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EDITORIAL REVISTA ALGARABÍA
El Año 2011 está llegando a su final, un año cargado de acontecimientos, novedades y
sobre todo de cambios.
Como todos sabéis el curso pasado decidí coger las riendas de la dirección de nuestro
centro, opción que consideré adecuada dado el momento en el que me encuentro, llena de ganas e
ilusiones por trabajar junto a mis compañeros/as y toda la comunidad educativa.
Puede que cometa errores pero, como comenté a principio de curso, desde aquí pido
perdón de antemano, ya que entiendo que la tarea que me ocupa no es nada fácil. Aún así me esforzaré en poner todo el empeño posible en llevarla a cabo.
Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a Dña. Teresa Herzog Crespo su labor
como directora durante el curso pasado. Estoy segura que en su nuevo destino trabajará con la misma ilusión que le dedicó a nuestro colegio.
El comienzo de curso ya quedó atrás y los meses han ido pasando, en este tiempo me he
dado cuenta de la importancia que tienen todas y cada una de las piezas que componen este gran
puzle, todas son tan importantes que si alguna de ellas no estuviera o no funcionara correctamente
el puzle no estaría completo.
Una de estas importantes piezas es el claustro de compañeros/as que me acompañan en
mi andadura como directora, algunos/as son los que han llegado definitivos al centro, esperemos
que se queden con nosotros muchos años en esta “nuestra casa”, y otro, al que no quiero dejar de
mencionar es D. francisco que nos deja en este curso. Su tarea como docente en este centro ha llegado a su fin y siempre se le recordará y adivinará por su gran profesionalidad y dedicación.
Me siento muy orgullosa de decirle un adiós, un adiós que será un hasta siempre pues
las puertas del colegio estarán abiertas para personas tan dispuestas, trabajadoras, competentes y
llenas de ilusión por su trabajo como D. Francisco. Muchos de ellos/as siempre lo recordarán y es
que un docente de estas características siempre se queda grabado en nuestra mente, maestros de los
que dejan huella, de los que nunca se olvidan.
Desde el Equipo Directivo queremos desearle mucha suerte en esta nueva etapa que comienza y esperamos que acompañado de familia y amigos empiece a disfrutarla como se merece.
Por último no quería dejar pasar esta oportunidad sin desearos un feliz año 2012 a todos/as alumnos/as, compañeros/as y comunidad educativa. Espero que el año que comienza este
cargado de buenos deseos para todos/as y que en estos tiempos que corren intentemos ser mejores
personas llenas de optimismo y alegría con la esperanza de llegar a ser un poquito más felices.
FELICES FIESTAS
Mª José Ocaña Fernández
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FRANCISCO FERNÁNDEZ RUÍZ,
DESTACADO MAESTRO EN VILLANUEVA DEL DUQUE
El 5 de diciembre de 1951, nació en Pozoblanco Francisco Fernández Ruíz, segundo
hijo del matrimonio formado por Francisco y Francisca. Su padre ejercía de conductor de camiones,
taxis y autobuses, y su madre, atendía de las tareas de la casa y a cuidar de sus cinco hijos. Sus padres todavía viven, y con una calidad de vida
muy aceptable.
Su hermano pequeño, José Luis, murió
a los treinta y un años en accidente laboral.
El resto son: Juan Jesús, Sebastián y Bartolomé.
A los seis años ingresa en la escuela
unitaria de don Manuel Fernández, maestro
nacional que impartía las clases en la cámara
de su domicilio a más de cuarenta alumnos,
con edades comprendidas de entre los seis a
los catorce años. Durante este curso hizo la
Primera Comunión en la Parroquia de San
Sebastián.
Continuó sus estudios en el Colegio
Salesiano de Pozoblanco, donde permaneció hasta los dieciséis años. Allí, obtuvo el certificado de
Estudios Primarios. En este mismo Centro, cursó el Bachillerato por libre, examinándose primero
en Puertollano (Ciudad Real) y después en Peñarroya.
Como los estudios eran pagados, el propio director
del Colegio propuso a sus padres que la cuota de su
hijo fuese abonada a cambio de su trabajo en el Centro, por lo que ejerció las labores de sacristán y de
ayudante de comedor.
Emprendió la carrera de Magisterio por
libre, ya que la economía familiar no le permitía cursarla en Córdoba, alternándola con la ayuda a su padre en las tareas de conducción de un camión pequeño que tenían, así como ocupándose de los cien internos del citado Colegio Salesiano, desde las seis de la
tarde, hasta las nueve de la mañana, en la vigilancia de las horas de estudio, comedor y dormitorio.
En los estudios de Magisterio no tuvo ayuda de ningún profesor, él solo los asimiló con
afán y mucha dedicación. Únicamente en la asignatura de Música, precisó la ayuda de Blas, un amigo suyo miembro de la Banda Municipal de Pozoblanco.
En el año 1975, se presentó a las oposiciones de Magisterio, obteniendo plaza por la
especialidad de Matemáticas.
Como maestro ha ejercido durante tres cursos en Añora como propietario provisional;
uno en Abenojar (Ciudad Real) y casi treinta y tres en nuestra Localidad, Villanueva del Duque.
Se casó en 1980 con Lorena en Córdoba, viviendo en Villanueva del Duque cinco años,
hasta que al trasladar a su esposa, enfermera, al Hospital Valle de los Pedroches, decidieron establecer su domicilio en Pozoblanco.
Tienen dos hijos, Paco que es Ingeniero de Telecomunicaciones, está casado con Carmen y que pronto les darán un nieto; y Lorena, Titulada en Arte dramático y Magisterio. Son buenos hijos, responsables y con buenos principios.
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En el año 1986 ingresó en la Cofradía de la Virgen de Luna, Patrona de su pueblo, Pozoblanco, en la que ejerce de Tesorero desde el año 1994.
Sus principales aficiones son la lectura, los viajes y sobre todo la práctica del ciclismo,
habiendo recorrido buena parte de España y parte de los Pirineos y Alpes franceses. Con sus alumnos ha realizado varias salidas en bicicleta al campo, aprovechando in situ para instruirles sobre minerales, animales, plantas y todo lo que la naturaleza de nuestro entorno pudiera ofrecer. Han sido
unas “clases magistrales”
muy esperadas y queridas
por los niños.
Además
de
impartir los ciclos educativos de Inicial y Medio, ha
desempeñado funciones de
responsabilidad y servicio
en este Colegio Público
“Maestro Rogelio Fernández” , tales como director,
secretario y jefe de estudios.
En las excursiones que el Centro organizaba con los alumnos
antes de terminar sus estudios para continuar en el instituto, era de los pocos profesores que nunca
fallaban para acompañarlos. Con su clase siempre participaba en los actos de Fin de Curso, bien
como actores en los teatros, realizando decorados o en cualquier otra modalidad que se preciase.
Al principio del Curso 1989/90, perteneciendo al Equipo Directivo como Jefe de Estudios, junto a otros miembros, fue el promotor de esta Revista Algarabía. Él lanzó la idea a los maestros, y todos la acogimos con
mucho entusiasmo e ilusión
hasta el día de hoy.
Los maestros que hemos
tenido la suerte de trabajar junto a él, le recordamos como un
compañero responsable, incansable y con inmensas ganas de
colaborar en todo lo que le
pedíamos y el pudiera hacer.
Todos los villaduqueños
que a lo largo de su trayectoria
profesional han pasado por sus
clases, y aquellos otros que han
mantenido cualquier otra relación con Paco, pueden sumarse
Carnaval en el colegio
al sentir de los profesores que
lo han conocido, que es una
persona excelente, a nivel profesional y personal.
Sirva esta sencilla reseña para testimoniar toda mi admiración y cariño hacia un amigo
y compañero excepcional: Paco Fernández Ruíz.
Maruja Caballero Rubio
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Entrevista a... Don Francisco
Autores
Patricia
Mª Carmen
José Manuel

