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SEMILLAS DE ARBOL

En la AMPA nos interesamos por el fomento de la lectura y
de la escritura en el Colegio. Creemos que es esencial que
los alumnos de nuestro Centro –nuestros hijos- se formen
de la mano de los que deberían ser sus mejores amigos a lo
largo de toda su vida: los libros.
Por eso convocamos este Concurso de Relatos, como estí-
mulo por la lectura y la escritura. Pensamos que en una
sociedad tecnológica donde la inmediatez y la imagen man-
dan no se debe olvidar el acto paciente y concentrado
–lento- de leer, reflexionar y escribir. De poner de forma
ordenada ideas formando en ocasiones historias maravillo-
sas como las que publicamos a continuación.
A esta III Edición del Concurso se han presentado 26 rela-
tos. Agradecemos el esfuerzo de los alumnos que han envia-
do su propuesta y lamentamos tan escasa participación para
un colegio tan grande como el Loyola. Confiamos en que, en
sucesivas convocatorias, este consolidado proyecto sea más
atractivo entre los alumnos, padres y profesores del Centro.
Especialmente hacemos un llamamiento a la participación
en la categoría de Bachiller puesto que no hemos recibido
ningún relato y, en consecuencia, ha quedado desierta.



Pero a pesar de la corta participación queremos destacar la
calidad de los relatos presentados y el ánimo e ilusión que
transmiten. La muestra de los seleccionados por el Jurado
indica las ilusiones y esperanzas de nuestros alumnos y a la
vez, son un fiel reflejo de sus sueños y valores.
Agradecemos al Jurado su tiempo y dedicación con la selec-
ción y clasificación de los relatos. En esta ocasión ha esta-
do compuesto por las madres Aurea Blanco, Alejandra
Martínez y Ana García-Ciaño y por la coordinadora del
Departamento de Lengua del Colegio Alicia Alconada Ruíz.

Disfruta de la lectura.

23 de abril de 2015, Día del Libro

Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio
Loyola Escolapios de Oviedo

www.ampaloyola.es
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PAULA PEDREGAL GARCÍA

EL MUNDO DE ABDUL
Ganador Categoría 2º Ciclo de Primaria 

(3er y 4º Curso de Primaria)
Seudónimo: Girasoles

AB

Está amaneciendo pero ya llevo despierto un buen rato, la
cena de anoche fue escasa y mis tripas no paran de sonar.
Mamá sigue dormida, ayer fue un día muy duro para ella
porque las piernas siguen muy hinchadas y las heridas no
acaban de curarse. Mi hermano mayor, Asín, le ha traído
unas hierbas nuevas, a ver si le calman un poco el dolor. Me
pregunto si alguna vez volverá a ser la que era antes... ale-
gre, dicharachera, siempre con una sonrisa en la cara.
Desde que cayó enferma parece otra, apenas sonríe y aun-
que camina, lo hace con mucha dificultad.
Por cierto, me llamo Abdul, tengo nueve años y vivo en una
remota aldea de un remoto país, en África.
Todos los días me levanto muy temprano para ir a buscar
el agua, después ordeño a la cabra y preparo el desayuno:
una especie de gachas. Luego peino a mi hermana, se llama
Caleta y tiene tres años, es un poco refunfuñona y siempre
se queja de que le doy tirones.        
Asín dice que si papá estuviese aquí, todo sería de otra
manera, yo no tendría que trabajar, mamá estaría mejor
atendida y quizás nos hubiésemos podido ir a otro lugar
que tuviese colegio, hospital, etc. Pero uno nunca elige
donde nace, simplemente le toca y ya está. Dentro de vein-
tidós días, Asín cogerá un barco que le llevará a no sé qué
parte, se va a trabajar y ganar dinero para toda la familia.
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Los días en que llega el barco, todos nos ponemos muy con-
tentos porque a la aldea llegan cosas como medicamentos,
ropa, lápices de colores, algún juguete y lo que a mi más me
gusta: libros. 
El año pasado aprendí a leer y a escribir. Me enseñó Raquel,
la monja, es muy simpática y siempre está de buen humor.
Algunos días, trae caramelos escondidos en el bolsillo de su
hábito y los reparte entre todos los niños. También nos
cuenta historias de su país, España, y de lo distinto que es
todo.   Imagínate si será distinto que dice que allí se tira
mucha comida, no sé si creérmelo porque aquí eso JAMÁS
ocurre. Hay días en que nos vamos a dormir con el estóma-
go medio vacío y Caleta suele llorar porque dice que le
duele la tripa. También me ha dicho que allí los niños sue-
len pasar muchas horas sentados delante de una pantalla,
viendo cosas, y digo yo, ¿qué tendrá eso de divertido? ¿no
sería mejor subirse en la cabra y echar una carrera?
Aunque mamá no me deja porque dice que así la asusto y
luego no da leche.
La última vez que llegó el barco, cayó en mis manos un
libro de lo más interesante... contaba que los niños tienen
derechos. Derecho a estudiar, a no pasar hambre, a vivir en
una casa, a divertirse, a no trabajar y a muchas cosas más.
Se lo dije a Raquel y ella me explicó que eso ocurre en otros
países y por desgracia en el mío no, pero que si sigo leyen-
do mucho y aprendiendo cosas, algún día todo cambiará y
yo podría ser lo que quisiera. Me gustaría ser escritor y con-
tar todo lo que pasa en el mundo, viajar y conocer a muchas
personas.
Apago la vela, me acurruco junto a mamá y le doy un beso
de buenas noches.
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CELIA DEL CORRO LÓPEZ

AMIGOS DESDE LA PREHISTORIA

Finalista Categoría 2º Ciclo de Primaria 
(3er y 4º Curso de Primaria)

