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Cada etapa educativa tiene sus propias características e intereses. Por 
eso la Sección III del Colegio centra el contenido de sus actividades so-
lidarias en el deporte y en la dedicación del tiempo a los necesitados 
—pobres de la calle, ancianos…—. Son dos claves importantes para con-
seguir que entre nuestros alumnos —vuestros hijos— ser solidario sea 
una costumbre.

He visto más de mil doscientas fotos de la jornada de Deporte Solida-
rio y el denominador común de todas ellas es el mismo: esfuerzo e ilu-
sión. Es lo mismo que se aprecia cuando un chico sale con su padre por 
las calles de Madrid, en pleno invierno, a repartir cafés y bollos a la gente 
que vive en la calle, o cuando hace un rato de compañía a una persona 
que lleva años sola en una residencia de la tercera edad. Y el resultado 
final también es siempre el mismo: ¡hay que repetir!

Cuando hacemos algo por los demás, estamos haciéndonos mejores 
personas y somos el principal beneficiado, pero siempre queda el otro la-
do del tapiz solidario, el que no se ve: el bien que se hace a los demás. 
En este número del Retamatch Solidario conoceremos también algún 
detalle del proyecto que se lleva a cabo en Tierra Santa. 
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El domingo diez de abril 
del 2011 se llevó a cabo la 
4ª edición del torneo de De-
porte Solidario. No hay me-
jor manera de llamarlo pues 
resultó, sin duda, un día lle-
no de diversión y alegría, 
aunque muchos tuvieran 
que sufrir alguna derrota. 
Por encima de todo estuvo 
presente el deseo de ayudar 
a los demás. 

Un año más, los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria y 1º 
de ESO, destaparon su lado 
más solidario. Para ello se 
inscribieron en la competi-
ción y lucharon por conse-
guir su premio. No sólo esos 
alumnos fueron solidarios; 
también había alumnos de 

2º, 3º y 4º de ESO, y 1º de Bachillerato, desempeñando la función de 
“camareros” y árbitros. Pero para que todo esto se realizara sin imprevis-
tos, también había profesores como don David, don Rafa, don Enrique, 
don Eugenio y el personal de mantenimiento.

Había 415 alumnos de la sección III y 40 voluntarios de 4º de ESO y 1º 
de Bachillerato ayudando a que todo saliese como cabía esperar; tam-
bién contamos con la presencia de muchísimos padres, que, como siem-
pre, estaban apoyando a sus hijos en la competición deportiva. 

Eran ya las 9’30, la temperatura era excelente y el Oratorio del Cole-
gio estaba lleno. Comenzaba la Santa Misa, mientras profesores y alum-
nos ultimaban los preparativos. Luego una avalancha de personas se 
dirigió hacia el parking de la entrada delantera. Allí, cada equipo, mira-
ba los horarios de sus partidos e iban a sus correspondientes campos para 
comenzar. Nosotros, los camareros, nos pusimos nuestros polos  y comen-
zamos organizando el suministro de las bebidas. Al principio, todo pare-
cía muy tranquilo, pero cuando pitaban el final de un partido, todos los 
chavales se dirigían a la barra para beber y para llevarse su correspon-
diente papeleta de la rifa. Las papeletas se vendían muy rápido. Todo 
marchaba a la perfección. Iban a comenzar las semifinales, pero para 
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dar un descanso a los jugadores, don Eugenio se dispuso a comenzar la 
rifa. Empezaron a salir premios y la gente, muy ilusionada, seguía com-
prando papeletas. En torno a las dos menos cuarto ya se habían vendido 
todas las papeletas y todavía faltaba la segunda parte de la rifa. 

El día resultó un gran éxito; en la barra no dejamos de vender pape-
letas, —llegamos a vender mil trescientas papeletas—. Creo que, de los 
cuatro años que llevo detrás de la barra nunca hemos vendido tanto. En 
total recaudamos alrededor de cuatro mil euros, una suma nada despre-
ciable en los tiempos que corren. Cabe destacar que la rifa no fue de-
cepcionante; las empresas que colaboraron (Telefónica, Orange, etc.) 
fueron muy generosas, y muchos niños tuvieron la suerte de poder llevar-
se a casa premios como: televisiones de pantalla plana, modernas gafas 
spacevision, relojes de última generación, MP4, etc. 

