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EDITORIAL 
25 

años de andadura. Si echamos la vista atrás, hasta 1985, nos encontramos un Centro de Adultos recién puesto 

en marcha, en el mismo lugar donde está ahora (fue su ubicación desde el inicio), turnos de mañana y noche, cuatro 

grupos: Alfabetización, Ciclo Medio, Pregraduado y Graduado y cinco maestros: Miguel, Paula, Feli, Maite Pérez y 

Cristina. Algunos lo recordaréis porque ya estábamos juntos. Hoy somos dieciséis profesores: siete maestros (Miguel, 

Cristina, José Antonio, Ricardo, Maite Fernández-Velilla, Isabel, Marina) y nueve profesores de secundaria (Jesús, 

Teresa, Marisol, Victoria, Marimar, Mariló, Toñi, Maite Villar y Vanesa). El triple que entonces. 

 

Eso significa que los adultos de Calahorra tienen inquietudes, ganas de aprender y de crecer como personas. Y, 

afortunadamente, acuden a nuestro Centro. 

Acudir a un Centro de Adultos, no es fácil. Todos lo sabéis. Significa varis horas de clase todos los días, deberes para 

casa (y anda que no mandan algunos profesores: ecuaciones, la célula, los planetas, el trabajo de Miguel Delibes, los 

morfemas y no digamos lo del How are you?...), e

familia. 

Pero también tenéis claro que merece la pena: marcarse una meta, cada uno según sus posibilidades y luchar 

por ella. 

Unos habéis aprendido el castellano, a leer, a escribir, conseguido el Graduado Escolar, el de Secundaria; 

habéis quitado el miedo al ordenador, a la ortografía y hasta al inglés. 

Otros habéis llegado muy lejos: oposiciones, Bachiller, Universidad. Rosa Mª, Ana, Carlos, Raquel, Marina, 

Borja, Mª Jesús: Derecho, Humanidades, Empresariales, Magisterio, Filología, Psicología. 

 

5.500 alumnos, más de 100 profesores, cinco directores antes que yo (Félix, Miguel, Ricardo, Araceli y Teresa), 

conserjes, limpiadoras. Un gran equipo. Gracias a todos por los desvelos, la dedicación y la profesionalidad. Y, cómo no, 

gracias a vosotros los alumnos, por vuestro empeño y por compartir vuestras ilusiones con nosotros. 

 

25 años aprendiendo juntos. Un orgullo y un verdadero placer. 

        Ana Cristina Herce Ayala  
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por Victoria Paños Pérez 

El 7 de mayo de 

2010 el Centro de 

Educación de Adultos 

celebró la conmemoración del 

25 centenario de su 

funcionamiento y se hizo 

coincidir en la misma fecha la 

Jornada Cultural que se 

celebra todos los años siendo 

ésta su quinta edición. Todo 

ello supuso una jornada 

frenética en la que alumnos y 

profesores participaron 

primero, en unos animados concursos, y luego, en un acto conmemorativo que sirvió para 

celebrar un cuarto de siglo de andadura profesional. 

La jornada comenzó a las 16:00 

horas en el propio centro y allí se 

disputaron seis concursos culturales, a 

razón de media hora cada uno. Los 

alumnos pudieron probar sus 

habilidades con el inglés o con el 

español, en el caso de aquellos 

alumnos de procedencia extranjera; 

echar mano de sus conocimientos en 

materias como Ciencias Sociales o Literatura y poner en marcha sus facultades 

matemáticas para resolver varios sudokus o formar distintas figuras con el tangram. La 

inscripción de los alumnos en dichos concursos fue destacada, pero, para quienes no se 

animaron a participar en ellos se desarrolló de forma simultánea  un divertido karakoe que 

amenizó el comienzo de la tarde.  
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A las 19:00 horas comenzó el acto de Conmemoración del 25 aniversario en la sala 

que la Fundación Cajarioja tiene en la calle General Gallarza de Calahorra. El acto 

comenzó con la intervención de Ana Cristina Herce Ayala, directora del Centro de Adultos 

centro ha recorrido a lo largo de su primer cuarto de siglo y de cómo ha influido en la vida 

de profesores y alumnos. Tras agradecer la presencia de todos los asistentes a la sala cedió 

la palabra a José Ibáñez Sáenz, Concejal de Cultura, 

Educación y Turismo del Ayuntamiento de Calahorra, 

quien puso de manifiesto la relevancia que la existencia 

de un centro de estas características, tiene para la ciudad 

de Calahorra. Por último, José Abel Bayo Martínez, 

Director General de Universidades y Formación 

Permanente del Gobierno de La Rioja, hizo un 

entretenido repaso de diversas noticias y 

acontecimientos de las que todos hemos ido siendo 

testigos a lo largo de los últimos 25 años. 

Hubo también, unas sinceras palabras de recuerdo 

para Manuel Sáez-Benito, Coordinador de Adultos, 

tristemente fallecido el pasado mes de abril. 

El acto, presentado por la profesora Marisol 

Fernández, prosiguió con un recital de lecturas en el que 
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distintos profesores y alumnos compartieron con el público diversos textos que habían 

sido publicados 

aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Comenzó las lecturas 

Christopher Debbo, el actual auxiliar de conversación del centro, quien invitó a 

reflexionar sobre la verdadera función de la educación de adultos con una cita de John 

Ruskin. Paula Ochoa, una antigua profesora del centro leyó un emotivo texto de Pedro 

Arenzana, un alumno veterano que contaba su experiencia sobre lo que le había supuesto 

acudir a la escuela a una edad ya muy avanzada. Otros cuatro alumnos: Pilar Aldama, 

Siham Rabihi, Montserrat Varea y Carlos Medel leyeron textos que ellos mismos habían 

escrito en algún momento de su paso por el centro. Todos ellos ponderaron la importancia 

de la formación como un medio de integración, de relación social y sin duda ninguna de 

enriquecimiento y superación personal. Este recital concluyó con la emotiva lectura del 

 

Después, se procedió a entregar los premios a los ganadores de los concursos 
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culturales celebrados anteriormente y consistentes en una pequeña dotación económica y 

un diploma acreditativo. Resultaron ganadores: 

 

- Gymkhana en inglés: Fabio Cordón y Miguel Ángel García 

- Sociales: Pilar Arranz y Ascensión Urrutia 

- Inmigrantes: Khadija Benmoussa y Seddik Bellahbib 

- Literatura: Emeteria Adán y Rosa Malaver 

- Sudoku: Jesús Moreno  

-Tangram: María del Carmen Martínez  

 

El momento más divertido de la tarde corrió 

a cargo del grup

con su obra Ellas bailan solas, hicieron sonreír, 

incluso reír a carcajadas, a buena parte de la sala. 

Regina y Antonia, las protagonistas de la obra, son 

una residencia de ancianos y que, eufóricas tras la 

huida, no dudan en echar mano del público para 

cumplir su objetivo: ser independientes y desertar 

del destino que la sociedad les ha adjudicado. La 

actuación se convirtió, según pretende la propia 

je a los viejos y viejas 

felices que siguen teniendo sueños, dispuestos 

siempre a conquistar el mundo, socarrones, 

 

El acto continuó con un homenaje a aquellas 

personas que durante estos veinticinco años han 

mantenido una vinculación especial con el centro. Se agradeció a María Pilar Ayala y 

Angelines Herrero su trabajo como monitoras de labores y gimnasia respectivamente, 
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contribuyendo a mantener viva la asociación de antiguos alumnos. Tras ellas, se 

homenajeó a: Paula Ochoa, Miguel Ángel Ariza, Ricardo Muñoz, Araceli Rojas, Teresa 

las Heras, Cristina Herce, José Antonio García y Maite Fernández-Velilla. Todos ellos 

maestros y profesores del centro que han desempeñado gran parte de su carrera docente en 

el Centro de Adultos  

La ceremonia concluyó con una presentación retrospectiva de fotografías que 

plasmó en imágenes la evolución y las huellas que el paso del tiempo ha ido dejando no 

sólo en el edificio que alberga el Centro de Adultos, sino también en alumnos y 

profesores.  

Posteriormente, disfrutamos de una cena en el complejo- restaurante Chef Nino de 

Calahorra. 

Tanto los profesores como los alumnos sabemos que la memoria es, en ocasiones, 

frágil y olvida fácil lo aprendido sin embargo la memoria del corazón retiene de por vida 

lo sentido y lo vivido. Esperamos que tanto los alumnos como profesores que han pasado 

por aquí tengan un huequito para el CEA San Francisco en la memoria de su corazón.  



Centro de Educación de Adultos San Francisco            CALAHORRA 

 

  Pág. 8  Palabra 

por Marisol Fernández 

El congreso leer.es celebrado en Madrid los días 
13,14 y 15 de noviembre de 2009, nos brindó la oportunidad 
tanto a Victoria como a mí, de conocer el nuevo centro virtual 
propuesto por el Ministerio de Educación para desarrollar la 
habilidad lectora base del desarrollo de todas las demás 
competencias básicas de aprendizaje. 

Conscientes de la importancia de la lectura en todas 
las áreas del currículo para lograr el éxito académico así 
como la necesidad de aprender a comprender y expresar 

con precisión las ideas, partimos hacia el Círculo de Bellas Artes de Madrid donde 
pudimos escuchar las distintas reflexiones de ponentes, expertos investigadores y 
pensadores de la mencionada actividad. 

Pudimos así reflexionar sobre cómo ayudar al alumno a aprender a leer y 
a disfrutar de la lectura; qué  necesitan los estudiantes para aprender mediante la 
lectura; qué características poseen las situaciones de enseñanza que permiten un 
uso estratégico de la lectura para aprender; cuáles son los requisitos básicos de un 
programa de formación para el fomento de la lectura; cuáles son las peculiaridades 
de los nuevos formatos digitales de lectura y cuáles son las competencias 
requeridas por estos nuevos formatos de lectura. 

Éstas y otras cuestiones generaron un amplio debate cuyo contenido 
puede encontrarse colgado en la página leer.es diseñado por el Ministerio como 
espacio abierto a alumnos, profesores y familias para ayudarnos a compartir 
experiencias, crecer intelectualmente y producir dando rienda suelta a nuestra 
creatividad. 

Desde nuestro centro de alumnos San Francisco hemos propuesto dos clubes de lectura tanto de novedades 

editoriales como de películas actuales con el fin de dinamizar los fondos de la biblioteca y del Departamento de 
Educación. 

Gracias a la participación de todos aquellos alumnos y profesores interesados, hemos compartido distintas 
visiones y opiniones sobre lecturas que nos han 
parecido ricas, amenas e interesantes. 

Os animamos a seguir participando a 
quienes han comenzado dicha experiencia y a 
incorporarse a ella a todos aquellos alumnos y 
profesores interesados en disfrutar de la lectura 
puesto que como bien se ejemplificó en el congreso 
leer.es:  

Leer es una ventana abierta al mundo y 

otra a uno mismo.
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Durante este curso, ligado a las mejoras y 

las nuevas adquisiciones que hemos incorporado 

a la biblioteca, se ha pretendido incrementar el uso de la misma creando dos clubs: un club de lectura y 

otro de cine. La dinámica de funcionamiento de ambos es muy parecida. En el club de lectura se propone 

una novela, de la que previamente se han adquirido varios ejemplares para la biblioteca, y se fija una fecha, 

más o menos en torno a dos meses, en la que dicho libro se comenta entre sus lectores, tanto alumnos, 

como profesores. El comentario no tiene pretensión de ser excesivamente académico ni tutorizado, 

simplemente se trata de intercambiar opiniones de una forma más o menos distendida sobre la lectura que 

se ha elegido. En cuanto al club de cine, funciona, más o menos, de la misma manera: se decide una 

película que esté en la biblioteca y que pueda oírse en inglés y en español; cada uno se la lleva a su casa y la 

ve, en el idioma que prefiera, y, posteriormente, se comenta.  

Se trata de experiencias enriquecedoras pues se demuestra la capacidad que tienen las obras de 

arte para abrirse a varias interpretaciones. Desde aquí os animamos a participar de nuestros clubes el 

próximo curso. 

A continuación os presentamos los libros y las películas elegidos en este curso 2009/2010. 
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Alumnos de Iniciación a la Informática 

 

¡Yo ya soy muy mayor para aprender a manejar el ordenador!  Ésta es una de las frases más 

recurrentes entre los adultos a la hora de enfrentarse a este aprendizaje. Sin embargo, la creciente 

relevancia que está adquiriendo el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en la vida diaria ha motivado que este sector de la población manifieste un especial interés por 

aprender a manejarse con herramientas hasta ahora desconocidas para ellos.  

