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PRÓLOGO

La RAE define al deporte, en su primera acepción, como la actividad física ejercida 
como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. 
Escribir, lo expresa como representar las palabras o las ideas con letras u otros 
signos trazados en papel u otra superficie. 

La escritura no es más que un juego donde a través de una serie de normas 
plasmamos una idea en un soporte. Cada vez que juntamos letras de forma ordenada 
en un párrafo nos entrenamos para que nuestro mensaje sea legible y duradero.

Gracias a esta iniciativa del Club Voleibol Manuel de Falla, dos pilares fundamentales 
de nuestro mundo: el deporte y la escritura, han sido punto de unión de decenas de 
personas de todas las edades que, a través de sus relatos, nos han transmitido los 
valores del esfuerzo, respeto y perseverancia, sin la búsqueda de la competición más 
allá del espíritu de superación. Escritores que han convertido su juego de retratar la 
realidad que les rodea en una actividad donde liberan su mente para hacernos llegar 
su mundo y hacernos partícipes. 

Este bonito ejercicio de combinar literatura y deporte nos ha permitido, tanto a 
participantes como a jurado, disfrutar de las mejores experiencias ajenas 
haciéndonos recordar las propias, conocer otras disciplinas y aprender con ellas a 
través de los protagonistas de cada historia. 

El mejor equipo es el que forman todos los relatos que recoge este libro, aquellos 
cuya historia o mensaje te van a enseñar qué es el Deporte a través de las letras para 
que lo puedas disfrutar en su máxima expresión cada día, cada semana, en cada 
partido y competición, la vivas desde la pista o desde las gradas.

Bendita locura, bendito deporte.

Comunidad Vóley

- 5 -





CATEGORÍA PRIMARIA
MODALIDAD VOLEIBOL/VÓLEY PLAYA

PRIMER PREMIO                                                                               

EL FANTÁSTICO DEPORTE DEL VOLEIBOL
Pedro Parra Ordoño

ex aequo

LA ILUSIÓN NUNCA SE PIERDE
Paula Pozo Marchena
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EL FANTÁSTICO DEPORTE DEL VOLEIBOL
Pedro Parra Ordoño

Había una vez un niño llamado Juan. Él era nuevo en una escuela, la 
Escuela Federal del Voleibol. Tenían el mejor equipo del mundo. Juan 
había hecho las pruebas y, gracias a Dios, había conseguido entrar.

A Juan no le gustaba tener que jugar en equipo, pero sabía que no 
jugaba bien, hasta que empezó a hacerlo y, desde entonces, le salían las 
cosas genial.

Los nominaron a un torneo muy importante, fueron al torneo y les tocó 
jugar con rivales muy fuertes pero fueron ganando y pasando fases. 
Llegaron a la final del torneo y jugaron contra los rivales más fuertes, 
pero tenían un defecto porque no jugaban en equipo. Entonces, Juan 
detectó su debilidad y lo comentó con el equipo, los cuales decidieron ir 
a por su punto débil y, al final, con mucho esfuerzo ganaron el torneo y 
se llevaron la copa.

Para Juan lo más importante había sido enseñar a los rivales que 
jugando en equipo todo se consigue, como le enseñaron a él.

Pasó el tiempo e hicieron historia, Juan se jubiló como jugador y se 
convirtió en el entrenador.

Él enseñó a todos los niños a jugar en equipo y a jugar limpio. Todos 
los niños jugaban como él quería, salvo un rebelde llamado Lucas, que 
iba “a mala leche” y a destruir a sus rivales. Juan se dio cuenta y lo habló 
con el presidente de la Federación de Voleibol y ambos decidieron darle 
una lección a Lucas.

La lección fue que no le pasasen el balón en todo el partido, así 
aprendería la importancia de jugar en equipo.
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Lucas, al final del partido, se sintió muy mal porque prácticamente no 
había tocado la pelota.

Al cabo del tiempo, Lucas aprendió que jugar, así como él lo hacía, 
estaba muy mal y empezó a jugar en equipo y a no ir a malas.

Juan se fue haciendo mayor hasta que un día se murió. Lucas fue al 
entierro porque estaba muy agradecido por todo lo que le había 
enseñado. Sus últimas palabras habían sido para él:

¡Hazte entrenador y enseña a todos los niños el juego limpio y en 
equipo!

PEDRO PARRA ORDOÑO                                                         
12 AÑOS
CEIP San Isidro - El Priorato (Sevilla)

Practico deporte en general, pero principalmente fútbol.

Juego como alevín de segundo año en el C.D. El Priorato, de 
cuarta andaluza.

Me gusta mucho leer. Soy un usuario muy activo en la 
biblioteca del cole y encabezo el ránking de lecturas en 6º de 
primaria. 

Decidí escribir mi relato porque el deporte me inspira mucho. 
Creo que la agresividad en la práctica deportiva es muy 
negativa. Todos los niños y niñas que decidan practicar 
deporte deberían hacerlo de una manera sana. Como el 
certamen lo organizaba una escuela de voleibol, antes de 
comenzar a escribir mi relato decidí investigar un poco más 
sobre este deporte en internet.

He escrito otros relatos como actividad para el cole pero 
nunca había participado en un certamen de estas 
características.
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LA ILUSIÓN NUNCA SE PIERDE
Paula Pozo Marchena

Eso le sucedió a Daniel, un chico que comenzó a jugar a voleibol.

Él llegó al equipo sin ninguna experiencia, porque no lo había practicado 
nunca. Él empezó a entrenar con sus compañeros y veía cómo los otros 
jugadores tenían mucha más experiencia que él.

Él daba todo lo que podía en el entrenamiento pero entendía que, con tan 
poca experiencia, no podía alcanzar el nivel de sus compañeros.

En los partidos, Daniel siempre se quedaba en el banquillo, pero desde el 
banquillo observaba la táctica que tenía cada jugador, tanto de su equipo 
como del visitante.

El entrenador empezó a darle algunos minutos en los partidos y, viendo su 
rendimiento en cada partido, le daba más tiempo para jugar, hasta el día que 
lo pusieron de titular. Él ni se lo creía.

En la siguiente temporada él era uno más del equipo porque con el trabajo y 
esfuerzo llegó a ponerse al mismo nivel de sus compañeros.

La ilusión nunca se pierde si lo haces con esfuerzo y trabajo.
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PAULA POZO MARCHENA                    
10 AÑOS
CEIP Manuel de Falla - Brenes (Sevilla)

Me gusta mucho leer y pintar.

La vinculación que tengo con voleibol es 
porque mi hermano practica este 
deporte y a mí me gusta ir a verlo.

Respecto a mi relato, me he basado en 
un hecho real, porque lo he vivido por la 
experiencia de mi hermano.
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Abraham Pedraza Moráguez
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LA AMISTAD DEL TENIS
Florina María Craia Salvan

Érase una vez una niña llamada Simona, que estaba en sexto de 
Primaria. Simona era muy tímida. En su colegio no la trataban muy bien 
porque estaba en silla de ruedas. Nunca hablaba con nadie y nadie 
hablaba con ella, salvo una chica que se llamaba Valeria. Valeria era muy 
simpática y muy buena con Simona.

Un día, Valeria se acercó a Simona en el recreo porque sus amigas 
estaban castigadas. Después, en la clase de Educación Física, la maestra 
pidió que se agruparan por parejas porque iban a practicar tenis. Los 
niños empezaron a hacer las parejas para jugar. Se hicieron todas las 
parejas, Valeria se puso con Triana, puesto que era su mejor amiga. Los 
únicos que quedaron desparejados fueron Simona y un niño llamado 
José, que no se quería poner con ella por estar en silla de ruedas. 
Entonces Valeria le dijo a su amiga que se pondría con Simona, a pesar 
de saber que se enfadaría  muchísimo.

Como sólo había dos pistas, tendrían que compartirlas, pero los demás 
compañeros de la clase no querían compartir la pista con Simona 
porque el resto de niños del cole se reirían de ellos por jugar con una 
discapacitada. Simona, cansada siempre de la misma situación, pidió que 
comenzaran a jugar para no seguir perdiendo el tiempo de la clase y ella, 
a cambio, no le diría a nadie que ellos no habían accedido a jugar con 
ella.

Cuando los niños vieron jugar a Simona se quedaron boquiabiertos 
porque pensaban que alguien en silla de ruedas no podía jugar al tenis ni 
a ningún otro deporte. La clase se terminó y se fueron a sus casas.
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Al día siguiente, en el recreo, todos los niños comentaban la habilidad 
de Simona jugando al tenis, a pesar de su reducida movilidad e incluso 
todos los maestros se hicieron eco de la noticia. La maestra de 
Educación Física la animó a dar clases e inscribirse en los campeonatos  
de la ciudad. Simona aceptó.

El primer día que fue al club se metieron con ella porque decían que  no 
tenía ninguna posibilidad, pero aún así ella continuó.

Simona ganó su primer campeonato y desde ese día todos los niños 
querían ser sus amigos. La llamaban desde todo el mundo para que 
fuera a los campeonatos pero ella no quería esa popularidad, solo 
deseaba que la tratasen como a una niña normal y corriente. Desde ese 
momento fue amiga de todos los niños y niñas del pueblo y fue muy 
feliz en su silla de ruedas.

FLORINA MARÍA CRAIA SALVAN             
11 AÑOS
CEIP San Isidro – El Priorato (Sevilla)

Me gusta leer, leo diariamente y hago uso 
del préstamo de libros de la biblioteca 
escolar.

Sin embargo, no practico deporte.

Quería expresar con mi relato que todos 
somos iguales, independientemente de las 
minusvalías. Nadie tiene derecho a insultar 
a otro por tener una discapacidad.

Decidí escribir sobre el tenis porque creo 
que es un deporte menos físico y más 
adaptable a discapacitados en silla de 
ruedas.
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EL NIÑO QUE QUERÍA JUGAR AL BALONCESTO
Javier Madrigal Hidalgo

Os voy a contar la historia de un niño que se llama Alberto. A él siempre le 
gustaba el baloncesto y le decía a sus padres que se quería apuntar a un 
equipo de baloncesto.

Un día, sus padres le dieron la oportunidad de ir a un polideportivo a entrenar 
baloncesto como Alberto había deseado desde pequeño.

Cuando llegó a la cancha de baloncesto había dos equipos, un equipo llamado 
Los Tigres y otro equipo llamado Los Leones. El entrenador le permitió elegir 
el equipo en el que quería jugar y  Alberto eligió al equipo de los Tigres pero 
los del equipo no estaban de acuerdo porque decían que era muy bajito y no 
lo aceptaron en su equipo.

Entonces, Alberto preguntó a los chicos del otro equipo si podía jugar con 
ellos y Los Leones decidieron darle una oportunidad al chaval. El niño se 
puso muy contento de poder formar parte de un equipo y le dieron la 
equipación.

El primer día de entrenamiento le fue muy bien y sus compañeros estaban 
muy contentos con Alberto porque era muy rápido y era muy certero tirando 
el balón. Cuando lo recogieron sus padres les contó que había entrado en un 
equipo y que estaba muy contento con sus compañeros, que su equipo se 
llamaba Los Leones y que le habían dado la equipación con el número 8 y su 
nombre. También les contó que en dos días tendrían un partido contra Los 
Lobos. 

Llegó el día del partido, Alberto se puso su equipación y comenzó a jugar. 
Jugaron muy bien, tan bien que ganaron el partido 21-11, 21 a favor de Los 
Leones y 11, puntuación de Los Lobos. Alberto metió 13 de los 21 puntos y 
su amigo Enrique otros tantos. Era la primera vez que en ese equipo habían 
ganado y todos estaban felices por tener a Alberto entre sus integrantes.
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El equipo de Los Tigres le dio la enhorabuena a Alberto y a su equipo. Desde 
entonces los jugadores del equipo de Los Tigres aprendieron la lección y les 
daban la oportunidad a todos los niños que querían jugar a baloncesto en su 
equipo, ya fuesen altos, bajos, delgados o gorditos, pues todos deben tener la 
oportunidad de demostrar su habilidad en baloncesto.

JAVIER MADRIGAL HIDALGO          
11 AÑOS
CEIP San Isidro – El Priorato (Sevilla)

Me gusta el baloncesto, el balonmano y 
el hockey. Como en el pueblo, que es 
muy pequeño, la única escuela 
deportiva que hay es de fútbol, practico 
baloncesto en el jardín de casa.

Nunca antes me había planteado 
participar en un concurso de relatos a 
pesar de que me gustan los libros y 
leer. Tengo una pequeña biblioteca en 
casa con mis títulos favoritos.

Decidí la temática de mi relato 
inspirado en uno de los actores de una 
serie que sigo.
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HERMANOS DE FÚTBOL
Juan Antonio González Morillo

Había una vez un grupo de niños que jugaban al fútbol, estaban en el mismo 
colegio, en el mismo equipo y eran hermanos. La madre y el padre eran muy 
pobres y se ganaban la vida en la calle  vendiendo pañuelos y otras cosas. A 
pesar de ello, se conformaban con lo que tenían y lo aprovechaban muy bien.

A los niños les gustaba el fútbol, el baloncesto y el balón prisionero, pero el 
deporte que más practicaban era el fútbol. Estos hermanos no se llevaban 
muy bien, pero para ayudar a su madre y a su padre colaboraban en casa. La 
hermana mayor se llamaba Cristina, a la que le seguían Pedro, Juan Antonio, 
Francisco Miguel y la pequeña Florina. Cristina era lateral izquierdo, Pedro 
lateral derecho, Francisco Miguel delantero, Florina centrocampista y Juan 
Antonio el portero.

Entre ellos había tanta competitividad que llegaban al punto de no pasarse el 
balón unos a otros y por eso perdían en casi todos los partidos, ya que no 
tenían esa confianza y compañerismo que necesita tanto el deporte. En 
algunos partidos, los menos,  tenían suerte y ganaban pero no por mérito 
propio sino porque los rivales eras más débiles. 

