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EDITORIAL
Las violetas florecen en 
primavera, ¿necesitaran 
pasaporte en Londres 
cuando llegue el próximo 
abril? ¿Las querrán en 
Austria aunque no han 
llegado a ser un 
leontopodium alpinum? Las 
brioletas han florecido en 
verano, concretamente en 
Yésero, el pasaporte 
necesario para disfrutarlas 
era emocionarte con la 
palabra, en sus diversos 
formatos, preferentemente 
aquella que te permite 
comunicarte con quienes 
como tú han cometido la 
locura de pasar un fin de 
semana invadiendo un 
tranquilo pueblo del Pirineo
aragonés. Se ha descubierto 
que los libros abrigan más 
que las chaquetas, y 
también que los amigos 
abrigan más que los libros y
las chaquetas. Sin renunciar 
a nada. 
Leí en esta revista que en 
Ainsa ha vuelto a florecer la
EVA: después de 33 años la 
planta sigue viva. Ya lleva 
dos floraciones este año, no 
es mala cosecha.
En Yésero, en Aínsa, en..., 
preparemos las semillas 
para brotar en primavera o 
en verano y apostemos por 
la revolución de las violetas 
frente a quienes quieren 
poner puertas al campo.

Las violetas naixen de 
primavera, ¿precisan 
pasaporte en Londres quan 
arribará l'abril que viene? 
¿Las querrán en Austria 
encara que no han plegau a 
estar un leontopodium 
alpinum? As violetas han 
salliu d’estiu, concretament 
en Yesero, el pasaporte 
preciso ta desfrutar-las yera 
emocionar-te en la palabra, 
dan totas as suyas formas, 
més que més ixa que te 
deixa comunicar-te en els 
que, coma tú, han feto a 
bestieza de pasar un bell 
cabo de semana invadind un
tranquilo llugar d'el Pirineu 
aragonés. S'ha descubierto 
que els llibres corronyan 
més que no as chaquetas, y 
tamé que els amigos 
corrucan més que no els 
llibres y as chaquetas. Sinse
dixar estar-ne brenca. 
Ve llichir a ista revista que 
en L’Aínsa ha tornau a 
naixer a EVA: dimpués de 
33 ans la mata sigue viva. 
Ya fa dos floradas enguán, 
no ye mala plega.
A Yesero, a L’Aínsa, a..., 
parem la simient ta creixer 
de primavera u de l’estiu y 
chuguem por a revolución 
d'as violetas, confrontem-
mos en els que tancan la 
barana.

Les violetes floreixen a la 
primavera, necessitessin 
passaport a Londres quan 
arribi l'abril vinent? Les 
voldran a Àustria encara 
que no han arribat a ser un 
leontopodium alpinum?. 
Les brioletas han florit a 
l'estiu, concretament en 
Yésero, el passaport 
necessari per gaudir-les era 
emocionar-te amb la 
paraula, en els seus diversos
formats, preferentment 
aquella que et permet 
comunicar-te amb els qui, 
com tu, han comès la 
bogeria de passar un cap de 
setmana envaint un tranquil 
poble del Pirineus aragonès.
S'ha descobert que els 
llibres abriguen més que les 
jaquetes, i també que els 
amics abriguen més que els 
llibres i les jaquetes. Sense 
renunciar a res. 
Vaig llegir en aquesta 
revista que en L’Aínsa ha 
tornat a florir l'EVA: 
després de 33 anys la planta
segueix viva. Ja porta dues 
floracions aquest any, no és 
mala collita.
En Yésero, en L’Aínsa, 
en..., preparem les llavors 
per brollar a la primavera o 
a l'estiu i apostem per la 
revolució de les violetes 
enfront d'els qui volen posar
portes al camp.



HOY TARDE CULTURAL

19:00h  ANTÓN RETACO
Espectáculo de títeres y música
Casa de los títeres Abizanda

20:00h
 Coloquio con  los artistas y visita al museo de los títeres.

Es muy importante llegar  como tarde a las 18:30 
para no quedarse sin entradas 

CENA EN ABIZANDA

: h Cena en la plaza21 00

Menu adultos  15 €
Men  infantil (hasta  a os) ,  ú 12 ñ 8 50 €

Si a n no te has apuntado est s a tiempo¡ ú á !

LIBROS DE TEXTO SÍ, LIBROS DE TEXTO NO

Ayer por la tarde, la Peña nos acompañó en un debate corto pero intenso. Después de tantos 
años, cuando teníamos claro que no queremos contribuir al enriquecimiento de unas empresas 
dedicadas a recopilar un saber sesgado, sexista, hábilmente maquillado con unas bonitas 
imágenes, colores y prestigio político, llega a nuestras vidas el libro digital.

¿Mismo lobo con piel de cordero? De repente, las nuevas tecnologías, más motivantes, 
atractivas para nuestras chicas y chicos, llenas de links, programas, recursos, hacen renacer 
una brasa casi apagada.

No olvidemos nuestras raíces, nuestros principios, pongámonos unas buenas gafasde sol que 
nos protejan de la brillante luz de la pantalla del tablet. 

