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A  estas alturas de la película son muy pocos los que responden afirmativamente a la
pregunta: ¿Podemos dejar de aprender? (PDA).

Son muchas las situaciones nuevas que se nos plantean en la vida ordinaria de una
manera inesperada, sin tiempo previo para hacer un entrenamiento y que en la escuela no
tuvimos la oportunidad de aprender a superarlas. El éxito dependerá de nuestra disposición
abierta a nuevos aprendizajes y del esfuerzo por interiorizarlas y asumirlas. De poco sirven
las pataletas y la negativa a “pasar por el aro”; tarde o temprano  tendremos que dedicar
un tiempo a llevarnos bien con las nuevas maneras de realizar acciones cotidianas.

La firma electrónica, la renovación de documentos oficiales, la presentación de la de-
claración de la renta, pedir la cita médica, la banca en casa, la compra electrónica de en-
tradas, participar en los programas del Imserso, el pago de la matrícula, etc., etc. Todas
las acciones anteriores se realizan actualmente de una manera totalmente diferente a como
se hacían no hace mucho tiempo. Superar esos procesos nos cuesta un esfuerzo mental
importante si no queremos depender constantemente de un asesor que lo haga por nos-
otros previo pago de una importante minuta.

Está claro, entonces, que no “podemos dejar de aprender” (PDA) ¡nunca! Lo que se
estila es la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida. La evolución es
una constante y continua adaptación. Y solo los más preparados se adaptarán mejor y evo-
lucionaran más. ¡Ya lo decía Darwin!

También la manera de enfrentarnos a los nuevos aprendizajes está cambiando. Los li-
bros, los profesores, la escuela, aún siendo elementos importantísimos en la transmisión
de conocimientos, ya no son exclusivos y están dejando paso a otras formas de aprender
menos condicionadas por los espacios y por los tiempos. Con un aparato tecnológico pre-
parado y con una red de transmisión de datos, es decir con un móvil o una tablet e Inter-
net, podemos, a cualquier hora y en cualquier lugar, adquirir nuevos conocimiento o,
realizar nuevos descubrimientos.

Es indudable que no podemos dejar de aprender (PDA) y que, además, debemos dejar
la puerta digital abierta (PDA) y acoger entre nosotros las tecnologías de la información y
la comunicación.

El Centro de Educación de Personas Adultas “Plus Ultra” es el buque insignia de la for-
mación permanente y del aprendizaje a lo largo de la vida en Logroño. ¡No dejes de visitar
nuestra planta de oportunidades! Seguro que encuentras lo que, en materia de formación,
mejor se adapta a tus necesidades.

Este curso, que ahora estamos cerrando, se recordará por haber dejado la puerta di-
gital abierta (PDA) a través de un proyecto de colaboración entre centros basado en el uso
de las tecnologías para adquirir nuevos aprendizajes. Nuestro Centro junto con los centros
de adultos de Piedrabuena (Ciudad Real) y de Las Palmas de Gran Canaria estamos inmer-
sos en este Proyecto del MEC. Algunos de nuestros alumnos y profesoras han girado visita

PDA
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a esas dos localidades y aún lo volverán a hacer antes de finalizar el año. En abril, fuimos
nosotros los anfitriones.

Para terminar, quiero hacer un recordatorio a dos profesoras que tras muchos años
han obtenido el premio de la jubilación. Asun y Nieves, ¡que la disfrutéis con salud!

Gracias a todos por haber confiado en nuestro Centro. Enhorabuena a los que habéis
conseguido alcanzar la meta. Ánimo a los que estáis en ese proceso, en ese camino hacia
la consecución de los objetivos propuestos.

A todos, recordaros que tenéis abiertas de par en par nuestras puertas, las analógicas,
las de metal, las que dan acceso a las diferentes ofertas educativas.

En nuestro Centro, estamos permanentemente con ofertas. 

¡Educativas!

Feliz verano y os esperamos en septiembre.

¡Ah, y mientras, recuerda: respira y lee!

Miguel Ángel Garrido, director

Entrada
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Durante este curso estamos desarrollando una actividad conjunta con los grupos de ex-
tranjeros A y B de la tarde. Consideramos que poder expresarse en español es primordial para
que puedan integrarse en la sociedad en la que están inmersos y por ese motivo la llevamos
a cabo.

La actividad consiste en elaborar a partir de imágenes dadas por el profesor una pequeña
historia, un suceso de la vida cotidiana o un cuento. La realizamos primero en pequeños gru-
pos, donde se mezclan los alumnos con  diferente nivel de adquisición del idioma, provocando
así una mayor interacción intergrupal, donde cada individuo ha de ser capaz de expresarse a
veces con gran esfuerzo, otras con menos y crear y verbalizar la historia, para más tarde
poder exponerla al grupo-clase.          

La actividad sirve para, para integrar a los alumnos en el grupo y para hacerlos más par-
tícipes de la vida del centro.

Esta actividad está siendo muy bien acogida por parte de los alumnos. Se han dado cuenta
de que avanzan, superan sus miedos, consiguen expresarse mejor y son capaces de entender
a los demás.

Lucía Llamazares y Ana De Muguerza

Entrada

EXTRANJEROS A Y B TARDE
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Este curso hemos realizado con los extranjeros A y B (mañana y tarde) una excursión a
la fábrica de Patatas Lahera, situada en Alesón.

El día amaneció muy lluvioso pero íbamos muy contentos, el buen ambiente generado
entre los alumnos durante el curso, impregnaba el autobús con risas y parloteos.

Hicimos una parada en Nájera.

Fuimos por la ribera del Najerilla y allí mostramos a los alumnos las cuevas horadadas por
la erosión, algo que sorprendió y gustó mucho a todos.

Callejeamos por la antigua judería hasta llegar a la plaza de Santa María. donde se abre
al exterior la Iglesia del monasterio, para ir, al fin, a la fábrica de Patatas Lahera, pequeña
empresa familiar donde pudimos aprender el proceso de fabricación de las patatas fritas. Fue
muy interesante, los alumnos hicieron muchas preguntas y volvieron encantados.

Ana De Muguerza.

Kirándulás Najera városba

Találkozás az iskolánál volt reggel, sajnos eset az eső, de legalább nem volt nagyon hideg.
Mindenki izgatottan várta az indulást. Tanárok két csoportra osztottak minket névsorolvasás
és már indultunk is Najerába. Nem mentünk messzire.

Városba érve megálltunk a buszpályaudvaron összeálltunk egy fénykép erejéig és indul-
tunk várost nézni. Átmentünk egy hídon, amely a 12. században épült csodás volt róla a lát-
vány. Kis üzletek mellett mentünk el a régi város megmaradt romjai felé mellette megnéztük
a Santa Mária templomot sajnos csak kívülről bár így is csodaszép volt, mert most felújítás
alatt van. Najera a neve azt jelenti város a sziklák között, ami nagyon igaz, ahogy körbe néz

Planta Baja -Agencia de Viajes-

VISITA A PATATAS LAHERA
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tünk mindenhol hegyek sziklák. Sajnos a híres múzeumot sem néztük meg. Visszaindultunk
a buszhoz hisz menetünk tovább Lahera nevezetű kis családi vállalkozáshoz. Itt váltottuk a
másik csapatot, mivel sokan voltunk itt is két csoport mentbe felváltva a gyár területére. Meg-
mutatták a rakodási területet, raktárt, külön azt a helyet ahol a burgonyát tárolják.

Aztán mentünk tovább mosóba, előkészítőbe itt a gép mosta pucolta és adagolta egy
másik helyiségben szeletelte egy másik gép itt egy hölgy alkalmazott segítet a burgonyáknak
szépen egyenletesen gurulni. Szeletelés után került az olajba sütésre elmondták, hogy napra-
forgó olajban vagy olíva olajban sütik persze ez attól függ, milyent készítenek most épp bur-
gonyaszirmot készítettek. Sütés után egy alkalmazott kiszedte óvatosan a szirmokat és a
szalag már vitte is tovább kacskaringós útján a burgonyát itt három további alkalmazott vá-
logatta ki a nagyon kis illetve sült darabokat.

Ami furcsa volt, hogy mindenféle kesztyű nélkül tették ezt, a mi csoportunk is belenyúlt
a sült szirmokba és csipegettek pedig előtte nem mostak kezet. Ezután a csomagoló géphez
robogtak a szirmok a gép csomagolta a megfelelő zacskóba és már ment is a zacskó egy tál-
cára. Egy hölgy itt előkészítette a papírdobozt és bele rakosgatta a chipseket, mikor bele hel-
yezte a kellő mennyiséget tovább csúsztatta a ragasztáshoz ezt is gép csinálja. Mikor ezzel
végzett a dolgozó feltette a raklapra. Mikor tele pakolta a raklapot ki vitte a raktárba ö sem
használt kesztyűt még is csipegetett a krumplit. Így már végére is értünk a látogatásnak meg
ajándékoztak minket chipsekkel elköszöntünk és elindultunk visszafelé a busszal. Nagyon jól
éreztem magam, és ahogy láttam a többiek is élvezték a kirándulást.

Nagyon szépen köszönjük.

Muchas gracias

Koszegi Zsuzsanna Agnes (Extranjeros B1)

Planta Baja -Agencia de Viajes-
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El viernes trece de marzo, sin un ápice de superstición, acudimos al teatro Bretón para
asistir a la representación de la obra teatral Insolación, versión adaptada al teatro por Pedro
Víllora de la novela homónima  de Emilia Pardo Bazán.

Setenta, entre alumnos y profesores, fuimos los valientes que disfrutamos de la puesta
en escena de esta obra y del coloquio, que una vez terminada la representación, mantuvimos
con los actores en el ambigú del teatro. Gracias a la impecable colaboración de Ana Bengoa,
relaciones públicas del Bretón, gozamos habitualmente del privilegio de poder charlar con ac-
tores y directores de teatro; hecho que a todos nos emociona y, sobre todo, es un magnífico
colofón para una actividad nueva para bastantes alumnos, algunos de los cuales es la primera
vez que pisan un teatro. El hecho de poder estar en vivo y en directo con actores de reconocido
prestigio y que participan en series de televisión, es un valor añadido al disfrute de la obra te-
atral, y quién sabe, si no la semilla para que se encuentren con el TEATRO.

Emilia Pardo Bazán, mujer de ideas avanzadas, nos presenta una historia de amor marcada
por el derecho a elegir de las mujeres, dentro de una sociedad marcada por el conservadu-
rismo de la aristocracia y la alta burguesía, lo que supone una rebelión  contra la moral impe-
rante.

Extraordinaria puesta en escena, iluminación, vestuario y música, creada expresamente
para la obra por el compositor Luis Miguel Cobo.

Y como contamos con nuestros alumnos como auténticos críticos teatrales, vayan por de-
lante sus comentarios:

“Magnífica noche de teatro, una obra rompedora, reveladora y tremendamente actual, in-
terpretada con maestría por actores que nos regalaron dos horas de emociones: drama, ro-
manticismo, sutil ironía y, sobre todo, una fotografía de la cruda realidad de la España del
siglo XIX.”

Daniel del Gaudio, 2º ESPA mañana

“Adaptación de la novela escrita por Emilia Pardo Bazán en 1889. Con una sencilla puesta
en escena y una actuación impecable, esta obra retrata una sociedad burguesa en la que la
moral sexual y las tradiciones tienen mucho peso en una época conservadora. Asís se enfrenta
a los prejuicios sociales en pro de la liberación de la mujer ante una sociedad machista.”

Mariví Herraiz , 2º ESPA mañana

Planta Baja -Agencia de Viajes-

¡ARRIBA EL TELÓN!
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El lunes 16 de diciembre, los alumnos de Iniciales I A, visitaron la Biblioteca pública de Lo-
groño.

Previamente les entregué un resumen de la historia del edificio y lo trabajamos juntos. Se-
guidamente visitamos la planta baja, donde se encuentra la sala infantil, que les encantó y pen-
saron volver allí y disfrutar con sus nietos en alguna otra ocasión. Les llamó mucho la atención
cómo niños tan pequeños estaban manejando los ordenadores y el interés que ponían.

Pasamos al primer piso donde vimos a muchos estudiantes inmersos en sus papeles y libros.
De ahí pasamos a la Hemeroteca que es una de las salas que más les impresionó y no dejaron
de mirar los libros que contenían periódicos de años pasados.

Por último, al dejar la biblioteca, una alumna no pudo contener la emoción al ver la misma
planta que tenía un familiar suyo en casa cuando ella era pequeña, así que no dudó en pedirnos
que nos hiciéramos todos juntos una foto con ella.

No podíamos irnos con mejor sabor de boca que el que nos dejó un alumno tras llevar unas
deliciosas pastas de la panadería donde trabajaba y como prueba de la satisfacción que tenía-
mos, aquí os dejamos la foto.

Cristina Pérez Espiga

Planta Baja -Agencia de Viajes-

VISITA A LA BIBLIOTECA
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Este año 2015, el CEPA Plus Ultra de Logroño participa en un proyecto de centro denominado
Puerta Digital Abierta o para abreviar, PDA. Este proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio
de Educación Cultura y Deporte a través de la convocatoria de ayudas para el diseño y aplicación
de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado por agrupaciones de colaboración profe-
sional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades. 

Fue aprobado en diciembre de 2014
como una agrupación de centros de adultos
constituida por el CEPA “Las Palmas Ciudad
Alta” de Las Palmas de Gran Canaria, el
CEPA “Montes Norte” de Piedrabuena, Ciu-
dad Real y nuestro centro CEPA “Plus Ultra”. 

El objetivo de este proyecto consiste en
desarrollar las competencias y los resulta-
dos de aprendizaje a través del uso de las
TIC y, en consecuencia, reducir las cifras de
fracaso y abandono escolar en los niveles
de secundaria. 

El proyecto –que abarca del 1 de enero
al 30 de diciembre del 2015- transcurre en
dos medios cursos académicos, 2014-2015
y 2015-2016. Para esta primera fase del
proyecto durante el presente curso se han
planificado las siguientes actuaciones:

- Encuentro inicial del profesorado
en Madrid el 16 y 17 de enero para coordi-
nación e inicio de las actividades de cada
centro.

- Encuentro de profesores y alumnos en el CEPA “Las Palmas Ciudad Alta” de Las Palmas
de Gran Canaria  del 11 al 15 de marzo. Por parte del CEPA “Plus Ultra” intervinieron 12 alumnos
y 4 profesoras. Los alumnos expusieron los siguientes trabajos:

Etapas de vinculación con el realismo (Benito Pérez Galdós).
Canary Islands
Historia de Gran Canaria y Personajes Ilustres.
Geografía, espacios naturales, flora y fauna de Gran Canaria.
Gastronomía y fiestas de Gran Canaria 
Otras curiosidades de las Canarias.

Aprovechando nuestra estancia en la isla, nuestros anfitriones nos mostraron el Puerto de la
Luz dada su gran importancia socioeconómica. También visitamos en Telde la Casa Museo de los
hermanos León y Castillo. Finalizamos las actividades de alumnos y profesores en el sur de la
isla, donde pudimos pasear, e incluso los más osados bañarnos, en la playa de Maspalomas  ade-
más de contemplar y fotografiarnos en su famoso Faro. 

Planta Baja -Agencia de Viajes-

PROYECTO DE CENTRO “PUERTA DIGITAL ABIERTA” (PDA)
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- Encuentro de profesores y alumnos en el CEPA “Plus Ultra” de Logroño del 23 al 25 de
abril con la participación de todos los profesores y alumnos implicados en el proyecto PDA. Los
trabajos que expusieron los alumnos fueron:

- Geografía y fauna de La Rioja
- San Millán
- Personajes célebres: Rey Pastor, Cosme García y Hermanos D´Elhuyar.
- Gastronomía y fiestas populares.
- Arnedo: ciudad del calzado.

Además, como anfitriones del encuentro, preparamos un concurso llamado “el Rosco Rio-
jano”. Realizamos una visita guiada por el casco histórico de Logroño, visitamos el Monasterio de
Yuso en San Millán de la Cogolla, así como las Bodegas Roda en el famoso barrio de la estación
en Haro. Y, concluimos la actividad el sábado 25, con un paseo por el parque del Ebro y una foto
de grupo en la Casa de las Ciencias.

