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Creo que no es la primera vez que hago esta

reflexión, pero sigo pensando que una revista nunca

será suficiente para resumir la vida de un maestro.

La revista Algarabía de este trimestre está dedicada

a ti, Cándido, y a lo largo de este número vamos a

poder leer las vivencias de gente que ha tenido la

suerte de conocerte.

Desafortunadamente, en mi caso, sólo pue-

do hablar de estos tres últimos años y lo primero

que debo hacer es agradecerte, públicamente, la

ayuda que nos prestaste a Loli, Miguel,  y a mí

cuando pusimos en marcha la nueva dirección del

colegio.

Si hubiera alguien en este pueblo que no te

conociera, cosa poco probable, y preguntara por ti,

te describiría con una sola palabra: Sencillez. Crée-

me que no es fácil en este mundo que vivimos ser

un “tipo sencillo”. Nos rodeamos siempre de excu-

sas y nos vestimos con cientos de “disfraces” para

no ser nosotros mismos y tú, desde el primer día

que te conocí cuando llegué a este centro, siempre

me has inspirado esa sencillez que acaba por des-

embocar en una sensación de cercanía que sólo te

produce alguien a quien conoces de hace mucho

tiempo.

Durante todo el curso hemos bromeado

sobre este día. Ahora ha llegado, y es el comien-

zo de una nueva etapa en la que vas a poder dedi-

car el tiempo que se merece a tu familia, tu cam-

po y, espero, que a los que aún nos quedamos por

aquí al pie del cañón.

Aquí estaremos para lo que necesites y

estoy seguro que tú también estarás ahí para no-

sotros. Felicidades.

Un abrazo

Francisco Mancha Ortiz

DESPEDIDA DE D. CÁNDIDO

UN BUEN PROFESOR

Desde la oportunidad que me brinda la revista esco-
lar Algarabía, como miembro del AMPA San Jacinto y antigua
alumna suya, quisiera agradecer a don Cándido el buen hacer,
la buena enseñanza y el buen trato con todos sus alumnos. La
inmejorable ayuda que ha brindado al AMPA cada vez que se
le ha necesitado mientras ha sido miembro de la Junta Directi-
va del Colegio, por todos los años dedicados a la educación de
los demás, sólo quisiera decirle ¡¡ GRACIAS!!.

Asoc. Madres y Padres de Alumnos San Jacinto.

Equipo de Redacción:

Comunidad educativa del Colegio Público de
Educación Infantil y Primaria “Maestro Rogelio Fer-
nández” de Villanueva del Duque  (Córdoba).

CLAUSURA FIN DE CURSO 2008-09

El viernes 12 de junio se celebró en el Salón Polivalente Municipal el acto de clausura del presente cur-
so escolar, con la asistencia de todo el centro y padres/madres de alumnos.

Los actos comenzaron con una representación musical a cargo de los alumnos de Ed. Infantil, y poste-
riormente se hizo entrega de las orlas correspondientes a los alumnos de 5 años que finalizan ciclo.

 Se continuó con la despedida de los alumnos de 2º de ESO del Centro y la entrega de orlas correspon-
dientes al final de su promoción .

Como broche final se procedió a la entrega de recuerdos y palabras del Sr. Director  como homenaje del
centro a D. Cándido Murillo Cota , con motivo de su jubilación. A continuación, y con unas gratas sorpresas
para el profesor, tomó la palabra para despedirse y agradecer a todos los presentes y antiguos alumnos las
muestras de cariño con él mostradas.

Claustro de maestros
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Santa Lucía
Cándido Murillo Cota nació el 12 de febrero de 1949, en Villanueva del Duque (Córdoba).

Fue el segundo hijo de Manuel, panadero de profesión, y de Josefa, ama de casa. Tiene dos herma-
nas: Carmela, la mayor; y Pepita, la pequeña.

Su niñez transcurrió en su pueblo natal. Empezó a
cursar el Bachiller el año 1959. Ingreso, 1º y 2º lo hizo
por libre en Villanueva del Duque, examinándose en
Puertollano (Ciudad Real). Aún recuerda con cariño a los
profesores que le dieron clase y sus nombres, tales como
José Gil García, Luis de la Paz y Antonio Poyato. Ya en
3º de Bachiller, los exámenes los realizó en Hinojosa del
Duque, teniendo como profesores a Cándido Rodríguez,
Isidoro Tienda, Maruja Caballero y José Gil Madrid. Los
exámenes de 4º y su Reválida los hizo en Córdoba.

Los maestros de aquella época, que lo tuvimos de
alumno, lo recordamos con cariño, ya que era un chico
responsable y trabajador, y más aún los que con el tiempo
hemos tenido la suerte de tenerlo de compañero de profe-
sión; nos hemos sentido satisfechos de su profesionali-
dad, dedicación y trato. Es también querido por los alum-
nos que han pasado por sus clases.

Estudió Magisterio por libre en la Escuela Normal
de Córdoba.

Al terminar la carrera, desde 1973 a 1975 estuvo
de interino en Villanueva del Duque, y de provisional

hasta 1977. Su primer destino como propieta-
rio definitivo fue en Hinojosas de Calatrava
(Ciudad Real). Allí ejerció durante un año;
pidió traslado a Espiel, donde permaneció
hasta 1980. En el mes de septiembre de ese
año tomó posesión en el Colegio Público
“Maestro Rogelio Fernández”, nuestro cole-
gio, donde ha permanecido hasta el momento
de su jubilación.
Está casado con Mari Carmen, una mujer tra-
bajadora, sencilla y colaboradora con diver-
sas actividades y colectivos de la localidad.

ASÍ ES D. CÁNDIDO MURILLO COTA

Tienen dos hijas –Inmaculada y Esther– que son un
orgullo para sus padres; cariñosas y responsables co-
mo ellos.

Cándido es una persona discreta, que aporta
serenidad y prudencia.

Ha desempeñado todas las funciones directivas
y de organización del Colegio: director, secretario y
jefe de estudios.

Sus aficiones son la Naturaleza y la Banda de
Jesús Nazareno, de la que fue miembro fundador, y
en la que aún participa. También ha ejercido varios
años de concejal del Ayuntamiento, así como miem-
bro activo de asociaciones locales.

Tiene una casa de campo, donde le gusta pasar
los fines de semana y tiempo de vacaciones. Ahora,
con el tiempo libre del que dispondrá tras su jubila-
ción, podrá disfrutar de una manera más relajada de la
Naturaleza que tanto le gusta.

Te deseamos todos, tanto compañeros como
alumnos de toda tu trayectoria educativa, que seas
muy feliz, en compañía de tu familia

¡Felicidades!

María Josefa Caballero Rubio
Con su hija Esther, ambos miembros de

la Banda del Nazareno

Disfrutando de la Naturaleza, una de sus aficiones preferidas
Foto escolar típica de su niñez

De Primera Comunión
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Cumplimos en este curso escolar  nuestra edición nº 60 de la revista
ALGARABIA, 20 años de presencia en la Comunidad Educativa de nuestra localidad.
Hoy nuestra sección destinada a LA ENTREVISTA está dedicada, cómo no, al pro-
tagonista central de la revista: NUESTRO MAESTRO Y COMPAÑERO  D. Cándido.

Ha sido durante mucho tiempo el responsable de esta colaboración y en su
despedida no podía transcurrir, sin que fuera objeto de estas preguntas, para  un
mejor conocimiento de lo que ha sido su profesión, su trabajo, su historia...

D. Cándido, ¿el hecho de ser maestro fue conse-
cuencia de una vocación, o ésta surgió después de
serlo?

Cuando terminé el bachillerato, mi idea era
estudiar ciencias y electrónica, pero la carrera que se
podía estudiar entonces “por libre”, aquí en Villa-
nueva, era Magisterio. Así que, como la economía
familiar no daba para más, me hice maestro. Lo que
empezó siendo una salida para el futuro, se convirtió
en una actividad vocacional de la que nunca me arre-
pentí.

¿Cuántos años lleva dedicado a la enseñanza?
Llevo 36 años, más de la mitad de mi vida.

¿En cuantos colegios ha ejercido de maestro  y
con qué duración en cada uno?

Empecé en un colegio concertado en Córdoba,
donde estuve un curso.

Seguí aquí, en mi pueblo, dos cursos como in-
terino y uno como propietario provisional.

Ya como definitivo, me destinaron a Hinojosas
de Calatrava (C. Real), donde sólo estuve un curso.

Pedí traslado y me destinaron a Espiel. Estuve dos cursos, y allí habría continuado de no
ser por la oportunidad que se me presentó al salir cuatro vacantes en mi pueblo. Solicité de nuevo tras-
lado y desde el año 1980 estoy aquí en Villanueva del Duque.

En nuestro colegio  es donde ha pasado la mayor parte de su vida profesional. ¿Por qué?
En los años que pasé en Espiel me sentí muy a gusto, tanto por sus habitantes como por

los compañeros que tuve, de los que tengo muy gratos recuerdos y una buena amistad. Preparé mi casa
con la idea de quedarme, pero la tierra de uno tira mucho y, a la primera oportunidad, volví al pueblo

que me vio nacer que también es el de mi mujer.
Aunque sabía que “nadie es profeta en su tierra”, tenía que hacer lo que pudiese por

mi pueblo y, sin pensarlo dos veces, definitivamente me vine al colegio “Maestro Rogelio Fer-
nández” que desde entonces es mi segunda casa.

¿Ha ejercido siempre como maestro de Matemáticas? ¿Qué otros cargos ha desem-
peñado dentro del colegio?

Yo hice las oposiciones por Matemáticas, pero en los colegios donde he ejercido he
dado de todas las materias que se estudian en Magisterio, pues he sido tutor de 1º hasta 8º cursos,
y entonces, el tutor daba todas las materias.

