
… A PROPÓSITO DE INVISIBLE 
 
 
 
 
1. ENTREVISTA P.I.C. A. 
 
 
Hoy hemos entrevistado a un miembro de la asociación aragonesa P.I.C.A. (Protección 
Infantil Contra el Abuso). Es el ex-alumno de Corazonistas, Fernando Sánchez Pellicer. 
 
 
 
1. V y M: ¿Cómo es que decidisteis crear este proyecto?  
 
Fernando Sánchez: Yo ya era motorista desde hacía 8 años y en Estados Unidos había una 
sociedad como la nuestra. Nos pareció muy interesante la idea de que estos niños que lo 
estaban pasando mal tuvieran un apoyo por parte de nosotros o de cualquiera, pero en este 
caso, fuimos nosotros. 
 
 
2. V y M: ¿Alguna vez habéis sufrido alguno de este grupo algún tipo de acoso? 
 
F.S: Pues sí… unos cuantos, por desgracia la franja que estamos entre los 40 y 60 años, casi, 
casi, el 50% han sufrido en su vida algún tipo de acoso. En esos tiempos algunas conductas 
que ahora se considerarían totalmente acoso estaban un poco normalizadas, por eso era 
más fácil que alguien estuviera sufriendo algún tipo de abuso. 
 
3. M y V: ¿Cuál es la diferencia entre acoso y abuso? 
 
F.S: Ninguna… son dos palabras sinónimas 
 
 
4. V y M: Muchos niños tienen miedo de informar por miedo a las reacciones que 
podrían tener sus acosadores, pero por los apuntes que tomamos en vuestra visita 
al colegio, recordamos que mencionasteis que las consecuencias solo vendrían 
repercutidas en los acosadores, ¿es eso cierto? 
 
 
F.S: Correcto… esa es la barrera que, sobre todo, tienen que eliminar, ya no solamente las 
victimas, sino las personas que ven que está ocurriendo eso y no actúan por miedo a lo que 
les pudiera pasar. Hay que romper la barrera porque los únicos que tienen que pasarlo mal, 
en ese sentido, son los acosadores, nadie más. 
 
 
5. M y V: ¿El acoso puede acabar con alguien, ya sea moralmente, mentalmente 
o…definitivamente? 



 
F.S: Sí, categóricamente sí, te puedo garantizar que acaba con la vida de las personas. De 
una o de cualquier forma, hasta la más salvaje que os podáis imaginar… 
 
 
6. M y V: Cuando habláis con un acosador, ¿cuál es la respuesta más frecuente del 
por qué de sus acciones? 
 
F.S: Que no pensaba que estaba haciendo nada malo, o no era consciente de que realmente 
estaba haciendo algo mal. 
 
 
7. M y V: ¿Cuál es el mejor aspecto o beneficio de trabajar ayudando a niños? 
 
F.S: Su sonrisa  
 
 
8. M y V: ¿Puede que los acosadores de pequeños hayan sido acosados o que los 
acosados de pequeños de mayores sean acosadores? 
 
F.S: Puede, es uno de los factores que suele influir en un perfil de abusador menor. 
 
 
9. V y M: ¿Cómo podría repercutir en un adulto el hecho de haber sido acosado de 
menor? 
 
F.S: Pues que su vida no es plena. 
 
 
10. V y M: ¿Cómo actúan los padres, normalmente, cuando se enteran de que 
su hijo está siendo acosado?  
 
F.S:  Pues… a día de hoy se lo empiezan a tomar con un poquito más de calma, aunque 
realmente hay reacciones de todo tipo. La gente llega a ser un poquito más consciente de 
que es un problema muy generalizado y de que hay medios legales para solucionar estos 
problemas y, sobre todo, lo que necesita la víctima es apoyo, comprensión y ayuda 
psicológica.  
 
 
11. M y V: En clase hemos estado leyendo el libro Invisible de Eloy Moreno, que trata 
sobre un niño que sufre acoso, ¿has tenido la oportunidad de leerlo? 
 
F.S: Sí, Jejeje  
 
M: Y… ¿qué te ha parecido? 
 