Seudónimo: Super Girl

CD

Un día leí que “el mundo estaba oscuro, el bosque, la mon-
taña, la luz que conocemos los niños no se había inventado,
solo se veía en el fondo de la gran cueva, un resplandor que
se movía por el techo”, y oí decir a mi papá que “aquellos
hombres habían conseguido cazar la gran bola amarilla,
que colgaba del cielo azul para poder alumbrar las noches”,
y se me ocurrió una historia:
Dentro de la gran cueva vivieron nuestros protagonistas
hace por lo menos, por lo menos catorce mil años, ufff, eso
me dijeron en el museo de la prehistoria de Teverga, cuan-
do fui a visitarlo.
Uruc el más fuerte, Corbí el mejor cazador y Aidí, la más
simpática, a la que le  gusta cantar bonitas canciones y ade-
más pinta animales en las paredes de la cueva.
Aidí estaba pintando un bisonte de color rojo y negro en un
apartado rincón de su habitación, cuando se escuchó un
ruido enorme fuera de la cueva. Aidí asustada, se asomó lo
más rápido que pudo, vio a Uruc quien había tirado una
enorme roca, grande, muy grande desde lo alto de la mon-
taña.
Aidí preguntó ¿por qué has tirado esa gran piedra? Le con-
testó Uruc que quería asustar a un Mamut que Corbí iba a
cazar, para que se escapara el animal. Aidí sabía que a Uruc
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no le gustaba matar animales, era más de vegetales.
Corbí se enfadó mucho, muchísimo, le dijo a Uruc que no
le iba a volver a hablar en la vida, por su culpa no había
podido cazar a ese Mamut, ya casi lo tenía. Corbí para des-
gracia de sus amigos, decidió en ese momento abandonar la
tribu, su tribu.
Se marchó muy lejos, pues quería conocer otros sitios y ser
un gran cazador, el mejor. Se encontró con otra gran tribu,
tenían las caras pintadas de rojo como los bisontes de Aidí
y el jefe, llevaba una máscara de oso que daba mucho
miedo. Eran cazadores como él, pero muy cazadores, caza-
ban siempre, o casi siempre. Nunca jugaban a nada, ni can-
taban, que aburrimiento.
Tres pruebas había que pasar para entrar en esa tribu de
supercazadores, la primera y la segunda chupadas: las
pasó. La tercera prueba, muy mal, imposible, tenía que no
volver a ver ni a hablar con los que no fueran cazadores.
Pero se negó: no quiero pasarla ni entrar en esta tribu tan,
tan mala y aburrida, no podría volver a ver ni hablar con
mis amigos-dijo Corbí-.
Entonces decidió marcharse para encontrar de nuevo a
Uruc y Aidí. Caminó durante muchos, muchos días, hasta
que llegó a su gran cueva, la gran entrada de su querida
casa, y allí estaban como siempre aunque más tristes, Uruc
y Aidí.
Corbí gritó muy fuerte AMIGOOOOS, lo vieron, corrieron y
se abrazaron durante mucho, mucho rato, casi le aplastan
de la alegría. Decidieron no volver a enfadarse ni separarse
jamás, ahora si creían en la amistad. 
Igual se hicieron RECOLECTORES…..
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EVA BRAVO VALDÉS

EL DIARIO DE SARA

Finalista Categoría 2º Ciclo de Primaria 
(3er y 4º Curso de Primaria)

Seudónimo: Animals

ef

Desde hace años, escribo un trocito de mi vida en mi dia-
rio, “ El diario de Sara”:

Martes 13 de Diciembre 2014
Mi ilusión siempre fue hacer un viaje en barco. Esta iba a
ser mi primera vez y el destino: Disneyland Paris. Estaba
nerviosa, primero porque era martes 13, fecha de malos
augurios, viajaba sóla y   segundo porque no sabía cómo era
aquello del barco, se movería, vería tiburones…
Pensé: Voy a coger mi amuleto de la suerte y lo pondré en
el cuello, mi amuleto me avisaría si algo fuese mal, ya que,
cambiaría de color cuando hubiese peligro.
Embarque. 15.30 de la tarde, gentes muy extrañas, de
todas las razas, de todos los países que yo nunca imaginé,
vestimentas raras, pelo rojo, piercings, camisetas con cala-
veras…
Me dije: Iré a mi camarote y no saldré. Pero también me
daba tristeza no poder ver el paisaje, que siempre soñé.
Estuve hasta las 21.00 horas encerrada, leía, escuchaba
música, pero al final me decidí que tenía que salir, que
aquello no podría conmigo.
Cené un pescadito riquísimo, me bebí un vaso de leche y
observaba aquellas gentes. El paisaje era espectacular,



orcas, medusas, peces extraños….
De pronto,se acercó una chica, también estaba sóla , pelo
verde, rastras y llena de piercings por todas partes. Miré mi
amuleto y vi que estaba en su estado normal.
Me dijo: Mi nombre es Jane, Jane Tappin y soy de New
York, me dirijo a Disney.
Yo me llamo Sara y también voy hacia Disney.

Miercoles 14 de Diciembre 2014
Me levanté sobre las 06.00 de la mañana, apenas pude dor-
mir, pensando si la chica me perseguiría, pero Disney es
muy grande , es imposible….pensé.
Salí de mi camarote para desayunar. Antes de mi llegada,
allí estaba Jane, se acercó de nuevo, me contó un poco de
su vida y yo otro poquito de la mía, me pareció que aunque
tenía muchas cosas raras en su cuerpo, parecía buena chica,
IBA A MI MISMO HOTEL.

