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 DESPEDIDA 

 

Desde estas líneas y sin intención de quitar el protagonismo que se merecen Dª Elena y D. 

César en este número de nuestra revista, me gustaría agradecer a la Comunidad Educativa, y especialmente a 

los alumnos/as a los que he dado clase durante estos años, todos los buenos momentos que me han hecho pa-

sar. Espero que este colegio siga creciendo y que maestros/as y familias se sigan volcando en una labor úni-

ca: inculcar a los niños/as de este pueblo unos valores que los conviertan en adultos responsables. 

Gracias y hasta pronto. 

 

Francisco Mancha Ortiz 

Director del CEIP Maestro Rogelio Fernández 

Claustro de Maestros 

Homenaje a Dª Elena y a D. César 
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 Si en años anteriores pensaba 

que una revista nunca sería suficiente 

para resumir la vida de un maestro, en 

este ejemplar de Algarabía me parece 

más difícil aún concentrar en unas pocas 

hojas las trayectorias, personal y profe-

sional, de dos de los nuestros.  

Este número está dedicado a vo-

sotros: Elena y César. 

Entre estas páginas se encuentran 

relatadas algunas de las vivencias que 

se han sucedido a lo largo de vuestro pa-

so por nuestro colegio y en el día a día 

del pueblo. 

Yo he tenido la suerte de compar-

tir con vosotros cuatro años de experien-

cias que se me han hecho muy cortos. 

Nunca olvidaré ese primer año en el co-

legio en el que tuve a Elena como com-

pañera de ciclo. Fue tal el compromiso 

de coordinación que adquirimos que, ca-

si al mismo tiempo, sufrimos un acciden-

te que nos mantuvo de baja unos meses 

(¿Se puede pedir más coordinación?). 

Dejando a un lado las bromas, echare-

mos en falta a una muy buena profesio-

nal y mejor persona. 

A ti, César, agradecerte tu sinceri-

dad y el  que cada día me sigas sorpren-

diendo con tu capacidad para aunar la 

escuela de siempre con las nuevas pro-

puestas tecnológicas. Con tu jubilación el 

colegio pierde a alguien muy valioso a la 

hora de afrontar todos los “Tics” que se 

nos vienen encima.  

Deseo que a partir de ahora dis-

frutéis de este merecido descanso aun-

que creo que tenéis “cuerda para rato” 

así que, si os animáis, pasaros por aquí 

a echar una mano. 

                   Felicidades a los dos.

   Francisco Mancha Ortiz 

 

Hasta pronto 
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D. CÉSAR TIMÓN TERRÓN 

Nace el 10 de agosto de 1950 en Tejeda de Tié-
tar (Cáceres), sus padres Francisco Valentín, agricul-
tor, y Eugenia, ama de casa. Tuvo un hermano más 
pequeño que murió. Asiste a la escuela en su pueblo, 
donde pasa su niñez. 

Sus primeros estudios los hace en el Seminario 
de Plasencia (hasta 5º de bachillerato), 6º lo hace en el 
instituto Gabriel y Galán de Plasencia. Terminado el 
bachillerato se decide por los estudios de Magisterio, 
que completará en la Escuela de Magisterio de Cáce-
res. 

Al terminar Magisterio, y unos días antes de in-
corporarse al servicio militar, muere su padre, a conse-
cuencia de un accidente de tráfico. Ese verano que-
dará muy marcado para él. Se queda con su madre, 
Eugenia,, una mujer inteligente y fuerte que le sirvió de 
ayuda para que no se sintiese traumatizado, tras la 
pérdida de su padre. 

Pasado el periodo militar comienza su vida de 
maestro. Su primer destino fue el “Colegio San Ni-
colás”, en San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid. Allí impartió clases desde el año 1974 a 
1977. 

En el verano de 1977 se presentó a las oposiciones de Magisterio en Córdoba, obte-
niendo como resultado de estas una plaza en el Colegio Público de Villanueva del Duque. En 
septiembre de 1977 se incorporó a nuestro Centro, permaneciendo tres cursos como maestro 

provisional. Durante el curso 
1980/81, obtiene su plaza como 
maestro definitivo y ha perma-
necido así hasta su jubilación. 

En el tiempo que ha estado en 
nuestro Colegio ha impartido 
clases a todos los cursos de 
EGB, y ha ocupado todos los 
cargos directivos: Director, Se-
cretario y Jefe de Estudios. 

Está casado con Ascensión, 
una mujer sociable, y trabajado-
ra. Existe muy buena química 
entre los dos, lo que hace que 
funcione muy bien su matrimo-
nio. 

Han tenido dos hijos, Francisco D. César con Chon, su esposa. ¡Anda que no ha llovido! 
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Dª ELENA CASTELO CASTRO 

Valentín y Gema. Son inteligentes y traba-
jadores, un orgullo para sus padres. 

César, con algunos maestros que se 
jubilaron ya, y otros que aún quedan en el 
Colegio, pertenece a la “Edad de Oro” de 
nuestros docentes. Ha sido responsable, 
trabajador y buen amigo y compañero. . Ha 
destacado por su buen hacer y dedicación. 

Los vecinos de Villanueva del Duque 
lo consideramos nuestro paisano, ya que 
lleva viviendo en el pueblo más de 33 
años, y además ha construido aquí su vi-
vienda y tiene muchas amistades. 

Entre sus principales aficiones están: 
el fútbol, la naturaleza, la caza, y de vez en 
cuando algún viaje a su pueblo extremeño 
de Tejeda, donde tiene una bonita y acoge-
dora casa. 

Todos los villaduqueños, te deseamos que sea muy feliz en compañía de tu familia, en 
esta nueva etapa de tu vida que vas a comenzar. 

Nació en Alcaracejos (Córdoba), el 28 de septiem-
bre de 1949. Fue la hija mayor del matrimonio for-
mado por Teodoro y María de Guía. Sus herma-
nas son Mera e Isabel. Su niñez transcurrió en su 
pueblo, donde asistió al colegio, desde los cuatro 
a los doce años. De todos los maestros que le die-
ron clase guarda un bonito recuerdo, pero sobre 
todo recuerda a Dª María Sánchez, que fue con la 
que más años estuvo. Esta maestra le inculcó la 
idea del estudio y la animaba para que estudiara 
Magisterio. Se lo hizo saber a sus padres, y a ellos 
les debe y agradece el desvelo y sacrificios que 
tuvieron que hacer para conseguirlo. Tuvo una ni-

ñez feliz , apacible y llena de facilidades. 

Posteriormente hizo el Bachillerato en Córdoba, 
en la Divina Pastora y, finalmente, la carrera de Magis-
terio en Puertollano (Ciudad Real). 

En el año 1970 empieza su primer trabajo de 
maestra en Hornachuelos, pasando por varios pueblos 
más: Fuente Palmera, Puerto Calatraveño, Alcarace-
jos, Venta del Charco (Cardeña), Fuente la Lancha, 
Villanueva de Córdoba y La Granjuela. Su primer desti-
no definitivo fue en Rociana del condado (Huelva), allí 

Sus padres 

En la niñez 

Día de convivencia. Curso 2006/07 
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Año 2007 

estuvo tres años. La vuelta fue difícil, porque allí se dejó buenos amigos y estupendos recuer-
dos. El mejor de todos, que allí nació su 
hijo, José María, el año 1986; es lo mejor 
que le ha pasado en su vida. De Rociana 
vino a Villanueva del Duque, donde ha pa-
sado los últimos 24 años, y en donde se ju-
bilará. 

Ya de mayor, cuando la hemos cono-
cido, en el trato con amigos y compañeros 
es amable y sentimental. Es de las perso-
nas que saben escuchar y ayudar a los de-
más. 

Está casada con Juan, un hombre 
simpático y trabajador. Su matrimonio se 
basa en el cariño y la comprensión, para po-
der sobrellevar juntos todas las alegrías y 
dificultades que tiene la vida. Tiene un hijo, 
José María, muy cariñoso con sus padres, 
que pueden contar con él para todo. Es de trato agradable y amigo de sus amigos. 

Aunque no vive en Villanueva del duque, habita en el pue-
blo vecino de Alcaracejos, nos visita con frecuencia, y tie-
ne aquí muchas amistades. La puedes ver en comuniones, 
bodas la fiesta de Santa Lucía… 

Elena también 
pertenece a la 
“Edad de Oro” de 
los maestros de 
nuestro pueblo. 
Ha sido cumpli-
dora, trabajadora 
y responsable. 
Tiene una cuali-
dad, que nos es 
muy corriente en-
tre las personas, 
es amiga de to-
dos. 

Entre sus aficio-
nes favoritas 
están: la lectura, 

el cine, los viajes a los lugares donde haya monu-
mentos y, sobre todo, los viajes con Juan, su marido. 

Todos sus compañeros, amigos y niños que 
has tenido en tus clases, deseamos que seas muy 
feliz en esta nueva vida que vas a comenzar. 

