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IES DIEGO DE GUZMÁN Y QUESADA 2014/15

Imprime Departamento de Artes Gráficas del IES Diego de Guzmán y Quesada

Diseño y maquetación Juan Manuel Escribano Loza

Todas las imágenes y fuentes tipográficas que pudieran estar 
protegidas por derechos de autor y de propiedad intelectual han sido 
empleadas haciendo un uso legítimo con fines educativos y formativos.

El autor del diseño de esta publicación quiere agradecer las 
colaboraciones y aportaciones recibidas, así como al alumnado 
y profesorado del Ciclo de Preimpresión Digital, a la Dirección, 
personal de Administración, Conserjería, Copistería y Cafetería 
el trato mostrado durante su estancia en el Centro.
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Nuestro Centro, con el 
fomento de la lectura
La lectura es una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad, 
pero también lo es de socialización como elemento esencial para convivir 
en democracia y desenvolverse en la sociedad de la información.

El pasado día 20 de febrero 
de 2015 estuvo con nosotros, bajo 
los auspicios de la Dirección Ge-
neral del Libro, la escritora Elvira 
Navarro para comentar con los 
miembros de nuestro club de lec-
tura su novela La trabajadora. Na-
tural de Huelva, aunque su niñez 
se desarrolló fuera de nuestra ciu-

dad, la autora estuvo encantada de 
poder responder preguntas sobre 
su obra y su labor como escrito-
ra. Ha publicado con anterioridad 
dos novelas complementarias: La 
ciudad en invierno y La ciudad feliz, 
que fue Premio Jaén de Novela, 
Premio Tormenta al mejor nuevo 
autor y finalista del Premio Dulce 
Chacón de Narrativa Española. En 
2010 fue incluida en la lista de los 
22 mejores narradores en lengua 

española menores de 35 años de la 
prestigiosa revista Granta. En 2013 
fue elegida como una de las voces 
españolas con mayor futuro por la 
revista El Cultural.

Otros autores han visitado 
también nuestro centro. Así, el 
Departamento de Lengua Caste-
llana trajo el 27 de enero de 2015 a 
Begoña Oro a nuestro centro para 
charlar con el alumnado de su no-
vela Pomelo y limón. Begoña Oro es 

La escritora Elvira Navarro 
durante su encuentro con los 
miembros del club de lectura.
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escritora y traductora de libros 
infantiles y juveniles. Imparte 
igualmente charlas sobre lectu-
ra, literatura infantil y juvenil, 
edición o escritura, y ha ganado 
entre otros los premios Gran An-
gular, Hache y Eurostars de litera-
tura juvenil.

También el Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura 
trajo el 13 de enero de 2015 al escri-
tor Alfredo Gómez Cerdá que co-
mentó su novela Eskoria y firmó 
ejemplares de la misma a nuestro 
alumnado de 1º y 2º ESO. Natural 
de Madrid, Alfredo Gómez Cerdá 
es licenciado en Filología Hispá-
nica por la Universidad Complu-
tense de Madrid y colabora en 
prensa y en revistas especializa-
das, además de participar en nu-
merosas actividades en torno a la 
literatura infantil y juvenil, for-
mando parte de proyectos educa-
tivos llevados a cabo en Estados 
Unidos, como el Aprenda II, en 
San Antonio (Texas). Sus más de 
90 títulos han sido traducidos 
a multitud de idiomas y se han 
publicado en varios países como 
Francia, Italia, Portugal, México, 
Colombia o Argentina. Ha recibi-
do en todo el mundo entre otros 
los premios Altea, El Barco de 
Vapor, Gran Angular, Ala Delta y 
Cervantes Chico. En 2009 recibió 
el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil por su obra Ba-
rro de Medellín.

El escritor Manuel J. Soriano 
Pinzón inauguró nuestra Feria 
del Libro 2014, que se desarrolló 
del 17 al 31 de octubre de 2014, 
presentando su novela Prince-
sa de mi cuento, escrita de forma 
conjunta con el cantante Sergio 
Contreras. La feria fue clausurada 
por el profesor y poeta Paco Jimé-
nez, que fue Profesor Agregado de 
Lengua Castellana y Literatura en 
nuestro centro y formó parte acti-
va del Club de Escritores Onuben-
ses en la década de los 80. )
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De arriba abajo, Begoña Oro, Alfredo 
Gómez Cerdá y Paco Jiménez.
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IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 24 de noviembre de 2014

Mural que denuncia el secuestro de 
niñas en edad escolar en Nigeria.

IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 30 de enero de 2015

Celebramos el Día de la Paz con la XI Carrera 
Kilómetros de Solidaridad con los niños de 
Mali, Save The Children. Nuestro alumnado de 
1º ESO, junto al del IES La Rábida, participó 
en este evento en el que, además, leyó un 
manifi esto y cantó al fi nal del mismo.

IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 23 de febrero de 2015

Con motivo del Día de Andalucía, el alumnado 
de distintos cursos realizó diversas actividades 
conmemorativas, como el canto del himno.

IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 8 de marzo de 2015

Algunos cursos elaboraron murales sobre 
mujeres notables a lo largo de la historia.

Todo un año de actividades 
en nuestro Centro.
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IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 27 de marzo de 2015

El jueves 26 de marzo se celebró la ya habitual 
jornada de convivencia con el IES La Rábida.

IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 28 de marzo de 2015

María Capilla quedó primera en la fi nal del 
concurso de fotografía de la II Olimpiada 
Filosófi ca de Andalucía. María Jimeno fue 
cuarta. ¡Enhorabuena a ambas! Lucio 
García, profesor de Filosofía, asistió con 
ellas a la fi nal, celebrada en Sevilla.IES Diego de Guzmán y Quesada 

ha añadido · 8 de marzo de 2015

Algunos cursos elaboraron murales sobre 
mujeres notables a lo largo de la historia.
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IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 8 de abril de 2015

Imágenes del alumnado del Centro visitando 
la Feria de la Ciencia. Nuestro alumnado de 
4º ESO y 1º Bachillerato explicó diferentes 
prácticas ligadas a la luz y sus propiedades. 
Se incluye también el programa de la Feria.

IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 10 de marzo de 2015

El magistrado del Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer nº 1 de Huelva Ricardo Ruiz explicó 
en qué consiste su trabajo, con qué casos se 
enfrenta y la perspectiva sobre la violencia 
de género que tiene desde su puesto.

IES Diego de Guzmán y Quesada 
ha añadido · 30 de abril de 2015

El IES Diego de Guzmán y Quesada ha 
venido participando durante este curso en el 
Programa Recapacicla, desarrollando diversas 
actividades, como la exposición de trabajos 
realizados con materiales reciclados.
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En los tiempos que corren con todos 
los problemas y preocupaciones que todos 
albergamos: que si el paro; que si los ERE; la 
subida de la luz; el IVA; los desahucios; los 
recortes en Sanidad y Educación; que si la 
justicia no es justa y, si lo es, solo para unos 
cuantos privilegiados; que si a los presos de 
ETA los ponen en libertad pese a sus múlti-
ples atentados…

Pues sería lógico pensar que ya no po-
dríamos perder nada más, pero ¿conocen el 
dicho de que todo siempre puede ir a peor? 
Pues esta no iba a ser la excepción. Hoy, 4 
de abril de 2014, hemos sabido que todos, 
absolutamente todos, los diccionarios del 
mundo han desaparecido. ¿Imaginan los 
daños irreparables que esto ocasionaría?

Esa fue la sorprendente noticia que escu-
ché nada más levantarme.

En la calle no se escucha otra cosa, y ha-
bía todo tipo de teorías aún más extrañas 
que la propia noticia.

Yo, por mi parte, no entendía la preocupa-
ción que parecía mostrar todo el mundo. Al 
fi n y al cabo, las palabras se utilizaban para 
hablar más que nada. Pero mi idea cambió 
cuando llegué al instituto y mi profesora de 
Lengua, Lola, nos explicó la trascendencia 
de esa noticia.

Yo seguía sin comprenderlo y le dije que 
había palabras como por ejemplo el “amor” 
que no podían defi nirse. Y ella me contestó:

—No, el amor no puede defi nirse, por-
que es un sentimiento. A decir verdad, el 
sentimiento más contradictorio que puede 
existir.

Y pregunté el porqué de esa afi rmación.
—El amor es el único sentimiento que te 

hace llorar y reír a la vez, el único capaz de 
conseguir que tu estado de ánimo cambie 
de un segundo a otro.

—Pero, entonces, no puede defi nirse, 
solo sentirse. He aquí un caso en el que 
tampoco es tan grande la pérdida.

—Puede que ahora no, pero dentro de un 
futuro no muy lejano, nadie sepa diferen-
ciar el amor del odio. Porque nadie nunca 
le ha explicado la diferencia, simplemen-
te porque quizás ya nadie se acuerde de la 
diferencia y ya no estarán esos viejos y pe-
sados libros, en los cuales explicaban la di-
ferencia entre el primero y el segundo, no 
habría ningún lugar en el que estuviesen 
delimitados el uno del otro.

