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Teletexto

P 100

G

racias a los más de 2.400 usuarios que una vez más siguen confiando en nosotros. Este,
bien pudiera ser el mensaje que, para agradecer la fidelidad de sus clientes, lanza una
emisora de radio o un canal de televisión o un periódico, al día siguiente de publicarse los
datos del EGM. El Estudio General de Medios sirve, entre otras cosas, para conocer el perfil
sociodemográfico del público de cada medio y poder realizar previsiones de audiencia.
En la televisión, por ejemplo, si un programa es muy bueno pero no tiene la audiencia
esperada enseguida se manda al baúl. Si un programa líder pierde cuota de pantalla
rápidamente se replantea su continuidad, sus contenidos y sus objetivos. Esta es la ley a
la que se someten guionistas, presentadores, directores y productores de programas en los
medios de comunicación de masas.
El Centro Plus Ultra no es un medio de comunicación. ¿O sí? También informamos,
entretenemos, divulgamos, concursamos, viajamos…
Aunque de momento nuestro Centro no está sometido a la presión del share, tenemos
la obligación de reflexionar, valorar y esforzarnos por mejorar para mantener en la cota
más alta nuestra “programación”.
Las cifras de la matrícula (datos del primer cuatrimestre) que se presentan en esta
revista nos muestran que gozamos de gran audiencia, pero lejos de vanagloriarnos han de
servirnos como acicate para superarnos día a día y estar siempre al quite para ir salvando
los inconvenientes y poder ofrecer a nuestros “clientes”, con la mayor calidad posible, lo que
nos demandan de acuerdo a sus necesidades reales.
“Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Sirva la cita anterior de nuestro
conmemorado Miguel de Cervantes para ayudarnos a mantener los pies en el suelo y tener
muy claros nuestros objetivos.
Otro año más, al finalizar el curso, hacemos un “punto y aparte” y realizamos, a modo
de gala final, una memoria de todos los programas que conforman nuestra amplia parrilla
en prime time.
En la próxima temporada no estará como guionista-presentadora de los programas de
aprender español nuestra compañera Rosa Martínez. ¡Disfruta con salud de este tiempo
nuevo. Feliz jubilación!
A Cristina (secretaria), Cervantes le manda este mensaje: “Confía en el tiempo, que
suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”. Por cierto, tu adorado David Bisbal
me pide que te cante: “Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Sueña,
sueña tú”. ¡Suerte, Cris, te la mereces!
Para terminar, pediros que el próximo curso volváis a sintonizarnos en el dial de siempre
y que nos sigáis desde Facebook (@cepa.plus.ultra) y desde Twitter (@cepaplusultra).
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Terminamos como empezamos. Gracias a todos los alumnos por haber confiado en el
Plus Ultra, “el colegio”. A fecha de hoy contamos con una matrícula de 2424 alumnos.
Feliz verano y.. !a leer, que son dos días!
Ya lo decía Cervantes: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.
								

Miguel Ángel Garrido (Director)

Índices de audiencia
ENSEÑANZAS INICIALES NIVEL I
EDAD
HOMBRES %
MUJERES
16-20
0
0%
0
21-24
0
0%
1
25-29
2
14%
0
30-39
4
29%
4
40-49
4
29%
3
50-64
4
29%
4
>64
0
0%
8
TOTAL
14
41%
20
Extranjeros: H (5 de 14) 36% / M (8 de 20) 40%

ENSEÑANZAS INICIALES NIVEL II
EDAD
HOMBRES %
MUJERES
16-20
9
36%
4
21-24
4
16%
5
25-29
4
16%
3
30-39
6
24%
6
40-49
1
4%
4
50-64
1
4%
2
>64
0
0%
1
TOTAL
25
50%
25
Extranjeros: H (15 de 25) 60% / M (16 de 25) 64%
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%
0%
5%
0%
20%
15%
20%
40%

TOTAL
0
1
2
8
7
8
8
59%

%
16%
20%
12%
24%
16%
8%
4%

%
0%
3%
6%
24%
21%
24%
24%
34

TOTAL
13
9
7
12
5
3
1
50%

%
26%
18%
14%
24%
10%
6%
2%
50
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 Y 45
EDAD
HOMBRES %
MUJERES %
TOTAL %
< 24
2
4%
1
2%
3
3%
25-29
19
39%
20
39%
39
39%
30-39
15
31%
17
33%
32
32%
40-49
8
16%
8
16%
16
16%
50-64
4
8%
4
8%
8
8%
>64
1
2%
1
2%
2
2%
TOTAL 49
49%
51
51%
100
Extranjeros: H (6 de 49) 12% / M (17 de 51) 33%

INGLÉS NO REGLADO
EDAD
HOMBRES %
MUJERES %
16-20
1
1%
4
2%
21-24
1
1%
3
1%
25-29
2
2%
10
4%
30-39
11
11%
24
9%
40-49
20
20%
62
24%
50-64
46
45%
125
48%
>64
21
21%
30
12%
TOTAL
102
28%
258
72%
Extranjeros: H (10 de102) 9% / M (47 de 258) 33%

INICIACIÓN A LAS TIC
EDAD
HOMBRES %
MUJERES
16-20
1
3%
0
21-24
0
0%
2
25-29
0
0%
1
30-39
3
10%
1
40-49
6
20%
16
50-64
15
50%
29
>64
5
17%
10
TOTAL
30
34%
59
Extranjeros: H (5 de 25) 20% / M (8 de 51) 14%
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%
0%
3%
2%
2%
27%
49%
17%
66%

TOTAL
5
4
12
35
82
171
51
360

%
1%
1%
3%
10%
23%
48%
14%

TOTAL
1
2
1
4
22
44
15

%
1%
2%
1%
4%
25%
49%
17%
89
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OTRAS NO REGLADAS (MENTOR-MECANOGRAFÍA)
EDAD
HOMBRES %
MUJERES %
TOTAL
16-20
2
5%
1
2%
3
21-24
3
8%
3
6%
6
25-29
4
10%
4
7%
8
30-39
12
30%
12
22%
24
40-49
8
20%
13
24%
21
50-64
9
23%
18
33%
27
>64
2
5%
3
6%
5
TOTAL
40
43%
54
57%
94
Extranjeros: H (3 de 37) 8% / M (4 de 50) 8%

%
3%
6%
9%
26%
22%
29%
5%

ESPA (SECUNDARIA PRESENCIAL)
EDAD
HOMBRES %
MUJERES %
16-20
94
40%
71
34%
21-24
49
21%
41
20%
25-29
35
15%
28
13%
30-39
40
17%
27
13%
40-49
12
5%
25
12%
50-64
5
2%
17
8%
>64
0
0%
0
0%
TOTAL
235
53%
209
47%
Extranjeros: H (73 de 235) 31% / M (74 de 209) 35%

TOTAL
165
90
63
67
37
22
0
444

%
37%
20%
14%
15%
8%
5%
0%

AULAS DEL CENTRO PENITENCIARIO
EDAD
HOMBRES %
MUJERES %
16-20
5
3%
0
0%
21-24
19
14%
0
0%
25-29
17
12%
2
10%
30-39
50
36%
9
45%
40-49
34
24%
6
30%
50-64
12
9%
3
15%
>64
3
2%
0
0%
TOTAL
140
100%
20
100%
Extranjeros: H (51 de 140) 36% / M (5 de 20) 25%

TOTAL
5
19
19
59
40
15
3
160

%
3%
12%
12%
37%
25%
9%
2%
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NACIONALIDADES EN ESPA Y
NACIÓN
H
M
TOTAL
ALBANIA
1
0
1
ARGELIA
1
0
1
ARGENTINA 0
2
2
BOLIVIA
11
14
25
BRASIL
2
2
4
BULGARIA
1
0
1
CAMERÚN
0
1
1
COLOMBIA
8
6
14
CONGO
1
0
1
R.DOMINICA 1
0
1
ECUADOR
4
9
13
ALEMANIA
1
0
1
GHANA
0
1
1
GRECIA
0
1
1
ITALIA
1
0
1
MALI
1
1
2
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ESPAD (SECUNDARIA)
NACIÓN
H
M
MOLDAVIA
0
1
MARRUECOS 6
2
NIGERIA
0
1
PAKISTÁN
3
5
PARAGUAY
1
2
PORTUGAL
1
1
RUMANÍA
6
10
RUSIA
0
1
SENEGAL
0
1
TOGO
1
0
UCRANIA
1
0
BURKINA F.
1
0
URUGUAY
0
2
UZBEKISTÁN 0
1
VENEZUELA
1
0
TOTAL
54
64

TOTAL
1
8
1
8
3
2
16
1
1
1
1
1
2
1
1
118

NACIONALIDADES EN ESPAÑOL PARA EXTANJEROS
NACIÓN
H
M
TOTAL NACIÓN
H
M
ALBANIA
0
1
1
LAOS
1
0
ARGELIA
1
1
2
MALASIA
1
0
AUSTRALIA
1
1
2
MALI
3
0
BRASIL
1
0
1
MOLDAVIA
1
0
BULGARIA
0
1
1
MARRUECOS 11
46
BIELORRUSIA 0
2
2
HOLANDA
0
1
CAMERÚN
2
1
3
NIGERIA
0
3
CHINA
1
3
4
PAKISTÁN
12
23
CROACIA
0
1
1
POLONIA
0
1
ETIOPÍA
1
0
1
RUMANÍA
2
8
GEORGIA
0
1
1
RUSIA
2
0
GHANA
3
3
6
SENEGAL
3
1
GUINEA
0
2
2
SIRIA
3
3
HUNGRÍA
0
1
1
TOGOTAILAN 0
1
INDIA
0
1
1
UCRANIA
3
5
INDONESIA
0
1
1
EE.UU.
0
1
ITALIA
0
1
1
BURKINA F
0
2
COSTA MAR
0
1
1
PALESTINA
1
1
TOTAL
53
118

TOTAL
1
1
3
1
57
1
3
35
1
10
2
4
6
1
8
1
2
2
171
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NACIONALIDADES EN ENSEÑANZAS INICIALES
NACIÓN
H
M
TOTAL NACIÓN
H
BOLIVIA
3
2
5
ITALIA
0
BRASIL
1
0
1
MARRUECOS 13
BULGARIA
1
0
1
NEPAL
0
BIELORRUSIA 0
1
1
PAKISTÁN
5
COLOMBIA
1
2
3
PERÚ
0
ECUADOR
5
0
5
PORTUGAL
3
GUINEA E.
0
1
1
RUMANÍA
2
GUINEA
1
1
2
SIRIA
1
IRAK
1
0
1
TOGO
1
TOTAL
38

NACIONALIDADES EN ENSEÑANZAS NO REGLADAS
NACIÓN
H
M
TOTAL NACIÓN
H
BIELORRUSIA 0
1
1
NICARAGUA
0
BOLIVIA
0
2
2
NIGERIA
1
BRASIL
1
0
1
PAKISTÁN
0
COLOMBIA
1
0
1
RUMANÍA
0
GUINEA E.
2
2
4
SENEGAL
1
MARRUECOS 2
2
4
VENEZUELA
0
TOTAL
8

M
1
4
1
7
1
0
3
0
0
24

M
1
0
4
7
0
1
20

TOTAL
1
17
1
12
1
3
5
1
1
62

TOTAL
1
1
4
7
1
1
28

NACIONALIDADES EN ACCESO UNIVERSIDAD PARA > DE 25 Y 45
NACIÓN
H
M
TOTAL NACIÓN
H
M
TOTAL
BULGARIA
CHINA
COLOMBIA
HONDURAS

2
1
1
0
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0
0
0
1

2
1
1
1

MARRUECOS
PAKISTÁN
RUMANÍA
VENEZUELA
TOTAL

0
0
0
0
4

1
1
4
1
8

1
1
4
1
12
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MATRÍCULA CURSO 2015-2016 POR OFERTAS EDUCATIVAS
PRIMER CUATRIMESTRE

ENSEÑANZA
INICIALES NIVEL I
INICIALES NIVEL II
ESPAD SECUNDARIA DISTANCIA
ESPA SECUNDARIA PRESENCIA
ESPAÑOL EXTRANJEROS
INGLÉS NO REGLADO
TIC (INFORMÁTICA-OFIMÁTICA)
AULA MENTOR
ACCESO UNIVERSIDAD >25 Y 45
PREPARACIÓN P. LIBRE GES
TOTAL

ACTIVOS
78
95
138
431
173
299
101
55
95
30
1495

BAJAS
4
4
8
13
51
61
6
0
1
3
147

MATRÍCULAS
82
99
146
444
224
360
107
55
96
33
1642

%
5%
6%
9%
27%
14%
22%
7%
3%
6%
2%

Al finalizar el curso 2015-2016 la matrícula asciende a los 2424 alumnos

CEPA Plus Ultra. Logroño
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CIENCIA POR LA MAÑANA

Ciencia para
todos

E

l día 26 de noviembre, el Departamento de Ciencias Naturales nos llevó a los alumnos de
1º, 2º, 4ºA y 4ºB del turno de mañana de ESPA a Divulgaciencia. Nos acompañaron los
profesores Carmen Sanz, Javier Benito y Ana Isabel González.
La actividad era doble, la primera parte consistía en cuatro talleres en los que los
monitores realizaban experimentos científicos que nos explicaban de manera amena y la
segunda consistía en una visita a la exposición de trabajos realizados por alumnos de
diferentes centros educativos que participaron en el concurso de Divulgaciencia.

El primer taller trataba sobre ondas y mostraba cómo se transmiten utilizando palillos
unidos por un cordel. También vimos la luz de un láser reflejándose en polvo de tiza,
comprobamos el cambio de sonido al variar la velocidad de agitación de un tubo e hicieron
música rozando con el dedo el borde de unas copas que contenían diferentes cantidades de
agua. Hasta reprodujimos las notas musicales con tubos de diferentes longitudes llegando a
tocar la melodía de una canción, y… ¡qué casualidad!, era “Cumpleaños feliz” precisamente
el día de mi cumpleaños.
El objeto del segundo taller era el estudio de fluidos y en él realizaron experimentos con
humos calientes y fríos, bolas saltarinas y el “Ludión de Descartes”. Este se trata de una
botella de agua en la que se encuentra sumergido un diablillo que se mueve para arriba
o para abajo al presionar más o menos la botella. Además construímos un géiser casero
con una botella de gaseosa a la que añadimos unos caramelos Mentos. Se produjo una
liberación instantánea de gas que casi llegó hasta el techo.
El tema del tercer taller era el calor en las reacciones químicas. En un experimento
vimos como la combustión de diferentes sales producen llamas de diferentes colores, este
fenómeno lo utilizan los pirotécnicos para dar diferentes coloraciones a los fuegos artificiales.