Las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) tienen una influencia 

determinante en gran parte de los aspectos 

cotidianos de nuestra sociedad. En la historia 

moderna no ha habido una tecnología que haya 

modificado tan significativamente y en tan poco 

tiempo 0los hábitos de trabajo, métodos 

productivos, relaciones sociales, humanas y 

económicas, hasta el punto que hablamos hoy 

de Sociedad de la Información o Sociedad del 

Conocimiento por oposición a la Sociedad 

Industrial. 

Hoy día se le plantea a la educación 

permanente el reto de formar en las nuevas 

tecnologías, para que las personas adultas dominen el lenguaje impuesto por las TIC, en ese 

aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Hay que enseñar a leer y escribir en este nuevo contexto de 

comunicación. 

En la edad adulta hay un natural rechazo a lo nuevo, que se va incrementando con los años. 

Muchas veces las personas mayores tienen temor y por una cuestión social creen que nunca van a 

aprender y se cierran. Al contrario que los jóvenes, que nacieron con esto, para los mayores aprender 

a manejar un ordenador es una decisión muy racional, que implica un esfuerzo y dedicarle mucho más 

tiempo. Por lo tanto, se atemorizan, sienten que no van ser capaces de entenderlo, pero luego se dan 

cuenta de que es más fácil de lo que uno piensa y al final la satisfacción es mayor. 

En el Centro San Francisco empezamos a impartir clases de introducción a la informática hace 

unos 25 años, cuando las computadoras empezaban a hacer su aparición en nuestra sociedad y en la 

educación y los ordenadores eran una novedad para todos.  

Actualmente la oferta es muy diversa y para todos los niveles, pero en este artículo nos vamos 

a centrar en el curso presencial de Iniciación a la Informática, dirigido a quienes no han tenido aún 

ningún contacto con los ordenadores. 

Es un curso de tres meses de duración que se comenzó a impartir en 2006. Ya lo han cursado 

150 alumnos. Hasta entonces, los que buscaban esa formación se matriculaban en el curso de 

Introducción a la Informática de Aula Mentor. Pero en muchos casos se hacía necesaria una atención 

del profesor mayor y más cercana que la que ofrece el sistema a distancia de Aula Mentor. 
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Alumnos de Iniciación a la Informática 

Cualquier adulto que tenga algo de interés y curiosidad por las nuevas tecnologías es un buen 

candidato para acceder a este curso. 

Se trata de una primera toma de contacto con el ordenador. El objetivo principal es aprender 

los conocimientos y procedimientos básicos en el manejo del ordenador personal, sus elementos 

fundamentales y los programas más usuales, así como una introducción al mundo de Internet y el 

correo electrónico. 

El alumnado es variado, mayoritariamente mujeres, y en su mayor parte de edad superior a 40 

años. Acuden también algunas personas jubiladas. 

Cada alumno es individual y tiene sus propias expectativas, pero en la mayoría de los casos la 

motivación viene dada por la necesidad y el interés por adaptarse a las nuevas tecnologías, ya que 

éstas no existían en su juventud. 

Éstas son las principales necesidades y expectativas que los alumnos manifiestan al apuntarse a 

este curso: perder el miedo a las nuevas tecnologías, poder manejar el ordenador a nivel básico, 

conocer las aplicaciones de la informática en el ámbito familiar y profesional, ser capaz de escribir 

cartas y otros textos con el ordenador, ser capaz de comunicarse con sus familiares y amigos mediante 

el correo electrónico, ser capaz de buscar información y realizar ciertos trámites en la red, satisfacer la 

curiosidad por lo que han oído contar del uso del ordenador, actualizarse desde el punto de vista 

laboral y familiar, iniciarse en la informática para acceder a cursos de may

consiguen además ganar autoestima personal y mejorar las relaciones sociales. 

En cuanto a los contenidos y la metodología, no se les puede aturdir intentando transmitir 

todos los conocimientos y posibilidades de la informática en 30 horas de clase. Para que aprovechen al 

máximo las enseñanzas y asimilen correctamente los contenidos, los objetivos deben ser pequeños; 

intentamos que en pequeñas dosis el adulto aprenda, no se frustre y se alimente de sus pequeños 

éxitos. 

Una de las mayores dificultades reside en la falta de capacidad en algunos casos para trasladar 

conceptos del mundo real al mundo informático. Aunque sean los mismos conceptos, a veces les 

cuesta asimilarlo. Pensemos, por ejemplo, en el correo postal y el correo electrónico. En ambos casos 

hace falta saber a quién quiero escribir la carta, qué voy a decir y, por supuesto, escribir la dirección, 

pero cuando un adulto neófito se traslada a un programa de correo electrónico a veces no le resulta 

tan fácil distinguir quién es el remitente y el destinatario. 

Lo que pretendemos principalmente con este 

curso es que cada alumno adquiera la confianza 

suficiente en que ha aprendido y que puede continuar 

aprendiendo en su casa. También es igualmente 

importante que sea consciente de que le ha perdido el 

miedo y el respeto a la informática, 

No hay nada que indique que los adultos no puedan 

aprender pasados los 40, los 50 o los 60. Se demorarán 

más, obviamente, porque este aprendizaje requiere algo 

a lo que no están acostumbrados, pero lo logran si 

quieren. Tiene que ver con ganas y voluntad.
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 Por Ana Cristina Herce 

El día 10 de marzo recibimos en nuestro 

centro una charla, impartida por personal 

del Ministerio de Industria, sobre las 

ventajas y utilidades de DNI electrónico. 

 

El DNI electrónico es de 

policarbonato y contiene un circuito de 

datos integrado en un microchip. En él están 

todos nuestros datos, incluida la huella 

digital. Con un lector, un ordenador y este 

DNI, puedo identificarme ante la 

administración y ejercer la firma electrónica, 

sin desplazarme. Para los mayores de 

treinta años, tiene una validez de diez años; 

pero los certificados que hagamos contener 

en él caducan a los 30 meses. A estos 

certificados sólo podrán optar los mayores de dieciocho años. 

Es por tanto un documento de identidad más seguro, más cómodo y más resistente. Algo 

imprescindible es conocer el número PIN, que normalmente te será facilitado por la administración en un 

sobre cerrado. Si alguien no lo tiene debe hacer lo siguiente: 

 Ir a una oficina de expedición del DNI 

 Buscar un quiosco PAD 

 Introducir el DNI electrónico y poner la huella dactilar del dedo índice derecho. 

 Habrá una opción que nos permitirá conocer el PIN que nos asignaron. 

 También es posible cambiar el PIN, siguiendo las instrucciones que la máquina nos dé. 
 

Puedo actuar desde mi casa con la Administración Pública (pedir mi vida laboral, cita en un Centro 

de Salud, pedir beca en un comedor escolar, solicitar mi certificado de empadronamiento, subvención de 

familia numerosa y cambio de datos en Correos), con empresas y con otros ciudadanos operaciones de 

compra y venta). Las direcciones webs para estos servicios son: 

 www.060.es  (portal de acceso a la Administración Pública) 

 www.dnielectronico.es 

 www.inteco.es  (para firma electrónica y documentos). 
Para poder utilizarlo, necesito: 

 un ordenador con acceso a internet. 

 lector de tarjeta inteligente (nos regalaron uno a cada asistente). 

 programa que está contenido en el CD (nos dieron uno a cada persona). 
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Asistentes a la charla 

 

La primera vez que se haga uso, 

debemos instalar con el CD, los programas o 

drivers y los módulos criptográficos en nuestro 

ordenador. Debe hacerse con el lector 

enchufado y siguiendo los pasos de instalación 

de lector y DNI electrónico. Volviendo a 

reiniciar, puedo importar el certificado 

electrónico e instalarlo y como tercer paso, se 

recomienda actualizar el módulo criptográfico 

que cambia cada año.  

Hecho esto, se podría cambiar el número PIN desde casa. 

Una vez se activa el certificado electrónico, tiene una validez de treinta meses y la renovación no se puede 

 

También nos explicaron cómo realizar una firma electrónica, aunque yo creo que eso solo, daba 

para otra charla completa. 

 En fin, que las nuevas tecnologías están aquí y desde el CEA San Francisco quisimos hacernos eco 

de ellas. 
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por Victoria Paños  

El día 24 de noviembre, con la temperatura esperable en Soria en esas fechas, 

soriana de Las Edades del Hombre que había sido inaugurada por la Reina Sofía el 12 

de mayo de 2009. Esta muestra se ha convertido a lo largo de sus 21 años de 

existencia en un acontecimiento cultural y artístico para la comunidad 

castellanoleonesa. Sin embargo, Soria había sido hasta ese momento la única capital 

de provincia que no había albergado esta exposición. Quizá por ello respondió bien a 

las expectativas: el mejor aval es el número de visitantes que pasaron por allí durante 

los 8 meses que duró: un total de 534.000. La exposición estaba organizada en tres 

bloques: 208 obras de arte sacro que se exhibían en la concatedral de San Pedro y dos 

vistas externas: la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga y la de San Miguel, 

ubicada en Gormaz. La disponibilidad de tiempo nos impidió acudir a las dos ermitas, 

pero, la magnífica muestra de patrimonio expuesta en la concatedral nos permitió 

hacernos una idea de la 

riqueza artística, que en 

materia de arte religioso, 

cuenta Castilla y León. La 

visita se organizó en dos 

grupos que acompañados 

por una guía recorrimos la 

concatedral románica de 

Soria, que ya en sí misma merece una visita. Además las respectivas guías nos fueron 

explicando con detenimiento los cinco capítulos más el epílogo en los que se 

subdividía la exposición. 

Sería imposible repasar aquí, siquiera, una mínima muestra de las magníficas 

obras artísticas que pudimos admirar allí. Entre ellas, es interesante hacer un hueco 

no sólo por haber sido 

pintado por Joaquín 

Sorolla, sino también 

porque es la única obra 

de la muestra que no 

posee un carácter 

religioso. Una de las 

piezas más admiradas 

fue el Cristo yacente del reconocido escultor Gregorio Fernández. También fueron 

muy admiradas la escultura de San Pedro de Osma procedente de la catedral de El 
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Burgo de Osma (1550-1554), obra de Juan de Juni; el retablo de Alonso de Sedano de la iglesia parroquial de la 

Asunción de Nuestra Señora de 

Montenegro de Cameros (1510), y las 

tablas de Hans Memling de Santa Isabel 

de Hungría, San Francisco de Asís, San 

Bernardino de Siena y San Pedro (1480-

1494). Antes de salir de la concatedral 

pudimos admirar el claustro de la misma 

y, a modo de epílogo, disfrutar de 14 

piezas, representativas de cada una de 

las exposiciones interiores. 

La excursión continuó con una 

ruta guiada por la ciudad. A pesar del frío, y de que ya se había hecho de noche, acudimos a la iglesia de San 

Juan de Duero, donde el guía nos explicó las peculiaridades del claustro realizado en el siglo XIII por arquitectos 

mudéjares. El autobús nos trasladó desde allí hasta la iglesia de Santo Domingo, en cuya fachada los más 

afortunados pudieron distinguir las figuras de Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, los monarcas fundadores del 

templo, entre un sin fin de figuras que, procedentes de la Biblia y el Apocalipsis, decoran las cuatro arquivoltas 

que enmarcan la entrada al templo. 

que, en sí mismo, es digno de visitar. Sin embargo, la finalidad fundamental de nuestra estancia allí era conocer 

más cosas sobre el poeta sevillano. Allí nos enteramos de aspectos interesantísimos y poco conocidos de su 

biografía, por ejemplo, que daba clases de francés gratuitas a los alumnos más pobres de la ciudad o que en el 

Instituto era un profesor bastante magnánimo que nunca 

suspendió a ningún alumno. Dentro del edificio se conserva, 

como recuerdo, el aula en la que Machado impartía clase, quizá la 

visita a la misma sea uno de los recuerdos más entrañables de 

esta excursión.  
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Posteriormente dimos un pequeño paseo en el que pudimos ver las fachas de distintos palacios 

situados en el casco histórico de la ciudad. El hecho de contar con un guía experto nos reportó información muy 

interesante. Por ejemplo, nos enteramos de que el palacio de los San Clemente, perteneciente en la actualidad 

a la familia Marichalar, tiene unas cadenas bajo el balcón para simbolizar que en él había dormido un rey, 

concretamente Alfonso XIII cuando fue a la inauguración del Museo Numantino. Descubrimos también el 

palacio de don Diego de Solier que se encuentra unido al palacio de los Castejones y que constituye uno de los 

mejores ejemplos del estilo plateresco que pueden verse en la ciudad. La visita terminó en el palacio viejo de los 

Ríos y Salcedo, se trata de un edificio muy interesante que ha tenido una larga trayectoria de ocupación: los 

condes lo abandonaron y lo ocuparon las monjas concepcionistas. En el siglo siguiente, las clarisas fueron las 

nuevas inquilinas antes de establecerse en Santo Domingo. A partir de  entonces fue utilizado para numerosos 

fines como cuartel de la Guardia Civil o almacén de bebidas hasta que en los años ochenta se instaló el Archivo 

Histórico Provincial del que todavía es sede. 