«Y no es el único ejemplo, otro también 
muy visible y con consecuencias catastrófi -
cas, serían la paz y la guerra. »

» Imaginaos que la guerra tomase el sig-
nifi cado de la paz y todo el mundo quisiese 
practicarlo.

» Además, sin diccionarios tampoco ha-
bría libros y las antiguas enseñanzas nadie 
las entendería. Tampoco habría nuevas, por 
lo tanto el mundo sería un auténtico caos.

Cuando volvía a casa me di cuenta de que 
sí que era algo importante y empecé a sentir 
miedo ante la idea de que todo se perdiese.

Al día siguiente las noticias fueron otras, 
y es que no había desaparecido ningún dic-
cionario, solo había sido un simulacro para 
observar la reacción de la humanidad.

Y a partir de entonces empecé a darle im-
portancia a esos libros y palabras, porque 
sin ellos no seríamos nada. )

Desaparecen 
misteriosamente todos los 
diccionarios del planeta
Davinia Abreu Cortés

Davinia es alumna 
de 3º ESO B y 
con este relato 
resultó 3ª finalista 
de la provincia 
de Huelva del LIV 
Concurso Nacional 
de Jóvenes Talentos 
de Relato Corto 
patrocinado por 
Coca-Cola.
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Se han cumplido ya más de 520 años del re-
greso de las carabelas al puerto de Palos tras descubrir 
América, momento histórico crucial que el pueblo 
palermo rescata con orgullo año tras año a través de 
la Feria Medieval del Descubrimiento. Por aquel en-
tonces, los marineros regresaron a casa con la buena 
nueva de haber pisado el Nuevo Mundo y ahora sus 
descendientes reviven con entusiasmo ese pasaje 
fundamental con la escenificación de un gran desfile 
con más de 100 figurantes que supone la entrada en 
un Palos medieval y lleno de alicientes. Un gran mer-
cado con multitud de artículos originales, animacio-
nes, degustaciones, talleres, etc. Son los principales 
argumentos de un evento de trascendencia regional.

Estas jornadas dedicadas al regreso de las carabe-
las involucran a la mayoría de vecinos del municipio, 
del mismo modo que acoge a multitud de visitantes. 
Todos quieren revivir la audacia y pericia de estos na-
vegantes que a pesar de no tener un buen comienzo, 
porque los palermos no estaban dispuestos a embar-
carse en tan gran aventura con un desconocido sin 
prestigio, se salvó con el mejor de los finales.

La desconfianza inicial de los marineros palermos 
se solventó con la llegada a la Villa de Martín Alonso 
Pinzón, diestro en el arte de navegar y de gran pres-
tigio en la comarca, y quien tras su regreso de uno 
de sus viajes de negocios fue puesto en contacto con 
Cristóbal Colón gracias a los franciscanos de La Rá-

bida. Pinzón decidió incorporarse a la expedición e 
inició una enérgica campaña de apoyo al viaje, ani-
mando a enrolarse a los más destacados marinos de 
la zona. Desechó los barcos embargados por Colón, 
contratando navíos más adecuados y aportó medio 
millón de maravedíes. Ultimados los preparativos, el 
3 de agosto, la Santa María, la Pinta y la Niña partie-
ron del Puerto de Palos, concretamente desde el mue-
lle situado junto a la Fontanilla.

Después de muchas peripecias, donde los marinos 
palermos, y especialmente los hermanos Pinzón, de-
mostraron su valor y pericia como navegantes, el 12 
de octubre desembarcaron en la isla de Guanahaní. 
Tras el descubrimiento, quisieron traer la buena nue-
va y emprendieron el viaje de regreso donde la Santa 
María encalló y se hundió a la altura del actual Cabo 
Haitien. Las dos carabelas siguieron el destino juntas 
hasta que un temporal las separó y la Niña fondeó en 
el puerto exterior de Lisboa. Al fin, el 15 de marzo de 
1493, la Niña arribó en el Puerto de Palos, donde po-
cas horas después se le unió la Pinta.