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 8

Ciencia para todos

Punto ... y aparte. Número 40

También comprobamos que al disolver sosa cáustica en agua la mezcla desprende calor.
Pero lo que más nos sorprendió fue ver como la monitora alegremente hacia arder un billete
de 5 € que había pedido a un compañero. ¡Tenía truco!, estaba bañado en agua con alcohol
y no se quemó.
En el último taller, nos explicaron las características y aplicaciones del nitrógeno líquido.
Metimos un globo hinchado en él y rápidamente disminuyó su volumen al comprimirse el
aire que se encontraba en su interior. Cuando lo sacamos recuperó pronto su volumen.
También metimos una flor y al sacarla se quebraba con solo tocarla suavemente. Además,
pudimos degustar nubes de azúcar después de sumergirlas en nitrógeno líquido. Se habían
vuelto muy crujientes. ¡Parecía que estábamos en el restaurante El Bulli de Ferrán Adriá!
Los experimentos resultaron sorprendentes, las monitoras nos explicaban de manera
sencilla su base científica y pasamos una mañana diferente. Me gustó la experiencia, fue
una actividad divertida a la vez que educativa.
María Santo Domingo Turza (1º ESPA Mañana)

CEPA Plus Ultra. Logroño
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VISITA AL DEPARTAMENTO DE ENOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

E

l viernes 29 de abril, fuimos con la profesora de Ciencias Naturales, Ana Isabel, a la
Universidad de La Rioja para realizar el “Taller de enología y análisis sensorial”. La enóloga
y profesora de la Universidad nos condujo hasta la sala de catas donde nos dio una charla.
Nos explicó que la sala de cata debe ser un lugar amplio, sin humedad, con buena
temperatura y luminosidad, la superficie debe ser blanca, con escupiderasy lámparas con
distintos colores de luz. En ocasiones, se colocan biombos entre los catadores para que la
cata sea totalmente individual.
Hay cinco tipos de cata: la técnica, realizada
por un enólogo; la analítica, la de consumidor, la
descriptiva y la hedonista que es la que hacemos
todos en nuestra casa.
El catador debe estar tranquilo y concentrado.
El horario preferente para la cata es la última
hora de la mañana, tras haber comido unos colines
de pan y agua. Su duración no debe exceder la
hora y media y, como mucho, pueden catarse 12
muestras.
La copa para vinos tranquilos (que no sean
espumosos) debe ser de cristal, transparente,
más ancha por la parte de abajo y más estrecha
al final. Se debe sujetar por la base de la copa
para no calentar el vino.
La temperatura óptima para la cata profesional
del vino tinto es entre 15ºC a 20ºC y, entre 15ºC
y 16ºC, para la del blanco.
En la Denominación de Origen Rioja hay las siguientes categorías de vinos:
•

Garantía de origen: no han sido sometidos al proceso de crianza.

•

Crianza: corresponde a vinos de al menos tres años, que han permanecido mínimo uno
envejeciendo en barrica de roble.

•

Reserva: corresponde a vinos muy seleccionados con un envejecimiento mínimo de
tres años, uno al menos en barrica de roble y el resto en botella.

•

Gran reserva: corresponde a vinos de grandes cosechas que han envejecido un mínimo
de dos años en barrica de roble y tres años en botella.

•

En una presentación se sirven los vinos blancos en primer lugar y cuando se pasa al
tinto, primero se empieza por los vinos suavesy luego se va aumentando en categoría
para poder apreciar todos los aromas y sabores.
Para saber catar hay que aprender, nadie nace con el don, hay que tener memorizados

CEPA Plus Ultra. Logroño
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los aromas para poder reconocerlos y eso solo se consigue con entrenamiento. Al principio,
cada aroma se estudia por separado y luego se mezclan. A partir de los 12ºC los compuestos
volátiles se detectan y pasan al cerebro. Si no tienes memoria de ese aroma no podrás
describir lo que pruebas.
Se sirve un tercio de la capacidad de la copa y luego se hace la cata en tres fases.
•

La primera es la fase visual:se aprecia el color, la intensidad y la brillantez.

•

La segunda es la fase olfativa: en el vino hay más de 1000 compuestos volátiles de los
cuales una persona normal detecta hasta 50 y un enólogo unos 80 o más. Los olores
se aprecian primero desde el exterior y, a continuación, una vez en la boca, se echa
hacia atrás para apreciar el aroma retro-nasa. Se percibe cuando tienes el vino en la
boca un rato, lo llevas hacia atrás y pasan las partículas aromáticas al olfato. Primero
se captan con la copa quieta los aromas primarios (florales, frutales, vegetales) provenientes de la uva. Después se agita y se detectan los aromas secundarios (a lácteo
o a levadura) que se forman durante la fermentación. En los reserva y gran reserva se agita
de nuevo para apreciar los aromas terciarios
de crianza o bouquet (florales, frutales, miel,
madera, café, chocolates y otros)
• La tercera es la fase gustativa: las papilas
de la lengua (fungiformes, foliadas y circunvaladas) detectan los sabores. El dulce tiene una
duración de 1 segundo mientras que el ácido y
el salado duran 3 segundos. El sabor amargo
es persistente. Además, hay otro sabor llamado
umami, que es característico de la comida asiática que, en mi opinión, sabe a avecrem.
Después de la introducción teórica, pasamos a
la práctica reconociendo aromas y sabores. Para
los sabores, utilizamos baterías de disoluciones
de diferentes sabores y concentraciones que,
además de identificar, debíamos ordenar según
su intensidad.

Concluida la cata nos dirigimos a ver la bodega
donde los estudiantes fabrican sus propios vinos
para trabajar y experimentar sus procesos. Estos son vinos no comercializados.
Para terminar la visita nos llevaron a conocer el campo de prácticas donde nos enseñaron
la gran variedad de especies de plantas que cultivan: vides, frutales, hortalizas, algodón,
cereales, leguminosas, cáñamo, linos y linazas, plantas aromáticas… Nos dieron a probar la
rúcula que tiene un sabor fuerte y picante. Las cultivan con pesticidas y sin ellos, utilizan
lámparas para estudiar la clorofila de las hojas, estudian el grado de acidez de las frutas….
La visita me ha parecido muy bonita, interesante y constructiva. Aprendí cosas que
desconocía y me di cuenta de las maravillas que con la ciencia y el estudio puedes encontrar
en la naturaleza.
Andrea Jénifer Díaz (3º ESPA B Mañana)

CEPA Plus Ultra. Logroño
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VISITA AL PARQUE TIERRA RAPAZ

E

ste año la oferta de actividades extraescolares para el Departamento de Ciencias ha sido
muy variada por lo que nos ha costado decidir cuál era la más adecuada. Finalmente
hemos escogido la visita a Tierra Rapaz. He de confesar que prefiero placeres menos obvios,
más sutiles cuando se trata de naturaleza, pero la visita no ha defraudado a nadie, grandes
o pequeños, niños y niñas. Las explicaciones de los técnicos han sido magníficas y muy
amenas y sin duda, la demostración de cetrería ha sido la estrella del día. Sentir a las
aves pasando a centímetros de nuestras cabezas, escuchar el aleteo de sus alas, y el
esporádico y tenue contacto en el pelo ha resultado…, más que emocionante y como diría el
poeta, me ha provocado un sentimiento demasiado profundo para las lágrimas. Una por una
iban desfilando las diferentes especies de buitres, cernícalos, halcones…, hasta un águila
americana, esa que tiene la cabeza completamente blanca y el pico amarillo, que parece
que está siempre enfadada y uno no se explica a qué se debe su expresión circunspecta ya
que es realmente preciosa. Si yo fuera así de guapo estaría siempre sonriendo. También
vimos una demostración del alimoche, esa especie de buitre que nos tuvo en vilo a media
España un domingo por la noche, hace más de 30 años, durante un capítulo de “El Hombre
y La Tierra”, esperanzados con que rompiera el huevo con las piedras que torpemente cogía
con el pico y después lanzaba. El nuestro, con más suerte que pericia, acabó lográndolo,
hazaña que coreamos con júbilo los allí presentes.
Como capítulo especial vimos una demostración de aves nocturnas en un pabellón
apropiado para tal evento. Unos de los monitores nos explicó que cuando el pollo es todavía
un embrión, dentro del huevo, le dan pequeños toquecitos rítmicos en la cáscara que
reconocen cuando son adultos lo que les ayuda a controlarlos y así
obedecen
sus órdenes ¡Mágico condicionamiento prenatal! Observar
a
los
pequeños buhitos acudiendo prestos a la voz del monitor
solamente puede describirse como entrañable. No sé
qué tienen las rapaces nocturnas que me enternece.
Serán esos ojos penetrantes y de diferentes colores
(negro, pardo, amarillo, naranja…),quizá el oscilante
movimiento de cuello (que nos explicaron realizaban
porque son hipermétropes y era la única forma de
poder enfocar y hacerse una idea de la forma de los
objetos cercanos), o quizá ese giro de cabeza de
180 grados en plan Regan, la niña de El Exorcista…
¡Es que tenían la rapaz nocturna más pequeña de
La Tierra! ¡Qué chula! Parecía un gorrioncillo al que
habían disfrazado de búho, como si de un cabezudo se
tratara ¿Y qué me decís del que aparece en la foto que
acompaña este texto? Juro que no me he fumado nada
¿no es igualito a una pelota de badminton?
Nunca me han gustado demasiado este tipo de espectáculos.
Soy más aficionado al autodescubrimiento, al menos cuando se trata de las pequeñas
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maravillas que nos ofrece la naturaleza, pero me rindo a Tierra Rapaz. El cuidado que se da
a los animales es exquisito y se trata de un centro de estudio real del comportamiento de
las aves. Desde aquí le damos la enhorabuena por su extraordinaria labor divulgativa y de
investigación.
Javier Benito Ayuso (Profesor)

L

a excursión al Parque Tierra Rapaz ha sido, sin duda, la más interesante de este curso. Fue
divertido y emocionante asistir a las demostraciones de las diferentes especies de aves
rapaces, interactuar con ellas y conocerlas mejor gracias a las explicaciones del personal del
centro. Y todo ello con la inmejorable compañía de profesores y compañeros.
Daniele del Gaudio (4º ESPA A Mañana)

P

asamos un día muy agradable visitando
Tierra Rapaz, parque temático de aves
rapaces en el que disfrutamos de una visita
guiada a cargo de un equipo profesional y
cualificado sobre el estudio de estas aves.
Las exhibiciones al aire libre, en la zona de
vuelo, y la de aves rapaces nocturnas en la
gruta de los búhos resultaron muy amenas y
didácticas. Lo pasamos muy bien.
Mariví Herraiz (4º ESPA A Mañana)
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Descuento de Navidad

Bibliofilia

Tercer premio concurso de relatos Curso 2014 2015

L

as luces de Navidad iluminaban la Gran Vía, y allí estaba él, Mario, un chico de veintiocho
años que vivía con sus padres en Logroño. Su madre Esther trabajaba en una tienda de
regalos, y su padre Luis, desde que se jubiló, trataba de ayudar a su mujer en la tienda, ya
que por estas fechas el trabajo aumentaba.
Mario puso rumbo hacía la tienda, cuando de camino encontró a su padre desorientado,
sin rumbo alguno, muy perdido; él lo tomo de su mano y le acompañó a la tienda. Y
allí encontró a Esther, nerviosa, mirando desde la puerta de un lado a otro, totalmente
desconcertada ya que desde que a Luis le habían diagnosticado hace cinco años Alzheimer,
sus vidas habían cambiado por completo. Esther al ver a Mario con Luis, se tranquilizó;
como de costumbre, Luis se había escapado.
Vivían un sin vivir día a día, hora tras hora, Luis había englobado la vida de los que le
rodeaban, pero hoy era una noche especial, Nochebuena, y pese a todas las dificultades,
querían disfrutar de poderse reunir un año más.
Luis apenas hablaba, casi no se acordaba de caminar, y Esther tenía que darle de comer
antes de que ella empezase su plato, algo habitual , así comenzaron su cena de Nochebuena
hasta que sin esperarlo, Luis empezó a toser. Se estaba atragantando.
El alzhéimer hace que olvidemos masticar y tragar, algo tan básico, y eso le sucedió.
Mario sin dudarlo, avisó a la ambulancia y antes de darse cuenta empezaban el día de
Navidad desde la habitación de un hospital.
Llegó el alba de un nuevo día , madre e hijo no tardaron en hablar con los médicos de
guardia. El diagnóstico fue grave, a Luis se le depositó comida en el pulmón, perdió oxígeno
y muchas fuerzas, lo que había requerido que siguiera en observación unos días más. La
familia no lo podía creer, los médicos no les daban esperanza alguna, con un alzhéimer tan
avanzado no se atrevían a prever que evolucionase favorablemente.
Cuando volvieron a la habitación, Luis estaba despierto y Esther no pudo contenerse,
se abalanzó sobre él y le dijo todo lo que lo quería. Mientras tanto, Mario no pudo resistirse
también a derramar unas lágrimas hasta que su padre le interrumpió, tarareando el estribillo
de un villancico. Ellos no lo podían creer, en el punto en el que estaban, los momentos de
lucidez de Luis, bien eran muy escasos.
Después les miró a los ojos y sin pestañear soltó una gran carcajada. Era feliz, en su
ignorancia, no sentía el dolor y como aire en su deslizar, susurró:
-Sois mi mejor regalo.Sus ojos perdían luz, su rostro era pálido, y sus constantes, casi nulas. El tiempo se paró
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y a su caída el sol se lo llevó, la enfermedad lo superó. Se llevó su memoria y su vida, pero
no sus sentimientos porque rió hasta el final. El alzhéimer pudo hacerle olvidar quiénes eran
aquellos que le rodeaban, pero no hizo que a ellos se les olvidara quién era él.
Mario paso días sin poder conciliar el sueño, no lo entendía, la crueldad de como una
vida se podía desvanecer en cualquier momento. Una de esas noches su madre entró en su
dormitorio y le encontró observando las luces de Navidad, compitiendo por su brillar, con
las estrellas del cielo.
Esther viendo la melancolía de su hijo, le preguntó qué le sucedía y el dijo que nada,
porque no quería ver triste a su madre, a lo que ella contestó:
-Quizás se fue pronto a otro lugar, un rincón en el que nos encontraremos todos tarde
o temprano, pero si se fue tan pronto fue porque perdió sus recuerdos y fue a buscarlos a
un lugar mejor.Mario entendió que el mejor legado que su padre le entregó era que siguiese su camino,
siendo una persona de bien, que valorase la fragilidad de la vida, y ayudase a todo el mundo
que en su camino encontrara, hasta que tarde o temprano...
Algo que en Navidad es fácil de ver en cualquier casa, pero legado que el mantendría
durante todas las épocas del año en su largo andar.
Ruth Álvarez (4º ESPA Mañana)

FIN
Dedicado a todas las familias que puedan sentirse identificadas, mucho amor y fuerza.Y
en especial se lo dedico a mi segunda madre Isabel y mi pareja Alberto por tener la fuerza
suficiente, para poder con una historia similar. También se lo dedico a mi madre Valvanera
por ser el coraje en estado puro, haciéndome ver el amor como nadie, también a mi padre
por llevar a espaldas esta enfermedad, pero con la ayuda de mis hermanos, mi madre, y la
mía todo será más facil.
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Antígona o la desobediencia civil