-Encuentro de profesores y alumnos en el CEPA “Montes Norte” de  Piedrabuena (Ciudad
Real) del 20 al 23 de mayo. Participaron del centro “Plus Ultra” 11 alumnos y 4 profesoras y los
trabajos fueron sobre:

- Mónico Sánchez
- Gastronomía
- Presentación de Espartero
- Alfonso X el Sabio
- Geografía: espacios naturales, climograma, flora y fauna.
Romance sobre la Cruz de los Casados creado por la profesora Carmen Sanz.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad, gracias a nuestros compañeros del CEPA “Montes
Norte”, de visitar el casco antiguo de Ciudad Real,  las instalaciones de una quesería, una alma-
zara y degustar el vino de la Mancha en la bodega Pago del Vicario. 

Nos acercamos a Piedrabuena donde  nuestros alumnos participaron en el concurso  Bús-
queda del Tesoro. Y para finalizar dimos cuenta de  una estupenda comida campestre a base de
platos típicos manchegos: gachas, pisto, migas, duelos y quebrantos….

Y hasta aquí es lo que podemos contar de la realización del proyecto; seguiremos el curso
que viene (de septiembre a diciembre) en beneficio del centro y sobre todo como motivación e
incentivo para nuestros alumnos. 

Pilar Murillo y Mamen Vildósola

PROYECTO LOGROÑO

Un día, en clase de tutoría,
Carmen, la tutora, nos informó
sobre un proyecto que habían or-
ganizado varios centros de adultos,
entre ellos el mío. Nos dijo también
que no era obligatorio. Yo, tras va-
rios días pensando y pensando
sobre dicho proyecto, me animé a
hacerlo. Nos juntamos varias per-
sonas que queríamos hacerlo y nos
pusimos en marcha, nos dieron un
tema. Yo lo hice con una compa-
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ñera de clase. Nos tocó hacer el
trabajo sobre Gonzalo de Berceo.
Así que le pusimos mucho es-
fuerzo entre horas de tutoría y
horas extra fuera de clase y eli-
gieron nuestro trabajo para ex-
ponerlo el día que vinieran los
otros centros (CEPA Montes
Norte de Ciudad Real y CEPA
Ciudad Alta de Canarias) y así,
poder exponerlo junto con otros
compañeros que también hicie-
ron otros trabajos para poder
participar en el proyecto.

Por fin vinieron a Logroño los
participantes de los centros de Ciudad Real y Canarias, los días del 23 al 25 de Abril. Llegó el
gran día de exponer los trabajos. Los nervios nos jugaron una mala pasada, pero al final salió
todo genial. Tuvimos un pequeño almuerzo con todos los alumnos y profesores del proyecto, co-
nocí a gente nueva de otros sitios y centros. 

Pasamos cuatro días intensos recorriendo lugares míticos de La Rioja para que las personas
que nos visitaban vieran nuestra pequeña comunidad. El Viernes visitamos San Millán de la Co-
golla, el Monasterio de Yuso, también fuimos a una bodega de Haro. Allí tuvimos una cata de
aceite y otra de vino; pasamos un día genial. Comimos todos juntos y nos fuimos conociendo
mucho  mejor. Por la tarde estuvimos todos los alumnos juntos dando un paseo por Haro, allí es-
tuvimos charlando el tiempo libre que nos dejaron los profes hasta la hora de marcharnos de
vuelta a Logroño. Estuvimos una noche todos juntos tomando unos vinos por la calle Laurel y
también salimos de fiesta…

Llegó el día de las despedidas. Yo no quería que se fueran y ellos tampoco se querían ir de
Logroño, así que nos despedimos diciendo un “hasta pronto, nos vemos en Ciudad Real”. Y así
se fueron más contentos. Y sin que nos diera pena la despedida.

PROYECTO CIUDAD REAL

Seguimos de proyecto. Ahora to-
caba hacer un proyecto para viajar a
Ciudad Real. Yo como lo hice para Lo-
groño me recompensaron dándome la
noticia de que iba a Ciudad Real. Me hizo
mucha ilusión cuando me lo comunica-
ron, así que avisé a mis compis del pro-
yecto de Ciudad Real para comunicarles
que iba allí a verlos y a disfrutar de unos
días con ellos. Llegó el día de partir. La
noche anterior al viaje los nervios no me
dejaron dormir, pero bueno, es una cosa
normal. Fuimos del 20 al 23 de Mayo.
Tuvimos unos días super intensos y
mucho calor.

El primer día nos dejaron tiempo
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libre en el hotel, así que de-
cidimos disfrutar de la pis-
cina y del gimnasio del
hotel, por la noche salimos
a dar un paseo y a cenar
todos juntos junto a los pro-
fes del centro. Nos fuimos
pronto a la cama, porque al
día siguiente había que ma-
drugar para presentar los
proyectos. El segundo día,
el día de presentar los pro-
yectos y juntarnos todos los
centros de adultos para ex-
ponerlos, la mañana fue
muy tranquila, aunque con
nervios. Por la tarde fuimos
todos juntos a ver unas iglesias y a conocer sitios distintos, por la noche una cena con los compis
de clase y a dormir, que había que madrugar para participar en un concurso en Piedrabuena, un
pueblo cerca de Ciudad Real. Viajamos a Piedrabuena y allí los alumnos nos hicieron junto con los
profesores un juego tipo gymkana para pasar un día divertido con ellos. Tuvimos que buscar por
todo el pueblo un tesoro: para ello tuvimos que responder a una serie de preguntas con el código
QR y quien acertara más preguntas sobre Piedrabuena ganaba el juego, así que ¡Fuimos los ga-
nadores! Por goleada. Eso sí, terminamos agotados de tanto correr por el pueblo. Nos dieron unos
refrescos, descansamos un poco y nos obsequiaron con un premio por haber ganado el juego. Al
mediodía comimos en un parque de Ciudad Real todos juntos y dimos un pequeño paseo, después
de comer, nos sacamos fotos con Don Quijote y Sancho Panza, visitamos la plaza de toros de Pie-
drabuena, un castillo… Vamos, que me lo pasé genial.

También nos fuimos de cata de vinos a una bodega, nos ofrecieron sus vinos más exquisitos
acompañados de pequeños pinchos típicos de la comarca; además visitamos una quesería en Pie-
drabuena, nos enseñaron qué clase de quesos tenían, cómo se hacían… Eso sí, casi nos morimos
del calor que había dentro de la fábrica ¡Parecía una sauna!

El último día del viaje yo no me quería ir. Fueron cuatro días super amenos y me lo pasé muy
bien. Fuimos a visitar Porzuna, otro pueblo de Ciudad real, allí vimos una almazara, al mediodía

nos fuimos a comer al campo una
comida campestre, en el Robledo,
allí nos deleitaron con platos típi-
cos de Ciudad Real: migas, ga-
chas, duelos y quebrantos,
asadillo, pisto manchego… ¡Pasa-
mos un día genial! Estuvimos
todos juntos, hablando, riéndo-
nos… Regresamos a la base en
Ciudad Real, estuvimos viendo el
reloj del  Ayuntamiento, donde
sale Don Quijote bailando dos
veces al día, a las ocho de la tarde
y a las doce del medio día. Las
personas se acercan a verlo.

Llegó el momento de las des-

Planta Baja -Agencia de Viajes-
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pedidas, nos dieron como recuerdo una bolsa con obsequios y un cuadro con una foto que nos hi-
cimos todos juntos al lado de Don Quijote. ¡Menuda ilusión me hizo! 

Para mí fueron cuatro días muy bonitos, muy entretenidos, vamos, unas mini vacaciones, co-
nocí a much@s compañer@s nuevos muy buenos y los que me habían acompañado  pude cono-
cerlos más, así como a los profesores del centro. ¡Han sido unos días de esos que los llamarías
inolvidables! Yo no quería volver a Logroño de lo bien que me lo pasé. Al día de hoy sigo mante-
niendo contacto con los compañeros de otros centros porque me han acogido y me han abierto
sus corazones. Por todo ello ¡GRACIAS PLUS ULTRA! por hacer realidad este proyecto donde hemos
puesto el alma.

Laura Fonseca 4º A.

Planta Baja -Agencia de Viajes-

Grande noticia corre por España y Portugal:

La muerte de don Sancho y doña Blanca por amor.

Allá os va:

Odios, rencillas, batallas entre calatravos y Villa Real,

que Alfonso X  fundado poco ha.

Volvióse al hogar don Alvar vecino de Miguelturra, 

de la orden de Calatrava, ciudad.

Encontrose a su padre muerto, deshonradas sus hermanas 

y robada la heredad.

Jurose hacer cruel venganza del autor criminal:

Don Remondo Núñez de Villa Real.

Todos los años hacía rememorar el día de la tragedia, 

juntaba a sus varios hijos para el juramento renovar.

Un año don Sancho, primogénito de don Alvar,

no prestó vehemencia en el jurar,

hecho que a su padre hízole desconfiar.

Amores sentía Sancho por doña Blanca Múnoz,

hija de don Remondo, el cruento caballero de la orden calatravar.

Conocidos amoríos, que fray Ambrosio quiso ayudar,

aguardando la ocasión de romper fiera enemistad.

Sancho,  por su parte, lejos de Castilla

a tierras moras a Blanca quiere llevar,

huyendo así  los amantes del odio paternal.

Comprendido por el fraile el plan que don Sancho hubo de trazar,

quiso a los amantes al anochecer casar.

Junto a la puerta de Alarcos, en Villa Real,

Fray Ambrosio en matrimonio unió a los amantes ya.
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Versión rimada de la leyenda de tradición oral La cruz de los casados.

Escrita, con todo el cariño del mundo, por la profesora Carmen Sanz Rupérez del Centro de
adultos PLUS ULTRA , en homenaje a la cultura popular de Ciudad Real.

Pensé que tan solo sería un curso de preparación para la prueba de Acceso a la Universidad
para mayores de veinticinco años, pero este curso ha resultado ser mucho más que eso. Lo
comencé con muchas ganas, pero me preguntaba a mí misma: ¿Cómo será? ¿Impartirán bien
las clases los profesores? ¿Entenderé correctamente la materia? Hoy tengo la suerte de poder
afirmar que las respuestas a estas preguntas son positivas, ya que he quedado satisfecha con
la profesionalidad del personal docente, que además de enseñarme bien muchas cosas, me
han dado la oportunidad de conocer el Proyecto Puerta Digital Abierta que es fundamental-
mente de lo que trata este artículo.

Comencé a trabajar en este proyecto con tanto entusiasmo que merecí ser seleccionada
para viajar a Gran Canaria. Así pues, de buenas a primeras me vi aterrizando en el aeropuerto
de la isla junto a otras quince personas, con las que fue un placer realizar las tareas del
Proyecto, compartir nuevas experiencias y conocer también a profesores y alumnos de Ca-
narias y Cuidad Real. 

La isla es muy bonita y las visitas que realizamos, agradables e interesantes. Me gustó
conocer el  centro “Ciudad Alta” de Las Palmas, aunque tiene poco que ver con el nuestro.
Tanto mis compañer@s  como yo, quedamos contentos con todas las cosas del viaje (el clima,
el alojamiento, el paisaje, la gastronomía, el trato recibido…). Participamos en las actividades
programadas y también disfrutamos de tiempo libre. Todo salió perfecto, hubo muy buen am-
biente entre todos los que fuimos. Nos dio pena tener que volver a la Península.

Al igual que disfruté en Canarias, también lo he hecho en mi ciudad, donde participé como
anfitriona recibiendo a las personas invitadas y aportándoles comodidad, alegría e información

Planta Baja -Agencia de Viajes-

Enterado don Remondo, precipitadamente

se presentó en el lugar, en busca de su hija y con escolta leal.

El prior con su cuerpo a Blanca quiso tapar

pero el padre, lleno de odio y furia, al fraile a espada quiere matar.

El destino hizo al asesino errar, alcanzó de  pleno a Blanca

Que en el suelo, sin vida, fue a quedar.

Sancho, henchido de odio, quiso a su esposa vengar

y blandió con ira su espada para con el infanticida acabar.

Los leales querreros que escoltaban al de Villa Real

abatieron con sus lanzas a Sancho, por buen amar.

Y allí fueron enterrados en aquel mismo lugar,

colocándose en su tumba una cruz sobre un pilar,

y, ya para siempre, la trágica historia de amor recordar

entre Sancho de Miguelturra y Blanca de Villa Real.
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sobre nuestras costumbres. El primer día todo salió como estaba previsto. Tod@s superamos
la prueba de las exposiciones, lo pasamos bien con el “rosco” riojano y conocimos al Subsec-
retario de la Consejería de Educación, con el que compartimos un delicioso catering. 

Al día siguiente, la visita a una bodega fue una idea muy acertada, dado que el vino es el
producto estrella de la Comunidad de La Rioja. Y ¿cómo no?, también la excursión a un lugar
emblemático como es el Monasterio de Yuso, cuna de la lengua castellana. El viaje en autobús
fue entretenido, porque llevábamos un guía que nos iba informando de todo lo que encon-
trábamos a nuestro paso. Para rematar la mañana disfrutamos de un buen menú riojano en
el restaurante “Las Cigüeñas” de Haro. 

Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible
este proyecto socio-cultural. Actividades como esta facilitan vivencias irrepetibles y permiten
conocer y apreciar aún más a quienes te ayudan a completar tu formación. Mis felicitaciones
al Director del centro, a la Jefa de estudios y a la coordinadora del Proyecto. También al resto
del personal docente, haya participado o no en él. Tod@s habéis demostrado ser grandes pro-
fesionales. Gracias por los ánimos que nos dais desde que comienza el curso hasta que ter-
mina. 

Además, quiero dar las gracias a mis compañer@s por haberme brindado la oportunidad
de conocerlos y por esos momentos inolvidables que hemos pasado juntos. Muchas gracias a
tod@s de corazón.

Al resto de los alumnos del centro, deciros que os animo a que participéis en los futuros
proyectos. Aprenderéis muchas cosas nuevas y muchas personas diferentes. Que nunca os
falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde
ir y alguien a quien querer.

Ana Mercedes Terroba, Acceso A

La profesora de física, Pilar y el profesor de matemáticas, Miguel nos llevaron a la Casa de
las Ciencias para realizar unos talleres. Las actividades constaban de dos ámbitos, uno del
área de física y otro en el área de las matemáticas. En primer lugar comenzamos con el área
de física. Nos distribuimos en grupos y con apuntes, para así poder indagar y razonar sobre
varios juegos. Consistían en averiguar la lógica y los porqués del movimiento de los péndulos,
sobre la caída de cuerpos de distinta forma por un plano inclinado, comprobamos la paradoja
de un cuerpo que cae cuando aparentemente está subiendo. En segundo lugar realizamos la
actividad de matemáticas. En esta ocasión era individual. Cada alumno tenía que resolver,
juegos de ingenio y estrategia. En mi opinión era entretenido medir y jugar con los compañe-
ros. En conclusión la visita fue muy agradable. Además la actividad contaba para nota y
aprendí de una manera divertida. Mi experiencia fue muy buena y sin lugar a dudas repetiría.

Lara de Gracia García Mendonça, 3 ESPA Mañana B

Planta Baja -Agencia de Viajes-
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El día 6 de mayo realizamos
una visita a la Casa de las Cien-
cias y estuvimos realizando dos
talleres sobre reacciones quími-
cas.

En el primer taller estudia-
mos dos tipos de reacciones en
disoluciones acuosas: reacciones
de precipitación y reacciones
ácido base. En el taller la moni-
tora os proporcionó todo el ma-
terial necesario para que
pudiésemos realizar los experimentos.

El primer experimento del taller lo dedicamos a comparar la conductividad eléctrica en
agua destilada, disoluciones de agua con sal y agua con azúcar. Comprobamos que el agua
destilada no conduce la electricidad, pero sí lo hace si añadimos sal al agua. Sin embargo, si
añadimos azúcar, no lo hace.

En el segundo experimento comprobamos cómo al poner en contacto dos sustancias lí-
quidas, aparece inmediatamente una tercera sustancia sólida, totalmente diferente a las ini-
ciales, que cae precipitada al fondo.

A continuación medimos el pH de sustancias cotidianas como vinagre, aspirina, un limpia-
dor, zumo y antiácido para el estómago.

Fue un taller muy ameno e interesante y como en clase de Química estábamos estudiando
las disoluciones, nos resultó muy entretenido.

Después, pasamos a otro taller en el que hicimos más experimentos con otro tipo de di-
soluciones y pudimos ver cómo se puede hacer lejía, tintes etc.

