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PRÓLOGO

   Los cuentos nos sumergen en el mundo de la lectura y
también nos conducen a aventuras imposibles, inculcan
ideas y valores sociales, legitiman roles, ofrecen modelos
de actuación y de identificación: son un instrumento
pedagógico indispensable en la infancia. El cuento se
configura como un recurso educativo poderoso en la
educación infantil, tanto dentro del contexto formal como
informal.

   Y es que la escuela es un espacio de socialización que
germina en el desarrollo de la personalidad de los
menores, por lo que es necesario que estos espacios se
nutran de ideales y herramientas de igualdad. 

  Por ello la comunidad educativa, ha de fomentar y
actuar coeducando en igualdad, ya que tras este
aprendizaje se construyen los esquemas de género y a
través de la narración de los cuentos, se propicia una
herramienta de apoyo para la integración de la igualdad
de género en los centros escolares.

   Si aspiramos a una sociedad mejor debemos trabajar
desde la educación con prácticas transformadoras que
aborden la reconstrucción de identidades desde la
equidad de género.



  Pretendemos que estos cuentos sean los vehículos
para poder viajar a lugares y realidades que nos
permitan interpretar el mundo en el que vivimos desde
una perspectiva más empática e igualitaria. Que estos
cuentos convertidos en vehículos viajen por todos los
lugares repartiendo realidades justas, equitativas,
diversas y libres de cualquier discriminación.

   Queremos que esta recopilación de cuentos inspiren y
sirvan para reflexionar de manera individual y colectiva
creando, imaginando y jugando desde la coeducación,
favoreciendo así en la infancia el desarrollo de la
independencia de roles, estereotipos y mandatos
sociales que se continúan reproduciendo en la
estructura social. 

   Se trata por tanto de hacer que los cuentos permitan
trabajar un clima de igualdad real, de pensamiento
crítico, de participación y aprendizaje colectivo sin
condicionantes ni limitaciones sociales para hacerlos
una realidad.

                                      Centro de Información de la Mujer 
                                                              Sierra de las Nieves



INTRODUCCIÓN

   La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las
Nieves, a través del Centro de Información de la Mujer,
ha organizado, como cada año, con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de
Noviembre, un concurso de cuentos coeducativos en los
centros educativos de la Sierra de las Nieves con el
alumnado de 1º y 2º de la ESO. 

    Mediante la convocatoria de este concurso se pretende
fomentar una cultura igualitaria basada en valores
relacionados con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en cualquiera de los ámbitos de la vida
cotidiana, romper con estereotipos sexistas y promover el
desarrollo integral de las personas, con el objetivo de
sensibilizar y formar a niñas y niños, jóvenes o población
adulta, a través de la literatura con el formato de cuento.

   La finalidad de este libro es aportar recursos para
trabajar la coeducación en la comarca de la Sierra de las
Nieves a través de la lectura compartida de los cuentos. 

   Esta publicación proporciona un excelente recurso para
fomentar el diálogo sobre la coeducación en el entorno
escolar y familiar.

  



  Con estos cuentos pretendemos  aportar  diversas
miradas y percepciones sobre situaciones cotidianas,
permitiéndoles a nuestros menores crear, imaginar y
jugar de la forma que deseen y no solo condicionados por
los estereotipos de género. 

   En este libro quedan reflejados los cuentos ganadores
de estos últimos años.
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      abía una vez hace mucho tiempo en un pequeño
pueblo llamado Villablanca, una clase de niños y niñas en
el colegio muy problemática.

   Los niños tenían todos 11 años, y la clase estaba
formada por cinco niñas; Marta, María, Ana, Sofía y
Claudia; y 5 niños: Antonio, Pedro, Juan, Marcos y
Pablo.

   Siempre estaban peleados o peleándose en clase los
niños con las niñas por ver quién de los dos grupos era
mejor y siempre que uno ganaba el otro se inventaba
una escusa para que no valiese y se formaba la guerra. 

   Un día cuando la maestra de inglés repartió las notas
de los exámenes, sumaron las notas para ver qué grupo
había sacado más, vieron que sacaron más las chicas y
les tiraron las mochilas. Desde ese momento la clase se
convirtió en una batalla campal. 

   Las profesoras y profesores pensaron que eso no
podía seguir así, que tenían que hacer lo posible para
que eso acabase y dejar de pelear de una vez por
todas. Pero por mala suerte para ellos no se les ocurrió
ninguna buena idea, hasta que una semana después llegó
un maestro nuevo para cubrir la baja de otro que se
había marchado por depresión, causada por esa clase,
y lo insoportable que era. 

   Este profesor era un docente experimentado con casi
50 años que había estado en muchos colegios diferentes
y tratado con muchos casos de alumnos problemáticos,
pero nunca había visto algo así.
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   Tras unos días pensando se le ocurrió algo, pero
necesitaba la aprobación del inspector, así que lo llamó
y este le dio su aprobación. Fue cuando entonces se
pusieron a informar a los padres y madres familiares de
estos alumnos y alumnas de lo que iba a suceder en esos
días del curso.

   Y este era el plan: iban a hacer una convivencia
durante los cinco días escolares de la semana siguiente
en la que los alumnos y alumnas tendrán que superar
algunas pruebas durante esos cinco días en las que se
van a tener que ayudar entre ellos mismos y lo más
importante, no podrán salir en esos días completos del
colegio, tendrán que llevarse sacos de dormir para
pasar las noches allí dentro.
 
   Esto se decidió  un jueves y al día siguiente se
dispusieron a contárselo a los niños y las niñas y
explicarles lo que debían hacer durante esos cinco días.

   Pasó la noche y llegó la hora de entrar todos al
colegio y una vez dentro y sentados, los profesores se
dispusieron a contarles la idea. A los alumnos y alumnas
no les pareció buena idea y al instante se formó una
jauría de voces de protesta armando muchísimo ruido, a
lo que tuvo que intervenir el maestro poniendo orden y
diciendo que la decisión ya estaba tomada y que sus
padres ya habían aceptado la propuesta.
 
  



   Al fin llegó el lunes, a la hora de entrada estaban
todos junto a sus padres esperando que abrieran las
puertas. No faltaba ninguno, pero sí faltaba la ilusión
porque todo el mundo estaba en silencio y triste por lo
que iba a suceder.

   A las 8:59 la directora del colegio abrió las puertas y
dio la bienvenida a los niños y niñas, los que después de
despedirse de sus familiares a los cuales no iban a
poder ver en los próximos cinco días, empezaron a
entrar uno a uno; primero el grupo de los niños liderado
por Pablo e inmediatamente seguido de este el de las
niñas liderado por Sofía.

   Una vez dentro y todos sentados el profesor comenzó
a explicar en lo que iba a consistir todo. Él dijo:

 - “Buenos días, alumnos y alumnas comenzaremos esta
semana diferente para todos explicando en lo que va a
consistir. Serán cinco pruebas, una cada día, para
completar las pruebas tenéis que encontrar una palabra
oculta escondida por todo el colegio, el nivel de las
pruebas irá aumentando día a día y los dos equipos os
acabaréis ayudando unos a otros”.

   Después de esto se hizo un murmullo entre todos
hasta que el profesor dijo: 

- “¡Silencio! La primera pista la podréis encontrar en el
pabellón y esto comienza… ¡Ya! 

   Todos salieron corriendo, golpeándose y empujándose
entre ellos a toda pastilla en dirección al pabellón.



   Llegó la hora del desayuno y las chicas iban por un
lado y los chicos por otro, pero iban igualados, así que
decidieron parar para comer algo ya que tenían mucha
hambre. Más adelante a la hora de almorzar los chicos
habían encontrado tres letras y les faltaba una
mientras que las chicas solo habían encontrado dos. A
mitad de la tarde sobre las seis ya habían acabado los
dos grupos y se encontraban jugando en el patio. La
palabra era: “AMOR” que es lo que les hacía falta, un
poco de amor hacia el otro equipo que pronto llegaría. 

   Sobre las diez se fueron a dormir porque estaban
muy cansados. El martes fue igual que el lunes. Los dos
grupos descubrieron la palabra sin la ayuda del otro y
la palabra de ese día fue de seis letras y esta vez
descubrieron la palabra: “AMABLE” algo que nunca
pensarían ser con el otro grupo pero que llegarían a
serlo.

   El miércoles tal y como ya dijo el profesor se
complicaría la cosa ya que la palabra era de 8 letras
así que Pablo y Sofía que eran los cabecillas de sus
grupos decidieron, por mucho que les doliese, unirse
para encontrar la palabra y así fue como todos se
unieron y encontraron la siguiente palabra que era:
“ESFUERZO” que es lo que habían hecho para ayudarse
entre sí.

   Al siguiente día que ya era el penúltimo se llevaban
mejor y empezaron a ayudarse entre sí desde el
principio para encontrar las 10 letras que formaban la
penúltima palabra que fue: “IMPARABLES” y así es,
juntos eran imparables. 



   Y el último día pasó lo que nadie pensaría que iba a
pasar y es que todos habían consolidado una
maravillosa amistad y estaban dispuestos a encontrar
esa última palabra de doce letras que todos deseaban
saber ya. 

   Fue sobre las ocho de la tarde cuando Marcos y
María encontraron la última letra de la palabra
“COMPAÑERISMO” que es la que aparece en el título de
esta historia y lo que les había hecho llegar hasta ahí. 

    Fueron al comedor a avisar al profesor, pero este
había llamado a los familiares de los niños y las niñas y
estos, al entrar, se encontraron que habían montado
una fiesta para celebrar que después de tantos años se
habían unido.
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E       n un pueblo vivía una familia, el padre se llamaba
Francisco, la madre Ana, el niño David y la niña María.

   María estaba jugando en su patio con una pelota al
fútbol, mientras que el niño jugaba en su cuarto a las
muñecas.

   Empezó a llover, María tuvo que dejar de jugar al
fútbol, entonces como estaba aburrida fue a ver lo que
estaba haciendo su hermano.

- Dijo David -¡María estás muy mojada!.

- Le contestó María - voy a ducharme y luego juego
contigo.

   Cuando María ya estaba duchada fue al cuarto de su
hermano a jugar con él.

- Dijo María -¿puedo jugar?

