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Equipo

El IES ‘Fuente Roniel’ cumplirá en el curso 
2020-2021 el XXV aniversario de su creación

Miguel Ángel Montanero

A lo largo del curso 2020‐
2021, el IES ‘Fuente Roniel,
de Fuente del Maestre, cum‐
ple su 25 aniversario. Es, por
tanto, un curso escolar para
celebrar todos los logros con‐
seguidos en estos años, que
han sido muchos. Y es tam‐
bién una gran oportunidad
para reivindicar la educación
pública en Fuente del Maes‐
tre, bajo el lema ‘IES FUENTE
RONIEL: educando para el fu‐
turo, garantía de éxito’. Por
ello, hemos querido conocer
cómo se ha desarrollado este
curso en cada uno de los tres
colegios públicos de la locali‐
dad, Miguel Garrayo, Cruz Va‐
lero y San José de Calasanz,
de la mano de sus directoras.
Gracias a estos centros edu‐
cativos, el alumnado de pri‐
maria de Fuente del Maestre
se forma y crece para dar el
paso con madurez a la educa‐
ción secundaria de nuestro
instituto. Tres directoras de
primaria que, unidas a María
Esperanza Calderón como di‐
rectora del IES ‘Fuente Ro‐
niel’, representan cuatro
mujeres dirigiendo el futuro

educativo de Fuente del
Maestre. Junto a María Espe‐
ranza Calderón, dos profeso‐
res fueron testigos de los
inicios de este instituto; Ma‐
nuel Vinagre y Esperanza
Ortiz cumplen en este curso
24 años viendo pasar a infini‐
dad de generaciones entre las
paredes de nuestro centro
educativo. Ellos nos narran al‐
gunas de sus experiencias
más gratificantes a un paso
de cumplir el XXV aniversario. 
El periódico ‘Los Diez Ojos’ ha
querido también mirar hacia
atrás y recordar a algunos de
nuestros antiguos alumnos.
Muchos de ellos trabajan en
el extranjero y han desarro‐
llado su vida personal y profe‐
sional en diferentes países.
En estas páginas podrá acer‐
carse a Esmeralda Guerrero,
en Inglaterra; Carolina Zam‐
brano, en Irlanda; Sandra
Guerrero e Ismael Medina, en
Alemania; Juan Antonio
Rojas, en Bruselas, París y
Nueva York; María José Rico,
en Portugal; Alejandro García,
en Francia; y Luis Hormigo, en
Estados Unidos. Todos ellos

nos relatan cómo es la vida
en estos países y cómo la
pandemia del coronavirus ha
afectado en sus ciudades de
residencia. 
Porque si de algo está impreg‐
nada cada una de estas pági‐
nas es de la crisis sanitaria que
hemos padecido estos meses.
Este periódico, que ya va por
la quinta edición, se comenzó
a elaborar al inicio del estado
de alarma. En un esfuerzo ad‐
mirable por parte de las diez
alumnas de 3º ESO que for‐
man el equipo de redacción
de ‘Los Diez Ojos’, hemos con‐
seguido publicar un periódico
en unas condiciones, las del
confinamiento, muy difíciles a
la hora de poder desarrollar
este proyecto educativo.
Nuestras redactoras han supe‐
rado estas trabas y, con la
ayuda de videollamadas, han
llevado a cabo cada uno de los
reportajes que a continuación
publicamos. Un ejemplo de
superación que queda plas‐
mado en cada una de las en‐
trevistas y artículos que ‘Los
Diez Ojos’ lleva a estas 16 pá‐
ginas de papel.

Equipo de redacción de ‘Los diez ojos’ manteniendo una reunión de trabajo a través de videollamada
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Si hay dos profesores que cono‐
cen a la perfección el IES Fuente
Roniel, esos son Manuel Vinagre
y Esperanza Ortiz, que llegaron a
Fuente del Maestre con un insti‐
tuto a medio terminar y que, en
sus inicios, vieron cómo había
que dar clases a caballo entre dos
centros, los colegios Miguel Ga‐
rrayo y Cruz Valero.
En el caso de Manuel Vinagre, un
pacense hoy radicado en Tierra
de Barros, sus primeros pasos en
la profesión docente los dio en
las Islas Canarias, donde perma‐
neció unos meses antes de retor‐
nar a la península y continuar
camino en la provincia de Za‐
mora de forma previa a llegar a
Extremadura, donde ha ejercido
la profesión en institutos de Don
Benito, Mérida, Moraleja y final‐
mente Fuente del Maestre, loca‐
lidad en la que lleva más de 20
años impartiendo clases de Ma‐
temáticas.
Por su parte, Esperanza Ortiz
cursó la carrera de Biología y
nunca se había planteado des‐
empeñar la docencia, a la que
llegó casi por casualidad y por su‐
gerencia de una amiga. Amante
del mundo natural, se veía más
bien en el Parque Nacional de
Doñana trabajando en el pro‐
grama de cría en cautividad del
lince ibérico pero, más de dos dé‐
cadas después, no se ve en otro
sitio que en el Fuente Roniel,
centro en el que prevé jubilarse.
Salvo un pequeño paréntesis en
la localidad madrileña de Fuenla‐
brada, ha desarrollado toda su
trayectoria profesional en Extre‐
madura, y allá por donde ha pa‐
sado ha tratado de transmitir a
sus alumnos "el amor y el res‐
peto por la naturaleza y, en par‐
ticular, por todos los seres vivos,
desde el más pequeño e insigni‐
ficante para ellos hasta el más
complejo y evolucionado como
es el ser humano".
Con respecto a Manuel, reco‐
noce que si no hubiera acabado
dando clase bien habría disfru‐
tado desempeñando una profe‐
sión en la que tuviera que viajar:
“A mí me gusta mucho conducir
y conocer ciudades nuevas, así
que no me habría importado ser

conductor de autobús, camio‐
nero o mensajero, cualquier tra‐
bajo en el que haya que conducir
mucho y ver muchos sitios”, ex‐
presa.
De los comienzos del instituto,
Manuel recuerda la dificultad
añadida que representaba para
algunos profesores el hecho de
dar una clase en un centro y
tener que salir corriendo al otro
para impartir otra. También re‐
memora una anécdota de aque‐
llos primeros días, en los que la
premura marcaba la situación.
“Cuando me mandaron a Fuente
del Maestre era un instituto de
nueva creación, así que yo no
sabía cuándo ni dónde me tenía
que incorporar. El instituto se es‐
taba construyendo así que como
yo conocía a un maestro de aquí
del pueblo, Agustín Aretio, le
llamé y me dijo que me dirigiera
al colegio Miguel Garrayo, que
fuera el martes 17 de septiem‐
bre, porque el lunes 16 de sep‐
tiembre era fiesta local del Cristo.
Me presento en una sala llena de
gente, digo mi nombre y un
señor que estaba allí se presenta
como inspector y me dice que lle‐
van todo el verano buscándome
para que yo sea el director del
centro. Me dijo que me habían
dejado un mensaje en el contes‐

tador de mi teléfono fijo. En esa
época muy poca gente tenía
móvil. Yo no escuché el mensaje.
Habían estado diciendo incluso
en la radio local que iba a ser el
director.  En ese momento apa‐
rece Mª Esperanza diciendo que
el día anterior la habían nom‐
brado directora y que tenía que
hacer muchas cosas. Me entró
un gran alivio. Si hubiera venido
un día antes hubiera sido yo el di‐
rector. No sabríamos cómo esta‐
ría el instituto ahora en ese caso”,
relata divertido.
Entre otras cosas, a estos dos
profesores les une el vínculo que
han creado con Fuente del Maes‐
tre, pueblo al que ya consideran
como su segunda casa. “Ya no es
sólo el instituto, sino que conozco
y me conocen en la pastelería, en
la tienda de las hijas de Rita, en
el bar Santos o el restaurante La
Sierra, cuando nos toca quedar‐
nos a comer porque tenemos
evaluaciones a las cuatro de la
tarde y no nos da tiempo de ir a
casa”, narra Esperanza.
Después de tantos años en la en‐
señanza, ambos aún se emocio‐
nan cuando se ponen delante de
un nuevo grupo. Momentos en
los que se sienten nervios “por
tener delante a muchas caras
desconocidas”, apunta Manuel, o

bien expectación, añade Espe‐
ranza: “Es lo que siento al encon‐
trarme por primera vez con un
nuevo grupo de alumnos, si serán
alumnos trabajadores y con inte‐
rés, si serán muy revoltosos y me
darán mucha ‘lata’ durante todo
el curso, si nos llevaremos mejor
o peor, etc. Pero siempre con la
ilusión de que sean unos alum‐
nos que se lleven un buen re‐
cuerdo de nuestros años juntos”.
Sobre los valores que tratan de
inculcar al alumnado que cada
año pasa por sus aulas, Manuel
lo tiene claro: “He intentado que
los alumnos sean buenas perso‐
nas ante todo. Prefiero una
buena persona, aunque sepa
pocas Matemáticas que una per‐
sona muy inteligente, pero mala
persona. También exijo mucho
para que los alumnos puedan dar
todo lo que lleven dentro y
aprender a no rendirse”. 
En este punto, Esperanza apunta
que, dada la materia que imparte,
intenta hacer ver a los alumnos la
importancia de que respeten el
medioambiente que les rodea:
“No hay que matar una serpiente
que se encuentren por el campo
por la simple razón de que les dé
miedo sino que hay que dejarla
seguir su vida sin molestarla, o
concienciarlos en contra de pe‐

leas de gallos, o de matar a los
galgos que ya no sirven para la
caza, etc. En pocas palabras, que
todos los seres vivos tenemos
exactamente el mismo derecho a
habitar nuestro planeta”.
Tanto tiempo en el mismo insti‐
tuto da para ver los numerosos
cambios que se han producido y
la evolución de aquellos que un
día fueron estudiantes: “Cuando
ves cómo han evolucionado los
alumnos tengo una gran satisfac‐
ción, ver cómo eran con 14 años
y verlos ahora, algunos con 39, y
ver que han mejorado casi todos,
es algo que sólo se puede apre‐
ciar estando muchos años en el
mismo centro. Los alumnos bue‐
nos siguen siendo buenos y mu‐
chos malos han encauzado su
vida bien, lo cual produce más sa‐
tisfacción todavía”, expresa Ma‐
nuel.
Para Esperanza, una de las cosas
que mejor sabor de boca le deja
es “cuando antiguos alumnos me
paran por la calle (o los paro yo a
ellos) para saludarme y contarme
cómo les va la vida, qué han es‐
tudiado, si se han casado o me
presentan a sus hijos. De hecho,
he tenido, y tengo en la actuali‐
dad, antiguos alumnos que ahora
son compañeros en el instituto”,
concluye.

Esperanza Ortiz y Manuel Vinagre, 
dos profesores que vieron nacer 

el IES ‘Fuente Roniel’
Nuria Ponce / Haizea Rodríguez

Manuel Vinagre y Esperanza Ortiz el pasado 15 de junio en las instalaciones del IES ‘Fuente Roniel’
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Inmaculada Gordillo / Nuria Sánchez

¿Cómo ves la situación actual del
campo? ¿A qué se deben las ma‐
nifestaciones que hubo el pa‐
sado mes de febrero? 
De todos es sabido que la situa‐
ción de los agricultores en la ac‐
tualidad no es la adecuada por
diversos motivos relacionados
con las producciones, normativas,
competitividad, precios, etc. De
ahí que se hayan producido ma‐
nifestaciones masivas por toda la
geografía española. Estas mani‐
festaciones son el claro ejemplo
de que el sector primario necesita
ser revisado y apostar por el pro‐
ducto español. Se hace difícil para
un agricultor tener que combatir
en términos de precios con otros
productos de fuera de nuestro
país, cuando esos productos im‐
portados no cumplen con los es‐
tándares de calidad que nos
obligan a cumplir aquí, utilizan
mano de obra barata y un largo
sinfín de características que los
hacen más atractivos económica‐
mente, que no de calidad y éste
ha sido el principal motivo por el
que los agricultores no hayan
aguantado más la situación y
hayan optado por salir a manifes‐
tarse para defender su futuro, el
de sus familias y el de sus explo‐
taciones. En el balcón central de
nuestro Ayuntamiento ha lucido
un cartel que dice: “Por un precio
justo para el campo”, en solidari‐
dad con este sector. 