¿

Debemos obedecer una ley que sabemos
injusta? ¿Quién define a patriotas y
traidores? ¿Son los buenos los gobernantes
y los malos los que no acceden al poder?
Estas cuestiones y otras muchas planteó
Antígona el pasado 13 de noviembre cuando
un grupo de alumnos y profesores asistimos
a su representación
en el Teatro Bretón.
El Teatro de La
Abadía
desarrolla
este
proyecto
dirigido por Miguel
del Arco, que adapta
libremente la obra
de Sófocles; con un
reparto compuesto
por Carmen Machi,
Manuela
Paso,
Ángela
Cremonte,
Cristóbal
Suárez,
Raúl Prieto, José
Luis Martínez, Silvia
Álvarez
y
Santi
Marín (este último
también
conocido
por su trabajo en la
serie de televisión
Olmos y Robles).
La obra muestra
a una mujer que
actúa según sus convicciones morales,
aunque ello suponga desobedecer las leyes
de su ciudad; lo que le costará la vida: La
tragedia se ambienta en Tebas, ciudad
gobernada por Creonte como regente
hasta que los hijos del difunto rey Edipo,
destinados a sucederle, alcanzaran la edad
adulta. Cuando este momento llega, deciden
ejercer el poder un año cada uno. El primero
en ocupar el trono es Eteocles; pero se niega
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a abandonarlo cuando termina su año de
mandato. Entonces su hermano Polinices, se
presenta a las puertas de la ciudad dispuesto
a luchar acompañado de un gran ejército. Los
dos hermanos mueren en la batalla y Creonte
es coronado rey; pero prohíbe enterrar a
Polinices, acusándole de traicionar a su
ciudad. Antígona, la
tercera
hermana,
horrorizada ante una
ley que niega los ritos
sagrados
debidos
a
los
muertos,
desobedece y lo hace
en secreto, por lo
que será condenada
a ser sepultada en
vida.
La
disyuntiva
de obedecer o no
una
norma
que
atenta
contra
nuestros
valores
más
esenciales,
no nos es ajena:
Recordemos
los
frecuentes casos de
desobediencia civil
que hace algunos
años protagonizaron
muchos
colectivos
de
bomberos,
policías, cerrajeros…al negarse a participar
en los desahucios provocados por la crisis y
sus recortes. Su negativa iba en contra de
la legalidad, sí; pero ellos apelaban -como
Antígona- a una legalidad superior. De hecho,
muchísimas conquistas de derechos se han
conseguido de este modo.
Pero volvamos a esta tragedia para
descubrir un trabajo desgarrador e impecable
de todos sus actores, sobre todo de las
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actrices Manuela Paso y Carmen Machi,
espectaculares e intensas en sus respectivos
papeles de Antígona y Creonte. La obra nos
sorprendió también con una escenografía
–apenas una esfera donde se proyectaban
imágenes y juegos de luz - que llamó la
atención de los alumnos por su sencillez
tan eficaz, pues conseguía trasmitir una
atmósfera de tremenda fuerza visual.
Debemos agradecer a Luis Ochoa, jefe
de sala del Teatro Bretón la oportunidad de
que los actores nos recibieran en el ambigú
al finalizar la representación. Pudimos
conversar con ellos, respondieron a nuestras
preguntas, nos sacamos fotos juntos y
pudimos aplaudirles de nuevo, de tú a tú,
casi sin distancia entre ellos y nosotros. Su
amabilidad fue el broche final a una noche
memorable.
Recuerdo una alumna que a la salida
del teatro comentó: “Lo que más me ha
gustado es que todo lo que se dice vale para
hoy”…Y es cierto: El discurso de Sófocles es
perfectamente aplicable a nuestro tiempo.
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La historia del mito se repite. El poder es
el poder y los problemas que genera no
han cambiado. El conflicto entre Antígona
y Creonte habla de temas que aparecen en
nuestros informativos día sí y día también.
Por qué el poder corrompe, por qué las leyes
injustas se obedecen, por qué en la lucha por
el poder, el aspirante que pierde la batalla se
convierte automáticamente en un traidor tan
indigno que ni merece sus ritos de sepultura,
cuando su pretensión era igual de lícita que
la del ganador.
Antígona se cuestiona estos temas, se
responde a sí misma y obra en consecuencia.
Por eso, cuando Creonte declara: “Tus manos
están atadas tanto como las mías, pues
nadie puede actuar fuera de la ley”. Antígona
lanza su pregunta: “¿Se debe obedecer una
ley que es inhumana?”...
Loreto Rodríguez (Profesora)
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PRESENCIA DEL PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE LOGROÑO EN EL PLUS ULTRA

REENCUENTRO CON ÁNGEL BASANTA

E

l Premio de Novela Ciudad de Logroño está gratamente vinculado con el devenir de
nuestro Centro. Siempre esperamos visita. Visita de personas, que al recibirlas hacen
nuestra casa más grande.
Este diciembre, contamos con la presencia de Ángel Basanta, al que ya conocíamos por
haber estado anteriormente, en otra convocatoria del concurso, con nosotros.
Ángel Basanta, en estos momentos es uno de los críticos literarios más reputados
en nuestra lengua. Lector impenitente, conoce el instrumento y las leyes de la creación
literaria. Ha sido profesor universitario en Santiago de Compostela, catedrático de literatura
en el Instituto Rey Pastor de Madrid, profesor de didáctica de la Literatura Española en el
ICE de la Universidad Complutense de Madrid…Pero lo que más curioso me ha parecido es
como tangencialmente, él entró en mi biografía. Cuando yo era una estudiante de filología,
me topé con una Historia de la Literatura Española, de la editorial Cincel, perfectamente
estructurada y completa que me sirvió mucho en la penosa tarea de preparar las oposiciones.
Esa colección estaba dirigida por Ángel Basanta y Marcos Marín.
Podría seguir enumerando libros y artículos de nuestro invitado, pero me interesa más
acercarnos a la persona. Como buen gallego, se escurrió entre las preguntas. Convino en
la exagerada producción literaria actual, el libro como como objeto de consumo. Y en la
maestría de Cervantes, por encima de todos; devoto lector del Quijote. Admirador también
de su paisano Gonzalo Torrente Ballester.
En la actualidad ha sido reelegido presidente de la asociación de la Crítica. Como tal es
un excelente olfateador de la buena literatura, y si nos hacemos con el listado de las novelas
ganadoras del Premio de la Crítica, tenemos ante nosotros un recomendabílisimo repertorio
de narrativa “con calidad”.
En las distancias cortas, es entrañable. El día que nos visitó, estábamos celebrando en
nuestro Centro el día de los Derechos Humanos, auspiciado por Amnistía Internacional.
Habíamos preparado, de modo simbólico, unos lazos amarillos para ponerlos en la solapa
y hacer visible nuestra reivindicación. Al terminar la charla que tuvimos con él en el salón
de actos, quiso ponerse un lazo que llevó durante todo el día, incluido el momento de la
entrega del premio al nuevo ganador: el escritor Manuel Rico con la obra Un extraño viajero.
Y actuó como un excelente cicerone con nosotros en la ceremonia Institucional, en
la que se desvelaron los ganadores de la novena edición del premio. Nos presentó a sus
colegas , a los ganadores de los premios - Manuel Rico y Tania Padilla -,ya que este año por
vez primera se ha fallado el premio Novela para Jóvenes Escritores
Y cuando nos despedimos de él, yo tuve la sensación de haber disfrutado un buen rato
con alguien que conocía de siempre; bamboleándose entre mis pensamientos la certeza de
la sencillez de los sabios.
Carmen Sanz (Profesora)
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Y NUESTROS ALUMNOS OPINAN :
Ángel Basanta es un crítico literario que nos visitó en nuestro centro de estudios (Plus
Ultra). Nació en Galicia, ha sido profesor, es autor de varios libros dedicados a la novela
española y realizó ediciones de novelas comentadas como El Quijote. Nos comentó que un
crítico literario hace un análisis y una valoración razonada de una obra literaria en un medio
de comunicación actual. Uno se hace crítico literario leyendo mucho, el crítico literario es
alguien a quien le gusta mucho la lectura y no hay crítica literaria sin teoría o sin Literatura.
La asociación española de críticos literarios lo ha elegido como presidente. Es Catedrático
de instituto y crítico literario en el suplemento El cultural, del diario El Mundo. Uno de los
mejores conocedores de la narrativa española y un enamorado de Cervantes. Un crítico
independiente que hace las cosas con rectitud y que tiene buen gusto literario. Para él no
hay nada como un buen libro
Vanesa Díez (4º ESPA A Mañana)
El encuentro con el crítico Ángel Basanta ha sido muy interesante e instructivo. Hemos
aprendido métodos de análisis crítico y literario, y conocido los continuos retos a los que los
escritores inevitablemente se enfrentan.
Otra valiosa experiencia que se suma a las muchas que este Centro nos regala.
Daniele Del Gaudio (4º ESPA A Mañana)
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El futuro en español

E

l día 29 de octubre emprendimos un largo viaje por el mundo a través del medio de
transporte más rápido y barato: la lengua española. Después de todos los preámbulos,
promotores, publicidad y exhibición política, llegó el momento culminante: el encuentro con
Jorge Edwards, cuya verdadera inteligencia se revela en la sencillez de sus palabras, en
un alma pura y sensible. Defendió la lengua como un organismo vivo que va por su lado,
que vive y se nutre gracias al periodismo y la literatura. Para la pervivencia de nuestra
lengua proclama una flexibilidad y una gran amplitud de miras, valorando las diferencias,
sin imponer criterios rígidos que acentúen la distancia y la diversidad.

De su trayectoria personal, con gracejo y sencillez, expuso su similitud como cronista y
escritor con su tío abuelo Joaquín Edwards Bello, bisnieto del conocido académico y gramático
Andrés Bello. Fue este personaje despreciado en el seno de una familia burguesa chilena
de principios conservadores que no podían tolerar la existencia de un literato en la familia.
Señaló que, en sus comienzos de escritor, esta figura que era considerada el maldito de la
familia y al que se le conocía como “El inútil de Joaquín”, se perfiló como un fantasma que
siempre le acompañaría. Relató cómo se repitió la circunstancia en su persona cuando se
inició en el campo de la escritura. Hecho este que disgustó enormemente a su padre quien
esperaba un futuro de más altos vuelos para su hijo. Para alguien que ama las letras y
la crónica se perfiló como un género apto para expresar una realidad social con ciertas
verdades que aunque molestas son instructivas.
Después del entrañable encuentro con el escritor tuvo lugar la pausa café, que más que
pausa parecía un correr a todo meter para dar detallada cuenta de lo buenas que estaban
las viandas y el café.
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Llegó el momento
de
las
ponencias
sobre
el
periodismo
comprometido en América
Latina.
Se
expusieron
diferentes
métodos
de
hacerle
frente
a
la
situación compleja de
violencia social y política
que viven algunos países
del cono Sur Americano,
donde ejercer la labor
del
periodismo,
es
arriesgar la propia vida.
En este sentido, la labor
más comprometida es la de
l
a
periodista Laura Weffer que se
juega su
propia vida
realizando un periodismo de investigación cuya finalidad es la denuncia política-social de
Venezuela a través de un proyecto individual fuera del alcance de los medios públicos,
mediatizados y controlados desde el poder, donde informar se transforma en engañar y
todo aquel que se enfrenta a esta forma de periodismo, se expone a la privación de su
libertad. Para ella hablar de “periodismo comprometido” es una redundancia porque si no
es comprometido no es periodismo. Nos definió el periodismo como un amante posesivo,
celoso y absorbente, del que uno no puede zafarse, hasta el punto de arrastrarte hasta la
muerte si se ejerce hasta sus últimas consecuencias.
En otro ámbito distinto está el papel de Consuelo Álvarez de Toledo, periodista
de Infolatam, cuyo trabajo se realiza fuera del terreno de lucha, gracias a la fuerza
intercomunicadora de un medio como internet, en el que parece que a simple vista se
puede denunciar cualquier situación de vulneración de derechos humanos, de falta de
libertad, aunque no carece también de sus propios peligros. En esta misma línea se sitúa el
trabajo del periodista Manuel Aguilera que utiliza los medios digitales como instrumento
para acceder a una gran información y de unión entre España, Medio Oriente, EEUU y
Latinoamérica.
Por último, llegó el turno de una mesa redonda sobre la lengua española como
herramienta de creación. En ella intervinieron Santiago Auserón, conocido en el mundo de
la canción como Juan Perro, Domenico Chiappe, escritor y periodista peruano y venezolano
y Carlos Grañés, antropólogo colombiano. Fue esta la menos concurrida y la que menos
éxito tuvo entre el público espectador. La línea temática iba dirigida a la discusión de si
el español es o no una lengua apta para la creación musical o literaria o para la reflexión.
La pose de “divo” de Juan Perro, con gafas oscuras y sombrero puesto, desilusionó a los
presentes y su lenguaje altanero no cumplió el lema del encuentro: una lengua que nos
une, que pone en funcionamiento los mecanismos idénticos que nos permite igualarnos en
formas y sentimientos.
Vicky Montenegro (Profesora)
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Nuestros alumnos tomaron detallada cuenta de todo lo expuesto para presentarnos sus
aportaciones en algunas reseñas:
María Santo Domingo Turza (1º ESPA Mañana)
JORGE EDWARDS: escritor, crítico literario, periodista, diplomático chileno y Premio
cervantes 1999.
• Me pareció un hombre muy interesante, muy pausado y transmite tranquilidad.
• Nos cuenta que el español está muy bien considerado y tiene mucha fuerza. Hoy en
día se habla nuestro idioma en varias partes del mundo.
• Comenta que el periodismo debe seguir evolucionando con inteligencia y debe usar
correctamente el idioma. El periodismo evoluciona muy rápido y se adapta a las nuevas
situaciones, como internet.
LAURA WEFFER: periodista venezolana de la editorial “Efecto Cocuyo”.
• Especialista en el periodismo de investigación. Me llamó la atención que pese al
peligro, miedo y censura que hay en su país, disfrutaba haciendo su trabajo y luchaba
continuamente en todo para que la gente recibiera una información veraz.
CONSUELO ALVAREZ. Fue presidenta y editora de Infolatam.
• Cuenta que internet es el mejor medio para enfrentarse libremente, que facilita
mucho las cosas.
MANUEL AGUILERA: director de Hispanopost.com.
• Defiende el uso de las nuevas de las nuevas tecnologías y comenta que con un simple
móvil se puede hacer una labor periodística fantástica.
Adoración Gómez Cuena (1º ESPA Mañana)
Conversación con Jorge Edwards:
Estuvo hablando de cómo su familia pensaba que los escritores eran unos inútilies y que
él iba a entrar en el grupo de los inútiles. Dijo una frase de Cabrera Infante “ el español
es demasiado importante para dejarlo en manos de los españoles”. El idioma español es
patrimonio de todos los países hispanohablantes, todos tenemos que trabajar en común por
el bien del idioma, porque cuando los países americanos se independizaron fue el propio
idioma lo que nos unió.
Aconsejó a los estudiantes leer a los grandes clásicos, escribir y conocer las reglas del
idioma, pero si no se está convencido y solo se piensa escribir para ganar el Nobel por el
dinero, mejor dejarlo.
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Periodismo.
Un grupo de periodistas hablaron sobre lo difícil que es, a veces, ejercer la profesión ya
que en muchos lugares no se puede ejercer con libertad por censuras, amenazas…etc. Pero
al mismo tiempo es una profesión apasionante y absorbente. Allí donde haya un punto de
internet, hay información, además de que con un teléfono móvil lo tienes todo.
Ahora mismo es el mejor momento para el periodismo por la cantidad de herramientas
y formas en las que se pueden contar las cosas.
Pilar Alonso (1º ESPA Mañana)
Del 26 al 29 de octubre, se celebró en Logroño la quinta edición de “Futuro en español”.
Se trata de un enriquecimiento mutuo, entre ambos lados del Atlántico. Teniendo como
protagonista “el idioma común”
Fue agradable sobre todo poder oír y conocer en persona a “Jorge Edwards, premio
Cervantes”. Lo que más me sorprendió fue encontrar una persona sencilla, cordial, cercana,
de recuerdos frescos y ordenados a sus 84 años. Lo primero que hice al llegar a casa fue
buscar en su biografía. La tertulia de periodistas que hubo acto seguido me hizo ver que, o
bien no me llega la noticia o no la escucho o no estoy tan al día como me creía.
Eduardo Uruñuela Martínez (1º ESPA Mañana)
Un diálogo entre España y América Latina.
El jueves 29 de Octubre, acudimos al C.C.R. (Centro de la Cultura del Rioja) a unas
jornadas sobre el Futuro del Español. En primer lugar, se habló sobre el periodismo y la
creación literaria en español. Intervinieron Jose Luis Prusén (Director de Diario La Rioja)
y Jorge Edwards (Escritor chileno, premio Cervantes 1999) De este último me llamó la
atención que cuando él empezó a estudiar periodismo, su familia no le apoyase. También
me pareció una persona que, pese a su edad, seguía metido en el mundo de la escritura y
el periodismo.
En la segunda parte de la jornada, el tema giró en torno al periodismo comprometido
en América Latina. De las personas que intervinieron quien más me llamó la atención fue
Laura Weffer (periodista venezolana, directora editorial de “Efecto Cocuyo” Habló sobre el
periodismo en América y lo complicado que es ejercer periodismo allí, los riesgos que corren
por la falta de la libertad de expresión que sufren en esos países. Hay periodistas que por
querer informar y contar la verdad, son amenazados y tienen que trasladarse a otros países
para poder seguir ejerciendo su profesión.
Me pareció una jornada muy interesante y una forma de aprender fuera del centro.
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CONCURSO DE EPITAFIOS