Según iba pasando el tiempo ellos mismos se iban dando cuenta de que 
tendrían que cambiar la táctica de juego y que necesitaban ese compañerismo 
y confianza entre ellos, puesto que con su actitud no llegarían a ningún sitio. 
Así que decidieron cambiar y confiar más en sí mismos y en sus compañeros.

En los partidos se notaba que tenían confianza y que estaban todos muy 
unidos pero como ya sabemos, siempre hay una excepción y, cómo no, unos 
de los chavales no estaba de acuerdo con las decisiones que el equipo tomaba. 
Además, el muchacho era un poquito racista, detalle que nadie antes había 
detectado porque entre ellos no había comunicación.

El entrenador tuvo que tomar la decisión de hablar con los padres de los 
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niños para intentar arreglar ese problema. Los padres, tan humildes y pobres, 
con su cabeza agachada y avergonzados por el tema, tuvieron una pequeña 
charla con todos sus hijos explicándoles sus valores en la vida, pues 
consideraban que había que ser lo más humilde posible con todo el mundo y 
que no era necesario ser del mismo color, de la misma ciudad, del mismo país 
o, simplemente, que hablasen el mismo idioma para que el respeto fuese 
primordial, y añadieron que sea como sea cualquier persona, somos todos 
iguales y nos tenemos que tratar todos con el mismo respeto.

Los niños, al día siguiente de la charla con sus padres, pensaron en todo lo 
que estos les habían dicho y estaban muy contentos de tener unos padres 
pobres pero siempre humildes y sabios.

Al muchacho racista le costó un poco más aceptar las palabras de sus padres 
porque tenía bastante orgullo pero, poco a poco, se dio cuenta de que sus 
padres llevaban toda la razón del mundo y que, si les hacía caso, él podía 
llegar a ser una gran persona el día de mañana, al igual que sus padres, de los 
que se sentía muy orgulloso.

Pasada una semana, y con el problema ya solucionado, tuvieron un partido 
muy importante en el que, gracias a ellos, a los consejos de sus padres, al 
entrenador y a sus compañeros, pudieron ganar. 

Pero lo mejor de todo fue que ellos mismos descubrieran que, llevándose bien 
y siendo comprensibles, en la vida se va mucho mejor y se es feliz.

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORILLO                                             
11 AÑOS CEIP San Isidro – El Priorato (Sevilla)

Mi deporte por excelencia es el fútbol. Juego como alevín de segundo 
año en el C.D. El Priorato, de cuarta andaluza. Me gusta la Lengua y 
Literatura y actualmente estoy leyendo un libro propio cuyo centro de 
interés es el fútbol. También utilizo mi carnet de biblioteca escolar 
para tomar libros en préstamo.

La trama del relato se me ocurrió pensando en los chicos que llegan al 
pueblo y, no por ser de otra raza o nacionalidad, tenemos derecho a 
insultarles. Y utilicé como gancho una vivencia personal en la que me 
enfrenté con otro equipo en el que no se pasaban el balón y el único 
interés de los jugadores era destacar a nivel individual.
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HASTA EL CIELO Y MÁS ALLÁ
Ana Isabel Rivas Pérez

Mario era un bebé precioso. Nació sano pero algo fallaba en su cuerpo. Sus 
articulaciones no estaban bien. Mientras estaba en brazos de sus papás no 
había problema porque era un niño al que todos querían coger.

Pasaron unos años y Mario tuvo que ir al colegio porque ya tenía tres añitos. 
La llegada fue dura porque el niño iba en sillita de ruedas y ya no estaban sus 
padres para cogerlo a cada minuto. A esto se le sumó que sus compañeros, 
por su corta edad, no entendían que fuese siempre pegado a su sillita, lo cual 
producía rechazo, ya que a esa edad la mayoría de los niños son crueles.

El pequeño iba creciendo, pasaban los años y las burlas de los demás, pero 
jamás, nunca jamás, perdió la esperanza de ser y sentirse un niño normal. 
Mario deseaba ser jugador de baloncesto, algo impensable para una persona 
postrada en una silla, pero para él nada estaba lejos, nada era imposible.

Mario decidió buscar a gente con su mismo problema, con inquietudes y con 
ganas de vivir y luchar. No fue fácil, ya que no todas las personas con 
problemas tienen ganas de seguir luchando, pero consiguió tener un grupo de 
amigos y fundaron un equipo de baloncesto llamado Los Dragones. Con 
mucho esfuerzo y tesón fueron jugando, ganando y demostrando que “sus 
piernas no podían andar, pero sus alas eran tan grandes que los elevaban a lo 
más alto”.
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ANA ISABEL RIVAS PÉREZ                                   
10 AÑOS
CEIP San Isidro – El Priorato (Sevilla)

Aunque llevo ya dos años en El Priorato, procedo 
de La Montiela (Córdoba).

Me gusta practicar todo tipo de deportes pero no 
pertenezco a ninguna escuela deportiva.

Me gusta leer y acostumbro a pedir libros en mis 
regalos de Reyes.

Escribí mi relato porque me considero una chica 
solidaria y me gustaba la idea.
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CUENTO DE NAVIDAD "PASIÓN POR EL FÚTBOL"
Abraham Pedraza Moráguez

Érase una vez un niño llamado Juan al que le encantaba jugar al fútbol. Su 
sueño era poder conocer a Cristiano y poder jugar un poco con él. Aunque 
pensaba que era imposible, no dejaba de soñarlo. 

Tenía pasión por el fútbol y se le notaba, porque ponía mucho esfuerzo y 
dedicación en ello. Su entrenador siempre le felicitaba por su lucha diaria, 
compañerismo y motivación. No faltaba a ningún partido y, cuando perdían, 
intentaba animar al equipo.

Antes de llegar Navidad, en el último partido, Juan sufrió una caída y, cuando 
se levantó, no se acordaba de nada. Lo llevaron al hospital y le dijeron que 
tenía amnesia y no sabían cuándo recuperaría la memoria. De esa forma, dejó 
de jugar al fútbol y, poco a poco, se fue poniendo muy triste.

Cuando llegó la Navidad y tenía que escribir la carta a los Reyes Magos pidió 
lo mismo de siempre, conocer a Cristiano y jugar con él, aunque él no 
entendía por qué lo había escrito.

Sus amigos del equipo nunca lo dejaron solo. A pesar de que él no los 
reconocía y que al principio no quería, ellos seguían insistiendo. Y poco a 
poco fue recuperando las ganas de salir. Le enseñaron a jugar al fútbol, no 
faltaba a los entrenamientos y sus compañeros le ayudaban en todo.

Cuando llegó el día de Reyes ya era de nuevo Juan, aunque él no lo supiera.

Ese día decidieron ir a ver la cabalgata a Sevilla. Llenos de ilusión, cogían 
caramelos y todo lo que tiraban pero, de repente, una carroza se paró enfrente 
de ellos, el Rey Baltasar se bajó y le dijo a Juan:

- A veces los sueños se cumplen por muy difíciles que sean. Recuerda que no 
estás solo y que tus amigos han estado y están siempre contigo.
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Juan, sorprendido por lo ocurrido, se quedó sin palabras, pero con una gran 
sonrisa en la boca.

A la semana, mientras jugaban un partido, llegó Cristiano con un gran regalo 
para Juan y, al verlo, se desmayó. Al despertarse se dieron cuenta de que había 
recuperado la memoria y, entre lágrimas, exclamó:

- ¡Los sueños se cumplen cuando no dejas de soñar y te rodean buenos 
amigos!

De esa forma Juan volvió a ser el de siempre, siguió jugando al fútbol y 
consiguió llevar a su equipo muy lejos.

ABRAHAM PEDRAZA MORÁGUEZ                    
10 AÑOS
CEIP San Isidro – El Priorato (Sevilla)

En general me gustan todos los deportes aunque 
mi favorito es el fútbol.

Juego como alevín de primer año en el C.D. El 
Priorato, de cuarta andaluza.

No me gusta mucho leer, así que casi lo único que 
leo es lo que me mandan desde el cole.

Cristiano es el jugador que más me gusta y decidí 
combinar mi deporte favorito con mi ídolo para 
crear el relato. Y como lo escribí en fechas 
próximas a los Reyes, decidí utilizar la temática 
de la Navidad.
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CATEGORÍA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
MODALIDAD VOLEIBOL/VÓLEY PLAYA

PRIMER PREMIO                                                                               

SUPERACIÓN EN NUEVA YORK
Carmen Salazar

MENCIONES ESPECIALES                                                               

TRABAJO DURO
Lola Valdivia Molina

REFLEJO DE LA VIDA
Claudia Saavedra Gómez

UN PARTIDO CON VALORES
Pilar Bermúdez Cervilla
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SUPERACIÓN EN NUEVA YORK
Carmen Salazar

- Llegarás tarde hija.

Cada día igual... Mi despertador suena a las 6:00 am, aunque siempre lo 
apago y es mi madre la que me despierta a gritos media hora después.

Desde que llegamos a Nueva York todo es un asco. Vinimos para no 
alejarnos de mi padre cuando le trasladaron aquí, aunque está ausente 
constantemente por su trabajo.

Está siendo muy difícil. Cuando vivía en España estudiaba francés, así 
que cuando entré en la NYC Middle School no hablaba con nadie. Voy 
a clases de refuerzo cada día. Una nativa viene por las tardes a 
ayudarnos, pero por muchos avances que hayamos hecho, todos me 
veían como la rara española.

Iba caminando por los pasillos para llegar a mi taquilla cuando mis ojos 
se posaron en un cartel “Lionesses, forma parte de la victoria”. Es el 
equipo de voleibol del instituto. Aquí adoran el deporte.

- Deberías apuntarte, señorita Díaz. Es un deporte fantástico, harás 
nuevas amigas. Es muy difícil llegar a un país nuevo, pero debes 
adaptarte-. Dijo Mrs Rosario, la profesora de español.

Apunté la dirección de correo y al llegar a mi casa lo decidí, mandé el 
formulario para registrarme en el equipo y en cuestión de segundos me 
mandaron los horarios y dónde comprar el uniforme.

Al llegar a los entrenamientos me dí cuenta: no se nada de voleibol, 
tendré que esforzarme para no ser un trasto.

Al acabar el entrenamiento todos los padres de las chicas las recogen 
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con una sonrisa, ¿sigues en tu oficina, papá?

Cada día voy mejorando, el entrenador hasta me felicita. Al parecer está 
orgulloso, yo por lo menos me siento así. Mis compañeras de equipo se 
han abierto y me han acogido muy bien. A la hora de comer incluso me 
invitan a sentarme en su mesa.

Nos han dado una noticia. La semana pasada mandamos una solicitud 
para participar en una liga de voleibol de los institutos de la ciudad, ¡y 
nos han aceptado! Este viernes es el primer partido.

Los días anteriores al partido se me pasaron volando, estaba tan 
ilusionada.

Es viernes noche, hora de jugar. Vamos ganando y las voces de los 
familiares y estudiantes inundan el campo, aunque falta una, mi padre. 
Insistí en que viniera, pero tenía una reunión.

Según avanzaba la liga, más feliz me sentía, hasta que llegamos al último 
partido, contra las Bears, el equipo rival.

Jugábamos en casa, entre los estudiantes y familiares predominaba 
nuestra camiseta roja de las Lionesses, el marcador estaba 22-24 en 
nuestra contra, nos estábamos esforzando, pero estas chicas eran 
maravillosas. Tenía que acertar este saque o habré sentenciado la derrota 
de las Lionesses y la liga será de las Bears. De repente me parece que 
todo el público se queda en silencio y una voz inunda mis oídos.

- ¡Ésa es mi hija! ¡La leona más bonita! - Gritó mi padre en español, 
seguramente nadie le entendió, pero yo sí.

Me llené de energía y saqué lo mejor que sabía, aunque las otras lo 
recibieron perfectamente y el punto, partido y primer puesto fue suyo.

- Estoy muy orgulloso de tí cariño.

- Pero, perdimos.

- Sí, y te superaste a ti misma, te enfrentaste a un país nuevo y no te 
rendiste.



CARMEN SALAZAR                                    
13 AÑOS
IES Margarita Salas - Sevilla

He hecho varios deportes a lo largo de mi 
vida, empezando por fútbol y natación y 
acabando con voleibol.

También he escrito durante toda mi vida, 
así que ésta era una clara oportunidad de 
hacer algo que me gusta. 

Me parece que en cualquier cosa que 
hagas, sea deporte o no, lo más 
importante para que salga lo mejor posible 
es el apoyo, además de estar en un grupo 
que te acoja bien, como en este caso el 
equipo de voleibol, es mas fácil adaptarse 
a un nuevo entorno. 
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Con los años me convertí en una gran jugadora de voleibol, llegando a 
jugar en equipos profesionales de NY y en la federación española, y por 
supuesto, mis padres, al comprender lo importante que son para mí, han 
venido a todos y cada uno de mis partidos.



TRABAJO DURO
Lola Valdivia Molina

En el deporte en general, el esfuerzo es parte de la rutina y para conseguir la 
victoria hay que trabajar muy duro, pero la mayoría de veces hay quien trabaja 
un poco más que el resto. Ésa es mi historia:

Hola, me llamo Wilson. Mi abuelo nació en el 1913 en Estados Unidos, pero 
yo nací en China. 

Cuando me terminaron de formar, me enviaron a España donde conocí a las 
personas que me dieron mi primer trabajo. En esta tarea siempre viajaba de 
un campo a otro por aire y cuando no estaba volando descansaba en la arena.

Apenas tengo descansos pero no me importa porque mi trabajo es muy 
divertido la mayoría del tiempo, excepto en los momentos en los que me 
golpean, lo cual  sucede muchas y muchas veces al día. A mí no me importa 
eso, porque a mis compañeros les ayuda a relajarse cuando están nerviosos 
antes de empezar o están enfadados con otro compañero y no quieren 
hacerles daño.