¿Cómo definirías el campo extre‐
meño? 
De un modo general siempre se

ha dicho que Extremadura es
campo. No hace falta irse muy
lejos para ver nuestro entorno y
ratificar esa expresión. Además, si
profundizamos un poco podemos
ver que disponemos en nuestra
región de un gran parque nacio‐
nal, varios parques naturales, re‐
servas naturales y un gran
número de elementos que mues‐
tran la diversidad paisajística exis‐
tente. Además por nuestro
pueblo pasa una Cañada Real
que, si tuviera un alto grado de
conservación, podría encuadrarse
como Corredor Ecocultural, según
la ‘Ley de la Naturaleza y Espacios
Naturales de Extremadura’. 
De un modo particular y enten‐
diendo el campo como el lugar
que emplea mucha mano de
obra, podría definirlo como la
base de la economía de muchas
familias y también como un sec‐
tor que ofrece la posibilidad de
mejorar el tejido industrial de
nuestra región si queremos trans‐
formar las materias primas en
productos elaborados. Por ejem‐
plo la uva en vino o el cerdo en
productos cárnicos derivados
(lomo, jamón…).

¿Cómo piensas que será la agri‐
cultura dentro de varios años?
¿Seguirá nuestra localidad vi‐
viendo de esta actividad? 
Si todo sigue este proceso vertigi‐
noso de innovación tecnológica,
te puedes esperar cualquier cosa.
Ya estamos viendo drones que se
utilizan en agricultura y te hacen
un estudio de una explotación

para compensar zonas deficitarias
y poder llevar a cabo un trata‐
miento para que exista equilibrio,
por lo que es difícil imaginar qué
podrá pasar dentro de varios
años. Respecto de si nuestra loca‐
lidad seguirá viviendo de ella
(agricultura), pienso que sí. Hay
muchos jóvenes fontaneses y al‐
guna que otra chica también
(ojalá sean muchas más en un fu‐
turo próximo) que se han incor‐
porado a la empresa agraria, no
garantizando ese relevo genera‐
cional al 100%, pero sí mante‐
niendo un índice de actividad
importante en menores de 40
años, por lo que ahora mismo, el
campo fontanés goza de buena
salud como para pensar que
nuestro pueblo pueda dejar de
vivir de él en el mediano y corto
plazo. 

¿Qué beneficios crees que tiene
la agricultura para la sociedad y
para nuestro pueblo? 
Quienes nos dedicamos a este
sector sabemos que la agricul‐
tura, junto con la ganadería, cons‐
tituyen la base todo; es el sector
de donde nacen todos los pro‐
ductos que necesitamos para so‐
brevivir como personas y,
además, contribuye a fijar la po‐
blación, por lo que los beneficios
son enormes, no solo sobre la tie‐
rra y para la economía familiar,
sino también para que nuestro
pueblo no envejezca a pasos agi‐
gantados. Ha tenido que insta‐
larse un virus en nuestra sociedad
para que todo el mundo tome

conciencia de la importancia que
tiene la agricultura, incluso han
aparecido diversos memes corro‐
borándolo y haciendo compara‐
ciones entre los agricultores y
ciertos deportes. 

¿Cuáles son las plantaciones más
rentables? 
Ahora mismo es difícil saber qué
se entiende por ser rentable, por‐
que rentable hoy‐día no es nada,
como hemos abordado en la pri‐
mera pregunta con el tema de las
manifestaciones del sector prima‐
rio. Pero dentro de las variedades
que conocemos en nuestra zona,
todas las plantaciones que dis‐
pongan de agua, ofrecen una ren‐
tabilidad más elevada que las de
secano, aunque también necesi‐
tan una importante inversión. En
estos momentos, se dice que las
plantaciones de olivos superin‐
tensivos son las que se puedan
mirar con “buenos ojos” a efectos
de ofrecer una rentabilidad algo
mayor al agricultor. 

¿Qué nos cuentas sobre la coo‐
perativa de Fuente del Maestre? 
Lo que os puedo aportar sobre la
cooperativa no es más que lo que
sé como socio de la misma, no
tengo información adicional más
que la de cualquier otra persona
que forme parte de ella. Puedo
decir que se trata de una institu‐
ción que está integrada dentro de
Viñaoliva (cooperativa de se‐
gundo grado que integra a 25 co‐
operativas de primer grado), que
se fundó con el esfuerzo de “unos

pocos” agricultores para defender
sus cosechas de uvas y que con el
paso de los años se ha ido rein‐
ventando, ofreciendo a sus so‐
cios, en primer lugar, la sección de
aderezo de aceituna y, con poste‐
rioridad, la de almazara. También
dispone de un almacén de pro‐
ductos fitosanitarios y de artícu‐
los de ferretería, así como un
surtidor de gasóleo. Celebra va‐
rias juntas a lo largo del año para
mantener informado al socio de
todo cuanto acontece en ella e in‐
tenta velar por los intereses de los
mismos (socios), intentando dar
salida a los productos que comer‐
cializa de la mejor manera posi‐
ble. 
Aprovechando que me habéis
preguntado acerca de ella, me
gustaría agradecer la colabora‐
ción que ha tenido con este Ayun‐
tamiento mediante la donación
de 100 EPIs para facilitar las labo‐
res de desinfección a la hora de
combatir a este virus. 

¿Qué cambios sufrirá el campo
tras el Covid‐19?
Me gustaría creer que no va a su‐
ceder nada; nada malo, quiero
decir, pero la situación es bien di‐
ferente. Ahora mismo no nos es‐
tamos dando cuenta porque el
que más y el que menos ha po‐
dido salir al campo a trabajar du‐
rante lo que llevamos de
pandemia: no han habido restric‐
ciones en este sentido y, como
digo, los agricultores han salido a
preparar sus explotaciones para
garantizar sus cosechas. El pro‐
blema surge cuando los restau‐
rantes y demás sectores de la
alimentación dejaron de pedir
vino porque llevan dos meses ce‐
rrados y las bodegas tienen exce‐
dentes de este año anterior, por
lo que el panorama no pinta bien.
Ya desde el gobierno se habla de
que si todo sigue igual, este año
haya una destilación de crisis, así
como ayudas al almacenamiento,
como medidas que pueden ser
adoptadas en este tiempo de ex‐
cepcionalidad. 

“Ha tenido que instalarse un virus 
en nuestra sociedad para que todo 

el mundo tome conciencia de la 
importancia que tiene la agricultura”

Campo

Entrevista a Juan Félix Gajardo, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
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José Luis Suárez Casado, profesor del IES ‘Fuente Roniel

Ha sido un curso extraño, se‐
guramente como en todas las
demás etapas educativas. No
obstante, durante los dos pri‐
meros trimestres hemos
aprendido una vez más a valo‐
rar a los demás y a sentirnos
mejor como personas. Bus‐
cando la parte positiva del ter‐
cer trimestre, hay que decir
que también hemos apren‐
dido a valorar las cosas senci‐
llas, lo que nos ayudará a
volver más fuertes y mejor
preparados. 
El curso comenzaba con un
viaje precioso a Granadilla,
enmarcado en el programa
‘Recuperación de Pueblos
Abandonados’. Nuestro alum‐
nado valoró la importancia de
mejorar aquello que nos per‐
tenece y a relacionarse con
otros grupos de chicos/as en
gestiones de trabajo, coopera‐
ción y solidaridad. 
En noviembre no nos pudimos
olvidar del día de la ‘Chaque‐
tía’ y entregamos castañas y
nueces en el recreo a todo el
personal del centro, cele‐
brando un buen día con el ob‐
jetivo de que no se pierda la
tradición. 
En diciembre, el curso de pri‐
mero de Atención a Personas
en Situación de Dependencia
celebraba el Día de la Discapa‐
cidad con unos talleres de sen‐
sibilización. 
En éstos, participaron los
alumnos de 4º ESO. El encuen‐
tro entre alumnado fue muy
gratificante. 
Segundo de Integración Social
participó en una actividad en
Cáceres, un programa de la
Fundación Atenea para mejo‐
rar la inclusión de personas
con dificultades. La actividad
se desarrolló con otros alum‐
nos/as de ciclos de Integración
Social de toda Extremadura.
Trabajaron en talleres para lle‐
var a cabo proyectos de inter‐
vención social novedosos y
creativos. Posteriormente, en
el centro se realizó una activi‐
dad con el resto de alumnos/as
del IES. La llamamos “patios in‐
clusivos” y se trabajaron jue‐
gos cooperativos y de
socialización. 

El primer curso de Integración
Social llevó a cabo una serie
de encuestas al alumnado y
profesorado del centro para
analizar el conocimiento que
se tiene sobre el sexo, las dro‐
gas y el bullying. Los resulta‐
dos fueron sorprendentes; los
datos obtenidos nos mostra‐
ron que algunos alumnos no
veían las consecuencias nega‐
tivas de las drogas, el alcohol
o el tabaco. Otros datos refle‐
jaban que un gran número de
alumnos de Bachillerato sola‐
mente consideraba problemas
en las relaciones sexuales el
embarazo no deseado sin en‐
tender las posibles enferme‐
dades que se pueden
transmitir si no se práctica con
prevención. Y otro de los
datos obtenidos ofrecía infor‐
mación de que algunos alum‐
nos no consideraban que una
simple amenaza puede ser
síntoma de abuso o maltrato.
Hicimos un debate en clase y
se llegó a la conclusión de la
posibilidad de realizar charlas
educativas el próximo curso
para mejorar la formación e
información de nuestros

alumnado.
También se llevó a cabo un ta‐
ller sobre violencia de género
donde el alumnado de 2º de
Integración Social leyó durante
el recreo un manifiesto y les
entregaron a los alumnos/as
del centro una 
mariposa como referencia a la
posibilidad de “volar de forma
libre”. El obsequio gustó
mucho a profesores y alumnos. 
Dos profesoras del departa‐
mento, Mª José Casimiro y Be‐
atriz Sánchez, han participado
en el programa “Muévete” de
la Junta de Extremadura. En
esta edición hemos actuado
como observadores en el IES
Al‐Qazeres, donde nos han
abierto las puertas y mostrado
su plan de convivencia. Nos
han enseñado a gestionar
desde una línea metodológica
participativa y colaborativa la
inclusión educativa, los progra‐
mas que trabajan en relación a
la atención a la diversidad, las
habilidades sociales o por
ejemplo cómo gestionan la in‐
teligencia emocional con el
alumnado. 
Por otro lado, nuestra compa‐

ñera Dolores Solís ha partici‐
pado con el alumnado en el
programa Expertemprender,
un programa en formato con‐
curso que fomenta el desarro‐
llo de la cultura empren‐
dedora. El alumnado realizó un
plan de empresas relacionado
con el mundo de la dependen‐
cia. También ha trabajado la
utilización de metodologías ac‐
tivas, siendo el alumno el pro‐
tagonista de su propio
aprendizaje (ejemplos como
flipped, gamificación, etc.). 
Otras actividades que hemos
desarrolado han sido la visita a
Plena Inclusión de Villafranca
de los Barros, actividad en la
que el alumnado participó en
talleres de inserción laboral
para personas con discapaci‐
dad intelectual. Charla de Cruz
Roja de primeros auxilios,
charla sobre trastornos menta‐
les de Grupo 5 de Mérida,
Charla de ayuda a domicilio,
charla de Plena Inclusión Al‐
mendralejo sobre línea de tra‐
bajo en Unidades de
Dependencia, etc. Es de desta‐
car que gracias a las charlas de
los profesionales tanto el

alumnado como profesorado
somos partícipe de experien‐
cias reales y próximas al en‐
torno de la dependencia y de
la intervención social. 
Y finalizamos con el lunes 9 de
marzo (semana de confina‐
miento por el Covid‐19), dando
visibilidad a la “Mujer Trabaja‐
dora”. Nuestros alumnos/as re‐
alizaron durante la semana
anterior unos talleres de inves‐
tigación de mujeres importan‐
tes de nuestra historia, pasada
y actual, del territorio español
y extremeño. Durante el recreo
de ese día leyeron un mani‐
fiesto y diferentes biografías
de mujeres importantes, como
por ejemplo Emilia Pardo
Bazán, que luchó para la igual‐
dad educativa de hombres y
mujeres, Dulce Chacón Gutié‐
rrez escritora y poetisa, Pepa
Bueno, presentadora del tele‐
diario de TVE y un largo etcé‐
tera. Después regalaron un
lazo rosa a los alumnos/as del
centro, conmemorando el Día
de la Mujer Trabajadora. 