C

on motivo del “Día de Todos los Santos” nuestra compañera Vicky Montenegro sugirió
la idea de convocar el I CONCURSO DE EPITAFIOS. Así, el Departamento de Lengua y
Literatura invitó a los alumnos del Centro Plus Ultra a componer un epitafio original con el
que recordar y ser recordados.
Leer epitafios puede conmovernos o matarnos de risa. Muchos tienen gran valor
literario. Contienen metáforas, ironías, juegos de palabras, declaraciones y toda suerte de
figuras retóricas. Echadle un vistazo a algunos como: “Aquí estoy en contra de mi voluntad”
o “¡Ya os dije que estaba muy enfermo!”.
Deberíamos escribir nuestro epitafio. Así diríamos lo que deseamos y evitaríamos
cosas como: “Aquí yace mi mujer, fría como siempre”, “Que tanta paz encuentres, como
tranquilidad me dejas” o “Aquí yaces y yaces bien. Tú descansas y yo también”
Javier Montes (Profesor)
He aquí los ganadores y algunas frases lapidarias más que participaron en el concurso:

Primer premio:

Segundo premio:

ME PILLAS
MATANDO EL
GUSANILLO…
Pedro Rábanos García -2º ESPA
(Noche)

FÉLIX EL NORTEÑO.
YA NO BEBEN MÁS MIS VENAS
ESE VINO TAN BURLÓN
AHORA SE BEBE LA TIERRA
ESTE CUERPO EMBAUCADOR.
Félix Tejedor - 2º ESPA (Mañana)

Accésit:

AQUÍ YACE UN HOMBRE QUE JAMÁS PASÓ EL MUERTO A NADIE
Javier Asensio - INICIALES (Tarde)

JOSÉ PÉREZ 404- NOT FOUND

LA VIDA ES UN QUEHACER Y HACERLO
REQUIERE ESFUERZO

Vicky Casas Pérez - 1º ESPA (Noche)

Ángel Varona - 2ºESPA (Mañana)

¡HOLA! POR FAVOR, NO HABLEN MUY ALTO. TENGO MUY MAL DESPERTAR.
QUEDAN ADVERTIDOS.
José Manuel Santamaría Oyuelos - 1º INR (Tarde)
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Rincón de la poesía
EN ESTE INSTANTE SE ME OCURRE
Los sentimientos están aquí y ahí. Cerca y lejos.
Los pensamientos a veces no dejan que nos liberemos de lo que no debe ser.
Seamos fuertes y valientes, seamos dulces. Seamos osados.
En nuestro centro nos damos, nos acogemos, nos reímos, nos lloramos.
El día de las 24 aunece si nos aunamos, si nos hacemos caso.
¿Quién es el que más cosas buenas sabe?
¿Quién es el que más cosas buenas hace?
Hagámosle siempre caso.

TU VIDA HA MERECIDO LA PENA
“Se fue”, “se ha ido”, “ya no está”.
Conocido para unos, para otros no.
Desconocido para unos, para otros no.
Su esfuerzo, sus estudios, su dolor y enfermedad.
Se quiera o no hay que marcharse un día.
Queramos participar de la fuerza tan grande que es la vida. Y mientras estemos, no
hagamos otra cosa que… para dejar una buena siembra. Recordando que lo importante
en esta vida no es lo que cosechemos sino lo que sembramos.
Inmaculada Martínez (Orientadora)
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NOS VISITA “LA POETISA”

E

l día 1 de febrero, la escritora y maestra jubilada, Pilar Zamora, nos presentó su libro de
poesía para niños y mayores “Melisa la poetisa ¡Ay, qué risa!”.

Nuestros alumnos de Iniciales I A disfrutaron mucho cantando y palmeando algunas de
las poesías que ella había escrito para trabajar ciertos sonidos y ortografía de la Lengua
Castellana.
Pilar nos contó que la idea de escribir el libro surgió de su gusto por la poesía y su afán
desde niña a escribir y, la verdad es que viéndola explicarlo, no hacía falta nada más. Vivía
cada poesía y las contaba como si fuera gente que conocía de toda la vida y, cada poema
tenía una historia detrás, que ella misma había imaginado y plasmado en el libro.
Creo que es una forma ideal para motivar a nuestros alumnos por la lectura, ya que es
un libro breve y fácil de leer gracias a la ayuda de los dibujos tan graciosos que ella misma
hizo, aportando originalidad al libro.
Para aquellos que lo leáis y os quedéis con ganas de más, tranquilos, porque ella misma
nos comentó que está pensando en escribir otro libro que ya tiene en mente.
Aquí os dejamos como muestra uno de los poemas más admirados por todos nosotros y
una imagen del momento.
Cristina Pérez (Profesora)
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JUBILÍN JUBILETE Y SU ESPOSA JUBILINA
Veamos el día a día

Madruga a misa de nueve,

de una pareja vecina:

once, natación los viernes;

Don Jubilín Jubilete

gimnasia, martes y jueves.

y Jubilina Cortina.

Siendo doña Jubilina

Don Jubilín Jubilete,

persona culta y de ciencia,

es un tipo muy majete.

en días alternos frecuenta

Saluda a toda la gente,

la “Uni” de la experiencia.

y siempre muy sonriente:

Y ambos, generosos,

-Buenos días, don Alfredo.

dedican también un tiempo

-Adiós, doña Marifé.

a la colaboración

Por la mañana pasea

en el Banco de Alimentos.

a su nieta María Andrea.

Hasta las ocho pasean,

En la tienda de la esquina,

a las nueve hay que cenar.

compra una chocolatina.

Un ratito ven la tele

Y ya en la panadería,

y se van a descansar.

pide el pan de cada día.

Así terminan el día

A las dos en el colegio,

esta pareja tan fina:

recoge a su nieto Sergio.

Jubilina y Jubilete,

Luego ayuda en la cocina

Jubilete y Jubilina.

a su esposa Jubilina.

(Cuando surge la ocasión,

Después de comer se queda

se van para Benidorm).

dormidito en el sofá;
(la buena de Jubilina
lo tendrá que despertar).

Pilar Zamora

Jubilina, muy discreta,
tiene su agenda completa:
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MY FAVOURITE BOOK

E

l día del libro es una celebración que persigue fomentar la lectura a nivel internacional.
Desde el Plus Ultra, quisimos participar con la idea surgida a través del departamento
de Actividades Extraescolares impulsado por Mila Pérez. ¿Qué había que hacer? Algo muy
sencillo, llevar a clase tu libro favorito y brevemente explicar los motivos por los que te
gusta.
Desde el grupo de Acceso a la Universidad, también quisimos participar, y puesto que
previamente habíamos trabajado vocabulario relacionado con el tema nos pusimos manos
a la obra y… este es el resultado.
The Name of the Rose (Umberto Eco)

I

t is widely known that books have the ability to take you to another world, to stimulate
your imagination and transport you to places you’ve never been before. Books can be
long, short, big or small. Books can be exciting, scary, thrilling and inspirational. But, above
all, books can be entertaining.
So, what’s my favourite book? Actually, that’s a difficult question. I cannot only have
a favourite one, so I am going to tell you the one I enjoyed most reading, or the one I
remember most: The Name of the Rose.
The Name of the Rose is a historical murder mystery, written by Umberto Eco, set in
an Italian monastery in the year 1327. Suspenseful from start to finish, it is a riveting and
thought-provoking story where philosophy and religion play an important role.
Mamen Vildósola (Profesora)

A Game of Thrones

I

t is the first novel by George R.R. Martin. The book is a collection of action-packed, fanciful
and suspenseful stories. The writer, George R.R. Martin, has created several witty worlds
where their ambitious characters fight hard to conquer the kingdom.
Santiago Ruiz (Acceso universidad)

Campos de Fresas by Jordi Serra i Fabra

I

have not got a favourite book. In fact, I have not read a book for a long time. However,
if I had to choose a book, I would name Campos de Fresas. This book is about teenagers
and drugs. Disturbing and life-like with a moral lesson.
David Fernández (Acceso universidad)
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Crónica de una muerte anunciada by Gabriel García Márquez

S

et in Colombia, it reconstructs the disturbing murder of Santiago Nasar. One of many of
Marquez’s finest and crafted novels this is about the price of betrayal.
Jenny León (Acceso universidad)

Like Water for Chocolate by Laura Esquivel

M

y favourite book, perhaps because I read it recently, is Como Agua para Chocolate.
This novel was inspired in the Mexican Revolution and it is a moving and startling novel
which depicts an impossible love.
Adrián Olave (Acceso universidad)

Pídeme lo que quieras and Pretty Girl 13

I

love reading thrillers, enigmatic stories and romantic or erotic fiction. My favourite erotic
book by Megan Maxwell is Pídeme lo que Quieras. This bestseller describes the sordid
love affair between a shameless and crazy girl and her boss, a very serious man.
My favourite thriller is Pretty Girl 13, a completely convincing story of a 13 year old girl
who disappears and comes back thirteen years later having no idea of where she has been.
Raquel Osa (Acceso universidad)
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¿Es inteligente Sheldon Cooper?

Totum
Revolutum

¿

Quién
dudaría
de
la
inteligencia de este famoso
personaje? Sheldon Cooper,
el personaje de “The Big
Bang Theory”, es un científico
que consagra su vida a la
investigación en el Instituto
Tecnológico de California.
Tiene dos doctorados, un
master… En fin, lo que se
ha venido llamando toda la
vida ¡una eminencia! Parece
una perogrullada entonces
preguntarse si es inteligente
o no. Sin embargo, tiene
sentido
hacerse
esta
pregunta. ¿Por qué?
Precisamente porque podemos observar cómo este personaje, por muy erudito que sea
y por muy impecables que sean sus razonamientos (inteligencia lógico-matemática), tiene
verdaderas dificultades para desenvolverse en contextos sociales e interrelacionarse con su
compañero de piso, sus colegas, su novia… No es capaz de resolver ese tipo de problemas.
Carecería, o al menos no estaría tan desarrollada su inteligencia interpersonal, diría Howard
Gardner.
Este psicólogo sacudió el panorama pedagógico y psicológico en general con su teoría
sobre las inteligencias múltiples. Defiende que en la mayoría de los sistemas educativos
occidentales lo que ha primado ha sido la inteligencia o la capacidad lingüística y lógicomatemática, con la que resolver problemas y adaptarse a un ámbito muy concreto, como en
el que Sheldon se desenvuelve dentro del laboratorio o en su despacho, por ejemplo. Pero
¿no hay también otros problemas vitales que resolver y otras necesidades que atender en
la vida de los individuos?
Por eso Gardner llamó la atención sobre otros tipos de inteligencias que nos ayudan en
muchas ocasiones a resolver este tipo de situaciones. No siempre se han contemplado en
la enseñanza como aquellas habilidades dignas a desarrollar, pero nos ayudan a resolver
problemas vitales y a adaptarnos mejor al medio en el que vivimos, a disfrutar de él, en
definitiva, a ser más felices. Estamos hablando por ejemplo, además de las inteligencias
lingüística, lógico-matemática e interpersonal (social) ya mencionadas, de otras como la
intrapersonal, la capacidad de conocerse uno mismo, de gestionar las propias emociones…;
la inteligencia musical, la visual y espacial, la cinética o corporal y últimamente ha añadido
la inteligencia naturalista, esa capacidad de comunicación y entendimiento del entorno
natural.
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Si esto es así, desde un punto de vista pedagógico hay que tenerlo en cuenta. Y eso es
lo que se intenta llevar a cabo en nuestro centro. Partiendo de esta concepción psicológica,
se diseñan actividades de aprendizaje que además de desarrollar las competencias básicas,
precisen también del uso de otras inteligencias.
En la clase de Inglés no Reglado II, en horario vespertino, se ha trabajado así. En el
aprendizaje de los verbos irregulares en inglés, se ha empleado algo más que la clásica lista
de los verbos con su forma en presente y en pasado. Se han empleado tarjetas en las que
a través de la imagen representando la acción (inteligencia visual-espacial) se fomentaba
su aprendizaje. Además jugando con ellas al tradicional juego en el que se ha de recordar
el lugar donde estaba la tarjeta pareja, se van asociando en este caso el verbo en presente
y en pasado.
Pero esto no queda ahí. El mero hecho de necesitar colaborar con los compañeros para
realizar este ejercicio y después redactar conjuntamente con un compañero una breve
composición que contuviese alguno de esos verbos, precisa del ejercicio de la inteligencia
interpersonal: un saber y ser capaz de trabajar conjuntamente, negociando, empleando la
entonación más apropiada para realizar una crítica constructiva que mejore el producto de
la tarea…
En el actual panorama educativo español este tipo de inteligencias se difuminan y
confunden en ocasiones con lo que se ha venido a llamar competencias básicas en las leyes
más recientes. En ellas se menciona también la competencia digital, la competencia de
aprender a aprender… Competencias todas ellas que se introducen también en la docencia.
En la misma sesión en la que se realizó este tipo de actividad con tarjetas, se pedía a
los alumnos que grabaran sus historias con sus teléfonos móviles, de tal forma que hicieran
una actividad de expresión oral, pero a la vez, con el uso de esta tecnología se pedía a
sus compañeros que escucharan los mensajes y lo ilustraran gráficamente. Es un modo
de practicar no solo la expresión oral y comprensión auditiva (inteligencia y competencia
lingüística) sino de aprender a emplear también las nuevas tecnologías, y de nuevo,
desarrollar aquella inteligencia interpersonal.
No es que no queramos que nuestros alumnos sean como Sheldon Cooper, es que en
este centro se aspira a que sus alumnos sean mucho más inteligentes y más competentes
que él en el mundo de ahí fuera, en el mundo laboral y en su vida privada.
Teresa Alejo Trevijano (Maestra en prácticas INR)
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PERSONAS POR PERSONAS

T

oda persona, solo por serlo, tiene ciertos derechos, que se consideran el mínimo
indispensable para llevar una vida digna: disponer de trabajo y de vivienda, expresar las
propias ideas, elegir con quién mantener relaciones sexuales, poder participar en la toma de
decisiones políticas... Pero muy a menudo, las personas deben luchar para conseguir que se
les reconozcan cosas tan elementales.
Amnistía Internacional apoya a quienes luchan para que sean reconocidos sus Derechos
Humanos, a través de campañas de presión sobre los gobiernos. Algo que no podría hacer
sin la solidaridad de todos los que sienten que el sufrimiento de los otros también les afecta,
como la comunidad educativa del Centro Plus Ultra, que pertenece desde 2011 a la Red de
Escuelas por los Derechos Humanos.
El pasado diciembre nuestro centro se unió a la ya tradicional Maratón de Firmas por
los Derechos Humanos, que este año tuvo por lema “personas por personas”: la esencia de
la solidaridad. Agradezco desde aquí su trabajo al grupo de alumnos que ayudó a decorar
un rincón del vestíbulo de amarillo, con papel de estraza y globos. A las profesoras que
confeccionaron lazos amarillos, para repartirlos en la mesa de información. Y a todos los que
el 10 de diciembre se acercaron a firmar las dos peticiones, exigiendo la puesta en libertad
de los presos de conciencia en los que se centraba la campaña: Rania Alabbasi, su marido y
sus seis hijos menores de edad, en Siria, y Fred Bauma e Yves Makwambala, miembros del
movimiento juvenil por la democracia Filimbi, en República Democrática del Congo (RDC).
Conseguimos recoger 180 firmas para cada uno de los casos (363 en total), que se sumaron
a las recogidas por Amnistía Internacional en el resto del mundo.
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El 14 de marzo visitó el Plus Ultra la colombiana Alexandra Bermúdez, defensora de
derechos humanos amenazada de muerte en su país, y que actualmente está acogida
en Logroño por Amnistía Internacional, dentro del programa de protección temporal de
activistas en riesgo. Alexandra dio dos charlas, una en el turno de mañana y otra en el turno
de noche. Nos habló de las expropiaciones sufridas por las comunidades campesinas durante
el largo conflicto armado que ha afectado Colombia durante los últimos cincuenta años, y
de las condiciones precarias en las que viven los más de cinco millones de personas que,
huyendo de la violencia, se han convertido en refugiados en el interior de su propio país. Y
explicó cómo el Congreso de los Pueblos, organización de la sociedad civil de la que ejerce
como “vocera”, lucha para que los desplazados recuperen sus tierras y puedan regresar
a sus hogares dentro del actual proceso de paz en Colombia. Los alumnos y profesores
escucharon con atención el testimonio de Alexandra, que se llevó un grato recuerdo de su
paso por nuestro centro, y a quien quedamos también muy agradecidos.
Jesús Ruíz (Profesor)
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E

