
Curso Escolar E.G.B. 1989/90 del
Colegio Público "Eduardo Palomo"

Se nos ha dicho que el Sr. Alcalde ha
pedido un escrito a los alumnos y alumnas
de octavo para cerrar el programa de Fes-
tejos de 1990. Yesos somos nosotros. Nos
sentimos halagados y un poco intimidados
ante la tarea.

Tenemos que hacer una pequeña histo-
ria de nuestra permanencia en la escuela.

No sabemos cómo empezar ... Pero ... ,
no hace mucho estudiábamos a Lope de
Vega y recordamos uno de sus sonetos
que comienza:
"Un soneto me manda hacer violante y en
mi vida me he visto en tal aprieto ... "

No nos consideramos de la categoría li-
teraria de Lope de Vega pero, como él,
comenzaremos y, ¡a ver qué pasa!.

Hace ya muchos años (sólo teníamos
cuatro unos, cinco otros), nos llevaron
nuestros padres a párvulos (ahora se llama
preescolar) y allí nos recibieron Da Rián-
sares y D. Anselmo y, entre llantos y que-
jas, comenzó nuestra cautividad cinco ho-
ras al día e innumerables meses al año.
Recordamos con cariño a nuestros prime-
ros maestros pero muy poco más, excepto
que nuestro juego favorito consistía en ce-
lebrar bodas con acompañantes, padrinos
y flores de "gorrinegro" incluídas.

D." Juana y D.' Lola nos tuvieron (léase
soportaron) en el Ciclo Inicial. Lo pasa-
mos bien aunque ya nos exigían trabajar
y, de vez en cuando, aparecía algún casti-
go. ¡Pobres de nosotros!.

Llegó el Ciclo Medio. D. Miguel y D.a
Reyes tomaron el relevo. Estos años tuvi-
mos la aventura de la estufa: ¡Todas las
mañanas hacía humo! ¡Qué alegría que
nos llevábamos cuando había que ir a por
leña!.

Durante esta época comenzó nuestra
actividad favorita: el teatro. Representá-
bamos obras muy cortas, como "Las acei-
tuna" de Lope de Rueda, "Yo dos y tú
uno" ... También comenzamos a escribir.
¡Sí, sí! Escribir teatro. Hicimos dos "obri-
tas" que representamos en el patio de la
escuela, al aire libre y, como siempre que
hacemos teatro hace viento, nos rompió
el telón de papel ¡Que rabia!.

También hicimos la primera comu-
nión ... (hubo quién pidió permiso para sa-
lir a orinar durante la Misa). !Qué ilusión
recibir tantos regalos!.

y pasamos a la Segunda Etapa. En sex-
to ya no teníamos un solo maestro, sino
cuatro (D. Emilio, D. Cándido, D. Pedro
y D. Miguel que continuó con nosotros).
¡Todos nos exigían! !Cuánto Trabajo al
principio!. Después nos fuimos acostum-
brando y, como a la fuerza ahorcan, hasta
estábamos contentos.

Seguimos con nuestro teatro; participa-
mos dos años en el Festival de La Guar-
dia. En octavo representamos "La Insula
Barataria" y "Lo que podría ocurrir".
Esta última la escribimos nosotros. !Qué
divertido fue escribirla! !Cómo se enfada-
ba D. Miguel con el jaleo que teníamos!.

Recordamos con mucho cariño a D.
Angel y a D." Teresa que estuvieron con
nosotros en séptimo. !Qué buenos eran!.
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Ya en octavo llega D. David apretándo-
nos (estrujándonos) con el Inglés ... D.
Gregario, con Sociales, D. Jesús-Alberto
con la Educación Física, D. Anselmo otra
vez D. Cándido y D. Pedro ...

Hicimos nuestra excursión de Fin de Es-
colaridad a Andalucía. ¡Qué bonito! Dor-
míamos más bien poco y solíamos acam-
par en la terraza ... ¡Nunca lo hemos pasa-
do tan bien!.

Y ya hemos acabado el Octavo Curso y
con él la E.G.B. ahora pensamos en la
plscma ...

Y el Curso que viene nos traerá la sepa

racion: unos iremos a Bachillerato, otros
a Formación Profesional, otros no segui-
remos estudiando. Pero nunca olvidare-
mos el tiempo pasado en la escuela.

Ahora esperamos encontrar una socie-
dad que nos permita realizar nuestros sue-
ños, que nos dé facilidades para tener una
vida digna y feliz y esperamos trabajar en
ella para que las generaciones venideras
la encuentren tal y como la deseamos para
nosotros.

¡Hemos sido felices!
¡Que paséis unas fiestas divertidas y fe-

lices!.

OCTAVO A

Teresa Abril Gimeno
Aurora Bernaldo García
Carlos Caballero Verdugo
M." Jesús Cámara Hijón
Elena Cuesta Sánchez
Raquel Díaz Blanco
Jesús A. Domínguez López
Elena Elvira Martínez
David Esteban Belinchón
Aurora Fernández Martínez
Carlos Fuentes Alvarez
Antonio T. Fuentes Trigo
Amparo García Hijón
M." Angel García Martínez
Ana Isabel García Urbina
Laura de Gracia Sánchez
Begoña Hijón Domínguez
M." José Huelves García
Caridad Lizcano López
OIga López Sánchez
José A. Martínez Fernández
Aurora Martínez Lizcano
Francisco Martínez Trigo
Juan Carlos Martínez Urbina
Antonio Medina García
M." José Medina Navarro
Elvira E. Moreno García
Amparo Navarro Fernández
Jesús L. Peña Hijón

OCTAVO B

Jesus Francisco Lezcano Martínez
Pilar López Lorenzo
Angel Martínez Huelves
Félix Mota Pinto
M." Concepción del Nuevo de Gracia
David Párraga Lizcano
Adela Pérez Carralero
José Angel Petizco Ruiz
Gemma del Rey de la Cruz
Alicia Rodríguez López
M." del Carmen Rodríguez de la Vara
Carlos Lorenzo Ruiz Martínez
Francisco Javier Ruiz Martínez
M." del Rocio Ruiz Mendoza
M." Cristina Ruiz Ricote
Jesús Antonio Sánchez de Gracia
Almudena Sánchez Hernansáiz
J osé Manuel Sánchez López
Julián Sánchez Pulido
Mercedes Sánchez Trigo
M. a Teresa Torres Muñoz
Daniel Torrijas de Miguel
David Torrijas del Moral
Jase Manuel Trigo Díaz
M." José Trigo Fernández
Laura Urbina Muñoz
M.a Elena Valencia Hijón
M." del Pilar Valencia Martínez
Francisco J. Ruiz Sánchez

D. Miguel Martínez Muñoz (tutor de 8° A)
D. Pedro L. Oteros Rodríguez
D. David Sánchez Testillano (tutor de 8° B)

PROFESORES:
D. Anselmo Bernaldo Abril
D. Jesús A. Fernández Hijón
D. Gregario R. García Alvarez
D. Cándido Martínez Muñoz
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