A pesar del intenso el recorrido, todavía tuvimos tiempo de tomar un excelente chocolate en una cafetería de la 

ciudad o de comprar lotería con la intención de tentar a la suerte.
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CÓMO APRENDÍ A LEER 
por      Pilar Arranz Veros      2º Espa 

Comencé el colegio con casi seis años, faltaban seis meses para 
cumplirlos. 

La escuela era toda de niñas y las edades iban desde las más 
pequeñas como yo hasta los catorce años. 

Estaba en un pueblo de Castilla y, por entonces, había clases 
separadas de chicas y de chicos. 

Aproximadamente éramos veinticinco chicas y veinticinco chicos. 
Allí la maestra no perdía el tiempo con los más pequeños, sino 

que se dedicaba a los mayores. 
A mí me costó mucho aprender a leer, tenía un problema: 

alteraba o cambiaba las letras de orden (yo era tonta y boba para la 
maestra) y eso me trajo algún que otro disgusto. 

Pero siempre hay soluciones para todo en la vida y con la 
ayuda de mi madre fui poco a poco aprendiendo y cogiéndole gusto a la 

lectura. Me costó, pero lo conseguí. 
Llegó el año en que yo cumplí los siete años y en mayo iba a hacer la comunión. La maestra, de 

acuerdo con el cura, me dio a mí, en comparación con las de los demás niños que hacíamos la comunión, la 
poesía más larga. Tenía que aprendérmela pero no sabía aún leer muy bien y otra vez con la ayuda de mi 
madre conseguí memorizarla: todas las noches mientras ella hacía la cena  nos estudiábamos un verso hasta 
aprenderlo correctamente. Lo logré. 
  A partir de ese día no he dejado de leer. Al principio fueron los tebeos que tenían mis hermanas: 
las aventuras del capitán Trueno, el Jabato, Zipi y Zape, Mortadela, 13 Rue del Percebe, 

 
Gracias a ese esfuerzo de mi madre por sacar tiempo de donde no había (éramos una familia muy 

numerosa y tenía que hacer muchas cosas durante toda la jornada, además de robarle horas al sueño para 
llegar a todo) pude conseguir leer y amar la lectura. 

 Ella tendría que haber nacido en otra época. Si las circunstancias familiares hubiesen sido otras  
y si la guerra no se hubiese cruzado en su camino habría estudiado (para maestra, como dice ella). 

Como he dicho, le tocó la guerra y quedarse sin padre con apenas año y medio. Los últimos años 
que fue a la escuela, si la maestra tenía que ausentarse de la clase, le pedía que la cuidase y ayudase a las 
pequeñas o a las mayores con la lectura y los deberes. Le encantaba hacerlo. Fue una buena estudiante. 

 Nunca olvido que gracias a su empeño y ayuda aprendí a leer y  me trasmitió el gusto por la lectura. 
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ESCRIBE LOS RECUERDOS QUE TE INSPIRE ALGÚN 

MIEMBRO DE TU FAMILIA 

Un hombre clásico que mola 
      por  Walter Guaya  1º ESPA 

 

 

 Conozco a un hombre que puede contar la historia de su propia vida, que también 
mola. 

Este hombre acababa de perder a su esposa que falleció después de una corta 
enfermedad, tras 52 años de vida juntos. Ya en el Campo Santo, junto al ataúd que 
llevaba el cuerpo de quien en vida se llamó Juana, su esposa, él se quedó de pie, mirando 
cómo las personas encargadas de darle sepultura, hacían su labor. Aquel hombre no se 
movió hasta que terminaron su cometido. ¿De dónde sacaba tanta fuerza  se 
preguntaban- para estar tanto tiempo de pie sin apoyarse en nada a sus 89 años? 
Cualquiera hubiese necesitado ayuda; él, no. Erguido, recto, creo que rezaba. En su 
rostro, curtido por los años, se reflejaba alegría; 
parecía que no había tristeza. 

Cuando todos se retiraron, se marchó a casa con 
sus hijos. En casa, sentados alrededor de una 
mesa, como guardando la tradición y brindando 
con aguardiente (licor) del bueno. 

duele la pérdida de vuestra madre. Me 
desahogaría en llanto y en locura. Pero esto no 
fue nuestra vida juntos. Nuestra vida juntos fue 
de alegría, aunque en muchas ocasiones, también 
hubo momentos duros y muy fuertes. Pero siempre dejábamos la puerta abierta al 
diálogo, a la amistad y, sobre todo, a que reinara el amor. Cuando cada uno de vosotros 
vino al mundo, era alegría. Cuando alguno se ponía malito a cualquier hora de la noche, 

 

por haberme permitido disfrutar de la 
compañía de tan hermosa mujer. Ella se adelantó; yo viajaré después y estaremos juntos 

 

 Ese hombre es mi padre. 
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Violeta, mi madre 
     por   Nieves Prado  1º ESPA 

 Violeta era una mujer cariñosa, amable. Tenía unas manos para la cocina, fuera de serie. Persona 
luchadora, siempre que la necesitabas ahí estaba ella, para todos y para todo. Te hacía las cosas sin 

padre decía que sólo le faltaba la escoba, que era bruja. 

 De pequeños, que como niños que éramos a cual más trasto, y somos 
siete, nos reía las gracias, pero alguna vez también se quitó la zapatilla.

 De adolescentes, para qué te cuento: cada uno de un pelaje pero ahí 
estaba. Ante ella parecíamos libros abiertos. 

 Cualquier trabajo en el campo o en casa, parecía una fiesta, siempre 
se encargaba de casi todo y de que fuera ameno. 

 Y hasta el final, mi madre intentó hacernos la vida agradable .  

 Por eso y por mucho más, yo la echo mucho, mucho de menos. 

 

El abuelo ideal 
     por   Jesús Zudaire  1º ESPA 

 Tenía una tranquilidad infinita, hablaba y relajaba al mismo tiempo. 

 Con su cachaba, paseando a la sombra de los árboles del jardín y su inseparable palillo entre los 
labios. 

 La boina y sus zapatos eran inconfundibles. 

 Le gustaba tararear canciones a la vez que daba con su bastón en el suelo, a modo de 
acompañamiento. 

 Muchos días salgo al jardín y todavía oigo sus canciones. 

 

 

Mi tío 
     por   Miguel Ángel García 1º ESPA 

 Cuando era pequeño, mi tío me llevaba a cazar indios por los bosques y cuevas de Logroño. 
Después de comer, cargábamos la carabina, nos montábamos en el coche y nos íbamos en busca de 
indios, como auténticos vaqueros: qué ingenuo era yo entonces  

Cuando llegábamos al bosque, a mí me entraba el miedo; íbamos en busca 
de trampas y cuevas o disparábamos a cualquier animalillo que se moviera 

 

 Años antes de eso, cuando no podía con la carabina me montaba en 
la moto y me llevaba por ahí. Me daba mucho miedo porque al acelerar, yo 
pensaba que despegaba de la parte trasera de la moto. Cuando me bajaba, 
sentía un fuerte cosquilleo en el estómago. 

 ¡Qué buenos recuerdos guardo de aquellas excursiones con mi tío! 
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AGRADECIMIENTOS 
 

por Nadjib Kadouche  Español para Inmigrantes 

 

 De repente te encuentras en un 
país que no es el tuyo y sientes que vivir 
en él será toda una aventura para aquel 
que ha elegido emigrar. Es empezar de 
cero. Es iniciar una nueva experiencia 
mucho más difícil si la persona no es 
hispanoparlante, como es mi caso. 

Es una gran odisea llegar a una 
tierra desconocida sin saber decir ni una 
palabra, ni entender nada de castellano, 
la verdad, esto te limita y anula 
parcialmente. 

Un día, después de un breve 
tiempo en España, me informé sobre un 
centro donde enseñaban español y 

decidí matricularme en el Centro de adultos San Francisco.     

            Aquello fue sin duda lo que mejor pude hacer. Aprender español me abrió las puertas, no 
sólo en el ámbito personal, viendo cómo poco a poco superaba las barreras lingüísticas básicas: 
desde soltar un puñado de monedas a la cajera del supermercado, a comprender con exactitud el 
importe; desde ver la tele indistintamente con volumen o sin él, a tener mis programas favoritos; 
des

el 
ámbito laboral. 

Cada día que pasaba en el 
aula, en el Centro, era para mí un  
paso de no saber nada a comprender, a 
empezar a ver la luz. 

 

GRACIAS por haberme 
facilitado la vida y haberme tendido un 
puente de la oscuridad a la 
integración. 

 

Clase con inmigrantes CEA San Francisco 
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TALLER DE ORTOGRAFÍA 
por    Montserrat Varea, alumna del taller de Ortografía 

En septiembre las alumnas de ortografía de cursos anteriores entre las que me incluyo, 
empezamos el curso con una nueva profesora : Marina. Al principio, resultó distinto porque ella 
cuando se dirigía a nosotras lo hacía con el tratamiento de usted, las alumnas le decíamos que nos 
dijera de tú sin llegar a conseguirlo. Durante las primeras clases a ella se le escapaba algún 

 

Este curso se matricularon más alumnos entre ellos Emilio, hasta ese momento habíamos sido todas 
mujeres: Mari Jose, Estrella, Flor, Mari C
tuvimos que cambiar a otra con más espacio. En febrero, en el segundo cuatrimestre se unieron 
más compañeros: Eme, Mari Carmen, Valle, Mari Sol, Eloísa, y otro chico Javier. El ambiente entre 
nosotros es muy cordial, hablamos y nos interesamos por los compañeros antes y después de clase, 
pero lo mejor de todo es que no tenemos que hacer exámenes. 

Con Marina hacemos trabajos y ejercicios para mejorar muestra ortografía, repasamos o 
aprendemos los verbos, escribimos distintos modelos de cartas, hacemos pasatiempos, redacciones 
etc., ella tiene mucha paciencia y es comprensiva con nosotros y siempre está dispuesta a aclarar 
cualquier duda que surge al corregir los dictados o los ejercicios. 

Lo cierto es que estoy muy contenta con ella y agradecida -como el resto de mis compañeros  del 
interés que pone por enseñarme. Me gustaría que siguiera en el Centro el próximo curso, pero 
como deseo lo mejor para ella, si puede trabajar más cerca de su casa y evitar viajar entre 
Logroño y Calahorra ella estará más tranquila, aunque yo la echaré de menos. 

El curso 2.010  2.011 me gustaría  mucho seguir aprendiendo ortografía en este Centro, con los 
compañeros que puedan asistir, y pido a la Dirección que por favor no quiten este taller al que 
acudo con ilusión por aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnas y profesora del Taller de Ortografía 
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por  Marina Santamaría,  

De entre las muchas personas que han 

aportado algo a mi vida como maestra, 

recuerdo a una profesora de Francés, que 

guiada por el principio de:  

el espíritu 

inquieto de ser maestra en el aula y alumna en 

la calle, aprendiz de todo cuanto acontece en 

la realidad. También me hizo ver la diversidad 

del alumnado, para, así, poder responder 

mejor a sus necesidades. 

En este marco de enseñanza en el que 

planteo actualmente mi vida, mi intención educativa y mi forma de ser, traigo a mi 

memoria una redacción solicitada por dicha profesora, que por un motivo u otro, 

jamás llegué a escribir. Su   sido innumerables las 

situaciones a lo largo de mi vida en las que esta frase ha resonado, de forma 

reiterada, en mi mente como una voz interior regidora de mis pasos, haciéndome 

cada vez más fuerte. 

Hoy, un día, en un instante, sin pretenderlo, la frase ha vuelto a aflorar en mi 

mente, pero su título lo repetí 

varias veces, incrédula de su sonido y aún más de su significado. ¿Por qué?...¿Por 

qué ha cambiado?... 

