
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

XI CONCURSO ESCOLAR 2020 

Galardonados modalidad entrevista 

Educación Secundaria Obligatoria 



 
 
 

 

PRIMER PREMIO 

Nombre: R. Y. A. F. 

Seudónimo: De Coral        

Curso: 2.º ESO 

Colegio Plurilingüe Divina Pastora - Orense 



¿CUÁNTO TIEMPO TIENES PARA 

MÍ? 
 

 

 

1) Papá, te hemos echado muchísimo de menos estos años. Sabemos 

que estuviste muy malito pero, nunca es tarde para recuperar ese tiempo. 

¿Verdad?: 

Claro que no es tarde cariño. No estuve con vosotros pero sí os tenía en mi 

corazón y mente. Durante años os imaginé desde mi cama, gracias a la 

generosidad de mamá, que de una manera u otra, sus charlas me llegaban. El 

estar en “coma” no ha ayudado a que pudiéramos estar y hacer cosas juntos. 

 

 
2) Te queremos, porque a pesar de tu larga ausencia, mamá nos ha 

enseñado a amarte y sentirte. ¿Podemos empezar a hacer cosas juntos? 

Te necesitamos papá. 

Es lo que más deseo. Han sido años duros para vosotros y para mí. Lo primero 

que haremos será juntarnos los cuarto, porque aunque mamá y yo no estemos 

juntos, somos una familia. 

 

 
3) Papá, ¿tu silla de ruedas la puedes adaptar a nosotros? Sino, podemos 

buscar soluciones. 

Haremos cosas divertidas adaptadas a mi nueva situación. Mi silla no es 

impedimento para lo que me demandas. Te prometo que recuperaremos todo 

lo que no hemos podido hacer antes. Lo necesitas y yo también. 

 

 
4) Vivir con mi hermano con “TEA” es lo más bonito y gratificante que me 

puede pasar, es todo un ejemplo de superación, un orgullo. ¿Podemos 

contar contigo a pesar de tu discapacidad? ¿Cómo podemos 

solucionarlo? 

Ni lo dudes. La silla no será un impedimento para que estemos y hagamos 

muchas cosas juntos a partir de ahora. Mamá y yo hemos reservado en una 

casa de turismo rural para julio, en Laxe (A Coruña). Disfrutaremos de lo que 

tanto os gusta, el vivir en contacto con la naturaleza. 



5) ¿Podemos patinar contigo, en familia? 

Sé que lo hacéis muy bien desde pequeñitos. Vosotros patináis y yo os seguiré 

en mi super silla-patín (se ríe), porque es lo que tanto tú como yo deseamos. El 

hacer cosas que nunca hemos podido hacer y que ahora es el momento de 

recuperar. 

 

 
6) Tampoco es tarde para hacer carreras por el pueblo, ¿verdad? 

Para nada. Tu hermano es gran corredor de campo a través, lo sé. En silla no 

podré por el monte, pero si podré seguiros si corremos por el Toural, el caso es 

buscar soluciones. 

 

 
7) ¿Y si nos tiramos los cuatro por el campo, cuesta abajo, como si 

fuéramos pelotas? 

Lo deseo y necesito tanto como tú, mi vida. Sé que lo hacéis desde pequeñitos 

con mamá. Eso sí, lo haré con vuestra ayuda. 

 

 
8) ¿Deseas tanto como yo que hagamos cosas juntos a pesar de no vivir 

con nosotros? 

La vida me ha dado otra oportunidad y no dudes que la decidiré a vosotros. 

Demandas mucho el hacer cosas conmigo, tranquila, somos una familia y como 

tal lo solucionaremos. 

 

 
9) Siempre quise subir la montaña del pueblo contigo y acampar. ¿Podrás 

hacerlo papá? 

La montaña es un imposible, lo sabes, ¿verdad? Lo de acampar, lo haremos 

todas las veces que podamos. Hay muchos lugares para hacerlo sin ser la 

montaña. 

 

 
10) Mamá nos ha dado una buena educación y valores. Mi hermano nos ha 

hecho mejores personas. Por eso deseamos y queremos que camines 

con nosotros ¿Podemos ser tus piernas papá? 

Mi ángel, deseo que sea así tanto como tú. Ahora si os dedicaré todo el tiempo 

que por mi parte mereceréis y necesitáis. Mi silla, salvo excepciones, jamás 

será una nueva barrera para emprender cosas juntos. 



11) ¿Cuánto tiempo vas a tener para nosotros a partir de ahora? 

Mucho. Iremos al pueblo que sé tanto os gusta. Al monte, a las aldeas 

cercanas, a ver los lameiros, etc. Como cuando erais pequeños. Todo esto se 

hará cuando volvamos a la normalidad. 

 

 
12) ¿Entonces también podemos hacer “Picnic”? 

Claro que sí. ¡Ah! Y no puede faltar el mantel de cuadros (se ríe) 

 

 
13) Mamá, eres el motor de mi vida. ¿Cómo has hecho para que sea una 

niña feliz, con tu dedicación y sin carencias, a pesar de estar sin papá y 

estar con un mi hermano discapacitado? 

Me gusta la pregunta precisamente por lo que engloba. Cuando me dan la 

noticia: “tu hijo tiene TEA”, no veas como me reforzó, y esa fuerza es la que 

siempre me acompaña. Me inquietaba el no poder satisfacer las necesidades 

que ambos teníais y que tan diferentes eran. Fuisteis y sois unos niños 

afortunados gracias, porque no decirlo, a mi plena dedicación y a un absoluto 

arrope familiar. Toda la familia, nuestra gran familia, está siempre presente en 

cada momento de vuestras vidas. ¡Un lujo! Hay muchas horas de trabajo en tu 

hermano, pero esa dedicación jamás fue un obstáculo para dedicarte tiempo a 

ti. 

