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EDITORIAL  

No creiem en els miracles, 
som majoritàriament ateus o 
agnòstics, i lluitem per una escola 
laica. Som ments científiques; digue
33 i sabrà com porta la salut 
aquesta associació, aquest 
Moviment de Renovació 
Pedagògica que ja ha portat les 
seues jornades d'estiu a l'edat de 
estar curcificada. Perquè el  n.º 3 
és un nombre màgic (ai! Que dic, 
però si som ments científiques!).

Però per ventura no és un 
miracle haver sobreviscut durant 
aquests anys a mil lleis educatives, 
governs de dretes  i neoliberals que
només veuen l'escola com una 
fàbrica de mà d'obra per al mercat?

Miraculosament, malgrat els 
exàmens d'oposicions a Terol, a 
Osca, a Saragossa, on s'han anat 
gairebé tots els mestres, ens 
trobem en aquest incomparable 
marc sobrarbense i ens toquem, 
ens abracem, ens intercanviem les 
experiències de l'any i de la forma 
de mirar la realitat.

Ens reafirmem en allò que la
lletra amb sang no entra, que 
l'excel·lència del ésser no saben 
mesurar-la els exàmens externs 
governamentals i ocedeánicos, ens 
reafirmen que, malgrat tots els 
pesessis volem viure unes 
meravelloses XXXIII Jornades 
d'Estiu de l'Altaragó. 

Així queden inaugurades aquestes 
TRENTA-TERCERES Jornades de 
l'EVA. 

No creyemos en os milagros,
somos más que más ateus u 
agnosticos, y luitamos por una 
escuela laica. Somos mentes 
scientificas; diga 33 y sabrá cómo 
tien a salut ista asociación, iste 
Movimiento de Renovación 
Pedagochica que ya ha levau as 
suyas chornadas de verano a la 
edat d'estar curcificada. Porque o  
nº 3 ye un numero machico (ai! Que
digo, pero si somos mentes 
scientificas!).

Pero acaso no ye un milagro
haber sobreviviu entre istes anyos a
un burguil de leis educativas, 
gubiernos de dreitas  y neoliberals 
que no veyen a escuela soque 
como una fabrica de man d'obra t'o 
mercau?

Miraculosament, manimenos
os examens d'oposicions en Teruel,
en Uesca, en Zaragoza, an que han
marchau quasi totz os mayestros, 
nos trobamos en iste incomparable 
marco sobrarbense y nos tocamos, 
nos abrazamos, nos 
intercambiamos as experiencias de 
l'anyo y d'a forma de mirar a 
realidat.

Nos reafirmamos en ixo que 
a letra con sangre no dentra pas, 
que a excelencia d'o estar no saben
medir-la os examens externos 
gubernamentals y ocedeanicos, nos
reafirman que, manimenos tot 
queremos vivir unas marabillosas 
XXXIII Chornadas de Verano de 
l'Altoaragón. 

Asinas quedan feitas a devantadera
d’istas TRENTATERCERAS 
Chornadas d'a EVA.

No creemos en los milagros, 
somos mayoritariamente ateos o 
agnósticos, y luchamos por una 
escuela laica. Somos mentes 
científicas; diga 33 y sabrá cómo 
lleva la salud esta asociación, este 
Movimiento de Renovación 
Pedagógica que ya ha llevado sus 
jornadas de verano a la edad de ser
curcificada. Porque el  nº 3 es un 
número mágico (¡ay! ¡Que digo, 
pero si somos mentes científicas!).

¿Pero acaso no es un 
milagro haber sobrevivido durante 
estos años a tropencientas leyes 
educativas, gobiernos de derechas  
y neoliberales que sólo ven la 
escuela como una fábrica de mano 
de obra para el mercado?

Milagrosamente, a pesar de 
los exámenes de oposiciones en 
Teruel, en Huesca, en Zaragoza, 
donde se han ido casi todos los 
maestros, nos encontramos en este
incomparable marco sobrarbense y 
nos tocamos, nos abrazamos, nos 
intercambiamos las experiencias 
del año y de la forma de mirar la 
realidad.

Nos reafirmamos en aquello 
de que la letra con sangre no entra, 
que la excelencia del ser no saben 
medirla los exámenes externos 
gubernamentales y ocedeánicos, 
nos reafirman en que, a pesar de 
todos los pesares queremos vivir 
unas maravillosas XXXIII Jornadas 
de Verano del Altoaragón. 