F.S: Pues… abre un poquito los ojos a lo que es el tema del abuso, cualquier visibilidad que 
demos tanto cinematográfica como simplemente de lectura es buena, sobre todo tenemos 
que ser conscientes de la necesidad de empatizar y ponernos en la piel de la víctima, de que 
sí se puede hacer algo para ayudarles, eso es lo más importante, ser conscientes de que el 
problema existe pero tiene solución, aportando todos.  
Os recomiendo que si estáis trabajando en ello hay algunas películas que podríais ver. 
 
V: ¿Qué películas, por ejemplo? 
 
F.S: Por ejemplo, os podía interesar ver una película que se llama “Cobardes”; hay dos, las 
dos son interesantes. También vamos a hacer una sala a finales de mayo en el FNAC donde 
vamos a proyectar una serie de cortos sobre el abuso y luego vamos a hablar sobre ellos...  
 
 
12. V y M: ¿Ha aumentado la tasa de acoso escolar? 
 
F.S: ¿Con la pandemia? 
 
M: Sí  
 
F.S: Sí, sobre todo se notó un aumento con el uso de las redes sociales, y la pandemia ha 
hecho bastante mella también. En resumen, no ha descendido.  El mantenerla en los 
porcentajes en los que se está moviendo es mucho, es una barbaridad. Por otra parte, es 
verdad que ahora se trabaja más en ello y se solucionan más casos, cuando se saben y se 
denuncian, ese es el mayor problema. 
 
 
13. V y M: ¿Y cuál es el consejo que le darías a una víctima de acoso? O, por ejemplo, 
nosotros, los niños, ¿cómo podríamos ayudar?  
 
F.S: Informando siempre a un adulto, apoyando, creyendo, e informando. No pensar que 
son cosas de niños; que va a parar, que va a pasar…no pasa, ni para, ni se olvida. Siempre 
hay que apoyar, empatizar y ponerle voz a esa victima, informando a un adulto. En vuestro 
caso, si estáis en el colegio, avisar al orientador, a un profesor, al tutor, o al monitor, al que 
sea. Y fuera, en el adulto con el que más confianza tengáis.  Que sepáis que siempre sois 
victimas, que no os hagan sentir culpables de nada. Nunca un menor abusado es culpable 
de nada. Siempre es una víctima.  
 
 
M: Muchas gracias por habernos atendido 
 
F.S: Para nada, gracias a vosotras por las preguntas. 
 
V: Por cierto, nos gustó mucho la charla cuando vinisteis al colegio. 
 



Pues me alegro, eso es importante, pensad que simplemente os damos información que ya 
conocéis. Pero de alguna manera todos tenemos que ser conscientes de que un poquito de 
cada uno puede ayudar a muchísima gente. Muchas gracias, de verdad. 
 
Valeria Serrano y Marta de Sola 1º ESO 
 
 
 
2. EL DRAGÓN EN LA ESPALDA 
 
Corrían los años setenta, cuando la profesora de lengua de aquel instituto era alumna. 
Ella era una niña cualquiera, un poco corpulenta, pero, por lo demás, agradable y 
buena persona. Un día cualquiera, estaba sentada con sus amigas en un banco. Allí 
estaban, plácidamente, tomando el sol y disfrutando de sus almuerzos, cuando un 
compañero suyo, por envidia de que tuviese almuerzo y él no, decidió tirarle el 
bocadillo al suelo y le dijo:  
 
-Creo que no te hace falta esto, gordinflona-.  
 
Esta “broma” hizo eco por todo el colegio y al hacerle tanta gracia a sus compañeros 
se extendió, al igual que el grado de los insultos. Pasó de ser gordinflona a  “cuidado, 
elefante, que nos aplastas-“ o  “gorda, obesa, vaca…”  Llegó un punto en el que se 
convirtió en un problema serio. El colegio tenía constancia de esto, pero lo ignoraba 
pensando que eran cosas de niños y no le prestaban atención. Desde su casa, tras 
haber escuchado la opinión del colegio y no la de su hija, ya que no gustaba tratar 
estos temas, pensaban que era una cosa sin importancia. Ella pensaba seguir luchando 
y resistiendo, pero su corazón desistía diciendo que no podía aguantar mucho más. 
Finalmente, decidió hablar con sus padres y contarles la verdad.  
Tras esta conversación, sus padres decidieron ir a hablarlo con el colegio, pero sin 
mucho éxito. Y decidieron cambiar a su hija de centro. En memoria de lo sufrido, ella 
decidió tatuarse el dragón, recuerdo vivo de lo que es el acoso. 
 
