
Fernando Villanueva Siempre contigo 
COMENTARIOS ESPONTÁNEOS DE ALUMNOS: 

 

Porque no sólo fue nuestro profesor de Tecnología, Física y Química , 

CMC , Electrónica , etc. Fue nuestro amigo ...SIEMPRE TE 

RECORDAREMOS 

Feliz cumpleaños donde estés Fernando, se te echa mucho de menos... 

En estos tres meses era el único profesor con el tenía ganas de ir a clase y el único 
profesor con el que me divertía en sus clases, pues super‐coco y sus frases eran lo 
que me animaba un día de instituto. En fin me despido como él siempre me decía: 
Hasta luego chiquitín 

 

Una persona con un gran y humilde corazón nunca se olvida y mucho menos en 
estas fechas. Has marcado mucho en mi vida porque la oportunidad que tuve de 
conocerte y tenerte como profesor y buen consejero me ha enseñado mucho. 
Nunca olvidaré tus típicas frases como: Qué Culo Vicente, El MiliMicroNanoMePico 
y tus buenos consejos.  
Si detenidamente me pongo a leer todo esto, me doy cuenta de que no sólo yo te 
aprecio sino que todo el mundo que ha tenido la oportunidad de conocerte padece 
de los mismos sentimientos en este momento, porque para todos nosotros has sido 
muy especial a pesar de tus enfados y tiradas de tizas, jaja… esos buenos 
momentos que han pasado por todos nosotros y que nadie va a volver a hacerlos 
igual que tú. 
Estés donde estés darte las gracias y decirte que siempre estarás con nosotros y no 
te olvidaremos nunca.  
Desde mi más sincero corazón, ánimo a su hermana Nuria y a toda su familia que 
son muy especial y valen mucho por sus personalidades. 

¡¡FERNANDO HAS SIDO ÚNICO!!! 

 

¡¡ES EL MEJOR Y SIEMPRE LO SERÁ!! Gracias por todo. Siempre estarás con 
nosotros. TE QUIERO FERNANDO 

 

Siempre te tendremos en nuestras memorias adiós Supercoco. 

 



Simplemente por ti, Fernando Villanueva, no te olvidaremos nunca 

 

 

Fernando Villanueva Siempre contigo Como autor@ de la página he de decir que estoy 
muy content@ y orgullos@.Somos1.046 personas. Para mí 1.046 personas que 
queríamos a Fernando o que conocíamos su GRANDEZA como persona. A Fernando 
no se le puede clasificar en ningún tipo de persona, Fernando es Fernando, único en su 
especie. Yo tuve la suerte de que Fernando apareciera en mi camino como mi profesor, 
en el peor momento de mi vida, él me ayudó cuando yo más lo necesitaba, no sólo en el 
ámbito del estudio, sino también en el personal. Muchas veces perdí la esperanza en mí 
y él me la devolvió, él me protegió sin yo pedírselo, él simplemente lo intuyó, cuando se 
metían conmigo, por mi llamativo nombre, él siempre salió al rescate como SuperCoco, 
me animaba y me daba consejos para guiarme con el fin de madurar y convertirme en 
una persona más fuerte y mejor, él comprendía a la gente y se ponía en el lugar de los 
demás. Cuando perdí a una persona muy querida e importante para mí él siempre estuvo 
ahí. En el ámbito del estudio él siempre me apoyó y me aconsejó, ofreciéndome su 
ayuda con explicaciones y ejemplos divertidos impresos en su pizarra electrónica con el 
color rosa chueca y el verde moco, con SuperCoco de aquí para allá con las partes de los 
átomos y sus amigos gays, gracias a él supe algo de electrónica y átomos, él también me 
enseñó que aunque el camino fácil en el estudio sea tentador el largo será mejor y valdrá 
la pena estudiar. Fernando para mí no era sólo mi profesor, era mi amigo, mi guía, mi 
protector, una de las personas más influyentes de mi vida, llegué a sentir a Fernando 
como si fuera mi propio tío. Me duele enormemente haberlo perdido de esta forma tan 
cruel, pensar que jamás lo volveré a ver en clase o por los pasillos, hace que se me 
llenen los ojos de lágrimas y que me pregunte ¿ahora qué voy a hacer? sé que muchos 
de vosotros os sentiréis así, pero sé que él nos seguirá cuidando y protegiendo, que 
estará viendo marte y que será feliz. Esto es un homenaje que le hago y un regalo que le 
damos TODOS. Fernando te queremos y te echaremos de menos -.Muchísimas 
Gracias.M.B 

