuando tiene más de 25 cm de longitud (carnosaurios) y 2 si tiene 

menos (coelurosaurios). 

3 Saurópodos: dinosaurios cuadrúpedos herbívoros. Al ser cuadrúpedos 

dan lugar a dos tipos de huellas (pie y mano) que son muy diferentes. Los pies 

suelen ser ovalados o triangulares con los dedos (3 o 4) marcando la parte 

externa del pie. Las manos suelen tener forma de media luna. 

4 Ornitópodos: dinosaurios bípedos, algunos cuadrúpedos, herbívoros. Las 

huellas de los pies son tridáctilas, tan largas como anchas, con dedos  

separados, terminaciones redondeadas (dedo central con forma de U invertida) 

y talón también redondeado. 

 

 

 

 

TERÓPODO             SAURÓPODO (pie)         ORNITÓPODO 

Otras marcas fósiles que se pueden ver fácilmente en los 

yacimientos son: 

Ripples o rizaduras, pequeñas dunas formadas al bajar 

la marea. Bivalvos que murieron enterados en el 

sedimento. Arañazos atribuidos a movimientos de natación de los dinosaurios. 

Rastros de cocodrilos, tortugas y pterosaurios.  
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Ripples     Bivalvo    Arañazo 

 

 

 

Tortuga   Pterosaurio 

Rastro de cocodrilo, la zona central corresponde     

al vientre y la cola y los arañazos laterales 

corresponden a las extremidades 

En el Barranco de Valdecevillo se observan 3 rastros de ornitópodos a la 

misma velocidad y dirección; los adultos se sitúan a los lados y la cría en 

medio, lo que se interpreta como un grupo familiar protegiendo a la cría. Se 

cruza un rastro terópodo pero no hay cambios en su marcha por lo que se 

deduce que no se encontraron.  
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EL ADIÓS A UN MAESTRO UNIVERSAL 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
Maite Fernández-Velilla Ruiz de la Torre, profesora 

Los grandes saben cuándo morirse para fastidiar a todo el mundo. Gabriel García 

Márquez se rio de las beatas costumbres con las que creció en Colombia y hasta los pasos 

más recogidos de Jueves Santo se detuvieron durante un minuto para llorar la muerte, el 

jueves 17 de abril de 2014 en México D.C. del biógrafo de Latinoamérica, el hijo del 

telegrafista que dio forma de libro al sentir de un continente. 

Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y fue el artífice de un territorio 
eterno llamado Macondo donde conviven imaginación, realidad, mito, sueño y 
deseo. Con él la literatura abrió rutas maravillosas. García Márquez fue uno de los 
protagonistas de la universalización del 'boom' de la novela hispanoamericana. 

Fue el mayor de once hermanos, siete varones y cuatro mujeres y se crio 
hasta los diez años con los abuelos maternos en una tierra de platanales bajo soles 
inmisericordes y vivencias fabulosas. Era un pelaíto en una casa-reino de mujeres, 
acorralado por el rosario de creencias de ultratumba de la abuela y los recuerdos 
de guerras del abuelo, el único hombre 
junto a él. ¡Ah! y un diccionario en el 
salón por el que entra y sale del mundo. 
Diez años que le sirvieron para dar un 
gran fulgor a lo real maravilloso, al 
realismo mágico. 

García Márquez, que será 
conocido por sus amigos como Gabo, 
vive un segundo tiempo cuando a los 16 
años, en 1944, sus padres lo envían a 
estudiar a la fría, helada, Zipaquirá, 
cerca de Bogotá. Descubre sus primeros 
escritores tutelares: Kafka, Woolf y Faulkner. 

Allí, en el frío del altiplano andino, lo sorprende el cambio de destino del 
país y el suyo. Estudia Derecho cuando el 9 de abril de 1948 es asesinado el 
candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Un suceso conocido como El bogotazo. 

Después de aquello deja la carrera de Derecho. A cambio empieza en el 
periodismo. Primero en el periódico El Universal de Cartagena, entre otras cosas, 
como crítico de cine bajo el seudónimo de Séptimus; luego en El Heraldo, de 
Barranquilla, hasta volver a Bogotá, en 1954, a El Espectador, el diario que en 1947 
había publicado, un domingo, su primer cuento. 

En 1955 escribe la serie sobre un suceso que terminará llamándose Relato 

de un náufrago.  
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Ese mismo año aparece su primera novela, La hojarasca. Después viaja a 
Europa como corresponsal del diario bogotano y recorre el continente. En 1958 
vuelve y se casa con Mercedes Barcha. Se instala en México DF en 1961. 

—“¿Fue tu abuela la que te permitió descubrir que ibas a ser escritor?”-le preguntó 
en los años setenta su amigo y colega Plinio Apuleyo Mendoza. 