Repasé, repasé ese día, estos días en los que ahora transcurre mi vida, y me di 

cuenta de que me sentía llena, satisfecha con lo que hago. Me di cuenta de que 

enseño a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que no tienen nada pero 
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siempre responden con una sonrisa (de ellos aprendo dignidad). Me di cuenta de 

que enseño a adolescentes, adolescentes que también me enseñan, que me hacen 

reflexionar sobre la importante labor que padres y maestros tenemos para prevenir 

o evitar (en el mejor de los casos), que un niño/a de tres años termine en fracaso 

escolar. Y me di cuenta s y chicos de 

ortografía, señoras y señores que se esfuerzan por seguir aprendiendo, por seguir 

mejorando cada día. Esas personas que me enseñan que la sociedad y lo importante 

de la vida (a pesar de sus múltiples avances y cambios), no ha cambiado tanto. Cosas 

como el amor y el sufrimiento de los padres; la inseguridad y la rebeldía de los hijos; 

el paso del tiempo que  Todo eso, no ha 

cambiado tanto. 

Pensé en mis compañeros/as, en ese intercambio entre departamentos, ese 

trabajo en equipo, de cooperación, de experiencias compartidas, esa ayuda 

desinteresada, esos momentos de celebración, de despedida; esos viajes, esas 

charlas, esas risas, algún momento acalorado... 

El oxígeno de mi pecera: mi trabajo. 

otra vez tendré que levantar mis pasos, pero no 

estoy trist mo 

 

Gracias al Centro de Adultos San Francisco 

y todo lo que él implica por haberme enseñado 

tanto, en especial, gracias a todos y cada uno de 

mis alumnos/as. 

Logroño, 23 de mayo de 2010. 
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MMII  PPAASSOO  PPOORR  EELL  CCEENNTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  

En febrero del año 2010 comencé a realizar mi andadura como alumna en Prácticas 
en el Centro San Francisco de Calahorra. Desde el primer 
día me sentí muy aceptada por todos mis compañeros y 
muy a gusto con los alumnos. Mi experiencia ha sido algo 
que no es fácil de olvidar y muy difícil de explicar, no ha 
sido simplemente una experiencia más, sino que ha 
representado algo muy importante en mi vida, tanto a 
nivel docente como a nivel personal. He aprendido a dar 
clase y me he inmerso en el mundo de la docencia desde 
una perspectiva distinta.  

El Centro San Francisco es un tipo de Centro 
distinto a cualquier otro, te engancha desde el principio y 
te sientes parte integrante del mismo. He hecho muy 
buenas amistades, tanto entre compañeros, como entre 
los alumnos, son todos una gente fantástica que hacen 
que te sientas siempre muy a gusto y a los que siempre 
tendré en un rinconcito de mi corazón.  

En mi recuerdo siempre habrá un lugar para el Centro San Francisco. Gracias a 
todos.  

Diana Martínez, maestra en prácticas 

  

GGRRAACCIIAASS  
Con qué frecuencia pronunciamos esta bonita palabra, 

tan corta y grande a la vez. Ella encierra todo lo que muchas 
veces queremos expresar por lo recibido. 

volver a estudiar. Así comenzó mi andadura por estas aulas. 
Cuántas vivencias que han marcado una etapa de mi vida. En 
lo personal he pasado momentos tristes y difíciles, pero el día a 
día con vosotros me ha ayudado a superarlos. 

¡Gracias!, he conocido a personas que ahora son mis 
amigas, no sólo compañeras de estudios.  

Gracias a los profesores que me han sabido transmitir 
sus conocimientos. 

Me voy con la satisfacción de que mi estancia en esta 
escuela me ha enriquecido en conocimientos y como ser 
humano. 

Gracias por haber tenido la oportunidad de conocerlos. 

Rosa Malaver alumna 4ºEspa 
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UUNNAA  GGRRAANN  FFAAMMIILLIIAA  

Treinta de noviembre de 2010.  Mi primer día en el 
centro. Nervios, entusiasmo, alegría, motivación y 
vocación era lo que yo sentía en ese momento. Miedo a lo 

de dudas sobre uno mismo que se fueron paliando con el 
paso del tiempo tras conocer el centro, compañeros, 
alumnos, tras integrarme entre ellos, situarme, 
organizarme e involucrarme en las tareas propias de un 

docente. 

Desde el primer momento todo el personal de esta 
comunidad educativa se predispuso a mostrarme el 
centro. Después, poco a poco, iban informándome e 
involucrándome dentro de su organigrama. De esta forma me iba dando cuenta del lugar y 
la función que desempeñaba cada uno de ellos. Ellos me hicieron partícipe en sus 
programaciones, de su revista y de la organización en biblioteca. Preparamos juntos 
actividades de temas de actualidad, cultura y entretenimiento. Cualquier momento era 
bueno para exponer nuestras ideas y reflexiones. Nos escuchábamos, nos valorábamos y 
analizábamos nuestras maneras de pensar, programar y planificar. Hacíamos debates y 
llegábamos a una conclusión final de actuación.  

Si fácil e intenso fue el comienzo y la convivencia entre el profesorado, más fue entre 
el alumnado. Desde el primer momento me consideraron primero su maestra, después su 
compañera y finalmente su amiga. Les expliqué, estudié y trabajé con  ellos, sonreí, reí, me 

emocioné, lloré y finalmente llegué incluso a tener empatía con ellos.  

Finalmente deseo expresar mi inmenso agradecimiento hacia todos los personas de 
esta comunidad educativa por permitirme ser uno más entre ellos, por su trato, amabilidad, 
confianza y por una innumerable serie de aspectos a destacar. Verdaderamente forman una 
gran familia en la que yo me siento incluida. Existe armonía. Compañerismo y un cúmulo de 
sentimientos y valores imposibles de describir en pocas líneas y explicarlos de la misma 
forma que yo los he vivido. 

Estíbaliz Carra, maestra en prácticas 
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El 7 de mayo, dentro de los actos 

conmemorativos del 25 aniversario del 

centro tuvimos la suerte de disfrutar de la 

actuación de Pikor, una compañía de 

teatro alavesa creada en 1989. En sus 20 

años de existencia han intentado crear un 

teatro en el que se profundice en la 

comicidad y se ha pretendido siempre 

incorporar al público al espectáculo. Es 

especialmente reseñable su preocupación 

por el público juvenil, a quién le han 

dedicado una trilogía de espectáculos: 

Tacto con tacto, Pisa la Raya y QTMeto. La 

compañía entendió pronto que los 

adolescentes de 13 años en adelante 

estaban olvidados como público teatral, 

habían dejado de ser niños pero todavía no 

se les puede considerar adultos y se 

enfrentó al reto de crear obras para ellos 

con las mismas bases con las que afrontan 

todas sus creaciones: la crítica y la 

denuncia social. 

Ellas bailan solas, la obra de la que 

disfrutamos nos presenta a dos ancianitas 

un tanto peligrosas que se resisten a jugar 

el papel, casi nulo, que les otorga la 

sociedad entre las paredes de una 

residencia de ancianos. Se trata de dos 

personajes entrañables a los que dan vida 

Txeles Argudo y Belén Nevado como 

Regina y Antonia, respectivamente. Txeles 

ha tenido la amabilidad de contestar a 

nuestras preguntas y de compartir con 

nosotros su pasión por la interpretación. 



Centro de Educación de Adultos San Francisco            CALAHORRA 

 

  Pág. 27  Palabra 

1-¿Cómo descubres tu vocación 

como actriz? 

Txeles: En el instituto, leyendo y viendo 

las obras que tuve oportunidad de ver, 

incluso en televisión, antes emitían 

teatro, Calderón, Pirandello, Buero 

Vallejo... 

2-¿Cuándo y cómo te incorporas a 

tro? 

Txeles: hace mil años... bueno en 1.991 

con una coproducción, estando en otra 

compañía y después he trabajado con 

Pikor durante bastantes años 

3-¿Qué otros papeles has 

interpretado en la compañía? 

Txeles: Muchos: Leonor'la ciega' en 

NorDaDa; Agnes Fingilin, en Comando 

fingilin; varios en Casa Delirio; Paz 

Marciana en K.O.Boxing; Felisa en Al 

fondo a la derecha; varios en ¡Cómo, 

como!; Regina en Ellas 

bailan solas y varios en XL 

town. 

4-¿Con cuál de ellos te 

sientes más 

identificada? 

Txeles: Todos tiene algo 

mío, Pikor trabaja mucho la 

creación de personaje. Quizá por su 

simplicidad, la camarera de ¡Cómo, 

como! y Regina, tiene sueños parecidos 

a los míos 

5-¿Cuál es la anécdota más 

divertida que te ha ocurrido 

actuando? 

Txeles: El baile de rock&roll que se 

marcó un señor con Agnes Fingilin  

6-¿Qué sentimientos te inspira tu 

personaje Regina / Antonia? 

Txeles: Regina es sobre todo dulzura y 

desconcierto, es entrañable, la quiero 

mucho. 

Muchas gracias por tu 

colaboración, Txeles, te deseamos que 

tengas una larga carrera como actriz y que 

todos tus personajes tengan el gancho, la 

otro deseo: ojalá todos tuviésemos una 

amiga como Antonia. 
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Miguel Hernández Gilabert nació el 30 de octubre 

de 1910 como segundo hijo varón en una familia de 

Orihuela dedicada a la crianza de ganado. Pastor de cabras 

desde muy temparana edad, Miguel fue escolarizado entre 

las escuelas del Amor de Dios;en 1923 pasa a esturdiar el 

bachillerato en el colegio de Santo Domingo de Orihuela, 

regentado por los jesuitas, los que le proponen para una 

beca con la que continuar sus estudios,que su padre 

rechaza.En 1925 abandonó los estudios por orden paterna 

para dedicarse en exclusiva al pastoreo,aunque poco tiempo 

después cursa estudios de derecho y literatura. 

Mientras cuida el rebaño,Miguel lee con avidez y escribe sus 

primeros poemas.Los libros serán su principal fuente de educación,convirtiéndose en una persona 

totalmente autodidacta.Los grandes autores del Siglo de Oro: Miguel de Cervantes, Lope de 

Vega,Pedro Calderón de la Barca,Garcilaso de la Vega y, sobre todo,Luis de Góngora,se 

convertírán en sus principales maestros.  

En sus distintos viajes a Madrid entra en contacto con los más importantes autores literarios del 

momento.de esta forma se presenta a Vicente Aleixandre y hace amistad con él y con Pablo 

Neruda; éste es el origen de su breve etapa dentro del surrealismo.Su poesía por entonces se hace 

más social y manifiesta a las claras un compromiso político con los más pobres y desheredados. Lo 

que le lleva a alistarse en el bando republicano al estallar la Guerra Civil.  

En plena guerra, logra escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con 

Josefina Manresa. En diciembre de 1937 nace su primer hijo, manuel Ramón, que muere a los 

pocos meses y a quien está dedicado el poema Hijo de la luz y de la sombra y otros recogidos en el 

Cancionero y romancero de ausencias, y en enero de 1939 nace el segundo,Manuel Miguel, a quien 

dedicó las famosas Nanas de la cebolla. Escribe un nuevo libro: Viento del pueblo. Destinado a la 6ª 

división,pasa a Madrid. En Abril, el general Francisco Franco declaró concluida la guerra y se 

había terminado de imprimir en valencia El hombre acecha. 

Su amigo Cossío se ofreció a acoger al poeta en Tudanca,pero éste decidió volver a Orihuela.Pero 

en Orihuela corría mucho riesgo,por lo que decidió irse a Sevilla pasando por Córdoba,con la 

intención de cruzar la frontera de Portugal por Huelva. La policía de Salazar lo entregó a la 

guardia Civil. Tras permanecer un año en distintas cárceles del país, finalmente en la prisión de 

Madrid, fue juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940. Cossío y otros intelectuales amigos 

intercedieron por él, conmutándosele la pena de muerte por los treinta años.En 1941, fue 

trasladado al Reformatorio de adultos de Alicante, donde compartió celda con Buero Vallejo 

quien le retrató con una gran expresividad de desordenada franqueza 

en su mirada. Allí enfermó y falleció el 28 de marzo 

de 1942, con tan sólo 31 años de edad. 
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Con motivo de la celebración del 

centésimo cumpleaños del autor, 

escritores, políticos y músicos han 

reflexionado sobre las distintas facetas de 

este creador: Miguel Hernández como 

poeta pastor, poeta de la guerra, poeta del 

compromiso social y poeta cantor. 

Como poeta pastor, a pesar de ser 

apartado de la escuela por su padre, Miguel 

Hernández superó con creces las trabas 

sociales y económicas que suponía ser 

considerado alumno de bolsillo pobre gracias 

a su talento natural y su vocación por las 

letras. 