Desde que empezaron las especialidades y la E.S.O., mis materias fundamentales son
Matemáticas y Ciencias Naturales.

Con respecto a la segunda parte de la pregunta, desde que estoy en Villanueva he
desempeñado los cargos de Director, Jefe de Estudios y Secretario del colegio, siendo este últi-
mo cargo el que más me ha gustado. También he sido, y soy, miembro del Consejo Escolar.

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?

Si interpretamos evolución como cambio, todos tenemos que concluir que la evolu-
ción está en la esencia de todo, pero también que ese cambio no siempre es para mejor.

La enseñanza también ha evolucionado, pero ¿ha sido para mejorar? Yo pienso que
no. El alumno/a “bueno” de octavo salía con un nivel de conocimientos superior al alumno/a
“bueno” del actual  2º de E.S.O. (su equivalente). Los porcentajes de fracaso escolar siguen una
progresión ascendente que preocupa a maestros, padres y gobiernos.

Y si nos referimos a la educación, está claro que deja bastante  que desear en la so-
ciedad en general, y, por consiguiente, en la escuela.

Con la experiencia de 60 años, si volviera a ser joven ¿se dedicaría de nuevo a esta
profesión? ¿Por qué?

Creo que sí, porque de joven
piensas cambiar el mundo, y la educación
es el mejor medio para conseguirlo. Cuan-
do una clase sale bien, cuando la cara de
un alumno/a refleja que ha captado lo que
le explicas, cuando te piden que repitas
una cosa porque no la tienen muy clara y
te das cuenta de que realmente quieren
aprender, la satisfacción que sientes hace
que te olvides de los malos ratos de los
casos contrarios y de cuando te dicen que
“me da igual aprobar o no ya que pasaré
de curso”, o cuando te tienes que pasar
media clase reclamando silencio.

Pero si volviera con la experiencia
actual y en las condiciones actuales, tal
vez me lo pensaría.

En Hinojosas de Calatrava, su primer destino definitivo
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DON CÁNDIDO, UN MAESTRO MUY AGRADABLE

Don Cándido es un maestro muy agradable. Desde el primer día que entramos en E.S.O. nos trató
muy bien, pero la verdad es que teníamos miedo cuando nos decía “que nos iba a quitar décimas”. Nunca se
nos olvidarán sus grandes historias y leyendas. Siempre hace que la clase no sea tan aburrida y nos diverti-
mos un poquito. Ha tenido muchísima paciencia con nosotros, enseñándonos.

Estos dos años que hemos estado con él han sido increíbles y gracias a sus explicaciones nos ha
enseñado mucho. Cada vez que hacemos ruido él intenta callarnos dando golpes sobre la pizarra con la tiza y
la verdad es que a veces funciona. Confiamos mucho en él, por eso le contamos todos nuestros problemas y
él nos ayuda mucho con sus consejos.

Siempre ha intentado ayudarnos para no suspender y no quedarnos atrás, también nos ayudaba
mucho en los exámenes y no le importa explicarnos las cosas las veces que haga falta. Cuando nos portamos
mal y ve que ya no puede hacer nada, lo habitual es que nos diga: “¡Qué manera más tonta de perder déci-
mas!”, y así nosotros para la próxima ya lo sabemos y estamos callados. Cuando saca la libreta verde quiere
decir que algo malo va a pasar, es decir, que nos va a quitar décimas.

Cuando nos vayamos del colegio lo vamos a echar de menos, vamos a extrañar sus historias, sus
décimas, su manera de explicar, vamos, que lo vamos a extrañar todo. Con estas palabras, queríamos decirle
a don Cándido que le tenemos mucho aprecio y que lo queremos un montón y esperamos que él tampoco nos
olvide. Gracias por todos estos años y por todo tu trabajo.

¡ HASTA SIEMPRE, DON CÁNDIDO!

LOS ALUMNOS/AS DE 2º DE E.S.O     CURSO 2008/2009

¿Qué le hubiera gustado hacer y
que, por una u otra causa, no ha realiza-
do?

Me hubiese gustado ser un buen
profesional de la electrónica. Es un mundo
que siempre me ha apasionado y al que he
dedicado buena parte de mis ratos libres.
Desde que por primera vez me pregunté có-
mo el locutor de la radio sabía que, al girar yo
el mando, quería que hablase más fuerte, éste
mundo me fascinó. También me llama la
atención la albañilería y la carpintería, por lo
que ahora, que dispondré de más tiempo, dis-
frutaré de todo esto y de “mi campo”, que
también me encanta.

¿Tiene pensado a qué va a dedicar ahora, mayoritariamente, el tiempo?
Pues sí. A todo lo indicado en la respuesta anterior y, por supuesto, a mi familia. El tiempo

que Dios me lo permita, me dedicaré con mi mujer a conocer muchos lugares que aún desconocemos, y
si queda algún tiempo más, de dedicaré a DESCANSAR.

¿Quiere añadir algo más?
Como maestro, siempre he tratado de conseguir lo mejor para mis alumnos. Mi intención ha

sido, y es, que fuesen personas íntegras y preparadas para esta sociedad tan competitiva. Con algunos, lo
habré conseguido; con todos lo he intentado. Si alguno se ha sentido ofendido, nunca esa fue mi inten-
ción, y a todos, los “buenos estudiantes” y a los “menos buenos estudiantes”, les deseo lo mejor.

A mis compañeros, reiterarles mi amistad y mi disposición a colaborar en lo que necesiten.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL RECREO

Organizada por D. José Ramón (maestro de Educa-
ción Física) se ha venido desarrollando durante el segundo y
tercer trimestre la Olimpiada “ALLOZO 2009” integrada por
una serie de actividades deportivas grupales, en las que han
participado prácticamente todos los alumnos y alumnas de
Primaria y ESO.

Las competiciones han consistido en partidos de fút-
bol siete, baloncesto, jockey, balón tiro; así como en pruebas
atléticas del tipo: saltos de altura y horizontal, carreras de
velocidad y resistencia, lanzamientos de peso y  jabalina.

Durante la Semana Cultural se celebraron las finales
de las diferentes disciplinas deportivas, así como la entrega
de premios

Agradecemos este tiempo que nos
has dedicado, tu sinceridad, tu honra-
dez, tu esfuerzo y solo nos queda de-
searte todo lo mejor en esa nueva vida
que pronto comenzará. Tu familia, tu
casa, tu ocio serán tus mejores com-
pañeros, pero no olvides  que aquí,
también dejas algo de Ti. Siempre se-
rás bienvenido.

MUCHAS GRACIAS POR TODO Y
LA MEJOR DE LAS SUERTES.

PDF Descargado de villanuevadelduque.com—Web Oficial de Villanueva del Duque PDF Descargado de villanuevadelduque.com—Web Oficial de Villanueva del Duque



9 ALGARABÍA Nº 60

DON CÁNDIDO, UN MAESTRO MUY AGRADABLE

Don Cándido es un maestro muy agradable. Desde el primer día que entramos en E.S.O. nos trató
muy bien, pero la verdad es que teníamos miedo cuando nos decía “que nos iba a quitar décimas”. Nunca se
nos olvidarán sus grandes historias y leyendas. Siempre hace que la clase no sea tan aburrida y nos diverti-
mos un poquito. Ha tenido muchísima paciencia con nosotros, enseñándonos.

Estos dos años que hemos estado con él han sido increíbles y gracias a sus explicaciones nos ha
enseñado mucho. Cada vez que hacemos ruido él intenta callarnos dando golpes sobre la pizarra con la tiza y
la verdad es que a veces funciona. Confiamos mucho en él, por eso le contamos todos nuestros problemas y
él nos ayuda mucho con sus consejos.

Siempre ha intentado ayudarnos para no suspender y no quedarnos atrás, también nos ayudaba
mucho en los exámenes y no le importa explicarnos las cosas las veces que haga falta. Cuando nos portamos
mal y ve que ya no puede hacer nada, lo habitual es que nos diga: “¡Qué manera más tonta de perder déci-
mas!”, y así nosotros para la próxima ya lo sabemos y estamos callados. Cuando saca la libreta verde quiere
decir que algo malo va a pasar, es decir, que nos va a quitar décimas.

Cuando nos vayamos del colegio lo vamos a echar de menos, vamos a extrañar sus historias, sus
décimas, su manera de explicar, vamos, que lo vamos a extrañar todo. Con estas palabras, queríamos decirle
a don Cándido que le tenemos mucho aprecio y que lo queremos un montón y esperamos que él tampoco nos
olvide. Gracias por todos estos años y por todo tu trabajo.

¡ HASTA SIEMPRE, DON CÁNDIDO!

LOS ALUMNOS/AS DE 2º DE E.S.O     CURSO 2008/2009

¿Qué le hubiera gustado hacer y
que, por una u otra causa, no ha realiza-
do?

Me hubiese gustado ser un buen
profesional de la electrónica. Es un mundo
que siempre me ha apasionado y al que he
dedicado buena parte de mis ratos libres.
Desde que por primera vez me pregunté có-
mo el locutor de la radio sabía que, al girar yo
el mando, quería que hablase más fuerte, éste
mundo me fascinó. También me llama la
atención la albañilería y la carpintería, por lo
que ahora, que dispondré de más tiempo, dis-
frutaré de todo esto y de “mi campo”, que
también me encanta.

¿Tiene pensado a qué va a dedicar ahora, mayoritariamente, el tiempo?
Pues sí. A todo lo indicado en la respuesta anterior y, por supuesto, a mi familia. El tiempo

que Dios me lo permita, me dedicaré con mi mujer a conocer muchos lugares que aún desconocemos, y
si queda algún tiempo más, de dedicaré a DESCANSAR.

