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Como en cursos anteriores, la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos del Colegio Maristas de Málaga está a 
punto de convocar el Concurso de Dibujo y Fotografía “San 
Marcelino Champagnat”, en la que será su tercera edición. 
El objetivo de este concurso es promover la actividad 
artística y fomentar entre alumnos y miembros del Colegio 
el conocimiento del lema Marista 2010-2011, a través de las 
distintas propuestas e interpretaciones aportadas en cada uno 
de los trabajos presentados.
Los trabajos deberán versar sobre el lema del curso “Juntos 
Construimos”. Para profundizar sobre su significado, es 
posible consultar la web del centro www.maristasmalaga.
com, donde es posible visualizar dos videos que hacen una 
interpretación de dicho lema. 
También hay información disponible sobre el lema en la web 
de la Conferencia Marista Española www.maristas.es. 
Incluímos algunas ideas extraídas de esta última fuente: 
—Juntos: “Es un adjetivo que supone unidad, cercanía, 
proximidad”. Esta palabra en el lema, anima a alegrarnos por 
los logros conseguidos como grupo, a través de nuestro trabajo 
en equipo.
—Construímos: “Hace referencia a levantar una nueva 
realidad que antes no existía. Supone poner cimientos, utilizar 
algunas herramientas y materiales. Pero, más importante que 
todo esto, es el trabajo empleado para levantar esta realidad”. 
Anima al esfuerzo individual y colectivo, pues no nacerá nada 
nuevo sin una implicación personal y como grupo. 
—El Puzzle: Simboliza interacción, cohesión En la 
construcción, cada uno aporta una pieza.

Como comentábamos en el último boletín del APA, el 
pasado viernes 25 de febrero, tuvo lugar el desayuno andaluz 
para todas las etapas y el personal del centro. Está organizado 
por la Asociación, para el mismo se cuenta con el importante 
apoyo del centro. Un momento entrañable del que os ofrecemos 
algunas imágenes:

concurso de 
FOTOGRAFIA
San Marcelino Champagnat

El concurso contará con diversas categorías en las que tendrán 
cabida tanto cualquier alumno del centro como otros miembros 
de la Familia Marista (profesorado, otro personal del centro, 
Hermanos, padres, antiguos alumnos, etc.). Habrá atractivos 
premios para cada una de las categorías.
El periodo de presentación de trabajos tendrá lugar durante 
el mes de abril. El jurado valorará los mismos y publicará la 
relación de ganadores en cada categoría en el mes de mayo. 
Los premios se entregarán en junio, coincidiendo con las 
fiestas colegiales.
¡Os animamos a participar!

Nueva 

Edición

Desayuno Andaluz
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uando tengáis en vuestras manos este número de 
Victoria, será Viernes de Dolores, el último viernes 
de Cuaresma y el prefacio de nuestra Semana 
Santa.

Sí, digo nuestra y digo bien, pues es una de las grandes 
celebraciones de nuestra Fe, de nuestra ciudad y debe serlo de 
nuestros corazones. Los Cristianos celebramos esta semana la 
pasión, muerte y Resurrección de Cristo, recordando que, tras 
hacerse Hombre, se prestó a padecer hasta el límite de lo humano 
por nuestra salvación, dándonos la mayor lección de humildad que 
pueda impartirse y exigiéndonos, a su vez, que si queremos salvar 
nuestra vida hemos de saber entregarla por los demás.
Todos los católicos celebramos esta Semana, pero en nuestra ciudad 
tenemos una forma especial y no exclusiva de hacerlo. Y por ello 
transcurre nuestra vida escuchando comentarios al respecto de todo 
tipo.
Son muchos los que dicen que las Procesiones de Semana Santa no 
suponen sino una manifestación cultural que mueve la economía 
turística de nuestra ciudad. Ello es cierto, pero no es sólo eso. 
Aun respetando a quien así opina, son comentarios que vacían 
a la celebración de su fundamento, la celebración cristiana que 
sigue viva en muchos malagueños, que viven tales actos como una 
manifestación de su Fe, como una catequesis y como una forma de 
reencuentro con Dios y con los demás.
Son muchas y autorizadas las voces que consideran que las 
procesiones y la asistencia a las mismas son más una fiesta que una 
oración, lo que sería más acorde con la celebración litúrgica. Pero 
desde mi punto de vista, el de un cristiano malagueño educado 
en este modo de celebrar la Semana Santa, cualquiera que sea la 
forma respetuosa en que un cristiano se acerca a Cristo y su Pasión 
no ha de ser menospreciada por nadie y, mucho menos, por quien 
se llame cristiano. Por ello os invito a que, si pertenecéis a una 
Cofradía, celebréis sin complejos los actos cofrades, incluida la 
salida procesional, recordando lo que de verdad suponen estos 
días y lo que conmemoramos. Ello no impedirá que os alegréis con 
vuestros hermanos cofrades (a algunos de los cuales posiblemente 
sólo veáis en estos días de año en año) cuidando las imágenes y 
enseres de vuestros Sagrados Titulares, realizando vuestros desfiles 
procesionales,  asistiendo a las salidas procesionales de las demás 
cofradías, todo ello, con interés y respeto. En Málaga, estos son 
días de oración, de asistir a los oficios, a las celebraciones litúrgicas, 
a los distintos actos de las cofradías, propias y vecinas, y también  
de reencuentros, de amistad, de comenzar, con determinada edad, 
a responsabilizarte al salir un poquito sin tus padres, incluso, de 
aprender nombres de calles que posiblemente sólo pisarás en estas 
fechas.
Todo ello ha educado a generaciones de malagueños como 
cristianos y como ciudadanos y no podemos permitirnos el lujo de 
despreciarlo aunque de un lado y otro vengan críticas, por ser poco 
serios o por serlo demasiado.
Espero que viváis la Semana Santa siendo dignos alumnos de 
este Colegio, conociendo y respetando nuestra Fe, nuestras 
celebraciones y a todas las personas, piensen como piensen. Que 
vuestro comportamiento en estos días sea el ejemplo de lo que son 
buenos cristianos y honrados ciudadanos malagueños.

Jorge Martos Cerezuela.
Director

Nuestra 
Semana 
Santa

C

“...La celebración 
cristiana que sigue 

viva en muchos 
malagueños, como una 
catequesis y como una 
forma de reencuentro 

con Dios y con los 
demás.”
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Gustos
     y
Disgustos

w Me gusta el buen ambiente con los 
profesores. Vito Gómez, 1º A ESO.
w Me gusta la luminosidad de la clase. 

María Andrade, 1º A ESO.
w Me gustan los Grupos de Amistad. 

Aida Hatmi, 1º A ESO.
w Me gusta el video que hay en la clase.

Carlos Islán, 1º A ESO.
w Nos gusta la liga interna. 

Varios alumnos de 1º A ESO.
w Me gustan las instalaciones del colegio,  
los valores y su enseñanza. 

Diego Barroso, 1º A ESO.
w Nos gusta la limpieza del colegio.

Varios alumnos de 1º A ESO.
w Nos disgusta que en nuestra clase no 
haya altavoces para el video.
Aida Hatmi y Juan C. Guardiola, 1º A ESO.
w No me gusta que el  agua de la fuente 
salga siempre caliente.

Álvaro Cabello, 1º A ESO.
w  Me gustan las clases de Plástica y 
Religión.

Darío del Alcázar, 1º B ESO.
w Me gustan los altavoces que se han 
colocado en las clases.

Juan Garrido, 1ºB ESO.
w Me gusta hacer prácticas de ciencias 
en el laboratorio.

Alejandro Rodríguez, 1º B ESO.
w Me gusta la atención de alumnos por 
las tardes. Ignacio y Cristian, 1º B ESO.
w  M e  g u s t a n  l a s  a c t i v i d a d e s 
extraescolares. 

Javier Risoto, 1º B ESO.
w Me gustan los profesores que realmente 
se preocupan de nosotros.

Francisco Manuel Cascón, 1º B ESO.
w Me gustan las actividades propuestas 
por pastoral.

Luis Carmona, 1º B ESO.
w No nos gustan las pizarras porque no se 
ven bien. El brillo y los reflejo simpiden 
ver lo que se escribe.

La clase de 1º B y varios alumnos de 1º C 
ESO.

w No me gusta que los de secundaria no 
podamos tener conexión wifi.

Virginia Alcaide, 1ºB ESO.
w Me gustan los Grupos de Amistad. Son 
muy divertidos.
Andrea Fernández y Marina Cabello, 1º C ESO

w Me gustan las celebraciones tan variadas 
y preparadas que ofrece este colegio.

Mª Ángeles Arrabal, 1º C ESO.
w Me gusta que haya niños y niñas nuevos 
en clase. Marina Cuenca, 1º C ESO.
w Me gusta que haya un día al mes en 
que los profesores tengan tutorías para 
resolver las dudas que tengamos.

Sofía Ruiz y Marina Clavero, 1º C ESO.
w  Me gusta que en la hora de tutoría 
hagamos distintas dinámicas en otros sitios 
del colegio, como el patio.

Javier García, 1º C ESO.
w Me gusta que en clase podamos utilizar 
los ordenadores en algunas asignaturas. 

Andrés Gómez, 1º C ESO.
w Me gusta la liga interna porque pasamos 
un rato con los amigos, haciendo deporte.

Carlos Santos, 1º C ESO.
w No nos gusta tener que levantarnos tan 
temprano y que la clase esté en el último piso.

Algunos alumnos de 1º C ESO

w  Me gusta que para las fiestas nos 
reunamos todos en el patio.

Remedios Liébana, 2º A ESO. 
w Me gustan las tutorías que tenemos. 

Ana Serrano, 2º A ESO.
w Me gusta que me respeten mis compañeros. 

Claudia Martín, 2º A ESO.
w Me gustan las “maristiadas”.

María Marfil, 2º B ESO.
w Me gusta poder disfrutar del pabellón  
por las tardes en los entrenamientos.

Varias alumnas de 2º B ESO.
w Me gustan las clases de música.

María García, 2º B ESO.
w Nos encantan los profesores que saben 
escuchar. La clase de 2º B ESO.
w Me gusta la variedad deportiva.

Celia Lorenzo, 2º B ESO.
w  Me gusta que en Educación Física 
pongan música para motivarnos.

María del Mar Mérida, 2º B ESO.
w Me disgusta que la pizarra de 2º B no se 
pueda ver por el reflejo.

Sergio Correa, 2º B ESO.
w Me gustan las clases de guitarra de 
Miguel porque son muy instructivas y 
divertidas. 

Miguel Soldado, 2º C ESO.

w Me disgusta que los alumnos de 2º de 
ESO no tengamos portátil.

Patricia López, 2º B ESO.
w No me gustan las mesas en las que el 
material se guarda en el lateral. Además, 
me gustaría que tuviéramos ordenadores 
y una pizarra digital.

Santiago Partal, 2º C ESO.
w No me gusta que haya compañeros que 
no traigan el material reiteradamente, por 
ejemplo folios de examen.

Pablo Bellido, 2º C ESO. 
w No nos gusta que las clases de 2º no 
tengan proyector.

Ana Isabel Cristóbal, 2º C, y
Juanjo Bustos, 2º B ESO.

w Me gustaría poder ver a los pequeños en 
en la fiesta del Día de Andalucía.

Carmen Pérez, 2º B ESO.
w Nos gusta que se rece todas las mañanas, 
nos da ánimos para comenzar el día. 

Miguel Soldado y Pablo Bellido, 2º C ESO.
w Nos gusta que de vez en cuando demos 
clase en el patio, en el aula Francisco 
Mena o en el taller de tecnología; son más 
divertidas.

Álvaro Armada y Ana I. Cristóbal, 2º C ESO.
w  Me gusta que en tutoría hagamos 
trabajos individuales para conocer mejor 
a nuestros compañeros.

Álvaro Armada, 2º C ESO.
w Nos gusta que estemos por parejas.

Álvaro Armada,  Santiago Partal
y Rocío García, 2º C ESO.

w Me gusta que en tecnología bajemos al 
taller, nos lo pasamos muy bien. También 
creo que debería haber más actividades 
extraescolares, ya que este colegio es 
bastante grande y hay aulas desocupadas. 

Lorena Zayas, 2º C ESO.
w Nos gustan las actividades de tutoría; 
son enriquecedoras, variadas y muy 
entretenidas. Nos permiten conocernos 
mejor personalmente y como clase y, 
además, hacemos cosas distintas a lo 
habitual. Varios alumnos de  2º C ESO.
w Me disgusta que los campos de baloncesto 
estén muy gastados y tengan muy poco 
agarre, estaría bien que los renovasen. 

Ignacio Márquez, 2º C ESO.
w Me gustan los grupos de amistad porque 
ayudan a conocer a personas que ni sabíamos 
que estaban en nuestro curso, también nos 
ayudan a conocer un poco más la vida de 
Jesús. Gloria Ríos, 2º C ESO.
w Nos disgusta que no colaboremos en 
mantener limpio el patio del colegio: lo 
dejamos todo muy suicio. 

Rocío García y Gloria Ríos, 2º C ESO.
w Me gustan las excursiones que favorecen 
el deporte. Daniel Espejo, 2º C ESO. 
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w  Nos gustan las clases prácticas de 
Ciencias en el laboratorio.

Ana Isabel Cristóbal, Miguel Sacón,
Miguel Soldado y Rocío García, 2º C ESO.
w Me gustan los deportes extraescolares. 
Ejemplo: Balonmano, baloncesto… 

Antonio Rodríguez, 2º C ESO.
w Nos gusta que todas las clases tengan 
papeleras de reciclaje; así aprendemos que 
todo se puede reutilizar para hacer que el 
planeta no tenga tantos residuos.
Blanca Luque y Miguel Soldado, 2º C ESO.
w Me gusta que los niños del colegio se 
preocupen por alguien, aunque no lo 
conozcan de nada y que los profesores 
estén pendientes de nosotros.

Rocío García, 2º C ESO. 
w Me gusta que en música vayamos un día 
a hacer una audición, y los días normales 
escuchemos una música que traiga un 
compañero.

Alberto Ruiz, 2º C ESO.
w Me gusta que a los que teníamos alguna 
asignatura pendiente del año pasado, nos 
hayan dejado tener la semana blanca para 
poder estudiar.

Alberto Ruiz, 2º C ESO. 
w Nos disgusta no tener tres excursiones.

Paula Solo de Zaldívar
y Sonsoles Dago, 2º C ESO.

w  Me gusta que en educación física 
podamos ducharnos; en otros colegios no 
se puede. Antonio Rodríguez, 2º C ESO. 
w Me gusta que haya una gran variedad 
de actividades para hacer.

María Ramírez, 2º C ESO.
w Me disgusta que a final de curso los 
partidos profesores-alumnos sean sólo de  
fútbol y baloncesto, y no de balonmano. 

Antonio Rodríguez, 2º C ESO. 
w Me disgusta que no haya taquillas en 
el colegio para cargar con menos libros.

Antonio Rodríguez, 2º C ESO. 
w Me gusta que haya un pequeño bar por si 
algún día se le olvida a alguien el bocadillo 
tener esa opción.

Marta Murillo, 2º C ESO.
w Nos gusta ver películas en inglés.

Marcos Segovia y Pablo Torres, 2º C ESO.
w Me gustan las clases de tutoría porque 
cada uno expresa sus sentimientos.

Irina Mezquita, 2º C ESO.
w Me gusta mucho el compañerismo que 
hay en clase.

Carmen Villalba, 2º C ESO.
w Me gustan las campañas que realiza 
el colegio para ayudar a la gente más 
desfavorecida.

Salvador Moreno, 2º C ESO. 

w Me gustan las actividades extraescolares 
que se realizan por las tardes en colegio. 

Salvador Moreno, 2º C ESO.
w Nos disgusta que todas las clases no 
tengan el mismo material (proyector, 
ordenadores…).

Javier Jiménez, María Ramírez,
Irina Mezquita y Sonsoles Dago, 2º C ESO.
w Me gusta que nuestros compañeros nos 
expliquen las cosas que no entendemos 
por las tarde en nuestra clase.