Creo que todos los que fuimos al taller salimos contentos con las experimentos que reali-
zamos.

Marisol Barbosa Murga, 4º M B

Planta Baja -Agencia de Viajes-
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Ya se está convirtiendo en una tradición (vamos por la cuarta edición) la visita al casco
antiguo de Logroño con los alumnos de Español para Extranjeros. Este año la realizamos el
día 1 de Junio acompañados de dos profesores.

Comenzamos la visita en el Muro del Carmen explicando el trazado de la antigua muralla
medieval. A continuación, entramos en la Iglesia de San Bartolomé y admiramos su monu-
mental portada. Después, haciendo un alto en el Palacio de los Chapiteles, recorrimos la calle
Portales hasta la Redonda, donde entramos y estuvimos un buen rato viendo los diferentes
elementos arquitectónicos y decorativos. 

Plaza del Mercado, Museo de La Rioja y Biblioteca Municipal completaron el recorrido hasta
la Puerta del Revellín. El tiempo era muy bueno y las calles estaban muy animadas con muchas
personas en las terrazas o paseando.

Aprovechamos las próximas fiestas de San Bernabé para explicar el voto de San Bernabé
y cómo la resistencia al sitio de los franceses es un hecho recordado hasta hoy en día, siendo
además el origen del reparto de peces en ese mismo lugar.

Pasamos por el Parlamento de La Rioja y,  bajando por Barriocepo, aún tuvimos tiempo
de entrar a la Iglesia de Santiago, que gustó a muchos alumnos por ser más moderna. Un
trago de agua en la Fuente del Peregrino y una foto en el Parque del Ebro completaron esta
visita.

Los alumnos y alumnas de Español C 

Planta Baja -Agencia de Viajes-
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El pasado día 6 de Mayo, dos
de los grupos de Español para Ex-
tranjeros, hicimos una visita al
Museo de La Rioja. Nos parece
muy interesante y muy buena
idea realizar este tipo de activida-
des con otros compañeros del
centro para romper con la diná-
mica de las clases y a la vez
aprender y relacionarnos con per-
sonas de múltiples nacionalidades
y culturas que componemos los
grupos. 

Es una experiencia muy enri-
quecedora porque nos permite co-
nocer e integrarnos en la historia
y la vida en España. 

Hubo muchas cosas del Museo sobre la Historia de España que nos llamaron mucho la
atención, que son muy interesantes de conocer, y otras muchas que han evolucionado de la
misma manera en nuestros países. Pero es bonito ver paso a paso como todos hemos evolu-
cionado. 

Pero además, pudimos ver maneras de vivir que nos hicieron reafirmar que, al fin y al
cabo, todos somos iguales y podemos adaptarnos entre las diferentes culturas.

Alumnado del grupo D (español para extranjeros)

VISITA AL MUSEO DE LA RIOJA
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El pasado 18 de mayo los grupos de Iniciales I hemos visitado las instalaciones de Bodegas
Ontañón.

La experiencia ha sido muy agradable e interesante. Además de mostrarnos las instala-
ciones nos han ofrecido una cata de sus vinos.

Es de agradecer la cortesía desplegada por parte del personal de la bodega, que nos trató
con gran delicadeza y amabilidad.

L@s alumn@s han disfrutado mucho de la visita y volvieron encantad@s.

Lucía Llamazares y Cristina Pérez Espiga

EXCURSIÓN A BODEGAS ONTAÑÓN
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VIAJE A VITORIA-GASTEIZ (27 de mayo de 2015)

Amanece en la ciudad de Logroño, es miércoles 27 de Mayo de 2015. Las calles están
desiertas, todas menos una, Avenida de Lobete. En un colegio llamado Centro de EPA “Plus
Ultra” se ve a una pareja que espera en un banco, hablan de lo que van a ver en Vitoria-
Gasteiz. Por la esquina aparece Pilar, una de las dos profesoras de Sociales que nos acom-
pañarán en el viaje. Corre el reloj y van llegando los alumnos del centro. Por la esquina
aparece la profesora Cristina, que va saludando a todas las personas que vienen a la excur-
sión. En torno a nosotros veo a muchas otras personas, son alumnos de los cursos de Infor-
mática e Inglés no reglado. También hay alumnos que cursan la ESPA. Miro hacia atrás y
observo que hay personas originarias de otros países: brasileños, pakistaníes... que también
estudian en este centro. 

Suenan unas campanas, son las nueve en punto de la mañana. El autobús se pone en
marcha y Pilar nos explica lo que vamos a hacer durante la excursión. Llegamos a Vitoria
sobre las 10:45 y todos juntos nos dirigimos hacia la catedral de Santa María. Como somos
tantos, nos dividen en dos grupos. Empezamos la visita acompañados de una guía que nos
explica el origen de la catedral, que está enclavada en la parte más alta del cerro, donde se
asentó la primitiva población de Gasteiz, dentro del primer recinto amurallado. A contin-
uación y para acceder al interior del templo tuvimos que ponernos unos cascos de obra por
precaución. La visita ha sido muy interesante. Si tuviera que elegir un espacio de los recor-
ridos en ella me quedaría con la subida al triforio, y las vistas del interior de la iglesia desde
esos estrechos corredores adosados a sus muros.

Terminada la visita a la catedral fuimos a pasear por el casco antiguo de Vitoria todos
juntos, hablando unos con otros y comentando lo que habíamos visto. Llegamos a unas
calles llenas de encanto. Cristina y Pilar nos señalaron en puntos concretos del recorrido los
restos de muralla, los edificios medievales, los torreones... Y así llegamos hasta el Museo
Arqueológico y el Museo Fournier donde volveríamos a encontrarnos a las cuatro de la tarde
para comenzar su visita. Así que tuvimos tiempo suficiente para comer, pasear, comprar,
disfrutar de los jardines y plazas de vitoria...  

A la hora indicada, todos estábamos listos para visitar estos dos museos. En el museo
Fournier de Naipes pudimos conocer las antiguas máquinas con las que se fabricaron en sig-
los pasados las cartas de la baraja, sus distintos diseños, tamaños y procedencia, según las
épocas. 

En el museo Arqueológico, vimos su exposición permanente, con muchas obras extraor-
dinarias, desde la Prehistoria hasta la época romana y los inicios de la Edad Media. Después
de esta visita, que nos pareció también muy interesante, tuvimos tiempo para seguir disfru-
tando de la ciudad hasta la hora de regresar. Ya montados de nuevo en el autobús las profe-
soras nos felicitaron por nuestra puntualidad y por cómo había discurrido la jornada, así que
de devuelta a casa todos estábamos felices por el día compartido. Ya en el autobús unos
charlaban y comentaban sobre lo que habíamos visto, otros miraban las fotos que se habían
hecho a lo largo de la jornada. Y nosotros queremos dejar constancia aquí de este día estu-
pendo y agradecer al Centro la excursión tan bonita que han preparado. También les ani-
mamos para que sigan organizando más excursiones en los siguientes cursos. 

Susana Pérez Lázaro y Javier Cuenca Muñoz, 3º y 4º ESO-N
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Este curso hemos elegido un destino di-
ferente para nuestro viaje de fin de curso y
optamos por Ámsterdam. De entre los tres
turnos y procedentes de varias enseñanzas
se formó un grupo de 27 alumnos, que junto
con dos profesoras nos lanzamos a conocer
Ámsterdam. La experiencia resultó muy en-
riquecedora y, a pesar del mal tiempo, con
mucho interés y excelente disposición pudi-
mos realizar todos los objetivos previstos. 

Ya desde el primer día se apreció el alto
nivel humano de nuestro alumnado, desta-
cando por su generosidad, por su compren-
sión ante las dificultades que surgieron y
mostrando responsabilidad y un compañe-
rismo ejemplar. Así da gusto viajar! 

Aquí va un  resumen de las actividades
durante nuestra estancia, breve pero in-
tensa:

Dia 31 mayo, domingo: salida en bus
hasta el aeropuerto de Bilbao. Vuelo directo,
llegada al hotel y alojamiento. Esperamos la
llegada del antiguo profesor del Plus Ultra
Pedro Corral, que muy amablemente se
ofreció a guiarnos el primer día. Esa tarde
viajamos en metro al centro, luego recorri-
mos a pie las plazas y calles más emblemá-
ticas hasta el anochecer. Cena y vuelta al
hotel.

Día 1 junio, por la mañana (de 9 a 13 h)
nos recogieron en el hotel para una visita
guiada por la ciudad, parando para caminar
en los tramos y puntos más interesantes.

El autobús nos dejó en la plaza de los
museos, donde sacamos entradas para el
Museo Van Gogh, y después de la visita, co-
mida y tarde libre.

Día 2 junio, visita concertada guiada,
también de 9 a 13 a los pueblos cercanos de
Volendam y Marken, a pesar de la lluvia y
fuerte viento, pudimos disfrutar de su ti-
pismo en un ambiente poco propicio pero
muy revelador. Nos pareció precioso.

Volvimos al hotel a dejar los souvenirs y

nos acercamos otra vez al metro, un grupo-
para el Museo Rijks y otros a la Sinagoga
Judía. Resto de la tarde libre.

Día 3 junio, excursión guiada de todo el
día al Gran Dique, una obra de ingeniería
verdaderamente impresionante. Apreciamos
de camino el paisaje tan distinto del nuestro
y el sistema peculiar y característico de sus
canales y el ganado en los pastos tan fértiles
sobre los polders. De camino visitamos por
dentro el antiguo molino de achicar agua
“Guillermina”, en perfecto estado de funcio-
namiento, en un enclave espectacular,
donde nos explicaron todo el proceso para
desecar las tierras usando los molinos en
serie a diferentes alturas.

Hicimos un alto para pasear por el encan-
tador pueblito de Edam, cuyo nombre se ha
hecho famoso gracias a su queso, vimos la
casa donde se pesan los quesos, y después
de un picnic, visitamos el conjunto temático
en Zaans Schans, con todos los tipos de mo-
linos de viento que se han usado a lo largo
de los siglos en los Paises Bajos, realmente
interesante. Vuelta al hotel a las 5.30 y una
última visita para despedirnos de la ciudad
de los canales.

Dia 4 junio,  desayuno y salida para el ae-
ropuerto a las 10.15. Vuelo a las 13.20. lle-
gada a Bilbao 16.30 y llegada en bus a
Logroño a las 18.00. 

Disfrutamos de un buen hotel “Casa 400”
y tuvimos mucha suerte con las guías loca-
les, que nos enseñaron a apreciar mejor
cada rincón que visitamos. 

Especial agradecimiento a todos por
vuestra participación, habeís sido un grupo
de gran motivación y sobre todo a la gene-
rosidad de nuestra profesora auxiliar, Emily
Kieffer, que aportando su experiencia previa,
nos ayudó en todo nuestro recorrido. 

Estuvo genial, pero nos supo a poco!

Departamento de Comunicación-Inglés

AIRES DE ÁMSTERDAM

Planta Baja -Agencia de Viajes-
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Los días 4 y 5 de junio se desarrolló en la Universidad de La Rioja un Seminario de
Formación de Profesores de Español dirigido a docentes de una asociación de profesores
en Finlandia. Desde la Fundación, que es donde se ha gestionado este encuentro, pidie-
ron nuestra colaboración y la del IES Sagasta para que dentro de ese seminario pudiera
haber una visita y un intercambio de experiencias con nuestros colegas fineses.

No sé si por curiosidad, por el hecho de ser un referente a nivel de educación, o por
generar lazos futuros, la cosa es que la visita creó expectación. El jueves 4 de junio, den-
tro de un programa apretado, vinieron a nuestro centro dos compañeras: Caridad Hätö-
nen –como podréis deducir hija de padre español- y Tuulikki Heikkilä. Nuestras colegas
pudieron asistir a una clase de alfabetización en español para alumnos extranjeros, gra-
cias a la colaboración de la profesora Ana de Muguerza, para luego participar en una
mesa redonda con todos los profesores interesados, que fueron bastantes. 

Si bien no es posible comparar Finlandia con España -son de sobra conocidos los pun-
tos divergentes en el sistema económico y social- está claro que no hay fórmulas para
obtener un sistema educativo exitoso, y no basta con copiar elementos de países con me-
jores resultados como Finlandia. La calidad de un sistema educativo, es algo que se tiene
que ir construyendo poco a poco. 

Pero, la pregunta que les hacíamos a nuestras compañeras era: ¿Qué hacen ellos di-
ferente a nosotros?  Y estas son algunas de las respuestas que nos dieron:

FINLANDIA: EL SECRETO DE SU ÉXITO
(Desmitificando el mito)
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• La profesión de docente está muy valorada en Finlandia, y de hecho, la nota de
corte para acceder a dicha carrera universitaria es muy elevada. 

• Oficialmente, los niños comienzan su educación a los 7 años (un año más tarde
que en España), y no es hasta esta edad que los niños finlandeses aprenden a leer. Al
principio las asignaturas instrumentales tienen más peso (educación física, finés, mate-
máticas) y luego, cuando ya tienen madurez suficiente, continúan con ciencia, historia e
idiomas. 

• A los finlandeses les interesan los idiomas. Hay dos idiomas oficiales en Finlandia:
finés y sueco. Luego aprenden inglés y otro idioma más a elegir entre francés o alemán
principalmente. Y por supuesto, allí NO se doblan las películas ni las series americanas.
La metodología de la enseñanza del inglés, por tanto, difiere mucho de la nuestra. 

• La ratio es de 20 alumnos por aula, pero hay desdobles o asignaturas optativas en
las que hay 8-10 alumnos. 

• Tienen menos horas lectivas y, en primaria, los niños no suelen tener deberes para
así poder realizar otras actividades. 

Pero no es oro todo lo que reluce, y nos decían que, aunque el porcentaje de aban-
dono escolar es más bajo que en España, últimamente y debido a la crisis -que aunque a
otro nivel también les afecta- han observado una falta de interés y abandono escolar. Y
no sólo eso, sino también, el tema del bullying o acoso escolar; aunque en algunas revis-
tas o artículos hayamos podido leer que en Finlandia tienen un programa novedoso y han
atajado el problema, nos confesaban que no es así. Al igual que nosotros, aún tienen un
largo camino por delante. 

En cuanto al tema de los docentes, insistieron en la necesidad de saber imponer dis-
ciplina y autoridad; nuestros colegas también sufren de la presión social a la que nos
vemos sometidos nosotros y se ven afectados por ese desgaste profesional o burnout. 

Mamen Vildósola
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En el año 2014 y con motivo del aniversario de la Constitución Española el centro Plus
Ultra de Logroño escogió como artículo para comentar de la Carta Magna el número 47, el
cual hace referencia al derecho que tienen todos los españoles de disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Para celebrar este aniversario en el mes de diciembre vino a visitarnos Au-
relio Rodríguez, el cual ha colaborado con la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y
también con la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de la dación en pago y el alquiler social, im-
pulsada entre otros colectivos por la propia PAH. Aurelio vino a título personal e individual, sin
querer representar a nadie, más que a sí mismo, como persona versada y con experiencia en
estos asuntos.

En su charla Aurelio trató muchos temas. Nos habló de que en el artículo 47 se afirma que
los poderes públicos velarán por el uso del suelo para evitar la especulación inmobiliaria. Du-
rante los años finales de la década de los 90 y los años de comienzo de siglo vivimos en España
los años de la burbuja inmobiliaria especulativa. Aurelio nos habló de sus experiencias perso-
nales al respecto. Nos contó que en cuestión de meses se podía doblar la inversión y/o las ga-
nancias en la compra y venta de una vivienda. Analizó con datos y con un gráfico como el
ascenso del precio de la vivienda fue del triple con respecto al ascenso de los salarios. De
aquel círculo virtuoso de crecimiento todo el mundo parecía salir beneficiado: los ayuntamien-
tos con sus tasas (sobre el suelo y otras), las promotoras, las inmobiliarias, las constructoras,
los bancos con sus hipotecas, etc. Además se estaba creando empleo, eran los años del boom
de la inmigración. Todo el mundo parecía ganar, excepto aquellas familias, en especial aquellas
parejas jóvenes, que se hipotecaban de por vida, con hipotecas de 30, 40 ó 50 años. Muchas
de ellas las pagarán sus hijos o tal vez sus nietos... También se habló del escandaloso número 

CHARLA Y DEBATE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
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de viviendas vacías en Logroño y de la enorme cantidad de personas que podrían vivir en
ellas. Así mismo se señaló la necesidad de que los entes públicos regulen de forma amplia y
completa el mercado inmobiliario. En este sentido el papel del Irvi (Instituto Riojano de la Vi-
vienda) se muestra claramente insuficiente o si se quiere es un parche de chiste.