Lo dicho… “Lo bueno, si breve,
dos veces bueno”.

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”
Formación Profesional

Resumimos toda la actividad que se ha generado en este breve curso presencial en los ciclos formativos
del IES ‘Fuente Roniel’, Integración Social y Atención a Personas en Situación de Dependencia

Alumnos/as de Formación Profesional en una actividad en el Día de la Mujer Trabajadora



Junio, 2020 • 6

Inmaculada Gordillo / Nuria Sánchez

Historias cercanas

¿Cuándo y por qué empezó a
donar sangre?
En el año 69/70. Empecé a
donar sangre porque fui a ver
un familiar al hospital y estaban
pidiendo sangre. Entonces era
muy difícil conseguirla y doné la
primera vez por esa fecha.

¿En qué momento se dio
cuenta de que era importante
donar?
En aquel momento, son de esas
cosas que a lo largo de la vida te
das cuenta de que sales de allí
concienciado de que has hecho
un bien y me conciencié de que
no dejaría de donar durante
toda mi vida cada tres meses, ya
que los hombres podemos
donar cuatro veces al año y las
mujeres tres. Entonces, yo salí
convencido y no dejaría de ha

cerlo siempre que pudiera.

Ha recibido la medalla de Es‐
paña por las donaciones de
sangre, ¿cómo se sintió en ese
momento?
Es de las cosas más bonitas que
me han pasado. A mí me han
pasado muchas cosas bonitas.
La medalla del mérito civil es la
mayor condecoración que se le
da a un ciudadano español no
militar, sino civil. El deseo de
que la Casa del Rey te llame y
te conceda la medalla por tu
trayectoria, no solo por las do‐
naciones de sangre, por las
charlas en el institutos, en las
hermandades, en los centros
cívicos, en las universidades,
donde haya un colectivo hu‐
mano que se pueda concien‐
ciar allí he ido yo. Entonces, es

verdad que se me concede por
toda la labor de muchos años
porque han sido 44 años sin
parar. 

Además de éste, ¿qué más re‐
conocimientos ha recibido?
He recibido muchos, pero de los
que me siento muy honrado son
de los que he recibido de
Fuente del Maestre; allí fui pre‐
gonero del carnaval, luego fui
pregonero del Cristo, también
me dieron una placa en la peña
flamenca Silverio. Además, he
sido adoptivo de Turnano de
Triana.
He recibidos muchos homena‐
jes, pero de verdad, que como
fontanés que soy y que pre‐
sumo de ser y con lo que
quiero a mi pueblo, que se
acordaran para dar el pregón,
pues para mí fue una satisfac‐
ción enorme. Voy allí cada vez
que me llama Aquilino, ade‐
más he ido al instituto varias
veces. El hecho de que, des‐
pués de tantos años fuera de
Fuente del Maestre, se sigan
acordando de mí, llena mucho.

En cuanto a nuestra localidad,
¿crees que Fuente del Maestre
es un pueblo solidario?
Cien por cien solidario, por
mucho que se diga. Los fontane‐
ses que estamos fuera somos la
voz y si os dais cuenta estamos
muy orgullosos  de ser fontane‐
ses. Pero es un pueblo muy so‐
lidario. En las donaciones de
sangre es uno de los pueblos
más solidarios de Extremadura,
porque una campaña donde se
acercan 100 o 110 fontaneses a
donar  cada día, es una cam‐
paña muy difícil de lograr. Para
cualquier cosa solidaria que se
pida en Fuente del Maestre
siempre hay un corazón gene‐
roso.

¿Por qué decidió irse de nues‐
tra localidad a Mairena de Alja‐
rafe? 
Pues porque en aquella época
yo trabajaba con el maestro al‐
bañil “Sotea”, una persona ma‐
ravillosa, y pues había en esa
época poco trabajo. Estuve in‐
tentando trabajar en Madrid y
no lograba encontrar trabajo,
pues me vine para Sevilla y aquí
me quedé. Yo siempre en todas
las entrevistas nombro a mi
pueblo.

¿Cómo te sientes al saber que
muchas personas se han cu‐
rado gracias a tus donaciones
de sangre?
Muchas veces no era consciente
de esto, pero una vez me hicie‐
ron hijo adoptivo de Triana y al
día siguiente salió un artículo en
el periódico ‘El correo de Anda‐
lucía’ que hablaba sobre mí. Pa‐
sando ese día por el puente de
Triana, una persona se me
acercó  y me pidió si me podría
dar un beso porque me dijo que
gracias a sangre como la mía
había salvado a su hijo. Eso me
hizo pensar mucho y era verdad
que mucha gente se había sal‐
vado, pero cuando más cons‐
ciente fui, no por las cosas que
se dijeron en la Casa del Rey,
sino por las personas que se
acercaron a mí a decirme que
una hija que había sufrido un
accidente y le habían puesto
mucha sangre o a un marido
que le habían trasplantado, eso
te hace pensar mucho y ser
consciente de que alguien ha

debido de vivir gracias a mí y,
como buen fontanés, con  cierta
gracia, me preguntaban cuántos
habitantes tiene mi pueblo y yo
les digo que exactamente no lo
sé pero hay 170 más que llevan
mi misma sangre.

¿Qué importancia tiene las do‐
naciones de sangre en la pan‐
demia y cómo se han visto
afectadas?
En la pandemia, gracias a las re‐
servas que había en los hospita‐
les (la sangre se puede guardar
solo 45 días en cámaras de  los
hospitales) no hemos tenido
problemas. El mayor problema
fue que hasta que se pudieron
organizar las primeras donacio‐
nes con mascarillas, tuvieron
que hacerlo a través de citas,
pero gracias a CajaSol y a la fun‐
dación La Caixa, se puso un sis‐
tema de cita y hora y se crearon
como unas donaciones flotan‐
tes y se lograron mantener la
sangre que nos hacía falta.
Bueno, que no hemos tenido
falta de sangre en los hospitales.

¿Cómo animarías a la gente a
donar sangre? ¿Qué le dirías a
los jóvenes para animarlos a
donar sangre?
Voy a decir dos cosas que siem‐
pre digo: estoy cansado de es‐
cuchar siempre la misma frase
destructiva de que los jóvenes
no son solidarios; los jóvenes
son muy solidarios y respetuo‐
sos, te lo puedo asegurar. Yo
nunca he tenido ningún pro‐
blema con ningún joven en nin‐
guna charla. Cuando tú vas a
alguna universidad o instituto y
logras que te escuchen, eso
hace que salgan de allí muchos
nuevos donantes.  Actualmente,
hay una conciencia social muy
grande en el mundo, gracias a
los distintos sucesos de la histo‐
ria se han ido volviendo más
conscientes

¿Sigue actualmente donando
sangre?
Ya, tras 25 años, que es la má‐
xima duración para donar san‐
gre, lo he dejado. Ahora me
dedico más a la captación de
nuevos donantes de sangre y
órganos  a través de las charlas
en los institutos, universidades,
centros cívicos…

Eugenio Baisón y 
la importancia de donar sangre

Felicitación del Rey a Eugenio Baisón en la entrega con la Orden del Mérito Civil el 20 de junio de 2019

Toda una vida concienciando sobre la importancia de donar
sangre. La trayectoria del fontanés Eugenio Baisón Domínguez
recibió en 2019 el premio a su dedicación con la entrega de la
Orden al Mérito Civil, recibida de manos del rey Felipe VI. Hoy
en día prosigue con su labor pedagogica, que él resume así:
“Hay que ser solidario con las personas y hay que empezar
desde muy joven a ser constantes”.
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Fuente del Maestre

Si se trata de ondear banderas,
que sea la de nuestro patrimo‐
nio cultural y natural. Hoy en
día no conozco ninguna otra
capaz de cohesionar mejor la
diversidad de grupos y pueblos
de este mundo. Sus posibilida‐
des son inmensas. Al mismo
tiempo que su naturaleza alude
a la singularidad que distingue
a cada población, lo hace a su
universalidad. Por eso permite
conectarnos desde nuestras
propias particularidades a la
noción de humanidad, recono‐
ciéndonos en otras culturas y
civilizaciones, recientes o pasa‐
das, cercanas o distantes, desde
las que las actuales fronteras
resultan artificiales.
Probablemente el término no
te resulte desconocido. El patri‐
monio es un tesoro. Está for‐
mado por una selección de
bienes culturales o naturales
muy diversos que a lo largo del
tiempo cada generación ha ido
calificando como valiosos.
Como consecuencia de su gran
valor, la sociedad los considera
como algo propio. Al apropiár‐
selos, los revalorariza una y otra
vez, sintiendo la necesidad de
cuidarlos y preservarlos con la
intención de transmitirlos en el
futuro, como una herencia
común. 
Este conjunto de bienes es un
espejo que refleja nuestro pa‐

sado, permitiéndonos saber
quiénes somos. Es así como el
patrimonio nos regala el sen‐
tido de pertenencia a una tie‐
rra, pero no de una forma
excluyente. Cuando te vayas a
estudiar o a vivir fuera, esta
identidad siempre estará ape‐
lándote y te hará querer volver.
Reaparecerá continuamente en
tu mirada, pero sin que te im‐
pida identificarte con otros te‐
soros. Y ni siquiera hará falta
que te marches para que esto
ocurra: ¿quién puede permane‐
cer impasible ante los incendios
provocados en el Amazonas?
El patrimonio se va haciendo de
forma cooperativa, con la con‐
tribución de todos los grupos
sociales, incluso aquellos más
desfavorecidos ‐hubo un tiem‐
po en que quienes seseaban
eran vistos con inferioridad, y
sin embargo hoy el seseo cons‐
tituye un rasgo sobresaliente de
nuestro patrimonio inmaterial.
Ahora bien, no todas las mani‐
festaciones creadas por una so‐
ciedad lo son o pasan a
considerarse como tal de forma
inmediata. Este proceso es muy
lento, exigiéndose varias cir‐
cunstancias: deben poseer va‐
lores culturales o naturales
destacados, ser reconocidos y,
finalmente, convertirse en refe‐
rentes culturales de una pobla‐
ción.

