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El futuro comienza hoy

Luego. Dentro de un rato. Más tarde. Mañana. El mes que viene. Después del verano. En año nuevo. Cuando los 
hijos se hagan mayores. Cuando me jubile. Cuando…

¿Cuándo, cuándo, cuándo?

Estas son algunas excusas temporales que damos a nuestra conciencia cuando nos interpela, cada mañana al 
despertarnos o cada noche al acostarnos, sobre ese “firme propósito” tantas veces incumplido. Dieta, graduado, 
idiomas, nuevas tecnologías, lectura, continuar estudios…

En muchas personas, el cuándo suele dejarse, por desgracia y por múltiples circunstancias, para la próxima vida, y 
eso no puede ser. Debemos, desde las administraciones y desde las instituciones educativas, facilitarles el acceso a 
cauces o vías que les permitan su desarrollo personal  y social.

Algunas personas, por falta de autoestima, se abandonan y ven pasar oportunidades por delante de sus narices sin 
hacer nada por aprovecharlas. Al igual que a las personas del párrafo anterior hay que administrarles una buena 
dosis de plusultrina para que sepan valorarse primero y para desarrollarse y crecer, después.

La sociedad actual está tan acelerada que no espera a nadie. Los que no estén preparados se quedarán en tierra 
y los que estén preparados volverán a enfrentarse a nuevas necesidades de formación de una manera continua y 
permanente. Vamos, que uno no se puede despistar ni un momento, ¿no?

Efectivamente, así es, y por eso hablamos del Aprendizaje a lo Largo de la Vida y de la Formación Permanente en un 
nuevo contexto social.

 - No puedo ayudar a mis hijos con las tareas del cole.
 - No sé pedir cita médica por Internet.
 - ¿Cómo se hace un currículum?
 - Cuando viajo al extranjero no me entero de nada.
 - Cualquier gestión con el Ayuntamiento ya solo puedo hacerla por Internet y no sé.
 - La declaración del IRPF, o me la hace un gestor o me quedo sin hacerla.
 - Para poder hacer cursos de formación de certificados de profesionalidad me piden el graduado.

Son unas cuantas tareas que necesitan de una continua actualización, de un aprendizaje sin pausa. 

Está quedando clara la respuesta a la pregunta de ¿cuándo?  ¡Siempre es el momento!

Pero… ¿cómo?, ¿dónde?

Los centros de educación de adultos han de facilitar el aprendizaje integral a 
lo largo de la vida, ofreciendo propuestas significativas de aprendizaje, tanto 
de manera formal o no formal, que faciliten la adquisición de competencias 
(conocimientos, destreza, actitudes…) que permitan a las personas 
participar de una manera activa en la sociedad del conocimiento.

Pues eso es lo que pretende, después de más de 35 años, nuestro CEPA Plus 
Ultra. Seguir estando en disposición de servicio y con actitud de ayuda para 
los ciudadanos que necesiten que les facilitemos cauces  de formación para su desarrollo y actualización personal, 
laboral y social.
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 En este curso que ahora finaliza me gustaría destacar tres aspectos:

1º.- Las ganas del profesorado por mejorar su competencia. En el mes de octubre se celebró una Jornada de 
Formación para todo el profesorado de adultos de La Rioja y la participación del profesorado del Plus Ultra fue 
prácticamente del 100%.

2º.- El deseo de presentar el Centro como un lugar abierto a la convivencia y a la participación de todos. En ese 
sentido hemos querido fidelizar al alumnado con propuestas que se salen del currículo de sus enseñanzas, pero 
que ayudan a sentirse partícipe y/o protagonista y a relacionarse con otros compañeros: Guías didácticas. Taller 
de magia. Taller y torneo de ajedrez. Tres cursos de primeros auxilios. Talleres del departamento de Orientación. 
Concursos de literatura, de fotografía, de gastronomía, etc. Solidarios. Viaje cultural a Zaragoza y otras salidas.

3º.- Se salen del grupo de WhatsApp siete profesores que, con salud, se jubilan. Paloma Fernández,  Josep Bernis, 
Pilar Salas, Isabel Alquézar, Inmaculada Martínez y Alfonso Miguel, además de Mª Luisa Iparaguirre en el Centro 
Penitenciario. Que les vaya bonito y les recuerdo que nunca se pierde la condición de profesor o de maestro, por lo 
que han de estar siempre preparados para cualquier petición de ayuda educativa. Esta es vuestra casa.

Para terminar, prevenirte de un cambio que 
encontrarás en el mes de septiembre, a tu vuelta. 
A finales del mes de julio se van a colocar celosías 
parasol en la fachada principal del Centro para 
intentar reducir las altísimas temperaturas que 
se dan en las clases por la incidencia de los rayos 
solares en los cristales. La consecuencia negativa 
será la pérdida del efecto espejo que hacía 
posible el reflejo de los árboles sobre la fachada. 
Todo sea por obtener las mejores condiciones 
para poder estar en clase de manera saludable.

Y nada más por mi parte. Te dejo en este escenario de “Punto y aparte” en el que vas a ver representados algunos 
de los momentos vividos durante este curso. Que disfrutes del verano, que no desaproveches la oportunidad de leer, 
y no olvides: El futuro comienza hoy.

Miguel Ángel Garrido, director

El Claustro de profesores del CEPA Plus Ultra quiere que las páginas de esta revista 
sean un regalo para los profesores que se salen del gupo de WhassApp. Deben 

leerla atentamente para encontrarlo.
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Durante el curso escolar 2016-2017, en el seno del Consejo 
Escolar del CEPA Plus Ultra, se gestó la idea de organizar 
unas jornadas de formación, sobre educación de adultos y 
aprendizaje a lo largo de la vida, a nivel regional. 
La Dirección General de Educación acogió la idea como 
si fuese suya  y no dudó en encargarnos la estructura y 
organización de la Jornada. 
Tras un largo periodo de diseño y maquetación, el evento 
se hizo realidad el 19 de octubre de este curso que ahora 
terminamos.

¿Qué mejor manera de comenzar un nuevo curso 
académico, para los que habitualmente nos dedicamos a 
enseñar, que la de ponernos en disposición de aprender?

Una sociedad transformada como la actual, que 
experimenta constantemente importantes innovaciones 
tecnológicas y cambios demográficos y en el mercado 
laboral, requiere un replanteamiento profundo de los 
sistemas de educación y de aprendizaje permanente.

La educación y la formación son parte de la solución para conseguir que más personas respondan mejor a las nuevas 
capacidades y competencias. 
Los sistemas de educación y formación deben adaptarse a la nueva realidad. Es necesario contar con una perspectiva 
de aprendizaje permanente en la que las personas adquieran nuevas competencias y más pertinentes a lo largo de 
toda su vida.

1.- Los avances, las innovaciones, los cambios, etc., generan nuevos escenarios educativos, laborales, sociales… En 
definitiva una nueva sociedad.

2.- Las personas, como protagonistas, deben adaptarse a esos nuevos escenarios.

3.- Para ello necesitan formación permanente.

4.- Los centros de educación de adultos han de adaptarse a las nuevas realidades, a los nuevos escenarios, a 
las nuevas necesidades, a las nuevas competencias clave para el aprendizaje permanente. No pueden seguir 
empleando el mismo modelo que en el siglo XX.

Los centros de educación de adultos de La Rioja queremos seguir siendo plataformas de formación y aprendizaje 
permanente al servicio de todas las personas, y en especial de aquellas con menor desarrollo de las competencias 
clave. 

La oferta formativa, las nuevas competencias, los nuevos métodos, el uso de la tecnología, la mejora de la enseñanza 
a distancia, el reconocimiento de aprendizajes, el absentismo… son cuestiones que nos planteamos a diario en 
nuestros claustros.

La Educación de Adultos en perspectiva supranacional y comparada… ¿Qué podemos aprender de Europa? JAVIER 
M. VALLE LÓPEZ (PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID).
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La Educación de Adultos en La Rioja: presente y futuro. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ TORROBA (DIRECTOR 
GENERAL DE EDUCACIÓN), CRISTINA SALINAS (DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO), ESTER GUTIÉRREZ (DIRECTORA 
GENERAL DE LA AGENDA DIGITAL), JAVIER M. VALLE (PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID)

La educación emocional para adultos. EDUARDO FONSECA (PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA) 

La unidad 0, una estrategia para abordar el absentismo. GEMMA ARGELAGA (PROFESORA DEL CFA EL ROURE DE 
POLINYÁ (BARCELONA))

La competencia lingüística en Educación de Adultos. MAXIMILIANO ALCAÑIZ (PROFESOR DEL CPEPA CONCEPCIÓN 
ARENAL DE ZARAGOZA)

Proyectos que transforman centros. El CEPA Sierra Norte de Torrelaguna (Madrid). DIEGO REDONDO (PROFESOR Y 
DIRECTOR DEL CEPA SIERRA NORTE DE TORRELAGUNA (MADRID)

Después de unos cuantos años en los que no nos habíamos juntado  para hablar de “lo nuestro”, lo pudimos hacer 
gracias a la Jornada de Formación. En ella nos dejamos impregnar de la filosofía y las recomendaciones que emanan 
de Europa y  también seducir por las buenas prácticas que en otros centros llevan a cabo.
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“El pasado es un punto de partida, y el futuro podemos crearlo nosotros”.

La misión de un centro de educación de adultos es facilitar el aprendizaje 
integral a lo largo de la vida, desde aquellas enseñanzas que conllevan titulación 
hasta otras que favorecen la adquisición de competencias clave y básicas para 
la vida adulta, favoreciendo en todo momento hábitos de vida saludable y la 
cultura del esfuerzo.

Diego Redondo, director del CEPA SIERRA NORTE de Torrelaguna (Madrid) 

Creemos que los cambios repentinos de perfil de alumnado forman ya parte de 
la nueva dinámica de la EPA.
Los docentes, para poder ser profesionales resolutivos y competentes debemos 
estar conectados a la realidad del territorio y de los distintos servicios que 
hay en él. De esta manera podemos detectar necesidades, prever demandas y 
facilitar las competencias que las personas adultas necesitamos a lo largo de la 
vida. 

Gemma Argelaga, profesora del CFA EL ROURE de Polinyá (Barcelona).

La educación permanente es la única forma sensata de abordar el desarrollo 
integral de la persona en el marco contemporáneo. Se concibe como un proceso 
constante a lo largo de toda la vida que ofrece experiencias significativas de 
aprendizaje, formales, no formales e informales, que facilitan la adquisición 
de competencias (conocimientos, destrezas y actitudes), tanto individuales, 
laborales como sociales, para estar presente de forma participativa y activa en la 
sociedad del conocimiento.

Javier M. Valle, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid

Miguel Ángel Garrido, director
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EPALE es una comunidad europea multilingüe de libre acceso integrada por profesionales del aprendizaje 
de adultos, tales como educadores y formadores, orientadores y personal de apoyo, investigadores y miembros 
de instituciones académicas o responsables políticos. Esta comunidad se asienta en una Plataforma electrónica 
dedicada a la Educación de Adultos en Europa.

Con el fin de conseguir el mayor alcance posible y cubrir al máximo toda la información relativa a educación 
de adultos en todo el territorio español  se ha creado una red de embajadores, representantes de  las distintas 
Comunidades Autónomas.

Un embajador EPALE es  una persona con vocación por la Educación de Adultos y fuertemente vinculado a ella de 
alguna manera, ya sea a través de su labor como docente o a través de un organismo, institución o centro, que se 
encargará de promocionar y difundir EPALE en su ámbito de actuación.

En nuestra Comunidad Autónoma el embajador EPALE es Miguel Ángel Garrido, director del CEPA Plus Ultra de 
Logroño. magarridog04@larioja.edu.es
Para que La Rioja contribuya a hacer cada día más activa, dinámica y viva la Plataforma EPALE es necesario que, de 
forma periódica, se le envíen a nuestro embajador  información sobre eventos, noticias, recursos, buenas prácticas, 
acciones, etc., que  tengan relación con la educación de adultos y el aprendizaje a lo largo de la vida.
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• Duración: dos años (2019-2020) 

• Objetivos: 

 ̄ Promocionar la plataforma a nivel nacional. 
 ̄ Aumentar el número de inscritos en la plataforma (100%). 
 ̄ Aumentar el número de participantes ACTIVOS en la  plataforma (15%). 
 ̄ Establecer una red de embajadores EPALE a nivel nacional.

• Destinatarios: TODOS  los profesionales relacionados  con la educación de adultos a nivel nacional.

 ̄ Educación formal, no formal, informal.
 ̄ A todos los niveles: 

• Centros de adultos, 
• Escuelas Oficiales de  Idiomas,
• Formación Profesional, 
• Universidades, 
• Administraciones, 
• Universidades de mayores, 
• Asociaciones, 
• Organizaciones, 
• Instituciones …

 ̄ Tanto públicos como privados.

• ¿Cómo?

• Más información

  epale.sgoalv@educacion.gob.es 

  https://ec.europa.eu/epale/es 

  https://youtu.be/u2rzcPxnQ4w 

   @EPALE_ES

Miguel Ángel Garrido, director



Punto ... y aparte. Número 43

              8   

Miguel Pascual, 4º ESPA A Mañana

  La charla a la que asistimos el 23 de noviembre en 
la Casa de Las Ciencias, realmente me sorprendió, ya que 
aunque es verdad que algunos mitos sobre la alimentación ya 
los conocía, había algunos  que no tenía ni remota idea.
  En el caso de los bricks de batidos de chocolate, 

todos damos por hecho que tienen mucha azúcar, pero para nada la cantidad 
tan exagerada que llevan disuelta.

  También se habló del famoso ``aceite de palma´´, que a cualquiera que le 
preguntemos ya te dice de primeras que es malo, que parece traído por el 
mismísimo diablo. Es verdad que no es la grasa más saludable que hay,  pero 
tampoco es la más nociva para la salud, como puede serlo el ``aceite de coco´´ 
que últimamente se está haciendo muy famoso para dietas y es incluso peor 
que el de palma. Eso fue un mito que no me lo esperaba para nada.

