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HÁBLANOS DEL ENSEÑAR 
(EL PROFETA)

El maestro que pasea a la sombra del templo, rodeado de discípulos, nada da de su sabidu-
ría, más sí de su fe y de su ternura.

Si es verdaderamente sabio, no os conducirá a entrar a la mansión de su saber, sino antes os 
conducirá al umbral de vuestra propia mente.

El astrónomo podrá hablarnos de su comprensión del espacio, mas no podrá daros su 
comprensión.

El músico podrá cantar para vosotros el ritmo que existe en todo el Universo, mas no podrá 
daros el oído que capta la melodía ni la voz que la repite.

Y el versado en las ciencias de los números podrá hablaros del mundo de los pesos y las 
medidas pero no podrá llevaros hasta él.

Porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre.

Y así como cada uno de vosotros se mantiene solo en el conocimiento de Dios, así cada uno 
de vosotros debe tener su propia comprensión de Dios y su propia interpretación de las 
cosas de la Tierra.

Gibran Khall
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Somos un grupo de 45 profesores que un año más 
ponemos todo nuestro empeño en que el trabajo diario 
salga lo mejor posible. A partir del mes de septiembre la 
dirección del centro ha cambiado y con ello se han 
presentado grandes cambios. Esta revista refleja de 
alguna manera parte del cambio. Si comparamos con los 
ejemplares de otros cursos veremos que el diseño, la 
portada e incluso las secciones son diferentes. En ella se 
reflejan las grandes novedades y, tal vez, los logros que 
vamos consiguiendo cada día. Sorprendentemente 
tuvimos la suerte de que, a principio de curso, una gran 
tormenta estropeara ordenadores, papeles y llenara de 
goteras las aulas y despachos. Como resultado nos han 
arreglado toda la cubierta e incluso uno de los callejones 
de acceso. Hemos tenido que soportar ruidos y molestias, 
pero el que algo quiere algo le cuesta. Hemos pasado por 
unas elecciones parciales a Consejo Escolar y por un 
cambio en el programa de Gestión Económica. Estamos 
renovando la biblioteca y aunque aún no se han colocado 
los libros, su aspecto es de lo más acogedor y atractivo 
gracias al buen gusto y al esfuerzo de un gran grupo de 
compañeros. La biblioteca se ha inaugurado simbólica-
mente el día 16 de mayo, siendo maestra de ceremonias 
nuestra querida Concepción Martín Piélago que, durante 
años, ha hecho una labor incuestionable como responsa-
ble de la misma. Además, una preciosa exposición sobre 
Cervantes y El Quijote nos ha acompañado a lo largo de 
una semana gracias a los ejemplares que en 18 idiomas 

posee nuestro compañero Javier Cerrillo y a los objetos y 
libros cedidos por otros compañeros. Estos son algunos 
de los muchos cambios, algunos más visibles que otros. 
Siempre nos parece que falta tiempo y aunque lo más 
importante para alcanzar nuestras metas es poner 
empeño e ilusión, no siempre los resultados son tan 
buenos como quisiéramos. Nos gustaría que nuestros 
alumnos fueran los mejores, que no faltaran a clase y que 
de repente todos se volvieran estudiosos y responsables. 
¡Una utopía! Desde luego es mejor que no nos conforme-
mos y que, de cara al próximo curso, busquemos fórmulas 
para solventar el absentismo, el desinterés y tratemos de 
ayudarles no solo en el campo académico sino también en 
el personal. Por supuesto contamos con alumnos 
excelentes y muy motivados pero otros necesitan una 
nueva oportunidad, necesitan ganar esa confianza que 
perdieron y nosotros, profesores vocacionales, intenta-
mos aportar ese pequeño granito de arena para que les 
sea más fácil conseguir lo que todos quisiéramos, ser 
felices estudiando, ser felices trabajando, ser felices 
consiguiendo logros cada día…

Esta revista es la primera de una nueva época, una 
época de renovación y cambios. Estoy segura de que la 
mayoría serán para bien. Mi agradecimiento a todos los 
que formáis parte de esta comunidad educativa y que, 
directa o indirectamente, estáis participando en el corazón 
de esta revista y mi agradecimiento a todos los que ponéis 
vuestro empeño para ser mejores profesionales cada día. 

INTRODUCCIÓN 
Araceli Rubio Miguelsanz
Directora

4



NUESTRO CENTRO

Una de las mayores preocupaciones que tienen los 
gobernantes de los países que adquieren un determi-
nado crecimiento económico es  que la formación de 
sus habitantes esté acorde con ese nivel socioeconómi-
co. Dicho de otra manera , está mal visto que seamos 
ricos y no sepamos leer ni escribir.

Son los organismos internacionales los que ponen 
en evidencia a los países  sobre los desajustes entre la 
economía y la educación, los que ponen de manifiesto 
que los indicadores  de desarrollo humano están 
distorsionados.

Con más o menos literatura esto viene ocurriendo 
desde siempre. En nuestro país se montaron campa-
ñas de alfabetización en los años 60 del pasado siglo 
para cambiar  en  los censos municipales el “no sabe 
leer ni escribir” por el de “alfabetizado”. 

Cuando damos el paso siguiente  y, en lugar de sólo 
alfabetizar, pasamos a una concepción de educación y 
formación como proceso que se desarrolla a lo largo de 
la vida, surgen, entre otras iniciativas,  los centros de 
adultos.

Nuestro Centro se crea dentro de este contexto de 
educación permanente, aprender a ser,  aprender a 

aprender, etc. Al principio con dudas e itinerancias,  
pero al final con un espacio propio y digno.

Nuestro Centro de Cáceres en su ubicación actual 
casi siempre ha estado distribuido de la mima manera. 
En la planta sótano se instaló, desde el comienzo, la 
Educación a Distancia. Se comenzó con el CENEBAD y 
el INBAD, que eran programas con autonomía propia al 
principio y en esos mismos espacios se ubican  en la 
actualidad, formando parte de la oferta educativa del 
centro, Educación a Distancia, tanto semipresencial 
como online a través de Avanza.

En la planta superior siempre ha estado la dirección y 
la sala de profesores,  el aula nº 1,  la más distinguida 
del centro y en la que todos queríamos dar clase 
siempre (tengo la sensación de que en el algunas 
ocasiones la antigüedad de los profesores ha servido 
para elegir curso y este aula),   y en la planta central  la 
biblioteca y las aulas con mayor actividad educativa.

En la vida de una institución se suceden múltiples 
acciones, actuaciones y acontecimientos. El Centro, 
como cualquier otra institución similar, ha programado, 
realizado y ejecutado cantidad de actividades, sobre 
todo culturales: visitas, excursiones… y ha estado 

Olegario Montero Calle
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siempre inmerso y conectado con la ciudad y el entorno.

El hecho de que la Educación Permanente de 
Adultos tuviera un centro propio garantizó desde el 
principio una oferta educativa en sesiones de mañana y 
tarde. La enseñanza reglada, oficial, era por materias. 
La oferta del centro abarcaba desde las enseñanzas 
iniciales hasta la obtención  del título de Graduado 
Escolar. 

Con la concepción de que toda formación puede 
formar parte de la oferta educativa, el Centro estuvo 
abierto a la realización de múltiples cursos y actividades 
que impartieron  durante  varios  años  personal con 
formación específica, no vinculada al centro más que 
por un contrato  de servicios en función de la actividad 
desarrollada.

Es posible que las señas de identidad del Centro a lo 
largo de estos años hayan estado vertebradas por 
enseñanzas iniciales, educación reglada y acceso a la 
u n i v e r s i d a d  p a r a  m a y o r e s  d e  2 5  a ñ o s .  
Complementando esta oferta, múltiples cursos y 
actividades  han proyectado el centro hacia la sociedad 
y ha permitido a muchos cacereños sentirse parte de 
esta comunidad educativa.

Desde unos comienzos con pocos recursos materia-
les y humanos hemos ido creciendo y adaptándonos a 
las necesidades y a los cambios que han tenido lugar a 
lo largo del tiempo. Hemos pasado de ser un centro 
exclusivamente de maestros a un centro en el que 
conviven profesores de primaria y secundaria, de 

ofertar la posibilidad de obtener graduado escolar a 
poder obtener un título de mayor nivel como es el actual 
graduado en educación secundaria, a ofertar dentro de 
las enseñanzas regladas la posibilidad de una prepara-
ción en presencia y en distancia para acceder a  un  
grado superior en la escala educativa.

En definitiva, a lo largo de la evolución del centro, 
hemos pasado de una educación básica para adultos a 
una educación secundaria para  adultos, hemos 
evolucionado desde unos comienzos sin textos 
específicos a fijar unas competencias básicas que 
permitan la incorporación de los alumnos a una 
sociedad, de la tiza y el encerado  (hemos pasado) a la 
pizarra digital y a los ordenadores, como símbolos de 
progreso e incardinación de las tecnologías al proceso 
educativo.

Lo mejor de todo es que seguimos con ánimos para 
incorporar en el futuro cualquier elemento material o 
humano que pueda favorecer la formación y prepara-
ción de nuestros alumnos  para que estos  se sientan 
parte de la sociedad en la que viven, la mejoren y la 
transformen si con ello consiguen un mayor bienestar y 
felicidad, que, por otra parte, deben ser los objetivos 
prioritarios a alcanzar por cualquier ser humano.

Desde estas líneas nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a todos los compañeros que han 
contribuido a engrandecer este proyecto de adultos y 
nuestro ánimo a los que actualmente forman parte del 
mismo para que sigan mejorando y haciendo que la 
educación de adultos tenga un espacio propio dentro de 
la comunidad educativa.
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A partir del estudio realizado en el CEPA Cáceres, se presentan a continuación los principales resultados obtenidos, 
determinando las características más relevantes del alumnado.

EDAD DE LOS ALUMNOS

Carmen Cabrerizo Jaraíz
Rosario Rodríguez Testón

Encuesta EPA

  Con respecto a la edad del alumnado del centro, cabe 
destacar la gran diferencia existente entre los turnos de 
mañana y tarde, existiendo una mayor diversidad de 
edades en los alumnos presentes en el horario de tarde, 
mientras que, en el horario de mañana, asisten cerca de 
un 80% de alumnos menores de 20 años.
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  La satisfacción con la educación recibida en el cento, 
por parte del alumnado, es muy positiva, existiendo un 
90% del total de alumnos satisfechos.

  En la encuesta, se preguntó al alumnado por el deseo 
de continuar con los estudios una vez terminada la 
ESO. En el turno de mañana, pese a que cerca del 70% 
estarían dispuestos a continuar, el porcentaje es menor 
que en el horario de tarde, en el que más del 80% de los 
alumnos pretenden seguir con sus estudios.