ILUSIÓN

L

legado este tiempo de despedida quiero aprovechar para reconocer y agradecer una
deuda adquirida con este centro en el que diluyo los días, que aunque poco pide, y
precisamente por eso, se la merece y me apetece confesar.
Yo pertenezco a una generación en la que ya no cumplimos primaveras, sino otoños,
y por lo tanto me he ganado el derecho de ir solamente donde y cuando me apetece, por
lo que tiempo hace que no pisaba una escuela; quizá por el pobre recuerdo que las de mi
infancia me dejaron, quizá por lo mal que aproveché las oportunidades que tuve, lo cierto es
que entre la pereza y la dejadez se me fue pasando el tiempo y al cabo te das cuenta de que
pese a llevar toda la vida intentando aprender algo todavía no sabes nada. Es fácil deducir
que cuando empecé a ir a la “escuela” era en aquellos tiempos en los que a un profesor le
bastaba con que te aprendieras en qué fecha tuvo la gripe Isabel la Católica para considerar
que ya sabias historia, con lo que él se daba por satisfecho, considerando que ya había
cumplido con su deber, y tú te quedabas a dos velas.
También pertenezco (cuestión
de la edad quizá) a esa legión
de analfabetos informáticos que
pueblan las calles de este país
preguntándose si ese trasto al que
llamamos ordenador vale para algo
más que para ocupar mucho espacio
y llenarse de polvo, (es admirable la
cantidad que es capaz de almacenar
el mío); aunque influidos quizá por
las grandes ofertas y posibilidades de
negocio que nos ofrece la publicidad,
un tanto obligados también por la
presión de la administración y las
grandes tripas del estado (compañías
de servicios, tiempo libre, comercio,
etc.) y en última instancia, azuzados por el interés que muestra la juventud y los amigos
listos por el dichoso trasto, terminamos por decidirnos a procurar familiarizarnos con el
aparatito en cuestión (ya que no se puede depender eternamente de la limitada paciencia
de nuestros hijos).
No hace falta aclarar mucho que soy un fervoroso defensor del lápiz y el papel y de
tener tiempo para pensar las palabras que se escriben, cosa que no tengo nada de claro que
se pueda hacer en un ordenador.
Así que, aconsejado por una amistad de esas pocas que te ofrecen algún crédito, un
afortunado día me presenté en este centro con la intención de indagar qué ofrecía y de si
serían capaces de aguantarme.
Las sorpresas comenzaron inmediatamente. Lo primero, me encontré con que había por
allí gente de todas las edades, cosa para mi interesante pues siempre es agradable tener
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cerca gente joven de la que aprender y mayores para que te comprendan, y lo segundo,
observé la presencia de numerosos extranjeros, especialmente mujeres (siempre he creído
que estudiaban más que nosotros y está visto que es en todo el mundo igual), por lo que
confieso que ya la primera impresión fue muy positiva
A partir de ahí todo fue –como se suele decir- rodado, tenían una amplia oferta de
enseñanzas, superior a la que yo necesitaba, me admitieron sin darme para nada la tabarra
oficial que tienen que soportar los padres para matricular a un hijo en un centro: que
si dónde vive, que si dónde trabaja, que si los años o que si el curso, me admitieron a
la primera y sin pedirme explicaciones ni expedientes, prácticamente ni dinero, nada, ni
tan siquiera una mínima declaración de intenciones de estudiar o de venir todos los días,
pusieron a mi disposición las herramientas necesarias (el artilugio, los apuntes, clases y
biblioteca) y sobretodo -y voy al fondo de este escrito-, una extraordinaria disposición
personal y amabilidad en el trato que es difícil expresar con palabras y que al cabo fue la
que me convenció para quedarme.
Desde el primero al último de los profesores que he tenido, pasando por los bedeles,
dirección, y todo el personal asistente que he conocido son sencillamente “encantadores”.
Tanto más merito si consideramos que no dejan de ser funcionarios, o sea gente generalmente
poco reconocida y mal pagada.
Andando el tiempo,te vas enterando de en qué consiste el centro y de cómo funciona.
Es un centro de educación para personas adultas y multidisciplinar, igual nos enseñan a
manejar un ordenador a los pasados de rosca como preparan las pruebas de acceso a la
universidad a los mayores de 25 años o dan cursos de alfabetización tanto a españoles
como a extranjeros de cualquier edad, ingles no reglado para subsanar esa carencia tan
extendida en nuestro país etc., todo esto presencial, pues también disponen de una amplia
oferta de cursos on line.
Pero bien, lo que yo quería destacar es el ambiente familiar y cálido en que la convivencia
transcurre, algo exclusivamente imputable al elenco de personas que trabajan y se molestan
por nosotros.
Continuamente se organizan actividades que dotan de vida el transcurrir de un curso
que de otra forma- y con mucha frecuencia ocurre- no dejaría de ser un plomazo; pueden
ser estas de carácter cultural: charlas, visitas-conferencia de algún escritor, concursos
literarios etc. o puramente lúdicas: viaje de estudios en los cursos de inglés, salidas a
lugares de interés (próximamente al valle del Baztan), intercambios culturales con otros
grupos (Canarias, Ciudad Real) o simplemente divertidas, esas cosas que se hacen por el
puro placer de alegrar la vida. Próximamente, se celebra la fiesta del Centro, se organiza un
mercadillo de libros con fines solidarios a precios realmente ridículos, y un día dedicado a
los “pinchos solidarios” que entre todos conseguimos aportar (y que magnifico papel pintan
aquí los extranjeros para enriquecer nuestra gastronomía), también se edita una revista
y un largo ecétera de ocurrencias que se ponen en práctica gracias al trabajo callado y
humilde de unos pocos que tiran del carro.
Es a esos pocos a los que quiero mostrar mi agradecimiento y mi admiración, porque no
se trata de seres superiores ni dioses mitológicos, se trata de humanos normales y corrientes
como tú y yo lector, gente a la que trabajar les cuesta un esfuerzo y que necesitan su tiempo

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 35

Punto ... y aparte. Número 40

Totum Revolutum

libre para dedicarlo a sus cosas, aunque solo sea a descansar de todos nosotros. Por eso,
creo que tienen un especial mérito y que necesitan una gran carga de ilusión y voluntad para
ocuparse de gratificarnos la vida a los que hemos tenido la suerte de conocerlos. Cualquiera
que haya organizado tan solo el bautizo de un hijo sabe sobradamente el trabajo que da
poner a la gente de acuerdo, montar instalaciones y ocuparse de ese sin fin de detalles que
son necesarios; sabe que cuando un plato se ensucia luego hay que fregarlo, cuando llamas
por tlf. nunca está el interesado y que el invitado o el autobús rara vez viene a su hora;
consecuencia, molestias y trabajo.
Es por eso que insisto en valorar la voluntad y la ilusión que mueve el corazón de
estas gentes; voluntad de la que mueve montañas, pues como decían nuestros abuelos,
tienen que sacar agua de las piedras (no creo yo que entre la perpetua indiferencia de las
instituciones y la disculpa de la crisis sea la administración quien más ni mejor les ayude
ni les reconozca el esfuerzo) e ilusión de la que brota espontánea y graciosamente en el
fondo del alma, porque sin ese sentimiento generoso de entrega y servicio a los demás sería
imposible convertir la intención en realidad, sería imposible transformar un simple proyecto
de trabajo en un ideal de armonía y convivencia.
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Me consta fehacientemente que no soy el único en pensar así, pero verdad es que nos
hemos vuelto cada vez más suspicaces y retraídos, por lo que considero difícil que nadie
vaya a confesar directamente sus sentimientos (la sinceridad nos turba); por eso a la gente
como yo de natural reservado y un tanto huraño, nos es más fácil emplear la palabra escrita
para sincerarnos sin esconder la mirada.
Espero y deseo que como es mi caso, todos nos contagiemos y terminemos colaborando
en este proyecto de alguna discreta pero sincera manera, porque todos sabemos que
una aptitud generosa es un bien propio, íntimo, que no se puede pagar con dinero, tan
solo es quizá gratificable con otra disposición parecida, que mínimo que la de un veraz
agradecimiento.
Solo me consuela pensar –y con esto acabo- que quizá por eso de la empatía personal
que se produce pueda llegar a considerar que formo parte de un grupo y que todos estamos
unidos por un mismo objetivo, aprender y hacernos la vida más feliz, sería para mí un
orgullo.
Mirad que me gusta poco citar a los políticos para nada, pero hay una frase de uno que
me viene al pelo para acabar:
Nunca tantos debieron tanto a tan pocos.

W.CH.

Ángel Achutegui (Internet Mañana)
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ODA AL INTRO

H

ace mucho que quería haberlo hecho, ¡sí querido INTRO! Mereces una Loa, porque
gracias a ti hoy sé un poco mejor como utilizarte, y me salvas de algunas…

Hace tiempo que uno de mis fallos consistía en que se me iban las celdas, las imágenes,
se me subían se me bajaban, no sé, no tenía la certeza de que al hacer una labor, no
terminaría sin tener que rectificar algo de la misma.
Como andar se andaba, se hacían los trabajos con muchos miramientos y búsquedas,
pasando muchas horas en el ordenador, buscando el Word Art, la goma, lo “otro” que unas
tenían y yo no lo encontraba en mi ordenador… Y una se quejaba a la “profe”: ¡Es que yo
no lo tengo! Y Mila nuestra profesora con harto aguante decía: ¿Pero Maite como no lo vas
a tener?...Mucho hubo que mirar, buscar y perder… hasta el programa por no enchufar en
su momento. Pasé de tener Microsoft y el Word 2013, al que me tuve que adaptar del 2007.
No solo yo salía mareada de dar vueltas, sino que también a él lo dejaba KO.
Como el tiempo pasa, y nosotras con él, ya una encuentra lo que busca, sin tanto
problema, pero el Intro famoso se me ha hecho de rogar y hasta hace bien poco, me tenía
en el aire; no hace mucho, nuestra profe me recordó el Intro de nuevo…en una crecida de
celdas que no se iban…¡¡“la Virgulilla” Y el Intro…!!
¡Ay madre de cuántas nos salvas! Te damos para entrar y adentro; te damos a salir y
a fuera. A veces, entramos demasiado adentro… y también salimos volando…pero…ahí te
tenemos.
Pensaba, que si en la vida tuviésemos un Intro, para entrar en circunstancias, momentos
o situaciones, ¡Qué bueno! qué bien nos vendría… Pero un Intro para salir volando también
en ocasiones, sería sensacional, yo diría casi, como la barita mágica, con una tecla ”fuera
problemas”.
También voy a decir algo sobre el cursor, que este es otra historia, es un “evasor” que si
no lo tienes en el punto de mira, es fácil que se te escape, mientras tratas de ordenar algo,
en una parada que hagas, se te va de paseo… ¡A éste no perderlo de vista!.
Pero bueno yo, mis beneplácitos son para mi querido INTRO
el que me ayuda y simpatizo, y el que a veces me desespera…
porque se lleva cosas que yo no quiero, y yo lo quiero conmigo, lo
necesito cuando lo llamo, pero obediente, no “volatinero” que me
deja sola y perdida tantas veces…todavía…
Y como final, tengo un recuerdo especial a nuestra
querida profesora Mila, que está ahí en nuestras
cuitas, salvando lo que puede, adaptándose a todas
y cada una porque todas somos distintas y cada cual
tiene una laguna… o varias.
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Falta poco para que termine el curso, lo echaremos de menos ¿cómo no? De qué sirve
un trabajo hecho, si nadie te lo manda, ni puede corregir… De momento todavía nos queda
un trecho y hay que aprovecharlo. A nuestra profe le debemos lo que sabemos, y no
tenemos suficiente espacio en el papel para darle unas merecidísimas ¡GRACIAS MILA!
La satisfacción del profesor: ver crecer a sus alumnos, y ella lo está viendo. Creo que
esa es la verdadera vocación de un maestro.
Gracias a todos: Al Centro, al profesorado, en nuestro caso a Mila a la que hemos cogido
cariño, porque cada día como la piedra de molino dando vueltas, sigue machacando con lo
mismo de ayer para que entre “algo” dentro de cada cual…¡ Y entra!
Un abrazo y unas merecidísimas gracias a todos y cada uno.
Mª Teresa Pozo Fernández (Informática 1 Mañana)
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Harina de otro costal

Y

o siempre he enseñado a niños, 12-18 años, pero esto es, claro, muy diferente. En los
institutos me gustan especialmente los pequeñines de 1º de la ESO y los “grandotes”
de bachillerato. Estos suelen empezar el curso en septiembre intentando aparentar ser
muy maduros y todo pero pasan dos semanas y ya se les ha olvidado. Con adultos es otra
historia…, harina de otro costal.
La verdad es que no tenía ni idea de lo que era el Plus Ultra antes de saber que me tocaría
ir allí pero, visto a posteriori, creo que ha sido una experiencia muy interesante y sobre
todo muy enriquecedora. Me ha permitido ver de cerca todo el mérito que tienen algunas
personas que, con mucha ilusión y optimismo, se plantean llevar a cabo un proyecto duro y
difícil como este y ¡ale!, se remangan la camisa y se ponen a estudiar de nuevo. Así que en
estos meses he comprobado que en clase tengo héroes, en serio. Y como suele decirse, yo
de mayor quiero ser como ellos. He visto muchos casos: gente en paro que no tira la toalla,
gente con problemas en casa o que se levanta a las 6 de la mañana y aquí los tienes a las
7 y media de la tarde tratando de obedecer al malvado profesor de matemáticas y calcular
el área de un romboide. Y todos con el objetivo de labrarse para ellos o para sus familias
un futuro mejor, más halagüeño. Así sí que se levanta la economía, el país o lo que haga
falta, y no echándole la culpa al vecino porque yo quería pactar pero es por él que no hay
gobierno...
Y después de estos meses, mi respeto por esos alumnos, por vosotros, que de alguna
manera os habéis atrevido a coger el toro por los cuernos y dar un paso y venir aquí cada
tarde, es enorme. Enorme. Y es que en clase se palpa a cada instante toda esa capacidad
de esfuerzo, esa ilusión y esa buena voluntad marcando el norte. Y luego eso se contagia,
porque todo se contagia, hasta la gente que ve mucho la televisión acaba por tener cara
como de mueble doméstico. A mí personalmente me anima mucho, desde luego, si no
no escribiría un artículo para la revista esta. Como diría Inma, el Plus Ultra es un centro
cargado de energía positiva, y es verdad, solo hay que mirar el Pincho Solidario, ¡más de
4.000€ este año! ¿Cuánto bien puede hacer una ayuda a alguien que está pasando un mal
momento? Son cosas que se nos escapan, no podemos imaginarlo…
Así que nada, decir que ha sido un placer dar clase aquí este año, desearos la mayor
suerte y que os vaya todo de maravilla.
¡Un abrazo muy fuerte!
Daniel Foronda (Profesor)

“—¿Qué te parece desto, Sancho? —dixo don Quijote—. ¿Hay encantos
que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores
quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible.”
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Aula Mentor de Logroño

A

ula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet dirigida a personas
adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. Está promovido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y participan activamente, a través de convenios
de cooperación, un nutrido conjunto de Comunidades Autónomas. Aula Mentor proporciona una
alternativa de formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial
y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a
horarios ni a plazos de ningún tipo.
Con objeto de dotar a esta iniciativa de un cierto grado de sostenibilidad económica, Aula Mentor
no es un sistema gratuito de formación, pero su reducido coste lo hace accesible a la mayor parte
de la población.
Más información en http://www.mentor.educacion.es/ o en el Centro Plus Ultra
ÚLTIMOS CURSOS: Dirección de arte para producciones audiovisuales , Coaching y liderazgo
personal y Wimi5, diseño de juegos HTML.