Gran parte de mi trabajo consiste en eso, que me golpeen, y a pesar de todo 
sé que ellos me quieren mucho. Pues yo soy el balón nuevo de la pista de 
vóley playa. Los jugadores siempre se pelean por mí y eso, aunque sea un 
poco malvado, me hace sentir bien.

Pero no es lo que más me gusta de mi trabajo. Prefiero ver mil veces todas las 
sonrisas de los jugadores cuando caigo en el campo contrario, su esfuerzo a 
pesar del cansancio, sus saltitos sobre el campo cuando el balón está quieto 
debido a la temperatura de la arena que hay bajo sus pies, o esas celebraciones 
de una jugada acabada, ya haya sido punto o no, muestra de una gran 
deportividad al igual que la costumbre de chocar la mano del rival al cambiar 
de campo.

- 27 -



La furia y la pasión que refleja el brillo de sus ojos cuando se elevan para 
golpearme con el brazo perfectamente flexionado hacia atrás, acción que 
provoca que yo vaya en dirección al campo contrario con una fuerza y una 
precisión increíbles.

En realidad, todo en el mundo del deporte es bastante increíble. Todos alguna 
vez hemos visto a una chica hacer un rápido y aparentemente insignificante 
gesto con la muñeca y mandar el balón en una línea diagonal muy poco 
marcada para hacer que la bola quede tan pegada a la red del otro campo que 
sea casi imposible cogerla. O a un chico prácticamente volando del salto que 
da en dirección al suelo para salvar un balón sin ningún rastro de miedo en 
sus ojos o en su rostro.

Todos nos sorprendemos, pero no vemos los golpes que hay detrás, las tardes 
a 40ºC o los gritos de los entrenadores y compañeros.

Yo tengo la suerte de poderlos ver evolucionar día a día. Donde al final pasan 
de ser una panda de críos a un colisionado y centrado equipo de deportistas, 
disciplinados y seguros de sí mismos.

Solo una pasión como esta es capaz de hacer que unos niños con miedo y 
pocas ganas de todo se conviertan en personas sin miedo a las adversidades y 
con ganas de comerse el mundo.

Solo este deporte es capaz de mover corazones de esta forma. Por lo que 
bendito vóley y bendita locura.

LOLA VALDIVIA MOLINA                              
13 AÑOS
IES Jacarandá - Brenes (Sevilla)

Me ha gustado escribir desde pequeña y me 
pareció bastante interesante la idea de ver el 
deporte desde el punto de vista de un objeto 
que normalizamos tanto como un balón.
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REFLEJO DE LA VIDA
Claudia Saavedra Gómez

Los miembros del equipo sorteaban una y otra vez la infranqueable barrera 
que había presentado el adversario. Aquellos guerreros nacieron para la gloria, 
revalidando el título obtenido 365 días atrás.

Pero, antes de saber disfrutar las mieles del éxito, aprendieron a compartir los 
buenos y los malos momentos. Espíritu de superación, con la lucha como 
clave y sin culpar nunca a uno u otro de las derrotas infringidas por sus 
rivales, se convirtió posiblemente en la fórmula de tan buena química entre 
los componentes.

De los integrantes del “Eagles Team”, Mario y Gabri compartían más cosas 
además de su pasión por el voleibol. Finalizado el campeonato liguero, los dos 
mellizos disfrutaban del merecido descanso veraniego, con los rayos del sol 
incidiendo sobre la cancha en la que se disputaba un torneo de vóley playa.

La dulce brisa, con la arena de la playa como marco, parecía bailar un tango. 
La red esperaba el error de uno de los contendientes, con el batir de las olas 
de fondo. 

La pareja se movía como pez en el agua. En aquella cancha, los hermanos 
sumaban una nueva eliminatoria. Cada gesto, toque o bloqueo, era 
magníficamente interpretado por el otro.

Cambiar de superficie no suponía obstáculo, deleitando al público presente 
con un recital de pases o puntos de notable belleza. Alardes de concreción 
técnica se daban cita a modo de manual para amantes del deporte, 
desprendiendo magia con cada jugada ensayada.

- La solidaridad es ayudar al otro o apoyarle en sus problemas, iniciativas o 
inquietudes, también en sus ideas. ¿Estás de acuerdo?
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Asentía Gabri con la cabeza. De pronto, la seguridad se convertía en fiel 
compañera de ambos, lanzándose guiños y gestos el uno al otro. 

- En cada partido que hemos jugado, crecimos tanto personal como 
deportivamente. A la entrega en la pista se sumaban la cooperación, el respeto 
al rival o la empatía con cada uno de nuestros compañeros. Aprendimos a 
valorar las victorias, sabiendo aceptar también cuando vinieron las derrotas – 
respondía así el interpelado a Mario-.

 Aquella respuesta era un juramento en toda regla. Se hizo el silencio, con 
lágrimas en los ojos. Los dos se fundían en un emotivo abrazo, sabedores de 
un compromiso sin necesidad de refrendarlo en papel. Caricias fraternales, sin 
añadir más palabras.

Tal vez, hallaron la respuesta, alejados del manido y fácil discurso (pocas 
veces puesto en práctica). La sonrisa se convirtió en pincel capaz de pintar 
bello lienzo o arco iris policromático.  

Tras alcanzar de nuevo el punto número 21, turno para la celebración. Pero, 
aquella nueva hazaña presentaba diferencias con las anteriores.

Sentados, con la intención de registrar o conocer el parecer del otro, los dos 
hermanos tomaban conciencia de los valores que les transmitió el deporte, de 
la bondad como máxima premisa o bandera sobre la que construir sus vidas, 
abrazados.

CLAUDIA SAAVEDRA GÓMEZ                                                   
13 AÑOS
IES Ribera del Fardes - Purullena (Granada)

La literatura ha estado muy presente en mi vida, ya que ha sido 
siempre un pasatiempo interesante para mí.

También he practicado deportes desde pequeña como fútbol, 
baloncesto, bádminton, vóley y mi favorito, la natación.

En mi relato quise retratar una relación afectiva entre dos 
hermanos unidos por su pasión por el deporte. Quise añadir 
algún que otro comentario sobre la solidaridad, ya que es un 
tema que suelo abordar mucho en otros relatos.
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UN PARTIDO CON VALORES
Pilar Bermúdez Cervilla

Las caras del equipo rival no tenían nada que hacer frente a las expresiones de 
tristeza del equipo local. Y es que los visitantes lo habían vuelto a hacer. 
Llevaban todo el partido anotándose puntos que no les iban, haciendo 
rotaciones cuando ellos querían y negando todos las jugadas que los locales 
hacían. Se podría pensar que eso era imposible siendo un partido oficial con 
un buen árbitro, pero el problema estaba en que lo de "buen" no se le podía 
aplicar al señor antipático que se había sentado en una silla a comer "Doritos" 
mientras les miraba, o hacia como que les miraba.

Y es que desde el punto de vista del equipo que jugaba en casa, ellos preferían 
mil veces haber tenido a la silla de árbitro.

- Vamos, Julia, saca. No te esfuerces si, total, no podemos ganar.

La chica conocida como Julia cogió la pelota que su capitán le ofrecía 
sabiendo que era cierto todo lo que le había dicho. Por lo que simplemente 
articuló la postura de saque y le dio con técnica a la pelota logrando que 
pasara la red y golpease el campo justo antes de empezar la línea de fuera del 
otro equipo. Pero, claro, eso era lo que habían visto todos, no lo que los otros 
querían ver.

- ¡Fuera!- el primero que lo gritó fue Josemi, al que no tardaron en unirse 
muchas otras voces de su equipo.

- ¡Sí, sí, fuera! Julia, a ver cuándo aprendes a apuntar.

Árbitro, ¿lo ha visto?

Al árbitro le importaba más bien poco pero asintió con la cabeza para poder 
librarse de ellos

- ¿Lo veis? Punto nuestro. Sacamos.
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El equipo local compartió suspiros de aquéllos que saben que han 
perdido una batalla aun sin haberla empezado. Por delante de todo, ellos 
eran amigos unidos por un deporte y sabían que después del partido 
acabarían riéndose, pero no por eso les parecía menos injusto y era algo 
que demostraban sus miradas.

Miradas que, por cierto, vio el capitán del otro equipo, Andrés, y no 
pudo evitar que algo se le removiera dentro. Culpabilidad lo llamaban.

Porque cuando vio los ojos de Julia y del resto de su equipo, se dio 
cuenta de que quizá ganar injustamente no le iba a dar ninguna felicidad.

Y es que supongo que todo empezó a ir bien cuando le tocó sacar a él, 
que desvío sin querer la pelota haciéndola acabar fuera y, ante los 
primeros pensamientos de Julia de "seguro que dice que ha entrado de 
nuevo", Andrés sorprendió con un:

- Fuera nuestra. Sacáis.

PILAR BERMÚDEZ CERVILLA                                                               
14 AÑOS HH Maristas La Inmaculada - Granada

Cuando era pequeña, recuerdo la pasión que tenía por el judo y lo mucho 
que me gustaba el baloncesto, sin embargo a medida que fui creciendo 
mis intereses fueron cambiando y dedico mi tiempo a otras cosas entre las 
que se encuentra este hobby tan bonito que es el escribir. A pesar de este 
cambio, me encanta la oportunidad que da la asignatura de Educación 
Física haciendo que podamos saborear un poco el trabajo en equipo y la 
cantidad de deportes practicables. Gracias a esos ratos y a mi profesor, 
pude ver más en profundidad cómo era el vóley y todo lo que implicaba, 
por eso decidí retarme a mí misma y escribir un poco sobre ello.

Cuando jugaba amistosos con mis compañeros siempre había un grupillo 
que no sabía, o no quería perder. Supongo que intenté narrar lo que 
sentíamos unos y otros ante estas situaciones. La magia del relato recae 
en la magia que logra tener la gente cuando se da cuenta de las personas 
que la rodean y de que la empatía no es solo eso que nos lleva a abrazar a 
alguien cuando llora, sino que está en todos los ámbitos de nuestra vida, 
incluido el deporte y además, que las cosas suelen mejorar cuando la 
ponemos en práctica y aprendemos a jugar con deportividad y a aceptar 
que las victorias, y las derrotas, saben mejor cuando son justas.
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CATEGORÍA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
MODALIDAD OTROS DEPORTES

PRIMER PREMIO                                                                                

ARTISTAS
Claudia Serrera Madrona

MENCIONES ESPECIALES                                                               

ESTILO LIBRE
Mauricio Francisco Jarufe Caballero

LOS GUANTES DE MI PADRE
Yassin Al-Haffar Bouzid 

CAMPEONAS
Marta Morcillo Martínez

ALGO MÁS QUE AMOR
Lola Valdivia Molina
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ARTISTAS
Claudia Serrera Madrona

Escucho gritos, aplausos, cánticos, bocinas y tambores. Todo el 
polideportivo lleno al completo, animando a los equipos. La cabeza 
agachada, la mirada fija en mis punteras desgastadas, las que me han 
acompañado durante toda la temporada en cada una de las 
competiciones. A pesar de no cubrir todo el pie, ser apenas medio 
calcetín, cuando las calzo siento que soy capaz de hacer cualquier cosa. 
Tengo los pies llenos de heridas, quemaduras del tapiz que me hice al 
arrastrarme en cada entrenamiento. Los moños perfectos, no hay ni un 
ricillo suelto. Los maillots brillan llenos de diminutas estrellas que nos 
hacen parecer auténticos astros. 

Estoy muy nerviosa. Las manos sudorosas, las restriego contra la tela 
del traje para intentar secarlas y no cometer un fallo a la hora de la 
verdad. De pronto alguien pasa su dedo por mi nariz: es nuestra 
entrenadora. Siempre hace ese gesto antes de salir al tapiz de 
competición para darnos suerte, es ya una tradición. Oímos las 
indicaciones de la entrenadora: pequeñas actividades para ocupar 
nuestra mente, olvidar los nervios y concentrarnos. 

Hemos estado entrenando durante meses para este momento. Tantos 
entrenamientos, tantas horas, tantas heridas, tantas caídas, tantos giros. 
En cada entrenamiento, mis compañeras y yo hacíamos el montaje una y 
otra vez, para perfilar cada uno de los movimientos. Todos los brazos 
iguales, cada paso a la vez. Ahora veo lo cortos que se me han hecho 
aquellos momentos que me parecían tan largos, de no ver el final del 
entrenamiento. Recuerdo la frustración porque no consigo que me salga 
un movimiento, el llanto ante la presión acumulada y la alegría del éxito. 

Todo se reduce a ahora, un solo pase. 
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Suena un micrófono, el público enmudece. El locutor dice nuestro 
nombre y todas nos movemos a una. Salimos del túnel que da paso al 
tapiz con la cabeza alta, brillando nuestros maillots, los músculos 
apretados. El público grita, nos están esperando. Llegamos al tapiz y 
con la punta del pie lo toco y me invade una sensación de seguridad y al 
mismo tiempo miedo. Éste es el momento. Respiro fuerte y entro con 
paso seguro. 

La música comienza. Ahora mismo, mi equipo es uno. Nos movemos 
sincronizadas en cada momento. Mi cuerpo no solo realiza pasos 
impresionantes, sino que también baila, se desata. Siento la música que 
me embarga y me hace personificar con mi rostro todas las sensaciones 
que me transmite esta melodía para mí tan conocida. Veo a mis 
compañeras por el rabillo del ojo tan absortas en el montaje como yo y 
entonces aparece la tan conocida expresión venirse arriba, sentir que ya 
nada me para. Y entonces me esfuerzo más, soy más flexible, mis saltos 
más altos. Juntas nos compenetramos, todas brillamos y no prevalece 
ninguna sobre otra porque somos todas iguales. Es increíble los lazos 
que se forjan en un tapiz, no son solo mis compañeras de equipo; sino 
también mis mejores amigas, casi mis hermanas, que conocen nuestro 
sacrificio y nuestro esfuerzo mejor que nadie y nos comprendemos las 
unas a las otras. 