  En cuanto al sexo de los alumnos, nos volvemos a 
encontrar con un reparto más homogéneo en el turno 
de tarde, en el que las mujeres alcanzan el 58% del 
alumnado. En el turno de mañana, el alumnado es 
preeminentemente masculino, con un 75 % del total.

LE GUSTARÍA CONTINUAR DESPUÉS DE LA ESO

SEXO (MAÑANA) SEXO (TARDE)

ESTÁ SATISFECHO CON LA EDUCACIÓN 
Y LA ENSEÑANZA QUE ESTÁ RECIBIENDO
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OCUPACIÓN A LA QUE ASPIRA CUANDO ACABE LOS ESTUDIOS

  Por último, el alumno respondió acerca de la profesión a la que aspira una vez 
termine con los estudios. En este sentido cabe destacar que la mayoría esperan 
llegar a ser empleados profesionales, sin mando o con mando intermedio. También 
hay que mencionar que más del 15% de los alumnos aspiran a ser empresarios con 
trabajadores.
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Recuerdo con añoranza los años pasados en el 
Centro de Educación de Adultos de Cáceres y, sobre 
todo, evoco con gratitud y complacencia algunos de 
aquellos momentos que me llenaron de satisfacción y 
por los que mereció la pena luchar. Me refiero a la 
revista de tirada trimestral: NUNCA ES TARDE.

Sus comienzos fueron difíciles. El Centro no 
disponía de ordenadores, por lo que primeramente  
fue escrita a mano por el alumnado del curso de 
prensa. Más tarde pasó a ser escrita a máquina. 
Quizás lo más importante en este aprendizaje era 
que ellos  elaboraban sus trabajos, que  componían y 
corregían en el aula, contribuyendo  a sembrar  el 
gusto y deleite por la literatura. Sus creaciones les 
gratificaban y aumentaban su autoestima, al mismo 
tiempo que les ayudaba a superar la inseguridad y 
complejos propios de gran parte del alumnado 
adulto.

Valga una pequeña muestra de actividades que 
pretendían abrirles un amplio abanico de 
posibilidades en las que podrían participar en el 
futuro:

-Jugaban con los titulares de los periódicos.

-Opinaban y debatían temas de actualidad.

-Se manifestaban oralmente y por escrito, al 
mismo tiempo que se enriquecían con sus 
testimonios personales.

-Elaboraban sus redacciones y poesías.

-Vis i taban:  CENTROS DE ACOGIDA,  
CENTROS PENITENCIARIOS, HERMANOS 
DE LA CRUZ BLANCA, ACIS, DONANTES DE 
ÓRGANOS… 

Ana Rosa, Maxi, María Campón, Leocadia Cano, 
Fefi, Isabel Gálvez, Justi, Prado y un largo etcétera 
pertenecieron al Centro de Adultos de nuestra 
ciudad. Ya no están con nosotros, algunas porque 
terminaron sus estudios, otras porque nos dejaron 
para siempre. Todas ellas fueron alumnas 
ejemplares que marcaron época y que están en 
nuestro recuerdo.

Hoy quiero rendirles un pequeño homenaje de 
cariño y admiración. De las revistas de aquellos años  
he seleccionado sus poesías: aquí permanecen sus 
huellas.

PASADO Y PRESENTE EN 
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
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ROMANCE DE PAYOS Y GITANOS

EN UNA TORRE CACEREÑA VIVEN GITANOS 
Y PAYOS. EN EL CURSO DE POSTGRADUADO 
R E F L E X I O N A M O S  S O B R E  E S T A  
PROBLEMÁTICA Y COMPUSIMOS ESTE 
ROMANCE:

Los gitanos extremeños
con los payos se han juntado,
a una torre cacereña
a todos los han llevado.
Entre pelea y pelea,
¡vaya lío que han formado!                               
“Me cago en tus muertos, tío”
dijo un titi deslenguado.
“Mal doló te dé malaje”                                         
Saltó el gitano agraviado.           
A los gritos y alboroto, 
un corrillo se ha formado,
y una gitana flamenca
a todos los ha cascado.        
Al ruido de las sirenas
Salen todos disparados.

         Diciembre de 1991.

LOS SUEÑOS DEL AYER

En el siguiente soneto, en el curso de 
postgraduado, hemos evocado la infancia con sus 
juegos y aficiones, por ser una etapa feliz de 
nuestras vidas.

LOS SUEÑOS DEL AYER

Vienen a mi memoria maravillas:
Los juegos, sueños del ayer lejano,
las tardes calurosas de verano,
sigiloso escapaba de puntillas.

En la era con sus pajas amarillas,
en un trillo, las riendas en la mano
con mi amigo Perico, el hortelano,                                                       
giraba desgranando las gavillas.

 Botijo refrescante siempre a mano,
el olor a gazpacho y trigo seco,
debajo de un chamizo con mi hermano.

 ¡Qué gozo recordar, parece un eco!
Parar quisiera el tiempo con mis manos,
Y soñarlo como un niño con muñeco.

                                      Diciembre de 1993
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En la actualidad estoy jubilada. Ya no soy profesora, 
sino alumna de los siguientes cursos del Centro de 
Adultos:

Curso de HISTORIA DE CÁCERES, que imparte con 
gran acierto mi compañero José Manuel Martín 
Cisneros, ex Director de este Centro. Un gran número 
de participantes visitamos la Ciudad Monumental, 
Patrimonio de la Humanidad, con la finalidad de 
conocer su historia, su arte, los pueblos que la 
habitaron, sus costumbres…

Curso de AUDICIONES MUSICALES, LA MÚSICA 
QUE ESCUCHO, impartido por mi compañero Isaac 
Holgado González, pianista, maestro de Educación 
Musical en el Centro de Educación de Adultos de 
Cáceres y director Musical del Grupo Mansaborá Folk. 
Un recorrido por las siguientes épocas: Edad Media, 
Renacimiento, Barroco, S. XX, Folklore Nacional y 
extranjero. Análisis y reconocimiento de los elementos 
musicales y de sus instrumentos. Todo un éxito.

Curso de INFORMÁTICA, impartido por una 
profesora de la nueva hornada, Mercedes Margallo 
Galán, con gran capacidad de adaptación para hacer 
fácil la difícil tarea de enseñar nuevas tecnologías al 
alumnado adulto.

A todos os doy las gracias por ilusionarnos y 
dotarnos de los instrumentos necesarios que nos 
posibilitan desenvolvernos y adaptarnos a estos 
nuevos tiempos, inmersos en profundos cambios, 
propios de un mundo  sorprendente. 
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NUESTRA BIBLIOTECA   
                 María Jesús Mendo Fondón
                 Coodinacora de la Biblioteca del Centro De Educación de Personas Adultas

 Dio comienzo el curso y con él nuevas expectativas, 
nuevos compañeros y nuevos retos. Tenemos por 
delante la tarea de presentar un Proyecto de Biblioteca 
del Centro adaptada a los nuevos tiempos. 
Pretendemos que sea crear un espacio lo suficiente-
mente agradable y acogedor como para que sea 
utilizado por toda nuestra comunidad escolar, un lugar 
donde nuestros alumnos encuentren o continúen con 
buen hábito lector, donde se sorprendan a sí mismos 
consultando y tomando libros prestados, donde 
inviertan una hora “perdida” entre clase y clase 
buscando y hojeando alguna revista temática. Éste es 
el objetivo final que nos proponemos. Pero hasta llegar 
a este punto tenemos que hacer algunos trabajos 
previos: cambiar totalmente lo que existe, pues nos 
hemos encontrado con espacio atestado de libros de 
difícil clasificación, mal estructurado; poco utilizado, por 
no ser atractivo y sobretodo no está  actualizado (los 
libros no están catalogados en ABIES) y con insuficien-
te servicio de préstamo. Esta es la tarea que tenemos 
por delante.

 Para empezar a organizar el trabajo decidimos crear 
un Grupo de Trabajo, el cual está encuadrado dentro de 
las actividades y cursos organizados por el CPR de 
Cáceres. El Grupo de Trabajo está formado por 16 
compañeros docentes, por lo tanto estamos optimizan-
do tanto los recursos económicos como los humanos, 

aprovechando la buena disposición de los compañeros, 
la colaboración de un  maravilloso artista y el apoyo 
incondicional del Equipo Directivo.

Todo ello dirigido a dar una vuelta de 360º a ese 
espacio ubicado en la segunda planta.

Se comenzó con el trabajo de desalojar armarios, 
estanterías, expurgar libros y más libros... Todavía 
queda mucho por hacer y a las alturas que estamos no 
hemos conseguido que empiece a funcionar como 
quisiéramos y mucho nos tememos que el trabajo que 
nos queda se realizará en cursos posteriores.

Pero no todo son malas noticias, nuestra nueva 
Biblioteca, aún sin estar totalmente terminada, ya ha 
acogido una interesante exposición de “QUIJOTES” 
que, enmarcada como actividad del Proyecto 
Grundtvig, será difundida por 8 países europeos 
diferentes al nuestro.

Desde aquí os invitamos a todos a seguir trabajando 
con ilusión para hacer de nuestra Biblioteca el lugar que 
cumpla todas nuestras expectativas.

¡GRACIAS  A TODOS!
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FORMAMOS PARTE DE 
LA HISTORIA DE CÁCERES

15

José Manuel Martín Cisneros
Maestro jubilado 
Antiguo director del CEPA

En 1984, el Centro de Educación de Adultos residía en 
el edificio del recién creado Instituto “Hernández 
Pacheco”, provisionalmente hasta el fin de las obras en la 
que será ya su sede definitiva en Gómez Becerra 6, lo que 
ocurrirá en Diciembre de 1985.

En ese tiempo la misión fundamental era la 
implantación de la E.G.B. y su Título de Graduado Escolar. 
Pero el Centro ya ejercía una gran influencia cultural y 
fruto de ello son la gama de cursos que entonces se 
pusieron en marcha; algunos continúan hoy como los 
idiomas, el Acceso a la Universidad o Historia de Cáceres.

Entonces ya se constataba el divorcio entre el 
alumnado y la propia población en general con la ciudad. 
Vivíamos en ella, pasábamos entre sus monumentos, 
entrábamos en sus iglesias pero no sabíamos apenas de 
su historia. Detectada la necesidad se pone en marcha un 
curso, de duración trimestral y dos horas semanales 
donde se explica a los alumnos los detalles más 
importantes de su historia, sus hitos, sus hechos y se hace 
un repaso, con un amplio uso de medios audiovisuales, 
por el arte. En 1986 se produce la declaración de la Ciudad 
como Patrimonio de la Humanidad y eso afirma nuestro 
interés porque se conociera nuestro pasado para saber 
apreciar el presente y afirmar el futuro.

