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<Alguien o algo extraordinario es aquel
o aquello que resulta ser poco común,
y se sale fuera del orden o de las reglas>

En las siguientes páginas se recogen 

algunas mujeres extraordinarias 

descritas  ‘por y para’  l@s niñ@s

del colegio de Herrera de Pisuerga.

Prohibido el manejo y tratamiento de los datos personales incorporados por l@s niñ@s fuera del ámbito escolar.



NATALIA LÓPEZ (MI TIA)

Nació el 2 de noviembre del 1974 (hace 46 años).

Empezó Educación Infantil en 1996 y también

estudió Audición y Lenguaje.

Trabajó dando clases particulares en su casa y

después en las casas de los niños.

Ahora es gestora telefónica en Mapfre.

Para mí es una mujer extraordinaria porque de

pequeña no quería estudiar y después se motivó y

estudió dos carreras seguidas.

Es importante porque fue mi madrina de bautizo y

porque es mi tía.

Es respetada por la gente que la rodea.

CELSO ORTIZ -5º

TERESA (MI ABUELA)

Mi abuela mientras mi abuelo trabajaba, ella

cuidaba a mis tíos y a mi madre.

Solo estudió la educación primaria pero trabajó

confeccionando ropa para el manicomio de

Palencia y también arreglando ropa para pequeñas

tiendas, ahora está jubilada.

La considero extraordinaria por todo lo que hizo y

no fue valorado todo su esfuerzo ya que no le han

concedido una pensión.

SARA MARCOS -6º

BEATRIZ CUESTA (MI MAESTRA)

Nació en 1980 en Plasencia.

Es la profesora de Lengua en 6º y tutora de 5º.

De pequeña tuvo dificultades porque a los 40

años su padre se puso mal de una pierna y no

podía trabajar. Su madre tenía que trabajar

mucho, no tenían mucho dinero y nadie le podía

ayudar con sus estudios.

Un poco más mayor tuvo que estudiar la carrera

y trabajar a la vez, también cuando estudió para

ser maestra trabajaba de teleoperadora.

Tuvo que trabajar y estudiar mucho. Se necesitan

más mujeres como ella tan concentradas en su

trabajo y estudiar a la vez.

ESTER HERNÁNDEZ -6º
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CONCHI ISASI (MI EXPROFE)

Fue profesora y maestra de nuestro centro CEIP

Nuestra Señora de La Piedad. Nació el 22

de noviembre de 1958.

Se dedicó durante 38 años a esta profesión, de los

cuales 34 ha estado con nosotros en nuestra

comunidad “Pisoraka´´.

A Conchi siempre le ha gustado mucho

su trabajo dedicado a ayudar a todos

los alumnos, pero en especial, a esos que tienen

dificultades de aprendizaje.

Muchas veces entraba en las aulas a trabajar con

todos y ¡Nos traía actividades súper divertidas!

De su trabajo dice que ha aprendido mucho, sobre

todo de sus compañeros y de los alumnos.

Ella piensa que en nuestra pequeña comunidad

educativa “todos aprendemos de todos".

No todo ha sido maravilloso, alguna vez ha se

ha frustrado por no cumplir con objetivos, pero dice

que al final compensaba mucho la profesión. Le

hubiera

gustado hacer filosofía y filología francesa, pero en

su comunidad no había esa carrera.

Entonces empezó magisterio y gracias a sus

profesores que la inculcaron el amor por la

docencia se decidió a ser maestra.

¡Te echamos mucho de menos!

LARA GARCÍA Y SOFÍA CABALLERO - 4º

ANA MARÍA GONZÁLEZ (CARNICERA) 

Es una chica nacida el 10 de febrero del 1972. Es

carnicera en Herrera de Pisuerga, lleva

aproximadamente 23 años trabajando en su

carnicería. Le gusta mucho su trabajo, aunque le

hubiera gustado ser directora de banco.

Ana trabaja con mucho esfuerzo para ser buena

carnicera. Es muy amable con sus clientes.

¡Siempre está feliz!

Para nosotras es importante porque nos vende

carne, por ejemplo: chuletas, salchichas, filetes,

etc., que necesitamos para sobrevivir.