Jueves 15 de Diciembre 2014
Nos levantamos, desayunamos juntas y nos fuimos a dar un
paseo por Disney, el sueño de mi vida. Sobre las 19.00 de
la tarde, vi que mi amuleto cambiaba de color, eso era mala
señal, quería decir que algo malo iba a pasar. Pero pensé
que sería imposible porque ya no había gentes extrañas y
Jane, era muy buena y dulce, además íbamos a disfrutar
juntas esta estancia.
Pero no fue así, el amuleto tenía razón. Cuando nos fuimos
al hotel, el recepcionista nos comentó que la  madre de Jane
había fallecido en accidente de tráfico.
Tenía que volver a New York , lo antes posible. Estuve, pen-
sando horas acerca de qué debería hacer: acompañarla o
dejarla viajar sola sumida en tan grande tristeza.
Decidí lo primero, viajar a New York. Hice lo que me gus-
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taría que hiciesen conmigo. Conocí a toda su familia, me
acogieron en su casa y me invitaron a estar en la ciudad
durante unos días, a pesar de la tristeza que ellos podían
tener.
New York era mi segundo sueño, estuve quince días con
Jane y su familia y he aprendido que nunca se puede juzgar
a nadie antes de conocerle, y menos por su aspecto físico.
A partir de entonces, Jane y yo tenemos una relación muy
especial, unidas primero por la fantasía y más tarde por la
tristeza.
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LUCÍA DEL CORRO LÓPEZ

MI HERMANA DEL DESIERTO

Ganador Categoría 3er Ciclo de Primaria 
(5º y 6º Curso de Primaria)

Seudónimo: Sukena

gh

Amanecía en el desierto, el sol resplandeciente abrasaba
con su calor la piel de las personas. Era verano y nuestra
protagonista, se protegía con sus coloridos mantos, mien-
tras jugaba con sus amigos en la arena, una y otra vez con
la única y sucia pelota que tenían.
En el interior de la haima, su madre cocinaba como cada
día el mismo insípido arroz con el que verían saciado el
hambre, al menos durante unas horas.
A pesar de la rutina de su vida y de la escasez de bienes de
todo tipo, Sukena era feliz. Allí tenía a sus hermanos, a sus
padres, su colegio, su casa…. su vida.
A más de dos mil kilómetros de distancia, en el patio de su
colegio, Paula disfrutaba con sus amigos de todas las como-
didades propias de cualquier niña de hoy en día.
No le faltaba ningún capricho en su vida; tenía su armario
con ropa, una nevera repleta de alimentos, una cama donde
dormir……, podía disfrutar de la televisión, del ordenador,
acudir a un centro comercial o visitar un museo.
Pero al anochecer Sukena, tumbada en la alfombra de su
haima, y Paula desde la ventana de su preciosa habitación,
miraban hacia una misma estrella, convencidas ambas de
que existía algo más allá.
Las circunstancias de la vida y la solidaridad de los papás



de Paula hicieron que un cinco de Julio de dos mil doce las
manos de las dos niñas se unieran creando un afecto con el
que ya nadie podría terminar.
Durante dos meses, Sukena conoció lo que era una ducha,
unas escaleras mecánicas, la playa, o el sabor de un cara-
melo. Paula vivió de cerca las necesidades de una niña que
venía sin ropa, con unos zapatos tres tallas mayores, que no
hablaba su mismo idioma y tampoco compartía con ella la
misma cultura. ¡Cuántas cosas tenían que contarse después
de tantas noches mirando la misma estrella!
A partir de aquel momento el verano se convirtió en el
sueño de dos niñas separadas por dos culturas y muchos
kilómetros.
Cada mes de septiembre con lágrimas en los ojos, y una
maleta cargada de ilusiones se despedían a la puerta del
avión pensando ya en la llegada de otro verano.
Mientras ese día llegaba, ambas juntaban sus miradas ele-
vando sus ojos hacia la misma estrella.
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ALONSO FERNÁNDEZ GARCÍA-LIAÑO

ALBERTO Y EL MISTERIO 
DE LOS LIBROS

Finalista Categoría 3er Ciclo de Primaria 
(5º y 6º Curso de Primaria)

Seudónimo: Don Mendo

IJ

Un día de sol y calor en verano estaba Alberto durmiendo
en su habitación. Cuando Alberto se despertó se dio cuenta
de una cosa ¡Le faltaban todos los libros!
-¡Oh no! ¡Me faltan todos los libros!-dijo Alberto. 
Fue corriendo al salón. También allí faltaban los libros. -
¡Esto es un caos!-exclamó Alberto. 
Entonces, extrañado, decidió averiguar lo que pasaba. Para
ello, le pidió ayuda a su amigo el gnomo Harry. Harry era
el bibliotecario. Le gustaban mucho los libros, al igual que
Alberto.
Cuando Harry llegó a casa de Alberto, venía con su máqui-
na del tiempo. Alberto preguntó con rapidez
-¿Por qué traes la máquina, Harry? ¿Han desaparecido
también tus libros?- Harry contestó que sí, pero sabía quién
estaba detrás de todo esto.
-El malvado mago Leviatán ha viajado al siglo XV y ha
destruido la imprenta de Gutenberg, y por eso han desapa-
recido todos los libros que salieron de ella. No quiere que
nadie sepa nada de ciencias, ni historia, ni arte….Para
dominar el mundo. Por eso he traído la máquina del tiem-
po, para poder volver al pasado e impedirlo- , dijo Harry. -
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Pero tenemos solo una oportunidad-.
-¡Pues vamos allá, nos arriesgaremos!-exclamó Alberto.
Cuando llegaron era demasiado tarde.
La imprenta estaba destruida y ya no podría haber libros
para leer. Harry estaba llorando. Alberto también estaba
llorando, no había nada que hacer. Pero no se rindieron.
Alberto y Harry fueron a buscar al mago con la máquina
del tiempo. Pusieron el rastreador de magos, y cuando por
fin lo habían rastreado…
¡Desapareció! Se había puesto el collar del ojo mágico, que
le hacía invisible!-
-¡Noooooo! ¡Se ha escapado!
Ya no podemos hacer nada.-dijo Alberto. Entonces Harry y
Alberto se pusieron a llorar otra vez. 
Parecía que ahora si que no había nada que hacer. Alberto
y Harry se fueron otra vez a su casa. Estuvieron un año
entero sin libros. No podían consultar nada, ni las palabras.
Era un caos. Pero Alberto y Harry querían resolver el pro-
blema. Se fueron a Zar, el pueblo mágico de los gnomos
donde vivía Harry, para conseguir, con la ayuda del pueblo,
encontrar al malvado mago Leviatán. Cuando fueron a
buscarlo, el mago Leviatán se había marchado para no vol-
ver nunca.
A la gente del pueblo no se le ocurrían más ideas. A Harry
y Alberto se les ocurrían muchas ideas perfectas para atra-
parlo, pero como el mago Leviatán se había marchado para
no volver, no podían hacer nada.- ¡Eureka!-exclamaron a
la vez Alberto y Harry-.
-Lo que hay que hacer, en vez de atrapar al malvado mago
Leviatán, será lo siguiente:
Diremos a todos los que hayan leído un libro o a los que les
hayan contado una historia o quienes hayan escrito un
libro, que lo cuelguen en Internet. Y con un ordenador y
nuestra memoria para recordar los libros o las historias,
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podemos conseguir recuperar lo perdido. –Dijeron con gran
entusiasmo-.
Al día siguiente todo el mundo empezó a colgar libros de
ciencia, matemáticas, lengua, diccionarios, cuentos, etc… y
eran tantos que el hechizo del mago Leviatán se rompió, y
de repente aparecieron otra vez todos los libros que habían
desaparecido. Y ahora estaban repetidos todos los libros, en
papel y en Internet, para que nunca más se perdieran. 
Cuando lo consiguieron celebraron una fiesta mundial por-
que el malvado mago Leviatán se había marchado para no
volver, y no les molestaría más.
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SOFÍA PEDREGAL CANGA