África Navarro, 3º A ESO.
w Me gustaría tener más excursiones.

María Martos y Paula Sánchez, 3º A ESO.
w Me gustaría que en clase estuviésemos 
por parejas. África Navarro, 3º A ESO.
w Me gustaría que hubiera más días de 
liga interna.

Juan Antonio Palomo, 3º A ESO.
w Me gustan las fiestas y celebraciones 
del colegio, pueden motivarte y hacerte 
pasar un buen rato.Carlos Romero, 3º A ESO.
w  Me gustaría hacer más actividades 
como clase en tutoría.

Eduardo Guidet, 3º A ESO.
w Me gustó el Día de Andalucía.

Rodrigo González, 3º A ESO.

R Al descanso de los diez minutos y a la 
atención a los alumnos. 

Muchos alumnos de ESO.
R A la actividad de los Grupos de Amistad 
de Navidad: BELÉPOLIS. 

Gabriel Torres, 1º C ESO.
R  A la actitud tan simpática de los 
profesores. 

Estrella Villodres, 1º C ESO.
R A que nos sentemos por parejas en clase. 

Varios alumnos de 1º C ESO.
R A los trabajos que hacemos en grupo. 

Juan Jesús Sierras, 1º C ESO.
R A que haya proyector en la clase porque 
se hacen más entretenidas y se atiende más. 

Laura Arcos, 1º B, Jaime Mañas, Juan 
J. Sierras, Laura Millán y Guillermo 

Rodríguez, 1º C ESO.
R A los que se preocupan y están atentos 
de los alumnos nuevos, para que estén bien 
y no tengan problemas.

Paula Rodríguez, 2º A ESO.
R  Al compañerismo que hay entre los 
alumnos y a los catequistas de los grupos 
de amistad. 

Luis Rodríguez, 2º A ESO.
R A la gente que viene a animarnos en 
nuestros partidos. 

Alumnos de 2º B del equipo de baloncesto.
R  A la convivencia de orientación 
vocacional: ha hecho que estemos más 
unidos. 

Muchos alumnos de 3º A ESO.
R A la fiesta de Navidad del último día del 
primer trimestre.

Eduardo Guidet, 3º A ESO. 

R A la campaña de Navidad.
Un grupo de alumnos de 3º B y C ESO.

R A que hagamos tantas actividades en el 
aula de informática, especialmente en las 
asignaturas de Ingles, Biología y Religión. 
Es más ameno, rompemos la rutina y 
aprendemos más.

Muchos alumnos de 4º de ESO.
R A que nos dejaran algo de tiempo libre en 
la excursión a Granada. 

Verónika Ganter, 3º C ESO.
R A las distintas actividades de la tutoría. 

Javier Perea y Carlos Alcaide, 3º B ESO.
R A que después de las vacaciones entremos 
a las nueve.

Esther Fernández, 3º B ESO.
R A que en algunas asignaturas aprendamos 
de forma divertida con medios audiovisuales 
y haciendo actividades en el patio. 

Francisco Galán, 3º B ESO.

R Al Belén viviente organizado por mi clase 
durante el recreo, mereció la pena.

Ignacio Garrido, 4º C ESO 
R A la atención que en nuestra clase todos 
prestamos a la oración.
Paula Santacruz y José M. García, 3º B ESO.
R A todas las actividades que hicimos en la 
semana vocacional, nos dieron pistas para 
encontrar nuestro camino y para saber lo 
que realmente es la vocación. 

Varios alumnos de 3º B ESO.
R  Al mantenimiento y estado de los 
ordenadores del aula de informática.

José Manuel Guerrero, 4º A ESO.
R A las madres de la AMPA por su labor el 
Día de Andalucía al preparar el desayuno. 
Arturo Schneider, 3º A; José Ramiro Rivas, 
Mª Victoria Mauri y Andrea Rodríguez, 4º A;

y José Luis González, 4º B ESO.
R  A la semana vocacional y a la 
información proporcionada por el Equipo 
de Orientación, gracias a ello podemos 
planificar mejor nuestro futuro. También 
nos gustó mucho la convivencia en el 
seminario, especialmente los talleres 
que hicimos, en los que sacamos muchas 
conclusiones, nos aclararon algo más las 
ideas y nos mostraron caminos diferentes; 
además, pudimos compartir nuestras 
inquietudes de futuro con todos los 
compañeros de curso. Fue una actividad, 
aparte de divertida, muy interesante.

Un numeroso grupo de alumnos
de 4º de ESO

Canasta
de

Tres
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w Me gustan las actividades que hacemos 
en común la clase.

Ana Madrid, 3º A ESO.
w Me gusta que haya un proyector en la 
clase que nos facilita el trabajo, y que 
entrenemos algunas veces en el pabellón. 

Mario Balducci, 3º A ESO.
w Me gustaría que hubiese portátiles para 
todos los cursos de la ESO.

Myriam Muñoz, 3º A ESO.
w Me gusta que se avisen los exámenes 
con antelación. 

Guillermo Martín, 3º A ESO.
w Me gustó la semana de orientación 
vocacional porque nos hizo ver la 
vocación desde otro punto de vista, nos 
aclararon dudas, nos enseñaron valores 
importantes como no rendirnos, seguir 
adelante, no poner excusas o superar 
nuestros miedos.

Laura López, 3º A ESO.
w Me gustaría que los exámenes no fuesen 
tan largos. 

Marina Jiménez, 3º A ESO.
w Me gustó la excursión a la Serranía de 
Ronda porque me pareció interesante. 

Rocío Vives, 3º A ESO.
w Me encantan las campañas de Navidad, 
pero sobre todo la de este año por haber 
podido participar en el empaquetado de 
la comida. Paula Gaspar, 3º B ESO.
w  No me gusta que los de ESO y 
Bachillerato tengamos que entrar a las 
ocho. María Martos, 3º A ESO.
w No nos gusta que en Educación Física 
tengamos poco tiempo para cambiarnos. 

Laura Cubo y Ana Madrid, 3º A,
y Ana Ortega, 3º B ESO.

w No me gusta que no tengamos pizarras 
digitales como en Primaria.

Mario Balducci, 3º A ESO.
w Nos gustó la convivencia de educación 
vocacional y la  visita a Principia. 

Daniel López
y Alejandra Cardona, 3º C ESO.

w No nos gustó la excursión de la primera 
evaluación porque no hicimos lo que 
estaba planeado, lo único que hicimos 
fue andar y apenas tuvimos tiempo libre. 

Varios alumnos de 3º B y C.
w Me ha gustado mucho la convivencia en 
el seminario. Ha estado muy bien. 

Ángela Sacón, 3º C ESO.
w Me gustan las instalaciones del colegio. 

Javier Luque, 3º C ESO
w Nos gusta que estemos sentados por 
parejas, es más agradable y nos podemos 
ayudar mutuamente. 

Varios alumnos de  3º B ESO.
w Nos gustaron mucho las campañas de 
Navidad y de Solidaridad. 

Cristina Ruiz y Laura Cubo, 3º A,
y Esther Fernández, 3º B ESO.

Fuera
de

juego

Q A que no nos den equipaciones nuevas. 
José  A. Gómez, 2ºA ESO.

Q A que los alumnos desde 2º de ESO 
hasta 2º de Bachillerato no tengamos 
ordenadores para trabajar. 

Javier Molina, 2º A ESO.
Q A que no nos hayan puesto pizarras 
digitales. 

Carlos Sánchez, 3º A ESO.
Q A la suciedad que presenta el pabellón 
por las tardes. 

Lola Ortega, 4º A ESO.
Q A las fuentes del patio que no funcionan.

Muchos alumnos de ESO.

Q A la gente que no se toma en serio la 
Liga Interna. 

Gabriel Carrillo, 4º C ESO.
Q A la tele tan antigua que se usa para 
ver películas. 

José Manuel Guerrero, 4º A ESO.
Q A que sólo haya dos salidas culturales. 

Un grupo de alumnos de 1º A ESO.
Q A que no haya equipos de fútbol-sala. 

Casi toda la clase de 1º A,
Sergio Naveira, 1º C,

Miguel Ángel Cazorla, 2º B,
Marco Cómitre, Eduardo López, 4º A

y Jesús Sepúlveda, 4º B ESO
Q A que se jueguen partidos de baloncesto 
los viernes en el pabellón a la hora de 
nuestro entrenamiento.

Rodrigo Milán, 4º A,
y Álvaro Sánchez-Guijo, 4º B ESO.

Q A las excursiones de este curso. No 
convencen y, además, son sólo dos. 

Un grupo de alumnos de 4º ESO.

w No me gusta que la liga interna sea los 
jueves, los viernes sería mejor.

José Bravo, 3º B ESO.
w Nos ha gustado la semana de orientación 
vocacional y el día de convivencia.

Varios alumnos de 3º B ESO.
w Me gusta que los profesores nos dejen 
depositar en ellos confianza y podamos 
hablarles y comentarles nuestras cosas.

Esperanza Aguilar, 3º B ESO.
w Me han gustado las veces en las que ha 
venido el sacerdote a clase. 

Javier Oliva, 3º B ESO.

  
w Me gustaría que utilizáramos más el 
proyector.

Francisco Galán, 3º B ESO.
w No nos gusta que no haya porterías de 
fútbol en el patio. 

Emilio Pozo y Óscar García, 3º B ESO.
w Me gusta que mi clase haya mejorado 
su comportamiento con respecto a cursos 
anteriores. 

Ana Ortega, 3º B ESO.
w Me gustaría que nos compraran más 
balones a los cadetes; sólo tenemos 8. 

Rodrigo Milán, 4º A ESO.
w Me gustaría que en los grupos de amistad 
nos fuésemos más veces de convivencia. 

Manuel Ríos, 4º B ESO.

w Me gusta que los tutores organicen 
actividades. 

José Gallardo, 4º C ESO.
w  Me gusta que, mientras hacemos 
Educación Física, se ponga música en 
el pabellón. 

Varios alumnos de 4º ESO.
w Me gusta la iniciativa de tener una hora 
de lectura en la clase de Lengua. 

Sandra Manchón, 4º C ESO.
w Me han gustado las actividades que 
hemos realizado: la campaña de Navidad, 
la excursión a Ronda y la convivencia 
vocacional; han sido geniales ya que 
nos han ayudado a relacionarnos con 
nuestros compañeros en un ambiente 
menos estresante que en las clases. 

Oliva Rodríguez, 4º C ESO.
w  Nos gustaría que hubiera más 
actividades fuera del centro.

Victoria Baca, Álvaro Blanes 4º B,
y Laura Manchón, 4º C ESO.

w  Me gusta mucho la relación que  
mantenemos en clase. 

Yolanda Carrasco, 4º B ESO.
w Me gusta cómo están organizadas las 
actividades que hacemos como grupo. 

Fernando Pareja, 4º B ESO.
w No me gusta que a la salida se forme 
tanto jaleo. Deberíamos salir los de 
la ESO por calle Agua y así sería más 
cómodo. 

Laura Manchón, 4º C ESO.
w Me gusta que en Latín haya salidas 
culturales y que haya tanta participación 
en cualquier campaña que haga el 
colegio. 

Sandra Manchón, 4º C ESO.
w  Me gusta el buen ambiente que se 
respira en el colegio en todos los sentidos. 

Gabriel Carrillo, 4º C ESO.
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La Semana de Orientación 
Vocacional es fruto del trabajo 
conjunto de los equipos de 
Orientación, de Pastoral y 

Directivo, y las actividades que se han 
ofrecido a los alumnos se suman a lo 
que ya se está haciendo en el marco 
de los planes de acción tutorial.

El eje central del trabajo es ayudar 
a vivir desde la vocación. No se 
ha hablado en ningún momento de 
profesión sin vincularla a vocación. 

Entendemos por vocación, en sentido 
amplio, todo aquello para lo que uno 
se siente “llamado”, respondiendo a 
cuestiones como las capacidades, 
la personalidad y los intereses 
profesionales, sociales, espirituales, 
etc., y cuya finalidad es guiar a la 
persona para ser feliz.

Partiendo de lo anterior, junto con 
nuestro ideario cristiano y marista, 
presentamos a Jesús, de manera 
respetuosa a la par que valiente, 
como modelo de vida “vocacionada” 
y entregada al servicio de los demás. 
De esta forma, partiendo de nuestro 
ideario, asumimos que el camino 
cristiano es exigente y que nos exige 
convertir nuestra mentalidad, nuestras 
actitudes y comportamientos.

En el proceso de la toma de decisiones 
en clave vocacional, es fundamental 
que el alumno se conozca, que conozca 
sus intereses, su personalidad, sus 
capacidades, lo que le inquieta, lo 
que le mueve. Por eso es necesario 
aprender a compartir inquietudes en 
grupos pequeños y grandes.

Para dar este paso se realizaron  
sesiones y actividades que ayudaron a 
conseguir que se conozcan y puedan 
partir de ahí para tomar decisiones con 
respecto a su proyecto personal de vida.

Estas sesiones y actividades abarcaron 
desde infantil hasta bachillerato. No 
obstante, se programaron con mayor 
hincapié las actividades de 3º y 4º de 
ESO y de 1º de Bachillerato, dada la 
edad en la que se encuentran estos 
alumnos y las importantes decisiones 
que deben tomar de cara a su futuro.

En el caso de los alumnos de 2º de 
Bachillerato se programó una jornada 
vocacional específica para la primera 
semana de abril.

A lo largo de la semana, pudimos 
contar con la inestimable colaboración 
del  hermano Juan Carlos Fuertes 
(Viceprovincial), quien pasó por todas 
las clases de los cursos anteriormente 
mencionados para ayudarles a 
reflexionar sobre la vocación

Asimismo, el lunes por la tarde, se citó 
a las familias de nuestros alumnos 
para que compartieran con nosotros 
algunos de los aspectos anteriormente 
mencionados.

Para cerrar la esta semana, los 
cursos de 3º y 4º de ESO y de 1 
de Bachillerato participaron en una 
convivencia vocacional, con sus 
respectivos tutores, en las instalaciones 
del Seminario.

Esperamos haber contribuido a generar 
en nuestros alumnos la inquietud de 
trabajarse a sí mismos, al tiempo que 
se les ha animado a la elaboración 
de un Proyecto Personal de Vida, y 
su posterior puesta en práctica, como 
forma de buscar la felicidad propia y la 
de los demás.

Todos nosotros,  padres y educadores,  
tenemos que estar atentos a ese 
proceso y facilitarles los medios para 
que tengan un acompañamiento 
adecuado en su toma de decisiones.

Entre los días 14 y 18 de 
febrero celebramos en 
el colegio la Semana de 
Orientación Vocacional, 
con la esperanza de 
ofrecer a los alumnos una 
herramienta que diera 
respuesta a sus demandas.
A lo largo de esos días 
intentamos ir directamente 
al corazón, iniciarles en 
la búsqueda del sentido 
de sus vidas, facilitarles 
recursos que les ayuden 
en esa tarea, proponerles 
modelos de profesionales 
“con vocación” y, sobre 
todo, felices.

Orientando en clave de vocación

Nuestros objetivos
a Entender la elección 

profesional dentro de una 
pregunta o elección mayor: 
¿Qué da sentido a la vida?:   
la vocación.

a Analizar y profundizar en las 
motivaciones que impulsan las 
opciones que se van tomando.

a Entender que no todas las 
opciones son posibles, que 
cada uno ha de encontrar su 
camino, y que toda decisión 
comporta renuncias e 
inconvenientes.

a Presentar modelos de 
personas “vocacionadas” y 
felices.

Cuidar todo lo relacionado 
con la vocación es 
contribuir, en gran medida, a 
que las personas
sean felices
y hagan felices a los demás. 

sus opiniones
El pasado mes de febrero tuvo 
lugar en el colegio la Semana sobre 
la Orientación Vocacional. En ella, 
a los alumnos de 3ºde ESO, nos 
mostraron e hicieron reflexionar 
sobre la importancia de la Vocación 
en nuestro día a día. En esta 
semana descubrí que la vocación es 
una elección propia, la mayoría de 
las veces arriesgada, ya que requiere 
de esfuerzo y constancia. También 
me dí cuenta de que la vocación no 
es trabajo de una semana, sino de 
toda una vida. Gracias a ella tu vida 
y tu trabajo no se convierten en una 
rutina diaria, sino en el alimento 
de nuestra alma y corazón. 

