
2º BACHILLERATO A: 
A Fernando Bermúdez: 
“Interpretando a  Cervantes 
ya nos hizo sospechar 
que de aquí no marcharía 
sin su Dulcinea hallar”. 
 
A Alba: 
“No dejes que la hiedra cubra 
el camino que iniciaste 
en el mundo literario  
porque escribir es un arte”. 
 
A Óscar: 
“Tu sonrisa bondadosa 
 y tu gesto complaciente, 
¿es herencia o es ambiente? 
 
 
A Pepe: 
“Desordenada su letra 
Bien amueblada su mente. 
Hipersensible, formal. 
Un chico sobresaliente”. 
 
A Gracia: 
“Serena, inteligente, 
aspecto de ser feliz. 
Te imagino en el futuro  
manejando un bisturí”. 
 
 
A Sergio: 
“Muy risueño, competente,  
aunque algo charlatán,  
y, eso sí, ¡qué buena gente! 



 
 
A Andrés: 
“Has sabido combinar 
 modestia y discreción  
con nivel intelectual”. 
 
 
A Macarena: 
“En un rostro como el tuyo 
 la sonrisa es la esencia  
pues transmite sin palabras 
 tu profunda inteligencia.” 
 
 
A Saskia: 
“Carpe diem es su lema, 
 la felicidad su credo, 
 pues, ¿qué sería la vida 
 sin algo de cachondeo? 
 
 
A Mathieu: 
“Menos mal que hablas bajito  
y, aunque estudioso no eres,  
tienes gran habilidad 
eligiendo a las mujeres. 
 
 
 
A José Luis: 
“Agradable, muy correcto  
y su mayor inspiración  
es tocarle las orejas  
a quien tiene alrededor.” 
 



A Rubén López: 
“En clase muy seriecito, 
 en el autobús cantante 
 y un amor del mismo nombre 
 que de Rembrandt su amante”. 
 
 
A Salva: 
“Los libros, la ciencia, Kant, 
La Bolsa, viajar, el Prado… 
No existe un conocimiento 
que no avive su entusiasmo”. 
 
 
A Cristina: 
“Si mezclases en un bol  
simpatía, inteligencia,  
serenidad, buen humor 
y unas dosis de paciencia,  
obtendrías lo mejor  
que constituye su esencia”. 
 
 
A Beatriz: 
“¿Quién es esa maravilla  
tan etérea y vaporosa  
de tan excelso talento  
cual de un hada o una diosa? 
¿Es la ninfa de los bosques? 
Es: Beatriz Ortigosa. 
 
A Ismael: 
“Te deseo que algún día  
un entusiasmo cualquiera  
alimente el objetivo  
que elimine tu pereza.” 



A Janosh: 
“Cariñoso sin igual  
y un derrochador de besos. 
Se pasma ante la belleza  
y tal vez será arquitecto”: 
 
 
A Marina: 
“Su fuerza de voluntad  
y su trabajo es un hecho.  
No hay más que verla alargar  
su maquiavélico texto”. 
 
 
A Nacho: 
“Gran talento musical. 
Experto en piardas, el payo. 
Su principal atractivo:  
ese acentillo uruguayo”. 
 
 
A Ana Mª: 
“Una discreta sonrisa. 
Distinguidos sus modales. 
Derroche de simpatía. 
Y el gesto más elegante”. 
 
 
A Rubén: 
“No es difícil percibir  
tras tus educados gestos  
tu madurez, seriedad  
y sentido del respeto”. 
 
 
 



A Moulay: 
“Ese ávido lector,  
amante del baloncesto, 
con dotes de mediador,  
que sabe combinar respeto, 
diligencia y distinción  
y evitar cualquier mal gesto”. 
 
 
A Nuria: 
“Siempre tan considerada,  
prudente y cariñosa. 
Echaré mucho de menos  
a tan brillante lectora.” 
 
 
A Miriam: 
“Gran sentido del deber,  
pizpireta y atractiva. 
La chispa que ha puesto sal  
a nuestra Psicología.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º BACHILLERATO B 
 
A Cintia: 
“Trabajadora y constante. 
Gran fuerza de voluntad. 
Su pasión: comprarse ropa 
 y, cuando puede, bailar”. 
 
 
A Encinas: 
“La sinceridad auténtica. 
La inteligencia precisa. 
Un humor algo mordaz. 
Su autoexigencia medida. 
Sin dudas, muy peculiar. 
Para mí, una maravilla.” 
 
 
A Miriam: 
“Confundiendo los conceptos,  
ahí sí que tiene arte.  
Cogito, gótico, ¿qué importa  
el orden de consonantes? 
 
 
A Natalie: 
“Una voz maravillosa,  
pero el colmo del despiste. 
Pasa la tarde ensayando 
pero, al actuar, no asiste” 
 
A Nieves Gil: 
“A ese dios que dibujó  
tu bondadosa sonrisa,  
tu mirada de candor, 
le estoy muy agradecida”. 



A Ángela: 
“ Su actitud es excelente. 
Siempre presta a cooperar. 
Talento más que notable. 
Y compañera ejemplar”. 
 
 
A Ascensión: 
“Donde haya jaleillo,  
ahí sí que ella disfruta,  
coreando a los demás,  
servilleta por batuta”. 
 
 
A Pablo: 
“Por fin, libre”. 
 
 
A “mis mellis”: 
“Habilidad por el arte,  
el deporte y la escritura. 
Y no sé cuál de las dos  
me transmite más dulzura.” 
 
 
A Estefanía: 
“Sensatez te ha de sobrar  
si por Vega Agredano  
te dejas aconsejar”. 
 