EVA MICAELA GARCIA Y NOEMI ESTALAY - 4º



PAULA BARTOLOMÉ (MI BISABUELA)

Nació en Arenillas de San Pelayo.

No estudió pero sabía leer y escribir, empezó a

trabajar en el campo.

Para mí es una mujer extraordinaria porque cuidó a

sus hermanos y crió a sus hijos. Es muy importante,

la queríamos mucho y ella a nosotros .

LAIA GONZÁLEZ -6º

MARÍA GORETTI GONZALO (MI TÍA)

Nació el 26 de agosto de 1990, en Palencia

en el hospital Río Carrión.

Comenzó sus estudios de infantil y primaria

en el colegio público Marqués de Santillana

en Carrión de los Condes, después cursó

la E.S.O y Bachiller en el instituto Rabí Don

Sentó de dicha localidad.

Después estudió en la universidad de

Valladolid de A.D. (Administración y

dirección de empresas y Empresariales).

Empezó a trabajar en Iberdrola Palencia.

Actualmente trabaja en una empresa de

telecomunicaciones, de Directora de

Recursos Humanos en Valladolid.

Es extraordinaria porque consiguió estudiar

carreras de matemáticas, cuando de

pequeña no le gustaban, además de ser

difíciles de sacar.

Es importante para mí porque las

matemáticas son difíciles, y más hacer una

carrera de ellas.

Creo que fue valorada injustamente al

principio, ya que las empresas no quieren a

los recién licenciados sin experiencia, pero

ahora sí, ya que tiene mucha más

experiencia en su trabajo.

MÓNICA GARCÍA -6º

MARI SOL (MI ABUELA)

Nació en Bilbao.

Trabajó en una pastelería. No tuvo problemas porque

en su familia la trataban a como a sus hermanos.

Es una persona extraordinaria por trabajar siendo

mujer en aquella época.
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ZINEB

Nació en Marruecos en 1979.

Estudió Arquitectura en Husina.

Se dedica a ser arquitecta en Beni Mellal porque ella

a pesar de que solo trabajan hombres para ser

arquitectos, ella intentó seguir adelante y lo consiguió

a pesar de que la decían de que no podrían.

Para mí es muy importante ya que siempre luchó

para conseguir lo que quiso, y también al ánimo de

sus padres.

SALWA CHAROUNI -6º 

FATIMA NAHISA 

Nació en Marruecos , estudió en una universidad

pública Tecnología .Entró con 20 años y sus

compañeros que eran hombres se reían de ella por

ser mujer .Estuvo 5 años en esa universidad y esos

5 años siendo discriminada ,no podía llegar a clase

sin que alguien le miraba con mala cara .Su madre

le apoyaba y su padre no, pero ella con solo el

apoyo de su madre y su esfuerzo siguió luchando

por su carrera y sacarla ,una vez acabada empezó a

trabajar de analista de Smart.

Para mí ha sido una mujer extraordinaria porque a

pesar de todos los baches que ha tenido ella nunca

miraba y se paraba a contemplar los baches ,ella los

saltaba con miedo pero con valentía. Fue tan fuerte

y tan luchadora que consiguió lo que quiso.

LAILA YOUSFI -6º

CONCHI LOPÉZ (MI VECINA TENDERA)

-Nació en 1963 y desde los 5 años ya sabía lo

que quería ser de mayor… tendera.

-No tuvo ninguna dificultad al estudiar, porque

hasta que no consiguió que su padre le dejase

ir a el instituto y la universidad no paró.

-Empezó a trabajar en el año 1980, y ya lleva

41 años trabajando en „‟ Ultramarinos Conchi‟‟ y

desde entonces nunca tuvo ningún problema

en su negocio.

-A los 58 años sigue con el mismo local y las

mismas ganas de luchar por seguir con el

negocio.

-Para mí es muy importante porque cuando iba

con mi abuela a comprar me regalaba cosas y

jugaba conmigo.

-Para mí es una mujer luchadora, amigable y

simpática.