MATRÍCULAS EN EL AULA DEL CEPA PLUS ULTRA CURSO 2015-2016
ADMINISTRACION DE FINCAS

1

INGLÉS 1

1

ADOBE ILLUSTRATOR

1

INICIACIÓN A INTERNET

2

AGRICULTURA ECOLÓGICA

1

INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD

3

AUTOCAD

1

INICIACIÓN A LA JARDINERÍA

1

AUTOEDICIÓN INDESIGN

2

INICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA

2

AUTOMATISMOS NEUMATICOS Y ELECTRONEUMATICOS

4

INICIACIÓN A OFFICE

1

CCNA 5 - MÓDULOS 1 Y 2

7

INICIACIÓN A PHP

1

CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

1

LENGUA DE SIGNOS A1

1

CÓMO CREAR UNA PYME

1

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

1

CONTAPLUS

1

MICRO PLC. AUTOMATIZACIÓN FÁCIL

3

CREA TU WEB CON WORDPRESS

5

MODELADO 3D CON BLENDER

2

CUIDADOS DEL BEBE

1

MULTIMEDIA Y WEB 2.0

1

DISEÑO DE BASES DE DATOS

1

NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

3

DISEÑO DE PÁGINAS WEB CON DREAMWEAVER

1

NUTRICIÓN

2

EDUCACION INFANTIL

1

PATRONAJE

4

EMPRENDER EN INTERNET

1

PHOTOSHOP BÁSICO

3

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

1

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

1

EXCEL

1

PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN
HOSTELERIA Y TURISMO

1

FAMILIA, ESCUELA Y CONVIVENCIA

1

PRODUCCIÓN MUSICAL CON LOGIC PRO X

2

FOTOGRAFÍA DIGITAL

1

REDES DE AREA LOCAL

1

GESTION INMOBILIARIA

1

SEGURIDAD EN INTERNET

2

HABILIDADES DE VENTA

1

TELEVISIÓN, UNA MIRADA CRÍTICA

1

IMPUESTO DE SOCIEDADES

1

TOTAL MATRICULADOS 76
CERTIFICADOS 26
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LA HUELLA DEL PLUS ULTRA
MESA REDONDA DE ANTIGUOS ALUMN@S

Ana Rosa Burgos
Pilar García
Delia Garrido
Julia González
Pilar Sáenz
Álvaro Terrazas
Jonathan Vigaray
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Naiara Egaña
Arturo Guerra
Javier Melón
Ernesto Tubía
Luis Sáez
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“

Homecoming” es una voz inglesa para referirse a la tradición que existe en muchas
universidades e institutos de Estados Unidos y Canadá de traer a antiguos alumnos a
principio de curso. Es una vuelta a casa, donde los novatos tienen la posibilidad de compartir
experiencias con los ex-alumnos.
Durante este curso escolar 2015-2016, la jefa del departamento de Acitividades
Extraescolares , Mila Pérez, estuvo dándole vueltas al asunto. Ella creía oportuno reunir a
algunos de nuestros exalumnos para que contaran lo que para ellos supuso su paso por el
Plus Ultra. Lo denominó“La Huella del Plus”.
El encuentro fue más que emotivo para profesores y antiguos alumnos; y creo y espero
que haya servido como una inyección de positivismo para todos aquellos que –por distintos
motivos- inician su andadura por el Plus Ultra.
Estas son algunas reseñas de lo que resultó el encuentro.
Ana Rosa Burgos
Decidí dejar de trabajar y ocupar mi tiempo en retomar los estudios, ya no solo por
conseguir un título sino por sentirme capaz de aprender otra vez lo ya olvidado y más.
Cada día me sentía mejor, era muy reconfortante.
Desde el primer día en el Plus Ultra me sentí como en casa, fue una experiencia
maravillosa !una estudiante otra vez!!!.....
Conseguí afrontar el reto de ser opositora y desde luego mejorar sin lugar a dudas mi
situación laboral.
Digamos que fue el principio de otra maravillosa etapa, donde mi palabra favorita era
“CAPAZ”
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Álvaro Terrazas
Mila: ¿Cómo va todo?
Álvaro: Bien, gracias Mila.
M: ¿Qué te hizo plantearte el retornar otra vez los estudios después de un tiempo?
A: Empecé por ayudar a la hermana (Toñi) de mi mejor amigo.
M: Cuando comenzaste de nuevo a estudiar ¿en algún momento pensaste que te habías
equivocado y sentiste ganas de abandonar?
A: No, yo animaba a Toñi.
M:¿Qué ha aportado a tu vida el paso por el Plus Ultra?
A: ¡Buf!, muchísimo, aquí no cabría , el último trimestre fue de película, con unos “peazo”
de viajes
M:¿La ha mejorado en algunos sentidos?
A: Sí, pues creo que ha mejorado en todos nosotros.
M: Tras tu paso por el Plus Ultra ¿se han despertado en ti nuevas inquietudes o ganas de
seguir formándote?
A: Si, ahora mismo me estoy formando en FP-grado medio de informática.
M:¿Crees que has mejorado tus expectativas laborales después de haber retomado de
nuevo tus estudios en el Plus Ultra?
A: Desde luego que sí, ahora con el título de la ESO en mis manos lo he podido poner en
mi C.V.
Julia González
Lo que hizo que me replantease el volver a estudiar fue que quise matricularme para
estudiar auxiliar de enfermería y cuál fue mi sorpresa al saber que con el graduado escolar
no podía, tenía que ser como mínimo con el grado medio. Así que me matriculé en el Plus
Ultra y así comenzó todo.
En ningún momento he pensado en que me haya equivocado volviendo a estudiar, ha
habido momentos en los que ha sido más duro, pero no como para abandonar.
Mi paso por el Plus Ultra me ha aportado muchas cosas y entre ellas el encontrar en mí
una capacidad de estudio que yo misma desconocía, ya que llevo trabajando desde los 13
años.
Después de sacar el graduado en ESO, hice un grado medio de auxiliar de enfermería y
después un grado superior de higiene bucodental.
También decir que ha mejorado mis expectativas laborales, ya que desde entonces he
trabajado como auxiliar de enfermera y como higienista después de sacarme los títulos.
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Javier Melón
En el “Plus Ultra” obtuve el título de graduado escolar necesario para seguir después
con el bachillerato a distancia, socialmente fue interesante el paso por el colegio, conocí a
bastante gente, hoy todavía tengo relación con algunos de ellos.
El “Plus Ultra” me ayudó a tener un hábito de estudio, necesario para los estudios
posteriores que realicé, me gradué en Magisterio.
He sido alumno, maestro de prácticas y maestro del Plus Ultra, siempre he tenido una
relación cercana y fluida con el colegio.
Siempre digo que el paso por el “Plus Ultra” me ayudó a encontrarme en todos los
aspectos de la vida. Muchas gracias

Pilar García
En su día el entorno me frustró seguir estudiando, sin embargo, la crisis me trajo la
oportunidad. Aproveché mi situación de desempleo para replantearme mi vida y decidí
hacer realidad mi deseo, pensé es “ahora o nunca”. Es así como retomo otra vez los estudios
para mejorar mi desarrollo personal, cultural y profesional.
A nivel personal, superar este reto me ha dado una enorme y profunda satisfación, y
una mayor confianza y seguridad en mí misma. Eso hace que me sienta más válida ante mí
y ante los demás.
Espero especialmente haber sido un ejemplo de superación para mi hija, y deseo que le
haya ayudado a confiar más en su valía y a seguir completando sus estudios.
Mi paso por el “Plus Ultra” ha sido un paréntesis en mi vida, me ha aportado confianza
y seguridad. Ha sido como una inyección de AUTOESTIMA.
Gracias a vosotr@s. Un abrazo.
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DOCUMENTOS PLUS TV

Planeta
Solidario

SOLIDARIOS 2016
Tras la conducta de cada uno
depende el destino de todos
(Alejandro Magno)

C

ada año, cuando se aproximan las fechas de Solidarios iniciamos ya desde Marzo una
ímproba preocupación por todo lo que va relacionado. Dichos desvelos –que hasta la
fecha jamás han sido infundados- nos acechan: ¿habrá libros suficientes e interesantes
para vender en el mercadillo? ¿participarán los alumnos con sus viandas? ¿se involucrarán
alumnos y profesores para disfrutar ese día? ¿lloverá y tendremos que hacerlo dentro?
¿habrá comida suficiente? ¿seguirán colaborando las bodegas con sus deliciosos vinos?
¿estará todo bien organizado?
Lo cierto es, que este año, al igual que todos los anteriores nos habéis sorprendido
gratamente con vuestros gestos. Habéis respondido a todas nuestras llamadas y nos habéis
llenado el salón de actos con libros; habéis elaborado sabrosos platos desde vuestras casas
y os habéis animado además a cocinar in situ una paella, unas setas, un chorizo a la sidra y
una caldereta con las que nos hemos chupado los dedos. Habéis bailado, reído y disfrutado
hasta que ya con la luna asomando os teníamos que decir GRACIAS, SOLIDARIOS.
Este año, gracias a un alumno de 4º ESPA del turno de Mañana, Giuseppe Daniel del
Gaudio, hemos contado con la colaboración desinteresada de la Asociación cultural de
italianos en Logroño “Due Passi”, que con sus 100 socios aproximadamente, promueven
la cultura italiana a través de distintas actividades culturales. Con su gastronomía y buen
hacer han querido formar parte de Solidarios y ayudarnos a recaudar los 4.040 euros que
hemos conseguido para Cáritas en esta VIII edición de Solidarios.
GRACIAS OTRA VEZ. HASTA EL AÑO QUE VIENE.
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Planeta Solidario

Mi primer pincho solidario

E

ste ha sido un curso de novedades varias al haber trabajado por primera vez en el Plus.

Ha habido de todo en diferentes ámbitos pero la actividad más bonita sin duda ha
sido la de colaborar en el pincho solidario.
Fue un día industrioso: juntar y organizar toda la comida aportada por profesores,
alumnos, personal no docente y gente afín al acto; montar las mesas en el patio; atender
al gentío que iba llegando con sus boletos pidiendo pinchos o aconsejando a algún indeciso.
Fue un ambiente muy grato y solidario.
No faltó acompañamiento musical que puso la nota festiva que precedió al baile
espontáneo de los que estábamos congregados.
Al final de la jornada, cansancio y satisfacción por lo vivido y por el trabajo en equipo
con el resto de la comunidad educativa.

¡A por el pincho solidario del 2017!
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2016 Solidarios Masterchef

E

n esta edición de solidarios una vez más hemos organizado un concurso para encontrar
a los mejores cocineros amateur del Plus.

El jurado, compuesto por dos profesoras y dos alumnas miembros del Consejo Escolar,
lo tuvieron más que complicado para seleccionar las recetas ganadoras. Se valoró sobre
todo, además del sabor, la originalidad, armoní y presentación de la receta.
Aquí os dejamos las ganadoras y sus recetas.

Tartaletas de boletus
INGREDIENTES:
•
•
•
•

Obleas de empanadillas.
Boletus.
1 lata de bonito en aceite de oliva.
Y salsa besamel

ELABORACIÓN:
Se van poniendo las obleas de las empanadillas en los
moldes que tengamos tipo madalenas o de silicona. Una vez
bien puestas, lo metemos al horno para que se hagan y cuando
estén doradas las reservamos.
Aparte hacemos los boletus con ajo y cebolla. Cuando se
hayan hecho le añadimos el bonito escurrido.
En otra sartén hacemos una besamel. Cuando la tengamos lo juntamos todo y vamos
rellenando las tartaletas, le ponemos queso por en cima y al grill.
Rosa Ortega (3º ESPA A Mañana)

Muffins de Bacon, setas y Queso
INGREDIENTES:
Para la masa
• 200 gr de bacon
• 200 gr de setas
• 3 huevos
• 45 gr de leche
• 150 gr de harina
• 15gr de levadura química
• 120gr de queso rallado
• 60 gr de mantequilla

Para el relleno
• 200 gr queso crema
• 100 gr queso azul
• 10 ml leche

ELABORACIÓN:
Picamos el bacon y las setas con la ayuda de una batidora o un vaso triturador, o si no
tenemos, pues con una tijera o un cuchillo, que quede muy bien picado. Lo sofreímos con
un poco de ajo y reservamos
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En un bol o el mismo vaso de la batidora, añadimos los huevos y la leche un mezclamos
hasta que quede bien integrados.
Añadimos la harina y la levadura y mezclamos de nuevo. Cuando ya tengamos una
crema homogénea, añadimos el queso, la mantequilla previamente derretida, y el bacon
reservado, y volvemos a mezclar de nuevo, hasta que esté todo bien integrado.
Ya tenemos la masa de los muffins preparada, solo nos queda rellenar las cápsulas,
si puede ser mejor de tamaño trufa, si las utilizamos normales, no rellenéis demasiado si
tenéis mucha más comida para servir, ya que la masa es bastante densa y llena mucho.
Las colocamos en la bandeja del horno, con este, precalentado a 180º, y horneamos
durante unos 22 minutos, con calor arriba y abajo.
Mezclamos los quesos y la leche hasta obtener una crema consistente. Con la ayuda de
una manga pastelera agujereamos el muffin y lo rellenamos al gusto.
Judit Cadarso (Aula Mentor)

Caramelo
INGREDIENTES:
•
•
•
•
•
•

Morcilla
Cebollas
Azúcar
Pimientos del piquillo
Queso Camembert
Pan rallado

•
•
•
•
•

Huevos
Aceite
Pan
Caramelo líquido
Champiñones (opcional)

ELABORACIÓN:
La morcilla en rodajas y sin piel se pone a calentar en una sartén sin añadir aceite.
Se cortan las cebollas en juliana y se confitan con azúcar. Los pimientos del piquillo se
confitan como la cebolla pero en tiras anchas. El queso Camembert, cortado en triángulos y
empanado (pan rallado, huevo y de nuevo pan rallado) se fríe en abundante aceite (entrardorar – sacar) y se reserva. Opcionalmente también se pueden utilizar c h a m p i ñ o n e s
al ajillo.
El montaje del plato: Rodaja de pan, morcilla, pimiento,
champiñones, cebolla confitada, queso, cebolla. Se pincha
con un palillo y se decora con caramelo líquido balsámico
dulce.
Con este pincho se recomienda servir un vino rosado
fresquito.