“La utopia esta en el horizonte. 
Me acerco dos pasos, ella se aleja 
dos pasos. Camino diez pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más 
allá. ¿Para qué sirve la utopia? Para 
eso sirve: para caminar” Eduardo 
Galeano

Lucia Ramírez Carrasco, 3º B de ESO
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Enero
t El día 10 se reanudaron las clases 
tras el paréntesis navideño y al día 
siguiente se celebró el claustro 
general para evaluar el primer 
trimestre. A continuación, esa misma 
tarde, se reunieron por niveles todos 
los tutores para revisar el Plan de 
Acción Tutorial.

t El salón de actos del colegio San 
Estanislao acogió, el día 13,  la 
representación teatral de la obra 
de Federico García Lorca, “La casa 
de Bernarda Alba” a la que, junto a 
profesores y tutores, acudieron los 
alumnos de 1º de BAC.

t  Entre los días 13 y 15 bajo el 
lema “Evangelizar con el sello de lo 
nuevo” se desarrolló en Guardamar 
(Alicante) el encuentro provincial de 
la provincia marista Mediterránea al 
que por parte del colegio asistieron el 
director, el superior de la comunidad 
y los responsables de los equipos de 
pastoral y de orientación.

t El día 14 nos llegó la noticia del 
nacimiento del primer hijo de la 
profesora de ESO Mª José García. 
Victoria se suma a su alegría y a 
la de toda su familia por tan feliz 
acontecimiento.

t Entre los días 17 y 21, Francisco 
Ramírez, profesor de ESO y BAC, 
asistió a un cursillo de formación 
en Valladolid.

t  Los exámenes extraordinarios 
de asignaturas suspensas de 1º de 
BAC tuvieron lugar los días 17 y 18. 
Las notas correspondientes a dichas 
pruebas se entregaron el jueves 20.

t Un año más, todos los alumnos del 
colegio posaron para las tradicionales 
orlas de clase, los días 18 y 19.

t En una reunión celebrada el día 20, 
las familias de todos los alumnos de 
5º de EP recibieron los ordenadores 
portátiles correspondientes al 
programa “Escuela TIC 2.0”

t A la fase provincial de la Olimpíada 
Matemática, que se celebró el día 21, 
asistieron los alumnos de 2º de BAC: 
Hortensia Ramos, Jorge Ramírez, 
Adolfo Ruiz y Gonzalo Fernández. 
Éste último se clasificó para la fase 
nacional, que se celebrará en marzo 
en Pamplona.

t La tarde del día 25 estuvo dedicada 
a la atención de alumnos por parte 
de los profesores de ESO y BAC.

Febrero
t El día 1, por la tarde, un grupo de 
profesores continuó con su formación 
en el manejo de la plataforma digital 
provincial.

t En las dependencias e instalaciones 
del Seminario Diocesano se desarrolló, 
a lo largo de la jornada del día 2, la 
convivencia de las cuatro secciones 
que conforman 2º de BAC. Alumnos 
y tutores compartieron actividades y 
emotivas experiencias.

t  Dentro del programa de Canal 
Sur2 “El club de las ideas”, emitido  
durante la tarde del día 9, pudimos 
ver un reportaje sobre el trabajo que 
profesores, alumnos y acompañantes 
realizan en el Plan de Acción Social. 
Las imágenes y testimonios se filmaron 
dentro y fuera del colegio. Fue, sin 
duda, una magnífica oportunidad para 
dar a conocer esta iniciativa que ya en 
varias ocasiones ha sido galardonada. 
El vídeo se puede ver en la web 
colegial: www.maristasmalaga.com

t La tarde de día 10 se desarrolló en 
el colegio un cursillo sobre soporte 
vital básico dirigido a todos los 
componentes de la comunidad 
educativa en el marco de la formación 
y prevención.

t Un grupo de  profesores de Infantil  
y EP y todos los profesores que 
imparten la asignatura de Inglés en 
ESO y BAC asistieron, el día 10, a un 

cursillo sobre el uso y aplicaciones 
de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza de este idioma. El cursillo 
constó de dos partes, una en el primer 
trimestre y esta segunda; en ambas, 
los profesores aprendieron a utilizar 
recursos como las pizarras digitales.

t El día 11 se entregaron las notas 
informativas correspondientes a la 
segunda evaluación.

t  En la mañana del día 12, la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
Maristas, ADEMAR-Málaga, convocó 
en el salón de actos del colegio a 
un numeroso grupo de asociados, 
simpatizantes y miembros de la 
comunidad educativa para presentar 
su propuesta de apadrinamiento 
de dos proyectos solidarios de la 
ONGD marista SED que, con los 
nombres Proyecto “Hermano Ángel 
Miguel” y Proyecto “Jesús Velasco”, se 
llevarán a cabo en Bolivia y Camerún 
respectivamente.

t Desde el día 14 hasta el 18 fueron 
numerosas y diversas las actividades 
realizadas dentro del marco de la 
semana de orientación vocacional, 
organizada por  los equipos de Pastoral 
y de Orientación, siguiendo las pautas 
marcadas por la provincia marista 
Mediterránea, y que contaron con la 
colaboración de todos los tutores de 
los diferentes cursos.

Conforme a lo previsto en el calendario general del curso, los días 7 y 8 las aulas 
volvieron a llenarse de padres y madres que, en las respectivas reuniones, 
recibieron una amplia información sobre todas las actividades desarrolladas 
hasta el momento. La tónica general de estos encuentros puso de manifiesto el 
interés tanto de las familias como del propio colegio a la hora de aunar criterios 
y esfuerzo en bien de los alumnos.
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Destacaron en la Semana de Orien-
tación las presentaciones que el 
hermano Juan Carlos Fuentes, vice-
provincial, hizo en los cursos de 3º y 
4º de ESO y 1º de BAC, su charla a 
las familias en la tarde del día 14, así 
como las pruebas psicotécnicas reali-
zadas por el Equipo de Orientación a 
los alumnos de 4º de ESO. 

t Las convivencias realizadas por 
los alumnos de 3º y 4º de ESO y  
1º de BAC, entre los días 22 y 25, 
pusieron el broche final a la semana de 
orientación vocacional. Los alumnos 
acompañados por sus tutores tuvieron 
oportunidad de reflexionar y compartir 
las inquietudes que despierta esta 
cuestión en los espacios que ofrece el 
Seminario Diocesano en medio de un 
ambiente cordial y distendido.

t  Los alumnos Beatriz Esteban,  
Hortensia Ramos, Jorge Ramírez, 
Adolfo Ruiz y Gonzalo Fernández 
representaron al colegio en la  
Olimpíada de Física celebrada el día 
22 en nuestra capital.

t La tarde del día 22 estuvo dedicada 
al trabajo sobre el documento “Marco 
de evangelización en los centros 
maristas”. Tras una presentación del 
mismo a los profesores en el aula 
“Francisco Mena”, todos los asistentes 
se reunieron por grupos para analizar 
y comentar algunos aspectos de dicho 
documento.

t El ambiente reinante en el colegio 
el día 25 era típicamente andaluz. 

Niños ataviados con vistosos trajes, 
banderas verdiblancas, canciones de 
la tierra, productos típicos… Todo para 
conmemorar el Día de Andalucía. 
Un año más miembros de la AMPA 
prepararon un apetitoso desayuno 
para todos los alumnos y al final de 
la mañana el patio de arriba se llenó 
de niños de Infantil y Primaria que 
pusieron de manifiesto sus dotes 
artísticas con canciones, poemas y 
bailes, bajo la atenta mirada de sus 
profesores.

Marzo
t Al término de la semana blanca, 
los días 8, 9 y 10, los alumnos de 
ESO con asignaturas pendientes de 
otros cursos  realizaron las pruebas 
correspondientes a las mismas.

t El día 8 comenzó el proceso electoral 
para la elección de representantes 
sindicales y se constituyó la junta 
electoral.

t El miércoles, día 9, las celebraciones 
litúrgicas con motivo del Miércoles 
de Ceniza reunieron, por niveles, 
a todos los alumnos en diferentes 
lugares del colegio. Un momento de 
oración compartida con el que iniciar 
la Cuaresma.

t Juan Antonio Fernández, delegado 
de Pastoral y Jesús Martín, responsable 
de los GVX, asistieron durante los días 
9, 10 y 11 a sendas reuniones de 
trabajo a nivel provincial.

t  La atención a los alumnos de 
secundaria centró la actividad de los 
profesores la tarde del día 15.

t El día 16 nació el segundo hijo de 
Ana Domínguez y Alejandro Herrera, 
ambos profesores de secundaria. 
Desde aquí nuestra enhorabuena y 
felicitación.

t Las juntas de evaluación de todos 
los cursos se celebraron los días 28, 
29 y 30.

Abril
t El día 1 todos los alumnos recibieron 
el informe de notas correspondientes 
a la segunda evaluación.  

t  Ese mismo día las secciones 
C y D de 2º de BAC visitaron las 
instalaciones de la fábrica San 
Miguel.

t El claustro general correspondiente 
al segundo trimestre se celebró la 
tarde del día 5 y en él se trataron los 
puntos previstos en el orden del día.

t El día 6, según lo programado, se 
llevaron a cabo las salidas culturales 
de Secundaria y Bachil lerato, 
destacando la de los alumnos de 2º 
de BAC que un año más visitaron 
Madrid.

t  Las mesas redondas sobre 
orientación profesional ofrecieron 
a los alumnos de 2º de BAC la 
oportunidad de conocer el testimonio 
de cualificados profesionales, la 
mayoría de ellos antiguos alumnos 
del colegio, en el transcurso de la 
mañana del día 7.

t El sábado, día 9, los patios del 
colegio acogieron el encuentro de la 
Familia Marista Malagueña. El buen 
ambiente y las ganas de compartir 
unas horas de convivencia reinaron 
entre los numerosos asistentes, 
padres, alumnos, profesores y 
miembros de la comunidad educativa.

t  La Semana de la Solidaridad 
transcurrió entre los días 11 y 16. 
Las numerosas actividades pusieron 
una nota distintiva en el discurrir 
de la tarea escolar y de nuevo la 
generosidad y el entusiasmo fueron 
las notas características de cuantos 
participaron en estas jornadas.

t El día 13 fueron los alumnos de 
2º A y B los que pudieron hacer un 
recorrido por la fábrica San Miguel.

t  El viernes de Dolores, día 15, 
marcó el final del segundo trimestre 
y el comienzo de
las vacaciones de
Semana Santa.
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Es un grupo muy peculiar: trabajador, cariñoso (muy cariñoso muchas veces!!) con el 
que las cosas son casi siempre muy fáciles de hacer.  Es un grupo con el que es muy 
agradable  trabajar y convivir (menos cuando no se callan!!!).  Ellos llevan ya muchos 
años juntos; algunos recién se han incorporado al grupo pero sería imposible diferenciar 
a los “viejos” de los “nuevos”: la acogida ha sido… perfecta (Enhorabuena, pandilla!!)
Me gustaría que, en años futuros nunca perdierais  esa espontaneidad (aunque la 
controléis un poco más!). No sé si me nota o no; pero os he tomado  mucho cariño!!!

Juan Carlos Guardiola

1º A
1º B

Tutor: Juan Carlos Guardiola Garcés

Tutor: Alejandro Herrera Ríus

(En la Foto, con Mª Ángeles Jiménez Martín)
?Cómo es Primero A de ESO?
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Somos la clase de 1ºC de ESO. La verdad, el cambio de primaria a secundaria 
no ha resultado tan difícil como pensábamos. El ambiente de la clase es 
muy bueno entre todos los compañeros y los profesores, todos nuevos para 
nosotros, están muy contentos, a pesar de que hay compañeros que le cuesta 
más. En la clase han llegado varios compañeros nuevos que se han adaptado 
muy bien a la gente y al colegio.
Hemos notado también que los profesores no se quejan tanto de nosotros. 
¿Será porque estamos madurando? Ojalá que sí…
Las tutorías que estamos haciendo este año son mucho más divertidas 
que en primaria y hacemos dinámicas, aprendemos sobre cómo estudiar 
mejor, celebraciones y momentos en los que reflexionamos y compartimos 
experiencias nuestras.
Nos gusta mucho otras actividades del colegio como los Grupos o el deporte 
donde además, tenemos la oportunidad de encontrarnos con compañeros de 
otras clases.
En definitiva, el cambio a secundaria nos ha gustado mucho y ojalá continúe 
así.

Marina Cabello y Andrea Fernández

1º C
Tutor: Jesús Martín Béjar
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2º B ESO: BATALLANDO EL  DÍA A DÍA
Todos tenemos sueños que creemos y esperamos que se hagan realidad;  pero si lo intentamos solos 
fracasamos.
Por muy difícil que parezcan las cosas, juntos, como clase, lo podemos conseguir. No todos nos 
llevamos perfecto, con algunos mejor que con otros,  pero a la hora de la verdad, sé que siempre 
estáis ahí; que podemos contar los unos con los otros.
Porque sois esa sonrisa que nos hace borrar las lágrimas de los malos momentos,  apoyándonos como 
compañeros y amigos, pero sobre todo como una familia, que es lo que San Marcelino Champagnat 
quería y comenzó. Que esa familia fuese el espíritu que mantuviese a nuestros colegios.
Porque tenemos mil historias que compartir, pero ninguna como la de poder estar hoy aquí con 
vosotros: Batallando el día a día, esforzándonos por lo que queremos ser, y por los demás , siempre 
intentado dar el máximo.

María García

2º A

2º CTutora: Ana Martín Gambero

Tutora: Estefanía Martín Cabrera
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2º A ESO
En mi opinión la diversidad que comprende nuestra clase encaja como las piezas de aquel puzle 
que hicimos en clase de Tutoría, donde exteriorizamos cómo creíamos que éramos y aquello 
que nos gusta o lo que nos enfada.  Así descubrimos la personalidad de cada uno de nosotros y 
empezamos a entender mejor el comportamiento que tenemos en clase. 
 En una de las últimas Tutorías nos identificábamos con una fruta o verdura: sandías divertidas 
y refrescantes, naranjas agridulces e incluso peras y era curioso observar cómo, cada uno de 
nosotros, si bien éramos una fruta en concreto también compartíamos un pedacito de nuez.  
Cuesta llegar a nosotros, pero merece la pena el esfuerzo de romper la cáscara. 
 Las clases de Tutoría son nuestro diván de psicólogo y pueden ayudarnos a tener un mayor 
rendimiento en los estudios y en la vida.

 Manu Ocaña

Las tutorías de este año están siendo 
bastante interesantes. Intentan no que-
darse en lo superficial del tema, aun-
que a veces, a falta de colaboración del 
alumno, esto no sea posible. Se busca 
la identificación con distintos patrones, 
el mejor conocimiento de nuestro ser, 
algo que, quizá, nos ayude en nuestro 
día a día. En la primera que realizamos 
debíamos rellenar con rasgos de nues-
tra personalidad una pieza de un puzzle. 
Puede que parezca difícil, pero en una 
clase, a pesar de haber compartido siete 
años completos de nuestras vidas, pue-
de haber personas que no sepan nada 
acerca de otras. Posibles amistades inex-
ploradas. Puede ser que el objetivo de 
esta tutoría fuera precisamente ese: ha-

2º B

cer que nos demos cuenta de que, más allá 
de nuestros amigos cercanos, existen otras 
personas. A este objetivo también estaba 
encaminada la tutoría en la que debíamos 
identificarnos con una fruta (u hortaliza). 
Aunque aquí era más fácil, ya que podía-
mos servirnos de un ejemplo exterior para 
representarnos a nosotros mismos. La ver-
dad, hubo interpretaciones mejores que 
otras, unas más profundas, otras menos, 
pero todas merecían ser escuchadas. En la 
semana de la orientación vocacional se nos 
advertía de algo que a muchos nos pasa. 
¿Es nuestra vida siempre igual? ¿Estamos 
cayendo en un círculo de acontecimientos 
sin fin? Puede que la rutina nos atrape, algo 
inevitable, pero si conseguimos disfrutar 
cada momento, si conseguimos hacer de 
cada día algo distinto, estaremos dando 
algo de color a nuestras vidas. Con motivo 

de esta semana, cada uno debíamos lle-
var a la tutoría la foto de alguien a quien 
admirábamos. Pocos en la clase pusieron 
verdadero sentimiento a esta actividad. 
Muchos de los elegidos fueron repetidos 
(Madre Teresa de Calcuta, Rafa Nadal, 
Andrés Iniesta, Ghandi...). Todos ellos 
habían conseguido formarse como per-
sonas gracias a su forma de ser ante la 
vida. Optimistas, siempre de cara hacía 
los problemas, normalmente ayudando 
a los demás, entregando la vida por una 
causa. Fueron personas dedicadas a un 
objetivo, que, además, lo consiguieron. 
En estos años tan importantes en nues-
tra vida, lo importante es saber que las 
cosas no vienen regaladas, y que a base 
de trabajo y esfuerzo, construimos nues-
tro futuro.

