
                                                                                        ALGARABÍA Nº  72 

 

Homenaje  
a Don Liborio 

 

       Villanueva del Duque   (Córdoba) 

 

 C. E. I. P.   “Maestro Rogelio Fernández” 

 Año XXIV     Junio 2013 

Descargado de villanuevadelduque.com



2                                                                                       ALGARABÍA Nº  72 

 

Índice 
 Claustro 2012/2013      2 

 Editorial      3 

 Entrevista a…. Don Liborio    4 

 Colaboración de familiares               7 

 Colaboración de compañeros  11 

 Colaboración antigua alumna   14 

 Escrito AMPA “San Jacinto”   15 

 Escrito alumnos/as del Colegio   15 

 Colaboración Ed. Infantil   16 

 Poesía 1º Ciclo    19 

 Cartas alumnos 3º y 4º   20 

 Descripciones alumnos 5º y 6º  24 

 Actividades Educativas 3º Trimestre 26 

 Álbum de los recuerdos   30 

 ¿Sabías que…     33 

 Sevillanas a Don Liborio   34 

 Pasatiempos     35 

 Orla promoción 2002-2013   36 

Equipo de Redacción 

Comunidad Educativa del  

CEIP MAESTRO ROGELIO FERNÁNDEZ 

Villanueva del Duque 

 Foto del último claustro en el que forma parte D. Liborio, curso 2012/2013: 
 

 De arriba a abajo: Dña Asunción (2º ESO), Dña. Mari Luna (Infantil 5 años), Dña 

Mª Carmen Muñoz (Inspectora), D. Ángel Castilla (Inspector), D. Juan (6º y Música), D. 

Liborio (Sociales y Tecnología), Dña. Elena (Infantil 4 años), Dña. Manoli (Infantil 3 años), 

Dña. Beatriz (P.T.), Dña. Paqui (Religión), Dña Manoli (5º), Dña Mª Carmen (Inglés), 

D. José Miguel (4º y E.F.), Dña Mercedes (Refuerzo y Apoyo), Dña. Mª José (Directora), 

D. Gerardo (3º y Jefe Estudios) y Dña Mª Teresa (1º/2º y Secretaria). 

 Faltan D. Miguel Luis (P.T.), que se encontraba de baja, Dña. Ana Murillo 

(Orientadora), Dña Mª Jesús Cárdenas (P.T.) y D. Daniel García (1º/2º) que se han in-

corporado a nuestro centro en los últimos meses del curso 2012/2013.   

Descargado de villanuevadelduque.com



3                                                                                       ALGARABÍA Nº  72 

 

Muchos son los años que hace que conozco a un gran profesional de la Educación como es Don 

Liborio y parece que fue ayer cuando nos vimos por primera vez en otro cole en el que el tan conocido 

político de Pozoblanco estaba compartiendo conmigo no sólo profesión sino colegio, y era yo quien le 

tenía que dar unas pautas para que su día con los más pequeños se le hiciera lo mejor posible. El tiem-

po ha pasado muy deprisa y ahora es a mi a quien le toca decirle adiós, a una persona entregada a su 

trabajo y a sus alumnos/as  y ya es la hora de una despedida, una despedida ansiada para él, sé que 

aunque desee cambiar su rutina diaria siempre nos llevará en su gran corazón y estoy segura que será 

su familia y nietos los que disfrutarán de su sabiduría y conocimientos que no son pocos. 

Una etapa termina y otra comienza, te echaremos de menos con tus bromas y tus chistes los 

que aquí  nos quedamos intentando ser tan buenos docentes como tú lo has sido, contaremos los días 

que nos quedan para las tan ansiadas vacaciones como tú siempre has hecho desde que te conozco y 

te llevaremos en nuestros corazones en nuestro día a día ya que tu siempre serás Don Liborio. 

Persona importante en la localidad de Villanueva del Duque, cronista del pueblo y amigo, padre 

y profesor de la mayoría de sus alumnos/as. Ese es el legado que nos dejas pero no sólo a mí que te 

llevo conociendo casi una década, sino a la variedad de docentes que bien por uno o por varios años 

han compartido docencia contigo.  

Ahora llega el verano y todos descansaremos pero será en septiembre cuando volvamos y vea-

mos el vacío que nos dejas. Estoy segura que te echaremos de menos y te tendremos muy presente. 

Tu carrera profesional llega a su fin y estoy segura que muchos de los alumnos/as que han pa-

sado por tus manos llevarán tu huella. 
 

Enseñarás a volar, 

Pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar. 

Pero no soñarán tu sueño. 

Enseñarás a vivir,  

Pero no vivirán tu vida. 

Sin embargo—- 

En cada vuelo, 

En cada vida, 

En cada sueño, 

Perdurará siempre la huella 

Del camino enseñado. 
 

           Madre Teresa de Calcuta 

Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que comienzas y que la disfrutes como sólo tú sa-

bes hacerlo.  
 

Feliz verano a todos, nada como un descanso para volver con más fuerza y energía. 
 
 

  Un saludo.                             

      La directora 

                  Mª José Ocaña Fernández 

Descargado de villanuevadelduque.com



4                                                                                       ALGARABÍA Nº  72 

 

Entrevista a… Don Liborio 
(Alumnos de 2º ESO)  

 Don Liborio es nuestro maestro de Sociales e Historia, Tecnología y Refuer-

zo de Lengua en la ESO. Es un maestro carismático y muy conocido por todos los 

alumnos/as del colegio aunque no les de clase. Al final de curso se jubila, por eso 

esta entrevista está dedicada a su trayectoria como maestro. 
 

¿Cuántos años lleva ejerciendo su profesión? 

- Empecé en el año 1976, pues camino de 37 años. Unos cuantos. 
 

¿En cuántos colegios ha trabajado? 

- He trabajado en 3 colegios, empecé en un colegio de Pozoblanco, Ginés de Sepúlveda, después 

me fui al colegio de Nuestra Señora de la Peña, en Añora y luego en el colegio Maestro Rogelio 

Fernández donde llevo ya más de 33 años. 
 

¿Cuáles han sido los mejores años de su carrera? 

- Por todos los colegios por los que he pasado ha habido 

años buenos y años malos. También es verdad que hice 

un alto en la educación porque estuve doce años dedica-

dos a la política, pero los recuerdos son muy agradables, 

sobre todo, en el colegio de Villanueva del Duque, aun-

que también guardo recuerdos buenos de los colegios de 

Añora y Pozoblanco. 
 

¿Ha ejercido diferentes cargos en este centro? ¿Cuáles han sido? 

- En este colegio he hecho de todo, director, secretario, tesorero, coordinador, jefe de estudios, 

profesor y tutor. Considero que es bueno que todos los profesores de un colegio ejerzan los dife-

rentes cargos. 
 

¿Estudió esta profesión por vocación? 

- Sí. 
 

¿Qué cambios ha experimentado la educación 

desde sus comienzos hasta ahora? 

