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CARTA A DON MIGUEL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCERO
Querido D. Miguel:
Te escribimos esta carta para darte las gracias por todos estos años en los que nos has enseñado
Educación Física y te has portado muy bien con nosotros.
Ahora que te jubilas, disfruta de este dulce día en el que todo el colegio te hace este homenaje.
Nos lo hemos pasado muy bien contigo en el patio, nos has enseñado las reglas del fútbol y cómo debemos jugar.
Aunque ya no nos vas a dar clase, te veremos por el pueblo y te comentaremos las cosas que
van pasando en el colegio.
Has sido un maestro bueno, cariñoso y simpático.
Por último, nos despedimos de ti deseándote lo mejor en esta nueva etapa de tu vida.
Un abrazo de los niños y niñas de 3º de Primaria

La Comunidad Educativa del C.E.I.P. “Maestro Rogelio Fernández”,
agradece a D. Miguel Barbero Gómez su dedicación al Centro desde
septiembre de 1980 y le desea felicidad en su jubilación.
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GRACIAS POR HABERNOS ENSEÑADO
A veces, cuando tienes que representar a to-

reirás de “LOGSES, LOES, etc.” porque aunque

do un grupo humano, puedes dejar atrás infinidad

has “sufrido” muchos cambios educativos, al fi-

de vivencias, sentimientos y emociones que segura-

nal, un maestro como tú, no necesita ninguna

mente no hayas vivido como las demás personas a

Ley para enseñar.

las que representas.

Todos y cada uno de los que formamos

Hoy, desde esta página, tengo que

este colegio queremos darte las GRACIAS por

hablar en nombre de mis compañeros, del Claustro,

tan buenos momentos compartidos, por todo lo

del Colegio, y, en definitiva, representar a todo

aprendido de ti en estos largos años, y yo, perso-

aquel que ha tenido el privilegio de conocerte. Es

nalmente, agradezco que en este año me hayas

por ello que en este nuevo número de “Algarabía”

acompañado en tantas ocasiones y me hayas ayu-

el único protagonista vas a ser tú, Miguel.

dado y dado tu consejo en el día a día del cole-

Pensando en ti veo que no es difícil concen-

gio.

trar en una revista toda tu vida profesional: fotogra-

La jubilación es el comienzo de una nue-

fías, trayectoria educativa, etc; lo que se hace muy

va etapa, y en ella, te toca disfrutar viendo crecer

complicado es tratar de plasmar en unos cuantos

a Alba, celebrando los goles de Miguel, y, en

folios tu calidad humana, el apoyo y la cercanía que

definitiva, pasando más tiempo con tu familia;

siempre has mostrado a los compañeros, alumnos y

todo el tiempo que le has dedicado a los demás

gente del pueblo.

desde este colegio. Así pues, Miguel, ¡que seas

Ahora vas a dejar atrás el chándal, las clases, los recreos, pero no vas a dejar de ser maestro

feliz!
Francisco Mancha Ortiz

porque estoy seguro que cada vez que nos visites, y
espero que sean muchas veces, seguiremos aprendiendo de ti.
Supongo que cuando eches la vista atrás te
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MIGUEL BARBERO GÓMEZ

En la niñez

Miguel Barbero Gómez, nació el 9 de febrero
de 1.948 en Alcaracejos (Córdoba).
Fue el hijo mayor de Miguel, de profesión
guardia civil, y de Matilde, ama de casa.
Tiene tres hermanos menores que él, Manuel,
Matilde y Eli.
Su niñez, debido a la profesión de su padre,
transcurrió en diferentes lugares: Almadén, Obejo,
Doña Mencía, Baena y Peñarroya-Pueblonuevo.
Fue buen estudiante. Cursó el Bachillerato por
libre en Peñarroya, y se examinaba en Puertollano.
Al acabar el Bachiller, estudió durante dos años
perito en la Escuela de Córdoba, pero al final se
decantó por Magisterio.
Ya desde pequeño y en su juventud, su debilidad ha sido el deporte, en el que ha destacado, y
sobre todo en la práctica del fútbol y balonmano.
Su primer destino como maestro fue en los
Salesianos de Córdoba.
En el año 1977, fue nombrado Propietario
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De joven, con sus padres
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Provisional de la Graduada Ntra. Sra. De Guía de
Alcaracejos, en la que ya había estado anteriormente como funcionario interino.
Su primer destino como propietario definitivo
fue en Niebla (Huelva), allí solamente ejerció un
año.
El 1 de septiembre de 1980, tomó posesión
en el Colegio Público “Maestro Rogelio Fernández”
de Villanueva del Duque, en el que se ha jubilado.
Además de su preparación para impartir los
ciclos educativos de Inicial y Medio, Matemáticas,
Ciencias de la Naturaleza o Educación Física, ha
desempeñado funciones de responsabilidad y servicio, tales como director, secretario y jefe de estudios, pues siempre ha estado dispuesto a colaborar
en lo que fuera necesario.
En los años que se ha dedicado a la enseñanza, ha recibido numerosos premios y trofeos, de los

un -VOTO DE GRACIAS- por su labor pedagógica.
En octubre de 1982, obtuvo el título de
Educación Física, lo que le hizo apto
para impartir la asignatura, y a la que
se ha dedicado con entusiasmo.
El Colegio Andaluz de Hermandades de
Fútbol, le concedió el título de Entrenador Regional en 1985.
Santacasado
Lucía con Paqui Urbano, que es
Está
una mujer simpática y agradable. Este matrimonio es un ejemplo a seguir por su compañerismo y unión. Sus hijos Noemí, Miguel y
Francisco Manuel, son buenas personas, cariñosos con sus padres, y las personas que los
tratan, y para más satisfacción su encantadora
nieta Alba, que emboba y entretiene al abuelo