Considero el arte como algo que te conmueve, que te provoca una 
reacción, que te hace reflexionar. No te deja indiferente. El arte no es 
solo un cuadro, una escultura o una sinfonía. Arte puede ser un gesto, 
una actitud. En mi caso, pienso que este deporte es arte. La gimnasta te 
transmite, a través de sus movimientos acompasados con la música, 
desde la más profunda melancolía hasta la alegría más festiva, pasando 
por la rabia y la reivindicación. No solo somos gimnastas, sino también 
artistas.

- 35 -



CLAUDIA SERRERA MADRONA                                                     
17 AÑOS
IES Infante Don Juan Manuel - Murcia

Practico gimnasia desde los nueve años. Empecé a una edad tardía 
para lo exigente que es este deporte, pero a base de esfuerzo y 
trabajo he conseguido grandes resultados. He competido durante 
5 años, tres de ellos a nivel nacional. Mi mayor logro en este 
preciso deporte fue competir en el Campeonato de Miss Valentine 
de 2017 (una competición internacional celebrada en Tartu, 
Estonia) representando a uno de los cuatro equipos españoles, una 
experiencia inolvidable.

Por otro lado, la lectura me ha acompañado desde pequeña. Suelo 
escribir para evadirme de mi día a día, expresar lo que siento y 
liberarme de las presiones que conllevan estudiar 2º de 
Bachillerato. Este concurso ha sido la ocasión perfecta para aunar 
mis dos pasiones: la escritura y la gimnasia.

Con este relato intentaba expresar lo que siente una gimnasta justo 
antes de entrar al tapiz de competición y el durante el montaje. En 
este deporte hay pocas competiciones por lo que, en cierto modo, 
te la juegas todo a una. Es un momento donde se te pasa de todo 
por la cabeza, las piernas te tiemblan y las manos te sudan. Pero 
una vez que estás dentro, dejas que tu cuerpo fluya.

También quería dar a conocer la cantidad de horas que hay detrás 
de un montaje de dos minutos y medio, la confianza en todas mis 
compañeras que son ya parte de mi familia. A pesar de lo mal que 
se pasa por los nervios al principio, es de lo más bonito que me 
llevo del deporte, junto al compañerismo, no solo con mi equipo 
sino también con otros clubes.
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ESTILO LIBRE
Mauricio Francisco Jarufe Caballero

Qué mala idea. No, no debía llamarla. ¿Qué podría decirle? “Rafaela, ¿mañana 
vienes a verme?”. No, no servía. Seguro que alguien le avisaba. Tal vez, ella 
decidiera ir. 

Eso estaría bueno. Verla desde la tribuna, con sus cabellos castaños y 
ondulados, con su amplia sonrisa. Quizás, si se fijaba en ella, tendría más 
suerte. Sí. Iba a necesitarla. 

A Lucas le gustaba nadar. Aunque tampoco era para tanto. Tan solo mataba 
las tardes y contentaba a mamá. “El deporte lo es todo”, solía decir la abuela. 
Por eso lo hacía. Nunca se metía en concursos o exhibiciones. Nadaba para él 
y punto. Entonces llegó lo del torneo. Un domingo con todos los nadadores 
de la zona. 900 metros, estilo libre. Lucas había dicho que no. Mamá y la 
abuela insistieron; él las rechazó. No iban a verle nadar. Nunca. 

Pero las cosas en la escuela no andaban mejor. Lucas seguía por los mismos 
pasillos, irremediablemente solo. No había amigos. Apenas sí le hablaba 
Rafaela, pero de lejitos, nada más. Ella se acercaba, de vez en cuando, pero no 
era suficiente. No para él. No se sentía bien. En casa trataban de animarle. 
Igual, daba lo mismo. 

Fue entonces que vio el panfleto. La competencia. Aún podía inscribirse. Se 
trató de una decisión espontánea. Una que, seguramente, estaría lamentando 
al segundo. 

Domingo, temprano. Todo estaba resuelto. Mamá y la abuela se habían 
pasado toda la tarde de sábado llamando a amigos y familiares; invitándolos a 
la piscina del club. Uno de ellos conocía a Rafaela. Supuestamente, ella iría 
también. Muy bien. Lucas se levantó rápidamente. Trató de leer un poco; eso 
hacía cuando le entraba la angustia. No pudo. Quiso comer algo antes de ir; 
nada. Tan solo se vistió y punto. 8:35. Mamá y la abuela tuvieron que 
despertarle a gritos. Se había quedado dormido. - 37 -



Llegó a la piscina con 5 minutos de adelanto. Perfecto. Cientos estaban allí. 
Gente que conocía, pero que no se atrevía a saludar. El miedo pudo con él. 
Prefirió permanecer fuera del complejo, escondido, esperando que pase el 
tiempo. Escuchó una voz. Rafaela. Lo estaba buscando. Sí, seguro era eso. Se 
sintió temeroso, pero a la vez, emocionado. Debía salir. Entrar de una vez. Al 
volver al complejo, no la encontró. Anunciaron su nombre. Debía entrar al 
agua. Entonces lo escuchó. Otra voz. Una que no quería oír. Papá. 

De papá no sabía mucho. Tan solo que nunca quiso una familia. Nunca se 
casó y prefirió vivir al margen. Durante los primeros años, no estuvo cerca. 
Luego quiso visitarlo, una vez al año, quizás dos. No. Lucas no lo conocía. Y 
allí estaba. Dispuesto a arruinarlo todo. Se habría enterado por un tío o algo. 
Maldita sea. 

Ahí se encontraba, bien sentado, vociferándole, lejos de mamá y la abuela. Por 
un momento, Lucas pensó en irse. No tendría sentido. No iba a ganar. Ni iba 
a hacerlo bien. Qué tonto. Qué tonto. 

Volvieron a repetir su nombre. Todo pasaba muy rápido. Lucas no tenía otra. 
Estaba en el punto de partida. Entró al agua de un clavado. Silbato. 

Lucas nadaba lo más rápido posible. No pensó en papá, ni en la chica. No 
pensó en mamá y la abuela. 

Pensó en él. En intentarlo. En que estar ahí, valía la pena. Al darse la vuelta, 
pudo verla a lo lejos: Rafaela. Estaba allí, entre la gente. Lucas nadó más 
rápido. 

La carrera terminó pronto. No hubo podio. Ni premios. 

Sin embargo se sentía bien. Libre. 

Iba a hablarle a Rafaela. Iba a aprovechar ese breve momento de confianza. 
Lo que durase.
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MAURICIO FRANCISCO JARUFE CABALLERO                           
17 AÑOS
Anglo Americano Prescott – Arequipa (Perú)

Participante en numerosos concursos literarios dentro y fuera del 
Perú, con varios premios y menciones (Premio Letras Arequipeñas, 
Concurso Nacional de Cuento OSITRAN, Concurso de Cuentos 
Biblioteca El Paraná de Buenos Aires, Homenaje Poético 
Ermelinda Díaz, Ilustres Pasajeros de Cercedilla, ADADAE y 
Andrés Hernanz).

Participante en torneos de fútbol infantil locales y miembro del 
equipo de ciclismo infantil, representando al Club Internacional de 
Arequipa y participante en torneos y muestras de exhibición de 
natación locales.

Participante en distintas competencias académicas, como modelos 
ONU y torneos de debate, incluyendo el Harvard World Schools 
Debate Invitational, en la Universidad de Harvard, representando a 
Perú.

El relato “Estilo Libre” busca narrar, a través de la experiencia 
deportiva, una historia de superación. Mezclando elementos 
ficticios con aportes autobiográficos, esta narración busca explorar 
aquellas emociones de ansiedad, temor e inseguridad, presentes no 
solo en los deportistas, sino en todo adolescente. Asimismo, busca 
detallar cómo es que el deporte competitivo, o cualquier otra 
actividad que involucre la planificación y obtención de un objetivo, 
puede inspirar confianza, afán de mejora y determinación. Todo 
esto, contando, como soporte, con una muy breve historia de amor.

- 39 -



LOS GUANTES DE MI PADRE
Yassin Al-Haffar Bouzid 

Salté al ring con los guantes que me regaló mi padre hace cinco años, antes de 
partir a la ansiada Europa, al cual yo seguiría dos años después.

Me crié en un pequeño poblado al sur de Nigeria donde jugaba con mis 
amigos a la lucha libre cuando salíamos de la escuela, montada por una ONG 
europea.

Yo emigré hacia Senegal buscando trabajo para conseguir dinero con el que 
mantener a mi familia, que moría de hambre en nuestra tribu natal. Una 
noche me encontraba deambulando por los callejones cuando salió un ladrón. 
Para su desgracia intentó golpearme con un palo de madera pero yo, 
hábilmente, lo esquivé y le lancé un certero puñetazo que le tumbó de 
espaldas.

Cuando me giré vi a un hombre encapuchado que, sonriente, se acercó a  mí y 
me tendió una tarjeta en la que se podía leer “Fight Club Dekko”. Yo, 
asustado, salí corriendo por miedo a que llamase a la policía.

Pero días después la curiosidad me pudo y salí a la calle preguntando si 
alguien conocía el nombre de dicho club. Traspasé tímidamente el umbral y 
pude ver en su interior una multitud de chavales que pegaban a diferentes 
sacos de boxeo y, al final del gimnasio, pude ver al hombre que me había dado 
la tarjeta, que se presentó estrechándome la mano y dirigiéndome hacia un 
saco de boxeo y me dijo que si conseguía arrancarlo de la viga me daría 200 
dólares.

Se me pusieron los ojos en blanco. Jamás había visto semejante cantidad de 
dinero e, ilusionado, pensé en la cantidad de comida y regalos que podría 
enviar a casa.

Me pasé toda la tarde golpeándolo sin descanso y, cuando caía la noche, le 
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supliqué que me dejase volver al día siguiente a intentarlo, deseo que él, 
riéndose, me concedió.

Rebusqué entre mis pocas pertenencias y conseguí encontrar unos 
desgastados guantes que mi padre me regaló hace mucho tiempo.

A la mañana siguiente volví al gimnasio y estuve todo el día, sin descanso, 
golpeando el saco hasta que cayó con el crespúsculo al suelo produciendo un 
enorme estruendo. El dueño del gimnasio, sorprendido, rebuscó en su 
billetera y, a regañadientes, me dio un billete de cien dólares. 

Ahora mismo estoy en el ring girando con mi oponente en lo que parece una 
compleja danza sin que ninguno de los dos se atreva a lanzar ningún golpe. 
Finalmente me lanza un puñetazo que yo, asustado, recibo en la cara y me 
dobla por la mitad aprovechando él para golpearme hasta que el árbitro nos 
separa. El árbitro pita el segundo round y yo intento golpear a mi oponente, 
que esquiva mis puñetazos con una envidiable facilidad. Pero no todo se 
aprende en un ring y aprovecho un descuido suyo para utilizar una técnica 
que me enseño un amigo y lanzo un puñetazo a la derecha y seguidamente 
otro a la izquierda. Esquivó el primero pero el segundo impactó de lleno en 
su nariz de la cual empezó a brotar un torrente de sangre. 

Escuché cómo los compañeros de mi gimnasio gritaban aclamándome y vi 
cómo mi rival permanecía tumbado en el suelo sin moverse y cómo el árbitro 
levantaba mi puño declarándome legítimo vencedor de aquella pelea. Sin 
hacer caso a las felicitaciones me acerqué a mi oponente y lo levanté para 
cargarlo en mis hombros hasta la enfermería para que lo atendiesen.

Ahora mismo me encuentro en un MoneyGram para enviar a mi familia 600 
dólares para satisfacer sus necesidades. Cada poco tiempo miro ansioso el 
móvil esperando un mensaje que indique el sitio de la siguiente pelea.

YASSIN AL-HAFFAR BOUZID                    
14 AÑOS
IES Jacarandá - Brenes (Sevilla)

Desde pequeño he probado varios deportes pero me he asentado en el 
Club Voleibol Manuel de Falla y llevo siendo jugador de este club tres 
años y actualmente juego en la categoría cadete. 

Mi relato busca sensibilizar al lector e intenta mostrar las mafias que 
cogen a jóvenes sin recursos y los convierten en asesinos usando las 
peleas para ello. - 41 -



CAMPEONAS
Marta Morcillo Martínez

Y sientes cómo te recorre las venas. Electricidad. El impulso de levantarte. El 
impulso de agarrarte a la silla y gritar. Y jalear. Y animar. Ese impuso salvaje 
que saca nuestro yo más enterrado. Ese sudor que te empapa el cuerpo. La 
adrenalina. El pulso acelerado a punto de estallar en tu pecho. Esa rabia, esa 
maldita rabia cuando sale mal. Esa euforia, esa bendita euforia cuando sale 
bien. Y ese deseo, ese profundo deseo ganar.

Y cuando fallan, pensamos que nosotros lo haríamos mejor, que qué paquete 
es el base, que vaya mierda de árbitro y que dónde le han enseñado a arbitrar 
así de mal. Que la grada de al lado es una maleducada y que el alero del otro 
equipo es una flipada que se cree la mejor, que qué hace tirando triples si 
luego los falla todos.

Y cuando meten, que ya era hora, que estaban teniendo una mala racha, pero 
se nota la calidad. Que qué buena es la tiradora, vaya tela, si es que llegará 
lejos.

Y soñamos con el pitido final, que haga cesar esa emoción, esa electricidad 
desbordante, por miedo a que explotemos o nos salga humo de la cabeza. Y 
cuando suena, ¡ay cuando suena!

Qué bajón, que han perdido, si es que ya lo decía yo que el árbitro era 
malísimo, y cómo iban a jugar en ese campo que era tan pequeño, si es que 
normal. Se merecían ganar ellas. Pobrecitas. Luego les aplaudimos cuando 
salgan del vestuario porque estoy orgullosa de ellas.