 

La verdad es que es imposible explicar con palabras todo lo 
que aprendíamos con él, porque no solo era nuestro 
profesor, era nuestro amigo, que nos enseñaba a ser mejores 
personas cada día y a elegir siempre el camino correcto. 
Siempre recordaré todas sus explicaciones que intentaba 
hacerlas lo más divertidas posibles para que nos 
enteráramos, porque daba igual que sus clases fueran un 
lunes a las ocho de la mañana o un viernes a última hora, 
él siempre te recibía con una sonrisa y te explicaba las 
cosas las veces que hiciera falta. Espero que esté dónde 
esté nos siga ayudando y pueda ver todo lo que lo 
queríamos. Nunca te olvidaremos, ¡gracias por todo! 

 



Para mí siempre ha sido un profesor ejemplar y un buen amigo....  
He pasado muy buenos ratos con él, sobretodo porque cuando él fue  
mi profesor.  Me quedé embarazada y como nos daba esa confianza decidí  
decírselo… y he decir que fue lo mejor que pude hacer.... ya que no había día 
que  
lo viera por los pasillos o en la clase cuando me preguntaba por mi embarazo, 
por mi niña... todo, y siempre con una gran sonrisa pintada en la cara.  
Cuando mi hija nació tardé muy poquito en llevarla al instituto a que la 
conociera, 
a que la mirara con esos ojitos que ponía y a que le echara una sonrisa. 
Ahora me arrepiento de no haber vuelto a ir al instituto a enseñarle lo grande 
que está Judith.... 
Desde aquí decirle que esté donde esté siempre, siempre me acordaré de todo 
lo que nos has enseñado tanto en tecnología como de la vida...que es lo más 
importante. 
Gracias por ser esa grandísima persona que a todos nosotros nos llegó al 
corazón. 

 

¡¡¡El mejor profesor que hemos podido tener todos!!! 
pero por encima de esto, sin duda era una grandísima 
persona... 
¡¡ERAS ÚNICO!! 

 

Gracias Fernando por esas explicaciones de boinas, garrotas, mocos, etc… así un millón 
de ejemplos absurdos. Era un profesor que siempre estaba allí tanto para lo bueno y lo 
malo, siempre su sonrisa puesta de oreja a oreja y nunca te ha puesto una mala cara 
cuando te tenías un error. MUCHAS GRACIAS FERNANDO ESTÉS DONDE 
ESTÉS.... 

 

Lo conocí y me pareció una grandísima persona y como profesor no tenía 
precio, si no hubiera sido por él, cuantas cosas mal habríamos hecho, pero 
aparte de profesor era muy buen consejero y porque no decirlo aunque 
profesor, también se puede ser amigo. 



 

Nunca te olvidaremos,  

 

Lo tuve como profesor de tecnología y decir como muchos dicen que 
simplemente era tremendo como profesor con sus clases en las que siempre 
enseñaba algo más que tecnología y años después también tuve la 
oportunidad de conocer a su hermana, ya que estuve de prácticas donde ella 
trabaja. ¡¡Muuucho ánimo!! 