Desde pequeño ha amado el deporte. En la imagen de la izquierda, practicándolo en su época de estudiante; a la derecha, en la presentación del XVI Trofeo Ciudad de Pozoblanco.

cuales, sólo expondremos algunos de ellos:
La Delegación Provincial de Córdoba le otorgó
un Premio Nacional de Educación Física en
el Curso Escolar 1974-75.
El Consejo de Inspección Provincial de E.G.B.
de Córdoba en el curso 1982-83, le concedió
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con sus ocurrencias y gracias.
Como compañero y amigo es una excelente persona.
Tiene una arraigada fe religiosa y colabora con la Parroquia en las lecturas dominicales
y cantos, habiendo sido Pregonero de la Semana Santa de Villanueva del Duque, así co-
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mo de la Exaltación de la Saeta.
Si le piden su colaboración para presentar algún espectáculo como teatro o festival flamenco,
Miguel siempre está dispuesto, con su trato afable, dicharachero y extrovertido.
Todos los villaduqueños, pues tras más de 28 años conviviendo entre nosotros, te consideramos un paisano más, que has sabido adaptarte a nuestras tradiciones, costumbres y modo de vida,
te deseamos todo lo mejor para ti y tu familia en esta nueva etapa de tu vida, que sin duda sabrás
disfrutar.
Maruja
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La sección de "Entrevistas" correspondiente al presente número de nuestra revista
escolar ALGARABIA, va destinada a D. Miguel
BARBERO GOMEZ, maestro de nuestro colegio,
que en este curso 2007-08 se jubila.
D. Miguel, ¿el hecho de ser maestro fue
consecuencia de una vocación, o ésta surgió
después de serlo?
Como casi todos los estudiantes de Bachillerato, en aquel tiempo, no tenía muy claro hacia
dónde quería dirigir mis pasos. Así que, influido por mi
padre, decidí comenzar Ingeniería Técnica que era una
carrera de reciente creación. Pero antes de terminar el
curso, me interesó el Magisterio y tomé la determinación de hacerme Maestro. Naturalmente, con el paso
de los años, ese interés se convirtió en una pasión y
en una grata tarea.

¿Cuántos años lleva dedicado a la enseñanza?
Un total de 36 años.

¿En cuántos colegios ha ejercido de
maestro y con qué duración en cada uno?
Comencé en el Colegio Salesiano de Córdoba donde permanecí 4 años. Después, al aprobar
Oposiciones fui destinado como Maestro Provisional a
Alcaracejos, ahí estuve 3 cursos hasta que fui destinado como Maestro Definitivo a Niebla (Huelva). Es una
ciudad preciosa y me encontraba muy a gusto allí pero, al curso siguiente se me presentó la oportunidad
de venir a Villanueva del Duque, y no lo dudé. Desde
el curso escolar 1980-81 he ejercido en esta localidad
que nos acogió, a mí y a mi familia, de manera maravillosa. Aquí nació el más pequeño de mis hijos y aquí
hemos decidido quedarnos hasta que Dios quiera.

En nuestro colegio es donde ha pasado la
mayor parte de su vida profesional. ¿Por qué?
Creo que lo he dejado indicado en la respuesta anterior. Desde pequeño, cuando pasábamos
los veranos en mi pueblo natal, Alcaracejos, siempre
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me gustó Villanueva y, cuando tuve la oportunidad la
aproveché. Estoy totalmente convencido de que no me
equivoqué al elegir este destino. Mi familia y yo hemos
sido muy felices entre los villaduqueños y pensamos
seguir siéndolo.

¿Ha ejercido siempre de maestro de Educación física? ¿Qué otros cargos ha desempeñado dentro del colegio?
Excepto los dos primeros años en Córdoba
y el tiempo en Alcaracejos, toda mi vida profesional he
impartido Educación Física, aunque he compartido esa
tarea con la labor de Secretaría, Dirección y, estos últimos años, Jefatura de Estudios.
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Desde sus comienzos como maestro hasta la
fecha, la escuela ha ido cambiando. ¿Qué opinión le
merece la evolución experimentada en el sector de
la enseñanza?
Todo cambia y evoluciona. Así es la sociedad
humana. Pero no estaría tan seguro de que en el terreno de
la Educación y de la Enseñanza haya ocurrido de igual manera. Mi opinión es que ha habido demasiados Planes educativos en poco tiempo y eso no es bueno. En este aspecto
los partidos políticos deberían llegar a un gran pacto y reglamentar planes duraderos que den fruto. En cuanto al
quehacer diario de los centros educativos, es evidente que
se han deteriorado valores que eran fundamentales para el
normal desarrollo de la Enseñanza. Pero la Escuela no es
más que un reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general.