Hasta hace poco tiempo, el tér‐
mino de patrimonio estaba aso‐
ciado a la idea de monumento,
una percepción que por desgra‐
cia sigue subsistiendo. Porque
si sólo nos basáramos en este
criterio, nuestro patrimonio cul‐
tural se reduciría a unos pocos
bienes: la iglesia de la Candela‐
ria, la talla de la Virgen del Ro‐
sario o El Milagro de San Diego
de Alcalá, de José Gordillo, se‐
rían algunos de sus principales
exponentes. Y a todas luces
esta visión es muy limitada.
Aunque son indudables sus va‐
lores históricos y artísticos,
nuestra herencia cultural es
mucho más extensa, más va‐
riada. 
Eso es así porque desde los
años cincuenta del siglo pasado
los límites del patrimonio se
han ido ensanchando, apare‐
ciendo nuevas categorías. Esta
ampliación del término no se
entiende sin el contexto histó‐
rico en el que se ha producido.
El avance de las democracias,
en asociación a la idea de que
el poder emana del pueblo, se
ha traducido en el campo de las
ciencias sociales en la escritura
de nuevos relatos, donde las
clases trabajadoras, las mujeres
y otros grupos oprimidos han
desplazado a los grandes hé‐
roes y sus hazañas como fuerza
motriz de la historia.

Por eso el patrimonio cultural
debe ser representativo de
toda la sociedad. Por eso no
sólo reconocemos hoy el valor
patrimonial de las casonas de
calles como La Corredera o San
Pedro, sino todo el caserío in‐
tramuros, el conjunto histórico.
Por eso recetas como las asei‐
tunas de sera nos conduce a
poner en valor prácticas de sub‐
sistencia tan arraigadas como el
rebusco. Por eso parajes, cho‐
zos, molinos aceiteros, norias u
otras construcciones asociadas
a formas de vida pasadas, pero
también utensilios, técnicas o
saberes tradicionales constitu‐
yen un patrimonio vernáculo
digno de transmitirse de gene‐
ración en generación.
En el reconocimiento y difusión
de sus valores cumplen un gran
cometido la academia, la es‐
cuela: quienes investigan, quie‐
nes enseñan, desde cualquier
disciplina, porque el estudio del
patrimonio es transversal.
Igualmente es clave el papel de
los artistas, ya que con su mi‐
rada creadora pueden influir en
nuestras percepciones. A través
de su obra, espacios cotidianos
como un olivar o una huerta
pueden volverse paisajes cultu‐
rales, una categoría superior
que permite integrar todos los
bienes en el territorio, como re‐
sultado de la interacción conti‐

nua de la población con su en‐
torno natural.
Si el patrimonio constituye una
herencia colectiva, entonces nos
pertenece a todos. Si nos perte‐
nece a todos, entonces estarás
de acuerdo en que los poderes
públicos están obligados a ges‐
tionarlo de forma responsable e
inclusiva. Pero cuando no se
tiene la sensibilidad o formación
adecuada, cuando impera una
visión desarrollista basada en el
ladrillo o no se sabe conciliar los
intereses de particulares con el
interés general, nuestro patri‐
monio puede verse seriamente
comprometido.
De ahí a que las políticas públi‐
cas de protección, conserva‐
ción, puesta en valor,
acrecentamiento y dinamiza‐
ción deban desarrollarse con
coherencia. Urge aprobar un
plan especial para salvaguardar
nuestro conjunto histórico, de‐
clarado Bien de Interés Cultural
desde 1999. Los inventarios ne‐
cesitan revisarse para incluir las
nuevas categorías ‐quién sabe
si así podría haberse evitado la
destrucción de bienes como el
mosaico del Paseo. Es indispen‐
sable renovar la cartelería en
mal estado y adecuarla a los
avances de la investigación.
Deben tomarse medidas urgen‐
tes para evitar la desaparición
de bienes como el palacio
Gómez‐Jara, los jueves de co‐
madres y los de compadres o
los retablos con termitas.
En colaboración con las institu‐
ciones, la responsabilidad de
cuidar el patrimonio de Fuente
del Maestre también recae
sobre ti, sobre la sociedad en
general. Toda acción que su‐
ponga un deterioro de nuestro
patrimonio cultural nos empo‐
brece, al tiempo que reduce
las posibilidades de un des‐
arrollo sostenible basado en
nuestros recursos naturales y
culturales. De nuestros antepa‐
sados lo hemos recibido, y a
quienes vendrán, tendremos
que legárselo para que tam‐
bién lo experimenten, se emo‐
cionen y disfruten. Siempre en
las mejores condiciones posi‐
bles. Acrecentado, pero nunca
disminuido.

Nuestro patrimonio
“Hasta hace poco tiempo, el término de patrimonio estaba asociado a la idea

de monumento, una percepción que por desgracia sigue subsistiendo”

Alfonso Suárez Pecero, antiguo alumno del IES ‘Fuente Roniel’ y profesor de Geografía e Historia en la escuela pública
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Nuestros colegios

Teresa González, Rosa Suárez y
Natividad Maqueda son las di‐
rectoras de los tres colegios pú‐
blicos de Fuente del Maestre: el
CEIP San José de Calasanz, el
CEIP Cruz Valero y el CEIP Miguel
Garrayo, respectivamente. Tres
mujeres que comparten una
larga trayectoria como docentes
y la pasión por esta profesión.
En el caso de Teresa González,
aunque lleva 22 años ejerciendo
como maestra, previamente tra‐
bajó como ingeniera técnica en
topografía en Cataluña, aunque
reconoce que desde siempre le
gustó la enseñanza. 
Más de dos décadas dando clase
contemplan la trayectoria profe‐
sional de Rosa Suárez, quien re‐
conoce que pese a todo el
tiempo transcurrido aún sigue
aprendiendo cada día, y más aún
a raíz de la crisis sanitaria, que ha
obligado a muchos docentes a
reinventarse.
Y en cuanto a Natividad Ma‐
queda, de sus casi 28 años de
práctica docente ha desarrollado
la inmensa mayoría en Fuente
del Maestre, salvo un lapso de
dos años en Calero de León
como interina.
Aunque hayan sido distintos los

caminos desde los que llegaron
al mundo de la educación, el de‐
nominador común de las tres es
la vocación docente, que tras‐
luce en su día a día con los alum‐
nos. Cuando Teresa González se
sitúa ante ellos, trata de que se
sientan “contentos y estén moti‐
vados cuando les estoy ense‐
ñando cualquier cosa nueva, que
la vean como algo novedoso y
que tengan interés por aprender
esas cosas nuevas. Quiero que
sean partícipes, que ellos sean
los protagonistas de su aprendi‐
zaje, me gusta mucho trabajar
de forma colaborativa con ellos,
que hagan mucho trabajo con‐
junto, para que se ayuden unos
a otros, porque además así yo les
hago ver que es mucho más en‐
riquecedor el trabajo colabora‐
tivo que el trabajo individual”.
Para Rosa Suárez, la enseñanza
“es un arte, y como tal debe ayu‐
dar a los alumnos a crear un pen‐
samiento crítico que estimule su
creatividad. Así, de esa manera,
la visión crítica, unida a la creati‐
vidad les ayudará a analizar, sin‐
tetizar y aplicar lo aprendido de
diferentes maneras”, opina.
Una línea parecida sigue Nativi‐
dad Maqueda, quien destaca por

encima de todo “el contacto di‐
recto con el alumno, el mo‐
mento en el que enseñas y te das
cuenta de que también aprendes
de ellos, esa relación que digo
siempre, es lo que más me cau‐
tiva de la docencia”.
Al igual que otros muchos profe‐
sionales de la educación, han
visto cómo sus planes resultaron
alterados por la COVID‐19, lo
que hizo que tuvieran que conti‐
nuar la docencia desde sus casas
y modificar la programación del
curso. En este punto, Teresa ex‐
plica: “Lo primero que nos pasó,
cuando llegó abril, fue que la Se‐
mana del Libro, que era una de
las celebraciones que más nos
gustan, la tuvimos que cambiar
un poquito y  hacerla de otra ma‐
nera”.
Por su parte, Rosa manifiesta
que en su centro han aceptado
con resignación que el proyecto
‘Reciclando emociones: Alicia en
el país de las Maravillas’, un fes‐
tival musical que se haría este
final de curso, no se pueda llevar
a cabo.
Algo similar le ocurrió a Nativi‐
dad, quien apunta que “al princi‐
pio del curso comenzamos con
muchos proyectos, muchas ilu‐

siones, muchas ganas de hacer
cosas. El proyecto que estába‐
mos trabajando, un proyecto
global, del agua, de sus estados,
lo dejamos a medio camino pues
hicimos la primera parte”.
En lo que respecta a las clases,
los ordenadores y las platafor‐
mas digitales han ejercido de
nexo entre alumnos y docentes
durante estos meses de confina‐
miento. “Hay maestros que
están haciendo videollamadas,
están grabándose en vídeos para
dar explicaciones, otros mandan
vídeos educativos y trabajamos
con classroom, classdojo, pági‐
nas web… De esta manera esta‐
mos intentando hacer un
seguimiento con los contenidos
programados”, narra Teresa, a lo
que Rosa añade que “nuestro
centro educativo apuesta por las
nuevas tecnologías, de esa
forma, a principios de  curso de‐
cidimos trabajar con una plata‐
forma digital, que se desarrolla
con los mismos libros físicos que
usamos en el centro, con la
misma editorial. Así los alumnos
trabajan con las tablets los mis‐
mos contenidos que se imparten
en el centro. Este programa era
piloto, pero lo hemos seguido

llevando a cabo en esta situación
excepcional que estamos vi‐
viendo”.
En lo que concierne a los alum‐
nos, Natividad cuenta que “al
principio estaban nerviosos, sus
padres también pero a medida
que pasó la semana ya el trabajo
se fue normalizando, y yo creo
que los niños lo han llevado bien
y sus familias también. Y nos‐
otros, sin su ayuda, no hubiéra‐
mos podido hacer el trabajo que
hemos hecho”.
También se muestra satisfecha
Teresa por cómo se ha ido des‐
arrollando todo y con el compro‐
miso de padres y alumnos: “Con
los mayores estoy encantada,
están haciendo un montón de
cosas, están manejando muchí‐
simas herramientas, que además
yo ya les había enseñado, ellos lo
están llevando bastante bien. Y
luego, los pequeños, pues tam‐
bién, porque lo que hago es que
me grabo en vídeos y se los
pongo en una página web que
he creado para ellos, y a nivel
académico yo estoy muy con‐
tenta”, expresa.
Cada año que pasa la tecnología
adquiere un peso mayor en la
vida de las personas, y los cen‐
tros educativos no han perma‐
necido ajenos a este
crecimiento. En el San José de
Calasanz, su directora relata:
“Hace mucho tiempo me plan‐
teé que las competencias digita‐
les, aunque en el currículo no
venía, había que enseñarlas, por‐
que solamente venía que el
alumno sepa hacer un trabajo en
formato digital, entonces yo me
encontraba con alumnos de 5º
que no sabían manejar un orde‐
nador ni tenían su correo elec‐
trónico ni nada. Me gusta
enseñarles a manejar herra‐
mientas de Google, documentos
colaborativos, hacer presenta‐
ciones, a los mayores les estoy
enseñando a publicar en blog y
con esta situación, la verdad es
que estoy encantada, porque me
he dado cuenta de que todo lo
que he enseñado a mis alumnos
lo ponen en práctica”.

