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PRÓLOGO

Antes jugábamos solo por jugar y era divertido, aunque perdiésemos, pero ahora también 
queremos ganar, y ya no es igual

Cuántas veces, en estas casi treinta temporadas dedicadas al voleibol y al vóley playa, 
habré escuchado estas mismas palabras en los labios de algún compañero, o en los 
de un jugador o jugadora de alguno de mis equipos. Y cuántas veces habré detenido 
una sesión de entrenamiento para centrar el objetivo e intentar visualizar, todos a 
una, la meta a la que aspirar.

Las historias de éxito y victoria llenan los titulares deportivos y se nos quedan en la 
memoria como películas con final feliz, pero no son más que instantáneas de una 
anécdota al final del camino. Para entender el éxito y la victoria cuando hablamos el 
idioma del Deporte (con mayúsculas), tenemos que distanciarnos de la escena final 
porque, sin ver toda la película, sería imposible entender ese desenlace.

Llorar de tristeza después de ganar, o saltar de alegría, aun habiendo perdido, son 
paradojas posibles cuando se habla el idioma del Deporte, y así lo hemos ido 
comprobando a medida que recibíamos los relatos participantes en este certamen.

Que las grandes historias del Deporte no necesitan finales apoteósicos, ni épicas 
batallas en busca de un título, ni siquiera un rival contra en el que competir, ya lo 
sabíamos en nuestro interior, pero reconforta comprobar que somos muchos los que 
hablamos este mismo idioma universal, que reconoce el valor del esfuerzo diario, del 
compañerismo que sustenta el trabajo en equipo y de la solidaridad como fin último, 
más allá de las victorias (que casi siempre se escriben con minúsculas).

Al final, si hubiese que asignar un papel de rival en toda esta historia, seguramente 
recaería en cada uno de nosotros, esforzándonos día a día en superar nuestra propia 
pereza, nuestros miedos y debilidades, nuestra timidez, nuestra inseguridad...

En definitiva, esforzándonos por crecer, ser mejores -y hacer mejores a quienes nos 
acompañan- en esta metáfora de la Vida llamada Deporte.

Muchísimas gracias a los 167 participantes en el certamen y que disfrutéis tanto 
como nosotros con la lectura de estos 25 relatos finalistas.

Daniel Cabello Moreno
Presidente del Club Voleibol Manuel de Falla
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EL DEPORTE PUEDE CON LA TIMIDEZ
Paula Pozo Marchena

Lucas era un niño tímido, raro, de pocas palabras...Y solo tenía un 
amigo, Pedro.

Pedro siempre le decía que tenía que hacer más amigos, que él tenía 
muchos porque jugaba al voleibol. Entonces Lucas le preguntó:

- ¿Y qué tiene que ver el voleibol con tener amigos?

Y Pedro le contestó:

- No te lo voy a decir, te lo voy a demostrar y lo vas a ver mañana con 
tus propios ojos.

- ¿Mañana? A mí me da vergüenza ir a verte, que yo no conozco a nadie.

- No te preocupes, ya te lo he dicho, mañana nos vemos a las 17:00 allí.

Al día siguiente fue el partido y Lucas se presentó y se sentó en las 
gradas, que estaban llenas de niños y niñas que él conocía pero con los 
que nunca hablaba.

Todos le dijeron:

- ¿Qué tal, Lucas? Siéntate con nosotros, que vamos a animar al equipo.

Empezó el equipo a jugar, la música a sonar y las niñas a animar. Él se 
sintió arropado, en familia y veía como su amigo se divertía jugando. 
Incluso iban perdiendo y se lo pasaban bien.

Cuando terminó el partido, Lucas, sin pensarlo, se fue al entrenador y le 
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dijo que él quería formar parte del equipo. El entrenador le chocó la 
mano y lo presentó en el equipo como uno más y Lucas perdió la 
timidez. Simplemente con un partido.

Lucas nunca imaginó que perdería su timidez gracias al voleibol y que 
tendría tantos amigos.

PAULA POZO MARCHENA           
9 AÑOS

CEIP Manuel de Falla
Brenes (Sevilla)

Mi hermano mayor juega en un 
equipo de voleibol, así que tengo 
una especial vinculación con este 
deporte porque muchas veces veo 
sus entrenamientos y sus partidos.

Mi relato se basa en la capacidad 
que tiene el deporte (en este caso el 
voleibol) para ayudar a las personas 
a hacer amigos y vencer la timidez, 
sobre todo cuando eres un niño al 
que le cuesta hablar y relacionarse 
con los compañeros.
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EL SECRETO
Ana Cabello Velázquez

Érase una vez cuatro niñas -Lucía, Sofía, María y Valeria- y un profesor 
-Rubén-.

Un día, Lucía dijo: - ¿Y si hiciéramos una banda de rock?

Y preguntó Sofía: - Pero, ¿una banda secreta?

Lucía le respondió: - Sí, porque como nuestros padres se enteren...

María dijo: - Yo estoy de parte de Lucía.

Entonces Lucía exclamó: - ¡Me pido ser la cantante y el bajo!

- ¡Yo la guitarra eléctrica!, se pidió María.

- Entonces yo el piano, dijo Valeria.

Y Sofía escogió la batería porque Rubén, el profesor, ya había cogido la otra 
guitarra...

Todos los días al llegar al colegio, a primera hora, hacían Educación Física y, a 
segunda hora, tocaban Rock. Pero lo que sonaba todos los días a segunda 
hora, en vez de rock, parecía el ruido de una manada de focas arañando un 
plato con un tenedor.

Y es que ninguna sabía tocar bien. Y todas creían que, por arte de magia, iban 
a aprender. Pero la realidad era que, para tocar bien, iban a tener que ensayar 
mucho y coordinarse perfectamente entre todas.

El problema era que las cuatro niñas eran un poquito vagas y les daba 
muchísima pereza tener que repetir los mismos ejercicios una y otra y otra 
vez. Se aburrían tanto haciendo los ejercicios de música que se quedaban 
dormidas encima de los instrumentos y formaban un gran escándalo cuando 
- 10 -



a Sofía y a Valeria se les caía la cabeza encima de la batería y del piano.

Entonces al profesor se le ocurrió una idea. Una tarde llevó a las niñas al 
pabellón. Allí estaba entrenando a voleibol el equipo de las niñas mayores. 
Todas jugaban muy bien.

Cuando acabó el entrenamiento, una de las niñas mayores se acercó al grupo 
y Lucía le dijo:

- ¡Qué bien lo hacéis todas! ¡Ojalá nosotras supiéramos tocar rock igual de 
bien que vosotras jugáis al voleibol!

La chica mayor les respondió:

- Hemos tenido que entrenar mucho para hacerlo así de bien, porque cuando 
empezamos a jugar al voleibol no le sabíamos dar ni a la de tres y el balón 
siempre nos daba en la cara o en la cabeza y acababa cayéndose al suelo.

- Eso nos pasa a nosotras ahora, pero con las guitarras, el piano, la batería y el 
bajo, que suenan como si una gallina estuviera picoteando los instrumentos, 
dijo María.

- Pues yo creo que estas chicas de voleibol podrían ayudarnos a ensayar cada 
día, pensó el profesor. ¿Qué os parece si a partir de ahora hacemos en el 
pabellón los ensayos de la banda? Seguro que viendo entrenar al equipo, 
nuestro grupo también empieza a trabajar duro.

A las niñas de voleibol les pareció una gran idea poder entrenar con música, 
pero iban a tener que esforzarse un montón en guardar el secreto de la banda.

Siguiendo el ejemplo del equipo de voleibol, la banda de rock cada vez sonaba 
mejor. Tanto, que pensaron que había llegado el momento de hacer su primer 
concierto público y que todo el mundo, por fin, conociera su secreto.

Pensaron que el mejor lugar, el mejor día y la mejor hora para su concierto 
tenía que coincidir con el primer partido de las chicas del equipo de voleibol 
porque así les darían las gracias por haberles ayudado a ensayar mejor.

Así que, si queréis ver un gran partido de voleibol y una magnífica actuación 
de rock, estáis todos invitados.

Por cierto, haciendo el cartel para el concierto, se dieron cuenta de que 
todavía no habían escogido un nombre chulo para la banda... pero con todo 
lo que formaron para elegirlo podría escribirse otra historia. - 11 -



ANA CABELLO VELÁZQUEZ      
7 AÑOS

CEIP Miguel Hernández
- La Cigüeña – Brenes (Sevilla)

Practico Voleibol desde los 5 años. 
También hago Ballet, Patinaje, 
Natación y algo de Gimnasia 
Rítmica.

Me encanta leer. Puedo tener 
empezados al mismo tiempo dos o 
tres libros y me gusta visitar la 
biblioteca del colegio a la hora del 
recreo.

También me encanta ver series de 
televisión, así que en mi relato he 
metido un poco de todo eso. Mis 
aficiones preferidas y también el 
trabajo que cuesta conseguir hacer 
bien una cosa, aunque sea algo que 
te guste tanto como la Música o el 
Deporte.
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JULIO Y EL VOLEIBOL
Eduardo Rodríguez González

Érase una vez un niño que cursaba cuarto de Primaria. Se llamaba Julio. A él 
no le gustaba ningún deporte o no había encontrado aquél que le 
entusiasmase. Sus padres le decían que practicara algún deporte, pero él se 
negaba.

Un día su padre lo apuntó a atletismo. Fue a regañadientes y nada, no le 
gustó, se aburría. Y así le pasó con el baloncesto, con el fútbol, con el 
balonmano, hasta que sus padres se dieron por vencidos y dejaron de probar 
con más deportes.

Pasados unos meses, Julio fue con unos primos a ver un partido de voleibol y, 
para sorpresa de todos y de él mismo, le gustaba lo que estaba viendo, no se 
aburrió para nada y estuvo en cada momento pendiente de cada jugada y 
preguntando todo aquello que ignoraba sobre ese deporte.

Cuando llegó a su casa, les dijo a sus padres que quería jugar a voleibol. Éstos 
no estaban muy convencidos, después de haberlo intentado con otros 
deportes, pero pasados unos días y tras Julio insistirles tanto a sus padres, al 
final accedieron a su petición.

Sus padres iban viendo lo ilusionado que estaba, siempre pensando en el 
momento de ir a entrenar, cómo preparaba su ropa de entrenamiento y sobre 
todo la alegría que reflejaba su cara cada vez que jugaba.

Pasado un tiempo, tanto le gustó y se implicó en este deporte, con mucha 
constancia, que Julio se ha convertido en uno de los mejores jugadores de 
voleibol de España dentro de su categoría.
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EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
9 AÑOS

CEIP Manuel de Falla
Brenes (Sevilla)

Aunque en casa a todos les gusta el 
Deporte y mi madre jugaba a voleibol 
cuando tenía mi edad, a mí no me gusta 
practicar ningún deporte, así que en estos 
momentos no tengo ninguna vinculación 
con ese mundo.

Sin embargo, la Literatura me gusta 
mucho y me divierto un montón tanto 
leyendo como escribiendo.

En mi relato he querido plasmar que hay 
otros deportes, como el voleibol, no tan 
conocidos como el fútbol, que pueden ser 
muy divertidos.
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EL SUEÑO DE SARA
Marina Aguilar Velázquez

Érase una vez una niña llamada Sara que tenía diez años y le encantaba 
jugar al fútbol. Todos los días le pedía a su madre que la apuntara al 
equipo de fútbol de su pueblo, pero su madre no le hacía caso, le decía 
una y mil veces que el fútbol era un deporte de chicos y la animaba a 
que se apuntara a otros deportes en los que hubiera un equipo de chicas, 
pero a Sara solo le gustaba jugar al fútbol y ella insistía e insistía todos 
los días.

Un día su madre, ya cansada de escucharla, decidió apuntarla al fútbol. 
Sara daba saltos de alegría y estaba deseando jugar su primer partido.

El primer día que llegó al campo de fútbol, todos los niños empezaron a 
mirarla y a reírse de ella. Sara no entendió por qué se reían y se sintió 
mal, entonces los niños le dijeron que las niñas no jugaban al fútbol y 
cuando terminó el entrenamiento, Sara se fue a su casa llorando.

Cuando su madre la vio le preguntó:

- ¿Sara, qué te pasa?

- Que los niños del equipo se han burlado de mí por ser una chica, 
respondió Sara.

Su madre se puso muy triste al ver a Sara llorando, porque sabía que a 
Sara le hacía mucha ilusión jugar al fútbol y entonces le dijo:

- Sara, si de verdad te gusta tanto el fútbol y tu ilusión es ser futbolista, 
no te rindas y demuéstrales que eres mejor que ellos.
- 16 -



Sara dejó de llorar y le prometió a su madre que lucharía por cumplir 
sus sueños.