 

FELICIDADES POR VUESTRA JUBILACIÓN. 
 

María Josefa Caballero Rubio 

Con Juan, su esposo 

     En familia 

Con su hijo José María 
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Con motivo de la jubilación de nuestros maestros y compañeros D. César y Dª Elena, y 
como reconocimiento a una vida profesional dedicada a la Enseñanza durante muchos años 
en nuestro Colegio, les hacemos esta entrevista. 

 

ENTREVISTA A D. CÉSAR 
 

¿Qué recuerdo importante de su vida de estudiante le ha acompañado posterior-
mente con frecuencia? 

    Son muchos, los amigos que todavía perduran, el deporte, la forma de ver la vida… 

 

D. César, ¿el hecho de ser ma-
estro fue consecuencia de una vo-
cación para la Enseñanza o esta vi-
no después de serio? 

   Teniendo en cuenta que mi 
época de estudiante se desarrolló en la 
década de los sesenta en un medio 
rural, y las posibilidades económicas 
familiares eran escasas, orienté mis 
estudios hacia Magisterio porque era 
una de las pocas carreras que enton-
ces se podían hacer en la provincia. 

 

Desde su visión de maestro 
con muchos años de experiencia, 
¿cómo eran los años de los inicios de su profesión en referencia a la Enseñanza? 

   Totalmente distintos a los actuales. Los recursos de los que disponíamos eran muy 
básicos, pizarra, cuaderno y boli. El número de alumnos por aula  muy superior y el maestro 
tenía que ser especialista en todo.  

   Igual que el bienestar social ha evolucionado favorablemente, el campo de la ense-
ñanza también. Hoy día contamos con infinidad de recursos, tanto humanos como de medios 
y por lo tanto la enseñanza no tiene nada que ver con aquella de nuestros inicios. 

 

¿Qué destacaría como vivencia de las más importantes que haya tenido en el 
ejercicio de su profesión? 

   El compañerismo. Quizás más antes que ahora; los maestros no nos hemos sentido 
como trabajadores de una empresa o de una fábrica, donde cada uno hace su trabajo y a 
otra cosa. Yo he necesitado sentirme apoyado por mis compañeros y al contrario. 

Curso 1983/84 
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¿Cuántos años ha estado ejerciendo como maestro? 

   Treinta y seis. 

 

Su vida profesional se ha desarrollado 
durante la mayor parte de los años de la mis-
ma en nuestro Colegio, ¿por qué razones ha 
sido así? 

    Con mi esposa formé una familia en Vi-
llanueva del Duque, en el colegio siempre me he 
sentido realizado como maestro, mis hijos son del 
pueblo y el pueblo me ha aceptado como uno 
más; por lo tanto no ha habido motivos para cam-
biar. 

 

¿Qué consejo fundamental daría a los 
maestros que ahora se están iniciando en la 
Enseñanza? 

   Es difícil dar consejos. Yo siempre he te-
nido una máxima “sé responsable de tus actos y 
tu conciencia estará tranquila” y trabaja con ilu-
sión. 

 

Podría hacernos un breve balance de lo 
que ha significado para Vd. Su profesión en 
nuestro Colegio? 

   Llegado el momento de hacer balance creo 
que es altamente positivo, a nivel profesional y personal. Me he sentido muy identificado con 
la palabra “ maestro” y tanto dentro como fuera del Colegio he intentado cumplir al máximo 
nivel.  

 

Para terminar, ¿quiere añadir algo más? 

   Agradecer a toda la comunidad educativa de Villanueva del Duque su colaboración 
cuando ocupé cargos directivos, a mis compañeros por el apoyo que siempre me han dado 
y a todos mis alumnos por el cariño que me han mostrado. 

Semana Cultural. Curso 2002/03 

Excursión a Trujillo Semana Cultural. Curso 1990/91 
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 ENTREVISTA A Dª ELENA 
 

¿Qué recuerdo importante de su vida de estudiante le ha acompañado posteriormen-
te con frecuencia? 

    El recuerdo que no he olvidado son las relaciones tan intensas que hice cuando era pe-
queña, que me han durado hasta hoy. Posiblemente, esto tenga algo que ver con la primera sali-
da que hice cuando me fui a estudiar a Córdoba. La separación de mis padres y hermanas fue 
muy duro para mí durante bastante tiempo, por eso creo que me amarré con tanta fuerza a mis 
relaciones de aquel tiempo. Este ingrediente es lo que he querido transmitir a mis alumnos y 
alumnas. Unas relaciones sinceras y duraderas. 

 

Dª Elena, ¿el hecho de ser maestra fue consecuencia de una vocación para la Ense-
ñanza o esta vino después de serlo? 

   Cuando empiezas a estudiar no tienes claro lo que quieres ser de mayor, te pasan miles 
de ideas por la cabeza y das pasos hacia todos lados sin saber qué dirección escoger. A pesar 
de todo esto, creo que desde siempre tuve vocación por la Enseñanza. Desde muy niña, mi juego 
preferido eran “las maestras”, aunque también tuvo un gran peso la influencia ejercida por mis 
padres. Pero  he comprobado con el paso del tiempo que la Enseñanza es diferente a como yo la 
veía en mis juegos. 

 

Desde su visión de maestra con mu-
chos años de experiencia, ¿cómo eran los 
años de los inicios de su profesión en re-
ferencia a la Enseñanza? 

Recuerdo mis inicios en la Enseñanza 
con cariño porque me enfrentaba a mi labor 
educadora con la alegría de la juventud y la 
ilusión de ver cumplido mi deseo.  

Hoy, al echar la vista atrás, observo un 
cambio, quizá no todo lo bueno que hubiéra-
mos deseado los maestros/as, posiblemente 
se produjeron demasiados cambios en espa-
cios cortos de tiempo. También veo ventajas, 
nuestros alumnos/as disponen ahora de me-
jores recursos y medios. 

 

¿Qué destacaría como vivencia de las más importantes que haya tenido en el ejerci-
cio de su profesión? 

Lo más destacable es que, en 40 años de profesión, no ha cambiado la curiosidad del niño/
a que quiere aprender, la sorpresa al descubrir nuevas experiencias y, sobre todo, la facilidad con 
que ellos llegan a sorprenderte a ti con las preguntas que les inquietan.  

 

¿Cuántos años ha estado ejerciendo como maestra? 

   Desde 1970 hasta la fecha, cuarenta años, recorriendo diferentes pueblos, aunque marca 
mucho tu primer destino, Hornachuelos, y el último aquí en Villanueva del Duque, reseñado por 
mi jubilación. 

 

Carnaval. Curso 2002/03 
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 Su vida profesional se ha desarrollado durante la mayor parte de los años de la misma 
en nuestro Colegio, ¿por qué razones ha sido así? 

Llevo 24 años en el C.E.I.P. Maestro Rogelio Fernández. Llegué por la cercanía con mi lugar 
de nacimiento y residencia y me he encontrado tan a gusto que no he sentido la necesidad de 
trasladarme, a pesar de haberlo podido hacer en reiteradas ocasiones. 

 

¿Qué consejo fundamental daría a los/las maestros/as que ahora se están iniciando en 
la Enseñanza? 

Quiero decirle a los futuros maestros que comparen su trabajo con el del alfarero, que mol-
dea el barro incesantemente para sacar una pieza lo más perfecta posible. De la misma manera, 
el maestro debe moldear al niño/a desde el primer día con cariño, con mimo, de manera continua-
da, justa e imparcial, pero, a la vez, con rectitud para obtener el mismo fin que el alfarero. 

 La diferencia es que el alfarero puede repetir la pieza hasta conseguir su objetivo; el maes-
tro, no. Por tanto, tiene que buscar a la perfección del niño/a desde el principio, haciéndole ver que 
de los errores también se aprende y ayudan a madurar. 

 

Podría hacernos un breve ba-
lance de lo que ha significa-
do para Vd. Su profesión en 
nuestro Colegio? 

El balance ha sido muy positi-
vo. Durante muchos años, coin-
cidimos un grupo de maestros/
as que no solo trabajábamos 
juntos, sino que compartíamos 
otras experiencias y vivencias 
agradables. Éramos una gran 
familia, que también sufría el 
paso del tiempo, y despedimos 
a algunos compañeros y llega-
ron otros jóvenes, con savia 
nueva, que se unieron a noso-
tros y nos aportaron juventud, 
dinamismo e inquietudes nue-
vas, y nosotros otros valores. 

En conclusión, he trabajado muy bien con todos los miembros de la comunidad educativa,  
afrontando este reto con la prudencia que da la experiencia, y agradeciéndole toda su ayuda. 

    

Para terminar, ¿quiere añadir algo más? 

Solo decir que me alegro de jubilarme, por poder disponer, de mi tiempo, de forma diferente 
y desarrollar otras actividades, pero me apena separarme de alumnos/as, compañeros/as, con los 
que he compartido y aprendido tantas cosas. Mi recompensa será ver hombres y mujeres integra-
dos en la sociedad y sentirme satisfecha de haber colaborado en su formación.  