Tres vidas consagradas 
a la educación

‘Los Diez Ojos’ habla con las tres directoras de los colegios públicos fontaneses: 
CEIP Miguel Garrayo, CEIP San José de Calasanz y CEIP Cruz Valero

Proyecto de aprendizaje ‘Huerto Santa Lussía’ del CEIP Miguel Garrayo. En él, los ‘Garrayines’ desempeñan sus labores en la huerta

Carla González / Inmaculada Sánchez
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En el Cruz Valero, todas las
aulas están dotadas de ordena‐
dor y pizarra digital, las áreas se
imparten utilizando estos recur‐
sos para facilitar la enseñanza‐
aprendizaje del alumnado.
Estos recursos, unidos a la pla‐
taforma Snappet, hacen que las
tecnologías se utilicen adecua‐
damente, ya que esta plata‐
forma dota al alumnado de
tablets para trabajar en el aula,
y cada uno tiene su tablet.
Por último, el Miguel Garrayo
desarrolla desde hace unos
años el proyecto Scolarium, con
el que, como explica su direc‐
tora, Natividad Maqueda, “in‐
tentamos que nuestros
alumnos entiendan ese con‐
tacto con el medio digital, con
las nuevas tecnologías. Tam‐
bién tenemos clase de informá‐
tica, donde  los alumnos han
realizado algunos trabajos
desde el entorno digital, hacen
vídeos en inglés, ponemos can‐
ciones. Y todo el profesorado
intenta incorporar alguna de las
nuevas tecnologías, pero de‐
bido a la situación nos hemos
tenido que poner al día, aunque
a decir verdad el profesorado
ha aprendido mucho de las
nuevas tecnologías”, reflexiona.

Lo mejor de cada centro
Cada centro educativo es dife‐
rente, y cada directora destaca
aquello que cree los hace ser
especiales. Para Teresa, en el
CEIP San José de Calasanz
“hemos conseguido entrar en
táctica de innovación porque
participamos de forma muy ac‐
tiva en muchos proyectos de in‐
novación. Creo que nuestro
centro fue el pionero en tener
en sección bilingüe, la tenemos
ya implantada en toda la prima‐
ria, ya sé que todos los centros
lo tienen, pero nosotros lleva‐
mos apostando por el bilin‐
güismo desde hace muchísimo
tiempo”, resalta.
El ambiente familiar y armónico
es el rasgo que para Rosa Suá‐
rez hace que el Cruz Valero sea
un sitio especial: “Mi centro
educativo me gusta por ser una

gran comunidad, en él hay
unión, tanto el profesorado
como la familia persiguen la
misma finalidad, la formación
integral del alumnado. Me
gusta por la comunicación y la
apertura que se intenta dar, por
ser un espacio donde tiene
lugar el proceso educativo
desde todas las vertientes, por
adaptarse a los cambios que se
producen e intentar mejorar,
por la forma del profesorado
con sus alumnos, por tener una
AMPA donde se colabora sin
necesidad de palabras y por
querer dar siempre lo mejor de
nosotros mismos”, narra con or‐
gullo. 
Los alumnos, la materia prima y
el patrimonio más valioso de un
colegio, son el capital del Mi‐
guel Gayarro, según ensalza Na‐
tividad Maqueda: “Lo más
especial de mi centro, son mu‐
chas cosas, pero en principio
son los alumnos, es el ambiente
que nosotros tenemos. Yo  llevo
ya muchos años, y lo que más
valoro es el ambiente y esas
ganas, esa ilusión del profeso‐
rado por hacer actividades, por
hacer cosas y siempre trabajar
por nuestro centro. Es cierto
que en los claustros nos damos
a conocer, como una familia y
también tener de alguna forma
en cuenta al alumnado y a sus
familias como algo nuestro. Yo
siempre digo que lo siento
como algo mío y trabajo en algo
que me gusta y que siempre re‐
cibimos algo gratificante de
toda la comunidad educativa”.
Las tres docentes se despiden
reflexionando sobre su profe‐
sión y coinciden en que no la
cambiarían por otra. En el caso
de Teresa, asevera que su tra‐
bajo “se brinda a estimular, des‐
arrollar la imaginación de
nuestro alumnado pero tam‐
bién a seguir aprendiendo. Ser
docentes es descubrir un
mundo lleno de emoción”,
mientras que Natividad con‐
cluye diciendo que “el magiste‐
rio no lo abandonaría, cada día
me gusta más y ahora mismo
no me imagino otra profesión”.

Teresa González, Rosa Suárez y Natividad
Maqueda relatan cómo se han adaptado

en sus colegios al confinamiento

Nuestros colegios

Carla González / Inmaculada Sánchez

Los ordenadores y las plataformas digitales han ejercido de nexo entre alumnos y docentes

Equipo directivo del CEIP Cruz Valero, con Rosa Suárez, nuestra protagonista, en el medio de la imagen

De fondo, la fachada del colegio San José de Calasanz



Perteneciente a la promoción
del año 2002, la trayectoria pro‐
fesional de Esmeralda Guerrero
la ha llevado a vivir en Bahréin,
Dubái y Londres, ciudad en la
que reside desde 2016 y en la
que se desempeña como corre‐
dora de seguros para una com‐
pañía petrolífera. 
Como a otros muchos, le ha to‐
cado adaptarse a las circunstan‐
cias especiales de esta
pandemia, aunque en su caso
ha tenido la suerte de poder se‐
guir trabajando desde su domi‐
cilio. “Tenemos nuestros
propios ordenadores que nos
han mandado y es como tener
la oficina en casa, por tanto, no
me ha afectado mucho a nivel
de trabajo”, relata.
El hecho de encontrarse lejos
de su familia y de no poder
abrazar a sus amigos de Lon‐
dres le genera impotencia, al
tiempo que se pregunta "cómo
la sociedad no está preparada
para que venga algo así y cómo
es que todavía nadie ha dado
con la solución”.
Con la carrera de Filología In‐
glesa bajo el brazo y motivada
por la mala situación econó‐
mica, Esmeralda dejó España
en el año 2014 para desembar‐
car primero en Bahréin, donde
permaneció en torno a un año
antes de dar el salto a los Emi‐
ratos Árabes Unidos, concreta‐
mente a su capital, Dubái. En
esta ciudad comenzó a trabajar
como corredora de seguros
para una empresa del sector
petrolífero en la que aún con‐
tinúa, aunque ya desde Lon‐
dres. 
Según expone, su salto al ex‐
tranjero lo llevó a cabo con el
propósito de tener  “una
mente más abierta, conocer
nuevas culturas y aprender dis‐
tintos  idiomas aprovechando
que me gustan mucho”. Nada

más llegar al Golfo Pérsico se
sintió impresionada por lo
nuevo que parecía todo y por
los impresionantes rascacielos
tan característicos de sus ciuda‐
des, en claro contraste con la
cierta decadencia y el aire añejo
de Londres.
En el plano social, de su paso
por Bahréin y Dubái recuerda
con cariño la amabilidad de sus
gentes y el buen trato mante‐
nido con los compañeros de
trabajo, personas que, como
ella, procedían de diversas par‐
tes del mundo y con las que se
relacionaba “como si fuéramos
una familia y un grupo muy
unido, con una gran vincula‐
ción”, rememora.
Aunque ya muy adaptada, la
llegada a la capital británica
supuso un cambio radical en
la vida de Esmeralda. Acos‐
tumbrada a la soleada vida del
Golfo Pérsico, tuvo que acos‐
tumbrarse a un clima marcado
por la lluvia y los cielos plomi‐
zos, unido al diferente carác‐
ter británico: “En Londres son
muy cerrados, mientras que
en Dubái eran super abiertos.
Les cuesta mucho abrirse a
nuevas amistades, allí no
pude crear una familia”, aun‐
que –añade‐ “una vez que los
conoces son increíbles”. 
Como tantos españoles que
viven fuera, Esmeralda echa de
menos la gastronomía de su
país, en especial el pescado, del
que allí “andan fatal”, afirma.
“Viviendo fuera me he tenido
que adaptar a otras costum‐
bres. Como por ejemplo, el pi‐
cante. Una de las cosas que más
me gusta es la cocina árabe, hay
ensaladas, comida a la parrilla…
Es bastante sana. La cocina in‐
glesa no existe como tal. Pero
en general no es lo mío, me
quedo con la árabe y la espa‐
ñola”, narra.

Sobre su trabajo, cuenta que
“no es lo que siempre he so‐
ñado, es más de pequeña que‐
ría ser periodista. Realmente
llegué a este trabajo inespera‐
damente y tampoco me plan‐
teé ser corredora de seguros,
pero sí que me gusta porque
tiene un poco de todo. Por
suerte, no utilizo mucho el es‐
pañol en mi trabajo, todos mis
clientes y compañeros se comu‐
nican en inglés, pero me da la
oportunidad de relacionarme
con mucha gente. Luego tam‐
bién tiene una parte de mate‐
máticas que desde siempre me
han gustado mucho. Además,
me da la oportunidad de hacer

informes y/o presentaciones. Y
ahí está el hablar en público y
expresarte no solamente por
escrito, también oralmente”.
Suele ser habitual que los espa‐
ñoles que emigran se fijen una
fecha de vuelta al país que los
vio nacer, aunque con frecuen‐
cia ésta se demore. Es precisa‐
mente lo que le pasó a
Esmeralda, quien cuenta que
“cuando llegué tenía pensado
quedarme un par de años, pero
ahora no lo tengo claro, creo
que voy para largo. Me gustan
mucho mi trabajo y Londres”.
A la hora de plantearse vivir
aventuras como la suya, tiene
claro que, de cara a mejorar el

idioma, es importante no rode‐
arse en exclusiva de castellano‐
parlantes. En su caso no tuvo
mayores problemas debido a la
carrera que cursó, pero tam‐
bién conoce a gente que llegó
con un nivel muy básico “y a
base de esfuerzo y de práctica
al final te adaptas y empiezas a
entender ese idioma”. Asi‐
mismo, anima a hacerlo sumer‐
giéndose por completo en la
cultura local, intentando inter‐
accionar con sus habitantes
para conocerla mejor. “Si al‐
guien tuviese dudas, que no se
lo piense y que siga adelante
que es una experiencia pre‐
ciosa”, finaliza.

Esmeralda Guerrero: de Extremadura a
Londres con parada en el Golfo Pérsico

Isabel Becerra / Carmen Benavente
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Esmeralda Guerrero en Londres con el Big Ben de fondo

Con el instituto Fuente Roniel como punto de encuentro y es‐
pacio común de experiencias compartidas, el periódico Los Diez
Ojos se ha propuesto ahondar en la actualidad de antiguos
alumnos dispersos por diferentes partes del mundo para saber
cómo están desarrollando su vida desde que abandonaron el
centro educativo fontanés, y todo ello en mitad de la situación
provocada por la Covid‐19, que ha trastocado en mayor o
menor medida las vidas de todos ellos.
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La verde Irlanda, también cono‐
cida como la Isla Esmeralda,
acogió hace más de cuatro años
a  Carolina Zambrano Hormigo,
senior analyst en Deutsche
Bank que cursó sus estudios en
el Fuente Roniel entre los años
2003 y 2009.
Sobre la pandemia de la Covid‐
19 cuenta que la situación en el
país fue algo menos restrictiva,
si bien colegios, guarderías, res‐
taurantes, hoteles y tiendas en
general, se cerraron todas a fi‐
nales de marzo y han comen‐
zado a retomar su actividad en
fechas recientes. Lo que sí tiene
claro es que en este país “la
gente tiene más civismo que en
España, es más consciente del
problema que hay y no abarro‐
tan las calles y mantienen siem‐
pre la distancia de seguridad”.
Cuando estudiaba en la Univer‐
sidad de Extremadura pudo so‐
licitar una beca Erasmus que le
permitió disfrutar de su pri‐
mera aventura exterior, que
tuvo Polonia como destino. Allí
llegó con un nivel de inglés
“muy, muy básico”, como re‐
lata, lo que no le impidió cono‐
cer “a muchas personas, de
diferentes países y culturas,
quienes me han aportado
mucho y me han hecho ver el
mundo de otra forma.  Me han
enseñado que querer es poder,
y que, aunque no domines una
lengua, lo importante es que tú
te hagas entender y que pier‐
das el miedo a salir fuera, aun
sabiendo que en ciertas ocasio‐
nes no entiendas nada de lo
que te dicen”, reflexiona.
Con posterioridad comenzó un
periodo de prácticas en la Dipu‐
tación de Badajoz, y fue enton‐
ces cuando se enteró de una
oferta de trabajo en el Deuts‐
che Bank de Irlanda, en la que
rápidamente se inscribió.
Después de una fase de entre‐
vistas vía telefónica fue selec‐
cionada para el puesto, y un
mes más tarde ya se encon‐
traba en Dublín instalada y des‐
empeñando su nuevo trabajo.
Su llegada a un nuevo país se
vio amortiguada gracias a una
amiga de su etapa en Polonia
que residía en Dublín y con
quien compartió piso, lo que
supuso una suerte, ya que en‐

