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Aunque en su interior puedan encontrarse piezas “antiguas” y de gran “valor histórico” (muchos
alumnos jubilados, algún profesor más antiguo que el propio centro, alumnas octogenarias con mucha
ilusión…), lo más importante, a destacar desde estas páginas, es la vertiente didáctica y expositiva del
Museo Plus Ultra, entendiéndolo como un centro de interpretación dotado de diferentes salas en las
que se exponen, bien de manera puntual o de forma permanente, distintas situaciones de aprendizaje,
formales o informales, a lo largo de la vida.
“Punto y aparte” se convierte en el catálogo que
muestra la relación de las distintas actividades programadas anualmente. También sirve para presentar a todos sus “accionistas” la Memoria del ejercicio que finaliza y las propuestas novedosas.
Dicho lo cual, comencemos por decir que el
Museo Plus Ultra pertenece a la cadena ALV (a lo
largo de la vida), tiene carácter público y oficial con
dependencia del Gobierno de La Rioja y su categoría es de “solo para adultos”. El mantenimiento
lo realiza el Ayuntamiento de Logroño. Los gastos
de funcionamiento y de personal docente corren a
cargo de la Consejería de Educación. Algunas de las
salas y sus exposiciones (léase aulas y actividades
formativas) están cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en concreto las enseñanzas de Educación
Secundaria para Personas Adultas en la modalidad
presencial. Su plantilla es de 38 docentes entre
maestros y profesores de secundaria con servicio
de orientación y auxiliar de conversación inglés
incluidos. Cinco de esos maestros “exponen” fuera
del museo, en salas del Centro Penitenciario de
Logroño. Debemos sumar cuatro trabajadores más:
conserjería, limpieza y administración.
Aunque en el curso 80-81 ya pasó a denominarse Plus Ultra, no sería hasta 1983 (BOE del 4 de
agosto) cuando se oficializó. El edificio fue inaugurado el 26 de octubre de 1993 y hasta entonces
había ocupado diferentes locales de Logroño (aulas
del antiguo colegio Batalla de Clavijo, en la plaza de Murrieta y las aulas prefabricadas del colegio Caballero de la Rosa, en la calle Madre de Dios).
El nombre de Plus Ultra hace referencia a una educación que va más allá de la escolarización
normal y obligatoria. Según la mitología griega Hércules había puesto dos pilares en el Estrecho de
Gibraltar, y se creía que eran el límite del Mundo, la última frontera que los navegantes del Mediterráneo podían alcanzar.
Las distintas actividades que el Museo Plus Ultra programa se asientan sobre tres pilares básicos:
Una formación básica que facilita el acceso a los diferentes niveles educativos.
Enseñanzas de inserción o actualización para mejorar la cualificación profesional.
Enseñanzas para desarrollar capacidades de participación en la vida social, cultural, política y económica.
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Hasta el mes de mayo, en esta temporada 16/17, el número de visitas (matrículas) ha sido
de 2101 que corresponden a 1664 visitantes de 57 nacionalidades diferentes. Podemos diferenciar
estas visitas por salas (enseñanzas) a través del siguiente gráfico.

En los archivos del Museo podemos encontrar información histórica, siendo relevante la siguiente:
De 1985 a 2001 se han entregado 2434 títulos de Graduado Escolar.
De 1995 a 2017 se han entregado 1626 títulos de Graduado en Educación Secundaria.
Total: 4060 títulos en 32 años.
Pero siendo prácticos, dejemos de mirar al pasado para centrarnos en el presente y en el futuro.
El presente se centra en la lectura de este “catálogo” que te recomiendo hagas al ritmo del verano:
DES PA CITO.
¿El futuro? Una novela cuyo protagonista eres tú. Un lienzo que tú debes colorear. Una historia,
la tuya, que debes actualizar. Nosotros, el Museo, te ayudamos a escribir los diferentes capítulos de
esa novela, te proporcionamos las herramientas para actualizar tu historia y te cedemos las salas
en las que exponer tus obras pictóricas. Además, siempre contarás con el apoyo de un guía, un
orientador, un tutor…
Nuestras puertas están siempre abiertas para ti. IN-FÓRMATE con nosotros.

Junto a ti, en el Centro Plus Ultra, desde el presente, construyendo un futuro
mejor.

Miguel Ángel Garrido (Director)
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Actualidad, Viernes 20 de enero 2017
Estamos con la joven actriz Ángela Romo a la que ya sabéis, le han sido otorgados varios premios
Óscar por la academia de las Artes y las Ciencias con la película “Diez mil chinos”
Periodista: ¿Qué fue lo que le motivó a hacer cine?
Ángela: De niña, mi padre que, como ya sabes, es un buen actor, me inculcó una gran afición por
la interpretación.
Periodista: ¿Qué proyectos tienes para el futuro?
Ángela: Tengo en proyecto una serie de misterio y una película con Leonardo Di Caprio: “El renacido”
en Los Ángeles, California.
Periodista: En la vida real, ¿compagina bien las tareas como madre y el mundo del espectáculo?
Ángela: ¡No siempre es fácil atender a todo!
Periodista: Y por último Ángela, ¿continúas pensando en más premios Óscar para tu palmarés?
Ángela: ¡Sí! Lo más importante es seguir triunfando e interpretando que es lo que más me gusta.
¡Hacer lo que me gusta en realidad!
Periodista: Bueno Ángela, como siempre es un privilegio y un placer escucharte y tenerte con
nosotros.

Corresponsal Blanca Barreras Ausejo
Alumnas de Iniciales II mañana
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DESCUBRIENDO LOGROÑO EN LOS ESTUDIOS INICIALES
El periodo de tutoría representa un momento de interacción docente-alumnado, necesario
para conseguir más adelante, una adecuada labor docente. El tutor siempre intenta favorecer una
relación óptima entre los discentes, estando atento a las dificultades de acoplamiento grupal que
pudieran surgir.
Esta iniciativa surge en el grupo de Enseñanzas Iniciales II, debido a la necesidad de orientar
a nuestros alumnos en el conocimiento de la ciudad y la comunidad autónoma en la que viven,
puesto que una amplia mayoría de ellos son de procedencia extranjera. Muchos de ellos ,incluso,
acababan de mudarse a La Rioja al comenzar el curso, por lo tanto, el conocimiento de nuestros
encantos era escaso.
Cada uno de estos proyectos está compuesto de entre siete a nueve fichas formadas
por varias preguntas, acompañadas de fotografías o ilustraciones representativas. El primer
proyecto comenzó en el mes de octubre y tenía por temática el cultivo de la vid. Se llevó a cabo
una pequeña aproximación a detalles propios de la vendimia y del mundo del vino en nuestra
comunidad autónoma. A lo largo del mes de diciembre se apostó por el segundo proyecto, que
conjugaba las celebraciones navideñas con tradiciones o lugares emblemáticos de Logroño.
Igualmente, se utilizó el eslogan acuñado por el Ayuntamiento de la ciudad, “Logroño es Navidad”,
para hacer más presentes las propuestas culturales y territoriales. Con la llegada del mes de enero,
se dedicaron cuatro sesiones a proyectar la película de cine clásico “Calle Mayor”, rodada en su
mayor parte en nuestra ciudad, poniendo en marcha un pequeño cine-fórum tras su visualización.
En relación con ello, se ofreció a los alumnos un nuevo proyecto titulado “Arquitectura de Logroño”,
en el cual se recogían algunos de los edificios más representativos de la ciudad, clasificados por
orden cronológico,que oscilaban entre la edificación tardo-medieval de la aguja de Palacio hasta la
arquitectura contemporánea del Puente de Sagasta en el barrio de El Cubo. Finalmente, se apostó
por no pasar por alto un elemento cultural y artístico como es la ruta jacobea, dedicando un nuevo
proyecto en el que se ponían en alza las calles y monumentos del Camino de Santiago a su paso
por Logroño.
No existe mayor sensación de agrado que comprobar como muchos de los alumnos, cuyas
raíces se remontan a países tan dispares como Guinea Ecuatorial, Marruecos, Rumanía o Cuba
entre otros, identificaban sin dudar las torres más representativas de Logroño, vibraban al
reconocer la portada de San Bartolomé en la película “Calle Mayor” o incluso, se emocionaban
al escuchar los versos de Pepe Blanco: “…Ermita de San Gregorio, ¡chiquitita-chiquititaaa!...”. El
esfuerzo ha merecido la pena.

Pedro Juan González Alfaro(Profesor)
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SALIDA AL MUSEO DE LA RIOJA
Los días 25 de mayo y 2 de junio, los grupos
de Español para extranjeros e Iniciales visitamos el
Museo de La Rioja.
Tras un recorrido por las diferentes salas y
plantas, pudimos acercarnos a la historia y cultura
de La Rioja. Conocimos nuestro pasado prehistórico,
romano visigodo y musulmán, así como nuestra
herencia cultural religiosa y los cambios en la forma
de vida que trajo la industrialización y la modernidad.
Una de las salas más apreciadas fue la referida al siglo
XIX donde se pueden contemplar diversos utensilios,
herramientas de distintos oficios, medidas y aperos
de labranza.
El buen ambiente, el interés por aprender y la
armonía intercultural fueron aspectos a destacar
dentro de esta actividad. La buena convivencia y
la participación nos invita a programar actividades
similares para el próximo curso.
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Visita al museo Würth.
INICIALES - EXTRANJEROS

El día 17 de noviembre de 2016 el Centro realizó una actividad extraescolar para alumnos de enseñanzas iniciales, tanto del grupo I (A y B) como del grupo II (mañana y noche) y para alumnos del
grupo de alfabetización en español para extranjeros (tarde y noche). Consistió en la visita al conocido
museo de arte contemporáneo Würth, situado en el término municipal de Agoncillo, en el polígono
industrial de El Sequero.
Como ya sabéis este museo dispone de obras permanentes, y enseguida nos acordamos de Lillie,
esa escultura gigante con la que todos nos hemos hecho fotos, que representa la cabeza de una
señora, realizada por el autor Manolo Valdés…pero en esta ocasión nos dejamos guiar por las Huellas
de Tinta, con obras del artista Joan Miró, que estaba disponible desde el 17 de marzo del 2016 hasta
el 19 de febrero de 2017.
Para ser el mes de noviembre, había una temperatura muy agradable, quizás cercana a los 18ºC,
a las 5 de la tarde, cuando esperábamos en la parada del autobús metropolitano M7 de la Avenida
Jorge Vigón para desplazarnos al museo.
Compramos nuestro billete de bus y ocupamos un asiento al lado de nuestro mejor compañero
o compañera de clase. Son buenos momentos para conversar y conocernos fuera del contexto académico. Durante este viaje yo me senté con Amaya… también estaban cerca Asun Domínguez y Ana
Pérez.
A la llegada al museo, que tiene la entrada gratuita, nos esperaba José Fernández, con una
sonrisa y su tablet, para mostrarnos las huellas de nuestro autor Joan Miró. Estas 25 huellas impresas
en óleo o en carteles, realizadas con distintas técnicas o incluso esculpidas en bronce, fueron creadas
por Miró entre los años 50 y 80 del siglo XX. Esta colección de obras se nos mostró como una historia
amena y entretenida, en la que se podía participar y jugar a adivinar formas, y que cada uno, aunque
no lo dijese, tenía sus líneas definidas a su manera y creaba sus propias figuras, ni tan descabelladas
ni tan distintas como las alucinaciones, sueños, poesía o música que Joan Miró dejó grabadas. Todos
participamos y disfrutamos de esos dibujos, pinturas, y obras.
Cuando ya pasábamos el ecuador de la visita, en torno a las siete, José nos recordó que el siguiente autobús pasaría en poco tiempo por la puerta del museo de vuelta a Logroño y que si nos
queríamos quedar, no había ningún problema.
Nos tomamos unos minutos para valorar si nuestras piernas soportarían las ganas que teníamos
de conocer algo más de Joan Miró. Se organizaron dos grupos, y uno de ellos, movido por sus
responsabilidades familiares y por qué no decirlo, por un poco de cansancio, cogieron el autobús de
las siete y cuarto acompañados de Ana. El resto nos quedamos con Asun hasta el siguiente autobús,
una hora más tarde.
Pudimos acabar de ver las huellas, alguna obra más de otras exposiciones y comprar algún recuerdo en la tienda del museo.
En el viaje de regreso a casa, en el autobús, me senté con Oussama, joven alumno del grupo de
español para extranjeros. Charlamos de lo que le había parecido la visita y me contó parte de sus
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Gracias a los organizadores de la actividad, a las profesoras que se ocuparon de que no hubiese
contratiempos, y a nuestro dinámico guía del museo durante esa tarde.

Santiago Anaya Rodríguez (Alumno en prácticas)
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aficiones. Le gustaban mucho los coches y la mecánica. Me dio una primicia, que quería prepararse
para acceder a la formación profesional de esa rama; y yo también le conté mis proyectos…