  En una parte de la entrevista se habló del gluten, una proteína presente 
en los cereales como el trigo. Yo sinceramente creía que si se consumía el 
alimento sin gluten siempre iba a ser mejor para la salud que uno con gluten, 
pero eso es otro mito muy falso para mi sorpresa. Nos comentó que el gluten 
para los celiacos claramente es nocivo para su salud, pero si no somos celiacos 
no tenemos por qué dejar de tomar alimentos con gluten ya que lo único que 
conseguiremos es que nos perjudique de manera directa a nuestra salud.

 En conclusión la charla me pareció muy entretenida y muy productiva. 
Se notaba que el científico Miguel Herrero, que trabaja en el Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) del CSIC era un experto en 
el tema.

“Falsos Mitos de La 
Alimentación”

 La salida a la Casa de las Ciencias del 23 de noviembre 
fue muy constructiva, aprendimos muchas cosas y pudimos hacer 
experimentos en primera persona.
 En primer lugar conocimos las propiedades generales de 
las disoluciones. La monitora nos explicó que los solutos pueden 
ser electrolitos (sustancias que disueltas en agua conducen la electricidad) 
y no electrolitos (si no conducen la corriente eléctrica). Después realizamos 
el primer experimento, que consistía en poner agua con sal en un vaso y 
agua con azúcar en otro. Colocamos una bombilla unida mediante unos 
cables a una pila de petaca. Introdujimos los extremos de los cables 
dentro del vaso con sal y ¡cuál fue nuestra sorpresa al ver que la bombilla 
se encendió! Sin embargo en el caso del vaso de agua con azúcar no. 
Descubrimos que la sal es un electrolito, mientras que el azúcar no. 
Continuamos con las reacciones ácido base. Me sorprendió conocer que suceden continuamente en nuestro 
entorno y en el interior de nuestro organismo, como el pH del champú o cuando nos duele el estómago por ardor 
lo remediamos tomando un “Almax”. Contiene componentes como el bicarbonato que es una sustancia básica y así 
regulamos el grado de acidez. 
 El segundo experimento lo realizamos con cinco tubos de ensayo, los llenamos con 10 ml de agua y en cada 
uno con la ayuda de una pipeta colocamos en el primero vinagre, en el segundo amoniaco en el 3º zumo de limón, 
en el 4º aspirina y por último, en el 5 bicarbonato. Después  metimos en cada tubo de ensayo un papel indicador 
de de pH que marcaba concretamente el color de cada sustancia, y con una tabla se colores que teníamos al lado 
determinamos qué tipo de sustancia era cada una, del rojo (siendo este ácido) hasta el azul (básico) pasando por el 
neutro.
 Fuimos más conscientes de los componentes de sustancias comunes en nuestra vida cotidiana.

“Taller de Química” 

Laura Ocón, 4º ESPA A Mañana
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Taller: “Soy Químico por un día“
Aprendizaje y entretenimiento en un laboratorio químico

 El pasado Martes 19 de Marzo, 30 alumnos del CEPA Plus Ultra, acudimos a una actividad financiada por la 
Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, la Fundación Española para la Ciencia, la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Universidad de La Rioja, que tuvo lugar en los laboratorios de la misma.
 Dicha actividad, llamada "Soy químico por un día", consistía en la realización de unas sencillas prácticas, 
supervisadas por monitores expertos y profesores, con el objetivo de incrementar el interés por la Ciencia, en 
concreto por la química, de dar a conocer los beneficios que ésta ha traído a la Humanidad a lo largo de la historia, y 
a su vez, pasar un rato agradable y divertido mientras desarrollamos nuestras vocaciones científicas. 

Primer experimento:

 El primer experimento que realizamos fue la creación de un "Bosque Químico" con la finalidad de comprobar 
el comportamiento de diversas sales en un medio viscoso y recrear un lecho marino con algas.

Para ello, los materiales utilizados fueron: Arena (para el lecho marino), silicato de sodio (para el agua de mar), 
sulfato de cobre (para las algas azules), sulfato de níquel (para las algas verdes) y cloruro de cobalto (para las algas 

moradas).
Y este fue el resultado:

Segundo experimento:

El segundo experimento que realizamos fue la creación de una "Superbola Saltarina" con el objetivo de conocer la 
importancia de los polímeros para el desarrollo de la humanidad.

Para ello tuvimos que fabricar un polímero, resultante de la mezcla de silicato de sodio, agua y alcohol etílico, que 
luego moldeamos hasta conseguir una forma esférica y que pasadas unas horas, se convertiría en esa "superbola 

saltarina".
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Alumnas fabricando un polímero en el laboratorio de Química de
la Universidad de La Rioja

Tercer experimento:

Y como último experimento, procedimos a fabricar 
nuestro propio jabón casero, con la finalidad de 

reconocer la presencia de la química en los procesos 
más cotidianos.

Los materiales utilizados fueron: Aceite de oliva, 
alcohol etílico, hidróxido de sodio (sosa cáustica), 

cloruro de sodio (sal) y aroma.
Los ácidos grasos del aceite y el agente cáustico 

reaccionaron en un proceso llamado saponificación, 
cuyo resultado fue un jabón líquido, al que le añadimos 

el aroma.
Una vez conseguido el líquido introducimos el vaso en 

un baño de hielo, para que se formase un sólido.
Y finalmente, sumergimos la pastilla de jabón 

resultante en una disolución de sal y agua y la secamos, 
consiguiendo así, una pastilla de jabón con un 

maravilloso olor.

Maite Delgado, 3º ESPA Mañana
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I don’t like doing housework but I have to do it. Dusting is the most 
unpleasant and boring chore I have to do. It is also useless because dust is 
in the air and when you try to dust, it gets everywhere. On the other hand, 
cooking is the most rewarding one that I do, because my family is very 
grateful and they usually tell me ‘It was delicious’. Although, I think, they 
are sometimes very polite as I don’t consider myself to be a good cook.
Anyway, the dish I enjoy preparing is lentils and I want to share my recipe.
Ingredients for three or four people:
• 6 handfuls of lentils
• half an onion
• two sliced carrots
• one slice of pumpkin
• half a leek
• one celery stick
• a piece of chorizo
• one teaspoon of ground red pepper
• one red pepper
• four garlic cloves
• one bay leaf
• ¼  teaspoon of salt
• Two handfuls of rice
• Oil

First of all, rinse the lentils with fresh water to remove any dust, debris or bits of 
rock. Place the lentils in a large enough saucepan as the lentils will double in size. 
Add the vegetables and the piece of chorizo. Cover with water so there is 2 cm 
more than up the mixture. You can also cook the lentils in chicken stock, instead of 

water, for a richer flavor. Bring it to the boil using medium-high heat. Salt the 
lentils and cover them. Once it is boiling reduce the heat to a very gentle 
simmer. Meanwhile, wash the rice. When the lentils are just soft, add it 
to the lentils.

Occasionally, taste and add more salt or water as needed.

Continue cooking until the rice and the lentils are tender.
Discard the onion, the leek, the celery and put them in a 
strainer and squeeze them over the mixture.
Afterwards, chop two cloves of garlic and fry them until they are 
lightly brown. Then, add the ground red pepper and stir. Pour 
the oil over the lentils and stir them.
And that’s it.
Enjoy the dish!

Teresa Las Heras, profesora
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EL PLUS ULTRA Y LA LITERATURA
Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006.

Con motivo de la VI Jornada Nacional de Poesía y Vino de la Fundación Vivanco pudimos disfrutar de la poesía de 
Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006.
Hasta Briones nos desplazamos un grupo de profesoras del CEPA “Plus Ultra” para poder compartir unas horas con 
este hombre que, está considerado como uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX. 
Rogelio Blanco, escritor y gran amigo del poeta, presentó la conferencia de Gamoneda realizando un esbozo 
biográfico del autor y su obra. 
A continuación, tomó la palabra el protagonista y su conferencia trató acerca de “La Naturaleza de la Poesía y sus 
funciones “. Gamoneda afirmó que la poesía es imposible de definir pero que para él la idea más aproximada a lo que 
es la poesía la encuentra en San Juan de la Cruz: “un no saber sabiendo”. De lo que deduce que no sabemos lo que es 
la poesía. 
En cuanto a las funciones dejó claro que: “la poesía convierte el sufrimiento en un sufrimiento liberado, porque lo 
configura como un placer”.
El acto terminó con la lectura, por parte de Gamoneda, de alguno de sus poemas. Siendo el último, uno inspirado en 
el vino y que como primicia compartió con nosotros. Es el titulado “Bebo como un poeta americano”.
Compartimos también todos los presentes un vino acompañado de productos de la zona elaborados en las cocinas 
de la bodega. 
¡Qué mejor manera de acabar la semana!

Mª Sol Palacios, profesora
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  En una de las estancias de la Bodega 
Dinastía Vivanco habilitado como 
auditorio, D. Antonio Gamoneda 
estoicamente siguió la presentación 
que de su vida y obra hizo D. Rogelio 
Blanco.A continuación pasó a exponer 
su punto de  vista respecto a la 
temática de la jornada “Naturaleza y 
funciones de la poesía “.
A grandes rasgos estas fueron sus 
reflexiones en la VI Jornada de la 
Poesía y Vino de Vivanco:

  En cuanto a la naturaleza de la 
poesía coincide plenamente con la 
opinión de San Juan de la Cruz: el 
poeta no sabe, es un ser inocente ya 
que posee un saber latente que no ha 
manifestado un no saber sabiendo…

  Empezó por contar lo que él 
considera los albores del proceso 
poético, en el cual supuestamente el 
primer homínido articuló un sonido 
de, a lo más, una, dos, tres sílabas y lo 
asoció  a un objeto o a un  concepto 

que luego repitió a sus congéneres para crear el primer lenguaje . Fue el primer paso. Ese proceso ya tenía asociado 
un sentido rítmico pues ellos ya bailaban. Esta conciencia rítmica posiblemente se genere a través de los latidos del 
corazón de la madre. La asociación intima de la palabra y la rítmica es la naturaleza de la poesía. La poesía no es 
palabra ornamentada sino el pulso generativo que surge de una fusión crítica del ritmo y la palabra. 
 Seguidamente  enlazó con las funciones de la poesía. Según su opinión la poesía empieza a manifestar 
su función en los textos sagrados, La Biblia, las grandes Sagas, etc. Cuando el ser humano siente la necesidad de 
contactar con “la Superpotencia”, de manifestar su amor, de establecer un duelo… decide emplear un lenguaje 
poético. Esto es porque en la poesía siempre hay una forma de “salvación”. Puso como ejemplo el hecho de que 
nadie lee las Coplas de  Jorge Manrique porque quiera llorar. Añadió  que la poesía convierte el sufrimiento en 
un “sufrimiento liberado”, casi un placer. Esa sería la mayor y más valiosa función de la poesía, la de salvarnos del 
sufrimiento aunque sea de modo transitorio. El sufrimiento ya no se siente tan desolador porque la poesía siempre 
proporciona una forma de salvación.
 Por último hojeó en un tomo y buscó alguno de los poemas muy breves de su libro “Cecilia”. Pero antes de 
leernos con voz sosegada, grave y solemne varios de los poemas* nos confesó que el nacimiento de su nieta Cecilia 
le había proporcionado una continuidad más allá de sí mismo y le había reconciliado transitoriamente con la vida. 
Advirtió que él no iba a explicar ningún poema de los leídos y añadió “la poesía no se explica porque se destroza si se 
explica”.  
 *Todos estos poemas pueden leerse en la página de la Fundación César Manrique.

Nati Lázaro Rodríguez, profesora

LA POESIA NO SE EXPLICA …
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ENCUENTRO CON AUTOR: ELVIRA VALGAÑÓN, INVIERNO
propias historias que se transmiten de  generación en  
generación y que generan una cohesión de grupo, tanto 
en el tiempo como en el espacio. 
Así vemos a Lamprea, el pastor, que cuenta la historia del 
soldado francés desertor,  que a su vez se la ha contado 
su bisabuela Juliana. Del mismo modo que él contaba 
sus peripecias en la guerra de Filipinas y sus sobrinos le 
decían : cuéntenos lo de francés, tío…
En el pueblo sobrevuelan las historias de los pájaros de 
colores, la de la casa de las perdidas , la del prado del 
Francés.
 Además encontramos dos lugares especiales 
donde “contar”: El bar para los hombres y el río para las 
mujeres.
 La novela presenta una estructura circular 
y simétrica. Comienza con “El asustacuervos”, 
espantapájaros de Leonardo, y se cierra con “El 
asustacuervos”. Han transcurrido ciento cincuenta y 
cuatro años.(Interesante la reduplicación de títulos de 
capítulos).
El tiempo es un elemento central en el relato. Produce 
la devastadora sensación de que nuestras vidas pasarán 
sin rastro, no quedarán ni nuestros nombres, solo la 
naturaleza permanece.
 La guerra es otro tema que subyace a lo largo 
de la historia. Tres guerras van a conmocionar la vida de 
varios personajes. Gentes corrientes a las que la Historia 
con mayúscula sacude y vapulea.
 La guerra de la Independencia: Un soldado 
francés deserta con otros tres soldados, no saben por 
qué están luchando, están matando a inocentes. Es el 
único superviviente de los cuatro, el pueblo lo recoge 
y lo salva, para luego, paradójicamente, ser juzgado y 
condenado por la autoridad. Doble condición imposible: 
desertor y enemigo.
 Este es el único episodio que tiene una base en 
la realidad. Hubo soldados de Napoleón que desertaron, 
y en pueblos de la sierra de La Rioja hay archivos en 
los que aparecen testimonios de gente que se había 
encontrado a un soldado, lo había recogido y lo había 
llevado al pueblo.
 En esta historia resuena la literatura 
hispanoamericana: Inquietante presencia de los 
compañeros muertos del soldado. En mi mente han 
resonado dos relatos Tema para un tapiz de Julio 
Cortázar y El ahogado más hermoso del mundo de 
Gabriel García Márquez. En este último cuento un pueblo 
hace suyo a un náufrago; en  Invierno el narrador dice: 
”No fue el primer muerto inesperado del pueblo pero sí 