Ismael Gutiérrez   1º ESO 
 
 
 
 
3. INVISIBLE  -   CAPITULO FINAL 
 
CHICO DE LOS NUEVE DEDOS Y MEDIO 
 
Y llegó el día. Me encontraba frente a la entrada de mí peor pesadilla. Detrás de mí se 
encontraba la profesora de literatura y junto a ella estaba mi madre. Miré a ambas. La 
primera me miró con decepción. Esa expresión ya era natural cuando estaba conmigo. 
Mamá me miró y me agarró la mano y no de forma cariñosa, sino obligándome a quedarme. 
Tenía ganas de vomitar y quería huir lejos, pero tenía que atenerme a las consecuencias. 



Desde el día del accidente he tenido muchos problemas, pero, a estas alturas, sé que todos 
ellos me los merecía. 
 
Llamé a la puerta con los nudillos. Una voz femenina me dio permiso para entrar. La mano 
me temblaba. Giré el pomo. Los nervios me estaban matando, pero finalmente entré. En su 
expresión se veía desconcierto, pero, al cabo de unos segundos, cambió a miedo. Sentí un 
nudo en la garganta al recordar las veces que le había visto de aquella forma, y no me 
importaba, yo seguía haciéndole daño una y otra vez. Tragué saliva: 
 
- Hola - mi voz salió casi inaudible. 
 
Él empezó a temblar. Intenté acercarme, pero una mano me frenó. La profesora de 
literatura negó con la cabeza y entendí que estaba yendo demasiado deprisa. 
 
- Vete, ¿por qué has venido? Vete, por favor - empezó a gritar como un loco, mientras 
temblaba y le agarraba la mano a su madre. 
Yo no sabía qué decir. El nudo volvió a aparecer en mi garganta y esta vez era más 
complicado deshacerse de él. Noté cómo mis mejillas se empezaron a humedecer, 
efectivamente estaba llorando. 
La mujer que agarraba su mano, la que supuse que era su madre, miró a mis dos 
acompañantes y, con mirada cansada, les pidió, por favor, que nos fuésemos. Estas dos 
asintieron inmediatamente y me agarraron de la muñeca guiándome hasta la entrada… 
 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
Llegó el día. El colegio estaba revolucionado, como para no estarlo: " El chico invisible 
vuelve después de su trágico accidente". Yo solo iba a estar una hora, ya que después del 
accidente me echaron del colegio, aunque eso fue lo de menos comparado con todo le que 
se me vino encima. Sólo tenía que ir para hablar con la directora, terminar un papeleo y 
recoger mis últimas pertenencias de la taquilla. 
Cuando entré, como de costumbre, todo el mundo me miraba con cara de asco y cada vez 
que me acercaba a ellos, a menos de un metro y medio, huían cuchicheando con quien 
tuviesen al lado. Me acerqué al despacho de la directora, toqué con los nudillos la puerta, 
pero nadie contestaba, así que me quedé esperándola. Al cabo de cinco minutos, la voz de 
la directora sonó al final del pasillo, pero no estaba sola, ya que una voz muy familiar estaba 
con ella. 
 
- Señorito, puede esperarme aquí. Tengo que terminar unos papeles muy importantes y en 
un rato estaré con usted-  se refirió al chico invisible con una amable sonrisa. 
 
Este asintió y se quedó callado junto a la máquina de café. Su expresión seguía triste y se 
notaba que no quería volver a este colegio. 
La voz de la directora llamó mi atención: 
 
- Puede pasar- me avisó 



 
Cerré la puerta del despacho y terminé los papeles que tenía pendiente de firmar. 
Definitivamente, estaba fuera de aquel centro. Salí del despacho y me dirigí a la entrada, 
cabizbajo, cuando una voz familiar me hizo frenar en seco… 
 
- Y-Yo... 
- Lo siento- solté, había comenzado a llorar una vez más. 
- … solamente quiero decirte que me alegro de que te vayas y que ojalá no te vuelva a ver 
jamás - me dijo.  Su voz estaba rota y parecía que también se iba a poner a llorar, pero hizo 
algo que jamás imaginaría... Me pegó, me pegó con todas sus fuerzas y yo no me defendí 
porque sabía que me lo merecía, sabía que eso no me dolería ni una parte del daño que yo 
le había hecho y después se marchó en dirección a las clases. Yo me dirigí al centro de 
menores, sabiendo que jamás podría borrar lo que hice...  
 
