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iLUSIÓN POR eSFORZARSE 
pENSANDO EN LOS dEMÁS
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La Sección III del Colegio se ha puesto de acuerdo en buscar el 
mismo interés: centrar sus actividades solidarias en el de-

porte y en la dedicación del tiempo a los 
necesitados —ancianos, jóve-

nes, pobres en la ca-
lle, países en 

desa-
rro-

llo—.  
Un mismo interés pa-
ra muchas personas que quieren disfru-
tar aportando valor a lo que hacen 
en su día más cotidiano, como es el 
deporte.

El último domingo de abril cele-
bramos el día del Deporte Solidario 
y todos los participantes aportaron 
lo mismo; ilusión por esforzarse pen-
sando en los demás. Un sentimien-
to parecido al que viven algunos 
alumnos cuando acuden a una re-
sidencia de ancianos. Al fin y al ca-
bo, el resultado es el mismo, querer 
repetir en actividades solidarias que 
aporten valor a lo que realizamos, 
haciéndonos mejores personas y 
haciendo el bien a los demás.



abcdefghijklmnopqrstreitainueveuv

El domingo 28 de abril se lle-
vó a cabo la 5ª edición del torneo 
de Deporte Solidario. Vivimos en el 
Colegio un día lleno de diversión y 
alegría, aunque en los deportes, ya 
sabemos que no siempre se triunfa. 

Con la emoción de celebrar de 
nuevo esta jornada, tuvimos muy 
en cuenta que nuestra finalidad es 
el deseo de ayudar a los demás. 
Los alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria y 1º de ESO, dejaron ver su lado 
más solidario, inscribiéndose todos 
en la competición. Pero no fueron 
las únicas personas que participa-
ron, también algunos alumnos de 
Secundaria, y sobre todo de 1º de 
Bachillerato realizaron la tarea de 
arbitrar y  organizar la rifa. 

Vivieron intensamente la jorna-
da más de 300 alumnos de la sec-
ción III y también contamos con la 
presencia de bastantes profesores y 
padres, que, acompañaban a sus 
hijos en unas competiciones muy 
disputadas.

Comenzamos a las 9’30, con 
temperaturas bajas pero que no im-
pidieron que todo saliera a pedir de 
boca. Lo primero, para empezar 
bien el día, fue la Santa Misa, mien-
tras profesores y alumnos retocaban 
los preparativos que habían comen-
zado a organizar hacía varios días. 

Después, cada equipo, miraba los 
horarios de sus partidos y acudían 
a sus correspondientes lugares para 
dar comienzo a grandes partidos, 
jugadas y goles. Los alumnos ma-
yores, por su parte, se encargaban 
de las bebidas y de la venta de pa-
peletas para la rifa que tuvo lugar 
durante todo el día. Vimos gran-
des premios, y la gente acabó rápi-

do con las papeletas, pues la ilusión 
del sorteo contianuaba en pie. 

El día resultó un gran éxito, lle-
gando a superar los 3.000 euros 
de recaudación total. Una cantidad 
agradecida en los tiempos que co-
rren. Cabe destacar que la rifa no 
fue decepcionante; las empresas 
que colaboraron fueron muy gene-
rosas, y muchos niños se llevaron  a 
casa grandes premios como: cami-
setas del Real Madrid firmadas por 
sus jugadores, palas de paddle, ba-
lones, y un largo etcétera.

Al terminar los más agraciados 
pudieron disfrutar de sus premios; 
los demás tuvieron la oportunidad 
de hacer deporte ayudando a los 
más pobres, que es el fin que todos 
hemos buscado este día. Los gana-
dores de la competición recibieron 
sus copas y medallas, como algo 
simbólico, porque realmente fue 
un día en el que ganamos todos.

Nos gustaría dar las gracias a to-
dos los que acudieron ese domin-
go y que hicieron posible que este 
Torneo Solidario saliese adelante. Es 
una alegría que haya tantos profe-
sores, alumnos y familias contribu-
yendo con su tiempo e ilusión en 
torneos y concursos para ayudar a 
los demás. Todo esto, no hubiera 
salido tan bien sin la aportación de 
empresas y la ilusión por ayudar al 
proyecto que llevaremos a cabo en 
Costa de Marfil y San Petersburgo. 

Juan Gallud
 (1º Bachillerato)

Un día en el que ganamos todos
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El día del Deporte Solidario que 
hemos tenido este año ha sido in-
olvidable. Los alumnos de la Sec-
ción Tercera nos juntamos en el 
Colegio para ayudar a gente que 
lo necesita. Y lo mejor de todo: ha-
ciendo deporte. El precio de la ins-
cripción era simbólica y merecía la 
pena.

Disfrutamos de un reñido torneo 
de fútbol y baloncesto, y además 
colaboramos con nuestros proyec-
tos solidarios. Una cosa quedó cla-
ra: hacer deporte ayudando a 
gente que no conoces, puede ser 
muy divertido.

Muchos padres nos acompaña-
ron. Para aquellos que no tenían 
partidos que disputar, o en los que 

animar, había un gran puesto de 
bebidas dónde refrescarse y con-
seguir papeletas para la gran rifa: 
camisetas del Real Madrid, toallas, 
gorras, mochilas,…

Y para hacer más divertida la es-
pera estaba la atracción de las chi-
lenas, donde todos participamos 
(unos mejor que otros) para poner 
a prueba a D.Rafa Martínez-Eche-
varría y conseguir marcar los goles 
con los que siempre hemos soña-
do. Solidaridad, alegría, deporte y 
familia. No podíamos hacer nada 
mejor por colaborar en los Campos 
de trabajo que algún día nosotros 
realizaremos.