No hay ingenios legos y, Miguel, no lo fue. 

Cómo pudo formarse, aprender, adquirir 

los conocimientos que evidentemente 

poseía; cómo pudo, simplemente, escribir; 

son preguntas que sólo hallan respuesta en su constancia vocacional, en su decisión superadora y, 

por supuesto, en su extraordinaria inteligencia. 

Como poeta comprometido con su tiempo, Miguel  Hernández  ejercita su compromiso político 

esgrimiendo la palabra pura, inocente, como un arma más. Nos narra lo que ve y, sobre todo, lo 

que siente en una práctica poética en primera persona que construye un espacio de quejas y 

bravuras, animando a  leones para liberar a 

España de la invasión fascista según escribe Alfonso Guerra. 

De esta forma, Miguel dedicará sus versos a los soldados republicanos. Así lo manifiesta en la 

dedicatoria del libro Viento del pueblo a Vicente Aleixandre  

Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y 

sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas 

Finalmente, Miguel Hernández creía en la poesía escrita para ser cantada ya que sus versos de 

rima clara y cadencioso ritmo traían la música puesta como bien ha sabido descubrir Joan Manuel 

Serrat. El cantautor cree en el placer de cantar como excelente modo de difundir la voz de los 

poetas:  

Aventando sus versos redondos y frescos, como si hubieran sido escritos ayer y aquí, me uno a la celebración 

del centenario de su nacimiento y rindo un fraternal homenaje al poeta, al niño cabrero, al amigo desgajado 

,al amante exiliado, al padre huérfano, a la víctima de las cárceles de la dictadura, al hombre que cada vez 

que colgaba al sol los sueños, la vida le dejaba un carbón, pero también me rindo homenaje a mí y a todos y 

cada uno de nosotros. 
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Tengo estos huesos hechos a las penas 
y a las cavilaciones estas sienes:   
pena que vas, cavilación que vienes 
como el mar de la playa a las arenas.  

como el mar de la playa a las arenas, 
voy en este naufragio de vaivenes, 
por una noche oscura de sartenes 
redondas, pobres, tristes y morenas. 

Nadie me salvará de este naufragio 
si no es tu amor, la tabla que procuro, 
si no es tu voz, el norte que pretendo. 

Eludiendo por eso el mal presagio 
de que ni en ti siquiera habré seguro, 
voy entre pena y pena sonriendo. 

El rayo que no cesa (1934-35) 

 

 

Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos, 
como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos.  

Para la libertad siento más corazones  
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas, 
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en las azucenas.  

Para la libertad me desprendo a balazos 
de los que han revolcado su estatua por el lodo. 
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, 
de mi casa, de todo.  

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,  
ella pondrá dos piedras de futura mirada 
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan  
en la carne talada.  

Retoñarán aladas de savia sin otoño 
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. 
Porque soy como el árbol talado, que retoño: 
porque aún tengo la vida. 

 El hombre acecha, (1938-39) 
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De la contemplación 
Nace la rosa; 
De la contemplación el naranjo. 
Y el laurel. 
Tú y yo del beso aquél. 
 

Cancionero y romancero de ausencias.(1938-41) 

 

Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes. 

Tristes armas  
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 

Tristes hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 

Cancionero y romancero de ausencias.(1938-41) 

 

Coronada la escoba de laurel, mirto, rosa, 
es el héroe entre aquellos que afrontan la basura. 
Para librar del polvo sin vuelo cada cosa 
bajó, porque era palma y azul, desde la altura. 

Su ardor de espada joven y alegre no reposa. 
Delgada de ansiedad, pureza, sol, bravura, 
azucena que barre sobre la misma fosa, 
es cada vez más alta, más cálida, más pura.  

¡Nunca! La escoba nunca será crucificada 
porque la juventud propaga su esqueleto 
que es una sola flauta, muda, pero sonora. 

Es una sola lengua, sublime y acordada. 
Y ante su aliento raudo se ausenta el polvo quieto, 
y asciende una palmera, columna hacia la aurora. 

Cárcel de Torrijos. Septiembre de 1939. 

OBRAS 

 Obra poética completa, Madrid, Zero, 1979 (Introducción, estudio y notas de Leopoldo 
de Luis y Jorge Urrutia). 
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IMITANDO AL POETA 

Ausencia en todo veo:  
tus ojos la reflejan.  

Ausencia en todo escucho:  
tu voz a tiempo suena.  

Ausencia en todo aspiro:  
tu aliento huele a hierba.  

Ausencia en todo toco:  
tu cuerpo se despuebla.  

Ausencia en todo pruebo:  
tu boca me destierra.  

Ausencia en todo siento:  
ausencia, ausencia, ausencia. 

 

 

Es tan difícil componer un poema que sin mirarnos en uno de los grandes nos 
sería imposible conseguirlo, así que desde nuestra más profunda ignorancia y 
modestia nos hemos permitido imitarle. 

 

       por Rosa Malaver      por  Emeteria Adán 

.Ausencia de besos 
sienten tus labios. 
Ausencia de voces 
ensordecen tu oído. 
Ausencia de aire 
oprimen mi respiro. 
Ausencia de olor 
tu cuerpo ya frío. 
Ausencia de tacto 
lloran tus manos. 
¡Qué inertes gritan 
sin voces ni respiro. 

Alegría en todo veo 
tu cara la refleja. 
Alegría en todo escucho 
tus andares resuenan. 
Alegría en todo aspiro 
tu cuerpo huele a hierba. 
Alegría en todo toco 
Tu cuerpo rezuma . 
Alegría en todo veo 
tú el mal destierras. 
Alegría en todo siento 
Alegría, alegría , alegría. 

Ausencia, ausencia 
a todo sin sentido. 
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Presencia que siento, 

tus ojos la niegan. 

Presencia que escucho, 

mis oídos la cierran. 

Presencia que huelo,  

se va tras la arena. 

Presencia que toco, 

me quiebra la espera. 

Presencia que pruebo, 

sabores que olvido. 

 

Ausencia, presencia, ausencia 

 

 Cada vez que paso  

bajo tu ventana 

me azota el aroma 

que aún flota en tu casa.  

Cada vez que paso 

junto al cementerio 

me arrastra la fuerza  

que aún sopla en tus huesos. 
 

 

por  Rosa Malaver 

Cada vez que paso 

bajo la arboleda 

sigue embriagándome 

el recuerdo de tu aroma. 

Cada vez que paso 

junto al río 

sus aguas arrastran 

la nostalgia del amor perdido 

 

Cada vez que vuelo  

cerca de tu cuerpo 

me atrapa un aroma 

que aumente mi anhelo. 

Cada vez que vuelo 

cerca de tu alma 

se me escapa el aire 

que mi vida calma.
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PAISAJE NEVADO  

por Ascensión Urrutia  2º ESPA 

Aquella mañana era 

resplandeciente pero correspondía a un 

día de frío invierno. 

Por entre los surcos de los montes 

brillaba la blanca y esponjosa nieve, el sol 

los acariciaba con esmero, uno a uno, 

formando una cadena. Los lozanos pinos 

centelleaban vestidos con una bella, larga y 

blanca capa. El agua corría por entre sus 

ramas, acariciándolas y formando canales que daban a las cristalinas y frías aguas del río y 

reflejaban multitud de alegres colores. Mañana, ¿amanecerá otro nuevo e invernal día? 

 

CON EL CORAZÓN    por Ana de Carlos   4º Espa

   

No necesito castillos en el aire 
ni  pretendo historias fabulosas 
sólo quiero al tocar la arena 
no encontrarme panaceas. 
 
Buscar la perfección y hallarla 
la forma de superación propia y extraña. 
Desear lo dulce de lo cotidiano 
y reconocer si me he equivocado. 
 
No tapar los ojos ni atar las manos 
Luchar cada segundo por todo lo que amo. 
No engañar la vida con sueños 
que destrozan el sentimiento 
y que no es malo pero no apropiado. 
 
Sembrar la semilla del amor eterno, 
disfrutar de lo vivo cada momento 
tan sólo con el roce de las manos, 

tan sólo del placer de un deseo elevado, 
tan sólo con la lánguida caída de un párpado. 
 
Poder ofrecer de mi vida lo bueno, 
compartir con otros lo humano, 
escuchar a quien está a tu lado 
porque sin saber te procura encanto. 
 
Y agarrar la vida cuando está pasando 
que no se ausente el tiempo. 
Darlo todo sin pedir a cambio 
y desterrar lo malo porque es amargo. 
 
Pronunciar una y mil veces, 
con la boca llena al decirlo, 
que todo lo que soy te ofrezco,  
porque eres el suspiro de mi alma 
y la esencia de mi cuerpo. 
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MEKNES 

por     Yasmine Benhamamou  Español Inmigrantes 

Meknes es una importante ciudad que está en el 

centro de Marruecos. Es muy turística y famosa por sus olivos, la 

hierbabuena y las fiestas típicas como el nacimiento de Mohamed.  

Tiene un conocido mercado, llamado El-Hedime, 

donde venden todo tipo de aceitunas,  vestidos como jalaba, kaftan para las bodas y 

jalab para salir fuera de la casa. También se vende oro de buena calidad para hacer 

joyas de color rojo, verde y blanco. 

Aún hoy en día, está protegida por unos cuarenta kilómetros de 

murallas, conserva imponentes monumentos, entre ellos muchas mezquitas, de ahí que 

se la llame la «ciudad de los cientos alminares». Entre ellas, la Gran Mezquita, 

probablemente fundada en el siglo XII, que destaca por sus puertas de hermosos 

tejadillos esculpidos. Su medina y los vestigios del palacio real han sido los motivos para 

que Meknes fuese declarada Patrimonio mundial de la UNESCO.  
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CÓMO VIVO YO LA FIESTA 

DEL CORDERO 

por  Seddik  Bellahbib  Español Inmigrantes 

 

El día de la fiesta del cordero me 

levanto  a las siete y me ducho, me 

pongo ropa nueva, voy a la 

habitación y me perfumo. Después 

desayuno dátiles y leche. Cuando 

son las nueve voy a la Mezquita a 

rezar y cuando termino felicito a los 

demás. 

Volvemos a casa y matamos el cordero: le quitamos la piel, la grasa, la tripa y el 

hígado. Lo primero que comemos es el hígado y el resto de la carne la dejamos 

cuatro horas para que se seque, mientras felicitamos a los vecinos y al resto de 

la familia. Cuando la carne está seca, la comemos. 

La fiesta del cordero dura tres días y 

el cordero se mata cualquiera de esos 

días. 

 

* La fiesta del cordero es una de las más 

importantes celebraciones de los 

musulmanes. 
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UNA BODA MARROQUÍ  

por  Aziz Karim Español Inmigrantes 

Para que una pareja pueda casarse, ambos 
tienen que tener más de dieciocho años. 
Cuando esa condición se cumple, la familia del 
novio va a visitar a la familia de la novia para 
pedir su mano. 

El novio y la novia establecen unas 
condiciones (si la mujer trabajará o no, dónde 

 Si hay acuerdo, la familia del novio 
se citará con la de la novia para preparar la 
boda, pero es la familia del novio la que 
correrá con los gastos principales: vestidos de 
los novios, anillos y muebles. 

Por fin, la familia de la novia recibe a la del 
, y les ofrecen té y 

galletas; luego el novio pone el anillo a su 
mujer y le da un beso en la frente. 

La familia del novio vuelve a su casa donde pequeños, mayores, amigos, 

la novia que les recibe con dátiles y leche. Cenan y lo celebran con 
música. Ya en casa del novio, éste recoge a la novia y la lleva al 

Por la 
mañana toman el desayuno: dátiles, leche, frutos secos, huevos y galletas.  

Al final las dos familias se convertirán en una sola. 

* Se trata de la particular visión de lo que es una boda marroquí para el autor, no todas las 
bodas se celebran en Marruecos de la misma forma. 

 
EL NACIMIENTO  por  Hafida Bouidel Español Inmigrantes 

Cuando a una mujer embarazada de Marrakech 

se le acerca el momento del parto, su madre le prepara 

todo lo necesario para el nacimiento del niño. Cuando el 

bebé ha nacido, la madre reúne a toda la familia y 

hecho en la sartén, pollo, lentejas, habas, cebollas, 

aceite de oliva, perejil y especias.  