Alba Valiente 1º ESO 
 
 
4. INVISIBLE  
 
Listo, amable y soñador 
Enamorado de todo corazón 
Un niño alegre y con pasión  
Sufriendo por un acosador 
 
Es bueno y quiere creer  
Pero la realidad nunca pudo saber 
Invisible pensaba ser, 
Según él, nadie le podía ver 
 
Mas obra de su cerebro era 
Para ocultar lo duro de la verdad certera  
 
Le veían, pero ni se inmutaban, 
Una indiferencia que nadie arreglaba  
Todos lo miraban, pero nadie ayudaba  
 
¿Era miedo o no sabían cómo actuar? 
¿Sentían compasión o nadie lograba empatizar? 
 
Un único amor le salvó la vida, 
Una hermana pequeña que siempre le seguía,  
Pero no entendía, 
 
Unos padres que no prestaban atención 
Ahora solo dan gracias porque aún siga latiendo  
Ese triste corazón.     Valeria	Serrano	1º	ESO 

 



 
5. POEMA INVISIBLE 
 
Cada día, cada noche, me siento acosado 
No quiero ir al colegio, no puedo dormir, 
No me siento feliz cada vez que estoy ahí. 
 
La gente me mira, me mira sin fin,  
pero nadie hace nada por verme feliz. 
Menos mal que soy invisible, avispado 
 
Andrea Hernández  1º ESO 
 
 
 
6. DOS AMISTADES CULPABLES 
 
Capítulo final del libro Invisible de Eloy Moreno. (II) 
 
Y allí, en ese hospital, estaba un niño que llevaba demasiado tiempo ocultando lo que 
realmente había pasado, algo que desde el principio quiso gritar, pero que nunca llegó a 
hacer por miedo a las consecuencias, unas consecuencias que realmente solo habrían 
llegado para un niño de nueve dedos y medio.  
Entonces, después de contar todo lo que había sucedido, comenzaron a salir lágrimas por 
sus ojos, tantas que ni siquiera dejaban que viera a la psicóloga que, sin que él lo supiera, 
también había empezado a llorar. Es el momento en el que la situación supera a una 
psicóloga que siente que su corazón se ha roto por lo que le acaba de contar un niño que 
se creía invisible pero que nunca lo fue. Por eso sale corriendo de la sala a tomar un respiro. 
 
La habitación se queda en silencio.  
 
El ruido de la puerta abriéndose hace que el niño deje de llorar. Entran sus padres y su 
psicóloga.  
 
---Bueno…ya hemos terminado por hoy, nos vemos mañana -  dijo, intentando ocultar la 
tristeza que sentía. 
 
Le dio un beso en la mejilla y se fue al pasillo a hablar con el padre de un niño visible. 
 
Silencio entre una madre y su hijo, con tantas palabras que decirse, pero sin poder formular 
las frases. Una madre que, a pesar de todo, nunca podrá perdonarse lo que le ha ocurrido a 
su hijo, por no darse cuenta, por no estar allí, algo que intenta olvidar pero que siempre 
recuerda cada vez que entra en esa habitación. 
 
En ese silencio, tal vez para huir de sus pensamientos, la madre toma la iniciativa. 
 
--- Cariño, fuera te está esperando una persona muy especial -  



 
En cuanto su madre termina de hablar, todo tipo de sentimientos recorren su cuerpo. Tenía 
miedo de saber si era ella, pero, por otra parte, deseaba con todo su corazón que entrara 
por esa puerta la chica en la que había estado pensando desde que se conocieron. 
 
Entonces sus pensamientos se interrumpen con tres golpes en la puerta. La persona entra 
y la madre sale.  
 
--- Hola…--- dice  
--- Hola, Zaro--- responde  
--- ¿Qué tal estás?--- dice Zaro  
--- Mejor, supongo---  
 
 La situación se vuelve aún mas incómoda…  
 
--- Y… ¿qué te cuentas? ¿Cómo te va?--- dice el niño que está tumbado en una cama de 
hospital. 
 