—“No, fue Kafka, que, en alemán, contaba las cosas de la misma manera que mi 

abuela. Cuando yo leí a los 17 años La metamorfosis, descubrí que iba a ser escritor. 
Al ver que Gregorio Samsa podía despertarse una mañana convertido en un 
gigantesco escarabajo, me dije: ‘Yo no sabía que esto era posible hacerlo. Pero si es 
así, escribir me interesa” 

La escritura no le da para comer y trabaja en 
cine y publicidad. 

Una vez llega, coge sus ahorros, 5.000 
dólares, y se los entrega a su esposa para el 
mantenimiento del hogar mientras se dedica a 
escribir. Mercedes, le arropará en el empeño. 
Gabo no tuvo una vida fácil antes del Nobel. 

El 5 de junio de 1967, se ve recompensado al saber que esa historia 
comandada por el coronel Aureliano Buendía, bajo el título de Cien años de soledad, 
inicia su universal andadura literaria en la editorial Sudamericana, de Francisco 
Porrúa, en Buenos Aires. Todos quieren conocer la saga de los Buendía. 

García Márquez se va a vivir a Barcelona donde afianza su amistad con 
autores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. El éxito es 
rotundo y trasciende a otros idiomas. Luego empieza a escribir El otoño del 

patriarca (1975) como un ejercicio para quitarse de encima la sombra de su obra 
maestra. Para entonces ya es muy 
activo con la causa cubana y está 
más presente en Colombia. En 
1981 publica Crónica de una 

muerte anunciada”. 

 

Con su amigo Carlos Fuentes 

(Guadalajara ,1994) 

 

La noticia del Nobel lo 
sorprende en México en 1982. En 
la frontera del amanecer del 10 de 
octubre, el teléfono lo despierta. Con 55 años se convierte en uno de los escritores 
más jóvenes en recibir el máximo galardón de la literatura. En diciembre, rompe 
con la tradición al recibir el premio vestido con un liquiliqui, una manera de rendir 
homenaje a su tierra costeña y compartirlo con su abuelo Nicolás que usaba trajes 
así en el ejército. 
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Hace realidad uno de sus sueños, en Cartagena de 
Indias: la creación de la Fundación para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano y se une a otros proyectos informativos. Son 
los años de su vuelta al periodismo, al principio de todo. 

En 1999 le detectan un cáncer linfático. Todo ello 
mientras termina de escribir sus memorias, Vivir para 

contarla, a las que cuando puso punto final se topó con la 
muerte de su madre. Fue la noche del 9 de junio de 2002. Dos 
años más tarde escribe su última creación: Memoria de mis 

putas tristes. 

A la tumba, García Márquez se lleva el misterio sobre 
la famosa novela inacabada, una obra que se debía llamar En 

agosto nos vemos. Se trata de un libro que escribió hace 
algunos años, poco después de Memoria de mis putas tristes, 

pero que ha corregido casi de forma obsesiva" 

En abril de este año 2014, nos dejó uno de los grandes escritores de la 
literatura universal. Las lágrimas llegaban desde la Patagonia hasta Tijuana y 
desde San Ángel a Aracataca. 

Con él se va su particular forma de mirar al mundo, aquel realismo mágico que 
acabó convirtiéndose en corriente literaria y que le permitió adentrarse en la realidad 
latinoamericana hasta desmenuzarla por completo, 

No sabemos aún qué dirá el porvenir, pero gracias a las características de esta 
época, García Márquez ha demostrado su capacidad de cautivar a gentes de muchas 
culturas. No se trata solamente de que lo aprecien chinos y rusos, iraníes y 
norteamericanos, franceses y sudafricanos, japoneses y húngaros. Se trata de algo más 
curioso: del modo como los chinos sienten que revela rasgos poderosos de su cultura, del 
modo como su traductora al húngaro ha revelado que García Márquez retrata bien la 
vida de las aldeas de Hungría y el carácter de sus habitantes. Alguien afirmó que la 
literatura árabe ha cambiado bajo su influencia, y ello se puede decir de muy pocos 
autores modernos en español. 

LIBROS INOLVIDABLES 

García Márquez ha vendido más de 50 millones de libros y ha sido traducido a más 

de 40 idiomas. 

Escritor de cuentos, novelas, guiones y hasta boleros frustrados, Gabriel García 

Márquez viajó siempre acompañado por su instinto de periodista de raza, con el lapicero a 

mano y la capacidad de observación de un lince. Aunque parezca de fábula, el universo que 

evocó el escritor colombiano era real. Cada historia y cada vivencia pasaban por el tamiz de 

su ojo de periodista porque estaba convencido de que "la crónica es la novela de la realidad". 