Durante la más de media hora larga que duró el debate se trajeron a colación temas in-
teresantes como las plusvalías, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), el impuesto de suce-
siones y otras tasas e impuestos relacionados con la propiedad y transmisión de una vivienda.
También se mencionó el escaso o nulo valor de algunas fincas y casas rurales debido a la im-
portante carga fiscal con la que están gravadas, el "hundimiento" del mercado inmobiliario y
la casi inexistente construcción de viviendas nuevas.

                                                                              Óscar Garrido y Aurelio Rodríguez
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A lo largo del curso hemos contado en el CEA PLUS ULTRA con la generosa presencia de
algunos escritores que nos ayudaron a entender mejor muchos de los temas abordados en la
asignatura de ÁMBITO SOCIAL. Aquí damos buena cuenta de las enseñanzas que nos dejaron
la profesora Nieves Gómez Soria, el escritor Sergio López Pastor, la poeta Begoña Abad de la
Parte y las profesoras y traductoras Ana Berta Lázaro Martínez e Isabel Alquézar Artal.

Nieves Gómez Soria nos visitó cuando estaba viviendo en el centro sus últimas semanas
como docente, y aceptó nuestra invitación para que nos hablara de Islandia y de un remoto
lugar situado en esta isla, Flateyri, donde tiene proyectado participar en proyectos educativos
con personas adultas una vez jubilada.

A través de sus explicaciones pudimos conocer cómo se vive en este país, su riqueza pai-
sajística y cultural, y a través de sus poemas también pudimos descubrir en qué consisten las
auroras boreales. Con su particular entusiasmo nos transmitió la importancia de tener en la
vida expectativas permanentes de formación y aprendizaje, y cómo con esfuerzo e ilusión se
pueden cumplir nuestros sueños. El suyo, viajar a este remoto lugar del mundo, donde la cli-
matología, orografía y formas de vida son muy distintas a las que conocemos.

También viajamos a Flateyri a través de sus poemas, recogidos en Pinceladas poéticas,un
librito cuyas ilustraciones fueron realizadas por su hija Inés. Aprendimos que todo lo que nos
rodea es Geografía y que podemos descubrirla en un poema, en una novela, en la música, en
imágenes publicitarias, en los anuncios televisivos,
en el cine, etc.

Con su larga experiencia como docente, Nie-
ves transmitió a los alumnos la importancia de via-
jar y conocer las diferentes culturas del mundo.
Todo un ejemplo de entusiasmo y actitud vital
para todos.

FLATEYRI ha sido el lugar elegido por Nieves
para realizar su sueño. Ojala se cumpla.
Nosotros te trasladamos nuestros mejores de-
seos y desde el Plus Ultra te seguiremos la pista
esperando tu regreso, para que nos hables de
este pequeño lugar del mundo y de cómo tus
sueños se han cumplido, porque estamos con-
vencidos de que los sueños se cumplen si no les
abandonamos.

Alumnas y alumnos de Sociales de 1º ESPA

VISITA DE LA PROFESORA NIEVES GÓMEZ SORIA
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Sergio nos visitó el mismo día que el reconocido escritor Jesús Ferrero, quien por la
mañana ofreció una interesante charla en el salón de actos del Centro, aunque paradojas del
destino, Sergio representa todo lo contrario que Jesús Ferrero, pues los miles de libros que
Sergio ha vendido, no son fruto del reconocimiento de editoriales prestigiosas sino de su tra-
bajo diario ofreciendo sus obras a los lectores, puerta a puerta, es decir, acercándose a cada
domicilio, a quien quiere abrir su puerta y escucharle. Todo comenzó para este joven Licenci-
ado en Sociología cuando se quedó sin empleo.

Así que su presencia en el aula de 3º de ESO tenía un doble objetivo. Por una parte se
trataba de que Sergio pudiera compartir con nuestros alumnos su último libro publicado titu-
lado Agua, donde aborda las consecuencias que su mal uso conlleva; y por otro para que com-
partiera con nosotros su experiencia como joven parado, temas ambos muy relacionados con
las materias vistas en clase, y también porque algunos de nuestros alumnos sufren la misma
situación de desempleo. De esta forma pudieron conocer la actitud vital de Sergio López pastor
ante esa realidad, -como él mismo diría- “en paro, pero no parado”. Su visita fue muy en-
riquecedora para todos, y desde estas páginas le agradecemos las reflexiones que dejó escritas
en su blog sobre su estancia en el Plus Ultra, que podéis consultar en:
http://shlopezpastor.blogspot.com.es/2014/12/centro-de-educacion-para-adultos-plus.html

Para corresponder con tan generosa visita, nuestra alumna DELIA GARRIDO nos ofrece lo
aprendido, con el testimonio de este sociólogo convertido en “escritor errante”:

El pasado 12 de diciembre de 2014 mis compañeros del Plus Ultra y yo, tuvimos la suerte
de conocer en nuestra clase de Sociales, al escritor Sergio López Pastor. Sergio es un joven
guipuzcoano que vive en Haro y que, como él mismo contó, aprovechó su situación de de-
sempleo en el año 2009 para hacer lo que más le gusta, escribir.

Su lema de vida: “en paro, pero no parado”, dice mucho de su actitud ante una situación
desfavorable como el desempleo. Una actitud que le hizo explorar sus habilidades en un mo-
mento en el que el futuro no se pronosticaba muy positivo. Así pues, su ilusión y entusiasmo
fueron el motor con el que se impulsó para probar, en los primeros meses de desempleo, su
vocación de escritor. 

VISITA DEL “ESCRITOR ERRANTE” AL PLUS-ULTRA
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Como resultado de todo ese esfuerzo, ha escrito cuatro libros y ha hecho de su pasión su
profesión. Sergio nos presentó sus obras, que ya están disponibles en la biblioteca del Centro.
Nos habló también de las dificultades que encontró en su proyecto y de cómo superar esas di-
ficultades. Pero sobre todo su mensaje fue motivador. Nos transmitió que todos tenemos ha-
bilidades, aficiones y recursos que explorar, y que el desempleo puede tener efectos positivos,
ya que nos permite disponer de un tiempo del que antes no éramos dueños para incorporar
nuevas habilidades a nuestro currículo. 

Su ejemplo nos sirvió para creer más en nosotros mismos y nos hizo pensar en nuestras
inquietudes, plantearnos opciones y proyectos que podrían servirnos en el futuro para mejorar
nuestra situación, sin dejar de lado nuestra formación. 

Por todo ello le estamos agradecidos, le deseamos mucha suerte y le animamos a seguir
escribiendo. 

Nuestro más sincero agradecimiento también a nuestra profesora y maestra Pilar Salas,
por tenernos siempre tan en cuenta, por transmitirnos valores, enseñanzas e ilusiones además
de los conocimientos propios de la asignatura de Sociales; y por supuesto gracias al Centro
Plus Ultra por su gran labor social y por hacer posible todo esto.

Delia Garrido García
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Para celebrar el fin del primer cuatrimestre del curso invitamos al aula a una de las poetas
más reconocidas del panorama no solo riojano, sino también nacional, Begoña Abad, quien
nos ofreció a través de su poesía interesantes lecciones sobre la geografía y la vida.

A través de su poesía y sus interesantes explicaciones conocimos su propia experiencia
vital y lo que supuso para ella su paso por las aulas del Plus Ultra hace veinte años. Su aguda
mirada sobre el discurrir de la vida cotidiana ha quedado reflejada en sus versos, donde po-
demos encontrar al mendigo, a la limpiadora, al banquero, a la educación, a la sanidad o a la
violencia de género, por citar tan solo algunos ejemplos, como principales protagonistas de
sus poemas. Su poesía nos permitió reflexionar sobre temas abordados en la asignatura de
Sociales: la actual situación de crisis económica, el desempleo, la situación de los países más
desfavorecidos, los contrastes entre quienes abusan de su poder y quienes realizan su trabajo
por humilde que sea con la debida dignidad.

Su extraordinario ejemplo de vida, su vitalidad, su sinceridad, y los pensamientos recogi-
dos en sus poemas fueron los mejores recursos didácticos para una clase magistral de geo-
grafía, economía y vida.

Nuestra alumna Pilar Fernández sintió así su presencia: 

Begoña Abad, nacida en Burgos, en 1952,
es una mujer que transmite mucho a la hora
de hablar. Su talento lo tenía dormido durante
años, hasta que un buen día, despertó de su
letargo y echó a volar su imaginación y sus vi-
vencias, en forma de poesías.

Begoña saca poesía de observar a la
gente, de las pequeñas cosas, de su familia…

En un rincón de su portería, que es ahí
donde ella trabaja, sale su inspiración.

Begoña es hija, madre, abuela, amiga…

Una mujer con gran carisma, a mí perso-
nalmente, me conmovió su forma de expresar los sentimientos, la admiro.

Una trabajadora nata, gracias a su buen hacer y la colaboración de algunas personas.

Su forma de hablar, de expresar, me han cautivado. Me encantó escucharla, es de esa
clase de personas que no cansan, aunque
estés horas y horas oyéndolas. 

¡Gracias por existir y darnos la oportunidad de
escucharte, ha sido un placer!

¡¡Felicidades por ser como eres!!

3º ESPA NOCHE 

Primera Planta -Espacio Cultural-

VISITA DE LA POETA BEGOÑA ABAD DE LA PARTE
“POESÍA Y GEOGRAFÍA - GEOGRAFÍA Y VIDA”
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la mujer, las profesoras Isabel Al-
quézar y Berta Lázaro presentaron en el salón de actos del centro, el libro titulado Los derechos
de los hombres y otras utopías. Esta obra escrita por Annie Denton Cridge fue publicada en
Estados Unidos en 1870, pero hasta el año 2013 no hemos podido leerla en castellano, gracias
a la traducción de Isabel y Berta -catedráticas del IES Pablo Sarasate de Lodosa- y responsa-
bles de su edición, donde se incluyen también dos capítulos previos donde nos explican las
claves de esta obra.

Berta e Isabel nos acercaron con sus explicaciones a los orígenes de las reivindicaciones
feministas del siglo XIX y a las limitadas
expectativas a las que podían aspirar las
mujeres en aquel tiempo, para después
conocer los sueños de igualdad que mu-
jeres como Annie Denton dejaron escri-
tos y publicados hace más de 150 años.
Unos sueños en los que la educación se
presentaba ya entonces como la mejor
herramienta para conseguir que hom-
bres y mujeres tuvieran los mismos de-
rechos y oportunidades. Annie soñaba
con un mundo en el que los papeles de
hombres y mujeres estuvieran inverti-
dos. Ellas dirigirían los negocios, se de-
dicarían a la ciencia, a la literatura o a
las profesiones liberales, mientras que los hombres, privados de formación, se encargarían de
las tareas domésticas, del cuidado de los niños, etc.

Sus explicaciones despertaron gran curiosidad entre los asistentes, quienes les formularon
interesantes preguntas sobre el descubrimiento del texto original en inglés, su proceso de tra-
ducción y la edición y difusión de la obra.

Apasionantes reflexiones que pusieron de manifiesto la necesaria reivindicación en el Día
Internacional de la Mujer, una fecha para exigir
que estos sueños de igualdad se hagan reali-
dad, y dejen de ser una quimera para millones
de mujeres en tantos lugares del mundo.

3 de marzo de 2015 - DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LOS DERECHOS
DE LOS HOMBRES Y OTRAS UTOPÍAS

Pilar Salas

VISITA DE ISABEL ALQUÉZAR Y BERTA LÁZARO
PROFESORAS Y TRADUCTORAS

SUEÑOS DE IGUALDAD
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A veces los astros se alinean, y llega a nuestras vidas una persona a la que admirábamos
cuando éramos muy jóvenes. Este ha sido el caso del autor Jesús Ferrero, ganador del Premio
de Novela Ciudad de Logroño con su obra El doctor Zibelius, que ha aceptado nuestra invitación
y hemos tenido entre nosotros.

Ya en la Historia de la literatura española 6/2 Literatura actual editada en 1984 , el crítico
literario Santos Sanz Villanueva habla de la novela de Ferrero Belver Yin (1981) encuadrándola
dentro de la novela experimental. Asimismo, en la página 203 de su libro dice: "Por otra parte
podemos presentar una nutrida nómina de más jóvenes narradores, pero de los que ya pose-
emos muestras suficientes como para que deban figurar entre aquellos a quien la crítica  ten-
drá que prestar atención: Jesús Ferrero, Luis Mateo Díez, Fernando Savater(…)".

Y hete aquí, que
treinta años más tarde
un día de diciembre,
Jesús Ferrero estaba
con nosotros: cabeza
rapada, profundos ojos
azules, camisa de seda
negra hecha a medida
en oriente, anillo de
plata con el símbolo
del dragón, aparente-
mente enigmático, de
pausada y sugerente
voz .

Cuando alguien se
encuentra con un mito,
nunca sabe lo que la máscara esconde. Y si algo nos enseñó fue su afabilidad, su sencillez y
palabras plenas de quien ha vivido  mucho e intensamente. 

Y como nuestros buenos alumnos son muy buenos, les cedo la voz para que sean ellos
quienes nos muestren al autor que vieron y escucharon.

Jesús Ferrero: biografía y bibliografía

El pasado 11 de diciembre, el centro Plus Ultra tuvo el honor de abrir sus puertas a Jesús
Ferrero, escritor que decidió desnudar su carrera literaria y humana, y regalar sus palabras a
nuestros oídos.

Jesús Ferrero nace en Zamora en diciembre de 1952. Pasa su infancia en Guipúzcoa y su
adolescencia en Pamplona.

Tras cursar un año de Filosofía y letras en Zaragoza, se traslada a París en cuya Escuela
de Altos Estudios se licencia en historia antigua referida al mundo griego. En esa época trabaja
como portero de noche en el hotel Marigny.

Creció cambiando usualmente de casa y lugar habitual de residencia. Nos confesó que su

Primera Planta -Espacio Cultural-

ENCUENTROS CON AUTOR
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niñez fue difícil, ya que sufrió una pequeña inestabilidad familiar, que hizo que madurase pre-
maturamente, y se escondiese, creando su propio mundo.

En 1981 publica su primera novela, Bélver Yin; novela subversiva, situada en china. Fue
una obra totalmente renovadora en la España de los años 80, que desnudó ciertos tabúes,
que ruborizaron a la sociedad, que por aquella época solo se actualizaban o por el boca a boca
o por la lectura.

El matrimonio homosexual, traficantes de opio, una protagonista con dos hijos bastardos
y siendo una prostituta; tabúes como estos, buscaban la rebeldía contra las tradiciones cultu-
rales, expectantes de cosas nuevas que inundaban los pueblos más profundos de nuestro país.

Ese año se domicilia en la ciudad condal, donde escribe Opium, Lady Pepa, Débora Blenn,
Alis el Salvaje, Los reinos combatientes, El secreto de los dioses y El efecto Doppler.

Tras su larga estancia en Paris y en Barcelona, se traslada a Madrid, donde impartirá cursos
en la Escuela de Letras y donde escribirá Amador o la narración de un hombre afortunado, El
último Banquete, El diablo en los ojos, Juanelo o el hombre nuevo, Ángeles del abismo, Las
trece rosas y Las fuentes del Pacífico, así como el poemario Las noches rojas y cuatro narra-
ciones juveniles: Las veinte fugas de Básil, Ulaluna, Válter o el viaje alucinante y Zirze piernas
largas.

En sus obras toca todos los géneros literarios: Poesía, novela, ensayo y teatro.

Obras premiadas:

1982 - Bélver Yin. Premio Ciudad de Barcelona 

1989 - La revista de Occidente, publica un número doble sobre la nueva narrativa 
y aparece un capítulo sobre su novela La era de la niebla.

1990 - El efecto Doppler. Premio Internacional de Novela Plaza y Janés 

1997 -El último Banquete, Premio Azorín 

1998 - Ulaluna. Premio Novela Juvenil con más calidad.