contrar piso en la captal irlan‐
desa se convierte con frecuen‐
cia en tarea complicada.
Carolina llegó a Irlanda con dos
propósitos principales: no vol‐
ver a España sin haber conse‐
guido un nivel C1 en lengua
inglesa y no permanecer en el
país más de tres años. Sin em‐
bargo, como ocurre a menudo,
el día a día acaba moldeando
esos planes iniciales y hoy, con
una familia formada, ha hecho
de Irlanda su segundo hogar. En
este sentido, cuenta: “Todo el
mundo se reía de mí en lo que
respecta a los tres años. Mu‐
chos de mis amigos me decían,’
yo vine por 3 meses y llevo ya
aquí ocho años’, y sí, es cierto,
este país engancha y la gente
también. Actualmente llevo ya
cuatro, y con miras de que‐
darme unos años más. He te‐
nido la suerte de rehacer mi
vida aquí y de crear una familia,
así que no tengo claro cuándo
va a ser el momento de volver
a España. Lo que sí tengo claro
es que no quiero envejecer
aquí, pero sí seguir trabajando
y mejorando mis inglés unos
cuantos años más”.
Uno de los aspectos que más le
chocaron al aterrizar en Irlanda
fue su húmedo y lluvioso clima:
“La primera sensación fue ‘qué
frío’ y ‘por qué llueve tanto’. Las
primeras tres semanas fueron
duras. El tiempo no acompa‐
ñaba, las barreras del idioma y
la burocracia de este país, que
aunque no os lo creáis, es muy
difícil abrirte una cuenta banca‐
ria”. 
Pese a estas iniciales dificulta‐
des, destaca como puntos a
favor la belleza de sus paisajes,
el buen talante de los irlande‐
ses así como las mejores con‐
diciones laborales para poder
desarrollarse: “Yo siempre digo
que Irlanda es un país de opor‐
tunidades, con una mente muy
abierta y sobre todo un país
con muchísima población ex‐
tranjera y con innumerables
culturas. Lo que me gusta de
este país es que sales a la calle
y mires donde mires, ves siem‐
pre gente de diferentes cultu‐
ras y todos viviendo y
conviviendo en armonía. Los
irlandeses en general son

gente como se dice aquí ‘easy
going’, son personas a las que
no les gustan nada los proble‐
mas, y son bastante razonables
y tranquilos. Irlanda es un país
bastante bonito y con mucho
turismo, tiene unos parajes in‐
creíbles, y cuando el tiempo
acompaña, lo hace aún más
bonito y especial”.
Quizás lo peor que advierte de
este país tiene que ver con el
coste de la vida y el hecho de
que muchos servicios sean pri‐
vados. “La sanidad aquí no es
publica, hay que pagar 60
euros para ir al médico de ca‐
becera y aunque estés pa‐

gando un seguro privado o tu
empresa te lo pague, éste solo
te cubre entre un 50%.  El
transporte es caro y muy limi‐
tado, aunque si vives en la ciu‐
dad, puedes ir andando a la
mayoría de los sitios, y con res‐
pecto a la educación, las guar‐
derías son extremadamente
caras”.
En el plano laboral se encuen‐
tra plenamente satisfecha, ya
que, apunta, “siempre he que‐
rido trabajar en un banco, llevo
ya cuatro años, y quiero cam‐
biar de departamento y apren‐
der cosas nuevas para poder
crecer profesionalmente. Ac‐

tualmente, trabajo procesando
pagos para empresas españo‐
las, principalmente localizadas
en Madrid y Barcelona. En
cuanto esta pandemia pase,
me gustaría moverme interna‐
mente a otra área, pero siem‐
pre dentro del banco”.
En cuanto a consejos para
quien quiera seguir un camino
similar, le instaría a “que no tu‐
viese miedo, ni al idioma, ni a
la cultura, que probara y que si
sale mal o no se adaptase bien,
que siempre puede regresar a
su casa, y que su familia y ami‐
gos estarían ahí esperándole”,
se despide.

El sueño irlandés de 
Carolina Zambrano

Isabel Becerra / Carmen Benavente

Carolina Zambrano en Irlanda

Nuestros antiguos alumnos



Perteneciente a la promoción
2002‐2006, la educadora social
Sandra Guerrero reside en Mú‐
nich desde hace seis años y tra‐
baja como subdirectora en una
guardería privada, aunque
apunta que su primer trabajo fue
como babysitter. 
La falta de oportunidades en Es‐
paña para poder desarrollarse
como educadora social fue lo
que la motivó a hacer las male‐
tas y poner rumbo a Alemania.
“El tema de lo social no va muy
allá, no invierten mucho en pro‐
yectos, las asociaciones pagan lo
mínimo, los sueldos dejan
mucho que desear y decidí que
tenía que hacer algo contra eso.
Quería tener la oportunidad de
trabajar como educadora social
con un sueldo que me permi‐
tiese independizarme, viajar a mi
gusto, pagarme cursos…”, ex‐
pone.
Con la idea de aprender el
idioma para aumentar sus posi‐
bilidades, reconoce que el prin‐
cipal objetivo que se fijó fue
encontrar un trabajo en el que
pudiera desempeñarse como

educadora social: “Me gusta
mucho el tema de la organiza‐
ción y yo sabía que podía encon‐
trarme en un equipo de trabajo
y hacer eso, pero para esto nece‐
sitaba un nivel alto de alemán”.
Además de conocer una cultura
en la que cada vez se siente más
cómoda e integrada, Sandra des‐
taca como lo más positivo “el
hecho de poder trabajar de lo
mío, lo que me gusta y por lo que
estudié, y que puedes acceder a
puestos más importantes e ir su‐
biendo de nivel en el mismo, ya
que se valora mucho el esfuerzo
y tus capacidades”.
El carácter más abierto propio de
las culturas mediterráneas y  su
buena gastronomía son dos de
las cosas que más extraña desde
tierras teutonas. “Mi familia y
amigos, el contacto directo que
se tiene allí, que somos super
cercanos y abiertos. Es cierto que
poco a poco he ido conociendo a
gente de España y de Latinoamé‐
rica y tenemos unas similitudes
y vivencias muy grandes y es lo
que me acerca más a mi país.
Pero echo mucho de menos el

buen pescado, el jamón y el
aceite de oliva”, cuenta.
Los seis meses que, en un primer
momento, pensó quedarse en
Alemania se han convertido en
seis años y, a día de hoy, no se
marca plazos, y menos aún dada
la inestabilidad laboral que per‐
cibe en su país. “No me gusta
concretar porque dejo que todo
fluya y vaya viendo cómo me voy
sintiendo, en el momento en
que no me encuentre a gusto y
necesite volver a España pues
decidiré marcharme. Lo que me
ayudaría volver a España sería
encontrar un trabajo en condi‐
ciones, pero hoy en día eso es
bastante difícil”.

Ismael Medina, un matemático
fontanés en Múnich
También la ciudad de Múnich fue
lugar de acogida para Ismael Me‐
dina, matemático de formación
que está cursando un máster y
que quiere permanecer en la ciu‐
dad bávara hasta completar su
doctorado e iniciar su carrera en
el mundo de la investigación. 
Al igual que Sandra, ha vivido
toda la situación derivada de la
alerta sanitaria con las incerti‐
dumbres propias y “de la mejor
manera posible”, aunque debido
a que en Alemania no hubo un
confinamiento como en España
y en todo momento pudieron
salir a pasear y a hacer deporte
le ayudó a sobrellevarlo.
En su caso, vive en Alemania
desde el año 2018, justo después
de finalizar sus estudios de grado
en Matemáticas. De nuevo fue la
precariedad laboral la causa que
hizo que emigrara en busca de
oportunidades. “Yo quería dedi‐
carme a la investigación y en Es‐
paña está bastante mal, con
condiciones muy precarias. Aquí
en Alemania siempre han apos‐
tado muy fuerte por este trabajo,
con salarios dignos y con posibi‐
lidades de seguir en el mercado
laboral, incluso si al final la inves‐
tigación no funciona. Por tanto
esto fue lo que me impulsó,
saber que aquí hay buena forma‐
ción para el máster y también de
cara a la investigación que las
condiciones son muy buenas”,
explica.
Ismael, que se define como
“muy desorganizado”, relata que

tuvo la suerte de hacer este viaje
de la mano de su novia, quien ya
conocía a algunas personas en la
ciudad, lo que sin duda facilitó el
desembarco. “Es importante
tener a gente con la que contar,
poder salir y no es como partir
de cero. Así que se puede decir
que venía con cosas preparadas
y no totalmente a la aventura”.
Lo que le ha sorprendido más
gratamente ha sido la calidad del
sistema educativo alemán y las
condiciones que se disfrutan. “La
enseñanza ha estado muy bien,
mucho mejor que en Madrid,
donde yo hice la carrera. Tam‐
bién las posibilidades que tienes
de encontrar trabajo que puedas
compaginar con tus estudios y
que además te paguen bien, algo
que es impensable en España. Yo
he estado haciendo un ‘trabajo

de estudiante’, en el que traba‐
jan media jornada o incluso uno
o dos días a la semana, y te
pagan razonablemente bien”, re‐
lata.
Cuando nace en un país como
España, en el que el sol y el buen
tiempo forman parte del día a
día de sus habitantes, el clima es
algo que se suele echar de
menos cuando se viaja, aunque
para Ismael esto no supone un
problema: “No hace muy mal
tiempo, de media suele hacer
unos cinco grados menos que en
España. Sí suele estar más nu‐
blado, y más lluvias, pero no es
un clima deprimente porque
también hace sol bastante a me‐
nudo y a veces nieva, lo que le da
un puntillo al invierno. No obs‐
tante se nota, sobre todo en in‐
vierno al anochecer tan pronto”.

