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Premio 
Marta Conde 
 
Era sábado y me desperté para ir al tanatorio. Fui la primera en llegar. Y allí estaba 
Pedro Conde, mi profesor de Contabilidad, consumido por la frialdad de la muerte. 
Al poco de entrar en la sala, entró un señor, Pepe me dijo que se llamaba y empezó a 
contarme que él conoció a Pedro cuado era gerente de ‘Piensos Sena’ en Valladolid. 
Pepe empezó a trabajar en la fábrica con 13 años, su padre había fallecido y tenía que 
trabajar para llevar algo de dinero a su madre. 
Pepe me contaba que todos los viernes al final de la jornada, Pedro se llevaba a los 
trabajadores y los invitaba a un vino. 
Y uno de esos días le preguntó: “Pepillo, quieres aprender contabilidad” y Pepe dijo que 
sí. 
Pepe siguió contándome que gracias a las enseñanzas de Pedro Conde llegó a ser 
director financiero de una empresa. Y yo pensé: “Caray, incluso sin ser profesor 
enseñaba ya! 
En el año setenta y cuatro, Piensos Sena fue comprada por una multinacional holandesa. 
Iban a cerrar la empresa y a Pedro le propusieron trasladarse a Holanda. Consuelo, su 
mujer, dijo que “ni hablar”, que tenía cinco hijos y cómo iban a irse de España. 
Así que Pedro se preparó las oposiciones de profesor de instituto y empezó su andadura 
como profesor de contabilidad y administración de empresas. 
Su primer destino fue Siles, un pueblo de Sierra de Cazorla en provincia de Jaén, 
después estuvo destinado en Roa de Duero, en la provincia de Burgos y al final terminó 
su andadura en Tordesillas, provincia de Valladolid. 
Yo estudiaba empresariales, cursando el primer curso y suspendí la Contabilidad 
Financiera. 
Todavía recuerdo las voces de mi madre ¡Cómo era posible que la niña hubiera 
suspendido la Contabilidad! 
Así que Pedro, mi padre, durante diez días estuvo dándome clases particulares de 
contabilidad. 
Las clases las dábamos en el jardín de casa, debajo de la acacia y con la compañía de 
Natalio, un mastín leonés, blanco y negro, como un ternero grande. 
Esos diez días de clase me sirvieron par aprobar la contabilidad de primero, de segundo 
y al final licenciarme en ciencias económicas y empresariales en la especialidad de 
Auditoría de Cuentas. 
Ahora sigo los pasos de papá, también soy profesora como él, y dedico mi vida a la 
enseñanza. 
Ahora comprendo a papá cuado hablaba de ‘sus chicos’ y cuando decía en casa: “Se 
llega a quererlos, se llega a vivir, más que la preocupación, la dependencia y la 
entrega”. 
¡Gracias profe! 



Mención 
Miguel Idoate 
 
Desde mis 85 años 
 
A mis 85 años, añoro y siento nostalgia de mi viejo Pamplona, de sus calles angostas de 
sus fronteras amuralladas, de sus 40.000 habitantes, donde nos conocíamos todos, 
rodeada de conventos, bañada por el Arga, morada de curas y militares. Donde no 
teníamos nada, nos faltaba todo, pero a pesar de todo éramos y fuimos unos niños 
felices. 
A mis 85 años, desde la atalaya de mi vida, mi perspectiva de futuro y una mirada 
retrospectiva, que abarca vivencias, recuerdos, carencias vividas, hemos padecido 
necesidades insatisfechas, dificultades, que han sido nuestro mejor y mayor estímulo 
para obviar obstáculos. De la nada hemos hecho virtud y así curtimos nuestra 
personalidad. 
A mis 85 años, con el tema que me ocupa sobre Enseñanza-Profesores-Maestros, 
recuerdo mis Escuelas Municipales San Francisco, Escuelas de Compañía-Vázque 
Mella y laguna en el Mochuelo (Milagrosa). Tamibién recuerdo colegios de Salesianos, 
Jesuitas, Dominicas en calle Jarauta, Maristas y Irsulinas, ubicada entonces en Navas de 
Tolosa, Colegio M.M. Teresianas de niñas en la calle Mayor… parvulario Asilo Niños 
Jesús, Hijas de la Caridad en la plaza de las Recoletas. Por ello mi orgullo. A cualquier 
antiguo alumno de aquel entonces, preguntado ahora ¿de niño dónde estudiaste?.. 
responderá con orgullo en la Universidad de las Escuelas municipales de San 
Francisco… de Pamplona. 
Pero una cosa que no pasa es el recuerdo motivo de agradecimiento. Nunca he podido 
hacerlo y el motivo de este concurso me brinda y obliga a ello. Mi recuerdo es muy 
personal, hasta tal punto que pidiendo perdón por alguna omisión que me pueda 
aparecer, prevalezca mi homenaje de agradecimiento para mis maestros. 
D. Justo Labiano, director de las Escuelas municipales San Francisco de Pamplona, D. 
Migyuel Goñi, Sr. Onieva, D. Silverio Imizcoz Barriola, D. Dimas… perdón por alguna 
ausencia. ¡Cosas de vejez! 
Sumo rostros de maestros cuyos nombres no recuerdo y que los tengo en mente, para 
todos mi agradecimiento. 
Me siento semilla, semilla germinada, semilla de agradecimiento, para todos en todos 
los aspectos de formación, educación y enseñanza, etc. Se dice: “La distancia en el 
tiempo es el olvido”. Matizo, entre ambos conceptos existe “el recuerdo”, que auna las 
distancias, aviva los sentimientos, olvida el olvido, actualiza en un presente, recuerdos 
de un pasado revivido. 
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos 
sobre la mar (Antonio Machado). 
 