- ¡Les demostraré lo que valgo!, le dijo Sara a su madre.

Cada día que tocaba entrenamiento, Sara se esforzaba mucho y 
demostró lo mucho que le gustaba jugar al fútbol y se ganó el respeto de 
todos sus compañeros. Sara se sentía muy feliz.

Poco a poco Sara fue haciéndose mayor, marcaba muchos goles y se 
hizo muy popular, hasta que un día la llamaron para la selección 
española y Sara por fin vio su sueño cumplido.

Su madre dio gracias a Dios por haber confiado en ella y por haberla 
animado y por fin fueron muy felices.

MARINA AGUILAR VELÁZQUEZ              
9 AÑOS

CEIP Manuel de Falla
Brenes (Sevilla)

He escrito este cuento porque a mi hermano 
y a mi padre les gusta mucho el fútbol, 
aunque mi deporte favorito es el patinaje.

Mi cuento trata de una niña a la que le gusta 
mucho el fútbol, pero se encuentra con 
muchos inconvenientes por el camino por el 
hecho de ser una chica, hasta que por fin la 
aceptan y su sueño se hace realidad.

Este cuento defiende la igualdad entre 
chicos y chicas porque si tenemos algún 
sueño, hay que luchar para conseguirlo, 
cueste lo que nos cueste, igual que Sara.
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EL DEPORTE QUE SIEMPRE SOÑASTE PRACTICAR
Irene Correa Sanguino

Juan Manuel era muy deportista. Practicaba todos los deportes que se ponían 
a su alcance. Pero su gran pasión, el deporte que más le gustaría practicar, era 
el kárate.

Trataba de aprender los movimientos viendo películas y después los 
practicaba frente al espejo de su casa durante horas. Sin embargo, nunca había 
tenido la oportunidad de ir a una clase de verdad. Por eso, cuando se enteró 
de que el premio de un concurso de redacción con el título "El deporte que 
siempre soñaste practicar" era precisamente ¡recibir una clase perfecta de 
kárate!, ¡y nada menos que con el campeón de kárate de Europa y del mundo 
Egami!, se encerró en su cuarto y se puso a pensar.

Se sentó, se levantó, se tiró en la cama, se comió la punta de cinco lapiceros. 
Pensó, pensó, pensó, poniendo en orden sus ideas. Y escribió su redacción 
con esmero y desde el corazón. La corrigió decenas de veces hasta que le 
pareció que realmente reflejaba lo que él sentía. La presentó al concurso y fue 
incapaz de dormir de los nervios hasta el día de la decisión final.

Emocionó tanto al jurado que todos sus miembros lo tuvieron claro desde el 
principio. Y, claro está, logró ganar uno de los dos premios que el concurso 
daba.

Y allí estaba Juan Manuel, en el tatami, vestido con su karategui y dispuesto a 
disfrutar enormemente de esta gran oportunidad junto a Enrique, el otro 
chico ganador. ¡Cómo les temblaban las piernas! ¡Qué emoción!

Egami, el campeón y profesor, le saludo y comenzó con una breve 
explicación.

- Bienvenidos a esta pequeña clase. Como ya sabéis, “kárate” viene del 
japonés y significa “camino de la mano vacía”. Es un arte marcial en el que se 
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lucha sin armas, es nuestro cuerpo el arma que utilizamos para la defensa y el 
ataque. Pero es importante que comprendáis que el kárate es una filosofía de 
vida que nos ayuda a controlar nuestra fuerza y nuestros sentimientos, a 
utilizar nuestra energía interior para afrontar los retos diarios, nos enseña a 
conocernos y respetarnos.

Y Juan Manuel se tomó eso muy a pecho y aprovechó para arreglar sus cosas 
del pasado y fueron desarrollando esa habilidad de karateka.

Enrique y Juan Manuel al final fueron históricos como el maestro y campeón 
Egami.

IRENE CORREA SANGUINO             
10 AÑOS

CEIP Manuel de Falla
Brenes (Sevilla)

Practico el deporte del kárate desde los 
tres años. Tengo el cinturón azul y me 
examino en junio del azul/marrón. Me 
gustaría llegar al cinturón negro y 
especializarme en hapkido.

Me gusta leer. En Nochebuena 
siempre me regalan un libro y de ahí 
viene mi afición por la lectura.

Este relato trata sobre la vida de mi 
padre y sobre la afición a un deporte 
que me apasiona y que quiero que sea 
mi estilo de vida.
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SERGIO Y LOS DEPORTES
Miriam Cuevas Contreras

Hola chicos, me presento, me llamo Sergio, tengo 11 años y voy a sexto de 
Primaria. Os voy a contar la historia de cómo me empezó a gustar el deporte.

Hasta los 9 años nunca me llamó la atención el deporte y además mis padres 
jamás me animaron y ni lo practicaron conmigo a causa del trabajo, por falta 
de tiempo.

Un día llegó una niña nueva a mi clase, se llamaba Beatriz y tenía mi misma 
edad. Desde los 4 años su madre la apuntó a clases de patinaje hasta llegar a 
practicar a nivel más avanzado. Un día me pidió que patinara con ella porque 
su pareja se hizo daño en el tobillo y no podía patinar por un tiempo muy 
largo. Yo le tuve que decir que no podía porque nunca había practicado 
ningún deporte y menos el patinaje. Entonces quiso quedar esa tarde 
conmigo y me tuvo que prestar sus patines porque yo no tenía.

En un principio, no tenía equilibrio para mantenerme de pie. Ella quiso 
quedar conmigo todas las tardes para enseñarme a patinar y gracias a su 
constancia, voluntad y entre risas de felicidad y lágrimas de dolores por las 
caídas, aprendí a patinar como nunca me había imaginado. En ese momento 
me pidió que fuera su compañero y no me resistí a decirle que no. Día tras 
día, después de muchas horas de entrenamiento, mejoramos con el patinaje 
artístico en pareja. Fijaros si hemos mejorado que nos vamos a presentar a las 
competiciones.

Así que ahora estoy metido de lleno en el deporte y me encanta. Lo 
recomiendo a todo el mundo porque es muy sano y divertido.
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MIRIAM CUEVAS CONTRERAS    
10 AÑOS

CEIP Manuel de Falla
Brenes (Sevilla)

El vínculo que me une al Deporte 
actualmente viene de la mano de mi 
profesor de Gimnasia.

A la Literatura me unen mis ganas 
de leer todos los días y descubrir 
cosas en los libros. Mi preferido es 
“Princesa de los hielos”, de la 
escritora Elisabetta Dami.

Pienso que tod@s deberíamos hacer 
deporte, ya que es necesario en 
nuestro día a día para nuestra salud.

En mi relato, además, intento 
expresar que necesitamos una 
motivación, ya que a todos no tiene 
por qué gustarnos hacer deporte.
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ALCANZAR TU META
Valerio Blanita Aguilar

La historia de Sergio es conmovedora. Con 17 años de edad, es todo un 
ejemplo de campeón.

Su vida no ha sido fácil. Nació con un problema en sus rodillas y no podía 
caminar. Cada día tenía más claro que lo que verdaderamente le gustaba y le 
hacía feliz era el deporte.

Su padre se convirtió en su entrenador. Cada día acompañaba a su hijo a un 
gimnasio donde iban otros cuatro niños que también estaban en silla de 
ruedas.

Su padre los entrenó a los cinco cada día. Para coger fuerza en sus brazos 
tiraban a la canasta de baloncesto. Eran tan buenos tirando que se les ocurrió 
formar un equipo de baloncesto.

Organizaban torneos de baloncesto entre colegios y Sergio, gracias a sus 
esfuerzos, consiguió que un entrenador profesional se fijara en él y hoy se 
prepara con un gran equipo para sus primeras olimpiadas paralímpicas.

¡Suerte Sergio, campeón!

- 22 -



VALERIO BLANITA AGUILAR                             
10 AÑOS

CEIP Miguel Hernández
- La Cigüeña – Brenes (Sevilla)

Me encanta el deporte, sobre todo el fútbol y el 
baloncesto.

Juego al fútbol cada vez que me junto con mis 
amigos,  aunque no pertenezco a ningún club 
porque el horario de trabajo de mis padres 
coincide con los entrenamientos. Pero muy pronto 
ya podré ir solo, ahora que me hago mayor.

Soy socio de un equipo de fútbol de mi provincia y 
cada partido voy al campo a disfrutar. No falto a 
ninguno.

Disfruto coleccionando cromos de fútbol y viendo 
los reportajes en televisión.

Me gusta mucho leer, sobre todo en verano. He 
leído la colección FUTBOLÍSIMO y me ha 
encantado.

Tengo fotos con muchos jugadores de fútbol.

Me gustaría ser árbitro para que el deporte sea 
justo, no haya peleas y sean espectáculos bonitos.

Con mi relato he querido expresar que con 
esfuerzo todo se consigue en la vida, que todas las 
personas somos iguales y tenemos los mismos 
derechos para llegar a nuestra felicidad siempre 
unido con tu familia y amigos.
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CATEGORÍA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
MODALIDAD VOLEIBOL/VÓLEY PLAYA

PRIMER PREMIO                                                                               

HASTA EL ÚLTIMO TENDÓN
Ane Matres García

MENCIONES ESPECIALES                                                               

SENTIMIENTOS
Yassin Al-Haffar Bouzid

REDES TEMPORALES
Celia Carrasco Gil

REFLEXIÓN A DESTIEMPO
Lola Valdivia Molina
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HASTA EL ÚLTIMO TENDÓN
Ane Matres García

Mi mundo se redujo al azul y al amarillo. Aquella circunferencia era mi 
Sol, uno que no salía todas las mañanas, uno sumamente caprichoso que 
me afanaba en alcanzar. Si tan solo pudiera rozarlo con las yemas antes 
de que su capricho se hiciera realidad y oscureciera mi alrededor… Solo 
pedía eso, un instante de contacto, una forma de salvarlo de su caída 
para que volviera a alzarse majestuoso.

Los segundos discurrían lentamente mientras que mi corazón cabalgaba 
desbocado y un nudo en la garganta me impedía gritar. Mis músculos se 
resistían agotados; sin embargo, no detuve las zancadas. Caía y caía, mi 
Sol iba a estrellarse, pero no podía hacer nada. Me lancé al vacío 
alargando hasta el último tendón, al fin y al cabo la esperanza es lo 
último que se pierde. Me estremecí por el impacto y quedé 
momentáneamente aturdida, pero no por el golpe que acababa de 
recibir contra el suelo, sino porque antes de cerrar los ojos por el dolor, 
pude ver como aquella pelota amarilla y azul alzó el vuelo al hacer 
contacto con mis dedos.

El sonido que produjo el cuero contra mi piel fue música para mis 
oídos. ¡La había elevado! Ahora solo tenía que confiar en que mis 
compañeras anotaran el punto.
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ANE MATRES GARCÍA                  
17 AÑOS

Jesuitas Indautxu Nª Sª de Begoña
Bilbao

He practicado taekwondo durante diez 
años, llegando a conseguir el cinturón 
negro, pero tuve que abandonar por culpa 
de una lesión. También jugué a voleibol 
con asiduidad durante dos años y, más 
recientemente, me inicié en tiro con arco.

En cuanto a la literatura, según mi familia, 
comencé a devorar libros a una edad 
temprana y en el segundo curso de 
secundaria empecé a escribir algún que 
otro relato.

La idea del relato surgió como un 
homenaje a los años en los que jugaba a 
voleibol con mis amigos. Al principio, con 
tal de poder jugar creábamos la red con 
cuerdas de cáñamo y la colocábamos entre 
una farola y una columna de un parque de 
Bilbao. Lo sé, era muy cutre, pero no 
había ninguna pista ni ningún equipo en 
la ciudad; sin embargo, nos las 
ingeniábamos para poder disfrutar de este 
deporte. Al cabo de unos meses, 
convencimos a nuestro colegio para que 
nos dejaran la red y las pelotas. Gracias a 
eso formamos un equipo no oficial de 
voleibol que se reunía todos los días para 
jugar en los recreos, así que he intentado 
plasmar toda la ilusión, compañerismo y 
esfuerzo que este deporte nos otorgó.
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SENTIMIENTOS
Yassin Al-Haffar Bouzid

¿Habéis sentido alguna vez el rugir de las gradas detrás vuestra? Porque yo sí, 
y ese temor que sale de lo más profundo de tu pecho extendiéndose por tu 
garganta hasta llegar a tus brazos. Los únicos responsables de lo que pueda 
ocurrir en esos momentos, ese momento en el que se para el tiempo y golpeas 
el balón con un golpe sordo y observas aterrorizado cómo el balón se 
proyecta hacia el campo contrario con mucha menos fuerza de la que creías. 
Tras unos segundos de terror observas cómo el balón rebota en la red y cae 
hacia el campo contrario.