 

 
14) ¿Cómo haces para conciliar tu trabajo con nosotros? 

Dividiéndome en mil pedacitos para poder llegar a todo. Siempre me levanté 

muy temprano para dedicarme exclusivamente a tu hermano, sus rutinas son 

imprescindibles. Después estabas tú. Mi reducción de jornada me ha dado el 

privilegio de estar con vosotros y llevaros al colegio. Las tardes eran 

exclusivamente para vosotros. Ahora sois niños mayores y sois fruto de mucho 

esfuerzo y una absoluta dedicación maternal y familiar. 

 

 
15) Hay algo que si he echado de menos siempre, el cine. ¿Vamos las dos 

solas al cine cuando se acabe el confinamiento? Lo necesito. 

Iremos, no lo dudes. Aunque no lo creas, yo también lo necesito. Desconectar 

del día a día puede resultar una buena terapia. 

 

 
16) Todo el tiempo que nos dedicabas, ¿cómo conseguías el que yo no me 

sintiera desplazada? 

Con mucho amor, entrega y con mucha inteligencia por mi parte. A tu hermano 

lo ayudaba trabajándolo en espacios abiertos y poco concurridos, entre otros. 



Me las ingeniaba para conseguir que, lo que para él era una terapia, para ti un 

juego, y sabes, siempre lo conseguía. Sin tu darte cuenta eras una gran fuente 

de estimulación para él. Recordarás todas las granjas que juntos hemos 

visitado; las veces que montamos a caballo; patinaje al aire libre… Los 

animales son un buen estímulo y una fuente de emociones para los dos. 

Siempre intento conjugar las necesidades de cada uno. 

 

 
17) ¿Estás satisfecha del tiempo que me has dedicado a pesar de mi 

hermano? 

Rotundamente sí. A día de hoy solo tengo que mirarte para darme cuenta que 

tanto yo, como toda la familia, hemos conseguido llenar tu vida. He conciliado 

trabajo y vida familiar con gran éxito. En la dedicación a tu hermano siempre te 

hacía partícipe como si de un juego se tratara. Esta era la clave para que, no te 

sintieras desplazada. Sois el fruto de las muchas horas que os he dedicado. 

 

 
18) Mamá, ¿crees que estoy siendo egoísta con papá? Lo necesito. Fueron 

muchos años sin él 

No cariño, pero con calma. Esa larga ausencia fue dramática por la situación 

en la que se encontraba, pero como tu bien le has dicho, nunca es tarde para 

comenzar y ser una familia. Tú lo necesitas, pero él también. Te necesita a ti (a 

los dos). 

 

 
19) Veo el cansancio reflejado en tu cara y siempre lo maquillas con una 

sonrisa ¿Cómo podré agradecerte todo el tiempo que me has dedicado a 

pesar de todo lo que tenías en contra? 

Con ser como eres, ya me basta. El dedicaros todo el tiempo que mi trabajo me 

ha permitido, es la riqueza con la que me acuesto cada noche. El jugar con 

vosotros, ayudaros en las tareas, educarnos, salir al campo, ir al pueblo, visitar 

aldeas, caminar, rodearos de la bonita familia que tenemos, en definitiva, el 

dedicaros tiempo, es el fruto de lo que hoy sois. 

 
 
 

De Coral. 



 
 

 

FINALISTA 

Nombre: A. V. F. 

Seudónimo: John Wayne 

Curso: 1.º ESO 

Colegio Plurilingüe Divina Pastora - 

Orense 



¿CUÁNTO TIEMPO TIENES PARA MÍ PATRICIA? 

 

Hoy tengo la suerte de poder entrevistar a mi madre: Patricia, sobre un tema 

que lleva muchos años tratándose y siendo cuestionado en todo el mundo, 

sobre todo en España. 

1) Cuando yo nací trabajabas ¿Qué pasó para no seguir? 

 

-No me renovaron el contrato y cogieron a otra persona sin cargas. 

 

2) Una vez pasado el tiempo¿ porqué no te incorporaste? 

 

-.En esa situación ninguna empresa o mejor dicho nadie del ambiente laboral te 

da una oportunidad. 

Aunque se luche y se hable mucho de la igualdad de las mujeres ,siempre será 

un problema a la hora de buscar un trabajo. 

Mejor alguien sin cargas familiares porque así no tendrán que faltar tanto a su 

puesto. 

3) El tiempo del que se habla tanto ,tan necesario que hay que compartir 

con la familia ¿Por qué crees que es tan necesario? 

Creo que es necesario para poder disfrutar más de la familia, compartir 

vivencias, conocernos más, aprender unos de otros… 

4) Vemos a diario que es imposible llevarlo a cabo ¿Qué dificultades 

destacarías? 



Destacaría las obligaciones laborales, las exigencias del puesto de trabajo, 

falta de recursos económicos y por el escaso apoyo público y privado para 

medidas de conciliación. 

5) ¿Qué soluciones propondrías para aprovechar más el tiempo juntos? 

 

La primera que considero necesaria sería estipular un horario flexible como en 

Finlandia, Suecia, Alemania y Dinamarca. Aquí los horarios laborales son más 

rígidos. Ampliar el gasto en más prestaciones. Que las empresas se adaptaran 

y ofrecieran una jornada a tiempo parcial. Usaran más el teletrabajo. Ampliar 

las semanas de baja maternal como por ejemplo Suecia que disponen de 27,7 

semanas. Adoptar el ejemplo de otros países de la Unión Europea como por 

ejemplo que su trabajo finaliza a las cinco de la tarde. 