Una hazaña que merece ser recordada, y por eso, 
cada rincón de la villa palerma regresa al pasado: sus 
ciudadanos se enfundan los ropajes de antaño para 
que cada detalle recuerde a la época del Descubri-
miento. ‘Es una enorme satisfacción que los paler-
mos hayan acogido esta feria como algo propio de 
su personalidad. Esta celebración logra rememorar 
nuestra historia, una historia de la que todos nos 
sentimos orgullosos’, fue la declaración que Carmelo 
Romero, Alcalde de Palos de la Frontera, dio respecto 
al sentido de la feria. )

Romanceros, malabaristas del fuego, buhoneros, caballeros y doncellas han 
arribado en la Villa de Palos. Las agujas del reloj retroceden cinco siglos  para 
regresar al siglo XV. La Feria Medieval del Descubrimiento sube el telón para 
imbuirse de historia con la dulce guinda de la diversión.
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A lo largo de la jornada se realizaron 
demostraciones de cetrería con 

una amplia variedad de aves.
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La compañía onubense de teatro callejero 
‘Saltimpunqui’ ofreció su esperadísimo 
espectáculo del fuego para cerrar 
una noche mágica en el siglo XV.

Los grupos ‘Alota’, ‘Battle Honorus’ 
y ‘Sala de Armas Plus Ultra’ 
hicieron las delicias del público con 
demostraciones de lucha medieval.
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Formación 
Profesional
La formación profesional es el nivel educativo que prepara a los alumnos para 
una actividad profesional y les capacita para el desempeño cualifi cado de las 
distintas profesiones.

La principal fi nalidad de la formación profe-
sional en el sistema educativo es la de preparar a los 
alumnos para la actividad en un campo profesional y 
facilitar su adaptación a las modifi caciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida.

Así pues, estas enseñanzas tienen por objeto con-
seguir que los alumnos adquieran las capacidades 
que les permitan, entre otros logros:

• Desarrollar la competencia general correspondien-
te a la cualifi cación o cualifi caciones objeto de los 
estudios realizados.

• Comprender la organización y características del 
sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales.

• Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así 
como formarse en la prevención de confl ictos y en 
la resolución pacífi ca de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.

• Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así 
como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo.

• Afi anzar el espíritu emprendedor para el desempe-
ño de actividades e iniciativas profesionales.

Los títulos de Formación Profesional son el instru-
mento para acreditar las cualifi caciones y competen-
cias propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel 
de formación, de forma que su obtención acredite 
con alcance y validez estatal la formación necesaria 
para alcanzar la cualifi cación profesional y posibili-
tar una adecuada inserción profesional.

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los 
títulos se estructuran en Ciclos Formativos, cuyas ca-
racterísticas principales son:

• Organización modular, constituida por áreas de 
conocimientos teórico-prácticos en función de los 
diversos campos profesionales.

• Duración de 2000 horas distribuidas en dos cursos 
académicos. Incluyen un período de formación 
práctica en centros de trabajo, de carácter obligato-
rio, con una duración de 370 horas por Ciclo.

Se establecen dos niveles para los Ciclos Formati-
vos de Formación Profesional en función de la cua-
lifi cación profesional que se alcanza al fi nalizar los 
estudios: Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos 
Formativos de Grado Superior.

En los Ciclos Formativos, los contenidos están or-
ganizados en Módulos Profesionales de conocimien-
tos teórico-prácticos en función de las competencias 
profesión.

Los Ciclos Formativos incorporan un Módulo de 
«Formación en Centros de Trabajo» (FCT) que se de-
sarrolla en las empresas o centros de trabajo en un 
medio productivo real. Su objetivo es completar la 
formación adquirida en el centro educativo y se reali-
za en el segundo curso.

Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Me-
dio, que son los que se imparten en el IES Diego de 
Guzmán y Quesada, es necesario estar en posesión, 
como mínimo, del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, o superar la correspondiente 
prueba de acceso, para quienes no reúnan el requisito 
anterior.

La titulación que se obtiene al fi nalizar el ciclo for-
mativo de grado medio es la de «Técnico» en la profe-
sión correspondiente, certifi cación homologable en 
el mercado europeo de trabajo. )
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Preimpresión 
Digital
Este Ciclo Formativo pertenece a la Familia Profesional de las Artes Gráfi cas, 
la industria que realiza la producción de libros, revistas, periódicos, carteles, 
folletos y cualquier imagen o texto impreso en papel o cualquier otro soporte.

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Preim-
presión Digital tiene una duración de 2.000 horas 
que se realizan en dos cursos escolares en los que se 
cursan 11 módulos profesionales o asignaturas:

Primer curso
• Tratamiento de textos (10 horas semanales).
• Impresión digital (4 horas semanales).
• Identifi cación de materiales en preimpresión (3 

horas semanales).
• Compaginación (5 horas semanales)
• Ilustración vectorial (5 horas semanales)
• Formación y orientación laboral (3 horas sema-

nales).