LA HISTORIA PASADA DE MI ABUELA

Finalista Categoría 3er Ciclo de Primaria 
(5º y 6º Curso de Primaria)

Seudónimo: Trufo

KL

Este cuento es una historia real que cuando llega el frío y
llueve nuestra abuela nos cuenta al calor de la chimenea.
Maruja es la niñera de tres hermanas huérfanas, debido a la
muerte de sus padres en una tormenta cuando disfrutaban
de un crucero por el mediterráneo
Raquel la mayor de 13 años en la edad del pavo, rubia del-
gada e inteligente pero muy presumida y creída.
Paloma y Julia mellizas de 11 años, pelirrojas como su
padre, pecosas, intrépidas, sentimentales y muy curiosas. 
Maruja una mujer que siempre había estado al cuidado de
las tres niñas, era una persona muy reservada y nunca
hablaba con ellas de sus parientes, niñez o  vida personal.
Les preparaba las comidas, les limpiaba la casa, la ropa,
pero en ningún momento les mostraba cariño.
Cuando Raquel comenzó con su edad tonta, en la cual no
hacía más que alardear de sus conquistas en el colegio y
hablar de sus modelitos, su maquillaje, etc., tanto Paloma
como Julia cada tarde, después de llegar del colegio aguan-
taban sus tonterías de pija, un día tras otro, hasta que llegó
un momento que no podían soportar aquella pesadilla, su
hermana les resultaba empalagosa y superficial.
Decidieron entonces, buscar otro lugar de estudio donde
Raquel no les molestara.



Ese lugar no fue otro que la habitación de sus padres, a la
cual no se habían atrevido a entrar desde que había sucedi-
do el trágico accidente. Para acceder a esta estancia se las
ingeniaron para hacer una copia de la llave que Maruja
tenía guardada y así no tener que dar explicaciones ni a
Maruja ni a Raquel de donde se metían.
Los primeros días sentían mucha nostalgia y hablaban
entre ellas de momentos entrañables cuando estaban los
cinco juntos y se imaginaban como seguiría siendo su vida
si ellos estuvieran allí todavía.
Después de unos días en los que la tristeza por la muerte de
sus padres se había apoderado de nuevo de ellas, comenza-
ron a notar que cada día las cosas en la habitación cambia-
ban de lugar y no todo estaba  en su sitio.
Paloma y Julia comenzaron a rastrear toda la habitación,
abrieron cajones, armarios, movieron la cama, dieron vuel-
ta al colchón, hasta que al mover un cuadro que había en
la pared sintieron un clic y de repente se abrió un pasadizo,
oscuro y horroroso.
Las dos mellizas muertas de miedo y agarradas de la mano
comenzaron a caminar hasta que llegaron a un sendero
donde había una casita de madera, que aunque parecía que
estaba habitada, tenía un aspecto siniestro.
Se escondieron detrás de un árbol a esperar si veían algún
movimiento, cuál fue su sorpresa cuando vieron aparecer a
Maruja con una cesta en la que llevaba comida.
Paloma: Tú vete por la parte de atrás y yo iré por el lateral.
Julia: De acuerdo, pero ten cuidado hermanita.
Se acercaron sigilosamente y cuál fue su sorpresa, al ver
que Maruja tenía secuestrados a sus padres, estaban irreco-
nocibles, delgados y desnutridos, atados a la cama.
Paloma enfurecida quiso gritar, pero su hermana Julia le
tapó la boca y la hizo reflexionar.
Julia: No es el momento, tenemos que dormir a Maruja, sino
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no podremos con ella.
Cuando regresaron a casa diseñaron un plan a la hora de la
cena.
Paloma: Maruja, hoy nos gustaría ser nosotras las que nos
encarguemos de tu cuidado y que nos dejes que te mime-
mos, sirviéndote la cena y recogiendo la cocina para que
tengas un día de descanso. 
Raquel: ¡Como se te ocurre semejante idea! yo no pienso
hacer nada de eso.
Julia: Raquel, eres injusta, Maruja, siempre a cuidado de
nosotras y se merece que se lo agradezcamos de alguna
manera.
Raquel: Vosotros haced lo que queráis, pero yo no me pien-
so mover de mi sitio.
Mientras Raquel protestaba y se cabreaba cada vez más,
Paloma iba sirviendo la cena
Paloma: Maruja no se lo tengas en cuenta y disfruta de
nuestro menú (en el cual le habían triturado toda clase de
pastillas).
Maruja: ¡Oh niñas, que agradecida estoy! Despues de tanto
trabajar para vosotras, a partir de hoy, quiero que además
de la cena os encarguéis de todo, dejaréis de ir al colegio y
seréis mis criadas (con estas palabras quedo claro que era
una bruja), pero ¿qué demonios me habéis echado en la
comida me siento mareada?
Intento forcejear con ellas, y en ese momento Raquel reac-
ciono.
Raquel: ¡Qué demonios estás diciendo! ¿Cómo te atreves a
hablarles así? ¡No se te ocurra tocarlas! (y con las mismas
le pego un sartenazo en la cabeza dejándola cao y cayendo
patas arriba) ¿podéis explicarme ahora mismo que está
sucediendo aquí?
Julia: No tenemos tiempo, ayúdanos a atarla y confía en
nosotras por una vez.
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Paloma: Por favor, haz caso a Julia y olvida nuestras dife-
rencias, el tiempo corre en nuestra contra.
Después de atarla y taparle la boca, subieron escaleras arri-
ba a la habitación de sus padres para abrir el pasadizo,
cuando llegaron a la casita rescataron a sus padres y estos
les explicaron que Maruja había sido una antigua novia de
su padre, el cual le dio calabazas al conocer a su madre.
Cuando nació Raquel la contrataron sin saber quién era
hasta que les secuestro como castigo y les amenazo con
matar a sus tres hijas si intentaban escapar. Las niñas a su
vez les dijeron a sus padres que pensaban que estaban
muertos debido al accidente.
Una vez en casa, se dirigieron a la cocina y se llevaron una
gran sorpresa al ver que Maruja ya no estaba, llamaron a la
policía e hicieron una rueda de prensa para explicar todo lo
ocurrido y poner en busca y captura a Maruja, la cual no
fue difícil de encontrar debido a sus magulladuras, y así, la
familia volvió a ser feliz y nuestra abuela puede contarnos
esta historia y otras al calor de la chimenea cuando llega el
frío y llueve.
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INÉS MARTÍNEZ SALGADO 