Los cuentos fueron para él ese primer amor que nunca se olvida; el cine, los 
amores desencontrados y las novelas, el amor pleno y correspondido. 
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Cien años de soledad es la obra que se ha colocado en lo más alto, codeándose con las grandes 

novelas de la literatura universal. Más aún, a casi cincuenta años de su publicación, la novela de Macondo ha 
logrado consolidarse como uno de los libros más influyentes de la humanidad, privilegio que comparte con El 
Quijote en lengua española. 

Todos los espacios, personajes e historias de los libros de García Márquez tienen su origen en lugares, 
personas, hechos, historias y elementos del mundo cotidiano y de la Historia, de modo que el mismo escritor no 
se cansó de repetir que no había una sola línea de sus libros que no estuviera basada en la realidad. 
Inseparablemente de esta norma, una imaginación envolvente y una bien dosificada poética de la nostalgia 
fueron los componentes alquímicos que le permitieron trasmutar toda esa diversa materia prima en ficciones 
trascendentales. 

Sus obras parecen derivar de la tradición oral. Como los poemas, quieren ser dichas en voz alta, 
porque tienen mucho de la virtud sonora del lenguaje. Y también la huella del periodismo está presente allí: la 
necesidad de un lenguaje que no se aleje del habla común, que esté en diálogo con la actualidad y con el habla 
cotidiana. 

García Márquez no es solo un autor leído sino un autor amado. 

 

NOVELAS: La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1957), La mala 

hora (1961), Cien años de soledad (1967), El otoño del patriarca (1975), Crónica de 

una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en 

su laberinto (1989), Del amor y otros demonios (1994), Memoria de mis putas tristes 

(2004). 

GRANDES REPORTAJES: Relato de un náufrago (1970), Noticia de un secuestro 

(1996), Obra periodística completa (1999). Primer tomo de sus memorias, Vivir para 

contarla (2002). 

CUENTOS: Ojos de perro azul (1955), Los funerales de la Mamá grande (1962), La 
irresistible y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972), 
Doce cuentos peregrinos (1992).  

TEXTOS TEATRALES: Diatriba de amor contra un hombre sentado (1994) 

ADAPTACIONES AL CINE Y LA TELEVISIÓN: 

- La mala hora. Bernardo Romero Pereiro, 1977 

- Crónica de una muerte anunciada. Francesco Rosi, 1987 

- Un señor muy viejo con unas alas enormes. Fernando Birri, 1988 

- Milagro en Roma, Lisandro Duque Naranjo, 1988 

- Fábula de la bella palomera. Ruy Guerra, 1988 

- Cartas del parque. Tomás Gutiérrez Alea, 1988 

- El coronel no tiene quien le escriba. Arturo Ripstein, 1999 

- Los niños invisibles. Lisandro Duque Naranjo, 2001 

- El amor en los tiempos del cólera. Mike Newell, 2006 

- Del amor y otros demonios. Hilda Hidalgo, 2010 

Recogido de los diarios “El País”, El Mundo” “eldiario.es” 
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OPINIONES…FRASES…OPINIONES

FRASES…OPINIONES 

ü "Los inventores de fábulas que 

todo lo creemos, nos sentimos con 

el derecho de creer que todavía no 

es demasiado tarde para 

emprender la creación de la utopía, 

donde las estirpes condenadas a 

cien años de soledad tengan por 

fin y para siempre una segunda 

oportunidad sobre la tierra”. 

(Discurso de aceptación del Premio Nobel de 

Literatura, Estocolmo, 1982). 

ü "Escribo para que quieran más. 

Creo que es una de las 

aspiraciones fundamentales del 

escritor". (Revista "Siesta", España, 1977). 

ü “Si uno no crea, es cuando le llega 

la muerte. Cuando no escribo, me 

muero; y cuando lo hago, 

también". (Entrevista con Efe, Sevilla, 

1994). 

ü "Como escritor me interesa el 

poder, porque resume toda la 

grandeza y miseria del ser 

humano". (Magazine-LaVanguardia 

,Barcelona, 2006). 

ü "La primera condición del 

realismo mágico, como su nombre 

lo indica, es que sea un hecho 

rigurosamente cierto que, sin 

embargo, parece fantástico". 

("Reforma", México, 2000). 

ü "La calidad de la noticia se ha 

perdido por culpa de la 

competencia, la rapidez y la 

magnificación de la primicia". "A 

veces se olvida que la mejor 

noticia no es la que se da primero, 

sino la que se da mejor". (Semanario 

"Radar", Argentina, 1997) 

ü "Si los intelectuales no 

despreciaran tanto la televisión, 

ésta no sería tan mala". ("Juventud 

Rebelde", La Habana, 1988). 

ü "Todos los premios son muy 

interesantes pero si ya tuve el 

premio que se considera máximo 

en Literatura, es mejor dejar los 

otros galardones para los que 

vienen detrás o delante". 