Entrevista a Don Francisco Fernández Ruiz
José Manuel: Buenos días Don Francisco… vamos a realizarle una pequeña entrevista
para conocer algo más sobre usted . Sabemos
que se jubila próximamente y esperamos que se
lleve un buen recuerdo con nuestras preguntas.
Viajemos un poquito en el tiempo…
¿Dónde y cuando nació?
Nací en Pozoblanco, el 5 de diciembre de
1951… ¡¡qué viejo ya!!
Patricia: ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en el colegio?
De pequeño estudié en el colegio salesiano de Pozoblanco, en el que éramos solamente
niños. Entrábamos por la mañana a las 9 h y
salíamos a las 13 h… y también teníamos clase
por la tarde. Todos los días teníamos misa porque estábamos en un colegio de curas; al principio, incluso las misas eran en latín, así que no
nos enterábamos de nada. Lo que más me gustaba es que los jueves por la tarde teníamos
vacaciones y nos llevaban de excursión por los
alrededores del pueblo. Pero el sábado, tanto
por la mañana como por la tarde, también
teníamos clase… ¡¡Vamos, que ahora estáis mejor que antes!!
Mª Carmen: ¿Cómo eran sus notas de
pequeño: buenas, malas, regulares, lo sacaba
todo sobresaliente?
Bueno, en una primera etapa no fueron
muy buenas, pero luego ya se enderezó la cosa
y mejoré bastante, hasta el punto de sacar notables y sobresalientes.
Patricia: ¿Repitió alguna vez?
Pues no, no repetí ninguna vez. Lo que
pasa es que antes se hacía la primaria hasta los
diez años y luego se empezaba bachillerato. Yo
empecé bachillerato a los 14 años porque en un
principio no iba a estudiar y en el mismo año
hice ingreso, primero y, durante el verano, segundo… o sea que recuperé un poco el tiempo
perdido en relación con la edad.
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José Manuel: ¿Algún coscorrón seguro
que se llevaría en aquella época?
En aquella época no es que nos lleváramos
algún coscorrón, es que nos llevábamos coscorrones todos los días. Recuerdo que había un
cura que tenía una campanilla y con el rabo de
la campanilla nos daba en la cabeza y nos hacía unos chichones impresionantes. Además,
en el patio del recreo había una campana en
vez de timbre y a algunos nos castigaban debajo de la campana todo el recreo cuando nos
portábamos mal.
Mª Carmen: ¿Desde pequeño quiso ser
maestro?
Al principio no me planteaba lo que
quería ser de mayor, yo me imagino que igual
que vosotros ahora. Pero cuando tuve cierta
edad, con 16 ó 17 años sí me planteé lo de ser
maestro.
José Manuel: ¿En qué escuela de magisterio estudió la carrera de maestro?
Como la situación económica en mi familia no era muy buena, cuando dije que
quería estudiar, me dijo mi padre que podía
estudiar lo que quisiera pero no podía salir de
Pozoblanco. Estudié magisterio, pero por libre.
Por libre quiere decir que me preparaba yo las
catorce asignaturas que había en cada uno de
los cursos, no me dio clase nadie, y luego iba
a examinarme a Córdoba. Sólo tuve como
maestro a Blas, un músico de la banda municipal. Lógicamente no podía estudiar esa asignatura solo, pero el resto de asignaturas me las
preparé yo solo, no me dió clase nadie.
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Patricia: Si no hubiera sido maestro, ¿a
qué se habría dedicado?
Pues, cuando terminé la educación primaria a los catorce años, en principio no iba a
estudiar, así que mi padre me buscó un empleo
en la central eléctrica de Pozoblanco. Por lo tanto, si no hubiera estudiado casi seguro que estaría montando cables por ahí…. Como mis padres tenían un camión, también he dado más
de un porte con el mismo.
Mª Carmen: ¿Cuándo empezó a dar clases?
Yo empecé a dar clases el día 23 de septiembre 1975, en Añora, después de sacar las
oposiciones mientras hacía el servicio militar;
allí estuve tres años. Luego me dieron definitivo
en Abenójar (Ciudad Real), donde estuve un
año, hasta 1979.
José Manuel: ¿En qué año llegó a nuestro
colegio?
En septiembre de 1979 llegué aquí a
nuestro colegio.
Uffff…. ¡¡Pues seguro que le ha dado clase a nuestros abuelos… jajajaja!!!
Pues yo no sé si a vuestros abuelos, pero
a vuestros padres seguro que sí. Algunos que
han sido alumnos míos están en edad de ser
abuelos aunque no sé si alguno tiene nietos a
los que yo haya dado clase.
Patricia: ¿Ha cambiado nuestro colegio
mucho en estos años?
En estos años ha cambiado bastante en
cuanto a dotación de material. También en
cuanto al número de maestros, ya que cuando
yo llegué había 12 maestros y ahora hay 17. Y
ha cambiado en número de alumnos, ya que
contaba con 300, aproximadamente, y ahora no
llegamos a 130. Esto quiere decir que el cambio
es para que salierais ingenieros de aquí, ya que
hay más maestros que antes para menos alumnos y con mejor material; sin embargo, las cosas no funcionan así.
Mª Carmen: De todos estos años que ha
pasado con nosotros/as… ¿se acuerda de algún
alumno/a en especial que fuera muy brillante?
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No me gusta personalizar en ninguno,
porque además, después de tantos años, corro
el riesgo de equivocarme…. Pero sí recuerdo a
alumnos muy brillantes y también recuerdo con
mucho agrado a muchos alumnos que sin ser
brillantes han mostrado mucho esfuerzo a la
hora de afrontar los estudios teniendo menos
posibilidades que otros. Para mí eso es casi más
positivo que el que tiene muchas cualidades y le
cuesta poco trabajo.
De los cursos que he tenido quiero recordar el que cogí en primero y lo tuve hasta quinto y, luego, en séptimo de E.G.B. Fueron muchos años los que estuve con ellos, y queda un
recuerdo muy especial. Y, ¿cómo no?, el curso
que tengo actualmente; es el tercer año; un
curso con el que me siento muy a gusto, con el
que es una delicia trabajar; será el último grupo
de alumnos al que me habré dedicado.
José Manuel: Supongo que también
habrán pasado muchos compañeros/as por el
colegio con usted… ¿a quien recuerda con más
cariño?
No me gustaría dejarme atrás a ningún
compañero, aunque, con los que más he compartido son los que ya estaban en el colegio
cuando llegué aquí y que se han jubilado ya:
Don César, Don Isidro, Dña Maruja… o bien
otros que han llegado después pero con los que
he compartido aquí muchos años y ya se han
jubilado o les queda poco: Don Cándido, Don
Miguel Barbero, Don Liborio, D. Francisco, Dña.
Paqui, Dña Elena. A los que más recuerdo lógicamente es a estos que he nombrado porque es
con los que he compartido más tiempo en el
colegio.
Patricia: Además de Vva. del Duque, ¿ha
impartido clases en otros colegios o pueblos?
En Añora, estuve tres años, luego me
dieron definitivo en Abenójar, donde estuve un
año, hasta 1979 y después 32 años aquí en Villanueva del Duque, más lo que llevamos del
presente curso.
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Mª Carmen: ¿Qué aspectos de su tarea
como maestro le gustan más y cuáles menos?
Lógicamente lo que más me gusta es enseñar y ver como mis alumnos adquieren conocimientos y actitudes.
Lo que menos me gusta es tener que regañar a algún alumno o castigarlo porque no
rinde lo que tiene que rendir teniendo cualidades para eso.
José Manuel: ¿Cuál cree que es su mayor
cualidad como maestro?
Son otras personas las que tendrían que
decir las cualidades de uno mismo, pero una de
mis características, o al menos así lo creo yo, es
el empeño en que todos aprendan por igual,
aunque lógicamente no se consigue. Siempre
he intentado dedicarle más tiempo y volcarme
con los alumnos que tienen más carencias.
Patricia: Ya conocemos muchas cosas de
usted como maestro, pero queremos conocer
aspectos algo más personales... ¿Qué momentos de su vida recuerda con especial cariño?
Momentos que recuerde con especial cariño… Por ejemplo, cuando me operaron del
ojo. No sé si os habéis dado cuenta que tengo
un ojo diferente al otro, es un defecto que se
llama ptosis parpebral, que consiste en que a
uno de los parpados no le funciona el músculo y
se queda cerrado. Yo nací con el ojo derecho
prácticamente cerrado y hasta los 15 años no
me operaron, así que recuerdo con mucha
alegría aquel momento…

También recuerdo con cariño los viajes
en bicicleta más o menos largos que he hecho
con mis hijos… Con mi hijo Paco, el mayor, fuimos a Guadalupe que está a 175 km de Pozoblanco y volvimos… ¡¡y tenía solo 10 años!! Al
año siguiente fuimos a Jarandilla de la Vera que
está a unos 300 km y volvimos a Pozoblanco.
Con mi hija fuimos a Trujillo que está a 200 km
y volvimos, y ella tenía… ¡¡solo 12 años!!… Esos
momentos los recuerdo con mucho agrado.
Mª Carmen: Vemos que en su tiempo
libre le gusta mucho la bicicleta… ¿Qué hay que
hacer para llegar a su edad y hacer el montón
de kilómetros que hace en bicicleta?
Pues sencillamente, practicar bastante,
tomarse las cosas con mucha paciencia y pensar que no hay que llegar el primero sino que
hay que llegar simplemente. La bicicleta es una
actividad que hay que tomársela con mucha
paciencia y tener bastante capacidad de sacrificio. Muchas veces las condiciones de la carretera son muy difíciles porque hay muchas cuestas
o la meteorología no acompaña… y lo que hay
que hacer es sufrir y tener paciencia para superar el reto que te propongas.
José Manuel: Un compañero nos ha dicho
que le preguntemos…¿Cuántos kilómetros ha
sido capaz de hacer en un solo día?
Pues lo máximo que he hecho en un solo
día han sido 200 km, una de las seis veces que
he hecho el Camino de Santiago. Nos fuimos
desde Pozoblanco por el camino Mozárabe y el
primer día hicimos 200 km… y de media salieron al final unos 140 km diarios.