 El Festival de  Narrativas CUÉNTALO nos ha 
regalado este noviembre de 2018 la presencia de Elvira 
Valgañón.
 Elvira es riojana, profesora, escritora y 
traductora. En el año 1995 ganó el primer premio 
de narración corta Esteban Manuel de Villegas en la 
modalidad de Enseñanzas Medias con el relato Surcos.
Al año siguiente volvió a ganar el mismo premio con la 
obra Viernes intacto. Su primera novela  Luna Cornata 
fue publicada en 2007. Sus relatos han aparecido en 
antologías Relatos riojanos, periódicos (La Rioja, El Diario 
de León) y revistas literarias: Fábula, Péndulo del Milenio, 
Revista de Poesía Nayagua.
 Pero fue a finales de 2017, hace 
aproximadamente un año, cuando ha irrumpido en el 
panorama literario nacional como una revelación y una 
promesa con su novela  Invierno. 
El día 18 de octubre de 2017 llegó a las librerías, y el 
invierno de 2017-2018 fue muy propicio para Invierno.
 El 10 de enero en el programa de RTVE Página 
2, Óscar López lo incluye en sus recomendaciones: ”El 
tiempo parece que no pase: secretos, pasiones y frío…
Detallista y esencial, atenta a a las palabras y a los 
silencios”.
 El 15 de enero, cinco días después, aparece 
reseñada esta obra en el suplemento literario  de El País 
Babelia en el artículo “Otra novela rural es posible”, y en 
el que se califica su escritura de excelencia literaria.
 El 28 de enero de 2018 es entrevistada por 
Pepa Fernández en el programa de RNE Hoy no es un 
día cualquiera. El 24 de abril. Entrada ya la primavera es 
galardonada con el IV Premio  Ateneo Riojano 2018. El 
2 de junio estuvo firmando libros en la caseta 123 de la 
Feria del Libro de Madrid. Invierno  va ya por su segunda 
edición, que no es poco, y está siendo distribuida en 
Méjico.
 Cuando nos adentramos en esta novela, 
rápidamente nos topamos con la importancia que 
tiene en la historia el “hecho de contar”, el valor de 
transmisión oral desde dos perspectivas distintas:
 Por un lado, el título de los capítulos vinculados 
a cuentos tradicionales recopilados por los hermanos 
Grimm: El soldadito de Plomo, La reina de las nieves, El 
enano saltarín, El flautista de Hamelin. A lo que hay que 
sumar ese imaginario colectivo de personajes inventados 
para producir miedo: el coco, el sacamantecas, la bruja, 
Barbazul, el lobo, el hombre del saco.
 Por otro, “el contar” como acto consustancial 
de la condición humana. Cada comunidad tiene sus 
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el más guapo y el de más misterio que tuvieron”.
La autora vuelve a retomar esta historia en el capítulo  
cinco, ciento cincuenta y cuatro años después, en 
primera persona y en una voz femenina “El otro soldado 
de plomo”.
 Cronológicamente otra guerra que zarandea a los 
personajes es la de Filipinas ,1898. Personajes próximos 
a nosotros geográficamente, gente del pueblo: Lamprea, 
Benildo el Soriano, Mateo el Asturiano se ven envueltos 
en una contienda que no es la suya, tienen que aprender 
a manejar el fusil y a dormir con los ojos abiertos; a 
soportar la crueldad de un clima que desconocen y de 
crudas batallas, para terminar contemplando como la 
guerra termina con un simple cambio de bandera: la 
americana sustituye a la española.
 La tercera guerra que traspasa la novela es 
la Guerra Civil. En el personaje de Don Luis se centra 
certeramente el dolor del conflicto: maestro, lo buscaron 
pero no valía por el asma, miedo a escuchar emisoras 
prohibidas, aterradores golpes en las puertas… Acaba 
acogiendo como hija a Coloma, niña recién nacida a 
quién su madre le entrega antes de ser apresada.
 Las detenciones ilegales se suceden: Sebastián, 
Paloma, Juli, la Menchu, el marido de Eusebia, el maestro 
don Ginés,  Melitón,  Luciano por tocar la trompeta…
Y las ejecuciones se dejan entrever ocultas entre frases 
como “un día le dijeron que no llevarán más cestas”, ”que 

la dejen coger un abrigo...para la falta que le va a hacer”.
En resumen, en todos los capítulos exceptuando el 
primero y el  último, los personajes están tocados y 
trastocados por la guerra.
 El pueblo, Cerveda, es otro de los personajes 
indiscutibles de la novela. La suma de las vidas  de 
los habitantes del pueblo con sus historias a veces 
dramáticas, conforman una unidad: Lamprea el pastor, 
Don José el cubano, don Luis  el maestro, Coloma, Petra, 
Justa  la del Toribio, Fermín hijo de Nazario, Perico, 
Ismaelillo el Tordo, Concha la partera, hija de Belada, 
María la de Anselmo, Anselmo el del bar, Rosalino el del 
vino, Pío el Meón, Doña Leonor, Casilda, Laureano, el 
enano saltarín, Filipa la Simona,  Don Patricio  el cura, 
don Telmo el alcalde, Basilio el alguacil, etc.
Invierno deja el sabor de la buena literatura, el sustrato 
poético subyace en toda la obra y la autora consigue que 
las palabras signifiquen más de lo que significan. Todo el 
texto es puro ritmo.
 Para finalizar, quisiera dejaros en el aire las 
sugerentes palabras de  Elvira Valgañón: 

“Quizás es complicado vivir de la literatura, pero tampoco 
está mal vivir con la literatura”

Quedáis invitados a esta vida.

Carmen Sanz, profesora
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Se apaga el eco de los aplausos y los asistentes van 
abandonando la sala. Unos con su libreta de apuntes 
bajo el brazo, otros comentando algún aspecto de la 
conferencia, todos sabiendo algo, o quizás bastante, 
más sobre Mª de la O Lejárraga.

Durante una hora y media las palabras de la profesora 
Lizarraga, con imágenes de María de fondo, nos guían 
en un interesante recorrido por los aspectos más 
relevantes de la trayectoria vital y la obra de la autora 
de Canción de cuna, a quien Juan Ramón Jiménez llama en un verso Y María tres veces amapola, María…

Creo que, en cierto sentido, el tiempo de María Lejárraga se puede resumir tomando como referencia tres 
años: 1874, 1947 y 1974, cuyas cifras, curiosamente, juegan a repetirse, y que se pueden asociar a un nombre y 
a una circunstancia relevante que marcan un punto de inflexión en la existencia de esta extraordinaria mujer.

1874. Mª de la O Lejárraga nace en San Millán de la Cogolla, La Rioja. De aquí se llevará los recuerdos de su primera 
infancia, cuando cinco años más tarde la familia se traslade a Madrid. Tras finalizar los estudios de Comercio y Magisterio 
–prácticamente la única formación académica accesible a la mujer- ejercerá como maestra, durante diez años, 
compaginando esta profesión con la literatura hasta 1908, en que decide dedicarse plenamente a escribir. Su primer libro 
-y el único firmado con su nombre- Cuentos breves, se publica en 1899, y poco después María y Gregorio Martínez Sierra, 
su marido desde 1900, publican Flores de escarcha, Almas ausentes, Teatro de ensueño, La humilde verdad o Tú eres la paz.

Ya durante estos primeros años, sus obras, que discurren por la senda del modernismo, reciben numerosos premios y son 
bien acogidas, tanto por el público como por la crítica, por lo que el tándem María-Gregorio pronto se convierte en parte 
indiscutible del panorama literario y cultural español, con Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Santiago Rusiñol, 
Jacinto Benavente, los hermanos Quintero, Emilia Pardo Bazán, Eduardo Marquina, etc., y con los compositores Manuel de 
Falla, José María Usandizaga y Joaquín Turina, para los que María escribe los libretos de algunas de sus obras más célebres.

Conforme avanza el siglo XX se aleja de la estética modernista y  su preocupación por temas sociales, como la pobreza, 
el bajo nivel cultural de las clases populares o la falta de oportunidades y derechos para las mujeres se plasma en 
las situaciones y personajes femeninos de Mamá, El palacio triste, El corazón ciego, Cada uno y su vida, Mujer, etc.
Sus obras se representan tanto en España como en las principales capitales europeas, en Hispanoamérica y Estados 
Unidos, y a partir de los años treinta se realizan versiones cinematográficas de algunas de ellas en Hollywood.

A la vez que se produce ese giro en su literatura, María despliega una intensa actividad política, como miembro 
del Partido Socialista, así como al frente del incipiente movimiento feminista español. Fue miembro de la Unión 
de las Mujeres de España, del Lyceum Club y fundadora de la Asociación Femenina de Educación Cívica. En 
sus ensayos: Cartas a las mujeres de España, Feminismo, femineidad, españolismo, La mujer moderna, etc.-
escritos entre 1916-1932, y firmados también por su marido, a excepción de La mujer española ante la República, 
1931-, la autora ofrece su visión de la situación real de las mujeres y reclama para ellas derechos políticos y 

1 Canción de cuna ha sido llevada al cine en cinco ocasiones, la primera en Hollywood, dirigida por Mitchell Leisen, en 1933, y la última en 
España, por José Luis Garci, en 1994.

María de la O Lejárraga: 
Imágenes de una vida
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jurídicos, participación en la vida pública, mayores posibilidades de formación y opciones laborales y, en suma, la 
posibilidad de contribuir al desarrollo de la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres. 

Tras la proclamación de la Segunda República, su compromiso político se concreta en la inequívoca defensa de los 
ideales republicanos, siendo diputada por Granada por el Partido Socialista Obrero Español desde las elecciones de 
1933 hasta la disolución de las cortes en 1936.

1947. Mª Martínez Sierra. Si bien es un secreto a voces que María es autora de la abundante producción literaria que 
durante más de tres décadas firma su marido (que incluso fue nombrado presidente de la Sociedad General de Autores 
en dos ocasiones), Gregorio, que vive con la actriz Catalina Bárcena desde 1922, cuando nació la hija de ambos, declara 
la “autoría compartida” de sus obras en 1930. Sin embargo, tras su muerte, en 1947, María, exiliada en Francia desde 
el comienzode la Guerra Civil, y atrapada después en las duras condiciones de la Segunda Guerra Mundial y de la 
posguerra, no puede percibir los derechos de autor, ni regresar a la España franquista, por su vinculación a la República.

Con más de 70 años, María tiene que reinventarse y empezar de nuevo, y lo hace con el nombre que siempre ha 
utilizado en la vida pública: María Martínez Sierra. Desde 1951 hasta su muerte reside en Buenos Aires, donde publica 
Una mujer por caminos de España, Gregorio y yo: Medio siglo de colaboración, Cómo sueñan los hombres a las mujeres, 
Viajes de una gota de agua y Tragedia de la perra vida y otras diversiones.

1974. María Lejárraga. Poco después de la muerte de María comienza la recuperación de su obra, su nombre y su 
memoria de la mano de prestigiosos investigadores como Patricia O’Connor, Alda Blanco, Isabel Lizarraga o Juan 
Aguilera, entre otros. Hoy llevan su nombre bibliotecas, calles y plazas de ciudades por toda España, pero sobre todo, 
cada día somos más los que sabemos que María Lejárraga es el nombre que debe figurar al pie de su abundante 
producción literaria y ensayística.

Isabel Lizarraga es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y licenciada en Derecho por la 
Universidad de La Rioja; investigadora especializada en el movimiento feminista español de la primera mitad del siglo 
XX y escritora. María Lejárraga es el personaje central de su novela Cándida; Isabel Oyarzábal de La canción de mi 
añoranza y Julia Álvarez de la novela que lleva su nombre. Su última novela de ficción es Pájaros de cuenta.

Isabel Alquézar Artal, profesora
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#Damaris Castroviejo Aragón , 4ºB Extraordinaria exposición sobre una mujer que tenía 
un don especial para la escritura y tuvo que adaptarse a la época que le tocó vivir. Una época 
donde el reconocimiento hacia las valías femeninas se resumía a las labores del hogar y 
cuidados de la familia. Un ejemplo de humildad, ya que no tuvo inconveniente a la hora de 
regalar al mundo sus palabras bajo el nombre de su esposo, la única vía para que sus libros 
llegaran a leerse. Vida intensa, luchadora y reivindicativa. Mujeres que han cambiado en la 
medida de sus posibilidades la Historia y nos han allanado el camino a las demás. Gran trabajo 
de Isabel  Lizárraga.

# Ana Belén Ulecia Muntión,  4ºB Mi opinión sobre María Lejárraga es que fue una 
mujer luchadora, feminista y culta. Quiso defender los derechos de las mujeres para  
que tuvieran acceso a estudiar

# Laura del Álamo Pérez, 4ºB Fue una charla super interesante para mí, 
porque cuenta la historia de una mujer que luchó contra las injusticias que 
había con las mujeres y que muestra como para triunfar tenían que estar 
“respaldadas” por un hombre.

# Karima Dralti Rico, 4ºB Mi opinión es que fue un gran ejemplo para las mujeres, 
una luchadora que jamás se rindió, a pesar de las dificultades que tuvo en su paso 
por la vida. Luchó, estudió y creó asociaciones para que las mujeres no siguiéramos 
desvalorizadas. Un gran ejemplo a seguir para mí. Tuvo un gran valor de luchar en esas 
épocas. 