 

Hace ya un montón de años que fui alumna suya y aún le recuerdo porque 

a pesar de ser mala estudiante FERNANDO consiguió que prestara 

atención en sus clases y aprobara, era serio porque tenía que hacerse 

respetar pero una vez conseguido esto, era un profesor ejemplar y 

sencillo. DONDE QUIERA QUE ESTÉ ÉL SIEMPRE ESTARA EN LOS 

CORAZONES DE QUIEN EN VIDA LE HAN QUERIDO Y APRECIADO. 

Te queremos Fernando! 

 

 

Qué grande será siempre.... 

 

Mucha gente dice que siempre se es joven para morir….todavía no puedo hacerme 
a la idea de que ya no está… Y sinceramente le debo muxo a este profesor, que 
siempre tenía una gran sonrisa para sus alumnos fueran las 8 de la mañana o las 2 
de la tarde… Me acuerdo cuando nos tiraba tizas a la cabeza simplemente porque 
no t acordabas de algo que había explicado unas 100 veces de 1000 maneras 
diferentes (ahora me río pero dolía de verdad jeje). Recuerdo cuando nos hacía 
correr a todos de un lado a otro de la clase para explicarnos los circuitos eléctricos. 
O como usaba palabras tan simples como “boinas y pimientos” para que 
entendiéramos la energía cinética y potencial. Y ahora he de decir que aquellos 
métodos tan “absurdos” sirvieron para algo porque todavía puedo acordarme de 
todo eso y me atrevo a decir que todos nos acordamos de esas cosas. Sólo me 
queda decir que gracias por todo lo que nos enseñaste como profesor y como 
persona. Y siento de verdad tener que decir esto después de lo ocurrido. Pero 
espero que allá donde estés puedas leerlo y ver la enorme huella que has dejado en 
cada una de esas personas que han tenido el placer de cruzarse contigo. Hasta 
siempre… 



 

ÚNICO ERAS, ERES Y SERAS DONDE ESTÉS .........EL MEJOR EN LO 

TUYO GRACIAS POR SER ASÍ¡¡¡¡¡¡¡ 

 

Has sido un buenazo profesor siempre te recordaremos siempre 

Simplemente, inigualable! 

 

Todo lo que diga será poco para lo que se merece este GRAN PROFESOR... 

 

Él fue todo lo que un alumno necesitaba: una persona que no sólo se limitaba a 
explicar, sino que también conseguía que todos lo entendiesen, ingeniando mil 
maneras para ello. 

 

 

Me acuerdo cuando estuve esta primavera de prácticas de profesor en el Domingo Miras y lo vi en el paso de 
cebra, después de años sin verlo, y me dio la enhorabuena por haberme sacado el magisterio de Educación 
Física y me dijo: ¡enhorabuena Colin Farrell, bienvenido a nuestro gremio! y estuvimos como 5 minutos 
hablando, y fue la última vez que le vi. Con esto quiero decir que existen profesores que se limitan a enseñar, 
y profesores que van más allá y establecen una estrecha relación cálida de afecto con el alumno a fin de que se 
encuentre cómodo aprendiendo y claramente, Fernando pertenecía a este segundo grupo de profesores. Te fuiste 
por la puerta grande y tan solo existen palabras de agradecimiento hacia ti. Mucho apoyo para su mujer e 
hijas, GRACIAS, Y HASTA SIEMPRE!!!! 

 

Nunca olvidaremos todos los buenos ratos que hemos pasado contigo en clase y siempre 
te llevaremos dentro estés donde estés, te queremos. 

 

 

Siempre te recordaremos en lo más profundo de nuestros corazones, has sido un gran 
profesor para todas las generaciones por las que has pasado. Nunca olvidaré cuando 
aprendí los circuitos gracias a ti!! Nos hacía sacar tu magnífica sonrisa. 

 



Siempre te recordaremos en lo más profundo de nuestros corazones, has sido un gran 
profesor para todas las generaciones por las que has pasado. Nunca olvidaré cuando 
aprendí los circuitos gracias a ti!! Nos hacía sacar tu magnífica sonrisa. 