- Le contestó David  - si, pero yo soy la niña 
  y tú el policía.

- Contestó María - vale.

  Entonces les llamó su padre.

- ¿Qué estáis haciendo?.

- Le contestó David - jugando a las muñecas.

- Dijo el padre - ¿cómo que a las muñecas?
  Tú deberías estar jugando al fútbol”. 



- Le contestó David - a mí no me gusta el fútbol,
prefiero jugar con las muñecas. No hay juguetes ni para
niñas ni para niños.

- Le contestó el padre - me parece muy bien lo que
acabas de decir, pues entonces jugar con lo que
queráis.
 

  Llegó la Navidad, David y María estaban haciendo la
carta de los reyes. David pidió un coche y una muñeca y
María una muñeca y una pelota. 

- Dijo la madre - ¿Qué habéis pedido? Y David y María
les dio la carta que habían escrito a la madre.

   La madre les pregunto que por qué habían pedido
eso. La madre se quedó muy sorprendida.

- Le dijo David - ¿por qué te sorprendes mama?.

- Le contestó la madre - porque como siempre pedís lo
mismo y este año habéis cambiado me parece muy bien.

   Llegó la cena de Navidad, María y David estaban
preparando la mesa para cuando llegaran su abuelo,
abuela, tíos, tías, primos, primas…

   Cuando estaban empezando a llegar la familia dijo el
padre.

-  Vamos a hacer un brindis por la igualdad, que hoy mi
hija e hijo que han demostrado mucho sobre ella. 

   



   Cuando estaban comiendo los primos y primas, David
y María estaban contando lo que le habían pedido a los
Reyes.

-  Dijo María: “yo he pedido una pelota y un bebe”.
- Dijo David: “yo he pedido un juego de mesa y una
muñeca”.

   Cuando terminaron de comer los niños y las niñas se
fueron arriba a jugar al cuarto de David y jugaron con
todos los juguetes.

  La madre les llamó - “ya hemos comido veniros y
ayudáis a recoger la mesa para poder poner el postre”.

- Dijo el primo “recoger es de mujeres”

- Dijo David “recoger es tareas de todos” 

   Cuando estaban en la mesa toda la familia comiendo
el postre,  tarta, flan, bizcocho… aprovecharon y
hablaron de lo que había ocurrido y todos dieron su
opinión.

   Llegó el día de reyes María y David se levantaron muy
ilusionados porque había regalos debajo del árbol y
también había una carta para David que ponía que lo
que había dicho a sus primos estaba muy bien y que
siguieran así de bien.

   



   Cuando terminaron de abrir los regalos María se fue
al patio a jugar al fútbol y David se fue arriba a jugar a
las muñecas, cada uno se fue con su regalo.

   Después llegaron sus primos con sus regalos, su primo
con un juego de mesa y una muñeca y el de la prima era
una pelota y un bebe.
 
   Se pusieron a jugar al juego de mesa de su primo, se
estaban divirtiendo mucho.

- Dijo “David ¡me encanta este juego!”

- Dijo “María a mí también”

   Los primos se fueron para su casa y aprendieron que
no hay juguetes ni para niños ni para niñas que los
juguetes son para todos.
 
   Cuando los primos se fueron el padre le dijo a David
que gracias por enseñarle esa lección, y le preguntó
que quién se  la había enseñado.

- Dijo David - me la ha enseñado la maestra en el
colegio, hemos visto videos y hemos hecho muchos
trabajos”.

- Dijo el padre - ¿cómo que en el cole?

- Le contestó la madre - allí a parte de estudiar, libros
y tareas también enseñan coeducación.



- Contestó María - es verdad.

- Dijo el padre - en esta navidad he aprendido mucho
sobre mi familia.

- Contestó María - todos los días se aprende algo
nuevo.

- Le contestó el padre a María - si es verdad.
 

   Cuando llegaron al colegio contaron todo sobre lo que
habían enseñado David y María a su familia en la
Navidad, la maestra se quedó sorprendida.

- Dijo la maestra - entendisteis muy bien en la clase la
explicación.

- Contestaron los dos -si.

- Sus amigos se quedaron sorprendidos.
 
Y la familia siguió diciendo que no hay juguetes para
niños y para niñas que todos somos iguales.
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       on las siete de la mañana y estoy muy nerviosa, ya
que hoy es mi primer entrenamiento como jugadora de
baloncesto en el equipo de mi pueblo. Dentro de unas
semanas tenemos nuestro primer partido y quiero
hacerlo bien.

   ¡Ah, bueno! No me he presentado. Yo me llamo Dora y
una de mis aficiones, creo que ya lo habéis adivinado,
es el baloncesto. Nunca me he planteado jugar en un
equipo federado, pero mi padre me convenció, me dijo
que era muy buena en esto.

   Ya son las cinco y me estoy poniendo mis zapatillas
nuevas y mi equipación.

- ¡Que te lo pases bien, cariño! -me dijo mi madre muy
contenta, después de darme un pequeño abrazo.

   Acabo de entrar al pabellón y no veo por ningún lado
al entrenador, solo veo a muchos niños hablando.

- ¿Qué hace aquí una nena? -me preguntó un niño
riéndose.

- Estoy en el equipo de baloncesto y vengo a entrenar. -
Respondí.

- Anda, vete a jugar con las muñequitas. -Dijo otro.

   De repente, llegó el entrenador, nos mandó callar y
hacer veinte flexiones. Mientras hacíamos las flexiones,
el entrenador nos dijo que se llamaba Daniel y que con
él, nadie se iba a reír de nadie, y menos por ser una
mujer, ya que había escuchado lo que me habían dicho.
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   Más tarde nos puso a tirar tiros a la canasta.
Siempre que me tocaba, se reían, pero yo pasaba de
ellos. Al terminar hicimos un partido. De capitanes se
pusieron Marcos y Samuel, los graciosos del equipo, por
así decirlo.

   Empezaron a elegir y a mí, cómo no, me dejaron para
la última. Entonces, como al equipo de Samuel le faltaba
un jugador, me tocó ser de su equipo. Él, enfadado,
pero a la vez de manera irónica, se puso a decirle a los
compañeros:

- Tío, qué mala suerte, tenemos que estar con Dora la
perdedora.

   Todos se pusieron a reírse y a gritar, llamándome
“Dora la perdedora”. Yo, muy triste, bajé la cabeza y
me quedé callada, pero el entrenador, Daniel, me
defendió y les avisó de no jugar el partido por hacerme
sentir mal. Además, dijo que los perdedores son los que
humillan a los demás.

   Al llegar a casa me di una ducha y, al salir del baño,
mi madre me preguntó:

- Dora, ¿cómo te ha ido el entrenamiento?, que no me
has comentado nada.

- Bueno…, bien…- Le contesté sin saber qué decir.

- Pero, ¿te ha gustado?

- Sí, está bien…



   Unas semanas más tarde… ¡Hoy es nuestro primer
partido de baloncesto! Estamos todos entrenando en el
pabellón y de repente llega el equipo contrincante. Me
quedé muy impresionada, ya que la mitad del equipo
eran niñas, no como en el mío, donde yo era la única
jugadora femenina.

   En mi equipo, al ver al contrincante, se pusieron a
decir:

- A este equipo le ganamos segurísimo, sólo hay nenas.

- Éstas serán malísimas, perderán todos los rebotes y
los pases. -Decían riéndose.

Daniel les mandó callar y nos dio una pequeña charla:

- No os confiéis, las niñas son iguales de buenas que
cualquier niño. Nuestro contrincante tiene mucho
potencial, así que, ¡a darlo todo y a jugar como un
equipo!. Van a empezar a jugar Marcos, Dora, Carlos,
Pedro y Martín.

   Todos empezaron a protestar porque decían que
conmigo iban a perder, que tenía que jugar Samuel, en
vez de yo. Pero el entrenador no les hizo caso.

   Empezó el partido y a los diez minutos el otro equipo
ya nos iba ganando por 20 puntos. Yo casi no toqué la
pelota. No me la pasaban, no me estaba divirtiendo.



- Estamos perdiendo por culpa de Dora. Es una patosa,
no sabe hacer nada. – Me decían los niños.

   De repente el entrenador pidió tiempo muerto y nos
reunimos para hablar.

- Vamos a ver, estáis más atentos de lo que hace Dora
que de jugar el partido. Esto es un equipo y nadie
insulta a nadie. Todos tenemos que cooperar porque, si
seguimos así, al final vamos a perder.
Quiero que Dora sea la capitana y que dirija el equipo.
Quiero que le paséis la pelota, que la dejéis jugar como
ella sabe. Por favor, por una vez, hacedme caso.
Necesito que Dora juegue de la manera tan especial que
tiene de hacerlo. ¡Vamos, que todavía podemos
remontar!
 
   Como dijo Daniel, todos me pasaban la pelota y me
animaban. Poco a poco íbamos sumando puntos al
marcador, poco a poco íbamos ganando.

   Faltaba un minuto del partido y nos iban ganando por
dos puntos. El entrenador estaba muy nervioso y no
paraba quieto. De pronto me pasaron la pelota para
hacer la última jugada. Yo, sin pensarlo, tiré a canasta
y… ¡Triple! No me lo creía. ¡Habíamos ganado!

   Todos muy contentos nos dimos un abrazo y
empezaron a gritar:

- ¡Dora! ¡Dora! ¡Dora!

  
   



   Me cogieron entre todos y se pusieron a felicitarme y
a lanzarme hacia arriba. Más tarde me pidieron perdón
y nos dimos un grandísimo abrazo todos juntos.
   



Lágrimas
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u       na tarde cualquiera de otoño, cuando se ocultaba
el sol, Violeta que paseaba por la avenida, pensó en lo
ocurrido durante la mañana en la clase de educación
física. Aún le daba vueltas a su cabeza, sin poder creer
lo ocurrido.

  Pensaba si sería capaz de solucionar ese gran
problema entre compañeros o decírselo directamente a
su tutor. Su confusión era tan grande que no sabía el
verdadero significado de aquella situación.

   Pasados unos minutos de caminata, Violeta llegó al
parque y allí estaba su gran amiga Sara, compañera de
clase, mejor amiga y confidente. Ese fue el momento
oportuno para confiarle su situación.