SIEMPRE A MI LADO

Ganador Categoría E.S.O. (1º a 4º Curso de la E.S.O.)
Seudónimo: Diente de León

yz

Una hoja puede dejarse llevar por el viento o bien puede resis-
tir. Pero la tentación a volar excede a cualquier fuerza que nos
impida hacerlo. La tentación, es lo único que nos mantiene
despiertos, y el amor que nos da esperanza para seguir vivos.
No hay miedo al vacío. No existe, no hay mayor temor que
aquel que nos impide avanzar.
La luz entraba por las ventanas, atravesaba las finas cortinas
y se hacía un hueco en la habitación vacía. Apenas una cama
y una maleta desordenada con recuerdos de una vida aporta-
ban calidez a la estancia. Los finos dobleces de las sábanas
rozaban su cara. Una botella de alcohol, vacía, yacía sobre la
tarima como signo de una noche para olvidar. Intentó incor-
porarse lentamente, la cabeza le estallaba. Una mujer joven se
balanceaba suavemente, caminando hacia la ventana. Sus
pasos eran lentos, sus movimientos, precisos. La ventana se
abrió al tiempo que emitía un sonido hueco debido a su dete-
riorado estado. La mujer se inclinó sobre la ventana.
Reflexionó, pues cualquier caída desde un noveno piso sería
una muerte inminente. Sus pies rozaron la áspera, pero a la
vez cálida madera que servía de alféizar. Una pequeña brisa
mecía su cuerpo. El vacío era el límite. La adrenalina se hacía
presente en su cuerpo. La tentación a volar había vencido
- ¡No! No lo hagas- el tiempo corría en su contra cuando un
grito de una voz desconocida invadió la estancia. Había
alguien que intentaba frenar la tragedia. Unas manos rodea-
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ron con fuerza el cuerpo menudo de la mujer. Un grito de des-
esperación fue lo único que alcanzó el vacío aquella mañana.
El cuerpo inmóvil de la mujer se derrumbó en la habitación.
Alguien se agachó junto a ella.
- ¿Estás bien?- preguntó incrédulo un joven
- ¿Y me preguntas si estoy bien? ¿Por qué lo has hecho?- El
llanto de la mujer hacía casi incomprensibles sus palabras
- Te he salvado la vida ¿No le ves sentido?- Seguía sin enten-
der a la mujer
- Salvarme la vida hubiera sido dejarme caer por esa venta-
na- Gritó señalando aquello que minutos antes había utiliza-
do sin éxito para acabar con su vida.
La mujer continuaba llorando mientras el hombre recogía la
habitación. Ella se giró y contempló como lo hacía.
- Sé que he debido parecer una maleducada, lo siento. Ni si
quiera sé cómo te llamas.- preguntó indirectamente la mujer
ya calmada
- Mauro, ¿tú?- se interesó el joven ya no tan misterioso
- Ana, simplemente Ana- añadió la mujer
- Siento decirlo, pero esto está hecho un asco-murmuró el
joven
- De eso se trata, cuando tu vida esté completamente desorde-
nada, no te quedarán ganas de seguir en ella. Y la mía ya no
tiene sentido.- su rostro hablaba por sí solo
- Sígueme, por favor- le tendió la mano a Ana y le ayudó a
levantarse.
Su mano era suave y le aportaba mucha seguridad. Entraron
en una estancia colindante a la habitación. Era el baño del
apartamento. Un espejo que cubría la pared principal refleja-
ba sus rostros.
- Dime que ves- le pidió a Ana
- Veo a una mujer- hizo una pausa- una mujer desgraciada
que ha perdido el rumbo- Las lágrimas brotaban de sus ojos.
- ¿Sabes que veo yo?- Mauro se giró y deslizó los dedos por
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las mejillas de Ana secando sus lágrimas- Veo a una mujer
que no confía en sí misma y que aún no ha descubierto la can-
tidad de cosas que es capaz de lograr. Veo a una mujer capaz
de comerse el mundo en una mañana. 
Ana se agarró fuerte a su mano. Apoyó la cabeza sobre su
hombro y lloró sobre él.
Pensó en Mauro. Apenas se había fijado en él más allá de su
edad, unos veinticinco años, sin embargo el hombre que se
reflejaba en el espejo no era alguien en el que no te fijases. Era
moreno, con barba de algunos días que ocultaban los daños
del acné. Tenía los ojos más azules que había visto nunca. Era
alto y además de eso valiente.
- ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tú?- preguntó con los ojos aún
enrojecidos
- Te vi desde aquella ventana. Vi como abrías la tuya, como
te inclinabas buscando el vacío. Corrí, sabía que no tenía
tiempo, pero por suerte habías dejado la puerta entreabier-
ta…Tenía que salvarte
- Gracias-acertó a decir- gracias por salvarme.