Miguel Soldado

2º C ESO

Tutor: Juan José Buzón Díaz
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Mi/nuestra clase de 3º B ESO
Mi/nuestra clase es especial por muchos motivos, pero destacaría tres: la generosidad, el 
compañerismo y la unión.
Somos generosos porque damos todo lo que está en nuestras manos por ayudar en cada campaña. 
También he destacado el compañerismo porque nos ayudamos y nos apoyamos unos a otros; 
especialmente en esos días en los que alguien llega mal a clase y el de al lado es capaz de hacerle 
sonreír, o cuando alguien suspende un examen y todos le consuelan a su alrededor diciendo: “En el 
siguiente te ayudo yo, no te preocupes, verás cómo lo apruebas”, o simplemente en esos momentos en 
los que el viento te trae algún susurro mientras corriges una actividad que tenías, no mal, sino fatal. 
Y por último la unión, es verdad que algunos compañeros se han ido, pero otros nuevos han llegado, 
llenando ese espacio que se quedaba vacío. Este último motivo creo que es el más importante porque, 
¿qué pasaría si el cemento que une los ladrillos de una casa no fueran lo suficientemente consistente 
para que dichos ladrillos aguantaran una tormenta? Lo que ocurriría sería que la casa se derrumbaría. 
Creo que mi clase podría aguantar un huracán y nunca se rompería, nunca se vendría abajo, porque 
si hay un problema uno se agarra a otro, pero cuando el de al lado lo ve, le agarra su otra mano, 
aportando su apoyo y así uno tras otro hasta el último de la clase.

Paula Gaspar López-Cózar, en nombre de todo 3º B

3º C

3º A

Tutora: Ana Domínguez Chica

Tutor: Javier Risoto Villegas

(En la Foto, con Eva Calahorro Merino)
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¿Cómo empezar? O, en este caso, más bien, ¿cómo terminar?
Cómo terminar este curso sabiendo que el año que viene “mi clase” ya no será la misma…9 años juntos, personas que se han ido, 
otras que han llegado y la mayoría que permanecen. Simplemente quiero daros las gracias por todo, por todos los momentos que 
hemos vivido, por esos buenos ratos que hemos pasado juntos, por todo.
Cuando queremos, podemos y todos lo saben, sólo hay que querer.
9 años, ¿quién lo diría verdad? Tantas personas que nunca olvidaré, muchas de ellas muy especiales para mí porque me han enseñado 
mucho. Puedo sacar algo bueno de cada uno. Sí, cada uno aporta “su granito de arena” a esta clase. Y puede que nunca hayamos 
estado unidos, pero este año creo que sí lo estamos consiguiendo, o al menos, por mi parte lo veo así.
Para mí 3ºA no es una clase más, y nunca va a haber una clase para mí en comparación con ésta. Discutimos, nos hacemos bromas 
pesadas, a veces, hasta parece que no nos aguantamos…, pues sí, pero también sabemos apoyarnos los unos en los otros, sabemos 
cómo tratarnos, sabemos cuándo alguien está mal porque nos molestamos en conocerlo bien, hemos crecido juntos y yo creo que 
algo de cariño nos hemos cogido.
No sé para vosotros pero para mí esta clase, nuestra clase, siempre va a ser “el A”, y aunque hayamos tenido nuestras discrepancias 
con algunos profesores, creo que somos encantadores y somos personas increíbles. Siempre voy a tener un recuerdo de vosotros 
y espero que estos  años juntos hayan servido para algo, y que el año que viene no sea un final aunque no estemos todos juntos. 
Gracias por todo.

Myriam Muñoz

3º C de ESO.
Han sido muchos los momentos vividos, alegrías, tristezas…Hemos pasado de todo, y éste es 
el último año juntos. Nuevos tutores, compañeros que se fueron, que vinieron, con los que 
compartimos un mismo entusiasmo. Momentos en los que todos aportamos nuestro granito de 
arena que hizo que cada uno de nosotros fuésemos importantes dentro de la clase. Éste está 
siendo uno de los mejores años en el colegio. Queremos agradecer lo que cada uno ha hecho 
por todos nosotros a lo largo de estos nueve años, os llevamos en el corazón. Desde aquí nos 
gustaría dar las gracias especialmente a Ana Domínguez, que ha sido nuestra tutora durante 
estos últimos años. Por todo y a todos GRACIAS. Siempre seremos los del C.

 Daniel López, Javier Luque, Alejandra Cardona y Ana Solano 

3º B

?3ºA de ESO…  una clase como otra cualquiera?

Tutora: María Teresa Jiménez Muñoz
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4º A

4º B Tutor: Juan Ramón López Gabarrón

Tutor: Francisco Texeira Moreno
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El mundo está en constante cambio. Si hace unos años nos 
hubieran dicho que iba a ser posible tener reunidas a todas tus 
amistades en una página web y que íbamos a poder comunicar-
nos con ellas simplemente haciendo un clic o tecleando algo, no 
lo hubiéramos creído. Lo que parecía cosa del futuro es posible 
muy poco tiempo después y tiene nombre propio: red social.
¿Quién no ha oído hablar a estas alturas de Tuenti, Facebook o 
Twitter? Aunque estos son a veces origen de polémicas, es indis-
cutible que se presentan como estandartes en las vías de comuni-
cación del siglo XXI. Se da por sentado que estos nombres son 
parte de nosotros, de nuestras vidas y nuestras circunstancias. 
Para los que no estén tan “puestos” en esto de la nuevas tecno-
logías, diremos que una red social es una comunidad virtual en 
la que como usuario tienes un perfil o página que pones a dispo-
sición de tus amigos, es decir, de aquellas personas que poseen tu 
consentimiento para interactuar contigo. 
Pero, ¿qué es realmente este perfil? Pues básicamente es tu vida. 
Sí, un “lugar” en el que, foto a foto, es posible recorrer tus dife-
rentes vivencias, que pueden ser comentadas por esos amigos. Y 
a grandes rasgos, en esto consisten las redes sociales. ¿Peligroso? 
¿Atenta contra la intimidad de la persona? Según se mire. Todo 
depende de la persona y, sobre todo, de su responsabilidad.
Yo soy de los que piensan que, si se es capaz de darle un buen 
uso (cosa nada fácil), una red social tiene casi todo ventajas. En 
cambio, también opino que son una auténtica bomba de relojería 
en manos de gente no preparada, una verdadera multitud ate-
niéndonos a lo que se ve por la red.
Como puntos a favor, he de decir que una red social es una po-
tentísima herramienta de comunicación, capaz de ponernos en 
contacto con alguien a miles de kilómetros de distancia, con una 
facilidad pasmosa. Su coste es gratuito, y la transferencia y puesta 
en común de archivos multimedia es más cómoda y rápida que 
usando otros métodos, como puede ser el correo electrónico. 
Otra característica muy interesante es la posibilidad de localizar a 

gente que, por una u otra razón, se alejó de nuestro círculo social 
y hace tiempo que no vemos. Además, en ellas se representan co-
lectivos, grupos ideológicos o cualquier otro tipo de asociación, 
permitiéndonos en muchos casos afiliarnos a las mismas. Por si 
fuera poco, también ofrece servicios como agenda, juegos, chat, 
videoconferencia, etc. Es decir, un auténtico despliegue técnico 
capaz de realizar cosas que no hace mucho se antojaban prácti-
camente imposibles.
Pero, desafortunadamente, no todo pueden ser alabanzas. Mucha 
gente cuestiona su utilidad, y las acusa de ir destruyendo poco a 
poco la comunicación humana. Estos detractores están conven-
cidos de que, si seguimos por este camino, la relación física entre 
personas será historia en unos pocos años. Las emociones, los 
gestos, la propia voz, desaparecerán del plano para dejar paso a 
un monitor, tras el cual nos refugiaremos de la realidad. En mi 
opinión, existe algo de verdad en todo esto. Yo también creo que 
el “boca a boca” tradicional dejará de ser tan frecuente como lo 
es hoy día, pero estoy muy seguro de que la gente antepondrá, 
siempre que tenga ocasión, la comunicación verbal frente a la 
“electrónica”.
Por último, el gran inconveniente, el principal peligro, lo que más 
teme la gente: la intimidad y la protección de datos. Sería injusto 
generalizar acerca de esto. La experiencia me enseña que en la 
red encuentras de todo: la gente más cauta del mundo y los que 
te ofrecen hasta la contraseña de la tarjeta de crédito, o casi. El 
caso es que cada uno es responsable de la información que publi-
ca en internet, y debe saber que una vez colgada, ésta no puede 
ser retirada. 
Mi conclusión es que, si eres una persona responsable, que reco-
noce los peligros de las redes sociales, y que se piensa dos veces 
si es adecuado o no subir una foto, estos “websites” son una 
grandísima ventaja. Por el contrario, si no lo eres, has de atenerte 
a las consecuencias. Así que ahora pregúntate: 
Tú, ¿qué tipo de persona eres?

4º C

Tutor: Salvador Merat Garrido

atrapados en las redes sociales

Ignacio Garrido, 4º C
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¿Cómo llegaste al mundo de la política?
Desde pequeño solía ser el delegado de la clase y me 
encantaba estar metido en todo, colaborando en cualquier 
cosa que organizara el Colegio. Al llegar a la Universidad, la 
cosa no cambió y terminé siendo Presidente del Consejo de 
Estudiantes. Y de ahí pasé a la política. En mi caso, la actitud 
de colaboración es una vocación de servicio a los demás y eso 
es lo que siempre me ha movido. Primero en el Colegio, luego 
en la Universidad y ahora en el Parlamento.

¿Tus proyectos de futuro, los planes que imaginaste cuando 
aún estabas en el Colegio, se han hecho realidad?
Pues la verdad es que sí. Yo siempre he tenido dos vocaciones: 
la política y la docencia. Y para mí es toda una satisfacción 
poder compaginar las dos. Ser diputado y ser profesor son dos 
sueños hechos realidad.

¿En qué consiste ser diputado?
Ser diputado es una gran responsabilidad. Nuestras funciones 
principales son elaborar las leyes, controlar al Gobierno y 
hacer propuestas. Pero en el Parlamento estamos sólo dos 
o tres días a la semana. El resto del tiempo recorremos 
Andalucía reuniéndonos con gente que tiene problemas para 
llevar esos problemas al Parlamento. Lo más importante es 
estar en contacto con la gente. Y lo más gratificante es poder 
dar soluciones a esos problemas, porque al fin y al cabo, para 
eso estamos ahí.

Malagueño, de 28 años, es Licenciado en Historia y lleva con orgullo ser Antiguo Alumno Marista. En 
2008 se convirtió en el diputado más joven del Parlamento Andaluz y actualmente compagina su actividad 
política con su trabajo como profesor de Secundaria y Bachillerato en el Colegio San Estanislao de Kostka, 
en El Palo, para lo cual tuvo que renunciar a su sueldo de diputado. Guarda un grato recuerdo de su paso 
por este Colegio, donde además de alumno brillante (Premio Ricardo Caballero 2001) ha sido animador 
y catequista de los Grupos de Amistad y de Vida Cristiana, ha arbitrado la Liga Interna y ha formado 
parte del Taller de Teatro, entre otras cosas.

Diputado por 
Málaga en el 
Parlamento de 
Andalucía y 
Antiguo Alumno 
Marista.

Además de la política, ¿qué ocupa tu vida?
Mi trabajo como profesor en el Colegio San Estanislao de 
Kostka, a media jornada, la organización de cursos en la 
Universidad los viernes por la tarde y mis estudios, porque 
siempre hay que seguir estudiando (actualmente hago un 
Máster en Sevilla). Y, por supuesto, mi familia, mis amigos y 
mi novia.

¿Por qué a los jóvenes, en general, les importa tan poco la 
política? Desde tu experiencia, ¿qué les dirías?
Yo creo que los jóvenes, por un lado, ven la política como 
algo muy lejano, y por otro, están hartos de ver cómo los 
políticos nos peleamos continuamente y creen que todos 
somos iguales. Con respecto a lo primero, les diría que 
cualquier decisión que tomemos los políticos les afecta mucho 
más de lo que piensan, por lo que no es bueno que “pasen” 
de la política. Y con respecto a lo segundo, tengo que decir 
que no se puede generalizar tan a la ligera, pues hay muchos 
políticos honrados que hacen un buen trabajo y que tienen 
vocación de servicio a los demás.

En tu opinión, ¿son compatibles el compromiso cristiano y el 
compromiso político?
Por supuesto, de eso se trata. Es precisamente mi 
compromiso cristiano el que me lleva a tener un compromiso 
político. El cristiano no puede quedarse quieto ante las 
injusticias. Marcelino quería “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”. 

MIGUEL ÁNGEL 
RUIZ ORTIZ 
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La convivencia vocacional que tuvo lugar en 
Castilleja y a la que asistimos un gran número de alumnos de 2º 
de Bachillerato fue una gran experiencia. Nos llenó de fuerzas 
para seguir trabajando y nos aclaró numerosas dudas sobre 
nuestro futuro. En especial me quedé con la idea de que lo más 
importante para que seamos 
felices, en nuestro futuro, es que 
lo elijamos nosotros. Para ello 
tendremos que tener en cuenta 
nuestra vocación ya que ésta 
dará sentido al día a día y nos 
evitará caer en la rutina que nos 
entristece si hacemos las cosas 
sin sentido. Esto no será fácil 
ya que puede que a veces nos 
sintamos llamados a cosas que no 
nos esperábamos o que veamos 
lejos de nuestras capacidades, 
pero ahí está la elección de decir 

El viernes 5 de febrero, el grupo de 
Mar-Cha 2 fuimos a pasar un fin de semana 
de convivencia vocacional al colegio de los 
Hermanos Maristas de Jaén. La verdad es que 
aunque no supiésemos muy bien de qué iba 
la cosa, estábamos muy ilusionados con esta 
convivencia, pues íbamos casi todo el grupo 
y confiábamos en que esta convivencia nos 
serviría, además, para conocernos un poquito 
mejor si cabe los unos a los otros. Era un lugar 
que algunos ya conocíamos de convivencias 
anteriores e íbamos a ver a personas de 
otras ciudades con las que compartimos los 
campamentos de verano.
No nos habían explicado muy bien de qué iba 
eso de “la convivencia vocacional”, pero lo 
fuimos descubriendo a medida que pasaba el 

fin de semana. Hicimos varias actividades 
relacionadas con nuestra vocación, es decir, 
qué creemos nosotros que estamos llamados 
a ser en nuestra vida. Nos dimos cuenta de 
que había muchos factores que nosotros no 
pensábamos que influían en esta decisión: 
nuestras cualidades, nuestros defectos, la 
superación de nuestros miedos, el apoyo en 
personas cercanas… 
El sábado por la  mañana vinieron cuatro 
personas para darnos su testimonio, su 
camino hacia la vocación. Entonces nos dimos 
cuenta de que la vocación no es solo qué quieres 
ser de mayor, sino también cómo quieres orientar 
tu vida y con quiénes vas a compartirla.
 Nuestro grupo ha aprendido mucho en 
esta convivencia y ha conseguido salir de 
ella teniendo un poquito mas clara la idea de 
vocación. 

sí o no a la “llamada” que la vida nos lanza . Personalmente 
tuve hace ya más de un año la oportunidad de decir sí a un reto 
como el de ser animador de los grupos y que, aunque me cueste 
y me quite tiempo, es una de las cosas que más me refuerzan 
cada semana. Por último he de destacar que no existen carreras 

cristianas ni profesiones 
cristianas como médico o 
profesor ya que lo importante 
es el sentido con el que se 
hace, y hay que tener claro que 
después siempre habrá tiempo 
para hacer algún servicio a los 
demás. Siempre que queramos 
podremos hacerlo: “Como 
no sabía que era imposible, lo 
hice” (Albert Einstein).

