
La integración de los inmigrantes es uno de los retos que tiene la sociedad española; por ello realizamos una entrevista a nuestras compañeras de origen chino, para ver si ellas se 

sienten realmente integradas en nuestra sociedad.  

La inmigración, un nuevo mundo 
“La inmigración no es el problema, sino la solución”  

Periodismo: una profesión vocacional 
"El premio a toda una carrera" 

MARI CRUZ GÓMEZ  

Wei  Wei,  Chan  y  Rihong  son 

tres  alumnas  inmigrantes  de 

origen  chino  que  residen  en 

Almansa  desde  hace  unos  tres 

años. Ellas  realizan sus estudios 

de  Bachillerato  en  el  I.E.S. 

Herminio  Almendros  de  nuestra 

ciudad.  

 

Pregunta: ¿Cuántos años teníais 

cuando llegasteis a España?  

Wei Wei: Tenía 14 años cuando 

llegué a España.  

Chan:  Tenía  15  años  cuando 

llegué a España.  

Rihong: Yo tenía 14 años.  

P:  ¿De qué parte de China  sois 

cada una de vosotras?  

W:  Somos  de Wen  Zhou,  en  el 

sureste de China.  

P:  ¿Qué  sensación  tuvisteis  la 

primera  vez  que  pisasteis 

España?  

W:  Cuando  estaba  en  China 

pensaba  que  España  era  muy 

moderna,  pero  cuando  llegué 

aquí pensé que no era así.  

Ch: Cuando yo  llegué  a Madrid 

vi muchos edificios en la ciudad, 

además  vi  que  es  una  ciudad 

muy limpia.  

R:  Raro  porque  no  conocía  a 

nadie, y aparte de esto, al hablar 

idiomas  distintos  te  sientes  un 

poco diferente.  

P: ¿Cuáles fueron los motivos de 

emigrar de China a España?  

Ch: Por motivos de familia,  

Artículo  

Título 

Subtítulo 

“Yo quiero hacer una 

carrera para tener un 

trabajo fijo" 

_______________________ 

 

es  gratis,  pero  en  China  cuesta 

mucho.  

Ch: Aquí  sólo  hay  clases  por  la 

mañana,  y  así  es  mejor  porque 

por la tarde podemos hacer otras 

actividades.  

R: Yo tengo la misma opinión que 

ellas.  

P: Las materias,  ¿son  iguales  o 

cambian?  

R: Son todas parecidas.  

P:  ¿Y  el  nivel  es  igual  o  más 

difícil?  

W:  No,  son  iguales,  pero 

matemáticas es más fácil y música 

tiene más nivel aquí.  

P: ¿Cuáles son vuestras expecta  

tivas y planes de futuro?  

W: Yo quiero  trabajar  aquí unos 

años y luego volver a China.  

Ch:  En  un  futuro  me  gustaría 

tener un trabajo fijo aquí y luego 

ir de vacaciones a China.  

R: Yo no lo sé todavía.  

P: ¿Os gustaría realizar estu  

dios para obtener una carrera?  

W: Sí, yo quiero ser ingeniera.  

Ch:  Yo  quiero  hacer  una  carrera 

para  tener  un  trabajo  fijo.  Me 

gustaría ser informática.  

R:  Yo  quiero  ser  economista  y 

volver a China.  

"Emigramos por el trabajo de mi padre" 

porque  mi  madre  trabaja  aquí,  y 

hace  muchos  años  que  trabaja 

fuera de China.  

R: Yo  también  vine  por motivos 

familiares.  

P:  Como  muchos  de  nosotros 

sabemos, al llegar a un nuevo lu 

gar,  a  veces  cuesta  mucho 

integrarse. ¿Os ha costado mu  

cho integraros?  

W: Sí, porque el lenguaje es muy 

diferente.  

R:  Me  costaba,  claro  que  me 

costaba  al  principio;  luego  ya, 

poco  a  poco,  he  ido mejorando, 

pero no del todo.  

P: ¿Qué os ha resultado más di  

ficil en la convivencia en este 

MARÍA HUERTAS  

Juan  Luis  Hernández,  director 

de  Radio  Nacional  de  España 

en Albacete, recibió el premio a 

20  años  de  trayectoria 

profesional,  otorgado  por  el 

colectivo  de  periodistas  de 

Albacete, en el salón de actos 

de  Caja  CastillaLa  Mancha. 