Pero qué bien que hayan ganado, si es que estaba cantado, se veía que éramos 
mejores, que obviamente íbamos a ganar y chupaos ésa, árbitro, alero y grada. 
Y ahora cuando salgan del vestuario les aplaudimos porque estoy orgullosa de 
ellas. 
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MARTA MORCILLO MARTÍNEZ                                                
17 AÑOS
Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia

Siempre he sido una chica muy deportista y activa. Las personas 
que me conocen saben que he probado deportes muy diversos, 
que van desde la gimnasia rítmica hasta el jiu jitsu. He tenido la 
suerte de vivir en primera persona las grandes aportaciones que te 
da el deporte en la vida. Ya no solo a nivel de salud, sino también 
de mejora como persona.

Desde siempre he sido un culo inquieto. Quizás este nivel de 
actividad en mi vida tenga que ver con la curiosidad que tengo 
hacia todo lo que me rodea. Supongo que por eso la primera vez 
que vi un libro empecé a leer. El primer libro que me leí en serio 
fueron ‘’Memorias de Idhún’’ de Laura Gallego, a los doce años. 
Siempre me habían encantado los cuentos. Me acuerdo de mi 
madre leyéndome de pequeña tantos cuentos que al final se 
cansaba de que le pidiera tantos por la noche. En cuanto descubrí 
los libros, me volví una adicta a ellos. Siempre estoy leyendo un 
libro, y antes de dormir tengo que leer algo, aunque sea una 
página. Me he dado cuenta de que tanto el deporte como los 
libros me han hecho ser la persona que soy hoy, y que los dos 
plantean retos continuos en mi vida, de diferente tipo, pero retos 
al fin y al cabo, que me enseñan la capacidad infinita de 
superación que tiene el ser humano.

   Así, mi texto ‘’Campeonas’’, refleja esa electricidad que te 
recorre con el deporte. Me acuerdo que lo escribí después de ver 
un partido de baloncesto muy reñido de mis amigas, donde todos 
los espectadores estábamos con los sentimientos a flor de piel, de 
pie, gritando, animando. Mi relato busca conectar otra vez con ese 
sentimiento de unión y fuerza que experimenté en ese momento, y 
también busca compartirlo con los demás. Porque no solo se 
puede entender dentro del contexto del baloncesto, sino que 
cualquier deporte lo encierra.
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ALGO MÁS QUE AMOR
Lola Valdivia Molina

Hoy vengo a contaros una historia. Una historia de amor, que a través del 
tiempo se repite una vez tras otra. Una historia tan trágica y apasionada como 
la de Romeo y Julieta y tan verdadera como la un padre y su hijo.

La diferencia con el resto de historias es que en éstas siempre tenemos al 
mismo amante fiel, divertido, acogedor, cariñoso, embriagador; pero frío, 
traicionero, duro, hostil, el que te hará sentir como el que más y sobre todo 
especial.

En este amor te comprometes con el todo, te enamoras de las libertades y 
restricciones y tus declaraciones de amor serán sinónimo de sacrificio. Sin que 
te des cuenta te atrapa, te cautiva, finalmente lo adoras, lo necesitas, lo amas.

Pero no penséis que es una historia de amor cursi. Estoy hablando del 
deporte.

El deporte, al contrario de lo que piensan aquellos que lo infravaloran, es más 
que una competición. Es un sentimiento, una motivación, una ilusión, un 
sacrificio y sobre todo una pasión.

Por mucho que a veces cueste, todas las personas deberían sentir en sus 
corazones el ser arropado por tu equipo, al que con el tiempo acabas 
llamando familia, o la adrenalina de la victoria… 

Todas ellas son cosas tan increíbles que solo el deporte te puede hacer sentir, 
pero... no se pueden describir, hay que vivirlas.
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LOLA VALDIVIA MOLINA                                   
13 AÑOS
IES Jacarandá - Brenes (Sevilla)

Tenía ganas de explicar esa relación que existe 
entre un deportista y el deporte que practica.

Muchas veces, las personas que lo ven desde el 
exterior no son capaces de apreciar el 
compromiso, el sacrificio y el esfuerzo que hay 
detrás de una pasión como ésa, pero también la 
devoción que se siente hacia el deporte.



CATEGORÍA ADULTOS
MODALIDAD VOLEIBOL/VÓLEY PLAYA

PRIMER PREMIO                                                                               

¿CASTIGADA?
JAM Legrís

MENCIONES ESPECIALES                                                               

EL CAMINO QUE NOS LLEVA
Daniel Cabello Moreno

MILAGRO
Sergio Gustavo Simionato

DESTINOS CRUZADOS
Manuel Domínguez Pérez

¿Y MIS PALETAS?
Manuel Jesús Peña Fernández
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¿CASTIGADA?
JAM Legrís

No lo podía creer. Eso no me podía estar pasando a mí. A menudo les 
ha pasado a los niños del vecindario, pero a mí, quien se ha 
caracterizado por ser la más juiciosa de la casa...

Más que mis hermanas. Ellas sí cometen travesuras, pero qué hace mi 
papá, me castiga a mí. Increíble. El colmo. Me ha castigado. Justo hoy. 
Preciso hoy que jugaba la final de voleibol con los muchachos de la 
cuadra.

Ese torneo lo organicé yo; soy la líder y capitana del equipo, pero por 
decisión de mi padre, no puedo asistir a la final. Él no entiende lo que es 
el amor al voleibol, él, que sólo sabe de fútbol y como no he querido 
aficionarme a su deporte, ni mucho menos ser de su equipo, me ha 
castigado.  Machista. Y lo peor. Solo tuvo hijas.

Pero, ¿cómo, ni un varón? No. Ni uno solo. ¡Qué tragedia! Dice mi 
abuela, al que no le gusta el caldo, le dan dos tazas. Únicamente niñas y 
a ninguna nos gusta el fútbol. ¿Qué interesante puede ser que armen 
unas ligas, unos torneos, unas copas y ganen siempre los mismos? 
Pffffff… Aburrido.

En cambio, en mi barrio no es así. Siempre hay sorpresas con el 
ganador. ¡Eso sí es emocionante! Y los muchachos y los vecinos del 
barrio lo saben. Por eso gritan incesantemente y se alegran con cada 
jugada y toda la pasión que le impregnamos a cada juego. No tenemos 
mucho dinero, pero nos inventamos una cancha con dos tubos largos 
que estaban en el basurero, los cuales los metimos en dos tarros de leche 
en polvo y los rellenamos con tierra, así el viento ya no se llevaría la 
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cancha, como aquella vez que jugaban los muchachos de la cuadra de 
atrás y el punto definitivo, tuvieron que dividirlo. Con las bases en el 
piso, quién puede celebrar una anotación.

La malla la hicimos con unas redes de pescar viejas que tenía el abuelo 
de uno de los niños del sur del barrio y el balón… Qué difícil encontrar 
un buen balón. Los primeros que tuvimos, que compramos en un 
remate, nos quemaban los brazos, hasta que nos tocó diseñar una 
tómbola de la suerte, para que los vecinos nos ayudaran y así pudimos 
reunir para comprar un balón profesional.  Lo único profesional que 
tiene el torneo. De resto, solo somos niños y adolescentes apasionados 
por algo, con ganas de vencer. De ganar cada punto. Cada partido. Cada 
torneo organizado año tras año, hace ya cinco diciembres. Pero hoy, 
estoy castigada. No podré asistir.  

Era mi primera final. Con los 20 equipos que participan, siempre hay 
sorpresas y este año me esforcé para que mi equipo diera la sorpresa. 
Solo que no podré acompañarlos. Mi padre se ha encargado de negarme 
la posibilidad. 

Sin embargo, los muchachos son unos locos… Cuando todo parecía 
perdido, pensando que sería el peor diciembre de mi existencia, me han 
dado una sorpresa. Ellos se han traído la diversión hasta acá. Mi padre 
dijo que no podía salir de la casa y el antejardín hace parte de mi 
“prisión”. Con complicidad de mi mamá, hemos armado la cancha  
frente a mi hogar. Los espectadores comienzan a llegar y entre ellos van 
armando sus apuestas por quién será el campeón. Ya estamos listos para 
comenzar…  

Mi padre mira con recelo y algo de molestia desde el balcón, pero en el 
fondo aprendió la lección: los niños cuando queremos lograr algo, no 
hay castigos ni barreras que nos paralicen. 

Es la libertad que no tienen los adultos.
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JAM LEGRÍS                                                                        
40 AÑOS – Bogotá (Colombia)

Docente de la IED Mariano Santamaría del Área de 
Humanidades.  Egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia como Profesional en Estudios Literarios. 
Magíster en Informática Educativa de la Universidad 
Nórbert Wiener de Perú.

Soy un amante de las letras, por eso opté por cursar 
Estudios Literarios en la Universidad Nacional de 
Colombia. Me gusta enseñar a leer y escribir, por lo 
tanto me dedico por convicción a la docencia, tratando 
de motivar a los estudiantes a no dejar desfallecer la 
literatura, el arte, la poesía… mientras escribo en 
algunos momentos, confiando en que un instante fugaz 
de inspiración me ayude a redactar, a escribir algo que 
perdure en la memoria de quienes lean los pasajes de mi 
creación y así poder brindar un trozo de legado para 
dejar huella por nuestro paso en la existencia.

Me apasiona el deporte, en especial el voleibol, aunque 
practico más microfútbol y en ocasiones baloncesto. No 
obstante, siento que el voleibol es uno de los deportes 
más estéticos y armoniosos a la vista.
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EL CAMINO QUE NOS LLEVA
Daniel Cabello Moreno

Cuando naciste tuve que contarte los dedos. Cosas de abuelas. Como si en el 
paritorio se te pudiera haber traspapelado alguno. Fue entonces cuando me 
fijé en tus manitas de recién nacida y supe que todo estaba perfecto. 

Me sentí como Caperucita pensando:

— ¡Pero qué manos tan grandes tiene!

— Son para rematar mejor...

Pero para nada quisiera ser yo como esos padres que se empeñan en que sus 
hijos lleguen a ser lo que ellos nunca fueron. La premisa de que siempre 
harías aquello que te gustase estaba clara. Como para no estarlo, con esa 
cabecita testaruda que tuviste desde bien pequeña.

Eso sí, en cuanto salió a la luz esa obsesión tuya por los peluches tuve que 
actuar para intentar igualar esa batalla perdida de antemano. Ahí llegó tu 
primer balón de voleibol, talla 2, casi un llaverito.

Que luego tu bautismo deportivo fuera con maillot y calentadores en vez de 
con mallas y rodilleras lo compensaba con creces verte jugar con mis hojillas 
de rotación, formando tus propios equipos imaginarios con los más 
fantásticos jugadores de peluche.

Se apellidase gimnasia rítmica, natación, ballet o patinaje, crecer con el 
deporte nos marcó el camino que nos ha llevado hasta el día de hoy.

Nos enseñó que es posible levantarse un sábado al amanecer con una sonrisa 
en los labios y mariposas en la barriga.

Que darlo todo en tu posta como si en la última brazada pudieses tocar la 
victoria con las yemas de los dedos no es negociable, aunque diez segundos 
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antes tu compañero de relevos se hubiese parado en medio de la piscina a 
vaciar el agua de sus gafas.

Que ese equilibrio con pirueta tan difícil solo podía salir perfecto teniendo 
confianza ciega en las compañeras de equipo y tras muchas horas de 
repeticiones y fallos.

Y que las caídas son parte del aprendizaje y del propio deporte, tanto las 
literales que te dejan las rodillas y el trasero magullados cuando los patines 
adquieren vida propia y tiran cada uno por su lado, como las metafóricas, 
cuando los errores y las derrotas te obligan a levantarte una y otra vez.

Entonces llegaste un día. Con tu ilusión y disciplina de gimnasta, tu entrega 
de nadadora, tu capacidad de superación de patinadora y tu cabezonería, 
claro, que ya venía de serie. Y contigo arrastrabas a media clase porque les 
convenciste de que iban a pasarlo bien.

Que fuera voleibol es anecdótico. Lo primero es siempre pasarlo bien. Y 
luego, hasta donde queramos llegar.

“Porque no solo queremos grandes jugadoras hoy, sino incluso mejores 
entrenadoras mañana”

“Aún no lo entendéis del todo, pero el mensaje va llegando y la gotita, poco a 
poco, va moldeando la roca”

— El míster robó pan de la casa de San Juan...

Dejo a un lado la oleada de recuerdos y vuelvo a la realidad por un momento 
para responder a la cantinela desde el fondo del autobús, aparentando 
desinterés, solo por no romper la cadena.

— ¿Quién, yo...?

Unas filas más adelante, por encima del reposacabezas de tu asiento, asoma 
curioso un unicornio de peluche. Sobre el cuerno arcoiris lleva una rodillera 
desgastada y viste tu camiseta de juego con el número 2.

— Sí, tú...

Te giras para dedicarme una sonrisa burlona, pero yo sé que, en el fondo del 
estómago, aletean las mariposas de los grandes días.
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DANIEL CABELLO MORENO                                     
40 AÑOS – Brenes (Sevilla)

Haciendo un repaso mental de mis andaduras 
deportivas me he sorprendido a mí mismo al 
comprobar que he llegado a practicar con regularidad 
disciplinas tan dispares como tenis, natación, 
ciclismo, fútbol, tenis de mesa, fútbol sala, orientación 
deportiva, ajedrez y pádel pero, sobre todo, voleibol y 
vóley playa en cantidades industriales, como jugador, 
como entrenador y como directivo.

Sin embargo, hasta que la inspiración para escribir 
este relato no se ha fijado en la incipiente y variada 
carrera deportiva de mi hija de ocho años no he 
llegado a intuir la importancia de esa experiencia 
acumulada para entender lo que yo soy ahora, lo que 
ella será mañana.