(Declaraciones realizadas en Oviedo en 1994 por 

la polémica generada tras decir que no quería 

recibir el premio Cervantes, al que fue 

candidato). 

ü "La fama estuvo a punto de 

desbaratarme la vida, porque 

perturba tanto el sentido de la 

realidad como el poder" (Magazine-

LaVanguardia, Barcelona, 2006). 

ü Sobre su esposa afirmó: "Yo pude 

escribir todas mis obras gracias a 

que Mercedes se hizo cargo de los 

asuntos de la vida diaria como 

mantener la casa y pagar las 

cuentas cuando no teníamos con 

qué hacerlo, y también cuando 

tuvimos mucho. Cuando me meto 

a algunos de esos asuntos ella me 

dice: "No fastidies; lo único que tú 

sabes y debes hacer es escribir." 

(Diario "Haaretz", Israel, 1996). 
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PERSONAL…PERSO

NAL…PERSONAL 
 

· "La paz es como la felicidad. Se 

dispone solamente a plazos y se 

sabe lo que se tenía después de que 

se ha perdido". (Diario "Die Welt", 

Alemania, 1988) 

· "Mi percepción de la mujer es 

mágica". (Diario "Haaretz", Israel, 

1996) 

· "La fama estuvo a punto de 

desbaratarme la vida, porque 

perturba tanto el sentido de la 

realidad como el poder" 

(Magazine-La Vanguardia, 

Barcelona, 2006) 

· “La vida no es la que uno vivió, 

sino la que uno recuerda y cómo la 

recuerda para contarla”. (Vivir 

para contarla, 2002) 

· “Recordar es fácil para el que tiene 

memoria, olvidar es difícil para el 

que tiene corazón”. 

· “He aprendido que el mundo 

quiere vivir en la cima de la 

montaña, sin saber que la 

verdadera felicidad está en la 

forma de subir”. 

· “El secreto de una buena vejez no 

es otra que un honrado pacto con 

la soledad”. 

· “Un hombre solo tiene derecho a 

mirar a otro hacia abajo, cuando ha 

de ayudarle a levantarse”.  

· “La vida no es sino una continua 

sucesión de oportunidades para 

sobrevivir”. 
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Doris Lessing 
Mª Soledad Fernández Calvo, profesora 

Doris Lessing falleció en noviembre 

de 2013 dejando un legado literario tan rico y 

variado como incómodo ya que cuestiona los 

convencionalismos sociales, políticos y 

literarios. 

Como “autora molesta”, Lessing 
propuso a sus lectores preguntas 

fundamentales sobre las relaciones 

familiares, la política, el feminismo, el 

comunismo y la educación. Revisa todos 

estos temas con inteligencia y fina ironía con 

el objetivo de sorprender, desconcertar e 

incitar al lector a una reflexión crítica sobre la 

realidad y sus espejismos. 

Nacida en Persia en 1919 y criada en 

Rodesia (hoy en día Zimbabue) donde se 

instaló con sus padres desde los cinco años, 

vivió la agonía final del imperio británico 

reflejado en la minoría blanca dominante en 

el país y su hipócrita superioridad sobre la mayoría negra de la que se apartaban y a la vez 

utilizaban. En su ópera prima Canta la hierba trata este tema del apartheid ejemplificado en la 

relación matrimonial fracasada de una pareja africana blanca. El fracaso familiar y la denuncia 

de la injusticia son temas recurrentes en su obra. El primer tema lo vivió de cerca en su propia 

familia al dibujar a un padre enfermo y herido en la Guerra Mundial y a una madre dominante 

y frustrada al no poder desempeñar en la vida un papel social o profesional relevante como 

relata en su Autobiografía. También sufrió el divorcio y el abandono de sus dos primeros hijos 

al decidir residir en Gran Bretaña donde su carrera literaria despegó. En cuanto al tema de la 

injusticia sociopolítica en Rodesia, su denuncia le supuso la prohibición de volver a su país de 

infancia y juventud hasta que en 1982 pasó a llamarse Zimbabue. 

Lessing no sólo denunció y cuestionó sino que también propuso vías de solución tales 

como la mejora de la educación en este país mediante la mejora de la accesibilidad a la 

formación y el conocimiento del mundo ya sea invirtiendo en escuelas, formación de 

profesores y creación de bibliotecas.  

“With a library you are 

free, not confined by temporary 

political climates. It is the most 

democratic of institutions because 

no one- but no one at all- can tell 

you what to read and when and 

how”. 

Con una biblioteca te 

sientes libre, no condicionado por 

el clima político temporal. Es la 

más democrática de las 

instituciones porque ninguna, pero 

ninguna en absoluto, puede 

decirte qué, cuándo y cómo leer. 

