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ANTONIA CEBALLOS ES UNA JOVEN ENTUSIASTA CON DESEOS DE CONOCER
EL MUNDO. EN LA ACTUALIDAD, GRACIAS A UN VOLUNTARIADO EUROPEO,
ESTA ADAMUCEÑA IMPARTE CLASES DE LENGUA ESPAÑOLA EN ESLOVAQUIA

DEVOLUNTARIA

ESTEFANÍA ZARALLO

“Es una chica muy atenta, siempre dispuesta

a ayudar, muy comprensiva y con gran em-

patía”, así describe a Antonia una de sus com-

pañeras de facultad. Estefanía Zarallo re-

cuerda que la amistad que les une comenzó

por cuestiones de trabajo pero, con el tiem-

po, ambas fortalecieron ese vínculo median-

te conversaciones “de política, cine, músi-

ca”. Según esta joven, la adamuceña es

una persona participativa que se implica en

la mejora de aquello que sucede en su entor–

no. “Pone pasión en todo lo que hace y eso se

nota mucho. Es un encanto, de verdad”, sen-

tencia Estefanía, quien además asegura que

Antonia “siempre tuvo intención de salir al

extranjero”. Por ello, no sólo no le sorprende

que su amiga esté en esta república cen-

troeuropea sino que aclara: “no me pillaría

por sorpresa que su próximo destino fuese

Rusia, porque sé que es un país que también

le atrae”. De hecho, como la propia periodis-

ta nos ha confesado, en la actualidad intenta

aprender ruso, un idioma que a priori le re-

sulta aún más complejo que el eslovaco.

B rillante alumna a lo largo de su tra-
yectoria, como acredita un galardón
que le entregó la Junta de Andalucía

en el 2004, Antonia Ceballos Cuadrado se
licenció en Periodismo con el sueño de lle-
gar a ser corresponsal. En el camino para
conseguir su ilusión, esta joven, consciente
de la precariedad de la profesión, continúa
formándose a la vez que descubre nuevos
horizontes. Por ello, desde el pasado octu-
bre, y durante diez meses, esta adamuceña
reside en Eslovaquia gracias al Servicio de
Voluntariado Europeo.

Como participante, Antonia enseña su
lengua madre a jóvenes y adolescentes en
un centro denominado Centrum Vol’nehu
Casu (Centro de Tiempo Libre, en castella-
no), asimismo recibe una formación conti-
nua tanto de idioma como de cultura y cos-
tumbres del país eslovaco. Comparte piso y
experiencias con un armenio y una turca a
los que dice adorar. Destaca que la convi-
vencia con ellos le permite aprender “cómo
piensan, cómo viven y cómo sienten”, más
allá de acercarle a tradiciones hasta ahora
desconocidas para ella. No obstante, esta
periodista asegura que no existen tantas di-
ferencias entre los tres como las que en
principio se puedan imaginar, puesto que,

según cree, la cultura mediterránea es
“más o menos la misma” en la veintena de
países surgidos en ambas riberas del Mare
Nostrum. De todas formas, a Antonia el
contacto con nuevos modos de vida no le
resulta extraño pues a lo largo de su trayec-
toria ha podido disfrutar de varias expe-
riencias en el extranjero que le han llevado
a residir en Londres y Padua, respectiva-
mente.

EN EL REINO UNIDO
El país anglosajón trae recuerdos amargos
a su mente. Según asegura, “aquel lugar ha
sido el único en el que me he sentido ex-
tranjera, ni siquiera en Marruecos me ha
pasado lo mismo”. Su paso por la capital

del Reino Unido le hizo darse cuenta de que
prefería las pequeñas ciudades a las grandes
urbes, por eso, entre otras cosas, se alegró
tanto cuando le concedieron una beca para
realizar prácticas profesionales en Padua.
Cuando menciona Italia su boca esboza una
enorme sonrisa, que se ilumina aún más
cuando describe la capilla Scrovegni, la luz
de Venecia y los mosai-cos de Rávena. Preci-
samente por haber podido gozar de la idio-
sincrasia de lugares muy distintos entre sí,
esta veinteañera recomienda de manera en-
carecida “cualquier experiencia en el extran-
jero”, más aún teniendo en cuenta “lo bien
que funcionan en Córdoba los organismos
que gestionan las actividades internaciona-
les”. En su caso, ha sido la Casa de la Juven-
tud la entidad que ha propiciado que en la
actualidad pueda disfrutar de esta oportu-ni-
dad, cuyos objetivos finales se encami-nan a
fomentar el aprendizaje intercultural, la in-
serción social y profesional de la juventud y
su participación activa en activi-dades solida-
rias con los demás.

En el caso concreto de Antonia, estas venta-
jas no han hecho sino incrementar su vasto
bagaje cultural, configurado a lo largo de los
años mediante su dinamismo, compromiso
y ganas de aprender, cualidades reservadas a
un número reducido de individuos.
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Comparte piso con un
armenio y una turca. Dice
que la convivencia le
permite aprender “cómo
piensan, cómo viven y
cómo sienten”

DIARIO CÓRDOBAZOCO

Domingo, 14 de febrero del 2010

4

Cordobeses por el mundo