Punto ... y aparte. Número 41

ENTREVISTA
INICIALES - EXTRANJEROS

Punto y Aparte se ha reunido con cuatro alumnas, representantes del nivel C de las enseñanzas de Español
para Extranjeros que se imparten en el Plus Ultra para conocer sus opiniones sobre su estancia y aprendizaje en
la escuela. Marina, rusa parlante, viene de Ucrania y lleva desde abril de 2015 en nuestro país y desde mayo del
año pasado en la escuela. Manpreet nació en un pueblo del Punjab y su lengua materna es el punjabí, está en
España desde hace siete años y éste es su tercer año de aprendizaje. Yayun es china y reside y estudia desde
hace dos años con nosotros. Por último, Habiba tiene como patria Paquistán y está en nuestra tierra desde hace
seis años , ya lleva tres esforzándose con el español en nuestras aulas.
PUNTO Y APARTE .- ¿Cómo conocisteis la oferta de la enseñanza del español en este centro?
Yayun.-Cuando llegué a España empecé a trabajar en casa dando clases particulares y conocí a una
profesora que trabaja aquí porque tiene una hija que está aprendiendo chino y me dijo que en el Plus Ultra había
clases para extranjeros
Marina.- En mis primeros tiempos en España vivía con la ex mujer del hermano de mi marido, quién me
preguntó por qué no estaba en el curso de español en el Plus Ultra. Yo me apunté y tuve que esperar 4 meses
pues siempre hay lista de espera.
Manpreet .- En mi caso fui a una oficina de la Administración educativa y me recomendaron el Plus Ultra
para aprender español. No sabía dónde estaba y una amiga de mi tía me ayudó a hacer la matrícula y encontrar
el lugar.
Habiba .- Yo ya llevaba un mes en España y le pedí a una vecina que me enseñara el español y ella me
dijo que era mejor que me matriculara en una escuela para aprenderlo. Gracias al hijo de esa vecina tuve la
oportunidad de entrar en esta escuela para aprender el español.
P Y A.- ¿Qué opinión tenéis sobre los medios del Plus Ultra para aprender el idioma?
Todas.- Nos parecen muy buenos y todo está muy bien. El lugar es cómodo pero lo que más nos llama la
atención es el uso de los medios informáticos. En principio, no echamos nada de menos para aprender el español
y todas estamos de acuerdo en que ha sido una buena idea el uso de la pizarra digital.
P Y A.- ¿Cómo es la relación que tenéis entre las personas del grupo? ¿Hay alguna diferencia entre vosotras
por pertenecer a distintas culturas y países?
Todas.- Al unísono, nos sentimos bien y nos llevamos excelentemente y no hay ningún problema entre
nosotros, nos respetamos las ideas y a la vez tenemos libertad de expresión para opinar y dar nuestras ideas
en todos los temas que tratamos.
P Y A.- ¿Cómo os sentís en la escuela?
Todas.- No tenemos mucha relación con el resto de grupos. Nos encantaría que la escuela pudiera organizar
más actividades intergrupales, ofrecer excursiones para los alumnos de español o visitas a lugares de interés;
pero, comprendemos que tenemos un problema: los horarios nos impiden llevarlas a cabo cuando el Centro
nos ofrece las salidas generales.
P Y A.- En relación a otras lenguas ¿consideráis difícil el aprendizaje de la lengua española?
Todas.- Nos resulta difícil en general .
Marina.- Creo que comparado con el alemán es más fácil el español.
Yayun, Manpreet y Habiba .- No estamos de acuerdo, es más fácil aprender el inglés que el español,
pero con matices. Por ejemplo, en español las expresiones hechas nos resultan más fáciles.
P Y A.-¿Qué parte en el aprendizaje de la lengua o resulta más difícil?
Manpreet.- Tengo problemas con los artículos y los determinantes en general.
Marina y Habiba.- Los tiempos verbales son muy exigentes .
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Yayun.- Encuentro muy complicado el género y el número, los pronombres y (con un toque de humor) y…
¡todo en general!
P Y A.- ¿Practicáis la escritura y la lectura en español?
Marina.- Leo toda la propaganda del buzón y, además, las instrucciones de los productos que compro.
También leo las noticias por Internet y me gusta buscar recetas españolas y cocinarlas. Con una amiga de clase
de otro país chateamos en español a través de Whatsapp e intercambiamos las recetas típicas de nuestros
países en español.
Yayun.- Cuando trabajo busco informaciones “online” sobre materias de enseñanza, todo en español.
Además, como traduzco el español a inglés o al chino, tengo que leer mucho.
Habiba.- Suelo ver la televisión en español. También, lentamente, leo libros y novelas Manpreet.- Leo
libros pero me resulta difícil entender las lecturas.
Yayun.- Escribo bastante. Como tengo que escribir anuncios en español para actividades de nuestra
academia también realizo la página web de la misma y, además, necesito crear presentaciones para mis clases
entonces uso el español y el chino escritos.
P Y A.- ¿Habláis en español en vuestra vida cotidiana? ¿Tenéis alguna anécdota que contar cuando habéis
hablado en español?
Habiba.- Hablo con mis hermanos que ya llevan 6 años en España y están estudiando en el instituto,
también con mis vecinos españoles.
Yayun.- Suelo hablar en español con la familia de mi marido que es de aquí. Además, necesito usar el
idioma español para hablar con mis alumnos, los padres de ellos y también con mis amigos, los dependientes
y camareros porque aquí se va mucho a los bares.
Marina.- Lo uso principalmente cuando llevo a mi hijo a la guardería. Tengo que hablar con las asistentas
y las profesoras sobre cómo va y que hace en la guardería; también, en la tienda y soy atrevida cuando tengo
que preguntar algo a la gente.
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Marina.- Tengo vergüenza porque soy muy perfeccionista y pienso más en los errores que en los aciertos
y eso me frena para hablar tanto como yo quiero.
Habiba.- Yo no tengo vergüenza pero me pongo nerviosa.
Marina.- Conozco un chico ruso de San Petersburgo que le gusta mucho comer la pasta con salsa de
albahaca y buscando ésta en Alcampo no la encontraba. Pregunto a la trabajadora que estaba atendiendo esa
zona “¿sabes dónde está la alfombra para comer con pasta? Tuvo que explicarse por señas y con todos sus
todas sus ganas para explicar su problema. Luego se dio cuenta que tenía que corregir alfombra por albahaca.
Yayun.- Yo tengo un problema. A veces cuando una palabra empieza por al- o la-, por ejemplo alubias,
albóndigas, alcachofas o lagartija, pienso que son artículos contractos o artículos y cuando hablo, digo” lubias,
bondigas, cachofas o gartija”. Sé que el radical al- tiene raíz árabe y es justo una parte importante de las
palabras, bueno la gente se se ríe mucho conmigo…
P Y A.-Vuestra comprensión y expresión del español son altas ¿cómo consideráis la relación del profesor con
los alumnos? ¿Les pediríais algo a los profesores?
Todas.- Valoramos mucho la amistad, el cariño y el sentirnos respetadas. Consideramos muy importante
la tolerancia con la que se enseña en la clase. Además, los profesores nos dan mucha confianza. Todas nos
mostramos muy satisfechas y no tenemos peticiones claras sobre si hay que cambiar o hacer otras cosas, nos
parece muy bien cómo nos están enseñando el idioma.
P Y A.- Ahora que vuestro conocimiento de nuestro idioma es muy alto y habéis terminado el nivel C
¿Seguiréis estudiando español en la escuela o tenéis previsto dejarla o cambiar de enseñanzas?
Marina y Habiba.- Continuaremos estudiando español.

Manpreet.- Quiero cambiar a los estudios de Informática.
Yayun.- No tengo suficiente tiempo porque estoy metida en muchos asuntos. Quiero apuntarme
a cursos de educación infantil y primaria en español y aprender el modelo educativo, yo ya estoy
titulada en mi país y en mi idioma.
Marina y Habiba.- También estamos interesadas en aprender informática porque manejamos
las tabletas o los móviles pero nos cuesta más usar el ordenador
P Y A.- Por último ¿que les dirías a compatriotas vuestros para que vinieran a aprender español
a esta escuela?
Manpreet.- Les animaría porque desde un nivel cero se pueden matricular en el Plus Ultra y
luego continuar hasta conseguir nuestro nivel.
Yayun.- Les invitaría a que se acercaran por aquí porque van a conocer gente, van a hacer un
buen círculo de amistades y se van a encontrar muy a gusto.
El tiempo no da para más, ha sido un placer poder charlar con personas de tan diferente
procedencia. Su esfuerzo, su sencillez y la ilusión que muestran por nuestro idioma merecen un
aplauso.

Alfonso Miguel Calavia (Profesor)
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ALGUNOS DATOS DE LAS ENSEÑANZAS DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

Este curso se han establecido tres niveles (A, B y
C) según el dominio de la lectoescritura, el lenguaje
hablado y el nivel formativo alcanzado en su país de
origen.
No se puede establecer una foto fija sobre el
número total de alumnos que se han atendido, pues
la lista de admisión está abierta a lo largo del curso
debido a la movilidad que rodea las circunstancias
vitales del alumnado. Los datos presentados coinciden
con el principio de curso pero solo reflejan ese
momento, aunque se han atendido las solicitudes de
más de 300 personas y se han quedado en lista de
espera más de 80.
Un dato llamativo es el avance de la matrícula
femenina, ya que hace unos años el número estaba
invertido.
De
entre
las
veintinueve
nacionalidades
representadas en nuestras aulas, la marroquí, seguida
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de la paquistaní, encabeza la matrícula. Ambas representan más de la mitad del alumnado de estas
enseñanzas.
Si fijamos la atención en la edad, comprobamos que la franja comprendida entre los 30 y 39
años acumula el mayor número de estudiantes y que más del 80% se encuentra entre los 25 y 49
años.
A tenor de los datos, podemos concluir que el modelo de estudiante es una persona de entre 25
y 49 años, mujer, y de cultura islámica.

Alfonso Miguel Calavia (Profesor)
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La de al lado, la que está ahí mismo, esa que nos pilla tan cerca, la que de vez en cuando pasamos
a saludarla. Esa es…Vitoria. Amable, cercana… Una ciudad con la que nos sentimos identificados y que
la consideramos amiga.
Hoy hemos venido a verla y, generosamente, nos ha ofrecido un nuevo menú para disfrutar.
De la mano de la literatura, hemos leído, en las calles de la ciudad con alma, una fantasía que,
mezclada con la realidad, le da un toque diferente a la visita y nos transporta al “Silencio de la ciudad
blanca”.
Por su centro medieval y sus edificios del siglo XV vamos descubriendo los asesinatos y las intrigas
que investigan Unai y Estíbaliz, los protagonistas de la novela de Eva García Sáenz de Urturi que, como
su apellido compuesto nos indica, es de la villa.
La magia nos acompaña y la muralla nos arropa del aire de la mañana. La Iglesia de San Miguel nos
abre sus puertas para escuchar anécdotas e historias de nuestro entorno. Allí está la imagen de la Virgen
Blanca que es la patrona de Vitoria-Gasteiz.
Seguimos en nuestro paseo y nos adentramos en la calle Dato, una de las más transitadas del centro,
llena de vida, tiendas, restaurantes…y muchas mujeres en grupo que damos ese toque de color y de
alegría necesario en todos los sitios.
Vamos en busca de “el caminante”, una escultura urbana de bronce, en la que los vitorianos expresan
sus emociones y su toque de atención, vistiéndole y haciéndole partícipe de sus inquietudes, tanto
culturales como festivas.
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La Vecina
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La mañana se nos ha pasado sin darnos cuenta y ya es hora de disfrutar de la gastronomía. No
hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar buena comida y a módico precio, menús de 12 euros, en
cualquier restaurante del entorno y tapas estupendas. Tras los postres, cafecito distendido con el sol de
compañía en lo alto, que da un plus de brillo a la plaza de la Virgen Blanca o Plaza Vieja. Nos hacemos
fotografías junto al enorme seto con el nombre de la ciudad.
Vitoria es una ciudad bien oxigenada. ”El anillo verde” es un conjunto de parques de valor ecológico
y paisajístico, que permite estar en contacto con la naturaleza continuamente. En 2012, fue considerada
por la Comisión Europea como Capital Verde Europea.
El arte está presente en todos los lugares. Al aire libre, los grafitis decoran las paredes de varios
edificios y, junto a sus esculturas urbanas, crean en el ambiente excelentes sensaciones.
El Museo Vasco de Arte Contemporáneo -ARTIUM- nos ofrece descubrir artistas vanguardistas y
piezas únicas. Nuestra guía nos invita a llegar más allá de los propios conocimientos artísticos. Juega con
lo emocional; con el sentimiento buscamos en nuestra sensibilidad para expresar de manera artística, a
través de aportaciones, tanto habladas como plásticas. Incluso nos atrevemos a hacer collages donde
plasmamos nuestros deseos.
Un refresco de despedida y cerramos la puerta de la vecina, prometiéndole que volveremos otro día.

Isabel Bañuelos (2º INR tarde)
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Todos los diciembres el CEPA “Plus Ultra” recibe un regalo literario sorpresa:
Este año contamos con la presencia de la escritora Eugenia Rico.
He de confesar que no la esperábamos, pero se nos ha concedido el don de presentarla, y por
ende, la gracia de conocer su escritura, de leerla: una grata experiencia a la os invito a todos.
Antes de comenzar con la presentación propiamente dicha, me gustaría abrir el apetito con la
lectura de un microrrelato suyo, incluido en el libro El fin de la raza blanca
LA CUCHARILLA
Él recorre mi piel con la cucharilla del café.
Me ha vendado los ojos.
Acabo de contarle mi vida. Es su turno.
Me ha vendado los ojos para que imagine mejor lo que va a contarme y me ha atado para que
demuestre que creo ciegamente en él, que sé que no es un asesino, que estoy segura de que no va
a hacerme daño.
Pero yo no lo sé, por eso tiemblo cuando recorre mi cuerpo con un cuchillo y me dice que es la
cucharilla del café.
Eugenia Rico se define a sí misma como asturiana militante, española, medio gallega y de
sensibilidad atlántica, entre niebla, humor e ironía.
Ha vivido en diferentes países y ciudades; Toulousse, Berlín, Roma, Venecia…Si queréis visitar
esta ciudad a través de sus ojos lo encontraréis en el programa de televisión de Maxim Huertas
Ciudades de cine.
Viajera impenitente, ha visitado muchos lugares y ha andado por muchos caminos:
Argentina, Méjico, India…Este último país le sirvió como inspiración para su ensayo El país de las
vacas sin ojos, premio espiritualidad 2005.
Estudió Derecho y Relaciones Internacionales en Oviedo, Toulousse y Bruselas,
especializándose en Derechos Humanos.
Ha estudiado también Arte Dramático, y el arte de los guiones cinematográficos en el curso
dirigido por Fernando Trueba, organizado por el International Writers Circle en Cadaqués.
Pero si hay algo fascinante en su currículum son los oficios que ha ejercido: secretaria, modelo,
guionista de cine, trabajadora social en los pueblos mineros, vendedora de rosas y pegatinas,
colaboradora en programas de radio: Lágrimas de cocodrilo en la cadena SER con Mario Caballero
y en Te doy mi palabra en Onda Cero con Isabel Gemio; y en publicaciones como la Revista de
Occidente, El Mundo y El País.
Su relación con la escritura y la lectura le llega de los genes y la infancia. Es familia de
Alejandro Casona, su abuela una gran contadora de cuentos.
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A los cinco años le dijo a su madre que quería ser escritora, a los seis ganó el concurso de
redacción de Coca-Cola, a los once publica un cuento en el Diario Región y a los veinte funda una
revista universitaria.
Dice: “Escribir es como respirar”, “Más que una forma de vivir es una forma de sobrevivir”, “No
podemos resistir la realidad, por eso existe el arte”.
Su amor por la lectura es confeso. De niña tenía todos los carnets de la biblioteca y del
bibliobús. Sacaba libros también con las tarjetas de su madre y de cualquiera que se prestara a
ayudarle a tener más libros que leer. Sin olvidar, la mágica experiencia con su abuela y otros viejos
en la poyaza, que en torno al maíz contaban cuentos de aparecidos.
Eugenia sostiene :
-Cuando eres joven, tienes que hablar con los muertos, es decir, leer.
-Cuando te hacer mayor debes hablar con los demás, es decir, vivir.
-Cuando eres mayor, deber hablar contigo mismo, es decir, pensar.
“Leer es vivir dos veces”
Está inclinación por la lectura queda patente en la voz de Lázaro, protagonista de su última
novela El beso del canguro:
“Por la noche en la cárcel he visto mi muerte por primera vez como si hasta entonces la muerte
fuera algo que les sucediera sólo a otros y de repente se diera la vuelta y echara a correr detrás
de mí. La muerte no me había visto hasta que dormí en una celda y ahora viene por mí. Por eso
me dedico a leer todo lo que puedo, es la única forma que he encontrado de ser libre aunque esté
encerrado y de vivir muchas vidas aunque sólo tenga una.
Desde que estoy aquí, he leído muchos libros. Algo bueno he aprenddo de Ángel y de Manolo y
ahora comprendo a Lola cuando decía que no dormía sola cuando dormía con un buen libro”. (págs
158-159)
Eugenia Rico tiene una visión propia de los géneros literarios, confiesa que comenzó en la
poesía; algunos de sus poemas están incluidos en La antología de la poesía femenina del siglo XX.
No cree en la división de géneros a la antigua usanza, cree en la mezcla de géneros, la
literatura mestiza del borde y la frontera. De este hecho da viva cuenta la lectura de su última
novela:
Poesía: “Jonás pasó tres días y tres noches en el vientre de la ballena. Yo pasé tres
años con sus días y sus noches en el vientre del canguro”.( pág. 185)
“Mi corazón por aquel entonces más que roto estaba abollado. Yo lo sentía
como una olla vieja que los niños destrozan a puntapiés hasta que el agua se
le va por unos cuantos agujeros feos e irregulares. Mi corazón era esa olla
vieja y se iba desangrando por el agujero más grande y feo de todos: el de la
indiferencia.”(pág. 85)

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 20

Punto ... y aparte. Número 41
Narrativa: La historia de un Lázaro bifronte. Un doble Lázaro de referencias literarias:

Ensayo: Palabras del indio Sealth:
“Soy salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de búfalos pudriéndose
en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha.
¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el calor de la tierra? Dicha idea nos es
desconocida. Si nos somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán
ustedes comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de
pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los oscuros montes, cada altozano y
hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La savia que circula
por las venas de los árboles lleva consigo la memoria de los pieles rojas.
Los muertos del
hombre blanco olvidan
su país de origen cuando
emprenden sus paseos
entre las estrellas; en
cambio, nuestros muertos
nunca pueden olvidar esta
bondadosa tierra puesto
que es la madre de los
pieles rojas. Somos parte
de la tierra y la tierra es
parte de nosotros. Las
flores perfumadas son
nuestras hermanas, el
venado, el caballo, la
gran águila; estos son
nuestros hermanos. Las
escarpadas peñas, los
húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos ala mis familia. Por
todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el mensaje de quiere comprar nuestras tierras,
nos está pidiendo demasiado”. (págs. 163-164)
Nuestra autora define el cuento y la novela con brillantes metáforas :
- CUENTO: Cantar a capela, Relámpago, Polvo, Dar en el blanco, Forma de revelación
- NOVELA: Sinfonía con orquesta filarmónica, Poner el foco en la realidad, Historia de amor, Dar en
una diana, Permite la digresión
Define como hegeliana su visón de por dónde debería caminar la novela actual:
-Siglo XIX----Novela de tesis.
-Siglo XX----La antítesis : Vanguardias
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El de Tormes, pícaro superviviente del siglo XXI y el bíblico. “Lázaro, levántate y anda”.
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-Siglo XXI---La Síntesis: “Hay que buscar nuevos estilos para la novela”. “Mi estilo intenta ser
cervantino y también innovador. Yo creo en las palabras bien colocadas”.
Da un protagonismo especial al lector :
“ El escritor corre contra sí mismo. Es el lector el que le ayuda a llegar a la meta”. “NOVELA
PARTICIPATIVA :dejar huecos por donde el lector se cuele, rellenando con su imaginación todo lo
que no digo, de esta manera cada lector escribe conmigo su propia novela”.
Para visualizar mejor la teoría de los géneros recurre a la métafora de Quiñones:
“Si la literatura fuera whisky, la novela sería whisky con agua,; el cuento, whisky con hielo y la
poesía whisky solo”.
“Todos los géneros son buenos y válidos si están contando la verdad”.”La novela es el arte
de mentir para decir la verdad”.
Los temas de peso en la obra de Eugenia Rico son dos:
		

-El amor en todas sus variantes o la falta de él, su ausencia.