2003 - Las noches rojas. Premio Internacional Barcarola de Poesía 

2004 - Las trece rosas.  Finalista del Premio Fundación José Manuel Lara 

2009 - Las experiencias del deseo. Eros y Misos. Premio Anagrama 

2011 - El hijo de Brian Jones. Premio Fernando   Quiñones

2013 - El Paraíso .Premio de Narración Breve UNED 

2013 - Doctor Zibelius. Premio Ciudad de Logroño. 

Ha trabajado para la radio, el cine y la televisión. Participó en el rodaje de Robin y Marion,
de Richard Lester, a los veinte años, y diez años después escribió con Pedro Almodóvar el
guión de Matador. Fue también el autor del guión literario del Pabellón de la Navegación, en
la Expo de Sevilla.

En la actualidad es profesor de letras en la Escuela de Escritura de Madrid, y también es
colaborador ocasional del periódico El País.

La última novela de Ferrero: Doctor Zibelius, cuenta la historia de un médico neurocirujano
y psiquiatra que ha estudiado en París y que basándose en unas fórmulas que ha heredado de
su padre, se plantea muy seriamente el trasplante de cerebro. El problema viene después,
cómo el cerebro asimila ese cambio y establece una relación de identidad con el cuerpo. Porque
la ambición de Zibelius es, más que curar, conseguir encontrar la residencia del alma.

Pudimos observar con gran honor, que es un escritor muy llano, que cautiva con sus gran-

Primera Planta -Espacio Cultural-
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des palabras modestas, y nos inspiró un gran
respeto a la cultura literaria, teniendo a un
grande de grandes en nuestro Centro, en el
que siempre será recibido con los brazos
abiertos.

Gracias Jesús por abrir un rincón de nues-
tra mente e inundarlo de grandes ideas.

Ruth Álvarez Castro, 4ºA mañana

Este año tuve el placer de poder asistir a una charla del escritor Jesús Ferrero, un za-
morano discípulo de grandes autores como Torrente Ballester y Delibes. Es profesor de Le-
tras y considera que ha sido educado por el mundo y gobernado por el azar, quizás debido
a que ha tenido una vida muy nómada.

Aunque ha escrito varios guiones de cine y ha trabajado con cineastas como Pedro Al-
modóvar, Jesús decidió no ser director de cine, ya que le gusta la tranquilidad, cosa que no
le ofrecía ese trabajo.

Se considera más lector que escritor. Pero hablemos de sus novelas. Tiende a empezar
a escribirlas por el momento más emocionante y va haciendo versiones con pequeños cam-
bios. Al principio tiende a relacionarse con el personaje pero luego puede esa unión a me-
dida que crece la historia. Todas sus novelas intentan tratar a hombres y mujeres con total
igualdad, cumpliendo funciones muy parecidas, y piensa que el futuro de la novela se es-
cribe en femenino. 

Defiende que cada novela sea en un ámbito diferente, ya que la repetición es la maldi-
ción de la existencia.

Jesús Ferrero nos dio unas pautas para convertirnos en grandes escritores. Lo más im-
portante es estar en desacuerdo con el mundo y querer imponer tu propia historia. Hay que
Habituarse a inventar un mundo imaginario. Para él el mejor momento es cuando estás
concibiendo la obra porque no tienes ninguna responsabilidad sobre ella. No toma apuntes,
espera a que le obre le haya poseído lo suficiente y entonces es cuando empieza a escribirla.
Tiene una cosa clara, si escribes desde el principio, te equivocas. Otra pauta que nos da es
la de tener la sensación de que tienes un tiempo infinito para escribir la novela y debes
plantearte todo: vestimenta, paisajes.

Por último y no menos importante, nos recomendó dosificar la información para que la
historia sea atractiva. “Nos enamoramos de historias, no de cuerpos”.

Sheila Peña Toscano, 4º B mañana

Primera Planta -Espacio Cultural-

Cómo se escribe una novela

Leer más.....

http://cepaplusultra.larioja.edu.es/images/pdfs/revista/Revista-2015.pdf
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Cuando terminó el acto, Jesús Ferrero, dedicó y firmó libros, se fotografío y charló con
quienes quisieron.

Se marchó con la humildad y la humanidad de los grandes.

Desde el Cepa Ultra les ha informado Carmen Sanz Rupérez

Primera Planta -Espacio Cultural-
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Los romanos conquistaron Britania en el siglo I. Fue una época de continuas invasiones debido
a que la isla está estratégicamente situada desde los puntos de vista militar y comercial. Su pose-
sión fue siempre deseada por otros pueblos: celtas, romanos, germanos, escandinavos... Todos
ellos dejaron su impronta en la arquitectura, en la acuñación de moneda, en la alfarería, en el di-
seño de joyas… y también en las costumbres y en la lengua hablada por sus habitantes.

Es en este último aspecto en el que me voy a centrarme, en los préstamos que el latín aportó
a la lengua inglesa en las distintas etapas de su formación. Con la llegada de las primeras legiones
romanas (la ocupación duró unos 400 años,) el latín fue progresivamente adoptado por los pobla-
dores de Gran Bretaña hasta convertirse en la lengua oficial. El uso de los dialectos celtas solo so-
brevivió entre las tribus de las zonas rurales, donde sólo las clases sociales adineradas usaban el
latín. 

Los colonizadores romanos impusieron su lengua y su cultura sobre la población británica, pero
permitieron a los britanos conservar su propia organización social y sus creencias ancestrales. La
influencia del latín en el “Old English” (inglés antiguo) fue mayor que la influencia celta, ya que la
civilización romana estaba mucho más desarrollada que la de los britanos. El vocabulario latino
cobró especial relevancia en lo que se refiere a la administración y al comercio. También la llegada
del Cristianismo aportó un gran número de términos. Antes del final del período “Old English” hubo
tres momentos en que se produjeron abundantes préstamos del latín:

- Período continental (siglo V)

- Período de asentamiento (finales del siglo V y parte del siglo VI)

- Período de Cristianismo (desde el siglo VI hasta el XII aproximadamente)

Durante el período continental el latín y el germánico común intercambiaron gran cantidad de
vocabulario. Es difícil determinar qué términos fueron adoptados en este período y cuáles en el
período de asentamiento. En todo caso, pasaron del germánico al “Old English”: palabras como
“straet” que deriva en “street”, “cealc” que deriva en “chalk”, “butere” que deriva en “butter”, “ce-
aster” (procedente del latín “castrum”) que deriva en “chester” y que más tarde evolucionará a
“city”, etc. Como se puede ver, la mayor parte de los términos se refieren a lo militar, lo comercial,
el urbanismo y la vida cotidiana.

Durante el período de asentamiento se empieza a producir un cambio de inflexión en la lengua
inglesa. El historiador Kenneth Jackson concluye que en la primera mitad del siglo V el latín era
aún la lengua oficial de Gran Bretaña, dado que había estado bajo administración romana. Sin em-
bargo, para los usos cotidianos, la gente usaba el “British”, lengua previa al “Old English”. En la se-
gunda mitad del siglo V y en el VI, el latín sobrevivió entre las clases altas y los gobernantes de las
Highlands, área en la que los britanos fueron progresivamente confinados. Muchas palabras latinas
pasaron al “Old English” en este período, pero otras muchas habían pasado previamente al “British”.
Otras eran préstamos del inglés incipiente, procedentes del latín. E incluso podrían ser préstamos
continentales resultantes de los contactos que los ingleses mantenían con pueblos del continente
europeo. Sea como fuere, se incorporaron muchas palabras al “Old English”: “ancor” (= “anchor”,
ancla), “oele” (“oil”, aceite), “forca” (=”fork”, tenedor), “muscelle” (“mussel”, mejillón; “muscle”,
músculo), “petersilie” (“parsley”, perejil)… La mezcla de poblaciones invariablemente produce una
hibridación en el habla. Poco a poco se fue notando una laxitud en el uso del lenguaje: se olvidaba
la distinción entre vocales breves y largas, se producían vacilaciones en el género de los sustantivos,

LA INFLUENCIA DEL LATÍN EN LA LENGUA INGLESA
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el sistema de casos comenzaba a desmoronarse…

En el período del Cristianismo el latín escrito continuó su expansión en el ámbito administrativo
por todo el Imperio Romano. La lucha entre la fe cristiana y la pagana se resolvió a favor del Cris-
tianismo, lo que supuso un aumento en la influencia del latín en el “British”. Pero desde el año 410
y hasta el final del siglo VI se produjo una importante despoblación de las ciudades por razones
económicas y por el miedo a nuevas invasiones. Comienza así el declive del uso público del latín
como medio de comunicación. La iglesia cristiana pasó a convertirse en la gran defensora del latín
promocionándolo y asumiendo un papel civilizador. El vocabulario latino que pasó al “British” a
partir del siglo VI no padeció los cambios fonéticos de los préstamos de la época previa. Gracias a
ello podemos diferenciar fácilmente las que llegaron antes y después; entre estas últimas están
“maesse” (=“mass”, misa), “papa” (=”pope”, papa), “sanct” (=”saint”, santo), etc.

El inicio del “Middle English” se produjo en el siglo XII. En este periodo fue muy importante la
influencia del francés. El vocabulario importado en esa época era de carácter técnico, profesional,
religioso, médico, jurídico y literario. En muchas ocasiones, los escritores eran quienes introducían
este tipo de vocabulario para mejorar el estilo literario de sus escritos. Algunos términos latinos
adoptados por el “Middle English”: en la administración y el derecho: (”alias, client, homicide, legal,
testify”), en las ciencias y el aprendizaje: (“abacus, et cetera, desk, diaphragm, history”), en la re-
ligión: (“diocese, infinite, limbo, réquiem, rosary”), y en el vocabulario general: (“conclude, de-
pression, individual, infancy, popular, prívate)”.

El préstamo simultáneo de términos latinos y franceses llevó a que el vocabulario del “Modern
English”, siguiente paso en la evolución del inglés, tuviera unos rasgos muy específicos: se daba el
caso de que coexistían hasta tres vocablos para expresar el mismo concepto, pero con ligeros cam-
bios de significado o de estilo:

En el siglo XVI muchos llegaron a creer que el inglés no era una lengua vehicular apropiada
para expresar nuevos conceptos, que era una lengua adecuada para la calle, pero no para la bi-
blioteca. No obstante, en esta época el interés se centró en desarrollar un vocabulario apto para
designar los nuevos conceptos, técnicas e inventos que llegaban de Europa. La mayor parte pro-
cedían del latín. Para acuñar nuevas palabras, el inglés hizo uso de prefijos y sufijos prestados, al-
gunos procedentes del latín: -al (“economical”, “classical”), -arian (“parlamentarian”), -cracy
(“democracy”), -ician (“politician”), -ory (“obligatory”), auto- (“autobiography”), micro- (“micro-
wave”), extra- (“extraterrestrial”), intra- (“intramuscular”), etc. Otros préstamos latinos no han
sufrido ningún tipo de cambio al entrar en el inglés moderno: “agenda”, “alma mater”, “area”, “cir-
cus”, “fauna”, “minor”, “museum”, “península”, “species”, “villa”…

En fin, lo mismo que el inglés en su día se vio fuertemente influido por otras lenguas como el
latín, las lenguas germánicas o las escandinavas, hoy en día es el castellano el que se ve influido
por el inglés, lengua que allá por el siglo XVI se pensaba que jamás llegaría a ser lengua vehicular.
¡Pues menos mal! Como adivino el que lo dijo no tenía precio, porque fijaos en qué se ha convertido
hoy en día la lengua de la pérfida Albión.

Francisco Javier Bella Marín

OLD ENGLISH
(más popular)

FRENCH
(más literario)

LATIN
(más culto)

kingly royal regal

rise mount ascend



Punto... y aparte. Número 38

C.E.P.A. Plus Ultra Página 42

Primera Planta -Espacio Cultural-

Muchas civilizaciones antiguas tuvieron centros de altos estudios. En China, se encuentra
la más antigua “Universidad” registrada. Se trata de la Escuela Superior Imperial “Shang
Hsiang”, fundada en el periodo Yu (2257 – 2208 a.C.)

A continuación, se citan algunos de los antecedentes de las Universidades: centros de es-
tudio que albergaron y desarrollaron los conocimientos de la época:

• Biblioteca de Nínive, Irak (aprox. 722 a.C.). Creada por el rey de Mesopotamia Sargón
III y ampliada por el rey Asurbanipal. Estaba acomodada en el recinto del palacio del rey. La
biblioteca albergó una colección de tablillas de arcilla, de escritura cuneiforme, sobre ciencia
y el saber en general.

• “Academia” de Atenas (aprox. 384 a.C.). Fundada por Platón, discípulo de Sócrates y
maestro de Aristóteles. Situada en los jardines de Academos, a las afueras de Atenas. La “Aca-
demia”, escuela filosófica de orientación especulativa, designaba en su origen un cuerpo de
profesores, una escuela donde se profesaba una rama de la enseñanza, especialmente de lo
que se conoce como facultad mayor. En la Academia se desarrolló casi todo el trabajo mate-
mático de la época, también medicina, retórica y astronomía. Su inclinación por los conoci-
mientos matemáticos, le llevó a poner en la fachada la siguiente inscripción: “Aquí no entra
nadie que no sepa geometría”.

• “Liceo” de Atenas (aprox. 336 a.C.). Fundada por Aristóteles; su sucesor fue Teo-
frasto. Se situó en un gimnasio cercano al templo Apolo Licio. En el Liceo, escuela filosófica de
orientación empírica, se sistematizó el conocimiento de la época, además de la investigación
de nuevos conocimientos con la ayuda de la observación y de la Lógica. Por esto, a Aristóteles
se le considera el padre del método científico.

• Biblioteca de Alejandría (comienzos del S. III a.C.). Creada por el rey de Egipto Pto-
lomeo I Sóter y ampliada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, también rey de Egipto. Asentada
en el Museo de la ciudad de Alejandría. Se considera el establecimiento más antiguo en alber-
gar una Universidad de Enseñanza Superior, en la que se desarrollaron todas las ciencias.

• “Casa de la Sabiduría o del Saber” de Irak (comienzos del S. IX d.C.). Se estableció du-
rante el Califato Abasi, en Bagdad. Fue fundada por el Califa Harún Al-Rashid y culminó con
su hijo Al Màmún. Además de biblioteca, fue un centro clave en el “Movimiento de traducción”.
Se consideró el mayor centro intelectual durante la Edad de Oro del Islam.

• “Casa del Conocimiento” de El Cairo (1004 d.C.). Fundada por el Sexto Califa Fatimí,
Huséin Al-Hakim Bi-Amrillah.

Las Universidades tal y como las conocemos en la actualidad, surgen en el S. XI, en la
Baja Edad Media…

Pedro Espiga

LA MATEMÁTICA Y EL CONOCIMIENTO: ANTECE-
DENTES DE LAS UNIVERSIDADES…
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Escrito conEscrito con
SANGRE FRESCASANGRE FRESCA
Deliciosos y refrescantes para el verano, los libros de asesinatos y suspense son una

lectura ideal para los días de calor, en los que las horas discurren lentas y perezosas. Aden-
trarnos en la novela negra también nos ayuda a conocer tierras, culturas y realidades so-
ciales ajenas.

El otro día hablaban Juan Ignacio y Luis Miguel sobre éste y otros temas:

Juan Ignacio: …es que los griegos, nos tienen mucha simpatía a los españoles.

Luis Miguel: Sí, lo sé. En la última novela de Petros Markaris que he leído: Con el
agua al cuello, el comisario Jaritos se compra un Seat Ibiza para ayudar a los trabajadores
españoles en estos tiempos de crisis. “Son como nosotros”, dice el comisario.

Juan I: Es estupendo cómo describe Markaris lo que está sucediendo en la sociedad
griega, los problemas que tiene su yerno, que es médico, la hija… Y él mismo, que le han
rebajado el sueldo y casi no puede comer fuera de casa los sábados, como acostumbraba.