¿Quiere añadir algo más?
Como maestro, siempre he tratado de conseguir lo mejor para mis alumnos. Mi intención ha

sido, y es, que fuesen personas íntegras y preparadas para esta sociedad tan competitiva. Con algunos, lo
habré conseguido; con todos lo he intentado. Si alguno se ha sentido ofendido, nunca esa fue mi inten-
ción, y a todos, los “buenos estudiantes” y a los “menos buenos estudiantes”, les deseo lo mejor.

A mis compañeros, reiterarles mi amistad y mi disposición a colaborar en lo que necesiten.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL RECREO

Organizada por D. José Ramón (maestro de Educa-
ción Física) se ha venido desarrollando durante el segundo y
tercer trimestre la Olimpiada “ALLOZO 2009” integrada por
una serie de actividades deportivas grupales, en las que han
participado prácticamente todos los alumnos y alumnas de
Primaria y ESO.

Las competiciones han consistido en partidos de fút-
bol siete, baloncesto, jockey, balón tiro; así como en pruebas
atléticas del tipo: saltos de altura y horizontal, carreras de
velocidad y resistencia, lanzamientos de peso y  jabalina.

Durante la Semana Cultural se celebraron las finales
de las diferentes disciplinas deportivas, así como la entrega
de premios

Agradecemos este tiempo que nos
has dedicado, tu sinceridad, tu honra-
dez, tu esfuerzo y solo nos queda de-
searte todo lo mejor en esa nueva vida
que pronto comenzará. Tu familia, tu
casa, tu ocio serán tus mejores com-
pañeros, pero no olvides  que aquí,
también dejas algo de Ti. Siempre se-
rás bienvenido.

MUCHAS GRACIAS POR TODO Y
LA MEJOR DE LAS SUERTES.

PDF Descargado de villanuevadelduque.com—Web Oficial de Villanueva del Duque PDF Descargado de villanuevadelduque.com—Web Oficial de Villanueva del Duque



10 ALGARABÍA Nº 60

XXVII SEMANA CULTURAL

La XXVII Semana Cultural del curso 2008-09 que se llevó a cabo durante los días 27 al 30 de abril, comenzó
con la JORNADA DE CONVIVENCIA que se desarrolló el lunes 27 en la Dehesa Boyal, donde pudimos disfrutar de
un día de actividades al aire libre tales como la que organizó ADROCHES con algunos de los compañeros y compañe-
ras del centro.

El martes 28 las actividades giraron  en torno a dos centros de interés: DÍA DEL LIBRO y I OLIMPIADA
“ALLOZO”. En relación con el “Día del libro” se trabajó con cuentos populares en Educación Infantil, la tutoría de 2º
de Primaria puso en escena una dramatización tipo “Cuentacuentos” para los alumnos de 1º de
Primaria y para los de Infantil. En el 2º ciclo de Primaria se completaron las actividades que ya se habían iniciado el
día anterior en la Dehesa Boyal, en torno a las educativas fábulas de Esopo, Samaniego, etc. La semana anterior a la
Semana Cultural se había venido elaborando en el 3er ciclo de Primaria un cuento colectivo que se completó en esta
jornada. Asimismo se preparó una exposición de cuentos antiguos de parte del Ciclo de Secundaria.

Como ya se hiciera el curso pasado, se premió a  los ALUMNOS/AS MÁS LECTORES del centro. El reconoci-
miento como alumnos/as que han leído más libros de la biblioteca del colegio, en el presente curso 2008-09, recayó en
José Doblado Pérez de 4º de Primaria, María García Salado de 2º de Primaria y Jesús Rafael Romero Medina de 1º de
Primaria.

La I Olimpiada Escolar “ALLOZO” que se había venido realizando en los meses anteriores, se concluyó
con unas interesantes finales (martes 28 y miércoles 29) así como con la entrega de medallas a todos los participantes
en el acto de clausura de la Semana Cultural.

El miércoles 29 comenzó la jornada con la MUESTRA GASTRONÓMICA, en la que pudimos disfrutar
primero con la vista y posteriormente degustándolos, los variados productos de nuestra tierra, elaborados mediante di-
ferentes recetas que dieron como resultados excelentes primeros platos como el gazpacho, el pisto, la tortilla de patatas,
etc.; entre los segundos platos se localizaban croquetas caseras,  carne empanada, escabeche de pollo, etc. y entre la
gran variedad de postres se encontraban las natillas caseras, los rosquillos fritos, las gachas, tarta de queso, tarta de ga-
lletas y muchos más.

Más tarde, se organizó la búsqueda de un mensaje secreto, a través de pistas  que se hallaban –tras resolver
determinados jeroglíficos-, en distintos lugares del colegio siendo las alumnas de 2º de E.S.O. María López Taguas y
Celia Moyano Serrano las que más rápidamente descubrieron que el mensaje secreto era “VIVA EL AMOR”.

Tras la degustación de los productos presentados en la muestra gastronómica se procedió a la entrega de meda-
llas y premios, así como a la clausura de la XXVII Semana Cultural, aunque todavía nos quedaba pendiente -para el día
siguiente-, la visita a los pueblos de la comarca.

La Semana Cultural finalizó el jueves 30 de abril con la visita a los pueblos de la comarca, habiendo correspon-
dido la distribución para este año de la forma siguiente:

Infantil y Primer ciclo de Primaria: Añora y Dos Torres.

2º, 3º 4º y 5º de Primaria: Pedroche y El Guijo.

6º de Primaria y Secundaria: Hinojosa y Belalcázar.

E. Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria en Añora

EDUCACIÓN VIAL

El viernes 29 de mayo los compañeros y compañeras más pequeños nos dieron una

clase práctica de Educación vial en el patio del colegio.

Organizado por las maestras del Ciclo de Educación Infantil, y con la cola-

boración de la Guardia Civil de Tráfico (participaron dos agentes que acudieron

con un coche y una moto de los que utilizan para patrullar por nuestras carreteras),

se construyó un circuito por el que todos los alumnos y alumnas de Infantil condu-

jeron sus bicicletas -equipados con su correspondiente casco para proteger la cabe-

za en caso de accidente-, respetando los semáforos, las señales de STOP, los pasos

de peatones, etc.

Aunque en algún momento se produjeron atascos, especialmente cuando

se introdujeron los improvisados coches que también transitaron por el circuito,  no

hubo incidencias que lamentar, si bien los agentes de tráfico estuvieron a punto de

imponer alguna multa a los ciclistas que en determinados momentos corrían más de

la cuenta o no respetaban las indicaciones oportunas.

Finalmente, los agentes de tráfico procedieron a explicarnos y mostrarnos

cómo es su trabajo diario en actividades tales como el control del tráfico, el socorro

en accidentes, controles de alcoholemia, etc., para finalmente poder observar dete-

nidamente e incluso subirnos tanto al coche como en la moto que habían traído.

Realmente fue una actividad muy interesante que nos acercó mucho a la figura de

los agentes de tráfico, a todos los que pudimos participar en ella, y que el curso

próximo debería hacerse extensiva todo el colegio.

V SEMANA DE TURISMO RURAL

Entre los días 1 al 7 de junio pasados se celebró en nuestro pueblo la V

Semana de Turismo Rural gracias a la organización del Ayuntamiento y a la cola-

boración de todos los vecinos y vecinas de la localidad que se volcaron en adornar

tanto las calles como los distintos rincones típicos  de Villanueva del Duque.

Por nuestra parte, desde el colegio –independientemente de lo que cada

uno de nosotros de manera individual hemos colaborado en nuestro barrio-, el mar-

tes los compañeros y compañeras de Secundaria se desplazaron hasta cerca de

Fuente la Lancha para señalizar la “Ruta Mozárabe del Camino de Santiago” a su

paso por el término municipal de Villanueva de Villanueva del Duque.

El miércoles día 3 nos desplazamos todos a la plaza del Ayuntamiento

para disfrutar con la escenificación que realizaron los pequeñines de Educación

Infantil en relación con la disputa que -sobre las campanas de la catedral de Santia-

go de Compostela-, tuvieron los moros y los cristianos de la Edad Media.

Finalmente, el viernes fue el día de la visita oficial que los maestros y

alumnos del colegio realizamos a  todos los rincones típicos de nuestro pueblo. Ni

que decir tiene que -aunque  muchos ya habíamos hecho el recorrido solos o con

nuestra familia-, ese día lo pasamos estupendamente observando cómo el trabajo

de nuestros paisanos -y en algún caso el nuestro propio-, había merecido la pena

por lo bien que había quedado todo. Vaya desde aquí nuestra felicitación a todos

los villaduqueños y villaduqueñas por el servicio realizado en favor de nuestro

pueblo.
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A  TI, MAESTRO

A TI, MAESTRO QUE VAS DANDO
ENTRE LIBROS, MESAS Y NIÑOS, TU VIDA.

A TI, QUE DIARIAMENTE RENUEVAS  TU ILUSIÓN DE
VIVIR, CONVIRTIÉNDOTE EN ETERNO SOÑADOR.

A TI, QUE EN LA DURA TAREA DE LA ESCUELA,
DEJAS ALGO DE TI, LO MEJOR DE TI MISMO.

A TI, QUE TE DEJAS ROBAR EL CORAZÓN,
MIENTRAS ENSEÑAS A VIVIR, A SOÑAR, A AMAR.

A TI, QUE VALORAS LAS COSAS PEQUEÑAS
PORQUE EN ELLAS DUERMEN GRANDES EMPRESAS

Y SUBLIMES PROYECTOS.

