DESPUÉS DEL COLE
E STEBAN M ARTÍNE Z ,
C O N C E JA L E N E L A Y T O . D E C A L A H O R R A
Licenciando en Ciencias Políticas y
de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, realizó
dos másteres para completar su formación: Máster de Profesorado y
Máster en Historia Contemporánea.
De su paso por el colegio, guarda
con especial cariño su formación en
Historia. Durante sus años en el centro, participó en el grupo de Teatro
Tagaste y fue monitor del equipo de
básquet del colegio durante cuatro
años. Actualmente mantiene una
participación muy activa en la Asociación de Antiguos Alumnos.

- ¿Guardas buen recuerdo
de tu etapa en el colegio?
Sí claro. Guardo un recuerdo
fantástico de mi paso por el
colegio. De la formación recibida, del trato familiar y cercano del profesorado y de mi
clase, por supuesto. Ahora
que ya llevamos años fuera,
se nota en el cariño con el que
nos tratamos.
- ¿Cómo crees que influyó
en tu aprendizaje posterior?
Bueno, yo creo que nos exigían bastante por una parte. Y
por otra la cercanía hacía que
el seguimiento hacia nosotros
fuese continuado durante todas las etapas. Sin duda eso
ayuda a que tu progresión sea
mejor.
- En el colegio tienen presencia dos proyectos fundamentales: la Educación
Emocional y el bilingüismo,
¿qué piensas sobre su implantación?
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Me parece acertado. En cuanto a la educación emocional,
es fundamental para el futuro
de los estudiantes, puesto que
la exigencia una vez que se
acaba la etapa formativa es
mucho mayor y la presión para tomar decisiones, tanto en
la vida laboral como en la personal, requiere de un equilibrio emocional que es bueno
reforzarlo desde la infancia. Y
en cuanto al bilingüismo, qué
os voy a decir si yo soy de
una generación que hemos
tenido que correr a los 20 y
30 años para sacarnos títulos
de inglés que el mercado laboral demanda. Cuanto antes
estemos preparados con un
segundo idioma, mejor.
- ¿Podrías describir cómo
es tu trabajo?
Actualmente soy concejal del
Ayuntamiento de Calahorra.
Tengo delegadas las competencias de Cultura, Turismo,
Comunicación, Fondos Europeos, Administración Electró-

nica, Transparencia, Promoción Industrial, Calidad y Alcaldía. Trabajo físicamente en
el Ayuntamiento por las mañanas y las tardes, las dedico
a reuniones con mi equipo, al
deporte y al descanso. El trabajo es apasionante e inagotable. Estamos tratando de
modernizar al máximo Calahorra en poco tiempo y eso
exige un importante esfuerzo.
- ¿Qué planes de futuro
tienes planeados?
- De momento estoy centrado
en estos cuatro años de legislatura en el Ayuntamiento.
Pero sin duda, tengo vocación
docente y pasión por la historia y las ciencias sociales, que
se la debo en buena medida al
colegio y a Charo.
- ¿Qué le dirías al Esteban
de diecisiete años a punto
de graduarse?
- Que no se va a arrepentir de
estudiar lo que le gusta y de
seguir su vocación.

