
&XDQGR�OOHJDED�D�VX�ÀQ�HO�SULPHU�WULPHVWUH�
del curso escolar 2011-2012, el pasado mes de 
Diciembre, un Maestro dejaba su actividad 
laboral al jubilarse, tras treinta y seis años de 
intensa vida profesional ejerciendo su Magisterio. 
De este tiempo, algo más de treinta y dos años 
han sido de dedicación a los niños y niñas de 
Villanueva del Duque, tiempo éste en el que ha 
ejercido su tarea docente en nuestro Colegio 
“Maestro Rogelio Fernández”. Él ha sido de esos 
Maestros entregados a sus alumnos y alumnas en 
FXHUSR�\�DOPD��0H�HVWR\�UHÀULHQGR�D�'��)UDQFLVFR�
Fernández Ruiz. 

Remontándome en el tiempo, recuerdo 
cómo en los inicios del curso escolar 1979-1980, 
desempeñando entonces yo la función directiva 
del Centro, llegó destinado a nuestro pueblo un 
joven Maestro natural de Pozoblanco. Llegaba 
con ilusión, con  la experiencia de cuatro cursos 
escolares ejercidos y el lógico interés por saber 
sobre su nuevo lugar de trabajo. Pronto se 
pudo observar que era persona trabajadora 
y muy responsable. El paso del tiempo lo fue 
FRQÀUPDQGR��$TXHO�FRPSDxHUR�VLHPSUH�HVWDED�
dispuesto a colaborar en cualquier actividad 
escolar o extraescolar que se organizase. 
Los recuerdos y las experiencias escolares 
compartidas durante tanto tiempo son muchas. 
Tiempo que ha permitido ir descubriendo que 
D. Francisco era un Maestro preocupado por el 
mejor funcionamiento posible de su Colegio y 
por querer lograr, sin regatear esfuerzo alguno, 
lo mejor para la educación y la formación  de 
los alumnos y las alumnas del mismo. ¡Qué suerte 
tuvo Villanueva del Duque con que D. Francisco 
decidiese quedarse aquí para el resto de su 
YLGD�SURIHVLRQDO��£&XiQWR� VH� KDQ�EHQHÀFLDGR�
los escolares de nuestro pueblo de su gran labor 
educativa y formativa!. Él siempre ha dado lo 
mejor de sí mismo para bien de la Enseñanza. La 
buena preparación de su alumnado lo acredita. 
Éste, sus padres y cuantos hemos tenido la suerte 
de trabajar con él podemos dar fe de ello. Su 
labor ha sido intensa y muy acertada en todos 
los aspectos. La plena  dedicación a su trabajo 
en el aula y a las responsabilidades en los cargos 
directivos por él desempeñados, ocho años 
como Director, dos en los que ejerció la Jefatura 
de Estudios y cinco desempeñando el cargo de 
Secretario, así como su acción dinamizadora en 
múltiples actividades escolares y extraescolares, 
han contribuido para que nuestro Colegio 

DOFDQFH�HO�PD\RU� QLYHO� SRVLEOH�GH�HÀFLHQFLD�
formativa y educativa con el alumnado. Su huella 
permanecerá viva en quienes lo han tenido 
como Maestro y en quienes hemos compartido 
con él experiencias e inquietudes profesionales.

D. Francisco cursó su Enseñanza Primaria y 
Bachiller Elemental en Pozoblanco, su Bachiller 
Superior en Pedro Abad, después en Jerez de 
la Frontera durante un curso escolar estuvo 
iniciándose en el Noviciado, estudios éstos que 
decidió abandonar para comenzar Magisterio en 
Córdoba. Terminó brillantemente su carrera de 
Maestro en 1974 aprobando un año después las 
Oposiciones, por la especialidad de Matemáticas, 
con veintitrés años de edad. Su preparación, 
antes de comenzar sus estudios de Magisterio, 
fue siempre en Colegios Salesianos.

 Pienso que la buena formación académica, 
humana y en valores que D. Francisco recibiera 
en los centros educativos por los que pasó, 
ha sido fundamento clave para su buena 
preparación y una constante en su profesión que 
le ha permitido ir dejando siempre una estela de 
hombre honesto, entregado y comprometido, 
sembrando en su alumnado la semilla que le 
habrá ayudado, no cabe duda, a ser personas 
preparadas, respetuosas y educadas.