- Hola Sara. Necesito tu consejo, no sé qué hacer. 
- Dime Violeta, ¿qué quieres hablar?
- Cuando fuisteis al lavabo, escuché un murmullo en el
patio y mi sorpresa fue, encontrarme a la pandilla de
Carlos menospreciando e insultando a Paula. Creo que
se reían de ella por su raza y color, además la
amenazaban con decirle al tutor cualquier mentira si no
les daba el bocadillo todos los días. 
Mientras, la empujaban y daban voces,  le reclamaban
que les debía hacer las tareas diarias sin recibir nada
a cambio y si se enteraba algún profesor la golpearían
hasta matarla. 

   Yo asustada salí corriendo para que nadie me viera, y
me fui al aula.



 
  Tal fue mi impotencia que lloré tanto que perdí la
conciencia y caí al suelo. Cuando reaccioné estaba en
la enfermería, me dijeron que ya estaba mejor y que me
podía marchar. 

   Al salir, todo lo ocurrido daba vueltas en mi cabeza,
sin saber qué hacer; ni en casa, ni paseando encontré
respuestas a mis dudas.

- Violeta, creo que este problema nos supera, hablemos
con nuestro tutor. Le dijo Sara.
     
   Al día siguiente, las dos niñas fueron a hablar con su
tutor y este les sugirió tenderles una pequeña trampa
para que aprendieran la lección. 

   El tutor se reunió con un grupo de chicos del último
curso, les explicó el problema y decidieron que la
pandilla de Carlos viviera la misma situación que Paula
había vivido.
     
   Pasado los días, Paula seguía haciendo todo lo que
los chicos le pedían, pero el plan del tutor estaba en
marcha, los mayores buscaron el momento adecuado
para llevar a cabo el plan, y así fue. 

  Una mañana lluviosa y fría, los de la pandilla de Carlos
se encontraron una situación que no esperaban, ya que
Paula no les dio el bocadillo ni les hizo las tareas.
Estos, enfurecidos empezaron a empujar y pegar a
Paula, acto seguido apareció el grupo de los chicos
mayores, salvando a Paula de esta situación.

 



  Los mayores obligaron a la pandilla a disculparse y
prometer que esto no volvería a suceder jamás,
asustándolos para que sintieran lo mismo que Paula
había sentido.

   La situación se había normalizado en el colegio, las
tres amigas se hicieron inseparables y aprendieron el
valor de la amistad, consideraron perdonar a la pandilla
ya que pensaron que todos merecemos una segunda
oportunidad.     

   Las chicas observaron su buen comportamiento con
todos los compañeros, dándose cuenta que estos niños
habían aprendido la lección.

 



Las historias
de Víctor y

Lucas
E L  V E R A N O  M Á S  M E M O R A B L E  
D E  M I  A D O L E S C E N C I A

E L  V E R A N O  M Á S  M E M O R A B L E  
D E  M I  A D O L E S C E N C I A

º

GUARO

SEGUNDO
PREMIO



É      rase una vez, un día lluvioso del año 2012, había dos
niños llamados Víctor y Lucas que estaban en 6º de
primaria; Víctor era un niño con  discapacidad y Lucas
su mejor amigo porque siempre lo protegía.

   Ellos iban juntos a cualquier lugar como ir a comer, a
estudiar, a comprar… Ellos dos siempre sacaban buenas
notas en todas sus asignaturas pero algunos niños de su
clase le hacían la vida imposible tirándoles sus cosas al
suelo, todos sus apuntes a la basura y muchas cosas
más. Su madre estaba intentado solucionar este
problema pero de momento no era posible.

   A Víctor, de repente le dolían más sus partes del
cuerpo y se le caía su cabello castaño, entonces Lucas y
su madre fueron al hospital rápidamente para ver lo
que le pasaba. 

    Cuando entró Víctor a la consulta, el doctor Manuel
le revisó todo el cuerpo y salió para decirle a su madre
y a Lucas que Víctor tenía que estar en el hospital por
lo menos una semana, por lo que su madre y Lucas se
preocuparon muchísimo de camino a casa.

    Al día siguiente Lucas se sentía muy sólo sin tener a
su amigo Víctor a su lado. En el patio no jugaba con
nadie, él estaba sólo y sentado en un rincón. 



   Cuando llegaba todos los días a su casa preguntaba
siempre por Víctor y su madre le decía que iba todo
muy bien, pero él se escabullía para ver a su amigo
Víctor en el hospital y lo conseguía. Lucas le llevaba
algunas cosas como un peluche, una pulsera, una libreta
con un bolígrafo…etc. Y Lucas le estaba haciendo un
blog de todos sus momentos con él para poder
regalárselo junto a sus fotos favoritas para que cuando
Víctor viera el blog de Lucas se pusiera contento, tanto
como él lo estaba mientras lo hacía. 

   Pero de repente, Lucas llegó a la habitación de
Víctor para darle el blog y no estaba, fue a preguntar
en recepción y le dijeron que Víctor estaba muy grave
con su problema y lo iban a intentar curar.

    Lucas se sentó en un banco de fuera preocupado y
pensando en su amigo, no paraba de pensar en otra
cosa. Pasó una hora y Lucas no sabía nada de Víctor
entonces fue otra vez a recepción para preguntar por
él y le dijeron de nuevo que no sabían nada. Lucas se
fue preocupado para su casa y como al día siguiente ya
cumplía la semana de Víctor en el hospital, iría de
nuevo para ver como iba.

   Al día siguiente fueron a ver como estaba Víctor,
preguntaron dónde estaba en recepción y la
recepcionista le dijo desilusionada que Víctor falleció.

 



   Lucas y su madre empezaron a llorar sin consuelo y
decidieron irse para casa y pensar que Víctor siempre
estará ahí con ellos, para lo bueno y para lo malo. 

   Lucas fue al cementerio para poder tocar la lápida
de su mejor amigo y ponerle el blog que hizo y que no le
pudo dar en su momento. De repente tuvo una idea para
demostrar que  aunque Víctor no estaba lo seguía
queriendo. 

   Se fue para su casa y cogió materiales de su garaje,
tardó cinco días en hacer esa construcción para
recordar a Víctor. En esos cinco días Lucas no fue al
colegio y le dedicó más tiempo a su amigo.

   Lo que Lucas construyó fue una silla de ruedas para
recordarle. Con la silla de ruedas fue a todos los sitios
como al colegio, a la farmacia, al supermercado…etc.

   Cuando Lucas empezó a ir al colegio, algunos niños en
el patio no paraban de pegarle patadas a la silla de
ruedas y le decían muchas cosas, como las que le hacían
sentir mal a Víctor. Lucas se iba sólo para su rincón y
se quedaba ahí hasta que volvieran a comenzar las
clases.

  De camino a su casa se encontraba escalones no
adecuados para él entonces se dio la vuelta, fue de
camino para el ayuntamiento y reclamó que se tomaran
medidas para superar las barreras arquitectónicas. 



   Los trabajadores del ayuntamiento le dieron la razón
y construyeron zonas adecuadas para las personas con
discapacidad, así Lucas pudo llegar a casa sin ningún
problema y fue comprendiendo un poco más lo que es
estar en silla de ruedas.

  Entonces en el colegio tomaron conciencia de lo que
había sufrido Víctor con su enfermedad y empezaron a
ser más honestos con otras personas.

   Lucas de camino a casa se encontró una anciana con
muletas que no podía subir una rampa, Lucas se bajó de
su silla de ruedas y le dejó que se sentara en ella, le
preguntó dónde tenía que ir y la llevó al lugar que le
pidió.

   Lucas se sintió muy contento al llevar a la anciana
porque era lo que hacía cuando paseaba con su mejor
amigo Víctor. Cuando la anciana se bajó de la silla de
ruedas le quiso dar dinero a Lucas pero este no lo
aceptó y se lo devolvió antes de que se fuera.

  Lucas se fue para el cementerio, abrió el blog que
dejó en su lápida, cogió su foto preferida y la pegó en
su silla de ruedas. Y a partir de eso momento siempre
utilizaba la silla de ruedas con su foto favorita.





Bienvenido
a casa

º

TOLOX

TERCER 
PREMIO



M      e presento, soy tu hermano mayor, Miguel. Tú en
estos momentos no has nacido pero estás en la
barriguita de mi mamá, muy probablemente dormido. 

  Estoy deseando que nazcas para que te  unas a
nuestra familia. Son todos muy importantes y todos te
van a querer mucho.

  La abuela Luisa es muy  graciosa y cariñosa aunque
hay veces que se le va la olla y empieza a contarnos
historias sin sentido de la guerra y Franco, que por
mala suerte te tocará estudiarlo cuando te hagas
mayor. 

  El abuelo Nacho, te va a encantar jugar con él. Es un
gran compañero para dar paseos y cuenta los mejores
cuentos. Fran o más conocido como papá, es el mejor,
siempre está ahí y es muy malo jugando al fútbol. Y por
último mamá te va a querer mucho y cuidar. Pero yo te
voy a querer más.

  Mamá dice que cuando seas mayor compartiremos
cuarto. Estoy deseando poder enseñártelo todo. Mi
cuarto es súper grande y está lleno de juguetes y libros
que puedes leer, pero como mamá y papá siempre dicen,
hay que recogerlos después de jugar.



  Bueno, pero no todo van a ser juegos, tendrás que
hacer deberes y estudiar, en los que yo estaré ahí para
ayudarte. También habrá que hacer tareas de casa
porque todos tenemos que colaborar, no sólo tienen que
trabajar unos. 
 
  Nuestra familia es un poco especial, mamá y papá
trabajan por las mañanas y los abuelos nos llevan a la
escuela y se quedan con nosotros algunas tardes. Los
fines de semana toca limpiar la casa y hay reparto de
tareas. Esto se echa a suerte porque nadie quiere
limpiar el baño ‘uuuh’. Te encantará la ruleta, hay una
imagen con la cara de todos y un montón de papelitos
con las tareas. Bueno, el "abu" es el mejor, cuando te
toca alguna tarea que no quieres, te la cambia, pero a
cambio nos pide que ayudemos a papá y mamá con sus
tareas.