- Principalmente en el número de alumnos/as, hoy 

en día la matrícula es mucho menor, antes eran  

cursos más numerosos, también es verdad que ven-

ían los alumnos de Fuente la Lancha.  Hoy el traba-

jo es menor,  ya que se ha reducido el contenido de 

los libros y por lo general ha cambiado mucho. Lo 

que más lamento es que con respecto a los anti-

guos alumnos había un sentido mayor de esfuerzo 

por trabajar, hoy quizás los alumnos no están lo 

suficientemente motivados no de  forma general, 

pero sí es cierto que hay menos motivación y tam-

bién esfuerzo por trabajar. 
Dando clase de gimnasia 

Actos día de Andalucía 

Descargado de villanuevadelduque.com



5                                                                                       ALGARABÍA Nº  72 

 

¿Realmente siente ganas de jubilarse? 

- Hay una parte de mi cuerpo que me pide que sí, 

y el espíritu que me pide que no. Pero lógicamente 

a todo el mundo le llega, creo que ya son 37 años. 

También hay gente joven en paro y lo lógico es 

que esta gente llegue con nuevas ideas, nuevas 

ganas. Por lo tanto como decía, aunque mi cuerpo 

pide que sí, supongo que en algún momento lo 

echaré de menos. 
 

¿A qué le gustaría dedicar su tiempo cuando 

se jubile? 

- Pues cuando me jubile voy a dedicar tiempo al 

campo, tiempo a mi familia, a mis nietos, a mis 

aficiones y a leer. Supongo que también escribiré 

algo, no perderé el tiempo y estaré dispuesto a 

colaborar con los demás, poder ayudar en organi-

zaciones, bien de tipo cofradero, y de vez en cuan-

do hacerle una visita al colegio. 
 

Día de Convivencia 

Con su nieto Samuel 

¿Cómo ha influido la política en su vida? 

- Bien, la política fue una etapa de mi vida, cambié 

la educación por el servicio público. Es una expe-

riencia positiva en la que me ha dado tiempo a co-

nocer a mucha gente, muchos problemas e intentar 

solucionar los que he podido y al final, creo, que ha 

sido un paso positivo en mi vida. Pero también es 

verdad que la política tiene sus años y no es para 

permanecer constantemente en ella.  Creo que he 

dejado buenos amigos y buenas amistades. 

Partido Alumnos—Profesores 

Partido de las Estrellas — Olimpiada Allozo 
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D. Liborio es Cronista Oficial de Villanueva del Duque 

¿Cuál ha sido la anécdota más graciosa que 

recuerda de este colegio? 

- Anécdotas, aquí ha habido muchas a lo largo de 

estos 33 años que han ido sucediendo diariamen-

te, pero creo que debo resaltar la ilusión que se 

vivió en el colegio durante la participación en el 

concurso de “La Beca” más que una anécdota una 

experiencia que vivimos a lo largo de tres progra-

mas. Aunque finalmente no pudimos conseguir ese 

ansiado premio que hubiera venido muy económi-

camente para este centro. 

Cuando se retire de la enseñanza. ¿Qué será lo que más añorará? 

- Son muchos recuerdos, han pasado muchos alumnos y me gusta mucho la relación que tengo con 

todos ellos, es una satisfacción haber tenido a los padres como alumnos y ahora a sus hijos, con lo cual 

ha habido un gran  paso del tiempo. Sin duda alguna son muchos recuerdos los que añoraré. 
 

Para finalizar ¿qué significa Villanueva para usted? 

- Hombre,  pues Villanueva del Duque significa para mí, una gran parte de los años de mi vida, pues 

siempre lo he dicho, lo que se conoce se ama y yo soy un pequeño conocedor  de la historia de Villa-

nueva del Duque. He intentado conocerla  y transmitirla a todos vosotros. Pero mi mayor satisfacción 

es que alumnos míos y ex-alumnos están siguiendo ese interés por la historia. Por lo tanto  este pueblo 

siempre tendrá reservado un gran lugar en mi corazón. 
 

Gracias D. Liborio por la entrevista, disfrute de su jubilación. 

Viaje a Madrid para participar en el programa de TVE “La Beca” 
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La vida está llena de etapas y la que vas a ce-

rrar ahora es, sin duda, una de las más importantes 

de la trayectoria de cualquier persona. Porque tus últi-

mos 38 años han dado para mucho… 

Durante todo este tiempo has conocido a mu-

chos compañeros y alumnos, has tenido días inolvida-

bles y momentos para olvidar, has reído y has llorado, 

has crecido y has visto crecer, has recibido mucho y 

has dado más, te has divertido y has sufrido, has en-

señado y has aprendido…porque desde el primer día y 

hasta el último has vivido tu profesión y te has volca-

do con los que te rodeaban. 

Ser maestro es una vocación. Así lo entendiste 

y así lo has defendido y desarrollado siempre. Has ido 

sembrando pequeñas semillas y has colaborado con 

pequeños  granitos de arena con cada uno de tus 

alumnos para que fueran construyendo su proyecto de 

vida.  Seguramente en un rinconcito de sus corazones 

se acordarán de Don Liborio que los ayudó a crecer 

como personas sensibles, responsables, valientes y 

cercanas. 

Sensibilidad, responsabilidad, valentía y cercan-

ía, valores que te definen y que son tu carta de pre-

sentación allí donde vas y que transmites sin apenas 

hablar… Eres una buena persona y eso hace que seas 

buen maestro, buen hijo, buen marido, buen padre, 

buen amigo e inmejorable  abuelo!!! 

Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo, 

proyectos e ilusiones constantes. Emprender nuevos 

caminos siempre implica una despedida. Son fechas 

de sentimientos encontrados y sabor agridulce, la 

alegría de disfrutar de un merecido descanso y la tris-

teza de decir adiós a una forma de vida. Ahora te es-

peran nuevas ideas, obligaciones y “enreos”… seguro 

que sabrás reorientar toda tu energía en algo que ver-

daderamente merezca la pena y que te siga permitien-

do aportar parte de ti a tu entorno. 

Los que hemos tenido la suerte de acompañarte 

en tu experiencia profesional durante un tiempo sabe-

mos que has sido feliz con tu día a día y que trabajar 

ha sido un auténtico placer para ti. 
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 Hoy te mereces un gran aplauso. Es el mo-

mento de darte las gracias por tu dedicación, tu 

profesionalidad y tu cariño. Conociéndote seguro 

que quieres cambiar el aplauso por un buen abra-

zo, una mirada de complicidad y una buena apar-

cería para celebrar la jubilación... 

Para terminar, dicen que una imagen vale 

más que mil palabras. Hace unos días su nieto 

Samuel le pintó un dibujo a su abuelo que plas-

ma a la perfección la actitud y disposición que 

tiene ante cualquier persona que conoce o pro-

yecto al que se enfrenta: brazo al hombro, 

sonrisa de oreja a oreja y mirada al frente. 

Un fuerte beso MAESTRO. El título te lo 

dieron hace tiempo en la Universidad. El honor de 

serlo te lo has ganado a pulso día a día. 