El séptimo día el padre del recién nacido compra 
un cordero para matarlo, le ponen el nombre al bebé y se celebra una gran fiesta. 
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CHICAGO 
por Christopher De Boo, Auxiliar de conversación 

Tanto alumnos como profesores del centro San 
Francisco me han preguntado ¿Qué tal Chicago? o 
¿Cómo viven los de Chicago? Creo que les frustró mucho 

. A mí me parece 
que ellos piensan que depende es mi palabra favorita, y 
me gustaría contestarles de otra manera. Porque 
depende de lo que te apetezca, Chicago te ofrece; 
depende de lo que busques, Chicago tiene; depende de 
donde vienes y adonde vas, Chicago te enseña; depende 
de con quién prefieras pasar tu tiempo, Chicago te 
ofrece propuestas y muestra sus 8 millones de caras.  
 Hoy en día no existe ningún gran barrio italiano; 
una manzanita del Taylor Street con sus restaurantes, 
adornados con banderas italianas, y un gimnasio de 
boxeo italiano es, realmente, lo que queda de la 
Pequeña Italia original y el Chinatown (el Pueblo Chino 
de Chicago es uno de los más pequeños entre todas las  

grandes ciudades de los EEUU). 
Pero para cada una de las poblaciones trasladadas, ha venido otra para dejar una 

huella de su cultura. El Greek Town (el Barrio Griego) tiene una escena culinaria de gran 
estima, y su fiesta anual atrae a miles de personas. The Ukranian Village (la Villa 
Ucraniana) ofrece el ambiente de Europa del Este con muchas tiendas que venden 
artículos del Viejo Mundo, y un poblado que vive a un ritmo muy parecido al de sus países 
nativos. El barrio tras el Humbolt Park es una mezcla de culturas latinoamericanas, donde 
se puede oír hablar español desde los coches que pasan por las calles, hasta sus vecinos 
charlando y silbando por sus terrazas, y en los restaurantes, en los que a veces no ves 
ningún cartel escrito en inglés. En dicho barrio, y en el limítrofe distrito puertorriqueño, 
hay manzanas donde las únicas cosas escritas en inglés son los letreros de las calles en 
cada una de sus esquinas.  

Y no se puede hablar de sus barrios sin mencionar cómo, dónde, y cuándo comen y 
beben los Chicagoans o Chicagüenses. Para comenzar por los desayunos, diremos que en 
cualquier restaurante diner se puede pedir un gran desayuno a cualquier hora de cualquier 
día. La gran mayoría de ellos son muy parecidos a como están anunciados en los carteles: 
huevos fritos o revueltos, patatas a la plancha, pancakes, beicon, salchichas, jamones, 
tostadas, y cafés americanos, que bebemos hasta que te duele la cabeza por la cafeína (o 
quizás por la resaca también). Sólo los fines de semana desayunamos así; durante la 
semana normalmente tomamos un café, comemos una tostada o un bollo, y ¡a trabajar! 
 Como Chicagoans, donde todo depende no hay costumbre de almorzar. 
Normalmente sobre las 12:00  14:00 comemos cualquier cosa, lo mismo puede ser un 
submarino (bocadillo a elegir), o una comida china, o sushi japonés, o tamales mejicanos, o 
lo que te apetezca, todo a tu gusto. Pero como normalmente tienes sólo una media hora 
libre para comer, debería ser una comida pequeña, rápida, o incluso los restos de la cena 
de anoche. Es muy típico pedir una bolsa o cajita para llevar los restos de una cena si cenas 
fuera de casa; has pagado: ¿por qué no te lo vas a comer todo? 
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¿Cómo cenamos? De vicio contesto. Puede ser una pizza al estilo Chicago, hecha en 
una sartén al horno, con un centímetro de masa redonda y tres centímetros de 
profundidad de queso, además de un centímetro más de salsa de tomate recién 
machacada. También puedes elegir unos perogis polacos, una especie de pasta rellena de 
verduras, carne, y a veces de frutas. Quizás optes por una ensalada del chef, con jamón y 
queso, lechuga y tomates, huevo duro y cebolla, y una salsa vinagreta o de mayonesa. Tal 
vez un sándwich de cinta de lomo al estilo barbacoa, cocido lentamente durante todo el 
día con especias secretas de la casa. En varios restaurantes, sobre todo en aquellos 
especializados, no acaban las cenas hasta la 01:00, pero la cena en familia en casa, para las 
21:30 se ha acabado, y ya empieza la vida nocturna.  

Una botella de una cerveza local (normalmente de Milwaukee, Wisconsin, 40 millas 
al norte) cuesta entre $1.50 y mucho más. No es que sea muy cara la cerveza americana. 
Al contrario, hay tantas variedades entre estilo, marca, lugar, e impuestos locales que en el 
bar más cercano  una pinta costaría más del doble de lo que cuesta en otro lugar cercano. 
En cuanto a sitios, hay casi 450 por la zona central de la ciudad y más de 700 en toda 
Chicagoland y su alrededores. La mayoría cierra a las 02:00, pero algunos quedan abiertos 
hasta las 04:00 o más tarde. 
 Pero hablemos menos de vicio y más acerca del ocio. En Chicago, hay parques, 
museos, y todo lo típico que tiene cualquier ciudad mundial. Sin embargo, las cosas que 
distinguen a Chicago de las demás incluyen: 

 El gran Lago Michigan, que constituye el límite Este de todo la ciudad, y ofrece 
muchos tipos de deportes acuáticos; 

 Una zona urbana muy amplia, que se extiende para incluir más del doble de la 
población del centro; 

 Todas las cuatro estaciones muy elaboradas y plenas, las cuales afectan a todo el 
ritmo de vida diaria;  

 El metro elevado por las calles. Conocido como <<the eL>> el metro elevado ofrece 
vistas de toda la ciudad, y una red de navegación bastante amplia; 

 Y lo más importante, los Chicagoans. 
 

Los Chicagoans son más 
respetuosos que los 
neoyorquinos, menos locos que 
los angelinos, y más callados que 
los tejanos. Pero tenemos la fama 
de ser demasiado orgullosos de 
nuestra ciudad, y de defenderla 
contra todas las ciudades más 
grandes del país. Bueno, igual  sí, 
pero después de la primera vista 
del lago y los rascacielos en el 
verano, después de una cerveza 
fría en invierno en un bar con  tres 
pulgadas de nieve de 
profundidad, después de dar un 
paseo por Michigan Avenue, o 
una vuelta en coche por el Lake 
Shore Drive, después de todo eso, 
es imposible no sentir algo de orgullo por la ciudad del viento.  
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por Mª Pilar Hernández   ACCESO UNIVERSIDAD > 25 

 El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se 
enfrenta la humanidad. 

 Este fenómeno se define como el cambio originado en el clima debido 
a la variabilidad natural, a la que se suma la acción directa o indirecta del 
hombre, la cual acelera este proceso. 

 Son muchos los factores que influyen en el clima, entre ellos: el 
efecto invernadero, la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los 
seres vivos; en general, toda la materia y energía que se dan en nuestro 

planeta. 

 La temperatura de la Tierra debería ser de -18ºC, pero, gracias al 
efecto invernadero, su temperatura media es de 15ºC. Este fenómeno 
natural y necesario, favorece la existencia de vida en el planeta. El 
problema del efecto invernadero se produce cuando por causas humanas, 
los gases de este fenómeno se incrementan, produciendo así un 
calentamiento global. Entre estas acciones del hombre podemos destacar: 

la quema de bosques, el uso de combustibles fósiles como fuentes de 
energía, la contaminación por  

 Se prevé que para el año 2100 la temperatura del planeta habrá 
aumentado entre 1ºC y 3,5ºC, lo cual, aunque parezca insignificante, 
supondría importantes transformaciones. Las áreas desérticas serán más 

cálidas pero no más húmedas, como sucederá en África y Oriente Medio. 
Se producirá la fundición de la mitad de los glaciares y, puesto que el 11% 
de la superficie terrestre es hielo, esto supondrá un aumento del nivel del 
mar con la consecuente desaparición de muchas zonas costeras. Las 
precipitaciones aumentarán entre un 3 y un 15%. 
Muchas tierras de cultivo se convertirán en 
desiertos. Todos estos cambios en el clima 
supondrán grandes impactos adversos para la 

humanidad. 

 Entre todos podemos adoptar medidas para 
paliar el cambio climático: reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero optando por energías 
renovables, así como aplicar medidas que 
favorezcan el ahorro energético; aumentar las 
superficies forestales; incrementar el uso de 
materiales ecológicos, etc. 

 Con la colaboración de todos los países 
mediante las actuaciones de sus gobiernos, así 
como con las actuaciones a menor nivel, aunque 
no sea posible frenar el cambio climático, entre 
todos, podemos conseguir que este proceso se ralentice lo máximo posible 
y así optaremos por un futuro  mejor. 
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por  La andaluza  4ºESPA 

He vivido en un país donde he sido mimada, donde por un tiempo me he sentido 

importante y querida. Un lugar en el que un señor con corbata me perseguía, me llamaba y 

hasta me acosaba. A pesar de que tenía un contrato laboral de tres meses, se me ofrecía la 

posibilidad de comprar una vivienda sin tener ahorrada ni la comida de la semana siguiente; de 

manera que, con una simple firma, obtenía casa, coche, muebles y hasta un viaje de ensueño. 

Todo incluido en la misma hipoteca, con la posibilidad de rehipotecar sobre la rehipoteca para 

dulcificar mis pagos. Un lugar donde otro señor con corbata aparecía posteriormente para 

pedirme que pasase esa trihipoteca a su entidad, sin gastos, sin cargos, sin condiciones y con 

sentía una pequeña burguesa con aires de aristócrata y, a pesar de que acudía a mi entidad 

bancaria a pedir dos anticipos sobre mi nómina no trabajada, se me recibía con amplia sonrisa 

y alfombra roja.  

Pero una mañana me desperté y acudí a esa oficina donde estaba el señor 

encorbatado de siempre, el de la sonrisa publicitaria, para pedirle un nuevo anticipo de mi 

sueldo. Sin embargo, ese día no era igual, no había alfombra roja, se encerraron en la caja 

 

Pero mi necesidad de tener una pequeña vivienda me ha llevado nuevamente a 

relacionarme con ellos, aunque ya no hay facilidades. Ahora para pedir un crédito para mi 

casita y poder comprar cuatro tablas y tres cartones me piden tres avales, tener una 

propiedad, presentar las cuatro últimas nóminas y una declaración jurada de mi hijo no 

engendrado ante notario comprometiéndose a hacerse cargo de la deuda en caso de impago o 

muerte. Como estoy en el paro, con la ayuda de la flácida teta del Estado, me he convertido en 

 

Ahora quieren subir la edad de jubilación con el objeto de que pueda percibir una 

pensión cuando me jubile, siempre y cuando tenga cotizados al menos veinte años, lo cual no 

me parece excesivo, teniendo en cuenta el mínimo esfuerzo físico que desarrollo en las listas 

del INEM. De manera que, si estar de brazos cruzados 

cotiza, tendré una magnífica paga de jubilada. 

Quiero volver a aquel hermoso lugar de hace poco 

tiempo y, para ello, preparo oposiciones semanales a 

millonaria de la primitiva, pero no hay suerte por el 

momento. 

económicamente era correcta. 
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LA EXPLOTACIÓN INFANTIL 

por Mª Ángeles Merino ACCESO UNIVERSIDAD >25 

 

 De todos es sabido que en el mundo hay muchos niños que 
trabajan, sobre todo en los países subdesarrollados, donde su economía 
es más pobre. 

 Solucionar este problema es tarea difícil, pero no imposible. Con la 
concienciación por parte de todos podemos conseguirlo. 

 En mi opinión, la primera medida a tomar por los organismos 
internacionales debería ser la prohibición tajante a las empresas del 
contrato de niños, con multas que en ningún momento les pueda 
compensar hacerlo. Sería una lástima no ser severos en su cumplimiento 
ya que es el primer objetivo a cumplir. 

 Con esta medida, nos encontramos ante otro problema, los niños a 
los cuales no dejamos trabajar se quedan sin ningún tipo de ocupación. 

 

Otras medidas a tomar son la inversión de dinero en la enseñanza y 
obligar a los padres y tutores a llevar a los 
niños al colegio. 

 Con estas medidas, además de 
solucionar la explotación infantil, estamos 
consiguiendo que esos países de aquí a unos 
años, ya no sean tan analfabetos y prosperen 
llegando a ser países independientes.  

 Los niños de hoy son el futuro del 
mañana y todo lo que invirtamos en su 
formación nos repercutirá a todos en tener un 
mundo más próspero y con menos 
desigualdades.  