 

 

Estas entrevistas han sido realizadas por Isidro Rodríguez Granados 

Día de la Paz. Curso 2003/04 
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Querida Dª Elena: Has sido tan bue-
na y generosa conmigo desde que 
empecé en este cole que cuando no 
estés me acordaré mucho de ti y 
siempre te querré. Te pido perdón 
porque algunas veces me he portado 

regular.  

 

Que seas muy feliz en Alcaracejos y 

siempre me acordaré de ti. 

 

Te hago este dibujo con todo mi co-

razón. 

 

Cati 
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Querida Doña Elena: 

 

Le escribimos esta carta para que tengas un buen 

recuerdo de nosotros/as ya que abandonamos al 

mismo tiempo este colegio. Tú para comenzar una 

nueva etapa en tu vida como jubilada y nosotros 

una nueva etapa en el instituto.  

 

Después de cuatro años juntos como nuestra tutora 

no se nos olvidará ninguno de los momentos inolvi-

dables que hemos vivido contigo, ni tampoco se nos 

olvidará lo más importante que nos has enseñado 

que es leer y escribir. 

 

Nos has visto crecer y junto a ti hemos vivido innu-

merables anécdotas, buenas y no tan buenas pero 

para nosotros/as solo quedarán en nuestro recuerdo 

las buenas, como por ejemplo los concursos que 

hacíamos para aprender las tablas de multiplicar 

que eran muy divertidos, o cuando llegaban los fi-

nales de curso y nos mandabas a comprar polos de 

sabores para todos/as. 

 

Nosostros/as seguro que te hemos hecho pasar mo-

mentos buenos y malos, en realidad más malos que 

buenos pero esperamos que no nos lo tengas en 

cuenta y que ahora que ya te vas recuerdes sobre 

todo lo bueno que hemos podido hacer. 

Nuestra despedida a Doña Elena …. Los alumnos/as de 2º de E.S.O. 

 

 

Todavía nosotros/as recordamos el primer día que 

comenzamos la etapa de primaria contigo, en el 

primer curso, estábamos todos/as muy asustados/as 

por la fama de dura que tenías, pero con el paso de 

los días descubrimos que  no eras así. Bajo esa fa-

chada de dura cuando agotábamos tu paciencia, se 

escondía una persona dulce, agradable y amable 

con tus alumnos/as.  

 

Nosotros/as ahora iremos al instituto, allí aprende-

remos cosas nuevas, más complicadas, pero no se 

nos olvidará seguro, todo lo que nos has enseñado.  

 

Por último, con esta carta no queremos decirte un 

“adiós” sino un “hasta luego” y esperamos que seas 

muy feliz en tu nueva vida, más descansada y sobre 

todo que puedas disfrutar más de tu familia, de tus 

amigos y de tu pueblo. Ojalá desde Alcaracejos no 

olvides jamás tu paso por Villanueva del Duque.  

 

¡Gracias por ser tan buena maestra! 

 

Ángela, Leticia, Carlos y Jesús en nombre de todos 

los alumnos y alumnas de 2º de E.S.O. que compar-

tieron contigo los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º. 

Texto de: 

Leticia Ávila 

Ángela Caballero 

Jesús Sánchez 

http://www.enlaces.udec.cl/centrozonalsur/noticias2006/agosto/10.08.06_periodico/dos.jpg
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Querido Don Cesar: 

 

Para nosotros/as es un auténtico honor poder diri-

girnos a usted con unas palabras. Primero porque 

pasamos dos años maravillosos con usted como 

tutor y segundo porque no solo se jubilan Don Ce-

sar y Doña Elena en el Colegio Maestro Rogelio 

Fernández, muchos de nosotros/as también nos ju-

bilamos de estudios en nuestro colegio de toda la 

vida para pasar al instituto.  

 

Nuestra carta tiene el fin de resumir en pocas pala-

bras los dos años que pasamos juntos. 

 

En esos dos años de nuestras vidas que hemos com-

partido juntos hemos aprendido mucho y hemos 

pasado muy buenos momentos… y algunos malos 

también.  

 

Te escribimos esta carta en agradecimiento por todo 

lo que nos has enseñado durante nuestra estancia en 

el colegio. 

 

En este curso se nos va un gran maestro pero sobre 

todo una gran persona que ha hecho todo lo que 

está en su mano para prepararnos y tener un futuro 

digno. 

Nuestra despedida a Don Cesar …. Los alumnos/as de 2º de E.S.O. 

A lo largo del ciclo, en el que nos has dado clase 

cabe destacar numerosos recuerdos inolvidables y 

anécdotas, como cuando te picabas con nosotros 

por el fútbol, cuando pasabas alrededor de las me-

sas y nos pintabas con tiza o nos dabas un buen sus-

to a aquellos que estábamos distraídos, con un buen 

palmetazo en el aire, despertándonos de nuestros 

sueños… ¡¡¡qué recuerdos tan agradables!!! ¿No os 

parece? 

 

Aún teniendo malos momentos, siempre recorda-

mos los buenos, aunque con Don César nunca pasa-

ba eso, pues él ha sido y será siempre un maestro 

genial, pues convertía las explicaciones en situacio-

nes agradables y atractivas que captaban nuestra 

atención y conseguía de esta forma que aprendiéra-

mos sin darnos cuenta.  

 

Ya por último y para despedirnos solo nos cabe 

decir una vez más que tengas un buen futuro y so-

bre todo mucha salud… 

 

¡¡Feliz jubilación y gracias maestro, por todo!! 

 

Juan Manuel y Sergio en nombre de todos los alum-

nos y alumnas de 2º de E.S.O. que compartieron 

contigo los cursos de 5º y 6º. 

Texto de: 

Juanma Torrico 

Sergio Romero 

(2º E.S.O.) 

http://www.enlaces.udec.cl/centrozonalsur/noticias2006/agosto/10.08.06_periodico/dos.jpg
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 ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

XXVIII Semana Cultural 
 

La XXVIII Semana Cultural que levó a cabo du-

rante la semana del 19 al 23 de abril dio comienzo con la 

celebración de la JORNADA DE CONVIVENCIA  en la 

“Dehesa Boyal”, en la que este año –como novedad-, no 

solo participaron padres y madres de alumnos junto con 

el profesorados y los alumnos/as, sino que también se 

unió a la misma la Inspectora de Educación del centro.

  

El jueves día 22 realizamos la tradicional visita a 

los pueblos de la comarca, en esta ocasión las localidades 

visitadas fueron Villaralto y Santa Eufemia por el grupo 

de los pequeñines del colegio, a Pozoblanco viajaron los 

grupos de 3º a 5º de Primaria y los mayores se desplaza-

ron hasta Villanueva de Córdoba y Torrecampo.   

El viernes 23 (Día del Libro) a primera hora  se 

realizaron actividades relacionadas de alguna manera con  

la lectura (trabajos plásticos sobre cuentos y un acerca-

miento a la figurad de Miguel Hernández -del cual se ce-

lebra este año el 1º centenario de su nacimiento-, activi-

dades variadas en torno al cuento tradicional de “Los tres 

cerditos”, en el primer ciclo de Primaria-, lectura de poes-

ías de Antonio Machado -los alumnos de 3º-, escenifica-

ción de fábulas, los alumnos de 5º, puesta en común de 

los trabajos realizados sobre el libro “El camino” de Mi-

guel Delibes, etc. También disfrutamos de una actividad 

de Cuentacuentos realizada por Dª Rosa Mª García 

Herruzo que estuvo muy interesante. Posteriormente se 

sucedieron las finales de la “II OLIMPIADA ALLOZO 

2010” y el interesantísimo partido de baloncesto entre 

alumnos/as -a los que se unieron algunos padres-, y ma-

estros/as que finalizó con la victoria del profesorado por 

el ajustado tanteo de 30 a 27. 

Para finalizar los actos organizados en torno a la 

XXVIII Semana Cultural se procedió a la entrega de premios de los ganadores 

en la II Olimpiada ALLOZO así como a los cursos más lectores del colegio, 

galardón que correspondió al curso de 5º de Primaria y a Educación Infantil. 

Finalmente D. Liborio como jefe de estudios del colegio clausuró con sus pala-

bras la XXVIII edición de nuestra Semana Cultural.  

 

Soga-tira 

Día de convivencia 

Cuantacuentos 

Parque de bomberos 

Santa Eufemia 
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Prueba de Diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO  

Los días 27, 28 y 29 de abril se realizaron en nuestro centro  -como en todos los colegios de Anda-

lucía-, las “Pruebas de Diagnóstico”, que este curso han traído como novedades, el cambio de fecha del 

primer trimestre al tercero, y el adelanto de un nivel en los grupos a los que se les han planteado, habiendo 

pasado de 5º a 4º de Primaria y de 3º a 2º de E.S.O. El cambio en la Secundaria ha supuesto que la prueba 

pase a realizarse  en nuestro colegio en lugar del I.E.S. “Los Pedroches”, que es el centro en el que habi-

tualmente nuestros alumnos/as  a cursan 3º de E.S.O. 