 
A Rocío Jurado Plaza: 
“Simpatía y poderío,  
voz enérgica y mandona. 
En la saga de las Plaza  
tan amable como todas.” 



A Rocío Jurado Tomé: 
“Discreta como una sombra  
y tan callada no hay otra”. 
 
 
A Mª Nieves: 
“En la ficción fue la amada 
del tan célebre Quijote. 
Amable, voluntariosa, 
sensible, también muy noble.” 
 
 
A Irene: 
“La más dispuesta de todas  
en hacerte los recados.  
Tiene la risa muy fácil. 
La miras, y se ha sonrojado”. 
 
 
A Loli: 
“Desde tu más tierna infancia  
me ha llamado la atención  
tu seriedad y elegancia”. 
 
 
A Jana: 
“Con tu aire de bohemia  
con toque existencialista  
encajarías muy bien  
entre los psicoanalistas”. 
 
A Marta: 
“Estudiando es una fiera. 
Redactando, la mejor. 
Excelente compañera. 
Rozas la perfección”. 



 
 
A Carlos: 
“Es experto en el arte  
de calcular la energía  
para obtener rendimiento 
sin cansarse cada día”. 
 
 
A Luis: 
“Que no decaigan tus fuerzas 
Y acabes lo que empezaste. 
Que has de estar agradecido  
que talento no te falte”. 
 
 
A Maxi: 
“El más fiel discípulo de mi colega Curro”. 
 
 
A Javi: 
“Simpatía no le falta. 
Siempre está de buen humor. 
Tal vez más listo que el hambre. 
Y, eso sí, muy juguetón”. 
 
A los que vienen de Cómpeta  
o de lugares cercanos  
como Juan, como Rubén  
o como Ana Mª Cano,  
felicito su interés  
por sacar bachillerato. 
 
 
 
 



2º BACHILLERATO C: 
 
A Rosa: 
“Que no es poca tu constancia  
para conseguir tus metas  
con tanta perseverancia” 
 
 
A Elina: 
“Te deseo que en la vida  
tengas cuanto te mereces.  
Pues, si hablamos de cocina, 
tú serías delicatessen.” 
 
 
A Mari Luz: 
“Serías mucho más feliz  
si supieras apreciar  
lo mejor que hay en ti”. 
 
 
A Andrea: 
“Por tu gran capacidad  
de ejercer el liderazgo  
y por tu paciencia infinita  
con tu compañero Pablo.” 
 
 
A Beatriz: 
“Algo tímida y gentil  
son algunas cualidades  
que te pueden definir”. 
 
 
 
 



A Belén: 
“Esperando que el tener  
bibliotecario un suegro  
te despierte de una vez  
por los libros el respeto”. 
 
 
A Vanesa: 
“Del estrés muy poco sabe, 
Pá sus amigas “la Vane”. 
 
 
A Joselina: 
“A veces muy negativa  
y un poquito perezosa  
pero tiene la sonrisa  
más gentil y luminosa”. 
 
 
A Helena: 
“¿Qué pasó con esta chica? 
¿Es que ha desaparecido? 
Se pasó el tercer trimestre  
sin salir de su apellido”. 
 
 
A Yénifer: 
“Integrada y con amigas,  
se ha hecho más receptiva”. 
 
 
A Javier Fdez. 
“Algo adicto a las pantallas,  
humanista y tranquilón. 
Le gusta pasar el tiempo  
en sabia conversación.” 



A Jésica: 
“Muy campechana esta chica. 
Y del fútbol torroxeño  
es la mejor futbolista”. 
 
 
A Pablo: 
“Su voz es como un cohete. 
Su pesadez, un castigo. 
Pero para el cachondeo,  
me quedaría contigo”. 
 
 
A Paulina: 
“El empeño inexorable  
por sacar todo notable”. 
 
 
A Laura: 
“Aptitudes no le faltan,  
pero un cinquillo le basta”. 
 
 
A Mª José: 
“La morenita agradable,  
sencilla y silenciosa  
que pasa desapercibida  
en la clase más ruidosa”. 
 
 
A Ernesto: 
“Un encanto de persona. 
Casi dos metros de altura. 
Pero eso de estudiar, 
le plantea muchas dudas”. 
 



A Montse: 
“Gran sentido del humor,  
cariñosa y buena gente. 
Por eso, sin duda, es  
la chica más competente”. 
 
 
A Dani: 
“Cuando la gracia y salero  
alcanzan tan alto grado  
yo me quito el sombrero”. 
 
 
A Natalia Pérez: 
“Disfruta con ir al cine. 
Y los sueños le fascinan. 
Se relaciona muy bien. 
Y le encanta hacer cosquillas”. 
 
 
A Natalia Postigo: 
“Delicada, misteriosa,  
aspecto frágil y sí  
radiante como una rosa”. 
 
 
A Adriana: 
“Trabajadora incansable. 
Educación ejemplar. 
Es muy fuerte tu atractivo. 
No se puede pedir más”. 
 
 
 
 
 



A Romina: 
“Muy centrada en los estudios  
y también en el teatro. 
Su interés por ser psicóloga  
dará buenos resultados.” 
 
 
A Javier Ruiz: 
“Tan risueño y competente  
es inmune a malos rollos.  
Estaréis todos de acuerdo  
en que este Javi es un chollo.” 
 
 
A Rocío Villena: 
“Curro nunca olvidará  
el primer día que escuchó  
esa risa huracanada  
que a todos causa estupor”. 
 
 
 

Torrox, a 21 de junio de 2010. 
 