 Luchemos contra la explotación infantil 
en beneficio del presente y del futuro. 
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por Marisol Martínez   ACCESO UNIVERSIDAD >25 

Mientras gran cantidad de mujeres en el llamado Primer Mundo reclamamos 

igualdad social y legal -aunque ésta última avanza más rápido- hay otras mujeres, y no 

pocas, que tienen necesidades mucho más vitales, pero desgraciadamente ellas no 

reclaman algo tan fundamental como es el derecho a la integridad física y a la vida. 

 Recuerdo, cuando era pequeña, que los niños ayudaban a sus padres en las 

tareas del campo y las niñas ayudábamos a nuestras madres en las labores de la casa. 

Más tarde, en la adolescencia, cuando un chico llegaba a casa, si estaba su madre frente 

al televisor sabía que podía cambiar el canal pero si estaba su padre no podía hacerlo. 

Además ¿quién no recuerda hab

encima.   

 Afortunadamente, hoy en día esta distancia se ha acortado mucho, aunque no del 

todo. Aún hay mujeres que asumen la voluntad de sus maridos como obligaciones que 

ellas deben cumplir y en los casos más extremos disculpan la violencia de sus parejas al 

no haberles obedecido. Cuesta mucho desprenderse de un rol establecido desde hace 

tantos siglos y que ha sido fervientemente fomentado por algunas religiones. 

 La sociedad actual ya ha tomado las riendas de este caballo desbocado que es el 

machismo y, aunque cueste controlarlo, quiero vislumbrar el final de la carrera. La mujer 

sometida y maltratada ya no está sola: para su auxilio los brazos de la justicia están 

preparados y para las generaciones venideras será la educación que reciban la 

encargada de la igualdad en ambos sexos. Falta descubrir a aquellas que sufren este 

problema en silencio y no piden ayuda por miedo, quizá porque piensan que es lo normal 

o tal vez porque perdonan a sus agresores una y otra vez hasta la 

muerte. 

En definitiva, la violencia de género es una realidad que afecta 

intensamente a la vida de muchas mujeres y también a muchos hijos 

que de alguna manera la padecen viviéndola muy de cerca. En otros lugares del mundo, 

la situación es aún peor y más cotidiana. Es nuestro deber moral luchar contra esta lacra 

desde todos los ámbitos, empezando por la educación de nuestros hijos.  
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¿VALENTÍA O ABUSO? 

por  Suni Cienfuegos  ACCESO UNIVERSIDAD >25 

Los toros, fiesta española, gran pasión o, por el contrario, abuso y 

superioridad frente a los animales. 

 Para empezar, diré que es un tema algo peliagudo y muy debatido. 

Tanto los ecologistas como los aficionados al toreo, exponen sus razones a 

la hora de defender sus ideas. Evidentemente, no podemos obligar a nadie a 

que piense lo mismo que nosotros. 

 Por otro lado, desde mi punto de vista, no creo que merezca el título 

 algo de lo que todos pudiésemos 

disfrutar.  

Yo, como muchas otras personas, no puedo disfrutar de ello, porque lo veo 

un abuso sobre estos animales que salen a la plaza sin saber lo que les 

espera. ¿Disfrutaríamos viendo sufrir a alguien durante unas horas? 

Seguramente no, diríamos que quien tiene el papel de hacer sufrir, es un 

salvaje, una bestia que no tiene compasión ni sangre en las venas. ¿Qué 

diferencia hay con un animal? Ellos también pueden sentir, también sufren 

y, lo más importante, tienen los mismos derechos a vivir que nosotros. 

 Otro tema a tratar, es que su carne es muy buena para los enfermos 

(o eso dicen). Para ello no hace falta hacer una fiesta de su muerte, tan sólo 

llevarlos a un matadero, como hacen con otros animales, que ya es bastante 

lo que aguantan hasta que les llega su hora. Pero eso es algo que no vamos a 

tocar, ya que podríamos escribir un libro.  

En conclusión, si 

tanto dicen que respetan la 

opinión de los demás, que 

piensen por unos segundos 

cómo se sentirían en la piel 

del toro. Y si tan valientes 

son, que se pongan delante 

de él, pero sin banderillas, 

sin espada, sin nada, como 

el toro, así estarían en 

igualdad de condiciones. Si 

no, ¿dónde está la valentía?  
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     por Cristina Limbean  4º de ESPA 
 

SHEPHERD´S PIE 
Ingredients 
  -450 g. minced beef 
  -1 large onion 
  -2 carrots 
  -50 g. mushrooms 
  -25g. flour 
  -300 ml beef stock 
  -700 g potatoes 
  -25 g. butter 
  -60 ml. Fresh milk 
  -50 g.cheese 
  Salt and pepper. 
 
 

Procedure  
Peel and cut up the potatoes, carrots and mushrooms after steaming them. 
Chop up the onion and stir-fry it with the minced beef in butter after adding the boiled 
potatoes, carrots and mushrooms. Add salt and pepper. 
Combine the beef stock with fresh milk and mix it all with the flour until transforming it into a 
sauce. 
Put it all on the tray, grate the cheese, bake it all at 200 degrees for twenty minutes. 
Serve warm. It´s delicious!  
     
 

PASTEL DE CARNE Y PATATAS 
 

Ingredientes 
  -450g. de carne de ternera picada. 
  -1 cebolla grande 
  -2 zanahorias 
  -50 g. de champiñones. 
  -25 g. de harina de trigo. 
  -300 ml. De caldo de carne. 
  -700g. de patatas. 
  -25 g. de mantequilla o aceite de oliva. 
  -60 ml. de leche 
  -50 g. de queso fresco. 
  Sal y pimienta. 
Procedimiento 
 
Limpia la piel de las patatas, zanahorias y champiñones previamente cocidas al vapor. 
Pica la cebolla y fríela junto con la carne picada en mantequilla o aceite de oliva, sal y 
pimienta.  
Prepara una salsa, mezclando el caldo de carne, la leche y la harina.  
En una bandeja, pon la carne picada junto con las legumbres cocidas, la salsa y el queso 
rallado. Calienta la bandeja al horno a 200 grados y deja asar la carne entre 20 y 30 minutos. 
Sirve el plato caliente. 
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por  Fernando Quiroz  4º de ESPA 
Potatos with Huancaina Sauce 

Ingredients: 

 10 medium potatos 

 1 pound of cheese 

 2 small peppers 

 1 cup of evaporated milk 

 ½ cupo f vegetable oil 

 1 garlic clove 

 8 saltine crackers 

 Salt and pepper 

 Lettuce 

 3 hard cooked eggs 

 black olives 

 

Preparation Instructions: 

Cook and peel potatoes and allow them to cool. 

In a blender, blend the cheese, peppers, milk, oil, garlic, crackers,salt and pepper. 

The sauce should be fairly thick; add crackers and add milk if too thick. 

Lay a bed of lettuce ina serving dish and place the potatoes on top. Cover with the sauce. Cut 

the hard boiled eggs in halves and place on top of the potatoes. Add black olives if desired. 

This dish can be served slighty cold. 

 

Patatas a la Huancaina 

 

Ingredientes: 

 10 patatas medianas 

 1 libra de queso 

 2 guindillas 

 1 taza de leche en polvo 

 ½ taza de aceite de oliva 

 1 ajo grande 

 8 galletas saladas o 50 grs. de 

pan rallado 

 sal y pimienta 

 lechuga 

 3 huevos cocidos 

 aceitunas negras 

 

 

Instrucciones de preparación: 

 Cocer las patatas enteras y luego enfriarlas y pelarlas. 

 En un recipiente, mezclar el queso, la guindilla, la leche, el aceite, el ajo, las galletas y la 

sal y la pimienta. 

 Batirlo todo y mezclar hasta lograr tener una salsa ligeramente gruesa o espesa. De lo 

contrario aumentar galletas para espesar más o añadir leche para aclarar. 

 Una vez hecha la salsa servir en un plato. Como base o cama, poner hojas de lechuga, 

luego las patatas y cubrir con la salsa. 

 Corte los huevos por la mitad y póngalos en medio de las patatas. Añada aceitunas 

negras si desea. 

 Este plato debe ser servido ligeramente frío. 

¡Buen provecho! 
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FRIED MILK    por  Mª Luisa Ruiz   Alumna de Inglés 5. 

INGREDIENTS:    

2 GLASSES OF MILK 

6 SPOON L  

6 SPOONFULL OF SUGAR 

3 EGGS (ONLY 2 YOLKS AND THE REST OF 

WRAPPING UP AT THE END) 

1 GLASS OF VEGETABLE OIL ( I PREFER 
SUNFLOWER OIL) FOR FRYING 

1 METAL SHEET 

PREPARATION INSTRUCTIONS: 

On the one hand, put one and ½  glasses of milk into a 
saucepan  and heat it up. Add the sugar.On the other 

hand, add the flavour and the two yolks in the other ½ glass of milk. Mix it all thoroughly.When 
the saucepan milk is near boiling, add the mixture and stir it quickly until removing it away from 
heat.Spread it immediately in a suitable mould. The mixture must be a finger thick. Before this, 
put the metal sheet, a little bit wet, over the mould. Leave it until it is cold for two or three 

hours.Then cut it into pieces.You usually get about 12 pieces.Wrap up every piece into flour and 
egg. Put the vegetable oil into a frying pan. When the oil is hot, put the pieces in the pan and fry 
them. 

Finally, put them over a dish and throw thin sugar over. 

LECHE  FRITA 

INGREDIENTES: 

2 VASOS DE LECHE 

6 CUCHARADAS RASA DE HARINA, PREFERENTEMENTE MAIZENA 

6 CUCHARADAS LLENAS DE AZÚCAR 

3 HUEVOS (USAREMOS SÓLO LAS YEMAS; EL RESTO AÑADIR AL HUEVO DE 
REBOZAR, AL FINAL) 

1 VASO DE ACEITE VEGETAL PARA FREÍR. (YO PREFIERO ACEITE DE GIRASOL) 

1 HOJA DE PAPEL DE ALUMINIO 

 
INSTRUCCIONES PARA PREPARACIÓN: 

Echar un vaso y medio de leche en un recipiente para calentar. Añadir el azúcar. Llenar hasta la 
mitad un vaso de leche fría con la harina y las dos yemas. Remover hasta que quede bien diluido. 
Cuando la leche del recipiente que está calentándose, empiece a hervir, se le incorpora la mezcla; 

se mueve rápidamente para que quede compacta. Inmediatamente se echa en una bandeja 
adecuada, molde, etc., para que la masa tenga un dedo de grosor. Previamente, en este molde, 
habremos puesto la hoja de paple aluminio humedecida. Dejar enfriar. Poner el aceite en una 
sartén y cuando esté caliente rebozar con harina y huevo. (Aquí habremos utilizado las claras de 
los huevos del principio). Colocar en un plato y espolvorear con azúcar glas. 
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Conditional Jokes 

All the following jokes contain examples of the Conditional. Match number 1 to 9 
with letters A to I if you want to have a good time. 

1 If we get engaged to be married, will you give me a ring? 

 

2 If you found some money, would you keep it? 

    

3 Fish 1: How did we end up in this fish shop? 

   Fish 2: W  

 

5 If you dial 2136252332258987556955556621442233652222221112 

 

6 Darling, if the boat sank, who would you save first, me or the children? 

 

 

8 What would you do if you were in my shoes?........................................ 

9 Two birds were sitting on a branch of a tree watching a jet plane pass high overhead.  

  

. 
       

 A Polish them 

B If your tail was on fire, you would fly just as fast, 

C A blister on your finger. 

 

 

 

G spend it. 

H me  

I The whole neighbourhood. 
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Soluciones en página 53 
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LLeeaarrnniinngg  EEnngglliisshh  

She wakes up at 8:00 a.m. She gets up at 8:15 a.m. She has 

breakfast at 8.30 a.m. after she has a shower. Them, she gets 

dressed and she makes up. She goes to work and she starts at 10:00 

four and has lunch, and she watches the news on TV. She goes to 

the cinema and has dinner in a restaurant. She takes the bus and 

goes back home. She goes to bed at 11.30 p.m. 

Flor Inés Vega 

 

 

 

 

Moroccan food 

In Morocco people eat a lot of couscous and 
vegetables with meat. The food is very hot.  

In my family, we have three meals a day. For 
breakfast, we have tea or coffee and cakes. For lunch, we 
have couscous or tajen with meat or chicken and potatoes. 
We drink lemonade. For dinner, we eat pizza or pasta. We 
have fruit for dessert.  

We drink tea, coffee, water 

chopsticks. We eat with a 
spoon and a folk. 