A TI, QUE SABES AMAR, QUE SABES SER LUZ,
QUE ENTIENDES LOS SECRETOS DEL CORAZÓN.

A TI, QUE SIENTES EL PASO DE LOS AÑOS,
Y VES QUE OTROS EMPUJAN

LLEVANDO ALGO DE TI

A TI, MAESTRO CÁNDIDO.

A MI MAESTRO PREFERIDO

Parece mentira que hoy esté aquí sentada, a unos cuantos kilómetros de mi pueblo
y de mi colegio, haciendo este pequeño homenaje, por llamarlo de algún modo, a mi padre,
”Don Cándido”, como todos suelen llamarle, porque se jubila.

¡Cómo pasa el tiempo! pero si parece que
fue ayer cuando mis compañeros y yo estábamos
en clase de Matemáticas, Ciencias Naturales o
cualquier otra asignatura impartida por mi padre
y, si habíamos terminado todos los deberes, él
nos decía:”Bueno, voy a contaros lo que me pasó
un día cuando era pequeño…”; en ese momento,
hasta el más travieso de clase, el más despistado,
prestaba atención y no se perdía ni un solo deta-
lle del relato que nos estaba contando.

¿Y cuando comenzamos con las representa-
ciones teatrales y los espectáculos musicales pa-
ra Fin de Curso? Esas actuaciones de Juan Pardo
con su gran éxito “Cazador” o La Década Prodigio-
sa y sus popurrís o Jennifer Rush y su tema “Si
tú eres mi hombre y yo tu mujer” o Mocedades…Qué bien lo pasábamos con los ensayos,
preparativos, la puesta en escena…

¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué buenos tiempos!
Pues sí, mi padre, esa persona
que a primera vista impresiona de
seria, respetuosa, en el fondo,
disfrutaba más que nosotros na-
rrándonos sus historias de la in-
fancia, de la mili, preparando es-
tas actuaciones, etc, etc.. porque
no iba a ser todo estudiar, hacer
trabajos o exámenes ¿no?
Muy poca gente ha tenido la
suerte de contar con un padre
que al mismo tiempo fuese tu
profesor, el que te enseñaba a

leer, escribir, a sumar, a restar (dichosas cuentas que no salían)….
La verdad es que estoy muy orgullosa de tener el padre que tengo, de los valores

aprendidos de él no sólo como padre, sino como mi maestro, como, por citar algunos, el
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compromiso, el deber, el respeto a uno mismo y a los demás, la tolerancia,…y otros
muchos gracias a los cuales, hoy soy quien soy.

A partir de hoy, yo seguiré aprendiendo de él, no así las generaciones venide-
ras, ¡Qué suerte tengo!

Pero la vida es así, todo llega y todo pasa y ahora le toca seguir trabajando y
disfrutando de la vida de otra manera. ¿No se aburrirá?...No, seguro que ya tiene
muchos proyectos en mente…

Por todo, ¡¡¡muchas gracias, papá!!!
Tu hija, Inma.

¡QUIERO SER COMO TÚ!

Aún no me creo estar escribiendo estas líneas por
motivo de tu jubilación pero, así es, ya ha llegado
el momento.
Me paro a pensar y me vienen a la cabeza canti-
dad de recuerdos vividos contigo, dentro y fuera
del “cole”, a cuál de ellos más fantástico:
Parece que fue ayer cuando estábamos todos
(José, Ibrahim, Rafa, Pablo, Lorena, Mª Esther,…)
en nuestra clase y tú dándonos Matemáticas y
Ciencias Naturales. ¡Qué bien lo explicabas todo!,
¡cómo me gustaba! (creo que me han llegado a en-
cantar esas asignaturas gracias a ti) y más aún,
cuando te ponías a contarnos entre explicación y

explicación historias de tu juventud. Sí, esas famosas historias que creo que todo el
pueblo conoce o por lo menos la gran mayoría y que nos hemos divertido con ellas.

¿Te acuerdas de la excursión tan maravillosa que hicimos a Sierra de Cazorla junto
con la clase de D. Francisco? Sí, ¿verdad? Esos desayunos con ese pan tan rico que nos
daban que tenía harinita por lo alto, lo bien que olía la estufa de leña que teníamos en
nuestro cuarto, los paseos nocturnos, las serenatas…

¿Y la que hicimos a los Pirineos? Que pasamos más frío que…

¡Quién pudiera repetirlo todo otra vez! Esa
época no se me olvidará nunca.

Todo eso forma parte del pasado, pero el
presente y sobre todo el futuro también deben
mencionarse: He tenido la gran oportunidad de
ser “compañera” tuya de colegio (no como maes-
tra para “mi desgracia” pero…), hemos trabajado
juntos y he seguido aprendiendo muchas cosas de
ti. Hoy día, me sigues enseñando muchas cosas,
me ayudas en todo lo que necesito, siempre estás
ahí… ¿Qué más se puede pedir? Pues aún pido unas cuantas cosas más: Deseo que algún
día llegue a ser la cuarta parte de lo que tú eres ahora, tanto a nivel personal como pro-
fesional (eres mi ejemplo a seguir) y espero disfrutar contigo y con todos los nuestros,
esta nueva etapa que se abre en tu camino.

¡Te deseo todo lo mejor! y… ¡A descansar se ha dicho! Aunque de ti, lo dudo mucho.

Te quiere mucho, tu hija Esther.

Homenajeando en su jubilación a... ¿D. Cándido,
tío Cándido o tito?

Nos halaga profunda y sinceramente haber tenido constancia del monográfico que la
revista escolar Algarabía dedica a D. Cándido Murillo Cota con motivo de su jubilación, para no-
sotros, nuestro tío Cándido. La oportunidad de contribuir a tan merecido homenaje nos permite
regresar después de tantos años, al menos emocionalmente, al Colegio Maestro Rogelio Fernán-
dez, donde felizmente fuimos educados y en donde pasamos nuestra infancia y parte de la ado-
lescencia, en muchos momentos, disfrutando de su compañía y maestría.

Entendemos la jubilación como un acontecimiento más especial que dramático y del
que uno debe sentirse orgulloso, ya que debe ser considerado como el premio a toda una tra-
yectoria de trabajo. Probablemente es un momento que te permite hacer balance de lo que ha
sido una carrera profesional llena de ilusión y dedicación, a la vez que descansar, también nece-
sario (por fin, nuestro tío va a poder disfrutar de uno de sus grandes hobbies: disfrutar y des-
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cansar durante una continua y larga temporada en “La Calera”…). En nuestra opinión, no es impe-
rativo que una persona vaya a acabar su trayectoria profesional para reconocer sus habilidades
dentro de la misma. Por ello, hace tiempo que somos conscientes de la profesionalidad del tío
Cándido, así como de su calidad humana como tío. No obstante, dentro del contexto de este nú-
mero de la revista, vamos a intentar destacar muy brevemente aquello que, por nuestra propia
experiencia, pudimos compartir con él. Pedimos permiso al lector para integrar lo anterior en
nuestra vivencia personal también con él, por otra parte obvia.

Intentar revivir nuestro paso por el Colegio junto al tío Cándido, necesariamente nos
invita a pensar en clases de Matemáticas, Ciencias Naturales, así como en un contexto docente
embriagado de buenas relaciones profesor-alumno. El tío Cándido sabía combinar con habilidad
las sesiones fuertes de sus asignaturas, con algún que otro chascarrillo personal (o relacionado)
con el que, sin ninguna duda, se ganaba la atención de su joven público. ¡Nos encantaban!
(especialmente a aquellos a los que las Matemáticas no eran precisamente “de nuestra devoción”,
era de agradecer que la enseñanza de las ecuaciones se combinara con anécdotas divertidas…).
Estamos convencidos de que esta importante habilidad será comentada de forma notable en las
distintas contribuciones a este ejemplar. También tuvimos la oportunidad de disfrutar de su
habilidad para enseñar y guiar en otros contextos profesionales, que para nosotros eran perso-
nales. En concreto, aunque en distintos momentos del tiempo, participamos con él en el arreglo
de alguna que otra antena de televisión de alguno de sus clientes. También fue una experiencia
muy reconfortante.

O las diversas excursiones organizadas por el Colegio, de las que pudimos disfrutar
junto a él, en las que cuidaba y se preocupaba como el que más, por sus sobrinos. De esta forma
sus alumnos, pudimos descubrir y disfrutar de los preciosos paisajes naturales de Cazorla, Jaca
o la Sierra del Viñón, donde el tío Cándido aprovechaba cualquier elemento de la naturaleza para
explicarnos las Ciencias Naturales, de forma aplicada y práctica.

También pudimos disfrutar como “sobrinos privilegiados” de irnos con él, nuestra tía
y nuestras primas (entre otros) de vacaciones de verano, las cuales nunca olvidaremos. Con él
conocimos magníficos lugares como Conil de la Frontera (Cádiz), cuyo bello recuerdo, siempre
estará unido a nuestro tío Cándido. O las múltiples veces, en las que nos ha llevado a, quizá, su
lugar más querido, “la Sierra”, donde hemos pasado momentos
estupendos y maravillosos, disfrutando juntos del ambiente
tranquilo y armonioso de preciosos lugares de la zona, como el
Viñón, “la Huerta del francés”, Peñas Blancas, Cámaras Altas, la
Zarca…

Y es que, en todos estos años de dedicación a la edu-
cación, hemos tenido la oportunidad de aprender muchas leccio-
nes, no sólo relativas a las Matemáticas y las Ciencias natura-
les, sino más importantes aún, que han sido las lecciones que el
tío Cándido nos ha dado sobre la vida misma, lecciones de humil-
dad, de responsabilidad, de trabajo, de respeto y servicio a los
demás… que él, por su manera de ser, conocía bien.