Respecto a las pruebas en sí, este año -al igual que el año pasado-, se han centrado en las competen-

cias siguientes: Competencia en comunicación lingüística, Competencia  en razonamiento matemático y 

Competencia en el conocimiento  y la interacción con el mundo físico y natural. Confiamos en que los re-

sultados de las mismas reflejen una mejora con respecto a cursos anteriores. 

 

 

Viaje de “Fin de Curso” para los alumnos/as  de E.S.O. 

Los compañeros/as de Secundaria acompañados por D. 

Francisco Mancha y Dª María Teresa, se lo pasaron formidable-

mente en el  viaje de fin de curso que realizaron a Madrid,  duran-

te los días 26, 27 y 28 de mayo. 

Entre otras actividades pudieron asistir a la proyección de 

alguna película en 3D (tres dimensiones), también pasaron un día 

genial en las instalaciones del zoológico donde pudieron compro-

bar la gran variedad de fauna existente en ese recinto de la capital 

de España, asimismo, en la visita guiada que realizaron al estadio 

Santiago Bernabéu, donde habitualmente juega el Real Madrid 

sus partidos de fútbol, lograron vivir por unos instantes las sensa-

ciones que se experimentan en el banquillo o en el palco de auto-

ridades, así como en el mismísimo césped del campo. Para el últi-

mo día dejaron la visita al parque de atracciones de la “Warner 

Bross” donde lograron hacerse alguna fotografía con varios per-

sonajes de los dibujos animados y también consiguieron disfrutar 

con la magia que le ofrecían las innumerables atracciones allí 

existentes (montañas rusas, casa del terror, coches de choque, 

etc.) 

 

“Leer en familia” 

Celia Leal Cabrera, de 2º de Educación Primaria, ha recibido un premio “accésit” dentro del progra-

ma “LEER EN FAMILIA”, en el que el centro ha participado por segundo año consecutivo. La entrega de 

premios se realizó el día 3 de junio en el salón de actos de los Colegios Mayores de Córdoba. 
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Desayuno ecológico 

El viernes 4 de junio, hemos celebrado en el colegio el “Día Mun-

dial del Medio Ambiente”. Los que mejor lo han pasado han sido 

los chiquitos de Educación Infantil, ya que Ana Gómez  -una 

mamá de Infantil-, que durante bastante tiempo ha colaborado en 

actividades para conservar el Medio Ambiente, ha venido hoy a 

tratar de inculcarles el amor por nuestro entorno y ha estado sem-

brando semillas de sandía con los pequeñines y colocando un nido 

de madera en un árbol de patio para ofrecérselo como cobijo a las 

distintas aves que visitan nuestro centro cada día. Posteriormente, 

hemos podido degustar  -todos los alumnos/as y maestros/as del 

centro-, un desayuno ecológico a base de zumos y pasteles varia-

dos. 

 

VI Semana de Turismo Rural  

Del 7 al 13 de junio se ha celebrado en nuestro pueblo, un año 

más –y ya van seis-, la Semana de Turismo Rural. Al igual que en las 

cinco ediciones anteriores, gracias a la colaboración de villaduque-

ños y villaduqueñas, y organizada por el Ayuntamiento de la locali-

dad, la cita anual con nuestras costumbres, rincones típicos, historia 

local, exposiciones varias, etc., gracias, como decíamos, a la ayuda 

de todos, la VI Semana de Turismo Rural de Villanueva del Duque 

ha vuelto a ser un éxito tanto en su organización como en la afluen-

cia de público que nos ha visitado en esos días. 

Cumpliendo –fielmente-, con la programación recogida en los 

folletos informativos elaborados por el Ayuntamiento con motivo de 

la VI Semana de Turismo Rural, el martes  día 8 de junio a partir de 

las 10 horas los alumnos/as de Primaria y a las 12 los de E.S.O. del 

colegio, iniciamos la Ruta guiada “Los rincones de Alejandro”, en la 

que el propio  Alejandro López Andrada,  nos fue contando las aven-

turas de los personajes de su obra literaria, que -en definitiva-, no son 

sino vivencias de su propia niñez. Durante el recorrido, y concreta-

mente, en aquellos lugares que son directamente citados por Alejan-

dro en sus textos literarios, se procedió a la lectura del mencionado 

pasaje de parte de alguno de los alumnos y alumnas participantes en 

la actividad. Verdaderamente fue una mañana de lo más agradable, la 

que pasamos en compañía de nuestro ilustre paisano Alejandro 

López Andrada y en la que pudimos también familiarizarnos y cono-

cer un poquito más de cerca parte de sus publicaciones. 

El viernes día 11, finalmente, fue el día en que los alumnos/as y el profesorado del colegio realizamos la 

visita oficial a los distintos rincones típicos y museos que con tanto esmero habían  sido pensados, diseñados, 

preparados y elaborados por nuestros paisanos y paisanas, a los que desde aquí queremos felicitar con gran res-

peto y admiración  por la labor que cada año vienen realizando  para  engrandecer nuestro pueblo con motivo de 

la Semana de Turismo Rural.  

 

Despedida del curso 2009-2010 

 El viernes 18 de junio se cerró el curso escolar 2009-2010 con la fiesta  que se celebró en los patios 

del colegio. Además de las distintas actuaciones relacionadas con múltiples bailes, dramatización de fábulas, 

etc., también se realizó una emotiva despedida a D. César Timón Terrón y a Dª Elena Castelo Castro, que este 

año dejan el colegio por jubilación. Asimismo se realizó la entrega de orlas y despedida al alumnado de 2º de 

E.S.O. que también abandonan nuestro centro para continuar sus estudios fuera de nuestro pueblo.   
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Como ya sabéis este año hemos celebrado las II Olim-

piadas Rurales Allozo. Este año hemos decidido que en 
vez de los deportes habituales se dedicaran a deportes o 

juegos populares y tradicionales: 
 

1) “Carrera de sacos”. 

2) “Soga - Tira”. 
3) “Balontiro”  (“El matar”). 

4) “Pichi”. 
5) “Pañuelito”. 

 
Otra novedad es que los equipos se formaron con una 

selección de niños/as de todas las edades y los nombres 

de los equipos estaban dedicados a la cultura de Villa-
nueva del Duque, rincones típicos y a gastronomía. Así 

hemos podido ver equipos como Pozo Verdinal, El 
Chorrillo, La Peñalá, Cantarranas, Los Pestiños, 
Los Rosquillos, etc… 
 
Los equipos se dividieron en dos categorías: 

1ª Categoría (5º, 6º, 1º E.S.O. y 2º E.S.O.) 
2ª Categoría (1º, 2º, 3º y 4º)  

3ª Categoría  (Infantil 3, 4 y 5 años) 
 

Al final hubo entrega de medallas a todos los participan-

tes y a todos/as los campeones/as de cada modalidad.  
Podéis ver los resultados de cada categoría y muchísi-

mas fotos de cada juego popular en el blog de E.F.  
(www.laloef.blogspot.com) 

 

Ha sido un gran éxito de participación y se ha consegui-
do uno de los principales objetivos,  la participación lúdi-

ca de todos/as los niños/as con la única intención de 
disfrutar del juego y sin preocuparse de la diferencia de 

edad entre unos y otros. 

 
Felicidades a todos los participantes y…….. 

¡¡¡El año que viene más olimpiadas rurales!!! 

II OLIMPIADA RURAL ALLOZO 2010  

Ceip Maestro Rogelio Fernández 

Villanueva del Duque  

El pichi fue el juego más popular de la 

Las carreras de sacos fueron muy disputa-

El sogatira fue un rotundo éxito de partici-

El matar también fue muy disputado por 

Al final entrega de medallas para todos/as 
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Como colofón a la Celebración de la Semana Cultural en 

el Ceip Maestro Rogelio Fernández, el Viernes 23 de 
Abril se jugó el tradicional “Partido de las Estrellas del 

Baloncesto”, que enfrentaba a un equipo de Padres y 
Alumnos/as contra otro de Maestros/as del colegio. 

El resultado fue de un ajustado 27 a 24 a favor de los 
Maestros/as. Según el público presente, en su mayoría 

alumnos/as del colegio, el árbitro Don Miguel L., fue un 
poco “casero”, aunque la realidad es que los Maestros/

as del colegio dieron un auténtico baño de juego a pa-

dres y alumnos/as. 

La Copa de Campeones quedó por tanto en el Colegio 
un año más, el año que viene… ¡¡¡la revancha!!! 

El Partido de las Estrellas del baloncesto 
lo ganaron los maestros/as 

Dos auténticos equipazos... 