 

Igual de grande que era él por fuera, era por dentro... 

y hay que tener en cuenta que era altísimo 

 

Gracias Fernando por tantos buenos momentos como nos has hecho pasar a tantas 
generaciones...  
Aunque ha pasado mucho tiempo siempre has permanecido en mi memoria como uno 
de los mejores profesores que he tenido hasta el momento y no creo que te superen… 
porque contigo aprendí mucho de tecnología por tus maneras de enseñar, por tus 
explicaciones con tonterías que nos hacían entender mejor las cosas que las palabras 
técnicas...  
Pero sobre todo me enseñaste mucho más sobre la vida, sobre el seguir adelante 
cuando sólo te apetece mirar hacia detrás y desconectar del mundo, y que con ánimo y 
con personas como tú apoyándote se puede seguir adelante... 

 
Gracias por todo… porque no eras un profesor más... eras FERNANDO y sobre todo 
UN GRAN AMIGO... "SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA" 

 

¡ÚNICO ENTRE TODOS! dejará huella, sí, ¡para siempre! ¡no te olvidaremos 
Fernando! ¡eras, eres, y serás la mejor persona que se puede conocer! 

 

FERNANDO, no has pasado desapercibido en nuestras vidas, GENIO, SIEMPRE 
ESTARÁS EN NUESTRAS MENTES COMO AQUEL PROFESOR CERCANO Y 
AQUELLA PERSONA MÁS FANTÁSTICA TODAVÍA. 

 

Nunca olvidaré cuando nos decía p2+k2=k k  jaja… qué gran persona era. Siempre te 
recordaremos. 

 
Como profesor no tenía comparación, pero como persona, a la vista está, deja 
huella. Fernando no te olvidaremos. 

 

Un fantástico profesor y una mejor persona, Fernando te echaremos de menos. 



 

Fernando era tan buenísima persona como profesor, ya quisiera mucha gente haberse parecido a él, espero que 
todos estos comentarios le lleguen de alguna forma y sepa que siempre lo hemos querido y nunca lo 
olvidaremos, a su familia darle muchos ánimos para superar este mal trago y en fechas tan especiales. Ahora 
hay que luchar por lo que ha quedado...gracias por todo Fernando.  

 

Fernando, él era una persona mágica, un gran amigo, un excelente profesor y sobre todo 
una bellísima persona. En estos casos siempre se dice lo mismo, pero ésta es una 
excepción.  
Todas las buenas palabras y los buenos adjetivos que una persona puede reunir se 
resumen en dos palabras FERNANDO VILLANUEVA.  
Te queremos y jamás te olvidaremos. 

 
 

FERNANDO ha sido para mí unos de los mejores profesores que he tenido.... 
siempre ayudándonos a aprobar, esa forma de explicar lo hacía único...sólo puedo 
decir cosas buenas de él...GRACIAS X TODO. SIEMPRE CONTIGO... 

 

Tras nueve años sin verle, más que sus clases de 
tecnología, lo que más recuerdo son sus clases sobre la 
vida, cosa que no se puede decir de todos los profesores. 
Gran persona, gran profesor y cuando hacía falta, un amigo. 
Todos los que fuimos alumnos suyos, hoy hemos perdido un 
pedacito de nuestra infancia. Me siento ORGULLOSO de haber 
sido alumno suyo. Siempre estará en mi recuerdo. Descansa 
en paz Fernando, pues para nosotros sólo hay buenos 
recuerdos tuyos y ni una sola mala palabra que se pueda 
decir de ti. 

 

Uno de los mejores profesores que he tenido!! Siempre te recordaré!  

 

Siempre te recordaremos como la buena persona que eras.  
 

Un fantástico profesor y una magnífica persona. Espero y deseo que todos nos 
crucemos alguna vez a lo largo de nuestra vida con un Fernando Villanueva, 
porque es una de esas personas que te marcan para siempre pasen los años 



que pasen.  
Gracias por darnos de ti todo lo mejor. Nunca te olvidaremos... 

