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MEMORIA del CURSO 2012-2013 
Asamblea general de la asociación: jueves 14 de nov iembre de 2013 

 
Nº socios: 31        
Estado de cuentas: 198 €   
Cuotas socios: 180 € 
Cuota Ateneo: 65 € 
 
1) FECHAS CLAVE 
 
10 noviembre 2012 - El hobbit - 
Memorable sesión del club de lectura del Ateneo dedicado al Hobbit. Gracias a la ayuda de 
Javier Asensio y a la actuación estelar del Chirri de Alberite tuvimos una sesión inolvidable.  
 
16 noviembre 2012 – Asamblea general- 
Tercera asamblea general de la asociación. Acudimos 7 personas. 
Ratificamos los cargos de la junta directiva. 
 
21 noviembre 2012  - Haciendo las comedias en Albelda - 
Carmen Sáez y Mari Cruz Zurbano con la complicidad de Loles estuvieron en Albelda con los 
niños de 5º y 6º de Primaria del Colegio Público “San Prudencio”.   
Suplantaron nada menos que al mismísimo Andersen. 
 
Diciembre 2012  – Javier Asensio — Diario El País - 
El Tomaso Javier Asensio presenta el libro-disco de Canciones tradicionales riojanas 
con Eliseo Parra. 
También este mismo mes desde el periódico El País nos piden: una lista de los mejores 
de literatura infantil y juvenil de 2012 para la edición digital. 
 
30 enero 2013 -Tomasa en la radio - 
Nace un nuevo club de lectura, esta vez en la radio con Cadena Ser (Teresa 
Alonso) y patrocinado por la librería Cerezo.  
 
23 febrero  2013– I Encuentro-  
Primer Encuentro de Clubes de lectura y Tertulias dialógicas literarias de La Rioja 
Con Miguel Loza. 89 personas. ¡Un éxito! 
 
4 y 5 de abril  2013  
Asistimos a un curso en Madrid, en La casa del lector  (FGSR) Lectura curricular y 
lectura en libertad. El ponente era Juan Mata. ¡Genial! 
 
23 abril 2013 
No celebramos el día del libro porque todas teníamos compromisos. 
 
18 y 24 abril 2013 –Tertulias Ribafrecha- 
Mari Cruz Zurbano estuvo en  Ribafrecha invitada por el AMPA del Cole. Primero 
hicieron una tertulia con los adultos del pueblo.  
Y luego con niños: empezaron haciendo una tertulia en Infantil con el cuento de La 
cama mágica de John Burningham. Luego con los de Primaria leyeron un capítulo 
de Pippi Calzaslargas de Astrid Lindgren y surgió un divertido debate: ¿Te imaginas 
vivir sin padres que te digan lo que tienes que hacer? Vivir a tu aire vaya como 
Pippi. 
 
4 mayo 2013 -20 cuentos 20- 
Presentamos los 20 cuentos 20 en las Jornadas de FAPA (La educación como derecho) 
 
6-9 junio 2013 –Pizpirigaña- 
Asistimos al IX Encuentro de Animadores a la lectura en Arenas de San Pedro organizado por 
el grupo Pizpirigaña en un bosque maravilloso. 
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22 junio 2013 – Maratón Autol- 
Participamos contando un cuento Carmen Sáez y Mari Cruz Zurbano en el  V Maratón de 
cuentos Villa de Autol.  
 
2) CLUBES DE LECTURA (5) 
 
2.1 CLUB DE LECTURA TODO EL MUNDO VA  
Este curso pasado ha sido un año muy fructífero para el Club, está muy asentado, es 
bastante conocido y goza de mucho prestigio. La programación la basamos en los 
CANDIDATOS a 20 cuentos 20. 
Continuamente vienen personas nuevas (muchas maestras y profesoras) y procuramos 
introducir cambios continuamente para que se mantenga vivo. 
Sabemos que muchas de las personas que vienen no han leído los libros, a veces porque son 
novedades y si no te las compras es difícil pillarlos en la Biblioteca.  
 
2.2 CLUB DE LECTURA EL COLOR DE LA MIRADA 
El club de relato corto coordinado por Ramos Corral y Ángel Matute que nació en noviembre 
de 2010 se ha asentado definitivamente. Continental Café cerró sus puertas y durante el 
verano de 2013 se han reunido en el Oslo. Parece que Jota Echegoyen va a abrir otro bar 
pero de momento siguen en el Oslo.  
En cualquier caso el relato corto está cada vez más de moda (Premio Nobel Alice Munro 
2012) por lo que el club se le abre un gran futuro. 
Es el único club con el de Tomasa en la radio que no cierra en verano. 
La edición del verano 2013 fue especialmente brillante, acuden personas distintas que el 
resto del año y se han descubierto muchos autores nuevos. Hacemos una valoración muy 
positiva de esta edición veraniega. 
  