  También te llevan a muchas actividades, por ejemplo:
el fútbol, el baile...aunque muchos de mis amigos  dicen
que es para niñas, no les hagas, caso no saben lo
divertido que es, incluso más de uno se ha arrepentido
de decirlo y ha acabado apuntado. Pero mamá y papá
siempre dicen que no hay nada para niñas, ni nada para
niños.

 



   En las clases de  fútbol te  lo pasarás genial. Está
Sara, es la mejor de todo el equipo y siempre te
defenderá, José, que se da una carrera y se cansa pero
nuestra entrenadora dice que somos el mejor equipo
todos juntos, que sin José, Carlos, María o yo, el equipo
no sería lo mismo.Las clases de baile están muy chulas,
aprenderás a hacer muchas cosas guays.

  También tendrás una habitación para estudiar, que
estamos preparando para cuando nazcas. Estábamos
pintando mamá y yo, nos vio papá cuando llegó y nos
dijo que nos iba a meter en la lavadora de cabeza. Va a
quedar súper bien.
 
 En las comidas familiares pasaras los mejores
momentos de tu vida, rodeado de la familia, las mejores
risas, mejores juegos…y muchas más cosas divertidas. 

  Estamos esperando que nazcas y lo puedas disfrutar
con nosotros.
  



El Don 
de Isaías

º

EL BURGO

PRIMER
PREMIO



É     rase una vez una clase de 20 alumnos y alumnas en
la que había un niño llamado Isaías. Era un niño pobre,
siempre iba mal vestido y los niños se reían se él. Isaías
no tenía para comer, ni para ducharse, ni para
comprarse ropa. Los niños se reían de él todos los días. 

Siempre le decían:

-¡Eres un niño sucio, no te duchas!
-¡Vaya ropa que llevas! -le decían.

  Él no les contestaba porque era muy buena persona y
no quería tener problemas con nadie. Sus padres no
sabían nada de lo que le estaba pasando.

  Un día llegó un niño de México, se llamaba Pedro, se
sentó a su lado y los demás lo miraban con cara de
espanto. Isaías le dijo a Pedro:

 –No te juntes conmigo que te mirarán mal, te dirán
cosas feas y la tomarán contigo también. 

  Pedro le contestó:
 –Me da igual lo que me digan o me hagan, yo soy libre
de sentarme con quien quiera y de juntarme con quien
quiera, a mí nadie me dice con quién me tengo que
relacionar. 

  Así que se presentaron formalmente y se hicieron muy
amigos.

  



  Isaías tenía el don de cantar muy bien. Un día le dijo
el profesor:

-¡Anímate y cántanos algo Isaías! Y él le dijo que no,
que le daba vergüenza. 

  El maestro no quiso insistir. Después, cuando acabó la
clase, lo llamó para hablar con él:

 -¡Isaías ven!

  El niño fue acompañado de Pedro, su mejor amigo. El
maestro insistió en que cantara algo, tenía curiosidad
por ver cómo lo hacía. Al final accedió a cantar
dejando impresionados a los dos oyentes. 

El maestro le dijo: 
- ¿Por qué no has cantado antes?

- Porque tenía miedo de que, como siempre, se rieran
de mí. - Dijo Isaías

- ¿Quién se ríe de ti, Isaías? - preguntó el maestro.

- No te lo puedo decir, le contestó.

  Entonces Pedro le aconsejó que se lo dijera para que
él pudiera hacer algo al respecto. Así que siguiendo el
consejo de su amigo, se lo contó todo al maestro,
quedándose éste asombrado por no haberse dado
cuenta de lo que estaba sucediendo.

  



- ¿Por qué se meten contigo? Le preguntó el maestro.

- Porque somos una familia humilde que vivimos con lo
justo y no tenemos dinero para nada. Yo visto con ropa
que me dan y agradezco todo lo que hacen por mí. Los
compañeros no entienden, que por no tener dinero, no
somos diferentes, que somos personas como todos
aunque seamos pobres.

  Su maestro, después de escuchar todo lo que le contó
Isaías, decidió reunir a todos los alumnos implicados
con sus respectivas familias. 

  En la reunión les habló y les contó todo lo que estaba
pasando, quedándose todos boquiabiertos. En sus casas
no se imaginaban que pudiera estar pasando esto con
sus hijos. De ellos dependía que esa actitud cambiara y
así fue.

  Al día siguiente todos los compañeros se disculparon
con él y le prometieron que no lo volverían ha hacer.

  En el recreo, cuando todos estaban jugando, Isaías
empezó a cantar una canción muy bonita y todo el
alumnado se colocó alrededor suyo. Cuando terminó de
cantar todos le aplaudieron y le hicieron sentir muy
feliz. Desde entonces nunca más estuvo solo y todos
fueron amigos.
 

  



Todo el
Mundo es

Maravilloso
º

TOLOX

SEGUNDO
PREMIO



E    ra un día soleado de verano cuando un grupo de
alumnos de un colegio fueron de excursión. Como en
todas las excursiones se ponían a jugar al fútbol, todos
menos Perico.

  Perico era un niño tímido y al que los niños veían,
como un niño que no servía para nada, solo para reírse
de él. Nunca jugaba con sus amigos y era raro que un
niño no jugara al fútbol, la maestra siempre lo animaba
y le decía:

- “Ve a jugar con tus amigos”.
- A lo que él respondía: “no tengo.

  Sus compañeros eran antipáticos, agresivos y hacían
que Perico se sintiera humillado y despreciado. Perico
no tenía padres, en parte era tímido por eso, nunca
había tenido la suerte de tener unos padres que le
dieran consejos y le enseñaran a jugar al fútbol, él se
crió con sus abuelos y sus compañeros se burlaban de él
por eso. 

  Con el tiempo Perico había aprendido a aceptar lo
que le decían y a no llorar como le decía su abuelo.

  Ese mismo día mientras se encontraban jugando en el
campo a Matías le dieron con el balón en la barriga y
cayó por una cuesta, al llegar al final chocó con algo
duro y gritó a todos sus amigos para que bajaran y le
ayudaran a subir una gran caja de color marrón. 

  
  



 
  Fue entonces cuando Gabriela dijo:

- "Es un cofre del tesoro, vamos a abrirlo para ver si
hay un tesoro”. 

  Cuando lo abrieron no encontraron un tesoro, sino que
encontraron una pequeña libreta que tenia de título:
“TODO EL MUNDO ES MARAVILLOSO”.

  Los niños se decepcionaron al ver que simplemente
era una libreta con hojas y hojas, llenas de palabras y
explicaciones. 

  Al ver a los niños tan decepcionados, la profesora les
dijo que esa libreta había pertenecido a un grupo de
piratas que se habían asentado allí hacía más de mil
años. Los niños sorprendidos con lo que les había
contado la profesora se sentaron en círculo para
escuchar la historia, claro todos menos Perico, nadie se
había preocupado por él, ya que estaba sentado debajo
de un árbol observando a sus compañeros.

  Fue entonces cuando la maestra se acercó a él y le
dijo que se sentara entre Clara y Ángela para escuchar
las historias de los piratas.
  
  Con todos sentados en círculo la maestra se sentó en
un pequeño banco de madera que se habían encontrado
y empezó a leer, pero al empezar se dio cuenta que no
era un libro de aventuras, sino que era un libro de las
emociones que sintió el hijo del pirata jefe porque a él
no le gustaba ser un pirata y no se le daba nada bien,
por lo que sus compañeros se reían de él y no le hacían
caso.



 
   Aunque no tratara de aventuras, los niños decidieron
que la maestra siguiera contando la historia así que
todos estuvieron muy atentos. Mientras más leía más
interesante se volvía el diario de aquel pirata. 
Cada vez contaba una cosa diferente, contaba cada una
de las cosas malas que le habían hecho sus compañeros;
que nunca había tenido amigos y que su madre falleció
cuando tenía tres años y que desde entonces había sido
muy tímido y muy raro porque nunca le gustaron los
juegos que a los niños le gustaban, sino todo lo
contrario, los odiaba. 

   Desde un principio Perico se sintió muy identificado
con el pirata Francis porque lo mismo le sucedía a él.

  Cuando la maestra termino de leer, Perico salió
corriendo hacia el cuarto de baño llorando, sus
compañeros preguntaron que le pasaba y la maestra le
respondió: 

- “No os dais cuenta que Perico está triste como el
pirata Francis; sus compañeros se meten con él, sus
padres murieron, no le gustan los juegos que os gustan
a los chicos y es un chico tímido, ¿lo entendéis?”

  Entonces sus compañeros se dieron cuenta de todo el
daño y la tristeza que le habían causado y se pusieron
tristes pensando en cada una de las veces que se
habían reído de él por razones ridículas, como cuando
se tropezó en la clase con la pierna de Guillermo.



 
  Mientras que Perico se encontraba en el cuarto de
baño llorando, los demás estaban tristes y fue entonces
cuando la maestra dijo: 

- “Venga no pongáis esas caras, siempre hay una
oportunidad para arreglar lo que mal está, solo tenéis
que pedirle perdón y él os comprenderá y perdonará”.

  En ese momento todos fueron al cuarto de baño y
escucharon como lloraba Perico, entonces Miguel se
acercó a la puerta, tocó y le dijo:

- “Perico, ¿puedes salir un momento por favor? “.

  Perico salió asustado y con las manos en la cabeza
tapándose sus ojos lagrimosos.

Entonces Matías dijo: 

- “Perico, sentimos mucho habernos burlado y reído de
ti, no tenemos ningún derecho a hacerlo, somos malas
personas y por favor te pedimos que nos perdones.

  Perico se quedó paralizado ante la disculpa de sus
compañeros y al minuto respondió:

- “Está bien os perdonaré sé que no teníais idea de lo
que estabais haciendo y que no lo hacíais con mala
intención”.
- Todos respondieron a una sola voz: “Gracias”.

  Cuando salieron, la maestra les pidió que se sentaran
en círculo y les preguntó, qué habían aprendido de esa
experiencia vivida.



Marcos dijo: 
- “Yo he aprendido que es muy injusto meterse con
otras personas, porque les hacemos sentirse mal”.

Miguel dijo: 
- “Yo que no se puede juzgar a alguien por no querer
jugar a un juego”.

Y Sara dijo:
- “Que no debemos meternos con la familia de otra
persona”.