Jorge Ramírez 
Carrasco 

Convivencia vocacional  grupos vida cristiana, GVX 2º BAC

Convivencia vocacional Grupos Vida Cristiana, GVX 1º BAC
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Ya está. ¡Conseguido!... Un año más podemos estar 
contentos, y el ambiente creado durante los últimos días en 
los que se va generando cada vez más expectación acerca 
de los kilos alcanzados, nos llena de alegría y de esperanza. 
Alumnas y alumnos de todas las edades han estado trayendo 
sus aportaciones de alimentos y contribuyendo a proyectos de 
sus clases respectivas. Lo mismo han hecho el profesorado, 
los antiguos alumnos, el APA y otras instancias colegiales. 
Los alumnos de ESO y Bachillerato han estado pidiendo 
a las puertas de los supermercados y centros comerciales 
y las tardes en el colegio han sido un ir y venir de carros 
abarrotados de bolsas y maleteros de coches de padres y 
madres cargados hasta los topes.
Pero… Un “pero” que no quiere ser jarro de agua fría sino 
una invitación a la reflexión. 
Pero… qué ha quedado de tanto esfuerzo; qué poso ha 
dejado tanta actividad, tanto entusiasmo. Está claro que la 
Campaña no pretende ser “útil” para nosotros, que no vamos 
buscando nuestra propia satisfacción ni la “honrilla” de 
superarnos cada año como si el objetivo fuera precisamente 
ése: alcanzar un número de kilos y de proyectos. Nuestra 
intención va más allá –o debería ir más allá o quisiéramos 
que fuera más allá…-: se trata de que, además de beneficiar 
a muchas familias con el fruto de nuestro esfuerzo solidario 
-cosa que nadie pone en duda-, tomemos conciencia de que 
muy cerca de nosotros hay personas que viven situaciones 
de necesidad que precisan de nuestro amor transformado en 
ayuda concreta y comprometida.
Si esto lo tenemos claro; si esto lo hablamos en las clases y lo 
comentamos en la tutoría, poniendo rostro y emoción, cariño 
y compasión a nuestra actividad; si esto lo tratamos en casa, 
en familia, valorando lo que tenemos y cayendo en la cuenta 
de que no se trata tanto de “cuánto” dar, sino de “cómo” 
y “por qué” ; si reflexionamos, en definitiva, acerca de que 

nuestra Campaña no pretende tanto ayudarnos a “hacer” 
sino a “ser” y que para eso tenemos que bajarnos todos de 
nuestros respectivos pedestales, escalones, taburetes y tarimas, 
para poder aproximarnos al misterio de Belén, a la realidad 
humilde y sencilla de Jesús recién nacido, María y José;  si 
nos lo planteamos con esta “intención educativa” que nos 
concierne a todos, pero especialmente a padres y educadores 
maristas, nuestra Campaña tendrá pleno sentido y no será un 
tiempo de actividad frenética y de entretenimiento. 
Sólo así tendrá sentido la conexión de la parte solidaria de 
nuestra Campaña con otros componentes de la misma de 
los que no se puede desvincular: la oración, la celebración 
y la formación. De esta manera, en fin, nuestra Campaña 
no quedará reducida a unos cuantos días marcados en le 
calendario al final del primer trimestre, sino que tendrá 
continuidad a lo largo de todo un curso en el que seguir 
teniendo presente a aquellos a quienes queremos ayudar, un 
curso en el que recordar continuamente lo que hemos hecho 
desde el corazón.
Con todo, tenemos la enorme satisfacción de poder decir: 
“Ya está. ¡Conseguido!...” Nos seguimos superando. Gracias 
al esfuerzo de muchos, al entusiasmo de tantos –del que fue 
un buen reflejo ese grupo de alumnos y antiguos alumnos que 
se dedicó a vender panderetas bajo un auténtico chaparrón 
a la salida de la fiesta de los villancicos y los Reyes Magos de 
Primaria-… Gracias a la generosidad de todos…
Este año tenemos un motivo más de satisfacción al 
haber podido contribuir económicamente, aunque sea 
con una pequeña cantidad, a un proyecto de formación y 
empoderamiento de mujeres en situación socioeconómica 
desfavorecida de las barriadas de Palma-Palmilla a través de 
Cáritas. Esta colaboración nos abre nuevos cauces, ya que no 
se trata únicamente de la necesidad perentoria sino de una 
apuesta de futuro dignificante y esperanzadora.
Que continuemos sumándonos con sentido y con conciencia 
a la Navidad de cada día.
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Recogido por clases y 
estamentos colegiales

En objetos adquiridos 
(proyectos) 4838,40 €

En dinero en efectivo 
(sobrantes de proyecto y 
otros donativos)

4005,00 €

Beneficios de la venta de panderetas 1500,00 €

Restos de campañas anteriores 1500,00 €

Total recaudado (y distribuido)  en proyectos 11843,40 € 4838,40 € en objetos
7005,00 € en ayudas en efectivo (*)

(*) Los 7005,00 € en efectivo se han distribuido de la siguiente manera:
• Proyectos (compras –muebles, colchones, electrodomésticos, etc.-, alquileres y suministros –recibos pendientes-, etc.):  6540,00 €
• Ayuda a monjas clarisas de la Trinidad:  200,00 €
• Proyecto de formación de mujeres Cáritas Palma-Palmilla: 200,00 €
• Atención directa a familia de la Cruz Verde: 65,00 €

Recogida de alimentos y productos de aseo y limpieza 6500 Kg aproximadamente

Relación de instituciones beneficiarias
• Cáritas ParroquiaL VIRGEN DEL CAMINO (Barriadas de San Andrés y Dos Hermanas) (alimentos y proyectos)
• Cáritas Parroquial S. LÁZARO (Barrio de la Victoria-Lagunillas) (alimentos y proyectos)
• Cáritas Parroquial SANTIAGO (Centro) (alimentos y proyectos)
• Cáritas Parroquial JESÚS OBRERO-SAN PÍO X (Barriadas de Palma-Palmilla) (alimentos y proyectos)
• Cáritas Parroquial  S. ANTONIO MARÍA CLARET  (Zonas de Olletas y Capuchinos) (alimentos y proyectos)
• Cáritas Parroquial SANTA MARÍA DE LA VICTORIA (Barrio de la Victoria) (proyectos) 
• BANCOSOL  (alimentos)
• PROYECTO HOMBRE (alimentos y proyectos)
• FUNDACIÓN ASIS SOLIDARIA (alimentos) 
• ASILO DE LOS ÁNGELES (alimentos) 
• CÁRITAS POZOS DULCES (alimentos)
• COMEDOR SANTO DOMINGO PULIDERO (alimentos)
• COTOLENGO (alimentos)
• HERMANITAS DE LOS POBRES (alimentos)
• CLUSURA CLARISAS (alimentos)
• CLAUSURA TRINIDAD (alimentos y proyecto)
• CLAUSURA CARMELITAS (alimentos) 
• CLAUSURA CLARISAS  (alimentos)
• COMEDOR AMFREMAR (alimentos)
• VARIAS FAMILIAS ATENCIÓN DIRECTA (4) (dos de ellas llevan proyectos)

...a
modo

de
resumen

Federico Fernández Basurte
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raemos en esta ocasión un poema del 
último libro de poesías de Pedro Cascales, 
titulado Introspecciones. El autor fue 
profesor de Lengua y Literatura (entre 
otras materias) en nuestro colegio durante 
muchos años, por lo que fácilmente será 
recordado (con nostalgia y, quizá, con 
cariño) por muchos de nuestros lectores 
antiguos alumnos.

La trayectoria poética de Cascales es muy dilatada: 
éste es su decimosexto libro de poemas, en una lista 
donde ya apareció (publicada por la Diputación de 
Málaga) una edición de sus obras completas (con 
el título de Introspecciones). Cuando las cosas nos 
son cercanas no solemos valorarlas en sus justos 
términos, y carecemos de perspectiva ––dados la 
cotidianeidad y el trato– para calibrar su importancia; 
pero la poesía de nuestro antiguo profesor no es 
materia de ganga: de ella han dicho críticos muy 
eruditos (entre los que se hallan grandes poetas 
como Vicente Núñez, dramaturgos como Buero 
Vallejo o catedráticos universitarios como Cristóbal 
Cuevas) que “sabe traspasar el límite del misterio 
y la expresividad”, que “recupera el gusto por la 
forma sencilla y depurada”, que “la estrofa clásica es 
utilizada con gran perfección técnica, aunque sin caer 
en el academicismo”, que “maneja la dificultad del 
soneto con decisión y rotundidad”, que “trasfigura 
los datos concretos para elevarlos a categorías más 
duraderas, casi metafísicas”, que tras sus versos hay 
una “voz trascendente, que despierta ecos”, o incluso 
que “es uno de los tres o cuatro poetas andaluces 
actuales que sabe escribir magistralmente pura 
poesía”. Poco hay que añadir, pues.

Serigrafías es una muestra rotunda de la más alta 
poesía, capaz de traspasar con sencillez lo cercano 
para indagar reflexivamente (siempre desde la más 
esencial belleza) en el espíritu que las sostiene. Me 
gustan especialmente los poemas que se interrogan 
sobre el proceso creativo, no siempre agradable 
(“quisiera ser, mil veces, triturado por un trillo / de 
alguna antigua era”), como el titulado “Trueque”, 
donde se define esta condena bendita de la escritura 

como “un helor solícito [que] me corta por 
el centro, / como si el corazón se me hubiese 
perdido en el trayecto / de una ecuación absurda 
y sin incógnitas”.

El poema (extenso) que copiamos constituye 
una rotunda exhortación al “ángel de las 
lágrimas” para que imponga la justicia sin más 
sobre diversas situaciones que esclavizan al 
hombre de hoy y que no admiten demora: ya 
sean la “exacciones” abusivas de quienes toman 
lo público como suyo; los discursos mendaces 
de quienes imponen la hipocresía sobre los 
sentimientos nobles; la violencia sin sentido de 
quienes sustentan su verdad sobre la muerte de 
los atentados; ya sea el imperio sin escrúpulos 
de las multinacionales, que aplastan la humildad 
y arrinconan la justicia… En suma toda una 
delación publica escupida en la cara de estos 
estultos por un poeta que no puede callar, y que 
se emplea con palabras rotundas (donde suena 
la aliteración violenta: “el tétrico gañido de los 
macabros búhos / cimando los cimborrios”) 
o con violencia rupturista (como los bruscos 
encabalgamientos: “…esta // noche…” o “Ven 
y // destruye…”), como exige el tono áspero 
de tales déspotas. Lo hermoso está en que esta 
denuncia ofrece cara dual, pues el poema sabe 
oponer, a estos groseros escenarios, la visión 
justa, el sentimiento limpio y la gozosa esperanza; 
un mundo humano, en suma, donde reinen los 
“blancores de aires libres”, las “frescas sombras”, 
o los “delirios del amor” que “incendien vástagos 
de vida”. Formalmente, los versos se adaptan 
a diversas combinaciones (perfectamente 
medidas) de 4 sílabas (“Del mundo que”), de 7 
(“Desata la tardanza”), de 7+4 (“Trastoca por 
blancores/de aires libres”), de 7+7 (“y denuncia 
las arpas/que suenan discordantes”), de 7+11 
(“porque la dilación/consiente los ungüentos 
necesarios”), y 7+7+7 (“una lluvia finísima/sobre 
las sequedades/y cuarteadas llagas”. Como ya 
dijimos en otra ocasión un trabajo (otro más) de 
orfebrería cascaliana.

Sangre Libre
T

José Jiménez Ruiz
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Tras áspero vivir su muerte intenta (Gonzalo de Saavedra y 
Torreblanca)

Ven, ángel de las lágrimas. Ven esta
noche anterior al tiempo concertado.
Desata la tardanza,
porque la dilación consiente los ungüentos necesarios
para el fallecimiento.

La audacia y el valor refunde fuerte
y forja, con premura, una derrota.
Clávala fieramente en las sangrías
de injustas exacciones oficiales.

La fantasía degolla, blanqueada,
y denuncia las arpas que suenan discordantes
en los faustos salones,
en las ebúrneas gradas de los templos,
en las ricas caobas de congresos,
donde intrusos y absurdos gerifaltes
despluman sus vagancias y rencores.

Ven, ángel de las lágrimas. Ven y
destruye, para siempre, la dureza perenne del granito
que agobia y que aplasta los renuevos de las sinceras gentes,
el tétrico gañido de los macabros búhos
cimando los cimborrios de las mentes
y de los sentimientos abatidos.

Trastoca por blancores de aires libres
la pérdida del orden
y sus leyes en las calles del miedo avasallante
y embalsama la sangre dolorida y apresada
por los malditos muros de los nacionalismos y las razas.
Aparca la estridencia de la muerte de tanto coche-bomba
en el reloj inulto del sicario. Diestramente amordaza
o explota el alarido rojizo de las balas

sobre las propias manos del agresor astroso
que es, en definitiva,
la sombra que entre todos proyectamos.

Ven, ángel de las lágrimas. Ven y
levanta las compuertas de la usura
que atrancan las gargantas de multinacionales,
para que la abundancia discurra por los cauces
del hambre y la indigencia.
La dormición despierta de las tranquilas nubes,
de las nevadas cumbres y glaciares,
del mar inalterado…
e inventa, con el soplo de los gozosos vientos,
una lluvia finísima sobre las sequedades y cuarteadas llagas
de campos y de ríos.
Arbola, nuevamente,
los recios espigones de las antiguas pérgolas
espesas de ramajes
a cuyas frescas sombras acudan los delirios del amor,
donde se incendien vástagos de vida.
Donde el cansancio enjuto del anciano
dormite, sin asaltos, el sosiego callado del olvido.

Ven, ángel de las lágrimas. Ven esta
noche anterior al tiempo concertado.

Tú has sido el elegido y ningún otro, para borrar el rostro
del mundo que nos vive.

Del mundo que,
tras áspero vivir, la muerte nos impone
sin dilación alguna.

Sólo algunas estatuas truncadas y esparcidas por el suelo
serán el testimonio
de voces sepultadas para siempre al fondo de los siglos.

Bosquejo

Ilustración: 
Pablo Caro Revidiego

www.pablorvd.com



Victoria 26 scouts

No tuve la suerte de conocer al Hermano Marista Abel 
Relloso, que por los años 60 estaba en nuestro Colegio. Pero, 
por lo que todos los que tuvieron la suerte de conocerlo me con-
firman, fue una de esas personas que te alegras de conocer en tu 
vida y no la deja indiferente.
Después de comentarlo en profundidad con la Comunidad de 
Hermanos Maristas y con la Asociación de Scouts de España, en 
Septiembre de 1970 funda nuestro grupo scout, el grupo scout 
de nuestro colegio.
Por aquel entonces el movimiento scout, el escultismo, no era 
muy conocido, pero enseguida se llenó de niños del colegio que 
querían algo diferente y al poco se amplió a niñas del vecino 
colegio de El Monte.
Se apuntaban, quizás creyendo que era una actividad extraesco-
lar mas, sin saber que casi para todos los scouts del Grupo ha 
sido algo que ha marcado nuestras vidas, mientras que estába-
mos en el Grupo y una vez que lo dejamos.
Empezó a llenarse de niños y niñas muy rápidamente y en muy 
corto plazo de tiempo se convirtió en uno de los más grandes de 
Málaga.
A la vez que crecía en número de scouts, crecía en número de 
monitores, scouters, en amigos y en familiares que querían ser 
parte del Grupo. Así, la comunidad del grupo empezó a crecer y 
hasta el día de hoy no ha dejado de hacerlo.
No sólo aprendemos a 
respetar la naturaleza, 
a ser útil y servicial, a 
proteger al débil, a ser 
positivos ante las difi-
cultades, a ser dignos 
de confianza… sino que 
prometemos cumplir 
siempre con estas indi-
caciones, con nuestra 
Ley Scout. Y con nues-
tra Promesa decidimos 
ser siempre Scout.