La experiencia alemana de 
Sandra Guerrero e Ismael Medina

Isabel Becerra / Carmen Benavente
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Sandra Guerrero en Alemania

Ismael Medina en Múnich
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La trayectoria vital de Juan An‐
tonio García Rojas también
está jalonada por estancias en
diferentes países. Desde la lo‐
calidad granadina de Motril,
donde vive hoy en día, este
profesor de la Escuela Oficial
de Idiomas cuenta que se en‐
cuentra en compás de espera –
debido a la situación derivada
de la Covid‐19‐ para iniciar una
nueva etapa que tiene China
como destino.
Juan Antonio pertenece a la
promoción de 1996‐1997 y fue
uno de los alumnos que vieron
nacer el Fuente Roniel (en su
caso, entró en tercero).
Igual que otros muchos, su ru‐
tina en estos últimos tiempos
ha estado marcada por el tele‐
trabajo debido a la pandemia
aunque lo lleva bien desde un
punto de vista anímico, ade‐
más de confesar que, a pesar
de la tristeza que le producen
“las cifras de muertos y aque‐
llos que mueren en absoluta
soledad”, prefiere mantener
una cierta desconexión de lo
que acontece: “No me estoy
preocupando mucho de poner
los medios de comunicación
porque creo que tenemos tal
exposición a la información
que nos llegan cosas ciertas y
otras que no lo son y procuro
mantenerme al margen”.
Apasionado de viajar y conocer
nuevas culturas, cuenta que
actúa movido “por la curiosi‐
dad, las emociones, sentimien‐
tos, ganas de descubrir, el
disfrutar viendo cosas distintas,
ponerte en el lugar de las per‐
sonas, salir de tu zona de con‐
fort…”.
La primera experiencia de Juan
Antonio le llevó a Bruselas,
donde permaneció por espacio
de nueve meses disfrutando de
una beca Erasmus. De la capital
belga guarda los recuerdos pro‐
pios de una primera aventura a
la que fue “a lo loco” y “fruto
del desconocimiento y la juven‐
tud”. Al hilo de ello, explica:
“Cuando llegué tuve un miedo
terrible, estaba aterrorizado,
por el idioma y por estar solo.
Durante todos los días en los
que me ubiqué mis impresio‐
nes eran las de estar descu‐
briendo absolutamente todo,

el metro, idioma, arquitectura
e incluso la manera de vestir de
la gente”.
Si tuviera que destacar algo ne‐
gativo sería el clima, “que en
un día cambiaba de sol, a lluvia
e incluso a nieve”, aunque pre‐
fiere quedarse con todo lo
bueno que vivió durante el
curso: “Lo positivo es todo lo
demás, a mí me dio una dis‐
tinta mirada sobre otras cultu‐
ras y sobre el resto de Europa,
me pareció una ciudad bas‐
tante cosmopolita y me gustó
el ambiente que se respiraba
hace dieciocho o diecinueve
años allí”.
Unos años más tarde Juan An‐
tonio inició una segunda estan‐
cia fuera de España que le llevó
a residir en París para hacer
unas prácticas en una empresa
de secretario multilingüe. El
trabajo, orientado a un público
VIP, “no era realmente el que
había soñado, pero me gustó
mucho desempeñarlo y ahora
lo recuerdo con mucho cariño”.
Durante tres meses disfrutó vi‐
sitando los rincones más em‐

blemáticos de la Ciudad de la
Luz. La cara negativa de la capi‐
tal gala es su masificación,
agravada aún más como conse‐
cuencia del gran número de tu‐
ristas que la visitan
anualmente, “aunque lo posi‐
tivo es que es una ciudad pre‐
ciosa y viví experiencias que
aquí no hubiese vivido igual”,
rememora.
A la espera de dar comienzo a
una nueva etapa, su último
viaje tuvo como destino Esta‐
dos Unidos, adonde fue tanto
para mejorar el idioma –funda‐
mentalmente la compresión
oral‐  como para conocer el
desarrollo de la enseñanza en
diferentes países y continentes.
“Mejorar profesionalmente y
tener otro punto de vista sobre
cómo se trabaja allí”, apostilla.
En el país norteamericano,
como ya le pasó en Bélgica, re‐
vivió esas sensaciones de estar
ante algo totalmente nuevo
con respecto a aquello a lo que
estaba acostumbrado, aunque
la experiencia acumulada le sir‐
vió para afrontarlo de otra

forma. 
Lo mejor fue, según relata, “el
aprendizaje, el crecimiento
personal, el descubrimiento,
los viajes que realicé”, si bien
tuvo la oportunidad de conocer
un país en el que el sector pú‐
blico tiene un menor peso que
en Europa, lo que se nota en el
día a día de sus habitantes. “Lo
negativo es que hay pocos ser‐
vicios públicos. Todo suele ser
privado y como cultura yo eso
no lo comparto. Además, es‐
taba muy lejos de mi familia, y
en ocasiones pesa mucho no
poder compartir con ellos mo‐
mentos felices y no tan felices,
más bien por el desfase hora‐
rio”.
A ello se suma el carácter más
individualista y el estilo “más
solitario” de la sociedad esta‐
dounidense. “Allí la gente vive
por y para trabajar y yo me pa‐
saba muchas horas en el tra‐
bajo, lo que me ayudó bas‐
tante. A veces me prestaba a
ofrecer servicios a la comuni‐
dad con la intención de sen‐
tirme más integrado”,

recuerda.
En lo que respecta al capítulo
laboral, en Estados Unidos ejer‐
ció como profesor de español
como lengua extranjera, labor
que le hizo sentirse “muy reali‐
zado”. A la hora de comparar su
sistema educativo con el espa‐
ñol, la principal diferencia que
encuentra tiene que ver con el
rol que juega el profesorado, al
que, en su opinión, allí se carga
de responsabilidades en tanto
que se reduce el nivel de exi‐
gencia para con el alumno,
“había que darle todo hecho”.
Preguntado sobre qué consejos
le daría a quien pretenda mar‐
charse al extranjero, Juan Anto‐
nio responde que “la cuestión
es lanzarse, yo le diría que se lo
plantee cuando esté allí. Más
vale arrepentirse de lo que
haces que quedarte con las
ganas de haberlo hecho toda tu
vida. Le diría que se sorpren‐
derá haciendo cosas que nunca
pensaba que podría hacer y re‐
solviendo conflictos y situacio‐
nes que nunca se habría
expuesto”.

Bruselas, París y Nueva York: tres 
etapas en la vida de Juan Antonio Rojas

Isabel Becerra / Carmen Benavente

A la izquerda de la imagen, Juan Antonio Rojas en el Millennium Park, en Chicago, junto a su madre, su primo y su hermano
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El deseo de trascender su re‐
gión, de conocer mundo más
allá de ésta, hizo que Alejandro
García Ventura cogiera la bici‐
cleta en el verano de 2016 para
recorrer la milenaria Vía de la
Plata con la idea en mente de
retornar a Fuente del Maestre
por el este peninsular.
Lo que ocurrió es que, al llegar
a la frontera con Francia, “un
impulso aventurero y la falta de
dinero para continuar con el
viaje me obligaron a hacer una
parada en la región francesa de
Aquitaine y a probar suerte en
la vendimia”.
Su viaje fue del todo improvi‐
sado, ya que, como señala, “las
mejores vivencias son las que
no se planean y yo para nada
planeé ni me esperaba que pu‐
diese lograr llegar en bici hasta
Burdeos. Fue una sorpresa y to‐
davía me sorprende recordar
cómo me las ingenié para llegar
hasta allí”.

En todo momento tuvo claro
que el objetivo pasaba por “des‐
conectarme de la infeliz rutina
en la que andaba inmerso, ex‐
pandir mis limitaciones menta‐
les, aprender a conocerme a mí
mismo e intentar cambiar as‐
pectos de mi personalidad con
las que no me sentía cómodo en
esa época. La única manera de
lograr todo eso fue escapando
de mi círculo social cotidiano”.
A pesar de las incertidumbres se
mantuvo firme en disfrutar en
cada instante, y tuvo la suerte
de que el aterrizaje fuera agra‐
dable gracias a personas que
fue encontrando por el camino,
sobre todo una madre y su hija,
a las que conoció de forma ines‐
perada: “A Eugénie (la hija) la
conocí a los 3 días de llegar a
Burdeos y fue totalmente ca‐
sual. Ella trabajaba en la oficina
de empleo y yo acudí a aquel
lugar a buscar trabajo. Ahí, le
conté mi situación y también

que andaba buscando trabajo
en la vendimia. Ella no me pudo
ayudar a encontrar trabajo en
ese sector pero me ofreció la
posibilidad de vivir por un
tiempo en su casa hasta encon‐
trar un empleo y adaptarme”.
Tres son los años que lleva vi‐
viendo en esta ciudad del suro‐
este francés, y reconoce que
aunque cambie en un futuro,
acabaría volviendo. En el capí‐
tulo laboral, se dedica al mundo
de la restauración, aunque ya
piensa en emprender algo por
su cuenta. “Soy segundo de co‐
cina en un restaurante en el
centro de Burdeos que se llama
Mélodie. Empecé en este
mismo restaurante en 2016 la‐
vando platos y, poco a poco, me
gané la confianza del dueño. En
abril de 2018, estando yo en Es‐
paña, el jefe me llamó y me dijo
que me proponía un puesto en
la cocina. Yo acepté y regresé a
Burdeos a los pocos días”.
En cuanto a consejos para otros
que pudieran verse en una tesi‐
tura similar, manifiesta que os
requisitos son “humildad y con‐
fianza en sí mismo. Con esas
cualidades bien trabajadas,
puede ir a cualquier país del
mundo”.

Luis Hormigo y la Gran Man‐
zana
Del suroeste francés damos un
salto a la llamada ‘capital del
mundo’, la multicultural Nueva
York, desde donde Luis Hormigo
trabaja para un proyecto del Va‐
lencia FC. Allí viajó en 2018, con
tan sólo 23 años, con el ánimo
“de mejorar, de buscar un
nuevo desafío, algo para lo que
no estuviera preparado pero
que fuera a exigir el máximo de
mí”.
Sobre la icónica ciudad señala:
“Es maravillosa, pero dura. A
veces resulta extremadamente
solitaria, tiene un ritmo altísimo
al que es necesario adaptarse y
a nivel económico resulta una
ciudad cara para vivir. Había es‐
tado dos veces anteriormente
en la ciudad y sentí que era un
sitio en el que encajaba y que
podría hacerme crecer y mejo‐
rar mucho como persona”.
Trabaja como Program Manager
del Valencia CF en Estados Uni‐

dos. “El club tiene un proyecto
de crecimiento y expansión de
la marca Valencia CF en diferen‐
tes países y yo me encargo de
gestionar esto en el área de
Nueva York. Tengo esta parte de
gestión empresarial y también
una parte como entrenador,
pues uno de los medios de ex‐
pansión de la marca es a través
de academias del Valencia CF en
Estados Unidos, y en la acade‐
mia de fútbol del club en Nueva
York, soy entrenador de dos
equipos”, explica.
De Estados Unidos resalta la li‐
bertad y la diversidad como dos
de las cosas que más le atraen.
En cuanto a la segunda, afirma
que es “una de mis palabras fa‐
voritas y nunca me cansaré de
exponer lo necesario de enten‐
derla como algo positivo para
hacer que progresemos como
sociedad. Es un lugar tan rico en
diversidad cultural por la in‐
mensa cantidad de inmigrantes

que han llegado desde diferen‐
tes partes del mundo que re‐
sulta realmente maravilloso ver
como existe una pequeña por‐
ción de cada rincón del mundo
en la misma ciudad”.
En este sentido, en tanto que in‐
migrante, ensalza la capacidad
integradora de Nueva York en
particular, “una ciudad que, en
general, recibe muy bien a quie‐
nes están dispuestos a adap‐
tarse a ella”. 
De una experiencia como la que
él vive desde hace dos años des‐
taca que “irá bien o mal, pero
seguro que te servirá para
aprender, crecer y mejorar. Es
mucho mejor atreverse y expe‐
rimentar en primera persona
que quedarse con la duda de si
hubiera ido bien o mal si lo hu‐
bieras intentado. Creo que esa
es una de las sensaciones que
más temo, esa sensación de
arrepentimiento por no ha‐
berme atrevido a dar el paso”. 