Es ese instante en el que vuelves al campo corriendo y esperas en tu posición 
al balón, ese objeto redondo causante de tantas sonrisas y de tantas lágrimas. 
La tranquilidad de que te queden cinco puntos para ganar y domines el 
campo o el dolor de que te queden cinco puntos para perder de forma 
estrepitosa.

En este mismo instante su balón se dirige a mí y yo con los brazos tan 
fuertemente unidos que parecen pegados lo golpeo. Haciendo una proyección 
perfecta hacia mi colocador que, siendo tan característico de él, gira la cabeza 
con una sonrisa y, fingiendo la colocación, hace una finta perfecta 
posicionando el balón a medio palmo de la red, haciendo que éste caiga y 
rebote en el suelo.

Sin darme cuenta han pasado cuatro puntos y yo mantengo el saque. Siento 
una nueva sensación surgir de mi pecho, algo así como euforia, y elevo la bola 
sin miedo, colocándola a unos dos metros de mí y, haciendo una batida 
perfecta, golpeo el balón viendo cómo se dirige con un efecto impresionante 
al campo contrario y, satisfecho, veo los intentos de nuestro rival para 
alcanzar la bola sin más éxito que el de golpear el techo de manera ruidosa.

No entiendo lo que pasa, pero se me viene una avalancha encima, debe haber 
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pasado algo, debe haberse caído el mundo porque todos caen encima y 
escucho el fragor de las gradas y los gritos. Comprendo que hemos ganado y 
abrazo a todos mis compañeros. En mi cara se dibuja una sonrisa y me siento 
en el suelo, feliz. 

FIN DEL PARTIDO

YASSIN AL-HAFFAR BOUZID         
13 AÑOS

IES Jacarandá
Brenes (Sevilla)

Empecé a jugar al voleibol hace sólo 
dos años, en el Club Voleibol Manuel 
de Falla, pero mi relación con la 
escritura viene de mucho más atrás.

En mi relato he intentado expresar 
todos esos sentimientos que se 
agolpan cuando estás en un partido.

El miedo, la tristeza, la euforia...

Aunque es algo prácticamente 
imposible de describir si no lo has 
vivido desde dentro.
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REDES TEMPORALES
Celia Carrasco Gil

Siempre me han gustado las redes. Cuando era niño solía ir con mi padre a 
pescar, en nuestra balsa de madera, y aunque nunca consiguiéramos que 
ningún pez picara en el anzuelo, el tejer primero la red con nuestras manos 
para después compartirla, y lanzarla al final juntos lo más lejos posible, y dejar 
entonces que la brisa marina ondeara nuestro presente… todo aquello 
rodeaba nuestras humildes escapadas pesqueras de un halo mágico.

Por eso ahora, años después, mientras veo en la otra mitad del campo los ojos 
asustados de mis alumnos, les explico de la mano de mi voz y ahora aplicados 
al Vóley Playa los consejos que mi padre me daba para la pesca. Y les voy 
relatando las normas básicas mientras contemplo en sus miradas que ellos han 
tenido malos tragos de agua salada, han sido forzados a viajar a lugares 
lejanos, han recorrido mareas inciertas en balsas de madera, se han tenido que 
alimentar de lo que han encontrado en su camino, y en resumen, han 
conocido la salvación que se esconde tras la pesca.

A medida que sigo hablando tengo la ligera impresión de que mi voz se ha 
quedado en otra dimensión, de que se ha aferrado de tal modo a la tierra 
firme para evitar el vaivén de las olas, que no hay manera de que hable de otra 
cosa que no sean las redes. Y mientras escucho mis palabras como un eco 
lejano, me veo en esos niños. Porque en su día yo también fui uno de ellos, 
me asusté al principio como ellos, y lo que es más importante: sonreí con el 
tiempo como dentro de un rato sonreirán ellos.

Porque todos cuantos pasamos por aquí acabamos aprendiendo de los demás, 
divirtiéndonos en equipos, contándonos nuestras historias de la mano de 
nuestros gestos al contacto con el balón, de nuestros nudillos en ocasiones 
apretados en demasía, de nuestras corridas relajadas, y nos aferramos al 
terreno de arena, y evocamos al lado del mar nuestra travesía y orígenes 
gracias a la red que hace que el campo lo sea. Y aunque sé que nunca 
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conseguiré que todos mis alumnos se aprendan las reglas del deporte, tengo la 
certidumbre de que todos acabarán por asimilar que los hilos blancos que 
dividen el campo en realidad no nos separan como contrincantes, sino que 
nos unen a todos, independientemente de nuestra edad, nuestro sexo, nuestra 
religión o nuestra procedencia, bajo una misma creencia: la del deporte. 

Y de este modo dotamos a nuestras acciones del calor de la familia que vamos 
formando en este campo de refugiados; una familia que a mí me acogió un 
día y en la que nunca he dejado ni dejaré de regalar en cada ataque el recuerdo 
de la caña de pescar pasada que guía mis acciones presentes: mi parte de esta 
historia que hilvana nuestro futuro enredado a ambos lados del campo en esta 
vida conjunta.

CELIA CARRASCO GIL                                
17 AÑOS

IES Benjamín de Tudela
Tudela (Navarra)

Desde 2011, mi afición por la escritura me 
ha llevado a conseguir diversos 
reconocimientos en certámenes y 
concursos de relatos, cuentos y poesía de 
toda España y el extranjero.

Redes temporales  es un relato que juega 
con la necesidad, la diversión, el pasado y el 
presente de las redes, para acabar 
resolviendo en la importancia que el 
deporte cobra cuando nos hace sentir mejor 
tanto en la vida cotidiana como en las 
situaciones extremas en las que los gestos 
compartidos del equipo se convierten en el 
anhelado calor de la familia.
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REFLEXIÓN A DESTIEMPO
Lola Valdivia Molina

Nunca pensé, cuando decidí apuntarme a este deporte, que encontraría a mi 
otra familia en un rectángulo de 18 x 9 metros. Todos esos gritos y enfados, 
también las alegrías y las canciones. Esos abrazos cuando algo no te sale, los 
gritos del entrenador porque nos entra la risa en medio del partido. 
Levantarse temprano ¡un sábado! para ir a jugar o estar hasta las tantas para 
que te salga el remate...

Todos esos pensamientos dentro de mi cabeza, todas esas reflexiones me 
llevan a la conclusión de...

- ¡Uy, que viene el balón!

Y... ¡pum!
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LOLA VALDIVIA MOLINA                          
12 AÑOS

IES Jacarandá
Brenes (Sevilla)

Desde que era pequeña me ha gustado 
escribir y, cuando se me presentó la 
oportunidad de escribir sobre el deporte 
que practico, no me lo pensé.

Con el relato he querido expresar lo que 
siente cualquier jugador o jugadora en un 
partido, porque desde fuera no se ve todo lo 
que ocurre viviéndolo desde dentro.

Como el público no puede meterse en la 
pista para sentirlo, yo lo he escrito a partir 
de mi experiencia.
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CATEGORÍA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
MODALIDAD OTROS DEPORTES

PRIMER PREMIO                                                                               

ALAS
Lara Suárez-Mira Reija

MENCIONES ESPECIALES                                                               

ATLETISMO
Darío Fernández García

AMOR VERDADERO
Karla Guillermina Soza Ríos

COMPAÑERAS, MIS AMIGAS, UN EQUIPO
Leila Nerea Villagra Ojeda

SECCIÓN 8, FILA J, NÚMERO 165
Andrés Felipe Vargas Coronado
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ALAS
Lara Suárez-Mira Reija

Solía decir que el miedo era un obstáculo en una carrera. Al parecer, no 
estaba tan equivocada como en un principio todos pensaban que estaba. 
Me llamo Elena y os voy a contar mi historia.

Sucedió un 12 de febrero del año pasado, una mañana lluviosa en la que 
el sol no se atrevía a asomar. Todo estaba preparado para la carrera 
benéfica que se celebraría en mi colegio y la excitación era el 
sentimiento que predominaba. Me encantaba correr porque me hacía 
sentir libre, como si fuera un pájaro sobrevolando el cielo de la ciudad. 
Notaba en mi espalda unas alas que crecían firmes y fuertes y que en 
cualquier momento me provocarían el deseo incontrolable de levantar el 
vuelo.

- ¿Vas a participar en la carrera?

Me preguntaban a mí. Me giré y me encontré con el semblante tranquilo 
de Julia, la mejor corredora de nuestra escuela.

Le contesté que sí y que tenía que ir a prepararme. Así lo hice: me puse 
mis pantalones favoritos y una camiseta verde, símbolo de mi deseo de 
libertad. Todo el mundo estaba preparado y nadie se hallaba fuera de su 
puesto, excepto yo. Aceleré el trote para acercarme a la salida y esperé 
pacientemente a que dieran la señal.

En mi cerebro se mezclaban dos cosas: el miedo a caerme y las ganas de 
volar. Supongo que a todo el mundo le pasa; quieres hacer algo con 
todas tus ganas pero tienes miedo a que algo te falle y no consigas 
lograrlo.
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- ¡En sus marcas! Listos… ¡YA!

Mis piernas empezaron a moverse. Al principio era un trote lento y 
suave. Mucha gente estaba adelantándome, pero no me importaba. 
Sabía y presentía que en un momento u otro se iban a cansar del trote 
acelerado e iban a parar, consiguiendo yo pasar por delante de ellos y 
sacarles más ventaja. La carrera ya había empezado y teníamos que 
correr 800 metros. Era un fácil desafío puesto que yo al volver del 
colegio corría un kilómetro.

Los estudiantes empezaban a cansarse y aminoraban el ritmo, así que 
aproveché para acelerar y ganarme algunos puestos. La familiar 
sensación de las alas sobre mi espalda se abría paso ante mí y notaba 
que estaban creciendo. Sólo necesitaba un último empujón y mis alas 
invisibles estarían listas para volar.

Quedábamos tres: Julia, la excelente corredora, Nuria y yo. Nuria estaba 
en el equipo de atletismo y a mi parecer no se encontraba fatigada. 
Aceleré y la adelanté, pero no debió gustarle y entonces empezó a correr 
más rápido. No llegó muy lejos: el sprint la había dejado agotada.

Yo seguía corriendo y llegué hasta Julia. No puedo explicar muy bien 
qué pasó, simplemente puedo argumentar que algo hizo clic  dentro de 
mí. Mis alas se habían desplegado y estaban listas para alzar el vuelo. 
Hice acopio de toda la fuerza de voluntad y una maravillosa sensación 
tomó el control de mí. Julia estaba un poco por delante, así que gracias a 
las alas y al querer ganar pasé por delante de ella y la carrera llegó a su 
fin.

¿Gané?

No. Yo no había cruzado primera la línea de meta; Julia había 
conseguido llegar antes que yo. No me importaba, lo había logrado: 
había perdido el miedo a no lograr lo que me propusiese. Ahora me 
sentía más madura y fuerte y había desarrollado las alas que me 
ayudarían a volar cuando lo necesitase.

El deporte no es ganar, es perder el miedo a perder.

- 35 -



LARA SUÁREZ-MIRA REIJA                       
14 AÑOS

Colegio Obradoiro
A Coruña

Soy jugadora de baloncesto desde pequeña, 
he ganado varios premios literarios y tengo 
algunas obras publicadas.

También he practicado natación 
sincronizada, gimnasia rítmica, tenis y 
fútbol.

Me gusta la competición, pero ante todo la 
solidaridad en el deporte y el respeto al 
contrario.

El significado de mi relato es que no hay 
nada que no se logre con esfuerzo, 
dedicación y perseverancia. Una vez que 
crees en ti, no habrá nada que te pare.

Alcanzarás el cielo e irás más allá, 
simplemente creyendo en ti mismo y en tu 
fuerza.
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ATLETISMO
Darío Fernández García

A Lucas no le gustaba mucho hacer deporte. Sus compañeros sabían jugar a 
todo y todo se les daba bien: el fútbol, el baloncesto, el tenis, el balonmano… 
Pero a Lucas no le gustaba nada ser siempre el que fallaba los puntos o el que 
no sabía hacer buenos giros con la pelota, de esos que impresionan a la gente 
que ve jugar a otros.

Un día, en clase de Educación Física, el profesor llevó a los niños a visitar una 
pista de atletismo. Allí un atleta profesional les explicó cosas curiosas, como la 
forma de correr por la pista, llamada tartán, y por qué había que usar 
zapatillas de clavos para correr por ella, las diferencias entre el lanzamiento de 
peso, el lanzamiento de jabalina y el lanzamiento de martillo, cómo se 
saltaban las vallas, en qué consistían los saltos de longitud, la diferencia entre 
el salto de altura y el salto de pértiga y muchas más cosas.