40 Aniversario

Grupo Scout Marista 
Abel Relloso

40 años son muchos. Muchos años de recuerdos y de sueños 
por cumplir.
Hago memoria y me ve vienen a la mente excursiones, festi-
vales de la canción, campamentos de verano, gimkanas, rutas, 
juegos de ciudad, talleres, debates...
Todos recordamos nuestra primera noche en una tienda de 
campaña, nuestra primera comida cocinada por nosotros mis-
mos, nuestro primer baño en un río, nuestro primer fuego de 
campamento, las manualidades que hicimos para conseguir 
dinero y hacer realidad nuestra aventura. 
Recordamos como nos perdimos en alguna ruta, cuando co-
nocimos a scouts de otros grupos, cuando nos llevaron la mo-
chila al lesionarnos, cuando aprendimos aquella danza que 
aun no hemos olvidado, cuando plantamos nuestro primer 
árbol.
Han sido 40 años de risas, de retos, de amistades profundas, 
de aprendizaje y de enseñanza. 40 años maravillosos que por 
mas que quisiera no puedo contaros pero espero que podáis 
vivir vosotros mismos.
Y por todo lo vivido y que los scouts que están ahora en el 
grupo vivirán, es y será una experiencia que nos hará ser di-
ferentes, personas comprometidas, personas que pretenden 
dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron.
Somos ya muchos los scouts del Grupo 124, del Grupo Ma-

ristas Abel-Relloso, 
pero queremos ser 
mas. Queremos contar 
contigo y queremos 
decirte que te espe-
ramos y que puedes 
acercarte cuando 
quieras a conocernos 
y ser parte de nuestra 
Familia Scout.
Queremos que seas 
parte, si no lo eres ya, 
de la historia de nues-
tro Grupo.
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Hace un tiempo tecleé en el 
buscador Google un nombre: Abel 
Relloso. Eficaz como siempre me devolvió 
una buena cantidad de referencias. Así fue 
como descubrí que existía un grupo scout 
en Málaga que llevaba su nombre.
La primera vez que conversé con el 
Hermano Abel fue el dos de febrero de 
1.966. El Hermano encargado de nuestro 
curso, 3º B, nos anunció que a la salida de 
clase vendría a nuestra aula el Hermano 
Abel y que el que estuviera interesado 
en formar parte de la tropa scout del 
colegio podía quedarse. Nos quedamos 
los justos y necesarios para formar una 
patrulla: José María y Eduardo Esteban 
González, Antonio Torres Oliveras, Juan 
Ignacio Ruiz Frutos, Juan Romero de los 
Santos, Manuel Fernández Alonso y el que 
suscribe estas líneas. En pocos minutos 
le dimos nuestros nombres al Hermano 
Abel y quedó formada la patrulla de los 
Castores, con su Guía (el que suscribe) 
y todos sus cargos. ¿Por qué más de 
cuarenta años después se me ocurrió 
teclear su nombre en el buscador? La 
respuesta es obvia: porque no me había 
olvidado de él. Y no me había olvidado 

Este año no es un año cualquiera para éste, nuestro grupo. No 
todos los días se cumplen 40 años, y por eso la Tropa tuvo la 
idea de hacer esta revista, siéndole así al Grupo “útil y servicial”. 
Son 40 años de reuniones en el colegio, de salidas y acampadas, 
de hacer mochilas y montar tiendas, 
de juegos, danzas y talleres. Pero es 
mucho más que eso...
Son 40 años de ver crecer a los que 
una vez fueron castores o lobatos, 
de enseñar a hacer proyectos y cele-
brarlos, de noches de velas de armas 
antes de hacer la promesa scout, y 
de actividades de servicio con otras 
asociaciones. Son 40 años de ruta 
juntos, de apoyarnos cuando el ca-
mino se ha puesto cuesta arriba, de 

de él porque aunque nunca llegó a darme 
clase de ninguna asignatura reglada (pero sí 
a cantar a voz en cuello) aún lo considero 
un maestro. Creo que solo se puede ser 
maestro con el ejemplo. Y en todos los 
sentidos el Hermano Abel fue ejemplar.
En su proximidad, alejada de cualquier 
signo de superioridad, en su sencillez y 
la confianza que depositaba en nosotros 
y en los valores y capacidades que había 
sabido vislumbrar y poner a prueba. Todo 
lo anterior sin ningún tipo de familiaridad 
sabiendo mantener la distancia adecuada. 
Su proyecto de tropa, mejor dicho, su 
tropa de Sevilla la San Fernando, acabó 
disuelta en 1970, cuando el director del 
colegio nos expulsó del local y tuvimos 
que acabar buscando refugio en otras 
tropas, unos en la I-II, otros en la X, y los 
más dejando el escultismo.
Afortunadamente los malagueños tuvisteis 
mejor suerte y la semilla agarró fuerte 
en  nuestra tierra. Para los que no lo 
conocisteis ahí tenéis su foto con mi 
hermano Eduardo y conmigo en el local 
de tropa cuando el colegio estaba en la 
calle San Pablo: Hacía falta una foto para 
la revista del colegio y como vivíamos 

al lado nos telefoneó, nos pidió que nos 
pusiéramos el uniforme y que posáramos 
para la posteridad a su lado. No tardamos 
más de diez minutos. 
Mantened vivo su nombre y tened buena 
caza!

Manuel Garrido Ibáñez

Hermano Abel, Fundador del Grupo

¡Felicidades!
repartirnos el peso de la mochila para entre todos llegar arriba, 
de reírnos y pasarlo bien mientras vamos andando, de momentos 
especiales e importantes compartidos con grandes amigos. Y todo 
esto gracias a que llevamos 40 años donde siempre ha habido un 
grupo de adultos voluntarios han querido dedicar su tiempo a estar 
un ratito los sábados por la mañana en el colegio, (y todo lo demás), 

creo que todos con la necesidad de 
devolver lo que un día hicieron por 
ellos cuando eran niños.
¡Estamos de aniversario! ¡Y lo es-
tamos todos! Desde el castor más 
pequeño, al más mayor de nuestros 
abuelos, pasando por todos aquellos 
que alguna vez llevaron nuestra pa-
ñoleta al cuello, que no son pocos…
Si ya lo dice la portada de la revista:
¡¡¡¡SOMOS UN GRUPO XL!!!!
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¿Alguna vez escuchaste “ser scout 
es un sentimiento”? Hablar de los Scouts es 
hablar de una forma de vida, de una manera 
de entender el mundo. A Banden Powell, 
aquel hombre del que muchos de nosotros 
hacemos chistes y gracias, se le considera 
el pilar de todo el movimiento scout. Mun-
do fascinante en el que tratamos de vivir 
en constante convivencia con la naturale-
za. Aunque nos dé pereza alguna vez que 
otra dormir en el suelo, y cada vez tenga-
mos más comodidades; ¡reconozcámoslo!, 
nos encanta el campo, nos encanta tener 
cierta independencia y saber del mundo al 
que pertenecemos; por eso, todos nosotros 
también somos un poquito inconformistas. 
En el fondo todos los scouts consideramos 
que de una manera u otra podemos cam-
biar un poco el mundo e inconscientemen-
te lo hacemos desde muy chicos. 
A principios de Ronda siempre ocurre lo 
mismo, el patio del cole está repleto de 
“renacuajos” por todas partes. Tienen seis 
añitos y por fin pueden formar parte de la 
Colonia. Sus padres les dan ese empujon-
cito para comenzar a disfrutar de una gran 
aventura. Ni ellos ni sus papás entienden la 
fantasía que les envuelven, pero siendo cas-
tores aprenden a compartir y a relacionarse 
con otros que son iguales que ellos ya que 
dejan de ser “los reyes de la casa”. Crecen 
un poquito más, siempre intentando “ha-
cer lo mejor” y pasando gran parte de su 
tiempo jugando, revolcándose por el suelo, 
haciéndose heridas y siendo su “parada” 
preferida la enfermería. Porque sí, porque 
son lobatos y tienen que reír, saltar, correr; 
pero poco a poco crecen y se interesan por 
otras cosas. Algunos lobatos pegan el esti-
rón, otros se quedan siendo igual de peque-
ñajos; pero todos ellos maduran un poquito 
y pasan a formar parte de la Tropa scout. 
Ser tropero es mucho más que ayudar a una 

anciana a cruzar la calle, saber hacer un ba-
llestrinque al palo o esforzarse por ganar a 
las otras patrullas. Ser un auténtico trope-
ro es lo que vemos y vivimos en nuestra 
Tropa Máfeking. Niños con ganas de que 
sus respectivas patrullas: Castores, Coyotes, 
Guepardo, Panda o Puma sean las mejores; 
troperos que no hay que recordarles el estar 
“siempre listos y alerta” para cualquier con-
tratiempo, jóvenes scouts que les sale de 
dentro la buena acción diaria. Porque ése es 
el compromiso que se respira en la Tropa 
del 124, entre ellos y con los que les rodea. 
A fin de cuentas, como siempre intentamos 
hacer, el ideal scout es dejar el mundo me-
jor de lo que lo encontramos. 
Para estas personitas y por qué no, perso-
najes de esta Tropa, el sentimiento scouts 
es especial y forma parte de los pilares de 
sus distintas personalidades. Los scouters, 
escribiendo estas líneas, recordamos mo-
mentos de diversión, sobre esfuerzo, algún 
enfado que otro; pero siempre tenemos 
presente las caras de ilusión y entusiasmo 
con las que la Tropa Máfeking avanza día 
a día en este camino. No sabemos quiénes 
tenemos más motivación si los troperos o 
nosotros, vuestros scouters. Es cierto que 
trabajamos mucho, que nos exprimimos el 
cerebro para que podáis disfrutar los fines 
de semana, que las cadenas que nunca lle-
gan nos quitan el sueño y que nos desmo-
tiva cuando a última hora no podéis venir 
a alguna salida; pero tenemos que recono-
cerlo, nos compensa cuando llegamos los 
sábados y nos recibís con un bombazo de 
cotilleos y de gritos, dándonos achuchones 
y preguntándonos la típica frase “¿hoy, qué 
vamos a hacer?”
 Nos dirigimos especialmente a vosotros 
porque sois nuestros troperos, troperos 
que trabajáis para fortalecer el espíritu de 
Máfeking. Nos planteamos, en un princi-

pio, recordar algunas batallitas que hemos 
vivido con vosotros dentro de la Tropa, 
pero son tantas y tan intensas que nos es 
imposible expresar con palabras toda esa 
satisfacción con la que hemos podido vi-
vir tantas experiencias con vosotros. Sabéis 
que ser un auténtico tropero no es fácil y 
más aún cuando la Tropa la formáis treinta 
y cuatro miembros tan diferentes; pero, ¡lo 
habéis conseguido! Podéis presumir de te-
ner troperos con una iniciativa capaces de 
tirar de más de treinta personas, de payasos 
que no paran de reírse de las otra patrullas y 
de sí mismos, de otros que con sus locuras 
y poca organización consiguen desaliñar a 
la Tropa entera, troperos que con su madu-
rez nos ayudan a los scouters a hacer más 
fácil este trabajo en equipo. Con estas pa-
labras los scouters queremos transmitiros 
el orgullo que sentimos por nuestra pedazo 
de Tropa Máfeking, nuestra ilusión por ve-
ros y saber de vosotros cada semana y por 
el espíritu scouts que lográis transmitir no 
sólo a nosotros, sino al resto del grupo. Es-
peramos que continuéis este largo camino 
de escultismo. Aún cuando finalicéis vues-
tra etapa scout, os queda mucho por reco-
rrer. Siendo escultas podréis lograr vuestra 
ansiada independencia, ya que seréis algo 
más mayorcitos; trabajaréis y descubriréis 
aspectos de la vida, aún desconocidos para 
vosotros; y finalmente, cuando forméis 
parte del clan, seguro que los rovers seréis 
los que animéis a nosotros, los scouters, en 
esa actitud de servicio por la que un scout 
se caracteriza.
Recordad que ser scout es para toda la vida. 
No importa que por diversas cuestiones no 
puedas participar activamente dentro de tu 
grupo. ¡Somos más que eso! Personas que 
con o sin pañoleta al cuello gritamos con 
nuestras acciones que ¡SOMOS SCOUTS!

Scouters de Tropa

El Espíritu Scout también crece
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El buen hacer y el cariño repartido por dos personas fallecidas el año pasado, 
el hermano marista Ángel Miguel Sánchez y Jesús Velasco Mata, se han 
convertido en la fuerza propulsora de dos proyectos humanitarios en rincones 

tan distantes como un 
pueblo en Bolivia y 
una zona marginal de 
Camerún. 
La asociación de Anti-
guos Alumnos Maristas 
de Málaga (Ademar 
Málaga) presentó el 
pasado 12 de febrero 
en el salón de actos del 
colegio de los maristas 
la ONG marista SED 
(Solidaridad, Educa-
ción, Desarrollo) que 

será la encargada de llevar a cabo estos dos proyectos, que traerán muchos 
beneficios a niños bolivianos y cameruneses. 
El proyecto “Hermano Ángel Miguel” quiere sufragar con una beca de 
transporte el coste del viaje de ida y vuelta a alumnos de secundaria de Roboré, 
en Bolivia, que provienen de comunidades campesinas; además recibirán ayuda 
para el desayuno y almuerzo con una beca para el comedor y una beca de 
estudio consistente en ayuda para la cuota escolar y de material. 
A cambio de esta ayuda, los alumnos deben aprobar los estudios y participar 
en trabajos comunitarios. 
Con este proyecto, presupuestado en 13.000 euros, se beneficiarán de forma 
directa, por un lado 60 alumnos y por otro 181 gracias a que tendrán como guía 
en la escuela un libro de texto. Por otro lado, de forma indirecta la ONG calcula 
que se verán beneficiados unas 200 familias. 
El nombre del proyecto recuerda a Ángel Miguel Sánchez, hermano marista 
desde los 16 años que permaneció en Málaga más de dos décadas y llegó a 
dirigir el Colegio de los Maristas y a ser superior de la comunidad. Tras jubilarse 
como profesor decidió marcharse de misionero a Bolivia, donde falleció de una 
rápida enfermedad el pasado 30 de octubre de 2010. 
El segundo proyecto lleva por nombre “Jesús Velasco” y recuerda al asociado 
de honor de Ademar y uno de sus refundadores, fallecido en septiembre de 
2010 a los 50 años. Además de economista, en su momento se convirtió en el 
director de sucursal bancaria más joven de España. 
El objetivo es ayudar a la ampliación y mejora de una escuela, construida en 
su día con fondos de la Provincia Marista Mediterránea en Bafut, una zona 
marginal a 10 kilómetros de Bamenda, en Camerún, en la que priman las familias 
dedicadas a la agricultura de subsistencia y el comercio informal. 
En concreto el programa busca construir un complejo polivalente con salón/
auditorio de usos múltiples, cuatro oficinas/talleres y cuatro servicios sanitarios, 
beneficiándose 321 alumnos y 316 alumnas de 9 a 17 años. El coste total para 
SED es de 157.500 euros.
Como explica Fernando Orellana, vicepresidente para SED de Ademar Málaga, 
el acto de presentación fue «emotivo, profundo y solidario». De hecho, treinta de 
los asistentes se convirtieron en colaboradores permanentes y se inscribieron 
muchos colaboradores periódicos. Sin duda, el mejor homenaje a dos personas 
con mucho corazón.
Las donaciones se pueden realizar en la cuenta de Caja Granada:
2031-0195-20-0100293992. Más información en www.ademarmalaga.org.