D. Francisco con sus últimos alumnos/as
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Y otro que le preguntemos...¿Cuál es la montaña más alta que ha subido en bicicleta?
La montaña más alta el Veleta… he subido
otros picos míticos como Alpe D’huez en Francia, el
Angliru, la Pandera… pero creo que por altitud el
más alto es el Veleta.
Patricia: y por aquí, en nuestra comarca,
¿hay alguna carretera o montaña que se le atragante?
Por aquí las tengo tan recorridas ya, que no
se me suelen atragantar, aunque por la sierra de
Pozoblanco hay algunas carreteras como la que va
hasta Obejo o la que va hasta Villaharta, que tienen bastante dificultad.
Mª Carmen: ¿Además de la bicicleta que
otras aficiones tiene?
Una de mis grandes aficiones es la lectura y
otra viajar. He viajado a sitios exóticos como
Japón, también he estado en Rusia, en Suecia, en
Finlandia… en fin, que me encanta viajar mucho.
José Manuel: ¿Le gusta el fútbol?
El fútbol no me gusta, entre otras cosas porque cuando estaba en la escuela, en los Salesianos,
nos obligaban a jugar al fútbol todos los recreos y
sin gustarme. Así que lo aborrecí… ya que a los que
no jugábamos nos castigaban debajo de la campana.
¿Qué prefiere Real Madrid o Barcelona?
Aunque no me gusta el fútbol, prefiero el
Real Madrid… No sé por qué… me gusta que gane
el Real Madrid.

Patricia: Cuando se jubile …¿a qué se dedicará?
No me lo he planteado todavía seriamente.
Aunque si sé seguro que la bicicleta la voy a seguir
practicando. También la lectura y los viajes.
¿Por qué no alarga su carrera como maestro
unos años más?
Pues no alargo mi carrera como maestro
unos año más, que podría, debido a cómo está la
situación. Están diciendo que van a aumentar la
edad de jubilación… imaginaros que me da por seguir y me dicen que hasta que no tenga 70 años no
me puedo jubilar… Hay que aprovechar esta ocasión, que luego no se sabe.
Mª Carmen: ¿Se siente feliz habiendo acabado su carrera en este colegio?
Me siento muy feliz… Pensad que soy de Pozoblanco y podría haber estado en cualquier colegio
de allí si hubiera pedido traslado. No he pedido
traslado en los 32 años que llevo en Villanueva del
Duque porque desde el principio me he sentido
muy feliz aquí. Si no me hubiera sentido a gusto
habría pedido el traslado hace tiempo. Además,
cinco años de mi vida he residido en una de las casas que había para los maestros aquí en la localidad… hasta que nació mi hijo Paco… que por cierto
está bautizado en la parroquia de Villanueva del
Duque.
Tod@s: Pues ha sido un placer maestro…
esperamos que disfrute de su nueva etapa en la
vida…
¡¡FELICIDADES!!
Muy bien. Muchas gracias por la entrevista.

Don Francisco con su buen amigo Don Cesar.
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Maestro
Maestro, es para ti este pequeño obsequio,
lo traigo desde el fondo de mi alma
repleto de cariño y de respeto.
Encierro en él lo que no lleva el viento,
pues con llaves de oro he guardado para ti
un minúsculo tesoro: el más puro sentimiento
y una palabra que extenderse quiere
para llevarte mi agradecimiento.
Recuerdo tus primeras enseñanzas:
toma el lápiz, prosigue, me alentaste
y borraste con paciencia la ignorancia
contra la cual sufriste y luchaste,
Quiero que sepas que aunque un día dejaste
el aula que cobija hoy mi infancia,
no olvidaré lo que sembraste en ella
y al recordarte allí, junto a tus niños,
caerá de mis ojos una lágrima
inundada de luz y de cariño.
Tiembla hoy mi voz, porque se siente humilde
para poder decirte una poesía,
siento que es poco todo lo que expreso,
¡no alcanzan las palabras todavía !
Y entonces ¡ oh maestro, que guías con tu luz el paso nuevo,
te dejo en este estrofa tan sencilla, lo indecible,
lo mucho que te debo!

José Luis López Medina 2º ESO
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A ti, Maestro

A ti, Maestro que vas dando
Entre libros, mesas y niñ@s, Tu Vida.
A ti, Maestro que diariamente
renuevas Tu ilusión de vivir,
convirtiéndote en un eterno soñador.
A ti, en la dura tarea de la escuela,
Dejas lado 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 proyecto.
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 caminan siempre
Llevando algo de Tí.

A ti, Maestro, Gracias.
ROSA Mª CLAUDIO CALVO. Especialista de Música
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COMIC: LOS ESTADOS DE LA MATERIA
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Autor:
Ángel Peregrina Martínez
Alumno de 1º E.S.O.
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ACTIVIDADES ESCOLARES
Inicio del curso 2011-2012
El día 12 de septiembre, se
comenzaron las clases del
presente curso escolar 2011
-2012. Este año la bienvenida la dio la nueva directora Doña María José Ocaña Fernández que -tras presentar a los nuevos maestros y maestras-, nos deseó
a todos (alumnos/as, familias y maestros/as) un feliz
curso. Tras la presentación,
los tutores /as se hicieron
cargo de sus respectivos alumnos/as, les entregaron los horarios y les informaron de las novedades de este curso escolar. La jornada del lunes 12 de septiembre, finalizó con la asistencia a
la misa del Espíritu Santo (Primaria y ESO), mientras que los pequeñines de Infantil se quedaron en el colegio con sus tutoras. Al día siguiente se inició el régimen normal de clase para
Educación Infantil y Primaria mientras que para E.S.O., las clases empezaron el jueves día 15
de septiembre.

Día de convivencia

Salida en bicicleta
Como cada curso, D. Francisco Fernández con los alumnos/as de
su tutoría, realizaron su acostumbrada salida en bicicleta. Este año el lugar de destino inicial fue la mina de
“El soldado”, a la que se encaminaron el pasado 11 de octubre aprovechando que todavía no había comenzado a empeorarse la climatología
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tras el comienzo de la estación otoñal; no obstante, como las piernas les respondieron decidieron –tras visitar la granja de cerdos ubicada en sus inmediaciones-, avanzar hasta la salida a la
carretera de Córdoba (N-502) donde se tomaron el bocadillo y dieron media vuelta para iniciar
el camino de regreso hacia el colegio, al que llegaron a las 13,45 horas.

Visita del Sr. Obispo de Córdoba
El jueves día 13 de octubre visitó nuestro centro D. Demetrio Fernández González, obispo de la diócesis de Córdoba. La visita dio comienzo a las 10 de la mañana cuando nuestro
obispo (que venía acompañado
por doña Marisa Medina Murillo,
alcaldesa de nuestra localidad),
fue recibido por doña

Paqui –

como maestra de Religión-, y doña María José -como directora-,
para posteriormente reunirse con
los compañeros de Secundaria y
de 6º en sus respectivas tutorías
hasta la hora del recreo. A las
11,30 y ya en el patio del colegio,
el señor obispo nos dirigió a todos -alumnos y maestros-, unas palabras y un grupo músicovocal de compañeros/as dirigidos por doña Rosa -maestra de música-, interpretaron una canción
que todos acompañamos con palmas; después doña Paqui entregó al prelado un libro con forma de paloma, que habíamos confeccionado con mucho cariño entre todos
los alumnos/as del colegio.

Final-

mente y tras departir Don Demetrio
unos momentos -mientras tomaba un
ligero refrigerio-, con los maestros y
maestras del colegio, todos juntos nos
hicimos una foto para inmortalizar
este recuerdo de la visita pastoral de
nuestro obispo.
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EXCURSIÓN EN BICICLETA CON DON FRANCISCO
Hoy día 11 de octubre me he levantado y
he cogido la bicicleta y me he ido al colegio.
Hemos salido de excursión en dirección
a El Soldado. En el Soldado hemos visto la casa y el sótano del funcionario francés y su pista
de tenis.
Hemos llegado a la casa de María. María
nos ha enseñado los ciervos. La cierva se nos ha
acercado, la hemos tocado y el maestro le ha
echado una foto. Luego hemos encontrado un
lechón pequeño que su madre lo había pisado. Lo
hemos cogido y el maestro le ha echado otra foto. María nos ha llevado a ver tres perros y a ver
unos lechoncitos pequeños.
Después hemos cogido la bicicleta y
hemos seguido adelante llegando a la carretera
de Córdoba. Allí hemos comido, hemos visto
conejos y nos hemos vuelto. Rafa nos ha explicado que en una casa que hay en Terreras se ha
criado su abuelo.
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Autores:
Francisco Salado Moreno
Manuel Rubio García
Alumnos de 5º Ed. Primaria

Fuimos a El Soldado el pasado martes,
día 11 de octubre de 2011.
Salimos a las nueve del colegio. Fuimos a la estación de tren. Vimos una pista de
tenis, la casa del jefe y lo que más me gustó
fue un sótano muy grande.
Después fuimos al campo de María.
José Manuel cogió un cerdito que tenía la pata
rota. El ciervo estuvo chupando cámara y vimos unos perros lobos.
Fuimos a la carretera de Córdoba y nos
paramos a tomarnos el bocata. Aparecieron
siete conejos.
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Ejercicio Físico y alimentación saludable
Gerardo Luis Dueñas Rubio
Área de Educación Física
Más sobre la noticia en:

Nuestro Colegio se ha acogido a un
programa realizado por la Consejeria de
Educación en colaboración con la Consejería
de Salud, llamado ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y EJERCICIO FISICO.
Su finalidad es fomentar la sensibilización del alumnado sobre la importancia
de la alimentación y del ejercicio físico para
su salud.
La primera medida que hemos puesto en marcha en nuestro colegio ha sido
implantar un desayuno saludable diario en
el horario de recreo.
Hemos tratado de elaborar un desayuno equilibrado y por supuesto, la participación es totalmente voluntaria, aunque prácticamente la totalidad de los
alumn@s de Infantil y Primaria está participando.
Nuestra idea es que los niñ@s varíen
un poco la dieta a la que están acostumbrados y prueben alimentos como los lácteos,
la fruta o los postres típicos de nuestra localidad y comarca.