Como buen aficionado a contar historias, he 
disfrutado mucho encajando muchos recuerdos y 
anécdotas propios y de mi hija que, seguramente, 
podrán resultar familiares para quienes probaron este 
veneno llamado Deporte siendo niños y, con el tiempo, 
han vuelto a probarlo como padres y madres de 
futuros deportistas.
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MILAGRO
Sergio Gustavo Simionato

Apenas teníamos doce años, comenzando esa etapa vital que separa la 
serenidad de la niñez de la responsabilidad de la adultez. Esa etapa híbrida en 
la que no hay casillero en que nos sintamos cómodos. Fue, además, el 
momento en que surgió el embrión del equipo de vóley del colegio. Con 
motivo de unos juegos deportivos a nivel nacional, la institución donde 
cursábamos la escuela primaria decidió formar un equipo que la representara. 
Hubo algunas pruebas, pero básicamente las piezas fueron calzando en cada 
posición como por arte de magia.

Las expectativas al principio eran una metáfora del equipo: pocas o nulas. Casi 
nadie confiaba en nosotros y tampoco hacíamos nada por convencerlos. Pero, 
como en esas historias mágicas, comenzamos a entendernos en la cancha, el 
juego comenzó a fluir, las victorias comenzaron a llegar.

El entusiasmo entonces comenzó a expandirse. Nos convencimos de que 
podíamos y los rivales lo creyeron. Pocas enfermedades son tan contagiosas 
como los triunfos y las derrotas. Cuando se sube al tren de victorias luego 
comienzan a llegar solas. Estando en una racha positiva si algo puede salir 
bien, entonces saldrá bien aunque no hagamos las cosas de manera acertada. 
En el camino hacia la cima vencimos a muchos rivales técnicamente 
superiores. Esa vorágine de tests en tan poco tiempo tapó los momentos para 
reflexionar, analizar nuestros defectos y descubrir que éramos falibles. 

Llegamos a las finales antes de entender qué estaba pasando. Hay que 
reconocer que para entonces parecíamos bastante sólidos en defensa y 
teníamos variedad de ataques suficiente para merecer aquello. La versatilidad 
de varios de nosotros para jugar en diferentes posiciones ayudó en la cruzada. 
Los armados eran ciegos o a través de gestos, atacando bastante con los 
opuestos. A esa edad era demasiado pedir. Fue por eso que luego de 
coronarnos con el título del distrito nos ganamos el derecho a viajar para 
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enfrentarnos con los mejores de la provincia.

Allí fue cuando todos comprendimos dónde estábamos parados realmente. 
Fue en aquel viaje donde descubrimos que éramos, a nivel deportivo, bastante 
menos de lo que llegamos a creer. El primer encuentro caímos derrotados sin 
atenuantes, estando siempre muy lejos de emparejar la contienda. 

Con el segundo rival volvimos a caer, esta vez con algún atenuante. En el 
tercer encuentro llegó el milagro. Esas cosas que muy pocas veces suceden y 
quedan para siempre marcadas en la memoria. 

Descubrimos que si utilizábamos en nuestro favor el hecho de que el rival 
creyera en su superioridad, podíamos sacar algún provecho. No recuerdo si el 
milagro llegó allí o en el siguiente punto. No sé bien si fue cuando el flaco 
Pincho pifió un remate solo en la red o cuando se me filtró una pelota entre 
los dedos en un armado fácil.

Nos empezamos a palmear las espaldas, en cada punto, a favor o en contra. El 
milagro se fue instalando de a poco dentro de la cancha. Posiblemente estén 
esperando que les diga que dimos vuelta al partido y clasificamos a la final, 
pero no estamos aquí para hablar de nimiedades.

Es probable que esperen triunfos inolvidables, si son lo suficientemente 
exitistas como para olvidarse de las cosas importantes. Allí, en medio de una 
derrota común y corriente nos dimos cuenta de que, ante todo, éramos 
amigos.

Y aunque piensen que solo de los campeones se acuerda el mundo, nosotros 
seguimos recordando la “humillación” deportiva más grande de nuestras 
vidas con una sonrisa en la cara.

Fue la piedra fundacional de todas las demás cosas importantes de nuestras 
existencias. Y es exactamente allí, que llega el milagro finalmente.
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SERGIO GUSTAVO SIMIONATO                                       
43 AÑOS – Buenos Aires (Argentina)

Soy multifacético. Escribo desde los ocho años. Fui director y 
escritor de la revista literaria deportiva VX+ (Vamos Por Más). 
Participé de numerosas antologías y escribí el libro “Amistad, 
Futbol y Compromiso”. Participo desde 2016 en certámenes 
literarios y llevo obtenidos varios premios y menciones, tanto 
nacionales como internacionales, resultando ganador en tres 
de ellos.

He sido futbolista profesional, comentarista deportivo en 
radio, director técnico infantil y nadador federado. Además, 
incursioné en el voleibol durante algunos años de mi juventud 
jugando en el equipo escolar y en el club donde solía pasar mis 
veranos. Además de todo, soy contador público. No obstante lo 
anterior, lo que realmente me enorgullece es ver crecer a mi 
hijo.

Respecto al relato, he intentado plasmar aquellos valores que, 
entiendo, deben ser fundamentales en la formación deportiva 
de cualquier niño. Más allá de la capacidad de competir y 
superar al rival hay cosas que quedan para siempre: vivir la 
adrenalina de una justa deportiva, ser mejor uno mismo a 
medida que pasa el tiempo, conocer sus falencias, aprender de 
los errores y, la más importante, fomentar la amistad. El relato 
está basado en hechos reales con ciertas licencias.  
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DESTINOS CRUZADOS
Manuel Domínguez Pérez

Madre mía. Mira que lo he soñado veces, pero ahora mismo no me gustaría 
estar aquí.

No en este momento, no en este espacio temporal. Hemos luchado tanto por 
llegar a esta final que ya no sé ni en qué momento he pasado de la ficción a la 
realidad. Y enfrente, allá a lo lejos, el mejor sacador de mi categoria, de todo 
el país, se dirige a mandarnos un misil a los tres desafortunados a los que la 
rotación nos ha colocado aquí.

Me duelen los brazos, me duele la cabeza, me duele el alma. Quisiera que esa 
bola nunca me llegue, que le vaya a otro o que la mande al jamás. Pero no 
puedo elegir. Ya en su día, hace muchos años,  elegí el poder estar en este 
preciso instante peleando por este título.

El camino ha sido una senda tortuosa desde el día en que mi padre me llevó a 
ver, de pequeño, un deporte tan raro, tan raro, en el que unos señores altos.. 
¡tenian que pasarse la pelota entre ellos antes de pasarla por encima de una 
red muy alta al otro lado! Aquello me gustó, como sé que le gustó a todos 
estos compañeros de viaje que están a mi lado. Lo veo en los ojos que me 
miran y a los que miro.

Porque conozco esas miradas que nos cruzamos los que estamos vistiendo 
esta camiseta del mismo color. Hay miedo, hay esperanza, hay ilusión, hay 
millones de horas de estar entrelazadas unas con otras hasta convertirnos en 
una sola. Creamos un todo y lo cerramos en un círculo indestructible del cual 
no nos podemos salir sin permiso de los demas. Somos un engranaje de un 
motor donde cada pieza tiene su función. Nuestro destino depende de que lo 
hagamos mover.

Mi cabeza divaga mientras el árbitro va a proceder a dar vía libre al tierra-aire 
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que va a caer en nuestro lado. Los segundos se hacen eternos... estamos tan 
cerca y a la vez tan lejos.

Cierro los ojos un segundo... Noto la fuerza y esperanza colectivas. Pase lo 
que pase, equipo, somos unos entes individuales que decidieron unir piezas 
para ser parte de algo que nos fusionará para siempre. Da igual lo que suceda 
hoy, nada ni nadie romperá ese cordón invisible que este increíble deporte 
consiguió soldar definitivamente en esta tarde de un día cualquiera.

Sé que, aunque pasen mil años, podremos decir aquello de "yo estuve allí".

Murmullos que se convierten en silencio. Última mirada. Concentrémonos 
para recibir bien y que el colocador pueda ponérsela en bandeja al opuesto y 
que sigamos con vida para intentar llegar al éxito por el que tanto hemos 
luchado, esa victoria que nos ha quitado horas de estudio, de familia y de 
sueño.

Aquí no hay un Messi ni un Jordan que te ganan casi por sí solos. Nosotros 
nos necesitamos tanto los unos a los otros... ¡¡Ahi viene la bola!!

¿Y qué pasó con ese saque, con ese partido, con ese torneo?

Estimado lector, a estas alturas del relato, ¿importa realmente lo que sucedió?
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MANUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ                  
41 AÑOS – Granada

Soy la persona detrás de la cuenta de Twitter 
@endiagonalcorta.

Practiqué baloncesto y voleibol de joven pero, tras 
abandonar la universidad, decidí disfrutar del 
deporte desde la distancia, en silencio y yendo a 
la grada.

La idea del relato es ensalzar la unión, lo 
colectivo, el remar en la misma dirección. Creo 
que lo más bonito del voleibol es la comunión de 
todos, la unidad, por eso hago la metáfora del 
anillo. Todos somos todo.



¿Y MIS PALETAS?
Manuel Jesús Peña Fernández

Aquel día habían llegado temprano y pudieron aparcar fácilmente cerca de la 
pasarela de madera que atravesaba las dunas. Valeria cogió sus paletas, se puso 
su gorra y emprendió la marcha hasta el sitio de costumbre. Al llegar a la 
orilla, pudo comprobar que apenas había personas a esa hora. Eso, unido a 
que la bajamar había dejado una enorme extensión de arena lisa e impoluta, la 
dejó maravillada. Así que pensó que era la ocasión perfecta para practicar su 
juego preferido. Se apresuró a marcar el campo en aquella arena húmeda y 
prieta, mientras su padre colocaba la sombrilla más arriba. Cuando hubo 
terminado, corrió en su busca para intentar convencerle de que jugara con 
ella.

Pero, cuando volvieron al sitio, varios chicos y chicas habían aprovechado su 
campo y estaban dándole toques a un balón blanco en un juego un tanto 
extraño para ella. El enfado del principio, se tornó en curiosidad expectante 
por saber a qué jugaban. Aún estaba intentando calmar su enojo cuando se 
quedó estupefacta al ver que su padre había entrado en el juego, y de qué 
manera... se había lanzado en plancha con los brazos extendidos y unidos 
para golpear aquel balón, que acabó alcanzando, lanzándolo por los aires a 
una altura espectacular. Ella no salía de su asombro, y exultante de alegría 
empezó a gritar y dar saltos animando a su padre. Aquello le había 
sorprendido de tal manera que no dudó en quedarse sentada en la arena 
observando absorta cómo daban golpes al balón solo con manos y brazos sin 
que este tocara el suelo. A esas alturas, se había olvidado por completo de sus 
paletas, que habían caído en la arena, mientras eufórica animaba voceando 
con fuerza los golpes de balón: uno, dos, tres...

De vuelta a la sombrilla con su padre cogidos de la mano, este le explicó que 
aquello era parte de un deporte llamado voleibol, o como a él le enseñaron, 
balonvolea. Mientras le contaba los detalles sobre la forma de jugar, sus ojos 
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apenas parpadeaban. Para ella, las sorpresas se habían multiplicado, porque al 
hecho de descubrir un juego tan divertido, se sumaba saber que su padre no 
solo lo conocía, sino que lo practicó en su juventud.

Mientras los demás se bañaban en el mar, ella se quedó sentada en su toalla 
con la mirada puesta en la pantalla, leyendo y buscando en la red más y más 
información de ese deporte hasta ahora desconocido llamado voleibol. Ahora 
ya sabía que una alta red separaba a dos equipos de seis personas, que 
deambulando de un lado a otro del campo, daban hasta un máximo de tres 
toques a un balón antes de pasar de campo sobre la red, bien con la punta de 
sus dedos, con los antebrazos unidos, o con un golpe de arriba hacia abajo 
que intentaría sorprender al equipo contrario.

Al llegar a casa, buscó su vieja pelota de goma espuma y en el jardín comenzó 
a lanzarla al aire dándole golpes con sus manos como había visto. No se 
cansaba de ir a recogerla cada vez que llegaba al suelo sin poder darle otro 
toque más, mientras su padre la observaba desde el salón, contento y a la vez 
emocionado, porque su hija le había hecho recordar viejos momentos de 
gloria, cuando el trabajo en equipo les supuso ser campeones en varios 
torneos.

Y es que el deporte debería estar siempre en nuestras vidas, porque nos 
aporta salud y bienestar, nos transmite emociones, nos une frente a los retos, 
y lo mejor de todo, nos ayuda a ser mejores personas.
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MANUEL JESÚS PEÑA FERNÁNDEZ                  
51 AÑOS – Palomares del Río (Sevilla)

Nací en Prado del Rey (Cádiz) pero vivo en Sevilla hace más de 30 años. 
Funcionario. Desde pequeño sentí atracción por el mundo literario. Me 
gusta leer, pero aún más escribir, aunque pocas veces para hacerlo público. 
Sobre todo poesía (en 2018 publiqué mi primer libro, un poemario), pero 
también algún artículo para revista local o incluso cuentos.

Mi relación con el deporte es puntual y escasa, aunque me encanta y creo 
que es básico para la persona. De joven practiqué voleibol sobre todo, e 
incluso fuimos subcampeones provinciales en Cádiz. Últimamente practico 
senderismo o ciclismo.

Casualidades de la vida. Coincidió que supe del certamen cuando mi hija 
Valeria descubrió que darle a la pelota con las manos era más divertido que 
con las piernas. Le compré un balón de vóley playa. El resto, pura ficción 
con un poco de realidad, porque como digo, practiqué voleibol en mi 
juventud.