 

Siempre tenía una sonrisa para todo el mundo.  
 

Fue un gran profesor, se esforzaba como nadie por que entendieras todo lo que 
explicaba, si no lo entendías con una explicación normal, pues te lo convertía en una 
especie de chiste aplicando palabras como (Boinas, garrotas, personajes como Johny 
Fideo y Michael Sopazas) que por lo que veo nos han quedado grabadas a más de uno 
(por no decir a todos), pero sobretodo FERNANDO era una gran persona...cuando no 
atendíamos, sus golpes en la pizarra con el borrador, su lanzamiento olímpico de tiza, en 
fin, como ha dicho Sofía, sus clases no se limitaron al temario, nos enseñó a ver y 
entender muchas otras cosas que se dan en la vida. FERNANDO SIEMPRE ESTARÁS 
EN NUESTRO RECUERDO 

 

Llevo 9 años sin estar en el instituto y todavía recuerdo esos borrones en la pizarra con 
la mano...gran profesor, pero también gran persona... 

 

Gracias por dejarnos aprender tantas cosas.....siempre te recordaremos y espero que 
desde algún sitio nos sigas tirando las tizas para proteger nuestros caminos..... 

 

Gracias Fernando por todos esos buenos momentos que nos has dado...y por 
convertirte en nuestro mejor amigo y profesor...eres increíble...te queremos.... 

 

¡¡¡INCREÍBLE!!! cuando se ponía nervioso ¡¡ostión a la pizarra!! ¡¡me meaba con él y 
era buen profesor!!! espero que donde estés seas feliz!! ¡un abrazo profe! 

 

 
Después de esto, creo que deberíamos sacar un mensaje de lo ocurrido y 
aprender a disfrutar de la vida como lo hacía él, a pesar de todos los 
problemas que tenía, que eran muchos. Fernando, más que tecnología, 
física/química, CMC... nos enseñaba lecciones de la vida, y su muerte es otra 
lección más.  

 



 

 
Vivid cada día como si fuera el último, porque cuando menos te lo esperas puede pasar 
una desgracia como esta y lo bonito después de todo es que después de lo que le ha 
ocurrido, estemos tanta y tanta gente sin poder creerlo y tristes, porque que la gente 
como él muera es una pena para todas las personas que le conocían y le querían. Porque 
era fácil quererle. 

 

Uno de los mejores profesores que he tenido, te recordaré siempre. Gracias por todo 
Fernando. 

 

Las tizas y esos puñetazos que daba en la pizarra cuando no le 

hacíamos caso!!, sin duda el mejor profesor y una bellísima 

persona.....!!!! ¡¡Siempre te recordaremos!! 

 

Gracias Fernando por haberme hecho pasar tan buenos momentos  

 

El profesor que hizo que me apasionara por la electrónica, y el amigo que 
después siempre tenía tiempo para charlar. Simplemente el mejor, ¡¡te 
echaremos mucho de menos!! 

 

Nunca olvidaré tus explicaciones rurales de los problemas, con esos 
personajes que nos hicieron la tecnología más fácil. Johny Fideo y Michael 
Sopazas. 

 

El mejor profesor de todos los que he tenido, el más comprometido, el que siempre 
estaba para ti, da igual el trabajo que tuviese; siempre supo cómo ganarse nuestra 
confianza por su carácter sincero y cercano. 

 

Un buen profesor, un buen compañero de Escuela Oficial de Idiomas...pero 
sobre todo una magnífica persona. Siempre te recordaré. 

 



Siempre te recordaremos como lo buen profesor que eras pero sobretodo por la gran 
persona. 

 

Ha sido uno de los grandes...de esos que llega a todos con poco; haciéndonos reír con 
las explicaciones de las ecuaciones en tecnología o dando esos puñetazos a la pizarra 
que hacía temblar hasta las paredes....por no hablar de la bellísima persona que era, 
echando una mano, un brazo o lo que podía. 