		

- La muerte o la lucha contra la muerte.

En estos tiempos que corren de mercadeo, tan malos para la lírica, me ha gustado su idea
del rescate emocional versus rescate financiero: volver a los valores , a lo más auténtico.
“Nos hemos vendido por un Iphone”.
Eugenia practica un curioso juego metaliterario, el cameo dentro de sus propias obras, al
estilo Hitchcok o Agustín Amodóvar en el cine; Velázquez en la pintura Las Meninas o la pintora
barroca Clara Peeters .
“Años más tarde una amiga de Ángel acabó escribiendo una novela Los amantes tristes.
Ángel me obligó a leerla”. (pág. 54).
Eugenia es una autora premiada:
-Premio Azorín 2002: La muerte blanca
-Premio primavera 2004: La edad secreta
-Premio

espiritualidad 2005: En el país de las vacas sin ojos

-Premio Ateneo de Sevilla 2006: El Otoño Alemán
-Premio Llanes de Viajes 2014: El camino del diablo.
A estas obras hay que añadir dentro de la narrativa : Los amantes tristes, Aunque seamos
malditas, El fin de la raza blanca y El beso del canguro.
En el ensayo, amén de la ya mencionada En el país de las vacas sin ojos, el libro del que es
coautora junto con Juan Cruz , Saber narrar editado por el Instituto Cervantes y Aguilar.
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Me quedo con su frase:”
Leer y escribir es el oficio de
no conformarse nunca”
Le muestro a Eugenia
una viñeta de Forges que
ella ha colgado en facebook,
proclamándose proxelecta.
Movimiento al que me uno
sin vacilación
Finalmente, como meiga
buena que es,
le pido a
Eugenia tres deseos:
1.-Que se convierta ahora
y aquí en una proxelecta :
animadora a la lectura.
2,-Que como coautora del libro Saber Narrar nos ofrezca algunas claves que nos permitan
conseguir mayor destreza en este arte.
3.-Que acoja nuestro profundo agradecimiento por estar hoy entre nosotros.

Carmen Sanz Rupérez(Profesora)
Logroño a diecinueve de diciembre de 2016
POST DATA: No siempre detrás de una excelente obra hay un gran ser humano, este sí es
el caso. Eugenia Rico transmite con fuerza, alma y duende en las distancias cortas. Este fluir de
energías que el destino nos ha deparado es un regalo de los dioses.
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I CONCURSO DE POESÍA “HOJAS DE OTOÑO”
En otoño comenzó un nuevo curso, con un sol que ya no ardía y el olor a suelo mojado por
la lluvia. Nació un árbol al abrigo del vestíbulo del Plus Ultra junto al ascensor, quizá huyendo del
invierno.
De los árboles del exterior caían las hojas con todos sus recuerdos del año como gotas del cielo
en un suave manto. Mientras, en nuestro árbol, brotaban las hojas como en una nueva primavera.
Cada día nuestros poetas fueron transformando sus poemas en tiernas hojas de otoño que vistieron
nuestro árbol de cobrizos, ocres y dorados versos.

Javier Montes (Profesor)
Primer premio
FRUTA PROHIBIDA

¿Qué tendrá lo prohibido
que al humano tanto atrae?
Oscuro deseo sin sentido
al que el hombre siempre cae.
Me vistes con tus abrazos

poniendo a prueba la desconfianza.
Saber que es lo que mereces
y querer lo que no vale la pena
el poder de la fruta prohibida
que convierte la magia en condena.

Sheyla Bonafau García - 3º ESPA
(Noche)

desnudando mi sonrisa
aparto mi escudo abriéndote paso
dejando mi alma a la vista.
¡Qué deseo tan fuerte
ofrece el sabor de esa manzana
que aun sabiendo que duele
me entrego a sus brazos sin poder
hacer nada!
Frívolos y ardientes juegos
que sentimientos alcanzan,
el corazón se vuelve negro
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VOLVER A ESTUDIAR

Una vez siendo niño no conseguí estudiar
ahora más mayorcito lo voy a intentar
como viejo no soy y con tiempo cuento
voy al Plus Ultra a ver si lo intento.

Feliche (Félix Ibáñez Moreno - 2º ESPA (Noche)
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…Y nos vamos al Bretón.
ESPA

Nuestros alumnos toman la palabra:
ENTRE BAMBALINAS
“Durante mi visita al Teatro Bretón de los Herreros, pude conocer la historia desde su creación hasta
el día de hoy.
El teatro en un principio se proyectó para que fuese de estilo italiano pero con las reformas, y para
tener más aforo, fueron quitados los famosos palcos laterales para obtener las mil butacas existentes.
A continuación pude ver que la orquesta se encuentra debajo del escenario principal. Me pareció
increíble que la mayoría de mecanismos del teatro sean manuales y que los nombres de sus mecanismos
sean los mismos que los de las partes de un barco.
Otra de las cosas que aprecie durante la visita, fue la limpieza, la organización y lo acogedores que
eran los camerinos; aparte del gran personal necesario para el mantenimiento y funcionamiento del
teatro.
Ya había asistido a alguna obra teatral, pero es en este teatro donde he podido comprobar el
verdadero significado de lo que es encontrarse entre bambalinas y lo complejo que es llevar a cabo una
representación teatral”.

Rayanna Morais Patricio (2ºESPA mañana)
“Cuando hemos tenido la suerte de conocer todos los recovecos y secretos del teatro, a mí
personalmente se me han puesto los pelos de punta al imaginar a todos los artistas, los nervios, las
prisas y los aplausos que hay entre esas cuatro paredes. Salí con la sensación de que he conocido una
parte de la historia de nuestra ciudad y que no tenemos nada que envidiar a otros teatros de ciudades
grandes.
Aquí se proyectó la primera película en La Rioja en el año 1896 y aunque fuera una película de dos
minutos y tratara de cosas cotidianas como la llegada del tren a la estación. Nada de efectos especiales ni
3D, la gente de esa época llegaba a sus casas intentando entender cómo un tren entraba en una pantalla
tan pequeña.
A mí personalmente me produce mucho orgullo saber que tenemos ese pedazo de teatro que intenta
atender a todos los públicos, y que aunque no lo veamos he descubierto que hay un montón de trabajo
detrás: acomodadores, tramoyistas, sastres, maquilladores , peluquería...
Así que gracias, y que viva el arte.”

Naiara Martín Fernández (3º ESPA A mañana)
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“Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESPA del Centro Plus Ultra hemos ido de visita al Teatro Bretón de
una manera diferente a la habitual, conociendo sus entrañas, el lado que no se ve como espectador y
que habitualmente pasa inadvertido.
Desde 1901, tanto el Teatro como la calle llevan el nombre “Bretón de los Herreros”, dramaturgo
riojano nacido en Quel. Este teatro fue construido por el arquitecto Félix Navarro, con anterioridad se
llamó “Teatro Quintana”.
Es un teatro a la italiana con planta en forma de Herradura, patio de butacas, primer anfiteatro,
segundo anfiteatro y sus respectivos palcos. Modificado en 1897, a los cien años sufrió gran un incendio,
y fue reedificado en 1990, siendo desde entonces propiedad municipal Lleva veintisiete años con
una programación semanal tanto de teatro como cine, ballet, ópera, etc. Tiene una capacidad de mil
localidades, trescientas más que antes de la reconstrucción.
El escenario, las patas y las bambalinas son de color negro mate, ocultan los focos y permiten dirigir
la luz. Unas enormes cortinas de terciopelo rojo cierran el escenario. La tramoya es un sistema de poleas,
cuerdas y contrapesos que con su manipulación producen los cambios de decorado.
La corbata es una tarima colocada en la parte delantera del proscenio que puede quitarse o ponerse,
dependiendo de las necesidades del espectáculo. Bajo el escenario está el foso de la orquesta. Tras la
sala principal encontramos el “Salón de columnas”, antigua sala Rex comprada y anexionada al teatro
por el ayuntamiento; este espacio se utiliza para actuaciones minoritarias, tiene un aforo de doscientas
veinticinco personas. En esta zona se encuentran las puertas de carga y descarga. Bajo el patio de
butacas están los camerinos, hay ocho: seis individuales y dos colectivos. Son grandes y están muy
bien equipados: baños, ducha, armarios, espejos bien iluminados. El ambigú, solo se abre cuando hay
función.
Ha sido una visita muy interesante, en la que hemos podido apreciar todo el trabajo y esfuerzo que
hay detrás de una función”.

Arancha Arroyo Ruiz (2º ESPA mañana)
CEPA Plus Ultra. Logroño
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“(…) La parte trasera del teatro fue la sala Rex, en la que se celebraban bodas y era una sala
de baile. Hoy en día es el “salón de columnas” con capacidad para 225 personas, donde se celebran
ciclos de flamenco, monólogos, jazz convirtiéndose en un “café concierto”, ya que en una pequeña
barra se sirven bebidas.
Actualmente el teatro Bretón tiene un aforo de mil personas. Las filas más solicitadas son la
5, 6 y 7, en concreto las tres butacas de cada lado del pasillo central de la platea o patio de butacas,
llamadas “ojo de príncipe” ya que es desde donde se puede contemplar mejor el escenario.
Hoy en día el teatro está subvencionado por el Ayuntamiento de Logroño, lo que permite al
público comprar las entradas a un precio bastante asequible en comparación con otros lugares”.

Adela Sáinz-Aja (2º ESPA mañana)
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Are people nowadays more aware than they used to of the importance of leading a healthy
lifestyle?
Long time ago, there were hardly any machines which made people’s daily life easier. For instance,
people went from one place to another on foot, by bike or a horse. They washed by hand. So, they did
a lot of exercise in their ordinary lives. The products they ate were more organic than now. Vegetables,
fruits were not sprayed with chemicals and fertilizers.
Nowadays, both youngsters and grown-ups spend a lot of time sitting at home or in their jobs.
Experts say that plenty of diseases are caused by the lack of exercise, stress and the excessive
consumption of junk food. Consequently, people seem to be more worried about their lifestyles. They
try to go to the gym, eat more fruit and avoid eating so much fast food. In many cases, they even take
up yoga or some other activity of the sort. This way, they combat obesity heart diseases and anxiety
and they avoid taking some pills.
Finally, I believe that people`s health would improve if people we aware of the fact that staying
healthy is cheap and it does not take up much time. There should even be a compulsory subject al
school, where children learn healthy habits.

Teresa Las Heras (Profesora)
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People’s lifestyle has changed enormously over the last years.
But is it healthier than before?
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LOS ALUMNOS DE ESPA- ESPAD OPINAN: ¿JUVENTUD SIN VALORES?
ESPA

Cada día los medios de comunicación nos bombardean con noticias relacionadas con los jóvenes
de hoy y su falta de valores:continuos botellones que dejan tras de sí toneladas de basura, conflictos
en el seno familiar que impiden una feliz convivencia, una total dependencia del móvil y las nuevas
tecnologías que los convierten en seres antisociales, vandalismo, bullying, desinterés por todo. En
pocas palabras, los jóvenes de hoy aparecen retratados socialmente como una especie de plaga, que
evidencia una pérdida de valores y educación que deja estupefacta esa sociedad que les dio todo y
que hoy los critica mostrando por ellos un profundo desprecio.
Bien es cierto que todos conocemos jóvenes que no se ajustan a este patrón, y que por lo tanto,
echan por tierra esta generalización que tan a menudo se nos presenta ¿Es posible, por tanto, que los
medios de comunicación presenten una imagen falsa de la juventud por crear morbo y canalizar las
iras y frustraciones de los adultos? ¿O es quizá un problema existente que la sociedad ha banalizado
sin intentar ahondar en las causas reales?
Para responder a esta cuestión los grupos de 1º ESPA y ESPAD, formada por alumnos de diferentes
edades, han reflexionado acerca de esta cuestión, planteando estas interesantes respuestas.

1. ¿IRRESPONSABILIDADES JUVENILES?
Actualmente se comenta que los jóvenes son personas que no tienen ningún tipo de beneficio
y que se comportan como salvajes, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque todos hemos sido
jóvenes.
Los adultos esperan que los jóvenes adquieran las mismas responsabilidades que ellos, y eso
no es posible, ya que los jóvenes a partir de cumplir diecisiete o dieciocho años tienen como única
obligación divertirse.
Se quiere responsabilizar a los padres por ser demasiado permisivos con sus hijos, pero yo creo
que eso no es así. Los jóvenes y los adultos nos comportamos de una manera cuando estamos en
casa y de otra manera bien distinta cuando salimos y estamos en la calle.
También se dice que los profesores son responsables y se les acusa de imponer poca o ninguna
autoridad y de no motivar a los jóvenes. Yo, por mi parte, opino que la responsabilidad de los
profesores se limita a impartir sus clases de forma más o menos amena y de hacer exámenes.
Desde hace muchos años también se culpa al alcohol, las drogas y la televisión, algo con lo que
estoy completamente de acuerdo, puesto que tanto jóvenes mayores de edad y adultos hacen con
su salud lo que creen conveniente.
Las generaciones anteriores a la mía ya han cometido un gran error y las generaciones posteriores
van a cometer el mismo: culpar a los jóvenes por su comportamiento cuando la realidad es que la
culpa, según mi punto de vista, es nuestra, de los adultos, y de nuestra forma de pensar.

Jorge Barrio Peña (1º ESPA)
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2. LA FAMILIA ESTÁ A TU LADO.
Tengo veintidós años y me considero joven, pero no me considero igual que muchos de los
jóvenes que veo a mi alrededor.

Yo considero importante pasar tiempo con la familia, la unión, el dedicarle tiempo a cenar juntos
o simplemente a ver la tele, pero juntos.
Hoy en día muchos jóvenes tienen falta del valor de la familia, y es una pena, porque la familia,
aunque no se elija, es lo mejor que tenemos en la vida.

Silvia González (1º ESPA)
3. SE ACERCAN TIEMPOS DIFÍCILES, AMAR ES URGENTE.
Mi opinión personal está de acuerdo con la del filósofo Sócrates (470-399 a. C) que hace unos
siglos, ya decía: “Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad”. Pienso
que la consecuencia de que los jóvenes sean así es por culpa de los adultos, que les damos ciertas
facilidades que no sirven para educar como juegos, móviles, ordenadores con internet.
Además las leyes protegen al menor a veces demasiado no pudiendo dar a sus padres la opción
de educarles correctamente, incluso por la fuerza, a causa de su falta de respeto hacia los demás.
En estos tiempos los profesores deberían tener más autoridad sobre los alumnos, no considerándose
esto un maltrato hacia los mismos, sino un simple efecto positivo para educar. Los padres deberían
estar de acuerdo con esta autoridad de profesorado y además deberían preocuparse más de que
estos vivieran su infancia jugando con otros niños e inspirar su preocupación hacia los estudios.
Otro aspecto que también influye en el comportamiento de los jóvenes es la forma de
entretenimiento que tenemos actualmente, reuniones de amigos para beber alcohol; lo que
vulgarmente conocemos como botellón ¿No existe otra posibilidad de diversión sin necesidad de
beber? Y eso por no hablar de otras sustancias como el tabaco y los estupefacientes.
Para concluir he de decir que aún tengo la esperanza de poder educar a mis hijos correctamente
y enseñar esos valores de los que nuestra sociedad carece.