  La maestra estaba muy contenta porque había
conseguido lo que quería, que Perico encajara con sus
compañeros y así fue. Desde ese día todo cambió,
Perico empezó a jugar al fútbol con sus compañeros y
estos jugaban a lo que Perico le gustaba, como eran los
juegos de memoria.

  La maestra cumplió su objetivo ya que ella había sido
la persona que había escrito el diario del pirata
Francis y lo había guardado en un cofre del tesoro y
escondido para que lo encontraran, y así fue.

  Una historia que empezó con un principio medio triste
ha terminado con un final alegre para todos. 



El Buen
Trato Entre
Compañeros

º

OJÉN

TERCER
PREMIO



É    rase una vez en un pueblo muy chiquitito llamado
Ojén, donde había un grupo de amigos y amigas que
estaban todos en la misma clase. Eran: Juanita, Felipe,
Julia, Alfredo, Lucía y Jesús. Ellos eran muy buenos,
siempre estaban dispuestos a todo, siempre ayudaban a
quién lo necesitaba, nunca se le escuchaba ninguna
palabra fea, ni ninguna contestación de mala forma, en
conclusión, unos niños y niñas ejemplares.

  Ellos eran como una familia, se querían como hermanos
y sus familiares se llevaban muy bien, todos estaban muy
orgullosos de sus hijos e hijas. 

  Un día, una niña nueva vino al colegio, se llamaba
Macarena, al parecer era muy tímida. En el recreo se
sentaba sola, no se relacionaba con nadie y la verdad
que parecía buena chica.

  Un día el grupo de amigos fueron a entablar
conversación con ella, aunque parecía tímida hablaron
muy bien con ella, parecía como si la conociesen de
algo. El grupo la acogió muy bien y ella estaba super
contenta porque cada vez estaba cogiendo más
confianza y era como una más del grupo.

  Un día Juanita decidió montarle una fiesta de
bienvenida, todos estuvieron de acuerdo: 

- Yo llevo las chuches, dijo Felipe.
- Nosotros las bebidas, dijeron Lucía y Jesús que eran
mellizos.
- Mi madre hace la tarta que le sale muy buena, dijo
Julia.



-  Yo traeré los cubiertos, dijo Alfredo.
- Por último, Juanita saltó y dijo, lo hacemos en el
jardín de mi casa que es amplio.

  Ya estaba todo planeado, pero Macarena se creía que
le estaban ocultando algo, por eso no habían quedado
esta tarde con ella. Ella estaba super preocupada por
lo que había sufrido en el anterior colegio.

  Al día siguiente, en el recreo rompió a llorar. Cuando
se enteraron, inmediatamente, fueron a preocuparse
por Macarena. Ella entre lágrimas empezó a contar:

- A mí, en mi antiguo colegio, no me trataban bien, se
reían de mí… yo me sentía inferior y tuve que cambiar
de colegio e incluso de sitio por lo mismo. Entonces,
ayer como no estuvisteis conmigo, y hablabais a mis
espaldas, yo me preocupé y creía que os habíais
peleado conmigo.

  Todos dijeron que no estaban enfadados con ella, y le
recordaron la quedada para ir a la casa de Juanita.
Ella aceptó no muy convencida porque todavía estaba
un poco rallada, pero siguieron jugando en el recreo
con total normalidad.
  
  Acabó el colegio, y les contó a su madre y su padre
todo lo que había pasado, y estos le dijeron que fuese a
la casa de Juanita porque no le parecían malos chicos.

 



  A la tarde, fueron todos a la casa de Juanita, y
Macarena se sorprendió mucho al ver todo lo que le
habían preparado, estaba loca de contenta de como
había cambiado su vida tanto, hasta el punto de
prepararle una fiesta sorpresa.

  Esa tarde hicieron muchas cosas: saltaron en las
camas elásticas, jugaron con los perros de Juanita,
comieron tarta y chuches, pero lo que más le había
gustado a Macarena no era lo superficial, era el detalle
de haberle preparado una fiesta sorpresa para acabar
de ser acogida en el grupo.

  Al día siguiente, Macarena quiso devolverle el detalle,
invitando a todos a una fiesta de pijamas, donde habría
un payaso para que se divirtiesen y unas cuantas de
pelis preparadas para la noche. 
Cuando fue a comentárselo, todas y todos estuvieron
super contentos de ese plan tan genial. A la tarde antes
de que se fueran a la casa de Macarena, jugaron en el
parque al fútbol, y Macarena se dio un golpe muy
brusco en la rodilla y se tuvieron que ir al hospital.

  Ya en el hospital,  todos se preocuparon por
Macarena, pero ella solo pensaba en celebrar su fiesta
de pijamas. No pudieron hacer la fiesta porque
Macarena tenía que estar un mes en el hospital. Pero
cuando parecían irse, aparecieron con unos colchones,
las pelis y el payaso, ¡se quedaban todos sus amigos y
amigas a dormir¡

  Al ver eso rompió a llorar, no se creía como había
encontrado a esos pedazos de compañeros y
compañeras.



  Se lo pasaron genial, pero los seguían preocupados
por Macarena, por el golpe que se había dado, era un
golpe en la rodilla tremendo. 

   El primer día en el hospital, después de la fiesta, no
lo pasó muy bien, echaba de menos algo, estar con sus
amigos. Los amigos y amigas al acabar el colegio lo que
hicieron fue ir a visitar a Macarena y así todos los
días, se convirtió en algo rutinario. 

  Pasaron dos semanas y Macarena ya se veía en
perfecto estado, no tuvo que estar un mes, porque el
médico le confirmó que ya podía salir del hospital e irse
a casa, pero por si acaso, con una venda.

   Un día vino el alcalde del pueblo al colegio, con una
buena noticia para algunos de la clase, dijo así:

- Yo he estado observando un comportamiento muy
bueno en: Macarena, Julia, Felipe, Juanita, Alfredo,
Lucía y Jesús. Todas y todos hacen un municipio mejor
en el colegio y eso es lo que queremos para el futuro en
Ojén, personas así. Por eso, me congratula anunciar,
que voy a poner un monumento a cada uno de vosotros
en la plaza del pueblo.

   Todos se pusieron muy felices. Diez años más tarde,
Macarena fue nombrada alcaldesa de Ojén e hizo que
Ojén fuera el mejor pueblo de toda España y todo por
“El BUEN TRATO DE SUS COMPAÑERAS Y
COMPAÑEROS”.
  





Hola, 
soy Clara

º

ALOZAINA

PRIMER
PREMIO



Y     o soy una niña normal y corriente de un centro
cualquiera. 

  Hoy la profesora de lengua me ha pedido hacer un
trabajo sobre la igualdad como en muchos otros
centros.

   Muchos de mis compañeros han cambiado los cuentos
y el chico era el indefenso, otra parte de mi clase ha
decidido hacer su cuento sobre mujeres que hacen un
trabajo supuestamente de hombres, pero yo no voy a
hablar de nada de eso: yo voy a contar las historias de
unos chicos y chicas normales y corrientes como yo,
que por ser diferentes se les mira mal simplemente por
gustarle cosas que para muchos son de niños o de niñas. 

  Esta desigualdad se ve normal, pero yo creo que no,
por eso lo escribo. Durante el tiempo que llevo en el
instituto he conocido a unos chicos y chicas
maravillosos, pero a quienes los demás miran diferente
porque simplemente les gustan otras cosas.

  Recuerdo el año pasado cuando entré aquí muerta de
miedo. Todo era nuevo y se me acercó una chica rubia.
Recuerdo que cuando la vi, me impresioné al ver lo alta
que era esa niña; se llama Marta. Ella es una deportista
nata: todo lo que sea el deporte le encanta, pero sus
compañeros de clase no la dejan jugar porque dicen
que no sabe y que se va a poner a chillar como una
niñita, pero yo estoy convencida que es más dura y que
juega mejor que todos ellos.

  



  
  Otra historia que es muy común y no debería serlo es
la de mi amigo Carlos. A él le encanta la moda y la ropa,
pero los chicos y chicas de su clase piensan que es gay
y se meten con el simplemente por eso, pero yo creo
que si lo conocieran cambiarían de opinión porque es el
niño más simpático y gracioso que he podido conocer.

   No me puedo olvidar de la historia de mis amigos Luis
y Carla: ellos son mejores amigos desde siempre pero
nuestros compañeros de clase piensan que son novios
porque están todo el día juntos y yo pienso: ¿por qué es
tan difícil creer que haya una amistad entre un chico y
una chica?, y ¿por qué tus mejores amigos tienen que
ser de tu mismo sexo?.

   Ahora os voy a contar una historia muy cercana a mí,
la de mi amiga Alicia. Ella es fan de todo lo que tenga
motor: le encantan las carreras y dice que de mayor
quiere ser mecánica, pero en cuanto intenta hablar de
motos o de coches con los chicos de mi clase la echan
porque dicen que no sabe, sin ni siquiera dejarla
hablar, pero yo sé que ella sabe mucho más que algunos
de ellos. 

   Tampoco puedo olvidar a mis amigos Juan y Ana. Ellos
son mellizos pero son totalmente diferentes: a Ana le
encanta el azul y todo lo relacionado con lo que
supuestamente les gusta a los niños, mientras que a su
hermano Juan le encanta el color rosa y todo lo
relacionado con lo que supuestamente les gusta a las
niñas. Las chicas de la clase de Ana no quieren juntarse
por ella porque dicen que es poco femenina y los chicos 



  
no quieren ni que se les acerque Juan porque dice que
no sabe hacer nada bien, simplemente porque no le
gusta lo mismo que a ellos. Y yo pienso: son personas,
date el privilegio de conocerlas.

   Hoy he querido escribir sobre estas historias que se
dan como normales pero no lo son. He querido dar a
conocer estas historias que pasan en muchos centros si
no en todos, para hacer ver a esas personas que se
están equivocando, que no se puede juzgar a una
persona por lo que le gusta o por lo que te digan de
ella, y párate a conocerla porque a lo mejor te estás
perdiendo a una maravillosa persona solo porque es del
sexo contrario y por eso no le pueden gustar algunas
cosas.