- ¿Os apetece probar? -preguntó el profesor a los alumnos cuando acabaron la 
ruta por la pista de atletismo.

Los muchachos estaban entusiasmados. El atleta profesional y otros 
deportistas habían preparado varias actividades para que los muchachos 
disfrutaran haciendo atletismo y descubrieran alguno de sus secretos. Pero a 
Lucas no le hacía mucha gracia.

El profesor se dio cuenta y se acercó a Lucas.

- No pareces muy entusiasmado, Lucas -dijo el profesor.

- No me apetece nada correr para quedar el último -dijo Lucas.

- Nunca se sabe -dijo el profesor-. Además, el atletismo es mucho más que 
correr, incluso aunque se trate de hacer una carrera. Toma, creo que estas 
zapatillas de clavos son de tu número. Prueba a hacer las prácticas de 
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velocidad y medio fondo, a ver qué pasa.

Lucas se puso las zapatillas e hizo con ellas las prácticas en la pista. Con las 
zapatillas puestas y las instrucciones técnicas que dio el atleta profesional 
Lucas descubrió que corría mucho más de lo que había podido imaginar. 
Incluso consiguió ganar la carrera de velocidad de doscientos metros y el 
medio fondo de ochocientos.

Cuando llegó a casa, Lucas le dijo a su madre que quería empezar a hacer 
atletismo.

- Pero si a ti nunca te ha gustado hacer deporte. ¿Qué ha cambiado? -dijo su 
madre.

- He descubierto algo en lo que soy bueno -dijo Lucas. Después le contó todo 
lo que había ocurrido en la pista de atletismo.

- Haber ganado un par de carreras no te convierte en un gran atleta, Lucas 
-dijo su padre-. Cuando empieces a competir encontrarás gente muy buena. 
Entrenar es muy duro y las carreras son muy exigentes.

- Lo sé, pero eso no me importa -dijo Lucas-. Por primera vez en mi vida 
siento que puedo ser bueno en un deporte y no pienso desaprovechar la 
oportunidad de intentarlo.

Lo más curioso de todo es que Lucas no solo se convirtió en poco tiempo en 
un gran atleta, sino que también mejoró en otros deportes, y no solo por ser 
el que más corría en la pista.

- Parece que lo que a mí me faltaba era un empujón -dijo un día Lucas a su 
madre.

- Más bien lo que te faltaba era algo que te hiciera confiar en ti mismo -dijo su 
madre.

Y así fue como Lucas empezó la carrera que algún día le llevaría a clasificarse 
para participar en los Juegos Olímpicos.
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DARÍO FERNÁNDEZ GARCÍA                  
13 AÑOS

CEIP Maestro Jose Páez Moriana
Aguadulce (Sevilla)

El deporte que practico es el fútbol, juego 
en el equipo Aguadulce FC, en la categoría 
de Infantil.

Estoy muy contento de haber quedado 
finalista en este concurso ya que no había 
ganado ni sido seleccionado como finalista 
en ningún premio literario.
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AMOR VERDADERO
Karla Guillermina Soza Ríos

Era la hora del recreo y los niños y las niñas estaban jugando al fútbol; se 
estaban preparando para un partido muy importante. Sofía era del equipo 
contrario al de Ramón. Ellos dos eran enemigos, Ramón odiaba a Sofía 
porque ella era muy buena en el fútbol; era casi toda su vida. Él hacía todo lo 
que fuera para ganar, le ponía zancadillas o le tiraba del pelo, todos le tenían 
un poco de miedo y no se metían con él.

Un martes por la mañana estaban en clases, Sofía estaba mareada y de un 
momento a otro se desmayó, no reaccionaba. Llamaron a una ambulancia, se 
la llevaron, le hicieron muchas pruebas y descubrieron que tenía cáncer y que 
estaba un poco avanzado pero había una posibilidad de curarlo.  A las dos 
horas ya estaba en su habitación y ella estaba muy triste.

Pasaron las semanas y ella decidió cortarse el pelo y se mejoró y empezó a ir 
al colegio otra vez y también a jugar al fútbol, ya que era su pasión. Ramón se 
portaba mejor con ella.

Pasaron varios días y seguían entrenando para ganar ese partido que era muy 
importante y cada vez Ramón y Sofía estaban más juntos y empezaron a 
enamorarse. Ellos dos se ayudaban a mejorar jugando al fútbol y todos los 
días por la tarde se iban al  parque y aprendían nuevas técnicas para así poder 
ganar.

En uno de esos días Sofía tuvo una recaída que la hizo volver a estar unas dos 
semanas en el hospital, pero ya no le daban el alta, eso significaba que ya no 
jugaría el partido del fútbol que llevaban entrenando un año entero.

Todos estaban muy tristes al saber que el tratamiento para el cáncer no había 
dado efecto en ella. Ramón estaba planeando hacer el partido en el patio del 
hospital para que Sofía lo pudiera ver desde la ventana y lo consiguió.
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Ella lo vio y ellos ganaron. Todos estaban muy contentos y gritaban el 
nombre de Sofía, pero cuando les entregaron el premio, Sofía empezó a 
cerrar sus ojos con una sonrisa en la cara al ver que habían ganado.

Lo último que vio fue la victoria de su equipo de fútbol, dedicada a ella.

KARLA GUILLERMINA SOZA RÍOS         
14 AÑOS

CEIP Maestro Jose Páez Moriana
Aguadulce (Sevilla)

Nací en Matagalpa (Nicaragua). En 2012 
me vine a España con mi familia y desde 
entonces vivo en Aguadulce (Sevilla).

En 2016 gané mi primer premio literario, el 
concurso de Cuentos de Navidad de mi 
colegio.

Lo que quería transmitir en esta historia es 
que no solamente existe el amor hacia una 
persona sino también se puede amar un 
deporte y luchar por él.

Además, aunque no son habituales las 
historias sin final feliz, yo he escrito una 
historia de amor que no acaba muy bien.

Uno de los valores que he querido reflejar 
es que siempre hay que pensar en las cosas 
buenas aunque nos estemos hundiendo.
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COMPAÑERAS, MIS AMIGAS, UN EQUIPO
Leila Nerea Villagra Ojeda

Los gritos. La bulla del público que se encuentra tan alborotado, la cancha 
llena de gente alentando a su equipo. Y los gritos del entrenador que se 
controlan hasta cierto punto en que desaparece la paciencia. Puedo oír todo y 
no quiero. Deseo que se callen o que yo no pueda oírlos, o que no los haga 
tan importantes como para perder la concentración. Lo único que debe 
importarme no son esos ruidos, esas palabras, esos gritos que luego recuerdo 
tan claramente; es sino la bocha que se está persiguiendo dentro de la cancha.

Va a un lado, la patean hacia el otro y mis compañeras se apresuran a correr 
tras ella. Buscan su marca y utilizando el peso de sus cuerpos, sus piernas, 
encuentran la manera de evitar que el oponente reciba la pelota. Puedo verlas. 
Sus caras llenas de sudor y sus mejillas rojas de cansancio. Todo eso y no 
dejan de correr tras la bocha, seguro una pizca de responsabilidad las motiva. 
Y, cuando consiguen robarla, empieza el acto. Se escucha todo más fuerte y 
los gritos del entrenador se distinguen de entre todos los demás exigiendo una 
y otra vez que no dejen de luchar. Recordándonos que la actitud de un 
jugador es la fuente de su capacidad.

La estrella se acerca más allá de la mitad de cancha con la pelota pegada a sus 
pies. Pasando a un rival e inmediatamente otras dos se liberan de sus marcas y 
corren a acompañarla; Pero no es necesario, la estrella puede sola. Aún así, 
entrega la bocha a la jugadora nueva, dándole el lujo de realizar el disparo y…

—¡¡¡Gooooooool!!! 

Se escuchó el coro de la hinchada justo después de que la arquera del equipo 
contrario cayera de su vuelo y golpeara el suelo de rencor. Yo enderezo mi 
cuerpo, saliendo de la posición de portera y con una sonrisa aplaudo lo más 
fuerte que puedo. Mis compañeras, felices por el logro, corren a nuestro 
campo de nuevo, gritando, y se acercan para felicitarme. Ahí es cuando más 
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las admiro y más curiosidad me causa porque, yendo a la realidad, yo no hice 
nada más que mirarlas jugar desde nuestro arco. Quienes corren en busca de 
la victoria son ellas, los amados goles los hacen ellas… no yo. Pero, con una 
sonrisa encaminada a una gran risa, mis compañeras también me felicitan a 
mí.

—¡Bien piba, vamos todavía! Tenemos que seguir así —. Me dice una y junto 
a las demás se acercan para chocar los cinco y después lo hacen entre ellas. 

Luego, van todas de nuevo a sus posiciones y, con el pitido del silbato del juez 
y la pelota saliendo de mitad de cancha, el acto empieza de nuevo. Yo vuelvo 
a mi posición de arquera y no saco mis ojos de la bocha en juego, así velando 
por la nuestra victoria.

Yo soy muy insegura y dudo mucho de lo que pueda lograr. Llevar el número 
1 en la espalda no es símbolo de ser la mejor, sino, significa que soy yo quien 
cuida la espalda de las demás jugadoras y aunque a veces me sienta inútil ahí 
parada bajo los tres postes, saber que el equipo confía en mí para cuidar el 
arco y que yo confíe en ellas para llegar a la victoria, me da fuerza para no 
ceder en siempre querer acompañarlas a ellas; mis amigas.

LEILA NEREA VILLAGRA OJEDA                           
14 AÑOS

C.P. Ed. Secund. N° 24 "17 de Agosto"
Puerto Deseado (Argentina)

Soy arquera-portera en un equipo de fútbol de salón en 
mi ciudad. Aspirante a escritora. Bailarina de folklore.

Bueno, francamente, en este micro relato quise 
expresar la inseguridad que sentía y, debo confesar, 
aún siento al estar parada al fondo de la cancha 
cuidando el arco del equipo. Y también, mi 
admiración por mis compañeras quienes siempre, a 
pesar de lo peleado que esté el partido, mantienen la 
cabeza en alto y siguen jugando por la victoria. 
Siempre sonriendo a pesar de que al final, no siempre 
obtenemos la victoria. En serio que son personas muy 
admirables.
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SECCIÓN 8, FILA J, NÚMERO 165
Andrés Felipe Vargas Coronado

Es un día de ir a la cancha. Es un día especial. Es un día distinto. Porque vas a 
la cancha de toda la vida con una mística diferente a la de siempre. Después 
de tantos kilómetros atrás de tu equipo, de ir a jugar con los grandes, de 
levantar trofeos y copas: hoy te juegas la permanencia. Todo el mundo, hasta 
los más alejados a este deporte saben lo que significa. Irse a la B es morir un 
poco, qué digo un poco, irse a segunda es morir durante todo el tiempo que 
se necesite para volver.

Mauro se levanta, aunque no haya dormido nada. Desde hace una semana 
cuando perdieron el partido en la capital con los azules no duerme. Volvió 
llorando y su vieja que lo observa sabe lo que es eso. Se preocupa ella, la única 
que lo entiende. A veces, cuando lo escucha llorar desde la habitación 
posterior piensa en el padre de Mauro que está allá arriba y, no sabe si 
maldecir o agradecer. Mauro salió a él. Es un fanático loco hincha del 
América de Cali gracias a su viejo que lo llevó a la cancha de pibe, bien 
pibecito, desde los cinco que ya permiten la entrada para los niños. Partió, 
pero le dejó la mejor de las herencias.

Es un domingo como casi siempre, soleado, el desayuno de la madre, el beso 
en la frente cuando ella sale a trabajar y él se va a jugarse la vida con su 
equipo. Hoy Mauro decidió ir a la cancha solo, como muy pocas veces. Toma 
la avenida caminando con las manos en los bolsillos. No voltea a ver a nadie. 
Lleva la cabeza clavada con la mirada al suelo y tan solo la levanta para cruzar 
las calles.

Ya está cerca del estadio y lo identifica gracias al olor de los chuzos de don 
José que son infaltables cada domingo, pero que hoy tampoco son ajenos a la 
realidad del club. Se hacen señas con la mano y en sus ojos se nota que la 
tarde no pinta hermosa como en épocas de antaño.
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Se ve la popular, Mauro entre dientes deja salir un poco de esos cánticos que 
tratan de aliviar una tarde pesada. Deseó toda la semana que llegara el 
domingo rápido, y hoy está aquí, arrastrando los pies para entrar al partido 
que jamás nadie quiere presenciar; nadie, nunca, jamás quiere ver a su equipo 
jugarse la categoría.