En esta placentera y emotiva tarea de revivir nues-
tro paso por el Colegio, así como otros momentos vividos junto a
nuestro tío, sirva la ocasión para revelarle al homenajeado y/o

CARIÑO, RESPETO Y ADMIRACIÓN
Resulta algo complicado resumir en unas cuantas frases todo el ca-

riño, respeto y admiración que sentimos por "Don Cándido".
Para todos, esa es la designación más conocida de este estupendo

maestro de aspecto serio y cierto aire autoritario, capaz de arrancar en
plena clase de Matemáticas risas contenidas, cuando deja paso a alguna
broma y anécdota de sus vivencias y romper así, de un plumazo, tanta serie-
dad acumulada.

Esta faceta creo que es conocida por todos los niños que hemos teni-
do la suerte de aprender tantas  ciencias incomprensibles y que él fue des-
granando poco a poco para nosotros.

Pero para mi hermana y para mí es, además de todo eso, "Nuestro
Padrino": alguien que nos ha inculcado día a día los grandes y verdaderos
valores de la vida dentro y fuera de las aulas, alguien que tras esa fachada de respeto nos regala cariño, ternu-
ra y muchísimo amor.

Probablemente, ahora que termina su trayectoria profesional, se producirá un pequeño vacío en el cole-
gio y también en él después de toda una vida dedicada a la enseñanza, aunque no nos cabe la menor duda de que
sabrá llenarlo de todas esas cosas que le apasionan y que ahora tendrá la oportunidad de disfrutar: familia,
música, lectura, viajes, contacto con la naturaleza...

A nosotras, como sobrinas suyas, sólo nos resta desearle toda la FELICIDAD posible en esta nueva eta-
pa, con la certeza de saber que estará a nuestro lado, compartiendo los momentos importantes de nuestras
vidas, como siempre lo ha hecho, porque le queremos y deseamos que siempre sea así.

Con todo nuestro cariño. Asun y Mamen.

al lector, un pequeño secreto. Aunque resulte increíble (nos ocurrió a los dos hermanos), cada vez que compar-
tíamos una clase con D. Cándido teníamos la duda acerca de cuál era la forma idónea para dirigirnos a él (todo
estaba claro fuera del aula): “D. Cándido”, “tito Cándido”, “tito” o “tío Cándido”. Quizá el protocolo exigía lla-
marle “D. Cándido”, en cambio, nuestra madre sugería que “tito Cándido” o “tito”. Pero esto no nos gustaba de-
masiado (a ninguno de los dos). La verdad es que tampoco nos atrevimos a llamarle “tío Cándido”... Así pues,
cuando nos dirigíamos a él para hacerle una pregunta, optábamos por no llamarle de ninguna manera (“cosas de
niños”). Verdaderamente, esto nos provoca carcajadas durante esta escritura. Disfrutando de este sano ejer-
cicio, a día de hoy teniéndolo muy claro, te deseamos una ¡feliz jubilación en compañía de tus seres queridos (y
esta vez sí…) tío Cándido!

J. Alberto Benítez Amado & José Benítez Amado

GRACIAS, DON CÁNDIDO
A lo largo de este curso, éste me regala la presencia de un ser irrepetible al que tengo la suerte de cono-

cer. Una persona que su sola presencia irradia tanta paz, que todo aquel que está a su lado se puede sentir en
muchos momentos dichoso. Sabemos que todo llega a su fin, que todo lo que empieza termina, que muchos de
nosotros aún continuaremos, que para otros, es el último curso en esta escuela, aunque seguirán por otros con-
fines impartiendo su magisterio. Este curso cierra un capítulo más en tu vida, un capítulo en el que quedaron
sembrados tus esfuerzos, preocupaciones y desvelos y que al final cosecharon triunfos y muchas satisfaccio-
nes. Espero que no se te olvide todo lo bueno que hallaste en esta tu escuela, seguro que no, porque en cada uno
de nosotros tu imagen quedará grabada. Sólo recuerdos quedarán en ella, recuerdos que vivirán mientras sus
muros permanezcan en pie. No hay palabras para expresar lo que tú has significado para tantos alumnos/as y
compañeros/as, seguramente hay miles de corazones llenos de esa dedicación abnegada que tú les diste.

No dudes amigo y compañero que la escuela te dice un falso adiós, y sí, un verdadero hasta pronto con el
corazón en las manos porque ésta ha sido, es y será siempre tu casa. Y no me queda más que decirte que buena
suerte en esta etapa nueva y gracias por todo lo que he aprendido de ti como persona y maestro. Y ya sabes; en
Granada tienes un amigo para siempre.

TU COMPAÑERO, D. JOSÉ RAMÓN
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cansar durante una continua y larga temporada en “La Calera”…). En nuestra opinión, no es impe-
rativo que una persona vaya a acabar su trayectoria profesional para reconocer sus habilidades
dentro de la misma. Por ello, hace tiempo que somos conscientes de la profesionalidad del tío
Cándido, así como de su calidad humana como tío. No obstante, dentro del contexto de este nú-
mero de la revista, vamos a intentar destacar muy brevemente aquello que, por nuestra propia
experiencia, pudimos compartir con él. Pedimos permiso al lector para integrar lo anterior en
nuestra vivencia personal también con él, por otra parte obvia.

Intentar revivir nuestro paso por el Colegio junto al tío Cándido, necesariamente nos
invita a pensar en clases de Matemáticas, Ciencias Naturales, así como en un contexto docente
embriagado de buenas relaciones profesor-alumno. El tío Cándido sabía combinar con habilidad
las sesiones fuertes de sus asignaturas, con algún que otro chascarrillo personal (o relacionado)
con el que, sin ninguna duda, se ganaba la atención de su joven público. ¡Nos encantaban!
(especialmente a aquellos a los que las Matemáticas no eran precisamente “de nuestra devoción”,
era de agradecer que la enseñanza de las ecuaciones se combinara con anécdotas divertidas…).
Estamos convencidos de que esta importante habilidad será comentada de forma notable en las
distintas contribuciones a este ejemplar. También tuvimos la oportunidad de disfrutar de su
habilidad para enseñar y guiar en otros contextos profesionales, que para nosotros eran perso-
nales. En concreto, aunque en distintos momentos del tiempo, participamos con él en el arreglo
de alguna que otra antena de televisión de alguno de sus clientes. También fue una experiencia
muy reconfortante.

O las diversas excursiones organizadas por el Colegio, de las que pudimos disfrutar
junto a él, en las que cuidaba y se preocupaba como el que más, por sus sobrinos. De esta forma
sus alumnos, pudimos descubrir y disfrutar de los preciosos paisajes naturales de Cazorla, Jaca
o la Sierra del Viñón, donde el tío Cándido aprovechaba cualquier elemento de la naturaleza para
explicarnos las Ciencias Naturales, de forma aplicada y práctica.

También pudimos disfrutar como “sobrinos privilegiados” de irnos con él, nuestra tía
y nuestras primas (entre otros) de vacaciones de verano, las cuales nunca olvidaremos. Con él
conocimos magníficos lugares como Conil de la Frontera (Cádiz), cuyo bello recuerdo, siempre
estará unido a nuestro tío Cándido. O las múltiples veces, en las que nos ha llevado a, quizá, su
lugar más querido, “la Sierra”, donde hemos pasado momentos
estupendos y maravillosos, disfrutando juntos del ambiente
tranquilo y armonioso de preciosos lugares de la zona, como el
Viñón, “la Huerta del francés”, Peñas Blancas, Cámaras Altas, la
Zarca…

Y es que, en todos estos años de dedicación a la edu-
cación, hemos tenido la oportunidad de aprender muchas leccio-
nes, no sólo relativas a las Matemáticas y las Ciencias natura-
les, sino más importantes aún, que han sido las lecciones que el
tío Cándido nos ha dado sobre la vida misma, lecciones de humil-
dad, de responsabilidad, de trabajo, de respeto y servicio a los
demás… que él, por su manera de ser, conocía bien.

En esta placentera y emotiva tarea de revivir nues-
tro paso por el Colegio, así como otros momentos vividos junto a
nuestro tío, sirva la ocasión para revelarle al homenajeado y/o

CARIÑO, RESPETO Y ADMIRACIÓN
Resulta algo complicado resumir en unas cuantas frases todo el ca-

riño, respeto y admiración que sentimos por "Don Cándido".
Para todos, esa es la designación más conocida de este estupendo

maestro de aspecto serio y cierto aire autoritario, capaz de arrancar en
plena clase de Matemáticas risas contenidas, cuando deja paso a alguna
broma y anécdota de sus vivencias y romper así, de un plumazo, tanta serie-
dad acumulada.

Esta faceta creo que es conocida por todos los niños que hemos teni-
do la suerte de aprender tantas  ciencias incomprensibles y que él fue des-
granando poco a poco para nosotros.

Pero para mi hermana y para mí es, además de todo eso, "Nuestro
Padrino": alguien que nos ha inculcado día a día los grandes y verdaderos
valores de la vida dentro y fuera de las aulas, alguien que tras esa fachada de respeto nos regala cariño, ternu-
ra y muchísimo amor.

Probablemente, ahora que termina su trayectoria profesional, se producirá un pequeño vacío en el cole-
gio y también en él después de toda una vida dedicada a la enseñanza, aunque no nos cabe la menor duda de que
sabrá llenarlo de todas esas cosas que le apasionan y que ahora tendrá la oportunidad de disfrutar: familia,
música, lectura, viajes, contacto con la naturaleza...