El curso, con gran éxito de alumnado, se completará 
con visitas a la Ciudad Antigua. Precisamente, este 
momento era el más apreciado por los alumnos que 
demandaba más y más trabajo de campo.

Se va cambiando poco a poco y así en 1995, con la 
llegada de la Educación Secundaria se produce la primera 
gran transformación. Era necesario desarrollar algunos 

módulos voluntarios en el 4º curso y se propuso el de 
“Manifestaciones artísticas y artesanales: Historia de 
Cáceres” que fue aprobado por la Junta de Extremadura. 
Los contenidos generales de arte, historia, geografía, etc 
se aplicaban al contexto cacereño.

El alumno entendía mejor el arte gótico viéndolo en 
Santa María, el barroco en la Preciosa Sangre o el pasado 
romano en el Arco del Cristo y el árabe en las murallas o el 
aljibe.

La Ciudad se divide en cuadrículas que tienen siempre 
un punto de partida, que es a la vez centro de interés. A 
modo de ejemplo: El Arco de la Estrella; allí se hace la 
introducción y desde ahí se explica el amurallamiento, los 
adarves, palacios de Moctezuma, Episcopal, Ovando y el 
urbanismo y la vida en la Edad media y el Renacimiento. 
Se habla de arte, de historia, la leyenda si la hay e incluso 
la anécdota.

Previamente en las dependencias del propio Centro se 
hace, en una única sesión un repaso general a la historia, 
desde sus orígenes, los hitos más importantes y se 
entrega al alumnado una carpeta con documentación 
básica de consulta.

Al finalizar el curso se realiza la última clase, 
presencial, en la que con material audiovisual se presenta 
el Cáceres desaparecido. Una recopilación del trabajo 
fotográfico de Juan Ramón Marchena, Juan Guerrero, 
Múñez, Caldera,etc.

En la actualidad se imparte de Octubre a Marzo y al 
alumnado se le entrega al final un Diploma visado por el 
Alcalde de la Ciudad. 



Cuando los alumnos van llegando a la escuela, ya 
estamos los maestros en las puertas de las aulas 
esperándolos. Sabemos que de este modo les 
“invitamos” a entrar sin que se entretengan demasiado 
con los compañeros de otros módulos. Antes, ya han 
llegado las mujeres y se les ve en clase expectantes 
ante la avalancha de los varones. (Las clases mixtas es 
una polémica “modernidad” que funciona en nuestro 
centro desde hace un par de cursos).

Ha finalizado el cambio de impresiones (o de 
“cromos”, como decimos nosotros) entre conocidos y 
colegas en el pasillo y ya va entrando cada uno a su 
aula, en donde nunca falta alguna gacetilla taleguera en 
boca de alguien, que luego, si viene al caso, 
comentaremos a la hora del recreo.

Sin embargo, cuando pasamos lista, nunca 
punteamos las asistencias en todas las casillas, porque 
si no hay “vis a vis”, hay permiso, Equipo de Tratamiento 
o cualquier otro pretexto regimental o judicial que 
“justifica” la ausencia del alumno. Frecuentemente, 
también hay bajas por traslado de centro, por libertad, 
por pasar a otra actividad más beneficiosa o por simple 
cansancio o desinterés de aquél. Esto nos desalienta 
enormemente. Al cabo de no mucho tiempo, es raro que 
mantengamos íntegro al grupo inicial, lo que supone 

que tenemos que ir constantemente admitiendo y 
retroalimentando a nuevos alumnos. Y así no hay 
manera de avanzar. Esto es lo que nos decimos; y, a 
pesar de ello, llevados tal vez de un cierto afán de 
resistencia que nos hemos ido forjando a lo largo de 
años de batalla, nos convencemos de que, poco a poco, 
algo avanzamos. Porque algo de singular batalla tiene 
nuestro trabajo si tenemos en cuenta las circunstancias 
nada favorables en las que  lo desarrollamos. 

Enseñar en un medio hostil (privación de libertad), 
tanto para quien tiene que dar o recibir la enseñanza, ya 
de por sí es un gran inconveniente. Nuestros alumnos 
no siempre interpretan correctamente el acto docente y 
es labor nuestra crear el contexto adecuado para que 
aquél discurra por los cauces más favorables para unos 
y otros. Por ello, es fundamental conocer los resortes 
del medio carcelario (propios de una institución total) y 
los esquemas mentales con los que nuestros 
potenciales alumnos gobiernan sus actos. No debemos 
perder de vista la peripecia vital que los ha dejado 
dentro de estos muros en donde todos sus actos y 
movimientos van a estar por largo tiempo supervisados. 
Tampoco debemos pasar por alto la presión y la dureza 
con las que se desenvuelven sus vidas en los módulos y 
patios en donde pasan la mayor parte de la jornada. De 
ahí su empeño, a veces compulsivo, por participar en 

ENSEÑAR ENTRE MUROS
José Antonio Martín Gómez.

Maestro del CP de Cáceres.
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cualquier actividad que se organice fuera del módulo 
para “quitarse del patio” y, sobre todo, para quemar 
tiempo a raudales, pues, al fin y al cabo, de eso se trata 
si se quiere alcanzar cuanto antes la libertad. 

Es un hecho, no obstante, que la tipología del recluso 
ha ido cambiando de acuerdo con los tiempos. La cárcel 
no deja de ser un trasunto de la sociedad, y, aunque, 
como suele decirse, no están ni mucho menos todos los 
que son (a los de “cuello blanco” me refiero más que a 
otros), al delincuente clásico nacional (“contra la 
propiedad” y drogodependiente) se ha ido uniendo el 
recluso inmigrante, con cuya presencia se ha 
contribuido a dinamizar positivamente la vida en 
prisión. Se trata de internos que no sólo son ambiciosos 
para acaparar los puestos más rentables y de  
responsabilidad en el régimen penitenciario, sino que 
poseen una gran fuerza participativa en las actividades 
culturales y recreativas que se organizan en el centro; 
formalmente asumen bien la disciplina, presentan, por 
lo general, modos educados y, lo que es muy 
importante, no están tocados por la droga. Gran parte 
de estas personas se integran fácilmente en los cursos 
de español para extranjeros y en el resto de niveles, 
constituyendo un beneficioso revulsivo para nuestra 
tarea docente. Vienen a ser, en buena medida, el 
contrapunto de esos  otros alumnos con los que curso 
tras curso vamos trabajando en los niveles inferiores sin 
esperar grandes frutos, aun cuando nunca acabemos 
de tirar la toalla con ellos, porque acaso consideremos 

que nunca es tarde para esperar el milagro.

Y así, con estos y otros mimbres que sería prolijo tratar 
aquí, vamos, día a día, dando nuestras clases y a veces 
preguntándonos sobre el sentido y la razón de nuestro 
trabajo. Recientemente, se nos ha reconocido 
institucionalmente que estamos por encima de la media 
nacional en cuanto a asistencia de internos a las clases. 
Sin embargo, este dato, que sin duda nos reconforta, no 
es suficiente para sacudirnos el pesimismo que 
siempre mantenemos sobre la eficacia resocializadora 
de los resultados escolares de los alumnos que a lo 
largo de tantos años han pasado por nuestras manos. 
Sabemos que cuando éstos vuelven a su casa, a su 
barrio, con lo puesto y sin nadie que les ayude a 
encauzar su vida, se encontrarán con que las 
circunstancias personales y familiares serán las 
mismas o parecidas -si no peores- a las que dejaron en 
el momento de su ingreso en prisión. De forma que de 
poco les habrá servido el haber elevado con nosotros 
su nivel académico o cultural, pues seguirán 
abandonados a su suerte y no tardando mucho los 
veremos de nuevo en nuestra escuela para seguir 
estudiando y repetir un ciclo  que, desgraciadamente, 
no les llevará a ninguna parte y del que nosotros 
seremos resignados testigos. 

Cáceres, 19 de marzo de 2011.



Cuando uno entra en la cárcel, el mundo tal y como lo 
conocía se detiene, pasa a modo “stand by”, todo se 
hace lento, el tiempo se dilata, segundos, minutos, 
horas. La paciencia, tan desconocida cuando se es 
joven, se hace una virtud necesaria ante la monotonía 
inherente al lugar en cuestión.

Tras unos días descolocado, aturdido y obviamente 
alineado por lo antinatural que resulta no tener libertad, 
la reflexión, una rareza de ésta época de vorágine y 
sobreestimulación, invita a plantearse la vida, el 
mundo, el yo, el futuro, el pasado, las metas, los valores 
y, en definitiva, todo.

Mi experiencia en prisión comienza con la lectura; 
creo, fervientemente si se quiere, que la lectura es 
imprescindible para el desarrollo del ser humano pleno, 
íntegro, en condiciones óptimas de rendimiento, con 
conocimiento del mundo que le rodea, de sus 
emociones y de las emociones de los demás. Por 
suerte, la biblioteca del Centro, muy completa, me 
ofrecía lo suficiente para empezar. Comencé leyendo 
literatura clásica: Homero, Esquilo, Eurípides, Sófocles 

y otros más, al tiempo que me empapaba de la historia 
de Grecia. La filosofía hizo su aparición y leí a Platón y 
Aristóteles. Me empezó a interesar la filosofía y estudié 
algo más sobre ella en libros de texto que conservaba 
del instituto. Conocí a Descartes, Hune, Nietsche y 
otros tantos.

Me di cuenta de que estudiar me gustaba y hablé con 
el Coordinador de Formación para hacer el Acceso para 
mayores de 25 años a la Universidad, aprobé y, como la 
biología siempre me había gustado y la filosofía fue 
todo un descubriendo para mí, elegí la psicología como 
punto de encuentro o convergencia. Ahora estudio 4º 
de Psicología por la UNED y espero terminar el próximo 
año,  en la calle.

Durante todos estos años, estudiar me ha ayudado a 
que el tiempo corra rápido. Si uno pasa mucho tiempo 
frente al televisor se convierte en un mero receptáculo 
pasivo, engullendo en ocasiones piezas de dudoso 
gusto, emociones enlatadas y realidad seleccionada, 
mientras que el estudio te permite elegir qué programa 
ver, parar cuando se desea sin anuncios, por supuesto, 

ESTUDIANDO EN PRISIÓN
Alfredo Palomo
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y reanudar la convivencia desde donde se quiera y con 
la banda sonora que apetezca; la música siempre 
acompaña y anima.

