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Viajamos a la ciudad de Riverside,
en California (Estados Unidos)
Fernando Martínez Azabarte es un pedroñero de 40
años que lleva 17 viviendo en el Condado de
Riverside (California). Movido por cuestiones
laborales, y también porque su mujer es natural de
Riverside, Fernando se fue a tierras californianas con
23 años, nada más terminar la carrera. De allí también
es su hija, que nació hace 13 años.
30 Días. Riverside está a tan sólo
60 kilómetros ó 40 millas de Los
Ángeles, ¿en cuántas zonas se
divide?
F.M. Tiene alrededor de 270.000
habitantes, es una ciudad
extendida en forma de triángulo:
tiene la zona donde se ubica la
universidad de California que se
llama Canyon Crest, luego está la
zona llamada Victoria y Orange
Crest donde están los campos de
naranjos y las mansiones más
históricas, y luego está el monte
Rubidoux que al lado del cual pasa
el rio Santa Ana y donde hay
bastantes campos de golf, yo vivo
en esta parte.
30 Días. ¿Qué motivos te llevaron
a quedarte en Riverside?
F.M. Me fue relativamente fácil
encontrar trabajo y adaptarme al
estilo de vida y sobre todo al clima.
30 Días. ¿En qué trabajas?
F.M. Estuve dando clases de
inglés a niveles equivalentes a
primero y segundo de la ESO
durante ocho años y ahora llevo
siete años enseñando español a
niveles equivalentes de primero y
segundo de bachillerato en un
instituto público que se llama
Redlands High School, en una
ciudad a 15 kilometros de
Riverside hacia el desierto. Por las
tardes, soy profesor adjunto en un
colegio universitario que se llama
Riverside Community College,
aquí en Riverside. Llevo diez años
dando clases de español y de
asistente en el laboratorio de
lenguas extranjeras.
30. Días. ¿Qué te atrajo de esta
ciudad y cómo son sus gentes?

El campus de la Universidad de California en Riverside destaca por los estudios de ciencias e ingeniería
F.M. En principio llegué a
Riverside porque mi esposa nació y
residía aquí. Yo sabía muy poco de
esta ciudad pero la gente siempre
fue muy abierta y se portó muy
bien conmigo y además se hablaba
español por todas partes.
30 Días. Cómo es allí el día a día,
¿hacéis algo especial los fines de
semana?
F.M. Los americanos trabajan
duro. Yo me levanto a las cinco y
media de la mañana todos los días.
Los fines de semana la gente va
mucho a eventos deportivos, fútbol
americano, béisbol, baloncesto y
hockey sobre hielo. También
disfrutan de actividades al aire
libre, acampadas, senderismo,
pesca, surfing, etc.
30 Días. ¿Cuál es allí la fiesta más
importante y cómo la celebráis?
F.M. El Día de la Independencia,
el 4 de julio, se celebra con fuegos
artificiales y con grandes

¡¡Felices Fiest as!!