A nosotras, como sobrinas suyas, sólo nos resta desearle toda la FELICIDAD posible en esta nueva eta-
pa, con la certeza de saber que estará a nuestro lado, compartiendo los momentos importantes de nuestras
vidas, como siempre lo ha hecho, porque le queremos y deseamos que siempre sea así.

Con todo nuestro cariño. Asun y Mamen.

al lector, un pequeño secreto. Aunque resulte increíble (nos ocurrió a los dos hermanos), cada vez que compar-
tíamos una clase con D. Cándido teníamos la duda acerca de cuál era la forma idónea para dirigirnos a él (todo
estaba claro fuera del aula): “D. Cándido”, “tito Cándido”, “tito” o “tío Cándido”. Quizá el protocolo exigía lla-
marle “D. Cándido”, en cambio, nuestra madre sugería que “tito Cándido” o “tito”. Pero esto no nos gustaba de-
masiado (a ninguno de los dos). La verdad es que tampoco nos atrevimos a llamarle “tío Cándido”... Así pues,
cuando nos dirigíamos a él para hacerle una pregunta, optábamos por no llamarle de ninguna manera (“cosas de
niños”). Verdaderamente, esto nos provoca carcajadas durante esta escritura. Disfrutando de este sano ejer-
cicio, a día de hoy teniéndolo muy claro, te deseamos una ¡feliz jubilación en compañía de tus seres queridos (y
esta vez sí…) tío Cándido!

J. Alberto Benítez Amado & José Benítez Amado

GRACIAS, DON CÁNDIDO
A lo largo de este curso, éste me regala la presencia de un ser irrepetible al que tengo la suerte de cono-

cer. Una persona que su sola presencia irradia tanta paz, que todo aquel que está a su lado se puede sentir en
muchos momentos dichoso. Sabemos que todo llega a su fin, que todo lo que empieza termina, que muchos de
nosotros aún continuaremos, que para otros, es el último curso en esta escuela, aunque seguirán por otros con-
fines impartiendo su magisterio. Este curso cierra un capítulo más en tu vida, un capítulo en el que quedaron
sembrados tus esfuerzos, preocupaciones y desvelos y que al final cosecharon triunfos y muchas satisfaccio-
nes. Espero que no se te olvide todo lo bueno que hallaste en esta tu escuela, seguro que no, porque en cada uno
de nosotros tu imagen quedará grabada. Sólo recuerdos quedarán en ella, recuerdos que vivirán mientras sus
muros permanezcan en pie. No hay palabras para expresar lo que tú has significado para tantos alumnos/as y
compañeros/as, seguramente hay miles de corazones llenos de esa dedicación abnegada que tú les diste.

No dudes amigo y compañero que la escuela te dice un falso adiós, y sí, un verdadero hasta pronto con el
corazón en las manos porque ésta ha sido, es y será siempre tu casa. Y no me queda más que decirte que buena
suerte en esta etapa nueva y gracias por todo lo que he aprendido de ti como persona y maestro. Y ya sabes; en
Granada tienes un amigo para siempre.

TU COMPAÑERO, D. JOSÉ RAMÓN
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18 ALGARABÍA Nº 60

D. CÁNDIDO, MI MAESTRO, NUESTRO MAESTRO

El primer recuerdo que tengo de él fue durante el verano que cumplí seis añitos, aún me sorprende que lo recuerde
pero hay momentos que se te marcan en la memoria. Fue durante la Feria, en la caseta municipal, estaba jugando con una
niña de mi misma edad que había venido “nueva” al pueblo con sus padres llamada Inma, nos lo pasamos en grande jugando
y bailando con la orquesta, nos ocurrió un pequeño accidente que pronto se nos pasó el susto al estar cerca de sus padres y
los míos ,en ese momento ya nos cuidó. Bueno pues aquello quedó en el recuerdo de esa feria, el verano se acabó y llegó el
día de empezar el cole, claro nerviosa, muy nerviosa porque empezábamos en primero, ya no era la clase de parvulitos, sino
que íbamos a tener maestro nuevo, nueva clase y  además ¡no se podía llorar porque éramos ya mayores!, con todo ese ner-
viosismo en la fila del patio apareció el que presentaban como nuestro maestro don Cándido, de la mano de su hija, en ese
momento desaparecieron todos los nervios, sabía que todo iba a ir bien, nos iba a cuidar.

Y así fue, ocho años seguidos creciendo con él, desde primero hasta octavo, así que poco a poco se convirtió en mu-
cho más que nuestro maestro, nos enseñó a leer, escribir, a hacer cuentas, dibujar, gimnasia, a hacer pajaritas de papel….sí,
no se me olvidará el día que se presentó en clase de plástica con un libro de papiroflexia, todos los animales que te podías
imaginar hechos por él en papel rosa, y que con toda su paciencia intentó enseñarnos a hacerlos a todos, y todos éramos
siempre más de treinta en clase!, pero las suyas eran especiales porque siempre nos enseñaba los problemas de mates o natu-
rales contándonos alguna anécdota suya que nos
hacía sentirnos importantes. Tan importantes que
estaba presente en nuestros grandes momentos como
el día de nuestra primera comunión, ese día tan espe-
cial para todos, y llegó el momento de  hacernos to-
dos juntos una fotografía y claro, lo buscábamos a él
para tener ese recuerdo siempre con nuestro maestro,
de ahí esta foto, que desde aquí pido disculpas a los
que la vean y no les guste recordarnos hace veintiséis
años, pero creo que el fin justifica los medios porque
entenderán que a él seguro que le gustará recordarnos
como éramos entonces.

No querría acabar este artículo sin recordar
su labor como maestro y además su enorme capaci-
dad de implicarse en otras “tareas” de nuestro colegio
como cuando nos ayudaba a preparar las actuaciones
de fin de curso en su casa. Él nos ponía un disco de
Mocedades o Juan Pardo y allí ensayábamos nuestro
playback o también esos teatros que todos recorda-
mos de los hermanos Quintero y lo que nos reíamos
en los ensayos y lo bien que nos salían nuestras ac-
tuaciones, algunas incluso con tanto éxito que tenía-
mos que repetirlas otro día. Y  también la preparación de nuestro viaje fin de curso, ya en séptimo y eso que estábamos dos
clases, desde luego otros tiempos mejores… que ¿cómo nos ayudaba? pues haciendo de todo para recaudar fondos, como
consiguiéndonos bollicaos y batidos para venderlos en los recreos, cerámica de La Rambla para ir por las calles vendiendo,
y finalmente divirtiéndonos mucho conseguimos los fondos para nuestro tan esperado viaje a Málaga, con compañeros de
Fuente la Lancha y un colegio de Espiel. Claro él vino con nosotros y seguro que muchos recordaréis sus palabras en el au-
tobús de cómo teníamos que comportarnos en un lugar extraño y con gente desconocida, vamos que era nuestro maestro y
en ese momento casi nuestro padre. Cómo me gustaría que ese respetuoso cariño, nuestros hijos, hoy alumnos del mismo
colegio, también lo demostrasen ante sus maestros.

Con el deseo de seguir contando tanto sobre aquellos maravillosos años, aunque suene a tópico, en ocasiones recor-
dados con otros compañeros/as con mucho cariño, le agradezco a esta revista Algarabía la oportunidad de dejarme este es-
pacio para expresar un pequeño recuerdo homenaje a la jubilación de nuestro maestro don Cándido.

Todo un ejemplo como maestro y como persona implicándose en su pueblo como Concejal de la Corporación Mu-
nicipal durante muchos años, miembro de la directiva de su Hermandad del Nazareno, y componente muy importante de la
Banda de esta Hermandad, ahora tendrá más tiempo para todo.

Por todos esos ocho años seguidos que nos enseñó, nos educó, nos orientó, nos ayudó y agradeciéndoselo en nom-
bre de todos sus antiguos alumnos, esa generación del “74” que por supuesto siempre le tendremos ese cariño especial de-
seándole que en su jubilación sea muy feliz en compañía de su familia y que siempre lo tendremos en el recuerdo como
“nuestro maestro”. GRACIAS, don Cándido.

                                                                      Antigua Alumna. C.M.S.C.

PARA MI MAESTRO

Esta noche estoy triste, triste y alegre a la vez. Puede parecer difícil de entender,
pero os explico:

Triste porque una persona termina una época de trabajo dedicado a los demás, a
esos seres tan pequeños y no tan pequeños, que tanto amor y ayuda necesitan para
aprender a formarse y afrontar la vida con garantía de éxito.

Alegre porque ahora empieza una vida nueva, con su familia y sus amigos. Con
tiempo para disfrutar de cosas nuevas, dedicarse a lo que antes no pudo hacer: viajar,
disfrutar del campo y sus olivos, etc.

Esa persona no es otra que MI MAESTRO “don Cándido”. Así es como le llamá-
bamos cuando hace ya muchos años vino al colegio. Entonces yo tendría ocho o diez
años. Y desde el principio me sentí a gusto con él (no es por hacerle la pelota, lo digo de
corazón).

Don Cándido me ayudó y me castigó cuando lo merecía. Entonces pensaba: “Este
tío, ¡qué severo es!”, pero luego, a lo largo del tiempo me alegré de que hiciera eso.
Como también me premió cuando me esforzaba y conseguía resultados; por eso me
ayudó.

Lo tuve siete u ocho años, y de verdad, conectamos bien. Todavía recuerdo los teatros, los viajes con el “seíllas verde” a
recoger agua al pozo del Marqués. Recuerdo también el día de su boda que fuimos todos los alumnos, que parecíamos un
rebaño de ovejas, “solo nos faltaba el perro”.

No quiero extenderme más, solamente darle las gracias por todos estos años de dedicación a nuestro pueblo, y agradecer
en particular lo mucho que me enseñó, por cómo me moldeó junto con mis padres. Y por esto te digo: MAESTRO, MU-
CHAS GRACIAS. Aquí tienes un alumno y amigo para lo que necesites.