Los resultados positivos conseguidos con 
constancia y dedicación aumenta la autoeficacia 
percibida y, por ende, la autoestima, generando un 
estado de ánimo positivo. El estudio abonado con 
ejercicio físico regular y el cuidado de la alimentación en 
la medida de lo posible, dan lugar a un estrés positivo 
con su concomitante satisfacción y felicidad, estados 
emocionales impropios de una prisión.

Gracias a estar ocupado dejas de estar preocupado 
por la dura situación en que te encuentras, te ocupas de 
que no vuelva a suceder. Además, si lo que te ocupa te 
hace crecer, no se puede pedir más. Como decía el 
anuncio: busque, compare y si encuentra algo mejor, 
cómprelo. Alguna pega tendrá, dirán algunos; yo aún no 
la he encontrado. 

No debe interpretarse como algo impuesto, sino 

como un camino, una opción, una oportunidad entre 
rejas. Es cierto que, sin duda, lo más importante es el 
respeto a los compañeros y trabajadores del lugar, 
tratar de ser agradable, amable, simpático y ayudar en 
la medida de lo posible; una educación que no se 
aprende en los libros y que, por desgracia en 
ocasiones no se recibe en casa. El estudio en una 
atmósfera social y con un equilibrio emocional 
adecuado es lo mejor para favorecer el proceso de 
aprendizaje.

Creo que nunca es tarde para estudiar, que todo el 
mundo puede hacerlo dedicando tiempo y esfuerzo, ya 
que tampoco es gratis. La motivación es importante y, 
por lo tanto, lo tienes que desear y te tiene que gustar. 
Aunque alguna vez puedas fracasar, tienes que 
aprender de los errores y seguir adelante, porque la 
recompensa merece la pena y porque cuanto más 
sabes más libre te sientes y así mitigas esta carencia. 
Porque como dijo un sabio griego: “En la mano de todo 
hombre está conocerse a sí mismo y ser sensato” y 
estudiar ayuda a ambas cosas.
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   Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, 
no es sólo la gran novela de la literatura española; 
también es la primera gran novela moderna de la 
literatura universal. Por primera vez, los personajes de 
una narración se explican a sí mismos por lo que dicen y 
hacen, y no tanto por lo que el autor dice de ellos.

   En cuanto a su argumento, narra la historia de un 
hidalgo español que se vuelve loco a fuerza de leer 
libros sobre caballeros andantes. Armado y en 
compañía de Sancho Panza, un humilde labriego de su 
pueblo, sale a los caminos de La Mancha a buscar 
aventuras, a reparar injusticias y a deshacer entuertos, 
a proteger a los débiles frente a los poderosos y a 
extender la fama de la belleza de su amada, Dulcinea 
del Toboso. Se diría, pues, que está loco, y sin 
embargo, cuando lo conocen, sus interlocutores a 
menudo lo califican de cuerdo, puesto que su particular 
mirada ilumina zonas de la realidad que suelen quedar 
en penumbra. También en este aspecto resulta una 
novela moderna, al cuestionar los imperativos 
cartesianos de la objetividad.

   Por otro lado, en los inicios del siglo XVII, cuando fue 
escrita la novela, España era un imperio. Las Indias 
Occidentales constituían el escenario adecuado para 
cualquier hidalgo español que ambicionara alcanzar 
gloria inmortal por los siglos venideros, riquezas, poder 
y prestigio ante su dama. América era un territorio apto 
para la aventura. Si Cervantes hubiera buscado 
peripecias y espectáculo para sustentar su novela, 
habría embarcado a sus criaturas en una carabela, en 
Sevilla o en La Rábida, hacia los peligros de las 
tormentas en el piélago, de las selvas impenetrables y 
de las luchas contra los indios. O podía haberlos 

alistado en un tercio de Flandes donde combatir contra 
los luteranos en defensa de la monarquía católica. 
Incluso podía haberlos empujado hacia las guerras del 
moro en las costas africanas, que, para su desgracia, 
también conocía.

   Sin embargo, Cervantes no necesitó utilizar esos 
itinerarios de acción y odiseas para que sus personajes 
protagonizaran intensas aventuras. Le bastó con 
enviarlos a recorrer las tranquilas llanuras de La 
Mancha, un territorio sin selvas, sin indios y sin grandes 
ríos, y a convivir con posaderos y fregonas, con ricotes 
y aldeanos, con pastores y arrieros. Cervantes no 
necesitó la épica para cubrir de gloria a sus personajes 
y para demostrar que no hay mayor aventura que la 
emocional que se desarrolla en el interior de cada uno 
de nosotros. Con su decisión de hacer caminar a sus 
personajes por La Mancha, Cervantes nos dio una 
lección más, en un libro que está lleno de lecciones. 
Nos enseñó que a la literatura no le resultan 
imprescindibles las geografías lejanas y extremadas, ni 
los paisajes embriagadores, ni las guerras o las 
revoluciones. A la literatura le resultan imprescindibles 
los escritores que disciernan los hechos trascendentes 
de los superfluos, que observen alrededor con atención 
y descubran los grandes o pequeños prodigios que su 
entorno les ofrece; los escritores conscientes de que no 
hay temas trascendentes ni triviales, ni escenarios 
extraordinarios o anodinos, sino palabras que los 
engrandezcan o los estropeen, y convencidos de que la 
escritura, como la naturaleza, obra sus prodigios de 
igual modo en un bonsái que en una secoya, de que por 
ambos troncos corre la misma savia y de que en todas 
las hojas el sol obra el mismo milagro de la clorofila.

EL QUIJOTE
Eugenio Fuentes
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En el año 2004 publica Fuera de mí, Premio Fundción 
Loewe. Estos cinco libros están agrupados en El 
corazón perplejo (1987-2004). Carlos Marzal se ha 
revelado también como un novelista fuera de lo común 
con Los reinos de la casualidad  (2003), saludada por la 
crítica como una novela excepcional y elegida novela 
del año por algunos suplementos literarios. El profesor 
Ricardo Senabre hizo una encendida crítica de esta 
obra. Marzal ha reunido sus escritos teóricos en el 
volumen Poesía a contratiempo (2002), sus aforismos 
en Electrones (2007), y sus apuntes sobre arte en El 
cuaderno del polizón (2007). Además, ha traducido del 
catalán Andén de cercanías, el poemario de Enric 
Sòria.

La calidad literaria de los poemas, la profundidad de 
las reflexiones envueltas en experiencias cotidianas, el 
sentido del humor, alejado de toda pesadez académica, 
la brillantez expositiva del poeta al comentar su obra y la 
variedad de temas literarios abordados hizo que la 
charla-lectura poética resultara útil. Quizá como 
consecuencia de todo esto se estableció un prolongado 
diálogo entre Carlos Marzal y los alumnos y profesores 
asistentes.

Entre las Actividades extraescolares del presente 
curso, el lunes 28 de marzo se realizó un encuentro 
literario de alumnos y profesores con el poeta Carlos 
Marzal. La capacidad del salón de actos del Centro de 
Profesores y Recursos apenas fue suficiente para 
albergar al alto número de asistentes.

El acto fue organizado en colaboración del Centro de 
Educación de Personas Adultas con el IES Profesor 
Hernández Pacheco, en una colaboración ya iniciada 
durante el curso pasado, cuando vino el poeta Luis 
García Montero. Contamos, además, con la 
colaboración del Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Carlos Marzal nació en Valencia en 1961 y se licenció 
en filología hispánica por la universidad de la misma 
ciudad. Publicó su primer libre, El último de la fiesta, en 
1987, y cuatro años más tarde, La vida de frontera 
(1991). A partir de entonces entra en una etapa de gran 
madurez y calidad literaria y publica los poemarios Los 
países nocturnos (1996) y Metales pesados (2001), con 
el que obtiene al mismo tiempo el Premio Nacional de la 
Crítica y el Premio Nacional de Literatura en 2002.

ENCUENTRO LITERARIO CON 
CARLOS MARZAL
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Pilar Galán, licenciada en filología clásica, profesora de lengua en 

el IES Luis de Morales de Arroyo de la Luz, columnista del periódico 

Extremadura y escritora con varios premios en su haber, entre otros 

el prestigioso premio de Periodismo Francisco Valdés ha sido 

entrevista por Almudena Roncero profesora del centro y amiga de la 
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Almudena RonceroAlmudena Roncero



23

5. T s li s en an o a  co i i as on  
u bro  cu t  hist ri s t d an  c un

i  e ido de  hu o á i   t e .
f no s nt l m r c do y i rno  

a e cribi  un ue  h stori , ¿e j  
Par s r a b na i a  s me or

se a a t r ed , o m j r ra a t  
ob rv r  u al ed or  e o mi r  u

n er or?i t i

b e v r a e d  i pre. To  á en la v da  
O s r a  lr de or, s em do est    i ,

s lo y u t r e  con a lo  La e da ,
o  ha  q e sen a s  y t r .  r ali d  

ie pr , ie pre, u er  a la fic n po  go ad  
s m e  s m  s p a  ció r le a

bsoa luta.
6. ¿C e s que l lib o vi tual podrá sustit ir a los 

r e  e r  r  u  libros t a icio a es?r d n l

Sí, por spacio, co o idad, c p cidad…pero n s 
e m d a a operder m s el  o r de las p ginas nuevas, el tacto 

e o lo á  de los lib os antig o , s e icato i s con esa letra 
r  u s la d d r a  picuda de aquel a quien ta to quisimos…
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7 S e pre se ha ído qu  te e do un buen lib o

n re  no , n  e á . D
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Jairo Miguel Sánchez Alonso es un alumno de 
nuestro Centro que intenta conciliar los estudios de la 
E.S.P.A. con su apasionada vocación de torero. Hace 
algún tiempo, una escalofriante cogida sufrida en 
Méjico, dio la vuelta al mundo estremeciendo los 
corazones de los aficionados.

Dicen que los toreros están hechos de una “pasta 
especial” y sin duda deber ser así. Ahora, con el mismo 
valor que derrocha en la plaza, se enfrenta a la lidia de 
otro toro más difícil para él. Una entrevista que pone a 
prueba sus conocimientos, la sabiduría de un joven 
matador de 18 años recién cumplidos que ansía, por 
encima de todo, seguir aprendiendo.

Desde pequeño. Mi padre fue y es torero lo que me llevó 
a amar el mundo del toro desde que tengo uso de razón. 
Así, desde que estaba en el vientre de mi madre, creo 
que “ya estaba dando pases”.

¿Cuándo te diste cuenta que querías ser torero? ¿Cómo fueron tus comienzos?

Toreé por primera vez una vaca cuando tenía 5 años en 
la comunión de un amigo, en mi finca. Desde aquí 
comencé a entrenar en serio. En Extremadura toreé en 
varios festejos y me multaron con 3000 euros por no 
tener la edad reglamentaria. Posteriormente, con 11 
años me fui a Méjico y hasta ahora continúo en los 
ruedos.