HERNÁN LINARES -5°
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MARÍA LUISA RIVAS (KIOSKERA)

Conocida como Marisa, nació el 27 de

septiembre de 1970. Se dedica a vender

chuches, ¡Qué ricas!, en su tienda llamada “La

Amelia”. A ella le hubiera gustado ser profesora

porque le gustan mucho los niños y estudió para

ello.

Para nosotros los niños y niñas es muy

importante pues; ¡Es la primera persona que nos

pone retos matemáticos, de esos de verdad! Ya

de muy pequeños nos obliga a mirar las monedas

para hacer los cambios y las vueltas.

Marisa siempre nos atiende con una sonrisa muy

amable, tan amable que si necesitamos algo nos

lo da. ¡Gracias por todo eso que haces por

nosotras!.

LEIRE VILLAR Y OLALLA GALLEGO -4º

LOURDES FERNÁNDEZ (PASTELERA)

Nació en Palencia en 1964, tiene 57 años.

Lourdes trabaja en una pastelería

que se llama “La Mirada”. Ella preferiría trabajar

en una oficina porque se sentiría más cómoda porque

es secretaria.

Para nosotros, niños y niñas, es

importante porque además de vender pasteles es la

persona que nos alegra el día con sus super tartas de

cumpleaños o de cosas especiales. ¡MUCHAS

GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE AHI!
ADRIANA Y ANJANA -4º

OLIVIA MARTÍNEZ (FARMACÉUTICA)

Nació en Madrid en el 1975. Está casada y tiene dos

hijos. Estudió farmacia en la Universidad

Complutense. Ahora es farmacéutica y ortopeda en

Sotobañado y Priorato, un pueblo de Palencia.

A Olivia le gusta mucho su trabajo porque es una

buena manera para ayudar a la gente. Si no hubiese

estudiado farmacia hubiese sido microbióloga.

Le gustan mucho los microorganismos porque con

ellos hay muchas posibilidades de hacer muchas

cosas distintas. Los virus y las bacterias pueden

usarse para obtener medicamentos, alimentos y

también para descontaminar basureros.

En su tiempo libre le gusta leer, jugar con sus hijos y
viajar.

VÍCTOR RODRÍGUEZ Y TRISTÁN TAYLOR -4º



MARÍA ANTONIA LINARES (MI VECINA)

Nació en Alar del Rey en 1949. Y a los 10 meses

se vinieron sus padres a vivir a Herrera de

Pisuerga.

Terminó la carrera superior de piano con 17 años

y comenzó los estudios de medicina, terminando

la carrera con 23 años y se especializó en

Medicina Física y Rehabilitación.

Empezó a trabajar en el Hospital de la Paz, en

Madrid, haciendo el MIR.

Ahora está jubilada, pero hasta el año 2015,

trabajaba como Jefa del Servicio de

Rehabilitación, en el Hospital Niño Jesús de

Madrid, siendo una de las pioneras en

rehabilitación infantil en España, ayudando a

recuperar la movilidad a muchos niños y niñas.

Es una mujer extraordinaria porque aunque está

jubilada dedica todo su tiempo a hacer distintas

actividades: Dar clases por videoconferencia,

actividades manuales como costura,

jardinería…Siempre está haciendo algo.

María Antonia es importante para mí porque me

ha ayudado a entender la música dándome

clases de piano por videollamada.

Ha sido y sigue siendo muy valorada por las

personas que la rodean por su profesionalidad y
su carácter muy alegre y amable.

IVÁN GUTIÉRREZ -5º

ESTHER MATA (MI AMIGA)

Nació en Palencia en 1979.

Estudió en la Universidad de Madrid. Estudió la

carrera de Ingeniería de canales, caminos y

puertos.

Trabaja de ingeniera en Palencia en una empresa.

Le costó mucho estudiar donde estudió y conseguir

su puesto de trabajo.
ALEJANDRO RAMOS -6º

MARI CARMEN (MI ABUELA)

Estudió EGB y no tubo ninguna dificultad, además

trabajó como monitora de comedor.

Es extraordinaria porque ha superado la muerte de

una de sus dos hijas con mucho esfuerzo y

también una operación de la vista.

ALEX DE LA FUENTE -6º 
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EVA BARRIO (PESCADERA)

Es una chica que nació el día 24 de septiembre de

1972.Trabaja de pescadera en el Lupa.