Consejos para un ejercicio saludable:
1. Realiza algún ejercicio físico moderado (caminar, bicicleta, natación, senderismo…) y siempre dentro de tus capacidades
físicas.
2. Es muy importante que los hábitos
de alimentación y de ejercicio físico se mantengan todo el año.
3. Evita coger el coche y camina para
realizar tus actividades cotidianas (hacer la
compra, ir al colegio, visitar a familiares…)
4. También la realización de actividades domésticas supone un ejercicio físico.
5. Aprovecha las ventajas que tiene
realizar cualquier actividad física o algún

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Lácteos

Fruta

Bocadillo

Libre

Leche
Batidos
Yogurt
Queso fresco
Natillas
etc..

Plátano
Manzana
Naranja
Mandarina
Pera
etc…

Jamón
Jamón York
Salchichón
Chorizo
Choped
etc…

Lo que más nos
guste de otros
días (lácteos,
fruta, bocadillo o
postres
caseros)

VIERNES
Postres
Caseros
Magdalenas
Tortas
Bizcochos
Bollos
Galletas
etc…

Evitar la bollería industrial por su elevado contenido en azúcar y grasa saturada (bollycaos,
donuts, foskitos, etc…) y también las chucherías o refrescos.
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EL DEPORTE EN LA ESCUELA
José Miguel Fernández Rojas
Un año mas, coincidiendo con el inicio del curso
escolar, EL DEPORTE EN LA ESCUELA, al igual
que el resto de programas y proyectos del centro,
se pone en marcha. Como siempre la finalidad
prioritaria es hacer una oferta multideportiva a
nuestro alumnado, dentro de un ambiente socializador y de aprendizaje no sólo de contenidos físico-deportivos, sino además de un conjunto de valores necesarios para el desarrollo integral de la
persona, así como: la solidaridad, el respeto, la
superación , el esfuerzo, la igualdad de género………

Por ello, mi intención es la de realizar una labor
continuista a la vez que aportar mi experiencia, esperando que la misma resulte beneficiosa.
Por último, sólo queda despedirme teniendo en
cuenta las fechas entrañables que estamos a punto
de comenzar, deseando felices fiestas y que el año
que esta a punto de comenzar os sea próspero en
ilusiones que se puedan llevar a cabo.

Se trata, por tanto éste, de un proyecto muy asentado y consolidado en nuestro centro, ya no sólo
por la experiencia que atesora, los años en los
que el mismo viene desarrollándose, sino por el
número de participantes que año tras año se inscriben en él, lo que viene a suponer 1/3 del alumnado total del colegio, aunque este año hemos
incrementado su número hasta los 70 participantes, bastante considerable.
Desde aquí, me gustaría hacer un llamamiento a
todos los alumnos, por supuesto, para que os
apuntéis, y de esta forma practiquéis deporte dentro de un ambiente sano y divertido, pero a los
padres, especialmente, para que alentéis a vuestros hijos en la práctica de hábitos saludables,
como es el deporte, hábitos de los que carecemos en nuestra sociedad actual, máxime cuando
no nos supone un gasto económico extra; pues
ES UNA ACTIVIDAD GRATUITA y donde además
gozáis de la confianza que implica unas instalaciones que conocéis y sin duda de la transmisión de
los valores educativos incluidos en nuestro proyecto educativo de los que todos somos partícipes
directa o indirectamente.
Durante el presente curso hemos incluido algunas
novedades interesantes con respecto a anteriores
años, basadas principalmente en una nueva filosofía de trabajo y la incorporación y práctica de
nuevas modalidades deportivas que a continuación veréis reflejado en el horario. Esperemos que
ambas aportaciones sirvan para mejorar el abanico de posibilidades deportivas, los intereses de lo
alumnos y en definitiva la calidad del proyecto.
No quisiera pasar esta oportunidad que se me
brinda para, también, presentarme como nuevo
coordinador del programa. Decir que no es la primera vez que ostento un cargo similar, ya que del
centro el cual procedo, en Hinojosa de Duque, he
llevado a cabo esta función durante tres años.
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Os saluda, atentamente, el Coordinador de
Deporte en la Escuela

NOTA: a título informativo, en el siguiente cuadrante aparece para todos aquellos que de una u
otra forma estéis interesados, el horario que rige las actividades del deporte en la escuela, con la
diferentes modalidades deportivas y los cursos que las realizan.

TODOS LOS DÍAS DE 17:00 a 18:00
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1º y 2º
de
PRIMARIA

3º y 4º
de
PRIMARIA

1º y 2º
de
PRIMARIA

3º y 4º
de
PRIMARIA

5º y 6º
de
PRIMARIA
1º y 2º
de
ESO

BALONCESTO
BALONMANO
BADMINTON
HOCKEY
KIMBALL
TENIS
PÁDEL

BALONCESTO
BALONMANO
BADMINTON
HOCKEY
KIMBALL
TENIS
PÁDEL

BALONCESTO
BALONMANO
BADMINTON
HOCKEY
KIMBALL
TENIS
PÁDEL

BALONCESTO
BALONMANO
BADMINTON
HOCKEY
KIMBALL
TENIS
PÁDEL

BALONCESTO
BALONMANO
BADMINTON
HOCKEY
KIMBALL
TENIS
PÁDEL
AEROBIC
SPINING

LUGAR: instalaciones deportivas del ayuntamiento, pistas al aire libre, pabellón cubierto y gimnasio.