ENTREVISTA A 
JAIRO MIGUEL
Mercedes Margallo Galán
Maestra-tutora del Ámbito Científico Tecnológico

24



¿Con qué edad tomaste la alternativa y quiénes 
fueron tus padrinos?

Cuéntanos cómo es un día normal en tu vida.

¿Tienes alguna superstición antes de salir al 
ruedo?

Tu recuerdo más grato y el más desagradable.

Mi alternativa se celebro en Aguascalientes (Méjico). 
Tenía 15 años recién cumplidos. Mis padrinos fueron 
Eloy Calabazos y “Zotoruco”, la ganadería de Bernardo 
de Quirós y lidié al toro de nombre Talismán. Recuerdo 
este momento como uno de los días más importantes 
de mi carrera. La plaza estaba llena hasta la bandera. 
Disfruté tanto que “el miedo” era casi inexistente.

Por las mañanas voy al C.E.P.A. donde estudio para 
obtener el graduado en E.S.O. Por las tardes entreno y 
algunos días voy a tentaderos. Hago mucho deporte e 
incluso tengo tiempo para salir con los amigos.

No tengo ninguna como tal. Antes de salir a torear, en la 
habitación, pongo mi capilla y me concentro 
encomendandome a mis “santos”.

Aunque para la mayoría de los mortales no sea algo 
natural, mi recuerdo más grato es la cornada que sufrí 
en Aguascalientes. Gracias a ella me conoció mucha 
gente, por la repercusión mediática que se originó. 
Además, me sentí querido por todo el mundo.

El más desagradable, la pérdida de tres seres muy 
queridos para mí: mi abuela, mi tío y un profesor de la 
escuela taurina. Casualmente murieron cuando estaba 
toreando.

Cuéntanos una anécdota graciosa.

¿Qué le debes a la afición mejicana?

¿Qué consejos le darías a un chaval que está 
comenzando?

¿Crees que hasta ahora has cometido algún error 
relacionado con tu profesión?

En una plaza portátil de Colombia, que debía ser 
bastante mala, cuando estaba dando la vuelta al ruedo 
con las orejas en la mano, una mujer se acercó a darme 
un beso. Al apoyarse en la barrera, de la plaza se vino 
abajo tirando todas las gradas. Al final el festejo se 
suspendió porque no había tiempo para volverla a 
montar.

“Le debo la vida”. El día que sufrí la grave cornada que 
me atravesó el pulmón tenía, minutos después, a 
cientos de mejicanos donando sangre. Además les 
debo muchos de los logros que como torero he 
cosechado hasta el momento.

 La cosa está muy difícil para triunfar por dos motivos 
fundamentales: el mundo del toro no está pasando por 
sus mejores momentos y hay mucha competencia. 
Para destacar hay que ser un fuera de serie y dejarte la 
vida en ello, si  es necesario. Como dicen por ahí: 
“quien algo quiere, algo le cuesta”.

Muchos,… pero eso es precisamente lo que te hace 
más grande. Lo importante es sobreponerte y sacar una 
lectura positiva.
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¿Con qué figura del toreo actual y del pasado te 
sientes más identificado en estilo o pensamiento?

¿Qué piensas de los detractores de la fiesta 
taurina?

Cambiando de tema,… ¿Por qué decidiste 
matricularte en el Centro de Adultos?

Con ninguna en particular, todos mis compañeros 
tienen un estilo propio. De cada uno de ellos saco algo 
beneficioso para aplicarlo a mi forma de entender el 
toreo.

Creo que lo más importante en el mundo es el respeto. 
Todos tenemos aficiones diferentes, que deben ser 
ejercitadas con libertad pero no hace falta prohibir 
aquellas que no son afines a los gustos de 
determinadas personas. Además, todos vivimos de 
nuestro trabajo y, en este sentido, del mundo del toro 
dependen muchas familias.

Porque es el que, por sus características, más se ajusta 
a mi trabajo. Es muy flexible en su horario y ofrece 
diversas opciones para estudiar (presencia, 
semipresencia y on-line). Mi objetivo inmediato es 
obtener el graduado y sobre todo aprender.

¿Crees que es importante para tu profesión estar 
formado?

Experiencias en el C.E.P.A.

Bueno Jairo, tus sueños, proyectos,…

“El toro no entiende el álgebra” pero, aun así, reconozco 
que, en el momento que hoy vivimos, hace falta tener 
unos pilares básicos de conocimientos. “El saber no 
ocupa lugar” y hay que estar preparado por lo que 
pueda ocurrir.

Como señalé anteriormente, mi objetivo es aprender y 
formarme. Estoy contento, la relación con mis 
compañeros es buena y mis profesores entienden las 
ausencias que en ocasiones, por motivo de trabajo, 
acontecen.

Quiero aprobar todas las asignaturas para final de 
curso. Con respecto al trabajo, deseo que se reconozca 
mi esfuerzo como torero y consiga colocarme, con el 
tiempo, en el lugar donde llevo soñando toda mi vida.

“Muchas gracias, maestro y que coseches muchos éxitos”“Muchas gracias, maestro y que coseches muchos éxitos”
26



A continuación mostramos una breve recopilación de refranes que 
aparecen en la novela de Cervantes por boca de los personajes 
principales: don Quijote de la Mancha y Sancho Panza.

DON QUIJOTE DE 
LA MANCHA

Paloma  Sánchez  Mena
                                                                                     Profesora del Nivel I de  ESPA

E i  e a d   lo  fr e a se a ca s s  o

log o qu  h ce on Quijote a s re an s p ra r pli do ésto no s lo 

e n je s o m   vida
n el le gua   in ta bién en la …

( , )  I 21

“ a me S n , u  a re n q  o se e a ro q  d

P réce  a cho q e no h y frá  ue n  a v rd de , por ue to os 

n te sa a s  a  r e  m re e ci n a

so sen ncias c da de l  misma expe i ncia, ad  d  las e ci s 

atod s” 

 h   l  n d or e t c ”“ No  ay memoria a quien e  tiempo no acabe i ol  qu muer e no onsuma ,21(I )

“ o ha n ni mal, q  cie os d e  / “ m o r sta a  eridas
N y bie  ue n añ ur ” El tie p e ur  las h ”

“ A ru n  i  y dio” i , ru n me

 Ruin ea r qui  ruin e ti e” 
“  s po  en s en ( I,21)

N  m p ”“ o hay al que or bien no venga

 p t e tr s
“ Donde una uer a se ci rra, o a e abre”  (I, 21)

“ El  rsi ue dos iebr coge un  que pe g l es  a”

L a pe“ a codici rom  el saco” ( I, 20)

“ El muerto al hoyo y el vivo al bollo”  

“ Váyase  el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza” (I, 19) 
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M e j o m o en o 
 nt  é

“ ás val  pá ar en an que ci t volando” / “ Más vale a es que despu s”   

  a a e
“El que luego d , d  dos v ces” I 4( , 3 )

El e ríe e  l  ”
“  qu  l ú timo, ríe mejor

u s  e erec l”“Q ien bu ca el p ligro, p e en é  )( I, 20

Quien con fuego juega, termi  mándose”
“

na que

“ L v rdad del z  no ie  empre a o la m t r  como  a t s bre  a a” (

a e a ga a  y qu bra, y si and s bre  en i a el cei e o el gu  I 10I , )

“ Las mentiras tienen las patas muy cortas”

“Donde no piensa, salta la liebre” ( II,10)

“ C ando enos piens  el galgo, s a la liebre”
u  m a alt

u a s n , m n  s  “C id do  aje os  ata  al a no” ( , 1 II  3)

m“ El ojo del a o engorda el caballo” /  “Donde no está su dueño, está su due o” l

“ Con su pan se lo coma y allá se lo haya” ( Prólogo 2ª parte)

“Más vale pájaro en mano que buitre volando” ( I, 31) 

 Ag a p s da o mue e molino”  “ Lo pasad , pasado está”   
“ u a a n v   / o

q d  a a o u ”
“ Lo ue oy por hecho y cosa p sad  es c sa j zgada  3( I, 0)

“ Quien poco tiene, poco teme” 

 e m ha d a  
“Desnudo nací, d snudo e llo: ni pier o ni g no” I,  ( 25)
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Crí ica de don Quijote a Sancho por utilizar refranes  sin mesura …

t

(II,67)

“Mira S ncho – respondió don Quijote - : yo traigo los re ranes a propósito, y vienen 

a
fcuando los digo como anill en el dedo; pero traésl s tan ma por los c ellos, que los 

o 
o l abarrastran, y no los as; y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho  que lo  refranes 

guí

s
son sentenc as br ves, sacadas de la experie ia y es especulació de nuestros 

i e
nc  n an iguos sabios; y el refrán que no iene a prop ito antes es disparate que 

t
v óssentenci ”a

Finalizamos este breve repertorio de refranes con una frase célebre de don Jacinto Benavente:   “ 
El amor es como don Quijote: cuando recobra el juicio es para morir” 

 Por d n r  b i a el perro y por a , si s  lo dan” 
“ i e o a l  ,  p n  e

“ io  q e a a ag , a  ic a  
D s u  d  l  ll a d  la med in ”  1 )( II, 9

“ Dios aprieta pero no ahoga”

“ T nto v l s c an  enes  y  tan o ienes c a t  va e ”

a  a e u to ti ,  t t  u n o l s   II  2 )( , 0

“ Tan  en s  ta to v les; na a” /  “ Al q e tiene l en  l bolsi lo no l  f lt n mi os”

to ti e , n a  d u l o e l e a a a g

“ Más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena” ( II, C 13 – p 730. 18.13)

“ C da no abe dónde le ri ta el apato”  
a u s  ap e  z  

“ Dos i es o e  el mundo, como cí una a a  son  en r y  t

l naj sol hay n
 de a agüel mí , que el t e  el no ener ( I , 20) I  

  ida o e es ob ,  res rico
“En la v   r p re o e  ”