# María Luisa Martín Fraile, 4ºA Gracias al trabajo de esta mujer y tantas otras, en la 
sociedad actual la mujer de hoy puede disfrutar de unos derechos, que hace cien años 
eran impensables. Todavía queda labor por hacer, pero espero que dentro de no mucho 
tiempo las mujeres estemos en igualdad de condiciones con los hombres.
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FESTIVAL DE NUEVAS NARRATIVAS CON JULIO LLAMAZARES

“Las novelas son instrumentos para 
sentir y entender”.
“No todos los que escriben libros 
son escritores. Escritor es todo aquel 
que escribiría independientemente 
de ser publicado”.
“Literatura es conseguir que las 
palabras signifiquen más allá de lo 
que significan. El pozo o sustrato 
poético hace que las palabras 
signifiquen más”.
“La literatura como el arte pueden 
dar calambre, se consigue a base 
de trabajo hasta tocar la historia un 
arquetipo que ha de llegar al fondo 
humano”.
“El género por excelencia  es 
la poesía” .De ahí que acuñe el 
concepto “geopoética”.

Una vez terminada la charla, y tras el 
turno de preguntas Julio Llamazares 
no tuvo ningún problema en charlar 
informalmente en el vestíbulo con 
nosotros y en fotografiarse con 
todos.  Fue un auténtico privilegio 
que tanto alumnos como profesores 
disfrutamos.

“Julio Llamazares es un escritor 
español de conocido prestigio 
internacional, nacido en Vegamián 
un pueblo en las montañas de León 
el 28 de marzo de 1995. Su infancia 
la vivió entre dos pueblos. Olleros 
de Sabero y su pueblo natal, que 
tuvo que abandonar para que se 
construyera un embalse. La infancia 
vivida en estos dos pueblos marcará 
posteriormente  parte de sus obras.
Julio Llamazares se licenció en 
Derecho, más que por vocación por 
exclusión. Abandonó esta profesión 
para dedicarse al periodismo  y 
trabajó en diversos medios de 
comunicación: prensa escrita, radio 
y televisión.
Como escritor ha abordado 
distintos géneros: poesía, guiones 
cinematográficos, narrativa y dentro 
de esta el subgénero de los libros 
de viaje, artículos periodísticos y 
ensayos.
En poesía destacan las obras La 
lentitud de los bueyes (1979), 
Memoria de la nieve (1882), El búho 
viajero (2007), Versos y Ortigas 
(2009). 
En narrativa: Luna de  Lobos (1985) 

El día 17 de noviembre, invitados 
por la Universidad de La Rioja, 
y dentro del marco del Festival 
de Nuevas Narrativas Cuéntalo, 
dedicado este año a la nueva 
novela rural, asistimos a la charla 
que ofreció  Julio Llamazares. 
Participaron en dicha actividad 
todos los alumnos de ESPA del 
turno de mañana. Previamente 
se preparó esta actividad desde 
dos perspectivas diferentes: 1º y 
2º,desde el área de sociales; 3º y 4º 
desde la Lengua y la Literatura.
Antes de reproducir a modo 
de ejemplo uno de los trabajos 
expositivos sobre Julio Llamazares, 
elaborados por alumnos ,me 
gustaría apuntar alguna de las 
consideraciones que este autor, 
ya consagrado en la Literatura 
Española dentro de la generación de 
los 80, nos aportó:
“La literatura oral es la fuente de 
toda narrativa”.
“La literatura es la otra cara del 
periodismo, donde acaba la realidad 
empieza la imaginación y rellena 
la parte de realidad que queda 
incompleta”.
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La lluvia amarilla (1988), Escenas 
del cine mudo (1994), En mitad de 
ninguna parte (1995) Tres historias 
verdaderas (1998). El cielo de 
Madrid (2005) Tanta pasión para 
nada (2011), Las lágrimas de San 
Lorenzo (2013).
Hay que subrayar su faceta de 
dentro del subgénero  de narrativa 
de viajes: El río del olvido (1990), 
Tras-os-montes (1998) Cuaderno 
del Duero (1999), Átlas de la España 
imaginaria (2015) El viaje de Don 
Quijote (2016), pero especialmente 

relevantes son los libros Las rosas 
de piedra (2008) y Las rosas del sur 
(2018) en las que hace un viaje por 
las setenta y cinco catedrales de 
España que durará  diecisiete años.
Autor de cuatro guiones 
cinematográficos, uno de los cuales 
dirigió Iciar Bollaín Flores de otro 
mundo.
También hay que destacar su obra 
como articulista de periódicos y 
ensayista. 
Las obras de Julio Llamazares se 
caracterizan por su intimidad, el 

uso de lenguaje preciso y cuidado 
en sus descripciones. También es  
considerado un autor muy pegado 
a su tierra, a esa geografía física y 
humana de la provincia de León,así 
como a esa España rural y vacía, que 
en casi todos sus textos es motivo 
de moción e inspiración.
Cuenta con numerosos premios 
y galardones que dejamos a la 
curiosidad de lector averiguar, si así 
lo desea.

J. Bryan Manzano Roa y Jiafu Liu, 4º ESPA A  Mañana.

Les  informó desde el Plus Ultra Carmen Sanz Rupérez

 The play, with this suggestive title The 
End of the Beginning, was organized by the 
Official Language School in collaboration with 
Plus Ultra School. 

 The plot was about Brexit, 
immigration and the difficulty for European 
citizens living in Britain to obtain the British 
citizenship before the UK leaves the EU 
(initially the official leaving date was 30th 
March 2019). This is rather difficult because 
they have to speak English fluently and also 
pass an exam about British culture. However, 
I would say that most English people wouldn’t 
pass it!

 But of course, this issue is presented 
with irony and great humour.
 The main characters were a girl and 
a man, both British and among the public, 
several people were chosen to represent 
young European graduates with poor quality 
employment in Britain.

 In this performance we also watched 
a video with a demonstration in London in 
favour of remaining in the European Union.
 It was a hilarious play, but real, too. It 
could be: 

THE BEGINNING OF THE END!
Abel Cuenca, 5th INR
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WÜRTH MUSEUM

 Würth Spain was inaugurated in 2007 in Agoncillo industrial state and the museum is part of it. However, the 
main activities of the company are the production and sale of assembly elements: screws, bolts, nuts, washers, etc.

 According to our guide, the museum is neither subsidized by the local nor the central government and 
although the entrance is free, it pays the corresponding taxes.

 The most emblematic piece in the museum is Lillie, a huge female head built by Manolo Valdés from olive 
wood.
 In particular we visited the current exhibition called Forest Fascination, and in my opinion David Hockney’s 
painting Felled Trees on Wodgate is amazing, because of the colour of the forest and the felled trees.

 In the same building there was another exhibition, Universal Forest: Amazonia, with photographs by Jesús 
Rocandio.

Pablo Solozabal, 5th INR
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CRÓNICA DE UNA 
TARDE-NOCHE DE 
TEATRO

El 14 de diciembre ya del año pasado, 
gracias a la actividad organizada por el 
Departamento de Lengua y Literatura y 
subvencionada por el centro, pudimos acudir 
al Teatro Bretón de los Herreros para ver la 
obra Eloisa está debajo de un almendro 
escrita por Enrique Jardiel Poncela y adscrita 
a la corriente teatral conocida como “Teatro 
del absurdo”.

 La obra en cuestión despertó una gran expectación, yendo a disfrutar de la misma sesenta y tres personas 
entre docentes y alumnos del Plus Ultra.

 Los profesores  que fuimos a ver la obra, después de cumplir con nuestras obligaciones, quedamos a las 20:15 
de la tarde-noche, disfrutando todos, docentes y alumnos, de los momentos previos a la obra, caracterizados por un 
ambiente festivo y animado de encuentros, saludos y bromas entre todos los allí presentes.

 La obra, dentro de la ya citada corriente 
teatral del absurdo, nos impactó sobre todo por su 
puesta en escena, con un escenario muy sencillo en 
forma de pecera que contrastaba con el logrado y 
efectista juego de luces que iluminaba el escenario 
en determinados momentos de la obra, dentro de 
una trama de enredo caracterizada por los tintes un 
tanto surrealistas de una historia y unos personajes 
muy poco convencionales. El vestuario empleado en 
el espectáculo teatral, también nos sorprendió por 
los materiales, los diseños y los colores trabajados, 
aspectos, todo ellos, perfectamente explicados por 
la productora, responsable de la indumentaria de los 
actores y actrices.

 Después de la obra, en su totalidad, el reparto de actores participantes en la misma tuvieron la gentileza de 
recibirnos con el fin de intercambiar impresiones sobre la obra y aclararnos dudas sobre la misma, detalle por parte de 
los actores que tuvo su culminación con una foto en grupo de estos y todos nosotros, asistentes a la obra; así mismo, 
la ya citada productora del espectáculo nos explicó también con todo lujo de detalles, cuáles eran sus atribuciones y 
funciones como tal (la gestión financiera, las remuneraciones del personal, la búsqueda de posibles patrocinadores, la 
elaboración del diseño del espectáculo...); minutos después, la anécdota del momento surgió con la presencia entre 
los actores y actrices allí presentes de la archiconocida Soledad Mollal, integrante del dúo humorístico “Las virtudes”, 
quien nos atendió, a pesar de su estado de salud  un tanto delicado, con sumo gusto y gran amabilidad.

 La tarde-noche de teatro tuvo su guinda final con una vuelta por El Laurel, donde estuvimos tomando unos 
vinos y disfrutando de amena conversación, alargando así, a modo de complemento, la actividad cultural que había 
comenzado unas horas antes para goce y disfrute de un espectáculo de teatro enormemente formativo y gratificante 
para todos.

Javier Alonso, profesor
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Elena y Elisa cantan a nuestros poetas
 El 16 de abril celebramos anticipadamente el Día del Libro. Al menos por un día los libros como amantes 
cansados, nos llaman para recordarnos que siguen siendo importantes y que esperan pacientes y solícitos a que 
volvamos a acariciarlos. Entonces, cuando estamos enamorados, cuando nos sentimos perdidos, o cuando necesitamos 
evocar nuestra vida nos ayudan a reconstruirla, aunque esta tenga ya poco que ver con la vivida.

 También nosotros quisimos festejar esta fecha, y aquella tarde en el salón del Plus Ultra los libros fueron los 
protagonistas. Libros cantados son lo que nos trajeron Elena Aranoa y Elisa Tobalina, que con sus voces e instrumentos 
realizaron un viaje a través de la mejor poesía en español. Ellas forman desde hace años un dúo musical en el que 
mezclan ritmos y estilos variados aunque mantienen siempre una base tradicional y folclórica.

 Ligadas a esta tierra, llegaron como los antiguos juglares para cantarnos nuestra propia historia. Elisa se 
encargaba de las notas más altas dejando volar las canciones, mientras que Elena, con tonos más graves, las sujetaba 
amarrándolas al salón para que permanecieran ancladas en todos los que allí estábamos. Fue un viaje con catorce 
paradas, catorce estaciones a uno y a otro lado del Atlántico, canciones de ida y vuelta. América y España manteniendo 
un diálogo constante, y nosotros, acurrucados en sus melodías, dejándonos llevar…

Vamos a revivir la aventura:

 Al comenzar la travesía, Elena y Elisa liberaron una paloma que llevaba un mensaje amoroso, pero esta volvía 
desorientada en los versos de Alberti. Quizá esa avecilla fue asesinada por el despiadado ballestero que quitó las 
ilusiones a aquel prisionero que todos los mayos llora su pena cantando un romance una y mil veces repetido.

 Ellas nos avisan, primera parada Sierra Morena, y en el horizonte el jinete muerto de Lorca. Las dos mujeres 
golpean con fuerza sus voces y ayudan a escapar a ese bandolero que tal vez perseguía la libertad. Y en ese empeño 
Agustín García Calvo lo anima, jalea su mensaje: “Libre te quiero”, grita el poeta.

 Un alto en el camino. La vida también está compuesta de quehaceres cotidianos, de pequeños actos de amor 
y cuidados. Es la inocencia de su poder lo que los hace nobles. Solo cuando desaparecen entendemos su grandeza. 
Miguel Hernández nos avisa sin rencor y con ternura. Elena y Elisa recrean las Nanas de la cebolla y Las abarcas vacías 
y nos recuerdan lo que fuimos una vez, cuando nos abandonamos en un mundo cruel y sin sentido.

 Y la vida continúa, y nuestro viaje también. Vida y muerte, caminos que se cruzan. Ahora nuestras trovadoras 
se van a jugar con Alfonsina Storni. Allí en el fondo del mar las caracolas la arrullan, y aquellos viejos dolores, 

que no consiguen apagar su voz, 
perseveran en la oscuridad. Negra 
sombra siempre acechante, y 
Rosalía de Castro aparece serena 
en el salón acompañando a las 
cantantes.

  Otros viajeros se unen, Don 
Antonio Machado con su porte 
melancólico nos canta un amor 
siempre ensoñado, sutil, ingrávido, 
gentil y galante. Y José Agustín 
Goytisolo mira a su hija y nos 
mira a nosotros, ahora tenemos 
quince años y su voz resuena con 
eco a través del tiempo: “La vida 
es bella, ya verás como a pesar de 
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los pesares tendrás amigos, tendrás amor…..Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo 
más y aquí me quedo…” Elena y Elisa nos ponen frente a nosotros mismos, y esos muchachos y muchachas nos miran 
repitiendo las palabras para Julia ahora mucho más necesarias.

 Seguimos la travesía, regresamos al inicio, a nuestras primeras canciones y somos niños. Federico García Lorca 
y Maria Elena Walsh son nuestros amigos. Ella, con su cigarra, saluda a un país que bien pudiera ser el nuestro. Un país 
niño en el que está todo por hacer, vuelan aires de libertad y con sus ojos limpios y claros sueña con un mundo mejor. 
Lorca saluda con sus lagartos. Soy niña, y lloro pensando en ellos, y están tan tristes, y buscan su anillito de plomo, su 
anillito plomado, su anillo de desposados. Y aprendo que en la vida también hay dolor.

 Nos acercamos al destino. Elena y Elisa han ofrecido su cuerpo y su voz para abrir una senda en nuestra propia 
vida y desbrozan con esfuerzo la maleza para descubrir claros luminosos. Y por última vez, convertidas en hechiceras, 
nos traen los compases finales. Suenan tambores, solo sus voces y la percusión nos acercan el Romance de la luna, 
luna… Estamos llegando y es un clérigo del siglo XIII quien nos devuelve a nuestro tiempo. El arcipreste de Hita con 
ironía es el encargado de romper el hechizo con el poder del dinero.