Segundo curso
• Tratamiento de imagen en mapa de bits (10 horas 

semanales).
• Imposición y obtención digital de la forma impre-

sora (5 horas semanales).
• Ensamblado de publicaciones electrónicas (8 ho-

ras semanales).
• Empresa e iniciativa emprendedora (4 horas sema-

nales).
• Formación en centros de trabajo (410 horas, en el 

último trimestre).

La preimpresión es el proceso previo a la impre-
sión y se ocupa del diseño de la imagen que se pre-

tende imprimir así como de la elaboración de la lla-
mada forma impresora.

Aprenderás a manejar los programas profesionales 
más utilizados en el mundo del diseño gráfi co: 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 
QuarkXPress, Macromedia FreeHand, Adobe Acrobat, 
Kodak Preps o CorelDRAW.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevan-
tes que desempeñan los Técnicos en Preimpresión 
Digital son:

• Técnico en preimpresión.
• Técnico en tratamiento de textos.
• Técnico en tratamiento de imágenes.
• Maquetador/compaginador digital.
• Técnico en publicaciones electrónicas/multime-

dia.
• Preparador de archivos digitales.
• Escanista/especialista de color.
• Técnico en imposición digital.
• Operador de equipos de fi lmación de ordenador a 

plancha (computer to plate-CTP).
• Operador de equipos de fi lmación de ordenador a 

pantalla (computer to screen-CTS).
• Operador de equipos de fi lmación de ordenador a 

fotopolímero (computer to photopolymer-CTP).
• Técnico en impresión digital.

Al terminar el ciclo formativo podrás incorporar-
te al mundo del trabajo, estudiar un ciclo formativo 
de grado superior (superando la prueba de acceso) 
o cursar el Bachillerato en cualquiera de sus modali-
dades. )
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PrEiMPrEsión DigiTaL

Una instantánea del alumnado de 1º 
de Preimpresión Digital asistiendo 
a una de las explicaciones.

En la esquina superior derecha, trabajo 
realizado con transferencia de vinilo textil.

Abajo, durante este curso el alumnado de 
Artes Gráficas visitó las instalaciones de 
ASPAPRONIAS, Artes Gráficas Bonanza, 
Imprenta Beltrán y Marca Serigrafía.
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18 formación profesional
PREIMPRESIÓN DIGITAL

Cartelería elaborada por 1º de Preimpresión 
Digital para conmemorar el Día de Andalucía.

A lo largo del curso lectivo, hemos recibido 
las visitas de los colegios Virgen del Rocío 
(izquierda) y San Vicente de Paul (derecha) 
a las instalaciones de Artes Gráficas.
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PREIMPRESIÓN DIGITAL

Felicitaciones de Navidad 
elaboradas por el alumnado de 2º de 

Preimpresión en Artes Gráficas.
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Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería
Este Ciclo Formativo te permitirá adquirir los conocimientos y habilidades 
sufi cientes para proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y 
actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como miembro 
de un equipo de enfermería bajo la supervisión correspondiente.

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuida-
dos Auxiliares de Enfermería tiene una duración de 
1.400 horas que se realizan en dos cursos escolares 
en los que se cursan 8 módulos profesionales o asig-
naturas:

Primer curso
• Operaciones administrativas y documentación sa-

nitaria (2 horas semanales).
• Técnicas básicas de enfermería (12 horas sema-

nales).
• Higiene del medio hospitalario y limpieza del ma-

terial (5 horas semanales).
• Promoción de la salud y apoyo psicológico al pa-

ciente (3 horas semanales).
• Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica (3 

horas semanales).
• Relaciones en el entorno del trabajo (2 horas sema-

nales).
• Sector de la Sanidad en Andalucía (1 hora semanal).
• Formación y orientación laboral (2 horas sema-

nales).

Segundo curso
• Formación en centros de trabajo (440 horas).

Como profesional serás capaz de:

• Preparar los materiales y procesar la información 
de la consulta/unidad en las áreas de tu compe-
tencia.

• Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al pa-
ciente/cliente.

• Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del 
paciente y del material/instrumental sanitario uti-
lizado en las distintas consultas/unidades/servi-
cios.

• Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos 
al paciente/cliente realizando, a tu nivel, la aplica-
ción de técnicas de apoyo psicológico y de educa-
ción sanitaria.