“ Cada palo que aguante su vela” /  “ A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga”   

a c a d r  g o r ”
“ Un sno arg do e o o sube li er  po  una montaña   p 6( II, C 35-  92 .10)
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No utilizó el ascensor. Mientras subía peldaño a 
peldaño, sin prisas, pensaba que, a veces, lo necesario 
no es lo más conveniente; ni tampoco, lo adecuado; ni 
siquiera lo más racional. Pisaba cada escalón como si 
pretendiera dejar la impronta de sus plantas en ellos. 
De la misma manera las ideas brotaban en su cerebro; 
igual que las pompas de gas en las aguas estancadas y 
corrompidas: ¡guop! Vivir siempre resulta peligroso, 
sobre todo para las personas que afrontan riesgos o 
para aquellas que se enfrentan a retos. Nunca sabe uno 
por qué algunos seres mueren de un pasmo cuando 
parecían llenos de vitalidad y en cambio otros se van de 
este mundo centenarios; por qué la vida mima a unas 
personas y mortifica a otras: por qué hay quien 
consigue sus deseos fácilmente y otros fracasan en 
todos sus empeños; por qué hay caínes y abeles; por 
qué unos nacen dotados y otros tocados por la mala 
suerte. ¡La vida es dual, qué duda cabe! El silencio y la 
penumbra de la escalera ayudaban a la meditación o al 
brote de ideas peregrinas. ¿Existe el futuro? Él creía 
que sí. El universo se mece en la eternidad. Lo que está 
sucediendo ahora, ha sucedido siempre. El cosmos es 
como un globo que se hincha y se deshincha dentro del 
cuenco elástico de los eones, impelido y absorbido en la 
espiración e inspiración de una Nada que respira ciclos 
inabarcables. Yo he sido, soy y seré, tal como ahora, por 
siempre. Pinta un lunar en un globo de goma, ínflalo y 

desínflalo varias veces, tantas como quieras, y en un 
determinado estadio del inflado siempre aparecerá en 
el mismo lugar y del mismo tamaño: idéntico. Todos 
somos inmortales. Puntos en el globo cósmico. ¿Es 
Dios quien respira el Universo? ¿Es Dios el corazón 
que bombea la energía que alimenta las galaxias? No 
podemos alterar nuestra existencia; sísifos 
condenados al eterno castigo de acarrear nuestra roca 
personal. Lo inevitable debe cumplirse.

Estaba ya ante la puerta en el estrecho descansillo. 
Tercero D. Sacó la llave del bolsillo de su chaqueta de 
lino. La misma llave que había usado por enésima vez 
durante la ineludible eternidad. Una nueva idea brotó 
¡guop! en su cerebro antes de introducir el llavín en la 
cerradura: lo ineludible debe cumplirse. Los griegos ya 
lo sabían: nadie puede vencer al Destino; nadie puede 
escapar a sus designios.

Abrió cuidadosamente la puerta. Entró. La volvió a 
cerrar con un sigilo extremado. Se deslizó tan 
silencioso como una sombra por el pasillo. El déjà vu 
pareció reflejarse en el cristal semiopaco  de su 
conciencia. Una sonrisa espontánea distendió 
ligeramente sus labios. La misma idea volvió a percutir 
el tenso parche del tambor de su mente: “Lo ineludible 
debe cumplirse”. La puerta de la alcoba estaba 

LO INEVITABLE DEBE 
CUMPLIRSE
Marcos de Obregón y Martín
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entreabierta. El silencio latía en sus oídos con el ritmo 
de un corazón sereno. Parado un instante ante la 
puerta, celado por la densa penumbra del corredor, la 
imaginó con la viveza de un escalofrío. Rememoró la 
primera vez que se amaron con el anhelo y el amor 
delirante con que la pasión impulsa dos cuerpos y dos 
almas que han negado todo menos el paroxismo del 
deseo que los funde en un tiempo y un espacio que sólo 
existe para ellos. Afecto, ternura, fuego, desesperación, 
nervios y el fulgor de los espasmos.

Tuvo un estremecimiento casi audible al revivir todo 
eso. Luego añoró las veces innumerables que lo habían 
repetido en esa misma habitación. Después abrió 
suavemente la puerta y entró.

Allí estaba con él. Dormían. ¿Acababan de hacer el 
amor? Ella estaba tumbada de espaldas con la sábana 
por la cintura. Él vuelto hacia ella con un brazo lampiño 
cruzándole los senos. Una pierna bajo el lienzo y la otra, 
fuera. La luz de las últimas horas de la tarde de verano, 
filtrada por los visillos, iluminaba la escena. Semejaba 
un cuadro de un pintor hiperrealista.

El tiempo parecía licuarse lentamente en una redoma 
donde ellos tres estaban encerrados. Su mano derecha 
se volvió hacia la espalda, a la altura de los riñones, y 
empuñó la pistola que llevaba uncida al cinturón. La 

sacó despacio, sin apartar los ojos de la pareja. ¡Qué 
hermosa estaba! Dirigió el cañón empavonado hacia 
los durmientes…

En ese momento ella abrió los ojos y se incorporó 
como si un muelle la hubiera impulsado por la espalda.

-¿Qué…?, dijo ella con la sorpresa y el espanto en 
su cara.

    

Entonces su índice derecho se crispó en un 
movimiento reflejo. El disparo la alcanzó en la frente y 
su cuerpo rebotó contra la almohada. En seguida 
desvió el arma hacia la derecha y, antes de que 
despertase, disparó contra el hombre. La sangre tardó 
sólo una décima de segundo en brotar encima de la 
oreja izquierda. Las detonaciones habían sonado como 
dos trallazos.

Lentamente se sentó en la descalzadora y mientras 
sentía el cañón caliente de la automática sobre su 
muslo derecho, dijo con voz tranquila y audible:

   -Lo más duro va a ser explicarle esto a mi mujer.

                                               Puerto de la Locura, 

25 de febrero de 2011
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La música clásica se ha visto siempre como una cosa 
tediosa y aburrida. En la escuela era una de las 
“Marías”. Te hacían escuchar canciones de gente 
muerta hace muchos años, tenías que tocar la flauta y, 
encima, te hacían leer unos signos rarísimos que no 
entendía nadie.

Sin embargo, está llena de anécdotas, unas graciosas y 
otras no tanto. No es fácil escribir música siendo sordo 
casi total (Beethoven) o teniendo inclinación al suicidio 
(Schumann) o habiendo sido expulsado del 
conservatorio por “atrevido” en los acordes que 
utilizaba (Debussy).

De los innumerables sucesos acontecidos a los 
compositores he seleccionado cinco de los que me han 
parecido más anecdóticos aunque, como digo, daría 
para escribir un libro. Estos son:

LOS MÚSICOS, 
LA MÚSICA 
Y SUS ANÉCDOTAS

32

                 Isaac Holgado González

BEETHOVEN Y SU QUINTA SINFONÍA

Se cuenta que, en cierta ocasión, estaba Beethoven 
sentado al piano esperando a que las musas vinieran 
en su ayuda para componer algo que mereciera la 
pena. Estaba aporreando el piano, como digo, cuando, 
de repente, llamaron a la puerta, seguramente algún 
acreedor del músico que venía a reclamar las deudas.

La llamada a la puerta fue de cuatro golpes:

- Pon, pon, pon, pon.

¡Eureka!

Esos cuatro golpes en la puerta fueron la célula 
principal de su quinta sinfonía. De hecho, si tenéis la 
posibilidad de escucharla, os daréis cuenta de que 
empieza con dos grupos de cuatro notas a modo de 
llamada:

- Sol sol sol mi, fa fa fa re...

El acreedor cobró su deuda y Beethoven siguió 
engordando su catálogo de obras grandiosas.

Por cierto, no es cierta la historia que se cuenta acerca 
de "el amor inmortal de Beethoven".



        VERDI Y LA REUNIFICACIÓN DE ITALIA

Giuseppe Verdi ha pasado a la historia como uno de los 
mejores operistas de la historia de la música. Entre su 
producción, se puede disfrutar de títulos como "Aída", "La 
traviata", "Otello" o "Rigoletto"; además, la gran mayoría de 
cantantes, directores y músicos más representativos del 
panorama escénico musical han interpretado papeles en 
ellas.

En la época de Verdi, en Italia podían encontrarse ducados, 
condados, repúblicas o reinados independientes (Nápoles, 
Venecia, Milán, Roma...), y cada ciudad tenía sus leyes 
propias y comerciaban independientemente. A mediados 
del XIX se extendió por Europa un sentimiento nacionalista 
y se produjeron guerras de independencia (España o 
Latinoamérica) y otras de unificación. En este caso se 
encontraba Italia.

La gran mayoría de las personas conoce la figura de 
Garibaldi, seguidor de Víctor Manuel, legítimo aspirante a 
la corona de la futura Italia reunificada.

Lo que no tanta gente conoce es que Verdi fue uno de los 
mayores impulsores de esta reunificación. Seguidor de 
Víctor Manuel, acudía a actos en su favor; incluso los 
ingresos de algunas de las representaciones de sus óperas 
se destinaban a subvencionar la campaña del futuro rey.

Aprovechando el apellido del afamado operista,  el grupo 
que apoyaba a Víctor Manuel convirtió el apellido del 
músico en un acrónimo: "Vittore Emmanuele, re di Italia".

Resultaba curioso, pues, que tanto seguidores como 
contrarios del futuro rey iban a las representaciones de las 
óperas verdianas y, al término de ellas, gritaban 
entusiasmados:

- ¡VIVA VERDI! ¡VIVA VERDI!

Es decir, incluso los contrarios a la unificación afirmaban 
con fervor:

- ¡Viva Vittore Emmanuele, re di Italia!

El 17 de marzo de 1861 se firmaba el acuerdo de 
unificación del reino de Italia bajo el reinado de Víctor 
Manuel II.

        ¿QUIÉN FUE AL ENTIERRO DE PROKOFIEV?

Serguei Prokofiev fue un músico ruso del siglo XX que 
padeció, en toda su extensión, los rigores de la 
implacable URSS. Quiso mantenerse fiel a su estilo, 
que yo defino como “Neoclasicismo raro”, tonal, a su 
modo, con un lenguaje armónico muy característico (no 
dejéis de escuchar el tema principal de “Pedro y el 
lobo”) ... Perdón ... Es deformación profesional... La 
Armonía y el análisis musical son mi debilidad... ¡Qué le 
vamos a hacer...!

Como iba diciendo, quiso ser fiel a su estilo por lo que no 
admitió sugerencias de nadie, ni siquiera del 
mandamás del régimen. Ya se sabe: hay a quien le 
gusta decirnos hasta cómo tenemos que respirar. Y, 
Prokofief, dijo que no.

Sufrió alguna que otra deportación, para hacerle 
reflexionar. Pero él ¡erre que erre!

No obstante, esto no fue lo peor que pudo pasarle.

Como todo ser viviente (y me acuerdo de aquel anuncio 
televisivo de cuando yo era pequeño:los seres vivos 
nacen, crecen, se reproducen y mueren...) Prokofiev 
murió, concretamente el 5 de marzo de 1953.

¿Y quién fue a su entierro? ¡Nadie! ¿Nadie? ¡Nadie! 
¡Ah, claro! Como estaba enfrentado al Régimen... No. 
Al Régimen le daba exactamente igual. Ya se habían 
olvidado del “problema Prokofiev”.

