
Categoría 5: Redacción, 4º ESO, 1º y 2º Bachiller
Primer premio
MARÍA GARCÍA LOZANO, 4º ESO del IESO La Paz (Cintruénigo)
Profesora: Mª Victoria Landa San Martín
Agradecimiento a todos los profesores

A vosotros, por la educación que me habéis dado todos estos años. Gracias

Por enseñarme a leer y a soñar despierta con cada libro; por enseñarme a sumar y restar, 
y a no dejarme engañar por los ladrones de la sociedad en la que vivimos; por 
enseñarme a cuidar el medio ambiente y a respetar a cada ser vivo de la tierra, del 
hombre, de las plantas, de los animales… no hay nada más puro, más auténtico, ni más 
fiel que ellos; por enseñarme que las fronteras no están en la piel de las personas sino en 
la mente, y a no juzgar, a no juzgar por ser diferente, por ser original, por no ser como 
todos, porque la normalidad es aburrida; por enseñarme a jugar, a correr, y a competir 
dignamente; por enseñarme a sentir y a expresarme con libertad a través de la música, 
porque ella habla por sí sola y así hace también que yo me manifieste. Por enseñarme lo 
injusto que es que te castiguen sin culpa, y a impartir justicia, porque justicia es lo que 
le hace falta al mundo; por enseñarme historia, y ayudarme a entender el presente; por 
enseñarme a decir la verdad, pase lo que pase, porque la hipocresía destroza los pueblos, 
las ciudades, países, continentes… EL UNIVERSO; por enseñarme el arte, la literatura, 
la escultura, la pintura… y a apreciar cada pincelada de color.

Gracias a todos vosotros, por enseñarme a ser humana.



Categoría 5: Redacción, 4º ESO, 1º y 2º Bachiller
Mención
NATALIA PÉREZ, 1º Bachillerato colegio Larraona
Profesora: Mª Carmen Meléndez
Agradecimiento a una profesora especial

Nunca antes me había parado a pensar que alguien pudiera haberme ayudado tanto 
haciendo tan poco, y mucho menos siendo una profesora. Como, con unas simples 
palabras, consiguió que todo cambiara. En ocasiones, no valoramos lo que tenemos 
pero, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que la vida nos da regalos que 
muchas veces no aprovechamos. Porque, al fin y al cabo, son los pequeños gestos los 
que marcan la diferencia.

Recuerdo como si fuese ayer el primer día que ella entró por la puerta de clase. Desde 
luego, nunca me podría haber imaginado que la echaría tanto en falta con el paso de los 
años. En aquel tiempo, yo tan sólo era una niña, buena e inocente, y no sabía valorar las 
oportunidades que la vida me daba.

Los días transcurrían, y cada vez sentía a esa profesora más cercana. Sentía que 
verdaderamente le importaba, pero me desquiciaba no saber por qué. Notaba que, poco 
a poco, ella me iba conociendo más profundamente, hasta puntos que muy pocos han 
conseguido llegar. Y además, yo la admiraba cada vez más, todo lo que hacía me parecía 
increíble, como si de un ídolo se tratase.

Con el paso de los meses, mis preocupaciones iban aumentando. Me sentía saturada, 
cansada, con ganas de que todo acabase. Sentía que nadie se deba cuenta de aquello, y 
eso me tranquilizaba. Lo que más me preocupaba era que alguien se diese cuenta de lo 
hundida que me encontraba.

Pero entonces pasó. Un día, me sacó de clase y me miró directamente a los ojos. Sentía 
cómo su mirada se clavaba en mí. Y entonces, dijo aquellas palabras que nunca 
olvidaré: “Sé que parece que la vida te está asfixiando pero, en estos momentos, la 
esperanza es lo único que hará que sigas respirando”. Y sin más, volvió a entrar en 
clase. Me quedé atónita. Aquellas palabras volaban en mi mente. Desde el primer 
instante, entendí qué debía hacer. Entré en clase, me senté, y seguí haciendo mis 
ejercicios de matemáticas como si nada hubiera pasado.

Desde ese día todo cambió. Miraba la vida de otra manera, no dejé que los problemas m 
me hundieran y conseguí afrontar mis preocupaciones.

Puede que nunca le haya dado las gracias a esta persona que cambió mi vida, pero 
espero que con este sea suficiente.

Gracias, profe


