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EVARISTO MARTÍNEZ

Los premios Educa Aban-
ca. Mejor Docente de Espa-
ña vuelven a tener repre-
sentación almeriense. Si el 
curso pasado Aurora Soto 
Díaz se colaba entre los fi-
nalistas, ahora repite junto 
a dos colegas de la provin-
cia: Alberto Romero Moya, 
profesor de Formación 
Profesional en el Institu-
to de Santo Domingo de 
El Ejido, y Diana Jiménez 
Rodríguez, profesora de la 
Universidad de Almería.

Estos premios, que lle-
gan a su cuarta edición, 
buscan “realzar social-
mente” la figura del “buen 
docente”, su “implicación” 
en el proceso de enseñan-
za de su alumnado y su 
“importancia” para la so-
ciedad. Y una de sus pecu-
liaridades es que los aspi-
rantes no se presentan a 
título individual sino que 
los proponen sus alumnos.

En total, son 137 candi-
datos en cinco categorías 
(Infantil, Primaria, Secun-
daria y Bachillerato, FP y 
Universidad) los docentes 
que optan al premio por su 
labor en el curso 2019/20.

Aurora Soto Aurora Soto, 
de 32 años y natural de la 
localidad murciana de 
San Javier, repite entre 
los finalistas de primaria 
(la categoría con más can-
didatos, 54), ahora por su 

Aurora Soto, Alberto Romero y Diana Jiménez, los tres docentes de Almería que optan a los premios. LA VOZ

de Libre Configuración en 
el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior en Higiene Bu-
codental, modalidad Dual.

“Cuando me comunica-
ron que estaba nominado, y 
descubrí que había pasado 
la primera criba entre las 61 
propuestas de docentes de 
FP, fue una sorpresa. Estoy 
infinitamente agradecido al 
alumnado que lo ha hecho 
posible, porque ellas y ellos 
son el verdadero motor de 
mi trabajo diario y por los 
que cobra sentido poner en 
pie proyectos como #Auxi-
liomanía o #MaestrasDe-
LaHigiene”, detalla.

Su categoría es la menos 
poblada en los Educa Aban-

alumnado, durante el tiem-
po de estancia en el centro 
escolar, pueda evadirse y 
olvidarse un poco de la si-
tuación tan crítica de pan-
demia que vivimos”, señala.

Alberto Romero Por su 
parte, Alberto Romero opta 
al premio por su trabajo en 
el instituto Santo Domingo 
de El Ejido, donde es jefe 
de estudios adjunto. Él es 
enfermero y ejerce como 
Profesor Técnico de FP de 
la especialidad de Procedi-
mientos Sanitarios y Asis-
tenciales. En el presente 
curso imparte los módulos 
de Intervención Bucodental, 
Primeros Auxilios y Horas 

labor en el colegio público 
rural Estancias de Huércal-
Overa.

“Es un regalo y una alegría 
en estos tiempos tan duros 
que corren. Nos hemos con-
vertido en una profesión 
fundamental no solo a nivel 
académico sino emocional. 
Tenemos que hacer que el 

ca, con solo 10 finalistas. 
“Me esfuerzo cada día por 
visibilizar la labor que hace-
mos desde la FP, la impor-
tancia de esta etapa educa-
tiva y, sobre todo, por poner 
en valor que trabajar de una 
forma diferente es posible”, 
apunta este granadino de 
Alhendín de 35 años, que 
llegó a Almería en 2008.

Diana Jiménez La tercera 
almeriense entre los 137 fi-
nalistas de los Educa Aban-
ca es Diana Jiménez, profe-
sora del Departamento de 
Enfermería, Fisioterapia y 
Medicina de la Universidad 
de Almería (UAL). Jiménez 
opta a este reconocimiento 
junto a otros 33 candidatos. 
“Siento una gran satisfac-
ción, es un gran regalo que 
muestra el afecto y el respe-
to por mi trabajo”, señala en 
una nota de prensa difundi-
da por la UAL.

El comunicado recoge 
que su alumnado ha reco-
nocido su “entusiasmo por 
la innovación docente” y la 
simulación clínica de alta 
fidelidad con la que se re-
crea un entorno que imita 
el ámbito clínico y se experi-
mentan vivencias similares 
a las reales: “Permite evitar 
errores futuros y son apren-
dizajes que se graban de for-
ma potente y no se olvidan. 
El error se convierte en una 
oportunidad de aprendiza-
je”, explica sobre su forma 
de enseñar. 

No son los docentes 
los que se presentan 
a los premios de 
forma individual sino 
que los proponen sus 
propios alumnos

El 5 de diciembre se 
publicará un listado 
con los diez finalistas 
de cada categoría de 
los Educa y el 10 de 
enero de 2021 se publi-
carán las puntuacio-
nes: quien logre la más 
alta obtendrá el título 
de Mejor Docente de 
España 2020. Los pre-
mios se entregarán el 
27 de febrero de 2021 
en una gala en Santia-
go de Compostela.

LA GALA DE PREMIOS, 
EN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA

TRES PROFESORES DE ALMERÍA, 
ENTRE LOS 140 MEJORES 

DOCENTES DE TODA ESPAÑA
Aurora Soto, Alberto Romero y Diana Jiménez, candidatos a los Premios Educa Abanca

La pandemia obliga a la Macarena 
a suspender la toma de posesión 
ÁLVARO HERNÁNDEZ

La pandemia del corona-
virus vuelve a afectar a la 
vida normal de las her-
mandades almerienses. 
Lejos quedan aquellas sus-
pensiones de procesiones, 
via crucis y otros actos de 

la Cuaresma de 2020: en 
una nueva ola del Covid-19, 
las hermandades almerien-
ses vuelven a ver interrum-
pido su calendario previsto.

Así, la Hermandad de 
la Macarena ha decidido 
aplazar un relevante acto 
previsto para ayer sábado, 

31 de octubre: era el día en el 
que, en el marco de la misa 
de hermandad mensual de 
la Macarena y coincidiendo 
con el último rosario del 
mes de octubre, se iba a pro-
ceder a la toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobier-
no macarena, liderada por 

Adrián Martínez Carretero, 
su nuevo hermano mayor.

Nueva fecha Así, los de la 
Plaza de Toros han anuncia-
do la decisión, tomada en la 
tarde de ayer, de “aplazar 
la jura de cargos y toma de 
posesión de la nueva Junta 
de Gobierno tras las direc-
trices marcadas por la Junta 
de Andalucía en materia sa-
nitaria y de movilidad ante 
el aumento de casos de Co-
vid-19 en la comunidad au-
tónoma”.

En el comunicado, los ma-
carenos explican los moti-
vos: “atendiendo siempre a 
la responsabilidad y sabien-
do que es un acto en el que 
por la afluencia de gente y 
de representantes de las 
instituciones y de diferen-
tes hermandades ,y dadas 
las limitaciones del templo 
parroquial, iba a ser muy 
complejo mantener todas 
las medidas sanitarias co-
rrespondientes, sobre todo 
en materia de distancia de 
seguridad”.

Ahora, solo queda por 
conocer la nueva fecha. Y, 
cómo no, esa nueva fecha 
en el calendario la mar-
caran el coronavirus y las 
medidas que, poco a poco, 
vayan estipulándose para la 
contención de la pandemia. 
Así, desde la hermandad de-
jan claro cuál será el único 
criterio: “DSe pospone di-
cho acto a una nueva fecha, 
aún sin determinar, que nos 
permita realizarlo con las 
garantías necesarias para 
que sea seguro para todos”.