2.3 CLUB DE LECTURA CAFÉ CON CUENTOS 
De la mano de Aitor sigue su trayectoria con programación propia, destacamos que algunas 
de las personas que acuden lo hacen también al club del Ateneo y nos retroalimentamos.  
Aitor nos manda la programación y resumen y lo recogemos en el blog. 
 
2.4. CLUB DE LECTURA EL CONTADOR DE CUENTOS (Fuenmayor) 
Este curso pasado la coordinadora Josune Petralanda ha estado más centrada en poner en 
marcha tertulias dialógicas literarias.  
Hay un grupo de tertulias que se reúnen los viernes cada 15 días (padres y madres del Cole 
y del Instituto) en el Bar La Taberna. Coordinado por Pilar Martínez.  
 
2.5. CLUB DE LECTURA TOMASA EN LA RADIO 
Últimos miércoles de cada mes. Ya llevamos 10 programas y estamos muy ilusionadas 
porque nos permite llegar a gente que nunca vendría a un  club de lectura.  
 
 
3) TERTULIAS DIALÓGICAS LITERARIAS (14)  
 
3.1 COLEGIO PÚBLICO DE FUENMAYOR   
A partir de 2012 lo llevan los profes, integrado en el horario lectivo. Van padres voluntarios.  
Véase además Club lectura El contador de cuentos.  
 
3.2 TIENDA DE INTERMÓN  
Coordinadora: Mari Cruz Zurbano 
Número de asistentes: 15 personas de media 
Tipo de personas: Adultos 
Fecha de inicio: curso 2011-2012; 2012-2013 -2ª ed.-  
Periodicidad: Mensual. Viernes de octubre a mayo de 19-20.30 horas  
Lugar de reunión: Tienda Intermón (Calvo Sotelo. Logroño) 
Forma de acceso: en la tienda se encargan de inscribir a la gente, tienen lista de espera. 
Valoración coordinadora: Estoy muy contenta. La gente ha respondido muy bien, 
disfrutamos, aunque el espacio (almacén de la tienda) es muy pequeño 
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3.3 APA MADRE DE DIOS  
Coordinadora: Mari Cruz Zurbano y Ana Alesanco  
Número de asistentes: unos 10 niños. 
La última sesión de mayo la hicimos conjuntamente los niños con las madres que quisieron 
asistir. 
Tipo de personas: Niños de 3º a 6º de Primaria con distintos niveles de comprensión 
lectora, algunos inmigrantes. 
Periodicidad: un viernes al mes de octubre a mayo de 17-18.15 horas 
Fecha De inicio: curso 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 (3ª ed.) 
 
3. 4 APA MADRE DE DIOS  
Coordinadora: María Paz García y Ana Alesanco 
Número de asistentes: 7 
Tipo de personas: Padres y maestros del centro 
Periodicidad: Miércoles cada 15 días 
Fecha De inicio: curso 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 (3ª ed.) 
 
3.5 COLEGIO REY PASTOR  
En la Biblioteca tienen el Club Toja: Toja pasa la hoja 
Coordinadora: María Paz García 
Número de asistentes: 1º y 2º Primaria en horario lectivo  
Tipo de personas: Niños  
 
3. 6 IES BATALLA DE CLAVIJO  
Coordinadora: María Ramos Corral  
(Cada día lo coordina una persona que es la que elige el texto, lo que da una variedad muy 
enriquecedora) 
Número de asistentes: 10-12 personas 
Tipo de personas: todo tipo de participantes con la característica que los participantes que 
tengan hijos y necesiten servicio de guardería, se ofrece (cada asistente aporta un euro para 
el gasto) para que la pareja pueda participar.  
Periodicidad: un viernes al mes de octubre a mayo de 19-20.30 horas 
Fecha De inicio: curso 2011-2012; Curso 2012-2013 
Lugar de reunión: El propio Instituto  
 
3. 7 IES HARO  
Coordinador: Aitor Hernández  
Número de asistentes: 25 alumnos.  
Periodicidad:  
Fecha De inicio: curso 2012-2013 
 