Sigamos apostando por un menú degustación, un poquito de cada, sin empachos, elaborado, 
bueno para la salud y para el alma, sabroso pero no picante.

Y tú, ¿qué opinas?



TARDE DE EXPERIENCIAS

Tras escuchar las 3 exposiciones que englobaban toda la etapa educativa, 
desde Infantil a Bachillerato, que nos ham aportado la visión docente que 
complementa la que ya teníamos como alumnas, se ha llegado al debate de 
si eliminas los libros de texto en su totalidad, parcialmente o seguir con 
ellos.

En cuanto a la eliminación de los libros supone mayor planificación y 
colaboración entre docentes. Sin embargo, este trabajo resulta gratificante 
al comprobar los resultados de aprendizaje y de interés de los alumnos por 
aprender. Esta motivación se potencia porque partimos de los puntos de 
interés de los alumnos. También es verdad que tanto los alumnos como las 
familias demandan conocer qué van a aprender y en qué orden, así como lo 
que deben estudiar para los exámenes de los cursos más avanzados.

En las metodologías educativas actuales es común la globalización de todos 
los contenidos y áreas de Educación Infantil, sin embargo conforme se 
avanza en los cursos esta globalización va disminuyendo. Eliminar los libros 
en las diferentes etapas nos permite realizar con los alumnos un 
aprendizaje globalizado en el que nos convertimos en mediadores y ellos 
construyen su aprendizaje, no sólo de conceptos teóricos, sino de aspectos 
de la vida que van más allá de los que aparece en los libros.

Es importante que la evaluación acompañe a la metodología; no podemos 
realizar un examen teórico de escribir un tema si hemos estado trabajando 
a partir de diferentes competencias.

En conclusión, creemos que es necesario conocer las distintas opiniones y 
prácticas educativas con respecto a este tema para hacernos reflexionar 
sobre cómo va a ser mejor para nuestros alumnos.





BRIOLETA: ENCUENTRO DE ESCRITORAS ARAGONESAS

Este fin de semana se está celebrando el IX 
Encuentro de Escritoras Aragonesas en 
Yésero.

Ayer sábado se presentó la experiencia de 
Leer Juntos desconocida para la mayoría de 
los participantes que suscitó mucho interés.

Los cuentos de la mañana y la mesa redonda 
de escritoras fueron muy bien acogidas por 
las 40 personas que están partticipando.

¡Felicidades Ángel!
¡Animo a quienes estáis

 en las oposiciones!
¡Esta noche brindaremos

 por vosotras!



¿ C Ó M O    L O    V E S  ?

1984. Siglo pasado. Casi todo estaba por hacer. Y eso que mucha, 

discreta e imprescindible gente, había dejado exilio, vida, huellas y pistas para 

que continuáramos la labor. Las Misiones Pedagógicas, editoriales argentinas, 

La Tartana, maestras republicanas, catedráticos expulsados, casetes 

regrabadas, maestros desterrados, libros de contrabando,… 

2016. Hace dos siglos. Upss, perdón, ahora. Casi todo está por rehacer.

Y eso que mucha, discreta e imprescindible gente, lo ha intentado. Desde su 

casa, desde la permanente, la asamblea, el departamento, el ciclo, el equipo 

directivo, la asesoría, la concejalía, la comarca, el voluntariado, el blog1, la 

peña, la tertulia, el ateneo, el colectivo,…

Se lo hemos enseñado todo al mercado hasta llegar a esta sociedad de 

la transparencia2. Lo saben todo de mí y yo no sé ni quiénes son aunque 

adivino sus males artes e intenciones. Nuestras estrategias de resistencia les 

han mostrado los matices que se les escapaban. Y la gente ahora salta y grita 

“sí, se puede” en cualquier lugar. Qué cosa, la posmodernidad.

Me asomo al puente sobre el Cinca y sigue el agua erosionando, como 

sin fe, como sin querer, las duras piedras del fondo y de la orilla. Como 

sabiendo que hay un mar de postre, intuyendo que sobre el azul de las 

corrientes habrá que inventar de nuevo unas nubes exploradoras con vocación

de hielo y nieve. Nevadas que serán mayencos o estiaje. Agua tenaz y tozuda, 

que se inventa un nuevo cauce si hace falta.  Y dale Perico al torno.

A ver si me está queriendo decir algo este río que tanto sabe y guarda. 

Que ha visto cabalgar a los navateros sobre su espalda cuando los pantanos 

aún no habían podado sus crines salvajes, que escucha el susurro de los 

campanarios, amordazados de ausencia, que sabe que le estoy preguntando.

A ver si nos ha engañado el mayenco, a ver si creímos que la tormenta 

estaba de nuestro lado, a ver si es que cada día tiene su afán y que todo lo 

que no hace falta, sobra. 

A ver el amanecer y en pie todo el esplendor de los ocasos3.

 Bernabé4

1Bitácora, más guapo en español
2Byung-Chul Han
3Ángel Guinda
4Ayer los duendes del ciberespacio se merendaron algunas letras. Decía así: No somos tanta gente como
para que se preocupen los que tienen la sartén por el mango pero somos mucho más que dos y 
algunos precavidos y algunas muy guerreras.
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