“Mi abuelo y yo” (Samuel) 
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 Escribir de jubilación es mentar palabras mayo-

res. Es un punto de inflexión importante en la vida de 

una persona, es un antes y un después. Es culminar 

definitivamente la etapa profesional que uno ha tenido 

la suerte de poder elegir por vocación y no por imposi-

ción y momento, por tanto, de rememorar casi toda 

una existencia. Afortunadamente, ahora toca hacerlo 

en torno a nuestro hermano Liborio Cabello Cordero, 

Libori  para todos en casa. 
 

Si partimos de que en nuestro hogar el sentido 

del humor, la alegría, la empatía con los demás han 

sido actitudes y valores de los muchos que nuestros 

padres nos han inculcado, los que lo conocéis podréis 

ya identificar que nuestro hermano se llevó una gran 

dosis en los genes. Posiblemente los alumnos tengan 

otra opinión al respecto y las hayan descubierto a lo 

largo de los años, porque en su profesión ha sabido 

siempre entender y ejercer con gran responsabilidad 

su posición de maestro, compañero y colega.  

 Es tiempo de sentirse orgulloso de las numero-

sas personas que quedan tras esas muchas promo-

ciones en la que, como maestro, parte de su forma-

ción académica y crecimiento personal han estado en 

sus manos. Estamos seguros de que sabrán proyec-

tar en sus vidas esas enseñanzas.  
 

Libori es una persona tremendamente familiar, 

además con casta. La familia es uno de los grandes 

pilares en su vida y, encima, hemos tenido la suerte 

de nacer y crecer en una enorme, enorme en núme-

ro y en valores, en la que somos muy dados a llorar 

la penas y también las alegrías y, en esto, nuestro 

hermano también se lleva la palma desde que vino al 

mundo. Cuarenta días con sus noches incluidas ha 

contado siempre con cariño nuestra madre, y la ve-

cindad lo acredita, que nuestro querido hermano se 

tiró llorando sin parar. Nació ya cantando, aunque, 

como siempre, sin saberse la letra. Ahora, aunque no 

estará su padre, al que tanto insomnio provocó, para 

sentirse orgulloso de su hijo, sí estaremos el resto de 

la familia para gozar junto a él de este período tan 

especial que comienza. 

Se acabó contar recreos para un hermano 
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veteranía es un grado y que ejerce y ejercerá de su-

perabuelo como el que más, que se hartará de echar 

fotos y nos hartaremos de verlas, que se echará al 

campo largas temporadas y lo dejaremos de ver pero 

no de sentir, que no se quedará ocioso, que enveje-

cerá con un espíritu siempre joven, que no dirá no a 

una fiesta, que no perdonará una buena aparcería, 

que siempre querrá invitarte, que no eludirá una cita 

familiar y que, cómo no, mantendrá su casa siempre 

abierta para cualquiera que lo necesite. Así es él. 

Después de esto, qué queda sino reconocer que 

tenemos la gran suerte de contar con un gran maestro 

como hermano y que, si bien nadie se jubila de la vi-

da, estamos convencidos de que para nuestro herma-

no Libori, llegada esta merecida etapa, la jubilación 

será una inyección vital que aprovechará con notorie-

dad, en la que estaremos junto a él con el enorme 

deseo de verlo disfrutar, pleno de felicidad y salud, 

como hasta ahora lo hemos hecho. Enhorabuena 

Te queremos… 
 

Tus hermanos 

Si hasta ahora su don de gentes ha hecho que 

en el seno familiar haya ejercido siempre de relacio-

nes públicas, ni que decir tiene que su jubilación le 

otorga este cargo con carácter vitalicio. 

Somos sus hermanos, y lo queremos, pero te-

nemos que decir la verdad y esta es que Libori es una 

persona íntegra, un buen hijo, hermano de sus her-

manos, marido y padre ejemplar, tío de sus sobrinos, 

amigo de sus amigos, compañero de sus compañeros, 

un gran profesional, maestro de sus alumnos, amante 

de la historia y de las tradiciones, religioso, alegre, 

familiar, sabemos que contaremos con él en la adver-

sidad y en la felicidad, que nos provocará la risa, que 

no dejará de fumar, madridista hasta la médula, que 

cantaremos y bailaremos siempre que se tercie, que 

ya tendremos a quién llamar para que nos haga un 

recado, que nos dará quebraderos de cabeza si lo in-

vitamos a comer porque es un poquito delicado, que 

nos servirá unas copas y nos vestirá una mesa como 

nadie por sus muchos años de camarero que compa-

ginó con sus estudios y trabajo, que mantendrá siem-

pre a  San  Gregorio  vivo  en  nuestras  vidas,  que la  
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    ¡COMPAÑERO, COLEGA… AMIGO! 
 

        (A don Liborio) 
 

 Nos conocimos siendo adolescentes, gracias a las actividades en que coincidimos dentro de la Or-

ganización Juvenil Española; tú en Pozoblanco y yo en Peñarroya-Pueblonuevo. Después tuvimos la 

suerte de aprobar en la misma Oposición al Cuerpo de Maestros, aunque tú fuiste de los que consiguie-

ron Acceso Directo al finalizar la carrera. 

 Nuestros primeros destinos nos trajeron a esta 

tierra tan entrañable que es nuestra comarca de Los 

Pedroches; tu en Añora y yo en mi pueblo natal de 

Alcaracejos. Nuestras aficiones deportivas nos volvie-

ron a unir y, los dos, participamos en aquella primera 

Liga de Fútbol de Empresas que constituyó el em-

brión de la posterior Liga Comarcal de la que también 

formamos parte. Recuerdo en estos momentos, aque-

lla invitación que me hiciste para entrenar un equipo 

de balonmano con motivo de la feria de Pozoblanco y 

que yo acepté muy gratamente. 

 Años después, en el curso 80/81, fuimos destinados con plaza definitiva a nuestro querido colegio 

Maestro Rogelio Fernández y durante varios cursos trabajamos juntos en las diferentes actividades es-

colares, que el Claustro programaba y que nuestras inquietudes educativas por la historia nos llevaron 

a trasladar a nuestros alumnos, en la confección de un cuaderno especial con los datos mas relevantes 

de la historia de Villanueva del Duque. Todavía ahora, algunos de ellos me lo recuerdan con sincero 

cariño. No se me puede olvidar en este punto, la alegría que supuso para los dos el que consiguieras 

descubrir la Carta Real donde se le concede el título de Villa independiente a Villanueva del Duque. To-

do ello fruto de tu incansable curiosidad y compromiso con todas las tareas que te has propuesto. 

 Y cómo olvidar aquellos viajes de Fin de Curso, con tantos quebraderos de cabeza provocados 

por la excesiva preocupación y el cuidado de los niños que nos confiaron sus padres a nuestra respon-

sabilidad. ¡Qué tiempos aquellos! 

 Después se produciría un lapsus de varios años en los que desempeñaste cargos de responsabili-

dad política en nuestra región y provincia que te mantuvieron alejado físicamente de las tareas colegia-

les. Pero en ningún momento de esta época estuvimos separados, pues los dos sabemos bien que 

siempre permanecimos en contacto para todas las celebraciones familiares (bautizos, comuniones, bo-

das…), mas aquellas que eran de amigos comunes, que son muchos. 

