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La vida
Antenor nació en Cantabria , el 28 de marzo del 2003. Cuando era un bebe vivía en
Soto de la marina con sus padre y su madre. Unos años más tarde sus padres se
separaron, él se fue con su madre y su padre se fue muy lejos de él. Antenor empezó
al colegio a los tres años , el primer día no le gusto mucho, su tío abuelo no le quería
llevar un día porque decía ? ? que se portaba mal ? pero al final lo llevo y cambio la
idea. A Antenor le cuidaba su abuela cuando su madre trabajaba, él la tenía mucho
cariño. Su padre le llamaba por el teléfono de su madre para hablar con él, le decía
que en algún día le iría a verle, paso bastante tiempo y nunca fue. Un día estuvo con
un amigo de casa (de toda de la familia) en su casa jugando a la play 2 a un juego de
coches, más tarde su tío Javi se lo lleva a casa. Al día siguiente estuvieron sus primas
mayores y él jugando al escondite por su casa, luego a la tarde se fueron al parque a
los columpios. Pasaron varios años y su madre conoció a un señor, empezaron a salir
cuando Antenor tenía cinco años. Él no le llama ?papá ? pero le tenía también mucho
cariño. Cuando empezó primero de primaria le estaban enseñando a leer en el colegio
José Escandón pero le costaba y todos insistían para que aprendiese, todos los niños
que iba con él en clase sabían leer menos él. Un día su madre le regalo un perro de
raza schnauzer era un cachorro cuando lo adoptaron, Antenor le quería llamar
Spider-Man pero no le dejaron y le puso de nombre Coco por un perrito que salia en
una serie que veía en la televisión. Cuando empezó tercero de primaria aun no sabia
leer y sus padres decidieron cambiar de escuela a una que estaba en Santander, él se
puso triste porque no quería irse y también porque estaba sus amigos ahí. Cuando le
dijo la directora el ultimó día que al siguiente no fuera se despidió de todos sus
amigos y ellos le abrazaron durante unos minutos y se fueron todos a sus casas. Unos
días mas tarde su madre le dice que va a tener una hermana, y él no quería tener una
hermana lo que quia era un hermano. El primer día en el otro colegio estaba nervioso
y no conocía a nadie, en el recreo todos los chicos se acercaron a él y se presentaron,
se hicieron amigos todos con él y se pusieron a jugar al fútbol. En ese colegio le
enseñaron a leer y todo sobre todas las asignaturas gracias a que él quería aprender,
cuando su hermana nació él estaba en el colegio celebrando el carnaval el 4 de
marzo del 2011 y la llamaron Lucia.

Cuando iban su familia de vacaciones al pueblo a él le gustaba estar por la calle con
sus primos jugando al fútbol, el escondite o pilla pilla ... al anochecer Antenor se iba
a su casa ha cenar, después de cenar se ponía a ver la televisión alguna película que
echaran. Cuando empezó cuarto de primaria iba muy bien en clase y en todo ya sabia
leer perfectamente y sumar, restar ,dividir... al final de curso su tutora le dijo que le
tenia que repetir curso para que tenga el mismo nivel de aprendizaje él se había

puesto triste porque no quería cambiar de compañeros. En el verano del 2013 se fue a
su pueblo con sus tíos, en eso días estovo jugando mucho con sus primos al escondite
en la plaza del pueblo. Cuando empezó el colegio con sus nuevos compañeros se
puso muy nervioso porque no conocía a nadie solo a unos dos que repitieron con el
uno de ellos se fue al grupo B y el y él otro en el grupo A. En este curso al principio
iba mal porque él nunca había estudiado para un examen, pero sus padres le ayudaron
a estudiar y él empezó a aprobar. Le dijeron que si aprobaba el curso le regalaban un
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móvil y él se esforzó mucho para conseguirlo, cuando llevaba algún suspenso a casa
tenia miedo a que le echaran la bronca porque le castigaban estudiando en su
habitación durante horas sin salir de allí dentro. Cuando ya aprobaba le quitaban el
castigo y podía sale de la habitación y podía jugar con sus juguetes o ver la
televisión, cuando termino el curso se hizo amigo de los nuevos compañeros y
aprobó todo con bienes. Y le dieron el móvil un detonar blanco con pantalla táctil, al
quien le dio al primero el numero fue a uno de los que repitió con él y luego se lo dio
a todos y a todas sus compañeros. Los findes de semana cogía el móvil y se ponía a
jugar con el se ponía a ver vídeos o se ponía a hablar con algún amigo de él, cuando
se tenia que poner a estudiar su madre no le dejaba coger porque se entretenía. En el
siguiente curso le cambiaron de profesora y con ella los primeros exámenes no lo
aprobaba pero ella se jubilo a la mitad del curso y vino una profesora nueva que con
ella aprobaba y le ayudaba con las cosas que no entendía en clase o ejercicios que no
sabia hacer, un día estaban jugando en el recreo al fútbol Antenor y sus amigos, él se
había caído de espalda y no podía respirar sus amigos le intentaron ayudar y
consiguieron pero le dolía mucho la espalda y detrás de la pierna se hizo un
rasponazo, se lo dijo a sus padres y fueron al medico por si se había echo algo grave
pero no era nada muy grave solo era un golpe que se le inflamo y nada más. Aunque
le había pasado eso seguía jugando al fútbol. En navidades los reyes magos le
trajeron un nuevo móvil, cuando llego a sexto de primaria tenia todo aprobado del
anterior curso, y la profesora que tenia antes se fue y tuvo otra que era bastante buena
como la otra. Este año fueron a Polientes de albergue y se lo paso muy bien, a
mediados del curso tuvo problemas con una compañera porque dos de sus
compañeros decían que se había metido con ella por su cuerpo pero no era verdad
porque Antenor la caía bien, paso casi más de un mes y se le paso el enfado con él y
volvieron a ser amigos. Luego eso dos se metían con él porque le gustaba ver vídeos
de un Youtube que se llamaba Vegetta777 que subía vídeos de minecraft, él no se
había afrentado contra ellos para que parasen y decía que no quería volver al colegio.
Cuando pasaron a primero de secundaria ellos se habían cambiado de centro él se fue
al instituto Alberto Pico y ellos a otro. La tía de Antenor tenia el Iphone 6s y ella lo
cambio por el Iphone 7, le dijo que si aprobaba todas le regalaba ese Iphone y él se
puso a estudiar pero le costo bastante aprobar porque el instituto era muy diferente
del colegio porque las asignaturas de la eso eran más complejas. Cuando llego el
verano él ya tenia 13 años y podía estar todo lo que el quería estar en la calle, cuando
había fiestas él iba con sus primos y estaban por ahí dando vueltas. Su tío no le había
regalado nada por su cumple y le pregunto que quería, en julio le había dicho eso. Él
dijo que quería una BMX y se la regalo después de una semana.

