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Guillermo Garrido 
“Echo de menos la enseñanza y 
venir al instituto como rutina diaria”
El docente impartió Lengua Francesa en el IES Domingo Miral de Jaca durante 40 años  
y tras su reciente jubilación prepara un libro sobre el nombre de las calles del municipio

Por RICARDO GRASA 
 

E
L IES Domingo Miral 
es como mi segunda 
casa, porque han sido 
40 años, mucho más 
de media vida, pero a 

todo se tiene que hacer uno”, ex-
plicó Guillermo Garrido, que 
continúa activo con la docencia 
dentro de la Red de la Experien-
cia que ofrecen los profesores ju-
bilados en Aragón. “No se van a 
librar tan fácilmente de mí”, 
agregó el docente, con humor. 

La trayectoria del profesor de 
francés nacido en Cortes (Nava-
rra) concluyó el día 18 de sep-
tiembre, coincidiendo con su 
65º cumpleaños. “Yo no quería 
jubilarme, pero al final me han 
obligado”, aseguró el maestro, 
que hoy en día reparte el tiem-
po entre la familia y sus aficio-
nes. “Echo de menos la ense-
ñanza y venir al instituto como 
rutina diaria, pero no tengo 
tiempo para aburrirme”. 

Su despedida del alumnado 
fue con un 4º de la ESO de fran-
cés bilingüe. “Fue una clase nor-
mal y al final, les dije: ‘chicos, es-
pero que a partir de ahora, os si-
ga yendo todo de maravilla, que 
es lo que deseo’”, recordó el do-
cente, que se propuso que “los 
alumnos aprendieran lo máxi-
mo”. “Unas veces lo habré con-
seguido más que otras, pero es-
toy satisfecho por darlo todo 
hasta el último momento”. 

El trabajo que desempeñó en 
el instituto fue reconocido por 
estudiantes y profesores, que le 
aplaudieron y le hicieron un pa-
sillo. “Fue algo totalmente ines-
perado que me llenó de emo-
ción y sigo sin tener palabras”, 
declaró Guillermo Garrido, 
“muy agradecido” con las mues-
tras de cariño que recibió en Ja-
ca, donde se asentó y formó su 
familia. 

Desde su juventud, el de Cor-
tes sintió una vocación por la 
docencia. “Inicialmente, quise 
ser profesor de Geografía pura y 
dura, que era la asignatura que 
más me gustaba, pero cuando 
comencé a aprender francés, ya 
no supe a cuál quería dedicar-
me en el futuro”. “Al final, he 
conjugado la docencia y el fran-
cés. Puedo decir que he tenido 
mucha suerte en esta vida”, 

agregó, agradecido con sus 
compañeros docentes y con la 
asociación de madres y padres 
por su colaboración en las acti-
vidades escolares. 

Su interés por transmitir la 
lengua y la cultura de Francia en 
sus clases de ESO y Bachillerato 
le animó a fomentar los inter-
cambios escolares, que “son 
muy beneficiosos para los 
alumnos”. En este sentido, tra-
bajó con institutos de Bagnères-
de-Bigorre, París o La Rochelle, 
más recientemente. De igual 
modo, impulsó el concurso de 
tarjetas navideñas en francés 
hace casi una década y montó 
una serie de exposiciones acer-
ca de iconos franceses como As-
térix, Tintín, Julio Verne o el 
mayo del 68. 

En la Red de la Experiencia 
del departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón, Gui-
llermo Garrido desarrolla “de 
manera lúdica y formativa” su 
afición por la meteorología, que 
aprendió de forma autodidacta. 
“Lo que quiero es transmitir 
cuestiones básicas de meteoro-
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Guillermo Garrido, junto a la entrada principal del IES Domingo Miral de Jaca.

logía y climatología, sus instru-
mentos o el cambio climático, 
que hoy está tan de actualidad”. 

Para el también socio de la 
Asociación Meteorológica Es-
pañola, estas clases “son una 
forma de seguir activo y dedi-
carme a la enseñanza, que es lo 
que siempre me ha gustado y lo 
que nunca hubiera querido de-
jar”. Su ilusión es llevar sus en-
señanzas a diversos centros de 
Aragón, como el IES Domingo 
Miral, donde llegó a impartir 
Geografía en el 2º curso del Ba-
chillerato nocturno. 

Uno de sus grandes proyectos 
de futuro es escribir un libro so-
bre la toponimia callejera de Ja-
ca. “Me llevará su tiempo, pero 
estando jubilado es algo que 
quiero hacer y que ya tenía pen-
sado de antemano”, comentó el 
docente, cuya idea es “comentar 
sus nombres y si sustituyen a 
otros anteriores, además de pro-
poner sugerencias para las vías 
urbanas que no tienen denomi-
nación”. La iniciativa exige un 
importante esfuerzo a nivel in-
vestigador. Aparte, su intención 
es que la obra cuente con fotos 
de “todas y cada una de las ca-
lles”. 

Desde este curso, Guillermo 
Garrido también participa co-
mo alumno de la Universidad de 
la Experiencia, a la que asiste 
tres veces por semana entre los 
meses de noviembre y abril. 
Además, sigue con el francés y 
quiere “profundizar en el ale-
mán”, una lengua que empezó a 
aprender con 17 años. “Más o 
menos, me desenvuelvo cuando 
voy a una región germánica, pe-
ro aún tengo que soltarme”, re-
conoció. 

Precisamente, conocer otras 
ciudades y otros países es uno 
de los hobbies del docente, que 
se mantiene en forma. “Algunas 
veces madrugo y hago senderis-
mo. También me gusta mucho 
la bicicleta”, explicó. Todo ello 
lo compagina con “cuestiones 
familiares que se llevan bien y 
otras cosas sobrevenidas que 
hubiera tenido que dejar para el 
fin de semana si hubieran coin-
cidido con el mundo de la ense-
ñanza”. El de Cortes pertenece 
al sindicato Anpe y muestra su 
lado más solidario colaborando 
como socio de Cruz Roja y 
Unicef. ● 

““Yo no quería jubilarme, pero al final 
me han obligado””

“Puedo decir que he tenido 
mucha suerte en esta vida”

“Hago senderismo y 
también me gusta 
mucho la bicicleta”

BEN FRASES

“Estoy satisfecho por darlo  
todo hasta el final”