CATEGORÍA ADULTOS
MODALIDAD OTROS DEPORTES

PRIMER PREMIO                                                                               

JULIANÍN
Roberto Navarro Montes

MENCIONES ESPECIALES                                                               

ÉRIC
Maximiliano Jarque Blasco

PENAL
Demiàn Melul

SEGUIR CORRIENDO
Julio Fared Awad Yépez

LOS NIÑOS JUGAMOS AL FÚTBOL
Rosa María Díaz Montoya
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JULIANÍN
Roberto Navarro Montes

Julián o Julianín, como a su padre le gustaba llamarlo, estaba asustado. 
Incapaz de comprender y afrontar su pasado más reciente debía atacar 
un futuro incierto y desconocido y, a pesar de las sonrisas de todos 
aquellos adultos, Julianín sabía que la palabra difícil no bastaría para 
describirlo. En oposición a las falsas muecas de los adultos, se 
encontraba con los sinceros mohines de desagrado, pena, culpa y 
amenaza del resto de niños. Con la cabeza agachada, sin dejar verter una 
sola lágrima de las miles que se apelotonaban en sus ojos, sin cruzar una 
sola palabra con nadie y obedeciendo las órdenes que oía dictar a su 
alrededor, Julianín sobrevivió los primeros días. 

—Estoy preocupada por él. ¿Cuánto lleva aquí? ¿Un mes? Y aún no ha 
dicho ni una sola palabra.

—Estas cosas llevan su tiempo, Amparo. Lo que ese niño ha visto… 
Por lo que ha tenido que pasar…

—Es horrible, lo sé, pero…

—Necesita tiempo. 

Julianín tenía tiempo. Tenía toda la vida por delante. Lo que le faltaba 
era el ánimo para hacer con ese tiempo algo, lo que fuera, que le sacara 
del estupor en el que parecía haberse hundido. 

—¡Lo ha perdido todo, Amparo! No solo a sus padres. Ha perdido su 
casa, su cole y a sus amigos. Ha perdido sus comidas favoritas. No 
puede olvidarlo todo sin más. 

—Se me parte el alma verlo así.  
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—A mí también. Es muy duro, lo sé, pero tiene que salir de él. No 
podemos obligarlo, solo seguir intentándolo. 

Era un ser invisible. Uno de esos fantasmas de los que se había 
disfrazado en varias ocasiones. Ahora ya nadie le hablaba, ni le tocaba, 
ni le besaba ni le miraba ni tampoco le quería. Julianín estaba solo en un 
mundo inmenso que él no conocía y fue en ese momento cuando el 
balón se le estampó en la cara y al levantar la mirada se encontró con la 
sonrisa traviesa de una niña que, a pesar de sus esforzados intentos, no 
podía dejar de reírse. 

—Lo siento mucho —dijo al fin. 

Julianín se rascó el lugar enrojecido del golpe y se encogió de hombros 
como respuesta. 

—¿Juegas? —preguntó entonces la niña.

Negó con la cabeza, volvió a mirar al suelo y cuando estaba a punto de 
recuperar los pensamientos que se le habían escapado por la acción del 
golpe, una mano suave, cálida y pequeña se cerró sobre una de las suyas. 

—¡Es muy divertido! Estamos jugando a balón prisionero. ¿Sabes jugar? 
—Julianín negó con la cabeza—. Pues ven, que te enseño. 

La niña se llamaba Laura y tampoco tenía padres. Cuando salió a jugar, 
impulsado sin duda alguna por la felicidad que transmitía aquella niña 
dulce y risueña, Julianín conoció a Ahmed, Fátima, Ronald, Lara, 
Valeria, Esther, David y Moja, todos ellos niños sin padres. Y les vio 
felices y algo en su interior comenzó a cicatrizar. 

—¿Y al fútbol juegas? —le preguntó Esther cuando hubieron acabado. 

—Jugaba —respondió y su voz sonó rara en su garganta. Hacía semanas 
que no la utilizaba.

—Tenemos un equipo de fútbol y estamos en una liguilla de por aquí. Si 
quieres te metemos en el equipo. 

—Pues no lo sé…
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—¿Y al baloncesto juegas? —preguntó Ahmed.

—No.

—Pues otro día te enseño, que también quiero que nos metamos en una 
liguilla.

—¿Y al voleibol? —preguntó Fátima.

Julianín sonrió y negó con la cabeza.

—¡Pues anda que no tienes que aprender tú cosas! ¡Menos mal que estás 
aquí! —dijo David. 

Laura cerró su mano sobre la de Julianín y ya no la soltó.



ROBERTO NAVARRO MONTES                                 
30 AÑOS – Madrid

Mi afición por el deporte y la literatura nace en una temprana 
edad. Antes de los diez años ya había escrito una novela que hacía 
reír a los adultos a los que se la leía y ya era un sólido defensa en 
el equipo de fútbol del colegio Rosa Chacel de Collado Villalba. 
Conforme pasaron los años, dejé de escribir, pero no de leer, y 
cambié las botas de fútbol por las zapatillas de baloncesto y 
voleibol. Después me decidí por dejar un poco de lado los 
deportes de equipo y abrazar los deportes de contacto, así que me 
apunté a Kung-Fu y aprendí del arte de la lucha durante más de 
tres años. Retomé la escritura con la sana convicción de que el 
esfuerzo y la constancia nos conducen hasta nuestros objetivos. El 
inicio de la edad adulta trajo consigo una etapa algo más oscura, 
pues si bien seguía escribiendo, abandoné el deporte por 
completo y lo cambié por el tabaco. Estudié y me licencié en 
Psicología, terminé un máster, conseguí un trabajo, publiqué un 
relato en la editorial Underbrain Books y, hace un año, echando 
de menos el deporte, tiré el tabaco (espero que para siempre) y 
salí a correr. Y es también hace un par de meses cuando he vuelto 
a la carga con el deseo de convertirme en un escritor profesional. 
Desde entonces he sido finalista en el I Certamen de Relatos 
Cortos "Relatos en Zapatillas" y han seleccionado uno de mis 
relatos para publicar en una antología de la editorial Alberto 
Santos. 

Lo que se quiere expresar con el relato Julianín es la capacidad 
que tiene el deporte para ser un instrumento de integración, 
socialización, amistad y apoyo. Si bien, conforme vamos 
haciéndonos mayores y la competitividad entra en juego, estas 
grandes virtudes del deporte quedan empañadas, pero no así en la 
infancia. Aún recuerdo lo fácil que era hacer nuevos amigos con la 
simple pregunta: "¿Puedo jugar?". El vínculo que se forma dando 
patadas a un balón, realizando una buena recepción o encestando 
una canasta es difícil de encontrar en cualquier otro lugar que no 
sea sobre una cancha y, en los peores momentos, puede ser lo que 
consiga salvar a un niño que lo está pasando mal. 
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ÉRIC
Maximiliano Jarque Blasco

 ─Éric, cuéntanos otra vez cuando participaste en las Olimpiadas.

─¡Otra vez! Os he contado esta historia mil veces. ¿No os cansáis de 
escucharla? ¿No os aburren mis batallitas?

─¡No, no, no! ─gritó la chiquillería al unísono.

─¡Vale, vale! Bueno, lo cierto es que en el año 2000 nadé los cien metros 
libres de natación en los Juegos de Sidney. A ver, tú, ¿en qué país se encuentra 
esta ciudad?

─¡En Australia, Éric, en Australia!

─Muy bien, Isabel. Como os decía, yo fui olímpico. Yo no tenía, ni mucho 
menos, la mínima para participar en los Juegos, pero nuestro país se 
aprovechó de un sistema diseñado para que pudiesen participar deportistas de 
países en vías de desarrollo, como era nuestro caso, Guinea Ecuatorial. 
¿Quién sabe cuál es nuestra capital?

─¡Malabo! ─gritaron todos a la vez.

─Genial, esta era fácil. En fin, allí me encontraba en las instalaciones del 
Sydney International Aquatic Centre, en las fases eliminatorias. Competía con 
dos nadadores más de otros países beneficiados con el mismo programa. 
Estábamos los tres en el trampolín dispuestos a lanzarnos al agua cuando se 
produjo una salida falsa y mis dos contrincantes quedaron descalificados. Así 
que me tocó a mí nadar solo, y os aseguro que era una situación realmente 
extraña. Había recorrido medio mundo para nadar en solitario. Yo era la 
primera vez que veía una piscina olímpica de cincuenta metros. Hacía apenas 
ocho meses que había empezado a practicar natación en una piscina de 
veintidós metros de un hotel, pues carecíamos de infraestructuras deportivas 
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en Guinea. Reconozco que me sentía un poco nervioso y cohibido al ser el 
foco de atención de las cámaras y del público. Nadé lo mejor que pude, 
aunque los últimos quince metros se me hicieron eternos, para entonces la 
grada era un clamor. Al final hice un tiempo de 1:52:72, más del doble que los 
competidores más rápidos de mi prueba. Imaginaos, para que me entendáis, 
mientras yo nadaba cien metros, ellos podían haber nadado un poco más de 
doscientos.

─Y, Éric, ¿no tuviste vergüenza de nadar tan lento delante de tanta gente en 
directo y retransmitido a todo el planeta? ─dijo el más pequeño.

─Mira, Manuel, siempre he tenido una actitud realista y he valorado lo 
positivo de las situaciones. Mi marca era pésima, pero tenía la oportunidad de 
representar a mi país, gracias al programa del que os he hablado. Así que me 
mostraba alegre y con buen ánimo, un entusiasmo propio de mi optimismo. 
No importaba mi tiempo, cada brazada me acercaba a la meta, y en la meta 
estaba el premio del sueño cumplido. Solamente podía estar agradecido. Yo 
siempre he sido optimista, he sacado provecho de la realidad por muy dura 
que esta sea, ante los obstáculos no he asumido una actitud derrotista, cada 
dificultad es un reto, hay que crecerse ante la adversidad. Nunca me he dejado 
llevar por la negatividad y he confiado mucho en mí, en mis capacidades para 
desempeñar cualquier cosa.

La experiencia en Sidney me convirtió en un héroe popular, me invitaban a 
programas televisivos y a toda clase de eventos. Es curioso, luego en Atenas 
2004, cuando ya nadaba por debajo del minuto, tuve un problema con el 
visado y no pude participar. Me resigné, pero seguí aplicando mi espíritu 
positivo. Y hoy no puedo estar más feliz aquí con vosotros, en Santa Cruz de 
Mudela, con nuestras clases de natación y aprendiendo un poco de geografía. 
¿Quién sabe cómo se llama el puerto de Atenas?

EPÍLOGO: Éric Moussambani fue nombrado entrenador del equipo 
nacional de natación de Guinea Ecuatorial en marzo de 2012.
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MAXIMILIANO JARQUE BLASCO                                                  
53 AÑOS – Valencia

He practicado deporte toda mi vida, siempre a nivel de 
aficionado: fútbol-sala, fútbol, ciclismo, frontenis, pádel, atletismo 
(he corrido doce maratones; Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid, 
San Sebastián, Roma…). Esa pasión la han heredado mis hijos, 
que practican varios deportes. Hasta mi hijo mayor es entrenador 
de fútbol base. En mi faceta de escritor he ganado varios premios 
(Arnedo, Valencia, Novelda, Alcañiz, Toledo, Valladolid) y tengo 
publicados varios cuentos. Relacionado con la temática deportiva, 
me seleccionaron dos relatos en Totana (Murcia), que formaron 
parte de un libro dedicado a la Psicología del Deporte .

Decidí escribir una historia sobre un deporte que no fuese el 
fútbol. Me habría encantado que fuese de voleibol pero, a pesar de 
haber visto partidos en la televisión y alguno en directo del Teruel, 
no sabía cómo enfocarlo. De todas las maneras quería que no 
fuese de un deporte de masas, como el fútbol, que es muy 
manido. Recordé los Juegos de Sidney, la serie de cien metros 
libres de aquel nadador guineano que nadie conocía, que nadó 
solo porque eliminaron a sus dos contrincantes por salida nula, 
que era jaleado por el público a sabiendas de la dificultad que 
tenía al nadar. Éric Moussambani, que así se llamaba el nadador, 
empleó más de doble de tiempo que sus competidores. Indagué 
un poco, quería saber cómo había sido su vida desde aquella vez 
de efímera gloria. A raíz de la información que pude recopilar se 
me ocurrió escribir este relato. Para mí era un ejemplo de 
superación, que es una de las bases de la práctica del deporte. Me 
gustó que acabase enseñando a los niños a nadar en su localidad, 
e imaginé una de aquellas clases magistrales que debía impartir y 
cómo podría haber sido una charla con aquellos chicos, que lo 
tenían como un héroe nacional, una conversación en la que le 
preguntasen por aquellos Juegos Olímpicos de 2000. Descubrir 
que Éric, finalmente, había sido nombrado entrenador nacional 
del equipo de natación de Guinea Ecuatorial en 2012 me hizo 
sentir bien.
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PENAL
Demiàn Melul

Cada paso era una vida. Se notaba en su cuerpo cuánto le pesaban los 35 
metros que debía recorrer.

Los ojos cerrados, la cabeza gacha, las piernas pesadas. Todas pruebas de su 
extenuación.

Como un eco llegaba a sus oídos los gritos de quienes habían ido a alentarlo, 
a él y a su equipo. No sabía cuántos eran, el cansancio y la presión habían 
hecho estragos en él. Apenas divisaba el arco, como si estuviera en un túnel.

Llegando al área grande encontró la pelota olvidada sobre la raya de cal que 
marcaba la medialuna. Había quedado ahí desde el último penal pateado, un 
furioso derechazo fuerte y al medio que el Gato Avellaneda había rechazado 
con los puños. Conocía a El Gato desde hacía varios años, de cruzarse no 
más. Con el tiempo coincidieron en el fútbol y en el férreo sector defensivo 
de Libertad F.C. Él cómo zaguero central, Avellaneda como arquero. Mientras 
tomaba la pelota y la contemplaba con cierta nostalgia, El Gato lo abrazo en 
un apretón interminable, bien de amigo.

De vuelta al camino, de vuelta a la pelota. La miraba como queriendo volver a 
ese momento en el que la conoció, volver a sentir el desgarrado suelo del 
potrero bajo sus pies descalzos. Un tiempo más simple y más sincero. Pero la 
realidad le pego un cachetazo cuando las palabras del árbitro invadieron su 
recuerdo

 - ¿Está listo?