¡¡TE ECHAREMOS DE MENOS!! 

 

No hay palabras para describir a Fernando, bueno quizá sólo una, el MEJOR, lo fue 
hasta el último día y nadie que lo haya tenido como profesor podrá negarlo ni olvidarlo. 
Siempre con nosotros. 

 

Era un profesor ejemplar, siempre estaba hay cuando lo necesitabas siempre 
te recordaremos.  

 

A mí solamente me dio clase un año, pero fue el tiempo suficiente para conocerlo y ver 
la gran persona que era, ayudándote y apoyándote en todo lo que necesitabas, 
quitándose horas libres para explicarnos mejor las cosas a las personas que como a mí 
nos costaba aprobar tecnología, en fin siempre lo recordaremos todos y tendremos su 
recuerdo en lo más profundo de nuestros corazones . Muchas gracias Fernando 

 

Creo que nadie tiene palabras para describir como era Fernando. Todos lo sabemos, un 
profesor espectacular, un amigo ejemplar y una persona en quien poder confiar! 
Fernando siempre te recordaremos! 

 

Muchos no han tenido la suerte de tenerlo como profesor y por tanto el placer de 
conocerlo como persona, yo tuve esa suerte, lo conocí en ambas situaciones y la verdad 
es que chapó, grande como ninguno, un hombre de los pies a la cabeza, siempre estaba 
ahí cuando lo necesitabas, sus clases eran espectaculares, para mí sin duda, el mejor 
profesor que me ha dado clase, y uno de los profesores con los que más se aprendía, 
tanto de la vida como de lo que él daba... 

 
Luchando siempre, a pesar de los problemas que tenía, deja detrás muchas cosas, pero 
lo más importante es que deja no a cientos, si no a miles de alumnos que lo han 
conocido y que por siempre estará en nuestros corazones. 



 
GRACIAS POR TODO FERNANDO. 

 

Sin duda el mejor..sin duda....nadie te podrá reemplazar ni 
superar, siempre te recordaremos Fernando, estés donde estés 

  

Fernando me dio clase hace 12 o 13 años y guardo un magnífico recuerdo de él porque 
era un buen profesor y una excelente persona, por eso a pesar de que ha pasado tiempo 
le sigo recordando, porque era persona que dejaba huella. Hasta siempre Fernando. 

 

Sólo podemos decir que vaya donde vaya.... siempre seguirá en nuestros corazones y 
darle las gracias por ser esa magnífica persona que con una sonrisa nos alegraba el 
día.....Gracias por todo Fernando. 

 

Gracias x todo Fernando!!! 

 

Podemos contar los profesores que hay como él con la palma de la mano... ¡y me sobran 
4 dedos! ¡Era y será inmejorable! 

 

No te olvidaremos Fernando, eras el mejor profesor y amigo........ 

 

Siempre lo recordaremos y lo querremos 

 

Se ha ido una gran profesor y bellísima persona, siempre te recordaremos nunca 
olvidaré los 4 años que me has dado clase, gracias por todo. 

 

GRACIAS FERNANDO 

 



Yo solo puedo decirle lo que nunca le he dicho: GRACIAS, gracias por todo lo que ha hecho por 
nosotros. Está claro que mucho de lo que sé, me lo ha enseñado él, desde tonterías a cosas 
realmente serias. Siempre le recordaremos, estoy segura. 

 

A mí me dio clase en la E.S.O y ha sido el mejor profesor que he tenido tanto a nivel 
educativo como a nivel personal, siempre ha estado ahí para ayudarme en todo lo que 
necesitaba, y desde aquí quiero agradecerle todo eso. 

 

Una de las personas más influyentes que han pasado por mi vida. 
El mejor profesor que he tenido hasta ahora. 
Grande Fernando, GRANDE. 

 

Me siento orgulloso de haber sido alumno suyo. 
Ánimo para todos... 

 


