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SEMILLAS DE ARBOL

Presentación y agradecimientos

En el AMPA del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo
estamos felices.
Felices por vuestra numerosa participación en esta IX
convocatoria del Concurso Semillas de árbol. Se han
presentado 311 relatos: más que nunca.
Y felices también porque todos comenzamos a ver el
brillo al final de este túnel en el que se ha convertido la
vida, la enseñanza y el mundo a consecuencia de la
pandemia Covid. Ha sido -está siendo- un tiempo muy
complicado para todos y en todos los ámbitos hemos
vivido situaciones que nos han obligado a sacar lo
mejor de nosotros mismos. Tras la suspensión de las
clases en el último trimestre del pasado curso, los
padres y madres hemos aprendido valorar aún más el
trabajo de los profesores y la necesidad de que la ense-
ñanza de nuestros hijos tenga referencias guiadas en el
aula tanto en contenidos como en el aspecto social que
implica asistir a las clases. El colegio es una pieza fun-
damental en el proceso educativo de la persona. La
pandemia nos ha subrayado la importancia de que el
binomio colegio y familia debe mantenerse equilibrado.
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Los niños y jóvenes de la generación que escribe los
relatos de este libro también nos han dado una gran
lección de rigor en el cumplimiento de las normas, de
adaptación a circunstancias inestables y nuevas, de dis-
ciplina y renuncia a sus costumbres que, como un cas-
tillo de naipes, se cayeron de la noche a la mañana.
Sin duda que cada generación es diferente. La que
vierte sus ilusiones y sueños en los relatos de este libro
también lo será y de forma muy marcada. Pero si algo
nos enseña la historia de la humanidad es que, a pesar
de las dificultades, las circunstancias adversas se supe-
ran con sentimiento de grupo y con conocimiento.
Ambos valores se forjan en el colegio.
La pandemia también nos ha traído una revolución en
la forma de enseñar, de entretenernos y de vivir. Las
pantallas, ya presentes antes, ahora son más impres-
cindibles y si cabe, casi un elemento más de nuestro
cuerpo. Nadie puede discutir su utilidad y ventajas,
pero a la vez, en la AMPA pensamos que deben ser
compatibles con los libros. Igual que los primeros
coches surgieron al colocar motores a los viejos carrua-
jes o las motos hicieron lo propio sobre las bicicletas,
el conocimiento de las pantallas se debe apoyar en los
libros. En ellos está todo el saber de la humanidad, el
entretenimiento de generaciones anteriores y las ilusio-
nes y sueños de los que nos precedieron.
En este libro, en su formato de papel o virtual, se pre-
sentan los sueños, esperanzas e inquietudes de los
niños y jóvenes de hoy. También las ilusiones y la con-
fianza en su apasionante futuro y la influencia que el
presente tiene sobre ellos.
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En la medida en que desde la AMPA ayudemos a moti-
var a un niño para ponga a rodar su imaginación y
escriba un relato nos damos por satisfechos.
Agradecemos el trabajo, este año ciertamente compli-
cado, de los miembros del jurado que han realizado la
selección de relatos: los socios de la AMPA, madres y
padres, Ana García Ciaño, Aurea Blanco y Javier Del
Corro Pedredo sobre los que el departamento de
Lengua del Colegio elige a ganadores y finalistas.
También agradecemos al Departamento de Lengua su
decidido apoyo a este Concurso de Relatos.
Y por supuesto, damos las gracias a todos los partici-
pantes que nos han hecho llegar sus propuestas y espe-
cialmente a los ganadores y finalistas de esta edición.

AMPA
23 de abril de 2021

Día del Libro
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MARTA DEL CORRO LÓPEZ

EL HOSPITAL DE LOS JUEGOS

Ganadora Categoría 3º - 4º de Primaria
(4º de Primaria)
Seudónimo: Tauro
AB

Era 1 de noviembre cuando nos invitaron a mis padres
y a mí a visitar un hospital infantil de Madrid donde
había niños ingresados con distintas enfermedades.
Iba muy nerviosa, no me gustan esos lugares y tampo-
co ver niños que están malitos.
Una enfermera muy simpática, vestida con una bata
muy colorida y llena de dibujos, nos esperaba para lle-
varnos a una sala donde los niños se reunían para
pasar la tarde. Siempre me había imaginado los hospi-
tales como lugares tristes y oscuros, pero éste no pare-
cía así. 
Empecé a escuchar risas a lo lejos. Igual no están tan
enfermos, parecía el patio de un cole.
La chica que nos acompañaba nos abrió una puerta de
color rojo, y fue cuando descubrí lo que estaba pasan-
do. Era una habitación muy grande, de vivos colores,
y con decoración de hadas y seres fantásticos.  Unos
diez niños estaban dentro; unos jugaban a la consola,
otro estaba leyendo un libro, y algunos estaban disfra-
zados.
La enfermera nos contó que una ong había hecho ese
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lugar para que los pequeños se olvidasen un poco de
sus problemas y pudiesen divertirse.
En una esquina había una mesa con dulces y cosas
ricas. Todos los jueves tenían una merienda especial.
Una de las niñas se acercó a mí para hablar e invitar-
me a jugar. Al principio me dio vergüenza, pero pron-
to nos hicimos amigas.
Se llamaba Carla y tenía un año más que yo, 8.
Era muy charlatana y divertida. Me contó que llevaba
ya 15 días en el hospital, que se había vuelto a poner
malita por culpa de un bichito que tenía en su cuerpo,
y que tendría que estar allí un mes más por lo menos.
Me empezó a dar mucha pena porque se estaría per-
diendo ir al cole con sus amigos y poder estar en casa
con mamá y papá.  La niña me notó triste y me cogió
la mano: “no te preocupes por mí, estoy bien aquí y me
cuidan mucho. Además me van a curar para que
pueda salir pronto a jugar y a ver a mis compañeros”-
dijo la pequeña.
Estuvimos jugando, leyendo un libro juntas, nos pin-
tamos la cara y nos tomamos un trozo de tarta de cho-
colate.
Pasamos una tarde maravillosa, de las mejores, aun-
que fuese dentro de un hospital. No tenía ganas de
irme, pero había llegado la hora de despedirnos. 
De camino a casa, papá me contó que una organiza-
ción se encarga de hacer estas fiestas para que los
niños de los hospitales se olviden un poco de sus enfer-
medades y pasen un rato divertido. También les llevan
juguetes y les decoran las habitaciones. Me gusta que
haya gente así de buena.
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Dos meses después recibí una carta en mi casa; era de
Carla. Ya estaba en casa y había vuelto al cole. Estaba
mucho mejor y su pelo había empezado a crecer. A lo
mejor ese bichito que tenía en su cuerpo había desapa-
recido y la dejaba vivir feliz.
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MATEO MUÑIZ PALACIO

EN MI PUEBLO CON MIS AMIGOS

Finalista Categoría 3º - 4º de Primaria
(4º de Primaria)

Seudónimo: Maluna
CD

Había una vez unos amigos, muy amigos que siempre
estaban juntos. Un verano fueron al pueblo de dos de
ellos, el maravilloso y tranquilo pueblo de Mateo y
Pedro.
El resto de la pandilla la formaban Pablo: el más
mayor; Dani: el que más rápido se enfada y el segun-
do más grande, David: el más delgado; Carlos: sin
duda el más travieso de todos; Martín: muy simpático
y gracioso; Diego: el que lo panifica todo, el más listo
de la pandilla; Iván: nuestro forzudo, Nico: el que
siempre ayudaba a Diego con los planes, Pelayo: junto
a Martín son el dúo de las risas y finalmente Pedro:
grande y forzudo como Iván y después yo; Mateo: las
ideas  de cómo hacer los planes son cosa mía, siempre
logro que el resto esté de acuerdo. Todos nos llevamos
genial y siempre nos ayudamos.
Lo que más nos gustaba del pueblo sin ninguna duda
era el gran bosque que había a las afueras y nuestro
gran plan para estos días juntos era construir una
enorme y bonita caseta en un árbol. Lo teníamos casi
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todo organizado, los materiales saldrían de la casa de
los abuelos de Pedro que habían sobrado de cuando
habían hecho la casa. Así que nos pusimos manos a la
obra, lo primero era limpiar la zona de las zarzas y
arbustos, dejar el lugar bastante limpio y así cuando
Pedro, Iván, Diego y pablo vinieran con los materiales
sería mucho más fácil comenzar a construirla. 
No habíamos terminado de limpiar la zona y llegaron
con los materiales, eran espectaculares porque no fal-
taba de nada, así que flipamos. Era hora de empezar
con nuestra aventura, así que unos cortando las made-
ras y otros con martillos, puntas y tornillos fuimos
poco a poco levantando la caseta, primero el suelo
luego las paredes y por último el techo, pero aún que-
daba la parte de abajo, queríamos hacer una pequeña
zona de descanso en su parte inferior, tres largos días
tardamos para hacerla descansando solo para comer y
echar una pachanga por las tardes, pero el resultado
fue muy bueno, teníamos una caseta como la casa de
Tarzán. 
La caseta había quedado súper bien teníamos hasta
una chimenea hecha de ladrillos y muy bien protegida
para que la caseta no se nos incendiara.  Uno de los
días decidimos quedarnos a dormir allí, todos menos
Pedro y Dani que se fueron a casa de los abuelos de
Pedro, eso sí nos dijeron que al día siguiente nos trae-
rían el desayuno. Cuando estaba oscureciendo había
que ir a buscar leña para tener el fuego encendido toda
la noche. Estábamos muy cómodos y calientes, sería
una noche que nunca olvidaríamos. Sin ningún ruido,
sin ninguna luz, solo oscuridad y el reflejo de la llama
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en la cabaña…nadie se quería dormir y al final cuan-
do abrimos los ojos ya era de día. Teníamos un proble-
ma importante, nos dimos cuenta que necesitábamos
algo que todos habíamos echado en falta un botón
para que pudiéramos tener wifi y llevar nuestra conso-
la; aunque eso es una locura, así que cuando buscamos
un electricista que hiciera la obra no aceptó porque
dijo que en ese pueblo se iba a disfrutar de la natura-
leza, los animales y los juegos tradicionales.
Y la verdad que después de todo y aunque hubiéramos
pasado cinco días sin poder jugar a nuestras consolas
disfrutamos muchísimo jugando entre nosotros; las
pachangas de fútbol, campos medios, el escondite, las
meriendas de chorizos asados en la cabaña, los tres
marinos a la mar en la noche, salir en bicicleta a por
manzanas y peras, ir a buscar moras para nuestras
mermeladas,…el tiempo se nos pasó volando y así nos
dimos cuenta que en el verano en el pueblo rodeado de
tus amigos no se echa en falta los videojuegos. Era
hora de cubrir la cabaña con plásticos para protegerla
y que nos durara para el próximo año. Sin duda vol-
veremos.
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JANA SANTIAÑEZ SOBERADO