Don Miguel arbitró el partido Los alumnos/as sudaron de lo lindo 

Resultado del partido 

 

Maetr@s 

27 

Alumn@s y 
padres 

24 
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Los alumnos/as de E.S.O. del Ceip Maestro Rogelio 

Fernández hemos realizado hoy la "Ruta de las Minas 
V i e j a s " ,  e n  m o u n t a i n  b i k e  ( M T B ) . 

 
Hemos disfrutado de un recorrido muy interesante, 

donde hemos podido apreciar la belleza paisajística 

de nuestra comarca.  
 

Comenzamos la ruta desde nuestro colegio y el pri-
mer escollo lo encontramos con la cuesta de San Gre-

gorio, donde algun@s tuvieron que poner pie en tie-
rra por la dificultad de la subida.  

 

Luego pasamos por la estación de El Soldado, donde 
pudimos ver la antigua línea de ferrocarril, el apeade-

ro que se ha reformado y el antiguo poblado minero 
de El Soldado. Allí tuvimos que parar un buen rato 

por alguna avería.  

 
Después avanzamos por la dehesa de encinas y por 

zonas de jaras, retamas y campos de trigo, donde se 
alimentan nuestras ovejas y cochinos ibéricos.  

 
Antes de subir la cuesta de las Morras hicimos un 

pequeño descanso que sirvió para recuperar fuerzas 

con fruta y bebida fresca, que algun@s les vino de 
maravilla. Tras un pequeño parón comenzamos la 

cuesta... que solo unos pocos lograron subir sin ba-
jarse de su bicicleta.  

 

Al llegar al poblado minero de Las Morras, descansa-
mos y almorzamos bien. Estuvimos disfrutando del 

lugar y las magnificas vistas que ofrece el mirador del 
Cerro de la Morra, desde donde se puede observar 

todo el Valle de los Pedroches. Por meternos donde 

no debemos nos llevamos una pequeña "regañina" 
sin importancia y con razón, ya que la zona es priva-

da y debimos pedir permiso antes de entrar.  
 

Tras este descanso nos dirigimos al cruce de la carre-
tera de Irida, lugar al que solo fueron capaces de 

llegar varios ciclistas, el resto prefirió el descanso.  

 
La vuelta fue muy amena, de charla y de risas, espe-

rando a los "rezagados" y parando donde nos apetec-
ía para observar el bello paisaje que nos rodea. 

 

¡¡¡Mereció la pena ir!!!  
 

RUTA DE LAS MINAS VIEJAS EN BICICLETA  

 

Gerardo Luis Dueñas Rubio 

  Área de Educación Física 
 

Más sobre la noticia en: 

www.laloef.blogspot.com 

Las Morras, un bello paisaje nos rodeaba 

Pelotón de ciclistas que hizo la ruta 
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¿Cómo haceros llegar a través de las palabras, con lo simples que 

estas son, la experiencia de mi  larga carrera como maestra? Mi llegada a 

la enseñanza no fue por casualidad, sino fruto de una verdadera voca-

ción, por la instrucción de los más pequeños en el ámbito educativo.  

 Un maestro no solo imparte ciencia y oficio, sino que, desde 

su honestidad, siembra sabiduría y, además, de intentar comprender y 

saber explicar, enarbola la bandera de la libertad, de la autonomía. El 

arte de enseñar, es el arte de seducir. No se enseña, se contagia y se sedu-

ce a través de las palabras. 

 Siempre supe que la enseñanza no solo conlleva educar en 

conocimientos a los alumnos, sino también mostrarles una base de valo-

res humanos. La mente de los niños es como un libro en blanco, cuyas 

páginas aun no están escritas y debe llenarse de importantes conocimien-

tos, tales como las matemáticas, la lengua o las ciencias, pero aún es más importante que contenga los 

principios que los formarán como personas integras y honestas.  

 Lo cierto es que todo llega y aunque se dice que “no pasan  años, sino que pasan cosas,” la 

realidad es que hoy escribo estas líneas para despedirme, porque han pasado años y han pasado cosas. 

Y llegado este punto, mi jubilación, es preciso darse cuenta de lo curiosa que es la vida: una serie de 

personas, desconocidas entre sí, coinciden en una escuela , conviven , colaboran, discrepan, dialogan y 

con ello, en una palabra, se influencian recíprocamente de modo irreversible y permanente. 

 Yo tengo la enorme satisfacción, de haber recibido de todos y cada uno de los que me han 

acompañado a lo largo del camino de la docencia, una influencia altamente positiva y, en este último 

tramo hecho en Vvª del Duque, haber encontrado una gran familia que ha ido creciendo hasta hoy, la 

cual me cuesta dejar. Con ella he aprendido mucho. Mucho más de lo que imagináis vosotros, e, inclu-

so, más de lo que yo misma puedo imaginar. Quiere esto decir que, esté donde esté, siempre llevaré 

conmigo, formando parte de mi misma, algo de cada uno de vosotros. Y en este punto quiero hacer una 

mención especial a ti, César porque hasta hoy hemos compartido nuestra tarea escolar con entusiasmo 

y entrega, y a partir de ahora tendremos otra experiencia en común “nuestra jubilación.” Ambos debe-

mos asumir el hecho de que hemos llegado a un punto en el camino de nuestra vida que debemos cam-

biar de dirección. Espero escojas la actividad que te haga feliz y recuerda, que ahora fuera de aquí, te 

seguiré ofreciendo mi amistad y compañerismo. 

 Asimismo, no quiero dejar pasar  la oportunidad  que me brinda nuestra revista para despe-

dirme de vosotros, padres y madres, así como de vuestros hijos, que durante años, han sido alumnos de 

este colegio y, por consiguiente , alumnos míos y cuya tarea hemos desarrollado de forma conjunta.  

 Al igual que vosotras, yo también soy madre, y a partir de ahora cierro una etapa en mi vi-

da con la sensación del deber cumplido y abro una nueva, en la cual quiero compartir todo mi tiempo 

con mi esposo, hijo y demás familia, a los cuales he privado muchas veces de mi presencia, por diver-

sos motivos.  

 Gracias por el cariño que me habéis regalado y sabed que quedo a vuestra entera disposi-

ción. Un fuerte abrazo. 

Elena Castelo  

PÁGINAS DE OPINIÓN 
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Mi despedida 
 

Ha llegado el momento de decir adiós, y el mejor medio para 

ello es nuestra revista  “Algarabía”. Tengo que deciros que me 

siento orgulloso de haber llegado hasta aquí y doy gracias a Dios 

por permitírmelo.  

Han sido treinta y seis años dedicados a la enseñanza, de los 

cuales treinta y tres  en nuestro Colegio. Seguro que en más de una 

ocasión os echaré de menos, porque son muchas las vivencias que 

hemos compartido.  

Tengo en el recuerdo aquel primer curso al que di clase en 

1977 cuya lista comenzaba por Félix Alamillo y terminaba con Jo-

sefa Elisa Suárez. Todos ellos lejanos en el tiempo pero cercanos en mi corazón. En este 

curso del 2010 la lista de mis alumnos la inicia Eduardo Arévalo y la termina Daniel Teje-

ro. Entre la primera y la última han pasado muchos alumnos a lo largo de estos cursos; a  

todos  os tengo presentes en estos momentos del adiós. Quiero deciros a vosotros, mis 

alumnos, que ha merecido la pena dedicarme a esta profesión, que siempre me  he sentido 

bien pagado con el cariño que me habéis mostrado, dentro y fuera del Colegio, y por su-

puesto orgulloso de vuestra actitud hacia mí. 

A mis compañeros os doy las gracias porque me habéis dado vuestra amistad y cari-

ño. Muchos son los que han pasado por el Colegio, en unos casos la estancia ha sido breve, 

en otros más duradera, pero con todos he trabajado muy a gusto. Animaros a que sigáis 

trabajando como lo estáis haciendo porque nuestra profesión lo merece.   

Tengo que nombrar en este capítulo a “la vieja guardia” Mª Josefa, Isidro, Francisco, 

Miguel, Cándido, Paco, Liborio, Paqui, porque nosotros además de compañeros y amigos 

durante muchos años hemos sido como una familia. 

Mención especial para aquellos que nos dejasteis siendo jóvenes: Felipe Jesús, Mer-

cedes y Pepe. 

A ti Elena te deseo lo mejor. Que sepas vivir esta nueva etapa que los dos comenza-

mos. 

Al resto de la comunidad educativa agradeceros vuestra participación y ayuda, cuan-

do ocupando cargo directivo os la solicité. Os animo a que estéis siempre alerta en lo que 

respecta a vuestros hijos, la educación es una obligación que por el hecho de ser padres te-

nemos, y ésta empieza en la familia. Sin vuestra ayuda los maestros estamos perdidos y 

vuestros hijos más. Así pues colaborad todo lo posible con el Colegio.  

Por último dar las gracias a mi familia,  que siempre me ha apoyado, que han estado 

a mi lado, animándome en los momentos difíciles y alegrándose en los buenos, y muy es-

pecialmente a mi esposa. 