Le encanta su trabajo en el Lupa, pero le hubiera

gustado trabajar de abogada de oficio para

defender a los pobres.

Lleva trabajando 20 años, ¡Y no se cansa!

Aproximadamente al día, puede tener unos 60

clientes que siempre atiende con una sonrisa y con

buenas palabras.
¡Así da gusto ir a comprar pescado!

SANDRA GARCÍA Y ERIK CASADO -4º

EMMA GONZÁLEZ (MI MADRE)

Es la mujer más importante de Herrera. Nació el 24

de mayo de 1981. Todos sus estudios los ha

cursado en Burgos. Actualmente trabaja en la

empresa familiar y se ocupa de la facturación,

contabilidad del departamento financiero y

prevención de riesgos laborales.

Le gusta su trabajo porque es muy dinámico y

variado. De pequeña quería ser médica, pero

pronto descubrió que no iba a ser posible,

¡No le gustaban las agujas!

La empresa se dedica a llevar cereales a las

fábricas de harina y pienso para animales. Forma

parte de la cadena alimentaria, es el nexo del
agricultor con las fábricas.

MIGUEL GONZÁLEZ -4º



SOUKAINA EL DAOUAL (MI TÍA)

-Nació en Marruecos en 1980.

-Empezó estudiando Educación Infantil y luego

estudió para ser Ingeniera mecánica y ya ha hecho

el Máster, además ha estudiado durante 6 años

para tener el doctorado.

-Trabajó dando clases a los ingenieros como

profesora.

-Ahora está en Marruecos como Ingeniera

mecánica.

-Es extraordinaria para mí por varias razones,

porque es mi tía ,es un ejemplo y también es como

una profesora de inglés.
ROAIA EL MENSSOURI -5º

INMA (MI TÍA)

Nació en Alar del rey en 1962.

Estudio la carrera de Medicina. Se especializó en

Dermatología en Valladolid.

Empezó a trabajar en el hospital de Valladolid.

Actualmente es dermatóloga en el hospital de León

y tiene una consulta privada.

Es extraordinaria porque cura a la gente de las

enfermedades de la piel.

Yo creo que es valorada por su trabajo de

dermatóloga.

MARIA ORTEGA -5º

LILI DE HOYOS (MÍ TÍA)

Nació en Villavega de Aguilar en 1979. Estudió

en el colegio de Aguilar de Campoo y Formación

Profesional de Mecánica.

Empezó en el departamento de Mantenimiento

de Gullón y actualmente es la responsable de

repuestos.

Para mí es muy especial, ya que en su clase era

la única mujer. La mecánica no era algo habitual

en las mujeres. Siempre fue bien valorada por

su equipo de trabajo.

MARTÍN FERNÁNDEZ -6º
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SHEILA REVILLA (MI MADRE)

Nació en 1979 en Palencia.

Empezó a trabajar en un bar de Herrera de

Pisuerga llamado Colón. Actualmente trabaja en

Gullón y cuando pueda también trabaja en el

mismo bar que empezó, que ahora se llama

Eclipse.

Yo creo que es extraordinaria porque trabaja en

una fábrica y en un bar a la vez, además cuida de

mi hermano, de mí y de mi padre, que está en

recuperación de una operación de pierna.

Está bien valorada, al menos en mi casa.

DANIEL Y DAVID JULIÁN -6º

VICTORIA HERNÁNDEZ (MI MADRE)

Mi madre nació en 1990, solo ha estudiado

infantil y primaria pero ha podido trabajar de

autónoma. Pone un puesto en el mercadillo y

ayuda a toda la familia para que puedan trabajar

con ella.

Además cuida a sus hijos y hace las labores de

casa. También ayuda a otros familiares a

encontrar casa y lo que necesiten.

Es una mujer buena, trabajadora, familiar y se

lleva bien con todas las personas.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ -5º

CHARO (MI VECINA)

La persona de la que hablo nació el 15 de octubre

de 1970, y nació en Herrera de Pisuerga, en su

casa, porque antes las mujeres daban a luz en

casa.

Estudió bellas artes en Palencia y después se fue

a estudiar a Valladolid la carrera de historia.