Dicha educación debe formar al individuo que desea esencialmente el bien: conocer el 

mundo, vivir en él con justicia, ampliar su mente, compartir deberes y responsabilidades, ser lo 
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más humano posible. Dicho individuo está por encima de ideologías políticas que parecen 

salvar el mundo de la injusticia y, terminan degenerando y cayendo en otra mayor como fue el 

caso del comunismo en los años 60. Una época y generación en la que todo el mundo era 

comunista pero nadie se atrevió a denunciar los crímenes de Stalin. 

Hasta la publicación del Cuaderno Dorado en 1962, Lessing era considerada el 

referente de la novela de la extrema izquierda anglosajona. A partir de ese momento, se 

mostró contraria al Partido Comunista porque nada tenía que ver el comunismo que 

promulgaba con el comunismo utópico que promulgaba “el amor mutuo de toda la 
humanidad”. En este libro utiliza a su personaje Anna Wulf para recrear el tránsito por su 
decepción ideológica.  

De la misma forma que Lessing evolucionó del comunismo al individualismo y del 

ateísmo a la espiritualidad transcendental de las religiones orientales; también pasó de ser 

novelista de referencia para el feminismo a criticarlo cuando roza el fundamentalismo. 

Esta travesía suya desde la militancia comunista hasta la decantación espiritual, fue 

según ella “producto de una necesidad de entender al otro, a lo otro; con los años he 

aprendido a ponerme en los zapatos de los demás”. 

Lessing explicaba que todos somos aspectos de los demás y quizás ello ayude a 

comprender que sus 46 libros publicados proceden de una personalísima visión del mundo al 

mismo tiempo que reflejan un período contemporáneo de drásticos cambios culturales y 

políticos. 

Frases célebres 

 El talento es bastante corriente. No escasea la inteligencia sino la constancia. 

 Piensa mal pero, en todos los casos, piensa por ti mismo. 

 Eso es el aprendizaje. Ud. entiende algo de repente y entiende toda su vida pero de 

una forma nueva. 

 

· Canta la hierba, 1950. 

· Éste era el país del Viejo Jefe, 1951. 

· Martha Quest, 1952. 

· Cinco novelas cortas, 1953. 

· Un casamiento convencional, 1954.  
· La costumbre de amar, 1957. 

· Al final de la tormenta, 1958. 

· Catorce poemas, 1959. 

· En busca de un inglés, 1961. 

· El cuaderno dorado, 1962. 

· Play with a tiger, 1963. 

· Un hombre y dos mujeres, 1963. 

· Cuentos africanos, 1965. 

· Cerco de tierra, 1965. 

· Gatos muy distinguidos, 1967. 

· La ciudad de las cuatro puertas, 1969. 

· Instrucciones para un viaje al infierno, 
1971. 

· Historia de un hombre no casado, 1972. 

· La tentación de Kack Orkeney, 1973. 
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ADOLFO SUÁREZ 

LA memoria RECuperada 

 

Mª del Mar Pérez Santolaya, profesora 

 El 'chusquero de la política', como él mismo se 
definía, nació en Cebreros (Ávila) el 25 de septiembre de 
1932, en el seno de una familia de ideas republicanas. 

 De niño destacaba tanto por su capacidad de liderazgo, como por ser un mal 
estudiante, pero consiguió licenciarse en Derecho y ocupar distintos cargos en la 
administración franquista. Se le definía como “un joven apuesto, encantador en su 

trato, y muy seguro de sí mismo”; debía de estarlo, porque decía a sus amigos y 
familiares que iba a ser Presidente del Gobierno. (¿Tendría poderes adivinatorios?) 

 En 1958 forma parte de la Secretaría del Movimiento, y diez años después es 
nombrado Gobernador Civil de Segovia. Allí conoce al entonces Príncipe de Asturias, y 
se dice que ambos redactaron una 'hoja de ruta' en la que aparecían los pasos a dar 
para conseguir la democracia para España en el momento propicio.  

 La amistad creada entre ambos da sus frutos políticos: Don Juan Carlos influye 
para que sea nombrado Director General de RTVE en 1969, y Suárez da amplia 
cobertura a los viajes que hace el futuro rey para darse a conocer entre los españoles.  

 La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 no supone ningún cambio en 
la política española, ya que el Rey mantiene al Presidente del Gobierno, Arias Navarro, 
en su puesto, aunque le convence para que dé a Suárez el Ministerio del Movimiento. 
Con sus decisiones el Rey busca tranquilizar a los inmovilistas del 'búnker' franquista, 
y situar a personas de su confianza en puestos clave, de cara al paso que se va a dar.   