 

                                          Una abrazo para todos                  
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LO MEJOR ESTÁ POR VENIR 

 
Llegado El día de la jubilación de doña Elena, sus her-

manas, en nombre de toda la familia, queremos desearle 

suerte en esta nueva etapa de su vida y aprovechar la oca-

sión para expresarle el gran cariño que sentimos por ella. 

Podríamos comenzar reconociendo su labor pedagógi-

ca, porque hemos sido testigos de sus preocupaciones e in-

terés, pero eso que lo hagan otros, nosotros sólo queremos 

resaltar el desvelo que siente por todos y cada uno de los 

suyos. 

Elena es la mayor de las tres hermanas, y damos fe de 

que ha ejercido el papel a la perfección. En la niñez, nos so-

portó con nobleza, perdonando nuestras travesuras; en la 

adolescencia, con su comportamiento, nos marcó el camino 

a seguir; en la juventud, fuimos amigas cómplices que com-

partían ilusiones. Hoy, en la serenidad de la madurez y au-

sencias de sus padres, sabemos que tenemos una hermana, 

con las puertas de su casa y de su corazón abiertas para no-

sotras, y para cada uno de los miembros de nuestras respec-

tivas familias. 

Del mismo modo que en el trabajo ha comprendido a 

sus alumnos, en el ámbito familiar se ha ganado el cariño de 

los más pequeños: hijo, sobrinos, resobrinos… Los ha com-

prendido en los momentos difíciles, los ha reprendido seve-

ramente cuando lo han necesitado y los ha mimado conti-

nuamente. Los años han pasado y los pequeños son hoy, hombres y mujeres que adoran a la madre y a la 

tita, que siempre han encontrado a su lado. 

A primera vista, y dada su sensatez, Elena 

puede parecer una persona seria; nada más 

lejos de la realidad. Posee un agudo sentido 

del humor que en fechas especiales para no-

sotras, la llevan a organizar una divertidísi-

ma noche de serenatas para sorprendernos o 

convierte una simple cortina de encaje en 

flamante mantilla española. Sigue como has-

ta ahora porque ¡eres genial! 

Terminamos destacando su capacidad de 

sacrificio; Elena busca siempre el bienestar 

de los que están a su alrededor antes que el 

suyo propio. Ofrece todo lo que tiene pero 

nunca pide nada y recorre su camino bus-

cando armonía y reconciliación. 

Por eso, en esta fecha tan significativa para 

ella, su familia en general y sus hermanas en 

particular, queremos decirle que esta nueva etapa también la queremos disfrutar juntas y que lo mejor está 

por venir. 

Mera, Isabel y sobrinos 



23                                                                                       ALGARABÍA Nº  63     

 

DE PROFESIÓN, PADRE 
 

Ya han pasado unos añitos desde que abandonamos el colegio y a pesar de ello todavía sigo escuchando 

las mismas doctrinas. 

 

Lejos de ser una crítica, lo siento como un privilegio. 

 

He tenido la suerte de aprender de la enseñanza. Enseñanza con mayúsculas, cuando todavía existía la 

Unión Soviética y comprábamos con pesetas; cuando un paquete de azúcar y un bote de tomate fruco podían con-

vertirse en un fantástico artículo de colores que decoraba el mueble del salón de casa. Aprendimos también a 

construir nuestro primer circuito eléctrico con una pila de petaca y una pinza de tender la ropa. 

 

Hoy, mientras vemos una película juntos, descubro a mi padre manipulando un miniordenador encima de 

la mesa, unos apuntes informatizados y una “web de tareas”. 

 

Muchas cosas han cambiado en nuestro entorno. Ahora, me manda las multas del coche al correo electró-

nico. Aunque también hay otras, que permanecen, ya que la reprimenda sigue siendo la misma. Eso sí, vía móvil. 

 

Me es difícil como hija compartir lo que ha supuesto y supone tener a Don César como padre. Los que 

habéis sido alumnos suyos compartiréis conmigo que es un profesional que siempre ha actuado en pro de la mejo-

ra del sistema y en beneficio de su alumnado. 

 

La justicia y la honradez son, como persona, sus principales características. La rectitud y la perseverancia, 

sus herramientas de trabajo. Al menos así lo siento y así nos lo ha mostrado a mi hermano y a mí, dentro y fuera 

del aula. 

 

Os decía al principio, que he tenido la suerte de aprender de la enseñanza, con mayúsculas. Seguramente 

sea porque he tenido al mejor maestro posible, a mi padre. 

 

Te deseo la mayor felicidad en esta nueva etapa en la que, contigo, seguiré aprendiendo las mismas doctri-

nas (vete tu a saber con qué tecnologías). Gracias papá. 

 

((música: „Hola Don Pepito‟)). Esta canción la escribimos mi padre y yo para una de las tantas representa-

ciones que ha organizado en el colegio. 

 

A veces pienso que con la magia 

Y la varita puedo cambiar 

En mundo nuevo, todo lo nuestro 

Y los alumnos puedan mandar. 

 

A los maestros enseñaría, 

Que con los juegos se aprende más 

Y a mis papás, les mostraría 

Que los suspensos se ven muy bien. 

 

Cuando el curso empiece 

No debes temer 

Tenemos en las manos, 

La fuerza del poder. 

  

Los gatos dicen guau 

Los perros dicen miau 

Camino por el techo 

Escribo con los pies. 

Escribo con los pies. 

                                             Gema 

 

D. César con sus hijos: Francisco Valentín y Gema 
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JUBILACIÓN DE MI PADRE 
 

Con motivo de la jubilación de mi padre me dieron la posibilidad de poder escribir unas líne-
as sobre el tiempo que pasé con él mientras estuve en el colegio. 

 

Sería muy fácil empezar por decir que se jubila un gran profesor, que es una pena que el 
resto de generaciones no puedan disfrutar de sus clases o que aprendí muchas cosas mientras 
estuve con él en el colegio, pero lo cierto es que no es así  (quizá lo de la pena sí que es verdad, 
no por las clases, si no porque se van a perder la posibilidad de conocerlo). No es así ya que es-
taría mintiendo porque no tengo ninguna experiencia con mi padre como profesor ya que nunca 
me dio clase (excepto una año que nos dio educación física siendo pequeños y estábamos casi 
siempre en el patio). Así que las experiencias que tengo con don César como maestro son en la 
vida diaria, en las que tanto él como mi madre son mis profesores a la hora de aprender a vivir, 
intentando que día a día sea una mejor persona. 

 

De su imagen como profesor lo que más me llama-
ba la atención era el cariño con el que hablaba la gente 
sobre él, tanto exalumnos como compañeros de otros 
centros, etc. Aún  recuerdo cuando empecé a ir al institu-
to y muchos profesores y algunos padres de compañeros 
me decían “¿tú eres el hijo de César? Pues dale recuer-
dos de fulanito”; lo cual me hacía sentirme bastante or-
gulloso de que conocieran a mi padre. 

 

Y es que, sinceramente, se me llena la boca al de-
cir cosas sobre él (supongo que como a cualquier hijo 
cuando habla de su padre). Una vez me mandaron el 
típico test que se lo mandas a quien quieres y tiene que 
responder una serie de preguntas sobre ti y así ver cómo 
te conocen tus amigos, novia, etc. En su gran mayoría 
eran preguntas chorras del tipo <¿Cuál es su color favo-
rito?>,<¿de qué equipo es?> y de ese estilo; y estaba la 
pregunta <¿Quién es la persona que más admira?> , me 
acuerdo que me respondieron <Su padre> , y lo cierto es 
que nunca me había parado a pensarlo hasta aquel mo-
mento. Pero es verdad, siempre ha sido un referente en mi vida, un espejo en el que mirarme y 
es una suerte tenerlo ahí. 

 

Bueno, ya paro porque esto me está quedando bastante sensiblero. Únicamente recalcar 
que es una pena que los chavales que vienen a partir de ahora no vayan a tener la posibilidad de 
disfrutar de sus enseñanzas. Yo por mi parte seguiré disfrutándolas yendo con él a ver el fútbol, a 
echar la partida, a echar de comer a los perros o simplemente, en casa tranquilamente viendo la 
tele. 

 

Un abrazo viejo, estoy muy orgulloso de que sigas siendo mi profesor particular. 

 

PD: Me gustaría aprovechar también para despedirme de Doña Elena. Espero que disfrute 
y que tenga mucha suerte en esta nueva etapa que va a comenzar. 

 

Francisco Valentín 

En familia. ¡Si no van de boda…! 
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LARGO TIEMPO COMPARTIDO 
 

En la historia personal tiene gran impor-
tancia la carrera profesional. El trabajo ocu-
pa gran parte de nuestro tiempo. En ocasio-
nes, una persona, en este caso un maestro, 
desarrolla su labor en muchos destinos di-
ferentes; en otras, el puesto de trabajo ha 
sido el mismo durante mucho tiempo. Este 
último es el caso que nos ocupa: Elena y 
César han permanecido en nuestro Centro 
durante un largo período de tiempo. El roce 
hace el cariño.   