Con la experiencia de 60 años, si volviera a
ser joven ¿se dedicaría de nuevo a esta profesión?
¿Por qué?
Rotundamente sí. Es la profesión más bonita
que puede ejercer un ser humano, al menos así lo creo.
Ciertamente se ha deteriorado en las últimas décadas, pero
merece la pena luchar por hacer mejores personas y ciudadanos aunque, cada vez, resulte más difícil.
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¿Qué le hubiera gustado hacer y que, por
una u otra causa, no ha realizado?
De no haber sido Maestro, me hubiera encantado ser guardia civil. Son tantas las vivencias que
tengo de la Benemérita que, todavía ahora, sueño que
soy guardia civil. Desde aquí mi homenaje a esos servidores de España que están derramando demasiada sangre por todos nosotros.

¿Tiene pensado a qué va a dedicar ahora,
mayoritariamente, el tiempo?
Me gusta el campo, así que gran parte de
los días los ocuparé haciendo senderismo. También me
apasiona el fútbol y ahora podré dedicar más tiempo a
ese maravilloso deporte. Y, por último, pero no menos
importante, ¡la familia! Podremos más fácilmente, mi mujer y yo, visitar a nuestros hijos y a nuestra nieta. Esperemos que vengan más nietos para pasar el mayor tiempo posible con ellos y verlos crecer felizmente.

¿Quiere añadir algo más?
He sido muy feliz ejerciendo mi profesión y
he tenido unos magníficos compañeros y compañeras.
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Me siento muy gratificado cuando veo antiguos alumnos
y alumnas convertidos en excelentes profesionales de
diferentes materias; algo en mi interior me dice que yo
aporté un granito de arena para que sucediera así.
Tan sólo me queda dar las gracias muy sinceramente a mis compañeros, a mis alumnos y al pueblo de
Villanueva del Duque porque han contribuido enormemente a que yo sea feliz y mejor persona. ¡Gracias a todos ellos!

Como responsable de esta sección y aprovechando estas páginas, quiero agradecerte tu labor
como profesional de la enseñanza, y, muy especialmente, como compañero y amigo, y desearte lo mejor para el futuro.
Cándido.
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Los días 21, 22 y 23 de mayo realizamos la excursión de fin de curso a Madrid. Salimos del pueblo a las 8:30 de la mañana y llegamos a nuestro destino sobre la 1:30 del mediodía. Al llegar, comimos en un Burger King y al terminar, nos fuimos a ver un documental sobre los corales al cine IMAX;
lo vimos en la pantalla más grande del mundo.
Después nos dirigimos al hotel a soltar nuestro equipaje y a continuación, a dar un paseo por todo Madrid. Conocimos la Plaza de España, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Colón, la Puerta del Sol….
y volvimos al hotel para cenar. Por cierto, la cena estaba buenísima, y después... a dormir (bueno, lo
que menos hicimos fue dormir; se estaba mejor paseándose de habitación en habitación).
Al día siguiente desayunamos temprano y nos acercamos a ver el Museo de Cera. Había muchísimas esculturas. También estaban la de los Reyes, la de Zidane y la de Torres (aunque Zidane no se
parecía mucho al de ahora).
A continuación entramos en el zoológico, donde pudimos observar un montón de especies exóticas. Además, presenciamos un espectáculo de delfines y de aves rapaces. Comimos y vimos un exótico
acuario donde había muchísimas especies de peces. Luego estuvimos en el exterior del Santiago Bernabéu. De allí nos fuimos al
hotel a cenar y a continuación nos retiramos a dormir
(esta vez sí que dormimos
para reservar fuerzas para el
día siguiente que no esperaba).
El viernes nos levantamos temprano, cogimos
nuestras maletas y bajamos
a desayunar. A continuación nos desplazamos al
parque
Warner
Bross.
Cuando nos bajamos del
minibús estaba lloviendo,
aunque el agua no nos bajó
las ganas de pasárnoslo
bien. Nos montamos en muchísimas atracciones y comimos allí. Nos encantaron
las montañas rusas. A las
5:00 de la tarde quedamos
en la salida para emprender el viaje de regreso al pueblo.
Cuando llegamos a Villanueva, sobre las 10:00 de la noche, todos nuestros padres estaban esperándonos.
Autores: Noelia, José y Rosana de 1º ESO
Mª Victoria y Rafa de 2º ESO
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VIAJE A CÓRDOBA
El jueves, 3 de abril, los compañeros y compañeras
de 3º, 4º y 5º -acompañados de sus correspondientes maestros-, fueron a Córdoba en un viaje gestionado por el Ayuntamiento de Villanueva del Duque y sufragado por Medio
Ambiente para realizar actividades relacionadas con la naturaleza. Una vez allí visitaron el Jardín Botánico y el Zoológico, donde pudieron contemplar gran variedad de especies
poco habituales en nuestro entorno, tanto de flora como de
fauna.

XXVI SEMANA CULTURAL Y DÍA DEL LIBRO
Este curso hemos trasladado la fecha de realización de la Semana Cultural hasta el mes de abril, estando prevista su realización durante los días 21, 22 y 23 de ese mes, pero por las inclemencias del tiempo atmosférico, la Jornada de Convivencia que se iba a realizar el lunes 21, hubo que trasladarla al viernes 2 de mayo.
El martes 22 visitamos los pueblos de la comarca que nos correspondían para este año, y que eran los siguientes:
POZOBLANCO (Infantil y 1º de Primaria)
VILLANUEVA DE CÓRDOBA y TORRECAMPO (2º, 3º, 4º Y 5º de Primaria)
PEDROCHE y EL GUIJO (6º de Primaria y E.S.O.)