--- Bueno, ya nada ha vuelto a ser igual desde…bueno, ya sabes--- 
--- Y…--- trata de seguir la frase, pero Zaro le interrumpe 
--- Lo siento, lo siento muchísimo…tendría que haber hecho algo, tú me habrías ayudado, 
pero yo solo fui un maldito idiota cobarde que no pudo ni ayudar a su mejor amigo… 
--- Pero Zaro…--- intenta volver a hablar, pero le interrumpe de nuevo. 
--- Ya sé que no todo fue culpa mía, pero me siento muy culpable, tuve muchas 
oportunidades para ayudarte y no lo hice; por favor, perdóname, soy el peor amigo del 
mundo…---  
 
Zaro no puede más, así que se sienta en la silla que hay junto a la cama y allí baja la cabeza 
incapaz de mirar a los ojos de su amigo. 
 
De pronto, el niño visible se incorpora y le da un abrazo a un amigo culpable. 
 
No hablan, pero el abrazo y el silencio hacen que, de repente, todo vuelva a ser igual entre 
ellos; Empiezan a hablar, se ríen y cuando ya llevan unos 10 minutos de conversación el 
chico visible le hace una pregunta que llevaba mucho tiempo queriendo formular. 
 
---Y… ¿sabes algo de Kiri?---  
 
Zaro sonríe. Su amigo se sonroja. 
 
--- Uyyy, pillín, siempre supe que te gustaba---  
--- ¡¡¡Pero, ¿qué dices?--- responde, nervioso 
--- Bah,  a mí no me mientas, te conozco demasiado---  ríe 
--- Bueno, vale, a lo mejor sí que tienes razón… y ¿tú sabes si a ella…?--- le dice, rojo como 
un tomate. 
 
A Zaro casi se le sale la sonrisa de la cara.  



 
--- ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo?---  
 
La puerta se abre y entra la chica de sus sueños.  

 
* * * 

 
Esa mañana me desperté, como siempre, arrepentida de no haberle dicho todo lo que 
quería la última vez que fui a verle. Tenía todo preparado: la carta, las frases, las palabras 
que decir, pero al llegar allí solo pude soltarle los insultos que, en realidad, sabía que iban 
dirigidos hacia mí misma.  
 
En esa tormenta de pensamientos le llega un mensaje que hace que sus sentimientos se 
choquen. 
 
Era Zaro. Hacía mucho tiempo que no me escribía, desde la última vez que fui al hospital a 
verle. 
 
- Hola! 
 
- Hola 
 
- Kiri… yo no puedo más, tengo que ir a verle y arreglar las cosas ¿Vienes conmigo? 
 
- Es que… 
 
- Sé que fue muy duro verle así, pero te sentirás mucho mejor cuando arregles las cosas 
con él. ¡Venga, Kiri! ¡Porfa, tú también tienes que sincerarte con él! Hazlo por mi, hazlo 
por él… 
 
- Bueno… tienes razón ya ha pasado demasiado tiempo 
 
- ¡Bien! Voy a avisar a su madre de que vamos 
 
- Vale, ¿nos vemos a las 17h? 
 
- Vale, adiós 
 
- Adiós! 
 
 
Hasta las 17h no pude parar de temblar. Estaba muy nerviosa y, en cierto modo, también 
asustada. Pero sabía que hoy debía ser el día, hoy se lo confesaría todo. 
 

* * * 
 
Ya son las 17h.  Kiri estará a punto de bajar. Estaba nervioso. 



 
---Hola, Zaro--- 
---Hola, Kiri--- responde 
---¿Estás preparada?--- 
--- Nunca lo estaré…pero tengo que hacerlo--- 
---Yo estaré contigo si me necesitas--- 
---Gracias---  
 
Siguen caminando un rato, en silencio, hasta que Zaro empieza a contarle todo su plan a 
Kiri. Se ríen. Hacen bromas. De algún modo ese vínculo que antes tenían se vuelve a forjar. 
Pero, al igual que todo empieza, todo acaba, como esa conversación. Al verlo, los dos 
empiezan a temblar.  
 
 
---Ya hemos llegado--- dije  
 
Cuando entramos y nos metimos en el ascensor, no pude dejar de mirarla. La notaba más 
asustada que nunca. Era como si al salir de aquel ascensor le estuviera esperando la muerte. 
Se me partió el alma al verla así. Le cogí de la mano, la abracé. 
 