LA VECINA RUBIA

Ganadora Categoría 5º - 6º de Primaria
(5º de Primaria)

Seudónimo: Tasugina
ef

Soy Paola. Vivo en Canadá, en una pequeña casa, muy
pintoresca. Se sitúa en un barrio muy divertido, con
niños jugando a todas horas, todos son geniales,
hablan un montón y son muy agradables. Bueno,
todos menos la vecina del quinto. Nadie sabía su nom-
bre, aunque no era de extrañar porque apenas salía de
casa, y no hablaba con nadie. Hacía poco más de un
mes que había llegado al barrio. Era rubia, alta, joven
y delgada. Cuando la conocí apenas me mantuvo la
mirada. Poco después de verla se lo conté a mis ami-
gas y como no sabíamos su nombre la llamamos “la
vecina rubia”. Lo que yo no sabía en esos momentos
lo importante que llegaría a ser “la vecina rubia” en
mi vida.
Soy huérfana y nací en Boston. Cuando mis padres
murieron, en un accidente de tráfico, yo era un bebé,
y la policía no encontró ningún familiar mío, así que
me llevaron a un orfanato hasta que los señores
“Parker” me acogieron en su casa. Son personas sen-
cillas y muy graciosas. Los señores “Parker” tienen
una hija más o menos de mi edad, es inteligente y me



trata como si fuera su hermana de verdad. Su nombre
es Claudia. Yo soy feliz con mi familia adoptiva pero
siempre había querido conocer a mi familia de sangre.
En una ocasión me encontré en el ascensor con “la
vecina rubia”. Aquel día, me armé de valor y le dije un
“hola”, algo frio pero sin parar de sonreír, y para mi
sorpresa, ella sonrió se agachó y me pregunto a que
piso iba, a pesar de que ella ya lo sabía. Le dije que al
tercero, esta vez mas confiada y alegre.  Esa noche no
podía conciliar el sueño. La “vecina rubía”, me daba
una sensación de curiosidad enorme, algo en ella me
despertaba sentimientos encontrados. Así que aquella
noche, salí de casa dispuesta a hablar con ella y saber
porque parecía tan triste y no hablaba con nadie. Subí
hasta la quinta planta y me dirigí a su puerta, llamé al
timbre por varias veces y nadie me abrió. Ya rendida
miré hacia abajo y vi como justo asomaba una carta
por debajo de la puerta. Muerta de curiosidad y
sabiendo que hacía algo indebido, la cogí y la abrí.
Dentro de la carta había una foto familiar y escrito por
detrás había un nombre “Adriana Potts”. Cerré de
inmediato y volví a dejar la carta donde estaba.
Me fui a casa y le conté a Claudia lo sucedido y ambas
decidimos saber algo más sobre la relación de la veci-
na rubia, alguien que parecía estar sola, con aquella
foto familiar y el nombre de “Adriana Potts”.
Buscamos en Google y encontramos que hacía 12
años, el matrimonio “Potts” había fallecido en un
accidente de coche en Boston. En aquel momento
pensé que aquella foto estaba relacionada conmigo y
conté a mis padres adoptivos lo que habíamos encon-
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trado sobre aquella carta de la vecina rubia. Mis
padres me contaron que efectivamente mi anterior
apellido era “Potts”.  En aquel momento y sin enten-
der nada, subí corriendo las escaleras y llamé muy
fuerte a la puerta de la vecina Rubia. Cuando me abrió
me miraba muy extrañada y sin dejar de mirarla le
dije “¿Quién es Adriana Potts?”.  Y ella contestó
“yo”… y “soy tu hermana”.

Después del accidente de nuestros padres, estuvimos
varios meses en el orfanato y como nadie quería adop-
tarnos a las dos, nos separaron. A Adriana la adopta-
ron primero y meses más tarde a mí. Pero Adriana que
era 7 años mayor que yo, nunca se olvidó de mí. Una
vez que fue mayor de edad, investigó y me siguió la
pista hasta dar conmigo, alquiló el piso de la planta
quinta de mi edificio, pero luego no reunió el valor
suficiente para decirme la verdad. Tenía miedo de que
su presencia afectara a mi feliz vida. 
Pero no fue así Adriana llegó a completar mi felicidad
familiar.
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MARÍA PATO OSENDI

SOY IGUAL QUE TÚ ¿POR QUÉ ME
VES DIFERENTE?

Finalista Categoría 5º - 6º de Primaria
(5º de Primaria)

Seudónimo: Moon…
gh

  Hola, soy Marco. Vivo en Oviedo, pero no con mis
padres biológicos, ya que ellos no pudieron aguantar
en la marea, pero a pesar de eso, soy muy feliz con mis
nuevos padres. Yo me considero una persona pacífica
y amable con los demás, pero ellos no hacen lo mismo
conmigo, piensan que, por no ser blanco, tienen dere-
cho a discriminarme. En el cole no tengo amigos y
paso el recreo solo en una esquina del patio. Saco muy
buenas notas, sobre todo en mates, se me da muy bien.
Lo que más me gusta hacer, es tocar el piano, me rela-
ja mucho. 
Era un jueves cualquiera en el cole, cuando mi profe-
sor, Mario, nos dijo que se iba a incorporar una niña
nueva a clase, llamada Erika. Erika es una niña páli-
da y tímida. Cuando entró en clase Mario le dijo que
se sentara al lado mío, ya que todo el mundo estaba en
parejas, menos yo, que nadie quiso sentarse conmigo.
Me apetecía saber un poco más de ella así que empecé
con un “hola”. Poco a poco, Erika, fue contándome
más y más de ella, hasta que me dijo que, si me ape-



tecía seguir hablando en el patio con ella, y yo feliz
acepté. Una vez abajo, me dijo que le contara algo
sobre mí, así que yo accedí a hablar.
Cuando le estaba enseñando el cole a Erika, vi a un
grupo que desde siempre se habían metido con mi
color de piel, y hoy les planté cara, porque hablan
mucho de los demás, pero ellos son unos blandos.
Prometieron no meterse ni conmigo ni con nadie más,
aunque no os voy a mentir, Erika me echó una mano.
Desde ese día nos hicimos mejores amigos y siempre
viene a mi casa a hacer los deberes, puesto que a ella
le cuesta más el tema de estudiar y trabajar, pero yo le
ayudo, eso hacen los amigos, ¿no?
Este verano, nos fuimos juntos de vacaciones, y me lo
pasé genial con ella, fueron las mejores vacaciones de
mi vida.
Pero, a pesar de todo el apoyo de Erika, sigue habien-
do personas que no me aceptan tal y como soy, pero no
le doy tanta importancia, estoy muy orgulloso de la
persona que soy y a lo que he llegado a ser.
Ahora soy muy feliz, y estoy seguro de que poco a
poco, voy a hacerme más social y voy a conseguir más
personas que me quieran y acepten tal y como soy y un
futuro mejor, pero lo que todos tenemos que saber es
que no debemos rendirnos al primer intento, sino
seguir luchando hasta alcanzar nuestras metas y obje-
tivos.
Y recuerda, si tienes algo en tu cuerpo que es diferen-
te al resto, tu solo piensa que ese algo te hace especial.
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JORGE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

EL VACÍO QUE HAS DEJADO

Ganador Categoría 1º y 2º E.S.O.
(2º de E.S.O.)