Luismi: Claro, es que los mejores autores de novela negra hablan de las cosas que
pasan en sus países. Fíjate, Donna Leon en La chica de sus sueños se ocupa del problema
de los refugiados romaníes en Italia y Andrea Camilleri menciona en su última entrega,
Un filo de luz, los campamentos atestados de inmigrantes…

Juan I: ¿Y qué me dices de los personajes? ¡Cómo los dibujan! Acabas conociéndolos
como si fueran personas reales. Por ejemplo, la jueza Mariana de Marco, que protagoniza
la serie de novelas policiacas de José María Guelbenzu; parece que la estoy viendo correr
por las playas de Cantabria, su último destino. Y además es una chica muy guapa, esbelta,
realmente atractiva. Todavía no he leído la última: Nunca ayudes a una extraña. A ver si
este verano, que hay más tiempo…

Luismi: Sí, fíjate en que de muchos de ellos conocemos toda su carrera profesional a
lo largo de veinte o veinticinco años. Del comisario Brunetti, el protagonista de las novelas
de Donna Leon, ya se han publicado veinticuatro entregas y del comisario Montalbano de
Camilleri han salido también más de veinte…

Juan I: Y su vida, Luismi. Los hijos de Brunetti ya van a la Universidad, Jaritos espe-
rando la jubilación… En fin, que los conocemos mejor que a algunas personas de nuestro
entorno. Pero es que es todo, hasta la comida. Porque la mujer de Jaritos cocina de ma-
ravilla, y ya sabes que Montalbano tiene una especie de aversión a la carne. Solo come
pescado fresco y pasta, naturalmente. ¡Es italiano! Aunque esa tradición la comenzó nues-
tro insigne Manuel Vázquez Montalbán con el detective Carvalho, gran gourmet. Ya sabes
que fue el inspirador del apellido del comisario Montalbano. Andrea Camilleri lo admiraba.
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Luismi: Claro Juan, porque en España hay también una bonita tradición de novela
negra. Recuerda la serie de Plinio, el policía municipal de Tomelloso, escrita por Francisco
García Pavón, que refleja con mucho detalle la España de la época de Franco. Y las novelas
de Juan Madrid…

Juan I: Si, sí, en sus relatos está toda la fauna marginal de los años ochenta. Ya
sabes, sexo, droga y la música de la movida.

Luismi: Y actualmente son muy recomendables Alicia Giménez Barlet, cuya inspectora
Petra Delicado deshace complicados entuertos en Barcelona, o el teniente de la Guardia
Civil Bevilacqua y la sargento Chamorro, protagonistas de la saga escrita por Lorenzo
Silva.

Juan I: Pero Bevilacqua tan pronto está en Mallorca como en Burgos, investigando
los casos más difíciles, porque como pertenece a la UCO... En la última novela, Los cuer-
pos extraños, se van a Valencia. Ya sabes que con la cantidad de chorizos que se crían
allá, siempre hay alguno que se le va la mano y se carga al más pintado.

Luismi: Pues esto es todo, amigos. Os dejamos con esta selección de excelentes no-
velas policiacas, perfectas para la playa o la piscina e incluso para el pueblo de la Sierra.
¡Felices lecturas!

Para leer más:

Andrea Camilleri: Serie comisario Montalbano. Editorial Salamandra

Alicia Giménez Barlet. Serie Petra Delicado. Editorial Destino

José María Guelbenzu: Serie Mariana de Marco. Varias editoriales

Donna Leon: Serie comisario Brunetti. Editorial Seix Barral

Petros Markaris: Serie comisario Kostas Jaritos. Editorial Tusquets

Lorenzo Silva: Serie Bevilacqua. Editorial Destino

Artículo alevosamente perpetrado por:

Juan Ignacio Hurtado y Luis Miguel Mangado
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e acerca la Navidad y no sé si reír o
llorar.

Soy Pepe, un chaval de diecisiete años,
humilde, apasionado con la lectura y con al-
gunos deportes. Me siento afortunado, ya
que provengo de una familia numerosa, lo
cual tiene sus ventajas y sus inconve-
nientes.

Por estas fechas en mi casa están todos
estresados y atareadísimos, ya que llega la
Navidad y hay que organizar la cena de
Noche Buena. Todos ponen de su parte, pero
la verdad es que yo no; yo paso olímpica-
mente. Odio el estrés que se respira en
casa, así que prefiero apartarme con mis li-
bros o salir a la calle con mi skate y estar lo
menos posible en casa.

Hoy es jueves y quedan tres días para
la cena. Siempre se hace en casa, debido a
lo grande que es y al amplio comedor que
tenemos. Mi madre se está encargando de
comprar la comida, mi padre se ocupa de in-
vitar a la familia, mi hermana, de la limpieza
y de adornar la casa y mi hermano, de tocar
las narices e incordiar. Mis padres ya no
cuentan conmigo en los preparativos, se
conforman con que vaya a la cena y no
rechiste.

Han pasado ya dos días y mañana es la
cena. Van a venir mis cinco tíos por parte de
madre y mis once primos, mis abuelos y mis
seis tíos y tías paternos, sus hijos y, desgra-
ciadamente, el repelente novio de mi her-
mana. No lo soporto, me irrita, me
desespera. No lo trago. Siempre me mira
por encima del hombro y me reta con la mi-
rada. ¡Como para ahora aguantarle en la
cena familiar de Navidad!

Quedan tres horas para la cena y ya
están llegando mis tíos y mis primos. Mi
madre empieza a estresarse: “¿DÓNDE
ESTÁ EL VINO?, ¡NO HAY SUFICIENTES
SERVILLETAS!, ¡PEPE RECOGE ESTOS LI-

BROS Y QUITA EL SKATE DE EN MEDIO!”
Grito tras grito, la familia sigue llegando y
mi pereza de recibirlos y de que llegue la
cena aumenta.

Ya estamos todos menos los abuelos
Fulgencio y Joaquina. Llega la hora de la
cena y seguimos esperando a los abuelos.
Somos cincuenta y tres en la mesa y la ten-
sión empieza a subir. Mamá llama al abuelo
y no contesta. Llama a la abuela y su móvil
apagado. Seguidamente papá y mamá se
levantan y entran en la cocina a hablar, no
sé si están enfadados o preocupados, pero
la tensión sigue aumentando y empiezan las
miradas de misterio y preocupación. El único
que muestra tranquilidad es el tío Juanjo,
que dice que los abuelos nunca han sido
puntuales y que no hay de qué preocuparse.
Se cena un poco más tarde y se acabó. Eso
dice él, pero los demás empiezan a
desvariar: “Igual han tenido un accidente.”
”O los han atracado.” “O se han perdido.” “¿Y
si los han raptado?” Blablablá. No hay año
que no pase algo en la cena de Navidad.

Yo intento hacerme el duro y mostrarme
indiferente como el tío Juanjo, pero en real-
idad siento un poco de preocupación porque
admiro al abuelo Fulgencio más que a nadie
de esta familia. Siempre ha sido un ejemplo
para mí y lo quiero con locura. Siempre me
repetía que yo era la oveja negra de esta fa-
milia y que por eso me quería tanto, y que
cuanto más diferente fuese, más interesante
sería mi vida en un futuro. Repito: lo admiro
y por eso me preocupa que se retrase tanto,
pero los sentimientos  no se deben
demostrar -como él decía-, así que yo firme
y sin hacer un gesto.

El individuo este, el novio de mi her-
mana, se ha sentado frente a mí y sé que lo
ha hecho por molestar. Empieza a mirarme
fijamente y a darme pataditas por debajo de
la mesa, pero yo sigo firme e intento no al-

CENA PARA RECORDAR

SS
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terarme. Mamá me hizo prometer que este
año no iba a montar ninguno de mis numer-
itos en la cena y debo cumplir, aunque sé
que algo va a pasar esta noche. Todos los
años pasa algo y ya es costumbre, así que
si no la lío yo, otra persona lo hará.

“¡GRACIAS A DIOS, GRACIAS A DIOS!”.
Viene mamá alborotando por el pasillo,
entra en el comedor y dando gritos nos co-
munica que los abuelos han llegado sanos y
salvos, y sin querer se me dibuja una son-
risa en la cara. Entran los abuelos, saludan,
cuentan que había mucho atasco y se sien-
tan. El abuelo Fulgencio se sienta a mi lado,
me da una palmadita en la espalda y me
dice: “Has crecido oveja negra, has crecido”.
Sonriendo se sienta y se coloca la servilleta
a modo de babero. Cada vez que lo miro me
brillan los ojos de admiración y no puedo
evitar sonreír.

Empezamos a comer y todo como de
costumbre está riquísimo, me encanta cómo
cocina mi madre, es una artista.

Ya estamos con los postres y empiezan
otra vez las pataditas del engendro por de-
bajo de la mesa. Me desafía con la mirada
como para intentar alterarme y las patadas
cada vez son más fuertes. Cierro los ojos,
cojo aire, lo suelto lentamente y aprieto los
puños para controlarme. Mi madre saca la
tarta, los pasteles, las pastas, los maza-
panes, los turrones y unas tortitas con nata
y mermelada de fresa que había preparado
por la tarde. Todos empezamos a devorar y
por mi mente ahora solo se repetía la frase
“Qué rico, qué hambre, qué manjar”, hasta
que el engendro interrumpe mi momento de
gloria con otra patada. Levanto la cabeza y
le echo una mirada fulminante, se ríe y mi
rabia empieza a subir. Me desafía con la mi-
rada y “zas”, me vuelve a dar una patadita.
Comienzo a ponerme rojo de rabia, aprieto
fuerte la cuchara, lo miro, respiro, e intento
colocar mis piernas de manera que no lle-
gase a tocarme más. Mi abuelo que no tiene
un pelo de tonto y me conoce más que
nadie, me mira y se percata de la situación.
Mira al engendro, sonríe, me vuelve a mirar

y me guiña un ojo.

Seguimos devorando los postres y los
dulces hasta que solo queda en la mesa una
tortita de nata con mermelada de fresa. Mi
madre por cortesía se la ofrece a mi abuelo,
quien con cara de niño travieso la acepta en-
cantado. Se la sirve en el plato, con mucha
parsimonia empieza a rellenarla de todas las
cremas que había sobre la mesa como nata,
crema pastelera, miel, mermelada de fresa…
Le añade azúcar y por último una fresa en
el medio. La coge con la mano y mirándole
todos, se dirige a nosotros que le miramos
absortos y con la boca abierta, se levanta y
dice; “Creo que sería muy egoísta por mi
parte que me la comiese yo solo, así que he
decidido que esta tortita va a ser el motivo
para recordar la cena navideña de este año”.
Y seguidamente se la estampa al engendro
en la cara dejándosela pegada. 

Hubo un momento muy corto de silen-
cio, hasta que toda la familia lo rompió con
risas y carcajadas, todos riéndose del per-
sonaje este, y yo más feliz que una perdiz.
Mi abuelo, mientras continuaba riéndose, se
sienta, me da otra palmadita en la espalda
y me sonríe.

Sin duda, esta ha sido la mejor cena fa-
miliar de Navidad. Hoy me voy a ir a la cama
satisfechísimo y admirando al abuelo más
que nunca.

Suleima Pastor Puch

Primer premio de Relatos cortos PLUS
ULTRA 
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atividad era una niña inquieta, ale-
gre... Tal vez no muy estudiosa... Pero sobre
todo era una niña muy curiosa, su expresión
favorita era "¿Por qué...?". Tenía una curiosi-
dad a prueba de paciencia, según su madre y
su hermano, aunque su maestra y su abuela
decían que era una cualidad necesaria para
adquirir sabiduría.

-¿Qué es la sabiduría? -preguntó Natividad
un día que iba de la mano de su abuela hacia
el parque. 

-La sabiduría -contestó su abuela-, es el
conjunto de conocimientos que tú adquieres
y una de las cosas más importantes para con-
seguirla, es estudiar.

-Pero abuela, ¿todo lo que tengo que saber
está en los libros?

-No todo, por eso me gusta que me pre-
guntes -respondió su abuela.

La familia de Natividad era normal, como
la mayoría de las familias. Ni rica ni pobre, ni
guapa ni fea, ni gorda ni delgada, ni alta ni
baja de estatura; pero Natividad sí que era
algo distinto. Tenía una cara graciosa, unos
ojos vivarachos y una sonrisa que atraía a
todos los que la trataban. 

Su padre se llamaba Antonio, su madre
Patricia, su hermana Elisa, su hermano Anto-
nio, como su padre, y ella Natividad, como ya
sabemos.

En su familia tenían la costumbre de lla-
marse unos a otros poniendo el nombre en
diminutivo. Así, a su padre y hermano los
llamaban Toni, a su madre Patri, a su her-
mana Eli, y a ella Nati. 

Su familia también tenía una pequeña em-
presa en la cual su padre era el jefe. Allí no le
llamaban Toni, como en su casa, sino Don An-
tonio, como es natural.

A Nati en el colegio, su seño la llamaba Ná-

jera porque su apellido ese. Doña Mariana,
que así se llamaba la maestra, había decidido
llamar a los niños por su apellido, porque en
la clase había varios nombres repetidos.

Nájera le parecía a Nati un apellido bonito
e interesante, porque su padre le había con-
tado que Nájera era un pueblo de La Rioja
que tenía mucha historia de reyes y gente im-
portante, que era una ciudad con mucha cul-
tura, que tenía un río con aguas muy claras
que se llamaba Najerilla, etc.

-Papa, ¿tus padres han nacido en Nájera?
-le preguntó Nati.

-No, nosotros todos somos de aquí, de Pa-
lencia, donde vivimos, como sabes.

Nati, con su apellido se sentía importante,
pero su nombre no le gustaba nada, nada.

Sus amigos y compañeros la llamaban
Nat, porque decían que su nombre era largo
y raro. No conocían a ninguna niña que se lla-
mara Natividad.

A Nati no le pareció mal que sus com-
pañeros de colegio la llamaran Nat, lo peor
era cuando se enfadaban con ella y unían a
su nombre Nat su apellido y le decía riéndose:

-¡Vete por ahí, Nat-Naj!

Ella se ponía furiosa y lloraba de rabia.

Un día llegó triste del colegio y su madre
le preguntó:

-¿Qué te pasa? Te veo triste.

Nati le contestó de malos modos:

-¿Por qué me habéis puesto este nombre
tan horrible? Nadie se llama así y los niños se
ríen de mí.

Su madre se sentó a su lado y le dijo:

-Verás, tú querías mucho a tu abuela,
¿verdad?

-Sí -respondió.

-Pues porque tu abuela se llamaba así, te
pusimos ese nombre.

Nati se quedó callada y pensó cuánto le
quería su abuelita y cuántas cosas le había
contado cuando ella le atosigaba preguntán-
dole.

Su abuela tenía la capacidad de ser muy

NATIVIDAD

NN
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cariñosa y paciente con ella, y era una pena
que ya no estuviera con ellos, pues había
muerto hacía unos meses.

Algo más repuesta dijo:

-Mirándolo así no está tan mal.

Y se prometió a sí misma que nunca más
se volvería a enfadar cuando la llamaran Nat-
Naj.

Nati tenía nueve años, pero en dos sem-
anas cumpliría diez. Como en todos sus
cumpleaños sus padres le harían una pe-
queña fiesta y ella, claro está, invitaría a sus
amigas y amigos: Elena, Jorge, Carolina, Fá-
tima, Guillermo, Ricardo...

Dos días antes de su cumpleaños toda la
familia planeaba cómo sería la fiesta. Estaban
comiendo y sonó el teléfono. Nati se levantó
de la mesa y descolgó.

-¿Quién es? Si, dime... Cuánto lo siento...
Me hacía mucha ilusión que vinieras... Que te
mejores.

Volvió a la mesa con cara seria y su her-
mana le preguntó:

-¿Quién era?

-Mi amiga Fátima. Está enferma.

Su madre intervino:

-¿La morenita...?

-Mamá, no se llama la morenita, se llama
Fátima.

-Perdona hija, es que nunca me acuerdo
de su nombre.

Su hermano interrumpió con su ironía de
siempre:

-¿La senegalesa?

-Ella no es senegalesa -repuso un tanto
enfadada Nati-. Sus padres son de Senegal,
pero ella ha nacido aquí.

-Todas las personas somos iguales, inde-
pendientemente de donde hayamos nacido -
dijo su padre.

-Sí, -respondió Toni- pero ellos son
africanos y no son católicos como nosotros.

Su padre le miró muy serio y dijo:

-Tengo entendido que los primeros hu-

manos fueron africanos.

-Papá, papá -dijo entusiasmada Nati-,
cuéntanos la historia...

-Otro día, ahora tengo prisa, en el trabajo
me esperan.

Se levantó de la mesa y se fue.

Toni volvió a insistir:

-Lo que no entiendo es por qué se llama
Fátima. ¿La Virgen de Fátima no está en Por-
tugal?

-Tampoco entiendo yo por qué mi nombre
es Natividad, este nombre tan raro -dijo Nati.

Al momento se tapó la boca porque
recordó que su abuela se llamaba así. La
madre se quedó pensativa.