Entre
Tuberías y

Agujas
º

TOLOX

SEGUNDO
PREMIO



E    n 2014, Avelina, una chica alta, guapa, rubia y de
ojos azules, terminó bachillerato y entró en la
universidad. Por otro lado, su mejor amigo, Nico, un
chico también alto y moreno de ojos verdes, no se lo
pudo sacar ya que no aprobó 2º de bachillerato. Los dos
amigos estaban metidos por ciencias, ella quería ser
médica y él quería ser enfermero.

  Nico, cuando se sacó el bachillerato entró en la
universidad y ella ya estaba preparándose la carrera.
Avelina, consiguió su sueño, ser médica. 

  Con el paso de los años, Avelina se quedó sin trabajo y
Nico seguía siendo enfermero. Ella no paraba de dar
currículo a gente, pero no la cogían. Cuando en su
ciudad se enteraron que Avelina se quedó sin trabajo,
la llamaron para trabajar en un taller cerca de donde
ella vivía. Ella no quería trabajar en eso porque
pensaba que le dirían que son cosas de hombres,
aunque si le hacía ilusión trabajar en algo que nunca
había hecho.

  Nico, la apoyaba diciéndole que sería por poco
tiempo, que le pagarían bien y la gente no le diría nada.
Ella no muy convencida, llamó al taller y les dijo que sí.
Los cuatro primeros días no le gustó mucho y la gente le
decía que eran cosas de hombres, pensó en dejarlo,
pero Nico la volvió a convencer y siguió, a las dos
semanas, le empezó a gustar y a los dos meses cuando
acabó el contrato, no quería irse.



   En el hospital donde trabajaba Nico, cada vez había
menos movimiento y con el paso del tiempo lo cerraron.
Al quedarse sin trabajo, no sabía qué hacer, empezó a
mandar currículo al igual que Avelina y no lo cogían, a
él de siempre le había gustado la parte de enfermería,
el diseño y la moda, pero le daba cosa que le dijeran
que son de mujeres, pero Avelina le dijo que no pasaba
nada y que a ella le paso lo mismo al entrar en el taller
y no le dijeron nada. 

  A ella siempre le había gustado Nico, y a Nico siempre
le había gustado Avelina, con el tiempo empezaron a
salir y a los cinco años se casaron.

 En esos tres años, habían pasado muchas cosas,
Avelina se metió a fontanera y Nico siguió su segundo
sueño y se hizo el diseñador con más éxito de su ciudad,
llamada Limanche, una pequeña ciudad de Francia. 

 Avelina y Nico fueron la primera pareja que se
enfrentó a trabajar en cosas que se dicen que es de su
sexo opuesto. 

  A los dos años  de casados, se enteraron que ella
estaba embarazada y a los tres meses de embarazo, le
dijeron que eran mellizos. Los llamaron Alex y Estrella.
Cuando crecieron, sus padres le enseñaron que no hay
trabajos ni de hombres, ni de mujeres, sino que todos
son de todos.





La Gran Final
de Fútbol

º

EL BURGO

TERCER 
PREMIO



É     rase una vez una familia muy humilde, de origen
musulmán que se mudó a España por razones de
trabajo, en concreto se mudaron a un pequeño
municipio enclavado en la Sierra de las Nieves, de
nombre El Burgo. 

  El padre fue contratado por un empresario como
moledor de aceite en la fábrica del pueblo, mientras
que la madre se dedicaba a las tareas domésticas y el
cuidado de sus hijos. El matrimonio tenía dos hijos
varones y una muchachita de 14 años llamada Odila. 

   Esta joven iba a 2º de ESO en el colegio CEIP San
Agustín, destacaba del resto de sus compañeros por un
pañuelo de color rosa que le cubría todo el pelo. Al
principio, sus compañeros de clase la miraban raro y
nadie se juntaba con ella, aunque era una niña muy lista
que sacaba sobresaliente en todas sus asignaturas y
soñaba con ser periodista y dar las noticias. 

  Un día en clase de educación física la profesora
propuso echar un partido de fútbol con equipos ligados
niños con niñas. Para formar los equipos, la profesora
eligió al primero y último de la lista como capitanes de
equipos y ellos eligieron uno a uno a sus jugadores. 

  A Odila no la eligió ninguno de los capitanes y todos
sus compañeros decidieron que ella fuera el árbitro,
porque pensaban que sería muy mala jugando al fútbol.
Ella se puso muy triste porque era muy buena jugando al
fútbol y sus compañeros no la dejaban.
  



   En Málaga, había un torneo de fútbol y El Burgo se
clasificó para cuartos de finales. Odila quería jugar en
el equipo, pero sus compañeros le dijeron que no, que
las niñas eran muy malas jugando al fútbol y que, si ella
jugaba perderían y no conseguirían el trofeo que tanto
deseaban.

   Su profesora encontró a la muchacha llorando en el
recreo y le preguntó qué le pasaba. Ella le contó que
quería participar en el equipo de fútbol, pero sus
compañeros no le dejaban. La profesora le propuso una
idea a Odila para poder jugar al fútbol y demostrarles
así a sus compañeros lo buena que era.
 
   Afortunadamente El Burgo ganó el partido y se
clasificó para la final, pero el delantero centro del
equipo se lesionó y no podía jugar la final. El resto de
jugadores estaban tristes porque su máximo goleador
no podrá jugar y pensaban que no ganarían el trofeo. 

   La profesora de educación física les dijo que no se
preocupasen, que había un niño nuevo que era
delantero centro y marcaba muchos goles. En realidad,
era Odila disfrazada de niño, pero sus compañeros no
se dieron cuenta.
 
   El día del partido, Odila y el resto del equipo jugaron
la final contra Serrato. Todos sus compañeros le
pasaban el balón a Odila, pensando que era un niño y
esta marcó 2 goles en la primera parte y uno en la
segunda parte. Aunque Serrato le marcó un gol,
ganaron 3 a 1 para El Burgo. 



   Los muchachos no se lo creían, pues habían ganado el
trofeo que llevaban años esperando y todo gracias al
nuevo muchacho, que después de levantar el trofeo se
quitó la peluca y todo el mundo se quedó con la boca
abierta al ver que era Odila, una niña, en un equipo
masculino que marcó 3 goles y gracias a ella ganaron el
trofeo.
 
   Sus compañeros le pidieron perdón por no haberla
dejado jugar al fútbol y le dieron las gracias por
conseguir el trofeo tan deseado. Odila les contó que
había sido idea de la profesora para que se dieran
cuenta que tanto niños como niñas pueden ser muy
buenos y buenas jugando al fútbol.

   Desde ese día la clase de 2º de ESO aprendió una
lección muy importante: que todos somos iguales, tanto
niñas como niños y que “no hay que juzgar un libro por
su portada”.
   



Felipe y
Eugenia

º

TOLOX

PRIMER 
PREMIO



E     sta es la historia de Felipe y Eugenia, dos vecinos
que se llevaban muy bien, pero el padre de Eugenia no
entendía por qué. Eugenia y Felipe eran los mejores
amigos, todas las tardes después de hacer los deberes
quedaban para jugar juntos, unos días en casa de
Eugenia y otras en casa de Felipe. 

   Una tarde quedaron en casa de Eugenia para jugar a
las muñecas. Esa tarde el padre de Eugenia no había
ido a trabajar porque estaba enfermo, y escuchó a su
hija jugando con alguien en su habitación así que
decidió ir a echar un vistazo, abrió la puerta de la
habitación y encontró a su hija jugando con Felipe ¡a
las muñecas! No podía creérselo, su hija estaba jugando
con un niño al que le gustaban las muñecas. 

   Esto no le hizo nada de gracia al padre de Eugenia
pues él pensaba que las niñas debían juntarse con otras
niñas y jugar a cosas de “niñas” y que los niños debían
juntarse con otros niños y jugar a cosas de “niños”, así
que decidió que era hora de que Felipe se marchara a
su casa:

- Felipe debes marcharte, y es mejor que no vuelvas en
un tiempo, debes buscar amigos con los que puedas
jugar al futbol, baloncesto o cualquier juego a los que
jueguen los niños y no a las muñecas, eso es cosa de
niñas, si alguien te ve jugando con niñas te llamarán
mariquita y tú no quieres eso ¿verdad?

   



   Felipe se fue llorando a casa, no comprendía porque
el padre de Eugenia no quería que jugara con ella a las
muñecas, si a él le encantaba jugar con ella y además le
gustaban las muñecas. Cuando llego a su casa, subió
rápidamente a su habitación, sus padres lo vieron
llorando y no entendían que podía pasarle. Subieron a
la habitación y cuando abrieron la puerta lo vieron
tirando todas sus muñecas, y dejando solo sus camiones
y avionetas en la estantería mientras lloraba:

- Felipe pequeño, pero que te pasa, ¿por qué tiras tus
muñecas? 
- El padre de Eugenia me ha dicho que no puedo ir más
a jugar a las muñecas con ella porque los niños no
juegan a eso, y que si alguien me ve haciéndolo me
llamarán mariquita. 
- Pero hijo no le hagas caso al padre de Eugenia, ¿a ti
te gusta jugar con Eugenia no? 
- Sí, mucho
- Y te gustan las muñecas ¿no? 
- Si 
- Pues entonces ¿qué problema hay?, debes hacer lo
que a ti te guste y no lo que digan los demás, no hay
nada de malo en jugar con niñas o jugar a las muñecas,
al igual que no hay nada de malo en que a las niñas les
guste jugar con camiones o aviones, o les guste el
futbol. 

  Tengo una idea, mañana cuando te llevemos al cole te
llevaras tus juguetes y hablaremos con la profesora
para que toda la clase podáis jugar con ellos ¿de
acuerdo? 

   



   Al día siguiente tal y como Felipe había hablado con
sus padres, llego al colegio con todos sus juguetes y a
tercera hora la profesora dijo: 

- Niños, hoy Felipe ha traído todos sus juguetes para
que juguemos juntos. 

   Cuando Felipe vio a Claudia jugar con su avioneta no
se lo podía creer, también vio a Gregorio y Javier
jugando con las muñecas. Felipe se sentía muy feliz de
ver a sus compañeros jugando con sus juguetes sin
importar que fueran para niños o niñas ¡todos jugaban
con los juguetes y nadie lo juzgaba por jugar con las
muñecas!