Seudónimo: Mago
IJ

Este mes ha sido triste, muy, muy triste. Mi mejor
amigo se ha ido y me está costando mucho afrontar
esta pena tan grande que siento. Quizá estas líneas me
sirvan para desahogarme un poco; voy a intentarlo.
Continuamente la gente habla de lo que se siente
cuando la muerte llega y te toca; continuamente escu-
chamos historias de personas que han perdido a un ser
querido. Continuamente lo escuchamos, pero realmen-
te no sabemos qué se siente. Y, de repente, sin contar
con ello, ese día llega; ese día en que ese ser al que
quieres está a tu lado y, un instante después, ya no
está…  Hace ya un mes, cuando llegamos a casa, algo
raro te sucedía, pero no podía imaginar que iba a ser
la última vez que ibas a estar a mi lado… por eso, el
dolor más grande que siento es que no he podido des-
pedirme de ti, amigo mío, no he podido decirte adiós.
Cuando al día siguiente vi a mamá en la puerta del
cole, por un momentito pensé que estarías esperándo-
me en el coche y que todo había sido una pesadilla,
pero en cuanto la vi, me di cuenta de que lo peor había
pasado, me di cuenta de que te habías ido.
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Ese día fue muy duro, durísimo, pero quizá sean más
difíciles aún los días que le siguen.
Esos días posteriores no he dejado de pensar en todas
esas cosas que podríamos haber hecho y no hicimos;
en todos esos momentos que podríamos haber pasado
juntos y, por pereza, por desgana o por cualquier otra
razón, que ahora pienso que no valía la pena, no fue
así…durante esos días posteriores, te vas dando cuen-
ta de que ya no puedes volver atrás, y eres consciente
de que no le volverás a ver. Entonces, la tristeza se
mete en tu corazón.
Durante estos días, la gente que te rodea intenta ani-
marte. Hay momentos en que lo consiguen un poqui-
to, pero en cuanto te das cuenta, estás otra vez pensan-
do en él. Es normal, te dicen; llora todo lo que quieras,
te recomiendan… pero al final, te quedas ahí solo con
tus pensamientos… y vuelves a estar triste.
Para estar alegre empiezo a acordarme del día en que
llegaste a casa. Papá y mamá me gastaron una
pequeña broma y me dijeron que, al final, no podías
venir… me dio mucha pena, pero esa pena duró muy
poquito tiempo, porque en cuestión de media hora,
aquí estabas… ¡con nosotros! Llegaste un poco asus-
tado, pero en cuestión de minutos, ya estabas muy
feliz… ¡y nosotros más!
Recuerdo nuestros paseos por el bosque, nuestras
excursiones por la playa, tus juegos continuos con las
hojas cuando hacía viento… pensándolo así, creo que
lo pasaste muy bien con nosotros; al menos, eso espe-
ro. Estuviste poco tiempo a nuestro lado, pero me
parece que fue muy intenso: conociste la playa, el
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monte y hasta la nieve… ¿te acuerdas del día que
nevó?... ¡yo sí!
¿Quieres que te cuente un secreto? Pues te lo voy a
contar: ¿te acuerdas de que mamá estaba todo el día
haciendo fotos? ¿Y que a veces nos parece un poco
pesada? Pues, ahora me hace feliz saber que tenemos
algo así como un millón de fotos juntos… pero, tam-
bién quiero contarte, que, ahora mismo, no me apete-
ce verlas, pero estoy seguro de que dentro de un tiem-
po me pasaré horas y horas viéndolas… ¡le tengo que
dar las gracias a mamá por hacer fotos de todo y de
todos!. 
Me dicen que poco a poco la tristeza y la angustia irán
dejando paso a los recuerdos alegres y bonitos; poco a
poco seré capaz de sonreír mientras te recuerdo…
Uno de los peores momentos es cuando entro en casa
y no estás para recibirnos con esa alegría tan grande
que tenías. Cuando ya llevo un tiempo dentro de casa,
a veces hasta dejo de pensar en ti… pero no significa
que me olvide, ¡eh! ¡Eso nunca va a pasar! ¿Sabes qué
he hecho para que además de en nuestro corazón estés
también presente de otra manera en casa? He planta-
do un árbol, que cada día está más alto, y he recogido
una hoja de esa palmera a la que tanto te gustaba
arrancar las hojas y la tengo enmarcada en mi habita-
ción.
Por las noches miro al cielo, y, todos los días veo una
estrella: eres tú. Estás ahí arriba, rodeado de tantos
seres queridos por tanta gente que, igual que tú, un día
terminaron su labor en esta tierra y subieron hasta el
infinito para convertirse en una nueva estrella. Mamá

25



dice que cuando una luz se apaga en la tierra, se
enciende otra en el cielo. Estoy seguro de que ahí estás
muy feliz y te diviertes, como hacías aquí abajo con
nosotros. A veces me pregunto si seguirás siendo tan
revoltoso… ¡seguro que sí! Y cuando pienso eso, ¡me
haces reír!
Ahora entiendo cosas que dice la gente mayor, como
que la vida no es siempre justa. Eso pienso yo, que ha
sido muy injusta contigo… ¿por qué te tuviste que ir
con lo pequeño que eras?, ¿por qué estuviste tan poco
tiempo en este mundo?
Es verdad que poco a poco están pasando los días, y el
estar escribiendo esta especie de carta de despedida
para ti, me está ayudando mucho. Además, este fin de
semana nos has enviado, desde donde estés, a un ami-
guito tuyo para que forme parte de nuestra loca fami-
lia. Estoy más contento, aunque el vacío que has deja-
do no lo va a llenar él, ¡pero sí va a ayudar! Quiero
que sepas que cada vez que le veo me acuerdo de ti.
Gracias por mandarnos este regalo, amigo; vamos a
cuidar de él muy bien, como hicimos contigo. Gracias
por darme luz. ¡Gracias por hacer que vuelva a reír al
entrar en casa!
Querido amigo, allá donde estés, espero que me
recuerdes como yo lo voy a hacer. Que recuerdes cada
momento de los que pasamos todos juntos. Que nos
recuerdes como lo que fuimos: tu familia. Que sepas
que hemos sido muy felices a tu lado y que dejas un
vacío imposible de llenar. A otros seres conoceré a lo
largo de mi vida, pero cada uno será diferente; nadie
podrá llenar tu vacío y nadie te podrá sustituir. Espero
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que esta carta sirva de despedida, mi pequeño amigo.
No olvides, lo mucho que te quiero. Gracias por haber
formado parte de nuestra familia y por haber sido mi
mejor amigo. Nunca. Nunca te olvidaré.
Como dice una canción…“¿quién dijo que un perro no
te puede romper el corazón?”

H
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ARIANNE LÓPEZ GAVALDÁ

LA VERDAD DETRÁS DE LA MÁSCARA

Finalista Categoría 1º y 2º  E.S.O.
(2ºde E.S.O.)

Seudónimo: La gran lectora
KL

Crees conocer todo acerca de una persona y en reali-
dad no sabes nada de ella, todos tenemos algo que
esconder y ocultamos lo que sentimos. Y eso es lo que
le pasa a Emily Thompson, una adolescente de 17
años que vive sola con su madre en una pequeña casa
en Boston. 
Después de vestirse y desayunar muy deprisa, salen de
casa y se montan en el coche rumbo al colegio. 
-Adiós mamá, esta tarde no me recojas, voy a ir a la
biblioteca después del colegio- dice Emily.
Tras varias horas, suena el timbre y los alumnos salen
de las aulas para dirigirse a la última clase del día.
Emily va por los pasillos escuchando música con los
cascos y de repente choca con alguien.
-Lo siento mucho, no te había visto- la chica se gira y
ve a un joven que no parece reconocer.
-Tranquila, no pasa nada- dice él riéndose- Parece que
estabas muy despistada- se agacha y le coge los libros
que se habían caído al suelo al chocar.
-La verdad es que sí, me gusta escuchar música a
todas horas y no me doy cuenta de la gente de mi alre-
dedor- responde avergonzada- ¿Eres nuevo?
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-Sí, me mudé hace poco con mis padres por un tema
de trabajo-
-Todavía no habrás visto mucho, pero estoy segura de
que te va a encantar- responde con entusiasmo-
Debería ir a clase, ya es tarde, por cierto, me llamo
Emily- dice.
-Encantado, yo soy Jack- se dedican la última sonrisa
y se alejan para ir a sus clases. 
Jack llega al aula, y ve que ella está sentada en el cen-
tro de la clase. No quedan más huecos libres y decide
sentarse a su lado.
-Buenos días chicos, esta semana vamos a hacer un
trabajo. Tendréis que poneros en parejas y crear un
proyecto sobre cómo influye en los estudios y en la
estabilidad emocional el comportamiento de la gente
con otras personas poco sociables y el apoyo entre
ellos. Este trabajo es muy importante y no podéis bus-
car nada por internet, tendréis que hablar entre vos-
otros y preguntaros cómo se siente la otra persona o
cómo se ha sentido respecto a este tema. Buena suer-
te- el profesor sale de clase y los alumnos recogen sus
cosas.
-¿Te apetece que hagamos el trabajo juntos?- pregun-
ta Jack.
-Claro. Deberíamos quedar para empezarlo, podemos
ir a mi casa esta tarde- propone ella.
-Vale, ¿a qué hora quieres que vaya?-
-A las 17:00 está bien- dice Emily con una sonrisa.
-Perfecto, pues allí estaré. Aquí tienes mi número para
mandarme la dirección. Hasta esta tarde- dice él dán-
dole un papel con su número de teléfono.
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Cuando llega la hora, Jack está en la puerta justo a
tiempo, va al cuarto de Emily y comienzan a hacer el
trabajo.
-Bueno, pues empiezo yo- Emily hace una parada y
continúa hablando- Empecé en este colegio hace 3
años. Cuando llegué, no hablaba con nadie y me sen-
taba sola en clase y en el comedor. En el pasado tuve
unos amigos que me traicionaron y desde entonces no
volví a confiar en nadie, ya no soy tan abierta y por eso
estoy continuamente con mis cascos escuchando músi-
ca y suelo leer mucho para desconectar de mi entorno.
Tengo un grupo de amigos, pero no salgo con ellos y
cuando estamos juntos no hablo nada- explica Emily.
-Vaya, lo siento mucho- Jack parece sorprendido- Yo
nunca he estado en el mismo colegio, viajo mucho y
cada año estoy en un sitio nuevo porque mis padres
siempre encuentran otro sitio para trabajar. En todos
los colegios en los que he estado he tenido un grupo de
amigos, pero he sido muy distante con ellos continua-
mente porque estaba aburrido de marcharme cada
año, y no quería coger confianza con ellos y luego
tener que irme- hace una pausa y coge aliento- Hace
unos años, en el colegio, unos niños se estaban metien-
do con alguien, yo lo vi y me enfadé, no me pude con-
trolar y le pegué un puñetazo a uno, comenzó a san-
grar y todos me estaban mirando, sus amigos se fue-
ron corriendo y el director me llevó a su despacho y
llamó a mis padres. Ese día me detectaron una enfer-
medad llamada Trastorno Explosivo Intermitente, no
puedo controlar mis impulsos y me pongo muy agresi-
vo- Jack termina de contar su historia y mira a Emily.
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-No me puedo imaginar lo difícil que es eso, ¿se ente-
ró alguien de tu problema?- pregunta ella.
-Sí, la semana siguiente a lo ocurrido, todos lo sabían.
La gente me miraba mal en el pasillo y murmuraban
cosas. No me hablaban y se alejaban de mí. No se
puede curar, pero cuando tengo un episodio me tomo
unas pastillas y me alejo de los demás para no hacer
daño a nadie- Jack parece incómodo.
-Siento mucho por lo que estás pasando. No hace falta
que lo contemos en el proyecto si no quieres- propone
Emily. Jack asiente y continúan con el trabajo.
Tras quedar todas las tardes para terminar el proyec-
to, llegó el día de presentarlo.
-Emily Thompson y Jack Miller, es vuestro turno- dice
el profesor.
-Nuestro trabajo se llama La verdad detrás de la más-
cara- comienza Jack.
-Todos estamos seguros de conocer a alguien al milímetro,
pero en realidad no es así, no sabemos nada sobre los otros ni
lo que sienten. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué
vuestros amigos actúan de alguna manera determinada en
algún momento?- dice Emily.
-Cada uno se muestra de manera diferente. Hay personas que
son el centro de mucha gente y los demás quieren ser como
ellas, pero ¿sabéis cómo se siente esa persona en realidad?
Puede que en el colegio o en la calle se muestre muy seguro de
sí mismo y que no le importe lo que piensen los demás, pero
por dentro está roto, siente una gran presión por tener que ser
perfecto delante de todos y ser el ejemplo de otras personas
ingenuas que piensan que es perfecta y no se tiene que preo-
cupar de nada más- explica él.
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-Sin embargo, otras, son todo lo contrario. Se mues-
tran felices y parecen no tener ningún problema. Sus
amigos le preguntan si está bien y finge una sonrisa
para no tener que dar explicaciones, o en otros casos,
esos amigos que dicen preocuparse mucho por esa per-
sona, llegan a clase y lo primero que hacen es contar-
le lo que les ha pasado el día anterior o sus problemas
con otros del cole, pero no se molestan en preguntar
“¿cómo estás?, ¿qué tal te ha ido el día?, ¿cómo te
sientes?”... Hay personas que son reservadas o calla-
das y puede que no te lo vayan a contar todo, pero si
lo primero que haces es contarles cómo te va a ti y ni
siquiera decir un hola, ¿para qué necesitas a esa per-
sona si no te preocupas por ella?- dice Emily.
-Nos ocultamos con una máscara para evitar que nos
pregunten si estamos bien o tenemos problemas en
casa o incluso con nosotros mismos, porque miramos
mucho por nosotros, pero no por los demás- Jack hace
una pausa- Y por eso mismo, al llegar al colegio a las
8 de la mañana, lo primero que tenemos que hacer es
preguntar a esa persona que tanto nos importa si está
bien o necesita hablar, tenemos que hacerles sentir que
pueden contar con nosotros, aunque no nos lo quieran
explicar todo. Tenemos que ponernos en el lugar de los
demás para que haya menos personas en estas situa-
ciones- explica él.
-Esperamos que recapacitéis y penséis en todo lo que
hemos explicado, que los que os sintáis identificados
busquéis a esa persona que de verdad os entienda y
podáis contar con ella en todo momento- finaliza
Emily.
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Tras unos minutos en silencio, con todos pensativos y
confusos, uno de ellos se levanta y comienza a aplau-
dir. A continuación, se levanta otro y le imita, y al
final, toda la clase está de pie aplaudiendo y felicitan-
do a los dos jóvenes.
-Ha sido precioso, chicos. Este es un trabajo perfecto
para poder entender esta situación. Muchas gracias
por vuestro esfuerzo- dice el profesor.
Al acabar la clase, mientras Jack y Emily caminaban
por los pasillos, sus compañeros les felicitaban por su
trabajo y les agradecían haber explicado todo para dar
a entender este problema y recapacitar acerca de ello.
Al día siguiente, estaba colgado por todas las redes, un
vídeo sobre el trabajo y todo el colegio se había ente-
rado. 
Desde entonces, estos dos jóvenes fueron inseparables
y pasaron todos los días juntos. Fueron a la misma
clase durante los dos últimos años de colegio, y al
empezar la universidad, aunque estuviesen separados,
quedaban todos los fines de semana para contarse
todos los detalles de aquellos días separados y explicar
cómo se sentían. Es una amistad que nadie podrá rom-
per, porque saben que, pase lo que pase, pueden con-
tar el uno con el otro para lo que necesiten y en nin-
gún momento estarán solos. 
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CELIA DEL CORRO LÓPEZ 