Alfonso Vázquez

Una ayuda que nace del recuerdo

Los Antiguos Alumnos Maristas de Málaga, en colaboración con la 
ONG SED, han presentado dos proyectos solidarios, para Camerún y 
Bolivia, que llevan los nombres del hermano marista Ángel Miguel y 
del secretario de la asociación, Jesús Velasco, que fallecieron en 2010.

ADEMAR-Málaga quiere expresar su 
profundo agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado y cola-
boran para que estos proyectos sigan 
adelante.
En el acto de presentación, la presen-
cia de la esposa de Jesús, Juanita, sus 
hijas, Virginia y Cristina, así como 
sus padres y hermanos, fue para todos 
los que acudimos muy emocionante y 
de un testimonio de valor y entereza 
impresionantes; ellos han conseguido 
numerosos colaboradores para los 
proyectos.
Gracias al Hermano Antonio Tejedor 
y a todas las personas desplazadas 
desde Madrid para explicar lo que es 
SED (www.sed-ongd.org) a todos los 
presentes.
Gracias al Colegio, de manera muy 
especial al director, Jorge Martos, por 
la fenomenal acogida y colaboración. 
A José Luis Díez de los Ríos, por la pre-
paración de la infraestructura técnica.
Gracias a la Asociación de Padres y a 
todos los estamentos de la Familia Ma-
rista de Málaga por su colaboración.

Pero el acto no hubiera quedado com-
pleto sin la ayuda de algunos miembros 
de ADEMAR que colaboraron de forma 
discreta pero muy eficaz: gracias a 
Manuel Gutiérrez Casermeiro por la 
oración inicial y gracias a Francisco 
Texeira y Mª Teresa Jiménez, por el 
completísimo material gráfico y do-
cumental que aportaron para poder 
realizar el homenaje al Hermano Ángel 
a Jesús Velasco; su ayuda fue impres-
cindible, generosa y fundamental.

El Espíritu Scout también crece
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Nos reciben en Lyón (Francia) el Hermano Benito Arbués y Annie Girka, laica 
marista,  que con su cariño, disponibilidad y su forma de transmitir, nos trasladan 

a la historia y encontramos en Marcelino un compañero más de viaje. 
Primera visita, el Santuario de Nuestra Señora de Fourvière, lugar donde San 
Marcelino, el día después de ordenarse sacerdote, junto con otros compañeros se 
encomienda a la Virgen. En la capilla anexa encontramos una placa conmemorativa 
que indica el lugar en el que Padre Champagnat decide fundar el Instituto de los 
Pequeños Hermanos de María (Hermanos Maristas), la fecha de su beatificación 
y de su proclamación como Santo de la Iglesia. Allí, tras una oración comunitaria, 
cantamos la Salve a la Virgen.
Ya por la tarde, por fin, llegamos al Hermitage, donde el hermano Benito nos presenta 
al resto de hermanos que allí residen, y que nos acogen con un cariño especial; luego 
nos enseña la casa y los alrededores, la Virgen de las Victorias, la habitación de San 
Marcelino, su escritorio, la capilla donde reposan sus restos junto a los del hermano 
Francisco, primer superior y sucesor de nuestro fundador.
El Viernes 25, tras el reparador desayuno de las 8 de la mañana y de una pequeña 
oración en el oratorio donde está una de las tallas originales de la Buena Madre, 
nos preparamos para ir a Rosey, lugar de nacimiento de Marcelino. Allí visitamos 
su casa, la habitación que usaba cuando volvía a casa de sus padres, su librería, su 
cama... y dejamos constancia de nuestra visita firmando en el libro reservado para 
la ocasión. Justo al lado de la casa está la Capilla que se construyó en 1958, con la 
colaboración de toda la familia marista, con motivo de la Beatificación de Marcelino. 
Comimos en la casa de la comunidad que los hermanos tienen en Rosey y, para 
aligerar la comida, caminata a Marlhes, lugar donde fue bautizado Marcelino. En la 
iglesia hay una talla de San Marcelino, en roca, sin terminar en la que el hermano 
Benito nos hizo ver que la parte inacabada nos corresponde a nosotros, como laicos 
maristas, continuarla.
Para finalizar el día nos trasladamos al lugar conocido como “Experiencia 
Montagne”. Es el sitio donde un día llamaron a Marcelino para confesar a un 
joven moribundo. Antes de confesarlo le hizo algunas preguntas para conocer su 
disposición; con dolor, se dio cuenta de que el joven no sabía nada Dios. Preocupado 
porque el joven muriera en esta situación, se quedó a su lado y durante 2 horas, con 
gran esfuerzo, consiguió enseñarle lo indispensable de la religión y de los actos de 
Amor de Dios. ¿Cuántos niños se encontrarán a diario en la misma situación por no 

Se ha puesto en marcha la 
federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos Maristas de la 
Provincia Mediterránea. 

Tras una reunión inicial que tuvo 
lugar, en mayo de 2009, en nuestra 
ciudad, y algunos pasos orientados 
a su puesta en funcionamiento, 
el pasado 5 de febrero, en una 
reunión celebrada en Madrid 
con motivo de la asamblea de la 
Federación Española de Antiguos 
Alumnos Maristas se nombró una 
junta directiva constituyente que ha 
iniciado sus trabajos para culminar 
en la asamblea constituyente que 
se celebrará (D. m.) en el otoño 
de 2011.
La junta directiva está integrada 
por:
Presidente:
   Fernando Orellana Ramos
Vicepresidente:
   Antonio J. Clavero Barranquero
Secretario:
   Rafael Torres Contreras
Tesorero:
   Manuel Gutiérrez Casermeiro 
Vocales:
   Un representante por cada 
   una de las asociaciones 
   locales de Algemesí, Badajoz, 
   Córdoba, Denia, Huelva, Jaén, 
   La Mina, Málaga y  Murcia.

La federación dispone ya de una 
página web:
www.ademarmediterranea.com 
Si deseas recibir información 
en tu correo electrónico puedes 
inscribirte a través de ella.

ADEMAR
Mediterránea

Peregrinación
a los lugares Maristas
de San Marcelino.

DESDE EL CORAZÓN, GRACIAS
Han pasado varios meses desde que nos dejó Jesús y, aunque el dolor y el recuerdo brotan continuamente, seguimos 
notando su presencia en nuestras vidas. Presencia que se manifiesta también en vosotros, amigos y compañeros 
de Jesús. Son continuas las llamadas, los encuentros, los correos electrónicos. Y ahora, el proyecto de SED. Algo 
en lo que Jesús se involucró en sus inicios. Al ver la respuesta, os decimos ¡gracias!

Gracias por el recuerdo; por vuestra preocupación ante la pérdida de un esposo, padre, hijo, hermano; por mantener 
viva su labor, su preocupación por los demás, desde el trabajo, desde Ademar. Gracias.

Para nosotros también es un compromiso que nos lleva a tratar de superar la pérdida continuando su trabajo y 
ejemplo. No es fácil, pero él, que ya estará gozando en la presencia del Padre junto con San Marcelino, nos alienta 
y nos anima.

Con cariño, su mujer, hijas, padres, hermanos y familia.



Nº 61. abril 2011 31ademar

El próximo mes de septiembre cesa la actual 
Junta directiva, debido a que se acaba el 
periodo de tiempo para el que fue elegida, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado d) 
del artículo número 20 de nuestros estatutos.

Por tanto, la Junta directiva debe convocar 
una Asamblea General de Socios, órgano 
supremo y soberano de la asociación, que 
tendrá carácter extraordinario.

La junta directiva, en su reunión de fecha 
tres de noviembre del pasado año, decidió 
que el próximo día tres de octubre de 2011, 
se convoque dicha asamblea para elegir a 
la nueva junta directiva. La hora y el lugar se 
comunicarán en su momento.

Informamos a todos aquellos asociados que 
deseen presentar su candidatura que deben 
cumplir los siguientes requisitos:

Articulo 19. ELECCION Y SUSTITUCION
Para ser miembro de la Junta Directiva serán 
requisitos imprescindibles ser mayor de edad. 
Estar en pleno uso de los derechos civiles y no 
estar incluso en los motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente.

Los miembros de la Junta Directiva serán 
elegidos, entre los socios que estén al 
corriente de las obligaciones citadas en el 
articulo 9, b (Pagar las cuotas, derramas y 
otras aportaciones que, con arreglo a los 
Estatutos, puedan corresponder a cada socio), 
en Asamblea General Extraordinaria.

Convocada Asamblea General para la 
designación de la Junta Directiva, los socios que 
pretendan ejercer su derecho de elegibilidad, 
habrán de presentar su candidatura en la 
sede de la Asociación en una lista cerrada 
que incluirá los nombres de los aspirantes 
a los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Vocales con una 
antelación como mínimo de cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la Asamblea. 

Su duración será de dos años.

Desde aquí, hacemos un llamamiento especial 
a los asociados más jóvenes, en cuyas manos 
está el futuro de esta asociación. 

Confiamos en que más de un asociado de el 
paso al frente para dirigir en los dos próximos 
años el destino de esta asociación para que 
poco a poco ADEMAR-Málaga vaya creciendo  
y pueda seguir ofreciendo sus servicios a la 
familia Marista en particular y a la sociedad 
en general.

La junta Directiva

tener a nadie que les enseñe las verdades de la Fe? En aquel lugar tan 
significativo, recordamos ese momento con una reflexión.
El sábado 26, primera visita del día, en Maisonnettes, casa natal del 
Hermano Francisco, primer Superior General tras el fallecimiento 
de Marcelino. En la puerta hay una placa que recuerda que, cuando 
se cerró el Hermitage, de 1903 a 1924, allí se guardaron los restos 
de San Marcelino para que no se profanaran. En ese lugar estuvimos 
reflexionando sobre los derechos del niño.
Ya por la tarde, después de comer nos dirigimos a La Valla, lugar donde 
Marcelino estuvo de coadjutor cuando le ordenaron sacerdote. La 
primera visita fue a la Ermita de la Piedad, restaurada por Marcelino 
con su dinero y sus manos. A continuación visitamos la casa en la que se 
fundó el Instituto, donde está la mesa original que Marcelino construyó 
con los hermanos en el inicio.
El domingo 27 nos quedamos en el Hermitage y participamos 
activamente en la celebración de la Eucaristía. Tras la celebración de 
la Santa Misa, tuvimos un momento de reflexión personal, en el lugar 
que le pareciera más oportuno. Terminado el almuerzo y tras un breve 
descanso, nos reunimos nuevamente para visitar el lugar donde estuvo 
la primera capilla, conocida como Capilla del Bosque. Posteriormente, 
visitamos el cementerio, donde reposan los restos de los hermanos 
fallecidos en el Hermitage, y donde originalmente también estuvieron 
San Marcelino y el Hermano Francisco.
En la cena del domingo hubo palabras de agradecimiento y entrega 
de recuerdos a los Hermanos, para inmediatamente después tener una 
última oración con ellos, en la cual nos entregaron el libro “En torno 
a la misma mesa”, con una cariñosa dedicatoria firmada por toda la 
comunidad que allí reside.
El Hermitage sigue siendo lugar de paz, de alegría y de abnegación, un 
hogar en el que todas las personas Maristas podemos saciar nuestra sed 
junto al Rio Gier y en el “Agua Viva de la Roca”.
Para nosotros además significó: CONFIANZA, SERENIDAD, CARIÑO, 
FE, PAZ, ARMONIA, AMISTAD, AMOR, TESTIMONIO, RENOVACION, 
COMPLICIDAD, G.V.X. (Grupos de Vida Cristiana), AGUA = VIDA, 
EVASION, ESPERANZA, VOCACION y ENTREGA.

Ildefonso Pérez Salguero

AVISO IMPORTANTE

ADEMAR-Málaga

El pasado 24 de febrero, un grupo de alumnos, exalumnos, 
padres, amigos y miembros de la Fraternidad “Rio Gier” de 
Málaga, promotora de la peregrinación, acompañados por el 
hermano Rafael Hinojosa nos dirigimos a visitar los lugares 
Maristas de San Marcelino.

Los peregrinos, en La Vallá, alrededor de la mesa en la 
que san Marcelino se reunía con los primeros hermanos.
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“Me gusta ser la encargada de mi 
clase”. Ana Belén, 3ºB
“Me gusta mi mascota Ceeky 
Monkey”. Alexia, 3ºB 
“Me gusta el Rey U y su castillo”.
Gabriel, 3ºB
 “Me gusta mi mascota Nuba”.
Grecia, 3ºB
“Me gusta jugar con mis amigos”
Fede, 3ºB.
“Me gusta mi mascota de 
Religión, Sara”. Marta, 3ºB
“Me gusta jugar con mis amigos 
en el cole”. Antonio, 3ºA
“Me gusta ayudar al profe con los 
libros”. Lucía, 3ºA
“Me gusta jugar después del 
comedor”. Marieta, 3ºA
“Lo que más me gusta es el Libro 
Viajero”. Carlos, 3ºC
“Lo que más me gusta del cole es 
nuestra mascota Nuba”. Elena, 3ºC
“Lo que más me gusta es cuando 
nos dan chuches”. Luna, 3ºC

3 años

4 años 5 años

¡Qué rico estaba el desayuno andaluz!

Así nos preparamos para el Día de 
Andalucía

¡Qué guapos estábamos con nuestros disfraces de Carnaval!

Celebramos el Día de la Paz con estos 
globos tan especiales
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En este 2º trimestre  los niños y 
niñas de primero hemos seguido aclima-
tándonos al  colegio de los mayores. El 
día de la paz realizamos unas palomas y 
salimos con ellas cuando nuestros papis 
nos recogían porque “los niños quere-
mos la paz”.
Celebramos por todo lo alto el día de 
nuestra comunidad, participamos del 
tradicional desayuno andaluz que nos 
ofrece el AMPA y recitamos poesías de 
nuestra querida Andalucía.
El comienzo de cuaresma estuvo marca-
do por la imposición de cenizas y hemos 
hecho unos árboles que al terminar la 
cuaresma estarán repletos de hojas ver-
des.
El regalo del día del padre, la visita a la 
cofradía del rescate, la celebración de la 
semana de orientación vocacional,… en 
fin, un segundo trimestre repleto de tra-
bajo y mucha ilusión.

—“La noche antes estaba nerviosa, me 
levanté varias veces con el corazón a mil 
por hora. Me desperté, desayuné y me 
vestí rápidamente, cogí mi cámara e hice 
reír a mi hermano, para que no tuviése-
mos problemas. En cuanto sonó el timbre 
nos pusimos en fila y el corazón volvió 
a mil por hora. Fuimos andando desde el 
cole, íbamos  de aquí para allá, parecía 
Puerto Express” .  Paula Rodríguez, 4ºC.
—“Cuando llegamos al Aula del Mar nos 
pusieron un documental  donde nos ex-
plicaban cómo construyeron el Puerto de 
Málaga…” Ángela Vázquez, 4ºC.
—“….vimos: tortugas, peces, cangrejos, 
tocamos estrellas de mar, vimos un cala-
mar gigante. Eva Wilson, 4ºC.
—“Más tarde fuimos a la Sede de la Auto-
ridad Portuaria, nos enseñaron las maque-
tas y nos contaron las mejoras que tendrá 
el puerto dentro de unos años”. 
Rubén Ballesteros, 4ºC.
—“Desde la azotea de la Sede vimos La 
Catedral y El Castillo de Gibralfaro y to-
dos los barco”. María Duarte, 4ºC.
—“Por último, nos montamos en un bar-
co y dimos un paseo de una hora y media 
aproximadamente, era mi primera vez…
al principio tenía miedo pero después no, 
fue muy divertido” Benjamín Navas, 4ºC.
—“Mientras dábamos el paseo en barco 
por el puerto, una señora nos iba expli-
cando todo lo que había a  nuestro alrede-
dor y su utilidad” Laura P., Celia S. y Luisa, 
4ºC.
—“El Puerto de Málaga es bonito, muy 
malagueño y tiene unos barcos precioso”.
Pedro Martínez, 4ºC.
—¡Qué excursión tan divertida! Espero ir 
otra vez. Vito Cordero, 4ºC.