Cuando empezó segundo empezó a suspendiendo matemáticas y geografía, sus

padres le castigaron durante toda la segunda evaluación y en ese año tenían un
albergue en Polientes y como él no había aprobado no le dejaron ir. Cuando tuvo la
recuperación de matemáticas la aprobó, y geografía la aprobó con los exámenes, en la
segunda evaluación suspendió lengua y matemáticas pero las recupero. En la ultima
evaluación fueron a Palencia de excursión a un museo de la edad de los romanos
estuvieron casi un día entero. Se lo pasaron muy bien pero Antenor a la hora de
comer estuvo con las chicas porque no tenia muchas ganas de estar con los chicos
hablando de videojuegos. Cuando llegaron de la excursión era las ocho de la noche y
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al día siguiente él se fue a su pueblo a una fiesta que siempre va con sus primos y con
un amigo pero este año no fue en coche con sus primos sino andando con un amigo
por la noche, en esa fiesta había un grupo de niños pequeños como mucho uno o dos
años más pequeños que ellos, el grupo de niños le empezaron a tirar unos huevos
cocidos. Ellos se enfadaron y les empezaron a perseguirles para que parasen de
tirarles huevos, ellos eran cinco contando Antenor y el grupo como cuatro
aproximadamente. Pasaron varios días de eso y volvieron a clase todos, Antenor ese
día le tocaba música, su profesora les dejaron poner música en el ordenador y él dijo
que porque no jugaban un just dance 2018 le dijeron sus compañeras que vele y
estuvieron una hora bailando, Antenor como sabia las canciones y los movimientos
que tenia que hacer lo hizo mejor que sus compañeros, su profesora le dijo que
bailaba muy bien cuando él paro de bailar porque estaba cansado. Cuando fue fin de
curso sus amigos habían propuesto ir a la playa una semana después pero como
Antenor había echo el examen de recuperación e lengua y no se lo daba la nota hasta
ese día no sabia si iba a poder ir si aprobaba podía ir pero si no aprobaba no iría pero
al final si pudo ir y se lo pasaron muy y más Antenor porque había aprobado.
Cuando se fue al pueblo como todos los años se fue a todas las fiestas que había por
los pueblos del alrededor con su amigo como ya tenia 15 años y tenia mucha
responsabilidad podía llegar a casa a la hora que el quería. Cuando quedaban unas
semanas para empezar el instituto se estaba agobiando porque no sabia quien le iba a
tocar como tutora y porque su primo que tiene su misma edad pero que el va un
cueros más que él porque había repetido le dijo que tercero era muy difícil. Él
empezó bien el curso siendo educado todo eso pero las notas de los exámenes habían
bajado porque los exámenes los ponen muy difíciles, la primera evaluación suspendió
cuatro. Para la segunda evaluación se había propuesto estudiar más pero igualmente
sigue sin aprobar todas porque le sigue costando la segunda evaluación suspendió
cinco, cuando le dijeron que había suspendido cinco casi se pone a llorar pero el
aguanto porque el evita esos sentimientos hablando de otra cosa que no sean de las
notas como cosas que hicieron el otro día... ahora intentara aprobar la tercera
evaluación...

Continuara...
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