Gabriela Florentina Vitán (1º ESPA)
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En mi opinión la juventud de hoy en día tiene falta de algunos valores, como uno muy importante
para mí, que es la familia, es decir, la falta de respeto a los padres y a las personas mayores. En
general, los jóvenes no valoran los que los padres sacrifican por los hijos y el hecho de que siempre
estén a su lado.

Punto ... y aparte. Número 41

4. EFÍMERA JUVENTUD.
ESPA

La juventud es tiempo de investigar, de explorar y cómo no, de equivocarse. La vida sería absurda si
al llegar a la tercera edad descubrimos que no hemos vivido la primera y la segunda.
Cada generación tiene nuevos retos a los que enfrentarse, modas que vienen y van a ritmo vertiginoso,
libertades aún no encontradas, juicios de valores descalificando actos juveniles y, por si fuera poco, algo
en lo que todos coinciden: la revolución de uno mismo para forjar la propia personalidad.
No puedo pasar por alto la gran capacidad de adaptación de nuestros jóvenes; avanzan tan rápido
como la tecnología y viven tiempos confusos en los que el que no juega parece excluido.
No podemos exigirles mucho. Después de todo, nuestro legado tiene un aire rancio basado en series
y programas de televisión. Pero la culpa tampoco es nuestra, ya que somos hijos de una transición y
tampoco de nuestros abuelos que solo conocieron hambre, trabajo y guerras. Aunque eso no hizo que
dejaran de ser felices.
No, no hay culpables ¿Por qué sí que hay víctimas?
Lo más probable es que un día no muy lejano los jóvenes opinen sobre otros aún más jóvenes de una
manera desalentadora, olvidando que ellos mismos fueron un futuro incierto para sus mayores.

Juan Ramón Jiménez (1º ESPAD)

5. LOS JÓVENES DE HOY EN DÍA.
La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores
y pierde el tiempo, mientras debería trabajar. Los jóvenes de hoy ya no se ponen de pie cuando los
mayores entran a una habitación, contradicen a sus padres y tiranizan a sus maestros. A nadie le
sorprende escuchar tales comentarios sobre nuestra juventud.
Pero realmente, la sociedad necesita una juventud difícil que desespere a sus mayores. De esta forma
nuestra sociedad puede realizar los cambios necesarios para adaptarse a las realidades cambiantes, ya
sean religiosas, políticas o morales, ya que, si esto no ocurre se pueden llegar a crear más problemas que
soluciones. La evolución se consigue gracias a que la juventud pone el dedo en la llaga y desenmascara
la hipocresía generalizada dentro de la sociedad.

Ahoua Outtara (1º ESPA)
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6. LA FALTA DE PERSONALIDAD EN LOS JÓVENES.

Así que los jóvenes, que somos influenciables, nos dejamos arrastrar por este afán de lujo, aunque
esto nos lleve a crearnos problemas personales. Realmente esto es solo un intento de integrarnos en
nuestra sociedad. Los padres deberían cargar parte de esta culpa, ya que ellos prestan más atención a
sus móviles que a sus propios hijos, que solo buscan un poco de atención ¿Quién tiene, pues, la culpa
de la mala educación de los jóvenes?

Yesid EstebanCarabali (1º ESPA)

7. LA JUVENTUD Y EL FUTURO.
Los jóvenes de antes optaban por abandonar la sociedad de consumo e intentaban edificar un mundo
para ir avanzando tras una meta. En la actualidad la mayor parte de los jóvenes no cree en que los
cambios en el mundo dependan esencialmente de sus acciones. Prefieren vivir el presente dejando de
lado el pasado o el futuro cercano y no afrontan la realidad de asumir responsabilidades. Solo piensan
en su constante deseo de adquirir productos volviéndose consumidores, construyendo su vida bajo un
sentido incierto donde no se plantean el futuro.
La juventud pasó de organizar su vida bajo metas a satisfacer sus deseos de consumo y diversión.
Deben comprender que es solo una etapa como las demás, y que, por lo tanto, culminará dando lugar a
otra en el que será necesario trabajar y responsabilizarse.

Yesica Romina Gutiérrez (1º ESPAD)
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Actualmente la mayor parte de nuestra sociedad juzga a los jóvenes por cosas que ellos aprenden
de sus propios padres, por ejemplo, el lujo. Durante toda nuestra niñez y parte de nuestra adolescencia
nos han mentalizado con la idea de que el lujo y la buena vida son esenciales en nuestra y vida, y que,
por lo tanto, eso debería ser nuestra prioridad.
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EXPOSICIONES TEMPORALES

Concurso de fotografía matemática
Este curso se ha celebrado por primera vez el concurso de fotografía matemática. Los alumnos
han aportado imágenes de índole variada: de viajes hechos con anterioridad o de fotos hechas
expresamente para el concurso. No hace falta hacer grandes esfuerzos, sólo hay que fijarse un
poquito e intentar ver las matemáticas en lo que nos rodea, estar están.
Estas han sido las fotografías ganadoras en cada uno de los cuatrimestres.

Departamento de Matemáticas

Verónica Stan (Iniciales II mañana)

Tomás Navarro (Internet mañana)
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EXPOSICIONES TEMPORALES

Bajo el arco del Revellín

Reflejos paralelos en la Grajera
CEPA Plus Ultra. Logroño

Amparo Vicente (4º INR)

Mº Victoria Villabride (3º ESPAD)
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CARTA A FEDERICO o la tranquilidad de haber sabido vivir la vida.
SALA DE PROFESORES

El pasado 4de abril los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESPA acudieron al centro cultural Caja
Rioja-Bankia para disfrutar de una representación titulada Carta a Federico a cargo de las
compañías Calle Es-Cultura y Pampapyrón Teatro. La representación se articula en torno al
tema de un admirador de Federico García Lorca que repasa los acontecimientos principales de
su vida en relación a obras teatrales de este famoso escritor clave para entender la literatura
del siglo XX.
Muchas veces cuando hablas con la gente y les dices que eres profesora de lengua castellana y
literatura te confiesan que esta era una de las asignaturas que más odiaban cuando iban al instituto. A
mí, en parte, me produce mucha pena oír esto, pero, por otra entiendo la frustración que les produce
estudiar a autores como Jorge Manrique, Cervantes, Góngora, Quevedo, Machado, Rubén Darío o Lorca
a través de textos que se les presentan oscuros y que en ocasiones creen ubicar en una realidad muy
diferente a la que ellos viven.
En el caso de la obra Carta a Federico, más allá de entretener y presentar un contenido didáctico, lo
que se pretende es traspasar la mente del espectador para transportarlo al universo poético y vital del
gran autor granadino. Y es que tras muchos de los libros que hoy están cogiendo polvo en las estanterías
de las bibliotecas se esconde un autor, que hoy solo es un nombre en la historia de la literatura, pero que
anteriormente fue alguien como nosotros que rio, sufrió, amó y lloró y como agradecimiento a la vida
dejó un legado en forma de literatura. Así que cuando leemos debemos buscar más allá de lo que dicen
las palabras para encontrar la sensación vital; ese fragmento de vida que inspiró al autor y que hoy nos
regala para que con él nuestra vida se enriquezca.
Sobre Federico, figura principal de la Generación del 27, poco puedo aportar a este artículo que
no se conozca ya. Nacido a principios del siglo XX en una familia acomodada de Granada, criado entre
algodones, siempre mostró una especial sensibilidad por el arte. Orgulloso de pertenecer a su tierra,
pero, ahogado a la vez por ella, decide trasladarse a la Residencia de Estudiantes en Madrid en la
década de los veinte, en el momento en el que se está fraguando toda la revolución cultural artística de
las vanguardias. Sus inquietudes culturales y su afinidad personal con Dalí y Buñuel lo convertirán en
un personaje principal dentro de este universo de creadores que renovarán el arte con una mezcla de
imaginación, fuerza y pasión.
Atractivo, seductor, buen cantante y pianista, capaz de escribir una obra de teatro con su escenografía,
vestuario y arreglos musicales. Dicen los que lo conocieron que era el centro de atención en todas
las fiestas por su gracia y alegría. Un personaje inigualable que no dudó ni un momento en unirse a
la Misiones pedagógicas promovidas durante la Segunda República con el objetivo de hacer llegar la
cultura a los rincones más recónditos de España. Quizá su colaboración con este movimiento cultural
o su consabida homosexualidad le condenaron del forma más injusta el 18 de agosto de 1936 durante
el comienzo de la Guerra Civil. Este vergonzoso acontecimiento y las circunstancias que rodearon su
muerte, siguen siendo objeto de investigación a día de hoy. Polémico hasta después de asesinado (se
encontraron unos manuscritos Sonetos del amor oscuro que el autor dedicó a uno de sus amantes) fue
un adelantado a su tiempo, demasiado libre en lo personal y en lo literario; un renovador total del teatro
europeo del siglo XX.
La obra a la que nos referimos, Carta a Federico, pretende rendirle tributo a este gran creador
desde el punto de vista del lector que conoce toda su obra y que ha sentido que ese impulso vital de su
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En primer lugar, comienza relatando su noviazgo, una relación a distancia que discurre en paralelo
a la obra de LorcaDoña Rosita la soltera, aunque en este caso la separación será solo temporal y, por
tanto, el sentimiento amoroso conseguirá resistir el paso del tiempo. El motivo de la separación es
que Rosita, la novia del protagonista en la obra Carta a Federico, tiene que ausentarse de su tierra
natal para ir a servir a Barcelona.
Allí entrará en contacto con la alta
burguesía catalana, concretamente con su
señora, a la que tildará de relamida y fría, de
forma paralela a la protagonista de Así que
pasen cinco años, que mantendrá un noviazgo
a distancia durante un largo periodo. Cuando
al final llegue el momento de encontrarse
con su amado en la realidad, se sentirá
defraudada por el ser humano que se esconde
tras la fantasía que había creado en su cabeza.
Conclusión: la realidad y la fantasía rara vez
tienden a encajar. Se perfilan así dos tipos de
noviazgo a distancia: el de los protagonistas
de la obra, que es un amor real que afronta
los problemas, y el de los señoritos catalanes,
que es un amor endeble, porque no se basa en
el sentimiento.
Finalmente
los
protagonistas
se
encuentran cuando Rosita vuelve a su tierra
natal, aunque su amor tendrá que sortear una
nueva dificultad. La madre de Rosita impide la
relación entre ambos y,al igual que Bernarda
en La casa de Bernarda Alba, encierra a sus
hijas a cal y canto en una casa oscura y triste
por el luto de la muerte del padre. Ante esta
amarga circunstancia el protagonista de Carta
a Federico decidirá raptar a su amada durante
una sola noche; momento que será para ellos el más intenso de sus vidas.
En este punto se desarrolla el tema del amor prohibido y de la transgresión de las normas,
tratado por Lorca en Bodas de sangre. En esta obraun matrimonio con una novia indecisa decidirá,
tras casarse, escaparse con su exnovio. Finalmente, la madre del novio, ultrajada, calentará la
cabeza de este para que rete al raptor y el final de la obra se convierta en un festival de odio, dolor
y sangre.
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literatura ha sido el que le ha guiado y le ha hecho comprender los recovecos de su propia existencia.
Este es el caso del protagonista de la obra, que decide escribir una carta al fallecido Federico con
el objetivo de agradecerle la enseñanza vital que ha extraído de su obra. En torno a la relación que
mantuvo durante toda su vida con Rosita, su mujer, recientemente fallecida, se articulan una serie
de acontecimientos autobiográficos que se ilustrarán con fragmentos de las obras teatrales más
conocidas de Lorca.
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En Carta a Federico el rapto tendrá un efecto positivo, porque finalmente la madre será consciente del
amor de ambos y permitirá un matrimonio que no dará frutos. Durante años la pareja no podrá concebir
y de nuevo se creará un clima de enfrentamiento entre la madre de Rosita y el marido. Aquí se utilizará
como obra de referencia Yerma, ya que en ella la protagonista no puede quedarse embarazada debido a
que Juan, su marido, está aquejado de una supuesta esterilidad que hunde a la protagonista en un hondo
pozo de amargura que le llevará a acabar con la vida de su esposo. Finalmente los protagonistas de Carta
a Federicopodrán concebir huyendo del destino fatal de la obra Yerma, demostrando así que la tragedia
es cosa de ficción, ya que ellos optan por la intensidad del amor y la felicidad de la vida en común.
Todo un recorrido por la obra teatral de Lorca desde la obras de la primera época como Doña Rosita
la soltera o Así que pasen cinco años en las que el teatro surge como un juego poético, bello e infantil,
hasta los dramas finales de los que son ejemplo Bodas de sangre, Yermao La casa de Bernarda Alba, en
donde la tensión dramática, la presión social y la angustia de vivir frente a frente con sueños destruidos
arrastran a los personajes a la tragedia que los borrará totalmente.
La lección que aprendemos de Carta a Federico es que el universo literario de Lorca se construyó a
base de sentimientos y emociones inspirados en su propia realidad y que esta realidad tiene diferentes
manifestaciones y formas de ser interpretada. Solo unos pocos elegidos están llamados a tomar la
inspiración desde las obras de Lorca para trasplantarlas en su propia vida. Quizá sean esos pocos los que
puedan tener la tranquilidad de haber vivido. ¿Te atreverías a vivir tú en el universo teatral y poético de
Lorca?

Soraya Melero Azcona (Profesora)
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El día 19 de octubre, bajo un sol otoñal, salimos del recinto del CEPA Plus Ultra en busca del arte:
fusión de palabra con pintura, poesía visual.
Nos había invitado José Miguel León, hombre inquieto de cultura, a la sala de arte que dirige,
PLANTA BAJA. Y Allí nos esperaba, frisando las 11.30 de la mañana, junto con el autor de la exposición
Jesús López Araquistáin.
Jesús nos explicó su propuesta artística: “El recado de escribir” es una antigua expresión, ya
perdida, que se refería a los elementos materiales necesarios para acometer la redacción de un texto,
básicamente papel y tinta. Él utiliza estos mismos elementos para explorar las posibilidades plásticas que
ofrece la escritura pasando de la caligrafía al caligrama.
El caligrama (kallós: belleza--grammé: trazo contorno) es un poema cuya distribución tipográfica
dibuja aproximadamente formas y figuras aludidas en él. Aunque fue muy utilizado por las Vanguardias:
Guillaume Apollinaire, Vicente Huidobro, Guillermo de la Torre, Gerardo Diego, etc., ya encontramos
caligramas en la antigua Grecia: Simas de Rodas, de la escuela de Alejandría, Teoócrito con sus
tecnopecnias.
Esta visita se convirtió en un encuentro mágico: autor-obra-receptores, y PLANTA BAJA en el
escenario de una danza de idas y venidas entre obra y obra: de Manhattan a Dispersión pasando por
Moby Dick, Las Metamorfosis, Sentimientos, Debo evitar la monotonía, Reflejo…
Los alumnos de 2º y 3º ESPA mañana salieron encantados.
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El recado de escribir
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He aquí alguna de sus reflexiones sobre su caligrama escogido
ESPA

Manhattan
Me parece que refleja la soledad de las personas en una gran ciudad.
Las torres me recuerdan a personas, las letras podrían ser iniciales de un nombre o apellido, los
apartamentos las parcelas de cada persona.
Hay muchas torres, altas, bajas, distintas, pero no hay conexión entre ellas, están acompañadas
de otras muchas pero alrededor de cada una solo hay vacío, no hay nada.
Creo que el dibujo refleja cómo se puede sentir una persona en una gran ciudad como Nueva York.

Adoración Gómez (3º ESPA B mañana)

Música
He elegido esta imagen porque veo, que la música ha influido en mi adolescencia, en mi personalidad
y en mi creación. La música nos influye a todos de una forma u otra, hasta aquel que se cree poco
musical, o no sepa llevar el ritmo, sabe procesar la música de forma muy precisa.
Creo que la música es nuestro punto de referencia para vivir en sociedad. Cada lugar del mundo
tiene su particularidad musical, por ejemplo, en Brasil la samba refleja la alegría en la gente. En Cuba la
salsa muestra que los cubanos son vivaces y alborozados. En Holanda el techno-dance nos deja claro la
diversidad cultural de la música que existe.
También creo que la música refleja la personalidad de cada uno, de acuerdo con la época en que
haya vivido.
Todos los días la música está presente
en mi vida, sea para alegrarme, animarme,
ducharme, pensar, celebrar, etc. La música
ha marcado mi pasado, mi presente y mi
futuro. Sin la música no sería quién soy.
¡¡¡Viva la música!!!