Coincidiendo con la celebración del “Día del Libro”, la mayor parte de las actividades programadas para el
miércoles 23 estaban, de alguna manera, relacionadas con los libros. Concretamente, hasta la hora del recreo, las actividades realizadas fueron:
SECUNDARIA: Lectura de cuentos antiguos y actividades relacionadas con los mismos.
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3er CICLO DE PRIMARIA: Exposición de actividades relacionadas con la lectura del libro: “El niño con
el pijama de rayas”.
2º CICLO DE PRIMARIA: Exposición de poemas ilustrados de Alejandro López Andrada.
1º CICLO DE PRIMARIA: Teatro de cuentos populares.
INFANTIL: Trabajo con cuentos populares y exposición de los mismos en la Biblioteca Municipal, que
fue visitada por los alumnos y alumnas.
D. Miguel Barbero realizó una actividad muy interesante de Cuentacuentos para los alumnos de Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria, en el salón del colegio.
Tras el recreo, se disputaron las semifinales y finales deportivas de fútbol-9 y fútbol-sala, tanto masculinas como femeninas. Finalmente, tras la conclusión de las competiciones deportivas, se procedió a la entrega de
premios y a la clausura de la XXVI SEMANA CULTURAL Y DÍA DEL LIBRO.

VISITA AL CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
El miércoles 30 de abril, alumnos/as y maestras de
Infantil 5 años, 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria realizaron una
visita al castillo de Almodóvar del Río, en el que pudieron “gozar” de las distintas dramatizaciones y representaciones que pusieron en escena en las respectivas dependencias del castillo, los monitores encargados de dinamizar la visita. Tras abandonar Almodóvar, se dirigieron a
“La ciudad de los niños” (en Córdoba, capital), a la que
llegaron hambrientos, ya que se les había hecho un poco
tarde para almorzar con las emociones del castillo. Tras
la comida dispusieron de un tiempo -corto en opinión del
alumnado-, par subirse en las numerosas atracciones de
este inmenso parque que es ”La ciudad de los niños”.
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JORNADA DE CONVIVENCIA
Sin lluvia, gracias al cambio de fecha, pudimos celebrar el viernes 2 de mayo, en la Dehesa del pueblo, la Jornada de Convivencia de la comunidad educativa de nuestro colegio. A lo largo de la mañana y tras desplazarnos a
pie desde el colegio, pudimos disfrutar de un caluroso día
primaveral en el que pudimos realizar actividades de senderismo, actividades deportivas, juegos tradicionales,... y
por supuesto degustar los exquisitos bocadillos que en
nuestras respectivas casas nos habían preparado.

LA CRUZ DE MAYO
En la entrada del colegio se ha podido disfrutar
durante la primera semana de mayo del ambiente de la
“fiesta de las cruces”. Con claveles amarillos y blancos
elaborados por los distintos cursos del colegio y gracias a
la aportación de todos, -cada cual en la medida de sus posibilidades-, hemos habilitado el “rinconcito” de la entrada
del colegio como patio cordobés en el que destacaba la
referida cruz de mayo. De igual manera y durante los mismos días, se ha montado una exposición en los pasillos del
colegio, con la enorme variedad de cruces elaboradas en
las casas por los alumnos y alumnas (¿con ayuda de las
familias en algún caso?). También en los paneles de los
pasillos se colocaron las distintas versiones de coloreado y
decoración de cruces que elaboraron los más pequeños
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VIAJE DE SECUNDARIA A MADRID
Desde el miércoles 21 al viernes 23 de
mayo los compañeros y compañeras de
E.S.O. acompañados del director del colegio
y de Dª. Loli Estepa, realizaron el viaje de
fin de curso que, cada dos años, se viene
organizando en nuestro centro.
Este año la localidad de destino del viaje
ha sido la capital de España, Madrid, y en
ella han podido disfrutar de espectáculos
como el cine panorámico que permite vivir
la aventura de la película como si el espectador formase parte de la misma. El Museo de
Cera con la variada oferta de figuras modeladas en las distintas salas existentes, y que
en algunas ocasiones casi hay que tocarlas para reconocer que no son reales. El Zoológico que causó gran impresión a
todos por la variedad de animales que allí hay albergados. Y desde primera hora del viernes, visitaron el parque de
atracciones de la Warner Bross en el que pequeños y grandes se lo pasaron estupendamente. Por la tarde, tras reponer
fuerzas con la degustación del sabroso menú que les ofertaron dentro del propio recinto, continuaron gozando de las
innumerables atracciones allí existentes,...hasta que llegó la hora de regresar al pueblo y dar por concluido el viaje de
fin de curso.

IV SEMANA DE TURISMO RURAL
Por cuarto año consecutivo se ha celebrado en Villanueva del Duque la Semana de turismo rural y como dice
nuestra alcaldesa, María Isabel Medina Murillo, “ningún
otro evento puede reflejar más el sentir y el ser de un
pueblo, como esta Semana de Turismo”.
Si algo caracteriza a esta actividad es la implicación
general de los vecinos, su afán por traer a la memoria todo aquello de la vida cotidiana que poco a poco se va
perdiendo.
Han sido muchas las actividades que se han realizado
a lo largo de la semana, pero si algunas de ellas se pudieran destacar, sin quitarle importancia a las demás, incluiríamos los rincones típicos y ornamentación de fachadas
-auténticos motores de la implicación general de los vecinos-, los museos, la exposición “Las Edades de Villanueva del Duque: Un recorrido por nuestra historia” y las
Jornadas Locales: La Historia de Villanueva del Duque,
que nos han acercado al conocimiento de nuestro pasado.
Ánimo, y a por la quinta.
14