 Arias Navarro dimite y el Rey debe elegir al nuevo Presidente de entre tres 
candidatos propuestos por el Consejo del Reino: hay dos nombres de peso, y por 
completar la terna se incluye a Suárez, sin ninguna opción... Por eso, la decisión del 
Rey en ese Julio de 1976 se califica como el 
'error Suárez': es demasiado joven (43 años), 
un franquista para unos, y un desconocido 
para el resto. Pero lo que no saben es que se 
trata de un político valiente, con la sana 
ambición de lograr lo que se propone, y con 
ideas muy claras; puede que la única persona 
capaz de devolver la democracia a España y 
a los españoles de la forma tan rápida y 
sorprendente como después se verá.  
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 Trabajando sin descanso, durmiendo apenas cuatro horas diarias, consiguió en 
sólo un año lo imposible: en reuniones secretas convenció a Felipe González y 
Santiago Carrillo de que desistieran de una acción rupturista; las Cortes franquistas 
aprobaron la Ley para la Reforma Política que suponía su autodisolución; legalizó a 
todos los partidos políticos, incluido el comunista, a sabiendas del malestar que iba a 
generar en amplios sectores como el ejército; y convocó las primeras elecciones 
democráticas en 40 años para el 15 de Junio de 1977. (¿Se puede hacer más?). 

 Las elecciones las ganó su recién creado partido, U.C.D., aunque no con 
mayoría absoluta, lo que ayudó a buscar el consenso político, tanto con el segundo 
partido en votos, P.S.O.E., como con el resto. Es la época de los Pactos de la Moncloa 
y de la elaboración y aprobación en referéndum de la Constitución de 1978.  

 Las nuevas leyes buscaban consolidar un país moderno, pero también 
evidenciaban las enormes diferencias que existían dentro del Gobierno y en U.C.D., 
como las discusiones por la aprobación de la Ley del Divorcio. Y la economía no iba 
bien, y la violencia terrorista de E.T.A. arreciaba, acumulando ya unos 300 muertos... 

 El hombre que había liderado la época más complicada de nuestra historia 
reciente se mostraba incapaz de liderar su propio partido, y de adaptarse a la misma 
democracia que había logrado recuperar. Sintió la 'soledad del héroe': acosado, 
traicionado, y abandonado por todos (¿o le pudo el cansancio?) dimitió el  29 de Enero 
de 1981 a través de un mensaje televisado que sorprendía a la población. La dignidad 

y serenidad mostradas en el 23-F, el 
intento de golpe de estado, le devolvió el 
protagonismo político; fue la última vez. 
Y es que tras desaparecer U.C.D., creó 
un nuevo partido, el C.D.S., pero viendo 
la mala evolución de sus resultados 
electorales, porque como él decía “la 

gente me quiere, pero no me vota”, 
abandonó la vida política en 1991.  

 Y se centró en su familia porque 
siempre se culpó por descuidarla 

durante sus años como Presidente. Pero el cáncer se cebó en ella, y así, su esposa, 
su amiga, su discreta compañera, Amparo Illana, murió en 2001, su hija mayor, 
Mariam, en 2004, sus otras dos hijas también lo han sufrido, … y ahora su hijo mayor. 

  Y él, desde que en 2003 el Alzhéimer lo envolvió en su niebla, hasta el 23 de 
Marzo de 2014, cuando murió con 81 años, olvidó su pasado y hasta que fue el 
Presidente de la Transición, y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1996.  

 Perdió la memoria, pero los españoles la mantendremos viva por él.  
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28ª Edición 

Premios Goya (2014) 
Mejor Película: Vivir es fácil con los ojos cerrados  

Mejor Película Animación: Futbolín 

Mejor Película Documental: Las maestras de la República, de Pilar 
Pérez Solano 

Mejor Película Europea: Amor, de Michael Haneke (Austria) 

Mejor Película Iberoamericana: Azul y no tan rosa, de Miguel 
Ferrari (Venezuela) 

Mejor Dirección: David Trueba, por Vivir es fácil con los ojos cerrados 

Mejor Dirección Novel: Fernando Franco, por La herida 

Mejor Guion Original: David Trueba, por Vivir es fácil con los ojos cerrados 

Mejor Guion Adaptado: Alejandro Hernández y Mariano Barroso, por Todas las mujeres 

Mejor Música Original: Pat Metheny, por Vivir es fácil con los ojos cerrados 

Mejor Canción Original: “Do You Really Want To Be In Love?”, por La gran familia española, de Josh Rouse 

Mejor Interpretación Femenina Protagonista: Marian Álvarez, por La herida 

Mejor Interpretación Masculina Protagonista: Javier Cámara, por Vivir es fácil con los ojos cerrados 

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Terele Pávez, por Las brujas de Zugarramurdi 

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Roberto Álamo, por La gran familia española 

Mejor Actriz Revelación: Natalia de Molina, por Vivir es fácil con los ojos cerrados 

Mejor Actor Revelación: Javier Pereira, por Stockholm  

 

 

 

 

   David Trueba  
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XII Premios Max de las Artes Escénicas 

Ana Cristina Herce, profesora  

Los premios Max ponen de manifiesto un año entero de 
proceso creativo de los profesionales del Teatro y la Danza.  