6) Si lográramos conseguir ese tiempo libre ¿En qué lo dedicarías con tu 

familia? 

En realizar más vida familiar, más excursiones al campo , más viajes culturales. 

Se podría sociabilizar con amigos ,acudir a actos cuturales ,musicales,…… 

7) ¿Cuál es la conclusión que tienes de todo esto? 

 

Que aún queda mucho terreno en la conciliación laboral para alcanzar la 

igualdad y permitir a los trabajadores conciliar vida familiar con la laboral. 

 
 
 
 
 
 
 

 
JOHN WAYNE 



 
 

 

FINALISTA 

Nombre: G. G. S. 

Seudónimo: Gogeta Z 

Curso: 2.º ESO 

Colegio Plurilingüe Divina Pastora - 

Orense 



Compañía mutua 

¿Cuánto tiempo tienes para mí? Una pregunta tan esencial que todos los hijos deberíamos 

hacer a nuestros padres y de la que deberíamos obtener respuesta de forma directa y sin 

dificultades por su parte; respuestas que pueden requerir aclaraciones, recapacitar o 

reconsiderar sobre situaciones. Es tan esencial como reflexiva, que nos ayuda a satisfacer 

nuestro estar bien con nosotros mismos y no sentirnos engañados, satisfacer nuestra 

incesante e inagotable curiosidad y necesidad de saber el “por qué”, ya durante los primeros 

años de vida: ¿por qué no puedes estar ahora conmigo?, ¿por qué no me dejas jugar ahora?, 

¿por qué tengo que comer esto que no me gusta?,.. y llega el temido ¿por qué tienes que 

ir a trabajar ahora? 

 

Mi caso como el de otros niños es diferente, pero eso no significa que no queramos a nuestros 

abuelos y lo pasemos muy bien juntos, yo no siento esa falta de tiempo. En mi opinión tanto 

los niños como los adolescentes deberíamos de tener una compañía casi absoluta por parte 

de los mayores, a veces no es así, hay padres que por motivos laborales o por otras razones, 

no pueden pasar mucho tiempo con sus hijos; pero también hay padres que pueden hacerlo y 

no lo hacen. 

Actualmente estamos en una situación difícil para las familias puesto que los niños y sus 

padres o en mi caso mis abuelos no podemos pasar el tiempo de una manera normal; para 

sorpresa de todos llega un vichito que ni se ve, llamado Covid-19 y, arrasa con todo, tira todos 

nuestros planes por la borda y no podemos hacer nada; de repente, ni prisas, ni actividades, 

ni escapadas de fin de semana, ni salida con amigos y hasta “ni trabajo”. Todos en casa 

juntitos y a disfrutar del tiempo que antes parecía imposible, ¡paradojas de la vida!, 

¡a ver si con el coronavirus va a llegar la verdadera conciliación familiar! Tampoco estaba tan 

difícil la solución, ahora con el teletrabajo, padres y madres pueden ocuparse de sus tareas 

profesionales desde casa; tal vez con esta experiencia la conciliación empiece a ser cada vez 

más real y sea un buen momento para reflexionar. 

Mi abuelo se llama Luis y los dos estamos en casa mientras mi abuela va a trabajar al hospital. 

Estos meses de confinamiento, los dos pasamos mucho tiempo juntos y he aprovechado para 

hacerle algunas preguntas. 

 

- Esta temporada, estamos los dos en casa pero ¿qué haces normalmente mientras 

yo estoy en el colegio? 

 

Procuro ordenar las cosas en casa, si tengo que salir aprovecho la mañana para ello pues a 

partir de las doce y media tengo que estar en casa para preparar la comida para cuando tú 

llegues. 



- Estos días estamos metidos en casa la mayoría del tiempo. ¿Crees que esta situación 

se acabará pronto? ¿Alguna vez habías vivido algo parecido? 

 
Espero que sí. A día de hoy la situación es mejor que cuando se estableció el estado de alarma 

(15 de marzo) pero las cifras de víctimas y contagios son importantes, los expertos consideran 

que llevará tiempo conseguir un fármaco y la vacuna. 

 

Nunca, a pesar de que tengo una cierta edad la situación parece más de película que de la 

vida real. Todo el mundo tiene ganas de que esta situación termine y volver a la tan ansiada 

mormalidad. 

 

- En este momento que ya estamos en la fase 2 de la desescalada, ya podemos ir a 

Damil. ¿Qué te parece si nos acercamos y damos un paseo por el monte y me cuentas 

cosas de cuando tú eras más joven? Tus vacaciones allí, tus recuerdos de la infancia… 

 

Damil es una aldea de las muchas que hay en el rural gallego, pertenece al ayuntamiento de 

Xinzo de Limia. 

 

Cuando era de tu edad iba a pasar parte de las vacaciones, en aquella época había en casa 

ganado: dos o tres vacas, ternero, burra, uno o dos cerdos, gallinas, conejos y un perro. Las 

vacas se utilizaban para tirar del carro, el arado, etc. con el que hacían los trabajos de campo; 

de aquellas no había tractores; eso fue posterior. El estar con los animales y en plena 

naturaleza me encantaba. 

 

Subir al Outeiro era maravilloso, a veces conseguía ver algo de fauna como zorros, cernícalos, 

ratoneros, etc.; un día tenemos que hacer una escapada juntos y subir a la cima. 