 Fin del trayecto, los alumnos emocionados dan las gracias. Las cantantes se recomponen, extenuadas por el 
empeño de traernos mensajes lejanos, y felices al habernos conmovido. Es hora de regresar al aula y nos sentimos 
afortunados.

Poemas:

La paloma, Rafael Alberti. Romance del prisionero, anónimo. Canción del jinete, Federico García Lorca. Libre te quiero, 
Agustín García Calvo. Nanas de la cebolla, Miguel Hernández. Las abarcas vacías, Miguel Hernández. Alfonsina y el 
mar, canción homenaje a la poeta Alfonsina Storni. Su versión más popular fue la interpretada por Mercedes Sosa. 
Negra sombra, Rosalía de Castro. Inventario galante, Antonio Machado. Palabras para Julia, José Agustín Goytisolo. 
Como la cigarra, María Elena Walsh. El lagarto está llorando, Federico García Lorca. Romance de la luna ,luna… 
Federico García Lorca. Y “El poder del dinero”, Libro de buen amor, Arcipreste de Hita.

Sara Norte, profesora
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DE MI VENTANA A LA TUYA.  Concurso “Cuenta quién lo canta”

Mónica Pascual, profesora

 Y de repente, un día gris, lluvioso, nuestras 
ventanas se decoran de la mejor manera posible, 
¡con LETRAS! Letras que forman palabras, 
palabras que se aúnan formando versos y versos 
que se enlazan dando luz a poemas, a grandes 
obras de arte cuya musa es la palabra. Poemas 
de grandes autores decoran nuestro exterior para 
conmemorar un año más, el día 23 de Abril, el Día 
del Libro. Ese día en el que celebramos el peso y 
el poder de estos tesoros en nuestras vidas. Y de 
qué mejor manera que aglutinando dos grandes 
disciplinas, la escritura y la música. Varios son 
los aspectos que las caracterizan como iguales. 
Tienen el poder de sobrecogernos, la capacidad 
de hacernos  estremecer, la fuerza de hacernos 
emocionar y la virtud de hacernos vibrar. 
Diecinueve poemas pertenecientes a grandes 
universales de la lengua han sido interpretados 
por cantautores cuyo nombre deben adivinar los 
alumnos. En ocasiones, el poema en concreto, ha 
sido versionado por más de un músico. Y así, el 
alumno que, de manera más completa, precise 
y detalle cada uno de ellos, será el premiado. 
Gran cantidad de alumnos participan animados 
y motivados por el atractivo de la actividad. 
Indagan sobre el  recorrido de estos poemas, 
para poder saber quién puso voz y música a estas 
composiciones.

 Y el 16 de Abril llega, en esta ocasión 
anticipado por la presencia de las vacaciones de 
Semana Santa. Es el día en el que conocemos a las 
dos grandes ganadoras de la actividad: Carmen 
Agrelo Iglesias y Cintia López Alonso. Grandes, 
con letra grande, porque de manera magistral, 
impecable, detallan cada uno de los poemas con 
la información solicitada (cantautores, fechas…). 
Tras un merecido aplauso se les hace entrega del 
CD “Autoras” compuesto por Elena Aranoa; un 
trabajo que ella, personalmente, les dedica. De la 
misma manera, a cada uno de los participantes, 
se les hace entrega de un poemario titulado 
“De mi ventana a la tuya” que recoge todas las 
composiciones que decoran nuestro edificio. 

 Además, esta actividad da pie a la 
propuesta de diferentes tareas paralelas en clase. 
Una de ellas, es la investigación por parte del 
alumno de la biografía y obras de alguno de los 
autores propuestos en estos poemas. Otra fue 
la conmemoración del día mundial de la poesía: 
alumnos de 1º ESPA leyeron en voz alta los 
poemas expuestos en la fachada.

Y con todo esto concluye, este año, nuestro 
especial Día del Libro. 
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COLABORACIÓN ENTRE NIVELES

 
 

Desde tiempo atrás, el equipo de 
maestros y maestras del Plus Ultra 
veníamos comentando la necesidad 
de establecer grupos abiertos y 
clases interactivas entre los grupos 
de Alfabetización y los grupos de 
las Enseñanzas Iniciales. Por ello, se 
contempló la posibilidad de programar 
una unidad didáctica que sirviese tanto al 
alumnado del nivel C de Alfabetización, 
en el turno de mañana, como al grupo 
de Enseñanzas Iniciales II dentro del 
Ámbito de la Sociedad.

Así, se acordó impartir el tema referido a las 
instituciones de España, de la Unión Europea y 
una breve reseña de geografía política, de forma 
conjunta, entre los grupos antes mencionados. 
La programación estaba diseñada para cinco 
sesiones  de  45 minutos, de  tal  forma que  el horario 
elegido se desarrolló entre los cuatro miércoles 
del mes de marzo y el primero del mes de abril, 
a lo largo del segundo periodo de la mañana. 
La metodología a seguir se basó en el 
aprendizaje cooperativo, de tal manera 
que el alumnado, distribuido en pequeños 
grupos interclases, debatían y planificaban 
las respuestas a completar dentro de cinco 
mapas conceptuales, correspondientes a cada 
uno de los apartados que se debían trabajar. 
Se insistió por parte del profesorado en que 
las respuestas debían ser acordadas por todos 
los miembros del equipo, para lo cual, era 
necesaria esa conversación entre el alumnado.
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Pedro Juan González Alfaro y Alfonso Miguel Calavia, profesores

 Esta metodología responde a 
un modelo de aula invertida: mapas 
conceptuales incompletos que 
necesitan de técnicas de recogida de 
información (las alumnas y alumnos 
buscaban los datos en el material 
facilitado para ello). Aprovechando 
los recursos multimedia y digitales 
del aula, se proyectaba después 
el mapa conceptual completado, 
haciendo la corrección oportuna 
con el gran grupo y dando entonces 
los maestros las explicaciones y 
aclaraciones pertinentes.

 Hemos de decir que el ambiente que se generó entre ambos grupos fue de respeto, 
colaboración e implicación entre todo el alumnado participante. La interacción fue positiva, no solo 
entre ellos y ellas sino también con los maestros, teniendo la posibilidad de conocer y relacionarse 
con otras personas que no forman parte de su día a día en el aula. 
A modo de reflexión, creemos que este tipo de dinámicas de trabajo debieran ser más frecuentes 
en cursos venideros, abriendo el campo a diferentes temáticas y materias, e incluso a diferentes 
niveles de enseñanza.
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 Resulta ya tradicional programar salidas por Logroño con nuestras alumnas y alumnos de Alfabetización 
en español para extranjeros. Entre las diseñadas este curso, se programaron dos rutas que tenían como propósito 
contemplar diferentes y variadas esculturas dispuestas en distintos puntos de la ciudad. Para documentar mejor este 
proyecto, la Oficina de Turismo de Logroño puso a nuestra disposición el material titulado “La calle es un museo”, 
de la marca municipal Hola, soy Logroño. De igual manera, se consultó una sencilla webgrafía, como wikirioja y 
esculturayarte.com, entre otras páginas. Una vez seleccionada toda la información, se elaboró un material que 
permitió no solo introducir las imágenes y los puntos de la ciudad (calles o plazas) en los que nos íbamos a detener 
en nuestra salida, sino también ofrecer al alumnado unos someros detalles sobre las mismas. Tras haber visualizado 
una presentación de diapositivas en clase, la estructura a seguir en las explicaciones de cada obra escultórica en la 
calle sería: situación, autor, fecha de inauguración, características, materiales y curiosidades. El programa de la ruta 
trataba de conjugar esculturas emblemáticas de Logroño con otras que pudiesen pasar más inadvertidas.
Así, el 14 de diciembre del 2018 los alumnos, alumnas y maestros de los niveles de alfabetización para extranjeros 
A2 y B, del turno de mañana, nos pusimos en marcha tratando de hacer frente a las inclemencias del tiempo, que 
anunciaba ya un incipiente invierno.

La primera parada se encontraba muy cerca 
de nuestro centro, en la Plaza Joaquín Elizalde. 
Allí nos esperaba el Concierto de Miguel Ángel 
Sainz, artista de Aldeanueva de Ebro que nos 
dejó hace más de dieciséis años. Las figuras en 
piedra con instrumentos musicales variados 
y las estructuras del anfiteatro y el auditorio, 
hacen de este conjunto escultórico una obra 
única y así se lo hicimos saber a nuestros 
estudiantes.

Sin dejar el barrio de Lobete nos acercamos 
hasta la Plaza de las Chiribitas que acoge la 
obra en bronce y mármol Pareja, del escultor 
madrileño ya fallecido, José María Iglesias. 
Se trata de una escultura no muy grande 

que pudiera pasar desapercibida, pero 
la simbología de sus elementos y la 
esbeltez y tersura con que está modelada, 
despertó la curiosidad de todos nosotros.

 En la avenida Jorge Vigón, se 
levanta imponente una de las obras más 
destacadas de la ruta, el Monumento 
al labrador de Alejandro Rubio Dalmati 
y Alejandro Narvaiza Rubio. A nuestros 
alumnos les gustó descubrir cómo los 
autores eran tío y sobrino, mientras 
que nosotros los maestros, tratamos de 
hacer hincapié en el importante legado 
de su obra y en la todavía dedicación a la 
escultura del menor de la saga, Alejandro 
Narvaiza. La gallarda figura en bronce del 
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labrador y el bloque rectangular de piedra donde están representadas las cuatro estaciones del año, simbolizan una 
de las tareas más importantes de nuestra comunidad, el trabajo en el campo, aunando pasado, presente y futuro de 
esta región que llamamos “La Rioja”.

También entrañable resultó 
contemplar el grupo 
escultórico A la familia del 
artista canario afincado en La 
Rioja, Félix Reyes. Se les explicó 
a nuestros estudiantes cómo 
tras su emplazamiento anterior 
en la Plaza del Mercado, el 
autor quiso integrar a esta 
familia en la vida cotidiana 
de la ciudad, ya que la calle 
Presidente Calvo Sotelo ha sido 
desde su creación, una de las 
más transitadas de Logroño.
Aunque sin lugar a dudas, 

la escultura más fotografiada por los teléfonos móviles de nuestros estudiantes fue el conjunto de Gorgorito, la 
bruja Ciriaca y una niña espectadora, obra de Ricardo González, soriano de nacimiento pero riojano de adopción. 
Muchas de nuestras alumnas son madres de niñas y niños pequeños y sabíamos que esta escultura iba a resultar de 
su agrado, por lo que les animamos a visitarla con sus infantes siempre que lo desearan. En nuestra explicación no 
olvidamos mencionar que este grupo escultórico era el de más reciente creación de todos los visitados, ya que la 
obra fue inaugurada en el 2008 con la presencia de Pepita Quintero, esposa del fundador de la compañía de títeres 
Maese Villarejo.
 Al final de la calle Gran Vía se alzaba majestuoso el conjunto de la fuente de los riojanos ilustres, para cuya 
explicación no se ahorró ningún detalle puesto que nos detuvimos en las cuatro esquinas que circunvalan la 
rotonda, con el fin de contemplar mejor las esculturas y ofrecer unas pequeñas pinceladas de los ocho personajes 
representados. No tuvimos claro si la anécdota del sobrenombre de “Espaldas mojadas”, como claro exponente del 
humor riojano, se entendió bien entre nuestros alumnos y alumnas. 
Dejamos la Gran Vía y a través de la calle 
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, 
llegamos hasta una zona ajardinada 
donde nos esperaba una escultura 
singular. Julio López, escultor madrileño, 
fue el artífice de este busto cuyo boceto, 
estuvo años en un almacén hasta que un 
anterior edil logroñés tomó la acertada 
decisión de darle visibilidad en la ciudad. 
Sobre un cilindro de granito, se refleja 
en un estanque circular la escultura en 
bronce Parte de su familia. Su autor, 
fallecido hace poco más de un año, quiso 
reflejar el gesto de asombro que una 
alumna suya mostró al acercarse a su 
taller y observar una de sus esculturas.
Y junto al Colegio Público Navarrete el Mudo, pintor renacentista cuya escultura también  contemplamos en la 
fuente de los riojanos ilustres, dimos fin a esta ruta a la hora del mediodía, emplazando a nuestros estudiantes a una 
nueva salida titulada Ruta de las esculturas II.

Pedro Juan González Alfaro, profesor
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 El día 4 de abril los alumnos 
de los grupos B, A2 y A1 de mañana 
salieron, acompañados de sus respectivos 
profesores a hacer la segunda ruta guiada 
de esculturas por la ciudad de Logroño.
¡El grupo fue muy numeroso y bien avenido, 
como atestiguan las fotografías! Teníamos 
preparado un circuito por 10 esculturas:.
Durante la ruta, disfrutamos tanto de las 
obras como de la ciudad, conociendo, 
además, datos muy interesantes acerca de 
los artistas que las esculpieron.
 Comenzamos con la obra 
“Monumento a la lengua castellana”, una 
escultura situada en Avenida de La Paz que 
suele pasar desapercibida. Posteriormente 
nos dirigimos al ayuntamiento de la ciudad, 
donde “La dama de la fuente” nos contó 
los secretos de algunas de las personas que 
se paran a beber un sorbo de agua en su 
fuente.  En la misma calle, Avenida de la Paz, descubrimos la magna obra de Dalmati y Narvaiza, “Monumento al 
fuero” que permitió sumergir a nuestros alumnos en el Logroño medieval y en su fuero. 