 Y para cerrar el círculo de este arraigado compañerismo, de manera mas reciente, nos hemos 

convertido en colegas de esa inquietud que nos unió al principio de nuestra venida a Villanueva del Du-

que; tu muchos años antes que yo, hemos recibido el honor de ser nombrados Cronistas Oficiales del 

pueblo que nos acogió en aquellas primeras tareas educativas de tan dilatada vida laboral. ¿Será acha-

cable al destino, tales coincidencias? 

 Y si ha sido un verdadero privilegio trabajar y compartir cursos y experiencias contigo, tengo que 

afirmar con total rotundidad que todo ello ha sido posible porque hemos sabido crear y conservar una 

verdadera y sincera amistad que ha trascendido a nuestras respectivas familias. Por ello puedo decir 

con orgullo que: ¡Además de compañero de trabajo y colega cronista, eres un amigo! 

 Te espera una época de mayor trato familiar, donde serás el dueño de tu tiempo…¡Si los nietos te 

dejan! Disfruta de este tiempo, que bien merecido lo tienes. Y a mí, ya sabes que me tendrás siempre. 
 

      Miguel Barbero Gómez   

Año 1978 
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Al servicio de los demás. 
 

Todo llega en la vida y para ti este momento 

tan deseado pone colofón  a tu entrega a los de-

más. Porque has dedicado todos estos años, tanto 

en la enseñanza como en la  política al servicio de 

todos. 

Es hora de estar con tu familia y disfrutar 

todo el tiempo que quieras de tu “Vadillo”. 

Contigo termina una generación de maes-

tros y amigos en nuestro colegio. No hemos sido 

mejores ni peores que los que hubo antes o 

vendrán después, pero sí distintos. Y lo que nos ha 

hecho distintos ha sido el compañerismo y la amis-

tad. Cuando ha terminado nuestro largo camino en 

la enseñanza la amistad ha seguido y contigo será 

igual. 

El próximo curso ya no te veré  salir a la 

hora del recreo a comprar la torta a la tienda de 

Aurelio y tu cigarrito. 

Seguiremos recordando tantos y tantos mo-

mentos compartidos en reuniones, equipos directi-

vos, viajes, consejos escolares, claustros, eventos 

familiares como las bodas, días de caza,  las pae-

llas que nos preparaste en la Virgen de Luna, en el 

campo de Paqui, en el merendero…  

Todas estas  vivencias que hemos comparti-

do en armonía han servido para reforzar nuestros 

lazos de cariño y amistad. 

Amigo Liborio te deseo lo mejor en esta 

nueva etapa que vas a vivir  junto a tu familia. 
 

Cesáreo Timón 

A mi maestro…. 
 

Este artículo pretende ser más bien una de-

mostración de respeto, un mensaje de cariño y la 

bienvenida a una nueva etapa para nuestro compa-

ñero, Liborio Cabello Cordero, maestro que se jubila 

en el presente curso 2012/2013. 

Por el transcurrir de la vida, hay ciclos que se 

cierran, etapas que concluyen, pero de ninguna ma-

nera significan el final de algo, sino por el contrario, 

el comienzo de una nueva vivencia. 

Te deseo, que esta nueva fase se convierta 

en un espacio de tranquilidad, de mayor libertad  

para dedicarte a la realización de nuevos proyectos 

personales, a profundizar en aspectos que el trabajo 

cotidiano, nos impide realizar con la intensidad de-

seada. 

He podido comprobar, a lo largo de estos 

cuatro años, que han sido muy positivas todas las 

experiencias compartidas, siempre serás el espejo 

donde podré mirarme para continuar mi andadura, 

en este magnífico trabajo. Has sido mi “gran maes-

tro”, esa fuente de sabiduría inagotable, que nadie 

podrá sustituir en nuestro centro. 

No olvides que lo que viene ahora, es un me-

recido descanso, después de tantos años en las au-

las y que seguro que tú lo disfrutarás como lo mere-

ces, en compañía de tu queridísima familia… 
 

Combatió la incultura, la apatía, la pereza…. 

como honesto Quijote de esa noble enseñanza 

que defiende el trabajo, la verdad, la nobleza… 

con el libro de escudo y la pluma por lanza. 
 

Asun Hernández Aguilar 

Día de Convivencia 2013 
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Es inevitable el reencuentro... 
 Desde que llegué al colegio comencé una bue-
na amistad con Don Liborio,  solo lo conocía por ser 
mi paisano, un maestro que por sus años de dedica-
ción a la política era muy conocido en Pozoblanco, en 
toda la provincia y en parte de Andalucía. Siempre ha 
sido muy cercano, abierto y con él he manteniendo 
agradables conversaciones. 

 Siempre me dio buenos consejos, la experien-
cia permite dialogar y aconsejar a los demás desde 
un punto de vista más objetivo y ahí se maneja como 
la seda. Pocos recreos conozco en los que no haya 
un corrillo de maestros/as y esté D. Liborio en medio, 
entreteniendo al personal con su guasa habitual… 

 Le encanta organizar todo, siempre ha recibido 
a los maestros “nuevos” con cariño y despedido con 
elegancia a los “jubilados” (esto del protocolo hay 
que reconocer que se le da de maravilla)... 

 Recuerdo con especial cariño el paso al frente 
que dio cuando me dieron mi primer destino, en la 
Sierra de Cazorla. Yo estaba muy preocupado, con 
un hijo pequeño de meses y tenía que marcharme a 
un destino muy apetecible en vacaciones pero para 
estar a mas de 3 horas de tu casa era un auténtico 
drama. Él me tranquilizó, me dijo: “¡No te preocupes! 
Tú no te mueves de aquí”. Al final del curso me cedió 
la Jefatura de Estudios, renunciaba al cargo y a los 
beneficios que conllevaba el mismo.  

 Por todo esto tengo que estar eternamente 
agradecido… ya que ahora por suerte tengo mi desti-
no definitivo en nuestro colegio. Esto te lo debo a ti.  

 Una despedida es necesaria para volver a reen-
contrarse, por eso me gustaría acabar con esta frase 
de Mario Benedetti :  
 

“Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida”  
 

 Es inevitable, por tanto, que nos volvamos a 
reencontrar, un saludo maestro. 

Tu compañero Lalo 

 

Llegó el momento 
 

El tiempo avanza inexorablemente. La meta, la 

jubilación, parece algo inalcanzable, pero todo llega. 

Ya la has alcanzado, Liborio, don Liborio, ese nutrido 

grupo de compañeros que, muy jóvenes, allá por los 

finales de los setenta y principios de los ochenta casi 

nos iniciábamos en la tarea pedagógica en este 

NUESTRO COLEGIO y que hemos permanecido jun-

tos, nos hemos ido descolgando de la labor activa. 

Tú eres el último. No te hemos ido abandonando, no 

te hemos dejado solo. Aquí estamos esperando para 

recibirte en este “pelotón” de jubilados. 
 