Estuvo muchos años sin trabajar de lo que estudió

y como después se vino a vivir a Herrera, empezó

a trabajar en una tienda de cosas de casa.

Para mí es una mujer extraordinaria porque es

muy simpática, graciosa, trabajadora, cariñosa e

inteligente.

Esta mujer me cae muy bien, es muy amiga mía

y me quiere mucho.

Es valorada porque es acogedora y generosa.

SAMUEL AMO -5º 
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ENA OBANDO (MI TÍA)

Arquitecta y Auxiliar de Enfermería (MI TÍA)

Es extraordinaria por las cosas que estudió y por el

peligro de exponerse al covid-19 al cuidar a personas

mayores y por lo poco valorada que fue en su

momento de arquitecta.

Es importante para mí porque es mi tía y por lo que

ha luchado

Creo que en la actualidad si se la valora por lo que

hace pero antes no.

MANUELA HERRERO 5º

ANA ISABEL ABIA (MI MADRE)

Nació en Palencia y vive en Herrera de

Pisuerga. Trabaja en el DIA de Aguilar.

Es maja, se lleva bien con las personas, es

muy trabajadora y se esfuerza. Se siente

valorada.

Además de trabajar nos atiende a nosotros y

también hace la mitad de las tareas del hogar.

También ha trabajado en Gullón, en una

oficina y en el Plantón.

ERICK VALLEJO 6º

AMAIA GRANJA (MI TÍA)

-Nació el 18 de diciembre de 1977

-Estudió Educación infantil en Bilbao.

-Empezó a trabajar en el colegio San Gregorio de

Aguilar de Campoo.

-Ahora trabaja en la guardería de Herrera de

Pisuerga.

-Es una mujer extraordinaria porque lleva muchos

años trabajando con niños pequeños y tiene mucha

paciencia y porque tuvo muchas dificultades al tener

a su hija Naia.

-Para mí es importante porque es mi tía y mi madrina

y me quiere mucho.

-Sí que es valorada por las personas que la rodean y

por los niños a los que ha cuidado.

AITANA GARCÍA -5º
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LOURDES BALERDI ( MI MADRE)

Nació en San Sebastián en 1968, estudió Peluquería y actualmente es ama de casa.

Es una mujer extraordinaria porque cuando era más joven trabajaba en una carnicería rodeada de hombres,

ella conducía la camioneta y hacia los repartos de los chuleteros. La gente la miraba sorprendida porque

tenía que llevar cargas que pesaban mas de 1000kg en total. Como trabajaba con hombres tenía que

hacerse ver una persona autosuficiente para que no la menospreciaran. Su sueldo era inferior al de sus

compañeros solamente por ser mujer. Sus compañeros iban a una Sociedad (lugar para ir a comer en el

País Vasco), y ella no podía ir porque no dejaban entrar a las mujeres y se quedaba sola.

Es importante para mí porque además de ser mi madre ha luchado y sigue luchando en la vida.

NAROA GARCÍA -6º

BEATRIZ GETINO (MI MADRE)

- Nació en 1976, en León

- Estudio ingeniería técnico agrícola en explotaciones

agropecuarias, en la universidad .

- Empezó a trabajar de socorrista en León.

- Se dedica actualmente guardia civil de tráfico.

- Es una mujer extraordinaria porque no se rinde ante

las adversidades del trabajo y de la vida, compagina su

vida laboral con el cuidado de sus hijas y de la familia.

- Porque, aunque le paso tantas cosas siempre cuidaba

a la familia porque nos tenía cariño.

- Sí, es valorada porque ahora ella trabaja en lo que le

gusta porque ella nunca se rindió y porque trabaja

desarrollando un trabajo que la enriquece

personalmente y que ayuda a las personas que lo

necesitan.
SARA LINARES -5º

JIMENA (MI TÍA)

Es de Salamanca. Tiene 43 años. Trabaja en

el ejército, en las fuerzas especiales de

Madrid. Es maja, trabajadora, respetuosa y

siempre supera las dificultades.

Ayuda a sus padres y cuida a sus hijos.

La valoraron poco, le costó estudiar y de

joven fue discriminada.

AITOR ROMERO -6º
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