Este  premio  consiste  en  una 

estatua  que  diseñó  un 

periodista  y  que  representa  la 

unanimidad  de  todos  los 

periodistas  de  Albacete.  Ellos 

premian  a  uno  de  sus 

compañeros cada año.  

Su  trayectoria  profesional 

comenzó  en  la  década  de  los 

70.  Realizó  también  la  carrera 

de Magisterio, pero al empezar 

a  ejercerla  descubrió  que  su 

verdadera  vocación  era  el 

periodismo. Entre  las múltiples 

anécdotas que le han ocurrido 

en  su  carrera  profesional, 

merece  destacar  cómo  sus 

compañeros lo apoyaron cuan 

do uno de sus programas sufrió 

la censura durante  los años del 

franquismo.  También  resaltó 

cómo el periodismo ha cambiado 

en  los  últimos  años. "En  el 

periodismo,  hasta  hace  unos 

años,  era  impensable  que 

pudiera  haber  tantas  cadenas 

de televisión, cadenas especia  

lizadas  en  un  mismo  tema,  y 

cómo  la  audiencia  puede 

influir  en  que  un  programa 

tenga  éxito  o  no, 

independientemente  de  su 

calidad".  

Nos  aseguró  que  el  periodismo 

es una de estas profesiones en 

las que siempre queda algo por 

hacer  pero  que  no  se  podría 

ejercer  sin  una  motivación. 

También  le  ha  enriquecido 

conocer gente y  tener acceso a 

lugares  que  probablemente 

nunca podría haber conocido o 

visitado  si  hubiera  elegido  otra 

profesión.  Por  ello,  el  concibe 

esta profesión como una profe  

sión vocacional. El apoyo familiar 

lo considera necesario debido a la 

dedicación  exclusiva  que  en 

ocasiones  conlleva  el  desarrollo 

de este trabajo. Sin embargo todo 

ese  esfuerzo  se  ha  visto 

recompensado  con  este  premio 

que  le  otorgan  sus  compañeros, 

algo difícil en cualquier profesión, 

y  por  ello,  se  siente  muy 

gratificado.  

__________________________ 

 
"LA  AUDIENCIA  PUEDE 

INFLUIR  EN  QUE  UN 

PROGRAMA TENGA ÉXITO O 

NO,  INDEPENDIENTEMENTE 

DE SU CALIDAD"  

_________________________  

 

Por  último  comunicó  que  el 

recomendaría esta profesión solo 

a  las  personas  que  realmente 

tienen  una  vocación  para  ello,  y 

no a aquellas que la escogen para 

encontrar una salida profesional.  

"Los profesores son 

mejores que en China, 

son más simpáticos y 

tienen más paciencia" 

______________________ 

país?  

W: El lenguaje.  

Ch: El lenguaje.  

R: Yo creo que la cultura cuenta 

mucho, porque cada uno tiene su 

distinta  cultura  y  tradiciones  y, 

eso también cuenta, no solamen  

te el idioma.  

P:  ¿Qué destacaríais  como más 

positivo  y  negativo  en  vuestras 

relaciones en el centro escolar?  

W:  Los  profesores  son  mucho 

mejores  que  en  China,  son  más 

simpáticos y tienen más pacien  

cia.  

Ch:  Cuando  yo  llegué  aquí  no 

sabía  hablar  español  y  los 

profesores me enseñaron mucho. 

R: Lo mismo que ellas.  

P: ¿Y cómo os lleváis con vues  

tros compañeros?  

Ch:  Hablamos  muy  poco  con 

ellos.  

R:  Yo  aún  no  estoy  muy 

integrada,  porque  todavía  no 

tengo  muchos  amigos  y  amigas 

aquí.  

P:  ¿Qué  aspectos  destacaríais 

como  positivos  en  vuestra 

experiencia como estudiantes en 

este país?  

W: Aquí estudiar Bachillerato 

 
Wei Wei, Chan y Rihong durante  la entrevista en el  I.E.S. Herminio 
Almendros. / AMPARO HUERTA

 
Juan  Luis  Hernández  durante  la  entrevista  en  los  estudios  de  TV 
Almansa. / OLGA CUENCA FERNÁNDEZ