UN VIAJE MÁGICO

Ganadora Categoría 3º y 4º  E.S.O.
(3ºde E.S.O.)

Seudónimo: Libra
yz

Como cada noche, cerró la puerta de su habitación
para sumergirse una vez más en su mundo de fantasía.
Era un cuarto alegre, repleto de estanterías y libros por
todas partes. Era su pasión, el lugar donde olvidaba la
rutina diaria para evadirse y escapar a otros mundos
apasionantes.
Desde pequeña había soñado con vivir rodeada de
libros, era una afición que le había inculcado su abue-
lo, quien cada noche cogía una silla y se sentaba al
lado de su cama para contarle nuevas historias. Él fue
quien hizo que surgiese en ella ese amor por la litera-
tura.
La joven era una auténtica devoradora de todo tipo de
relatos, pero el libro que hoy centraba su atención se
desarrollaba en un país lejano, en una escuela; pero no
una escuela normal, sino en una de magia. Los temas
que escapaban de la realidad eran sus preferidos y
siempre que podía se acercaba a su librería para com-
prar los últimos títulos.
Poco a poco, su mente comenzó a evadirse, sintiéndo-
se una vez más partícipe y protagonista de la historia.



Podía imaginar cada una de las situaciones y vivir
cada línea como si de su propia vida se tratase.
Una voz lejana la trajo de vuelta a la realidad; era su
madre recordándole que era hora de dormir y debía
dejar de leer. La chica apoyó su libro sobre la mesilla
de noche, no sin antes terminar ese capítulo tan inte-
resante que había comenzado unos minutos antes.
Sus párpados se cerraron y su mente se fue escapando
hacia el lejano lugar que acababa de conocer en esas
páginas. Sobrevoló montañas, mares y lagos, y de
repente, se vio en un enorme salón, vestida con un
atuendo que no reconocía y rodeada de gente de su
edad.
Era increíble, pero se encontraba en esa escuela, en la
de su libro, y parecía que todos allí la reconocían,
tanto los profesores como los alumnos.
Después de la comida, y acompañada de sus dos mejo-
res amigos, disfrutó de la clase de pociones y de diver-
tidos juegos de mesa. 

La escuela de magia era mucho más impresionante de
lo que parecía en el libro: cuadros de magos antiguos,
sabios profesores, jardines donde poder realizar los
mejores juegos, pero lo que más impacto le causó fue
la gran biblioteca, que albergaba los mejores libros de
magia y hechicería. Era lo que cualquier mago, aman-
te de la lectura, soñaba tener; altas estanterías a las
que se accedía por vertiginosas escaleras que parecían
tocar el cielo.
Todo era perfecto hasta que una voz muy familiar se
coló por su habitación:
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-¡Es hora de levantarse para ir a clase! - dijo su padre.
Absorta se sentó en su cama, no podía creer que
siguiese allí, rodeada de libros pero no en la gran
biblioteca, sino en su cuarto. La luz de la mañana se
colaba entre las cortinas y le devolvía a la realidad.
Todo había sido un sueño, pero un sueño de lo más
especial.
No se sentía decepcionada, ni mucho menos; esta
experiencia la animó a seguir y seguir leyendo, porque
se dio cuenta de que la lectura te puede abrir mundos
maravillosos y hacerte vivir experiencias que solo tú
puedes vivir.
Parece mentira que algunas personas necesiten gran-
des cosas para sentirse plenos y tener una vida llena, y
una joven pueda ser tan feliz y vivir experiencias tan
estupendas desde su habitación y usando como única
herramienta un libro. Seguro que esta joven se conver-
tirá algún día en una gran escritora y alguien vivirá
grandes aventuras con sus libros.
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ELIA TERESA BAZÓ VARGAS  

BIFURCACIÓN AL PIE DE LA CUMBRE

Finalista Categoría 3º y 4º  E.S.O.
(4ºde E.S.O.)