 

Otra época que añoro es la matanza del cerdo, la fiesta que se generaba en torno a ella, los 

vecinos que venían a agarrar, la copa de anís o de orujo y galletas que tomaban a 

continuación, después el abuelo que era el matarife procedía a chamuscar y descuartizar el  

animal. Luego venía realmente lo bueno, degustar las asaduras en las brasas de la lareira, el 

cocido, la zorza, todo estaba muy bueno. Y recordando todo esto contigo es como si lo viviera 

de nuevo. 

 

- Como ya dije antes, mi abuela trabaja en el hospital, ella estuvo trabajando 

diariamente, en su caso no hicieron teletrabajo ni ninguna otra opción, tiene turno fijo, 

de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde; y también le hago 

algunas preguntas. ¿Crees que realmente el trabajo de los padres es la principal 

causa de falta de tiempo para dedicarles a sus hijos? 



Conciliar vida laboral y familiar es una de las mayores preocupaciones de los padres y por 

supuesto quizás sea el trabajo la actividad en la que más tiempo invertimos; por lo que 

debemos organizarnos muy bien para poder dedicar tiempo a nuestros hijos como algo 

esencial en la rutina del día a día; este aspecto repercute en su vida, su formación y seguridad 

que tengan en sí mismos y favorece la relación entre ambos. 

 
- ¿Habría que reflexionar sobre esas cosas que son más importantes que los niños? 

 

Esta pregunta me hace pensar sobre ese tiempo que no dedicamos a nuestros hijos, que es 

mucho por diferentes circunstancias de la vida, y sobre todo de ese que no les dedicamos 

cuando podríamos perfectamente hacerlo, porque el cuidado de los hijos también satura. 

 

Por ejemplo hay padres que dejan a los hijos con los abuelos unos días para descansar, 

para hacer un viaje juntos, para desconectar, pero yo creo que no necesitamos descansar 

de las personas a las que queremos; disfrutamos con ellas. 

 

- Para ir a Laxoso, tendremos que esperar un poco más, aún no podemos salir fuera 

de la provincia e ir a Pontevedra. ¿Crees que este verano podremos ir? 

 
Yo confío en que todo se vaya normalizando y claro que iremos, Laxoso es nuestro lugar de 

relax en verano, yo le tengo un 

cariño especial porque nací 

allí, tengo gratos recuerdos y 

creo que tú también lo 

disfrutas mucho. 

 

Casualmente, este fin de 

semana sería la fiesta de la 

trucha, como ya sabes el río 

Verdugo además de sus 

pasos, rutas y bonitas playas fluviales, es un río de aguas muy cristalinas y en consecuencia 

muy truchero. La fiesta de la trucha en Puente Caldelas tiene muchos años de tradición, la 

celebran siempre el último fin de semana de mayo; aunque este año va a ser muy distinto. 

 
- Me gustan mucho las rutas de senderismo por la orilla del río y llevamos tanto tiempo 

sin salir de casa… 



No te preocupes, seguro que pronto podremos hacerlo; daremos paseos desde Laxoso hasta 

Puente Caldelas para darnos un baño en la playa fluvial de “A Calzada”, la primera playa fluvial 

que obtuvo la bandera azul; otra opción es ir hasta los Pasos que están bien cerquita de casa 

o un paseo más largo y llegar a los Pasos de A Fraga y, por supuesto ir hasta A Lama, a la 

playa fluvial del rio Verdugo que forma parte de la “Rede Galega de Praias sen Fume”, nuestra 

preferida. Un lugar perfecto para gozar de vegetación, sol y agua, y tú como buen Ecovigilante 

debes promocionarla. 

 

Laxoso es un lugar privilegiado para lograr la ansiada tranquilidad en medio de la naturaleza 

y tenemos la suerte de poder gozar del río Verdugo, un río espectacular de aguas 

transparentes y descontamidas. 

 

- Yo como he dicho antes no tengo falta de atención ni de compañía de mis abuelos 

¿Crees que algunos niños tendrían que estar preguntándose por qué papá o mamá no 

pueden estar con ellos? 

 
Posiblemente sí, y pueden surgir problemas de comportamiento. Cuando un niño se comporta 

mal significa que está haciendo algo que no nos agrada a nosotros; pero en muchos casos 

quizás presente un problema de conducta, o quizás el problema no sea él sino la situación 

que lo rodea. De ahí que pasar más tiempo con los hijos es básico y nos aporta ventajas como 

un mejor conocimiento entre padres e hijos, una comunicación más fluida, se fortalece el 

vínculo y se encuentran soluciones a los problemas diarios que en muchos casos pueden 

evitar situaciones ingratas. 

 

- Según tu opinión ¿Qué medidas se podrían adoptar para conseguir mejorar esta 

situación? 

En mi opinión el desequilibrio se plantea en los hogares y pienso que afecta en mayor medida 

a las mujeres y esto nos ha llevado al fenómeno denominado doble jornada; ya que a la 

jornada laboral se suma otra jornada de responsabilidades en el hogar que realizamos 

mayoritariamente las mujeres y, en muchos casos nos vemos sometidas a altos niveles de 

estrés para poder cumplir con las exigencias laborales y familiares. 

 
Tal vez las empresas podrían colaborar en la conciliación de la vida laboral y familiar con 

medidas de flexibilidad horaria en la entrada y salida del lugar de trabajo de tal forma que la 

plantilla pueda ajustar su horario de trabajo en función de sus necesidades personales y 

familiares, creo que esto ayudaría de manera importante a compatibilizar trabajo y familia,  

contribuyendo a reducir el absentismo laboral y el personal se sentiría más motivado. 