José Antonio Ramos Córdoba (“Gordillo”)

22 de mayo de 1983

UN GRAN COMPAÑERO

Veintinueve años de convivencia. En todo este tiempo hemos compartido muchas cosas: el trabajo con los alum-
nos, la responsabilidad en el equipo directivo, actividades extraescolares lejos de nuestras casas… Tiempo más que sufi-
ciente para que hayamos experimentado vivencias de todo tipo. Tiempo en que puede ocurrir de todo. Pero tiempo en el
que no recuerdo nada negativo en nuestra relación personal y profesional.

          Fueron diez los años en los que trabajamos estrechamente en la
dirección del Centro, ostentando diferentes puestos: primero fuiste tú
jefe de estudios y yo secretario; después, secretario y director, respec-
tivamente. La participación activa en un equipo de dirección puede ser
una experiencia gratificante o la más decepcionante. Personas como tú
ayudan a que sea algo altamente positivo. Facilitas el trabajo. Nunca
restas, siempre sumas.

          Otra ocupación en la que es necesaria una alta dosis de compe-
netración son las actividades extraescolares en las que, al cargo de un
numeroso grupo de alumnos (en Cazorla estuvimos cinco días con
cuarenta, y sin parar de llover), hay que trabajar codo con codo para
que queden ganas de repetir. Nosotros hemos repetido. ¡Qué buena
señal!

          Responsabilidad, profesionalidad, entrega… son cualidades que
te caracterizan. Cualidades que se van echando muchas veces en falta
en los tiempos que nos ha tocado vivir. Cualidades que dignifican
nuestra profesión, nuestra vocación. Muchos alumnos te habrán consi-
derado en un principio un maestro exigente, pero seguro que ahora te
recuerdan como un maestro entregado, preocupado por ellos. Eso es lo
que tiene nuestra profesión: unas veces no llega el reconocimiento;
otras llega tarde, pero llega.

          Sé que para ti este momento es de júbilo. Has agotado una etapa
de tu vida con nota alta. Ahora no te vas a aburrir, sabes en qué ocupar
tu tiempo.

F.F.R.
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D. CÁNDIDO, MI MAESTRO, NUESTRO MAESTRO

El primer recuerdo que tengo de él fue durante el verano que cumplí seis añitos, aún me sorprende que lo recuerde
pero hay momentos que se te marcan en la memoria. Fue durante la Feria, en la caseta municipal, estaba jugando con una
niña de mi misma edad que había venido “nueva” al pueblo con sus padres llamada Inma, nos lo pasamos en grande jugando
y bailando con la orquesta, nos ocurrió un pequeño accidente que pronto se nos pasó el susto al estar cerca de sus padres y
los míos ,en ese momento ya nos cuidó. Bueno pues aquello quedó en el recuerdo de esa feria, el verano se acabó y llegó el
día de empezar el cole, claro nerviosa, muy nerviosa porque empezábamos en primero, ya no era la clase de parvulitos, sino
que íbamos a tener maestro nuevo, nueva clase y  además ¡no se podía llorar porque éramos ya mayores!, con todo ese ner-
viosismo en la fila del patio apareció el que presentaban como nuestro maestro don Cándido, de la mano de su hija, en ese
momento desaparecieron todos los nervios, sabía que todo iba a ir bien, nos iba a cuidar.

Y así fue, ocho años seguidos creciendo con él, desde primero hasta octavo, así que poco a poco se convirtió en mu-
cho más que nuestro maestro, nos enseñó a leer, escribir, a hacer cuentas, dibujar, gimnasia, a hacer pajaritas de papel….sí,
no se me olvidará el día que se presentó en clase de plástica con un libro de papiroflexia, todos los animales que te podías
imaginar hechos por él en papel rosa, y que con toda su paciencia intentó enseñarnos a hacerlos a todos, y todos éramos
siempre más de treinta en clase!, pero las suyas eran especiales porque siempre nos enseñaba los problemas de mates o natu-
rales contándonos alguna anécdota suya que nos
hacía sentirnos importantes. Tan importantes que
estaba presente en nuestros grandes momentos como
el día de nuestra primera comunión, ese día tan espe-
cial para todos, y llegó el momento de  hacernos to-
dos juntos una fotografía y claro, lo buscábamos a él
para tener ese recuerdo siempre con nuestro maestro,
de ahí esta foto, que desde aquí pido disculpas a los
que la vean y no les guste recordarnos hace veintiséis
años, pero creo que el fin justifica los medios porque
entenderán que a él seguro que le gustará recordarnos
como éramos entonces.

No querría acabar este artículo sin recordar
su labor como maestro y además su enorme capaci-
dad de implicarse en otras “tareas” de nuestro colegio
como cuando nos ayudaba a preparar las actuaciones
de fin de curso en su casa. Él nos ponía un disco de
Mocedades o Juan Pardo y allí ensayábamos nuestro
playback o también esos teatros que todos recorda-
mos de los hermanos Quintero y lo que nos reíamos
en los ensayos y lo bien que nos salían nuestras ac-
tuaciones, algunas incluso con tanto éxito que tenía-
mos que repetirlas otro día. Y  también la preparación de nuestro viaje fin de curso, ya en séptimo y eso que estábamos dos
clases, desde luego otros tiempos mejores… que ¿cómo nos ayudaba? pues haciendo de todo para recaudar fondos, como
consiguiéndonos bollicaos y batidos para venderlos en los recreos, cerámica de La Rambla para ir por las calles vendiendo,
y finalmente divirtiéndonos mucho conseguimos los fondos para nuestro tan esperado viaje a Málaga, con compañeros de
Fuente la Lancha y un colegio de Espiel. Claro él vino con nosotros y seguro que muchos recordaréis sus palabras en el au-
tobús de cómo teníamos que comportarnos en un lugar extraño y con gente desconocida, vamos que era nuestro maestro y
en ese momento casi nuestro padre. Cómo me gustaría que ese respetuoso cariño, nuestros hijos, hoy alumnos del mismo
colegio, también lo demostrasen ante sus maestros.

Con el deseo de seguir contando tanto sobre aquellos maravillosos años, aunque suene a tópico, en ocasiones recor-
dados con otros compañeros/as con mucho cariño, le agradezco a esta revista Algarabía la oportunidad de dejarme este es-
pacio para expresar un pequeño recuerdo homenaje a la jubilación de nuestro maestro don Cándido.

Todo un ejemplo como maestro y como persona implicándose en su pueblo como Concejal de la Corporación Mu-
nicipal durante muchos años, miembro de la directiva de su Hermandad del Nazareno, y componente muy importante de la
Banda de esta Hermandad, ahora tendrá más tiempo para todo.

Por todos esos ocho años seguidos que nos enseñó, nos educó, nos orientó, nos ayudó y agradeciéndoselo en nom-
bre de todos sus antiguos alumnos, esa generación del “74” que por supuesto siempre le tendremos ese cariño especial de-
seándole que en su jubilación sea muy feliz en compañía de su familia y que siempre lo tendremos en el recuerdo como
“nuestro maestro”. GRACIAS, don Cándido.

                                                                      Antigua Alumna. C.M.S.C.

PARA MI MAESTRO

Esta noche estoy triste, triste y alegre a la vez. Puede parecer difícil de entender,
pero os explico:

Triste porque una persona termina una época de trabajo dedicado a los demás, a
esos seres tan pequeños y no tan pequeños, que tanto amor y ayuda necesitan para
aprender a formarse y afrontar la vida con garantía de éxito.

Alegre porque ahora empieza una vida nueva, con su familia y sus amigos. Con
tiempo para disfrutar de cosas nuevas, dedicarse a lo que antes no pudo hacer: viajar,
disfrutar del campo y sus olivos, etc.

Esa persona no es otra que MI MAESTRO “don Cándido”. Así es como le llamá-
bamos cuando hace ya muchos años vino al colegio. Entonces yo tendría ocho o diez
años. Y desde el principio me sentí a gusto con él (no es por hacerle la pelota, lo digo de
corazón).

Don Cándido me ayudó y me castigó cuando lo merecía. Entonces pensaba: “Este
tío, ¡qué severo es!”, pero luego, a lo largo del tiempo me alegré de que hiciera eso.
Como también me premió cuando me esforzaba y conseguía resultados; por eso me
ayudó.

Lo tuve siete u ocho años, y de verdad, conectamos bien. Todavía recuerdo los teatros, los viajes con el “seíllas verde” a
recoger agua al pozo del Marqués. Recuerdo también el día de su boda que fuimos todos los alumnos, que parecíamos un
rebaño de ovejas, “solo nos faltaba el perro”.

No quiero extenderme más, solamente darle las gracias por todos estos años de dedicación a nuestro pueblo, y agradecer
en particular lo mucho que me enseñó, por cómo me moldeó junto con mis padres. Y por esto te digo: MAESTRO, MU-
CHAS GRACIAS. Aquí tienes un alumno y amigo para lo que necesites.

José Antonio Ramos Córdoba (“Gordillo”)

22 de mayo de 1983

UN GRAN COMPAÑERO

Veintinueve años de convivencia. En todo este tiempo hemos compartido muchas cosas: el trabajo con los alum-
nos, la responsabilidad en el equipo directivo, actividades extraescolares lejos de nuestras casas… Tiempo más que sufi-
ciente para que hayamos experimentado vivencias de todo tipo. Tiempo en que puede ocurrir de todo. Pero tiempo en el
que no recuerdo nada negativo en nuestra relación personal y profesional.