   Cuando Eugenia llego a casa le explico a su padre lo
que había pasado hoy en el cole y el padre de Eugenia
se sintió mal y quiso ir a pedirle perdón a Felipe, pero
en el momento de abrir la puerta de la entrada se
encontró a Felipe y a su padre justo frente a él. 

   El padre de Felipe le explico que él había educado a
su hijo en la igualdad y que no veía problema en que
hubiera niños a los que les gustaran las muñecas o las
cocinitas y niñas a las que les gustaran los camiones o
el futbol. 
 
   El padre de Eugenia pidió perdón por su error dejó
que Felipe jugara siempre que quisiera con Eugenia, e
incluso le compro a Eugenia una avioneta teledirigida
para que pudieran jugar los dos a lo que quisieran
porque, al fin y al cabo, lo importante es que los niños
sean felices.



La Princesa
Carolina

º

ALOZAINA

SEGUNDO
PREMIO



É    rase una vez una niña llamada Carolina. Desde
pequeña sus padres la criaron entre algodones, le
decían la princesa de la casa. 

   Su tío Manuel le decía que no era una princesa, ella
se enfadaba y le replicaba que de mayor sería la
princesa de su casa y ama de casa, que para eso
estaban los hombres para trabajar. Al principio su tío
Manuel se lo tomaba a risa, pero Carolina crecía y él
veía que sus padres le seguían diciendo lo mismo. 

   Una noche estaba toda la familia reunida, sus tíos,
primos, abuelos y como no, el centro de atención era
Carolina, destacaba por lo bonita y lo buena que era.
Terminada la cena Carolina deleitó a su familia con un
concierto a piano. Mientras todos escuchaban
embelesados a Carolina, su padre solo hablaba de lo
inteligente que era su hija, que solo se casaría con un
hombre trabajador que le diera una vida de princesa,
etc, entonces Carolina se volvió hacia su padre y con
voz seria le preguntó: 

- ¿Papá y si yo no me quiero casar y no quiero ser una
princesa? Tío Manuel dice que yo no debo ser princesa
de nadie, sino reina para mí.

   Se volvió y continuó con su concierto todos se
quedaron asombrados, menos su tío Manuel que sonreía
de oreja a oreja. Terminada la velada el padre de
Carolina llamó a Manuel con voz seria:



- Manuel cuando tengas un hueco me llamas creo que
tenemos una conversación pendiente - diciendo esto
con voz seria cerró la puerta y se fue.

   Al día siguiente Manuel llamó a su cuñado, quedaron
en una cafetería y la conversación fue algo
desagradable, el padre de Carolina le dijo que no tenía
por qué meterse en la educación de su hija que se
preocupase por esos dos hijos que tenía malcriados. 

Manuel serio le dijo:

- Es cierto, son malcriados y felices, pero ¿te has
preguntado si tu princesa es féliz?. Diciendo esto se
marchó del bar.

   Pasaron los días y el padre de Carolina no podía
dejar de pensar en el comentario de su cuñado .Una
noche al llegar a casa estaba Carolina y su madre
sentadas viendo la tele, era un reportaje de una señora
que había muerto, su pareja la había matado. 

De repente Carolina empezó a llorar.

- ¿qué te pasa mi princesa?-le preguntó su padre.
 
Carolina lo miró y le dijo:

- Papá ese señor que ha matado a su señora también es
su princesa, ¿eso es lo que me va a pasar a mí?
Preguntó mientras lloraba desconsoladamente.

   



 De repente su padre comprendió las palabras de su
cuñado, “malcriados y felices”, así que cogiendo a
Carolina en sus brazos le dijo: 

- Nena tu tío Manuel tiene razón, debes ser la reina de
ti misma y no la princesa de nadie, desde hoy iras todos
los días a jugar al parque con los niños y las niñas,
porque no te puedo tener metida en una jaula de
cristal, tienes que aprender a valerte por ti misma y
luchar por tus sueños como tu madre y yo luchamos por
los nuestros. 

   El padre de Carolina recibió una buena lección, si
desde los cimientos educas con fronteras, alguien
llegará a su vida y la meta cada vez estará más lejos,
todos tenemos derecho a luchar por nuestros sueños. 

LO QUE PIENSES, LO SERÁS, 
LO QUE SIENTAS, LO ATRAERÁS, 
LO QUE IMAGINES, LO CREARÁS

  (BUDA)



La Gran
Escaladora
del Everest

º

GUARO

TERCER
PREMIO



É      rase una vez una joven llamada Lucía que vivía en
Asia, en una casa muy vieja con sus primas y su
madrastra. Sus primas y su madrastra siempre vestían
con ropa lujosa y se iban de fiesta, sin embargo Lucía
no podía vestir con ropa lujosa ni irse de fiesta, ella
siempre tenía que estar limpiando la casa y trabajando. 

   Desde que Lucía era pequeña, siempre había soñado
con escalar el monte Everest, pero su madrastra y sus
primas se lo impedían, le decían que una mujer como
ella no se merecía cumplir un sueño, se merecía estar
trabajando día y noche sin poder salir ni tomarse un
poco de tiempo libre. 

   Un día Lucía estaba limpiando la habitación de sus
primas, cuando de repente escuchó un murmullo que
venía desde fuera, se asomó por la ventana y vio que le
estaban haciendo una encuesta a su vecino pero ella no
sabía de que era, ni para que. Entonces permaneció
todo el rato asomada a la ventana para saber de que
era esa encuesta. El hombre que le estaba haciendo la
encuesta a su vecino le dio su teléfono por si estaba
interesado en algo y Lucía rápidamente cogió un lápiz y
un trozo de papel y lo apuntó. 

   En ese momento su madrastra entró por la puerta y le
dijo qué hacía ahí asomada viendo los pajaritos pasar y
Lucía le dijo que solo estaba descansando un poco, su
madrastra se enfadó mucho y le dijo que esa noche se
iban a ir de fiesta y que ni se le ocurriera de salir a la
puerta de la calle.



   Cuando se hizo de noche y su madrastra y sus primas
se fueron,  ella decidió llamar al número que había
apuntado.

- ¿Sí? 

- Buenas noches encuestador para escalar el Everest.

- Hola buenas noches, soy Lucía y me gustaría saber de
que trata esa encuesta.

- Esta encuesta es para interesados de escalar el monte
Everest. ¿Está usted interesada en escalarlo?

- Sí, estoy interesada en escalarlo.

- Perfecto, ¿ cuántos años tienes?

- Tengo 19 años.

- ¡Oh! Vaya esa es la edad perfecta.

- ¡Qué bien! ¿Cuándo podré escalarlo? Dijo Lucía muy 
 emocionada.

- Pues lo podrás escalar mañana por la mañana a las
12:00 h.

- Vale, ¡Perfecto!

- Allí te esperamos. Hasta mañana.

- Hasta mañana.

   Ella no se lo podía creer, cogió una maleta y preparó
las cosas rápido para irse por la mañana sin que su
madrastra y sus primas la descubrieran. En la maleta
metió mucha ropa para no pasar frío: unas botas, dos
picos, unos guantes, etc.



  
  Por la mañana, se levantó a las 9:00 porque su
madrastra y sus primas estaban dormidas, cogió la
maleta y se fue silenciosamente. Cuando estaba en la
calle llamó al entrevistador y le dijo que viniera a por
ella para escalar el Everest y poder cumplir su sueño.

   Cuando estaba justo en el monte Everest se puso muy
nerviosa porque llamaron a los periodistas para que la
gente lo pudiera ver en directo. En unos 15 minutos
llegaron muchísimas personas y ella decidió empezar a
escalar. Cuando ya había escalado unos 5 metros perdió
el conocimiento y todos se pusieron muy nerviosos y no
sabían que hacer, pero allí se encontraba un muchacho
de su edad y fue a salvarla. La rescató y la puso en el
suelo, pero como esto se emitía en televisión su
madrastra la vio y se fue rápidamente a donde estaba
ella.

   Cuando llegó estaba muy enfadada y cuando Lucía se
despertó y vio a su madrastra se puso muy nerviosa. Su
madrastra le dijo que por qué se fue a escalar el
Everest sin decir nada, sabiendo que ella no se merecía
cumplir su gran sueño, sino que se merecía estar en la
casa limpiando.

   En ese mismo momento el muchacho que la rescató
llamado Raúl, le dijo que Lucía era muy guapa y una
persona normal y corriente como cualquiera y se
merecía cumplir su sueño y no estar toda su vida
encerrada en una casa y limpiándola sin poder
descansar ni salir un minuto.



   Su madrastra se quedó sin argumentos y se fue muy
enfadada. Raúl le dijo a Lucía que volviera a intentar
escalarlo y que si ese era su gran sueño que lo
cumpliera. Lucía muy contenta fue otra vez a intentar
escalarlo y cuando empezó Raúl le dijo que lo escalaría
con ella por si le pasaba algo, todos los presentes
estaban asombrados y empezaron a escalarlo juntos.

   Cuando iban por la mitad del monte Everest estaban
muy cansados y descansaron un poco antes de volver a
escalar, hasta que llegaron a la cima. 

   Cuando llegaron a la cima las personas que lo estaban
viendo no se lo podían creer, entonces Raúl y Lucía
cogieron la mochila y la tiraron abajo para decir que
habían conseguido llegar a la cima. Toda la gente
estaba muy alegre y ellos también. Después de haber
estado en la cima 30 minutos, un helicóptero los llevo
otra vez al suelo y el periodista los entrevistó y les dijo
que cómo había sido esa experiencia y ellos le
contestaron que había sido una experiencia muy buena
y Lucía dijo que gracias a Raúl cumplió su sueño.

   Cuando Lucía llegó a su casa, su madrastra le dijo
que por poco moría escalando el Everest y Lucía le dijo
que a ella le daba igual, que gracias a un hombre
simpático y bueno había conseguido cumplir su gran
sueño y aprovechó para decirle que a ella y a Raúl le
gustarían vivir juntos.

   Su madrastra no estaba de acuerdo pero así fue,
después de unos meses consiguieron vivir juntos y
fueron muy felices.





La Valiente
Blancanieves

º

EL BURGO

PRIMER
PREMIO



É      rase una vez, hace mucho, mucho tiempo, una joven
muy valiente que se llamaba Blancanieves. Su padrastro,
envidiaba su gran valentía. 