ALGARABÍA Nº 57

¡Parece increíble que mi padre deje el colegio!. Seguro que encuentra muchas cosas para
hacer, pero resulta difícil imaginárselo fuera de ahí,
del “C. P. Maestro Rogelio Fernández”. Porque,
respecto al trabajo creo que se siente un privilegiado, ya que ha tenido la suerte de poder trabajar de
lo que quería y donde quería durante 28 años, que
son los que han pasado desde que llegamos a Villanueva del Duque.
La verdad es que no he tenido la suerte de
tener en muchas ocasiones a mi padre como maestro, como a él le gusta denominarse, aunque curiosamente sí que se apuntó a la excursión de 8º de
EGB junto con D. Liborio. Creo que esto ha sido
una decisión personal suya, para que nosotros no
nos viésemos influidos por su presencia en el colegio, y fue ya en la “segunda etapa” cuando ejerció
de maestro conmigo. Fue una suerte tener un maestro que disfrutaba con lo que hacía y ponía pasión
en su trabajo, este es el caso de mi padre. Aunque
se vio un poco obligado por mi abuelo a empezar la
carrera de ingeniero, pronto supo que eso no era lo
suyo y tomó la decisión de dejarlo y dedicarse a lo
que más le gustaba: enseñar.
Resulta raro que tu padre te dé clase, pero no
por él ni por mí, sino por los que te rodean que dependiendo de cómo miren ven una relación normal
maestro-alumno, una situación de privilegio respecto a otros,… En fin, a mí me preocupaba cómo llamarlo en clase, porque “papá” sonaba raro y “D.
Miguel” más raro todavía. Sólo puedo decir que
nunca me he sentido beneficiada porque él me diera
clase, aunque sí una privilegiada, que tenía una
gran responsabilidad, porque sentía que tenía que
demostrarle a los demás que lo que conseguía era
por mis propios méritos y que no me regalaban nada. Sus clases eran divertidas, porque él lo es, pero
a la vez era también un maestro serio y recto, actitud que también tiene fuera del colegio.
Después de tantos años creo que no miento
si afirmo que es un maestro dentro y fuera del colegio. Nunca ha dejado de enseñarnos, a mis hermanos y a mí, y espero que continúe haciéndolo siem15

pre. Y agradezco que lo haya hecho así, con
rectitud, inculcándonos unos valores que llevaremos siempre dentro, pero dejando que cada
uno de nosotros desarrollara su propio yo. ¡Creo
que no le ha salido mal!
Hoy día, la situación de los colegios es
muy diferente a lo que yo viví y por esta razón
creo que la posición de los maestros es muy difícil. Es una pena papá que ésta sea la última
generación que te haya tenido como maestro,
pero nada es eterno y precisamente esto es lo
que hace especial las cosas. Creo que hay por
ahí cientos de ex-alumnos que habrán aprendido
algo contigo y de ti. Siempre te recordarán y
esto ya es suficiente, ¿no crees?.
¡Gracias, maestro!
Noemí Barbero
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GRACIAS
Si tengo que destacar algo de él como Padre es que para mí ha
sido un gran apoyo, tanto en mi vida personal como profesional, en la
cual todavía me ayuda y me aconseja. Mi padre es un amigo, un colega más.
Gracias PAPÁ por haberme inculcado esta profesión que es la
tuya. Y ahora que la dejas te diré que cuando sientas "nostalgia" aquí
me tienes para dejarte un ladito en mis clases.
Gracias, por acompañarme en todo momento de mi vida.
Gracias, por hacerme tan puntual. Recuerdo el día que me dijiste: ¡Nos vamos a entrenar a las 19:00! y llegué a las 19:02. Tú te
habías ido y desde entonces nunca llego tarde.
Y por último, decir que se va un maestro que deja su huella en
su hijo. Y que tu enseñanza seguirá viva en mí.
Te quiero, papá