Beltrán Bolivar
 (6º Primaria)

Hacer deporte ayudando a gente 
que no conoces, puede ser muy divertido



En Retamar buscamos que, an-
te las necesidades que surgen en 
este momento y las desgracias que 
sufren algunas personas, siempre 
haya una pequeña respuesta por 
parte de los alumnos del Colegio. 
Así cada uno hará que esas situa-

ciones de necesidad que sufren 
algunas personas, sean también 
parte de ellos. Por eso, las activi-
dades que estamos desarrollan-
do resultan tan importantes para 
las personas ayudadas como para 
nuestros voluntarios.

pARTE DE NUESTRAS VIDAS

Aprendemos de las personas mayores
Hemos tenido la suerte de visi-

tar una residencia de ancianos, a 
los que hemos “ayudado” en me-
dida de nuestras posibilidades. Les 
ayudamos a hacer sus deberes, 
aunque para nosotros eran tareas 
chupadas que hicimos cuando es-
tábamos en infantil. Nos dio igual, 
lo hicimos por ayudarles.

Nos lo pasamos muy bien, ya 
que los comentarios que hacían 
eran divertidísimos. Nos chocó tanto 
su situación, que volvimos en el co-
che con la música apagada, mien-
tras que a la ida, aprovechamos el 
viaje para preparar nuestro propio 
concierto sobre ruedas. Volvimos al 
colegio hablando de las cosas diver-
tidas que nos habían pasado; unos 

nos habíamos hecho expertos en ja-
món, otros conocieron antiguas actri-
ces, ingenieros o pintores retirados. 
Pero sobre todo, no pudimos decir 
nada malo, todo fue fantástico.

Por todo ellos, quiero dar las 
gracias por la gran aventura que 
pasamos.

Jaime Novales 
1º ESO A

Era un viernes corriente del mes 
de Marzo, un día más de la sema-
na.  Me propusieron visitar una re-
sidencia de ancianos, y allí me 
planté, con varios compañeros de 
clase y algún profesor.

Cuando llegué a la casa, pensé: 
¿Qué pinto yo aquí?. Y nada más 

pasar a la sala donde acompañá-
bamos a los ancianos, me di cuen-
ta. Estaba haciendo feliz a una 
persona mayor.  Me “tocó” una 
mujer de 70 años, que sufría Al-
zhéimer. Esta señora no tenía fami-
lia que le acompañara, más que 
una hija que vivía en otra ciudad.

La mujer era muy simpática, se 
llamaba María y vivía en La Cas-
tellana, pero la pobre mujer iba 
todos los días a la casa de los an-
cianos para tener compañía y 
aguantar como podía su enferme-
dad.

Además de hacer compañía a 
María, pasé un buen rato con otra 
mujer que no escuchaba, por tan-
to nunca pude saber su nombre, 
pero le pegaba todo que se llama-
ra Paquita.

Borja Díaz-Guardamino 
1º ESO E
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¿Qué pinto yo aquí?
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Este curso hemos realizado una 
campaña de recaudación de ali-
mentos, donde todos los alumnos 
aportábamos. Queríamos que la 
comida llegara a diferentes sitios 
de Madrid, y por eso fue un exita-
zo.

Cuando acabó la recauda-
ción, unas cuantas furgonetas sa-

lieron desde Retamar a repartir la 
comida. En ellas íbamos bastan-
tes alumnos de diferentes edades, 
y yo tuve la suerte de ir, gracias al 
ánimo de algún compañero.

Cuando las furgonetas salieron, 
sobre las 12.00h, fuimos dejando 
los alimentos por barrios muy dife-
rentes de la ciudad. La gente que 
recogía la carga,  estaba tan ilu-
sionada como nosotros de repartir 
nuestra colecta. Ni qué decir tie-
ne, la cara de las personas que lo 
recibían para sus familias. Por su 
agradecimiento, parecía que está-
bamos repartiendo unos alimentos 
especiales, pero no eran más que 
productos cotidianos.

José María Arrufat 
1º ESO C

Su felicidad, nuestra recompensa

Alimentos con una vitamina especial

¡Qué gran trabajo hizo el cole-
gio en la Campaña de recogida de 
alimentos! Alumnos, profesores y 
familias enteras entregando kilos y 
kilos de alimentos para entregar a 
gente necesitada.

Durante tres semanas estuvimos 
almacenando la comida que des-
pués llevaríamos a tres centros en-
cargados de  repartirla. Además de 
una excursión y unos días agrada-
bles de reparto de alimentos, fue 
una experiencia para repetir.

Me pareció un trabajo muy bue-
no, porque la comida que aportó 
la gente de Retamar se fue a pa-
rar a los pobres que no tienen qué 
comer y la cara de felicidad de los 
centros y de las personas que la re-
cibían era suficientes recompensa 
por el trabajo que hicimos. 

Me pareció un acierto que en-
tregáramos la comida el día antes 

de nuestras vacaciones de Navi-
dad, porque la gente podría co-
mer y pasar la Navidad feliz en 
familia.

Álvaro Villalón 
1º ESO E
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