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios 
Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista 
plástico Joan Brossa (Barcelona 1919/1999), impulsor de uno de 
los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se 
han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento 
más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en España. El 
comité organizador de los Premios Max está integrado por los 
autores Ana Diosdado, Ramón Barea, Mariano Marín, Miguel 
Murillo, Carme Portaceli, Ricard Reguant, Juan Carlos Rubio, 
Rosángeles Valls, Eva Yerbabuena y Antonio Onetti, presidente 
de la Fundación SGAE. 

A continuación, anotamos los principales galardones, 
entregados el 26 de mayo de 2014. 

Mejor Espectáculo de Teatro: Un trozo invisible de este mundo de Producciones Cristina 

Rota, S.A. y Teatro Español 

Mejor Espectáculo de Teatro Musical: La flauta mágica - Variaciones dei Furbi de 
Compañía Dei Furbi / Baubo, SCCL 

Mejor Espectáculo de Danza: Lo real / Le réel / The real de Compañía Israel Galván 

Mejor Espectáculo Infantil: El bosque de Grimm de La Maquiné 

Mejor Espectáculo Revelación: The Funamviolistas de 8co80 Gestión Cultural S.L. 

Mejor Autoría Teatral: Pere Riera por Barcelona 

Mejor Autoría Revelación: Juan Diego Botto por Un trozo invisible de este mundo 

Mejor Adaptación o Versión Teatral: Carles Alfaro y Rodolf Sirera por L´Estranger 

Mejor Actriz: Emma Vilarasau por Barcelona 

Mejor Actor: Juan Diego Botto por Un trozo invisible de este mundo 
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Toñi Rodríguez y Marimar Pérez, profesoras 

AUTORA: JULIA NAVARRO  

GENERO: NARRATIVA 

AÑO DE EDICIÓN: 2013 

PAGINAS: 912 

“-Es malo ser judío. Por eso han matado a madre, y a Ana, y a Friede, y a 
la abuela. Yo no quiero ser judío, ni tampoco quiero que lo seas tú; si lo somos 
nos matarán. Padre, ¿cómo se puede dejar de ser judío? ¿Qué podemos hacer 
para dejar de ser judíos y que los demás lo sepan?”. 

Esta frase de Samuel Zucker en las primeras páginas de la novela de 
Julia Navarro nos da una idea de la intensidad de la trama que se desarrolla 
desde finales del siglo XIX, durante la última etapa zarista, cuando la familia 
Zucker es expulsada de Rusia perseguida por su condición de judíos huyendo del 
horror y la sinrazón, hasta el conflicto actual en la” tierra prometida”. 

Después de pasar un tiempo en Francia, a su llegada a Jerusalén Samuel Zucker 
adquiere las tierras de los Ziad, una familia árabe encabezada por Ahmed. Entre él y 
Samuel nace una sólida amistad que por encima de las diferencias políticas y religiosas se 
mantiene a través de generaciones hasta que las circunstancias, que son muy fuertes, 
hacen que los personajes sean arrastrados por ellas sin que puedan hacer nada por 
evitarlo. 

Las pequeñas historias de los diversos personajes entrelazadas en una gran 
historia de fondo nos hacen adentrarnos en el conflicto árabe-israelí que llega hasta 
nuestros días. Las versiones sobre el conflicto de ambos lados permiten que las diversas 
piezas de la historia puedan encajarse formando un gran puzle. 

 

Suárez y el Rey de Abel Hernández. Editorial Espasa. Madrid. 2009. 222 páginas. (Premio 

Espasa de Ensayo, 2009). 

Esta es la historia de la amistad entre dos 
hombres... y de la historia de todos los españoles.  

El Rey le eligió como Presidente del Gobierno 
en 1976, porque sabía de su arrojo, su capacidad de 
trabajo, y su voluntad de diálogo. Era la época de la 
Transición, años de cambio, de decisiones valientes, de 
reuniones secretas, de dormir poco y con una pistola 
bajo la almohada, de miedos y esperanzas.  

Sin embargo, tras haber hecho lo más difícil, 
llegó la pérdida de confianza, y la amistad se quebró. 
Suárez dimitió en 1981, y su vida se llenó de fracasos 
políticos y tragedias personales, incluida la suya propia.  

Pero hubo tiempo para el reencuentro de los 
dos amigos, recogido en esta famosa fotografía, y para  

el reconocimiento público, tras su reciente 
muerte, de este gran hombre de estado que fue Adolfo 
Suárez.  