Otra muy buena opción sería el teletrabajo y ahora que ha tomado un repunte importante 

con el tema de la alarma sanitaria por el coronavirus, está mucho más fácil su implantación de 

forma efectiva. En tu redacción apuntas a esta iniciativa y yo creo que tendría mucha 

aceptación y seguramente buenos resultados y más ahora que tanta gente ha descubierto que 

puede hacer su trabajo desde casa, podríamos aprovechar para flexibilizar horarios, favorecer 

la conciliación familiar y mejorar la vida de la gente. 

 
- En esta situación las familias deberían estar más unidas puesto que hay mucho 

riesgo y también hay gente que lleva mucho tiempo sin poder ver a familiares cercanos 

¿Pensáis que es así o aún hay familias que siguen distanciadas? 

 
Ante situaciones complicadas, generalmente nos hacemos más sensibles y sale lo mejor de 

nosotros, y prueba de ello son las numerosas muestras de solidaridad que se están viendo 

cada día, y a nivel familiar pasa lo mismo. 

 
Esta es una situación que nos debería servir para reflexionar y valorar lo que realmente 

importa, que debemos disfrutar de las pequeñas cosas buenas de cada día porque cada día 

es un regalo, y disfrutar de la familia, también. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gogeta Z 
Ourense, 27 de mayo de 2020 



 
 

 

ACCÉSIT 

Nombre: V. U. C. 

Seudónimo: Carlota 

Curso: 1.º ESO 

Colegio Xúquer Centre Educatiu 

Alzira (Valencia) 

 
 

 
 

 

ESTA ENTREVISTA FUE PRESENTADA EN FORMATO DE VÍDEO. PARA VISUALIZARLA, POR 

FAVOR, HAGA CLIC EN EL SIGUENTE ENLACE 

https://youtu.be/DdcDCwoAtQA


 
 

ACCÉSIT 

Nombre: R. G. A. 

Seudónimo: Gamer 

Curso: 1.º ESO 

Colegio Plurilingüe Divina Pastora - Orense 
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Buenas tardes a todos y todas, si preparada para ella y esperando que 

sea muy útil tanto para nuestra familia como para aquellas que la lean. 

Vamos a empezar preguntando cuánto tiempo le sueles dedicar a tu hija 

normalmente. 

Pues depende de los días de la semana, de lunes a viernes suelo 

dedicarle un rato por la tarde a resolver dudas que tenga con los deberes, 

sino tiene ninguna, pues sería menos tiempo ya que ella coge su móvil o 

su tablet y yo me acomodo en el sofá viendo la televisión, utilizando el 

móvil y ya no conversamos más hasta la hora de la cena, cada una 

mantiene su espacio. 

¿Crees que el tiempo dedicado a tu hija es suficiente para ella y para las 

dos? 

Hola, muy buenas tardes a todos y a todas: 

Como veis, por un día, voy a ser una periodista con mucho estilo y emoción, voy 

a entrevistar a una persona muy especial, ¨mi madre¨, que contestará a todas 

mis preguntas , tanto sean fáciles como un poco complejas con toda la sinceridad 

y el cariño del mundo para llegar a un fin, tener más tiempo para mí. 

Empecemos la entrevista. 

- Buenas tardes mamá, ¿preparada para la entrevista? 

Cuando nos acostamos le pregunto si tiene todo preparado para el día 

siguiente, tanto mochila como la ropa para que por la mañana, no nos 

retrasemos para ir al colegio, y poco más, nos damos las buenas noches 

y a veces hablamos un poquito las dos. Los fines de semana no nos 

apetece a los padres mucho salir, sobre todo por el tema del COVID, que 

intentaremos solucionar cuando esto termine, por lo que el fin de semana, 

ella se dedica a hacer los trabajos del cole, chatear con sus amigas y jugar 

online con ellas… y no buscamos tiempo para conciliar la familia, aunque 

tenemos que poner parte las dos, sobre todo el tema de los móviles, que 

nos sacan tiempo porque nos estamos acostumbrando a que sea la 

herramienta más importante y entretenida para todos , es un veneno 

adictivo para quedarte aislado del mundo. 



 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

- 

No, no es suficiente para nada, necesitamos buscar tiempo para hablar 

de nuestras cosas, sus problemas, su día a día, lo que le preocupa, 

enseñarle las cosas que están bien y las cosas que no se deberían hacer, 

es un poco complicado pero esforzándonos las dos lo conseguiríamos, 

aunque el gran problema viene por nuestra parte como padres, es decir 

padres que les ¨ abandonamos ¨ en el sentido literario de la palabra, pues 

buscamos nuestra comodidad después de trabajar, cocinar, limpiar y nos 

olvidamos de lo más importante,¨ nuestros hijos¨, que tienen que llegar a 

casa, contar su día ,sus problemas, sus dudas y algunos de nosotros no 

solemos escuchar sino lo que hacemos es oír pero no escuchar y después 

ellos se encierran en sus cosas, móvil, música…y de esta manera 

nos distanciamos más. 

¿Cómo crees que se pueda mejorar la situación actual con el COVID y 

después de que consigamos pararlo o eliminarlo? 

En un principio con esta situación del COVID , pues hay más tiempo para 

poder compartir en familia, ya que con las restricciones, no podemos salir 

y quedar con gente, entonces las medidas que voy a adoptar y ya he 

empezado a realizarlas son: todas las mañanas preguntar cómo se 

encuentra, si todo va bien .y darle un gran beso cada vez que se marche 

al cole ; otra cosa que haré , es cuando regrese del cole y haga sus 

deberes con o sin ayuda, estar un ratito charlando con ella de su día, que 

me cuente lo que ha hecho y para compartir yo haré lo mismo , así 

sabremos como estamos las dos y si venimos de buen humor o mal humor, 

los problemas diarios que surjan, esto nos va ayudar mucho a estar más 

unidas, ya que tenemos que poner las dos de nuestra parte. Por la noche 

antes de dormir, desearle buenas noches, un gran beso y decirle como 

hago siempre ´´ MAMÁ ESTÁ AHÍ PARA TODO, PASE LO QUE PASE´´. 