Tus alumnos te recordarán como un maestro 

entregado a su profesión, pero ahora es el momento 

de que pienses en ti, en tu familia, en tu nieto Sa-

muel y en los que sin duda vendrán. Ya no tendrás 

problemas para dedicarle todo el tiempo que desees 

a tu querido san Gregorio, a tus amigos, a tus caba-

llos, a tu sierra… 
 

Te irás dando cuenta de que siempre hay otras 

cosas que hacer. E incluso llegarás a decirte: “¿qué 

pasa, que estoy más ocupado que nunca? 
 

El tiempo es tuyo, adminístralo a tu gusto y dis-

fruta de él; solo se vive una vez. 
 

¡Feliz jubilación! 
 

Francisco Fernández Ruiz 

Carnaval 2010 

Despedida a D. Francisco 
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Fue en el curso 1980/81 cuando don Liborio Cabello Cordero apareció por primera vez en 
nuestras vidas. Aquel maestro alto, delgado, moreno y con una oscura barba, pisaba por primera vez 
el Colegio Maestro Rogelio Fernández, tomando las riendas de una clase repleta de niños y niñas ex-
pectantes ante la novedad. 

 

Aquellos niños fuimos forjando un sentimiento de respeto, cariño, aprecio y admiración espe-
cial hacia don Liborio, que aún perdura a lo largo de los años y que hizo que cada niño, de forma 
particular y espontánea, le otorgara para siempre el título de “mi maestro”, como reconocimiento a 
aquel que fue nuestra referencia y guía durante esos primeros años de aprendizaje y despertar ante 
la vida. 

 

Recuerdo aquellas clases en las que don Liborio nos permitía colaborar con él en la labor de la 
enseñanza mediante la ayuda entre unos niños y otros, de forma que los que asimilaban los conteni-
dos con más facilidad ayudaban al resto, fomentando la autoestima, la solidaridad y el compañeris-
mo, contribuyendo así, entre todos, a que la clase avanzara y que nadie se quedara atrás.  

 

Eran años en los que las clases se impartían en jornada partida, y las tardes se convertían en 
improvisados talleres de pintura, donde las témperas y los relieves de escayola invadían aquel enor-
me espacio que era nuestra clase, donde un viejo tocadiscos con música del momento, hacía que no 
quisiéramos salir de allí. Se me viene ahora a la cabeza aquella canción que decía “Juntos, café para 
dos…” que a don Liborio le gustaba poner. 

 

Otras tardes hacíamos animados y competitivos concursos sobre los contenidos de las diferen-
tes materias, entre los equipos formados por los grupos en los que teníamos dividida la clase con los 
pupitres. De estos concursos, y ya en cuarto curso, me gusta recordar especialmente cuando apren-
dimos el relieve y los ríos de España, y cómo se me quedaron grabadas a fuego las provincias de to-
das las comunidades autónomas, algo que aún recuerdo a la perfección y de lo que en ocasiones me 
gustaba presumir. 

 

También nos convirtió don Liborio en improvisados reporteros, cuando nos envió a entrevistar 
al entonces alcalde de Villanueva del Duque, don Manuel Moreno, que nos recibió en el salón de su 
casa a un grupo de niños, cargados con preguntas, que no solo nos permitieron descubrir y valorar  
algunos detalles de las instituciones que comenzaban a despegar en la entonces recién estrenada 
democracia, sino que también comenzamos de alguna manera a tomar conciencia del servicio y vo-
cación de aquellos que se dedicaban al mundo de la política al que, después, don Liborio le dedicó 
algunos años de su vida, dejando aparcado por este tiempo la docencia. 

 

Pero de entre todo aquello que don Liborio nos transmitió, creo que la mayoría de sus alum-
nos podríamos coincidir en que lo que más hondamente caló en nosotros fue, sin lugar a dudas, la 
pasión por la Historia de nuestro pueblo. Aún conservo como oro en paño aquel libreto de la Historia 
de Villanueva del Duque, que durante muchos sábados por la mañana, en nuestro tiempo libre, junto 
con don Liborio y don Miguel, escribimos de nuestro puño y letra, y que ha servido a lo largo de mu-
chos años como única referencia bibliográfica de la Historia Local. Esto le sirvió también a nuestro 
maestro para recibir hace muchos años el nombramiento de Cronista Oficial de Villanueva del Duque. 

 

Ya en esta última etapa que don Liborio ha ejercido como docente en nuestro colegio, tras su 
vuelta como parlamentario andaluz y hasta este momento en que llega a su jubilación, he tenido la 
suerte de volver a coincidir con él, aunque en este caso mi papel ha sido ejercer como madre de 
alumnos. Pero me ha llamado la atención como hace tan solo un par de años, la madre de un chico 
de nuestro colegio me hablaba de lo mucho que a su hijo le gustaba la Historia y de la influencia que 
en ello había tenido don Liborio. Quedé gratamente sorprendida con aquel comentario, puesto que 
era la muestra de que su vocación de maestro ha permanecido intacta durante todos estos años, 
habiendo sabido transmitir a sus alumnos, los de ayer y los de hoy, la misma pasión por la Historia, 
la ilusión por aprender y el orgullo de poder identificar a don Liborio como “nuestro maestro”. 

Don Liborio: mi maestro 
Aurora Romero Muñoz (Antigua alumna de D. Liborio) 
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 Los alumn@s nos despedimos 
de ti… ¡gracias maestro! 

 

Los alumnos/as de este centro queremos diri-

girle unas palabras para que su recuerdo siempre 

permanezca entre nosotros. Sabemos que su co-

razón se encuentra lleno de una mezcla de senti-

mientos. Alegría de haber dado tanto de usted, de 

haber tenido la oportunidad de convivir con tantos 

alumnos/as una magnifica gama de experiencias, 

risas, alegrías, reprimendas y tristezas. 
 

Suponemos que has sido muy hermoso lo 

que ha vivido en este centro y queremos que tenga 

presente que ya ha cumplido con sus obligaciones 

como maestro, pues ha dado todo su amor y a la 

vez exigió lo necesario para tratar de formar gran-

des alumnos/as. 
 

Merece, desde luego, ser homenajeado como 

un gran maestro, un gran profesional y una gran 

persona. 
 

Imaginamos que no podrá evitar recordar el 

pasado y todas las experiencias adquiridas, pues 

debe sentirse muy orgulloso y alegre por haber 

cumplido tan maravillosa labor… y lo más significati-

vo como maestro, se merece todo el respeto de sus 

alumnos/as. 
 

¡¡TE RECORDAREMOS SIEMPRE,  

ES IMBORRABLE LA HUELLA  

QUE DEJAS EN CADA UNO  

DE NOSOTROS Y NOSOTRAS!! 

Agradecimiento a Don Liborio 
por su jubilación. 

 

En este curso 2012/13 despedimos al último 

de aquellos maestros que llegaron al colegio Maestro 

Rogelio Fernández hace algo más de 30 años y que 

han querido permanecer unidos al mismo, durante la 

mayor parte de su etapa docente y hasta el mismo 

día de su merecida jubilación. De esta manera, ya 

podemos decir que todos ellos forman parte de la 

historia viva de nuestro colegio y que estarán en la 

memoria de los villaduqueños durante muchos años. 