- No hay de que.-respondió con una media sonrisa
Aquella misma tarde ambos salieron a un parque cercano al
piso de Ana. Hablaron largo y tendido intentando buscar
alguna solución a sus tan estropeadas vidas. Ana por fin había
encontrado alguien que al menos la escuchaba y parecía pre-
ocuparse por su problemática vida. La situación se prolongó
durante semanas. Por no decir que durante meses. Una tarde
soleada de mayo todo dio un giro inesperado.
- Ana, creo que debo irme.-dijo Mauro sin apenas pensar
- Aún son las seis, es temprano- añadió Ana
- No lo estás entendiendo, debo irme, de tu vida.-aclaró el
joven
- ¿Por qué? No lo entiendo.-Preguntó intranquila
- No eres tú. Soy yo. Pero voy a estar ahí siempre, siempre a
tu lado.
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- Mauro, tiene que haber alguna razón que te haga irte… algo
que…- Ana se vio interrumpida
- ¿Se encuentra bien?- se interesó una mujer sentándose en el
banco en el que estaba Ana
- ¡No, pare! ¿No ve que se está sentando encima de él?
- ¿Cómo dice? Aquí no había nadie, usted estaba hablando
sola.
- No, yo estaba hablando con Mauro.-levantó la vista y vio
como el joven se perdía entre la multitud del parque.- ¡Mire!
Aquel hombre.- gritó señalando hacia el joven
- Se equivoca, no hay nadie en ese camino.
Ana le contó su historia a la anciana y esta la escuchó con
atención
- ¿Cree en los ángeles de la guarda?-acertó a preguntar la
anciana
En ese instante sintió las ganas de contarle al mundo su his-
toria. Sacó un papel y un lápiz de su bolso y se puso a escri-
bir.
“Después de todo creo que nada había cambiado, la vida
sigue y tú sigues formando parte de ella. A veces pienso que
esa etapa a la cual llamamos vida es un único año que
comienza en la primavera, esa estación que nos devuelve las
ganas de vivir, de soñar. Creo que le sigue el verano, cuando
disfrutamos de la vida al máximo. El tiempo pasa y llega el
otoño, con su sombra, con su sosiego, con su viento suave que
poco a poco te empuja hacia el invierno. Es triste que nuestra
vida termine así. Porque cuando te das cuenta tu vida ya está
en el otoño, y ves todo lo que te ha quedado sin hacer. Eso fue
lo que me pasó a mí. Creo que cada uno de nosotros tenemos
un lugar aquí, una función que nos hace diferentes, que nos
convierte en personas únicas. Yo aún no lo había encontrado.
Y empecé a vivir de mis sueños. Considero que los sueños van
a ser siempre sueños porque hasta que no lo intentemos, hasta
que nos sepamos si somos capaces de lograrlo no van a cam-
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biar. Cuando tienes un objetivo eres un simple loco que sueña
demasiado, una persona que apunta alto pero que es incapaz
de disparar. Soñadores dicen, el mundo está lleno de personas
sin voz, personas que quieren ser escuchadas, personas que
necesitan que creamos en ellas. Esa es mi historia, me dejé lle-
var, me perdí entre promesas rotas, entre menosprecios…No
encontré brújula alguna, pues ninguna parecía entender mi
destino. Poco a poco comencé a perderme más. Ya no era un
simple error. Vivir perdida se había convertido en mi forma de
vivir. A nadie parecía importarle que bajo mi sonrisa se escon-
diese un llanto. A nadie le importaba que bajo mi máscara de
supervivencia tuviese sueños. Salir de casa cada día enfunda-
da en una sonrisa llegó incluso a crearme una felicidad ima-
ginaria. Ya no sabía a quien quería engañar ¿A mí misma?
No, claro que no. A veces pienso que la gente, la vida no me
ha tratado como debería. No sabía si yo tenía la culpa de ser
como era o si simplemente era producto de las críticas de una
sociedad que estaba podre por dentro. Nunca había sentido la
soledad tan cerca. Me preguntaba si la gente se daba cuenta
de lo que hacía de lo que dolía una simple palabra, una
acción. Y entre pregunta y pregunta me ahogué en un vaso de
agua, nadie vino a rescatarme. Dejé de creer en los príncipes
azules e intenté huir del vaso sin ayuda. Me hundí aún más,
el temor se apiadó de mí, fue ahí cuando él apareció, y cam-
bió mi vida por completo. Rompió todos mis esquemas. Me
devolvió el control de mi vida. Desde entonces creo en los
ángeles de la guarda. Siempre a mi lado.”



30

N



31

LUCAS RUBIO GARCÍA  

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Finalista Categoría E.S.O. (1º a 4º Curso de la E.S.O.)
Seudónimo: Tom El Invencible