   Un día, el malvado rey, intentó hacerle una trampa a
la salida del castillo. La trampa se trataba de un
agujero, con ramas y hojas por lo alto, así cuando la
joven pisara, se caería.

   A la mañana siguiente, con un día muy soleado,
Blancanieves, decidió dar una vuelta por el bosque. La
cazadora, que siempre estaba alerta de lo que pasaba
por allí, advirtió a Blancanieves del peligro que había al
salir de su enorme castillo, pero ella, decidió lanzarse
al bosque y como era tan inteligente, además de
valiente, al salir, dio un gran salto; tanto que incluso el
padrastro que estaba situado en la última planta del
castillo situado sobre una ventana, se quedó
sorprendido, de la inteligencia de esta chica.

   La joven iba por el bosque saltando, trepando los
árboles y lazando flechas con su gran arco. Para ella,
eso era lo más normal que debería hacer una chica de
su edad. Cuando dio otro de sus grandes saltos, para
cruzar un estrecho río, vio una bonita casa situada a
varios metros de ella, decidió ir hasta allí corriendo, ya
que tenía muchas ganas de ver lo que había en su
interior.

   Cuando llegó, le dio un pequeño empujón a la puerta y
entró. La casa estaba muy ordenada y limpia, parecía
que allí vivía alguien. 



  Ella decidió pasar un tiempo allí, después de
comprobar que no había nadie, así que, empezó a
decorar la casa a su estilo, que era todo lo contrario a
como se encontraban las cosas.

    Lo primero que hizo, fue desordenarlo todo, cambió
los delicados cuadros que estaban situados en la pared,
por su arco y sus flechas. En la mesa, donde había un
florero con preciosas rosas, puso sus botas de campo, y
después de hacer unos cuantos retoques, decidió
descansar un poco. 

   Cuando despertó, bajó al comedor para comer algo,
era increíble, todo estaba ordenado otra vez, entonces
se dirigió al salón, donde escuchó un murmullo, allí
había siete pequeños enanitos, cuatro de ellos, eran
chicas y tres eran chicos. Iban muy bien vestidos.

    Blancanieves, les explicó todo lo que había sucedido,
la entendieron, y les dieron permiso para quedarse a
vivir durante un tiempo.

    Durante estos días, los enanitos y las enanitas se lo
pasaron muy bien en el bosque con Blancanieves, e
incluso aprendieron a usar su arco de flechas. Pero
llegó el momento, en el que la joven debía de regresar a
su castillo. Entonces los enanitos y las enanitas le
pidieron que antes de marcharse, fuera a ver a un
pobre hombre que comió algo que no estaba en buenas
condiciones y desde entonces, no se sentía bien y
estaba muy delicado. 



    La joven, fue y con su gran inteligencia hizo que el
joven, se volviera a encontrar bien, aunque era muy
quejica.

    Los enanitos y las enanitas, agradecidos de lo que
habían disfrutado y a la vez aprendido, todo ese
tiempo, le hicieron una bonita despedida a
Blancanieves, y ella muy feliz, cazó algunos animales
para su regreso al castillo.



La Rana
Albañil

º

CASARABONELA

SEGUNDO
PREMIO



É      rase una vez una rana pequeñita que se llamaba
Marilyn y vivía en una gran charca. Ella tenía el sueño
de ser albañil pero esa profesión estaba muy mal vista
que la hicieran las mujeres. 

   Ella se preguntaba por qué. Pero igualmente mantenía
su sueño en secreto para que no se rieran de ella, hasta
que un día se lo confesó a sus padres.

   A la madre le pareció raro pero lo aceptó aunque al
padre no le pareció bien, decía que las mujeres no
debían estar en un lugar donde se construyera algo.
Entonces no la dejó ser albañil, pero ella no iba a dejar
su sueño, así que siguió luchando. Todos los días iba a
ver como trabajaban los albañiles en los edificios y
apuntaba todo lo que veía como si fuera una receta,
hasta que llegó un momento en que lo sabía todo sobre
la albañilería. 

  Como ya sabía como trabajar de albañil, fue a un
pequeño terreno desierto detrás de su casa sin ninguna
construcción y empezó a hacer una caseta de ladrillos
para su mascota, una mosca llamada Zup. 

  La caseta era preciosa, y se mantenía estable. Se
sentía tan orgullosa que fue a enseñárselo a sus padres.
Ellos al ver el gran talento de tenía su hija, la dejaron
poder trabajar de albañil. 



 
  Con todas sus ilusiones iba saltando hacia la
universidad a prepararse con el fin de estudiar para
albañil.

   Muchos años después, Marilym convertida ya en una
rana adulta terminó sus estudios y estaba preparada
para trabajar, pero hubo un problema, no había trabajo
de albañil en la ciudad, ni construcciones por empezar. 

   Entristecida se le ocurrió una idea, hacer un edificio
para realizar la construcción en un pequeño terreno
que había detrás de su casa. 

   Cuando se lo contó a las demás ranas de la ciudad,
todo el mundo se reía de ella ya que creían que ese
edificio iba a derrumbarse solo. Pero a Marilym no le
importaba lo que dijeran, ella siguió con la
construcción.

   Cuando terminó, las otras ranas pensaron que lo
había construido muy rápido, creían que no lo había
hecho ella, que lo habían construido algunos sapos de la
ciudad. 



 
   Entonces todos los sapos albañiles dijeron que no lo
habían construido ellos y al final, la creyeron y la
admiraron por ese gran edificio, maravilloso,
gigantesco y que se mantenía en pie. 

   El Rey de la Charca, don Sapo Manolo Primero,
nombró a Marilym albañil real del Reino para hacer
todos los edificios que el Rey quisiera.



Quiero Ser
Árbitra

º

ALOZAINA

TERCER
PREMIO



 
    A pocas chicas le gusta el fútbol pero, digamos que
yo soy especial. Me llamo María Pérez, pero prefiero
que me llamen Mari.

  Me definiría como una chica alegre, simpática y
divertida. Para todos no seré así, pero es mi
pensamiento y el de mis mejores amigos.

   Hoy os voy a contar un poco de mi día a día, los
problemas que tengo y las cosas buenas que me pasan,
escribirlo me desahoga.

 Desde pequeña me gustan ciertas cosas que
supuestamente son “para chicos”: el fútbol, el tenis, los
videojuegos, etc. Pero lo que más me gustaba era el
fútbol. Al principio iba bien, sin ningún problema. A
todos le encantaba jugar conmigo, a los chicos le
encantaba que jugara al fútbol con ellos. Pero conforme
nos hacíamos mayores, iban dejando de jugar conmigo.
Yo, como es normal, me puse triste, empecé a jugar a
fútbol sola y nadie quería ser mi amigo, solo tenía a mi
familia y a mis mejores amigas Sara y Carmen.

  Todos me apoyaban y me ayudaban a pasar los
momentos malos.

   Cuando cumplí 11 años empezaron a hablarme más
compañeros y empezamos a llevarnos mejor. Comencé
de nuevo a jugar al fútbol con frecuencia, pero había
perdido la práctica. 

   En el recreo, mis compañeros jugaban al fútbol, yo
jugaba a veces y otras veces era árbitra. Me  empezó a 



 
gustar esto de imponer en los terrenos de juego. En las
liguillas que hacía el profesor de educación física,
siempre era árbitra. Mis amigos decían que lo hacía
muy bien.

   Un día, el entrenador del equipo de fútbol de mi
pueblo, habló con mis padres para que me dejara
arbitrar un partido amistoso. Mis padres, sabiendo que
me iba bien en los estudios, me dejaron. Fue muy
emocionante. Se lo conté a todos para que vinieran a
verme y se alegraron mucho. Les gustaba la idea.

   El día  del partido, todos acudieron a verlo. Me
dieron un peto amarillo fluorescente y un silbato. Mis
compañeros me dijeron que pitara a favor del equipo
de nuestro pueblo, pero yo no les hice caso, debía pitar
correctamente.

    El equipo de mi pueblo ganó 5-3, ganó porque lo
hicieron bien pero los del equipo visitante decían que el
árbitro, o sea, yo, estaba comprado. Su entrenador, al
oírlos, se acercó a mi, me dio la enhorabuena, me dijo
que era una gran árbitra.

   Cuando llegué a casa me dirigí directamente a mis
padres y, decidida, les dije que quería ser árbitra
profesional. Desde ese día, empecé a ir a varios
partidos de mi equipo como árbitra.

   A los dos años de aquel partido, los de la Federación
Andaluza de Fútbol contactaron conmigo para arbitrar
partidos  del  grupo 3 de  la  liga de tercera división de 



 
España, que era el grupo que correspondía a los
equipos del sur, la mayoría andaluces. 

   Comencé en un Cádiz-Atlético Malagueño y lo hice
bastante bien. Yo arbitraba un partido cada jornada.

   Un día, en el derbi Betis B-Sevilla Atlético, que yo
arbitré, tuve un error. Sería el minuto 78 el que
señalaba el marcador, con todo el calor en Sevilla, a las
5 de la tarde en pleno Abril. El campo estaba lleno,
todos coreaban el nombre de sus respectivos equipos.

   El empate le bastaba al conjunto del barrio de
Nervión para ascender a segunda división B, por otro
lado, los verdiblancos tenían que ganar para salvarse
del descenso esta temporada. El partido iba 0-0 y
Ceballos se quedaba solo ante Sergio Rico. Ceballos
chutó pero Sergio lució una parada extraordinaria a la
escuadra izquierda que mandó a córner. En el saque, un
defensa despejó con la cabeza pero los jugadores del
Betis reclamaron mano, y yo concedí el penalti. 

   Todos los sevillistas comenzaron a silbarme y a
gritarme. Decían que no sabía nada de fútbol, que las
mujeres no servíamos para este tipo de cosas, solo
para barrer y fregar los platos.
Me puse triste, pero lo superé.

    Hoy, es martes y hay Liga de Campeones y, a que no
sabéis ¿quién arbitrará el partido París Saint Germain-
Eintratch Frankfurt de la Womans Champions League?
Sí, soy yo. Gracias a mis amigos he llegado tan alto y
aún más alto llegaré.