¡ IMPORTANTE TENER EN CUENTA!
- Trae siempre calzado y ropa deportiva cómoda y adecuada (transpirable).
- Obedece al monitor y ayuda con tu buen comportamiento al funcionamiento de las actividades.
- No importa si no puedas asistir todos los un días, pero haz lo posible por acudir.
- Asiste aunque haga mal tiempo, tenemos instalaciones cubiertas.
- Para practicar un deporte no es necesario que tengas conocimientos previos, solo necesitamos que tengas ganas e ilusión por aprender.
- Hay muchas modalidades deportivas que cambian cada semana. ¡Ven a comprobarlo!
- Respeta a tus compañeros, monitores, instalaciones y material. ¡Todos saldremos ganando!.
- El deporte en la escuela es gratuito.
- No compitas jugando, juega para disfrutar.
- No olvides que hacer deporte mejora tu salud y ayuda a tu desarrollo y crecimiento.
18
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PÁGINAS DE OPINIÓN
CASI TODA UNA VIDA
Se iniciaba el mes de septiembre de 1979 cuando puse
por primera vez mis pies en el
que iba a ser mi colegio durante más de treinta y dos
años. Por aquel entonces, con
solo veintisiete años, parecía
que este momento, el de mi
jubilación no iba a llegar nunca; pero ya está aquí. Cuando
uno es joven, da la sensación
de que lo vas a ser para siempre, que el tiempo no va
a pasar para ti; pero es inexorable, el tiempo pasa: al
principio muy lentamente, luego, a medida que vas
entrando en años, parece que le dan cuerda.
Han sido unos años en los que se han ido produciendo cambios. Las instalaciones se han ido modificando, han ido mejorando (salón de usos múltiples,
laboratorio, ampliación de la sala de profesores, despacho de secretaría/jefatura de estudios…); han aumentado los medios pedagógicos y el número de
maestros… sin embargo, el número de alumnos ha
descendido vertiginosamente: de contar con más de
trescientos hemos pasado a menos de ciento cuarenta.
Ha aumentado el número de maestros y descendido el de alumnos, ecuación lógica para que el rendimiento escolar hubiera aumentado también; por
desgracia, no es así. ¿Qué ocurre? ¿Qué falla? Son
preguntas que nos debemos hacer todos: maestros,
alumnos y padres. Vivimos en una sociedad con muchos más recursos que en épocas pasadas, pero no
por eso mejor en muchos aspectos. Pensamos en obtener réditos inmediatos y fáciles de conseguir, lo
que nos provoca no pocas frustraciones.
Aquellos a los que nos ha tocado vivir épocas de
carencias valoramos más todo lo que tenemos a
nuestra disposición, lo hemos ido consiguiendo poco
a poco, con esfuerzo; y aquello por lo que hay que
luchar para conseguirlo se valora mucho más, se
considera como algo propio, como un logro. La sociedad debe recuperar la estima por los valores, entre
ellos el esfuerzo.
Pero no todo en la sociedad actual es peor que
en las anteriores. Soy de los que opinan que ahora,
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en determinados aspectos, se respeta más que antes. Siempre se tiende a menospreciar a las personas con carencias, pero eso ocurría antes más que
ahora.
Nuestros alumnos con deficiencias físicas o
psíquicas eran peor tratados a todos los niveles:
administración, maestros y sus propios compañeros. Aunque muchas veces se diga lo contrario, en
este tipo de respeto hemos mejorado. Y, por fortuna, en nuestro centro, el respeto al maestro también podemos decir que continúa. De todos nosotros depende el conservarlo; una vez que se pierda
será difícil recuperarlo. Todos somos iguales, pero
el padre o la madre no son lo mismo que el hijo o
la hija; el maestro o la maestra no son lo mismo
que el alumno o la alumna. Cada uno tenemos que
desempeñar nuestro papel.
No puedo terminar sin recordar a los muchos
alumnos con los que he trabajado. Puede que en
más de una ocasión haya sido demasiado estricto,
pero lo que sí es cierto que me he dedicado a ellos
en cuerpo y alma, empleando muchas veces tiempo que le correspondía a mi familia y que nunca
podré recuperar. No siempre habré conseguido los
objetivos que me había propuesto, pero estoy satisfecho conmigo mismo por haberlo intentado.
También son muchos los compañeros con los
que he compartido el trabajo; sería imposible enumerarlos a todos, por eso voy a nombrar solo a
aquellos con los que he convivido durante más
tiempo y que se han jubilado en nuestro colegio o
se prevé que lo harán en el futuro: Dª Maruja, D.
Isidro, D. Francisco, D. Miguel, D. Cándido, D.
César, Dª Elena, D. Liborio, Dª Paqui… Sin el
compañerismo que siempre ha reinado entre nosotros hubiera sido imposible gozar de mi profesión
como siempre he gozado y no estar tentado a pedir
traslado. Gracias.
Francisco Fernández Ruiz
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Un MAESTRO se jubila.
Un padre siempre es un padre, siempre
quiere lo mejor para sus hijos, siempre está
apretando las tuercas para que llegues más allá
de lo que él llegó. Pero es que, si encima, tu padre es maestro, puff, ¡no puedes flaquear ni un
momento! Todas las excusas, todas las triquiñuelas, se las conoce. Así es nuestro padre, don
Francisco, el maestro de escuela.
La escuela era lo más importante, y si
nuestro maestro o maestra nos regañaba, a priori seguro que tenía razón; aunque generalmente
nos permitía expresarnos y a veces nos daba la
razón a nosotros. Aún recordamos una mañana
en que Lorena se despertó con algo de fiebre (y
sin ganas de ir al cole, por supuesto). Nuestra
madre, enfermera, que no podía ir, nuestro padre, maestro, que ¡¡cómo no iba a hacerlo!!
¡¡Vaya tira y afloja!! La verdad, ni Lorena recuerda quién ganó…
Tener un padre maestro es duro, pero
también tiene sus ventajas. Él sabía cuándo nos
exigían demasiado, él estaba al tanto de cómo
nos iba en clase, él nos preguntaba la lección y
nos intentaba ayudar en todo lo que podía, y no
sólo en la etapa escolar, esto se extiende a la de
instituto y la universitaria. Cuántos trabajos no
nos habrá ayudado a terminar a tiempo, cuántas
materias no habrá buscado en sus polvorientos
libros para ver si podía explicárnoslo de forma
que lo comprendiéramos…
Ha sido un lujo tenerlo como padre y maestro, aunque nunca hayamos sido oficialmente
sus alumnos. Aunque sí que lo hemos sido, y lo
somos, en el sentido más amplio del término
maestro, nuestro maestro en la vida. Junto con
nuestra madre, nos ha enseñado a ser quienes
somos, nos ha enseñado a ser humildes, generosos y bondadosos, a buscar lo bueno y no lo malo de las personas, a prestar una mano siempre
que haga falta, a ser fieles y leales a nuestros
principios. Nos ha apoyado en cada paso que
hemos decidido dar de forma independiente,
aunque no haya sido el que él hubiera preferido
para nosotros. Nos sentimos orgullosos de ser
sus hijos, de haber podido disfrutar de él como
padre y maestro. Y es que, además, nos hincha20

mos de satisfacción al
recordar los comentarios de sus viejos alumnos
cuando vivimos momentos juntos, y de sus actuales alumnos cuando los hemos conocido y nos han
hablado, desde su infancia y sinceridad, sobre don
Francisco.
Sabemos que él va a ganar tiempo con su
jubilación, y nosotros el que él tenga esa libertad
para venir cuando guste a donde nosotros vivimos.
Pero también sabemos que la docencia pierde a un
gran maestro, un maestro criado en la vieja escuela que ha sabido hacerse a los cambios del tiempo
de la mejor manera, que se ha “currado” el no
quedarse atrás en la velocidad del hoy; y si no
díganos usted ¡cómo pueden recordarlo con tanto
cariño sus antiguos alumnos, cómo pueden apreciarlo tanto sus compañeros de siempre y los que
van pasando por el colegio de forma temporal,
cómo puede ser una figura en este pueblo en el
que ha dado tanto! Y de eso estamos seguros, porque lo hemos visto, dentro y fuera del colegio,
donde nadie le exigía nada, él ha entregado de
buena voluntad todo su cariño y muchos momentos de su vida para que sus alumnos aprendieran y
lo hicieran de forma entretenida, preocupándose
por “éste o el otro” cuando no tenía por qué. Eso
es un maestro; y nuestro padre, perdonen la extravagancia, es un MAESTRO, con mayúsculas.

Paco y Lorena Fernández Luque

ALGARABÍA Nº 67

PACO…, EL MAESTRO, MI HERMANO PAQUITO
Reconozco que me cuesta trabajo hacer alabanzas
a una persona directamente, a lacara. Supongo que es por
timidez. Es la primera vez que lo hago por escrito, porque
se trata de aportar algo para la despedida de un hermano
de su puesto de trabajo… por jubilación. Ya se jubila el Paquito.
Ha pasado mucho desde que jugábamos en el corral
de la casa de la calle Pedrajas, es decir, si mi hermano se
jubila… La casa estaba dotada de varias dependencias.
Tenía corral, cuadra, cuadreja, cocina, cocinilla, pajar y
huerto, además de las habitaciones, la cámara y la bodega. En el huerto había un pozo con servicio para tres casas. Lo que más usábamos para nuestros juegos eran el
corral, la cámara y el pajar.
Recuerdo de aquella época una perra que se llamaba “Canela” (debido al color de su pelo). A mi hermano le
gustaba jugar con ella todo el tiempo que podía. El animal le aguantaba todas barbaridades
(infantiles) que le hacía. Lo quería más que a nadie. Mi madre decía que era un niño muy
“suelto”.
Le dio por decir misa en la cámara, teniendo como acólitos a mis hermanos Sebastián
y Bartolomé, el chico, el José Luis, no había nacido aún. Yo, sin que me dijera nada le montaba la capilla en una de las dependencias, así me entretenía. Teníamos hasta micrófono,
era una “cencerra” mediana forrada con trapo de “monsalina” blanca. Mi madre decía que ya
se le “ veían maneras.
No era mal estudiante… y no faltaba nunca al colegio. Los salesianos pueden tirar de
archivo y dar fe (para eso son sacerdotes).
Cuando se alistó al seminario, después de una charla impartida por un sacerdote salesiano, don Jesús Amable, también nos apuntamos dos más de la familia. A don Antonio
Jiménez le parecieron muchos (“No vas a dejar a tu madre sola”). Así que, como daba el perfil, lo admitieron a él y los demás admitimos por nuestra parte la no admisión sin problemas.
Estuvimos unos años con un hermano salesiano (era hermano nuestro y de los salesianos). Luego se vino (se quedó en ser hermano nuestro). Con el Bachillerato y la adolescencia aprobados. Hizo Magisterio por libre, estudiando en la sala de la casa de la calle Pedrajas. Lo único que no se le daba bien era la música, pero con la ayuda del profesor Blas “El
Caldero”, salió airoso. Terminar la carrera, hacer la mili y sacar las oposiciones en el período
castrense, fue todo una. Casi no nos enteramos.
Durante el transcurso de su período de trabajo, desde entonces hasta ahora
(deducción pitagórica), ha estado en Añora, Abenójar y Villanueva del Duque. Conserva muchos amigos y sobre todo muchos padres y alumnos agradecidos. Su vocación de MAESTRO le ha granjeado esas satisfacciones que no todo el mundo puede contar. Puedo asegurar que en su vida familiar ha representado el cariño hecho sensatez y sosiego. Nos ha enseñado a todos que se pueden compaginar trabajo, familia, amistades y aficiones de una forma sencilla, sin hacer ruido. El nivel es muy alto, pero como no te fijes no se ve.
Es por todo esto, Paco, que te doy la enhorabuena por tu vida y te agradezco el que
seas mi hermano.