Elena, llegaste a nuestro Centro el año 
1986. En este tiempo he podido observar 
que eres una persona que ama su trabajo, 
que se dedica a él en cuerpo y alma. Sé 
que has sido incomprendida en más de una 
ocasión. Eso es  lo que  pasa en nuestra profesión: el exceso de celo, a veces, es tachado de au-
toritarismo. El tiempo que ahora tienes por delante aprovéchalo para dedicarlo a tu marido y a tu 
hijo, pero también a aplicártelo a ti misma. Los deberes familiares, el cuidado de tu familia y de 
tus padres, han hecho que te olvides de que tú también existes. Debes recuperar el tiempo perdi-
do. 

En el caso de César, la llegada al Centro se produjo nueve años antes, en septiembre de 
1977. Yo me incorporé a mi destino dos años después. Durante este tiempo han sido muchos los 
momentos que hemos compartido juntos. Hemos sido vecinos durante cinco años, lo que ha ser-
vido para que las familias hayan tenido una relación de estrecha convivencia. 

En el aspecto profesional, las relaciones han sido aún mayores. Las numerosas ocasiones que 
hemos acompañado a los alumnos de octavo en las excursiones de fin de curso nos han hecho 
vivir momentos felices, en los que hemos disfrutado, haciendo disfrutar a nuestros alumnos. Y, 
¡cuántas veces hemos coincidido preparando obras de teatro! Muchas horas de dedicación que 
culminaban el día de la representación, saboreando el éxito y participando de la alegría de nues-
tros alumnos por los aplausos recibidos. 

También he de destacar el trabajo realizado cuando hemos compartido responsabilidades en 
el equipo directivo. Trece años en los que ha sobresalido la buena armonía y la colaboración mu-
tua. Tiempo en el que hemos aprendido mucho el uno del otro. 

Como le decía a Elena, ahora ha llegado el momento de que pienses en ti. Estoy seguro de 
que sabrás disfrutar del mucho tiempo que te queda por delante. 

¡Feliz jubilación a los dos!                                                                      Francisco Fernández Ruiz 

Excursión a las minas de Almadén 

JUBILACIONES de doña Elena y don César. 
 

 Queridos compañeros Elena y César: 

  

 Sinceramente creo que debo felicitaros por la nueva etapa que emprendéis. Habéis llegado 
hasta aquí, tras muchos años de profesión y vocación. ¡Sí, vocación! Porque eso es lo que yo 
siempre he advertido en vosotros. Vuestro trabajo en la Escuela no se ha remitido a un simple 
cumplimiento laboral. Mi estrecha relación con vosotros me permite realizar tal afirmación. 
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 Cuando llega este momento, siempre se acude al tópico de que jubilación significa júbilo. Pues, 
en este caso, así debe ser. Tras toda una vida dedicada a la enseñanza es justo sentirse feliz por el 
trabajo bien hecho. Dejáis el Colegio, en el que habéis pasado tantos años, con el reconocimiento 
de vuestros compañeros y compañeras y el afecto de vuestros alumnos y alumnas. 

 

 Además de extraordinarios profesionales en el campo de la Educación, habéis sido dos exce-
lentes ejemplos de compañerismo dentro del Claustro de nuestro Colegio. Vuestra actitud de cama-
radería y concordia facilitó en todo momento el buen clima de trabajo educativo que siempre ha 
existido en el centro de enseñanza de Villanueva del Duque. 

 

 Y, si dentro del Maestro Rogelio Fernández, hemos formado una gran familia, tened la seguri-
dad de que también lo seremos fuera de él. Desde esta revista que tanto queremos,  quiero expre-
saros mi respeto y afecto al mismo tiempo que os ofrezco mi amistad para todo aquello que pudie-
rais necesitar. 

                                           Miguel Barbero Gómez 

A MIS COMPAÑEROS ELENA Y CÉSAR, 

 CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN 
 

  Actualmente, cuando un maestro/a cumple los sesenta años de edad, tiene ante sí 
un dilema: seguir en activo o jubilarse. 

 Esto, que para muchos sólo supone el dedicarle un par de minutos porque tienen claro 
que la segunda opción es la mejor, se convierte para otros en un verdadero problema. A las pregun-
tas de ¿qué voy hacer ahora?, ¿a qué me dedicaré para no aburrirme?, ¿me deprimiré estando más 
tiempo en casa?, dejar mi trabajo de toda la vida ¿me hará sentirme un inútil?, …, no les encuentran 
la respuesta. 

 Yo, como sabéis, hace casi un año que 
me jubilé, y la solución a ese problema la en-
contré fácil: ¡no me lo planteé!. 

 Vosotros, queridos amigos, habéis op-
tado también por la segunda opción y estoy segu-
ro que la elección ha sido acertada. Habéis dedi-
cado buena parte de vuestras vidas a educar y 
formar a los jóvenes de nuestra sociedad y es 
hora de que os dediquéis  a vosotros y a vuestras 
familias, ahora que aún podéis hacerlo. 

 Los buenos ratos pasados en el cole-
gio, en viajes y excursiones hay que cambiarlos 
por otros que, seguro, serán también muy gratifi-
cantes. Pasaréis por el colegio y os sentiréis 
“raros”, veréis a los alumnos con las carteras y recordaréis otros tiempos, pero ahora os podréis dedi-
car a lo que os apetezca, cuando os apetezca y como os apetezca. 

 A ti, Elena, te encantará dedicarte a esas cosas que has ido dejando pendientes, y tú, 
César, podrás viajar a tu tierra cuando te plazca y dedicarte a tus aficiones. Tengo muy gratos re-
cuerdos de las excursiones que hemos hecho (con alumnos y sin ellos) por tierras extremeñas (que 
me cambiaron el concepto que yo tenía de esos lugares), y, la verdad, no me importaría repetir algu-
na de las segundas. 

 Termino ya deseándoos lo mejor. Que todas las expectativas que habéis puesto en esta 
nueva etapa se cumplan y que los demás podamos ser testigos de que así es. 

 Un abrazo para ambos.                                                                 Cándido Murillo Cota. 

 

Curso 1985/86 
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NO HACE FALTA MUCHO TIEMPO... 

 

No hace falta mucho tiempo para conocer a las personas, algunas en poco dejan su huella, 
como es el caso de doña Elena y don César. 

He llegado nueva este curso al colegio “Maestro Rogelio Fernández”, pero desde los primeros 
días me sentí muy arropada y querida por ambos. De momento comencé a aprender, pues pude 

comprobar que eran grandes fuentes de sabiduría y 
que con mi escasa experiencia encontraba a perso-
nas desinteresadas que se volcaban en transmitir-
me gran parte de sus conocimientos. Don César, 
por compartir mayor número de horas, ha sido mi 
“gran maestro”. 

Es difícil despedirse, todas las despedidas van im-
pregnadas de tristeza. En estos momentos, es 
cuando realmente puedes entender un poco a Eins-
tein y su teoría de la relatividad; parece que fue 
ayer y al mismo tiempo es como si hubieran pasa-
do años desde que os conocí. Este paso del tiempo 
a vuestro lado me ha ayudado a objetivizar mi ex-
periencia, a valorar los buenos momentos y las me-
tas conseguidas, a restar dramatismo a las insatis-
facciones por los errores cometidos o por los objeti-
vos no alcanzados. 

Gracias a los dos porque este tiempo en el ejercicio 
docente me habéis fortalecido y enriquecido tanto 
profesional como personalmente. Quizás sea de 
esto de lo que más orgullosa me sienta, nunca en 
tan poco tiempo pude llegar a sentirme tan querida, 
sentirme compañero y sentir vuestro aprecio. 

La recompensa se acerca: Ya os ha llegado. Que 
disfrutéis de la nueva vida que iniciáis con este retiro anhelado, un festival donde podáis dar rienda 
suelta a vuestras ilusiones. 

¡Os felicito porque ya pertenecéis a ese grupo de GRANDES MAESTROS DE LA ENSEÑAN-
ZA DE VILLANUEVA DEL DUQUE, maestros de los que sin ofender a nadie…quedan pocos! 

Vuestra compañera 

Asun Hernández 

       FELICIDAD     Y    JUBILACIÓN 

 

El gran filósofo griego Aristóteles escribía que “El fin del hombre es la felicidad” pero han pa-

sado muchos siglos y todavía en nuestra sociedad actual no estamos de acuerdo, en definir claramente 

¿qué es la felicidad?  y  qué formas o métodos tenemos para conseguirla. 

A veces pensamos que es inalcanzable y otras nos damos cuenta que Existe, en grandes y pe-

queños detalles de nuestro quehacer diario y que en esos momentos concretos , nos hace a todos sen-

tirnos contentos, felices y dichosos. En lo que si alcanzamos unanimidad de criterio por parte de todos 

los humanos, es que con más o menos intensidad cada uno, luchamos día a día por tener ese privilegio 

de llegar a ella. 