Al terminar los más agraciados pudieron disfrutar de sus premios; los de-
más, se “conformaron“ con haber ayudado a los más pobres (que es lo real-
mente importante). Los ganadores de la competición recibieron sus copas, 
sus medallas y una bolsa con todo tipo de objetos para el deporte. 

 De verdad que nos gustaría dar las gracias a todos los que acudie-
ron ese domingo y que hicieron posible que este Torneo Solidario saliese 
adelante. Es una alegría que haya tantos profesores y alumnos contribu-
yendo con su tiempo e ilusión en torneos y concursos para ayudar a los 
demás. Todo esto, no se podría haber realizado sin la inestimable ayuda 
de empresas como Movistar, Orange, Mercedes-Benz, Real Madrid C. F., 
Décimas, i-Joy, y muchas otras que han participado. 

Eduardo Rodrigo 
y Fernando Álvarez de Toledo 

(4º E.S.O.)



 El día 10 de abril 
fue inolvidable. Los 
alumnos de la Sección 
Tercera nos reunimos 
en el colegio con mo-
tivo del Deporte Soli-
dario. El precio de la 
inscripción valía la pe-
na. No solo pudimos 
disfrutar de un apasio-
nante torneo de fút-
bol y baloncesto, sino 
que además colabo-
rábamos con nuestros 
proyectos solidarios de 
Jerusalén, Sudáfrica y 
Costa de Marfil. Una co-
sa quedó clara: ser soli-
dario no es aburrido.

Muchas familias nos acompañaron aquella mañana. Para aquellos 
que no tenían partidos que disputar, o en los que animar, había un gran 
puesto de bebidas dónde refrescarse y conseguir papeletas para la gran 
rifa: camisetas, toallas, gorras, mochilas… ¡y hasta una tele! Los nervios 
crecían cuando se acercaban los premios grandes. Y para hacer más 
agradable y divertida la espera estaba el “Chilenódromo” en el que al-
gunos probaban suerte para parecerse a sus ídolos en los remates más 
complicados e inimaginables.

Deporte, solidaridad, familia, buen tiempo… No se nos ocurre una 
mejor forma de pasar un día de fiesta.

Ignacio González Zatarain 
y Miguel Junguito Bravo 

(5º Primaria)
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tieRRa santa

31 alumnos de la promoción que acaba de terminar sus estudios en 
Retamar viajarán, del 11 al 27 de junio próximos, a Israel, para su cam-
po de trabajo. Precisamente en Tierra Santa están los proyectos solidarios 
que esta promoción ha estado apoyando durante los últimos diez años 
de su estancia en Retamar.

La primera parte del campo de trabajo tendrá lugar en Nazareth. 
Un grupo trabajará en Nazareth Village (www.nazarethvillage.com), un 
complejo arqueológico cercano a Nazareth que además sirve de pre-
sentación en vivo de cómo era Israel en tiempos de Jesús. Allí se ocupa-
rán de tareas manuales de construcción, reparaciones, agricultura, etc. Y 
también de la atención de grupos de peregrinos, comidas y tienda del 
complejo. El horario de trabajo será de 8.30 a 18.00 todos los días.

Un segundo grupo hará tareas de voluntariado en el Hospital de la Sa-
grada Familia, de los hermanos de San Juan. La tarea aquí es también 
manual: convertir una hectárea de erial en un terreno apto para un fu-
turo jardín donde paseen los enfermos del hospital. Además, trabajos de 
pintura y reparación. La segunda parte del campo de trabajo tendrá lugar 
en Israel y consiste en el acondicionamiento de unos locales adquiridos re-
cientemente para un futuro club juvenil, obra corporativa del Opus Dei.

Indudablemente, como el campo de trabajo es en Tierra Santa, las di-
versas tareas serán compatibles con la peregrinación a los santos lugares.

Todos los medios económicos para llevar a cabo esta actividad proce-
den de la generosidad de padres, profesores y alumnos del Colegio.