Martha E. Alvear (Introducción a la ofimática)
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Pan Batbout
El Pan Batbout o Mkhamer es una receta árabe, muy típica en Marruecos. Se trata
de una especie de panecillo que se usa tanto para preparaciones dulces como si fuera un
sándwich. Yo he hecho la versión salada, relleno de carne picada.
INGREDIENTES:
Para la masa
• 200 gr de harina (mejor si es
de fuerza)
• 50 gr de sémola de trigo
• 6 gr de levadura fresca de
panadero (3 gr si es seca)
• 3 gr de sal
• Un vasito de agua

Para el relleno
• 200 gr de carne picada de ternera
• Aceite de oliva y una cucharada de aceite de girasol
• 2 cebollas pequeñas
• 1 pimiento verde pequeño
• 1/2 pimiento rojo
• 2 cucharadas de salsa de tomate
• Sal y una cucharadita de azúcar
• Pimienta, 1 cayena, perejil
• 1/2 cucharadita de comino (opcional)
• Un poco de agua

ELABORACIÓN:
El amasado se puede hacer perfectamente a mano (como yo) o con un robot de cocina.
Ponemos la harina, la sémola de trigo, la sal, el azúcar y el aceite de girasol en un bol y
mezclamos.
Desmenuzamos la levadura en el agua tibia, vertemos sobre la harina y comenzamos a
amasar. Vamos añadiendo la otra mitad de agua poco a poco, según nos lo vaya pidiendo la
masa. Podemos añadir más agua o más harina para que no quede una masa ni muy líquida
ni muy seca. Amasomos durante unos 10 minutos aproximadamente.
Una vez amasada, la dejamos en un bol tapada con papel film para que eleve (mejor un
sitio calentito, en torno a los 26º) y mientras hemos de preparar el relleno.
Ponemos en una sartén un chorrito de aceite de oliva y añadimos
la cebolla picada y los pimientos, también picados. Salteamos un
par de minutos y añadimos la carne picada. Cocinamos con poco
fuego hasta que la carne este casi hecha y entonces incluimos
la salsa de tomate y las especias (sal, pimienta, cayena, perejil
y comino). Removemos y dejamos cocinar a fuego lento hasta
que se evapore todo el líquido de la carne y la salsa de tomate,
tiene que quedar un relleno espeso. Dejamos enfriar la masa.
Una vez haya elevado la masa hacemos bolas (nos tienen
que salir unas 8) y las ponemos sobre una bandeja enharinada.
tapamos con un trapo húmedo y dejamos que aumenten de tamaño un

L a s
rato más.

Hacemos un agujero con los dedos en el panecillo y rellenamos con abundante carne
picada, intentando que el relleno quede en el centro del panecillo. Cerramos el agujero y
aplanamos con la mano (con cuidado y delicadeza), para que quede como una especie de
tortita pequeña.
Freímos los panecillos en la sarten o la plancha durante unos 10 minutos, para que la
masa quede bien hecha.
Halima Lamraya (Español A2 Mañana)
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2016 Solidarios Paelleros

E

l día 19 de mayo, nuestra clase de 2º de Inglés no Reglado y alumnos de cursos anteriores
que también se apuntaron al tradicional evento, estuvimos haciendo la hermosa paella
que muchos de vosotros pudisteis degustar.
La verdad es que el ambiente de nuestro centro contagia solidaridad. Ya llevo 7 años
aquí y cada año es más extraordinario y positivo gracias a todos vosotros: profesores,
alumnos, conserjes, personal de limpieza, voluntarios….
Lo que más me llama la atención del Pincho Solidario es que toda la gente está sonriendo,
bailando, disfrutando y hasta los malos momentos se olvidandurante ese día.
Cuando hablo a la gente del Pincho Solidario, siempre les digo lo mismo, “tenéis que
vivirlo, es un día muy especial y que a todos nos deja con muy buen sabor de boca” y nunca
mejor dicho, ¡salta a la vista!

GRACIAS A TODOS LOS SOLIDARIOS !!!!
Cristina Pérez (Profesora)
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BRITISH STYLE

Inglis
Pitinglis?

Y

ou may have heard of “New Year’s resolutions”, you know, the promises you make to
yourself for next year to improve your life, health, etc. Guess which is one of the most
popular? Yes! ‘Learning English’ is the answer. So, one day you decided to accomplish your
promise and came to Plus Ultra school, expecting to face hours of grammar lessons. Well,
…but to be honest, you don’t feel like spending hours studying those big grammar books,
do you? You would love to be able to understand and sing your favourite songs. You already
make a huge effort coming to English lessons after work, so Shakespeare’s language should
be attractive enough to engage you to pop in every week to class.
What can we, as teachers, do to get you interested in English? Let me think… Yeah, I
think I’ve got it. English is much more than grammar and syntax. English culture includes
beautiful landscapes, funny traditions such as Halloween, pub crawling, cheese rolling
festival… but how about food?
For many years English food has been said to be, let’s put it mildly, not very tasty.
However, there are some typical meals or products that can surprise you. For example, do
you know rhubarb? Even though it is a vegetable, English people use it a lot in desserts. My
students had the opportunity to taste two of the most habitual jams in the United Kingdom:
rhubarb jam and lemon jam British style. A new experience to learn more about English
culture through its food. And they liked it, no doubt!!
Belinda Martínez (profesora)
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GRRR, GRRR, GREEN DAY!

H

oy día 17 de marzo, nuestra clase de 2º de Inglés No Reglado de mañana, hemos
celebrado ”Saint Patrick’s Day” (Día de San Patricio, patrón de Irlanda) y como ya
sabéis, lo típico ese día es llevar algo de color verde.
Esta vez y como dice el nombre de nuestro centro, hemos ido más allá y dado que ya
tenemos fama de buenos cocineros tras nuestras paellas año tras año en el Pincho Solidario,
nos hemos lanzado a preparar platos al estilo irlandés. Cada alumno ha traído su plato para
degustarlo en clase al son de la música celta que ambientaba el aula.

Todos los platos estaban acompañados con su toque verde e incluso alguno con el
símbolo del trébol. Agradezco muchísimo la implicación y la colaboración de todos los
alumnos, porque vosotros sois los protagonistas y gracias a eso, podemos seguir adelante.
Aquí os dejamos la prueba del delito. ¿Tiene buena pinta eh?
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My hobby
From: teresalasheras@hotmail.com
To: angela@hotmail.com
Subject: my favourite hobby
Hello Angela,
I hope you’re well. I’m writing to tell you about
my favourite hobby. I`m really into playing tennis. I’ve been doing this sport for eight years. I
usually play tennis whit some friends of mine at
least twice a week. But if my daughter doesn’t
get too much homework and I don’t either, we play a tennis match at weekends.
Since I was a child, I’ve been used to doing exercise. One day, I enjoyed watching a tennis match a lot. It was absolutely thrilling and I decided to give playing tennis a try. The
next day, I went to a tennis club and I signed up for a training course. Soon, I got a taste
for it. The more I play, the more I like it. When I play tennis my mind goes blank and I
can forget my problems and relax. That aspect is the most important tome.
I recommend it to you because it’ll help you to stay healthy, to be in good shape, to unwind and above all, you`ll get to know a lot of friendly people like me.
Why don`t you try learning how to play tennis? You should join a tennis club. Later on,
we could play together.
I`m looking forward to hearing from you.
Take care,
Teresa
Writer: Teresa Las Heras (Profesora)

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 56

Punto ... y aparte. Número 40

Viajando que
es gerundio

UNA NOCHE EN EL MUSEO

L

a tarde-noche del 11 de noviembre, los alumnos de inglés no reglado, junto con las
profesoras Mamen Vildósola y Cristina Pérez, visitamos la exposición temporal de “ART
FACES” en el museo Würth, donde una simpática guía nos habló en inglés de la historia del
museo y nos explicó brevemente el recorrido de las pinturas de dicha exposición.
La exposición fotográfica nos acerca a algunos de los rostros que han protagonizado la
Historia del Arte del siglo XX. Esta colección de retratos de artistas, iniciada por el fotógrafo
François Meyer, está formada por más de 250 fotografías de 40 fotógrafos entre ellos Michel
Sima, Arnold Newman, August Sander, Gianfranco Gorgoni y el propio François Meyer.
Además cuenta con una selección de 168 fotografías acompañadas de obras originales de
artistas como Picasso, Jean-Michel Basquiat, Gabriele Münter, Eduardo Arroyo, Jean Arp o
Andy Warhol.
Los alumnos disfrutaron mucho de la salida, aunque debido a los horarios del autobús,
el tiempo disponible para la visita, no fue suficiente y nos quedamos con ganas de más.
Queremos destacar la pieza por excelencia de la exposición del museo Würth, Lillie, una
gigantesca escultura realizada en madera por el artista Manolo Valdés.

Cristina Pérez y Mamen Vildósola (Profesoras)

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 57

Punto ... y aparte. Número 40

Viajando que es gerundio

Recuerdos de Dublín

H

abíamos elaborado un programa de visitas a los lugares históricos de más interés
deliberadamente ambicioso y lo pudimos cumplir casi en su totalidad. Como si siguiésemos
un concurso el grupo, aunque grande, tiró de sí mismo y, a pesar del tiempo frío, casi no
nos dejamos nada atrás.
Desde el primer día de llegada, lunes 25 de abril 2016, intentamos aprovechar bien
el tiempo y después de ver el Trinity College pudimos incluir la visita a la Oficina de Correos
en O´Connell St. para terminar conociendo el Temple Bar y así continuamos a tope el resto
de los días.
Dublín no es una ciudad
espectacular en el sentido de
monumentos
grandiosos
y
edificios espectaculares, pero
sí de un urbanismo ordenado y
acogedor que siempre ofrece una
gran oferta cultural en la que
destacan los aspectos literarios
y musicales. Pudimos hacernos
una buena idea de la hospitalidad
de sus habitantes y del fuerte
sentido nacionalista que impregna
su rutina. Aprendimos mucho en
estos días en esta capital a la vez
moderna y tradicional de un país
muy joven, muy desconocido
para casi todos pero con muchas
semejanzas culturales, de carácter y de religión que durante todo este año está inmerso en
la celebración del centenario de un momento de gran trascendencia histórica, la rebelión y
la proclamación de su independencia del Reino Unido.
El segundo objetivo del viaje también se ha cumplido: todos se han encontrado en
situaciones reales con la necesidad de leer y comunicarse aunque sea mínimamente en
inglés, y esperamos que haya aumentado
la motivación para aprender más inglés
que nos permitirá conocer más a fondo
otras gentes en otros destinos.
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Hemos tenido suerte al no sufrir ningún contratiempo relevante. El grupo se comportó
muy bien: fueron puntuales, mostraron educación y respeto en todo momento. La apreciación
de los participantes es que la experiencia ha resultado muy satisfactoria y que el esfuerzo
ha merecido la pena. ¡Gracias por hacérnoslo saber!
Lo mejor, lo más bonito y también lo menos interesante del viaje, eso queda para
cada uno de nosotros, pero no me negaréis que ahora, a la vuelta, con las fotos y en el
recuerdo ... ¿A que no estabamos tan cansados? ¿A que no parece que hizo tanto frío? ¿A
quién no le gustaría volver?
UP THE REPUBLIC! SLÁINTE!									
									
Nati Lázaro (Profesora)
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Viaje a Dublín

H

a sido interesante la experiencia principalmente con el grupo de personas que participamos
del viaje. Ya el primer día, después de registrarnos en el hotel, nuestra primera visita
fue al Trinity College y a su Biblioteca en la cual se encuentra el famoso Libro de Kells –un
manuscrito realizado por los monjes celtas hacia el año 800 considerado la pieza clave del
cristianismo celta.Los días posteriores los dedicamos a visitar museos, pasear por la ribera del río Liffey ,
por la céntrica calle O’Connel, visita al castillo de Dublín, a la catedral de St. Patriks, al museo
anexo de Dublinia, donde se hace referencia a los primeros pobladores de Irlanda,visitamos
Stephen´s Green, paseamos por Merrion Square, Leinste House, estuvimos en la fábrica
de Guinness, donde se ven los pasos que sigue la elaboración de la cerveza, el museo que
hay en dicha fabrica está montado con mucho gusto, y es una visita recomendable, por
supuesto nos tomamos nuestra buena pinta en el mirador circular que hay en la parte más
alta del edificio.
En la zona de Temple Bar hay buena marcha con sus pubs y restaurantes, donde se
come con una animación que en nuestro grupo fue de un cantante, allí cantábamos todos
además del cantor, una de las canciones fue la de Molly Malone, esta mujer fue vendedora
ambulante de pescados y mariscos, la cual tiene una escultura en Dublín y una canción
popular.
Estuvimos en muchos sitios más, pero lo mejor es ir y disfrutar.
Salvador Extremiana (2º INR Mañana)
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The land of the Northern Lights

L

ast May, I was in the capital of Finland, Helsinki for a few days. I went on a business trip,
but I had the opportunity to visit some corners on the country of the Northern Lights.
Every day, when we ended work, my partners and myself went to walk around town.

In Spring there is perfect weather in Helsinki: more than nineteen hours of sun, to enjoy
the daylight (even if you work)
I´ll tell you what sites to visit on the Finnish city, if you have some time like me.
•

Train station for the architecture.

•

Design everywhere, for example Marimekko or Artek.

•

Great events, music and food festival everywhere.

•

Helsinki Cathedral, for many it is the symbol of Helsinki.

•

Senate Square is near Helsinki Cathedral.

•

Market Square, the booths here sell traditional market foods and treats, as well as
handicrafts and souvenirs.

•

Finnair Sky Wheel, is an important attraction and is open all year.

•

Uspenki Cathedral, with golden cupolas and redbrick façade, is beautiful.

•

Bridge of Love, near the Uspenki Cathedral.

•

Botanic Garden with many flowers and varied kinds of trees.

•

Soumenlinna Island, is one of the biggest sea fortresses in the world -World Heritage
Site, UNESCO-.

•

Council Ferry, with sea view of around 300 islands.

•

Saunas are the main leisure activity for local people.

•

Food trucks and much more…

Helsinki’s locals are friendly and hospitable.
The official language is Finnish, but people speak
English too and very well. For me it is a challenge
to have to work in English however, it is a very
rewarding experience. The city is very expensive,
but is it cosmopolitan, small and unique. I hope
to return and practice more English, but then, it
will be in winter, when you can admire the aurora
borealis, the Northern Lights.
Yanitza Torres Guillén
Conversación Noche)