Sirva esta breve reflexión para señalar especialmente que hoy, os ha tocado a vosotros ELENA 
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Y CÉSAR, alcanzar dentro de muy poquitos días, ese estado “JUBILAR”,  del que sin duda se deriva, alegr-

ía, regocijo, paz, felicidad….. porque se acerca ese merecido descanso, después de tantos años de entrega a 

la profesión más hermosa del mundo:  “ser maestro” , alumnos, recreos, actividades, explicaciones, enfados, 

alegrías ,decepciones, esperanzas, ilusiones,  etc…. Permitidme expresaros mi más sincera felicitación por 

vuestro futuro nuevo estado social “ JUBILADA Y JUBILADO” y, cómo no, el dejar constancia con estas 

torpes letras, del reconocimiento personal, con frecuencia zarandeado y olvidado por la sociedad, por vuestro 

trabajo y dedicación , que estoy seguro ha contribuido a forjar unos alumnos/as en los que ha quedado im-

pregnada vuestra huella. 

Mi deseo, que disfrutéis de un confortable descanso y que amparados en el sosiego que gozaréis, no 

sea justificación para poder hacer cosas nuevas, proyectos e iniciativas que seguro tendrán una meta final , 

“SEGUIR LA BÚSQUEDA DE ESE TESORO DE LA FELICIDAD”. 

 

      “Háse de advertir que no se escribe con las canas, sino con  el entendimiento , el cual suele mejo-

rar con los años “   

 

EL QUIJOTE  (Miguel de Cervantes)                                                                          LCC. Junio 2010 

HOY ME SIENTO OBLIGADA... 
 

Hoy me siento obligada a escribir estas letras ante la próxima jubilación de D. César. 

Todavía recuerdo el día de su llegada. Ese  año comenzábamos 3º de E.G.B. en las escuelas de 
arriba y teníamos un maestro nuevo. 

Recuerdo, y hace ya muchos años, cómo se revolucionaron las chicas de 5º al ver al nuevo maes-
tro. Cuando entró en clase y escribió su nombre en aquella pizarra verde. Aún puedo sentir el silencio de 
la clase y la impresión que nos dejó el nuevo maestro. 

Recuerdo, y es que crecimos con él, cuando se casó, el día que nacieron sus hijos y por supuesto 
cada vez que ganaba El Madrid.   

Recuerdo que me sacaba a la pizarra todos los días, que nos preguntaba la lección a diario, que 
pedía voluntarios, que nos mandaba un “montón” de ejercicios para casa, que me hacía leer en voz alta 
la lección…….. Esperábamos con el corazón acelerado, el nombre del alumno al que le tocaba salir a la 
pizarra. Como en clase había muchas chicas con el mismo nombre,  comenzó a llamarnos por los apelli-
dos y desde entonces nadie más de mi clase volvió a llamarme María de Guía. 

Pero todo esto son momentos de nuestra infancia que no se olvidan  y que recuerdo con nostalgia. 

Lo que quiero destacar de don César, mi maestro de hace ya tantos años, es su profesionalidad, su 
seriedad en el trabajo, su capacidad para enseñar, su disciplina y el respeto que transmite. Hoy me sien-
to afortunada de haberle tenido como maestro, orgullosa de todo lo que me enseñó y siento con pesar 
que no les diera clase a mis hijos. 
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UN MAESTRO LLEGA A VVA. DEL DUQUE 
 

Corre el mes de Septiembre del año 1977, es la  vuelta al cole, cursamos 3º de EGB,  ¿os acord-
áis?  Este año va a ser diferente. ¡Ha llegado un nuevo  profesor al pueblo! ¡Qué expectación! ¡Qué ner-
viosos estamos!  No sabemos  nada de él, ha llegado de un pueblo de Cáceres  y  va ser nuestro maestro.  

 Todavía recuerdo el día que entró en clase con sus oscuras gafas de sol y se presentó a    todos 
nosotros,  los que fuimos sus primeros alumnos en Villanueva del Duque. 

Este año, nuestro maestro, que fue durante los cursos de 3º, 4º, 5º de la primera etapa  y  que conti-

nuó con nosotros hasta que acabamos 8º de EGB,  se jubila. 

A veces es un poco triste  y difícil  mirar atrás  y ver cómo el  tiempo ha pasado. Pero aún  es más  
difícil expresar nuestras vivencias  y emociones durante todos estos años en  clase, porque sobre todo, 
cada uno de nosotros lo ha vivido de manera diferente;  pero aún  así, todos coincidimos  en que estos 
años,  que pertenecieron a nuestra infancia, donde tantos recuerdos bonitos tenemos, D. César forma par-
te de ellos como un miembro más de nuestra familia; porque en definitiva, él se hizo cargo de educarnos 
junto con nuestros padres. Hoy, en la distancia, queremos decirle que lo hizo bastante bien. 

Resulta muy complicado resumir en unas frases lo más destacado de las personas que de una u 
otra forma influyen en nuestras vidas, e incluso en lo que somos de mayores, por eso me quedo con lo 
más  importante: te quedaste con todos nosotros. Además de haber sido  nuestro maestro, e incluso de 
alguno de nuestros hijos, eres un villaduqueño más. Aquí   tienes el respeto y la admiración de todos no-
sotros, los que fuimos y somos tus alumnos y ahora somos tus amigos y vecinos. 

Queremos seguir compartiendo el tiempo contigo y, como dijiste una vez a una alumna tuya, “hagas 
lo que hagas te irá bien”. 

 La generación del 69 te queremos dar las gracias por los años compartidos y por todo lo que nos 
enseñaste y te deseamos lo mejor en tu nueva etapa de jubilado. 

 Tus alumnos. MJ. M 

Desde aquí quiero hacerle este pequeño homenaje. Por su buen hacer, cosa que ha demostrado a 
lo largo de todos estos años, por su dedicación y  entrega al trabajo. Todos sus alumnos hemos sido 
grandes afortunados. Yo que he tenido, en mi larga vida de estudiante, muchos profesores puedo dar fe 
de ello. Este es uno de esos maestros que deja una gran huella en sus alumnos. Y pienso  que es un 
buen espejo dónde deberían mirarse las nuevas generaciones de maestros. 

Espero que ahora disfrute de esta nueva etapa de su vida, a la que sin duda sabrá sacarle partido,  
porque la anterior la pasa con sobresaliente 

Y lo mejor de todo es que se quedó a vivir aquí, así que nos seguiremos viendo, aunque ya no sea 
en el colegio. 

Felicidades por ese trabajo bien hecho y al que hoy dice adiós, que yo sé que ya tenías ga-
nas…….. 

Un abrazo.  

María de Guía Arévalo Blanco. 
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…Dª Elena, al despedirse cada día de sus alumnos les dice siempre “hasta mañana si Dios quie-
re?” 

 

…las expresiones más utilizadas en sus cla-
ses son: 

 “La pregunta pelá y mondá”. 

 “De punta a rabo”. 

 “Rápido como el cemento”? 

 

…aunque Dª Elena es cuatro años mayor que 
su hermana Mera, siempre recurría a ella para que la 
defendiera en cualquier situación comprometida? 

 

…ha permanecido en este colegio impartiendo 
clases durante 24 años? 

 

…que cuando se encontraba ante una situación agobiante se iba al Cuzna a relajarse? 

 

…que como tiene miedo al avión, le van a construir un puente especial para que visite la isla de 
Sicilia? 

 

…D. César es natural de Tejeda de Tiétar (Cáceres), pero lleva viviendo en Villanueva 33 años? 

 

…como le ocurre a muchas personas es un poquito despistado, prueba de ello es que en una oca-
sión volvió de un viaje sin guardar el equipaje en su coche. Otra prueba de sus despistes es que en una 
ocasión viajaba en dirección Valencia y, sin embargo, terminó en Albacete? 

 

…sus aficiones son: ir de caza, pescar, 
ir al campo y recolectar frutos de la 
época: espárragos, setas, hongos…? 

 

…el saludo habitual a sus alumnos al 
llegar a clase es “buenos días por la 
mañana temprano”? 

 

...que es un gran embajador de su tie-
rra natal, ya que siempre que ha podi-
do ha organizado viajes para ir con sus 
amigos y compañeros a conocerla? 

 

…que conserva todavía su libro de 

Plástica y su flauta de cuando estudia-

ba? 
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Sonia Aguilera 

Juan José García 

Carlos Arévalo 

Leticia Ávila 

Ángela Caballero 

Mª de Guía Granados 

David Granados 

Mª José López 

Julia Palomo 

Víctor Romero 

Sergio Romero 

José rubio 

Juan M. Torrico 

Jesús Sánchez 

Juan Sánchez 
Cristina Torrico 

Manuel Jesús Torrico 

Antonio Medrán 

Cristina López 

Jorge Torrico 
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