Así quedan inauguradas estas 
TRIGÉSIMOTERCERAS Jornadas 
de la EVA.



17:00 horas: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Globalización a través de los cuentos en infantil .   Maite Murillo

Preparar la selectividad.  María Sánchez

Sin libros de texto también es posible. Esther Garijo

TALLER   DE   DRAMATIZACIÓN  PARA   LA   CHIQUILLERÍA

Por Mónica Costas

19:30 horas DEBATE

“¿ES POSIBLE (Y DESEABLE) DISMINUIR LOS LIBROS DE TEXTO?

22:30h RINCÓN MÚSICOLITERARIO
Por Paco Bailo y Merche Caballud

ESTA TARDE EN EL COLEGIO

ESTA NOCHE EN EL HOTEL SANCHEZ

No te olvides de:

MI

ni tampoco de:

ASOCIARTE A LA EVA

DEJA TODOS TUS

DATOS EN

SECRETARÍA

PARTICIPAR EN  LA

REVISTA DIARIA

“EVA Si-ON”



PALABRAS PARA REGALO

Algunas palabras se envuelven para regalo.

Hablan de ti, 

de tu hablar con otros.

No del hablante.

Son un regalo.

Iluminan las tinieblas de tu propio in@erno

para que completes a tus demonios

sin terror,

como cuando visitas de día el cementerio

donde está enterrados tus muertos.

Algunas palabras saben más de tí

que tú misma.

Para escucharlas debes hacerte transparente

como la luna a mediodía,

abrir tus costillas

para liberar el ave que enjaulan.

Dejarla volar.

Algunas palabras se envuelven para regalo.

Son para tí,

para que seas tú.

Ninguna otra.

Regalo de amiga

Estela Puyuelo



¿CÓMO LO VES?
1984. Siglo pasado. No se trataba de una profética novela de Orwell sino de 

que un puñado de compañeras y colegas soñaban, hace más de tres largas 
décadas, con un encuentro al año en el que vernos y escucharnos.

¿Cómo lo hicieron? Me huelo que con ganas, con voluntad. Sin medios ni 
cuartos, a la primera. Sin excesiva corrección política. Con la queja amordazada. 
Percibieron que esto de la educación tenía algo que ver con la revolución 
permanente.

Era un tiempo de máquinas de escribir y cinta que se enredaba entre 
juramentos, de bolígrafos acatarrados, de cartas, sobres y sellos. Recuerdo la 
esponja mojada, la solapa de los sobres alineados perfectamente de diez en diez 
sobre el trapo de cocina,cuando no era la lengua la encarada; dictando y 
escribiendo las direcciones a mano una a una, añadiendo un breve mensaje 
cómplice a quienes más estimábamos. Internet no era ni un sueño, las carreteras 
de montaña una pesadilla, más de un faro o rueda quedó por los caminos. El 
móvil… era un ingrávido invento ingenioso de un tal Calder. Pero la cosa por lo 
visto tenía que ver con la revolución permanente.

Soñaron con un espacio donde mantener un par de apuestas juveniles 
ardiendo, con un tiempo que no nos devora sino que desinfectara las heridas, que 
restañara las erosiones de lo cotidiano y lo inesperado.

Y resulta que aquí estamos, de nuevo, que aquí nos tienen. Venimos a ver 
pasar desde estas orillas del Cinca los cadáveres de sus desconfianzas, de sus 
siglas, de sus bravuconerías, de su sordera, de sus pazgatas normativas. Se trata 
de que nos gusta esta faena, a medias entre la ciencia y la ternura, entre el 
conocimiento y la esperanza. Se trata de la revolución permanente.
No somos tanta gente como para que preocupen del mago de la sartén pero somos 
mucho más que dos, y algunos precavidos y algunas muy guerreras. Calidad 
garantizada.

Y, cuidado, pensar en compañía, tertuliar lo leído, compartir lo disfrutado, 
seguir soñando nada barato es una mecha untada en gasolina. Y hay demasiada 
paja alrededor, demasiada palabrería combustible, excesivo maderamen carcomido,
montones de tonterías con nombre inglés que nos quieren malvender.

Amiga, compañero, en el fondo lo intuías: esta semana va de apuesta por la 
imprescindible y entrañable revolución permanente.
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