Este era nuestro último año de ac-
tuación en el Festival de Villancicos de 
nuestro colegio. No era uno más. Los 
alumnos y alumnas de 4º estábamos 
muy preocupados porque queríamos 
sorprender tanto en la indumentaria 
como en la coreografía y a la vez con-
tagiar de entusiasmo para  que todos los 
padres y madres participaran y se emo-
cionaran cantando.  Lo preparamos con 
mucha ilusión,  pensando en un baile  
divertido donde todos participáramos 
por igual y que el pabellón se llenara de 
alegría y color. En los ensayos disfruta-
mos, reímos, aportamos... Nos gustaría 
que pudiéramos seguir actuando hasta 
6º de E.P.  
Más recientemente, La celebración del 
Día de Andalucía fue muy divertida y 
entretenida. La preparamos con mucha 
ilusión representando a cada una de las 
provincias que compone nuestra Comu-

El Hermano Pepe  siempre 
animando y enganchando a 
los alumnos y alumnas a  la 
celebración del Día de Andalucía. 
Ha conseguido que todos 
los niños estén atentos entre 
representaciones de cada uno 
de los niveles de Primaria. Un 
aplauso para sus intervenciones  y 
como canta él: “Está, esté, estí , 
está estupendo…”.  
Mª Carmen Morales. Tutora de 
4ºC

Aula del Mar 
y Puerto

4º C de  
Primaria

Mª Carmen Morales, 
tutora de 4ºC de E.P.

nidad Autónoma. En nuestra actuación 
quisimos plasmar el mapa político y los 
monumentos más importantes, ambien-
tándolo con  un baile al ritmo de una can-
ción muy bonita, Reino Andalusí de Ser-
gio Contreras. 
También decoramos los pasillos y las cla-
ses con todo tipo de de objetos,  dibujos, 
carteles que nos identifican a los andalu-
ces y que hicieron nuestros alumnos.
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Protozoos: Son los animales que tienen proteí-
nas. Ejemplo, las aves y muchos más.
(Son tan pequeños, los primeros animales, 
que la mayoría sólo tienen una célula).
Batería: Es aquella que hace funcionar los apa-
ratos a través de la batería. (¿Cómo? Pues no 
lo entiendo. Se lo preguntaré a los coches y 
otros aparatos eléctricos).
Estuario: Es un lugar donde se crían los peces; 
allí se les alimenta bien para que alcancen su tama-
ño grande. Ejemplo: el delta del Ebro. (Es decir, 
¿estuario y delta son lo mismo? ¿Se pueden 
intercambiar?).
Bilis. Bien, es una sustancia muy importan-
te para la “buena digestión de las grasas”. 
Sin embargo, esto que es de “cultura gene-
ral científica”, algunos no lo conocen.
- Es una sustancia viscosa formada por ácido nítri-
co y los alimentos ingeridos. (Vamos, una mezcla 
explosiva). Alguien hace una buena traspo-
sición: ácido de la saliva que se encuentra en el es-
tómago. Y la última precisión, alucinante: Es 
la que conecta los testículos con el resto del cuerpo. 
Valencia (término químico): Es el nú-
mero que tiene como el valor de esa composición. 
(Pues, la verdad, no lo entiendo. Preguntaré 
a Pauling y sus teorías de enlaces químicos)
 Es el número chico que llevan todas las fórmulas 
(Bueno, por lo menos suena a química; no 
está muy claro, pero algo es algo).
Inflorescencia: Son aquellas flores que se eli-
minan por sí solas. (De “flores” parece que va 
la cosa; pero no creo que se eliminen. Son 
flores compuestas: con muchas flores pe-
queñas- y luego frutos,  como lo girasoles, 
tienen muchas pipas).
Parápodos: Son los pies que están parados; 
es decir, no tienen pies. (La cosa parece “hasta 
lógica”, ¿verdad?... Pues no; habrá que con-
sultar a los “gusanos anélidos”)
Ligamento: Se encuentra en el Denso y sirve 
para algo que ahora no recuerdo. (Bueno, los 
“profes” de educación física quizás los lo-
calicen mejor…digo yo).
Latón: Es todo lo que rodea a un sólido, comen-
ta alguien. Y otro escribe de forma contun-
dente: Científico muy prestigioso por su teoría. 
(¿Quién será? Los metales y sus aleaciones 
nos pueden orientar bien).
Cromosomas: Son los elementos de color rojo, 
azul o violeta y están en los plastos, que están en 
los árboles. (Yo creía que era una parte de las 
células, de cada una. Y allí están los “ge-
nes”. Pero no los he visto “colgando como 
chorizos” de los árboles).

Aceites: lípidos, hidratos de carbono o grasas, 
pero pertenecientes a las proteínas. (Es una mag-
nífica forma de termina esta parte; el “ga-
zpacho” está asegurado).

Cuando ya pedimos que expresen un 
razonamiento, que nos indiquen ¿por 

qué se produce?, ¿a qué se debe?... Hay ra-
zonamientos alucinantes; y de alumnos que 
están “muy cerca de la Universidad”. Vea-
mos algunos:
Impulso mecánico: Es el movimiento que 
hace un cuerpo al empezar a moverse; éste hace 
como un impulso al ser movido ya que su propio 
peso hace que siga en movimiento. (No me entero 
de nada. Tiene que ver con la física: Fuerza 
por tiempo).
¿Para qué sirve el Hierro en el cuer-
po humano? El hierro se encuentra en el cal-
cio y es muy bueno para el desarrollo de los huesos. 
(No parece que sea eso. Más bien está “re-
lacionado con la sangre”: anemias, glóbulos 
rojos, hemocromatosis y otras cosas. Pero 
con el calcio y los huesos, no.).
Carbono-14: Es un elemento químico que se 
usa para evitar la humedad. (Es bueno tenerlo 
a mano en Málaga). Hay otro que avanza 
más: Se puede llamar pH neutro. Y “contra” me-
nos sea (9 o mayor de 17) es peor para el hombre: 
las puede palmar. (Esto también es “cultura 
científica” que los periodistas dominan: sir-
ve para saber la edad de materiales no muy 
antiguos; hasta unos 10.000 años). 
¡Gran razonamiento!: Como la Energía 
potencial en la superficie terrestre es igual a cero; 
despejando de la fórmula Ep = - GMm /R se 
concluye, que como mi masa no es cero, lo que es 
cero es la masa de la Tierra (¡ Y se queda tan 
pancho! Vamos, hasta los niños de infantil 
saben que la Tierra es grande, grande, gran-
de: ¿Masa cero…?)
¿Por qué conducen la electricidad 
los metales? Eso es falso: los metales no con-
ducen la electricidad; en todo caso el calor, como 
cuando cocina mi madre con sartenes de teflón y se 
quema. (Hay que culturizarse algo más; me 
pareces un poco, un poco… Hay que in-
vestigar más: ¿cómo llega la luz a las casas? 
¿Por cables? ¿Y los cables son de cobre?

CIRILANDIA
Curiosidades en  

(3)
El hombre (la persona) 
se hace viejo demasiado pronto 
y sabio demasiado tarde. Pero,  

pesar de esto, el tiempo da mucho 
de sí mucho, sobre todo, si se está 

con ojos limpios, mentalidad abierta 
e ilusión constante (a pesar de los 

años).
“No se limitaba a aprender lo 
que oía o escuchaba, sino que 

preguntaba, discurría, indagaba”, 
se dice  y se comenta con agrado 

de algún estudiante.
Éste es el discípulo (alumno) que 

todo maestro (profesor) quiere 
encontrar en algún momento de 

su vida… Y yo he tenido muchos 
como estos. Y muy buenos.

Aunque, en honor a la verdad, 
también he encontrado algunos 

casos que están muy bien 
reflejados en este conciso refrán: 

“Estudiante memorista, loro a 
simple vista”.

En esas horas de corrección 
(que pocos ven y casi nadie 

valora), todos los profesores 
(desde infantil a bachillerato) 

nos encontramos con muchas 
sorpresas, muchos desencantos; 

aunque también con “buenas 
noticias”. Y más de una vez 

nos preguntamos: ¿Para esto 
lo he repetido diez veces? ¿Así 

contestan? ¿Pero no van a entrar 
ya en la Universidad?... Si es lo 

mismo que hicimos el otro día en 
clase…

¡Que no cunda el desánimo!  Esto 
es ley de vida. Ha sido y será así 

en esta profesión. 
Lo que pasa es “que nos duele”: 

muchas horas trabajando 
(alumnos, padres, profesores) y los 
resultados, a veces, no llegan… Y 
choca un poco. No se entiende….
Bien. Pues, leyendo estas frases reales 

de exámenes concretos, por lo menos 
nos sonreímos, que no es poco. 
Y si nos reímos, mejor: son una 

buena terapia grupal. Cirilo Gutiérrez Quijada
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¿Y si nos quedamos con los dos?  ¿Por qué pen-
sar que si oyes rap no lees poesía? ¿Qué es el rap?, se preguntaría 
Bécquer. No podemos saber cuál sería su respuesta. Aunque sí 
es posible, por suerte, buscar en el  DRAE dicha  definición, así 
podemos leer que se trata de un estilo musical de origen afroamericano 
en que, con un ritmo sincopado (o que va a contratiempo), la letra, de 
carácter provocador, es más recitada que cantada. Ritmo y recitada y ¿qué 
es el rap? ¿Y tú me lo preguntas? el rap es poesía urbana o Ritmo, 
Actitud y Poesía.
Todo esto viene como reflexión de  los encuentros poéticos que el 
profesor Gómez Yebra propone de forma periódica, y que comen-
zaron el año pasado, entre los jóvenes y la poesía. Asistí el pasado 
mes de febrero —junto con dos alumnas—  en representación de 
nuestro colegio,  y estos son los pensamientos y sentimientos que 
tras la asistencia al acto me surgieron:
1º Como decía un grupo pop de los ochenta, todos sabemos que 
son malos tiempos para la lírica.  Por esta razón,  me pareció que el 
coraje del citado  profesor, pues hay que ser muy valiente para de-
dicar tu tiempo a algo que supuestamente no está de moda o que se 
presenta como una empresa difícil, fue una lección. El aprendizaje 
está en cómo una persona, que a nivel académico ha conseguido 
los más altos honores, se propone el reto de acercar la poesía a 
los jóvenes malagueños. En dicho propósito se deja su preciado 
tiempo. Espero y deseo que este esfuerzo valga la pena. Que algún 
día, alguien, le pare en la calle y le diga no me conoce pero usted me acercó 
a la poesía. 

2º Entre los que recitaban había todo tipo de adolescentes pero, 
para mí, destacaba uno de ellos por lo inesperado (será por supues-
to una cuestión de prejuicios). Este chico llegó tarde por lo que, 
empezado el acto y en el más absoluto de los silencios, y porque 
el suelo al ser de madera crujía sonoramente, todos nos volvimos 
para ver quien se había atrevido a formar tal escándalo. El oído fue 
discordante, disonante… pero la vista lo fue aún más, ahí estaba 
él con sus pantalones caídos, su camiseta negra, con el triple de 
pendientes que yo y su cresta rubio platino sobre pelo castaño. En 
fin, que no te imaginas a este chico en un recital de poesía. Salió, 
leyó y se sentó. Y sin decir nada (salvo la poesía) nos dijo mucho, 
me dijo mucho.
3º  Vi cómo los padres se sentían orgullosos de unos hijos a los que 
no dejaban de hacer fotos en el momento de su actuación, que los 
profesores creían que todavía había esperanza y que había un ritmo 
en el ambiente que sonaba a música celestial.
4º Y por último, me alegré de los amigos que fueron a ver a sus 
amigos recitar. 
En fin,  todo terminó y de camino a casa pensaba en que  la poesía 
está más cerca de ellos de lo que se imaginan, pienso que la poesía 
está más cerca de vosotros de lo que imagináis, que no hay un des-
encuentro como tampoco lo hay entre padres e hijos ni entre pro-
fesores y alumnos, lo que hay es un ritmo sincopado pero que todo es 
un estilo musical, nuestro estilo musical, nuestro ritmo.
Si tienes dudas de lo que digo, lee lo siguiente en voz alta y, si quie-
res, acompáñalo de cierto ritmo:  

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 
No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 
que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 
No dejes de creer que las palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, 
nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 
de nuestra propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, 
la poderosa obra continúa: 
Tú puedes aportar una estrofa. 
No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre. 
No caigas en el peor de los errores: 
el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso. 
No te resignes. 
Huye. 
“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”, 
dice el poeta. 
Valora la belleza de las cosas simples. 
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
Eso transforma la vida en un infierno. 
Disfruta del pánico que te provoca 
tener la vida por delante. 
Vívela intensamente, 
sin mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro 
y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. 
Las experiencias de quienes nos precedieron 
de nuestros “poetas muertos”, 
te ayudan a caminar por la vida 
La sociedad de hoy somos nosotros: 
Los “poetas vivos”. 
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas ...

¿La letra de una canción de rap? No, la poesía No te detengas de Walt Whitman. ¿Qué tienen en común la poesía y el rap? Para mí 
está claro: palabras que surgen de la observación, que se fermentan en nuestro interior y que nos impactan en lo más profundo de 
nosotros mismos.
Seguiremos escuchando música pero también seguiremos sintiendo los libros que sostendremos entre nuestras manos porque 
nosotros somos, no lo olvides,  “poetas vivos”, porque ni Rap ni Poesía, ni Eminem ni Bécquer: Los dos.

No te detengas

EMINEM oBécquerE ?¿

Eva Calahorro Merino, Profesora de ESO
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En la tarde del 10 de febrero, todos los entrenadores/as 
del Club Maristas de Málaga hicieron un curso de primeros auxilios 
en el deporte.
Acogido con gran ilusión y con la profesionalidad que les caracteriza,los 
entrenadores, desde la 17,00 hasta las 21,15 horas recibieron informa-
ción teórica y práctica sobre RCP.
Tras una exposición completa, actualizada, detallada y apoyada por 
documentación audiovisual y aparatos esenciales en la atención pri-
maria en  práctica deportiva, el Dr. Manuel Gutiérrez Casermeiro 
expuso las diferentes técnicas y procedimientos básicos orientados a 
que los entrenadores tengan formación y recursos para saber  “cómo 
actuar en casos de emergencia” 
Partió de la base de que los primeros auxilios deben ser una asis-
tencia inmediata, limitada y temporal. Asistencia en la que el tiempo: 
“los segundos”, pueden ser vitales para el accidentado. Dejó muy claro 
que nunca nuestra labor debe suplir a la de los facultativos, quienes 
deben ser llamados con urgencia y que mientras éstos llegan al lugar 
de la situación, nuestra labor debe orientarse a tomar medidas inme-
diatas, encaminadas a revertir en lo posible  y  mejorar la situación del 
accidentado/a.
Posteriormente se pasó a la parte práctica: funcionamiento del des-
fibrilador,  uso del aparato resucitador, cómo colocar las cánulas en 
caso de lengua revertida, como utilizar el ambur y, sobre todo, la prác-
tica de RCP con el maniquí. Todos los entrenadores hicieron prácticas 
de RCP sobre el maniquí, tanto en la parte de  respiración boca a boca 
como en la de masaje.
Al final recibieron un extracto resumen, junto  al protocolo de actua-
ción en caso de emergencia, así como un certificado del Club.
El club, siguiendo con su proyecto de formación y puesta a punto de 
sus entrenadores en materia de primeros auxilios, se siente satisfecho 
de la buena acogida  y entusiasta participación de todo su personal, a 
quien agradecemos su participación. 
Por otra parte, este club quiere agradecer de forma especial al Dr. 
Gutiérrez Casermeiro su disponibilidad desinteresada y la labor en la 
formación en primeros auxilios de nuestros entrenadores/as y  resto 
de personal.

Agustín Campo, Secretario

LOS ENTRENADORES/AS DEL CLUB MARISTAS HAN REALIZADO EL CURSOS DE R.C.P.

Preparados 
para actuar
Los entrenadores/as han reaLizado 
eL curso de r.c.P.
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