Rayanna Morais
(2º ESPA Mañana)
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Para mí el significado verdadero que me da, es la realidad política en la que hoy vivimos en nuestro
país.

Paloma Merino Martínez (3º ESPA A mañana)

Gracias José Miguel, gracias Jesús por acogernos tan hospitalariamente en los brazos de la
cultura y el arte.

Carmen Sanz Rupérez (Profesora)
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Me pareció muy interesante toda la exposición, hubo muchas láminas que me llamaron la atención,
me dieron que pensar, hasta llegar al resultado final. Pero sin lugar a dudas, la que más me gustó fue la
que hay esta fotografía. Lo primero que me hace ver la imagen, son dos banderas; pero a medida que
te vas acercando, ves las letras y el significado que quieren dar. La primera con sus colores escritos es
la bandera republicana y la segunda es la española. Están enfrentadas, la republicana mira hacia a la
izquierda y la española hacia a la derecha.

Punto ... y aparte. Número 41

“La cultura gitana sigue siendo desconocida y está muy
estereotipada”
ESPA

Entrevista Alicia Gabarri, alumna de 2º ESPA Mañana, sobre la cultura del pueblo gitano.
A cargo de María Muñoz, profesora en prácticas de la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura.

Alicia Gabarri, de 34 años y vecina de Cenicero, estudia 2º de ESPA en el CEPA Plus Ultra. Le gusta que en el
centro convivan personas de culturas diferentes y desea que su propia cultura, la cultura gitana, se vaya conociendo
cada día más y se superen los prejuicios y estigmas asociados a ella. Anima a su pueblo a estudiar y cuenta con
orgullo que su propia hija, de 16 años, va a pasar a Bachillerato “sin dejar ni una” y la alienta para que después a
inicie una carrera.
Pregunta. ¿Consideras que la cultura gitana sigue siendo prácticamente desconocida por parte de la sociedad?
Respuesta. Sí, y está muy estereotipada. Estamos rodeados de una sociedad que quiere consumir solamente
lo que vende, y lo que vende ahora mismo es el estigma que tienen los gitanos: peleas, drogas, riñas… Eso es lo
que quizá nos está quitando lo que en verdad tenemos los gitanos, que son muchas cosas y muy buenas también.
P. ¿Qué rasgos de la cultura gitana crees que deberían conocerse y destacarse más?
R. Muchísimos. Por ejemplo, el respeto que tenemos a nuestros ancianos. Nuestros abuelos y tíos mayores son
nuestro ‘ojito derecho’, los amamos profundamente, los respetamos muchísimo y creo que la mayoría de la sociedad
está olvidando esos valores tan importantes. En España y otros lugares de Europa estamos viendo que meten a
los ancianos en residencias, que el anciano que no tiene una economía sólida parece que no sirve para nada y que
muchos mueren solos. Eso es muy triste. Nosotros podemos abrir la ventana ante eso.
P. Se suele cuestionar el papel de la mujer en la cultura gitana. ¿Hay más machismo entre el pueblo gitano que
en el conjunto de la sociedad?
R. En la sociedad actual nos encontramos con una violencia de género muy alta y el índice de esa violencia en
el pueblo gitano diría que puede estar en el 0,1%. La cultura gitana está basada en el respeto y el cariño. Un gitano
tiene el valor y el respeto que le da su familia.
P. En el ámbito educativo, entre el pueblo gitano se produce una alta tasa de absentismo y abandono escolar
temprano. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar?
R. Es cierto que hay una alta tasa de absentismo y abandono, estamos trabajando en ello. Entre las causas
podría citar que en los libros de texto no hay nada sobre los gitanos, así que cuando el niño, que pertenece a una
minoría étnica, entra en clase, ve que se habla de todo el mundo menos de los gitanos. El niño gitano se siente solo,
rechazado, tiene que luchar contra los estereotipos. Y también es un problema social y económico. Se debería incluir
la historia del pueblo gitano en los libros de texto, para que los propios gitanos sepan de dónde vienen, cuál ha sido
el desarrollo de su cultura.
P. ¿Conoce el pueblo gitano su propia historia, tradición y cultura de siglos?
R. No, muchos no la conocen. Hay que dedicar tiempo a la historia y estudiando te das cuenta de que un
discurso o hecho cultural gitano puede resultar tan extraño para la sociedad mayoritaria como a la inversa.
P. Hace años, en las aulas riojanas, la diversidad cultural parecía darse solo entre el colectivo gitano y el resto
de los alumnos. Eso ahora ha cambiado, con la llegada de personas de otras muchas culturas. ¿Crees que esto ha
favorecido el diálogo entre todos? ¿Cómo se relacionan esas culturas, por ejemplo, en el CEPA Plus Ultra?
R. Yo me siento muy bien y me encanta que haya otras personas, porque entre nosotros nos podemos entender.
Antes solo había gitanos o no gitanos, y ahora también hay africanos, asiáticos, latinos... A mí eso me ayuda a no
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sentirme la única minoría, por así decirlo. Y enriquece mucho, me gusta saber de otras culturas y me encantaría que
ellos supieran de la mía.

R. Sí, podría ser como actividad extra. Lo cierto es que la lengua se ha perdido debido a las persecuciones que
han sufrido los gitanos a lo largo de los siglos. Prácticamente el 90% de los gitanos españoles no habla el idioma
Romanó, yo entre ellos. Conozco algunas palabras, pero muy pocas, y me gustaría mucho que se recuperara. Creo
que la lengua es la fuerza de un pueblo.
P. Has aludido a los prejuicios hacia el pueblo gitano. ¿Cómo influyen en ellos programas de televisión como
‘Los Gipsy Kings’?
R. Perjudican muchísimo a nuestra cultura. Desde las asociaciones estamos luchando por normalizar lo que
somos, que somos personas normales, que tenemos nuestros trabajos, que amamos mucho a la familia, que
procuramos salir adelante, que no nos gusta meternos en cosas raras. Queremos adaptarnos, no convertirnos,
porque no queremos dejar de ser lo que somos, pero sí queremos que la gente tenga ese respeto. Y creo que
programas como este no benefician en nada a eso que estamos intentando conseguir. Personalmente, siento mucha
vergüenza cuando los veo, porque sacan cosas que no son ciertas. España está sufriendo una grave crisis y la cuerda
se suele romper por el punto flaco, que somos los gitanos, una minoría con una exclusión social alta y una pobreza
muy elevada. Entonces, ¿cómo salen en esos programas actos con no sé cuántos invitados, dinero, derroches? Eso
es mentira, hay muchísimos gitanos que lo están pasando mal.
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P. ¿También crees que se debería prestar más atención en el ámbito educativo y cultural a vuestra lengua?
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EXPOSICIONES TEMPORALES

Camaradas! Alerta!
Se avecinan tiempos
revolucionarios en los pasillos de
esta veterana institución!
El Soviet de trabajador@s, profesor@s y
estudiantes del CEPA Plus Ultra
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El misterio ya está resuelto .Con
octubre de 1917, el departamento
que
permanecerá
expuesta
La
exposición
consta
,
fotografías,
carteles
, fotogramas y mapas
acontecimiento
Las
imágenes
recorrido
por
los
que desembocaron en el
comunista URSS.

motivo del centenario de la revolución rusa de
de sociales ha organizado una exposición
hasta fin de año.
de 19 paneles que reproducen
propagandísticos,
pinturas
que
reproducen
este
histórico.
permiten
hacer
un
hechos más transcendentes
nacimiento del primer estado

Coincidiendo con la exposición el Departamento convocó un concurso para los alumnos en el
que debían contestar a preguntas relacionadas con los hechos expuestos en los paneles, lo que
implicaba una breve investigación.
Los ganadores del concurso han sido:
•

Eleuterio Reinares Jiménez 4º ESPA Tarde

•

Marcos Luis Pérez 4º

Cumplida su función el soviet de trabajador@s profesor@s y estudiant@s se disuelve.

¡Salud camaradas!
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Alumnos que subían y bajaban por las escaleras y el ascensor preguntaban : ¿qué es este
cartel? ¿qué viaje se organiza? ¿dónde está Soviet?
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DÍA DEL LIBRO EN EL PLUS ULTRA CON EDUARDO SÁEZ
BIBLIOTECA

El día 10 de abril, de manera anticipada como esta primavera, tuvo lugar en el Plus la celebración
del día del libro. Después de muchos e-mails enviados y respondidos, logramos concertar cita con el
solicitadísimo Eduardo Sáez de Cabezón.
Y aunque parezca curiosa la elección de un matemático para celebrar el mundo de las letras, no lo es
tanto si consideramos que los números y sus muchos enigmas tienen que recurrir a la palabra para darse
a conocer. Son muchos los aspectos en que ambas materias confluyen en el día a día: contar y hablar,
en la capacidad de transfigurar la realidad: crear a través de la abstracción esos mundos mágicos que
nos permiten soñar, imaginar que lo ideal es real o que lo real puede configurarse como una ecuación de
igualdad.
Eduardo Sáez de Cabezón no necesita presentación. Él, mejor que nadie, se ha definido a sí mismo
de la siguiente manera:”Nació muy joven y desde pequeño tuvo un poco de miedo a los pájaros. Aprendió
a andar en bici con 20 años, pero sabe bucear muy bien desde los 4. Estudió Teología y Matemáticas,
y encima es de Logroño [un pueblito del norte de España]; las tres cosas conforman un currículo casi
irrepetible. Desde hace más de 10 años le dejan dar clase en la Universidad de La Rioja, y le permiten
dedicarse a sus investigaciones matemáticas sin interrumpirlo casi nunca.”
Todos los alumnos asistentes disfrutaron un buen rato de su capacidad de trasladar a los demás la
gracia de la oralidad y la mímica corporal. La risa sirvió de terapia para combatir la ansiedad de tantas
tensiones diarias. Gracias a su arte de contar, muchos de los que no hubieran descubierto el placer de
leer, pudieron, al menos por un día, descubrir el placer de escuchar.

Victoria Montenegro Loeches (Profesora)
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Anglicismos e Hispanoestultos

Entiendo razonablemente que estos
son necesarios cuando el concepto al que
nos referimos, o el objeto en el caso de la
tecnología, no cuente en castellano con un
término para referirnos a él, así ocurrirá
en idiomas de más limitada gramática o en
aspectos puramente técnicos, (los relacionados
con la informática por ejemplo, con la notable
excepción de arrobas y calderones que tienen
el origen en el español) lo triste es cuando
se llega a esa innecesaria situación por pura
pedantería personal o por dudosas expectativas
laborales, tal es el caso que creo que les
afecta especialmente a nuestros políticos e
informadores que llegan a la ridícula situación
no solo de adoptar términos que nada le dicen
a nadie, sino a buscarlos expresamente como
signo de originalidad, de lucimiento personal
o sencillamente para disimular una real e
inexistente cultura.
Creo que en España vivimos una época
de decadencia o, más exacto, de mediocridad
cultural burguesa en la que nos estamos
dejando indolentemente invadir en la que yo
considero más importante manifestación cultural
de un pueblo, que es su lengua.
El idioma es como la espina dorsal de
un pueblo, es el depósito de nuestra historia
y nuestra cultura, él transmite nuestras
tradiciones y costumbres y mantiene nuestra
identidad. No puede existir un pueblo sin un
idioma propio.
El lenguaje es como un ser vivo, evoluciona
y cambia constantemente gracias al hablante
que introduce y adapta las novedades
necesarias para expresar adecuadamente las
necesidades idiomáticas, pero no por el capricho
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de la falaz pedantería de los mediocres. Se puede
decir que está en nuestro ADN, que forma parte del
código genético, muchas palabras han nacido con el
contenido que expresan: sensaciones, sentimientos,
sonidos (onomatopeyas)
Es por tanto nuestra mayor riqueza y nosotros
concretamente tenemos un tesoro con una
capacidad de expresión ilimitada que deberíamos
respetar y amar.
Gracia me hacen y tristeza me provocan por
eso los medios culturales, tan preocupados por el
I.V.A. cultural, pero tan poco por la cultura.
Recientemente en un seminario de “Lengua
y Periodismo” que se acaba de celebrar en San
Millán de la Cogolla bautizado con el rimbombante
nombre de “En defensa del Español” la Reina con
“soberana inocencia” criticaba los verbos fuertes en
el periodismo y pedía trasparencia, claridad y rigor
en el lenguaje periodístico. Curioso en verdad, me
pregunto qué sesudo pensador o mente profunda
le escribiría el discurso, periodista no fue y político
tampoco desde luego.
Me humillan y exasperan por igual esos voceros
de la información que hablan del bullying (será
que decir acoso les resulta muy vulgar), y que
conservan en su hashtag las tendencias que los
hipsters les envían vía email o a través de su
smart phone para que en la tranquilidad de su lotf
y sin alterarse demasiado puedan tomando unos
snacks preparar los press-books para la prensa
y el reality del próximo week end a emitir por
supuesto en la prime time, mientras la parienta se
ocupa del catering y la baby-sitter de los niños.
Noticia de El País del 24 de abril ”porqué habría
que eliminar las maquinas de vending”.,y sin
cortarse,… en la portada. ¿pero qué es esto, a qué
grado de idiotez vamos a llegar?.
Requiere un capítulo especial en esta reflexión
el papel de nuestros políticos, son toda una joya
de erudición, qué es eso de que no hablan inglés,
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Definimos los anglicismos como préstamos
lingüísticos del inglés a otro idioma, en este
caso el que nos preocupa evidentemente es el
nuestro.
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cómo sabríamos nosotros, humildes anónimos,
qué es financiarse mediante pequeñas
colaboraciones populares si no nos hubiesen
machacado el tímpano con el crowdfunding de
Pedro Sánchez, o lo moderno que suena llamarle
mailing a los envíos por correo de Pablo Iglesias
y Albert Rivera, ni sabríamos lo que son los
scratches ni que esas tarjetas semiclandestinas,
con que algunos miembros de la banca y la
política se pagaban hasta las copas, se llamaban
en realidad black y no “negras” atendiendo a su
color u opacas a causa de su uso.
Reconozco a quien quiera pensarlo así que
el fenómeno es tan viejo como la humanidad,
cierto que en los años 60 nos hicimos fans del
rock and roll o de la música country y también
un poco hippys, el football trajo el corner y
el penalty y el Oh Darling de los Beatles nos
enamoró a muchos, pero el medio y la intención
fueron diferentes, los términos entraban en
la gente desde la calle, a través de su uso
habitual, lo que yo llamaría entrar por los pies.
Lo que se hace hoy día es diferente, se trata de
encontrar el término -por ridículo e inadecuado
que sea- que “pegue”, que nos haga parecer
más modernos, más snob, más de lo que ni
somos ni sentimos.

algunos términos tipo…coach, hipsters o hacker,
o en esas palabritas casi impronunciables
overbooking o merchandising, aunque hay un
par de términos con los que me parto de risa; el
puenting y el balconing, (traducción), cada vez
que a un descabezado se le sube el alcohol a la
cabeza y las emociones se le quedan por debajo
de la cintura se tira por la ventana del hotel.).
Pero acabo de leer una noticia que me ha
dejado literalmente estupefacto y es que en el
folleto explicativo de las actividades que se van
a realizar en las fiestas del colegio CEPA al que
asisto, leo con asombro que entre ellas se va a
celebrar un “Show Cooking” para que veamos
cocinar en directo los platos tradicionales
chinos.
Nunca es tarde para la sorpresa, aunque
reconozco que ésta no me la esperaba ni de
lejos, pero……no hay mal que por bien no
venga, pues la sensación que he experimentado
(que yo sepa no tiene definición en ingles, y
por lo tanto tampoco traducción) pero sí se
define con una frase española.
Desde mucho antes que la memoria de
nuestros abuelos tiene noticia, a este tipo de
proceder se le llama “puñalada trapera”.