Miguel Barbero. Hijo

A MI MAESTRO PREFERIDO
Cuántas veces habré leído esta misma revista escolar del C.E.I.P.
“MAESTRO ROGELIO FERNÁNDEZ ", la cual es elaborada cada trimestre escolar
con mucho mimo, esfuerzo y cariño por maestros/as y alumnos/as del mismo centro.
Son también muchas las veces que tú, " Don Miguel", me has guardado algún ejemplar
para que yo lo pudiera leer en casa, y es que en esta ocasión será especial porque ahora
aporto un granito de arena al gran homenaje que tus compañeros te quieren dedicar y
que por supuesto te mereces ¡Papá !.
Como alumno que fui y que me siento aún de este colegio tan maravilloso,
tengo guardados en la memoria momentos increíbles, de los cuales destacaría muchos en
los que tú estabas presente . Cómo me alegraba que llegaras a mi clase, una clase perfecta , con compañeros/as que hoy día son grandes amigos, y nos dijeras: ¡chicos y chicas,
vamos a bajar en silencio , muy despacito hasta la pista polideportiva !. Esta ilusión que transmitías en tu trabajo, con tus
ganas de enseñar , de tratar de innovar y sorprendernos cada día, ha hecho que desde muy pequeño quisiera seguir tus
pasos y convertirme en lo que hoy soy, Maestro de Educación Física.
Son muchos los pasos que me quedan por recorrer para acercarme una mínima parte a ser, en esta profesión tan
bonita , un excelente maestro ....como tú. Qué orgullo y qué satisfacción ha sido para mí compartir contigo en estos últimos años programaciones y sesiones de nuestra especialidad. Pero, he de confesarte que me quedo con una espinita clavada cuando pienso en la suerte que hubiera tenido si uno de mis destinos hubiera sido el colegio de mi pueblo, y así haber
organizado actividades complementarias y extraescolares a tu lado, pudiendo así aprender un poco más de tu profesionalidad.
Bueno, como podrás comprobar he querido dejar claro en esta breve dedicatoria quién es " mi maestro preferido" y para terminar, déjame expresarte con palabras un sentimiento que, ahora que se acerca tu jubilación, pasará también
por la cabeza de ¡ Mamá y mis hermanos ! , y es que " NUNCA DEJARÁS DE ENSEÑARNOS ".
TU HIJO, " CHICO ".
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A mi compadre Miguel
Cuando me llamaron para ofrecerme que podía escribir algo dedicado a mi compadre pensé: aquí está pasando algo, los papeles están cambiados, pero luego me dije:
tan complicado no debe ser, teniendo en cuenta que la persona de la que estamos
hablando solamente se ha limitado a comportarse bien con la sociedad en general, ser
muy buen amigo de sus amigos (para mí el mejor), me consta que un buen marido para
su esposa, buen padre y educador para sus hijos (a las pruebas me remito) y seguro que
un buen profesor para sus alumnos.
La verdad es que no era tan difícil, lo malo vendrá cuando analice el escrito después de leerlo y me puntúe las faltas de ortografía y redacción. Pero bueno, él sabe que
yo, aparte de cuatro letrillas de fandangos, lo demás me viene grande.
En fin, como se trataba de colaborar en su homenaje, de lo cual me siento orgulloso (cuando me lo propusieron confieso que no sabia dónde meterme) deseo que entienda
mi mensaje.
Un abrazo:

EL

Jesús Gala Ruiz

TIEMPO: 60 PRIMAVERAS

Érase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos: LA ALEGRÍA, LA TRISTEZA,..
.y muchos más incluyendo EL AMOR y LA AMISTAD.
Un día se les avisó a los que allí moraban, que la isla se iba a hundir.. .y todos los sentimientos se
apresuraron para salir de la misma. Se metieron en sus barcos y se prepararon para partir, pero LA
AMISTAD se quedó, porque quería estarse un rato más en la isla que tanto amaba, antes de que se hundiese definitivamente.
Cuando al fin, ya casi ahogada, LA AMISTAD comenzó a pedir ayuda, en esto vino LA RIQUEZA y le dijo:" Riqueza, riqueza, llévame contigo", "No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco ,no tengo espacio para ti".. Ella le pidió ayuda a la VANIDAD,"
Por favor, ayúdame".. ."No te puedo ayudar amistad, tú estás toda mojada y vas a arruinar mi barco nuevo".
Entonces LA AMISTAD pidió ayuda a la TRISTEZA . "Tristeza, ¿me dejas ir contigo?"..." Ay, amistad, estoy tan triste que prefiero ir solita"....
También le pidió ayuda a LA ALEGRÍA, pero ella estaba tan alegre que ni oyó la llamada de la amistad.
Desesperada, LA AMISTAD, empezó a llorar. Entonces oyó una voz que la llamaba y le decía:" Ven amistad, yo te llevo." Estaba tan feliz cuando escuchó aquellas palabras, que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a tierra firme, la amistad preguntó a
LA SABIDURÍA: "Sabiduría, ¿quién era el viejecito que me trajo aquí? La sabiduría respondió: "ERA EL TIEMPO".
¿Pero por qué solo él me quiso traer?... La sabiduría le respondió:" PORQUE SOLO EL TIEMPO ES CAPAZ DE ENTENDER Y
COMPRENDER UN AMOR Y UNA GRAN AMISTAD."
Ahora, llegado el momento de tu jubilación, amigo Miguel, atesora cada momento que tengas, y hazlo compartiéndolo con alguien especial, lo suficientemente especial para gastar tu tiempo. Recuerda siempre, querido amigo, que el tiempo no perdona a
nadie, NI SIQUIERA A NOSOTROS DOS, es un recurso escaso y no renovable. Nuestro ayer ya es historia, tu mañana un misterio,
vivamos en compañía de nuestras compañeros el HOY, EL PRESENTE ......... QUE SIN LUGAR A DUDAS ES NUESTRO, ES MI
MEJOR REGALO Y NUESTRO MAS SINCERO BRINDIS
UN ABRAZO, MAESTRO. VA POR TÍ
Liborio Cabello 14 de mayo de 2008 (Día del Señor)