Siempre que hablemos del CEIP Maestro Rogelio 

Fdez. será inevitable nombrar a: Dña. Maruja Caba-

llero, D. Isidro Rodríguez, D. César Timón, D. Fran-

cisco Rodríguez, D. Francisco Fernández, D. Miguel 

Barbero, D. Cándido Murillo o D. Liborio Cabello.   
 

Así, en estos días, desde la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos “San Jacinto”, 

queremos agradecer a D. Liborio Cabello Cor-

dero su dedicación y entrega como docente en 

nuestro colegio durante todos estos años. Hoy, 

como decimos, don Liborio cierra una etapa inolvida-

ble para nuestro colegio y para toda nuestra comuni-

dad educativa, que estamos seguros que servirá co-

mo referencia para la nueva generación de maestros 

que en la actualidad desarrollan su vocación como 

educadores. 
 

Por tanto, solo nos queda desear a D. Liborio 

salud para disfrutar de su jubilación junto a su fami-

lia y amigos. Y recordarle en nombre de todos los 

padres y madres de alumnos que, este, nuestro cole-

gio, siempre será su casa. 
 

La Directiva del AMPA “San Jacinto” 
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AUNQUE SOMOS CHIQUITOS  Y POCO  TE PODEMOS REGALAR,  

TE HACEMOS ESTE POEMA  QUE SIEMPRE RECORDARÁS: 

El maestro Don Liborio 

al patio de infantil  

nos viene a visitar 

¿Qué tal amigo? ¿cómo estás? 

 

 

¡ Cuánto sabe Don Liborio! 

del olivo nos explicó 

cómo nace, cómo crece 

y cómo aquí llegó. 

 

 

Para Don Liborio no  hay tristezas 

solo optimismo y alegría 

y dice textualmente: 

¡a vivir que son dos días! 

 

Cuando llegue Semana Santa 

te echaremos de menos 

tu incienso, tus lirios 

perfuman el cole entero. 

 

 

Nos decoras el patio 

con esfuerzo y esmero 

¡qué suerte tiene tu nieto 

de tenerte como abuelo! 

 

 

Don Liborio se despide 

nos acordaremos de ti 

te queremos mucho, mucho 

¡Que seas muy feliz! 
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Dibujos de Don Liborio         

    Alumnos/as de Educación Infantil 

 

Cristina (5 años) 

Rubén (4 años) 

Héctor (5 años) 
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Marta (5 años) 

Ainhoa (3 años) 

Celia (4 años) 

Lázaro (5 años) 
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Al maestro le gusta enseñar 

o estudiar. 

Con muchos años aquí en el cole 

te vas de vacaciones. 

Tus alumnos corren con sus zapatillas 

para darte la despedida. 

Has sido un buen maestro 

durante este tiempo. 

Eres bueno 

y te queremos con amor verdadero. 

Con alegría y empeño 

diste clase en este pueblo. 

Muchos besos y abrazos 

de esta clase que mola mazo. 

Poesía al maestro Don Liborio 

Alumnos/as de 1º y 2º de Ed. Primaria 
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A mi amigo y maestro… 
Miguel Ángel (3º Ed. Primaria) 

     

Querido amigo Don Liborio: 
 

 

Soy un alumno de 3º de Primaria, como sabes, me 

llamo Miguel Ángel Rodríguez Caballero y te escribo esta 

carta para decirte que eres el mejor amigo que alguien 

puede tener. 

Ojalá no te fueras del colegio. 

Quiero darte las gracias por ser mi amigo y por ser 

un buen profesor. 

Eres muy especial para mí, porque me esperas en los 

recreos para que te de la mano y sobre todo por tus bue-

nos consejos. 

Gracias por todo lo que has hecho por mí. 

Me despido de ti, con un fuerte abrazo y deseándote 

lo mejor. 
 

    Tu amigo Miguel Ángel. 
 

 

        ¡¡FELICIDADES!! 
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Don liborio es un profesor al que todos te-
nemos un gran afecto y respeto. Me gustaría que 
en la ESO me diera clase de sus asignaturas: So-
ciales y Tecnología. 

Don liborio es alto y tiene pelo largo y bar-
ba de color gris. A veces nos riñe, pero se que es 
por nuestro bien. Hace poco mi maestra Manoli 
faltó y el maestro Don Liborio nos explicó Conoci-
miento del Medio muy bien. 

Don liborio me da pena de que se jubile 
porque me gustaría que me diera Sociales con su 
gran talento. 

  

Matilde Sofía Fernández Jurado (5º) 
 

 Como sabemos que este curso se va a jubi-
lar el maestro Don Liborio voy a hacer esta des-
cripción con cariño y amor. 

 Don Liborio es un profesor de nuestro cole-
gio que cumple próximamente sesenta años, sus 
ojos son marrones, su pelo es canoso y su nariz 
es gordita. Es una persona alta y muy delgada. 

 Durante su gran carrera ha sido presidente 
en Córdoba del Partido Popular y también parla-
mentario andaluz durante catorce años, desde 
1990 hasta 2004, su carrera política comenzó a 
los dieciocho años, y actualmente está trabajando 
aquí en el colegio Maestro Rogelio Fernández. 

 Parece que esos sesenta años no se le no-
tan, yo creo que en vez de ir envejeciendo va 
haciéndose cada vez más joven. 

 Le gusta vestir con ropa bonita y elegante y 
llevar gafas de sol. 

 Su carácter es un poco fuerte, pero sé que 
si regaña o castiga a alguien es porque se ha por-
tado mal y lo hace para enseñarle. Algunas veces 
nos manda limpiar el recreo porque hay niños que 
se dedican a ensuciarlo y sé que lo hace para que 
veamos lo que es ensuciar el patio y así luego no 
tengamos que limpiarlo los demás. 

 Su afición es irse al campo en los ratos li-
bres, y allí se come una paella o unas migas. 
También le gusta mucho jugar al fútbol.  

 Es un hombre de costumbres. 

 A mi me hubiera gustado que se quedara 
más tiempo en la escuela para tenerlo de maes-
tro, porque enseña mucho y es un buen profesor. 
 

José Manuel Caballero Doblado (6º) 

Describir a Don Liborio 

Os voy a describir a un maestro de toda la 
vida. Él es Don Liborio Cabello, una persona 
humilde y atenta, es alto y delgado. Tiene un 
carácter muy bueno, trabajador en su centro du-
rante 30 años aproximadamente. A él le gusta 
vestir con vaqueros y camisa a rayas. Es una per-
sona de costumbres porque le gusta tomarse su 
“copita” de vino tinto, también le gusta ir al cam-
po a oler las flores y a comerse unas migas en la 
candela. 

Por otro lado estuvo en el Partido Popular, 
se metió a los dieciocho años y estuvo catorce 
años como parlamentario andaluz, en el dos mil 
cuatro se incorporó de nuevo como maestro a 
nuestro centro.  

El tiene una vida y su vida es su nieto al 
que le podrá dedicar todo su tiempo libre. 

Don Liborio pertenece a la Hermandad de 
San Gregorio en Pozoblanco y es el Hermano Ma-
yor.  

A las puertas de sus sesenta años sigue 
siendo algo más que un maestro, es nuestro pa-
dre de la enseñanza. 