Aquella tarde cuando Nati volvió del cole-
gio su madre le dijo:

-Veo que sigues pensado que tu nombre
es feo y raro, pero te aseguro que no es así.
¿Sabes lo que significa tu nombre?

-¿Que significa mi nombre? -preguntó Nati
con curiosidad.

-Natividad quiere decir Navidad.

-¿Navidad? -dijo Nati clavando sus vivara-
chos ojos en los de su madre.

-Vamos a coger el diccionario y vas a leer
tú misma lo que significa el nombre.

Nati cogió el diccionario que su madre le
ofrecía y leyó:

-Natividad: Nacimiento de Jesús, María y
San Juan Bautista. Se suele utilizar como
nombre propio.

-¡Ah! -exclamó Nati llena de sorpresa.

-Ahora vamos a ver lo que significa Navi-
dad. Lee.

-Navidad: Natividad de Jesucristo. Se ce-
lebra hasta el día de Reyes.

-¡Ah, pues es verdad!

Llegó el día de su cumpleaños. Todo el
salón estaba lleno de flores y globos. En dos
o tres mesas había toda clase de chuches y
refrescos, y enfrente de la puerta de entrada,
fijado en la pared se leía en letras mayúscu-
las: FELICIDADES NATI. Toda la familia había
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venido a la fiesta y sus amigos también.
Todos le habían dado a Nati un beso cariñoso
y las gracias por haberles invitado.

"Sólo falta mi abuelita" pensó, pero in-
mediatamente se dijo que no era un día para
tristezas.

Estaban en plena fiesta cuando llamaron a
la puerta. Nati fue a abrir porque ese día ella
era la encargada de recibir a todos los que
vinieran. Cual fue su sorpresa cuando vio a
Fátima acompañada de sus padres.

-¡Qué estupendo que hayas venido! ¿Estás
mejor?

-Bueno, todavía tengo unas décimas de
fiebre, pero la verdad es que me hacía mucha
ilusión venir a tu cumpleaños -respondió Fá-
tima.

Los padres de Nati se acercaron para salu-
darles y les dieron las gracias por haber
venido.

-Pasad, pasad. Ahora íbamos a poner la
tarta.

Eli trajo la tarta con diez velas y la puso
encima de una de las mesas.

-Venga Nati, te toca soplar. A ver si con-
sigues apagar todas de una vez -dijo su her-
mana.

Todo el mundo guardó silencio. Nati se ac-
ercó a la tarta y sopló con tanta fuerza que
todas las velas quedaron apagadas.

Todos aplaudieron calurosamente y em-
pezaron a cantar:

"Es una chica excelente..."

El ambiente estaba cargado de alegría.
Todos comían, hablaban y reían.

Nati contempló la situación y especial-
mente reparó en su hermano que hablaba an-
imadamente con Fátima.

"No es tan malo, simplemente es un bo-
cazas" -se dijo.

La Navidad estaba cerca y Nati pensó:
"Dentro de poco también será mi santo".

Alma Madrid

Segunda Planta -Librería-

Por un tablado de Valencia 
paseaba José Manuel.

Al esuchar una voz
allí entró y se sentó.

Por las noches actuaba 
un coplero con mucho arte,

mitad valenciano, mitad andaluz.
Y decía el muchachillo:

“Yo me quedo aquí hasta el día de mi
muerte”.

Daniel, mi Daniel,
el de las coplas nada más.

El duende te llama
con el rostro deseoso
solamente de actuar.

Algo tuviste en mente
para apartarte de ese mundo.

Brillabas en lo más alto sin parar.
¡Ay! Dani, mi Dani, ¡Ay Daniel!

Desde ese día el tablado
empezó a sonar.
Prensa y radio 

hasta allí se fueron.

Un día con voz muy triste
Daniel se subió una vez más

y entre los aplausos de su gente 
se fue sin avisare.

Quiso ser emprendedor
y una empresa abrió,

alejado de luces y focos.
Lo lleva en el fondo de su corazón.

Daniel, mi Daniel,
el de las coplas nada más.

Ahora sientes mariposas
que te recorren todo el cuerpo

por volver a actuar.

Algo tuviste en mente
para apartarte de ese mundo.

Brillabas en lo más alto sin parar.
¡Ay! Dani, mi Dani, ¡Ay Daniel!

Agustín Daniel Gallardo Reyes



Punto... y aparte. Número 38

Página 51C.E.P.A. Plus Ultra

When I was a child I lived for four years in a farm where there were many kind of animals,
though my story only refers to a common black and white cat.

Since we arrived there the cat wanted to be with our kids all time. When we were having
breakfast she went up to the table to see us and, when we  were sleeping, she climbed onto
the bed at our feet and she also slept there. There, our mother always scared her away, but
it was useless, she came back once and again with us.

The farm was located on the outskirts of the city. We had to walk from the house to the
main road along a wide path for about 250 metres. Sometimes when we went to school, the
cat walked with us to the road and after she returned home alone.

I still remember some weekends when the whole family went out to the city and the cat
also came with us to the road. Then she waited patiently under a car parked on the lane until
we returned.

When we left the farm the cat stayed there because that was her place. We have very
often talked about she and we remember her fondly.

Alumna del TALLER DE INGLÉS 

Segunda Planta -Librería-

THE BLACK AND WHITE CAT

LOBBY, A VERY ESPECIAL ANIMAL

Lobby was our sheepdog, looked after our flock of sheep. He was gentle, intelligent and
affectionate. He lived perfectly well together with the other animals that were in the house.
When you gave him an order he always obeyed and if someone or some animals tried to get
home, he always barked and ran towards them, he was also attentive to the arrival of each
of us, then came running and lay down.

I remember once that somebody had to carry his flock of sheep to other town, which
was very far, Lobby went along to help them. They were travelling for some days, but when
they arrived to the other town, he escaped and came back home all the way alone. As soon
as he saw us, started to jump and play, he was very happy.

My father rang their friends and he told them that the dog had got home. Lobby conti-
nued living with us until he died, we all cried a lot when it happened, because for us Lobby
was a member of the family, somebody very especial.

Alumna del TALLER DE INGLÉS 
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Wuthering Heights is a romantic
novel written by Emily Bronte. Not only
is it a love story, but one of revenge as
well. This novel was initially published
under the pseudonym of Ellis Bell, so
many reviewers believed it was a man
who wrote it.

It takes place on a moor in the
north of England in the 19th century. It
tells the story of the love affair between
Catherine Earnshaw and the adopted
orphan Heathcliff and the dread fule-
vents which follow. Heathcliff, a myste-
rious gypsy-like person, rises in his
adopted family and then is reduced to
the status of a servant, running away
when the young woman he loves deci-
des to marry another. He returns later,
rich and educated, and sets about gai-
ning his revenge on the two families
that he believed ruined his life.

The plot is well-written, well-deve-
loped and gripping. The characters are
believable. Its main characters are Ca-
therine and Heathcliff. They are both
bold and strong-willed.

This book’s fascinating plot is guaranteed to keep the reader absorbed from the begin-
ning to end. You will have a difficult time putting this masterpiece down. Besides, the plot
has two unexpected twists which make it even more interesting. If you read it, you will pro-
bably never forget it. I have already read it twice and I think I will read it once again at
least.

Teresa Las Heras

Review about:
‘WUTHERING HEIGHTS’, A MASTERPIECE.
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At present, we are living
a period of technological
breakthroughs and techno-
logy is useful in different
areas of our daily life, such
as at work, at home, at
school and so on. However,
it seems to me that printed
newspapers and books will
never be completely repla-
ced by online or electron
icones.

In the first place, people
enjoy looking through ma-
gazines, newspapers and
books. They like touching
the paper and feeling its
smell. I am used to read
printed books since I was a
child.

What is more, if you
read an involving story, you
will probably want to have it
on a shelf forever, just like
when you take a wonderful
photo and after that, you
fancy looking at it everyday
and finally, you decide to
print it.

On the other hand,
some people believe that
printed newspapers and books can be dangerous for the environment because a lot of forests
have to be cut down to make paper and this fact contribute to deforestation and logging.

To conclude, I strongly believe that there will always be printed newspapers and books
because we need to have things and touch them. I really enjoy having gripping printed books
at home.

Teresa Las Heras

An opinion essay:
PRINTED NEWSPAPERS AND BOOKS WILL EVENTUALLY 
DISAPPEAR

Segunda Planta -Librería-
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A MI COMPAÑERA NIEVES
POR SU JUBILACIÓN

Se cierra como noche y sueña a oscuras,
y al instante se inventa un claro día.
La luz del sol convierte en poesía,
filtra el aire, ablanda rocas duras.

Lenta, se adentra en simas. Busca honduras
que nadie exploraría sin un guía.
Siente sed. Sólo bebe el agua fría

de la fuente do nacen aguas puras.

Despliega alas, vuela, gana altura.
Divisa el horizonte. Isla lejana

le ofrece lo que anhela, y se asegura

el girar y girar hasta el Nirvana.
Ligero equipaje: ilusión, frescura.

Un sueño de ayer que hoy se hace mañana.

Domingo Reinares Martínez
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Regalos de Navidad

El jueves 19 de diciembre los alumnos de inglés prepararon un villancico con animación:
“Santa Claus is coming to town”.

Cabe destacar que la mayoría de los alumnos no habían dado inglés previamente y tan
sólo llevaban dos meses y medio de clases. 

Fue todo un orgullo ver cómo cada día en clase trabajaban con tanto interés el ritmo, la
pronunciación y el vocabulario de la canción sin desmoralizarse al ver sus dificultades.

Todo su esfuerzo, no quedaba sólo en las aulas del Plus Ultra, sino que cada uno se lo lle-
vaba a su casa viendo una y otra vez el vídeo del villancico y practicando la letra y pronuncia-
ción. Algunos de ellos me lo enseñaban en el móvil y me impresionó cuando me dijeron que
lo repasaban una y otra vez en el autobús camino a sus casas.

Pero sobre todo, fuera de si la afinación, pronunciación o coreografía quedó bien o no, con
lo que me quedo de ese día y lo que realmente me llegó, fue una vez más, el buen ambiente
que había en el centro y lo bien que lo pasamos todos juntos.

Y como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras.

SANTA CLAUS LLEGÓ AL PLUS ULTRA
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Departamento de Calidad

SOBRE EL TALL
ER: "LECTURA 

EN VOZ ALTA P
ARA MEJORAR

LA LECTURA M
ECÁNICA"

e nuevo nos encontramos. De nuevo
estamos preparándonos para terminar eta-
pas.

Queremos compartir con todos, lo que
hemos ido haciendo.

Desde el Departamento de Calidad de
nuestros grandes almacenes se pide que se
opine sobre ¿cómo han ido las cosas?

Señoras y señores, se permite opinar.

Señoras y señores queremos mantener
lo bueno.

Señoras y señores queremos mejorar lo
mejorable.

Señoras y señores agradecemos todas
las buenas ideas.

Señoras y señores aprovechen la ocasión
para dar su opinión.

Opinión: f. 1. Juicio o valoración que al-
guien tiene sobre alguien o algo.

1ª Opinión: Bien me ha parecido. Mejor
que otras clases que he asistido. Un 10, más
no se puede dar. ¿No se puede dar más? Yo
aquí estoy muy contento, la verdad. Vendría
las 24 horas. Me gusta el que me enseñe
más.

2ª Opinión: Estoy estupendamente muy
bien. Me siento muy bien. Bien. Estoy con-

DD
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tenta. La pena que no he venido antes. Que me está costando pero voy adelante. Tengo ganas
de aprender.

3ª Opinión: Me gusta mucho. Aprendo más cosas. Cada vez mejor. Muy contenta. Gracias
a Inmaculada. Muchas gracias.

4ª Opinión: Aprender. Contenta. Inmaculada gracias.

5ª Opinión: Yo estoy encantada con esto. Y que he aprendido. Y si nos podrías dar más
mejor.Somos muchos para ti sola.

6ª Opinión: Muchas cosas. He aprendido a leer bien, a pronunciar bien las palabras. Me
ha servido para memorizar las cosas. Interpreto mejor que antes.

7ª Opinión: El taller de lectura es ameno e instructivo, la profesora tiene gran sabiduría y
sensibilidad. Nos enseña a vocalizar, a enfocar estados de humor, hacemos juegos de palabras,
juegos con gestos, sopas de letras, etc. Si tenemos algún problema, sea de la índole que sea.
Inmaculada siempre nos transmite, de la manera más amable como podemos llevarlo a cabo
y ponerle solución.

8ª Opinión: Imprescindible tanto para las personas que saben leer –o creen saberlo- como
para quienes se inician en la lectura. Los primeros porque necesitan o es posible que necesiten
saber lo que leen a golpe de vista, y los segundos para comenzar en dicha actividad y con el
paso del tiempo y práctica “coger” o “alcanzar” el nivel de los anteriores. Muy ameno y entre-
tenido, en ningún momento hay desinterés cuando se practica la lectura con estas dos premi-
sas.

9ª Opinión: Muy bien.

CONCLUSIÓN: Algunos clientes quedan apuntados para el curso que viene. 

Cueste lo que cueste yo continúo.

Mi agradecimiento a todos los profesores del centro por lo que han animado a los alumnos
para que acudieran al taller.

Mi agradecimiento a todos los alumnos por lo que han trabajado en calidad y en cantidad.

¡No os perdáis este verano pasar ratos leyendo bajo la buena sombra de un gran árbol!.

Inma
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Hola a todos, soy alumna de primer curso de Inglés no Reglado y para mí éste ha sido el

primer año que he vivido el día del Pincho solidario. No tengo palabras para mostrar mi orgullo

y satisfacción al haber resultado ganadora del mejor pincho. 

Siempre me ha gustado mucho la repostería y estuve probando meses antes haciendo

cupcakes y llevándolas a clase para celebrar Saint Patrick´s day con la profesora y mis com-

pañeros. 

Todos me dieron la enhorabuena por lo buenas que estaban y alguno incluso bromeó di-

ciendo que iba a salir ganadora el día del Pincho, (nunca imaginé que aquello se hiciera rea-

lidad).

Mi  experiencia ese día fue inolvidable, el ambiente era fantástico y todo el mundo traba-

jaba para sacar adelante tanto esfuerzo y dedicación puestos al prepararlo.

Me gustaría dar las gracias a ese estupendo jurado que me eligió ganadora y deciros que

espero seguir participando en años sucesivos y que todos sigamos siendo tanto o más solida-

rios.

Marieta Scorobete, 1º INR Noche

Para preparar este pincho, las exquisitas patatas a la riojana, la clase de 2º ESPA Mañana,

con nuestro tutor y profesor Miguel incluido, nos organizamos con tiempo, y gracias a la co-

laboración de todos, acabó siendo un gran éxito.

Cada uno pusimos nuestro granito de arena. Entre todos conseguimos los ingredientes, la

cazuela, cuchillos, el cucharón… y hasta nos preparamos unos delantales a juego. El profesor

nos indicó un buen sitio para cocinar y consiguió alguno de los utensilios necesarios, ¡hasta

nos trajo el almuerzo! Con todos trabajando en equipo conseguimos elaborar un plato exquisito

y disfrutar de un gran día, en el que bailamos, nos reímos, nos tomamos unos vinitos… y todo

ello en inmejorable compañía. No ganamos el premio, pero para nosotros fue el mejor pincho,

porque lo hicimos con todo el amor, las ganas y la alegría que tenemos. Queremos también

dar gracias al Centro por darnos la oportunidad de participar en este día y poder demostrar lo

gratificante que resulta la ayuda entre todos.

Andrea Díez Pontes

AGRADECIDA A TODOS

EL GRAN DÍA DEL PINCHO SOLIDARIO
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Con ocasión del Día del pincho solidario, esta vez en favor de la Asociación de la lucha
contra el cáncer, hicimos 10 kilos de mejillones al vapor entre Ana de Muguerza, Lucía Llama-
zares, José Javier Manso y quien suscribe. Como muchos nos pedían la receta, ahí va para
todos:

Para 5 kilos.

Se echan en un recipiente con agua y se les quitan las barbas (así quedan limpios también
de arenillas). Se cubre el fondo del recipiente con aceite de oliva virgen extra y se sofríen dos
cebollas grandes, partidas en finas medias lunas. Sin estar quemada la cebolla, se añade
media botella de vino blanco, se meten los mejillones, se tapan y a esperar a que se vayan
abriendo con el vapor. Una vez abiertos, con cuidado para no quemarse, se quita una de las
valvas y se sirve sobre la otra con el caldo del refrito.