Faltan dos horas para el partido. Llegó temprano. Se ubica en la lateral 
oriental baja. Sección 8, Fila J, Número 165. El puesto de toda la vida se ha 
dicho alguna vez. Y en otras ocasiones ha prometido no volver. Promesa que 
jamás cumple.

Los amigos de siempre, con los que hoy decidió no hacer el recorrido, van 
llegando, poco a poco. Se abrazan uno a uno. Se transmiten esa sensación de 
fortaleza acompañada de sufrimiento. Se observan uno por uno antes de que 
inicie el partido para decirse, con la mirada, sin la necesidad de palabras que, 
sin importar el resultado, siempre van a estar juntos al lado del rojo.

El partido duró toda la vida. El equipo de Mauro se fue al descenso. A los 
cinco años volvió a primera. Y durante todo ese tiempo entendió que, si algo 
les debe a sus viejos, al fútbol, a su equipo y a sus amigos; es el sentimiento de 
ir a la cancha sin importar la categoría ni el rival. Si algo le debe al América de 
Cali es la razón para ser feliz.
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ANDRÉS FELIPE VARGAS CORONADO  
17 AÑOS

Universidad Icesi
Cali (Colombia)

Mi relación con la literatura es fantástica, 
me encanta leer y escribir, lo hago muy a 
menudo. Y como además me gusta mucho 
el fútbol, mezclo las dos cosas y esto me 
lleva a leer mucha literatura que esté 
relacionada con el fútbol.

Leo a Eduardo Sacheri, Roberto 
Fontanarrosa y Osvaldo Soriano; son mis 
preferidos en este ámbito literario.

Voy al estadio a ver al equipo del que soy 
hincha (América de Cali) y soy de los que 
cree que el fútbol y el deporte son, ante 
todo, metáforas de la vida.

El cuento "Sección 8, Fila J, Número 165" 
nació con la idea de, primero, dar una vista y 
tratar de homenajear a ese hincha anónimo 
que va a ver a su equipo, así nadie se dé 
cuenta y sin importar la situación del club. Y 
segundo, poner en juego las relaciones 
personales que se envuelven dentro de la 
conexión hincha y club. Pues resalto el papel 
que puede cumplir una madre, los amigos o 
personas que ya no están en la vida de un 
"futbolero" que vive y ama a su equipo. 

Además, busco expresar que uno como 
hincha siempre va a estar para su club y que 
el club siempre va a estar para uno: es, como 
dicen por ahí, el matrimonio perfecto.
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EL ANDALUZ
Rodrigo Damián Gaite

Nosotros queríamos jugar al fútbol y Velázquez que no, que acá se juega 
al vóley y cuando decía “acá” se refería al establecimiento educativo al 
que asistíamos. “Algún día me lo van a agradecer”, señalaba y se llevaba 
el silbato a la boca para dar comienzo al entrenamiento. Nosotros, por 
supuesto, no podíamos hacer nada para que el profesor de Educación 
Física cambiara de opinión y allá íbamos, algo mal humorados, a 
practicar ese juego que no sólo no nos interesaba sino que no 
entendíamos muy bien de qué se trataba. Sin embargo poco a poco nos 
empezó a entusiasmar, tanto que nos fuimos olvidando del fútbol y 
tratábamos de no faltar a ningún entrenamiento y menos a un partido. 
En realidad lo que nos gustaba, lo que nos atraía, era tener al andaluz 
como entrenador, porque sin su presencia hubiéramos desertado de la 
escuela para irnos a jugar al fútbol. Pero Velázquez, con su entrega y su 
compromiso, nos atrapó, nos cautivó.

Muy pocos lo llamaban por el apellido y casi nadie por su nombre de 
pila. Para todo el mundo era “El andaluz”, inmigrante español llegado a 
la Argentina allá por la década del 50. Calvo, de contextura mediana y 
hablar pausado, llevaba el deporte en la sangre y ejercía la docencia con 
enorme dedicación. Hombre de pocas palabras y manos tan grandes 
como su generosidad, nos fue guiando en la vida y en la cancha. Las 
pocas veces que se le nublaba la mirada era cuando recordaba con 
añoranza su patria lejana a la que anhelaba regresar, pero más allá de eso 
nunca fue muy dado a las conversaciones y siempre mantuvo absoluta 
reserva sobre su privacidad. Con el tiempo fuimos entendiendo qué nos 
quería trasmitir y cuáles eran sus intenciones al hacernos practicar ese 
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deporte tan particular. “El vóley es mucho más que hacer pasar la pelota 
con las manos sobre la red”, decía con sapiencia.

Con él conocimos tanto la miel cautivante del triunfo como el sabor 
acre de la derrota y cuando perdíamos nos recordaba. “Cuando pierdan, 
si dejaron todo, salgan con la frente en alto”. En cada saque, en cada 
remate, entregábamos lo mejor sin guardarnos nada. Con su sabiduría 
nos enseñó que en el vóley, como en la vida, sin esfuerzo no hay logros, 
pero que éstos había que obtenerlos dentro del reglamento y que las 
acciones colectivas valen más y cuestan menos que las gestas 
individuales; que el orgullo y la soberbia debían quedar afuera de la 
cancha y, quisiéramos o no, esos valores se fueron metiendo en cada 
uno de nosotros.

Un buen día egresamos del establecimiento educativo y cada uno siguió 
su camino. Nos casamos, tuvimos hijos y formamos nuestros 
respectivos hogares, pero siempre en el trabajo o en la vida cotidiana, 
tuvimos presente la esencia del deporte. Respeto, fuego sagrado y 
solidaridad con los compañeros. Todo gracias a ese maestro que nos 
dejó enseñanzas invaluables y nos remarcaba que para llegar alto hay 
que ser metódico, perseverante y pasional, porque si las cosas fueran 
fáciles cualquiera las haría.

Hace unos años Velázquez se fue de este mundo sin poder cumplir su 
deseo de retornar a su Sevilla natal. Cuando nos enteramos, se nos 
vinieron a la mente cientos de imágenes de ese hombre que, con su 
sencillez y sus convicciones, nos inculcó el amor al deporte y no sólo 
terminamos dándole la razón. Se lo vamos a agradecer toda la vida.
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RODRIGO DAMIÁN GAITE                         
39 AÑOS – Buenos Aires (Argentina)

Escritor y periodista deportivo.  

Colaborador del medio Todosunotv  y autor 
de los libros de cuentos de fútbol “Bajo la 
suela”, “Suave y contra el palo” y “Botines 
de papel”. 

En este relato traté de reflejar todo lo que el 
deporte puede llegar a lograr, más allá del 
juego en sí, como el valor de la amistad, la 
entrega, la superación, la ética y el recuerdo 
a aquellos maestros que con su amor y 
compromiso, nos han dejado enseñanzas 
que perduran en el tiempo.
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UNA VICTORIA DIFERENTE
Ayla Sota Jiménez

Querido amigo:

Hace unas semanas creía que eras mi peor enemigo, sinceramente pensaba 
que tu objetivo en esta vida era molestarme. La verdad, es que tenía bastantes 
argumentos para creer aquello, pues siempre sacabas mejores notas que yo, 
me gritabas a menudo, no parabas de incordiarme, incluso me superabas en 
mi deporte favorito: voleibol.

Así pues, no podía evitar odiarte, preguntándome constantemente cómo era 
posible todo aquello. ¿No debería ganar la persona con más experiencia? ¿No 
sería más lógico que la persona que más se esfuerza ganase? Pues tú, amigo 
mío, rompiste todas las reglas. A pesar de tener tres años menos que yo, y a 
pesar de tu poco esfuerzo y falta de interés, no paras de superarme.

Al final, debido a que estaba distraído y frustrado con este tema, no pude 
estudiar para el examen más importante del curso. Eso sí, me presente con la 
cabeza bien alta, ¿no dicen que lo importante es confiar en uno mismo? 
Desgraciadamente, ahora sé que es mentira.

Al principio pensé que no importaría la nota, que sería valiente y que no me 
permitiría llorar por ello. Pero mis ojos debieron ignorar mis pensamientos, 
pues las lágrimas no tardaron mucho en aparecer. Corrí al baño, me senté en 
una esquina y lloré. Lloré como nunca había llorado, y justo cuando creía que 
no podría soportarlo más entraste al baño. Me viste en mi peor momento y 
por suerte, decidiste ignorarme, decirme una broma de las tuyas y marcharte.

Dos días después decidí hacer caso al entrenador y volverlo a intentar. Una 
vez aprobado el examen, te volví a retar: otro partido de voleibol, a la misma 
hora y donde siempre. Aceptaste con esas palabras que tanto odiaba “como 
quieras”. ¿No podías haber fingido un poco de interés?
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Yo, sin embargo, estaba muerto de miedo. De hecho, estaba tan nervioso, que 
esa noche no pude pegar ojo. Intente dormirme leyendo, viendo vídeos, 
escuchando música… pero nada parecía funcionar. Por eso finalmente decidí 
ir a dar un paseo hasta la cancha de voleibol. Al ser tan tarde no esperaba 
encontrarme a nadie allí, y mucho menos a ti. Pero allí estabas, entrenando tú 
solo, sudando y esforzándote. Como no quería interrumpirte, me escondí 
detrás del arbusto a observar cómo entrenabas.

Viendo tu esfuerzo decidí entrenar horas extras y volví la noche siguiente. 
Pero estabas allí de nuevo, con esa sonrisa que tanto te caracteriza. No quise 
molestarte y me marché nada más verte. Para mi sorpresa, esta historia se 
repitió noche tras noche, hasta que finalmente llegó el día del partido.

Sabiendo lo duro que entrenabas todas las noches, sabía que no tenía ninguna 
oportunidad de ganar. Sin embargo, en el último minuto, cuando estábamos 
empatados, rematé y conseguí anotar el tanto decisivo. Aunque debería estar 
celebrando la victoria con mis compañeros, me quede quieto. No entendía 
por qué no saltaste para evitar aquel tanto. Me habías dejado ganar.

Fue en ese momento cuando entendí que para ti la victoria no era ganar el 
partido. Tu victoria consistía en hacerme feliz, en hacerme sonreír. Pero sobre 
todo lo que tú querías era que me sintiese orgulloso de ti. ¿Cómo no había 
caído en eso antes?

Quiero decirte que para mí eres y siempre serás el mejor hermanito del 
mundo.

Gracias por todo,

Tu estúpido hermano mayor.
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AYLA SOTA JIMÉNEZ                                         
18 AÑOS – Sopelana (Vizcaya)

Practico patinaje artístico desde 2011 con el club 
Irristaketa Taldea Sopela, consiguiendo trofeos 
en diversos torneos en los últimos años.

Estudio el Grado de Traducción e 
Interpretación en la UPV y también he 
conseguido algún reconocimiento en 
certámenes de relato breve.

Como deportista conozco el verdadero 
significado de las palabras “derrota” y 
“victoria”. Realmente cuesta aceptar la primera, 
sobre todo si el que te supera es tu propio 
hermano. Pero a lo largo de los años he 
aprendido que una derrota no es razón para 
rendirse, sino un motivo para seguir adelante. 

La palabra “victoria” también tiene un 
significado profundo. Muchos creen que 
consiste en derrotar al otro equipo, pero en mi 
opinión una victoria de verdad equivale a estar 
satisfecho y orgulloso de uno mismo.

En mi relato he querido expresar esas dos ideas 
abarcando el tema del voleibol. Así, he intentado 
demostrar, incluso en el título, que una victoria 
puede ser totalmente diferente, pues en este 
caso la victoria no se basa en ganar el partido, 
sino en sentirse orgulloso de su hermano 
pequeño. Además, otro de los objetivos de este 
relato consiste en fomentar la solidaridad y el 
esfuerzo, valores muy importantes que todo 
deportista debería interiorizar. 
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EL VACÍO 25
Urlis Ariel Mojena Ortiz

Vaya, qué buen saque.

El líbero observa, atento. Hace unos días me dijo que le molestaba cómo 
Sergio sacaba. “Es que hace una curva molesta el balón”. Por eso nos 
quedamos después del entrenamiento esta semana. Estoy un poco cansado a 
estas alturas del torneo, pero ahora veremos si dio resultado este tiempo de 
más.

Agustín es nuevo esta temporada. Se acopló muy bien al equipo pero aún así 
le brota el olor a novato. El entrenador le dio la taquilla al lado de la del capi 
Mateo para que lo integrara más al grupo. Gran hombre el míster, siempre 
buscando la manera de solucionar los problemas. “Un equipo se forja como 
espada, se consolida como familia y se defiende como patria”, suele decirnos 
cada inicio y final de jornada.

¡Qué buen recibo! Pues sí que ha venido madurando este pequeño gigante. Se 
sonríe. Parece como si no le afectara que de este punto dependa el trofeo.

Pintado le quedó el balón al pasador.