• Realizar tareas de instrumentación en equipos de 
salud bucodental.

Las salidas profesionales del Ciclo de Cuidados Au-
xiliares de Enfermería son:

• Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, 
promoción de la salud, salud bucodental, consul-
tas y residencias de ancianos.

• Atención especializada: consultas, hospitalización, 
urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, 
UCI, etc.) geriatría, etc.

• Centros sanitarios, centros balneoterápicos, de-
partamentos de asuntos sociales de Ministerios, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Al fi nalizar tus estudios, podrás ejercer tu activi-
dad profesional en el sector sanitario en empresas 
privadas del sector o creando tu propia empresa. )
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El alumnado del Ciclo de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería asistió a las jornadas 
sobre reanimación cardiopulmonar.

En la esquina superior izquierda, también 
participó en el curso de formación sobre 
la discapacidad que fue inaugurado por 
Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva, 
y finalizó el 10 de noviembre.

Por último, una imagen tomada durante 
uno de los ejercicios realizados en clase.



OJO GRÁFICO 2014/15

22

Veamos nuestras metas desde otra 
perspectiva, veámoslo como un viaje en el 
cual, nuestro motor (u objetivo principal) 
es la felicidad, que es el punto neurálgico 
de nuestras vidas. Si pudiésemos añadir un 
piloto a esta larga travesía, no debería ser 
otro que la ilusión: el conductor perfecto, 
amable, decidido y optimista como ningún 
otro, capaz de sacar sonrisas por doquier. Si 
a esta aventura tuviésemos que añadir a al-
gún compañero, se me ocurre uno bastante 
indicado: la esperanza. Esta posee una cua-
lidad especial que sus compañeros de fatiga 
carecen y que todos conocen.

Esta cualidad no es otra que, con sonrisas 
y comprensión perennes, es la única capaz 
de sacarle una sonrisa a todos en los peo-
res momentos, única incluso en hacer a los 
problemas amigos íntimos, ella es la más tí-
mida y callada de las tres, pero es la primera 
en ofrecer ayuda aún a falta de pedirla; es 
bondadosa, cariñosa, comprensiva y muy 
paciente.

La ilusión, por el contrario, es la prima 
hermana de la locura y tiene bastantes co-
sas en común. Para fi nalizar, nos faltaría el 
último pasajero y no por ello es menos im-
portante. Es más, él es indispensable, ese 
no es otro que la armonía. Esta siempre es 
quien pone orden en las poco frecuentes y 
normales discusiones acaecidas por la con-
vivencia.

La pobre es de paciencia infi nita, de gran 
sabiduría y de gran labia, con la cual se mete 
a todo el mundo en el bolsillo.

Para mí, mi meta sería poder formar parte 
indispensable de esta larga travesía que es 
la vida, con estos inmejorables acompañan-
tes.

Todos deberíamos participar en este ma-
ravilloso viaje y ser parte fundamental de 
él, dado que se trata de nuestras vidas y por 
muy largo que el viaje prometa ser, no de-
bemos abandonar por muchas piedras que 
divisemos en él, debemos seguirlo hasta el 
fi nal, sea cual sea, ese es nuestro destino.

Espero que este maravilloso billete que a 
bien me han regalado solo sea de ida, con 
maletas vacías para poder empezar de cero 
y llenarlas con los mejores momentos de mi 
vida y con el cariño y la compañía de aque-
llas personas que nunca me dejaron desfa-
llecer en este largo, duro e incierto periplo 
que es en sí, la verdadera esencia de la vida.

Con la única atadura posible a mi pasa-
do que no se otra que las raíces arraigadas 
en mi ser, para aprender a echar raíces y a la 
misma vez tener alas para volar.

Y, a pesar de que la adversidad se im-
ponga como objetivo principal accidentar 
sin pausa contra nosotros, no debemos 
preocuparnos. Es ahí, y no en otro momen-
to, cuando debemos aferrarnos con todas 
nuestras fuerzas a la esperanza. Ella será la 
única capaz de sacarnos de este profundo 
pozo en el que nos encontramos inmersos, 
y poco a poco la ilusión y más tarde la feli-
cidad se acercarán a nosotros para de nuevo 
ser parte de nuestro sistema inmunológico, 
para poder de esta forma luchar contra la 
desesperación y salir victoriosos.

Yo acepto el reto, ¿y tú? )

Una meta a seguir

Davinia Abreu Cortés

Davinia es alumna 
de 3º ESO B.
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