17

ALGARABÍA Nº 57

Acabo de llegar a casa después de dejarte en el día de tu despedida con los compañeros del Colegio, posiblemente no sea la
hora de expresar mis sentimientos hacia ti,
porque la mente no esté en el momento más
adecuado (son las once de la noche y la tarde ha sido larga y …), pero el corazón me
pide que lo haga.
Es triste decir adiós, porque algo muere
cuando te despides de un amigo. En nuestro
caso no es así, por eso no te digo adiós.
No te voy a juzgar como maestro, ni como profesional que ha ejercido distintos cargos directivos en tu dilatada carrera en la
enseñanza, otros lo harán, yo solamente te
juzgaré como amigo.
Seguramente habrás tenido momentos y
decisiones más o menos acertadas en tu tarea educativa, como a todos nos habrá pasado, pero yo sí puedo afirmar que cuando te
he necesitado has estado a mi lado.
Creo que dejas la docencia en un momento difícil, por las circunstancias sociales
en las que nos vemos inmersos, pero estos
momentos no empañan los buenos recuerdos y las vivencias que has tenido a lo largo
de tu docencia.
Recordarás aquellos Campeonatos Escolares deportivos en los que cogíamos los
autobuses a las ocho de la mañana de los
sábados y volvíamos a las tres de la tarde,
aquellos viajes Fin de Curso donde la actividad duraba las veinticuatro horas del día,
aquellas primeras Semanas Culturales,
aquellas Jornadas de Convivencia por los
distintos entornos del Valle, aquellas comidas y cenas con nuestros amigos (Felipe y
Antonio Segado), aquellos viajes por mi
pueblo y Extremadura ...
18

Son momentos que seguramente siempre recordarás, y a todos aquellos compañeros que los compartimos .
Te he tenido como rival en nuestros devaneos como entrenadores de distintos
equipos de fútbol, son anecdótas (más de
uno dirá que está mal escrito, tú sabes que
no), que han servido para unirnos y para
ver el deporte mirando en la misma dirección.
En todos estos momentos que hemos
compartido tuvimos, más de una vez, distintos puntos de vista, pero esto ha servido
para unirnos, porque la diversidad de criterios no es desunión.
Nuestros hijos han crecido juntos, pared por medio, nuestras esposas igualmente
han compartido con nosotros muchos momentos de felicidad y contratiempos.
Todo esto hace que seas para mí más
un amigo que un compañero y por eso no
me despido, porque los amigos lo son para
siempre.
Siempre que me busques estaré,
“amigo”
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POEMA A LOS AMIGOS
(Adaptación) (José Luís Borges)

No puedo daros soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para vuestras dudas o temores.
Pero puedo escucharos y compartirlos con vosotros.
No puedo cambiar vuestro pasado ni vuestro futuro.
Pero cuando me necesitéis estaré junto a vosotros.
No puedo evitar que tropecéis.
Solamente puedo ofreceros mi mano para que os sujetéis y no caigáis.
Vuestras alegrías, vuestros triunfos y vuestros éxitos no son míos.
Pero disfruto sinceramente cuando os veo felices.
No juzgo las decisiones que toméis en la vida.
Me limito a apoyaros, estimularos y a ayudaros si me lo pedís.
No puedo evitar vuestros sufrimientos cuando alguna pena os parte el corazón.
Pero puedo llorar con vosotros y recoger los pedazos para armarlo de nuevo.
No puedo deciros quién sois ni deberíais ser.
Solamente puedo amaros como sois y ser vuestro.
En estos días he pensado mucho en mis amigos y amigas.
No estabais arriba, ni abajo ni en medio.
No encabezabais ni concluíais la lista.
No erais el número uno ni el número final.
Y yo tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de vuestra
lista.
Basta que me queráis como amigo.
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¡GRACIAS POR SERLO!
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JUBILACIÓN, 2008
Queridos compañeros y compañeras:
Y no es el clásico tópico del encabezamiento de una
carta de cortesía cualquiera. Realmente siento un verdadero
afecto por todos aquellos y aquellas que comparten esta vocación o profesión de la enseñanza. ¡Una de las más nobles que
pueden realizarse en este mundo! Afecto que, con aquellos con
los que he convivido tantos años en esta tarea educativa, se ha
convertido en una amistad sincera; dentro y fuera del Colegio.
Y las más jóvenes habéis sido una valiosa aportación de ilusión
en estos últimos años de tantos cambios en nuestra tarea educativa.
Han sido muchas las experiencias vividas y de toda
índole. Vuestro ejemplo y vuestro compañerismo me han ayudado a crecer en el ejercicio de mi trabajo diario consiguiendo,
creo, hacerme mejor maestro y mejor persona.
Y con aquel, -me estoy refiriendo a César-, cuya relación se ha hecho más íntima y familiar y se ha visto prolongada
en nuestras respectivas esposas e hijos; esa amistad se ha transformado en algo más profundo: ¡Lo considero mi hermano! ¡Y
su familia es mi familia! Un buena parte de culpa de que hayamos decidido quedarnos en Villanueva del Duque tras mi jubilación, la tienen él y su mujer.
Ha llegado el momento de decir adiós a 36 años de
docencia activa de 36 años dedicados a enseñar y educar a
cientos de niños y niñas a los que espero haber podido inculcar
algunos de los valores, que me fueron transmitidos por mis
maestros; a los que recuerdo constantemente con cariño y admiración.
Han sido años de feliz realización personal, donde he
disfrutado y haciendo lo que más me gustó. Ahora podré dedicarme con mayor plenitud a mi familia y a mi pasión deportiva:¡el fútbol!
Amigos y amigas, han sido muchas horas y días de
colegio compartidas con todos vosotros y vosotras. Si con mi
actitud o mis palabras os ofendí o molesté en alguna ocasión,
os pido humildemente perdón.
Tened la completa seguridad de que si ocurrió, no lo
fue de manera intencionada. Aún así, os presento mis disculpas.
Por último, dejadme deciros que, aunque ya no estaré
con vosotros en el Colegio; sabed que contáis con un amigo y
compañero para todo aquello que consideréis oportuno. Siempre estaré dispuesto a colaborar en aquello que dispongáis.
Que Dios os bendiga a todos y a todas, así como a
vuestras respectivas familias.
¡Qué seáis muy felices!