Me parece muy buena idea mamá ,y los fines de semana que son 

bastante aburridos, fríos en esta época y cada uno va a su aire ya que 

ahora con el COVID no se puede salir, ¿cómo me dedicarías más tiempo 

y en qué? 

En los fines de semana me gustaría, planificarlos más, y tener unas 

rutinas para estar en familia, nosotros los padres desconectaríamos de 

nuestro trabajo y todo lo que conlleva, y ella, de aislarse con el móvil o la 

consola. Un ejemplo es ver una película todos juntos, tirados en el sofá 
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comiendo palomitas y tapados con una manta, que esto nos encanta a 

todos y nos olvidamos de todo; otra cosa que nos gusta hacer es jugar al 

parchís; adivinar el nombre de películas con gestos; dibujar nos encanta, 

realizar actividades que nos divierten y nos hacen tener mejor humor. Y 

como ya dije anteriormente, la situación actual no nos autoriza realizar 

desplazamientos con el coche fuera de nuestra ciudad, por lo que en el 

momento que se pueda, me comprometo a realizar visitas a diferentes 

lugares que le encantan, sobre todo el Zoo de Marcelle, en Lugo, que 

fuimos cuando ella era pequeña. Es un lugar donde ves el amor que le 

tiene ella a todos los animales disfrutando como viven allí, lo que hacen. 

A mí me llena de alegría viendo esa cara de felicidad que se le queda y la 

que le invade durante días. Lleva pidiéndolo ya varios años y por vagancia 

nuestra, no fuimos; otro sitio, es ir a Manzaneda o ver la nieve con la que 

poder hacer los muñecos de nieve , tirarnos por ella, hacer carreras y 

disfrutar el día todos juntos; otro sitio es ir a caminar y andar en bici por el 

Embalse de Cachamuiña que es un lugar muy bonito en contacto con la 

naturaleza, que sé que es una de las cosas que también le gusta, disfruta 

con el contacto de los animales, las flores, y merendar en un sitio 

apropiado y sin dejar nada tirado por el suelo . 

Mamá, ¿te has preguntado alguna vez si necesito hablar contigo, 

compartir mis cosas y no darte cuenta que te necesitaba en esos 

momentos? 

Sí, muchas veces, sobre todo por las noches cuando me acuesto en la 

cama y hago un repaso de todo lo que hice durante el día y notar que a 

veces necesitabas hablar conmigo y yo te decía que en otro momento que 

estaba ocupada, o me encontraba un poco mal, y reconocer que en ese 

momento, necesitabas a tu madre y prioricé cosas menos importantes que 

escuchar a mi propia hija. 

Ahora una pregunta que me gustaría que contestases con sinceridad y si 

lo harías, vale, jeje ¿dejarías un lado tus series y ratos tumbada en el sofá 

para estar más tiempo conmigo y preguntarme ¿Qué te apetece hacer 

hoy? 

Si lo que lo haría, y con mucho amor y satisfacción, pues lo que más me 

hace feliz es verte feliz, con una sonrisa siempre en la cara y que puedas 

decir lo orgullosa que estás de tu madre. Con todo esto, me doy cuenta, 

más que nunca, que yo te necesito para estar bien y tú a mí, porque tu 
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felicidad y tu estado emocional es lo más importante, como la confianza 

conmigo misma, como madre, ERES MI TESORO y eso hay que cuidarlo 

y mimarlo sin descuidase nada, sois el FUTURO de todos. 

Creo mamá que con todas estas preguntas y respuestas hemos llegado 

al final de la entrevista que considero ha sido muy gratificante y 

satisfactoria, ya que esperaba que contestases todas mis preguntas con 

toda sinceridad y cariño. Eres una madre que sí que comparte el tiempo 

que tiene con su hija y sé, que a veces no puedes porque te encuentras 

malita por la enfermedad que tuviste y yo eso lo comprendo y lo entiendo, 

y no quisiste comentarlo en la entrevista, pero eres una madre muy 

especial que aún estando mala siempre tienes un tiempo para mí. 

Con esta entrevista estoy orgullosa de mi madre, nos hemos abierto los 

ojos, nos necesitamos muchísimo y sobre todo que quedan muchas cosas 

que contarnos y tiempo que compartir. 

Espero que esta entrevista os haya gustado y que llegara a sensibilizar 

más a los padres que tienen que compartir más tiempo con nosotros, tanto 

por nuestra felicidad y futuro, como el vuestro, que también dependerá de 

nosotros, el trato y cuidado que tengáis con nosotros se reflejará en el 

futuro nuestro, ya que normalmente se suele seguir el paso de los padres, 

y yo puedo decir mamá, que eres maravillosa y vamos a compartir todos 

los momentos que podamos, te quiero mamá. 

AUTORA: GAMER 
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¿Cuánto tiempo tienes para mí? 
 

 

El día a día, el trabajo, las prisas, los horarios, los niños pequeños, los 

mayores… Mamá, Papá, tenéis una rutina marcada y podemos compartir 

durante la semana, poco tiempo en familia. Y yo me pregunto: 

 
- ¿Sentimos de alguna manera la necesidad de pasar más tiempo juntos? 