Aquel día frío de marzo tenían un problema mayor del 
que preocuparse y ocuparse: había fallecido el “gran 
Stalin”. ¡Quién iba a perder el tiempo en honrar la 
memoria de un músico no afín al Régimen cuando se 
acababa de ir su máximo estandarte!

Pues... eso ¡nadie!

Y, ¿qué quieren que les diga...? Yo prefiero recordar a 
Prokofiev que al “hombre de acero”.
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        ¿ERES POETA? ¡PUES, SÚBETE LA...!

La Historia de la música está plagada de músicos que 
profesaron ,y profesan, la religión judía (Mendelssohn, 
Barenboim, etc.).

Dos de los más ilustres fueron el pianista polaco Arthur 
Rubinstein y el violinista norteamericano Yehudi 
Menuhin. El primero fallecido en 1982 y el segundo en 
1999.

En una entrevista realizada al primero hace unos 
cuantos años, comentaba que, en cierta ocasión, había 
ofrecido un concierto junto con el mencionado Menuhin, 
al final del cual se les obsequió con la consiguiente 
ovación (son dos de los mejores intérpretes de la 
historia en sus respectivos instrumentos). Estando 
ambos recibiendo el merecido aplauso, inclinados 
hacia el público, coincidieron cerca uno del otro. En este 
momento, Menuhin dijo en voz baja a Rubinstein:

- Oye, tienes la bragueta del pantalón abierta.

El pianista se puso rojo de vergüenza. Sin perder la 
compostura, y discretamente, fue retirándose hacia el 
piano con el fin de solucionar tal eventualidad. Y, ¡cuál 
fue su sorpresa, al descubrir que era mentira! Su amigo 
Yehudi le había gastado una broma que Rubinstein no 
olvidaría hasta el fin de sus días.

¿Quién dijo que la vida de los músicos clásicos era 
aburrida? Si, incluso en el Romanticismo, se ponían 
verdes unos a otros en revistas que fundaban ellos 
mismos...

        G1: ¡HUNDIDO!

También en marzo , pero de 1916, falleció uno de los 
mejores compositores que ha dado nuestra “piel de 
toro”. Fue en Lérida, en 1867, y ha pasado a la Historia 
con el nombre de Enrique Granados.

Tal vez su obra más insigne es el ciclo “Goyescas”, 
aunque tiene otra colección, escrita para piano, 
denominada “Doce danzas españolas”. Destaco estas 
dos obras para que quede patente que fue exponente 
del llamado “Nacionalismo”: movimiento musical de 
finales del siglo XIX y principios del XX en el que los 
autores husmeaban en la tradición de su pueblo con el 
objeto de ensalzarla (Albéniz, Falla, Turina...).

Como queda dicho, nació en España: y en España 
querría haber muerto si los rigores de la Gran Guerra lo 
hubiesen permitido. Ya. Ya sé que España no luchó en 
ella (minucias de la “gripe española” aparte). Pero 
Granados tuvo la ocurrencia de viajar a Estados Unidos 
en 1916 (creo que de luna de miel, aunque no he 
confirmado este extremo). A la vuelta, un submarino de 
la Armada alemana confundió el barco en el que viajaba 
con un buque norteamericano. Y, ¡ya se sabe! 
¡zambombazo que te crio! Y allí se quedó Granados. 
Hasta el Canal de la Mancha...

Creo que a estas cosas ahora le llaman “daños 
colaterales”. ¡Pues que se los lleven a Marte, o a 
Ganímedes...!
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DEPORTE Y SALUD 
EN LA ACTUALIDAD

                                           Dr. Ángel Martín Castellanos
    Especialista en Medicina del Deporte 

Se ha documentado con evidencia científica, los 
beneficios del ejercicio físico sobre los principales 
factores de riesgo cardiovascular: Hipertensión, 
Diabetes, Hipercolesterolemia, Obesidad, Tabaquismo 
(éste último por efecto del  abandono), Sedentarismo y  
Estrés  psicosocial. Igualmente ya existe evidencia de 
su papel en la prevención de tumores (2ª causa de 
mortalidad), como el cáncer de mama o el adenocarci-
noma de colon, y de sus efectos beneficiosos en 
patologías crónicas como la osteoporosis, patologías 
vasculares, respiratorias, reumatológicas etc. o 
minimizando los efectos del envejecimiento natural. No 
podemos olvidar tampoco el beneficio psicológico con 
efectos constatados en la depresión, la ansiedad y 
otras patologías mentales  así como su efecto en la 
autoestima y sobre la propia imagen. Por otra parte el 
deporte y su práctica es un factor clave en el desarrollo 
integral de la personalidad y sus valores son esenciales 
en las etapas escolares, ayudando a incorporar 
conceptos de tolerancia, trabajo en equipo, compartir 
objetivos, educarse en salud, huir de las drogas etc.

Conociendo todos sus beneficios, avalados por la 
ciencia más prestigiosa, la política  sanitaria  estatal o 
de las comunidades,  de potenciar, fomentar y extender 
la práctica individual de deporte, para poder obtener 

El deporte es uno de los acontecimientos sociales 
más relevantes del mundo moderno, pero en su plena 
acepción, conviene diferenciar la implicación que el 
mismo tiene en un contexto geo-político-social y las 
relaciones o beneficios de salud que puede suponer 
para una  sociedad en general y para sus ciudadanos 
en particular. El efecto mediático y de escaparate del 
mundo deportivo es innegable, pero me resulta más 
interesante los efectos que un deporte bien entendido y 
practicado pueda deparar en la salud y calidad de vida 
de los individuos de nuestra actual sociedad.

Vivimos en un mundo globalizado, pero en las 
sociedades desarrolladas, con mayor esperanza de 
vida, las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de morbimortalidad. En España 
constituyen el 31,7% de la mortalidad global (datos del 
INE de 2010), con predominio de la enfermedad 
isquémica cardiaca en el varón y del ictus en la mujer. 
Además del componente genético existe un añadido 
social y cultural que imbrica con la alimentación y el 
estilo de vida y que hace que dicha patología  y otras 
sean en parte nuestra responsabilidad, y de ahí la 
importancia que pueda tener la práctica de deporte 
como arma estratégica no farmacológica de primera 
magnitud en materia de salud pública.
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dichos beneficios, puede estar paradójicamente 
fallando. Los últimos datos de la Encuesta Nacional  de 
Salud  de 2006 y otros de la Fundación La Caixa de 
2008, señalan que entre el 60-75% de la población 
española no practica el ejercicio físico deseable, o lo 
que es lo mismo, menos de un tercio de la población 
española, con un sistema de salud universalizado y 
enormemente costoso, se estaría beneficiando de la 
única medicina que es saludable, buena, efectiva, y 
gratis y además no se necesita dispensación ni en 
hospitales ni en centros de salud ni en farmacias.   

Dirigiéndome al lector diría, que el deporte como 
espectáculo es atractivo y tiene su interés per se, pero 
los beneficios individuales sobre nuestra salud están en 
su práctica regular, alejada del  “sillón” y de los medios 
de comunicación alienadores, y si queremos mejorar 
nuestra calidad y expectativas de vida, tendríamos que 
hacer uso de su receta, y si todavía el sistema público 
no da facilidades para su aplicación efectiva, será el 
ciudadano quien deba reclamar o asumir la 
responsabilidad y ponerse en movimiento, de piernas y 
corazón, eso así asesorado por algún experto 
cualificado y para ello los especialistas en Medicina del 
Deporte son los más indicados.
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Vamos a ver cómo las matemáticas, aparte de para 
otras muchas cosas, sirven para divertirnos y pasar un 
buen rato con los amigos.

Os voy a enseñar, explicando la base matemática, a 
hacer la tabla adivinatoria, para que podáis ejercer de 
expertos magos.

Vamos a elaborar una tabla de 4 columnas y 8 filas 
que completaremos  con números del 1 al 15.

La base de la tabla es la primera fila, que está formada 
por las cuatro primeras potencias del número 2:

0 
2 = 1

1 2 = 2
2 

2 = 4
3 2 = 8

Con esos cuatro términos, podemos expresar, en 
forma de sumas, los números del 1 al 15 (excepto el 1, 
2, 4 y 8), de la siguiente manera:

3 = 1 + 2   Luego lo colocamos en la 1ª y 2ª columnas.
5 = 1 + 4   Luego lo colocamos en la 1ª y 3ª columnas.
6 = 2 + 4   Luego lo colocamos en la 2ª y 3ª columnas.
7 = 1 + 2 + 4  Luego lo colocamos en la 1ª, 2ª y 3ª 

columnas, y así sucesivamente hasta completar la 
tabla:

MATEMAGIA: 
LA TABLA ADIVINATORIA

                                           Almudena 

1 2 4 8

1

3

5

7

9

11

13

15

2

3

6

7

10

11

14

15

4

5

6

7

12

13

14

15

8

9

10

11

12

13

14

15
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Bueno, pues una vez hecha la tabla, empieza la 
sesión de magia.

Mostramos la tabla a la persona que queremos 
sorprender, y le decimos que piense un número del 1 al 
15, y que nos diga en qué columnas aparece en la 
misma. 

Recordad que:
La 1ª columna es el 1.
La 2ª columna es el 2.
La 3ª columna es el 4. 
La 4ª columna es  el 8.

Porque la base de la tabla son los cuatro primeros 
términos de la serie de las potencias del 2.

Por ejemplo:

Nuestro ingenuo interlocutor piensa en el número 11, 
y nos dice que está en las columnas 1ª, 2ª y 4ª.

Para adivinarlo solo tenemos que sumar 1 + 2 + 8 = 
11.

Sorprendido, ahora piensa en el número 7, y nos dice 
que está en la 1ª, 2ª y 3ª columnas. Pues mentalmente, 
y poniendo un poco de cara de magos, sumamos 1 + 2 + 
4 = 7.

Para que no se note el truco, podéis poner los 
números de cada columna en el orden que queráis, y 
así siempre tendréis una tabla diferente.
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EXCURSIÓN  A  HERVÁS

40

El día 11 de noviembre del 2010, realizamos una excursión a la localidad de 
Hervás  (Cáceres), con las alumnas de Enseñanzas Iniciales. Visitamos  el Museo 
de la Moto Clásica y después continuamos con la visita guiada al Barrio Judío. 

A continuación comimos en un Restaurante del pueblo y por la tarde, después de 
pasear por el centro, volvimos a Cáceres.

Por ser un museo diferente a los que habitualmente se visitan, éste les pareció 
muy interesante.