Alejandro García y Luis Hormigo: dos
fontaneses en Burdeos y Nueva York 

Isabel Becerra / Carmen Benavente
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Alejandro García en Burdeos (Francia) en el restaurante donde trabaja

Luis Hormigo



Más cerca de su Extremadura
natal vive María José Rico,
quien se instaló en Lisboa hace
tres años y a la que la distancia
no le pesa en absoluto, pues
tiene claro que su viaje fue sólo
de ida e incluso baraja de cara
al futuro vivir en otros países.
En Portugal, adonde llegó en
junio de 2017, la crisis sanitaria
no alcanzó las dimensiones de
España, aunque reconoce que
“al principio lo llevaba muy mal,
el hecho de trabajar desde casa
y únicamente salir para poder
comprar lo más básico me ge‐
neró un poco de agobio y es‐
trés. Al final te acabas de
acostumbrando y encuentras
otras distracciones”.
Lo que la condujo a cambiar de
país fue que estaba cansada de
su anterior trabajo y necesitaba
y quería vivir nuevas experien‐
cias. “Tenía una amiga aquí y no
me lo pensé dos veces”, señala,

al tiempo que cuenta que lo
hizo sin un objetivo prefijado,
sino dejándose llevar, “puesto
que era algo nuevo para mí y no
sabía lo que iba a suceder. Sólo
quería vivir la experiencia que
la vida me ofrecía; lo demás
vendría solo”.
Ni el idioma, ni la diferente cul‐
tura de este país supusieron
obstáculo alguno para María
José, que ha encontrado multi‐
tud de elementos positivos que
le hacen ver lo acertado de su
elección, como “conocer perso‐
nas de todas partes de Europa,
aprender idiomas nuevos, em‐
patizar con otras culturas y por
supuesto el crecimiento perso‐
nal”. Aunque en un primer mo‐
mento creyó que la adaptación
sería más costosa, resalta que
al ser una persona sociable, a la
que le gusta conocer a gente
nueva, lo hizo todo más fácil.
Echar de menos a la familia y

los amigos es un lugar común
entre los jóvenes emigrados, lo
que también le ocurre a María
José, que también añora la cul‐
tura de salir a tapear tan carac‐
terística de España y que en
Portugal no se estila. De modo
más anecdótico, cuenta que los
frutos secos, “que en España es
un producto normal, aquí se
considera de lujo, ya que su
precio es bastante excesivo”.
María José trabaja como costu‐
mer service representative.
“Empecé prestando servicio a
los consumidores que llama‐
ban, pero fui avanzando y ac‐
tualmente, junto con otros
compañeros, llevamos las redes
sociales (Facebook, Twitter y
Live Chat). Por suerte para mí,
he tenido la oportunidad de
trabajar en otras campañas
dentro del proyecto, lo cual me
ha dado experiencia que antes
no tenía. Por supuesto que

quiero y tengo la aspiración de
seguir creciendo profesional‐
mente. Siempre hay cosas nue‐
vas que aprender”.
Sobre cómo es su día en la ca‐
pital lisboeta, relata: “Es bas‐
tante sencillo. Levantarme, ir al
trabajo en transporte público.
Estamos en la oficina durante
nueve horas (una hora es de
descanso para la comida). Y
después del trabajo, pues ir a
tomar algo con los compañeros
de trabajo, ir algún museo, con‐
ciertos , etc. Hay bastante vida
social en Lisboa, es imposible
aburrirte. Siempre hay rincones
nuevos por conocer.
Con matices, el clima portugués
es similar al que se disfruta en
España, lo que supone un valor
añadido a su experiencia. “Es
espectacular, casi siempre en
febrero ya puedes bañarte en la
playa y el verano dura como
hasta octubre o incluso a veces

más”.
La fama de la gastronomía lusa
es bien conocida a este lado de
la Raya, y de las exquisiteces de
la cocina portuguesa puede dar
buena cuenta María José. “Se
cocina con todo tipo de espe‐
cias. Especialmente aquí en Lis‐
boa hay mucha mezcla de
culturas. Sinceramente yo pre‐
fiero cocinar comida española.
Sin embargo, cuando salgo
fuera me gusta experimentar
otro tipo de comidas que antes
ni me imaginaba comer”.
Una de las cosas que más le fas‐
cina es el idioma portugués, al
que ya considera como su se‐
gunda lengua. “Hay muchas
cosas parecidas con el español
pero el acento y la pronuncia‐
ción no tienen nada que ver.
Cuando llegué no sabía nada, es
más, camino del trabajo escu‐
chaba a las personas mayores
hablar y sentía una curiosidad
enorme por aprender el
idioma. Lo hice con el día a día
y siempre poniendo de mi parte
y relacionándome con personas
portuguesas”.
El desconocimiento de un
idioma puede dar lugar a veces
a equívocos que derivan en si‐
tuaciones embarazosas a la par
que divertidas. Esto le pasó a
María José en sus inicios un día
que fue a comprar pilas, ya que
desconocía que tal y como se
escribe en castellano, en Portu‐
gal alude al miembro viril mas‐
culino, cuando la forma
correcta es pilhas. “Hasta que
entendí eso, pasé una ver‐
güenza enorme, ahora me río
pero en aquel momento sólo
pensaba: ‘tierra trágame’”.
El éxito de su experiencia la
anima a invitar a otros a vivirla
sin miedos, aunque sea por un
tiempo: “Sin duda alguna, el
mejor consejo que puedo dar
es que si alguien tiene pensado
de cambiar su rutina y salir de
su zona de confort, que lo
haga. Arriesgar, pues si no
arriesgas no ganas. Desde mi
experiencia y punto de vista
siempre digo que si algo te sale
bien, perfecto. Si te sale mal,
no te preocupes, que de los
errores se aprende y hay que
ver el lado positivo a las cosas
negativas”.

El viaje de ida a Portugal 
de María José Rico

Isabel Becerra / Carmen Benavente
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María José Rico delante del puente ‘25 de abril’ sobre el río Tajo, en Lisboa
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Cara a cara

¿En qué consiste tu trabajo?
Hasta ahora era redactor del in‐
formativo en Canal Extremadura
Televisión. Pero el 1 de junio me
comunicaron que iba a ser el
nuevo jefe de ‘Medios digitales y
de redes sociales’ de Canal Extre‐
madura, así que ahora me encar‐
garé un poco de gestionar dichas
plataformas.

¿Qué tal has llevado estos meses
de pandemia?
Ha sido muy diferente porque a
nivel laboral todo ha cambiado,
los periodistas no podíamos salir
a buscar historias, ni a contarlas y
tampoco a grabar a la gente. Todo
quedó suspendido; lo que tenía‐
mos que hacer era a través de
medios digitales como What‐
sApp, Skype… Esto complicaba
conseguir entrevistas porque no
todo el mundo se ha adaptado
bien a este uso de las nuevas tec‐
nologías, y no es solo para poder
mantener un contacto, sino para
atender a un periodista que te
quiere hacer una entrevista.
Es una manera de formar de co‐
municarse y tocaba adaptarse. Sí
es verdad que se ha reducido el
tiempo en informativo, porque
había recursos muy limitados. Los
compañeros de deportes apenas
tenían información, porque todo
el deporte quedó suspendido. Re‐
sumiendo, era una rutina muy di‐
ferente.

¿Qué importancia le das a la in‐
formación en esta crisis?
Una importancia máxima, la in‐
formación es poder y por eso a 
veces se controla tanto, por lo
que para mí es fundamental una 

sociedad informada para poder
avanzar. 
La información marca la diferen‐
cia de cómo se puede abordar
una pandemia como ésta, y eso lo
podemos notar y ver en el trabajo
de los periodistas, y también en
cómo se desarrolla todo con las
redes sociales a diario. Nosotros,
los periodistas, vemos muchísi‐
mos bulos que intentamos des‐
mentir; nos encontramos con un
problema como un virus.
Tenemos un doble trabajo; por un
lado, contrastar e informar a la
población, y por otro, buscar esos
bulos y desmentirlos. Día a día
cada vez parece que es mucho
más fácil inventar una noticia
falsa, compartirla, que se haga
viral y que tenga mucho éxito.

¿De dónde surgió tu interés
sobre el periodismo?
Yo de pequeño quería ser médico
pero empecé poco a poco con el
tema de la radio, del taller de
radio en el instituto y ahí fue
cuando nació mi interés sobre el
periodismo. Allí hacíamos talle‐
res, muchas horas de radio, tenía
la posibilidad de buscar historias.
El hecho de contrastar informa‐
ción, de buscar datos, de contar‐
los de una forma diferente, sobre
todo de hacerlo accesible y que
eso llegase a la gente, a mí me re‐
sultaba muy interesante. Por lo
que empezó allí, en el instituto. 

Como tenemos entendido, parti‐
cipaste en Radio La Fuente y en
el periódico Roniel Digital. ¿Nos
puedes contar cómo fue tu expe‐
riencia en ambos proyectos?
Pues lo de Radio La Fuente fueron

muchísimos años de forma al‐
truista, porque éramos un grupo
de enamorados de la radio, de la
comunicación, y nos dieron alas.
A nosotros nos pusieron en ban‐
deja a gente como a Miguel Gon‐
zález, que también estudió ahí,
nos dieron la oportunidad de
hacer un programa de radio y nos
lanzamos a ellos, sin mucho cono‐
cimiento, aprendiendo a ser au‐
tónomos y a salvarte de todos los
problemas que te puedan surgir.  

Teniendo en cuenta que te dedi‐
cas al mundo de la comunica‐
ción, ¿qué te parece un proyecto
educativo y periodístico como el
de ‘Los Diez Ojos’?
Me parece muy necesario, de
hecho creo que no como una
asignatura de periodismo como
tal, sino  una buena base de pe‐
riodismo y de cómo funcionan los
medios de comunicación debe‐
rían existir en todos los institutos
y colegios. Por la sencilla razón de
que muchos medios tienen ideo‐
logías y tienen una línea editorial

y si no sabemos identificarla nos
vamos a creer que lo que nos
cuentan esos periódicos o medios
de comunicación es la informa‐
ción de verdad. Y si algo estamos
descubriendo conforme pasan los
años es que esto ha existido siem‐
pre y que en el fondo seguirá exis‐
tiendo, que la mayoría de
empresas privadas, incluso algu‐
nas públicas, te dicen muy poco
de cómo tienes que enfocar una
noticia.

¿Cómo ves el mundo del perio‐
dismo, crees que los periódicos
de papel morirán definitiva‐
mente a cambio de los digitales,
o se mantendrán como hasta
ahora?
Creo que se van a complementar,
no que van a llegar a desaparecer.
Eso también está pasando con la
radio, la televisión y las platafor‐
mas digitales. Lamentablemente
hay muchas ediciones que van
adaptándose a una página web.
Espero que queden varias marcas
de periódicos, puede que uno no

sea informativo pero sí analítico.
Quizás el papel no desaparecerá
pero sí se tendrá que adaptar a
algo diferente.

¿Cómo recuerdas alguna entre‐
vista o reportaje que te haya im‐
pactado especialmente en Canal
Extremadura?
Pues hicimos muchas en Canal
Extremadura, y te voy a recordar
algunas de las que hicimos en
Radio La Fuente. Llegamos a en‐
trevistar a Matías Prats, y esto fue
muy importante para nosotros,
porque Matías era un referente
informativo, pero además de eso
teníamos también otras entrevis‐
tas muy emocionantes.
En Canal Extremadura yo creo
que lo más bonito que hacemos
es entrevistar o darle voz a cual‐
quier extremeño sin importar sus
creencias, su religión… Lo que ha‐
cemos es poner el micrófono,
contamos sus historias y hay his‐
torias muy interesantes que si no
existiera Canal Extremadura pro‐
bablemente estarían eclipsadas. 

Arturo Chaves: una vocación 
periodística nacida en la radio
escolar del IES ‘Fuente Roniel’

Eva Cordero / Mercedes Hormigo

Con la radio del instituto ‘Fuente Roniel’ como primera toma
de contacto con el mundo de la comunicación, el periodista
Arturo Chaves desarrolla hoy su labor como jefe de ‘Medios
digitales y redes sociales’ de Canal Extremadura. El antiguo
alumno del centro ha charlado con Los Diez Ojos sobre su tra‐
bajo y la situación del periodismo.

Arturo Chaves antes de iniciar un reportaje con Canal Extremadura