Juanma es el corazón en la cancha. El ejemplo a seguir cuando se trata de 
levantarnos a fuerza de empuje y voluntad. Casi ningún rastro físico visible de 
aquel accidente. Trágico verano de hace dos años cuando por poco pierde una 
pierna y sus padres se salvaron de milagro. Recuerdo su seguridad al afirmar 
que Dios le había dicho que volvería a jugar. Menuda esperanza ante el gesto 
dubitativo del doctor.

¿Y ahora? “Escuchen, muchachos, dos sets a uno a favor de nosotros. Nos 
resta un punto para la medalla de oro y a ellos uno para empatar y seguir 
luchando. Quiero un K1 de calidad. Agustín, un recibo de los buenos. 
Juanma, éste es tu momento de lucirte. Julián, tienes que estar atento por si 
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contraatacan para que bloquees. Y ustedes tres, saben lo que tienen que 
hacer.” Nos dijo el míster en el tiempo pedido.

Pedro y Mateo me miraron con tranquilidad. Dieron un ligero empujón a mi 
hombro derecho y, para cerrar el ritual, la frase del equipo: “Fe y unidad”.

Más de cinco mil personas: familiares, amigos, novias, alumnos, pueblo.

Más de cinco mil gargantas gritando ¡¡¡Match point!!!

Es cierto, éste es el momento que tanto había esperado. Todas las tardes de 
entrenamiento. Quedar bien con los profesores del docente y con el míster. 
Prepararme para los exámenes finales. Repasar los vídeos del otro equipo.

A propósito, no pierden la costumbre de alejarse de los bloqueadores. “Detén 
el reproductor. Mira ahí. Fíjate cómo dejan ese espacio. Si en el juego se 
presenta un momento decisivo, debes saber aprovecharlo.” Me dijo esta 
mañana el entrenador.

Juanma sabe dónde estoy, aun sin levantar la vista. Puede que llegue a ser un 
gran pasador. Julián, el central, hace una finta. Ahora la jugada ensayada.

Pedro salta desde la zona cuatro. Y yo después, como siameses a distancia. El 
bloqueo se fue con su salto. Se precipitan. La práctica dio resultado. La 
defensa está en su posición, como esperaba. Allá lejos, como si hubiera un 
abismo entre ellos.

En la mente se dibuja el mapa de lo que sucede. Nadie existe. El valor 
singular del silencio de un instante se materializa en el vuelo uniforme de la 
pelota hacia el romance efímero de su encuentro con la firme virilidad de una 
mano extendida.

Un gesto de engaño. Siempre pensé que la violencia del ataque se podía 
intercambiar por la sonrisa de la efectividad. Es más fácil comprender así que 
el punto se realiza en la cadena de acciones positivas de un equipo.

Voy descendiendo al terreno. El árbitro activa su silbato.

- 55 -



URLIS ARIEL MOJENA ORTIZ                                                                
39 AÑOS – Holguín (Cuba)

Soy Licenciado en Psicología, con Máster en Psicología del Deporte y 
preparando el doctorado en Ciencias del Deporte (rama de Psicología).

Desde niño fui un apasionado seguidor del mundo de los deportes, así que al 
comenzar a trabajar en el Centro Provincial de Medicina del Deporte en mi 
ciudad, pude vincular mis dos pasiones fundamentales y volcar ese espíritu 
de investigación hacia el mundo de la Psicología Deportiva (aún sin publicar, 
he escrito una serie de ensayos en la línea Pensamiento – Inteligencia –
Creatividad en el mundo del deporte, y ahora me aproximo a lo relacionado 
con el Talento Deportivo).

Hay tres deportes por los que siempre me inclino: béisbol, fútbol y voleibol, 
dada su complejidad inherente y lo hermoso implícito en el desarrollo de sus 
ejecuciones tácticas. Aunque, para serles sincero, el que más disfruto como 
espectador es el voleibol (recuerdo ahora esos emocionantes enfrentamientos 
entre las selecciones de Cuba y España, cuando el gran Rafa Pascual era uno 
de los mejores jugadores del mundo).

En cuanto al relato, he deseado que quede plasmada la idea fundamental de 
toda actividad colectiva: TODOS CONTRIBUYEN.

“El vacío 25” resume la totalidad de puntos requeridos en el espacio en 
blanco del terreno para obtener la victoria. La escena se desarrolla en un 
instante, así que desde una perspectiva psicológica, introduzco algunos 
elementos que determinan el éxito de una ejecución táctica en un momento 
cumbre.

Incluso la actividad mental del mejor jugador del equipo (quien nos narra la 
historia) se subordina al vínculo desarrollado con el resto de sus compañeros. 
La superación de eventos traumáticos dentro y fuera del terreno; la inclusión 
de un nuevo miembro y su sentido de pertenencia; la dedicación a lo 
deportivo tanto como a lo educativo, lo docente, lo consecuente en la 
planificación de la vida personal y atlética; la unidad y el compañerismo. Y la 
notoria figura del entrenador, con su intervención en el momento oportuno 
con las palabras claves y en el tono preciso, que constituye la piedra angular 
de la acción.

Lo anterior forma parte de un sistema donde la productividad viene signada 
por el componente humano, el disfrute tras el reconocimiento del valor del 
esfuerzo realizado.
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EL ÚLTIMO SAQUE
María Isabel Serrano Moreno

Veinte años dedicados a él, centenares de horas acumuladas entre 
entrenamientos y partidos, esfuerzos, lesiones, victorias, también derrotas. Sin 
rendirse, sin parar, sin dejar a un lado la disciplina o la educación. Nuestro 
entrenador solía decirnos que hay que saber tanto ganar como perder y que 
no hay que humillar a nadie en el campo, ni sentirnos pisoteadas aunque la 
victoria sea del contrario. Siempre se gana porque en cada partido te llevas 
algo a casa: la amistad que existe entre las que formamos el equipo, el apoyo 
incondicional que nos ofrecemos las unas a las otras y la satisfacción de 
haberte superado a ti misma. Pero, sin duda, el mayor trofeo al que puedo 
optar en cada partido es jugar con ellas.

Ellas, mi familia. Nuestra segunda casa, el campo de juego. Aún recuerdo la 
primera vez que las vi... Jamás pensé que se iban a convertir en un pilar 
fundamental para mi vida. De pequeña vi una película de Disney que decía 
"Ohana significa familia", no puedo estar más de acuerdo. Estoy orgullosa de 
afirmar que, para mí, equipo es sinónimo de familia. Llevamos juntas más de 
dos décadas. Hemos reído, hemos llorado, hemos aprendido a ser mejores, a 
combinar estudios con el deporte, a compartir ilusiones y hemos conseguido 
alcanzar sueños que, cuando empezamos, los dábamos por imposibles. 
Hemos conseguido destruir esa palabra y cambiarla por realidad. ¿Cómo no 
voy a sonreír cada vez que echo la vista atrás y recuerdo nuestros primeros 
pasos? Si hasta la pelota me daba miedo. Gracias al trabajo en equipo hemos 
podido clasificarnos como las mejores de la liga cinco años seguidos. Hemos 
sido las mejores. Para mí, ellas son las mejores. Irreemplazables.

Hace veinte años que pisé por primera vez un campo. Lo recuerdo como si de 
ayer se tratara: el escalofrío que sentí al recibir el primer balón en un partido, 
los pelos de punta al finalizar el primer set, las palabras de ánimo y 
motivación del entrenador. Tengo guardados en mi memoria como oro en 
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paño cada vez que lo hemos dado todo en el juego, tanto en las victorias, 
como en las derrotas. Al final el entrenador tenía razón, siempre nos 
llevábamos algo con nosotras al finalizar el tiempo de partido.

Hace veinte años que descubrí que el amor también puede ser un deporte y 
hoy... Hoy será la última vez que lo comparta con ellas, ya que es el último 
partido. No puedo evitar que se empañen mis ojos cada vez que este 
pensamiento se me pasa por la cabeza pero, sin embargo, no puedo estar 
triste porque sé que pase lo que pase vamos a continuar juntas toda la vida. La 
familia es para la eternidad. Esto no significará una despedida, más bien será 
un cambio de guión. Nunca podrán separarnos, siempre seguiremos unidas 
por el deporte. Lo hemos hablado y nos juntaremos, al menos, una vez al mes 
para jugar entre nosotras algún partido amistoso. Mantendremos el contacto.

Ha pasado ya una hora y media desde que comenzó nuestro último partido 
del final de la última liga que jugaremos todas y llevo pensando todo este 
tiempo que quiero dedicarles el final a ellas. Sí, el último saque es mío. El 
punto final lo decidiremos con él. Las miro una por una: concentradas, 
firmes, disciplinadas, cómplices, amigas. Sonrío, me preparo y saco. Chicas, 
éste va por vosotras, por nosotras.
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MARÍA ISABEL SERRANO MORENO                                                    
22 AÑOS – Córdoba

En mi vinculación con la Literatura, he participado en diversos concursos y 
certámenes, consiguiendo varios reconocimientos desde 2013.

En cuanto a los deportes, desde pequeña he sido una persona muy activa que 
no sabe parar quieta. Me gusta la natación desde niña y desde que aprendí a 
nadar, este deporte se ha convertido en mi vía de escape del día a día. 

El deporte, para mí, es mucho más que una disciplina, ya que me ayuda a 
relajarme y a liberar estrés, pudiendo concentrarme mejor a la hora de 
estudiar gracias a él. Además, gracias al deporte me despejo y desconecto de 
las obligaciones y de la rutina. Cuando hago ejercicio me siento liberada, 
tranquila y, sobre todo, feliz. 

Siempre me han llamado la atención los deportes que se juegan en equipo y 
siempre he pensado que, al final, el equipo acaba siendo una parte de ti tan 
grande que termina convirtiéndose en tu familia. 

Mi relato va más allá de una modalidad deportiva. Está basado en un deporte 
de equipo como el voleibol y, a pesar de tratar sobre el mismo, el verdadero 
trasfondo que tiene es el valor de la amistad y el respeto.

Amistad es saber encajar las derrotas como equipo, es conocer los defectos y 
las virtudes de cada uno de los componentes y ayudar a pulir los puntos 
fuertes que cada integrante tiene. Amistad es tender la mano en las caídas y 
celebrar los logros del otro como si fuesen propios. Los vínculos que se 
forman en un equipo van mucho más allá de una relación cordial, puesto que 
esas personas acaban siendo parte de tu día a día y acabas por compartir 
experiencias que, quizás, siempre soñaste con llevar a cabo. Amistad es tener 
un último saque y dedicarlo a las personas que lucharon junto a ti por 
alcanzar tus sueños, vuestros sueños.

Creo que también resulta importante recordar que en el campo de juego se 
demuestra cómo es una persona, tanto en las victorias como en las derrotas, y 
que, se gane o se pierda, siempre cabe la posibilidad de llevarse la 
experiencia de haber compartido un partido con el equipo, o de haber dado 
lo mejor de cada uno. El respeto y la tolerancia hacia el contrario resultan 
fundamentales y deben de quedar reflejados en cada jugada, sea cual sea la 
modalidad deportiva que se practique.
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PEDALEAR, AYUDAR, RECORDAR
Roberto Benito González

Como cada 15 de abril desde hace 55 años, Juan se pone un traje. Él 
huye de las modas, aunque una vez su nombre estuvo en el candelero. 
Fue durante su etapa como ciclista. En ella nunca destacó por ser buen 
escalador o contrarrelojista. La suya era otra labor: ayudar al líder. Su 
cometido, estar cerca de él, evitar que se cayera o se descolgara, cortarle 
el viento, marcarle el ritmo y conseguirle bidones de agua. Durante sus 
once temporadas como corredor, realizaba esta tarea para Ángel, 
Braulio, Felipe, Fernando y todo aquel que el director designara como 
cabecilla. Él era gregario, con todo lo que eso conlleva. Porque quien 
tiene asignada esta función ha de convertirse en amigo, confidente y 
psicólogo del patrón de la escuadra. Su trabajo va más allá de la 
carretera y de la bicicleta. Juan no pasó a la categoría profesional y se 
ganó la vida como panadero, oficio del que se retiró al cumplir 65 años.

Como en todas las primaveras precedentes desde 1962, hoy le toca 
disfrutar de una jornada de esas que llaman ‘memorables’. Como hacen 
anualmente, los compañeros de equipo de su época ciclista comen en su 
domicilio. Hasta ahora, Juan se encargaba de elegir el menú y cocinarlo. 
Sus hijos son los responsables en esta ocasión. Los antiguos deportistas, 
ya jubilados (únicamente Asensio, el más joven, sigue regentando la 
pescadería familiar), brindan para rememorar que se cumplen 55 años 
del único triunfo individual de Juan.

