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PREMIO A LA 
INICIATIVA 

EMPRESARIAL

Animo a los 
jóvenes a 
que luchen 
por sus 
sueños, que 
se llega. 
También 
agradezco a 
toda la gente 
que confió 
en mí para 
formarse” 
 

PATRICIA 
HERRERA TESÍAS  
Empresaria emprendedora

Antonio       
Cabeza,        
gerente de 
Ofiteal         
entrega el    
premio a     
Patricia      
Herrera       
Tesías. 

Una joven que descubrió su 
facilidad para hablar idiomas 

C
uando mencionó el 

gran apoyo que 
siempre ha recibi-
do de sus padres, 

Patricia Herrera no 
pudo contener la emo-
ción. Ella realizó los es-
tudios de Traducción e 

Interpretación en la 
Universidad de Córdo-
ba. Cuando los finalizó, 
comenzó a dar clases 
particulares de idio-
mas, francés e inglés, 
en su pueblo, Beas de 
Segura. El alumnado 

estaba contento y pron-
to la demanda era tal 
que no dudó en hacer-
se autónoma y montar 
su propia academia con 
el apoyo de su familia, 
en Beas de Segura. Y, 

ya puestos, abrió otras 
dos en Villanueva del 
Arzobispo y Sorihuela 
del Guadalimar. En ve-
rano de 2014 abrió una 
academia de idiomas 

en Villa del Río (Córdo-
ba), pero solo durante 
la temporada estival. 

Sus alumnos son profe-
sores y jóvenes univer-

sitarios que desean 
aprender o perfeccio-

nar el idioma, general-
mente el inglés, unos 

para aprobar las oposi-
ciones y otros para sus 
estudios. Tras recoger 

su premio, Patricia He-
rrera dijo estas pala-

bras: “En primer lugar 
quería dar las gracias a 
Diario JAÉN, por ha-
berme concedido este 
premio, y a mi familia, 

que siempre me ha 
apoyado en todo, por-
que también son autó-
nomos. Animo a todos 
los jóvenes a que lu-
chen siempre por sus 

sueños, porque se llega. 
También agradezco a 
toda la gente que con-
fió en mí para formar-
se, a pesar de mi edad 
y mi juventud. Desde 
aquí quiero apoyar a 

mi profesión de traduc-
tores e intérpretes, por-
que la información que 
nos llega hoy, siempre 
ha pasado por un tra-
ductor o un intérprete 

y aunque no se nos vea, 
siempre estamos ahí. 

Muchas gracias”. Patri-
cia Herrera, que el pa-
sado mes de septiem-
bre cumplió 23 años, 
descubrió que tenía 

mucha facilidad para 
los idiomas a los 14 

años, cuando realizaba 
una estancia en 

Southampton (Inglate-
rra). Sus padres se die-
ron cuenta de esa vir-
tud y la apoyaron para 
que dirigiera sus estu-

dios hacia los idiomas y 
a estudiar Traducción e 

Interpretación.
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Patricia Herrera, durante su discurso en la gala de entrega de los premios.
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