 

Manuel Rubio García (6º) 
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 Nuestro Maestro D. Liborio 
  

 Nuestro gran maestro D. Liborio Cabello, lleva 
en nuestro colegio Maestro Rogelio Fernández unos 
treinta años y ahora cumplirá sesenta años. 

 D. Liborio da clase en la ESO de lo que a él 
tanto le gusta, son las Ciencias Sociales, Historia, 
Geografía. Este maestro no ha sido solo maestro, a 
los dieciocho años D. Liborio entró en la política, 
acto seguido en 1990 se convirtió en parlamentario 
andaluz y además Presidente del Partido Popular 
hasta el 2004, momento en el que volvió al colegio.  

 A él le encanta el campo, oler las flores, pase-
ar, etc. Pero D. Liborio siempre ha sido un hombre 
de aficiones, tomando su copita de vino al medio 
día, su fútbol, ir a misa, es un hombre devoto. D. 
Liborio es Hermano Mayor en la cofradía de San 
Gregorio en Pozoblanco.  

 Siempre va muy bien vestido, con jerséis, con 
camisas, pantalones vaqueros y todo le queda muy 
bien ya que es alto y enjuto.  

 D. Liborio, desde que yo era pequeñito ha si-
do un maestro severo pero a la vez agradable. 
Además cuando yo era más pequeño creía que D. 
Liborio se llamaba así porque le encantaban los li-
bros. 

 Para mí D. Liborio ha sido un excelente maes-
tro, a pesar de que no me ha dado clase siempre lo 
he visto un hombre hecho y derecho. 
 

Antonio J. Rubio Cuquejo (6º) 

“Es alto, es guapo y tiene barba” 

Candela (Infantil 5 años) 
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 3º Trimestre 

 

Muchas han sido las actividades realizadas es-

te trimestre, no cabe duda que el colegio Maestro 

Rogelio Fernández está más vivo que nunca y así 

hemos intentado que sea desde la comunidad educa-

tiva (maestros/as, padres/madres y alumnado en ge-

neral) a la que desde aquí queremos dar las gracias 

por la labor y la implicación realizada. 

Visitas a Radio Guía (107.7 FM) 

Mereció la pena el trabajo llevado a cabo du-

rante el segundo trimestre relacionado con el tema 

de la Ganadería,  tanto que decidimos hacerlo exten-

sivo a todos los villaduqueños, los viernes de los me-

ses de abril y mayo, los profesores/as que trabajaron 

el proyecto, decidieron de manera voluntaria acudir a 

contar junto con su clase todas las experiencias vivi-

das y conocimientos adquiridos de este tema tan cer-

cano a nosotros. 

La experiencia mereció la pena, algunos alum-

nos/as han repetido en alguna ocasión y han confe-

sado sentirse muy cómodos hablando por la radio, 

quizás lleguemos a tener futuros periodistas. 

Los programas próximamente se colgarán en 

el blog del colegio. 

Salidas a distintas VAQUERIZAS 
 

 Como actividad complementaria y para asi-

milar mejor todo lo aprendido con el proyecto de la 

ganadería, algunas clases del colegio han visitado  

vaquerizas de padres, tíos o algún familiar a vivir 

en directo lo que supone ser un verdadero gana-

dero y el trabajo que ello conlleva, hemos visto 

alumnos/as muy implicados en el tema y quizá al-

guno continúe la tradición familiar.  
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   Parque Multiaventura  
 

 Los pequeños del centro, acompañados por los 

compañeros/as de 1º, 2º y 3º de primaria y sus tuto-

res/as tuvieron la suerte de visitar el parque de turis-

mo activo y multiaventura TAVABU, que tiene sus 

instalaciones en nuestra localidad.  

 Sus monitores se encargaron de que nuestros 

alumnos/as disfrutaran de las actividades y juegos 

que tenían preparadas en plena naturaleza. Fue un 

día intenso lleno de risas, y seguro que de muchos 

recuerdos.  

I Olimpiadas Escolares 
 

El primer fin de semana de Mayo una repre-

sentación del alumnado del centro nos trasladamos 

a Hinojosa del Duque a pasar un maravilloso día 

compitiendo sanamente con alumnos/as de los dis-

tintos centros de Hinojosa del Duque y Belalcazar, 

en las I Olimpiadas Escolares. Fue un detalle y un 

honor que se acordarán de nosotros para realizar 

esta interesante actividad, y los chicos y chicas de 

nuestro centro demostraron una vez más su saber 

estar y su ilusión por el deporte… y encima queda-

mos los primeros en muchas pruebas, aunque el 

resultado fue lo de menos.  

   Semana Cultural 
La Semana Cultural se celebró a mediados 

del mes de mayo. Un año más nos dejó momentos 

intensos. Disfrutamos del tradicional día de convi-

vencia en la Dehesa y de los viajes culturales a dis-

tintas localidades de los Pedroches. Infantil y 1º Ci-

clo fue a Dos Torres. El 2º y 3º Ciclo visitaron Pe-

droche y Torrecampo y el alumnado de ESO realiza-

ron actividades en plena naturaleza por Cardeña y 

Azuel.  

Estas actividades se han enriquecido con 

concursos y buenos momentos rodeados de amigos. 

Esto nos hace darnos cuenta que de todo se puede 

aprender y si es divirtiéndonos pues mucho mejor.  

Los alumnos de 2º de ESO acudieron a ver 

las instalaciones del IES LOS PEDROCHES, una pri-

mera toma de contacto con el que será su futuro 

escolar. Antiguos alumnos/as de nuestro colegio les 

recibieron y les enseñaron las instalaciones.  
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Día de Comuniones 

El pasado 12 de mayo fue un día importan-

te para un grupo bastante numeroso de nuestros 

alumnos/as. En la Iglesia de San Matero recibie-

ron su Primera Comunión. Estuvieron acompaña-

dos por sus familiares, amigos y por un gran 

número de villaduqueños que hicieron que la igle-

sia se quedara pequeña ese día. 

Sabemos que fue un día muy importante 

para ellos/as así que desde aquí queremos darles 

nuestra más sincera enhorabuena y esperamos 

que nunca olviden la ilusión y  la alegría, con la 

que vivieron este momento tan intenso. 

La Guardería visita nuestro cole 

Por segundo año consecutivo la Guardería de 

nuestra localidad ha visitado nuestro colegio. Da gus-

to ver como unos niños/as tan pequeños vienen con 

caras llenas de sorpresa y expectación. Fue una pri-

mera toma de contacto para estos niños/as que 

serán el futuro de nuestro colegio.  

Esperamos que su estancia aquí fuera grata ya 

que los estamos esperando con los brazos abiertos 

para el próximo curso. 

Fiesta Fin de Curso 

 El día 7 de junio llegó la Fiesta Fin de Curso, un 

bonito día que se empañó un poquito por la lluvia por 

lo que tuvimos que improvisar e irnos a la Caseta.  

 Han sido muchos los días que hemos dedicado 

a ensayos en el colegio y los chicos y chicas realiza-

ron sus espectáculos con mucha ilusión.  Fueron pro-

tagonistas del momento y disfrutaron mucho aunque 

el sonido no fuera el mejor.  