3. 8 ASPRODEMA  – Tertulias literarias y artísticas dialógicas 
Coordinadora: Ramos Corral. 
Número de asistentes: 10 personas 
Tipo de personas: usuarios, familiares, voluntarios y trabajadores. 
Periodicidad: cada 15 días los martes 18-19.30 horas 
Fecha De inicio: curso 2012-2013; 2013-2014 (2ª ed.) 
Lugar de reunión: Asprodema (Antigua Plaza de toros; Plaza Martínez Flamarique)  
 
3. 9 CEIP LAS GAUNAS   
Coordinadoras: Menchu, Nerea Ábalos  y Begoña  
Tipo de personas: niños  
Periodicidad:  
Fecha De inicio: curso 2012-2013 
 
3. 10 CEIP CABALLERO DE LA ROSA  
Coordinadora: Ramos Corral; en realidad ha estado de apoyo, como asesora. 
Hay una comisión gestora de la que forman parte padres y profesores. 
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3. 11 APA CEIP OBISPO  
Coordinadora: Nerea Varona 
Más que tertulias hacen animación a la lectura, cuentan cuentos?? 
Tipo de personas: niños  
Número de asistentes:  
Periodicidad:  
Fecha De inicio: curso 2011-2012 
Álbum ilustrado 
¡No hemos vuelto a tener noticias! 14-11-2013 
 
3. 12 TERTULIAS DIALÓGICAS ARTÍSTICAS  
Coordinadora: Idoya Aragón  
Tipo de personas: adultos   
Periodicidad: 1 mes martes 19-20 horas  
Lugar: Arbobricolage (Carmen Medrano) 
Número de asistentes: 8 adultos  
Fecha De inicio: curso 2012-2013; 2013-2014 (2ª ed.) 
Cuadros fundamentales en la historia del arte  
 
3. 13 GRUPO DE TERTULIAS IES ESCULTOR DANIEL: La palabra compartida 
Coordinan: Yolanda Hernández y Mª Ramos Corral 
Destinatarios: Alumnos, profesores, padres y madres. 
Periodicidad: 1 vez al mes 
Textos: Relato corto de clásicos universales. 
 
3. 14 GRUPO DE TERTULIAS ARDACEA 
Coordinan: Puesta en marcha por  Mª Ramos Corral Y Teresa Frutos. 
En el siguiente curso la coordinación será realizada por los socios 
Fecha De inicio: curso 2012-2013; 2013-2014 (2ª ed.) 
Destinatarios: Socios de la Asociación ARDACEA. 
Relato corto de clásicos universales. 
 
 
4) FORMACIÓN  
 
4.1. FAPA RIOJA (Padres y madres) 
Hemos seguido colaborando con FAPA-RIOJA impartiendo talleres los sábados.  
Además de Una casa llena de cuentos (1 taller, dos sábados) damos formación para 
Tertulias dialógicas literarias.  Impartimos 6 talleres (12 sábados) Carmen Sáez y Mari 
Cruz Zurbano.  
Mari Cruz también colabora con FAPA desde hace 3 años como jurado de redacciones sobre 
el Parlamento español y este año 2012 otro sobre  la constitución del Ayuntamiento de 
Logroño. Carmen Sáez y Mari Cruz Zurbano  
 
4.2 GUARDERÍA ENTREPUENTES 19 abril 2012 (Padres y madres)  
En esta cuarta charla acudieron como el año anterior  Ramos y Mari Paz. “La hora del 
cuento” 
 
4.3 Grupo de trabajo sobre tertulias literarias dialógicas  IES Sagasta. 
Tertulia puesta en marcha por el APA y como el número de participantes eran 
mayoritariamente profesores se organiza un grupo de trabajo. Impulso y participación, 
Inmaculada Corral, y dio lugar un documento de conclusiones y a una guía práctica. 
En la parte teórica participó Mª Ramos Corral. 
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5) CONCLUSIONES 

 
5.1 Poco a poco hemos ido encontrando nuestra identidad como asociación y nuestro punto 
fuerte son claramente los clubes de lectura; no solo como coordinadoras sino también como 
promotoras para colaborar con otras personas con inquietudes comunes. 
Nos sentimos muy orgullosas de que acudan al club personas muy creativas en múltiples 
facetas (música, recopiladores, etc.) pero no podemos perder a esas madres o padres que 
vienen a aportar humildemente su opinión, está bien que el club tenga mucho nivel pero que 
no sea excluyente. 
 

5.2 A destacar la estupenda relación que seguimos manteniendo con FAPA-RIOJA que nos 
aporta mucho y con la que colaboramos muy estrechamente. 
 