Soumia Samhi 
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EL MUSEO DE LA VERDURA DE CALAHORRA 
por     María del Mar Pérez 

 La ciudad de Calahorra siempre ha estado vinculada a la 
verdura. Ya en tiempos de los romanos destacaba en el cultivo de frutas 
y hortalizas, y durante su pertenencia a Al-Andalus se mejoraron las 
técnicas de trabajo y de regadío. Todo ello fue la base de un próspero 
sector agrícola que desde el siglo XIX ha alimentado a una nueva 
actividad económica en la región: la industria conservera. 

 Varios eran los ejemplos que relacionaban Calahorra y 
verdura: por un lado el tradicional "mercado de la verdura" de la 
Plaza del Raso, más conocido como el "Jueves", y por otro las 
Jornadas de la Verdura, que desde 1996 se celebran en la ciudad a lo 
largo de la última semana de abril, y en las que bares y restaurantes se 
involucran con la elaboración de nuevos platos y pinchos que hacen 
las delicias de todos los visitantes. 

 Pero desde el pasado 23 de marzo la ciudad cuenta con una nueva prueba de su 
vinculación a la verdura: el nuevo Museo de la Verdura, único centro dedicado a este tema en 
España.  

 El museo se ubica en pleno Casco Antiguo, en el antiguo convento de San Francisco, un 
edificio de tres plantas rehabilitado para su nueva función expositiva, y que busca reforzar el 
importante patrimonio histórico-artístico de la ciudad.  

 Buscando ser lo más didáctico posible, el nuevo museo cuenta con las más modernas 
tecnologías, pantallas táctiles y juegos de ordenador interactivos. Los múltiples audiovisuales, 
maquetas, reproducciones, etc., buscan que el visitante adquiera una noción del proceso de 
producción y consumo de las principales verduras que han dotado a Calahorra y su comarca 
de justa fama. 

 A través de sus seis espacios expositivos el museo nos muestra el territorio de la 
Rioja Baja y los métodos de trabajo en la huerta, con sus sistemas de explotación agrícola y 
de regadío y los utensilios de labranza y maquinaria, que posibilitan el cultivo de una amplia 
variedad de productos, aunque se centra en siete verduras: alcachofa, cardo, cebolla, 

coliflor, espárrago, lechuga y 
pimiento. De ellas se nos ofrece 
información nutricional para valorar su 
aportación a una alimentación 
saludable.  

 El siguiente aspecto 
presentado es la conserva, desde sus 
métodos más tradicionales adoptados 
por las industrias conserveras pioneras 
en la región, hasta los sistemas más 
modernos y tecnológicos de 
congelación o precocción. Este 
apartado da pie al último de los 

espacios, el dedicado a la gastronomía, en el que se puede encontrar vídeos y folletos con 
recetas de diversos restaurantes y establecimientos hosteleros de la ciudad.  

 El museo cuenta también con una tienda de productos bibliográficos y conserveros, así 
como con cafetería, cuya terraza es un balcón desde el que observar el valle del Cidacos. Y si 
alguien quiere acercarse más a su huerta y su diversidad paisajística y medioambiental, puede 
hacerlo paseando por las cinco rutas que conforman la Red de Senderos de la Verdura dentro 
del término municipal de Calahorra.   
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A Sangre Fría (1965). 
Truman Capote. 
El verano pasado topé en la biblioteca 
del centro donde trabajaba por 
casualidad con esta obra de Truman 
Capote. 

Capote, uno de los autores más 
celebrados de la literatura americana 
del siglo XX, fue precursor de la 
corriente periodística nacida en los 
años 60 en EEUU llamada nuevo 

periodismo con esta novela 
documental que combina elementos 
literarios y elementos de investigación 
periodística. 

La obra publicada después de 
cinco años de investigación 
exhaustiva, cuenta el suceso real del 
asesinato de la familia Clutter 
(arquetipo del sueño americano en la 
década de los 50)  por dos convictos, Dick y Perry, en libertad condicional. Este 
suceso sembró la paranoia en el lugar y atrajo hacia él  a los medios de 
comunicación masivamente. 

Lo que más llama la atención es como el autor nos transporta por las 
mentes trastornadas de dos psicópatas asesinos diseccionando sus 
pensamientos, además de su evolución psicológica y su falta de arrepentimiento 
en su  huida rumbo a Méjico y de  vuelta a Kansas. 

Si te animas también puedes ver la película de Bennet Miller  
esto, recomiendo que 

leáis  antes el libro , este es un claro ejemplo de cómo hay que transcribir el 
lenguaje literario de una novela al lenguaje cinematográfico. 

 

 

Los girasoles ciegos es un libro de cuentos articulado a lo largo 

de cuatro historias- -que transcurren 

entre el período quizás más duro de la posguerra que va desde 1939 a 

1942 y que siendo totalmente independientes están hábilmente 

entrelazados entre sí. Sus personajes son seres vencidos y sus historias 

conmovedoras. Sencilla, realista y, a la vez, cargada de simbolismos, 

los girasoles ciegos es una obra sobre la memoria colectiva que debe 

hacernos recordar para evitar repetir los errores del pasado. 



Centro de Educación de Adultos San Francisco            CALAHORRA 

 

  Pág. 53  Palabra 

A propósito del tema tan controvertido como actual, como es la ley 

de memoria histórica, recomiendo ver la película dirigida por Jose 

Luis Cuerda y protagonizada por Maribel Verdú, Javier cámara y 

Raúl Arévalo con guión de Rafael Azcona y Jose Luis Cuerda. 

Precisamente, por dicho guión adaptado de la obra de Alberto 

Méndez, la película recibió un Goya y fue seleccionada por España 

como candidata al Oscar  en la sección de mejor película de habla 

no inglesa. 

Las críticas la describen como una película correcta, menos sutil 

que su original literario donde lo mejor es la actuación de Maribel 

Verdú como Elena y Raúl Arévalo como rector del seminario. 

Interesante de ver aunque en comparación con el libro desfallece 

un poco. 

Sinópsis: Galicia, años 40. Cada vez que Elena, Maribel Verdú, 

cierra la puerta de su casa, echa la llave de su secreto. Al mismo 

tiempo que sortea los rigores de la posguerra, Elena levanta junto a 

 

 

Daigo Kobayashi es un violonchelista que se queda sin trabajo. Es 
entonces cuando le propone a su esposa que se vayan a vivir a la 
pequeña ciudad en la que él nació, ya que allí se encuentra la casa 
que ha heredado de su fallecida madre. Su mujer, que se dedica a 
diseñar páginas de Internet, acepta los deseos de su marido y se 
muestra encantada de vivir en un lugar que nada tiene que ver con el 
bullicio de Tokio. Por supuesto, Daigo ha de buscar un empleo, y 
encuentra uno como ayudante de un hombre que realiza un ritual 
que consiste en adecentar los cadáveres antes de introducirlos en el 
ataúd. El problema está en que poca gente ve con buenos ojos ese 
oficio  

de unos familiares que pierden a sus seres queridos. El director, 
Yojiro Takita, transmite las emociones de estos personajes al 
espectador sin caer en ningún momento en el sentimentalismo 
barato, de ahí que para ello utilice una puesta en escena sobria y deje 
que sea el elenco el que lleve el peso del relato 

Esta cinta se llevó el premio a la Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscar 2009. 

 

Solución al crucigrama en inglés 

 

Jokes Solutions: 1,E 2,G 3,F 4,I

    5,C 6,H 7,D

 8,A    9,B 
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JAVIER CERCAS: un autor en alza 

Javier Cercas representa a una nueva generación de escritores 
que, siguiendo la estela de los grandes del siglo XX, encaran el 
nuevo siglo con una narrativa que plantea historias sugerentes y 
estilos variados. Prueba de ello son los tres libros que 
recomiendo:  

 

- El móvil (1987): Este relato breve publicado con otros en 
1987 y rescatado en solitario en 
2003 es su primera obra y un 
ejemplo de sus inquietudes 
literarias.  

se plantea escribir su primera novela dudando entre las diversas 
posibilidades narrativas, pero su falta de creatividad o su deseo 
de hiperrealismo le llevan a manipular las vidas de sus vecinos 
como si fueran los personajes de una (su) novela para hacer 

sea exactamente el programado en la narración. 

 

- Soldados de Salamina (2001): De nuevo un escritor es el protagonista 
de la novela, pero esta vez es el propio Cercas, que busca encontrar al 
miliciano que perdonó la vida al también escritor e ideólogo de la 
Falange, Rafael Sánchez-Mazas, recreando un hecho real de nuestra 
Guerra Civil Española. Una búsqueda que le permite analizar la 
condición humana y su dualidad entre el bien y el mal, y la importancia 
de las personas anónimas en los hechos históricos y sus consecuencias. 
La novela tuvo su versión cinematográfica en la película del mismo 
título dirigida por David Trueba en 2003, llena de crudeza y lirismo en 
la recreación de las escenas históricas. 

 

- Anatomía de un instante (2009): Quizás el anterior trabajo de 
investigación influyó para que Cercas decidiese adentrarse en 
una nueva novela, aunque en realidad es un ensayo. Porque esta 
vez su relato se basa en la confluencia de las trayectorias de las 
tres personas que no se agacharon ante los disparos en el 
Congreso el 23-F (Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo), que 
utiliza para darnos una visión lúcida y crítica del período de la 
Transición Democrática, con sus avances y retrocesos, sus 

novela anterior, se centra en analizar la importancia de aquellas 
personas que, esta vez desde sus puestos de responsabilidad 
política, modifican la historia (y su historia) con grandes y 
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por  Monserrat Varea alumna del taller de ortografía 

Miguel Delibes Setién nació en Valladolid el 17 de octubre de 
1920. La carrera de Delibes no arrancó como escritor, sino como 

pseudónimo de Max. Durante esta etapa de su vida Delibes sacó la 
cátedra de Derecho Mercantil (1945). Llegó a ser director de este 

diario entre 1958 y 1963. También fue colaborador, entre otros, del 
 

Delibes comienza su carrera literaria con la obra La sombra 

del ciprés es alargada, novela existencial, que obtiene el Premio 

Nadal en 1948. Posteriormente sigue publicando Aún es de día 
(1949), El camino (1950) ambas de ambiente rural- o Mi idolatrado 

hijo Sisí (1953), entre otras obras. 

En 1966 publica Cinco horas con Mario, y en 1975 Las 

guerras de nuestros antepasados, ambas fueron adaptadas al 

teatro. Los santos inocentes ve la luz en 1981 y es posteriormente 

llevada al cine por Mario Camus; más adelante publica Señora de 

rojo sobre fondo gris (1991) obra dedicada al recuerdo de su esposa, 

Ángeles de Castro, fallecida cuando aún era joven en 1974. 

Delibes es también autor de los cuentos de La mortaja (1970), 

de la novela corta El tesoro (1985) y de textos autobiográficos como 
Un año de m vida (1972). En 1998 publica El hereje, su última 
novela. 

Su producción revela 
una clara fidelidad a su 
entorno, a Valladolid y al 

campo castellano y entraña 
la observación directa de 
tipos y situaciones desde la 
óptica de un católico 

liberal. La visión crítica 
que aumenta 
progresivamente a medida 
que avanza su carrera- 
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alude, sobre todo, a los excesos y 

violencias de la vida urbana. Entre 
los motivos de su obra destaca la 
perspectiva irónica frente a la 

pequeña burguesía, la denuncia de 
las injusticias sociales, la 
rememoración de la infancia y la 
representación de los hábitos y el 

habla propia del mundo rural, 
muchos de cuyos términos y 
expresiones recupera para la 

literatura. 

Considerado uno de los autores principales de la literatura en 
lengua española de los siglos XX y XXI, obtiene, a lo largo de su 
carrera, las más destacadas distinciones del ámbito literario: el 

Premio Nadal (1948), el Premio de la Crítica (1953), el Príncipe de 
Asturias (1982), el Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) 
y el Premio Miguel de Cervantes (1993), entre otros. 

Miguel Delibes fallece en Valladolid el 12 de marzo de 2010 y 
esta ciudad le rinde un sentido adiós 
a uno de sus hijos más ilustres. La 

despedida del escritor por parte de su 

pueblo fue profundamente sentida y 
se llevó a cabo con una admirable 
contención castellana. 

Este día nos dejó un gran 
escritor pero su obra seguirá con 
nosotros siempre presente en 
nuestras bibliotecas y en el recuerdo 

de todos sus lectores. 

 

 

 

 

 

 

Descanse en paz, Don Miguel Delibes 