Al final no sé si es pedantería o complejo
pero el tufillo lo tiene de estupidez, de falta de
criterio, de pobreza intelectual.
Bien, no pretendo hacer, ninguna
enumeración de términos en los que el inglés
está suplantando a nuestro idioma, pues está
José Ángel Achútegui
siendo como el desembarco de Normandía,
(Iniciación a la informática I mañana)
por tierra, mar y aire y en muchas playas a la
vez, pero sí me gustaría dejar claro que no se
trata de criticar al hablante, él es el dueño de
las palabras y les confiere un significado; critico
solamente a esos que por oficio tienen que
utilizarlo públicamente y deberían ser los más
interesados en usarlo con mesura y propiedad.
Me hubiese gustado acabar este escrito
con algún detalle cómico pues verdad es que el
tema da para ello, no tengo mas que pensar en
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EXPERIENCIA DE JUBILACIÓN

Empecé a caminar por las mañanas, hacer mi comida, limpiar la casa, etc, etc... Pero no ocupaba
todo el espacio. Me enteré que en el CEPA Plus Ultra, daban clases de informática, fui, me informé,
hice la solicitud y me admitieron.
Comenzamos el curso, conocí a mis compañeros y compañeras y a nuestra profesora Mila (soriana
igual que yo), aprendimos a encender el ordenador, a poner nuestra dirección de correo, meter la
contraseña, creamos la lista del grupo (informática 17), nos enseñó a mandar un mensaje.
Cada día aprendemos cosas nuevas, que para mí es un estímulo pues yo nunca lo había hecho,
utilizaba el ordenador solo para hacer presupuestos, recibir y mandar correos, lo demás nada no
sabía nada.
Ahora estoy descubriendo la cantidad de acciones que puedes hacer con los programas y
aplicaciones del ordenador. Espero ser un alumno aplicado y así corresponder a nuestra profesora.
Los compañeros son estupendos, la profesora maravillosa, qué paciencia tiene. Gracias, Mila.
A mi no me va a servir profesionalmente pero he encontrado otra forma de ocupar ese tiempo
libre que tengo por ser jubilado, hacer los deberes y ejercitar en casa los temas que aprendemos en
clase.
Estoy muy contento, pues aprender es una forma de realizarse en la vida y, como voy caminando
en edad, lo del dicho ..... nunca te irás a la cama sin aprender una cosa nueva. Yo con la informática
muuuchas, que me sirven para la autoestima (los jubilados tenemos algunas veces la sensación de
que ya no somos útiles), pero ahora me queda la tranquilidad de haber luchado por mi trabajo y
familia.
Estoy muy animado y contento, porque para mí es un reto aprender a utilizar el ordenador, que
con trabajo y dedicación se consigue.

José Ángel Marín (Iniciación a la informática I mañana)
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Cuando te jubilas te cambia tu actividad diaria, que a mí me ocupaba de media unas 10 horas,
te planteas qué hacer con ese tiempo libre sin responsabilidad, sin pensar en el trabajo, había que
ocupar ese espacio.
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GRACIAS POR OTRO DÍA MÁS
INFORMÁTICA

A veces la vida te va poniendo obstáculos en el camino que vas sorteando como si de
piedras se tratase, unas mas grandes otras más pequeñas pero las consigues pasar como
puedes o como sabes. Hasta que de repente, uno de esos días que tan feliz vas por tu senda
de amapolas te topas de bruces con un muro que te deja totalmente paralizado y aterrado
pensado como vas a lograr continuar el camino. Pero misteriosamente una fuerza sobrenatural
hace que cojas impulso para poder saltarlo y seguir viendo el horizonte, ese que también ves
cada mañana cuando abres los ojos y das las gracias al universo, a Dios o a lo que tengas fe
por dejar observar ese confín otro día más.

A MI PADRE

Se sienta a mi lado y lo noto,
Me acaricia el pelo y lo siento,
Me susurra palabras de aliento
al oído y las oigo,
y percibo su energía ,
que es parte de la mía.
Pero qué tristeza que no está su existencia.

SONIA Miranda Ferrer (Iniciación a la informática II)

VOLVER A EMPEZAR
Actualmente soy alumna del centro Plus Ultra en el curso de informática y hace mas de 25 años
que me descolgué de los libros, pero me alegro mucho de formar parte del alumnado este curso,
pues adquirimos conocimientos nuevos, aunque noto que asimilo conocimientos con más lentitud
que cuando era joven, pero como voy con ganas de aprender hago lo posible por asimilar los
conocimientos que tan amablemente nos transmite la profesora.
Además veo que no soy la única persona entrada en años de la clase por lo que me siento más
motivada a asistir al Centro, pero creo que como esto tiene tanta afluencia de gente si pudieran
impartirse más variedad de actividades como el dibujo y pintura y otros sería estupendo, pero de
cualquier modo estoy contenta de la decisión que tomé al decidir matricularme.

Mª José Rodríguez (Iniciación a la Informática I)
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CIRCLE STORIES
1 Mamen seemed like an ordinary teacher but she had a terrible secret.

2 Carmelo and Fernando were on their way to school when suddenly…
Remembered they had an English exam that day. They had to do a role play but were so scared that
they went to play table football instead. Oddly enough, Carmelo broke his leg and Fernando had to call
the emergency service since his mate was in pain. When they arrived in hospital, the doctor told them
it was necessary to cut off Carmelo’s leg. Ironically, his, was already a wooden leg and the doctor was
laughing at his own joke. Carmelo got angry and said he didn’t like those jokes, he needed help.
3 Estrella went abroad on holiday and she met…
An old friend from university. They talked and recalled old stories. After a while, Estrella realized
she was in love with him, but she kept the secret. However, she couldn’t prevent it from crying when
she was alone. One day, they met at a pub and after several glasses of wine they relaxed, smiled, and…
they went dancing until dawn and then they went for a walk by the river bank. There, they kissed and
promised eternal love.
This story is like a dream, however, it is real.
Estrella, how was it? Was it good? Tell us please! In fact, dreams don’t usually come true.

(Alumnos de 4º Inglés No Reglado)
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… In fact, she was struggling against her real vocation; she was a nun. She had been a nun for more
than 20 years. However, she met an interesting and good-looking colleague who started working at the
Plus Ultra school. They fell in love and decided to move to another town. Life was great, they were happy
together but… something happened. Mamen got pregnant and they did not know how to tell Mamen’s
family, since they were very religious too. In the end, her family understood the couple and they behave
sympathetically and even visited them. The whole family stayed together and bought many things for
the birth of the baby.
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SLÁINTE SAINT PATRICK!
INGLÉS

El día 17 de marzo es la fiesta del patrón de Irlanda, por lo que el jueves 16 de marzo,
nuestras clases de 1º y 2º de Inglés No Reglado de mañana, celebramos “Saint Patrick´s
Day” y llenamos de verde la clase, colocamos globos, gorritos, e incluso algún alumno trajo
jarras de cerveza de juguete simulando las que se ven en los pubs irlandeses.
Cada alumno preparó su plato al
estilo Irish con su correspondiente
decoración de tréboles, colorante
verde... Escuchamos la típica
canción de Molly Malone
y
completamos
los
huecos con las palabras
perdidas.
Luego,
la
cantamos todos juntos
y brindamos al estilo
irlandés:
Sláinte!
(Salud).
Para
que
veáis
el
ambiente tan agradable y
festivo que se creó, aquí os
dejamos una muestra del evento

Cristina Pérez (Profesora)
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BYE BYE NICK!
INGLÉS

Acaba el mes de mayo y nos dice adiós nuestro
auxiliar de conversación Nicolas Occhipinti.
Como el resto de clases, los alumnos de 2º de Inglés
No Reglado del turno de tarde, quisieron preparar una
fiesta de despedida para nuestro lector.
Un alumno le cantó en directo la canción de Richard
Marx “Right here waiting for you” y pudimos ver a un
Nick muy emocionado y con los ojitos brillantes.
Seguidamente, le regaló un libro de su pueblo (Viana)
sobre su historia y costumbres, dedicado y firmado por
el autor.
Para terminar, no queríamos que se fuera sin sentirse “español de pura cepa”, así que le obsequiamos
con un cinturón y una pulsera con la bandera de España para que nos recuerde allí donde vaya.
Desde aquí Nick queremos agradecerte todo lo que nos has enseñado y los buenos ratos que hemos
pasado disfrutando de tu compañía. Te deseamos mucha suerte y todo lo mejor en esta nueva etapa.

¡GRACIASSSSSSSS!

Cristina Pérez (Profesora)

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 53

Punto ... y aparte. Número 41

A few surprising things I learned about Logroño and Northern Spain
Daily Life
INGLÉS

• The cities are full of apartments, but many people also have a family home in a pueblo or in the
country.
•

Spaniards spend more time outside than Michiganders.

- Public spaces are better: parks are everywhere and lots of people use them. Public drinking water,
fountains, benches and flowers are everywhere.
-

Literally washing off the streets.

-

The dogs are smaller.

-

More outdoor seating at bars and restaurants –even in the winter!

•

Soccer is HUUUGE, and even the smallest kids are good at it.

•

Eating patterns: smaller, later dinners. Lunch is the largest meal. Spanish tortilla = life.

•

Eggs and meat are better than average eggs and meat in the United States.

-

Bread culture, cured meats (Serrano, lomo, etc.)

-

The squeezed orange juice is heavenly.

-

Spaniards seem to be less adventurous eaters and drinkers.

•

Neighborhood supermarkets are more accessible in the city.

•

Many quality Spanish newspapers and public radio.

•

Random English words in advertisements, public spaces, etc.

•

Parking in the middle of the street and on sidewalks, honking horns while waiting for people.

Social Life
• Life slows down in the middle of the day and businesses close. The siesta is real, even if everyone
doesn’t take it.
•

A 20-30 minutes siesta is a key! A longer nap is dangerous.

•

Tapas culture – the United States has nothing like it!

• Cost of living: €1-3 Euro bottles of wine, €6-8.50, €1.50 glasses of wine and beer, tapas, bread,
pastries, movies, etc.
•

People of all ages go out and stay out very late; young people often stay out until dawn.

•

A dinner invitation starts late and is probably for the entire night.
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•

There are one or more bars in every neighborhood.

• The people are very generous and more personally engaging than Americans (after you’re
introduced).
There’s more community and less social aggression.

• In general people weigh less and in particular women stay slimmer longer than in the United
States.
•

Spaniards dress for the season not the weather. In general they dress very nice in public.

Culture
•

Castellano is rhythmic and beautiful when spoken well.

• Fiestas: there are more parties and they last longer. The fiesta traditions are more locally distinct
than I had expected.
•

Catholic traditions are everywhere, but they are not overbearing.

• Spain has very different languages, accents, and cultures in Basque Country, Asturias, Cataluña,
the islands, and the north and south.
•

The climatic, geologic and topological diversity of the country surprised me.

-

The political and cultural independence of the “autonomous” communities.

•

Many Spaniards drink wine and beer in the middle of the day, even before noon!

•

The walking, hiking and biking culture is strong in Spain. There are well-labeled trails everywhere.

•

In Logroño many people are still connected to agriculture: vineyards or gardens. Harvest time

still actually means a harvest for many.
History
• Evidence of history is everywhere in Spain, but it is just a normal part of life here: medieval
pueblos built on hills surrounded by old walls, roman ruins, ancient castles, towers, bridges, streets,
markets and cathedrals!
•

Competing kingdoms, Muslim rule, the Civil War and Franco.

-

The influence of Arabic on the Spanish language.

• The environment is more damaged than I had expected. Many rivers are channeled – diverted for
agriculture and damned for industry. The forests are smaller, more isolated, and less biologically diverse.
Some of the damage that can be traced back many centuries: Ex: Spanish Armada.

Nicholas Occhipinti (Auxiliar de conversación)
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HACIA LA LIBERTAD

«No one in Scotland can escape from the past.
It is everywhere, haunting like a ghost»

El pasado mes de mayo un grupo de 34 alumnos y dos profesoras
del Plus Ultra nos adentramos en Escocia, la nación más septentrional
de las cuatro que constituyen el Reino Unido. Concretamente, y debido
al tiempo tan limitado, dedicamos la mayoría del viaje a conocer
Edimburgo, una atractiva ciudad con un enorme bagaje cultural. Allí
intentamos poner en práctica el inglés que hemos ido aprendiendo
en las clases durante el curso y comprobamos nuestro nivel de
comunicación oral, pero sobre todo gestual a la hora de relacionarnos
con los escoceses, sobre todo para pedir unas pintas, unos haggis e ir
de compras principalmente. Sin embargo, hemos de reconocer, que no
estábamos preparados para el inglés que se habla en Escocia. Sin meternos de lleno con el acento y
pronunciación genuinos de Escocia, has de saber que el inglés de esos lares posee muchas palabras y
expresiones propias. Sin duda alguna nuestra palabra favorita del inglés de Escocia ha sido ‘Aye, que es
la forma que tienen los escoceses de decir ‘Sí’, al igual que utilizan ‘Naw’ para decir ‘No’. Dos palabros
que te recomendamos fervientemente incorpores a tu vocabulario si piensas recorrer las tierras altas.
Y dicho esto os podéis hacer una idea de cómo transcurrieron nuestras conversaciones con los nativos,
aye? No os entretengo más y paso a relatar nuestro diario de bitácoras:
El primer día (tras toda la noche sin dormir), visitamos las galerías de arte moderno 1 y 2 situadas
junto a nuestro hotel. También pudimos conocer el pasado histórico de la ciudad a través de sus
monumentos –principalmente, el castillo de Edimburgo, empleado como fortaleza en una de las colinas
de la ciudad – su herencia artística y arquitectónica, sus museos, muy diversos donde incluso pudimos
conocer a la primera oveja clonada “Dolly”, salas sobre la historia de la moda, curiosidades animales
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etc. Otros puntos interesantes a resaltar fueron
los pequeños callejones (“closes”) situados a lo
largo de la calle más famosa de Edimburgo, la
Royal Mile. Comunica el Castillo de Edimburgo, al
oeste, con el Palacio de Holyroodhouse, al este.
Como curiosidad, su longitud, 1.814,2 metros,
da origen a una medida un tanto desconocida, la
milla escocesa. No nos perdimos la visita a Calton
Hill ni a Arthur’s seat, con unas vistas realmente
privilegiadas.
Hicimos también una pequeña escapada de
medio día a Glasgow bajo la lluvia, y visitamos
su catedral, ayuntamiento y el museo del arte y
la vida religiosa de St. Mundo, interesante por
la invitación que hace a la tolerancia y diversidad
culturales y de fe. Además, tuvimos la suerte
de asistir a un concierto de órgano en el museo
de Kelvingrove, donde se encuentra expuesto el
Cristo de San Juan de la Cruz, de Dalí. A la vuelta,
una breve parada en Stirling donde vimos el
monumento a William Wallace, héroe popular (¿os
suena Braveheart?).
Nuestro último día lo dedicamos a recorrer y
disfrutar del jardín botánico, de enorme relevancia
y en plena floración, así como el antiguo poblado
molinero de Dean Village, además de Stockbridge, donde aprovechamos para ir de compras por alguna
de sus muchas “charities” (tiendas regentadas por ONG’S) muy típico de allí y cómo no, escuchar a los
“buskers” o músicos callejeros en cada esquina tocando música popular a cambio de unas monedas,
tanto en la zona nueva como en
el casco antiguo de la ciudad.

Belinda Martínez
(Profesora)
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La química y la lombarda
ESPA

El día 11 de noviembre la profesora de Ciencias nos llevó a Divulgaciencia donde unos monitores muy
majos nos hicieron interesantes experimentos. Todos me gustaron mucho, pero sobre todo este que os
voy a contar.
La monitora comenzó explicándonos que el pH sirve para medir la acidez o alcalinidad de una
sustancia. El zumo de limón, la aspirina o el vinagre son ácidos, el amoniaco o el agua con bicarbonato
son alcalinos.
Normalmente la escala del pH va desde 0 hasta 14. Un pH de 7 es neutro. Un pH menor de 7 es
ácido y puede quemarnos. Un pH mayor que 7 es básico o alcalino, puede disolver la carne. El agua pura
tiene un pH neutro, o sea de 7. Cuando es mezclada con otras sustancias químicas se convierte en ácida
o alcalina.
Las combinaciones de ácidos y álcalis (bases) se neutralizan automáticamente. Para atacar la acidez
en el estómago, los médicos recomiendan tomar un anti-ácido. Los antiácidos, que químicamente son
una base, neutralizan el ácido estomacal produciendo mejoría. También el bicarbonato de sodio tiene el
mismo efecto.
Hay sustancias que cambian de color al variar el pH en el que se encuentran y se utilizan como
indicadores. Un indicador de pH casero es el caldo de repollo morado. En medio ácido el jugo de repollo
(que es morado) se torna rojo porque la molécula que le da ese color cambia su estructura y su color;
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mientras que en medio básico el jugo de repollo se torna verde o azul, porque la estructura que existía
se destruye, y se forma otra nueva de diferente color.