yz

Tom era un niño aficionado a los deportes colectivos. Su
deporte favorito era el fútbol y entrenaba y jugaba en el
Colegio Loyola de Oviedo, donde también estudiaba. Todas
las semanas quedaba con un grupo de amigos para jugar
unos partidillos y entre todos organizaron un torneo donde
se enfrentaban a equipos de otros colegios. El día del tor-
neo, Tom no apareció. Sus amigos se extrañaron mucho
porque Tom nunca faltaba a una cita futbolera, y al termi-
nar los partidos fueron a su casa para ver qué pasaba pero
ni Tom ni sus padres estaban. Todo era muy raro.
Por fín, por la noche tuvieron noticias. Consiguieron hablar
con la madre de Tom por teléfono, y les dijo que su hijo
había sufrido una caída de la bicicleta, que se había dado
un fuerte golpe en la cabeza y que no podía ver. Tom se
quedó ciego para siempre.
Desde ese día, sus amigos continuamente intentaban ani-
marle, pero Tom no quería saber nada de ellos ni de nadie.
No salía de casa, no se ponía al teléfono, no quería que le
visitaran……y por eso entre todos decidieron darle una
gran sorpresa para su cumpleaños. Después de mucho pen-
sar, al final llegaron a un acuerdo: juntarían todos sus aho-
rros y le comprarían…. ¡un perro lazarillo!
Llegó el día del cumpleaños de Tom y todo el grupo se pre-
sentó en su casa con el perro, al que llamaron Messi porque
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era su futbolista preferido. Al principio no quería recibirles,
pero su madre se enfadó y le dijo que ya bastaba de escon-
derse del mundo, que eran sus amigos y que le traían un
regalo.
Cuando Tom apareció, Messi, que era un perro labrador,
corrió hacia él y empezó a lamerle las manos. Tom, como
no podía verle, se apartó asustado, pero sus amigos le expli-
caron que era un perro guía y que lo habían comprado
entre todos para él. Tom se emocionó al oir esto y les dio las
gracias llorando. A partir de ese día, Tom empezó a salir de
casa, siempre acompañado de sus amigos y de su insepara-
ble Messi.
Pero todos sabían que había algo que Tom echaba muchí-
simo de menos y que le ponía muy triste: no poder jugar al
fútbol con su equipo. Entonces, volvieron todos a juntarse
para ver de qué forma podían solucionar esto y se les ocu-
rrió una idea: un balón con cascabeles dentro para que Tom
pudiera oirlos y orientarse en el campo.
Los niños lo comentaron en el Colegio y a los entrenadores
les pareció una idea genial, así que encargaron el balón en
una tienda de deportes y a los pocos días lo recogieron y se
lo enseñaron a Tom. Al principio, Tom no era capaz de
moverse por el campo porque continuamente se caía y cho-
caba con sus compañeros, pero sus amigos dedicaron
muchas horas libres a ayudarle hasta que al final lo consi-
guió.
En el primer partido que jugó, Tom se puso muy nervioso
pero con la ayuda de todo el equipo logró que casi nadie se
diera cuenta de que era ciego, y por eso empezó a coger
confianza en si mismo y a disfrutar otra vez del fútbol.
Cuando llevaba diez partidos jugados, Tom marcó su pri-
mer gol y todo el equipo le subió a hombros y empezaron a
gritar su nombre. Hasta Messi, que siempre estaba en el
banquillo vestido con la camiseta del Loyola, empezó a
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ladrar y a correr hacía su amo loco de contento.
A partir de ese día, Tom empezó a hacer una vida normal y
tanto él como sus profesores aprendieron el método braille
para no tener que cambiar de Colegio. Todo el mundo
conocía y quería a Tom, y le trataban con mucho cariño y
respeto.
Cuando Tom tenía 17 años se hizo novio de Laura, que era
una compañera de clase. A Laura no le gustaban nada los
perros pero, desde que conoció a Messi y se dio cuenta de lo
importante que era para Tom, cambió de idea. Pasados dos
años, ella misma se compró un perro bóxer al que decidió
llamar Cristiano, lo que no le hizo ninguna gracia ni a Tom
ni a Messi, aunque finalmente los cuatro formaron un gran
equipo.
Ahora, cuando Tom piensa en su historia, se da cuenta de
que nunca hay que tirar la toalla y que siempre hay que
luchar para tener una segunda oportunidad y ser feliz.

P
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PELAYO FANJUL VILLA  

EL POEMA OBLIGADO

Publicación de poema presentado a concurso
Seudónimo: Hakuna Matata

yz

Me han mandado escribir un cuento
no para matar el aburrimiento,

hay un concurso de relatos
y a mí me gustan los campeonatos.

Podría escribir sobre mi clase
pero de momento no encuentro la frase,

y es que esto de rimar renglones
te da múltiples soluciones.

A cada compañero una rima,
a cada profesor un verso,

hacer de mi poesía
una oda a mi colegio.

Crear una composición sobre una asignatura escogida
deciros que Mates es una de mis preferidas.

Describir el mejor patio que hay en todo Oviedo
donde juego yo al futbol y a todo lo que puedo.

Relatar que desde clase las vistas son como un dibujo
ver El Naranco sentado para mi es todo un lujo.
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De San José de Calasanz no me puedo yo olvidar
del Santo y sus andanzas habría mucho que contar.
Quería una escuela gratuita para los niños sin dinero
fundo las Escuelas Pías y las hay en el mundo entero.

Y para finalizar, un par de rimas he de perfilar
buscar la frase para rematar 

este conjunto de versos y acabar. 

El Colegio Loyola,
es el que más mola



37

Estos han sido los participantes 
del Tercer Concurso de Relatos de la AMPA 
del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo.

Gracias a todos por su participación:

Pseudónimo: Animals
Eva Bravo Valdés
El Diario de Sara

«New York era mi segundo sueño, estuve quince días con
Jane y su familia y he aprendido que nunca se puede juzgar
a nadie sin antes conocerle, y menos por su aspecto físico»

Pseudónimo: Elisabet
Natalia Patallo Suárez

El Bosque de las Aventuras
«Sabiondo no sabía por qué se llamaba así, era el mayor
secreto del bosque, era el único secreto de la naturaleza

que Sabiondo no sabía.»

Pseudónimo: Super Girl
Celia Del Corro López

Amigos desde la Prehistori
«Aidí estaba pintando un bisonte de color rojo y negro en
un apartado rincón de su habitación, cuando se escuchó

un ruido enorme fuera de la cueva.»



Pseudónimo: Cervantes 5
Carlos Díaz Suárez

El Mono
«Hace unos años en el zoo de Barcelona ocurrió una tra-
gedia. Los animales del zoo se escaparon por culpa de un

trabajador al que no le gustaba su trabajo.»

