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TODOS LOS JUEVES, DOS AGRADABLES AVENTURAS 

Con el paso de los días, disfruto cada vez más con las posibilidades que me han 
ofrecido tanto El Diario de Las Palmas como Onda Isleña. Digamos que el título 
de hoy responde a dos sucesos de estos dos medios de comunicación y en los 
que participo con agrado.  

El programa de radio "Mundo Escolar", que comencé como una aventura en 
Onda Isleña (Abril de 1995), hoy se ha convertido para mí en una necesidad 
vital. No sólo me llena la tarde de los jueves, sino que agradablemente ocupa 
buena parte de mis ratos de ocio y pensamientos. Parece ser, según me dicen 
aficionados al repaso de todas las posibilidades del dial, que en mi terreno no 
tengo mucha competencia, para ser más exacto dicen que ninguna. No sé si 
eso será bueno o malo, lo cierto es que a mi me da igual. La responsabilidad es 
la misma y hay que ponerse delante del aparato y largar por la boquita, cuando 
Dios sabe cuántas personas te estarán escuchando, para que te veas obligado a 
prepararte hasta el último detalle. Esas dos horas de la tarde de los jueves, la 
escuela y sus protagonistas están en todos los rincones de nuestra geografía, y 
el que les escribe y los responsables de la emisora, disfrutamos como enanos 
ofreciéndoles esa oportunidad.  

El suplemento "Cartel Escolar" del DIARIO DE LAS PALMAS, también aventura 
de los jueves, es el otro gran gozo. Creo además que no sólo para mí, lo es 
también para todos los de la casa y muy especialmente para el Director, y 
según encuestas también para los chicos, que es lo más importante y además 
alcanza logros en el objetivo principal de la causa. La tarea me resulta de lo 
más ilusionante y puestos a valorar digamos que sólo por satisfacer a los críos, 
el proyecto compensa con creces.  

Bueno, se acabaron las flores. Que sí, que las dos aventuras me llenan y que 
tendrán que seguir soportándome hasta que los medios se cansen de mis 
locuras. Hasta el jueves... 

 


