V CERTAMEN LITERARIO MIO CID DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
LORETO
PRESENTACIÓN
Por Ana Palacios y José Ramón González

Queremos dar las gracias a la dirección del colegio que, una vez más, nos da todo su
apoyo y ánimo para que sigamos celebrando este certamen literario. Agradecemos
también al APA y a su presidente en particular Alejandro de la Vega, por su apoyo y
entusiasmo. A los profesores que han participado como jurado (Jesús Soto, Eusebio de
Frutos, Almudena Gascón y Marín, Jorge de Frutos, María Teresa Vicente), a
Jacinta Cremades por haberse ofrecido con entusiasmo, a Ana Gázquez por su
generosidad y gentileza y por los libros que ha donado para el premio (además de la
complicidad con el Mes de los escritores), a la dirección de Primaria, a Marta
Rodríguez, antigua alumna del colegio, y a Alfonso Mateo Sagasta, al que le
agradecemos que haya acudido al colegio a entregar el premio.

Nuestro niño se está haciendo mayor.
Hace cinco años, cuando nació, como todos los niños dio un poco de guerra, nos quitó
horas de sueño, nos daba algunas preocupaciones, pero se portó bien. Algunos decían
que era un poco patoso y que no iba a llegar muy lejos.
Hoy, 23 de abril, es su cumpleaños, y cumple ya cinco años. Es todo un hombrecito, y
todos lo que lo hemos visto crecer estamos muy orgullosos de él.
Y lo que más le gusta ver a tanta gente aquí celebrando su cumple. Así que muchas
gracias a todos.
Este año hemos recibido más textos que nunca. Nos sentimos orgullosos de seguir
siendo esta inmensa minoría.
Hay un excelente nivel, lo que nos ha obligado a dar dos finalistas por categoría, gracias
también a la generosidad y al apoyo que recibimos de la dirección del colegio y del
APA.