Pseudónimo: Girasoles
Paula Pedregal García
El mundo de Abdull

«También me ha dicho que allí los niños suelen pasar
muchas horas sentados delante de una pantalla, viendo
cosas, y digo yo, ¿qué tendrá eso de divertido? ¿no sería

menor subirse en una cabra y echar una carrera?»

Pseudónimo: Jenny
Claudia Álvarez Fernánde 

Jenny, la niña del acoso escolar 
por tener una enfermedad rara

«Su lema siempre que se metían con ella era: 
Si me están insultando todo el día, se acuerdan de mí, es

que soy importante.»

Pseudónimo: Espadachín Blanquinegro
Juan José Mateos Fernández 

La gran espada
«Y la paz reinó en todo el mundo conocido. 

Al menos, por el momento.»
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Pseudónimo: Cochoflex
Carolina Bertorello Dalmasso 

El misterio de Amei
«Señorita Friedman, no haga preguntas, debo advertirle

de que no vaya a la escuela, por su bien, o aténgase a las
consecuencias.»

Pseudónimo: Don Mendo
Alonso Fernández García-Ciaño
Alberto y el misterio de los libros

«La imprenta estaba destruida y ya no podía haber libros
para leer. Harry estaba llorando. Alberto también estaba
llorando, no había nada que hacer. Pero no se rindieron»

Pseudónimo: Sukena
Lucía Del Corro López   
Mi hermana del desierto

«Pero al anochecer, Sukena, tumbada en la alfombra de
su haima, y Paula desde la ventana de su preciosa habi-
tación, miraban hacia una misma estrella, convencidas

ambas de que existía algo más allá.»

Pseudónimo: Jesé
Juan Fuente De Alvear   
Frank, el niño afortunado

«Eso sí, el padre de Frank tenía la pierna escayolada y
Frank contaba una y otra vez a sus amigos cómo había

matado a aquel jabalí con una caña de pescar ¡No era el
pez que esperaba ese día!»
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Pseudónimo: Sabueso
Paulino González Fernández   

La antorcha de Bagdad, un diario especial
«Ya que estábamos de fiestas, el colegio propuso una
excursión al parque zoológico, entonces tuve algunas

ideas para el reto de este año. Pero no me gustaban la
mayoría, ninguna en verdad, salvo una…»

Pseudónimo: Dulce Caramelo
Natalia Fernández Medina   

Herencia Loca
«Nos marchamos de la comisaría y cuando llegamos a

casa de Alfred nos abrió su mujer, no Alison, otra,. 
Se llamaba Selma Andrée. Era vieja, mucho más fecha

que Alison.»

Pseudónimo: Sauce
Marta Pastor Arranz   
La amistad perdura

«A Enma le castigaron alguna vez por culpa de Estela.
Pero lo aceptaban. Y a veces se libraban las dos porque
Enma siempre tenía una buena razón para hacer las

cosas.»

Pseudónimo: Pantacasrex
Daniel Fernández Játiva    

El bosque encantado
«Cuando marchó el lobo, cogieron el balón y se fueron

corriendo a su casa.
Cuando salieron del bosque se dieron cuenta de que el

balón estaba pinchado y se echaron a reír.

40



Pseudónimo: Hakuna Matata
Pelayo Fanjul Villa  
El Poema Obligado

«Relatar que desde clase las vistas son como un dibujo
Ver el Naranco sentado para mí es todo un lujo.»

Pseudónimo: Trufo
Sofía Pedregal Canga   

La historia pasada de mi abuela
«Los primeros días sentían mucha nostalgia y hablaban
entre ellas en momentos entrañables cuando estaban los

cinco juntos y se imaginaban como seguiría siendo su vida
si ellos estuvieran allí todavía.»

Pseudónimo: Goliath
Donovan Joan López Sevilla   

La isla del Dragón
«Los militares asustados le preguntaron a su coronel que
si se podía llevar un dinosaurio dentro de los aviones de

los militares  El coronel dijo que sí.»

Pseudónimo: Believeforever
Andrea Iglesias Álvarez   
Tu futuro es mi presente

«Entonces me di cuenta de que me tendría que quedar ahí
para siempre y que no habría manera de volver al presen-
te. Bueno, mejor dicho a mi futuro. Y ahora mi futuro es

tu presente.»
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Pseudónimo: Nueva York
Adriana García García   
Aventura Vampírica

«Unos segundos después un haz de luz surgió de su cuerpo
y atravesó a todas las personas, transformándolas otra

vez en humanos..»

Pseudónimo: Diente de León
Inés Martínez Salgado    

Siempre a mi lado
«Una hoja puede dejarse llevar por el viento o bien 
puede resistir. Pero la tentación a volar excede a 

cualquier fuerza que nos impida hacerlo.»

Pseudónimo: Tom El Invencible
Lucas Rubio García    

Una segunda oportunidad
«Se les ocurrió una idea: un balón con cascabeles dentro
para que Tom pudiera oírlos y orientarse en el campo.»

Pseudónimo: Yle
Claudia Sierra Arjona     

Un secreto oculto
«La verdad es que Javier nunca había sabido mucho sobre
la vida privada de Abrahel. De repente oyó un trueno y

ella desapareció sin dejar rastro.»

42



Pseudónimo: Jesús Morilla
Javier Martínez Cabo     

Terremoto
«Él me propinó una patada y me levantó del suelo sin

reparo. Señaló varias máquinas que, supuse, debía usar
para trabajar los campos y me dirigió 5 palabras que
nunca olvidaré: “¡Esclavo, trabaja, no puedes huir!”»

Pseudónimo: Señorgqm
Rafael González Quesada     
Pensamientos al futuro 

«Cerré los ojos y …volví a encontrar la tormenta, ahora
era diferente, era más fuerte que antes y más destructiva.»

Pseudónimo: Mister X
Miguel Argüelles Alvarez-Quiñones     

El internado maldito 
«Luego el inspector comenzó a buscar pistas pero tampoco
encontró nada y pensó que si realmente no había ocurrido

nada por qué había alguien que se estaba tomando 
tantas molestias en ocultar el rastro del fantasma.»
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