Riverside es una
ciudad situada en el
condado de
Riverside, California,
EEUU. Está ubicada
junto al río Santa Ana
y es la
decimosegunda
ciudad más poblada
de California.
barbacoas; pero el día de Acción de
Gracias, que se celebra el último
jueves
de
noviembre,
es
definitivamente
la
fiesta
americana por excelencia. Se
celebra con una gran comida a la
que acude toda la familia y cuyo
ingrediente principal es un pavo
grandísimo.
30 Días. Riverside La Universidad
de California, es una universidad
pública, creo que es una de las
mejores universidades de la región.
¿Qué diferencias hay con la
Universidad en España?
F.M. Sí, la Universidad de
California probablemente sea la
universidad más grande del país,
tiene nueve campus y los más
prestigiosos son el de Los Ángeles,
UCLA, y el de San Francisco,
Berkeley. El campus de aquí
sobresale en los estudios de
ciencias e ingenierías.
La universidad en Estados
Unidos es cara pero es muy
dinámica y los planes de estudios
se adaptan a las necesidades y
preferencias de los estudiantes. Por
ejemplo, si te interesan las
matemáticas y el español, puedes
combinar las dos carreras en una o
sacarte dos carreras, la carrera de
matemáticas y la de español, con
sólo un año más de universidad
combinando los créditos ya que los
créditos de ciertas clases te sirven
para más de una carrera.
30 Días. ¿Cómo se introdujo en
Riverside la industria de los
cítricos y qué tipo de naranja es la
más popular?
F.M. Los misioneros españoles
que fundaron misiones, los
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embriones que son las principales
ciudades de California, por eso casi
todas tienen nombre de santos,
trajeron cítricos y vides que se
adaptaron fácilmente al clima de
California, muy similar al del
levante español. Aquí crecen todo
tipo de naranjas, mandarinas,
limas, limones, pomelos, y uno que
yo no he visto en España y que es
un cruce entre un limón y una
mandarina que se llama tangelo;
pero curiosamente la variedad de
naranja más popular y de mejor
calidad se llama Valencia.
30 Días. ¿Nos cuentas un poco
más acerca de la Avenida Victoria
con su conocida zona verde con
árboles exóticos y las colinas de
Riverside?
F.M. La avenida Victoria es
donde se concentran las mansiones
que surgieron a raíz del
florecimiento del mercado de los
cítricos. Es bastante impresionante
conducirla al atardecer; la mediana
de la calles son dos filas de
palmeras altísimas y la avenida
está bordeada de infinidad de
arbustos con unas fragancias como
el jazmín, la plumera, y la
jacaranda.
Las colinas franquean la ciudad
y le dan a la ciudad una forma
triangular a vista de satélite. La
más emblemática es el monte
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Según nos explicaba Fernando, en California existe una variedad de naranja llamada tangelo, un cruce entre limón y mandarina, aunque la
variedad de naranja más popular se llama Valencia.
Rubidoux porque allí se hacen los
fuegos artificiales del 4 de julio.
30 Días. ¿Qué oferta cultural nos
podemos encontrar?
F.M. En ese sentido éste es un
lugar privilegiado. En un radio de
alrededor 50 kilómetros a la
redonda
tenemos
playas,
estaciones de esquí, desierto,
parques
temáticos
como
Disneylandia, teatros, cines y
auditorios en Hollywood, estadios
de fútbol americano, beisbol,
hockey y por supuesto a los Lakers.
30 Días. En esta ciudad se rodó
parte de Lo que el viento se

llevó
F.M. Se ruedan varias películas
por los paisajes de naranjos y por la
proximidad a los estudios de Los
Ángeles. Luego hay un hotel
histórico que se llama Mission Inn
donde creo que en un momento u
otro se han hospedado todos los
presidentes norteamericanos desde
que California se convirtió en parte
de los Estados Unidos en 1850.
30 Días. ¿Cuántas religiones
distintas conviven allí?
F.M. Estados Unidos es un país
totalmente laico, el estado está
desvinculado de cualquier religión.

Esto significa que todas las
religiones deben ser aceptadas. Las
mayoritarias son las cristianas de
varias denominaciones, incluidos
los católicos, luego la religión judía
y las religiones orientales, budistas
e hindúes también están muy
extendidas, la religión musulmana
también está repartida por todo el
país.
30 Días. ¿Sueles venir a
Pedroñeras?
F.M. Suelo ir en verano y
Navidades
30 Días. ¿Alguna cosa en especial
que eches de menos de

Pedroñeras?
F.M. A veces me acuerdo de
cuando era pequeño y mis tías y mi
abuelo me llevaban a lavar lana al
río y a la hera a trillar -te vas a
llevar dos pescozones como te
subas a las trillas- me decía mi
abuelo Venus. También me acuerdo
de diversos trabajos relacionados
con ajos y viñas, pero esos no los
echo de menos.
30 Días. ¿Crees que volverás
alguna vez a Pedroñeras para
quedarte?
F.M.No me importaría en
absoluto. Quizás cuando me jubile.