5.3 También con el Ateneo que estamos muy a gusto.   
 
5.4 El blog se ha convertido en una herramienta insustituible que facilita la comunicación, 
sirve de ventana para la asociación e incluso de agenda para talleres, tertulias, etc.  
Aunque las entradas han disminuido porque exigen mucho trabajo, sí que mantenemos al día 
las actividades que van a tener lugar (en la parte derecha del blog con pequeños anuncios)  
Si miramos todas las actividades que hay puestas impresionan la gran cantidad de personas 
que estamos haciendo cosas ¡Como nos cunde! 
A destacar que ya hemos sobrepasado el medio millón de visitas.  533.615 
291 entradas, 991 comentarios,  
Lo malo es que se está acabando el espacio del blog y hay que hacer limpieza. 
 
5.5 Todo el mundo juega con Pepe Pellejero ha funcionado todo el curso y ahora está 
preparando la continuación.  
 
 

6) PROPUESTAS DE FUTURO ¿Con qué soñamos? 
Lo que cada una espera de la asociación y/o está dispuesta a aportar… 
 
6.1 Reuniones mensuales para aumentar la participación introducir  
 
Con el fin de que más personas se impliquen en la gestión de la asociación proponemos una 
reunión mensual fija un día al mes a convenir para aumentar la participación y dar voz a más 
personas que se quieran implicar más activamente en la asociación.  
Hacerlo durante un año y el año siguiente valorar si la fórmula es válida o hay que buscar 
otras. 
 

6.2 Introducir novedades en el club Todo el mundo va  
Es un poco el corazón de todo lo que hacemos, nuestro laboratorio, de ahí luego emana todo lo 
demás, no tener miedo a variar la estructura, forma de trabajar, etc. 
Este año ya hemos hecho monográficos, otras veces solo dos libros, o incluso cuatro. Nos 
gusta experimentar nuevas fórmulas. 
 
- Este curso que viene 2013-2014 tendremos hasta un coro. 
 
- La idea de rescatar algún clásico para que sea más fácil conseguir las obras está 
resultando muy bien: El viento en los sauces, El hobbit, La isla del tesoro. 
 
- Abrirnos al MANGA, hay que hacer una sesión especial o algo porque es un género que 
hace muchos lectores. ¡Pendiente desde 2012! 
 
6.3 Seguir colaborando con otras asociaciones, Coles, Institutos, Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja, Ateneo, Asprodema, FAPA-RIOJA, ARDACEA (Ictus) etc.  
Y tratar de iniciar nuevas colaboraciones: Bibliotecas, ¡Cualquier oportunidad que surja 
aprovecharla! 
No ir por libre, el futuro es la capacidad de trabajar con otros. 
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6.4 Celebrar el día del libro  
Para que nuestra asociación sea conocida por cualquiera que pase por la calle pero en lugar de 
a lo grande, hacerlo cada una en su entorno. 
 ¡Me voy corriendo a mi casa! 
Tengo que leer con mi padre “La isla del tesoro” 
Lectura en voz alta en varios sitios alternativos de algo tipo Josune Fuenmayor, Fiesta Piccolo. 
Por la mañana casa uno en su Centro o entorno, por la tarde en los sitios emblemáticos para 
nosotras o que se distinguen por su dedicación a la literatura: 
Hablar con el Ayuntamiento para cartel como hace dos años. 
 
 

6.5 Colaborar con FAPA-RIOJA en el I Encuentro de Actuaciones educativas de 
éxito en Educación Infantil (0-6 años) con MIGUEL LOZA  
Estamos colaborando en la organización y también daremos formación.5 abril IES La Laboral  
 
6.7  Elaborar un listado de libros para regalar en Navidad 
 
Pensado inicialmente para la radio pero que pondremos también en el blog y puede 
repartirse en las librerías, talleres y clubes que hagamos.  
 
 

6.8 Con una buena edición que recoja los 120 cuentos de La casa de Tomasa. 
Quizá la Consejería de Educación a través de FAPA-RIOJA 

- Cursos de formación: Raúl Vacas, etc. 
- Alguna excursión literaria: Casa del lector (Madrid) ¿Alguien quiere encargarse?  
- Asistir a algún encuentro de Clubes de lectura Navarra, Vitoria, Zaragoza, etc. 
 
6.9 Asistir a Pizpirigaña y que vengan cuantas más Tomasas mejor porque se aprende 
mucho.  5-8 junio 2014. Y Presentar la Asociación al premio de Pizpirigaña. 
 

 