Seudónimo: Wendy Darling  
yz

Me lavé la cara para intentar acallar el latido cons-
tante que palpitaba sobre mi sien. Mi reflejo me mira-
ba expectante: - “¿ahora qué hago?” - Me pregunta-
ban unos penetrantes ojos negros desde el centro de
una faz rosada, enmarcada por una serie de ondas
color ébano.
Llevaba desde que tengo uso de razón luchando por
tener un sitio en “El Oasis”. Había trabajado muy
duro, y había conseguido la beca. Ya la tenía.
El Oasis es un lugar con todo lo maravilloso que se
puede imaginar. Reina la inmunidad y la salud, y no
hay mascarillas ni gel desinfectante. Es básicamente
todo lo que desea una adolescente como yo en 2027.
Pero claro, como cualquier otra cosa tiene su precio.
Sólo hay dos formas de llegar a él: la primera, fácil y
sencilla depende de tu suerte. Cualquier persona
pagando una suma y haciendo una serie de exámenes
médicos puede llegar allí en cosa de tres meses. Sin
embargo, la segunda exige una serie de requisitos más
concretos: una media alta en secundaria, demostrar
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que eres inmune, y la más importante: llevar a cabo
una investigación para contribuir a acabar con el
virus. Todas las personas de clase media luchan por la
segunda opción. Esto subió notablemente el promedio
en todos los institutos durante los últimos años, ya que
la mayor parte de los estudiantes comparten esa meta.
Por lo tanto, con tanta gente esforzándose al máximo
es extremadamente difícil ser “el mejor”. Sin embargo,
ahí estaba yo. Me acababan de dar la noticia y tenía
que comenzar mi trabajo de investigación. 
Ese mismo lunes, fui al hospital para iniciar mi estu-
dio. Me asignaron como tutor a un médico simpático
de edad media. A pesar de la gravísima situación,
podía percibir su sonrisa en los pliegues de sus ojos, ya
que era lo único que quedaba al descubierto con el EPI
(Equipo de Protección individual). Su gesto, entre ale-
gre y clandestino me transmitía esperanza.
El doctor Guillermo se presentó amablemente y
comenzamos la jornada. Ese día tuvimos un buen
número de pacientes. Fue sorprendente. Reconocí a un
gaitero con el que había mantenido una amistad desde
la infancia. Le recordaba sano como un roble, y había
ganado concursos internacionales en la práctica de su
instrumento. El pobre chico tenía una insuficiencia
pulmonar gravísima, a pesar de haber ejercitado su
respiración desde, al menos, los cinco años. Pude ver
lo inimaginable cuando lo ingresaron en el hospital. El
contacto con toda esta gente y la presencia de centena-
res de casos como el suyo me revolvió las entrañas. 
Por la tarde, estuve estudiando detenidamente pro-
puestas de soluciones fallidas de estudiantes anteriores
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a mí, para asegurarme de no cometer los mismos erro-
res. Yo sabía perfectamente que, una vez ganada la
beca por pequeña que fuera la aportación que dieras
para la cura del virus era válida para ir al Oasis. Pero
mi objetivo no era sólo ese. Yo quería contribuir a
encontrar la cura. 
Al día siguiente, D. Guillermo me llevó a su despacho
para poder exponerle lo que había avanzado la noche
anterior. Como decoración sólo tenía una acuarela de
su familia y la habitación rebosaba limpieza y senci-
llez. Me sorprendió mirando la pintura de su familia, y
me enumeró sus nombres. Su mujer, María salía con
una sonrisa tan extraordinaria como la suya. Yo, me
pregunté de dónde sacaban toda esa fortaleza: - ¿eran
acaso ángeles? - Como leyéndome la mente, me expli-
có: -Mi mujer nunca pierde su sonrisa. Es la que con-
sigue mantenerme firme día tras día. Nos han ofrecido
más de una vez la posibilidad de trasladarnos al Oasis,
y estuve tentado a decir que sí para poder salvarla. Sin
embargo, ella se negó en rotundo, preguntándome: -
¿cómo salvarnos sólo a nosotros, teniendo en tu poder
salvar a tanta gente menos afortunada que tú? -
Escuchar esto me sentó como un cubo de agua fría,
impregnándome de una realidad aún más gélida. Me
dejó sin aliento y sin palabras, pero yo sólo asentí.
Esa noche me desvelé. Estaba inquieta, pues sentía
que necesitaba encontrar ya mi Eureka. Avancé consi-
derablemente, y casi de madrugada me quedé dormi-
da. En sueños, me vi atravesando la frontera al Oasis,
con una sonrisa pegada en mi cara. Pasados los días,
me sentía vacía porque la ausencia de comunicación



con el mundo exterior no me dejaba colaborar. Todos
mis objetivos en esta vida se habían cumplido, y yo ni
siquiera había alcanzado la mayoría de edad. Mi único
miedo siempre había sido el fracaso, pero nunca me
había preguntado: - ¿qué soy yo tras el éxito si no
tengo ninguna otra meta? - Me niego. Mi alma dan-
zante necesitaba crecer hasta su último día.
Esa mañana, decidí evitar todos los pensamientos que
había tenido la noche anterior. Llevaba toda la vida
tras ese objetivo, y no podía retroceder estando tan
cerca. Presenté mis progresos ante el doctor, y maravi-
llado me dijo que todas mis hipótesis tenían sentido. -
Puedo solicitar ya tu pasaje para tu travesía hacia el
Oasis. - Declaró seriamente, dejando caer algo de
amargura sobre sus palabras (la cual yo, en ese enton-
ces traté de ignorar). No me lo podía creer. Apenas con
17 años tenía la vida resuelta. Comencé a temblar de
alegría y sentí la necesidad de comprobar que no esta-
ba soñando, por lo que decidí ir al lavabo.
Me lavé la cara para intentar acallar el latido cons-
tante que palpitaba sobre mi sien. Mi reflejo me mira-
ba expectante: - “¿ahora qué hago?” - Me pregunta-
ban unos penetrantes ojos negros desde el centro de
una faz rosada, enmarcada por una serie de ondas
color ébano.
Estaba en estado de shock, y decidí apartar esa pre-
gunta para más tarde. Volví a la consulta. Al pasar por
delante de la UVI, reconocí a un ancianito que había-
mos atendido D. Guillermo y yo días antes. No había
salido de su casa en meses para cuidarse, consciente de
los riesgos que él corría. Contrariando su fortuna, el
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virus había ido en su busca por medio de la asistente
que le ayudaba a cuidar su casa. Adormilado, estaba
rodeado de tubos que le mantenían con vida produ-
ciendo desagradables ruidos y pitidos cada vez que su
corazón latía.
Esta visión me dejó tan impactada que, sin conocer a
la mujer de mi tutor, en mi cabeza resonó la pregunta
que ella le había formulado: ¿cómo salvarnos sólo a
nosotros, teniendo en tu poder salvar a tanta gente
menos afortunada que tú?
Irrumpí en la consulta con mil palabras atrapadas en
mi boca, aún sin saber cómo pronunciarlas; sin cono-
cer verdaderamente la repercusión que iban a tener los
minutos próximos en mi vida. Las lágrimas abordaron
mis ojos. Quizás de emoción, quizás por el esfuerzo
que me costaba mi renuncia. 
La mirada de D. Guillermo atravesó la capa acuosa y
cristalina que rodeaba mis pupilas, y descifrando mi
mirada descubrió mis nuevas metas sin darme tiempo
a trabarme la lengua ni una sola vez. Asintiendo, me
hizo pasar a su consulta y me dio un fuerte abrazo
usando sólo el contacto visual. Sigo firme en mi pen-
samiento de que tanto él como su mujer eran verdade-
ros ángeles.
Tras meses de trabajo con todo el equipo de investiga-
ción del hospital conseguimos sacar provecho las
investigaciones de los estudiantes. Más de uno renun-
ció al Oasis junto a mí, comprendiendo que era lo que
el mundo le pedía. Pude ver el progreso de mi amigo
el gaitero y al ancianito saliendo del hospital y tantas
historias, tantos nombres acabando con un final un



poquito más feliz. En ningún momento me arrepentí
de haber tomado el camino más difícil en la bifurca-
ción: al fin y al cabo, el premio había sido más gran-
de. Jamás me quedé vacía, porque siempre tuve obje-
tivos.
Nunca eché en falta la vida en el Oasis, porque sé que
mi granito de arena consiguió mejorar la convivencia
entre el virus y las personas del mundo corriente.
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ANDREA IGLESIAS ÁLVAREZ  