 Toda la Comunidad Educativa aprovecho la fies-

ta para rendir un sincero homenaje a nuestro compa-

ñero Don Liborio. Se vivieron momentos de mucha 

emoción por parte de los alumnos/as en su despedida 

al que ha sido su maestro durante muchos años.   

Plan lector 

Queremos felicitar a nuestro alumno Adrian 

Rubio Medina de 1º de Ed. Primaria, que ha ganado 

un accésit del proyecto Familias Lectoras. Como 

hemos podido comprobar nuestro proyecto lector 

continua dando buenos resultados gracias al apoyo 

incondicional de las familias.  
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Semana de Turismo Rural 
 Un año más hemos podido disfrutar del en-
canto de los rincones típicos de las IX Semana de 
Turismo Rural de Villanueva del Duque. El viernes 
los escolares visitaron las calles y desde aquí que-
remos felicitar a todos los vecinos por su dedica-
ción y derroche de simpatía con todos nosotros.  

Querida Dña. Asun: 
 

 

 Queríamos darle las gracias por este tiempo en 

el cual usted nos ha enseñado no solo cosas educati-

vas si no cosas personales. Nos ha enseñado valores y 

como respetar a los demás. También queríamos decir-

le que la admiramos  mucho ya que soporta mucha 

presión en las clases. Le agradecemos las pequeñas 

disputas que ha tenido con algunos profesores/as 

siempre por defendernos. 

 Gracias por esos momentos tan agradables y 

otros no tanto y sobre todo gracias por estar apoyán-

donos en todo lo que usted ha podido. 

 También en clase ha habido momentos gracio-

sos con usted, su manía de estornudar 3 veces o 

cuando decía ¡Como que me llamo Asunción Hernán-

dez Aguilar…! etc 

 Y por eso: 

 Le queremos dar las gracias de corazón, porque 

usted es un ejemplo a seguir de verdadera persona 

tanto en lo profesional como en lo personal. 

 Le deseamos de todo corazón que tenga mucha 

suerte en su vida. 
 

 

 MIL GRACIAS DE SUS ALUMNOS DE 2º DE E.S.O 

… y llegaron las despedidas ... 
Ya está aquí junio y con él las vacaciones, 

el verano y el calor, pero además nos trae un po-

quito de sabor amargo pues los alumnos/as de 

2º de ESO nos dejan este año. Ya ha llegado su 

momento de echar a volar, el instituto les espera.  

 Pero no sólo son nuestros alumnos/as los 

que nos dejan pues D. Liborio, maestro y amigo 

comienza su etapa de jubilación y otros compañe-

ros y compañeras cambian de destino como Do-

ña Elena (4 años) y Doña Manoli (5º), junto 

con el resto de compañeros/as que aún no saben 

cuál será su destino el próximo curso entre ellos: 

Doña Manoli (3 años), Doña Asun (2º ESO), 

Don José (1º ESO), Doña Mercedes 

(Maestra de Apoyo), Doña Mª Jesús (PT) y 

Don Daniel (1º y 2º), a todos ellos/as mucha 

suerte en sus nuevos destinos y ojalá podáis vol-

ver a nuestro colegio el próximo curso.  
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Recuerdos del ayer... 

De monaguillo 

Recogiendo un trofeo 

De Romano 

De joven 

De camarero 
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En el bautizo de su hija 

Sus hijas 

Con su nieto Samuel y su caballo “Mago” 

Con sus amigos 

Sus padres 

Con su mujer 

Su familia... 
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Hermano Mayor en San Gregorio 

De futbolista en CD La Descarga 

Nazareno del Resucitado con su mujer 

Disfrazado con su mujer 

Dando una clase magistral sobre el olivo 

Sus pasiones... 

Con la tarta en San Gregorio 

Con la familia en el Vadillo 
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… a Don Liborio le encanta escuchar música y ponerla muy alta, tra-

bajó de DJ en la primera discoteca que se abrió en el Valle de los Pe-

droches. 

… ha sido un gran deportista: 

 - Fue jugador del C.D. Villanueva del Duque. 

 - Jugó durante muchos años en un equipo de fútbol-sala en 

Pozoblanco llamado “Club Deportivo La Descarga” y ganaron varias 

veces la liga local. 

 - Fue entrenador de Baloncesto durante 6 años. 

 - Formó parte de la Peña Ciclista de Pozoblanco durante varios años y colaboró en la or-

ganización de varias vueltas ciclistas al Valle de los Pedroches. 

… pertenece a la Cofradía de San Gregorio de Pozoblanco prácticamente desde que nació… ha 

sido Hermano Mayor tres veces. Y el año próximo será Hermano Mayor junto a su nieto. 

… su  interés por la política comenzó a los 18 años, siendo concejal de Pozoblanco durante mu-

cho tiempo y después parlamentario andaluz durante 14 años, por lo tanto ha sido diputado en 

4 legislaturas, desde 1990 hasta 2004 y Presidente Provincial del partido durante 4 años. 

… Don Liborio, aparte de un paréntesis que hizo para la 

política, ha dedicado su vida a la enseñanza, ejerciendo 

siempre de maestro en Villanueva del Duque (algunos cur-

sos llevó la dirección del centro) a excepción de dos años, 

uno que estuvo en Pozoblanco y otro en Añora. 

… es cronista oficial de Villanueva del Duque desde  princi-

pios de la década de los 80 y fue el descubridor de la Carta 

Real de la Independencia de Villanueva del Duque. 

… la comida favorita de Don Liborio son los huevos fritos 

con muuuuchas patatas fritas y el gazpacho, además es un 

gran cocinero y un gran experto en hacer paellas para más 

de 300 personas. 

… cuando viajó a China, Alemania y a Rusia no comió 

prácticamente nada en todos los días que estuvo allí. 

… le encanta echar fotos a todo lo que ve y vive, 

por eso va con su cámara de fotos siempre encima. 

… disfruta muchísimo echando buenos ratos con 

sus amigos y familiares. 

… le apasiona el campo, su “Vadillo”, sus familiares 

y sus amigos y, sobre todo, su actual nieto, Sa-

muel, con el que comparte la mayor parte del tiem-

po que tiene libre. 

… pronto será abuelo por segunda vez. 

… lo que más le ha costado, cuesta y costará es 

dejar de fumar? 
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Dibujo de D. Liborio por: 

Ángel Peregrina Martínez (2º ESO) 

No te vayas todavía, 

no te vayas, por favor 

no te vayas todavía 

que hasta la secundaria mia 

llora cuando dice adiós. 

 

Algo se muere en el alma 

cuando Liborio se va 

y ha dejado una huella 

que es difícil de borrar. 

 

Un momento de silencio 

a la hora de partir 

no existen palabras que expresen 

lo que le queremos decir. 

 

El silencio se hace dueño 

cuando se marcha al final 

y cuando se va alejando 

que grande es la soledad. 

 

Ese vacío que deja 

el maestro que se va 

es como un cole sin rumbo 

que debemos de guiar. 
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Calculín 
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