 
Siempre es una maravilla compartir tiempo con mis hijos, jugar, hablar, 

compartir reflexiones, pasear o simplemente estar, ya que considero que esto 

es el reflejo del amor que se tienen los unos con los otros. A veces es difícil 

dedicarles todo el tiempo que a mí me gustaría y al verlos crecer, me pregunto 

si como padre lo estaré haciendo bien. Hay momentos en los que las dudas 

aparecen y reflexionas sobre la cantidad y la calidad de los tiempos dedicados 

a los hijos. En esos momentos es cuando sientas las bases de tu rutina diaria 

en el que juega un papel importante precisamente el tiempo de calidad 

dedicado a los hijos. En mi caso y aun siendo difícil la gestión de estos tiempos 

en el día a día y aún habiendo alternativas más cómodas como el uso del 

comedor escolar, considero que el momento de la comida es un tiempo 

fundamental que debemos compartir en familia, se evita tener aparatos de 

cualquier tipo y lo que buscamos como padres es precisamente el compartir 

los momentos vividos por la mañana en el trabajo tanto de padres como de 

hijos y digo trabajo de hijos porque considero que ese es su tarea, ir al colegio 

y aprender conocimientos, conviviendo con compañeros de su misma edad, en 

donde ponen en práctica los valores que se les intenta enseñar en casa, de 

esta forma adquieren rutinas que les pueden servir en un futuro. Esto es lo que 

buscamos con este momento diario, compartir todas estas experiencias y de 

esta forma ver como crecen y maduran como personas día a día. 

 
- ¿Por qué, el poco tiempo que tenemos libre, tenemos que elegir entre 

nuestras aficiones o las comunes a todos los miembros de nuestra 

familia? 

 
Bueno, yo creo que todos necesitamos encontrar nuestro espacio en la familia, 

nosotros como padres llevamos el mayor peso de la gestión de los quehaceres 

diarios en casa e intentamos corresponsabilizar a los hijos en estas tareas. 

Considero que hacer la cama, ordenar la habitación, recoger la mesa, 

prepararse el desayuno o poner el lavavajillas son momentos del día a día que 

también se pueden compartir en familia, entendiendo estos momentos como 

una ayuda a papá y mamá ya que al final, una familia es como un equipo, y si 

este funciona, es porque todos ponemos nuestro granito de arena para que 

funcione. 



En cuanto a las actividades y aficiones, considero que son necesarias ya que 

con ellas aprendemos de forma alegre y divertida nuevas habilidades y hábitos 

que nos hacen más felices. A veces, al ser muchos en casa, como equipo 

debemos organizarnos y establecer prioridades para que todos los miembros 

podamos estar cómodos, ya que a veces, la gestión de los horarios se vuelve 

una tarea complicada, se trata por lo tanto de que estos momentos personales 

no sean un estorbo en la organización del día a día, por todo ello no considero 

que se deban compartir con los hijos ya que también son buenas para su 

autonomía. 

 
Debido a la rutina, encontramos dificultades para compartir más tiempo en 

familia. 

 
- ¿Cuáles son, para vosotros esas dificultades? 

 
Fundamentalmente, el tiempo empleado en el trabajo y la gestión de los 

horarios para que todos los miembros de la familia tengan sus tiempos y su 

espacio en el ámbito común, para sus propias actividades, sus deberes y 

momentos de estudio. 

 
- Dado que el trabajo no se puede cambiar, ¿entonces el secreto está en 

hacer actividades que nos gusten a todos?. 

 
Yo creo que este es el secreto, descubrir cuales son las actividades que nos 

gustan y nos satisfacen a todos, donde cada miembro de la familia, 

independientemente de su edad, pueda disfrutar simplemente del mero hecho 

de que es algo que hacemos en común. Para esto es fundamental saber 

escucharnos los unos a los otros y no anteponer nuestros gustos a los del 

equipo. 

 
Seguro que hay alguna solución… Se habla de conciliación, de la importancia 

de conciliar vida laboral y vida familiar. 

 
- ¿Cómo podríamos hacer para que el trabajo, los horarios y las prisas no 

nos quiten tanto tiempo del día a día para compartir en familia?, eso sería 

conciliar ¿no? 

 
Si, conciliar es organizar el tiempo para que el trabajo no le quite tiempo a los 

momentos familiares, esto muchas veces no depende de nosotros si no de la 

naturaleza del trabajo realizado por nosotros, los padres, pero creo que con 

organización y a veces, teniendo claras las prioridades y las verdaderas 

necesidades se puede conseguir. Todos los miembros de la unidad familiar 



tienen que poner de su parte, ceder y a veces dejar de hacer cosas que solo 

le gustan a uno para pasar a hacer cosas que nos gusten a todos. 

Y tener claro, que lo realmente importante no es la cantidad de tiempo que se 

tiene para estar juntos, si no la calidad y lo bien aprovechado que sea ese 

tiempo por parte de todos. 

 
- Vosotros, como mayores, ¿qué solución darías? 

 
Aprovechar cada minuto que tengamos libre para hablar y compartir 

experiencias y sensaciones, dándole siempre prioridad a los miembros de mi 

familia ante cualquier otra cosa o actividad. Lo importante es tener tiempo de 

calidad, por poco que sea. 

 
Seguro que si tuviéramos más tiempo para estar juntos, haríamos infinidad de 

actividades, por lo que yo también me preguntaba… 

 
- ¿Qué sería lo que principalmente haríamos si tuviéramos ese tiempo para 

estar entre nosotros? 

 
Conversar, escucharnos, aprender y conocernos los unos a los otros, jugando, 

bailando, haciendo deporte o cualquier cosa que nos guste a todos. 