          Fueron diez los años en los que trabajamos estrechamente en la
dirección del Centro, ostentando diferentes puestos: primero fuiste tú
jefe de estudios y yo secretario; después, secretario y director, respec-
tivamente. La participación activa en un equipo de dirección puede ser
una experiencia gratificante o la más decepcionante. Personas como tú
ayudan a que sea algo altamente positivo. Facilitas el trabajo. Nunca
restas, siempre sumas.

          Otra ocupación en la que es necesaria una alta dosis de compe-
netración son las actividades extraescolares en las que, al cargo de un
numeroso grupo de alumnos (en Cazorla estuvimos cinco días con
cuarenta, y sin parar de llover), hay que trabajar codo con codo para
que queden ganas de repetir. Nosotros hemos repetido. ¡Qué buena
señal!

          Responsabilidad, profesionalidad, entrega… son cualidades que
te caracterizan. Cualidades que se van echando muchas veces en falta
en los tiempos que nos ha tocado vivir. Cualidades que dignifican
nuestra profesión, nuestra vocación. Muchos alumnos te habrán consi-
derado en un principio un maestro exigente, pero seguro que ahora te
recuerdan como un maestro entregado, preocupado por ellos. Eso es lo
que tiene nuestra profesión: unas veces no llega el reconocimiento;
otras llega tarde, pero llega.

          Sé que para ti este momento es de júbilo. Has agotado una etapa
de tu vida con nota alta. Ahora no te vas a aburrir, sabes en qué ocupar
tu tiempo.

F.F.R.

PDF Descargado de villanuevadelduque.com—Web Oficial de Villanueva del Duque PDF Descargado de villanuevadelduque.com—Web Oficial de Villanueva del Duque



20 ALGARABÍA Nº 60

…don Cándido es un apasionado de las motos y cuando era joven recorría con su moto y
sus amigos los pueblos vecinos?

…lo que más le gusta es viajar  e ir al campo?

…disfruta conduciendo y cuando viaja en su
coche siempre conduce él?

…le gusta mucho leer. En su casa tiene libros
de todo tipo: poesía, intriga, aventuras….?

…le encanta la música. Aunque se ha adaptado
al mundo moderno con los reproductores de CDS, conserva un tocadiscos y muchos discos de vi-
nilo que todavía suenan y, muy bien  por cierto?

...su mayor satisfacción ha sido aprender a tocar la trompeta de forma autodidacta?

…le encantan las películas del “lejano oeste” y las del “espacio”; algunas de sus favoritas
son: “2001: Odisea en el espacio”, “El planeta de los simios”, “El bueno, el feo y el malo”…?

…le gusta mucho la pintura y hace unos cuantos años pintó varios cuadros al óleo?

…su comida favorita son los huevos fritos con patatas?

…algunas de las frases más comunes con los alumnos son:
“Qué manera más tonta de perder décimas” (Cuando pone
puntos negativos)
“Los exámenes están en proceso” (Cuando está corrigien-
do  y le preguntan por las notas)
“Hombre, nene, por favor”. (Cuando los niños/as se portan
mal.
“Bueno, señores, vamos a empezar el examen”. (Siempre
que empiezan un examen).
“Es que  ya te dedicas a la vagancia”. (cuando no traen las
tareas hechas).

“Bueno, señores, ahí os quedáis”. (cuando sale de clase)?

SUEÑOS Y RECUERDOS

En la vida siempre hay “sueños”, unos más grandes y otros más humildes, pero
ninguno es exactamente igual al que tú tienes hoy, como lo sientes o como tantas ve-
ces lo habrás tenido.

El tiempo corre demasiado rápido. Este momento que vivimos hoy, dentro de
un tiempo será pasado, y nos preguntamos ahora, ¿dónde se ha ido el tiempo?

Todos nosotros, nacemos, vivimos, sufrimos, amamos y algún día, ojalá lejano,
descansaremos. Lo que nos distingue a cada uno de los que aquí estamos, son nues-
tros sueños, ya sean sobre cosas espirituales o mundanas y también lo que ponemos
de nuestra parte para que se hagan realidad.

No elegimos nacer, no elegimos nuestra época, no elegimos ni el país de naci-
miento ni nuestra forma de criarnos, pero sí elegimos cómo vivir y también a qué de-
dicarnos, en parte de nuestra vida.

Y tú elegiste “SER MAESTRO”: ni
más, ni menos. Es decir, tuviste la
vocación de vivir de forma íntegra
las letras, el arte y sobre todo las
ciencias que son lo tuyo, para inten-
tar forjar la mente y el espíritu de
muchos jóvenes de tu pueblo y de
otras zonas, poniendo todo tu es-
fuerzo en trabajar, no me cabe du-
da, para todo lo mejor y todo el
bien de ellos.
Ser maestro/a auténtico es con-
vertirse en un ilusionista o en un

hada maravillosa que es capaz de convertir la pizarra,  ese monstruo de color verde,
en el más dócil de todos los caballos; la tiza ,ese artilugio que te hace estornudar y
picar la nariz, en unas maravillosas riendas; el pupitre, ese potro de tortura diario,
en una hermosa carroza; y la clase, en una inmensa llanura por donde crear, enseñar,
descifrar, educar y tratar de alcanzar un montón de sueños, que hoy después de mu-
cho tiempo ves cumplida la función que cada día has llevado a cabo.

Ojalá mucha gente tuviera semejante poder. Por todo ello, VIVE, DISFRUTA,
DESCANSA, haz realidad los sueños que no hayas podido conseguir aún.

SOLO LOS RECUERDOS DEL TIEMPO VIVEN PARA SIEMPRE EN NUES-
TRAS VIDAS.

ÉSTE DE HOY LO MERECE.
 MUCHAS FELICIDADES PARA TI Y TU FAMILIA. LCC
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…don Cándido es un apasionado de las motos y cuando era joven recorría con su moto y
sus amigos los pueblos vecinos?

…lo que más le gusta es viajar  e ir al campo?

…disfruta conduciendo y cuando viaja en su
coche siempre conduce él?

…le gusta mucho leer. En su casa tiene libros
de todo tipo: poesía, intriga, aventuras….?

…le encanta la música. Aunque se ha adaptado
al mundo moderno con los reproductores de CDS, conserva un tocadiscos y muchos discos de vi-
nilo que todavía suenan y, muy bien  por cierto?

...su mayor satisfacción ha sido aprender a tocar la trompeta de forma autodidacta?

…le encantan las películas del “lejano oeste” y las del “espacio”; algunas de sus favoritas
son: “2001: Odisea en el espacio”, “El planeta de los simios”, “El bueno, el feo y el malo”…?

…le gusta mucho la pintura y hace unos cuantos años pintó varios cuadros al óleo?

…su comida favorita son los huevos fritos con patatas?

…algunas de las frases más comunes con los alumnos son:
“Qué manera más tonta de perder décimas” (Cuando pone
puntos negativos)
“Los exámenes están en proceso” (Cuando está corrigien-
do  y le preguntan por las notas)
“Hombre, nene, por favor”. (Cuando los niños/as se portan
mal.
“Bueno, señores, vamos a empezar el examen”. (Siempre
que empiezan un examen).
“Es que  ya te dedicas a la vagancia”. (cuando no traen las
tareas hechas).

“Bueno, señores, ahí os quedáis”. (cuando sale de clase)?

SUEÑOS Y RECUERDOS

En la vida siempre hay “sueños”, unos más grandes y otros más humildes, pero
ninguno es exactamente igual al que tú tienes hoy, como lo sientes o como tantas ve-
ces lo habrás tenido.

El tiempo corre demasiado rápido. Este momento que vivimos hoy, dentro de
un tiempo será pasado, y nos preguntamos ahora, ¿dónde se ha ido el tiempo?

Todos nosotros, nacemos, vivimos, sufrimos, amamos y algún día, ojalá lejano,
descansaremos. Lo que nos distingue a cada uno de los que aquí estamos, son nues-
tros sueños, ya sean sobre cosas espirituales o mundanas y también lo que ponemos
de nuestra parte para que se hagan realidad.

No elegimos nacer, no elegimos nuestra época, no elegimos ni el país de naci-
miento ni nuestra forma de criarnos, pero sí elegimos cómo vivir y también a qué de-
dicarnos, en parte de nuestra vida.

Y tú elegiste “SER MAESTRO”: ni
más, ni menos. Es decir, tuviste la
vocación de vivir de forma íntegra
las letras, el arte y sobre todo las
ciencias que son lo tuyo, para inten-
tar forjar la mente y el espíritu de
muchos jóvenes de tu pueblo y de
otras zonas, poniendo todo tu es-
fuerzo en trabajar, no me cabe du-
da, para todo lo mejor y todo el
bien de ellos.
Ser maestro/a auténtico es con-
vertirse en un ilusionista o en un

hada maravillosa que es capaz de convertir la pizarra,  ese monstruo de color verde,
en el más dócil de todos los caballos; la tiza ,ese artilugio que te hace estornudar y
picar la nariz, en unas maravillosas riendas; el pupitre, ese potro de tortura diario,
en una hermosa carroza; y la clase, en una inmensa llanura por donde crear, enseñar,
descifrar, educar y tratar de alcanzar un montón de sueños, que hoy después de mu-
cho tiempo ves cumplida la función que cada día has llevado a cabo.

Ojalá mucha gente tuviera semejante poder. Por todo ello, VIVE, DISFRUTA,
DESCANSA, haz realidad los sueños que no hayas podido conseguir aún.

SOLO LOS RECUERDOS DEL TIEMPO VIVEN PARA SIEMPRE EN NUES-
TRAS VIDAS.

ÉSTE DE HOY LO MERECE.
 MUCHAS FELICIDADES PARA TI Y TU FAMILIA. LCC
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