LAS SOMBRAS DE LA MEMORIA

Ganadora Categoría 1º y 2º de Bachiller
(2º de Bachillerato)
Seudónimo: Dreia
yz

Y de repente, abrió los ojos. No sabía dónde se encon-
traba, no sabía quién era. Sólo tenía vagos recuerdos y
la cabeza le ardía de dolor. Miró hacia un lado y hacia
otro, estaba en una habitación de paredes blancas, no
había nadie más, estaba ella sola. A través de la ven-
tana, cubierta con una ligera cortina, le pareció ver
que afuera el sol brillaba. Miró hacia su derecha, había
una pequeña mesita de madera, también blanca.
Encima de la mesa había una jarra de cristal con agua
y un vaso. Le dolía todo el cuerpo, le costaba mover-
se, pero la sequedad en su  boca le hizo intentarlo.
Poco a poco se fue incorporando y se sentó en el borde
de la cama. Echó un poco de agua en el vaso y empe-
zó a beber. Parecía que su cuerpo comenzaba a tener
vida, se sintió mejor. Se levantó con cuidado, aún atur-
dida. Se quedó perpleja mirando a aquella mujer, de
hermoso rostro lleno de arrugas, pero de aspecto tris-
te. No se reconocía y tardó en recordar su nombre:
Amanda. Tocó sus pálidas mejillas y se apartó un
pequeño mechón gris de la cara.
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La  puerta de la habitación se abrió y entró una mujer
joven, alta y delgada, de unos cuarenta años. Le son-
rió tímidamente. Le sonaba su cara, pero no recorda-
ba dónde la había visto antes. Le ofreció su brazo para
acompañarla al baño y ella accedió con gusto, aún se
sentía débil. Cuando salió al  pasillo escuchó el sonido
de voces juveniles, risas alegres y a un perro ladrar.
Alguien estaba jugando en el piso de abajo. 
Se paró frente a un cuadro, un retrato de una pareja
joven, bien vestida, elegante. Transmitían felicidad.
La mujer que la ayudaba a caminar le recordó, como
casi todos los días cada vez que hacían ese recorrido,
que era ella en el día de su boda. Papá ya no estaba
con ellos, aquella maldita enfermedad se lo había lle-
vado ya hace más de diez años, demasiado pronto.
Tenía otro hijo, pero su hija Sara había decidido que
su madre viviría con ella. La vivienda era grande y
quería pasar sus últimos momentos a su lado. El tiem-
po pasa rápido, nos queda el recuerdo de los que no
están, a veces ni siquiera eso. No había podido despe-
dirse de su padre, la fatal noticia le había cogido en el
extranjero, trabajando. Quería disfrutar de su madre,
le gustaba tocarla,  asearla y ponerla guapa.
Ya limpia y arreglada,  vestida con una bata de andar
por casa y una ligera chaqueta, bajaron juntas a reu-
nirse con el resto de gente que allí había. Se quedó
mirando a una pequeña niña de ojos azules, que corrió
a abrazarla. Qué adorable era, besó sus gorditas
manos y acarició su rubia cabecita. Un perro negro, de
aspecto simpático, se acercó a ellas moviendo la cola,
saludándola. El joven que estaba sentado en el sillón,
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apenas le prestó atención. Estaba más atento al móvil
que a lo que pasaba a su alrededor. 
La puerta de la casa se abrió y entró un hombre, tam-
bién joven, saludó a todos y a ella le dio un suave
abrazo y un beso. Venía de trabajar y parecía cansado
y hambriento. Era la hora de comer y se sentaron
todos en la alargada mesa del comedor. La anciana
mujer al lado de la niña, que la miraba con cariño.
Todos hablaban de sus cosas, reían, compartían confi-
dencias, algún que otro secreto al oído…ella simple-
mente estaba allí, a veces ausente, otras mostrando
una leve sonrisa, pero sin prestar atención a nada en
concreto, todo le resultaba difícil de entender, y mucho
de lo que entendía lo entendía a su manera.
Apenas comió, la verdad es que no tenía apetito y se sen-
tía un poco fatigada. El día anterior, de tarde, había llega-
do a casa del hospital, donde estuvo ingresada unos días a
causa de una intervención de cadera y una posterior infec-
ción. Se recostó en el sillón y el simpático perro se tumbó
junto a sus pies, en el suelo, cuidándola y protegiéndola.
La pequeña cogió un cojín y sentada frente a ella empezó
a leerle un libro. Quería mostrar atención, pero se quedó
dormida. La despertó el sonido del timbre, alguien acaba-
ba de llegar. Era su otro hijo, el tío Pedro le llamaron, que
vivía en la otra punta de la ciudad. Le trajo los caramelos
que tanto le gustaban, los mismos que, según le comenta-
ron, ella compraba en la pastelería a la que solía ir cada
domingo, a merendar un pastel de manzana con una taza
de té bien caliente. Pasaron un rato agradable, pero pron-
to empezó a oscurecer y se tuvo que ir. Prometió volver en
unos días a verla, con el resto de su familia.
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Tras la cena, su hija la acompañó de nuevo al baño y
a continuación a la habitación. La verdad es que ya
tenía ganas de acostarse. Pero antes se asomó a la ven-
tana. Qué bonita se veía la ciudad de noche, las estre-
llas en el cielo, las luces de la calle, apenas había
ruido, su barrio no tenía mucho tráfico, era una zona
tranquila. Se tomó unas pastillas con un pequeño vaso
de agua y se metió en la cama. A la cabeza le llegaron
imágenes y algún que otro momento del pasado.
Mañana seguramente no se acordaría. Y llegó el sueño,
otro día más había pasado.  Así estaban las cosas.
Todos los días eran iguales, así era su vida, como la de
un niño pequeño que necesita ayuda de continuo para
defenderse, para sobrevivir.
Y pasaron las semanas, el tiempo vuela. Llegó el vera-
no, el calor, las tardes descansando en la soleada terra-
za, sentada en un sillón bajo una sombrilla. Los niños
jugando, riendo, contentos, ruidosos, felices, como tie-
nen que ser los niños, sin preocupaciones. Que disfru-
ten, es lo que les toca.
Y el verano se acabó, y llegó el otoño, y los días cada
vez más cortos, y las noches cada vez más largas. Y
Amanda empezó a encontrarse peor. El deterioro que
había en su cabeza cada vez iba a más, ya ni recorda-
ba su nombre, todos le parecían extraños, apenas
hablaba y se mostraba desconfiada. Últimamente se
levantaba de noche, sin rumbo fijo, medio dormida,
esa semana había caído dos veces. Desde el mes pasa-
do dormía una señora en la habitación con ella, ya era
algo necesario. A veces se enfadaba y reñía sin motivo,
a veces les besaba, a veces reía y a veces lloraba. Ya ni
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la pequeña conseguía sacarle una sonrisa, la luz de sus
ojos apenas brillaba.
Y llegó el día en que no le apeteció levantarse de la
cama, dejó de comer, dejó de reír, dejó de vivir. Las
horas pasaban lentas, ella con la mirada fija en la
blanca pared, una mirada perdida, ausente… 
La niña hacía los deberes en la habitación, siempre
pendiente de ella, buscando su mirada, pero ya ni
notaba su presencia. Vivía en su mundo, en sus recuer-
dos de cuando era pequeña, a veces veía a su madre
sentada junto a ella en la cama…. 
La última mañana amaneció lloviendo, pero no hacía
frío. Fue un día diferente. Se levantó risueña de la
cama, contenta, con la cabeza despejada. Se sentó en
la mecedora que había junto a la ventana de la habi-
tación. Le gustaba respirar el aire fresco, y le empeza-
ron a llegar imágenes de su niñez, de la casa de campo
en la que vivían sus padres, ella y sus dos hermanas.
Tuvo una infancia feliz. Recordó el olor de los bollos
de canela que preparaba su madre los días de fiesta y
lo bien que lo pasaban jugando en el jardín de la casa,
junto a los columpios.
La pequeña entró en la habitación con una muñeca y
dos cepillos, uno de juguete y otro para peinar a la
abuela. A Amanda le tocó desenredar el largo cabello
de la muñeca y la niña empezó a recoger su cabello
grisáceo en un moño bajo. Sara entró en la habitación
con una taza de café y unas galletas recién hechas. La
anciana sonrió relajada y se quedó adormecida mien-
tras aquellas suaves manos le rozaban. Vio a su mari-
do, el día de su boda, a sus dos hijos, que tanto la que-
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rían y a sus nietos. La tranquilidad llegó a su rostro,
respiró tranquila. Y de repente llegó la oscuridad, se
apagó la última luz y sus ojos se cerraron.



PELAYO FANJUL VILLA  

EL LEGADO DE NUNO

Finalista Categoría 1º y 2º de Bachiller
(2º de Bachillerato)
Seudónimo: Segono
yz

Todos los veranos desde hace 17 años los paso en un
pueblo de Galicia llamado Mugardos en la provincia de
La Coruña. Mugardos es esencialmente un pueblo
marinero y en la antigüedad uno de los puertos más
importantes de Galicia. Mi abuela tiene una casa al
final del paseo marítimo muy cerca de la playa de
Bestarruza que es un arenal pequeño, pero con mucho
encanto. Y es que todavía no me he presentado, mi
nombre es Nuno y siempre me dijo mi abuela que el
destino me tenía preparado un brindis del que disfru-
taría tarde o temprano porque las cosas buenas nos lle-
gan a todos cuando menos lo esperamos.

Era un día soleado del mes de Julio, mi habitación tiene
un gran ventanal donde cada mañana al despertarme
observo el cielo, grande, infinito como una ventana
siempre abierta, ese día las nubes resaltaban sobre el
color azul celeste. El sonido del mar se entremezclaba
con el del viento que movía los arbustos que hay alre-
dedor de la finca y el olor a jazmín se filtraba por las
rendijas de la ventana. Mi abuela los tiene plantados en

51



forma de enredaderas a lo largo del muro perimetral,
para que trepen por todo lo alto y ancho. En época de
flora, recolecta una a una todas las flores antes de que
salga el sol para que no se dañen y las utiliza de
ambientador, ahuyentador de mosquitos, incluso hace
infusiones. 

- ¡Nuno, arriba perezoso!, ¿hoy no te levantas para
ayudarme con los jazmines?

Os podéis imaginar la pereza que me daba madrugar
después de una noche de lo más agitada jugando un
mundial de futbol en la Play, pero una de las ventajas
es que en cuanto finalice mi jornada de trabajo como
jardinero, siempre hay una propinilla, y a ver, pensareis
que no es un planazo, pero si conocierais a mi abuela
Lisa coincidiríais conmigo de que vale la pena madru-
gar por las historias que cuenta, por sus abrazos y por-
que hace las mejores croquetas del planeta.

- Voy, me visto desayuno algo y nos ponemos con ello.
- Y lo de lavarse no va contigo ¿no?
- A ver Avoa, un cepillado de dientes, un poco de agua
fría a la cara para espabilar y listo, porque si vamos
también a plantar los manzanos donde me dijiste nos
vamos a poner perdidos.

Abrí el armario para buscar mi outfit de jardinero, ¡si me vie-
rais con él!, tengo un uniforme de lo más sofisticado que me
compro mi madre por Aliexpress. Es un peto impermeable y
tan reflectante que yo creo que se me ve desde Ferrol. 
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- Estoy listo, ¿por dónde empezamos? 

Ya os había hablado de los jazmines, pero el vergel que
hay en casa de mi abuela es un auténtico jardín botáni-
co. Las plantas se mantienen con cierto orden y control
especifico, debidamente identificadas y etiquetadas con
unos carteles que en su día hizo mi abuelo Lito que era
ebanista. Es una parcela geométrica de líneas rectas, con
muchas tonalidades de verdes, pequeños senderos de
arena y grava con maceteros de barro llenos de geranios
de colores y con una buganvilla de color lila en la entra-
da principal que cuando florece esta impresionante.

Me subí a la escalera de madera y así poder recolectar
las hojas de jazmín para que mi abuela fuera rellenan-
do los pequeños cestos de mimbre que pone por toda la
casa, cuando apoye la mano en el muro para estirarme
y así poder llegar a una rama que sobresalía más que el
resto, se movió una piedra de la pared, más que mover-
se se metió hacia dentro como una pieza del juego del
Tetris que encaja perfectamente. Baje dos peldaños y
me incline levemente para mirar a través del hueco que
había dejado la piedra, no veía nada porque me des-
lumbraba el sol que se reflejaba en un atrapasueños
con un montón de cristales de colores que mi abuela
tiene colgado en el marco de una ventana. Puse mis
manos a ambos lados de la cara para tapar la luz y
poder echar un vistazo en el interior.

- Nuno ¿Qué miras con tanto cuidado? – Me pregunto
mi abuela.
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- ¡Aquí hay algo Avoa!, estaba apoyado y se metió la
piedra hacia dentro. En el interior hay un hueco y
sobresale un papel, pero el brazo no me cabe.
- A ver quita, déjame mirar a mí. Si, si hay algo. Vete
donde la chimenea y trae la tenaza para la lumbre. 

Introduje las pinzas en el interior de la roca y saqué un
papel con aspecto envejecido, estaba enrollado, pero
debía de llevar mucho tiempo porque al tratar de des-
enrollarlo se volvía a encoger, por lo que decidí doblar-
lo hacia el otro lado y esperar unos minutos antes de
soltarlo. 