Luego se me ocurrió dedicarle este soneto  al apreciado molusco, solidario en la lucha
contra el cáncer.

ODA AL MEJILLÓN SOLIDARIO CONTRA EL CÁNCER

Tímido molusco, hijo del mar,

por valvas doblemente protegido,

a traición sacado a tierra, es vendido

como esclavo espartano sin armar.

Su destino, vivir para luchar.

Salta al circo, en sartén convertido,

y aguarda al enemigo embravecido,

cangrejo pérfido, negro lunar.

Vigor le da el aceite calentado,

la cebolla le aporta lo que encierra,

de olor de vino blanco perfumado,

desafiando un peligro que a otro aterra

y de una de sus valvas liberado,

contra el cáncer, cuerpo a cuerpo, entra en guerra.

Domingo Reinares Martínez

RECETA DEL MEJILLÓN SOLIDARIO
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Otro año más que podemos gritar bien alto: ¡Doble objetivo cumplido!

Hemos sido solidarios y nos lo hemos pasado bien, ¿Qué más se puede pedir?

Pues yo,  me atrevo a pedirte una cosita más: que aceptes mi gratitud hacia ti, hacia tu
esfuerzo, tu actitud, tu alegría, tu presencia, tu colaboración y tu solidaridad.

Gracias a ti, cada uno de los alumnos y alumnas, que con gran ilusión has preparado ese
sabroso pincho para deleite de los paladares de todos tus compañeros.

Gracias a ti, cada uno de los profesores y profesoras del Centro, que, además de elaborar
tu ración de pinchos, has dejado, envuelto en el delantal solidario, tus energías para que todo
saliese a pedir de boca.

Gracias a ti, personal no docente, que has entendido que t u labor en esta aventura es
fundamental y te has implicado al máximo.

Gracias al personal de la Consejería de Educación: Miguel Ángel, Trini, Araceli, Begoña,
Estrella, por querer demostrarnos con vuestra presencia que confiáis en nosotros.

Gracias a ti, Joana, presidenta de la Asociación de Rumanía en Logroño, por haber acep-
tado unirte a nuestra fiesta solidaria y, junto con tus colaboradoras, haber aportado una mues-
tra de la gastronomía de vuestro país. Un país que está muy presente en nuestro Centro ya
que son muchos los rumanos que acuden al Plus Ultra a completar y mejorar su formación.

Gracias a todos los familiares y amigos de los mencionados anteriormente, a los profesores
que han estado alguna vez en el Centro y a los que ya se han jubilado. Nos alegra saber que
nos tenéis en vuestro corazón.

Gracias a las bodegas colaboradoras que, desinteresadamente, nos han aportado el vino
imprescindible para acompañar los pinchos solidarios. También algún alumno ha colaborado
en ese sentido. También agradecer a la empresa SEMCAL por regalarnos el cafecito de ese
día. 

SOLIGRACIAS
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Gracias a todos porque, a través del “Mercadillo del Libro Solidario” y del “Pincho Solidario”,
hemos logrado recaudar la bonita cantidad de 3.586 €, que han tenido como destinatario a la
Asociación Española Contra el Cáncer, en La Rioja.

A Divina López, presidenta de dicha Asociación, y a sus voluntarias y colaboradoras que
nos honraron con su presencia, poniendo en valor nuestro pequeño esfuerzo, agradecerles  su
labor diaria de apoyo y ayuda a enfermos y familiares. Eso, sí que no tiene precio. Os merecéis
nuestro reconocimiento y el de toda la sociedad. 

Pero, ¿qué hace la Asociación Española contra el Cáncer?  Con la ayuda de Ariane, Traba-
jadora Social de la Asociación, vamos conocer un poquito de la labor que desempeñan.

¿QUIÉNES SOMOS?

La aecc es una organización sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familiares.

Nuestra misión es clara:

• Informar y concienciar: educar a la sociedad
en todas las medidas y mecanismos posibles para
prevenir la enfermedad.  

• Apoyar y acompañar: estar cerca de los en-
fermos y de sus familias, ofreciéndoles aliento y so-
porte para disminuir su sufrimiento.  

• Promover la investigación: promover una in-
vestigación oncológica excelente, sirviendo de
puente entre la sociedad y la comunidad científica.

La aecc en La Rioja cuenta con los siguientes Programas y Servicios:

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Acogida de pacientes y familiares, información sobre recursos propios, así como  servicios
sanitarios y sociales. Servicios:

➢ Ayudas económicas

➢ Préstamo de material ortopédico y ayudas técnicas

➢ Asesoría jurídica – social

➢ Alojamiento en Pisos y Residencias

DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO

Los voluntarios son personas que, de forma desinteresada y tras recibir una formación
adecuada, dedican parte de su tiempo libre en la ayuda al paciente oncológico y a su familia.

➢ Hospitales: Por las mañanas. Proporcionan acompañamiento e información.

➢ Domicilios: A demanda del paciente o familiares. Desahogo del cuidador primario,
acompañamiento, distracción. 

➢ Labor administrativa en sede

➢ Campañas preventivas
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➢ Captación de recursos

DEPARTAMENTO PSICOONCOLOGÍA

Tratamiento psicológico para pacientes con cáncer y sus familiares (incluido duelo). Luga-
res donde se acude: Sede de Logroño y Calahorra y Complejo Hospitalario San Pedro. Se ac-
cede al servicio a través de la Trabajadora Social de la aecc y desde el Hospital solicitándolo
a cualquier médico y/o enfermera.

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN

Nuestro objetivo es informar a la población de la importancia que tiene la prevención y la
adquisición de hábitos saludables en la enfermedad del cáncer.

➢ Campañas de prevención: Día Mundial Contra el Cáncer, Día Mundial sin Tabaco, Pre-
vención Solar, Campaña Contra el Cáncer de Mama, Campaña Contra el Cáncer Colorrectal…

➢ Conferencias de divulgación sobre temas de interés y actualidad

➢ Selección y formación del voluntariado

➢ Formación a diversos colectivos en prevención

➢ Programa de Deshabituación Tabáquica

➢ Programas de prevención en centros escolares que cubren las edades desde los 7 años
hasta los 12 incidiendo en diferentes aspectos según la edad 

➢ (Clase Sin Humo, Actúa Contra el Cáncer Actúa por tu Salud y El Bosque Encantado)

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

Terapias grupales e individuales dirigidas a personas interesadas en dejar de fumar. Son
impartidos por psicólogos y en ellos se contemplan tres fases: preparación, abandono y pre-
vención de recaídas. La terapia proporciona estrategias, información y apoyo al fumador que
le ayudan en el proceso de dejar de fumar y el futuro.

GRUPO DE APOYO PARA FAMILIARES

Cuidar no es una tarea fácil y en ocasiones los familiares encargados del cuidado pueden
experimentar cansancio, estrés o agotamiento. Mantener unos hábitos de vida adecuados
ayuda a mantener una condición física y emocional saludable, lo que facilitará poder atender
mejor a la persona enferma. Por ello, desde la aecc La Rioja, tenemos un grupo para familiares
de pacientes con cáncer, dirigido por una psicóloga y una trabajadora social.

PROGRAMA “MUCHO X VIVIR” PARA MUJERES OPERADAS DE CÁNCER DE MAMA

Consta de los siguientes servicios:

➢ Atención social.

➢ Atención psicológica individual.

➢ Voluntariado testimonial: mujeres que han padecido cáncer de mama, debidamente
formadas, visitan a las recién operadas a las plantas de Cirugía y Ginecología.

➢ Grupo de apoyo (módulos: ansiedad, sexualidad, estética, relajación…)

➢ Talleres de manualidades y actividades de ocio

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
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Haciéndote socio aportando la cantidad que desees.

Haciéndote voluntario.

Puedes acudir a nuestra sede para informarte de todo.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Calle García Morato 17, 1º de Logroño

tlf: 941244412

email: larioja@aecc.es

Miguel Ángel Garrido, director
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Todavía no me creo cuando en febrero, en el acto de graduación, me dieron el ansiado tí-
tulo. Algo que llevaba esperando mucho tiempo, que me ha costado muchas horas y esfuerzo
en asignaturas que veía imposible superar, asignaturas que sin los profes no hubiera conse-
guido. 

Cuando llegue al Plus Ultra comencé con miedo de no poder afrontar los retos que se me
venían encima, pronto me di cuenta de que el Plus Ultra era diferente. Un centro en el que los
profesores se implican contigo, que los compañeros te ayudan en todo lo que necesitas. Un
lugar en el que vas a gusto todos los días, en el que consigues las ganas y motivación que se
necesitan para seguir adelante con esos estudios atascados que todos tenemos.

Me voy muy contento y satisfecho de mi paso por el centro, de haber tenido la oportunidad
de conocer a compañeros y profesores fantásticos, que más que profes y compañeros son
como una pequeña familia; te aconsejan, te animan, te ayudan, te guían en el camino…

No me puedo olvidar mencionar a todos los profesores con los que he conseguido finalizar
los estudios de ESO: Rosa, Carmen, Mila, Chus, Manuel, Miguel, Puri, Ana, Pilar, y cómo no, a
los que dirigen “El Plus” como son: Pilar, Cristina, Mamen y mi “Dire” Miguel Ángel, a todos
ellos:

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Jonatan Vigaray

Salida de emergencia

BAJADA EN LA PRIMERA ESTACIÓN
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CERRANDO PUERTAS

Se dice que elegimos los colegios, pero quizá sean ellos los que
nos eligen a nosotros. El caso es que un buen día nos sumergen entre
sus paredes y nos obligan a vivir con ellos.

Los colegios palpitan a la par de la gente que los habitó y de la que
los habita, de las paredes que los sostienen, de las ventanas que los
comunican, de las puertas que los protegen, de las luces que los ilu-
minan o de las sombras que los adormecen.

Llegan a ser nuestra segunda piel, un trocito de nuestro corazón,
la casa que nos acoge, el pan de cada día, una proyección de futuro
desde el pasado, una parte de nuestras vidas. Y en ellos comienzan y
terminan nuestras trayectorias educativas.

Los colegios son sus innumerables pizarras borrando y escribiendo
en ellas nuestra historia, nuestra sabiduría, nuestros anhelos de en-
señar…, borrar y seguir borrando para volver a empezar. Están sus pa-
redes llenas de frases acumuladas generación tras generación… frases
retenidas y olvidadas, frases no dichas ni pensadas, repudiadas… dese-
adas.

También sus innumerables pasillos donde todavía podemos oír el
llanto de un niño perdido en sus cortos trayectos, o donde corretean
los alumnos en un descuido del profesor, un lugar donde esperar a la
siguiente clase o donde dormitar.

Son esos rincones acogedores al lado de una máquina de café, lu-
gares que nos aíslan por un tiempo de la agresión del mundo exterior
para recobrar fuerzas y volverlo a intentar.

Los colegios son esas despedidas, año tras año, de esos alumnos
a los que tanto quisimos, ignoramos o repudiamos, un continuo adiós
a toda la comunidad escolar.

Y son recuerdos de festejos con música y bailoteo, disfraces y
chocolate, premios y competiciones, pinchos solidarios, campañas por
una educación igualitaria, manifestaciones por la paz.

Los colegios son también un cúmulo de incomprensiones y enfren-
tamientos vanos, un saco de malos entendidos, un hervidero de emo-
ciones dispares luchando por imponerse, una enseñanza estéril,
aislamiento… desencanto.

Salida de Emergencia
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Son tantas cosas que no habría suficiente tinta para poderlo con-
tar o plasmar.

Y así, entre tanto, llega el momento de cerrar sus puertas, casi sin
darnos cuenta, el tiempo de dejarlos atrás.

Y una nostalgia embriaga nuestros sentidos, una sensación extraña
que no sabemos como definir, cómo catalogar… toda una vida dedicada
a la enseñanza, toda una vida de enseñar y de ser enseñados ahora por
cerrar.

Y los colegios guardan con recelo esos sentimientos confusos de
todos aquellos que ya se fueron y de los que ahora nos vamos… esa
mezcolanza de tristeza y emoción, de orgullo por lo hecho, de esas
asignaturas pendientes que nunca más tendremos la oportunidad de
aprobar, de melancolía por lo que fuimos y ya no somos… de nuestro
amor y desamor.

Y cerradas sus puertas nos deja inermes e indefensos en la calle,
empujándonos a seguir hacia delante sin mirar atrás, obligándonos a
ubicarnos en otros espacios y en otro tiempo, al abrigo de otras má-
quinas de café, en otros sillones donde descansar, con otra gente con
la que conversar.

Y nuevas trayectorias se abren a lo largo de este nuevo episodio de
nuestras vidas para llenarlas de nuevas ilusiones, de nuevas sensacio-
nes, de hechos que nos sigan sorprendiendo, de nuevas frases que de-
finan nuestro pasar.

Se dice que elegimos el abandono, que quizá sea él, el que nos elige
a nosotros.

El caso es que un buen día nos envuelve entre sus paredes imagi-
narias y nos obliga a vivir con él.

Y…

Con cariño a todos los centros educativos que me eligieron.

Nieves Gómez Soria

Salida de Emergencia
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Los objetivos de Aula Mentor se centran
en proporcionar una alternativa en materia de
formación a la población adulta que no tiene
oportunidad de asistir a la oferta presencial y
cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación re-
quiere un sistema totalmente flexible no su-
jeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo.

La oferta formativa se materializa en un
conjunto de cursos en permanente actualiza-
ción, organizados en áreas formativas y que
han sido diseñados y/o adaptados especial-
mente para las características de los poten-
ciales destinatarios y de la modalidad de
enseñanza.

La existencia de exámenes presenciales
que permiten valorar el grado de aprovecha-
miento del curso, garantizando a su vez la
identidad del alumno que realiza la prueba.
Superar esta prueba da derecho a un certifi-
cado de aprovechamiento emitido por el Mi-
nisterio de Educación y las Comunidades
Autónomas. Es importante destacar que este
certificado NO es un título oficial y por lo
tanto su reconocimiento es responsabilidad
de la institución u organismo en el que se
pueda presentar como mérito. 

Con objeto de dotar a esta iniciativa de
un cierto grado de sostenibilidad económica,
Aula Mentor NO es un sistema gratuito de
formación, pero su reducido coste lo hace ac-
cesible a la mayor parte de la población.

A lo largo de este curso 2014-2015 se
han registrado en el Aula Mentor de Logroño
85 matrículas, correspondientes a 75 alum-
nos diferentes.

Miguel Ángel Garrido, administrador de Aula Mentor

AULA MENTOR. MÁS DE 150 CURSOS ON LINE

Salida de Emergencia



Nuestro más sincero agradecimiento a las siguientes bodegas que han colaborado do-

nando el vino que se sirvió el día del “Pincho Solidadrio”



Oferta Formativa del Centro
CURSO 2015-2016

Enseñanzas Iniciales
Nivel I: Alfabetización, neolectores

Nivel II: Preparación para .P.A./Cultura General

Educación Secundaria para Personas Adultas (E.S.P.A.) (Módulos
1º, 2º, 3º y 4º)

Alfabetización en lengua castellana para inmigrantes extranjeros

Graduado en Educación Secundaria 
(Módulos 1º, 2º, 3º y 4º)

Aula Mentor con diferentes cursos:
Edición de páginas web con Dremweaver, Cuidados del anciano,  Patronaje, Gimp, Lenguaje JAVA, Instalador elec-
tricista, Office (Word, Access, Excel y PowerPoint), Nóminas y Seguros sociales, Contaplus, Redes LAN, Educador
Infantil, Programación en Access, Prevención de drogodependencias, Cuidados del bebé, Tributación (básico y avan-
zado), PHP (básico y avanzado), Historia del arte en España, SQL con MySQL, Atención Geriátrica, Contabilidad,

Factura Plus, Apache, Mecanografía...

Inglés de iniciación (niveles 1, 2 y 3). Taller de conversación
Informática, Internet  y Ofimática de iniciación

Preparación Pruebas de Acceso a  para mayores de 25 y 45 años

MODALIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD A DISTANCIA

FORMACIÓN CONTINUA A DISTANCIA, VÍA TELEMÁTICA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
Del 1 al 10 de septiembre. De 10.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30

FORMACIÓN CONTINUA PRESENCIAL

Volver a la portada
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