De su hacer diario en el aula, viene a mi 
memoria el recuerdo del tesón que  siempre 
ponía con sus alumnos y alumnas para conseguir 
el mejor rendimiento escolar en función de sus 
capacidades. ¡Cuántos recreos se los pasaba 
ayudando a los alumnos que más lo necesitaban!. 
¡Cuántas veces salía del Colegio más tarde de 
OR�TXH�ÀMDED�HO�KRUDULR�HVFRODU���£&XiQWDV�YHFHV�
se encontraba en el Centro en horario no lectivo 
preparando actividades para que todo estuviese 
a punto en el momento preciso!.

5HFXHUGR�FyPR�D� ÀQDOHV�GH�6HSWLHPEUH�
de 1989 en la mente de D. Francisco surgió la 
idea de crear una Revista para nuestro Colegio. 
Entonces él desempeñaba el cargo de Jefe de 
Estudios, formando parte del Equipo Directivo 
del Centro con D. Cesáreo Timón Terrón como 
Director y con D. Miguel Barbero Gómez como 
Secretario. Aquélla sugerencia caló pronto en 
la Comunidad Educativa, haciéndose realidad 
dos meses después, puesto que en Diciembre de 
aquel mismo año vería por vez primera la luz la 
nueva Revista Escolar, de cuyo proyecto 
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D. Francisco fue el promotor y artífice 
pr inc ipa l ,  aunque s iempre ha habido 
colaboradores que han hecho posible que 
la misma se haya publicado al término de 
cada trimestre escolar. Dicha Revista recibió el 

nombre de “Algarabía”, por aquello de que la 
Real Academia Española de la Lengua, entre 
RWURV� VLJQLÀFDGRV�� OH�GD�D�HVWD�SDODEUD�HO� GH�
“ruido, estruendo, estrépito jubiloso” que es lo 
que los escolares suelen hacer en momentos de 
felices vivencias. Los sesenta y nuevo números 
publicados en estos veintitrés años de andadura, 
constituyen unos  documentos de consulta 
interesantes. 

D. Francisco, debido a los muchos años 
ejerciendo su profesión en nuestro pueblo, 
en donde también estuvo viviendo los cinco 
SULPHURV��VH�VLHQWH�SOHQDPHQWH�LGHQWLÀFDGR�FRQ�HO�
ser y el sentir villaduqueño, considerándose como 
un vecino más e interesándose en conseguir 
siempre lo mejor para el Colegio “Maestro Rogelio 
Fernández” y por tanto también para nuestro 
SXHEOR��$ÀFLRQDGR�D� OD� OHFWXUD��D� ORV� YLDMHV� \�
a la práctica del ciclismo recreativo y en plan 
hobby, deporte éste cuyo interés ha transmitido 
a bastantes niños y niñas. Calcula que en los 
últimos veintiocho años ha hecho con su bicicleta 
unos 70.000 Km., habiendo recorrido buena 
parte de España. Entre sus desplazamientos, 
ha hecho hasta ahora seis veces el Camino de 
Santiago, por cuatro rutas distintas, una de las 
cuales ha sido desde Pozoblanco a Santiago de 
Compostela por el camino Mozárabe y Vía de 
la Plata, haciéndose en esa ocasión una media 
de 140 Km. diarios, lo que permite hacernos 
idea de su forma física y el esfuerzo realizado 
para conseguir objetivos de este nivel. Otra de 
sus grandes pasiones es su devoción a la Virgen 
María bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Luna, Patrona de Pozoblanco. Pertenece a su 
Cofradía desde hace veintiséis años, ejerciendo, 
durante los diecisiete últimos, importantes cargos 
directivos de la misma.

D. Francisco Fernández Ruiz, sin duda 
alguna, ha sido uno de los buenos Maestros 
y gran compañero con los que el Colegio 
“Maestro Rogelio Fernández” ha contado. Mi 
reconocimiento, afecto y gratitud para él que 
tan dignamente ha desempeñado su función 
como profesional de la Enseñanza. 

Le deseo en esta nueva etapa de su vida 
que pueda disfrutar de su jubilación muchos 
años, en la seguridad de que es la merecida 
recompensa a su labor docente y a la entrega 
e ilusión que siempre ha puesto para intentar 
conseguir  una Enseñanza de calidad.

Villanueva del Duque, Agosto de 2012

  Isidro G. Rodríguez Granados

Con las escuelas viajeras en el Pirineo Navarro

De excursión hacia Villlaralto

Con las escuelas viajeras en 
Puente la Reina (Navarra)
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