En definitiva, fue una excursión muy positiva, ya que también se ampliaron las 
relaciones de amistad y convivencia entre ellas.
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El día 25 de enero de 2011 se realizó una visita a Mérida. Asistieron alrededor de 40 alumnos de Iniciales y 
de Nivel I. La finalidad que planteamos era que el alumnado conociera el lugar donde se debaten y aprueban 
las leyes de nuestra Autonomía, la Asamblea de Extremadura.

Posteriormente nos dirigimos al Museo de Arte Romano.

La visita a estos lugares fue muy interesante. Sin embargo, resultó más gratificante la primera de ellas. Las 
dudas y desconocimientos que los alumnos y alumnas tenían sobre esta Institución quedaron aclaradas, en su 
mayoría, por las explicaciones impartidas por el personal que nos atendió amablemente.

VISITA A MÉRIDA



El día 6 de abril celebramos el Día del Centro 
haciendo una ruta senderista en la que unos acabaron 
sin dificultad y otros con ciertos problemas derivados 
del cansancio y del calor. De cualquier forma, fue una 
experiencia inolvidable.

Salida.- Tornavacas.
Final.- Los Arenales (Jerte)
Dificultad: Fácil
Distancia: 16 Km aprox.
Duración: 6 horas aprox. 

La ruta comienza en Tornavacas, localidad situada 
en la cabecera del Valle del Jerte, desde donde nos 
dirigimos hacia la Ermita del Cristo del Humilladero, 
pasando a la vertiente izquierda del río Jerte.  
Continuamos paralelos a su cauce por un a veces 
camino, a veces sendero señalizado con marcas rojas y 
blancas.  El camino, rodeado de bancales de cerezos, 
nos conduce en animada charla y primaverales vistas al 
Collado de las Losas después de atravesar en ligera 
subida un frondoso bosque de castaños (Bosque del 
Reboldo).

Al llegar al Collado de Las Losas, comenzamos el 
descenso por un camino a tramos enlosados, que llega 
al Puente Nuevo y que cruza la Garganta de la Serrá.  
Ésta, al unirse más abajo con la de Las Yeguas forman 

la Garganta del Infierno.  En el Puente Nuevo, el sonido 
del agua y el entorno invitan al descanso.  El puente 
actual parece ser que fue construido (sobre otro 
anterior romano) por los ingenieros del Emperador 
Carlos V para que el monarca cruzara la sierra hasta 
Jarandilla, hacia su retiro en el Monasterio de Yuste. 
Decidió” atravesar el puro monte, por malos caminos, 
franqueando la fragosa sierra de Tormantos, entre 
alturas que bordean los 2.000 metros, para llegar en 
una durísima jornada a Jarandilla.

Manuel Fdez. Alvarez. Carlos V, El César y el 
Hombre. Espasa-Calpe, 1999.

Después de un refrigerio  recuperaremos fuerzas 
para comenzar nuevamente la marcha.  El camino, 
desde el Puente Nuevo, desciende faldeando la ladera 
de la montaña hasta el peligroso vado de la Garganta 
de las Yeguas (Vado Cantares) hasta llegar al tramo 
conocido como "Los Pilones", donde podremos 
disfrutar de la curiosa formación de grandes pozas, 
marmitas de gigante o pilones de distintos tamaños, 
creados por las fuerzas erosivas del agua en la dura 
roca de granito. Aprovechamos para hacer una 
pequeña parada y disfrutar del paraje.  Bordearemos el 
tramo bajo de la Garganta de los Infiernos llegando al 
Centro de Interpretación de Jerte, fin de esta bonita ruta 
serrana.
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Situación

La ruta está comprendida entre la vertiente noroeste 
de la Sierra de Tormantos, la vertiente suroeste de la 
Sierra de Gredos y el río Jerte.  Situada en cabecera de 
la comarca del Valle del Jerte, es la puerta de entrada a 
la Comunidad Autónoma de Extremadura desde la 
provincia de Ávila.

Descripción

En la ruta veremos abundantes saltos de agua, 
arroyos, cascadas, piscinas naturales y grandes pozas 
excavadas por la erosión circular del agua de las 
gargantas. Los elevados índices de humedad 
contribuyen a su vez a potenciar una vegetación de 
gran valor ecológico con ecosistemas de bosque 
caducifolio, bosque de ribera, piornales serranos y 
pastizales alpinos. La fauna es autóctona y muy 
abundante, albergando varias especies en peligro de 
extinción.

Clima

El clima ofrece notables contrastes en función de la 
altitud. En general las temperaturas no son extremas, 
abundando los inviernos moderadamente fríos y los 
veranos poco calurosos. Las precipitaciones de la zona 
oscilan entre 1.500 y 2.000 mm. Anuales, siendo 
frecuente en invierno la nieve en las cumbres serranas.

Vegetación

En la cabecera del Valle del Jerte, debido a la 
variación altitudinal que oscila entre los 600 y 2.000 

metros, encontramos una diversa vegetación:
• Bosques caducifolios: Con árboles como el roble, el 

espino, el madroño, el castaño o el cerezo. 

• Bosques de Ribera: La abundancia de cursos de 
agua, crea numerosas zonas húmedas de las que 
se aprovechan especies arbóreas como el aliso, el 
fresno y el sauce. En menor cantidad, pero de gran 
importancia por su escasez, especies protegidas 
como el tejo, el acebo y el abedul. 

• Pastizales alpinos: En las cumbres se forman 
pastizales alpinos en los que se encuentra el Alpe, 
la Genciana, el brezo y el azafrán serrano . 

• Piornales serranos: El piornal es un matorral 
adaptado a condiciones adversas, que crece en las 
zonas altas donde por temperatura o por 
composición del suelo, es difícil encontrar otra 
vegetación. 

Fauna

Dada la diversidad de pequeños microclimas por la 
diferencia de alturas a lo largo del valle, las especies 
son numerosas y muy distintas entre sí. El gato montés, 
la gineta, la nutria, la cabra montés y el extraño desmán. 
Un mamífero de costumbres acuáticas muy difícil de 
ver. Entre las aves, encontramos el mirlo, el arrendajo, 
la oropéndola, la abubilla y el rabilargo. Rapaces como 
el águila real, el buitre leonado, el búho real, el halcón 
peregrino, el milano, el gavilán, el azor, el halcón 
abejero y el águila ratonera. A destacar, aunque 
desafortunadamente cada vez más escasa, la cigüeña 
negra.
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En esta sopa de letras aparecen 21 palabras relacionadas con la obra de Miguel de Cervantes “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha”.

¡Ojo! Uno de los personajes que están escondidos en ella tiene tres palabras y están separadas.

SOLUCIÓN:

Horizontales: Fierabrás, andante, galera, loco, Sancho, Berengeli, Dulcinea, caballería, adarga.  Verticales: hidalgo, don Quijote, ínsula, Mambrino, Hamete, Rocinante, Toboso, cide.  
Diagonales: Cervantes, cura, molino, merced.   Nota: Cide Hamete Berengeli es el supuesto escritor (según explica Cervantes) de la segunda parte del Quijote.
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• ma r  e gos y og or s e 
A d a vuest os nemi  r ad p  lo  qu

os iga  no s lud  s ue t os
 pers n. Si  a áis má  que a v s r  

r  ¿qué hac de par ic r  
he manos éis  t ula ? 

J r t )( esuc is o

• La socieda m er  v da que el m do no d od na ol i   un
es propie d  u  ú c ge ra ió   da de na ni a ne c n.

      ( s  okosc – pintor aust ia o)     O car K hka  r c

as  u mo  s o  
• ¿Ac o no destr i s a nue tr s enemigos os i s

cuando l  hacemos am go  nuestros?
        b o n)  (A raham Linc l

N os t evem  a a  po qu o

• o n  a r os  muchas cos s r e s n 

f c le , o s n if cile  or e o nos 
di í i s  per  o d í s p qu n

a a l . ( é
trevemos hacer as  S neca)

• E r om nd u s  

l amo  c ienza cua o na per ona sientenec es d tr s  

que las esidad  e o a per ona son tan po ntes  p pi . H S

im rta  como las suyas ro as ( . . l v uiSul i an - psiq atra)

n l b o a e to e  n c r br  u h l ; 
• U  i r  bi r  s u  e e o q e ab a

e r d n i o e r ; vi d  u
c r a o u  am g  qu  espe a ol da o, n 

al a u e d a e t i o n  e
m  q e p r on ; d s ru d , u  corazón qu  

l r  P o e b o h dl o a. ( r v r i in ú) 

• To tá y e cri r omo nad e 
do es a s to, pe o c ie c ha, hay que e tirl todo ca día. 

s uc  r pe o  da arcel rous(M P t)

• Puedo hacer bien durante doce horas, lo que 

me descorazonaría si pensase tener que 

hacerlo durante toda mi vida. (Juan XXIII) 

• Siemp  u  haya u  huec  n tu corazón  
re q e  n o e  ,llénalo de amor (Amad  ervo).o N

• El o u  se a y tr st  si ólo n ra  lo
 b sq e rí  mu i e  s  ca ta n s 

p ja s q e jo  h cen (Rabi d n th
á ro u  me r lo a n ra a  

g re  Ta o ).

• No e emos p rd r la fe en la human da  ue 
d b e e  i d qes como e océano: o se ens cia or ue 

l n u p qalguna  de us ot s e té  su ias.
s s  g a s n c

Ma a ma Gandhih t  ( 8 9 1948) Po ítico  
1 6 - l ypensador indio. 

 d s b  e c n l  
• La verda era a iduría está n re o ocer a

p  i n ci .ropia g oran a

   S sócrate  ( 9 C) Fi fo o
       470 AC-39  A lóso  grieg

Profesora: Mª Jesús de la Hija

 • El ignorante afirma, el sabio d da y reflexiona.u
           Ar stótelesi  384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

(

• más al abidur onsi te en saber sacar 
La ta s ía c s  

p ovecho e as p op a  altas (M rcel 
r d l r i s f a

J an eau – 1888-1979) E critor és
ouh d s franc )

• ie i f   
Vive  s mpre como s este uera el último día 

  i o u e a s n e r   
de tu v da, p rq e l mañan  e  i s gu o, el
y r n t  r a t  y

a e  o e pe tenece y sol men e el ho  es 
t . Muyo  (San aximiliano Mª Kolbe)

PENSAMIENTOS Y FRASES CON ENSEÑANZA
(ELEGIDOS POR LAS ALUMNAS DE ENSEÑANZAS INICIALES DEL GRUPO A)

PENSAMIENTOS Y FRASES CON ENSEÑANZA
(ELEGIDOS POR LAS ALUMNAS DE ENSEÑANZAS INICIALES DEL GRUPO A)

51




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52