 Posteriormente y ya en la Glorieta, admiramos el busto del Doctor Zubía, elaborado por los mismos 
escultores de la obra anterior. Después descubrimos los niños de Vicente Ochoa que, probablemente, fueron las 
obras más admiradas por nuestros alumnos. Desde allí la amplia comitiva se dirigió a ver la última de las obras de 
la Glorieta, la estatua de Sagasta, accediendo también a unas pinceladas biográficas acerca del político riojano.
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Miguel Ingelmo, profesor

 Ya en el Espolón, y deleitándonos en la 
contemplación de la escultura ecuestre del General 
Espartero, aprendimos algunos datos que manifiestan 
la relevancia que tuvo esta figura histórica para 
nuestra ciudad. Finalmente, en la calle Bretón de los 
Herreros, nos despedimos en torno a la obra de Félix 
Reyes “La dama del Bretón”.

 En resumen, fue una mañana estupenda mezclando cultura y el descubrimiento de algunas obras que, 
por cotidianas, a veces pasan a nuestro lado sin que apreciemos su belleza y relevancia. Por su parte, los alumnos 
disfrutaron de una actividad al aire libre,  de las interesantes explicaciones acerca de las esculturas y de la 
interacción en castellano entre compañeros de distintas nacionalidades, lenguas y niveles.
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NO LLORES MÁS TIERRA MÍA

¿Por qué lloras tierra mía?
¿Es que este mundo no sabe
De tu dolor, tristeza y desdicha?
¡Tanto daño te hicieron!
¡Tanto dolor te causaron!

No llores más tierra mía.
Deseo que la oscuridad de ti se aleje,
Que el sol brille sobre ti.
Quiero parar a la tristeza.
Quiero parar la tristeza.
Quiero que gane el amor.

Ojalá que la paz prevalezca
Y la primavera vuelva.
Ojalá la sangre sea lavanda
Y brindemos por la victoria.
 
No llores más tierra mía.
No llores más.

Salwa Ahmad Zidan, siria
Español C mañana.

UN PAÍS MEJOR

Deseo que Ucrania sea mejor

Quisiera que todo fuera bien

Que todos seamos felices

Tengo ganas de que no haya tristeza

Ojalá que los niños tengan positiva  enseñanza

Ojalá que ellos tengan esperanzas.

Tengo ganas de que vivamos en paz

Que en nuestro alrededor haya sonrisas

¡Quiero que los problemas salgan ya!

Deseo que el cielo sea nuestra bandera.

MarYna Breslavska, ucraniana
Español C mañana.

Mi vida en un papel
Perdido en el paraíso de lo ostentoso y lo
superfluo, busqué refugio en un papel, perdido
en su espesura, ¿dónde llegará el horizonte?
¿Hasta dónde llegaré yo?
- [] Utilizando un boli como apoyo, a andar
comencé, a mi paso dejaba palabras, rimas
dejaba en mi traspiés, muchos la tacharon de 
locas, otros muchos de escritos sordos, quizá
ninguno se equivocaba, quizá fui yo el que me
equivoqué, a muchos conocí en el camino, a
otros muchos no los volví a ver, muchas veces
de lágrimas regaba el papel, otras muchas de
tinta lo solía hacer, los disgustos marcaban mi
alma, los amores marcaban mi piel, quizá 
muchos os preguntaréis: oh joven poeta, oh,

joven señor, ¿qué fue lo que vió usted, qué fue
lo que vió, al volverse hacia el papel? Más la
respuesta es sencilla, vi que el papel era mi
vida y yo el simple bolígrafo que con su
gracioso pero valiente contoneo había escrito
una obra presiosa, que por desgracia para este
humilde servidor, no llegará a ver jamás, pues 
mi papel había acabado, mientras la oscuridad 
abrazaba mi ser marchito alcanzó mi mente a
pensar: no fue un papel perfecto, pero este es mi
papel fue, es y será.

Manuel González, 1º ESPA Mañana

 Estos dos poemas se han escrito con motivo del 
uso del subjuntivo y el estudio de la métrica en y la rima 
en poesía
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VISITA AL PARLAMENTO DE LA RIOJA

 Con motivo de conocer in 
situ las instituciones riojanas, 
el día 1 de abril, el grupo de 
mañana  de español para 
extranjeros (nivel C)  visitó 
el Parlamento de La Rioja. La 
salida estuvo motivada, entre 
otras razones,  por el interés 
que muestra el alumnado  en el 
examen para la obtención de la 
nacionalidad y los contenidos 
que en él se exigen.

 Allí, se nos contó una 
breve reseña histórica del 
edificio y la conformación 
política  del hemiciclo 
riojano. También expusimos 
y comentamos los principios 
del sistema político español, 
incidiéndose en el uso del 
lenguaje y vocabulario necesario 
para la comprensión del 
mismo. Además, simulamos 
una breve sesión parlamentaria  
con el consiguiente reportaje 
fotográfico de la misma.

 Como extra, pudimos 
contemplar la obra del certamen 
de pintura que promueve cada 
año el Parlamento de La Rioja.  
Obras en gran formato que 
muestran las nuevas tendencias 
y reflejan la actualidad. Ello nos 
dio pie a conversar sobre arte 
y mostrar nuestros diferentes 
gustos  y opiniones sobre los 
cuadros expuestos.
Finalizamos la visita en una 
cafetería de Portales. Concluimos, 
por unanimidad, en lo positiva 
que había sido la actividad y 
sugiriendo otras para un futuro 
próximo.

Alfonso Miguel, profesor

Foto de familia con el Parlamento de La  Rioja  al fondo.

Simulando una sesión parlamentaria.
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 Siempre me da pena  que tiren a la basura cosas buenas, sobre todo la comida bien preparada y de buena calidad que no se haya 
vendido durante el día.

	 ¿Sabías	que	en	España	al	año	se	tirn	más	de	7,7	millones	de	toneladas	de	alimentos?	¡Qué	vergüenza!

	 Pero	hace	 cinco	minutos	acabo	de	descubrir	que	hay	una	aplicación	para	 teléfonos	móviles	que	puede	 salvar	muchos	alimentos	y	
al	mismo	tiempo	ayudar	a	las	personas	pobres,	pone	a	la	venta	cosas	deliciosas	por	un	precio	mucho	más	barato.	¡Es	una	solución	simple	y	
graciosa!

	 La	aplicación	se	llama	“Too	Good	-	To	Go“.	Vamos	a	ver	como	funciona.

	 El	primer	paso	es	mirar	la	lista	de	los	restaurantes,	pastelerías,	panaderías,	fruterías,	
floristerías,	 ...que	 ofrecen	unos	 “pack	 sorpresa”.	 	 ¿Qué	 es	un	 “pack	 sorpresa“	 y	 que	 ofrecen	?		
En	estos	pack	se	 incluyen	los	productos	que	no	se	han	vendido	ese	día,	por	ejemplo	 ,	en	una	
pastelería puedes comprar por 2,99 € alimentos  cuyo precio era de 10 €.

	 Los	restaurantes	ofrecen	pinchos,	tapas,	lasañas,	pizzas,	sushi	y	otros	platos	preparados	
por	un	precio	más	barato,	pro	dentro	de	la	última	media	hora	de	su	trabajo.

	 Puedes	mirar	 el	mapa	 para	 ver	 los	 sitios	más	 cercanos	 o	 leer	 todos	 los	 propuestos	
de	 tu	 ciudad	para	 conocerlos,	 elegir	 una	propuesta	 e	 ir	 haciendo	 tu	 lista	de	 favoritos.	Cada	
establecimiento	publica	información	sobre	sus	productos:	los	pack	que	tiene	disponibles,	si	todo	
está	vendido	o	“salvado“,y	el	lugar	y	horarios	de	recogida.	El	pago	se	hace		mediante	la	aplicación.

	 ¿Qué	encuentras	en	el	pack	sorpresa?	Pues	no	lo	sabrás	hasta	que	no	lo	abras	..	Si	conoces	más	o	menos	el	establecimiento	puedes	
conjeturar,	pero	...	es	posible	que	encuentres	algo	que	no	te	guste	tanto.	Por	ejemplo,	puedes	esperar	una	pasta	carbonara...	y	encontrar	una	pizza		
vegetal;	o	esperas	disfrutar	la	vida	tomando	un	café	con	unos	pasteles	deliciosos	y	¡Ups!	te	encuentras	un	surtido	de	panes	tradicionales	con	una	
postal	en	la	que	está	escrito:	“Sabias	que...	salvar	una	barra	de	pan	de	ser	tirada	a	la	basura	equivale	a	ahorrar	la	cantidad	de	CO

2 
 que emite un 

coche	recorriendo	1	km“

	 En	todo	caso,	te	reconforta	la	idea	de	que	estás	ayudando	a	salvar	el	planeta..

Too Good - To Go
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Paseo por el logroño medieval

Esta primavera, el 11 de abril de 2019, hicimos un recorrido por el Casco Antiguo de Logroño, por sus calles y 
edificios, para identificar con el grupo de alumnos de la mañana de 2º ESO lo estudiado en clase: el urbanismo 
medieval y el trazado de la muralla, con su foso y cubo del Revellín.

También comprobamos en este recorrido el valor histórico-artístico de los edificios religiosos como la Iglesia de San 
Bartolomé, Santa María de Palacio, Santiago, y Concatedral de La Redonda, donde  pudimos conocer obras artísticas 
Románicas, Góticas, Renacencistas y Barrocas, estilos artísticos estudiados en este curso.

Paseamos también por el tramo del Camino de Santiago  a su paso por Logroño y conocimos las fachadas 
renacentistas y barrocas de casas palaciegas muy singulares  y de gran valor histórico, como la Casa del Secretario 
de la Inquisión con sus pinturas murales en el recorrido de su escalera, y sus restos arqueológicos de prensas y lagos 
utilizados en la elaboración del vino; el Colegio de Arquitectos; el Palacio de Espartero y la fachada de la Casa de la 
Virgen, hoy Centro de la Cultura del Rioja.

La visita al  Instituto de Estudios Riojanos nos permitió conocer y tener en nuestras  manos documentos medievales 
escritos en pergamino de gran valor. Sin duda fue una mañana estupenda porque  pudimos constatar que lo 
estudiado en clase era fácilmente reconocible en los lugares visitados pudiendo valorar con mayor criterio nuestro 
patrimonio cultural.

Alumnos de 2º ESPA Mañana En el Centro de la Cultura del Rioja y en la casa del Secretacio 
de la Inquisición

Pilar Salas, profesora
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CONECTADAS A LOGROÑO EN LAS CUATRO ESTACIONES

 Las nueve alumnas del grupo de Enseñanzas Iniciales I-A, dentro de los contenidos propios de la asignatura 
de Lengua Española en el ámbito de la comunicación, han venido desarrollando durante este curso una serie de 

propuestas que les han ayudado a descubrir un poco más, la ciudad en la 
que residen.

 Así, durante las últimas semanas del otoño y previas a la celebración 
de las fiestas de Navidad, nuestras alumnas completaron unas 
preguntas y frases que tenían que ver con la programación navideña 
que habitualmente se viene celebrando en Logroño durante el mes 
de diciembre y hasta el día de Reyes. Estas preguntas formaron parte 
de un proyecto denominado “Logroño es Navidad”. Las cuestiones 
tenían que ver no sólo con los actos más representativos de las fechas 
navideñas en la ciudad, como la instalación del belén monumental, la 
celebración de la festividad de la Virgen de la Esperanza o el festival de 
culturas contemporáneas ACTUAL; sino también con aspectos históricos 
como el legado en la ciudad de Don Práxedes Mateo-Sagasta, hechos 
culturales como el Camino de Santiago o situaciones más cotidianas 
como el conocimiento de alguna de las calles emblemáticas de Logroño. 
Además, las fotografías ilustrativas y los simpáticos elementos navideños 
en cada una de las fichas, sirvieron de estímulo. En suma, un completo 
trabajo de lectura, escritura, investigación y encuadernación porque las 
alumnas aprendieron a maquetar su propio proyecto y con cartulinas, 
grapas y cinta aislante de varios colores, consiguieron una más que digna 
encuadernación.

  

  Ya avanzado el invierno, nos propusimos entrar en calor 
adentrándonos en diferentes edificaciones y construcciones de nuestra 
ciudad a través de otro proyecto titulado: “Arquitectura en Logroño”. 
Compuesto de una portada y seis fichas, partimos desde la iglesia 
medieval de San Bartolomé, pasando por el Convento renacentista de 
la Merced o la contemporaneidad de la Casa de las Ciencias y el puente 
colgante del barrio de El Cubo, entre otros. A través de sus páginas, se 
trabajaron datos relevantes de las mencionadas construcciones y de 
muchas más. Un barrido por los distintos estilos artísticos en iglesias, 

edificios civiles y otras edificaciones de la ciudad. Cabe añadir que, tras la experiencia previa del proyecto anterior, 
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la acogida de este segundo fue sensacional y surgió la reflexión entre las alumnas de que gracias a ambos trabajos, 
se ponían al descubierto valiosas informaciones acerca del origen, la historia o los diferentes usos de construcciones 
tan familiares para todas ellas y de las que sin embargo, desconocían datos importantes. Como ya ocurriera con el 
proyecto anterior, éste también fue encuadernado y con mucha más pericia, gracias a la experiencia acumulada.

  Como antesala a la primavera, el Centro 
“Plus Ultra” organizó un encuentro con José 
María Martínez Zabala, autor del poemario “La 
Rioja en verso”. Este libro está formado por una 
recopilación de poemas ideados por él mismo, 
dedicados a todas y cada una de las localidades 
de esta Comunidad Autónoma. No sólo eso, 
también presenta una compilación de poesías 
relativas a los diferentes barrios y zonas de la 
capital, Logroño. Al tratarse de unos poemas de 
lectura fácil decidimos trabajarlos en clase y como 
colofón, el día de la visita al centro del autor, varias 
de nuestras alumnas se animaron a leer el poema 
de las zonas en las que residen: Lobete, Parque 
Los Enamorados. San Lázaro y Siete Infantes. 
Venciendo a los nervios y miedos iniciales, las 
alumnas salieron airosas y recibieron, no pocos 
aplausos y elogios del público asistente. También 
tuvieron la oportunidad de saludar e intercambiar 
unas palabras con el escritor.