¡ADIOS NO, HASTA SIEMPRE!
Desde septiembre del 1972 hasta agosto del 2008
he dedicado mi vida profesional a la Educación y a la Enseñanza (que no son la misma cosa).
En esos 36 años de docencia ha pasado más de
mi media vida. Y tengo que afirmar que ha sido una vida muy
gratificante, a pesar de que también ha habido malos momentos. Por otro lado, normal en cualquier actividad humana.
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Fueron mis comienzos en el Colegio Salesiano de
Córdoba, mi primer destino como Maestro, en el que pasé unos
cursos inolvidables cargados de ilusiones por el comienzo de
una tarea elegida libremente por mí.
Después de aprobar Oposiciones, fui destinado al
pueblo de mis abuelos y padres y el que me vio nacer, Alcaracejos. ¡Qué gratificante experiencia fue ejercer de Maestro en el
mismo Colegio donde fui alumno! Y tener por compañeros a
algunos que fueron mis Maestros y otros que estuvieron sentados a mi lado en aquellos viejos pero entrañables pupitres de
tinteros de plomo. Fueron tres cursos que sirvieron para curtirme
en la Enseñanza Pública con las dificultades de clases mezcladas
con alumnos de distintos niveles.
Y tras un curso en Niebla (Huelva), tuve ocasión
de solicitar el traslado para Villanueva del Duque, y no lo dudé.
Significaba regresar a mis orígenes, a mi tierra, a mi querido
Valle de Los Pedroches. Mi incorporación al Colegio Maestro
Rogelio Fernández se realizó el 1 de septiembre de 1980; tres
meses después nacería mi hijo menor Francisco Manuel. Desde
entonces continuamos aquí.
28 años de profesión en el que considero mi pueblo; por trabajo realizado, porque aquí se han criado mis hijos,
se ha consolidado mi familia y he decidido quedarme hasta que
Dios quiera.
En todo este tiempo he tenido el privilegio de contar con compañeros y compañeras que han sido y son magníficos
profesionales y verdaderos ejemplos de docentes. ¡Los echaré de
menos, sin duda!
Pero también he tenido la oportunidad de conocer
a los villaduqueños. Gente sencilla, humilde (como reza en su
lema) y acogedora. Nada me produciría mayor satisfacción que
poder haber contribuido a la formación de varias generaciones
de villaduqueños y villaduqueñas. Esa ha sido mi tarea en estos
años.
Doy gracias a Dios por habérmelo permitido y
pido disculpas a todos aquellos que, en alguna ocasión, se hayan
podido sentir molestados por mi actitud o por mis palabras. Puedo asegurar que no ha sido de manera intencionada; aún así, pido
disculpas. Siempre he pretendido ayudar y colaborar con todas
las necesidades del pueblo y mis convecinos en todos los aspectos y, sobretodo, en las ocasiones en que me lo han pedido.
Ahora, jubilado, todos me tienen a su entera disposición y, de otra manera, colaboraré en todo lo que el Colegio y
el pueblo me soliciten.
A todos un cordial abrazo y muchas gracias por
todo lo que me habéis dado en estos maravillosos años.
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… Don Miguel Barbero Gómez obtuvo el Premio Nacional de Educación Física por su labor en
el desarrollo de la Educación Física y el deporte escolar durante el curso escolar 1974-75?
… el Consejo de Inspección Provincial de E.G.B de Córdoba, en el curso 1982-83, le concedió
un “voto de gracias” por su labor pedagógica?
… el Colegio Andaluz de Hermandades de fútbol le concedió
el título de entrenador regional en 1985?
… ha tenido muchas satisfacciones a lo largo de su vida, pero
las que le han supuesto un gran orgullo para él han sido hasta
el momento tres: ser padrino en la boda de su hija Noemí, que
sus hijos hayan salido deportistas y el nacimiento de su nieta?
… entre sus comidas preferidas están: las habas con jamón y huevo frito, las chuletas de cordero, las habichuelillas con jamón, el estofado de Abel y el salmorejo con atún?
… las peores vacaciones para él son llevarle a la playa?
… solía llevar a sus hijos algunos días a comer al campo al mediodía después de salir del colegio?
… estuvo durante tres años llevando a su hijo pequeño y a su
amigo Manolo Segado a jugar al fútbol a Córdoba?
… suele decir con frecuencia la frase “no bailes a la jota cuando alguien no da correctamente al balón- no sabéis que estamos jugando al fútbol”?
… da muy buenos consejos a sus alumnos para que practiquen el “juego limpio”?
… sus clases son muy amenas y entretenidas, ya que enseña tanto deportes como otras actividades (papiroflexia, dibujar campos de fútbol, juegos de inteligencia…) así como tiene a sus alumnos
informados de las últimas noticias: deportivas, de actualidad, musicales…?
… les hace numerosos regalos a sus alumnos como: pins, pulseras, pegatinas, revistas etc.?
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Antonio Jesús

Maria José

José Manuel

María Victoria

Rafael
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Javier

Sara

Laura

Míriam

Manuel

José María

Inmaculada

Francisco Rafael

Celia

Javier
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FERNANDO

AMPARO

ANTONIO LUIS
CARLOS

EMANUEL
LUCÍA Y CECILIA

TERESA

JOSÉ Y ALBERTO
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