Luego añadió al caldo de repollo morado, una cucharadita de vinagre y al revolver ¡se volvió de un
intenso color rojo!, el que toma el caldo de repollo en contacto con un ácido.
Pero lo que más me sorprendió sucedió cuando la monitora le pidió a un compañero que soplase con
una pajita en el caldo rojo y ¡recobró su color morado de nuevo! El dióxido de carbono que expulsamos
al respirar había neutralizado el ácido del vinagre.

Arturo Peiro Balda (3º ESPA A mañana)
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La monitora añadió al caldo de repollo un poco de bicarbonato de sodio disuelto en dos cucharaditas
de agua y en un momento, ¡perdió su color morado y se puso de color verde!, el que toma al entrar en
contacto con una base.
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POR QUÉ DONO SANGRE
ESPA

El 1 de marzo los grupos de ESPA de los turnos de tarde-noche, tuvimos una charla-taller del
Banco de Sangre de La Rioja en el salón de actos del Plus Ultra. El Banco de Sangre se crea como
respuesta a las necesidades del nuevo modelo sanitario impulsado en La Rioja.
Pero…¿qué es un banco de sangre?
El Banco de Sangre se crea como respuesta a las necesidades del nuevo modelo sanitario
impulsado en La Rioja. En él se lleva a cabo la extracción, conservación y distribución de la sangre y
sus compuestos.
Me llamo Houssan Benomar y soy donante de sangre. Para mí, donar sangre es algo vital: en esta
vida naces, te reproduces y mueres, pero no aportas tu granito de arena a este mundo .
Mi forma de colaborar con este mundo es donando sangre porque cada vez hay más gente y
más seres humanos que en un momento dado la pueden necesitar. Siempre he querido hacer algo
desinteresado, solidario, algo de lo que sentirme orgulloso en este mundo y mi forma de participar
es ésta.
La primera vez que doné sangre me dije “Seguro que mi sangre puede ir a algún país con
problemas de sanidad e imagínate que le salvo la vida alguien”. Pero cuando pregunte dónde iba
acabar mi sangre me respondieron “Esta sangre tiene un destino a las personas que lo necesitan en
tu ciudad o La Rioja”. A veces, los que más nos necesitan no están a miles de kilómetros de distancia.
Y cuando recibí ese mensaje que decía “Sr Houssan, enhorabuena, gracias a usted 4 personas han
recuperado su estado de salud , muchísimas gracias” no pude contener la emoción.
El recibir ese mensaje me motivó a seguir colaborando con el banco de sangre; incluso ahora
estoy mirando para hacerme donante de órganos y de médula porque así lo creo.

Houssan Benomar (3º ESPA tarde)
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EL TENDAL DE LOS MICRORRELATOS
Y cómo transmitir una pasión, si las pasiones se sienten y son personales e intransferibles.
Quizá con un pequeño tapeo de literatura breve, de microrrelatos. Por eso, y con la intención de
ir abriendo el apetito, con el propósito de aminar a la lectura hemos lanzado este concurso. Los alumnos
han tenido colgadas, en nuestro tendedero particular, dieciséis obras de autores reconocidos durante dos
meses. Han escogido su texto favorito introduciendo en una urna su voto, al que han añadido las razones
de su elección.
Y la degustación dio sus frutos. Mediante sorteo resultó ganadora la alumna de 3ºB mañana
Rayanna Morais Patricio:
El microrrelato que más me ha gustado es:
Título AMOR 77
Autor ULIO CORTÁZAR
PORQUE trata de una realidad muy triste, muchas personas solo son ellas mismas en determinadas
circunstancias de la vida. En este caso en un momento íntimo, luego vuelven a formar parte del teatro
de la vida.
AMOR 77
Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y
así progresivamente van volviendo a ser lo que no son.
Julio Cortázar

Y por si a alguien deseare probar un pincho literario, os ofrecemos un surtido variado de los
textos puestos a orear entre pinzas.
Han cocinado y tendido Chus Fidalgo y Carmen Sanz

CALIDAD Y CANTIDAD.
No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba visitar al alba, cuando su amada era más larga.
Alejandro Jodorowsky
MOLESTIA
Sentí una molestia muscular, era la quinta vez que yo nacía.
Enrique Vila-Matas
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“Leer no es un verbo, es una pasión”
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EL DRAMA DEL DESENCANTADO
BIBLIOTECA

...el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía
iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas,
los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta
la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había
cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella
vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida.
Gabriel García Márquez

EL SUEÑO DEL REY
-Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes?
-Nadie lo sabe.-Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti?
-No lo sé.
-Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si se despertara ese Rey te apagarías como una
vela.
Lewis Carroll
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DESDE DENTRO
¿Qué puedo? ¿Qué quiero? ¿Qué no puedo? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no consigo?
Miro, no miro por la ventana. Cambio, no cambio algo que me está atormentando.
Avanzar, seguir, continuar, persistir. Son buenos.
A veces hay que esperar, pero hay que tener certeza de ello.
A veces no hay que esperar, pero hay que tener certeza de ello.
El tiempo siempre pasa. Por eso no hay que dejar pasar el tiempo sin darle sentido.
Sonríe hoy, ama hoy, ayuda hoy, curiosea hoy, colabora hoy, comparte hoy.
Entusiásmate hoy, ordena tus cosas y tu cabeza hoy.
Ríe hoy, llora hoy, estudia hoy, adorna hoy, construye hoy.
Mañana también.

AL DESPERTAR
¿Sabrás oírle a la mañana,

Paseo cotidiano,

cuando te llama?

cuidando, cuidando.

Escucharás al viento,

Abrázate a ti misma,

que te susurra.

cuida el pensamiento.

Sonar de flautas,

Saludos, ¡buen día!.

batir de alas.

Digo contento.

El nuevo día comienza,
y ¿qué pasa?.

Inmaculada Martínez (Orientadora)

Todo por empezar y buscar.
Dibujos para hacer,
caricias que dar.
Lágrima de frío asoma,
en un ojo.
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Puedo, quiero, no puedo, no me gusta, no consigo.
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A José Javier Manso
SALA DE PROFESORES

Este prejanero, que ahora se nos despide, apareció por el Plus
Ultra allá por septiembre de 1999 como profesor de tecnología
y procedente del IES “Cosme García”. ¡Qué casualidad!.Llegó en
puertas del caos tecnológico que se avecinaba con el cambio de
milenio.
Por allí dejó las clases de formación profesional para adaptarse
a las clases de secundaria y a todo lo relacionado con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Empezó impartiendo
Matemáticas y la asignatura “Diseño Asistido por Ordenador”,
módulo optativo en 4º ESPA Después se hizo Administrador de
Aula Mentor y además dio clases en todos los cursos de Informática
no reglados que se han venido realizando en el colegio. Primero fue
Iniciación a la Informática, luego Iniciación a Ofimática y también
Iniciación a Internet. Tanto es así, que terminó ocupándose de la
Coordinación de las Nuevas Tecnologías del centro, cargo para el cual se necesita mucha paciencia y
muchas horas de dedicación. Y si no, que se lo pregunten a Alfonso, que es quién le sustituye en esta
encomienda.
En lo personal, para algunos de los compañeros ha pasado un poco de puntillas, pues era una
“rara avis” en la sala de profesores. Sin embargo, los miembros/as del Departamento de Matemáticas le
conocen por su buen compañerismo y su disposición para colaborar en lo que haga falta. A pesar de su
seriedad en el trato, su humor un poco irónico y socarrón afloraba a la hora de hacer un comentario o
poner una nota jocosa en alguna intervención.
Los que hemos tenido el gusto de conocerle un poco más, sabemos de algunas de sus pasiones.
Por ejemplo, sus aventuras y desventuras en la elaboración a nivel artesanal de vino e incluso champán
o cava cómo a él le gusta llamarlo. También su interés por los coches, experto en todo tipo de detalles
técnicos como motores, correas de distribución, etc. y de todo lo que tenga ruedas, incluida su bicicleta
con la que se acerca a su huerta de Varea.
Ahora inicias una nueva andadura, que te dejará mucho más tiempo para dedicarlo a todo lo que
más te apasiona y también para que cuides de la familia. Sin embargo, recuerda que tuvimos el honor
de contar contigo en este centro de adultos que ahora te festeja y al que te podrás dirigir siempre que
quieras, puesto que formas parte de la historia de esta familia que es el “Plus Ultra”.

Mª Pilar Murillo (Secretaria)
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Hace 4 cursos que recalé en este centro con gran incertidumbre pues mi experiencia en la educación
de adultos era nula. Pero no me costó nada hacerme a ésta, ya que encontré un equipo humano sin
precedentes en mi vida laboral, tanto entre el profesorado como en el alumnado. Tras un curso, el pasado,
en el que fui a otro centro, este año he tenido la oportunidad de volver aquí. Y cuando he vuelto, por
algo será. Pero ya el año que viene mis huesos irán a parar a otro sitio. Quién sabe si la administración
tendrá a bien volver a enviarme a dar clases a este centro en un futuro en el que tan bien me he sentido.
Ha sido una de las mejores etapas de mi vida, con un Kit-Kat de 1 año en el que pasé por una fase de
reseteo para volver con ánimos renovados este curso. El año que viene vendrán nuevos compañeros que
seguramente lo harán mejor que yo. Así que no os preocupéis.
No es un adiós, es un hasta luego. O al menos eso espero. Han sido 3 cursos de hacer grandes
amistades, como nunca antes las había hecho. Me voy con la sensación de estar en deuda con todos
y cada uno de los compañeros, así como con el alumnado, ya que he recibido constantes muestras de
apoyo y cariño. Mi sentimiento de gratitud es tan grande para con esta comunidad educativa que dudo
que tenga vida suficiente para poderla expresar. Pero seguiré volviendo al Pincho Solidario, de visita
por el centro, al Mercadillo Solidario, a disfrutar de la vida cultural del Plus Ultra… y hablaré maravillas
porque es un centro en el que, pese al bajón de asistencia y de matrícula de este año, se siguen haciendo
grandes cosas. En este centro se cuida a las personas como en pocos otros he visto, ya que la educación
en la edad adulta es algo más que meritorio: es muy gratificante ver a los alumnos venir a clase después
de trabajar, de llevar a los hijos o nietos al colegio… cómo titulan con esfuerzo ya que en otras etapas de
sus vidas no tuvieron la posibilidad de hacerlo por múltiples motivos, ya que la casuística es infinita. Y te
alegras, y mucho.
Asistiré a la ceremonia de graduación para dar el cante como lo hice este año en enero si así lo
consideran desde dirección. Así que no me vais a perder de vista tan fácilmente, pues el Plus Ultra
engancha, y de qué manera.
Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del claustro, pero en especial a aquellos
con los que he compartido momentos inolvidables: a los conserjes Pedro, Manuel y Alejandro, Conchi,
Carlos, Luismi, los Javieres, Merche, Chus, Mila, las Cristinas, Ana Isabel, Josep, Puri, Vicky, Paloma,
Nati, las Rosas, Maite, Teresa, Asun, Pedro, Carmen y Soraya (mis “acompañantas” de coche preferidas),
las Pilares, Alfonso, María, Inma… (perdón por si me dejo a alguien, seguro que al más importante), y
por supuestísimo a Mamen y Miguel Ángel, mis “valedores” (pues siempre encontraba un “vale” a todo
lo que les he pedido) Miguel Ángel, ya no podrás hacerme rabiar con mi Barça y tu Madrid del alma,
pero si alguna vez llegaran a jugar la final de Champions, me gustaría verla contigo. Y luego tomarnos
una cerveza juntos. Y a ti Mamen, que nos conocimos hace muchos años, y seguirás siendo mi jefa de
estudios preferida. No digo más.
En fin, que he estado a gustísimo en este centro creo que ha quedado claro. Me despido de vosotros
con un HASTA SIEMPRE. ¡Suerte a todos y GRACIAS!

Francisco Javier Bella Marín (Profesor)
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GRADUACIÓN
ESPA

Celebramos el Acto de Graduación de nuestros titulados en secundaria el 14 de febrero, con 50 títulos
obtenidos entre la convocatoria de septiembre y la de febrero. Este acto, que presidió el Director General
de Educación Miguel Ángel Fernández Torroba, estuvo además amenizado por el Orfeón Logroñés.
Este camino no ha sido nada fácil, en él ha habido de todo: alegrías, decepciones, tristezas y muchos
sacrificios... Algunos no han logrado acabar aún y a ellos, sobre todo, para que no desistan en el
empeño, les recordamos unas palabras de Mario Benedetti “La gloria no consiste en no caer nunca, sino
más bien en levantarse las veces que sea necesario”.

¡ENHORABUENA GRADUADOS 2017!
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Un año más, fieles a la cita, la gran familia del Plus Ultra se ha disfrazado de 2017 Solidarios.
Un año más, todos los esfuerzos han tenido una feliz recompensa: el orgullo de pertenencia a un gran grupo
y a un gran Centro.
Un año más, en la jornada del Pincho Solidario, ha destacado ese paisaje colaborativo formado por hormigas
teñidas de color púrpura corriendo de un lugar a otro aprovisionando alimento solidario.
Gracias, querido compañero. Eres imprescindible ¡y lo sabes!.
Un año más, y ojalá sirva para no volver a dudar nunca más, los alumnos han respondido a la llamada y han
demostrado que en cuestión de solidaridad se merecen matrícula de honor.
Gracias, querido alumno. Eres necesario, sin tu participación nada tendría sentido, ¡y lo sabes!.
Un año más, nuestros amigos y familiares, exalumnos y exprofesores, personal de la Consejería y del
Ayuntamiento han acudido a nuestra fiesta demostrándonos que están siempre apoyándonos.
Gracias, querido amigo o querida madre o querido jefe o querida compañera. También tú eres parte de
nuestro equipo, ¡y lo sabes!.
Un año más, no nos hemos librado de dos preocupaciones recurrentes que nos encogen el estómago cada
mes de mayo. ¿Lloverá? ¿Conseguiremos una buena recaudación?
En cuanto a la primera este año no hemos podido librarnos. Después de duras negociaciones con Meteoro y
sabiendo lo necesario que se hace que llueva, conseguimos un pacto de caballeros: “llueve todo lo que quieras
pero solo por la mañana”. El plan B funcionó a la perfección y las aulas se impregnaron de olor a China, a sus
rollitos de primavera y a sus jiaozi. Una pena no haber podido disfrutar de la música de Los Otros. Otra vez será.
En cuanto a la segunda preocupación… No nos lo podemos creer. A pesar de las inclemencias lo hemos vuelto
a conseguir, nos hemos superado. ¡Record histórico! 4444€
Un año más, hemos contado con la desinteresada colaboración de algunas empresas y bodegas
ofreciéndonos sus productos para saborearlos.
Gracias a todos. Os necesitamos. Vuestra aportación es necesaria, ¡y lo sabéis!.
Un año más, un país, representativo de las múltiples nacionalidades que conviven en nuestro Centro,
ha contribuido a engrandecer la fiesta solidaria. Esta vez, ese país ha sido China. Se han involucrado
maravillosamente. Chinatunearon el Centro con banderas, faroles, etc.; ofrecieron charlas sobre la vida y la
cultura china y, además, cocinaron en directo.
Gracias a Nieves, Yayun, Li, Dani… Lo habéis hecho de maravilla. Vuestra aportación ha sido un éxito, ¡y lo
sabéis!.
Un año más, hemos tenido la suerte de encontrar un rostro que nos presta su sonrisa cuando decidimos
solidarizarnos con ellos y con la labor que llevan a cabo. En esta novena edición, el rosto amable, receptor de
nuestro abrazo, ha sido Proyecto Hombre La Rioja, representado por su director David García.
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Un año más… ¡gracias!
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Gracias, Proyecto Hombre. Tú sí que vales. Te lo reconocemos, ¡y lo sabes!.
COMISARIO EXPOSICIÓN

Este no ha sido un año más, ha sido el mejor. Pero… ¡ya es historia!.
¡Viva 2018 Solidarios!
Uno de los 2018 Solidarios del Plus Ultra eres tú ¡y lo sabes!.
Miguel Ángel Garrido (Director)
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La República Popular China (中华人民共和国) o simplemente China (中国) fue nuestro país invitado en
esta IX edición de Solidarios que se celebró el 18 de mayo.
Durante la Jornada Solidaria encendieron sus fogones para nosotros, el RESTAURANTE NIEVES y
una nueva tienda de tapas oriental artesana, MEIWEIBAO. En este Show Cooking tuvimos la oportunidad
de ver cocinar en directo platos tradicionales chinos que a continuación degustamos.
Además, el Centro JIAOYIN de Logroño nos introdujo en la cultura y pensamiento milenario a
través de una charla y presentación.
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De todos es conocido que la gran familia del Plus Ultra está formada por alumnos de más de 50
nacionalidades distintas y que uno de nuestros objetivos es la integración, aceptando y valorando
positivamente la diversidad.
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En esta IX edición de Solidarios del Plus Ultra, todo lo recaudado se ha
destinado a beneficio de PROYECTO HOMBRE La Rioja. El dinero recaudado servirá como ayuda a sufragar los gastos de un piso que han abierto
en Logroño para atender a los usuarios de su Comunidad Terapéutica, sin
familia y sin recursos, durante los fines de semana y días festivos.