 
- Y lo más importante, ¿cómo nos haría sentir?, por que YO soy FELIZ 

cuando hago cosas con vosotros 

 
Nos haría sentir felices, dichosos y más grandes como personas porque 

vosotros, nuestros hijos sois lo más importante que hay y siempre nuestra 

prioridad. 

 
 
 

Futbolero 07 


	Educación Secundaria Obligatoria
	1) Papá, te hemos echado muchísimo de menos estos años. Sabemos que estuviste muy malito pero, nunca es tarde para recuperar ese tiempo.
	2) Te queremos, porque a pesar de tu larga ausencia, mamá nos ha enseñado a amarte y sentirte. ¿Podemos empezar a hacer cosas juntos? Te necesitamos papá.
	3) Papá, ¿tu silla de ruedas la puedes adaptar a nosotros? Sino, podemos buscar soluciones.
	4) Vivir con mi hermano con “TEA” es lo más bonito y gratificante que me puede pasar, es todo un ejemplo de superación, un orgullo. ¿Podemos contar contigo a pesar de tu discapacidad? ¿Cómo podemos solucionarlo?
	5) ¿Podemos patinar contigo, en familia?
	6) Tampoco es tarde para hacer carreras por el pueblo, ¿verdad?
	7) ¿Y si nos tiramos los cuatro por el campo, cuesta abajo, como si fuéramos pelotas?
	8) ¿Deseas tanto como yo que hagamos cosas juntos a pesar de no vivir con nosotros?
	9) Siempre quise subir la montaña del pueblo contigo y acampar. ¿Podrás hacerlo papá?
	10) Mamá nos ha dado una buena educación y valores. Mi hermano nos ha hecho mejores personas. Por eso deseamos y queremos que camines con nosotros ¿Podemos ser tus piernas papá?
	11) ¿Cuánto tiempo vas a tener para nosotros a partir de ahora?
	12) ¿Entonces también podemos hacer “Picnic”?
	13) Mamá, eres el motor de mi vida. ¿Cómo has hecho para que sea una niña feliz, con tu dedicación y sin carencias, a pesar de estar sin papá y estar con un mi hermano discapacitado?
	14) ¿Cómo haces para conciliar tu trabajo con nosotros?
	15) Hay algo que si he echado de menos siempre, el cine. ¿Vamos las dos solas al cine cuando se acabe el confinamiento? Lo necesito.
	16) Todo el tiempo que nos dedicabas, ¿cómo conseguías el que yo no me sintiera desplazada?
	17) ¿Estás satisfecha del tiempo que me has dedicado a pesar de mi hermano?
	18) Mamá, ¿crees que estoy siendo egoísta con papá? Lo necesito. Fueron muchos años sin él
	19) Veo el cansancio reflejado en tu cara y siempre lo maquillas con una sonrisa ¿Cómo podré agradecerte todo el tiempo que me has dedicado a pesar de todo lo que tenías en contra?
	De Coral.
	¿CUÁNTO TIEMPO TIENES PARA MÍ PATRICIA?
	1) Cuando yo nací trabajabas ¿Qué pasó para no seguir?
	2) Una vez pasado el tiempo¿ porqué no te incorporaste?
	3) El tiempo del que se habla tanto ,tan necesario que hay que compartir con la familia ¿Por qué crees que es tan necesario?
	4) Vemos a diario que es imposible llevarlo a cabo ¿Qué dificultades destacarías?
	5) ¿Qué soluciones propondrías para aprovechar más el tiempo juntos?
	6) Si lográramos conseguir ese tiempo libre ¿En qué lo dedicarías con tu familia?
	7) ¿Cuál es la conclusión que tienes de todo esto?
	- Esta temporada, estamos los dos en casa pero ¿qué haces normalmente mientras yo estoy en el colegio?
	- Estos días estamos metidos en casa la mayoría del tiempo. ¿Crees que esta situación se acabará pronto? ¿Alguna vez habías vivido algo parecido?
	- En este momento que ya estamos en la fase 2 de la desescalada, ya podemos ir a Damil. ¿Qué te parece si nos acercamos y damos un paseo por el monte y me cuentas cosas de cuando tú eras más joven? Tus vacaciones allí, tus recuerdos de la infancia…
	- Como ya dije antes, mi abuela trabaja en el hospital, ella estuvo trabajando diariamente, en su caso no hicieron teletrabajo ni ninguna otra opción, tiene turno fijo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde; y también le ...
	- ¿Habría que reflexionar sobre esas cosas que son más importantes que los niños?
	- Para ir a Laxoso, tendremos que esperar un poco más, aún no podemos salir fuera de la provincia e ir a Pontevedra. ¿Crees que este verano podremos ir?
	- Me gustan mucho las rutas de senderismo por la orilla del río y llevamos tanto tiempo sin salir de casa…
	- Yo como he dicho antes no tengo falta de atención ni de compañía de mis abuelos
	- Según tu opinión ¿Qué medidas se podrían adoptar para conseguir mejorar esta situación?
	- En esta situación las familias deberían estar más unidas puesto que hay mucho riesgo y también hay gente que lleva mucho tiempo sin poder ver a familiares cercanos ¿Pensáis que es así o aún hay familias que siguen distanciadas?

	¿Cuánto tiempo tienes para mí?
	- ¿Por qué, el poco tiempo que tenemos libre, tenemos que elegir entre nuestras aficiones o las comunes a todos los miembros de nuestra familia?
	- Dado que el trabajo no se puede cambiar, ¿entonces el secreto está en hacer actividades que nos gusten a todos?.
	- Vosotros, como mayores, ¿qué solución darías?
	- Y lo más importante, ¿cómo nos haría sentir?, por que YO soy FELIZ cuando hago cosas con vosotros

	Futbolero 07