 
 
 Y con la venida del verano llega también el final del curso 
pero antes de ello, la celebración del patrón de la ciudad, San 
Bernabé y del Día de La Rioja. Por eso, se elaboró un proyecto 
compuesto de varias fichas en las que se repasaron los orígenes 
de la fiesta de San Bernabé, los sucesos más importantes del 
Sitio de Logroño o los albores de la instauración de la Autonomía 
Riojana. Se trataba del tercer proyecto de este tipo trabajado a 
lo largo del curso y ello se notó en su desarrollo, puesto que las 
alumnas lo completaron con una mayor destreza y dedicación 
que los anteriores. Como no podía ser de otra manera, el trabajo 
también fue encuadernado en el aula por nuestras alumnas. 

 Este proyecto titulado “Fiestas de San Bernabé y Día de La 
Rioja” completa el conjunto de trabajos sobre Logroño, puestos 
en marcha con el grupo de Enseñanzas Iniciales I-A durante este 
curso. Como docente encargado del diseño y puesta en práctica 
de los mismos, he de decir que la ilusión con la que nuestras 
alumnas han acogido estas propuestas y han llevado a cabo 
este aprendizaje, anima a seguir apostando por la preparación 
y desarrollo de trabajos en el aula donde nuestra tierra sea la 
protagonista. Y es que… ¡En Logroño no hay tranvía… pero hay 
Universidad!

Pedro Juan González, profesor
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Un	paseo	por	Logroño

Español A Tarde



CEPA Plus Ultra. Logroño                                                                                                                                    39   

Punto ... y aparte. Número 43

Recortar por la linea de puntos y presentar en la puerta de em
barque del Aeropuerto Agoncillo - La Rioja
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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EL MUNDO LABORAL?
 EL TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL CEPA PLUS ULTRA

 Es bien sabido por todos que en algún momento 
de nuestra vida, en ocasiones más pronto que tarde, 
nos tocará enfrentarnos al mundo laboral. Este hecho se 
asume desde la más tierna infancia y nos da la sensación 
de que al estar educados para ello, estamos preparados 
para ello. La experiencia nos ha demostrado que esto no 
ocurre así.

 Nos pasamos una gran parte de la vida 
preparándonos para trabajar mediante el estudio de 
cuestiones académicas y teóricas para luego llegar a un 
mundo práctico donde no sólo se necesita determinado 
nivel de conocimientos, sino que además se exigen 
determinadas aptitudes y actitudes. Es decir, ya no 
sólo necesitamos conocer cuál es nuestra tarea, sino 
demostrar de forma apriorística que somos capaces de 
hacerla.

 El mercado ya no exige las cualidades clásicas del 
trabajador, como pueden ser puntualidad, responsabilidad 
u honradez. En cambio, la empresa moderna exige una 
especie de trabajador “platónico” con infinitas cualidades 
que se traducen en formas de selección de personal cada 
vez más elaboradas y para las que, por tanto, hemos de 
estar preparados. 

 Con este objetivo surge la idea de la realización de 
un taller de búsqueda de empleo para estudiantes del CEPA Plus Ultra, ya que muchos de los alumnos que cursan 
estudios en el centro o bien están buscando trabajo en la actualidad o quieren comenzar la  búsqueda de empleo al 
terminar sus estudios. 

 El taller de búsqueda de empleo ha tenido lugar durante el mes de abril en seis sesiones repartidas 
semanalmente. Se han realizado tres sesiones de mañana y tres sesiones de tarde, para ofrecer la oportunidad 
de cursarlo a alumnos de los turnos de mañana, tarde y noche. En nuestra primera sesión, hemos trabajado el 
autoconocimiento intentando descubrir si existe ajuste entre las aspiraciones profesionales y las cualidades que 
poseemos. Se ha roto con la idea de que las cualidades son estables, ya que gran parte de ellas están abiertas al 
entrenamiento que, aunque duro, es posible.

 En una segunda sesión, hemos trabajado la elaboración del Curriculum Vitae, analizando qué aspectos son 
importantes, cuáles imprescindibles y qué aspectos hemos de eliminar. Hemos visto qué tipos de curriculums existen 
y cuáles son más adecuados dependiendo del trabajo que deseamos conseguir, teniendo en cuenta la formación y 
experiencia del candidato. Esto nos ha permitido detectar el desconocimiento de los aspectos técnicos y formales 
que exigen las empresas actualmente, y muchos alumnos se han sorprendido de algunas peculiaridades que hacen 
que nuestro curriculum nos diferencie de otros candidatos.



CEPA Plus Ultra. Logroño                                                                                                                                    41   

Punto ... y aparte. Número 43

 La tercera y última sesión, la hemos dedicado a trabajar los aspectos de la entrevista individual y grupal. 
Se ha realizado una dinámica de grupo orientada a la selección de personal diseñada por el Departamento de 
Orientación, en la que a los alumnos se les describía una situación-problema, se les asignaba un personaje y tenían 
que defender una idea.

 Se trata de poner a los alumnos en situación de entrevista y enseñarles a reaccionar ante cierto tipo 
de situaciones. Además, hemos visto preguntas tipo y recomendaciones básicas para lidiar con la situación de 
entrevista con éxito.

 En general, los alumnos han disfrutado más de la tercera sesión del taller, al ser esta muy interactiva y 
tratarse casi de un “juego”. Además podemos decir que se han acercado a una visión más práctica y real del mundo 
laboral actual y el sentirse más preparados les da ganas para seguir mejorando y enfrentarse de una forma más 
positiva a la ardua tarea de buscar trabajo.

 Desde el Departamento de Orientación deseamos la mejor de las suertes a nuestros alumnos en la búsqueda 
de empleo, así como en sus objetivos académicos y queremos hacerles saber que desde el CEPA Plus Ultra siempre 
estaremos orgullosos de sus logros.

Ángela Fernández, orientadora
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“Los círculos nos representan”
Amparo Vicente, 4º INR Noche 

"Paralelismo entre libros"
Carlos Cirujano, 3º ESPA Tarde 
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MAGIA E ILUSIONISMO
 A lo largo del mes de marzo, durante cinco sesiones, nuestro centro se 
llenó de Magia e Ilusionismo. Y todo gracias a El Principesso, Sergio Matías 
Bustos, un alumno de 3º de ESPA de mañana.
 Pronto supimos que la magia era un conjunto de trucos y habilidades 
con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y extraordinarias 
como hacer aparecer y desaparecer objetos e incluso personas. Y también 
que la magia tiene muchas ramas:

• Cartomagia
• Micromagia
• Numismagia
• Mentalismo

 El Principesso nos explicó que para hacer magia es necesario esconder 
el secreto y que para ello hay que hacer un espectáculo, teniendo en cuenta 
el tipo de público asistente y su personalidad (seria, desenfadada, misteriosa, 
cómica, etc).
 Lo más sorprendente para unos alumnos novatos fue entender que era la “MISDIRECTION”. Es decir, la 
manera de distraer al público, para lo cual hay que tener nociones de física, psicología, controlar la mirada,… En 
definitiva hacer un espectáculo para intentar no ser descubiertos. Y ese espectáculo ha de tener una rutina, una 
sucesión de juegos enlazados entre sí por medio de la presentación: un primer efecto, efectos secundarios y el gran 
efecto final.
A lo largo del curso aprendimos diversos trucos de las 
diversas ramas de la Magia:

• El truco de cortar una cuerda y volver a unirla.
• Adivinar una carta elegida por una persona 
del público.
• Hacer desaparecer una moneda.

 Lo más difícil que practicamos fue el 
Mentalismo, un arte de ejecución antiguo en el que 
el mago utiliza la agilidad mental, principios de la 

magia escénica (sugestión para hacer una ilusión 
de lectura mental), psicoquinesis, precognición, 
clarividencia o control mental. Nosotros no fuimos 
capaces de manejar tantas cosas a la vez pero 
logramos  adivinar un número que previamente 
había pensado un compañero.

Este magnífico e ilusionante curso terminó con 
un pequeño espectáculo, hecho por los alumnos 
asistentes, con los trucos aprendidos, siempre 
guiados por nuestro Pirncipesso .
Y lo mejor de todo es que hasta conseguimos un 
título de MAGOS.

Gracias Principesso  por esos magníficos días y por todo lo que nos enseñaste.

Milagros Pérez, profesora
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A day in Mañoland

Our school, Plus Ultra Adult Education Centre, organized an excursion to Zaragoza last Tuesday October 30th .

I thought it was a good opportunity to do something different, and the truth is, that I enjoyed it a lot.

First of all we went to visit the museum of Pablo 
Gargallo, Aragonese sculptor of the 19th century.

His work covers several different artistic styles. In 
his beginnings he was more classical, but at the end 
of his career as a sculptor, he was turning towards 
cubism. These last works where the ones that 
most impressed me because of their beauty and 
originality. “The Prophet” is the most important 
work of the artist. It was a pity that it was not in the 
museum when we visited.

Then we went to the Cathedral of Salvador, better 
known as La Seo. This cathedral began to be built 
in 1118, although its current configuration is the 
result of multiple updates. It has lot of different 
architectural styles, which coexist in perfect harmony. It was declared World Heritage by Unesco in 2001, after 
discovering a Mudejar wall hidden by adjacent buildings. 

A beautiful monument both outside and inside.

Finally we went to Puerto Venecia shopping center, considered the biggest in Europe with more than 200,000 square 
meters of surface. In addition to a large shopping area, it has an outdoor skating rink, cinemas and even a lake and a 
canal. In this wonderful place we ate and then we had the opportunity to go shopping for a while, how not to?

It was a very enriching day and completely surpassed my expectations. The explanations of the teacher were wonderful, 
you can tell she knows her subject. In general we had a great time and I hope we can do some other excursion soon.

Milagros Robles
INF Mañana
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Recortar por la linea de puntos y presentar en la puerta de em
barque del Aeropuerto Agoncillo - La Rioja
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Queríamos darte las gracias
porque hace tres años decidiste coger el

petate y moverte a otra galaxia, y esto nos ha permitido
conocerte. Fuiste muy atrevida, pero para entonces ya habías visto varios

episodios de Star Wars y tenías bien aprendida la lección de Yoda:
“El miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al 

odio, el odio lleva al sufrimiento“, y no vemos mucho miedo en tí.

 Gracias Paloma por embarcarte en la Nave del Plus y navegar junto a todos 
nosotros. Gracias Chatina por tu trabajo y tu compañerismo.

THE FORCE WILL BE WITH YOU

El EJÉRCITO IMPERIAL MATEMÁTICO 

LA PRINCESA PALOMALEIA DE LA GALAXIA PLUS ULTRA

 Parece que fue ayer cuando llegué a este 
CEPA y escribía un artículo para la revista del 
centro.

 Se cierra el círculo y me encuentro 
escribiendo de nuevo para despedirme.
Tan solo quiero decir lo afortunada que me siento 
de haberos conocido compañeros y de haber 
trabajado con vosotros; de haber disfrutado en 
mis clases de matemáticas con los que habéis 
sido mis alumnos, que habéis aguantado “mis 
refunfuños y regañinas” cuando algo me hacía 
“fruncir el cejo”; de haber compartido la alegría 
cuando os habéis graduado y de los pequeños y 
magníficos momentos del día a día.

Gracias a todos, de veras.

Con mucho cariño:

Paloma, profesora de Matemáticas

Una corta pero intensa experiencia

Retrato realizado por Alfonso Miguel
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INMACULADA
Definición: Que está completamente limpia, que no tiene ninguna mancha. 

Sinónimos: impecable, intachable, impoluta, limpia, pura, acendrada, angelical, límpida. 

I = ILUSIÓN
N = NOVEDAD
M = MELODÍA
A = AMOR
C = COMPAÑEROS
U = UNICORNIO
L = LENTITUD
A = AMIGOS
D = DEPARTAMENTO
A = ALEGRÍA

Has estado con nosotros en el centro 5 años y 5 meses. Hacen un total de 1978 días y 93.899.616 horas. Poca cosa 
teniendo en cuenta que a fecha de hoy cuentas con 525.491 horas de vida. Y las que te quedan por disfrutar.

Se me escapan las veces que nos has dado los buenos días, buenas tardes o los te quiero con los que nos has ido 
acompañando durante todo este tiempo. 

Tranquila, despacio, ve con calma… Empiezas una nueva etapa con tiempo para aprender, recordar, volver a 
empezar, en silencio, reflexionar…

Disfruta. Mucho. Te queremos.

Mamen Vildósola, jefa de estudios
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SIEMPRE ATENTO
Mi primer profesor en el “Plus Ultra”, mejor persona.

No puedo hacer más que agradecer los días que te tuvimos de tutor, siempre sabías qué necesitaba la clase en cada 
momento; yo, encantado.

Gracias por tirarme de las orejas cuando parecía que no podía dar más de mí, por tu interés en que sigamos y sé que 
quieres que acabemos y superemos los cursos.

Espero que ésta no sea la jubilación definitiva, disfruta del descanso y vuelve pronto.

Un placer haberte conocido y un lujo tenerte de profesor, JOSEP.

Jesús Edu Mba, alumno de 2º ESPA mañana

Querido Josep...
Hace más de cuatro años que llegué a este centro sin saber 
qué me iba a encontrar.

Tenía mucho miedo: profesores y compañeros nuevos, 
dificultad con el idioma… pero pronto mis temores se 
disiparon. Había personas muy diferentes, de distintos países y 
culturas, pero muy majas.

Por parte de todas encontré apoyo y comprensión pero, 
principalmente por parte de Josep.

Él siempre me animaba a seguir adelante, aunque fuese difícil. 
Cada vez que nos veíamos decía lo mismo: 

“Hay que leer más y mirar menos el móvil”.

A cualquier hora estaba dispuesto a ayudarnos y por supuesto, 
sin perder su sonrisa y su gran sentido del humor.

Cuando pasé a secundaria su interés por nosotros no cambió. 
Nunca faltaban unas cariñosas palabras de ánimo al vernos 
por el pasillo o en la biblioteca.