Querido Nuno …

Busque la mirada intensa y protectora de mi abuela,
sus ojos fijos y vacíos penetraban a través de las letras,
parecía inquieta, pero a la vez aliviada.

… El día más feliz de mi vida fue cuando te sostuve por
primera vez en mis brazos, es algo impagable porque a
mi edad piensas que has vivido todo o casi todo. En ese
instante no dudaba que serias fuerte, valiente, aventu-
rero y me hubiera gustado verte crecer, así que el día
que me dijeron que no me quedaba mucho tiempo, me
puse a escribirte esta carta y le dije a tu abuela donde
la escondería pero que no te dijera nunca nada, porque
yo sabía que tu la descubrirías. Y está claro que no tie-
nes miedo de nadie ni de nada, que persigues tus espe-
ranzas y tus sueños y que asumes riesgos. Estoy con-
vencido que al igual que yo haces listas con las cosas
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que quieres hacer en la vida, que eres amable, que ayu-
das a la gente. Se que es así, y aunque a ti te extrañe
porque casi no nos hemos conocido, eres el reflejo de lo
bien que lo han hecho tus padres y se que tu abuela de
vez en cuando te ayuda a bajar de las estrellas y poner
los pies en la tierra. 

Quiero que busques la felicidad y que con el tiempo
encuentres a alguien que quiera compartir tu camino y
que ese amor sea autentico, libre y sin ataduras. Para
mi tu eres el amor perfecto y espero que estas palabras
las guardes en tu corazón y las tengas presentes ahora
y siempre. 
Te quiere, tu Avo Lito.

Cuando acabe de leer la carta me invadió una especie
de melancolía extraordinaria, de felicidad inmensa.
Volví a mirar en el interior del hueco por si había más
cosas. El rostro de mi abuela expresaba la más comple-
ta y absoluta tranquilidad. Todo había sucedido como
mi abuelo lo había planeado. Yo era muy pequeño
cuando el falleció y no tengo ningún recuerdo con el
pero los tengo todos. No se si me entendéis, siempre ha
estado ahí y tanto mis padres como mi abuela, me han
hablado de el y todos conservamos con cariño su
memoria histórica porque es bueno para nosotros y la
mejor herencia que nos podemos llevar.

Terminamos de recolectar las flores de los jazmines y
plantamos los manzanos donde nos habían aconsejado
en el invernadero por ser el lugar más favorable para su
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cultivo. El día transcurrió recordando historias del
abuelo, contemplando el atardecer y disfrutando de
todos estos momentos que nos regala la vida, porque
con el tiempo yo también escribiré una carta a mis nie-
tos y la esconderé en el mismo muro, o la enterrare al
lado de los manzanos porque si nosotros para los abue-
los somos un gran tesoro ellos serán siempre el mejor
legado.
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Estos han sido los participantes 
del Noveno Concurso de Relatos de la AMPA 
del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo.

Gracias a todos por su participación:

Elisa Vicente Gómez conLa pelea entre gatos y perros

Ana García Francos con Los héroes del hospital

Raquel Pozo Pérez con La villana superhéroe

Mateo Sánchez Fernández conEl misterio del verano

Marta Del Corro López conEl hospital de los juegos

David Viejo Álvarez con La montaña mágica

Marta Fernández González con Aventuras que no
tienen nombre

Hugo Fernández Díaz con El tesoro de la isla del
volcán Mataklo III

Ariana Pérez Pujols conLa niña que va de aventuras

Nicolás González Ándrés con Expedición a la
selva y el Covid 19

Diego Cordo Ortega con El mundo al revés

Mateo Suárez Ledesma con La carta misteriosa

Nora Fanjul Del Balzo con Los seis valientes

Laura Pérez Fernández con El lago encantado

Álvaro Cancio Ruiz conHalcón milenario y su equipo

Alba Valera Rodríguez conEl caso del iglú iluminado



Pilar Ardura González con Noche de Halloween

Alberto Saldaña Aparicio con Rompe-Rocas

David Crespo Martínez, 4º A

Paloma Crespo Martínez con La ardilla roja

Jose Manuel Fernández Ordiales con En busca de
nuestros padres

Pelayo Suárez-Areces Medel conEl huevo misterioso

Martina Iglesias Díaz con Nuestra superaventura

Carlos García Amieva con El campeón futbolista

Marcos Iglesias Collado conEl mejor cole del mundo

Irene Terán García con La asignatura perdida

Marco Ruisánchez González con Cambio de vida

Oscar Montero González conEl asesino de la felicidad

Luís Rúa Rodríguez con Supervivencia con amigos

Hugo Ruíz Fernández con El mundo terrorífico

Mateo Muñiz Palacio conEn el pueblo con mis amigos

Carlos Sánchez Puente con La gran sorpresa

Iván Casares Menéndez conEl cumpleaños de Pepe

Nekane Carrera Ibisate conEl maravilloso viaje en París

Maria Pato Osendi con Yo soy igual que tú ¿por
qué me ves diferente?

Jana Santiañez Soberado con La vecina rubia

Marco Paz Agrasar con La última pieza
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María Leivas Valdés con Detrás de la pared

Claudia Berjón Álvarez con Un verano inolvidable

Teresa Méndez Macías conLas olimpiadas más cortas

Geraldín Fernández Osorio con La vida de Tin

Samuel Presa Gómez con La caja espiritual

Cristina Pérez Vázquez con Las peores vacaciones
de mi vida

Olaya Álvarez Fernández con Moon White

Paula Vázquez González conLa magia de la imaginación

Mateo Fernández Trisán con Caballero oscuro Rubik

Daniel López Pérez con Mi aventura en el
Triángulo de las Bermudas

Daniel Muñiz García con La pandilla secreta

Álex Artíme Álvarez con Una amistad diferente

Álvaro Lombilla García, 6º C

Olaya Bardales Alonso con Pequeño diario de una
enfermera

Emma Rúa Rodríguez con Tren al pasado

Marina Pérez Triley con La oportunidad es tuya

Teresa González Matute con Animales poderosos

Adrián Valdés Roldán con Nachete y el dibujo

Javier Silverio Sancho con Minerluz

Nieves Forcelledo López con Laura y su diario de
cuarentena
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Danela Cordo Ortega con La vuelta a casa

Uxue Posada Rúiz con El verano de una niña

Noah Redondo Robe con Los niños en misa

Ezequiel Iglesias Manso con El marciano

Ángela Iglesias Hevia con La niña distinta

Lucía Cotarelo Alonso con La vida de un niño
medio demonio

Paula Marcos Ovín con Gael de Tolosa

Marta Santos Rodríguez con Los desaparecidos

Rafael Liñero con La historia de un superhéroe

Martín Argüeso Morán con El niño que quería ser
campeón del mundo

Michelle De Anta Palla conCharlie y su mejor amiga

Daniela Cancio Ruíz con El inquilino

Enol Álvarez Fernández con El increíble Steve
Harrinson

Nerea Prada Bonafonte con El diario de Jackie

Sergio Milán Feito con Policía

Mirella Fernández Garcia con El viaje de mi vida

Ainara Areces González con Los vecinos y el hom-
bre amable

Ricardo González Pires con La nochevieja infernal

Hanson Rey Espinal Rodríguez conEl hombre y el león

Carlota Sánchez Prieto con Viaje de fin de curso
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Laura Garrachón González con Unas vacaciones
con María

Inés Andrés González con El castillo del bosque
encantado

Rodrigo Cuervo Prieto con El susto de carnaval

Laila García Francos con Un elfo y un mago

Carla González Álvarez con Mi primer misterio

Javier Fernández Bravo conEl hombre de la moneda

Alba Martínez Augusto con Las mariposas asesinas

Sergio Coto Fernández con Los descubridores de
la vasija

Rodrigo Ruíz Quintana con Las grandes realidades

Álvaro García Reboiro con El robo casi perfecto

Martín Muñiz Palacio con Sueño de todo jugador

Amelia Fernández Ordiales con La triste historia
de un amor imposible

José Luis Pérez Pujols con La enfermedad misteriosa

Cristina Rouco Plaza con Akala

Sofía Huerta Fernández con El extraño vagabundo

Bryan Iyola Llorente con Los cuatro dioses

Martín Vicente Arias con El pescador

Carlota Rodríguez Romero con Las últimas cua-
renta y ocho horas

Melisa Mian García con El amor de una virgo
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Ana Balmori Fuentecilla con El concurso

Sara Saldaña Palicio conLos guardianes de Brittom

Adrian Alexandrer Ortiz Caiza con Después del
espectáculo

Karla Redondo Robe conLa suerte de la humildad

Pablo Martinez Fernández-Sanz con Perdidos en
la isla Maldita

Álvaro Gonzalez León conLa historia de mi infancia

Martín Matilla Prieto con Perdidos en el espacio

Mónica García González con Todo cambió

Andrea Caro Álvarez con La Realidad

Yaiza Fernández García conEl libro ¿de la libertad?