Fue en una carrera de un día disputada en Asturias. La salida se situaba 
en Mieres y el final, 146 kilómetros después, en Cangas del Narcea. 
Anselmo, el director del conjunto, ya fallecido, daba una orden clara: 
“Toca trabajar para Juan”. Era la manera de agradecer el esfuerzo y la 
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colaboración realizada por el gregario a lo largo de sus, entonces, seis 
temporadas en la formación. Todos sus compañeros habían logrado 
alguna victoria de etapa o en la clasificación general de alguna 
competición. Aquel 15 de abril de 1962, Juan también vencía, aunque 
no lo precisaba. Pero la alegría se notaba en su gesto de entusiasmo al 
cruzar el primero la meta gracias a que Miguel detenía los ataques de los 
rivales, José María descolgaba a varios de ellos en el último puerto y 
Jacinto le lanzaba el esprín. Juan se imponía por media rueda de 
diferencia y agradecía la labor de los demás. Al recibir el trofeo de 
campeón, miraba a los miembros de su equipo y les invitaba a compartir 
el éxito con él. Juan entendía el ciclismo como una actividad colectiva. 
Por eso, deseaba rodearse de sus amigos en el podio. Todos entendían el 
mensaje. Todos interiorizaban para siempre que uno no vence sin los 
demás. La instantánea del festejo, con todos juntos, preside la sala en la 
que hoy almuerzan aquellos héroes que rinden tributo a Juan, con 
alzhéimer desde enero, pero que se divierte y reconoce a Ángel, 
Antonio, Asensio, Braulio, Felipe, Fernando, Jacinto, José María, Miguel 
y Vicente.

Efectivamente, es una jornada memorable en la nueva carrera de Juan. 
Como el 15 de abril de 1962, ahora es el jefe de filas del grupo y el 
resto, sus gregarios. Todos quieren ayudarle a volver a ganar. Todos 
desean demostrarle que aprendieron la lección: hay que ser leal, honrado 
y noble con los demás porque no existe el triunfo personal; alguien 
pondrá su granito de arena para colaborar en ese logro. En el salón de la 
casa de Juan destaca una fotografía para ejemplificarlo. Porque hay 
consejos y recuerdos que, aunque la vida se empeñe en borrarlos, 
merecen ser inolvidables.
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ROBERTO BENITO GONZÁLEZ                                 
33 AÑOS – Salamanca

Soy Licenciado en Periodismo y Experto en 
Comunicación Deportiva por la Universidad Pontificia 
de Salamanca.

He sido Jefe de Deportes en Canal 4 Salamanca y 
Onda Cero Salamanca. También he trabajado en las 
redacciones deportivas de Cadena SER Salamanca y 
Antena 3 Televisión, además de haber sido 
corresponsal de La Gaceta Regional de Salamanca en 
Ciudad Rodrigo y de As y Geca Sport en Salamanca. 
Desde 2012 trabajo en el grupo Mediapro, donde he 
formado parte de proyectos como Marca TV, Tiki Taka 
o La Goleada y, actualmente, de Champions Total y La 
Sexta.

En cuanto a mi vinculación con la literatura, soy 
coautor del libro Quique Martín. Historia viva de la 
Unión, coordinador de Momentos UDS. Unión De 
Sentimientos  y autor de Los memes del Mundial. 
Análisis de un nuevo fenómeno comunicativo.

El relato trata de dignificar la tarea ejercida por los 
ciclistas que tienen el rol de gregario. Son corredores 
que sacrifican su éxito individual por el del líder de su 
equipo. Por eso, no dudan a la hora de conseguirle 
abrigo o bidones de agua, prestarle su bicicleta en caso 
de avería, marcarle un ritmo, protegerle de las caídas… 
Además, lejos de la competición, ayudan al bienestar 
del encargado de ganar para que nada le preocupe o le 
distraiga. El ciclismo premia a los vencedores y guarda 
en su memoria a las estrellas, pero hay que reconocer 
el intangible, a veces desconocido y generalmente poco 
valorado trabajo realizado por sus compañeros. Sin 
ellos, los triunfos se escaparían. En contra de lo que se 
opina, el ciclismo es un deporte grupal. Y eso nunca 
habría que olvidarlo.
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NERVIOS EN LA SAN SILVESTRE
Luis M. Criado Barra

Un año más, y el corazón lo tengo a mil por hora. Es otro año más de los 
muchos que llevo participando en esta prueba, pero con los mismos nervios 
de la primera vez. Seguro estoy, que si corriera por ganar, hace tiempo que lo 
hubiese dejado.

Miro a mi alrededor y cada año hay más gente participando y eso me motiva 
aún más. Algunos van disfrazados de Papá Noel, otros de reno y eso le da un 
toque divertido a esta carrera. ¡Por qué no! ¿Verdad?

Me coloco el dorsal por quinta vez, este año llevo el 215. Solamente faltan 
diez minutos para dar la salida y… ¡¡¡El corazón me va a estallar!!! Hago 
calentamientos apoyado sobre una valla publicitaria y no soy el único. Mi 
olfato percibe olores a réflex y linimentos y eso me pone más nervioso aún si 
cabe.

Cada vez llega más gente y solamente quedan cinco minutos para  la salida. El 
día está fresco y seco, ideal para una magnífica carrera de San Silvestre. Me 
ato los cordones de las zapatillas por sexta vez y cada vez que me agacho, me 
doy cuenta de que mis zapatillas no llevan cordones, tienen una tira de velcro. 
Imaginaos como estaré de los nervios.

Veo mucha gente conocida, pero no quiero salir de mi concentración y ellos 
lo comprenden, ya habrá luego tiempo de saludarnos. El bullicio crece por 
momentos al igual que los nervios y algún chaval lanza petardos y eso me 
desconcentra.

Dios mío, Dios mío, tan solo queda un par de minutos para dar la salida y 
siento mi corazón palpitar en la boca. ¡¡¡Solo queda un minuto!!! Esto va a ser 
inminente, los grandes corredores están poniendo sus cronómetros en 
marcha y…
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¡¡¡Puuuummm!!!

Suena el disparo de salida. Ya no hay nervios. Ahora sólo queda correr. 
Intento posicionarme entre la cabeza de salida, pero me resulta imposible del 
todo, pues hay más gente de lo que se preveía. Los chicos y chicas que van 
disfrazados, rápidamente se van quedando atrás, pues para ellos, simplemente 
estar en la carrera es pura diversión y lo aplaudo.

El grupo de cabeza está cada vez más lejos y yo trato de poder alcanzarlos, 
dejando atrás a papás con sus hijos, incluso en carritos de bebés. Hay también 
alguna que otra persona de muy avanzada edad corriendo a su ritmo y me 
emociono al verlos, pues es algo bello.

Por fin logro alcanzar al grupo de cabeza que va marcando la carrera y me 
abro un pequeño hueco entre ellos. Me miran y, con una simple sonrisa, me 
dan cobijo entre sus filas.

Comenzamos a subir una gran avenida con una fuerte inclinación y parte del 
grupo se empieza a quedar rezagado, incluido yo, pero dos de los corredores 
me tienden una mano por cada lado de mis hombros y tiran de mí como si no 
hubiese un mañana.

Ya apenas quedan un par de kilómetros para coronar la recta final y ver el 
ansiado cartel con la bendita palabra “meta”. En ese momento, todos los 
corredores que van en cabeza comienzan a sacar fuerzas de flaqueza y 
aumentan el ritmo de carrera, dejando a la gran mayoría descolgados. Yo 
intento hacer un gran esfuerzo para largarme con ellos pero… “Zas”, se sale 
la cadena de mi bicicleta paraolímpica.

En esos momentos me doy cuenta de que mi carrera ha terminado y me 
siento orgulloso de hasta dónde he llegado. De pronto, siento que un Papá 
Noel me está empujando por un lado de mi bicicleta y me lleva hasta el final 
de meta.

“Papá Noel existe”.

LUIS M. CRIADO BARRA                                                                           
49 AÑOS – Cáceres

La Literatura entró en mi vida hace un año y desde entonces, todo lo 
que escribo lo hago desde el corazón, porque en estos momentos, la 
escritura se ha convertido en la mejor válvula de escape para todas las 
dificultades y problemas cotidianos del día a día. - 65 -



EL GORDO
Eduardo Alexis Escobar Jaramillo

Con movimientos de zigzag esquivaba sin dificultad a los defensores que 
trataban de impedir el avance. Era como si mágicamente desapareciera el 
balón sin tener la necesidad de invocar un hechizo. Sólo restaba uno en su 
camino, el más fácil de todos, el defensa gordo. 

Su nombre era Roberto, pero en el barrio, si eras un jugador mediocre o 
relativamente malo, te llamaban por el número de la camiseta o según tu 
aspecto físico. En el caso de Roberto, era un niño pasado de peso, de cachetes 
regordetes y rosados. No tenía la mejor técnica, ni las mejores condiciones 
físicas. Había logrado entrar al equipo porque les faltaba un jugador para 
poder competir, ya que el reglamento de la liga decía que tenían que ser 
quince jugadores.

Los primeros días en el equipo fueron horribles, los compañeros lo trataban 
mal, muchos se burlaban, otros ni siquiera lo tomaban en cuenta. En los 
entrenamientos no le pasaban el balón y siempre era el último en ser escogido 
para los juegos interescuadras. Se sentía totalmente excluido.

De regreso a casa le daban ganas de romper a llorar, pero ahorraba las 
energías negativas para ir a correr y practicar, a solas, con el balón. Si algo 
tenía el Gordo, era que conocía cuáles eran sus debilidades y cómo luchar 
para minimizarlas.

El equipo debutó con una abultada victoria de cinco goles a cero. Los 
siguientes partidos también fueron cómodos triunfos. La mayoría de los 
jugadores se sentían confiados y dejaron de asistir constantemente al 
entrenamiento. El Gordo no dejó de asistir porque en los entrenamientos la 
banca no existía. 

El Director, anuente del esfuerzo que imprimía el Gordo, se sorprendió de 
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sus habilidades defensivas y de su potencia física para disputar cualquier balón 
dividido. Al finalizar los entrenos le decía: Gordo, tu oportunidad llegará 
pronto.

A pesar de las palabras de aliento, la oportunidad no llegó ni en la ronda 
regular, ni en los cuartos de final, llegó finalmente en la semifinal y no podía 
desaprovecharla. 

El delantero adversario trató de utilizar uno de sus trucos más efectivos, la 
bicicleta. El Gordo cayó directamente en la trampa, trató de reaccionar a 
tiempo, pero el atacante lo había dejado unos metros atrás, justamente cuando 
se perfilaba para anotar, perdió el balance y se resbaló. Solamente se escuchó 
un grito de dolor. 

El arbitro no sancionó la acción, el Gordo recuperó el balón, lo entregó al 
compañero más cercano y siguió corriendo hasta el área chica. El equipo 
contrario estaba desdibujado y por lo tanto una jugada en contra podría ser 
letal.

Sus compañeros se sorprendieron al verlo correr con tanta prisa, el Director 
les ordenó a sus pupilos que le enviaran un buen centro al Gordo. El balón 
fue enviado directamente a donde él estaba ubicado, dos defensas saltaron 
para impedir que cabeceara. 

El arbitro pitó y sacó la tarjeta roja sin antes ver el contexto del evento. El 
Gordo había agarrado con ambas manos el balón y, ante la molestia de sus 
compañeros y la confusión de la hinchada, sólo se limitaba a decir: “Necesita 
ayuda, necesita ayuda. Atiéndalo, por favor”.

El partido se detuvo y el médico corrió al campo para atender al joven 
atacante que se retorcía de dolor. El encuentro se reanudó sin el Gordo en el 
campo. Observó desde las gradas cómo el equipo fue derrotado en los 
penales.

A pesar de la tristeza, el equipo se acercó a las gradas y se limitaron a aplaudir 
al Gordo que estaba llorando por la derrota. Todos se olvidaron del Gordo y 
empezaron a cantar el nombre de Roberto.
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EDUARDO ALEXIS ESCOBAR JARAMILLO                                   
31 AÑOS – Ciudad de Panamá (Panamá)

Soy Ingeniero Industrial Administrativo y actualmente laboro como 
Auditor de Procesos en un grupo empresarial.

En el plano deportivo, siempre he practicado el fútbol. Durante mi 
niñez y adolescencia jugaba con mis amigos del colegio, 
universitarios y del barrio. Lastimosamente, por temas laborales he 
dejado de practicarlo constantemente. Sin embargo, he empezado 
una carrera marcial, soy cinta naranja en Judo. Ha sido un camino 
con muchos retos pero gratificante. Por otro lado, siempre me ha 
gustado hacer ejercicios, ya que en mi infancia era un niño que 
tenía unos kilos extras por comer demasiado.

