
Lunes poético. Mayo 2022 
CEIP Obispo Blanco Nájera @ceipOBN 

 

LUNES POÉTICO. 

MAYO 2022 

 

Eran dos hermanos 

Mayo 

 
 

 

 

 

 



Lunes poético. Mayo 2022 
CEIP Obispo Blanco Nájera @ceipOBN 

 

Eran Dos hermanos 

 

 

Eran dos hermanos 

Juan José y Fausto Fermín. 

Se apellidaban D´Elhuyar 
Y se formaron en París. 

 

Eran de La Rioja, 

con nacimiento en Logroño. 

Juan José nació casi en verano 

y su hermano Fausto en otoño. 

 

En el número tres 

de la calle Santiago 

el escudo de Logroño 

en una placa está integrado. 

 

De pequeños les gustaba 

hacer experimentos. 

Y para ellos era 

todo un entretenimiento. 

 

 

 

 

Descubrieron un metal, 

para poder usar las bombillas 

y así nuestro hogar, 

poder iluminar. 

 

Wolframio se llamó el metal 

con el que también 

se hicieron cañones 

con disparo letal. 

 

En 1971 

un instituto se creó. 

Hermanos D´Elhuyar se llama, 
para darle su honor. 

 

Dos grandes químicos fueron 

y así los hemos de recordar. 

Un honor también para nosotros 

poder ir allí a estudiar. 

 

Alejandro 
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¿Quién es Alejandro? 

 

Alejandro Barrutia Gallardo es el escritor de este poema que ha 

dedicado a los hermanos D´Elhuyar. Estos hermanos fueron dos 

químicos muy importantes que nacieron, al igual que Alejandro, en 

Logroño. Y si se les conoce por algo, es por el gran descubrimiento 

que hicieron: el Wolframio o el Tungsteno (como también se 

conoce). 

Alejandro escribió este poema con motivo del concurso que se 

celebra todos los años en el IES D´Elhuyar y resultó ganador. Fue el 

mejor poema de entre los participantes de los 4 colegios. 

Por ello, pasa a ser un poema de nuestros lunes poéticos y que 

permanecerá para siempre en nuestra web. 

Conozcamos un poco más sobre el autor:  

Alejandro es un gran aficionado al fútbol y le encanta tanto jugar 

como verlo, pero eso sí, para él, el mejor equipo y del cual se 

considera fiel seguidor es el Real Madrid. 

Otra de sus aficiones es hacer rutas en bici, escuchar música, ir al cine 

a ver películas de Marvel, bajar al parque con sus amigos y viajar. 