Lucas Peláez Herrero con El mejor torneo de
nuestro equipo

Adriana Verde Hopson con El día que todo cambió

Alba González Bernal con La casa embrujada

Mateo Bardales Alonso con Pirateando

Nicolás Melero Fernández con Una historia alter-
nativa de CoC

Arturo Mastache Moral de 2º B

Jesús García García con Despertar de un mundo
fantástico

Javier Begea Suárez con Noche en vela

Iyán Rodríguez Castaño con El ataque
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Ramón Álvarez Martínez conLa estatua misteriosa

Cristina Puelles Pérez con Las historias de Maria
y su familia

Sara Díaz Álvarez conLos oscuros mundos de Bella

Mateo Iglesias Pasarín con La máscara de piedra

Alicia Riesgo Fernández con La aldea de Antón

Amaia Posada Roiz con El gran sueño de Ana

Lucía Álvarez Álvarez con Descubriendo el pasado

Irene Del Busto Otero conMi diario: una triste realidad

Enrique Suárez Loredo con Viajando, soñando y
vuelta a la realidad

Sara Rúa Rodríguez con La historia de tu vida

Cristina Valdés Álvarez con El asesinato perfecto

Cayetana Luís Álvarez con El señor H

Laura Alonso Lajos con Una aventura inolvidable

Iván Rodríguez Suárez con Jack y el dragón

Ángel Muñiz Martínez con La casa abandonada

Jorge Sánchez Rodríguez conEl vacío que has dejado

Carlos Prieto Pérez con El misterio de mi familia

Alexandrer Chaves Brasa de 2º B

Samuel Cuesta Ramírez con Instinto

Arianne López Galvadá con La verdad detrás de
la máscara
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Zaira Alonso Montes con La máquina del tiempo

Laura Gómez Rionda con Una gran sonrisa

Candela Angulo Llaneza con El orfanato

Jorge Martínez Cabal con Vidas Robadas

Juan Francisco Blanco Bustos con Peligro en el río

Daniel Martínez Cuesta con Tormenta

África Guilbet Santiestaban con Emma y el hjpó-
crifo mágico

Carlos del Rey Díaz de 1B

Alfonso Rodríguez Crespo con La historia de Axolt

Pablo López Blanco con La desaparición

Pablo García Fernández con El arma biológica del
Covid-19

Nicolás Fernández Martínez con El boli mágico

Erika Basteiro con La casa maldita

Diego García Fernández de 1º A

Lucía Vázquez Baldanta con Los cuentos de Julia

Dadna Arianne Armoa Argüello con ¿Dónde estás Lara?

Patricia López Pérez con Sherlock Holmes y la
torre de la astrología

Álvaro Rodríguez Ruiz con Las investigaciones de
Manuel y Paco

Olaya Solís Iglesias con Fantasía: un viaje mitológico

Laura Pérez Costales con La magia de la música
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Silvia Arango Sierra de 1º A

Daniel Terán García conEl laberinto interminable

Lucas Sánchez Palicio con Pesadilla

Ignacio González Fernández conLa gloria del pasado

Inés De La Lama Romano con Regreso al pasado

Nayala Mena Fernández con Oscuras criaturas

Álvaro Fernández García de 1B

Álvaro García Pertierra con La secta del Limbo

Mauro González Camblor conLa extraña vida de María

Lucía Suárez Marzoa con El universo Paralelo

Candela Alvaré Mendez con El sótano

Mireya Cotera Catro con Un cumpleaños diferente

Sara Vázquez García conCuando menos de lo esperas

Olaya Peláez Alonso conLas aventuras de Ricardo

Álvaro Villamuera García con Los héroes de
Chinchilla de Montearagón

Martín Roig Blanco con El trono del emperador

Miguel Pérez Costales con La oscuridad

Adrian Prieto Menéndez con La vida de Juan

Carla Sánchez González con Lucha por tus sueños

Edgar Fernández Palmero con Orfanato

María Villamil Riera con La caída del caserón

Luis Ángel Suárez Rojas con La búsqueda
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Rodrigo Fernández Bravo con El círculo de Odín

Guillermo Cabal Álvarez con El campeón

Claudia Rodríguez Suárez conBajo los pétalos del cerezo

Jorge Escalante Díaz con ¡¡Firmesss!!

Martín Criado López con Un viaje imposible

Elsa Fernández Dupuy con Hoy, mañana y siempre

Paula Martín Rodríguez conLo que realmente pasó

César García Suárez con Domovoi el guardián

Joaquín García Suárez con El tesoro

Nicolás Rodríguez Romero con El hombre de la
máscara de cuervo

Rodrigo Manuel Puertas Ortiz con Juan Alberto el
matador

Diego Inclán Menéndez conLos daños de la sociedad

Sergio Vega García con La leyenda del hilo rojo

Gema Fernández Dáder con Cielo en la tierra

Federico García Del Real Pérez De La Fuente con
El atraco

Pelayo Sierra Fernández con No juzgues al libro
por la portada

Jorge Sión López con En busca de la libertad

Sofía Prieto Álvarez conUn año diferente para Nico

Adrián Sánchez Castro conEl mejor verano de mi vida

Eva Bravo Valdés con Un viaje increíble
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Marta Álvarez Bellón conTodo no acabó como esperaba

Juan Sánchez Suárez con Todo por amor

Joaquín Menéndez Corral con Juan

Claudia Feito José con Un día gris

Marina, 3º A, con Sueños geográficos

Lorenzo Cuesta Ramírez con Firulais el perro que
bailaba claqué

Maria Cobo Gago con Un mal sueño

Xira Rodríguez Castaño conNo hables del pasado, vívelo

Mariana García Del Real Pérez De La Fuente con
Nuestro último partido

Sandra Rodríguez Fernández con Los secretos de
los Williams

Nuria González Manso con El primer día

Paula Pedregal García con Lectura a mi vecina

Miguel Rouco Plaza conLas crónicas de Alexandre

Marta Valdés Álvarez con Nuevas vacaciones

Celia Álvarez García con La estatua

Marú Keita López conAladín y la lámpara maravillosa

Daniela Álvarez Polledo con El cambio de mi vida

Adrián Fernández Roldán con El sueño de Juan

Christian Alvariñas Sánchez con Un gran amigo

Elsa Teresa Bazó Vargas conBifurcación a pie de cumbre
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Lucía Céspedes Leal con El forastero

Mara Díaz Rodríguez con Inicio del fin

Nathaly Mariel Benítez Díaz conDeberes espaciales

Mateo Rodríguez Díaz con Esperanza

Lucía Fernández Oña con ¿Real o mi imaginación?

Carlos Díaz Suárez con El búfalo Medina

José Alvez González con El aplauso de las 8:00

Daniela Luis Álvarez con Quien tiene un amigo
¿tiene un tesoro?

Ainara Alonso García con Yo

Marta Suárez Fuenteseca con El final de una vida

Darius Catalín Usuf con 2050

Lucía Martín González con Siempre

Joel Giraldo González con Amor astronómico

Aitana González García con Dentro de mí

Beltrán Basoredo Vallina conPeter, pequeño detective

Lucía Cuesta González con Una historia de sim-
plemente amistad

Claudia Arbesú Fernández conUn sueño cumplido

Marina Saldaña Aparicio conMi quince cumpleaños

Álvaro Martínez Fernández conEl colegio abandonado

Ángela Riesgo Moreno con Una tarde angustiosa

David Suárez Martínez conMejor verano de mi vida



69

Pelayo Martín Fernández con El plan de un genio

Hilda Álvarez Martínez con Cien veranos

Enrique Rubio Miralles con Pensamiento de un
piso 36 de Miami

Jaime Santiago Gómez con Persigue tus sueños

Elsa Alzú Menéndez con Perfecta a mi manera

Maria Aumente Rodríguez conEl diario de Azucena

Mateo Roig Blanco con El mando

Daniel Johnson Martín con La cueva de la pólvora

Jaime Menéndez Sandín con El sueño de Joäo

Javier Fernández García con La luz del faro

Paula Burguet Diego con Cabello negro

Alba Jiménez Iglesias con Invierno

Lucia Huergo Rocamundi conAventura en el paraíso

Nicolás Olivares Rodríguez con El poder de Carlos

Rubén Arenas Zapata con La mejor historia

Celia Del Corro López con Un viaje mágico

Mariana Álvarez Cuetos con Nostrae memoriam

Claudia Vallina Cervera con ¡Vaya par de amigas!

Hugo López Cueva conLillia la caminante forestal

Jaime Villamuera García con El amanecer oscuro

Pablo Martíns Tuñón con El niño de ayer

Abril Díaz Pérez con El soldau
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Rodrígo Ferrero Díaz conLa dura adolescencia de Max

Nazareth Milán Secades con Walkiria

Rubén Corbí Rodríguez con Si lo quieres, lucha

José Ochoa Pascual con La profecía de Wanda

Miguel Fidalgo Benito de 4º B

Natalia Patallo Suárez con Un gran cambio

Sandra González Rodríguez con Mi infancia

Celia Macía Bravo con Los sueños se cumplen

Andrea Tuñón Álvarez con Sotavento

Mara Fernández Dupuy conEl jardín de los secretos

Juan José Mateos Fernández conBajo las luces de neón

Sergio García Junquera con Un fin de semana un
tanto accidentado

Pelayo Fanjul Villa con El legado de Nuno

Paula Andrea Álvarez Ramírez con El mundo de
los cielos

Paula Rolán Gutiérrez con El ataque del Covid

Ana González Camporro conHistorias de una hoja

Adara Fernández Menéndez conEl poder de la envidia

María Fuertes Rodríguez con Paseo por el Retiro

Andrea Iglesias Álvarez conLas sombras de la memoria

Claudia Marqués Bueno con ¿Gabriela?
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Ana Blanco López con Noches de desenfreno,
mañanas ¿de atraco?

Alonso Fernández García-Ciaño con La tienda

Víctor Álvarez con ¿Es el éxito sinónimo de la felicidad?

Lucía Galán García con Querido diario

Sara Bermudez González con La pradera

Santiago Cabeza Gutiérrez con El baúl de los
recuerdos

Marta Pastor Arranz con El asesino de hielo

Álvaro Secades Ríos con Películas ¿para qué?

Marco Macía Bravo con Confinamiento para un
adolescente

Natalia Fernández Medina con A oscuras

Claudia Quirós Mañana conUn mensaje de ti para ti

Jose Armando Pallo Yasig con El radical

Lucía García Berdasco con Destino

Elisa Casero Santos con Un año diferente

Mar Gayoso Álvarez con Para mí ya es tarde

Lucía Del Corro López con Sin ágora pero con fobia

Pablo Fernández-Villamil Fernández con Canción
triste de Trafalgar

Lucía Fernández González con Oasis

Víctor Astur Fernández González con No se le
puede llevar la contraria al destino
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Fernando Begea Suárez conMisión poco imposible

Mateo Gayoso Álvarez con Corriente

Martina Colombino con Enséñame a soñar

Lucía García Heres con Lecciones de vida

Daniela Suárez Alonso con Una extraña sensación

Z


