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JILOCA JORNADA EN EL IES DE CALAMOCHA

Exalumnos del mundo del periodismo y la
comunicación celebran el Día de la Radio
Exponen sus experiencias a los estudiantes de primero y segundo de Bachillerato
Nuria Pamplona
Calamocha

Con motivo del Día Mundial de
la Radio, y enmarcada en el cua-
renta aniversario del IES Valle
del Jiloca, ayer se celebró una
jornada con exalumnos del mun-
do del periodismo y la comuni-
cación.

Una jornada donde los cien
alumnos de primero y segundo
de Bachillerato con los que cuen-
ta el centro educativo en la ac-
tualidad conocieron de cerca los
entresijos del panorama actual y
de los medios de comunicación.
Desde las 12.30 hasta las 14.20
se habló de asuntos públicos, re-
des sociales, marca personal o
fake news.

Se conoció la situación de ca-
da uno de los ponentes y tam-
bién se intercalaron videos de
más alumnos que no pudieron
asistir de forma presencial.

Raquel Fuertes, Alberto Gar-
cía, Sergio Martínez , Laura Ma-
lo, Beatriz Sánchez o Nuria Pam-
plona aportaron a los asistentes
aspectos concretos de la comuni-
cación.
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Entre las conclusiones, se trans-
mitió a los alumnos que en la ac-
tualidad este ámbito se trabaja
24 horas siete días a la semana,
que en redes sociales todo los
que se publica da una informa-
ción determinada, que es funda-

mental utilizar los medios loca-
les para realizar prácticas y que
es importante que se estudie lo
que uno desea, porque eso le po-
sicionará mejor para el futuro. 

Marta Tafalla, Cristina Jimé-
nez, Silvia Lario o Cristina Nava-
rro enviaron videos en los que
aportaron sus experiencias labo-

rales y fueron la parte dinámica
de la mesa redonda. 

Finalmente los profesores del
IES, a través de Patro García,
destacaron la importancia de in-
troducir en los años 90 la asigna-
tura de Comunicación Audiovi-
sual y  con cierta nostalgia asis-
tieron a esta jornada, donde fal-

taron más profesionales del sec-
tor como Adrián Fidalgo Camín,
Ana Marzo, Nacho Fidalgo, José
Antonio Martín, Montse Alcañiz
y muchos más alumnos que,
aunque no son citados en este
articulo, sí que están entre los
matriculados en el centro cua-
renta años atrás. 

La jornada resultó motivado-
ra no solo por ser una mesa de
experiencias, sino porque resultó
ser un reencuentro entre exalum-
nos que ahora son compañeros
de profesión y profesores que re-
cordaron la importancia de des-
pertar vocaciones desde los cen-
tros educativos.

Exalumnos del IES Valle del Jiloca vinculados al mundo del periodismo y la comunicación celebraron el Día de la Radio en el centro educativo. N.P.