JUAN JESUS FERNANDEZ
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El baúl de los recuerdos
Este mes de diciembre del curso 2011/2012 es un mes especial en
nuestro colegio. Termina su etapa como docente D. Francisco
Fernández Ruíz.
No voy a enumerar tus excelencias como maestro, tu constancia
con los alumnos o tu compañerismo. Espero que otros lo hagan.
Yo voy a abrir un grandísimo baúl de recuerdos que tu y yo hemos
ido llenando a lo largo de estos treinta y tantos años de convivencia.
Al abrir el baúl han salido cientos y cientos y cientos de globos de
distintos colores, cada globo es un recuerdo. El viento los impulsa
hacia el cielo recordándome los del “día de la paz” en el patio del
colegio.
Según se elevan explotan, del primero sale una gran pancarta con letras luminosas
en la que se puede leer
Horas y horas compartidas, en tu clase, en la mía, en el despacho... preparando inicios de cursos, reuniones con la ampa, claustros, consejos escolares, repasando horarios,...

en el segundo no leo muy bien lo que dice por la altura que ha alcanzado, creo que
pone

Viajes fin de cursos y culturales

●Granada, cuevas de Nerja, Málaga, …
●Isla de Troya, gran cena en la plaza del casino de Estoril,
botellón en la playa.
●Mérida, Cáceres, Trujillo, Guadalupe….
Y los globos siguen explotando, no todos son gratos recuerdos, este hace referencia
a seres queridos y amigos que se fueron. También estos momentos sirvieron para
fortalecer nuestra amistad.
Tu hermano, Felipe, Antonio
Segado, Mercedes, Pepe...
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Mira...este es un video, está un poco lejano en el tiempo y no distingo bien el tipo
de coche, parece un seiscientos o un Volkswagen escarabajo. Conduce un policía,
que está un poco... bebido. El coche se para en un semáforo y de él empiezan a
bajar alumnos. Cuento hasta seis y dos personas mayores, somos tu y yo.

ALGARABÍA
Nuestra revista se une también a este pequeño homenaje y recuerda su nacimiento así como el incalculable número de horas que Le
hemos dedicado.

El siguiente globo es un destello de fuegos artificiales y en él aparece una foto,

como no tengo escáner paso a describírtela
Quedan muchos flotando y siguen elevándose, no explotarán, estos quedarán para
que los recordemos tu y yo cuando queramos.
Este es mi pequeño homenaje en tu despedida, podría haber llenado la revista entera de lo que dicen mis recuerdos y mis sentimientos hacia ti. Los mejores los
guardaré siempre en mi corazón.
Espero que seas muy feliz en esta nueva etapa que comienzas, un abrazo de mi
parte y de toda mi familia, para ti y los tuyos.
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JUBILACIÓN
(A don Francisco Fernández Ruiz)

Estimado amigo y compañero:
Si alguien merece un homenaje
por lo realizado a lo largo de una extensa
vida laboral, ese eres tu.
La excelencia y la honestidad han
sido las características que han adornado tu
larga carrera profesional y has sido ejemplo
para los que hemos tenido la suerte de trabajar a tu lado durante muchos años.
Varias generaciones de villaduqueños saben de tu dedicación y desvelo
por ofrecer una enseñanza de calidad, sin
regatear esfuerzos y sacrificios. Los que
hemos estado a tu lado sabemos de tu entrega absoluta a la Enseñanza en el Colegio
Maestro Rogelio Fernández. ¡Qué casualidad
que tu apellido coincida con el del insigne
Maestro que da nombre al centro educativo
de Villanueva del Duque, en el que has pasado la mayor parte de tu vida profesional!
Una nueva etapa se inicia en tu
vida. Una etapa que te proporcionará nuevas sensaciones. Al principio, quizás alguna
nostalgia por el trabajo que has estado realizando durante tantos años. Pero conociendo
tus inquietudes, no me cabe la mas mínima
duda de que dedicarás gran parte de tu
tiempo a lo que tanto te agrada, y seguiremos viéndote por nuestras carreteras montado en la bicicleta. Afición deportiva que,
también, has conseguido que arraigue en
muchos de los alumnos que han pasado por
tus manos.
Y dentro de nada, tendrás la satisfacción de conocer un nuevo estado de
ánimo cuando tu hijo Paco te haga abuelo.
Ese será uno de los mejores regalos que
tendrás al llegar tu jubilación. La experiencia
así lo confirma.
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Te vas del colegio Maestro Rogelio
Fernández dejando mas de tres décadas de un
excelente trabajo que se reflejará en tus alumnos, el cariño y la amistad de todos los compañeros que han compartido contigo la noble
tarea de la Educación y el respeto y reconocimiento de tantos padres de alumnos que
siempre han visto en ti y en tu trabajo a un
buen Maestro.
Desde estas sencillas palabras quisiera expresarte mi afecto y desearte todo lo
mejor, que justamente mereces. Y ofrecerte
mi amistad para todo aquello que quieras solicitarme; esa ha sido siempre mi actitud y así
continuará mientras estemos en este mundo.
¡Feliz jubilación y no olvides que
sigues contando con un compañero y amigo
para siempre!

(Miguel Barbero Gómez)
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LA EDAD DEJA A LA ESCUELA
SIN UN BUEN MAESTRO
Hace ya muchos años (más
de treinta), cuando regresé al colegio “Maestro Rogelio Fernández” de mi pueblo, me encontré
con un grupo de compañeros/as
que, unos con varios años de antelación y otros con uno, formaban parte de la plantilla a la que
yo me incorporaba.
Fueron varias las circunstancias que se
dieron para convertir a estos maestros en un grupo
en el que, además de compañeros, hemos terminado siendo buenos amigos: edades similares; promociones poco separadas en el tiempo; vivíamos casi
todos en la localidad; buenas relaciones dentro y
fuera de la escuela; permanencia prolongada en el
colegio; …
Pero los años han ido pasando y nosotros con ellos, y he aquí que ya estamos casi todos
jubilados.
Ahora te toca el turno a ti, amigo Paco,
y esto me trae a la memoria recuerdos de tiempos
pretéritos como los cinco días que pasamos con los
alumnos en el aula de la naturaleza “El Cantalar”
en la Sierra de Cazorla; la excursión que hicimos
( también con los alumnos) a Jaca y los Pirineos;
los numerosos viajes de “Fin de curso” por Andalucía; los años que formamos (junto con César) el
equipo directivo del colegio, y en los que me iniciaste en los entresijos de
la Secretaría; cursos de
formación que hemos realizado conjuntamente; y
tantos y tantos momentos
que, por unos u otros motivos, hemos compartido.
Creo que todo fue positivo y valió la pena vivirlo,
pues me sirvió para conseguir un amigo.
El reloj del tiempo
se está aproximando al
día de tu jubilación y, con
ello, llegará una forma
diferente de afrontar el día a día. Estoy seguro, y
así te lo deseo, que sabrás encontrar la mejor mane25

ra de enfrentarte con éxito a esta nueva etapa y, por
supuesto, a resolver los contratiempos que se presenten (cada etapa trae los suyos).
Seguro que añorarás la escuela, a los
alumnos, a los compañeros, … pero ha llegado el
momento de dedicarse a uno mismo y a los suyos, a
alegrarse por haber llegado a la jubilación y a disfrutarla lo mejor posible fuera del ambiente del colegio,
y es que, una vez más, la edad deja a la escuela sin
un buen maestro.
¡Que nos sigamos viendo bien mucho
tiempo y que sea enhorabuena!.
Un abrazo de tu amigo Cándido.

LA JUBILACIÓN DE DON
FRANCISCO.
¡Felicidades Don Francisco! Parecía
que no iba a llegar nunca este momento, pues por
usted, no pasan los años.
Desde la A.M.P.A, le felicitamos por
su próxima jubilación, en representación de todas
las madres y padres de alumnos a los que usted ha
dado clase y de los cuales algunos también hemos
sido alumnos suyos. ¡Cómo pasa el tiempo! Yo le
recuerdo desde siempre impartiendo clase en nuestro colegio, cuando venía con su Renault 5 amarillo.
Quiero destacar la extensa y continua
labor docente que ha venido realizando en este colegio a lo largo de todos estos años y de la cual me
quedaría con su autoridad y disciplina que son valores que al día de hoy hemos ido, entre todos, dejando un poquito de lado. Nos enseñó a estudiar y
trabajar a diario, a tener constancia en el estudio
para llegar al objetivo final de no sólo aprobar sino
también aprender.
Espero que a partir de ahora pueda dedicar su tiempo, y merecido descanso, a todas aquellas actividades que tanto le entusiasman, y por supuesto disfrutar de su vida y su familia.
Un abrazo.
María de Guía Arévalo Blanco.
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Recordando a nuestro “gran maestro”
De lo primero que nos acordamos ahora mismo de nuestro “maestro” es la primera impresión que nos causó cuando lo vimos por primera vez.
Teníamos seis años y pasábamos a primero. Se nos presentó un hombre con gafas y
bigote. Luego, poco a poco, nos fuimos conociendo y queriendo. Fue nuestro maestro durante cinco años seguidos, con él lo teníamos todo, Matemáticas, Lengua,
Plástica, Sociales, Naturaleza, E. Física, él lo hacía todo.
Hicimos nuestras manualidades con él, cocimos un poquito, era muy divertido. También tuvimos nuestro huerto, con hortalizas que teníamos que cuidar entre
todos los alumnos. Cuando llegaba el carnaval salíamos a la calle en pasacalles y
nos traía a su hijo, Paco, un niño pequeñito, y nos peleábamos por cuidarle.
En una ocasión nos fuimos a Sevilla de excursión y lo pasamos de maravilla
visitando la Giralda, el Parlamento de Andalucía, las ruinas de Itálica y montando
en barca, fue inolvidable.
También era muy divertido cuando salíamos a pintar paisajes en el campo en la
hora de Plástica, aprendimos
mucho a su lado.
Cuando hicimos La Primera ilusión Comunión nos acompañó en ese acontecimiento que
tanta ilusión nos hacía, visitó los
convites de todos los niños, !
éramos más de veinte¡
Él con su sabiduría y ejemplo nos educó, nos orientó, nos
ayudó, nos enseñó…, por todo
esto y muchas cosas más, que
siempre guardaremos en el corazón, nuestro agradecimiento de todos sus antiguos alumnos, esos niños que nacieron en el 78 y que hoy somos hombres y mujeres, te deseamos que tengas una feliz
jubilación y nuestros mejores deseos en tu vida.
Siempre estarás en nuestro recuerdo.
“Maestro es aquel que forja la
Inteligencia y la voluntad que hace que
Surja la obra maestra que existe en
Cada uno de sus alumnos”
! Gracias Maestro ¡ ! Gracias don Francisco ¡
Antiguos alumn@s. Generación del 78
26