El llamado a la literatura inició luego de haber leído la Sombra del 
Viento del escritor español Carlos Ruiz Zafón. He participado de 
Talleres Literarios en Panamá y en el Diplomado de Creación 
Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Mi primer hijo, un libro de relatos cortos, titulado Trastadas 
estudiantiles, publicado en 2013. Además, he publicado en revistas 
literarias en mi país de procedencia.

En el relato, titulado El Gordo, quería expresar cómo un individuo, 
cuya identidad fue robada por un apodo genérico, poco a poco, con 
mucho esfuerzo, fue luchando para ser reconocido. Sus ganas de 
demostrar su valor, le hizo trabajar horas extra. Esto es algo que los 
deportistas, talentosos o no, deben hacer para ser grandes.

El trabajo en equipo se expresó en el relato, a lo mejor, no en 
primer plano. Pero al final del relato sí. Hay veces que el sentir de 
pertenencia a un equipo hace que todos los integrantes trabajen en 
conjunto y motivan al eslabón débil a ser fortalecido.

Por último, los valores deportivos, tales como la honestidad y el 
sentir humano deben ser la pilastra en cualquier deportista, tanto 
como profesional como aficionado. En la cancha siempre 
tendremos un rival, un obstáculo que morimos por derrotar, pero 
ese adversario es un ser humano que debe ser respetado y 
protegido tanto como uno mismo.
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EL DÍA QUE SUBIMOS A PRIMERA
Antonio de Frutos Escobar

¿Que te cuente el día en que el Balonmano Parque subió a Primera? Bueno, 
de eso hará casi veinte años y éramos todos unos chavales. Teníamos un 
equipazo, sí señor. Pero hubiéramos sido un equipo mediocre, de los de mitad 
de tabla, de no ser por Tocho Bolaño. Daba gusto verle jugar. No era el típico 
lateral tronco, de esos que lo único que saben es lanzar piedras cuando se la 
pones exactamente en el sitio que les gusta. No, Tocho igual lanzaba a un paso 
desde nueve metros como fintaba –tenía un cambio de dirección 
espectacular– o fijaba a dos contrarios para dársela al Gordo, solo en la línea de 
seis metros.

Llegamos colíderes a la última jornada, empatados con el segundo con quien 
nos jugábamos el ascenso en casa. Al descanso la cosa pintaba mal. Seis abajo 
y no funcionaba nada. No te quiero ni contar las caras que había en el 
vestuario. Nadie lo decía, pero todos veíamos cuál estaba siendo la clave: el 
Tocho no andaba como siempre.

Me quedé solo en el vestuario con el Tocho  quien, sentado en la esquina del 
fondo, tenía la cabeza entre las piernas y miraba al suelo. Tengo la imagen 
grabada: el viejo vestuario del cole  en penumbra, bancos desvencijados, 
azulejos pasados de moda, olor a resina y linimento… Me acerqué y le toqué 
en el hombro. Levantó la cara y vi el miedo pintado en su rostro.

− ¿Qué te pasa, Tocho? 

− Capi, me dijo, ¿tú sabes lo que sucederá si ganamos este partido? 

− Claro, que el año que viene jugamos en Primera.

− ¿Y sabes lo que eso significa?

Lo miré sin entender. Continuó él solo, con una voz apenas audible.
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− Tendremos que decir adiós a todo esto. La Fede ya no nos dejaría jugar en 
este campo. Fausto no podrá entrenarnos, porque no tiene licencia nacional. 
Vendrán fichajes nuevos y algunos tendrán que irse. Y yo no quiero eso, 
quiero seguir jugando siempre con vosotros. Oler la mezcla de la resina y el 
polvo acumulado en el asfalto. ¿Me entiendes, no?

− ¿Y por eso estás jugando mal?

Asintió, un poco avergonzado. No recuerdo lo que dije, supongo que las 
típicas zarandajas de “hazlo por el equipo” o “todos te necesitamos”. Lo que 
en realidad me hubiera gustado decirle, pero no pude, era algo así como: 
“Mira Tocho, eso no es posible. Las cosas no pueden permanecer igual para 
siempre. Y si lo hicieran, dejaría de ser divertido. Aunque nos dé miedo –a mí 
el primero– la vida no se puede congelar, como una foto, y nos va cambiando. 
Así que, si no quieres arrepentirte, sal ahí fuera y haz lo que sabes hacer.”

No recuerdo lo que dije, lo único que sé es que, en el primer ataque de la 
segunda parte, se cascó un escuadrazo desde diez metros. Luego continuó 
con todo su repertorio, como una apisonadora, hasta remontar los seis goles. 
Sobre la bocina, y con empate, el Gordo forzó un siete metros. Fausto miró al 
Tocho  y Tocho  me miró a mí. El tiempo parecía ir a cámara lenta. Como en 
trance, agarró la bola. Cuando el árbitro pitó, lanzó un amago como un 
latigazo, dejando sentado al portero, que vio impotente como el balón entraba 
mansamente rozando su coronilla. Un fuerte-flojo  de libro. Todos nos 
abrazamos y empezamos a dar botes como locos.

Todo el mundo creyó entonces que Tocho  y yo llorábamos de emoción. Solo 
nosotros sabíamos que no era así.

Eso pasó el día que subimos a Primera.
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ANTONIO DE FRUTOS ESCOBAR                          
44 AÑOS – Guadarrama (Madrid)

Empecé a jugar al balonmano con 8 años, habiendo 
practicado desde entonces este deporte –siempre 
como aficionado– en distintos clubes y categorías de 
la Comunidad de Madrid. Actualmente continúo 
jugando en un equipo de la categoría de Veteranos.

Soy un apasionado de los viajes y la lectura. Me 
gusta escribir relatos, aunque lo hago de forma 
intermitente, cuando mi trabajo y obligaciones 
familiares me lo permiten, normalmente en aviones 
y aeropuertos.

Hasta la fecha he publicado dos relatos, En la 
frontera y La Culebra del Cementerio, que fueron 
seleccionados para su publicación en dos concursos 
de relatos.

Mi relato El día que subimos a primera, ambientado 
en el mundo del balonmano aficionado que tan bien 
conozco, habla sobre ese momento tan complicado 
en la vida de todo adolescente que es el paso a la 
vida adulta, con los miedos e incertidumbres que 
esta etapa conlleva. De ese deseo irracional y 
afortunadamente impracticable de mantener la 
inocencia para siempre, como a mí me gustaría 
ahora que sucediera con mi hijo de cinco años.
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TIRO DE TRES
Jon Ícaro

El electrónico marcaba algo menos de un segundo, el tiempo que quedaba 
para el final del partido. Los dígitos palpitaban en color rojo fuego, quemando 
los nervios de los jugadores ante un resultado tan ajustado. En nueve décimas 
de segundo acabaría el encuentro. Y la temporada. Todo un año de esfuerzo 
estaba a punto de estallar, para unos en forma de confeti y para otros en 
forma de desolación.

El balón estaba en las manos de Jorge, también llamado Jordan por su talento 
en el baloncesto. Le pareció que la pelota pesaba una tonelada, pues contenía 
en su interior la ilusión de todos sus compañeros. Su equipo perdía por dos 
puntos y él había conseguido encontrar un hueco frente a la línea de tres. A 
pesar de la defensa individual de sus rivales para evitarlo, un bloqueo de su 
amigo Richi le había permitido desmarcarse para conseguir una posición de 
tiro limpia.

En la grada, los ojeadores afilaban sus bolígrafos, dispuestos a anotar otra 
gran actuación de Jorge. No era un secreto que muchos equipos destacados 
iban tras él. El joven jugador tenía en aquel instante la oportunidad de lucirse 
de nuevo y conseguir un billete en primera clase rumbo al baloncesto 
profesional. Todo un sueño cumplido.

Miró la canasta, que se hacía cada vez más pequeña. Sus manos comenzaron a 
temblar. No lo hacían por el temor a fallar y no convencer a los ojeadores. Sus 
nervios se debían a la cercanía de un final para el que no estaba preparado. Si 
cambiaba de equipo, se separaría de aquellos compañeros con los que había 
compartido miles de emociones durante su formación en el baloncesto base. 
Su corazón era un cofre de inmejorables recuerdos, y eso era gracias a los 
amigos con los que había crecido personal y deportivamente.

De repente, sus dudas comenzaron a convertirse en el defensor más eficiente 
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del equipo contrario. Quería lanzar sin más dilación, hacer que la pelota 
acariciara la red emitiendo ese roce entre cuero y cuerda que a él le parecía 
similar al que hace una llave abriendo la cerradura de la gloria. Pero, por otro 
lado, la nostalgia se hacía fuerte entre sus dedos, impidiéndole efectuar el 
lanzamiento definitivo. Encestar le aseguraba el fichaje y era una forma de dar 
la puntilla a la etapa más bonita de su vida.

Y entonces, lo tuvo claro. En el deporte, como en la vida, se trataba de ser 
resolutivo. No había otro objetivo más allá que el de encontrar las mejores 
soluciones posibles a las dificultades que uno se iba encontrando. Fortaleza y 
determinación frente a las complicaciones.

Observó a Roger librarse de su marcaje y alzar las manos en la zona. A pesar 
de su porcentaje de aciertos en los triples y de la cómoda posición de 
lanzamiento que había conseguido, Jorge envió un pase picado a su 
compañero. El público se quedó mudo, esperando a ver si Roger conseguía 
agarrar la pelota. Por supuesto que se hizo con ella, pues las ganas de 
complacer a sus amigos actuaban como ventosas en sus dedos. Se movió 
ágilmente en el poste bajo y convirtió un tiro interior de dos puntos.

El partido estaba empatado.

Todos se preguntaban por qué Jorge no había tirado de tres para ganar el 
partido. El jugador observó el marcador y sonrió al ver cómo el temporizador 
subía cinco minutos más para la prórroga.

Había conseguido un tiempo extra junto a sus compañeros. Y eso, para él, era 
más importante que cualquier trofeo que pudiera ganar en el futuro.
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JON ÍCARO                                                                                                   
32 AÑOS – Alicante

Licenciado en Biología en la Universidad de Alicante y actualmente 
trabajando como profesor. En cuanto a la literatura, aficionado a escribir 
desde donde alcanza mi memoria, fue el haber conseguido el primer premio 
en dos concursos organizados en redes sociales lo que me animó a afrontar 
la literatura de manera más organizada y formal. En 2016 autopublico El 
sanador del tiempo, una novela que fusiona la ciencia ficción con el género 
histórico. La repercusión de esta novela influye en la consecución de un 
contrato editorial para publicar El corazón del aedo, una recopilación de 
poemas y relatos cortos románticos e históricos.

En cuanto al deporte, como deportista, en la infancia siempre he estado 
vinculado a las escasas oportunidades que mi pueblo natal San Isidro podía 
proporcionar (principalmente fútbol y fútbol sala), aunque es durante mi 
época universitaria cuando disfruto con mayor intensidad alternando fútbol 
sala y baloncesto. Tras los estudios, ya como espectador, disfruto de equipos 
locales y de categorías inferiores, huyendo cada vez de forma más obsesiva 
del mercantilizado deporte de élite y disfrutando de la esencia de los equipos 
de barrio y de los jóvenes que aún no han perdido su espíritu deportivo en la 
búsqueda de contratos millonarios. 

Tiro de tres nos pone en la piel de un jugador a punto de dejar el equipo de 
toda su vida, el de su barrio, para firmar el contrato de sus sueños en un 
equipo de élite. El relato nos sitúa en la frontera que divide la vocación y la 
profesionalización en el mundo del deporte, un abismo cada vez más 
profundo en el que muchos valores deportivos corren el riesgo de caer 
olvidados. En una sociedad en la que se sobrevaloran las estrellas mediáticas, 
donde todos los jóvenes quieren ser Messi o Cristiano Ronaldo, hay muchos 
aspectos deportivos que están siendo cada vez más desamparados. 
Compañerismo, afición, lealtad, deporte base... Incluso los propios deportes 
sufren una injusta infravaloración (pongamos por ejemplo la escasa 
repercusión del reciente Campeonato de Europa de Balonmano por parte de 
España, un brutal mérito deportivo relegado a breves segundos en los 
informativos). De todos esos aspectos deportivos que parecen salir de la 
esfera mental de la sociedad, el relato se centra en el deporte base. El fichaje 
del protagonista supone el abandono del equipo que le ha llevado hasta allí, 
de los años que ha pasado creciendo como deportista y como persona. 
¿Cómo se enfrentará el protagonista a esta situación? Quizá, como debiera 
actuar el aficionado al deporte. Con un ojo en la admiración de la élite, pero 
con el otro puesto en esas categorías olvidadas que, a fin de cuentas, aún 
conservan la ilusión y la verdadera motivación por el deporte, que es la que 
sale del corazón.
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