CEPA Plus Ultra. Logroño

(Taller

de

Página 61

Punto ... y aparte. Número 40

Viajando que es gerundio

MI VIAJE AL VALLE DE BAZTÁN

E

ran las siete de la mañana cuando comencé a prepararme, toda ilusionada por la excursión
que íbamos a realizar al Valle de Baztán, en concreto a los municipios de Elizondo y
Zugarramurdi. Me sentía muy feliz porque era mi primer viaje cultural por España.
Deseosa por partir se me olvidaron dos cuestiones muy importantes en cualquier viaje,
sobre todo en mi caso, la primera tomar una pastilla para combatir el mareo y la segunda
y más importante la hora de la partida del autobús. La primera se solucionó como siempre,
pero la segunda me generó un enfado muy grande porque cuando llegué a las ocho de la
mañana al Centro y no vi el autobús, pensé que lo había perdido. Al final me tranquilicé al
ver a una compañera de curso y esta me confirmó que la hora de salida era más tarde.
Durante el viaje, los paisajes que observaba desde la ventanilla eran preciosos. Según
avanzábamos tenía la sensación de adentrarme en plena naturaleza.
Llegamos a Elizondo pasadas las diez y media de la mañana y allí nos estaba esperando
una guía, para llevarnos por los lugares que narra la escritora Dolores Redondo en su novela
El Guardián Invisible.
Nada más comenzar la visita, me llamó la atención una piedra situada junto a la puerta
del Ayuntamiento. La guía nos explicó el significado de la piedra: “La suerte acompañará
toda la vida a la persona que la toque”, hecho que no tardé en hacer.
El siguiente lugar que visitamos fue la cascada que atraviesa todo el pueblo. Oír el
sonido del agua fue un momento maravilloso.
Luego paseamos por la calles del pueblo. Me llamó la atención la limpieza, las flores que
adornaban las casas y lo cuidadas que estaban. Me sorprendió ver los panes colgados de las
puertas, con sus respectivos nombres.
Posteriormente, nos dirigimos hacia el río, viendo como se reflejaban las casas en sus
cristalinas aguas.
Continuamos hacia la Comisaría, situada en la parte alta del pueblo. Desde este punto,
observamos los caseríos desperdigados por la naturaleza del entorno.
Nuestra última visita fue a la iglesia. Solamente pudimos observar su arquitectura desde
el exterior porque estaba cerrada.
Terminada la visita, fuimos a degustar dulces típicos del lugar y luego nos dirigimos al
restaurante a saborear un rico y abundante menú. Comimos, reímos, brindamos hasta que
partimos hacia nuestro segundo destino Zugarramurdi.
A medida que avanzábamos la naturaleza iba creciendo, y los recuerdos de mi tierra me
hicieron emocionar.
Ya en Zugarramurdi, fuimos al Museo de las Brujas, allí vimos un vídeo sobre la historia
de estas gentes.
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En este municipio en el siglo XVII, la Inquisición española procesó a cuarenta vecinos
por brujería, condenando a doce de ellos a morir en la hoguera (cinco de ellos en efigie por
haber muerto con anterioridad). Ejecución que tuvo lugar en Logroño.
Luego pasamos a ver la exposición de brujería: celdas, ollas, escobas, vestimentas, etc.
Continuamos hacia el mirador desde donde las vistas son muy bonitas y la mesa que lo
preside da información de estos lugares.
Después bajamos por el curso del río donde resbalé y caí al río, noté lo fría que estaba
el agua, inmediatamente salí y continuamos nuestro camino hacia la cueva.
Llegamos a la cueva donde tenía lugar el Aquelarre, es decir, aquí se reunían las brujas
para realizar rituales, hechizos y sacrificios.
Sentí al verla una gran emoción, estaba deseosa por conocerla en persona, porque ya la
había visto por imágenes de la película “Las Brujas de Zugarramurdi”.
Aquí terminó la excursión, de la que me llevé muy buenas sensaciones y sobre todo
aprendí cosas nuevas para mí: costumbres, tradiciones, historia, cultura y naturaleza.
En definitiva una gran experiencia.
Evelin Prosmiti ( 1º ESPA Mañana)
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MONASTERIOS DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA:
YUSO Y SUSO

El día 2 de junio, los alumnos del CEPA PLUS ULTRA, nos fuimos de excursión a visitar
los monasterios de San Millán, Yuso y Suso. El día salió soleado y nadie faltó a la cita. Las
visitas fueron muy interesantes y nos dio tiempo a echar un vistazo a la zona. Comimos
en el Asador San Millán y a la vuelta hicimos una parada en Santo Domingo de la Calzada,
vimos la catedral aunque no pudimos entrar en ella por problemas de tiempo, recorrimos
las calles principales e incluso nos dio tiempo a comernos un heladito.
En general, pasamos un día extraordinario y la visita fue muy positiva, tanto para los
alumnos, como para las profesoras.
¡Gracias a todos por vuestra colaboración!
María Teresa Jiménez y Cristina Pérez (Profesoras)
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Foreign
Affair

E

RAMADÁN

l día 1 de junio celebramos la despedida de fin de curso los alum@s de español para
extranjeros A de tarde y noche.

Adelantamos esta despedida porque el lunes día 6 comienza el Ramadán y en estos
grupos la mayoría de los alumn@s somos musulmanes/as.
El Ramadán es una tradición que celebramos los musulmanes todos los años en el mes
noveno del año lunar .
Durante este mes tod@s los musulmanes/as excepto los niños , las mujeres embarazadas,
los enfermos y los que viajan deben ayunar y dejar de fumar y tener relaciones sexuales
desde que sale el sol hasta su puesta.
Se hace esto por la creencia de que Dios así lo ha ordenado para que seamos mejores
personas.
El ayuno es lo más llamativo del Ramadán. Desde la salida del sol y hasta la oración de la
puesta de este no se puede tomar nada, incluida el agua. Después de esta oración se ingiere
una comida completa. Después de esta comida y un descanso se suele ir a la Mezquita para
una oración especial nocturna.
Antes de la salida del sol, se realiza una segunda comida nocturna para coger fuerzas
para el día que comienza.
Dependiendo del mes en el que se celebre el Ramadán, se hacen más o menos horas
de ayuno dependiendo de la duración del día. En los meses de verano suelen ser unas 17
horas en Europa.
En las casas se prepara comida en abundancia y son momentos de reunión familiar.
Todos deben estar en casa a la hora, nadie debe estar fuera.
Muchos musulmanes, además de ayunar se retiran para recitar el Corán y hacer oraciones
que no son las ordinarias siguiendo las tradiciones del Profeta Mahoma.
Durante este mes, sobre todo al final, los más pobres reciben también ayuda de los
demás.
El último día después del ayuno se celebra una fiesta. Con ropa elegante se va a la
Mezquita, se realiza una oración especial y acaba el ayuno.
Alumn@s de español para extrajeros A . Grupo de tarde

CEPA Plus Ultra. Logroño

Página 65

Punto ... y aparte. Número 40

CEPA Plus Ultra. Logroño

Foreign Affair

Página 66

Foreign Affair

Punto ... y aparte. Número 40

A

lgunos
empezamos
el
curso pasado, otros hemos
comenzado este curso y sabíamos
poco español y ahora hablamos y
entendemos mejor esta lengua.
Aunque lo más difícil son los
verbos, es complicado saber
cuándo usar presente, pasado o
futuro. También la gramática es
dura. Pero leer y escribir es más
fácil.
Todos los profesores nos han
ayudado mucho pero en especial
el que nos ha tocado como tutor. Nos explican con paciencia y son cercanos, nos tratan
muy bien y, además, en todo el colegio nos atienden correctamente. Nunca nos hemos
sentido incómodos. Desde estas líneas les damos las gracias a todos ellos.
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Nosotros hemos aprendido español también con el ordenador. Nos ha gustado manejar
distintas páginas web para hacer ejercicios de lectura, vocabulario, etc. La clase es un poco
pequeña pero está limpia, es luminosa y nos ha llamado la atención la pizarra digital que
profesores y alumnos la usamos para enseñar y aprender.
La fiesta de Solidarios nos ha encantado porque convivimos personas de diferentes
lugares del mundo y los alumnos traen comida muy rica que es típica de allí. Por ejemplo
briani y pacora de Pakistán, cuscús y pan batbout de Marruecos y paella española.
Todos los compañeros nos hemos relacionado bien, sin importar de dónde venimos y
hemos compartido nuestro tiempo con gusto y amistad.. Somos de Rumanía, Paquistán,
Marruecos, China, Rusia, Ucrania, Siria, Ghana, Malí…
No sabemos dónde estaremos el próximo curso, pero sí sabemos que si estamos en
Logroño volveremos al Plus Ultra.
Alumnos de español para extranjeros A Mañana
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L

Los más jóvenes no la han llegado a
conocer, pero hubo un tiempo en el que
existía un “programa” de televisión llamado
“Carta de Ajuste”.
Consistía en una imagen fija que aparecía
en nuestras pantallas cuando no había más
programación. En efecto, hasta no hace
mucho, la tele no emitía las 24 horas del día.
Aunque
su
función,
que muy pocos sabían,
era
comprobar
que
todo era correcto brillo, contraste e
iluminación – para
la gran mayoría
era una forma
de
sincronizar
los relojes o de
irnos a dormir; y
la música que la
acompañaba, se
suponía que servía
para
calibrar
el
sonido.
La carta de ajuste
ha desaparecido ante los
ojos del espectador, aunque
sigue siendo utilizada por
profesionales técnicos.

engrandecer aún más su voz, enseñando a
sus grupos de español con esa paciencia
infinita; Pepe implicándose en todo momento
en los proyectos más disparatados que
te puedas imaginar en unas aulas, las del
penitenciario, con más ilusión que recursos;
Cristina, mas grande que alta, atendiendo a
alumnos y profesores sin levantar jamás la
voz –no la hemos llegado a ver enfadada
nunca - .
Sin
embargo,
su
sintonía
no
va
a
desaparecer
jamás
de
nuestra
piel.
Habéis dejado en
todos nosotros una
huella
indeleble,
y no hay duda de
que se os va a
echar de menos,
pero tenéis ante
vosotras
unos
nuevos
proyectos
que os aguardan.

los

Unos llegan, otros se van… y la historia
continúa. Es el caso de tres compañeros
que nos dejan: Rosa Martínez y Pepe inician
una vida de júbilo tras más de 30 años
dedicados a la docencia, y Cristina Ojeda,
nuestra administrativa, empieza una nueva
andadura profesional.

Mientras,
nos
quedamos
los
demás
para cuando queráis volver
a sentir y tocar el Plus Ultra.
Os encontraréis nuestros brazos
extendidos, algo para comer y por lo que
brindar en la sala de profesores y, como
siempre, una gran lista de cosas que quedan
por hacer. Aquí estaremos. Muchas gracias y
buena suerte.
Mamen Vildósola (Jefa de estudios)

Al igual que la carta de ajuste, ya no
los vamos a ver desempeñando la función
a la que nos tienen acostumbrados: Rosa,
con su micrófono incorporado para poder
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HOLA Y ADIÓS

B

asta un segundo para un hola o un adiós a tus sueños,
tu vida o a tus seres queridos.

¿Qué es un adiós? Simplemente el fin de algo y el
comienzo de una nueva situación. Porque la vida es
un universo en movimiento, en continuo cambio: de
hecho cuando somos niños o adolescentes se producen
numerosos e imparables cambios en nuestras vidas que
nos llevan a desarrollarnos vital, racional y emotivamente.
¿Cómo se introduce en nuestra mente la idea de un
mundo estático, de detener el cambio? ¿Es el miedo a la
pérdida o el miedo a lo desconocido? ¿El asentamiento
en la comodidad de una situación aunque no sea esta la
deseada o la ausencia de esperanza?
Escuchamos demasiadas expresiones de personas
desesperanzadas, de individuos que pretenden reforzar su inercia concienciando a los demás
de que los intentos de mejora son inútiles… y, a veces les creemos, bajamos la cabeza y
seguimos adelante como podemos.
Sin embargo, un día te despiertas y piensas: “¿Cómo he llegado hasta aquí?” En ese
momento comienza tu nueva vida, tu adiós y tu hola renovado.
Es entonces cuando nos damos cuenta de que estamos en camino hacia un aprendizaje
personal y de que los encuentros que tenemos, duren un minuto o sesenta años, forman el
entramado de un puzle que nos define y nos ayuda a comprendernos. Porque todo tiene
su lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que importa es cómo sigues, qué
haces con tu vida en este planeta.
Hay muchos holas y diferentes adioses y, aquí, entre nosotros, nunca hay que perder
la oportunidad de decir “hola” pues siempre hay uno que abre la puerta y te devuelve a la
vida.
El momento ha llegado, nuestro tiempo se acaba: los inicios dan miedo y los finales son
tristes, pero el intervalo puede ser extraordinario; de hecho, vuestra compañía durante este
trayecto ha sido sumamente placentera.
María Rosa Martínez Pisón (Profesora)
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PEPE, MAESTRO CON MAYÚSCULAS
“Un buen maestro en la vida puede cambiar un delincuente en un buen ciudadano”. (Philip Wylie)

E

n la cárcel se conoce a gente de todo tipo. Estamos
cinco profesores y este curso se nos jubila uno de ellos,
Pepe, buen maestro y mejor amigo.
Nos acordamos de cuando llegaste al centro: venías
de Barcelona, de trabajar como profesor de adultos,
probablemente con incertidumbre y miedos ante el nuevo
trabajo. Como nos ha pasado a todos. Enseguida te hiciste
cercano y contaste con nuestra experiencia. A la vez nos
aportaste muchas cosas que mejoraban nuestro día a día
en una tarea tan compleja como es el trabajo con este
perfil de alumnos.
Hemos aprendido mucho de ti, de tu capacidad para
organizar los escasos recursos aprovechando las habilidades
de los alumnos, de tu cercanía con ellos sabiendo implicarles en las tareas académicas, de
tu capacidad de escucha y respeto poniendo por delante la dignidad de la persona (que
para juzgar ya están otros), tu papel es el de maestro. Tampoco olvidamos lo que supuso
tenerte en el claustro, siempre con grandes iniciativas y sin miedos para empezar cualquier
proyecto.
No sólo hemos compartido el trabajo, tu sentido del humor siempre desdramatizó los
conflictos, nos ha hecho más fácil la tarea. Estamos seguros de que en tu nueva etapa de
jubilado seguirás desplegando todo tu buen hacer en lo personal y profesional (esto nunca
se acaba).
Sin duda alguna el trabajo tiene cosas buenas: nos permite conocer a gente como tú.
Gracias, Pepe.
Domingo Reinares (Profesor)
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DESPEDIDA A CRISTINA

H

ace ya algunos cursos, desde el 2009/10 que en este centro
los papeles en Secretaría empezaban a amontonarse y el
ordenador, así como su nueva Secretaria echaban humo. Fue
entonces cuando entró en escena, como caída del cielo, una
chavala recia, de melena rizada y que casi no entraba por la
puerta, dada su estatura, de nombre Cristina. Esta hormillejana
de cuna pero residente en la capital, fue haciéndose hueco tanto
entre el personal del centro, pues ha congeniado divinamente
con todo el mundo y en especial con sus miembros más jóvenes,
como con todo el alumnado del Plus Ultra debido a su carácter
jovial, cercano, amable, sin malas caras, siempre atenta a
todas las peticiones de los que se acercaban hasta su despacho.
En la oficina tuvo que lidiar con toros de gran envergadura: Filemaker, Racima, GECE y, el
último, Pagos de La Rioja, aunque supo hacer una buena faena con todos ellos. Tanto es así que a
Racimar no le gana nadie, sirviendo de gran ayuda sus explicaciones tanto a muchos alumnos como
a profesores reticentes en el uso de las TIC. En este aspecto, también nos ha servido de cicerone en
el uso de la nueva fotocopiadora, para hacer DNI, escaneos, envío de fax y fotocopias de todas las
formas y colores. Ha redactado actas, certificados a tutiplén, historiales académicos, confeccionado
algunos que otros libros (de cuentas, de matrícula, de actas…), ha enviado mensajes, y un largo etc.
de actividades propias del cargo.
Hemos tenido el privilegio de tratar con una persona que no se enfada nunca, el trabajo no le
pesa y con la que siempre hemos podido contar para todas nuestras necesidades, lo cuál demuestra
su gran valía y saber estar. Su ayuda ha sido inestimable y de gran valor puesto que su disponibilidad
era total, teniendo que acudir en horario de mañana y tarde dadas las características del centro
Ella nos ha demostrado, por otra parte, que siempre ha estado a gusto en el trabajo y dando
lo mejor de sí con todas las personas que forman parte de esta gran familia que conforman nuestro
Centro de Adultos.
Al trabajar con ella codo con codo durante estos siete cursos la hemos podido conocer en otras
facetas, descubriendo algunos de sus secretillos. Sabemos que pertenece al Club de Fans de David
Bisbal, y que intenta acudir a sus conciertos cuando le es posible. También que, a salir de fiesta no le
gana nadie y, sobre todo, en verano, que le gusta mucho ir a Benidorm de vacaciones. Hemos podido
comprobar, de primera mano, su gran capacidad y resistencia para la juerga y diversión, pues ha
acudido regularmentea todos nuestros actos festivos, siendo de las últimas en abandonarlos.
Por todo ello, queremos darte las gracias, GRACIAS con mayúsculas en nuestro nombre y el
de toda la comunidad educativa del Centro Plus Ultra. Además queremos desearte un buen futuro
profesional, y en lo personal, que sigas siempre con ese buen humor y el talante alegre que te
caracteriza. Suerte y hasta siempre.

Pilar Murillo (Secretaria)
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Nuestro más sincero agradecimiento a las siguientes bodegas que han

colaborado donando el vino que se sirvió el día del “Pincho Solidadrio”