Miró al árbitro y al arquero rival. Los conocía también, no eran sus amigos.

 - Sí.
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Mentira, no estaba listo. Tenía miedo, le temblaba el labio superior como 
siempre que la empresa a realizar superaba sus capacidades. Estaba realmente 
aterrado.

De pronto se encontró solo. La luz de los reflectores rebotaba en la blancura 
que emanaba el inmenso paredón irguiéndose imponente detrás del arco, 
encandilándolo. Sintió una gota de sudor helado que recorría su espalda y 
algunas sorpresivas lágrimas le nublaron la vista. Aun así alcanzo a ver que el 
arquero señalaba su palo derecho mientras se balanceaba levemente hacia el 
lado contrario, invitándolo, desafiándolo.

No se ofendió y tomó carrera. Cuatro pasos le bastaban. Recordó todo lo que 
en algún momento había generado algo en él. Cada una de las cosas que lo 
marcaron en la piel y en el alma.

Mientras desandaba esos cuatro pasos todo se reveló con total claridad. 
Entendió por qué lloraba, por qué tenía miedo. Supo que todo terminaba ahí, 
con ese penal. El sentimiento de liberación, la dulce nostalgia que lo 
empapaba, todo terminaba al final de esos cuatro pasos que lo separaban de 
la pelota. Que ahora eran tres, luego dos, y uno. 

Pateó y cayó de rodillas, se tapó el rostro con las manos y esperó, fue un 
segundo eterno. El estruendo llego al tiempo que la pelota inflaba la red 
fundiéndose juntas en un hermoso sonido. Ese familiar chasquido le devolvió 
la sonrisa y lo hizo incorporarse de un salto. El grito que guardaba en el 
pecho fue sepultado bajo la montaña de compañeros que se abalanzaron 
sobre él. Todos esos hombres duros, curtidos, cada uno dueño de una pena 
tan propia e inmensa como la vida misma. Lloraron y rieron por igual, como 
nenes. 

Los festejos duraron un buen rato y de pronto las luces de la cancha se 
apagaron. El paredón anteriormente brillante era ahora una mole grisácea y 
sobre la pasarela que lo dominaba se alcanzaba a ver un guardia armado que, 
sonriendo toscamente, contemplaba el desconcierto de los campeones. 

De vuelta al interior del Penal, al pabellón que hoy es su casa. Todo es, a 
partir de ahora, nada más que un grato recuerdo.
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DEMIÀN MELUL                                                             
29 AÑOS – Buenos Aires (Argentina)

Soy un aficionado al deporte y a la literatura.

Escribo cuentos, poesías y canciones. Me apasionan 
muchísimos deportes. Disfruto al practicarlos, 
observarlos e indagar sobre su historia. Así como 
también descubrir deportes poco conocidos.

Practiqué fútbol casi toda mi vida, en diversos clubes 
de Buenos Aires y Balcarce. También integré equipos 
de basquet, handball, natación y futsal.

Mi cuento describe las sensaciones de un hombre 
privado de la libertad durante el desenlace de un 
torneo interno en la prisión. El final del partido trae, 
para él, la vuelta a la cruda realidad que le toca 
atravesar. Considero que el deporte tiene la capacidad 
de abstraernos, y eso puede ser muy sano en algunas 
ocasiones.
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SEGUIR CORRIENDO
Julio Fared Awad Yépez

En diez minutos va a comenzar la carrera. Me despido de mi familia desde 
lejos. Ellos van a esperarme en la meta.

Muevo los tobillos en círculos. Luego es el momento de las rodillas. Caliento 
tal como me enseñó mi papá. Él también debe estar calentando ahora. Lo 
busco entre la multitud pero no lo veo; él insistió en que partiéramos de 
lugares diferentes para no distraernos mutuamente. Bueno, lo veré en la meta.

Nos dicen que en dos minutos iniciará la carrera. Yo ya he calentado y estoy 
listo.

Las carreras nunca me habían interesado. Papá estaba triste, claro, así que para 
animarlo le sugerí participar en la carrera que anunciaban: cinco kilómetros a 
lo largo de la zona norte de la ciudad. Él no quiso al principio pero mamá 
insistió, así que terminamos inscribiéndonos a la carrera él y yo.

Tuvimos como diez semanas para practicar. En el parque, todos los sábados y 
domingos, nos dedicamos a dar, al principio una, luego dos y tres vueltas… 
así hasta completar más o menos la misma distancia de esta carrera.

- En sus marcas, listos, fuera –grita uno de los organizadores a pesar de que 
tiene un micrófono que amplifica suficientemente su voz. Suena el disparo de 
una salva. En una marea atlética, nos lanzamos a correr los cinco kilómetros.

No me apresuro. Mi papá me dijo que solamente debo asegurarme de tener 
un buen ritmo de carrera. Él tiene mucha experiencia en esto; tiene medallas, 
trofeos y diplomas de atletismo. A mí me gusta más el fútbol pero papá dice 
que eso de correr atrás de una bola es para gatos o perros, no para las 
personas.

Tras algunos minutos, los grupos se han estirado. Yo corro tratando de no 
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pensar en nada más que en mi respiración y mi ritmo.

- ¿Dónde estará papá? -me pregunto mientras veo en diferentes direcciones. 
No lo veo.

Desde lo de mi papá, nos hemos hecho más amigos. No sé, solamente lo 
siento así. Ahora hablamos más de la vida, de mi escuela, de los amigos, de 
que me gusta Cristina… y también hablamos de él, de las cosas que le gustan, 
de su trabajo, de cómo era de niño. Agito la cabeza para quitarme los 
pensamientos y concentrarme en la carrera.

Respiro agitadamente pero todavía no me falta el aliento. Miro mi reloj. Según 
mis cálculos, he corrido cuatro kilómetros y ya estoy en la última parte. Mi 
papá me recomendó dejar energía para ir más rápido en este tramo final. 
Hago lo que él me dijo. Corro como el viento y sigo corriendo.

Ahí está la meta. Acelero. Claro, no soy el primero en llegar; ya hay bastantes 
personas en la meta. 

Cuando faltan cien metros, veo a mi mamá que me apunta con la cámara de 
su celular.

-¿Y mi papá?... ¿Ya llegó? –pregunto con la respiración agitada mientras 
abrazo a mamá.

-Ahí viene –dice mamá mientras levanta de nuevo el teléfono para tomarle 
una foto a mi papá.

Papá empuja con ánimo las ruedas de su silla que resplandece con los rayos 
del sol. El rostro está radiante, adornado con una sonrisa de satisfacción y 
gotas de sudor.

Parece que se ha curado de la tristeza. Aunque ahora no puede caminar por lo 
del accidente, sigue corriendo. Y me entrena, y es mi amigo además de mi 
papá...

Agito la mano para saludarlo y le muestro mi pulgar hacia arriba. Espero que 
esté tan orgulloso de mí como yo lo estoy de él.
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JULIO FARED AWAD YÉPEZ                          
39 AÑOS – Quito (Ecuador)

Soy Ingeniero en Administración y profesor certificado de español 
como lengua extranjera. Actualmente trabajo de manera exclusiva 
como editor, corrector de estilo y escritor. También soy docente 
en gramática del español, metodología de la investigación y dicto 
talleres de escritura creativa, redacción comercial y mediación 
lectora. Como editor, he trabajado con entidades como 
Cooperación Española, la Organización de las Naciones Unidas, 
Cooperación Alemana, así como editoriales del país en la revisión 
técnica y editorial de materiales de divulgación, textos 
académicos y literarios.

En 2013 recibí el galardón “Piedra Negra sobre Piedra Blanca” en 
Lima, Perú, por aportes a la cultura. Entre 2016 y 2017 desempeñé 
la presidencia de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y 
Juvenil – Girándula, filial de IBBY en Ecuador. He sido invitado a 
participar como jurado en concursos de literatura y oratoria, 
destacando el premio internacional Julio C. Coba 2018 organizado 
por LIBRESA.

Algunas de mis libros son: Kirki, el aprendiz de dragón (Grupo 
Editorial Norma), El viaje de Nabîl (Editorial Don Bosco), 
Despierta, Martín, Despierta (Editorial Don Bosco), Barcos de 
plata y otros cuentos (Editorial SM); y, Papá, pisé popó (Chacana 
Editorial).

En lo que respecta al deporte, en mi juventud obtuve varias 
medallas en halterofilia a nivel provincial; actualmente practico 
bicicleta y me ejercito con pesas, además de jugar básquet y 
fútbol con mis hijos.

Con mi cuento, deseo mostrar que el deporte es algo mágico que 
nos permite eludir los problemas cotidianos durante un momento 
que parece infinito. Los problemas, grandes y pequeños, quedan 
atrás, lejos de nuestros pasos, de nuestros músculos tensándose y 
de nuestra mente enfocada. Además, quiero expresar que el 
deporte está al alcance de todos y todas, como un escape mágico 
universal. Esos elementos encuadran el tema de los problemas 
humanos y el deseo de liberación que subyace. - 73 -



LOS NIÑOS JUGAMOS AL FÚTBOL
Rosa María Díaz Montoya

Cuando eres un niño de siete años lo único que importa es jugar: “soy 
futbolista y me divierte coger un balón y darle patadas o buscar a alguien que 
me tire a portería”. En el cole jugamos en el recreo y en el parque,  también 
jugamos. Ahí ya no hay portero y da igual si uno te saca una cabeza. Todos 
jugamos.

También jugamos en los entrenamientos.  Es un juego serio porque 
aprendemos de fútbol. El entrenador nos enseñó a pasar el balón al que va de 
nuestro color, a tirar a portería si la vemos y a no regatearnos entre nosotros 
fuera de los entrenamientos. Aprendimos que los que están en fuera de juego 
no son los que están en banquillo y que meter cuerpo no es falta. 

Pero lo que sí es más serio es cuando jugamos un partido de Liga, todos 
estamos más nerviosos y jugamos de otra manera.

Hace un par de semanas en un partido del campeonato parecía que no 
íbamos a jugar, ya que el equipo contrario no trajo las fichas oficiales. Pero el 
árbitro, como juez supremo de esta competición, dijo que si demostraban con 
el DNI sus nombres, podrían jugar. Sólo cinco pudieron demostrarlo.

Como a nadie parece importar que ellos sean menos, comienza el partido. 
Detrás de mí se reían y se burlaban del otro equipo: “hoy goleamos”. Pero yo, 
a lo mío, que no entre el balón en mi portería.

A los pocos minutos de empezar el partido ya íbamos 2-0 a favor nuestra. 
Estaban haciendo nuestro trabajo con dos goles en propia puerta. Pero en un  
descuido nos pusimos 2-1, y un minuto después, consiguieron empatar. 

El primer gol del otro equipo fue un contraataque de manual. Nuestro equipo 
en su área, el balón  llega al delantero y corre más que nuestra defensa. El 
segundo vino por la banda derecha y, de nuevo, pase al delantero. Empataron 
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Corriendo y jugando llegó el tercer gol. Habían remontado. Ahora, aplausos 
desde la otra esquina. El balón va de una portería a otra y nosotros aún 
tenemos que empatar. Pero colocar los brazos hacia arriba en un saque de 
esquina anunció un nuevo gol. Fin del partido. ¡Hemos perdido! 

Pasado un tiempo, descubrimos que los mayores decidieron que no había sido 
un partido justo para nosotros y decidieron reclamarlo y con ello sancionar al 
equipo contrario. Es la ley de la competición,  perdieron por 3-0 y los tres 
puntos para nosotros. ¡Qué suerte tuvimos, ellos metieron los goles,  pero 
nosotros ganamos el partido!

Yo creía que la ley del fútbol es que quien mete más goles gana, y si ganaba o 
perdía ya tenía  recompensa en el esfuerzo y el cansancio satisfecho tras la 
entrega total; que la buena o la mala suerte consistía en que te piten un penalti 
en el último minuto, o tirar a una portería vacía y se estrelle el balón en el 
larguero. Eso es suerte.

Todo esto me llevó a una conclusión: aprendí a no respetar a mi igual en el 
campo y que puedo reírme del rival si parece débil; a no valorar el esfuerzo y 
la superación,  a que no  sirve de nada luchar ante la adversidad  y la 
dificultad; a no darle reconocimiento al trabajo bien hecho. Y,  que el deporte 
es solo ganar. 

A los mayores, que pensáis por nosotros, os digo que tenemos siete años y lo 
único que nos importa es jugar. Yo quiero jugar y ganar a la manera del 
fútbol, metiendo más goles.

Los niños jugamos al fútbol, ¿a qué jugáis los adultos?
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ROSA MARÍA DÍAZ MONTOYA                             
43 AÑOS – Brenes (Sevilla)

Estudié Psicología y Técnico de Educación Infantil y 
trabajo como Educadora Infantil.

He practicado muchos deportes en el colegio y el 
instituto (balonmano, voleibol, baloncesto) y fútbol 
sala en la universidad. Actualmente no realizo deportes 
de equipo, pero me apasiona el fútbol en todos sus 
niveles. Vivo de cerca desde hace poco el fútbol base.

No tengo currículum literario, pero me gusta mucho 
leer y, si escribo algo, es para mí. Es mi primer relato a 
concurso.

Mi relato está basado en un hecho real. Acompañé a mi 
sobrino a un partido que no pudo jugar por no llevar 
DNI. Desde el principio parecía un partido ganado 
para el equipo local, con mas jugadores, y hubo burlas 
a nuestro equipo. Pensé que, a pesar de que el 
reglamento podía darles la razón, se olvidaron de que 
los que jugaban eran niños y se perdieron en la 
reclamación muchos de los valores del deporte. ¿Por 
qué no se negaron a jugar ese día?

Quería potenciar en el texto el valor del juego por parte 
de niños de 7 años, no más.
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