ALGARABÍA Nº 67

A PACO CON CARIÑO
La enseñanza que deja huella no
es La que se hace de cabeza a cabeza,
sino De corazón a corazón. (HAWARD G.
HENDRICHS)
Esta reflexión resume la esencia
de tu buen hacer que como maestro
y compañero has dejado en este
colegio. Tu huella será difícil de
borras solo lo hará el paso del
tiempo.
Recuerdo el afecto con que me recibiste al llegar a él, y el que has
seguido demostrándome a lo largo
de los años que hemos compartido
profesión.
Este trato lo he notado dándome en casos puntuales apoyo incondicional, comprensión y a veces
hasta ese punto divertido que en ocasiones servía para relajar los ánimos en momentos de tensión. En este
trato diario, descubrí con el tiempo que además de un
buen compañero contaba con un amigo porque así me
lo demostraste.
Pero este regalo, no solo lo he recibido yo sino
todos los compañeros/as y alumnos/as que han formado parte del centro en los años que tú has ejercido.
Si como compañero mereces toda clase de elogios como maestro no fuiste menos, tu labor ha sido
impecable, qué decir del respeto, honradez y profesionalidad que has demostrado en los diferentes cargos
directivos que has ocupado a lo largo de tu vida profesional, referente al alumnado diste todo tu amor a
los niños/as de Villanueva del Duque y le has inculcado valores que los conviertan en adultos responsables
y hombres del futuro.
Es normal, hoy, sé por experiencia propia, está
tu corazón con sentimientos encontrados, por un lado
la alegría de haber dado tanto de ti y vivido tantas experiencias, por otro la tristeza de dejar parte de tu vida, pero ten presente que cumpliste con tus obligaciones como buen maestro.
Terminada tu etapa escolar te toca vivir una
nueva vida que ganas tenias que llegara para disfrutar
el futuro con tu familia, amigos, jobis… y cumple
como jubilado al menos como lo has hecho hasta ahora.
Un abrazo.
Elena
27

LLEGADA A META
Es una gran satisfacción personal poderte dedicar hoy unas letras, una vez
alcanzada la meta de esta
carrera larga que un día tu
iniciaste, una prueba como
tantas en la que se necesita
esfuerzo, sacrificio, dedicación sin pensar en las ingratitudes y satisfacciones que
a veces nos depara esta profesión, porque tu de pruebas duras sabes más que sabemos, el ciclismo que
vives es igual que la vida.
Tu vocación académica y capacidad de entrega como maestro ha hecho que muchos alumnos/as
recojan el fruto de esa dedicación intensa que D.
Francisco ha mantenido hasta el último día en este Tú
Centro.
Dentro de unos días tu devenir será otro, las
carreteras de muchas partes de España, estoy seguro
que se alegrarán al verte pasar, luciendo ese maillot
de cariño, respeto y consideración por tu dilatada labor como un GRAN PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA, “UN GRAN MAESTRO”.
Los que aquí quedamos solo esperamos que
podamos seguir haciendo lo que a lo largo de muchos
años has transmitido, no solo a alumnos sino a compañeros/as de profesión.
Tu jubilación no es dar la vuelta a una hoja,
cerrar un capítulo indefinido. Es indicio, como tantos
otros de que el tiempo avanza y no se detiene,
Estoy seguro que la Virgen de Luna, cuidará y
velará por los nuevos capítulos que a partir de hoy se
te abren. Suerte y gracias por todo compañero. Es importante ganar pero lo es más llegar.

Liborio Cabello Cordero
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D. FRANCISCO, UN GRA N PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA.
D. Francisco Fernández Ruiz llegó destinado
al Colegio “Maestro Rogelio Fernández” hace algo más de treinta y dos años. Venía con la ilusión
propia de su edad joven y con la experiencia de
cuatro cursos escolares trabajados. ¡Cuánto se han
beneficiado desde entonces los escolares de Villanueva de Duque de su gran labor educativa y formativa!. ¡Qué gran suerte tuvo nuestro pueblo con
que él se quedase aquí el resto de su vida profesional!. D. Francisco ha sido uno de los buenos maestros, y gran compañero, con los que nuestro Colegio ha contado. Su trabajo, extenso y bien
hecho, ha sido de máxima dedicación a su alumnado y entrega total en las responsabilidades de
los cargos directivos por él desempeñados, como
ocho años de Director, dos años de Jefe de Estudios y cinco años de Secretario, así como su acción dinamizadora en múltiples actividades escolares y extraescolares que han servido siempre para alcanzar el máximo grado de eficiencia a todos
los niveles en nuestro Centro Escolar.
La buena formación académica, humana y en
valores que D. Francisco recibiera en los Centros
Salesianos y Escuela de Magisterio de Córdoba
donde él estudió, así como su dedicación y sacrificio personal, han sido fundamento clave para su
buena preparación y una constante en su carrera
que le ha permitido ir dejando una estela de persona entregada y comprometida sembrando en su
alumnado la semilla que les habrá ayudado, no

cabe duda, a ser personas preparadas, respetuosas
y educadas y en sus compañeros un ejemplo para
poder imitar.
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Él ha sido de esos Maestros que siempre han
puesto el mayor tesón posible para lograr el mejor
rendimiento escolar de sus alumnos y alumnas en
función de sus capacidades. ¡Cuántos recreos se
quedó recuperando a los niños y a las niñas que lo
necesitaban!. ¡Cuántas veces salía del Colegio mucho más tarde de lo que le fijaba el horario escolar!.
Sobre los gratos momentos con él compartidos, recuerdo que en Septiembre de 1989 en la mente de D.
Francisco surgió la brillante idea de crear una revista
para nuestro Colegio. En Diciembre de aquel mismo
año vería por vez primera la luz dicha revista de cuyo proyecto educativo él fue promotor y artífice
principal, aunque a su alrededor siempre ha habido
valiosos colaboradores que han hecho posible que
trimestralmente se haya venido publicando. Le llamó
ALGARABÍA, por aquello de que la Real Academia
Española de la Lengua, entre otros significados, le
da a esta palabra el de “ruido, estruendo, estrépito
jubiloso” que es lo que los niños y las niñas de un
Colegio suelen hacer en momentos de felices vivencias.
Paco, ha llegado la jubilación que te permitirá
el descanso después de una larga e intensa actividad
laboral. Te deseo que la etapa de tu vida que inicias
ahora puedas disfrutarla muchos años en la seguridad de que es el merecido premio a tu trabajo siempre bien realizado. Asimismo deseo que nuestra
amistad perdure en el tiempo.
Isidro G. Rodríguez Granados
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… Don Francisco, a sus once años, unos días antes de la feria de Pozoblanco in-