Él olvidó su pasado; los españoles no nos 
olvidaremos de él.  
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Ana Cristina Herce, profesora 

Título: La vida de Adèle 

Dirección: Addellatif Kechiche 

Reparto: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulus 

País: Francia Duración: 2h. 57min Estreno en España: 25/10/2013  

El director se inspiró en el cómic El azul es un color cálido de Julie Maroh para 
hacer La vida de Adèle. La película nos cuenta algo contado ya mil veces: amor a 
primera vista, despertar del deseo y la pasión, emparejamiento y convivencia 
y ruptura con posterior reencuentro. Sin embargo el modo en que kechiche 
transmite la historia, convierte a esta película en una obra excelente. Las 
claves están en haber logrado un perfecto equilibrio entre el valor de las palabras y el de las 
imágenes así como en la magistral captación visual de los sentimientos, captación basada 
tanto en la interpretación de sus dos protagonistas, tan auténtica como trabajada, como en la 
forma de filmar. Cabe destacar que las escenas de sexo están rodadas con cruda explicitud 
pero exquisita intimidad. Merece la pena invertir tres horas en verla. 

 

Título: Vivir es fácil con los ojos cerrados 

Dirección: David Trueba 

Reparto: Javier Cámara, Francesc Colomer, Natalia de Molina 

País: España 

Duración: 1h. 48min  Estreno: 31/10/2013 

Antonio, un profesor admirador de Los Beatles, utiliza 
sus canciones para enseñar Inglés a sus alumnos en la 
España de 1966. Se entera de que John Lennon, su 
ídolo, está en Almería para un rodaje y decide 
visitarlo con la intención de pedirle que incluya las 
letras de las canciones en la edición de los discos y 
poder así impartir mejor sus clases. 

Se pone en marcha en un Seat 850, tan de la época, 
y por el camino recoge a dos adolescentes fugitivos, 
Belén y Juanjo, procedentes de ambientes muy 
diferentes y con situaciones personales bien distintas. 

Sin embargo, los afanes de ambos son idénticos: encontrarse a sí mismos. Compartir el viaje les hará 
madurar para poder luchar por la búsqueda de sus sueños y de su libertad personal, dentro de 
aquella España ciertamente opresiva. 

“Yo no quiero que nadie decida por mí”, “La vida es alegre y melancólica”, son frases escuchadas en 
esta entrañable película. 

Nota: a partir de 1966, los discos de Los Beatles publicaron las letras de las canciones. 
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Ana Cristina Herce Ayala, profesora 

Joaquín Salvador Lavado es el nombre completo del dibujante que siempre firmó como Quino, 

creador de Mafalda.  

Se le ha concedido recientemente el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 

Humanidades por su creatividad, ironía y lucidez. 

El jurado, en el acta de concesión del premio, afirma: “Al cumplirse el 50 aniversario del 
nacimiento de Mafalda, los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con 

sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento”. 

Mafalda fue creada por Quino para publicitar los electrodomésticos Mansfield en 1963. Dicha 

campaña no tuvo éxito y los dibujos quedaron relegados. Un año después, en 1964, la revista Primera 

Plana pidió a Quino una historieta para publicar a razón de dos tiras semanales. El humorista rescató los 

dibujos que se fueron haciendo tan populares. En años sucesivos, y pasando por diferentes 

publicaciones, fue creando al resto de los personajes: los padres de Mafalda, Felipe: melancólico y 

soñador, el cazurro de Manolito, la cursi de Susanita, Miguelito, profundo y contundente, Guille, el 

hermanito bebé y la revolucionaria Libertad surgida en 1970. El 25 de junio de 1973 aparece la última 

tira cómica de Mafalda. 

En 1976 Quino realiza un afiche que ilustra los principios de la Declaración de los Derechos del 

Niño con los personajes de Mafalda. 

El 23 de Octubre de 2009 después de 33 años, Mafalda reaparece por una sola vez en el diario 

italiano "La Repubblica" para criticar las declaraciones misóginas del primer ministro italiano Silvio 

Berlusconi. 
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Datos imprescindibles: 

ü Melena negra, flequillo y eterno lazo. 

ü Crítica, redicha, irreverente, “iracunda heroína”, reflexiva, ¡ah! y hace preguntas incómodas 

ü Odia la sopa 

ü Adora a los Beatles 

ü Amiga de sus amigos 

ü Defensora de causas perdidas 

Existen publicados diez libros individuales que contienen cronológicamente todas las tiras de la 

serie y en ellos se aprecia la evolución del trazo del dibujo. Existen, además, volúmenes completos bajo 

el título de Todo Mafalda. Actualmente los encontramos también en formato digital. 
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