---Tranquila--- le susurré al oído 
 
 Noté cómo empezaban a salir lagrimas de sus ojos.  
---Por favor, entra conmigo…--- me dijo 
 
---Kiri… ojalá pudiera, pero tienes que hacerlo sola, lo siento. Yo entraré primero, te avisaré 
para que entres--- le respondí triste 
 

* * * 
 
Se me paró el corazón al verla. E instintivamente sonreí y me sonrojé. Ella hizo lo mismo.  
 
---Bueno, yo espero fuera, os dejo tranquilos que habléis de vuestros líos…--- dijo Zaro 
riéndose. 
 
Yo le miré con una mirada de “cállate o te mato”. Él me devolvió una de “ya me lo 
agradecerás” y se fue. 
 
--- Hace mucho que no nos vemos--- dije 
--- Ya, desde los gritos, lo siento por eso…--- me respondió 
---Tranquila--- 
 
Silencio. Nos miramos. Ella empezó a llorar. 
 
Yo no sabía qué hacer. Entonces ella sacó una pequeña carta del bolsillo de su chaqueta 
blanca. 
 



---Toma, quise dártela hace mucho tiempo…voy un momento fuera--- me dijo llorando 
 
Cogí la carta y empecé a leerla. A la tercera palabra lloraba yo también… 
 
“Lo siento, lo siento por no poder hacer nada o tener la oportunidad de ayudar, pero no actuar. 
Lo siento porque los dibujos no bastaron. Lo siento por distanciarme de ti. Lo siento por no 
atreverme a defenderte de otra manera. Lo siento por tardar tanto en pedir perdón. Lo siento 
por no haber insistido más. Lo siento por dejarte solo. Lo siento por todo lo que tuviste que 
sufrir mientras yo me sentía inútil. Todo lo que veía que te hacían, me sentía igual que si me 
lo hicieran a mí. Cada día me iba a dormir llorando por ti. Aún lloro por ti, es inevitable. 
Cuando quieres tanto a una persona como yo lo hago es imposible seguir o superarlo sabiendo 
lo que pasó, sabiendo lo que pude hacer y no hice, sintiéndome inútil cada vez que te hacían 
algo y no actuaba. Eres tú, siempre has sido tú, tú eres mi “nadie” cuando me preguntan quien 
me gusta. Hoy, ayer y mañana” 
 
Se me rompió el corazón. Estaba llorando de tristeza, de alegría, lloraba por ella, lloraba 
por mi, lloraba por nosotros. En ese momento ella entró por el marco de la puerta y lo único 
que pude hacer fue levantarme y besarla. 
 
En medio del beso, Zaro abrió la puerta. 
 
---Eh,…siempre he sabido que esto iba a acabar así…¡Vamoos! ¡Qué guay! Bueno, seguid, 
seguid, yo os dejo--- 
 
Nos reímos, la cogí de la mano y la volví a besar.  
 
Porque a pesar de todo, a pesar de mis condiciones, de estar calvo, con muchas heridas, ella 
siempre me había querido, ellos siempre me habían querido y con eso a mí me bastaba…  
 
 

FIN 
 
	
	
				

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ENTREVISTA 
 
Hola, somos Paulino Velázquez y Mateo Mora y hemos entrevistado a la 
profesora 
 
P : ¿ Usted vio cómo le hacían acoso a su alumno ? 
R : No , pero me lo han contado 
 
P : ¿Cómo se siente al no enterarse ? 
R : Muy mal, porque le podría haber ayudado 
 
P : Usted tiene hijos, ¿verdad ?¿Cómo los ayudaría si sufrieran acoso? 
R : Sí, tengo hijos y les ayudaría pidiendo ayuda a la policía 
 
P :  ¿Usted ha sufrido acoso ?    
R :  Sí y me arrepiento de no haberlo contado 
 
P : ¿Qué franja de edad cree usted que es la más afectada por el acoso? 
R : Los preadolescentes 
 
P : Y por último, ¿podría darnos una recomendación? 
R : Claro, que no os coman el cerebro, no tengáis miedo de contárselo a vuestros 
padres y tutores 
 
Gracias 
 
Mateo Mora y Paulino Velázquez 1º ESO 
	