La jubilación es un descanso muy merecido y espero que lo disfrutes a tope. Aunque te vamos a echar de menos, 
nada será lo mismo con tu ausencia.

No solo eres grande de estatura, eres mucho más grande en humanidad, alegría, generosidad y calidad profesional.

Hasta siempre.                                   “Namaste”, Josep.

Rupa Bhujel, alumna de 2º ESPA mañana
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JOSEP, UN MAESTRO DE ALTURA
 Siempre nos cuesta decir adiós a un 
compañero que culmina una etapa de éxitos 
y comienza otra muy distinta, que a buen 
seguro estará plagada también, de buenos 
momentos. Josep ha sido un compañero 
cercano, simpático, jocoso, divertido, buen 
conversador, dispuesto a alegrarte el día 
con sus chascarrillos, atento a tus intereses 
y aficiones... por lo que lo echaremos de 
menos.

 Nuestro protagonista se lió la manta 
a la cabeza, cogió el petate y se plantó en 
Logroño, en nuestro centro, al comienzo del 
curso 2015/16; sin ningún vínculo anterior 
con la ciudad ni con el “Plus Ultra”, pero con 
una dilatada trayectoria en la escuela.

 Enseguida se hizo cargo de la coordinación de los grupos de Alfabetización en Español para Extranjeros. Y es 
que Josep llegó, vio y venció. Tras ese vozarrón y esa colosal envergadura, se esconde un maestro de los de siempre, 
un profesional atento e interesado por sus alumnos y, además, un excelente coordinador. Dispuesto siempre a emitir 
reflexiones certeras sobre nuestro alumnado y acerca de nuestras enseñanzas a todo aquel compañero que las 
quisiera escuchar; ¡ah!... pero sin pontificar.

 Su labor en el “Plus Ultra” se ha dado dentro de las Enseñanzas Iniciales, donde tuvo la oportunidad de 
trabajar con un alumnado variopinto pero que siempre, siempre reconoció las enseñanzas aprendidas y el buen 
trato recibido de Josep. La preparación para las pruebas de Competencias Clave de nivel 2, supuso otro de sus 
cometidos como docente del ámbito de comunicación en Lengua Castellana, manteniendo igualmente una relación 
cordial y afable con sus alumnos/as. Sin olvidar sus enseñanzas en los grupos de Alfabetización en Español, con 
los niveles más altos en los turnos de tarde y noche. Si además unimos su labor instructora en los grupos de  
informática, nos encontramos ante uno de los profesores que más palos ha tocado en la banda musical del “Plus 
Ultra”.

 Lector empedernido, le daba tiempo a releer varios diarios y nunca se desprendía de su libro electrónico. 
Escuchante ávido de música vintage, no era raro encontrarlo absorto en las notas y letras musicales de Amistades 
Peligrosas y otras antiguallas.

 Al cruzarnos y saludarnos por el pasillo o en la sala de profesores, le espetábamos ¿Cómo estás, Josep? Él 
respondía con sorna, pues bastante bien, teniendo en cuenta la edad que tengo.

 Estando en el aula o haciendo alguna guardia de biblioteca, nos resultaba curioso  escuchar la voz de Josep 
dando clase como si estuviese a tu lado. Era gracioso ver también la pizarra repleta de palabras y de sus frases 
manuscritas, como si no hubiese un después.

 Pero ese después ha llegado y te tenemos disfrutando de una más que merecida jubilación. ¡Josep: bona 
sort, bon amic!

Tus compañer@s de la tiza y el proyector
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Carta a un Maestro
Estimado compañero:

 A lo largo de estos años hemos podido comprobar que, tras esa pose de hombre elegante, de señor, se esconde 
la figura de un docente comprometido con la escuela, con la sociedad y con la vida. Exquisito en el trato y en la 
preparación de sus clases. 

 Eres el ocupante habitual del aula nº 3, donde tienes tu pequeño nido entre ordenadores. Impulsor de la 
nueva distribución del mobiliario del Salón de usos múltiples, has venido favoreciendo el trabajo en equipo entre tus 
alumnos y el uso de tus materiales, deseoso siempre de compartir éstos con los demás. 

 Nos llena de orgullo y satisfacción constatar que, tras una dilatada experiencia en niveles de la antigua E.G.B. 
y posterior enseñanza primaria, en septiembre del 2014 decidiste dar el salto a la Educación de Adultos, con lo cual el 
CEPA “Plus Ultra” obtuvo claros beneficios, tanto profesionales como humanos.

 Tu paso por el centro ha conllevado un recorrido desde las enseñanzas iniciales de nivel II, en el ámbito 
científico-tecnológico, hasta los diversos grupos y niveles de alfabetización en español, siendo tú uno de los pocos 
docentes que ha experimentado el paso por los tres niveles de estas enseñanzas, sin pasar por alto tu labor en los 
grupos de informática y ofimática. Tanto en las enseñanzas de alfabetización como en las clases de informática siempre 
has encontrado el reconocimiento unánime de tu 
alumnado, que día a día ha destacado tu amabilidad 
y tu capacidad pedagógica. Buena prueba de ello 
son los artículos que has ido publicando a lo largo de 
todos estos años en la revista Punto... y aparte.

 Además, en estos tiempos de continuos 
cambios y de crisis de valores, donde el imparable 
progreso hace tambalear la solidez de los principios 
de nuestra sociedad, se agradece infinitamente tu 
compromiso con la educación pública de calidad 
pero, ante todo, tu coherencia y tu firme apuesta por 
los valores sociales, que unida a tu notable capacidad 
docente, hacen de ti un modelo a seguir por las 
futuras generaciones de maestros. Sindicalista de 
pro, has estado presente desde hace tiempo en las 
listas de las elecciones a representantes laborales 
y, debido a tu proverbial modestia, siempre has 
decidido ocupar el último lugar de las mismas.

 Por otra parte, hemos podido descubrir otras 
sorprendentes facetas tuyas, compañero del alma, 
compañero: te has mostrado como un excelente 
dibujante, fiel reflejo de una excelente visión estética, 
a menudo puesta en práctica con claros ejemplos 
como en la elaboración de los temas de curso que 
has venido ofreciendo a tus alumnos: todos ellos 
creados siempre en formato de cuadernillo, otra 
forma de mimar al alumnado con buenos materiales 
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y una mejor presentación.

 Sin embargo, a pesar de ser profesor de informática, tu apego por los móviles no es muy alto, mejor dicho… es 
nulo. La duda surge a partir de este momento, ¿cómo vamos a comunicarnos contigo a partir de ahora? ¿Deberemos 
emitir señales de humo para poder seguir en contacto mientras te encuentras disfrutando de un merecido reposo del 
guerrero, sea en tus propiedades en el campo riojano, en viajes a lo largo y ancho de nuestro planeta o disfrutando de 
una excelente lectura de literatura africana?

 Quién sabe. En todo caso el Plus siempre deberá agradecer a este hombre de campo el impulso del huerto del 
centro, junto a nuestros compañeros Alejandro y Roberto: un pequeño terreno bien abonado y mejor cultivado que 
nos ha dado tomates, pimientos, judías, ajos… Ahora tendrás más tiempo para cultivar (nunca mejor dicho) otra de 
tus aficiones: las tareas agrícolas. Nos surge una pregunta ¿podremos seguir contando con tu presencia en primavera 
para sembrar y abonar las semillas y, en verano, para recoger los dulces frutos de la labor bien hecha?

 Para acabar, una duda nos corroe el ánimo.  ¿Existe una clara ascendencia romana de Alfonso? Lo decimos por 
tu peinado, muy similar al del emperador Julio César… En todo caso, estamos seguros de que, si el Plus llega a crear la 
figura del profesor emérito, tú serás su abanderado y seguirás viniendo a la escuela durante bastantes años para seguir 
impartiendo una docencia de calidad.

Nos despedimos de ti con un “hasta luego”. Un fuerte abrazo

Tus compañeros de fatigas

Alfonso
                            Eres  lo más
de  lo más
            y  te damos
un  millón de gracias

 » Porque… tú lo sabes todo todito todo.
 » Porque… no solo nos enseñas sino que contigo aprendemos.
 » Porque… tú cuentas, explicas, demuestras e inspiras.
 » Porque… a pesar de todo no pierdes el buen humor.
 » Porque… tienes más paciencia que un santo.
 » Porque… nos has robado el corazón.

        y   porque:
 “Uno recuerda con aprecio a sus maestros 
brillantes, pero con gratitud a aquellos que
tocaron nuestros sentimientos”

Yolanda Ruiz Zabala, Iniciación Ofimática Tarde 
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ISABEL ALQUÉZAR. ACTA EXTRAORDINARIA. 
El día 31 de mayo de 2019 se reúnen en el CEPA “Plus Ultra” de Logroño, las miembras del Departamento de Inglés y 
el miembro y la miembra extras del Equipo de Inglés no reglado para tratar los siguientes asuntos:

1.- Consecuencias del Brexit en la plantilla del Centro: 

- La Jefa del Departamento, Dª Isabel Alquézar Artal saldrá de la Comunidad (educativa) el día 28 de junio de 2019.
- En el mes de septiembre se convocarán nuevas elecciones para sustituir su cargo como Jefa del Departamento de 
Inglés y del Equipo de INR.

2.- Reacciones de la Comunidad ante su inminente partida:

-Lamentamos profundamente la salida de Dª Isabel Alquézar Artal por los siguientes motivos: 
      • La conocimos por primera vez, no como profesora sino participando en nuestra vida cultural al presentar su 
libro Los derechos de los hombres y otras utopías. Nos gustamos tanto, que decidió trasladarse a nuestro Centro como 
docente. 
      • Isabel ha sido una compañera excelente durante los dos años que ha estado con nosotros. Cabe destacar su 
sentido del humor y su ironía que no pocas veces nos han hecho reír en las reuniones y en la sala de profesores. Nos 
ha servido de gran ayuda su carácter positivo ya que siempre encontraba “mínimo dos soluciones” para un problema. 
      • Como profesional, hay que mencionar su gran competencia y eficiencia que abarca siempre hasta el más 
pequeño detalle de cualquier tema. Ha sido, además, organizadora y dinamizadora de todo tipo de actividades 
culturales tales como conferencias, visitas a bodegas y teatro en inglés, viajes culturales e intercambios con Inglaterra…
      • Tanto el profesorado como el personal no docente y los alumnos la echaremos de menos.

3.- Acuerdos bilaterales ante su salida:

-Debido a los puntos anteriormente expuestos, nos encontramos en una profunda crisis. ¡Ya no sabemos estar sin 
ella! Como medidas de emergencia proponemos los siguientes acuerdos:

      • Isabel continuará acudiendo y participando 
en la vida cultural del Centro. En cuanto a su labor de 
traductora (de la cual asumimos que no se jubila), será 
necesario que lo comunique al Director del Centro 
para poder organizar la presentación de su nuevo 
libro. 
      • Asistirá obligatoriamente a la sala de 
profesores los viernes en los que no hay actividades 
lectivas, con el fin de mantener alta la moral de la 
plantilla. Se ruega que comente con visión cómica y 
crítica cualquier anomalía que detecte.
      • Asimismo, deberá asistir a las comidas 
y celebraciones pertinentes y a alguna 
impertinente.

En Logroño a 31 de mayo de 2019

Tus compañeros

 Miembros de la Unión Europea
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PILAR SALAS
La casualidad ha querido que el Plus Ultra tenga el privilegio de despedir de su vida en las aulas a Pilar Salas.

¿Qué podemos decir de Pilar?

Pilar ha tenido una estancia en el CEPA Plus Ultra intermitente. La primera vez fue durante el curso 2014-2015 y 
durante otros dos cursos más hasta hoy pero su huella es profunda.

En este tiempo compartido hemos podido conocer su enorme amor por la cultura, el patrimonio, la lectura, etc y 
su gran capacidad para transmitir a alumnos y compañeros todo lo que ocurre en nuestro entorno, ella se conoce la 
agenda cultural de La Rioja y alrededores como nadie.

A Pilar le debemos la presentación del libro “Los Derechos de los Hombres y otras utopías” de Annie Denton Cridge, 
traducido por Isabel Alquézar  (otra de nuestras compañeras) y Berta Lázaro.

Momentos muy entrañables del tiempo compartido con ella han sido por ejemplo la participación con nuestros 
alumnos para escuchar a Julio Llamazares o las conversaciones en el Departamento sobre nuestras inquietudes, 
gustos literarios o de cualquier evento cultural y artístico.

Es una mujer  optimista, dispuesta a ayudarte siempre, tanto en lo personal como en lo profesional, con las ideas 
muy claras y  con una gran capacidad  organizativa, con ella se aprende a degustar más si cabe esta profesión que 
tenemos la fortuna de practicar. Le encanta compartir sus descubrimientos, artículos de prensa, textos, etc. que 
pueden convertir una clase de historia en algo vivo, actual y más  crítico.

Nos seguiremos viendo en el Ateneo Riojano, 
en el Teatro Bretón, en  Riojaforum, o en 
cualquier presentación de un libro, club de 
lectura, taller de encuadernación,..

Un abrazo de todos tus compañeros  y hasta 
pronto.

Tus Históricos del Plus
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Torneo de ajedrez

Ganadores:
• Javier Chavarri, Ofimática Plus - Mañana
• Jiafu Liu, 4º ESPA A Mañana

Ganadoras Concurso Pinchoplus Solidarios 2019
 

• Maribel Urrengoechea, Ofimática Plus - M
• Souad Bensalem, Español A2 - Mañana
• Maria Alcantud, Iniciales I A
• Rosangela Gouveia, 4º ESPA Tarde
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GRADUADOS JUNIO 2018

GRADUADOS FEBRERO 2019





 

MODALIDAD PRESENCIAL

Enseñanzas Iniciales

Nivel I: Alfabetización, neolectores

Nivel II: PRESECUNDARIA

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

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

Curso de competencias clave nivel 2 (cuatrimestral)
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

 