En 1990 abre sus puertas la Fundación Centro de la Solidaridad de La Rioja, nombre oficial de
Proyecto Hombre La Rioja. La entidad ofrece un conjunto profesional de programas de tratamiento
y de rehabilitación a personas con adicciones basado en sus 14 profesionales (psicólogos,
terapeutas, trabajadores sociales, antropólogos, educadores sociales…). Además es pionera en
el desarrollo de programas de orientación y atención a las personas del entorno sociofamiliar, así como en el desarrollo de talleres y actividades de prevención y sensibilización a toda
la población. Una adicción es una enfermedad crónica, pero de la que se puede salir. Se entiende
el comportamiento adictivo (consumo de sustancias, prácticas de juego patológico, uso indebido
de las nuevas tecnologías, etc.) como el síntoma de la enfermedad, que normalmente encubre
uno o varios desajustes en las áreas importantes de la vida de una persona (estructura de
personalidad, relaciones familiares, relaciones afectivas, relaciones sociales, actividades de tiempo
libre…) y que genera consecuencias de gravedad variable para el individuo (trastornos de salud física
y mental, aislamiento social, problemas de tipo judicial, graves dificultades económicas, conflictos
laborales, pérdida del trabajo, fracaso escolar…).
Más información
Centro de día: Paseo del Prior, 6. Edificio Salvatorianos (Logroño)
Teléfono: 941 24 88 77
phrioja@proyectohombrelarioja.es
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Lo primero de todo es daros las gracias. Quiero que sepáis que me ha encantado acercarme
al Plus Ultra, no lo conocía de cerca y me ha sorprendido muchísimo. Creo que hacéis una
grandísima labor educativa. Me ha llamado la atención de manera especial la labor que se realiza dando una oportunidad preciosa a colectivos que si no son los más desfavorecidos sí que
por lo menos son de los más vulnerables. Creo que la fiesta, además de solidaria, fue ante
todo una fiesta multicultural, con personas de todos los estatus, edades y nacionalidades.
Fue un gusto ver a un EQUIPO, con mayúsculas, equipo humano que formáis tanto la directiva como cada uno de los profesores. Creo que estos gestos son los que ponen en valor una
sociedad que educa no solo en los contenidos, sino en otros valores como son la solidaridad,
el trabajo en equipo, la ayuda, la generosidad, etc. Y lo más importante vi a mucha gente
colaborando con una sonrisa en la cara y eso denota que se está haciendo con gusto y con la
convicción de que merece la pena hacer algo por cambiar un poquito esta sociedad.
Gracias de nuevo a ti Miguel Ángel, por ser una persona que denota una gran inteligencia en
el más amplio sentido de la palabra y sobre todo una integridad, generosidad e implicación
que contagias no solo a los que trabajan contigo sino a los que de una manera u otra nos
hemos acercado a ti.
Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Proyecto Hombre, con vuestra ayuda, que ha
sido considerable, vamos a poder seguir trabajando por las personas que tienen un problema
de adicciones, vamos a seguir dando esperanza a las familias que vienen destrozadas y una
oportunidad para recuperar una vida digna a aquellos que han perdido el rumbo de la suya.

David García
Director de Proyecto Hombre La Rioja
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Querido Miguel Ángel y equipo de CEPA “PLUS ULTRA”:

Punto ... y aparte. Número 41

EXPOSICIONES TEMPORALES

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 72

Punto ... y aparte. Número 41

EXPOSICIONES TEMPORALES

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 73

Punto ... y aparte. Número 41

EXPOSICIONES TEMPORALES

NUESTROS ALUMNOS NOS RECOMIENDAN
Con el verano y las vacaciones contamos con más tiempo libre para poder hacer lo que nos
gusta. Un libro de poemas o una novela pueden ser una buena opción para llevar a la playa o si
nos apetece quedarnos tranquilamente en casa, podemos devorar una de las series de moda,
ver una de esas películas que no son tan comerciales o retarnos en una partida en línea con
los amigos. Por si no se nos ocurren ideas para pasar el rato durante este verano, nuestros
alumnos de 3º y 4º ESPA nos hacen estas interesantes recomendaciones.

SERIE. 25 AÑOS DESPUÉS, VUELVE TWIN PEAKS.
Eleuterio Reinares Jiménez. 4º ESPA

Quizá haya quien piense que fueron, Perdidos, Los Soprano
o BreakingBad, por solo citar algunas, las series que cambiaron
la forma de ver la televisión. Sin embargo, hace algo más de
25 años, apareció una destinada a dinamitarlo todo e inició un
camino que nos ha traído hasta esta edad de oro en la ficción
televisiva que vivimos actualmente.

En dos temporadas, una primera excelente de solo 8
episodios y una segunda más irregular, pero igualmente
fascinante de 22, Twin Peaks introdujo las formas de rodaje
cinematográficas en la pequeña pantalla. En realidad, su
creador, el inclasificable David Lynch, autor de la perturbadora
Terciopelo azul o de la adaptación de al cine de Dune, basada en
los libros de Frank Herbert, ha comentado en alguna entrevista
que estamos ante una película de casi 25 horas dividida en 29
episodios de 45 minutos y un piloto de 90, que por si mismo constituye una obra maestra en cuanto a
presentación de personajes y creación de atmósferas. Todavía me quedo sobrecogido cuando vuelvo
a ver la reacción de la madre de Laura Palmer al conocer, a través del teléfono, en una secuencia
absolutamente brutal, que han encontrado muerta a su hija. Si a esto le añadimos la magnífica banda
sonora de AngeloBadalamenti y las canciones de JuleeCruise, ya tenemos el perfecto caldo de cultivo
para todo lo que vendrá después.

La aparición del cadáver de Laura , envuelta en plásticos casi como si se tratara de una flor y
granos de arena en el rostro que por momentos pueden parecer gotas de agua, representa una
imagen icónica que ya forma parte de la cultura pop. Una pequeña localidad fronteriza con Canadá
y la consiguiente investigación por parte de un peculiar agente del FBI, Dale Cooper, es el punto de
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En mi opinión, esta es la serie con la que muchos empezamos a ver que había otras formas de
contar cosas en televisión, personajes mucho más complejos y argumentos que a modo de cebolla, se
van descubriendo por capas y conseguimos muchas de las claves que nos han permitido descodificar y
disfrutar gran parte de las ficciones que vinieron después.

Todo esto viene a cuento de que el pasado día 21 de mayo y tal como le decía Laura al Agente
Cooper en la surrealista secuencia de la habitación roja del último episodio: “Nos veremos dentro de 25
años”. Finalmente y tras muchas vicisitudes (han sido 27 años)ha vueltoTwin Peaks. Ojalá David Lynch
nos regale en esta tercera temporada una nueva revolución en la narrativa televisiva, algo al alcance
solamente de los genios o de los locos. Y como en el caso de Lynch, en ocasiones uno no termina de
tenerlo claro, tache cada cual lo que no proceda.
Ficha técnica:
Título original: Twin Peaks: The Return. Año: 2017. Duración: 50 min. País: Estados Unidos
Director: David Lynch

POESÍA: UN GENIO INCOMPRENDIDO, CHARLES BUKOWSKI.
Laura Pérez. 3º ESPA
Navegando en internet hace una par de años encontré una frase
en un blog que decía: “Como dijo Dios cruzándose de piernas: veo que
he creado muchos poetas pero muy poca poesía”. El que lo firmaba
respondía al nombre de Charles Bukowski.
Me llamó tanto la atención ese escritor que empecé a leer sus
poemas y rápidamente me di cuenta de que no era como todos los
demás. Charles Bukowski tiene magia y una peculiaridad a la hora de
escribir fascinante ¡Cuánto más lees más te gusta!
Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo
complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo
simple. De esta manera hace de sus relatos algo sencillo con mucha
información para reflexionar.
El primer libro que leí de este autor fue La noche desquiciada de
pasos. El tercer poema de esta antología “Una sonrisa inolvidable” me
conmovió enormemente. Dice así:
“Teníamos pececitos de colores y daban vueltas sin cesar en la pecera/ encima de la mesa cerca

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 75

EXPOSICIONES TEMPORALES

partida de un juego de apariencias en el que nadie es lo que aparenta y todos tienen oscuros secretos.
Una historia que deambula entre una inquietante y a veces cómica realidad y un universo onírico,
que incluye desde posesiones cuasi diabólicas, enanos que hablan al revés, bosques de apariencia
tenebrosa, hasta extraterrestres o tartas de cereza.
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de las gruesas cortinas/ que cubrían el ventanal./ Y mi madre, sonriente, empeñada en que todos/
fuéramos felices, me decía: “Sé feliz, Henry!”./ Y tenía razón: es mejor ser feliz si puedes./
Pero mi padre seguía pegándonos a ella y a mí varias veces a la semana,/ furioso, en su
corpulencia de metro ochenta y cinco porque no podía / entenderqué le atacaba desde dentro”.
Me llamó la atención la naturalidad con la que cuenta y enfrenta los problemas y el hecho de que
no transmite dolor. Dista mucho de lo que había leído hasta ahora. Por eso recomiendo este librosi
buscáis un estilo diferente, directo y sorprendente. Te ayuda a adentrarte en ti mismo y a descubrir
otra visión de las acciones cotidianas que te rodean.

La noche desquiciada de pasos, Charles Bukowski. Visor libros. 2014. ISBN: 9788498958737

NARRATIVA. UN VIAJE EN EL TIEMPO: YO, COMANDANTE DE AUSCHWITZ.
Javier Durán 3º ESPA
Hace unos años visité Polonia. En una de las excursiones fuimos al
campo de exterminio de Auschwitz y quedé tan impactado que decidí
comprar el libro Yo, comandante de Auchwitz de Rudolf Höss para
documentarme más acerca del tema.
Este libro es el autorretrato de uno de los hombres más sanguinarios
de la historia, y concretamente de la Segunda Guerra Mundial.
Rudolf Höss fue nombrado comandante del campo de Auschwitz y
era la mano derecha de Hitler. Con él organizó los asesinatos masivos
de 1940 a 1943. Su idea era llevar a cabo lo que llamaron “La Solución
final”, es decir, el exterminio de toda la población judía que estaba
encerrada en los campos de concentración.
En uno de los capítulos cuenta como los comandantes de las SS
seleccionaban a los judíos aptos para el trabajo y desechaban a los
judíos que debían ir directamente a la cámara de gas, se parando así a los hombres sanos del resto y
condenando a niños, mujeres y ancianos a morir en cuanto llegaban al campo.
Este libro cuenta muy bien todo lo que sucedió en Polonia y en los campos de exterminio durante
el Holocausto y merece la pena leérselo para darse cuenta de lo que en realidad ocurrió para que no
vuelva a repetirse.

Yo, comandante de Auchwitz. RudolgHöss. Ediciones B. 2009. ISBN: 9788466641890
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SI ERES FAN DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE: PLAYERUNKNOWN´S BATTLEGROUNDS.
Alfonso Mendoza. 4º ESPA
Seguro que más de uno ha visto la película de Los Juegos del Hambre. Pues este juego es eso, pero
mejor.
Empiezas en un avión que sobrevuela una isla con cien jugadores más, tú eliges cuando saltar (con
paracaídas por supuesto), en la isla hay, casas, pueblos, ciudades y vehículos.Los primeros minutos de
partida consisten en encontrar armas y equipamiento para sobrevivir en un ambiente muy hostil.

En tu aventura por ser el único superviviente tendrás momentos de máxima tensión y es que en
un mapa de ocho kilómetros cuadrados
es poco probable que al principio nos
encontremos con alguien.Esto cambia cada
cierto tiempo, ya que el circulo seguro se
va haciendo más pequeño con el tiempo
y todos los jugadores que se encuentren
fuera de este irán perdiendo vida poco a
poco hasta hallar su muerte.

Si pretendes ser el ganador de la
partida tienes que tener en cuenta que la
zona segura más pequeña se alcanza a los treinta minutos de juego. Pasado un tiempo, la zona segura
desaparecerá y el ganador será el último jugador en morir.

Cabe destacar que puedes jugar solo, en pareja o en grupos de cuatro. Si juegas solo, ningún
jugador se conocerá de forma previa. Si juegas en pareja, todos los jugadores irán en pareja formando
así cincuentaequipos y si juegas en grupos de cuatro habrá veinticinco equipos.

Ficha técnica:
Nombre: PlayerUnknown’s Battlegrounds. Plataforma: PC Género: Acción, Shooter, Primera persona
(FPS) (Moderno). Número de jugadores: Masivo Online
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JUEGO DE ORDENADOR.
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Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales.
La iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacional

Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia
de formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y
cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni
a horarios ni a plazos de ningún tipo.
La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización, organizados en áreas formativas y que han sido diseñados y/o adaptados especialmente para las características de los potenciales destinatarios y de la modalidad de enseñanza. Más de 160 cursos y en permanente crecimiento y actualización.
La existencia de exámenes presenciales que permiten valorar el grado de aprovechamiento del curso, garantizando a su vez la identidad del alumno que realiza la prueba. Superar esta prueba da derecho a un certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación y el Gobierno de La Rioja. Es importante destacar que este certificado
NO es un título oficial y por lo tanto su reconocimiento es responsabilidad de la institución u
organismo en el que se pueda presentar como mérito.
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Con objeto de dotar a esta iniciativa de un cierto grado de sostenibilidad económica,
Aula Mentor NO es un sistema gratuito de formación, pero su reducido coste lo hace accesible a la mayor parte de la población.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

Del 1 al 10 de septiembre. De 11 a 13 y de 19 a 21 horas

MODALIDAD PRESENCIAL

Enseñanzas Iniciales
Nivel I: Alfabetización, neolectores
Nivel II: Preparación para la E.S.P.A. / Cultura General

Graduado en Educación Secundaria para Personas Adultas E.S.P.A.
(Módulos cuatrimestrales)

Alfabetización en lengua castellana para inmigrantes extranjeros
(Tres turnos horarios)

Preparación de las pruebas de competencias clave nivel 2
Preparación de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años
Enseñanzas de inserción o actualización profesional
Competencia básica digital

1.- Mecanografía

2.- Iniciación a la Informática

3.- Iniciación a la Ofimática

4.- Iniciación a Internet 5.- Iniciación a la Ofimática y a Internet II

Competencia básica en inglés
Cinco cursos de iniciación (A2 del MCER)
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Graduado en Educación Secundaria para Personas Adultas E.S.P.A.D.
(Con tutorías semanales)
AULA MENTOR
Más de 150 cursos de formación online para personas adultas.
www.aulamentor.es