tentó cortarse él solo el pelo y ni el barbero pudo arreglar los trasquilones que se hizo?
… cuando niños, tanto practicaron D. Francisco y su hermano Juan con la primera llave de luz en forma de pera que había en su casa que, al final, se quedaron con ella
en la mano y la luz siguió encendida, así que intentaron arreglar el desaguisado metiendo a presión los cables en la perilla
hasta que les dio un calambrazo?
… D. Francisco con sólo ver la
sangre suele marearse e incluso caerse
al suelo, como le sucedió un día mientras realizaba con su hijo la disección
de una rana en su terraza?
… antes de aspirar a ser maestro
¡D. Francisco iba para cura!, fue monaguillo, sacristán, y estuvo estudiando varios años en el seminario, pero al
final cambió de opinión, y ¡Menos mal! Piensan sus hijos...
…además de maestro, ha sido encargado de la vigilancia de los internos en el Colegio Salesiano de Pozoblanco y ha trabajado de camionero, transportando mercancías como: animales , aceitunas, leñas, pienso … , incluso estando de maestro ha hecho algún viaje en los ratos
libres para ayudar a la familia?
… D. Francisco ha ejercido de maestro 36 años en tres
pueblos: Abenójar (C.Real), Añora y Villanueva del
Duque, y en este último estuvo
viviendo cinco años
en una casa de maestros en la C/ Carretera nº 7?
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…D. Francisco cuando vivía en Villanueva del Duque, se compró una bicicleta
de carreras y pasó de no saber ni cómo se cambiaban las marchas a haber recorrido
aproximadamente en unos 28 años entre 60.000 y 80.000 km?
… en bicicleta ha hecho 6 veces el camino de Santiago y por cuatro o más rutas
distintas: el camino francés, el camino del norte, la ruta de la plata …y además llevando en la bicicleta: ropa, bolsa de aseo, algo de abrigo …¡y hasta una tienda de campaña!?
…una vez que volvía de una ruta en bici con su compañero Dámaso, decidieron
parar el coche para tomar algo, iban vestidos de ciclistas y todo, pero casi se cargan
las bicicletas cuando quisieron entrar el coche en el parking del bar de la carretera
¡sorpresa, un enorme ruido les recordó que las bicis iban en el techo del coche!?
…el primer viaje que hizo D. Francisco fue en el 1.977 a La Guardia
(Galicia) con los amigos, no conocían
más marisco en aquella época que las
gambas, le ofertaron en un restaurante
de todos los mariscos habidos y por
haber, pero cuando le ofrecieron buey,
dijeron que carne no, que tenían mucha en su tierra?
..el viaje de novios fue a Centro Europa, duró 33 días, el viaje lo realizó en
un Seat 1500 viejo (tuvo problemas
varias veces) y en tienda de campaña?
D. Francisco y su madre
…ha viajado por toda España: por citar algunos lugares, ha visitado todas
las capitales de provincia y las capitales de las comunidades autónomas, incluidas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla?
…además de recorrer toda España, ha viajado a : Japón, Rusia, Estonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, Hungría,
Lichtenstein, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, Francia y Andorra?
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Monte Fuji

...cuando fue a Japón, quiso ver desde
el Monte Fuji el amanecer, pero después de subir los últimos 1000m. a pié, de noche
y lloviendo, se quedó con las ganas de verlo porque amaneció nublado.
…D. Francisco es tan despistado para las caras y los
nombres que una vez en Pozoblanco se encontró con su
cuñada Susana por la calle
“El Toro”, la mujer lo saludó
muy calurosamente y él se
quedó cortado porque pensaba … ¿quién será? .
…D. Francisco tenía a sus
hijos muy cansados de llevarlos a ver las iglesias de
todas las ciudades que visitaban y hacían kms. y kms.
Aunque solo fuera para ver
las piedras de una iglesia destruida. Así nos explicamos que sus hijos sacaran sobresaliente en Hª del Arte?
…es hermano de la Cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco y todos los
años se enfunda su uniforme y participa en las actividades que organiza la Cofradía?
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Comenzó a practicar el ciclismo cuando aún vivía en Villanueva del Duque.
Allá por el 1983 se compró una bicicleta de carreras y empezó a salir por los alrededores del
pueblo.
Al principio no sabía cómo se usaban los cambios e ir a Fuente la Lancha le parecía una
proeza. Poco a poco fue aumentado el número de los kilómetros recorridos, aprendiendo el manejo
de los cambios y, a la vez, mejorando el rendimiento.
Sus primeras salidas las hizo con su amigo D. César que por aquella época también practicó
este deporte, realizando con él bastantes circuitos. Uno de los que más les gustaba era el de Vvª del
Duque, Santa Eufemia, Belalcázar, Villanueva del Duque. (80 km). D. César tuvo que dejar la bici
por problemas de espalda.
Cuando trasladó su domicilio a Pozoblanco conoció a un profesor del instituto también aficionado al ciclismo, Juan García de la Coba, y comenzaron a salir juntos realizando, en primer lugar, el primer “Camino francés” con comienzo en Jaca.
A partir de ahí se fueron sucediendo las siguientes rutas en bicicleta:
- Irún – Santiago, por Francia y Roncesvalles.
- Irún – Santiago, por la costa (acompañado de su hijo)
- Pozoblanco – Santiago, por el camino mozárabe y Vía de la Plata.
- Oviedo – Santiago, por el interior.
- Bilbao – Santiago, por la costa.
Estos han sido los seis caminos de Santiago.
Otros viajes:
Pozoblanco – Cuenca.
Pozoblanco – Sigüenza.
Pozoblanco – Ávila.
Pozoblanco – Toledo.
Pozoblanco – Almagro.
Pozoblanco – Badajoz.
Pozoblanco – Fátima.
Pozoblanco – Córdoba.
Pozoblanco – Jaén, Granada
y subida al Veleta.
Granada – Almería
En Trujillo con su hija Lorena
(por Las Alpujarras).
Pozoblanco – AndujarVirgen de la Cabeza.
Vinaroz (Castellón) – Teruel – Soria – Burgos.
Vía verde de la Subbética y del Aceite (de Lucena a Jaén), dos veces.
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Otros viajes interesantes realizados con sus hijos.
.Con Lorena cuando tenía 12 años:
Pozoblanco – Trujillo – Pozoblanco. Dos etapas en la ida (de 60 y 140 km. respectivamente) y tres en la vuelta.
.Con Paco cuando tenía 10 años.
Pozoblanco – Guadalupe – Pozoblanco. Dos etapas en la ida (de 100 y 75 Km. respectivamente) y una, en la vuelta.
Pozoblanco – Jarandilla de la Vera – Pozoblanco (de 275 km. Ida y otros 275 de vuelta).
En tres etapas para la ida y otras tres de vuelta.
Recorrido por Castilla y León. De Toro a Cuéllar.
Los viajes los realiza portando el equipaje en unas alforjas. Con sus hijos llevaba él el equipaje,
excepto en el camino de Santiago, ocasión en que fue su hijo quien lo llevó, cuando éste tenia 16 años de
edad.
Los Picos más emblemáticos que ha subido son:
. En España:
Angliru (Asturias), con rampas del 23%.
La Pandera (Jaén), con rampas largas del 13%.
El Veleta (en Sierra Nevada), se
caracteriza por los 45 km. de
subida.
. En Francia:
.realizados con sus hijos:
Somport (Pirineos)
Marie Blanche (Pirineos), une el
pie de puerto de Somport y
Portalet).
Portalet (Pirineos).
Alpes d’Huez (Alpes).
Madeleine (Alpes)
La Croix de Fer (Alpes).
No sabría decirnos cuantos kilómetros ha recorrido, pero para que sirva
de referencia en el reloj que tiene, actualmente lleva contabilizados 12.112
km. (comprado en abril de 2008). Lleva
practicando el ciclismo unos 28 años.
Podrían ser entre 60.000 y 80.000 km.
En cuanto a las bicicletas:
Comenzó con una de carreras.
Pasó a una híbrida (entre de carreras y de montaña).
Actualmente utiliza una bici de montaña.
Con quién más viajes ha hecho, ha sido con su amigo Dámaso (actualmente no puede practicar el
ciclismo por problemas de espalda y de rodilla). En dos caminos de Santiago le ha acompañado su cuñado
Antonio.
Esperamos y deseamos que sigas practicando este deporte por mucho, mucho tiempo más.
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Dña. M ª Carmen
Inglés

D. José Miguel
Tutor 6º– E.F.

Dña. Rosa
Música
Dña. Manoli
Tutora 4º

Dña. Laura
Tutora 3º

Dña. Paqui
Tutora 2º

Dña. Elena
Tutora 3 años

Dña. Almudena
Tutora 4/5

Álvaro
Infantil 3 años

Celia
Infantil 3
Dñª Julia
Administrativa
Francisco
Infantil 3 años

África
Infantil 3 años

Mario
Infantil 3 años

Javier
Infantil 3 años

Elena
Infantil 3 años
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Rubén
Infantil 3 años

Ángel
1º E.S.O.

Adrián
1º Ed. Primaria
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EL CRUCIGRAMA DE LOS ANIMALES
Horizontales
1. Animal muy pequeño que de noche se enciende
como una linterna.
4. Camello con una sola joroba.
6. Muchos son de peluche, otros salen en los dibujos animados, y a los de verdad les encanta comer
salmón y miel.
7. Le encantan las zanahorias y es el primo
doméstico de la liebre.
8. Es un ave muy grande pero un poco cobarde,
cuando tiene miedo esconde la cabeza.
10. En un cuento llevaba botas y en la vida real,
maúlla y ronronea cuando ésta a gusto.
Verticales
2. Le llaman guarro, pero está muy rico si te comes el jamón.
3. Animal fiero y con melena al que llaman el rey
de la selva.
5. Su pelo se utiliza para hacer jersey si bufandas,
y dicen que es importante no confundir las churras
con las merinas.
7. Bambi lo es.
9. Si una princesa le da un beso en los cuentos se
convertirá en príncipe, pero yo no se lo daría por si
acaso.

Ayuda a Mickey a encontrar su merienda:
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