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Andrea venía de Madrid con sus padres. Por motivos de trabajo de su 
padre, ella se fue a un colegio de Crevillente, pero lamentablemente su primer 
día de colegio no fue como a ella le hubiera gustado. A la hora del recreo  
intentó jugar con los chicos al fútbol porque se le daba bien en su antiguo 
colegio pero uno de los chicos le dijo:

-¡No puedes jugar!

- ¿Por qué?, dijo ella.

-Porque eres chica y no aceptamos a las chicas en nuestro equipo.

Andrea se enfadó por la mala contestación del chico y decidió irse a 
jugar a con las chicas a la comba, aunque tampoco tuvo mucha suerte porque 
no se le daba bien saltar. Ella se quedó muy decepcionada. 

Una semana después llegó  una chica de Ceuta que se llamaba 
Estefanía. Andrea la estuvo observando durante todo un recreo y vio que 
también preguntó si podía jugar a un chico que estaba jugando al fútbol y este 
le dijo:

-¡Esto es un juego de chicos no de chicas!

- ¿Y eso qué más da?-contestó Estefanía.

-Pues que hay juegos que son sólo de chicos y juegos que son sólo para 
chicas,  igual que los colores, dijo el muchacho.

- ¿Y qué? A mí me gusta el azul y soy chica. No pasa nada por eso,  de la 
misma forma que si a ti te gusta el rosa y eres chico.

Cuando terminó de enfrentarse con el niño, este se enfadó tanto que al 
día siguiente la humilló delante de todos sus amigos. Andrea, que estaba lo 
suficientemente cerca, oyó  lo que le estaban diciendo.  Se aproximó al grupo, 
muy indignada, y dijo delante de todos:

-¿Es que tenéis algún problema con las chicas?

-Pues sí. No queremos que ninguna niñita nos pregunte si puede jugar con 
nosotros al fútbol. ¡Vaya tontería! Las niñas no saben ni chutar un globo. Mejor 
que os quedéis jugando a mamás con vuestras muñequitas.

El entrenador de fútbol del equipo del colegio  vio que estaban 
discutiendo y les dijo:

-Mirad chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerles una prueba a estas dos
chicas y ver si tienen suficiente nivel para poder jugar en el equipo. Yo, mejor 
que vosotros, puedo valorar si son lo suficientemente buenas para jugar. Todos



estamos capacitados para hacer lo que nos propongamos. Da lo mismo que 
seamos chicos o chicas. Lo importante es intentarlo e ir superándose.

Tanto ellos como ellas aceptaron. Al día siguiente, el entrenador les hizo las 
pruebas y comprobó que tenían habilidades suficientes para poder jugar. Luego
comentó con el grupo:

-A ver, estas dos niñas están más que capacitadas para ser unas buenas 
jugadoras de fútbol y las quiero en el equipo.

Desde aquel día, las dos niñas jugaban en los recreos con los chicos al 
fútbol e incluso fueron animando a compañeras para incorporarse al equipo.  
Pero también consideraron que podría ser divertido probar otros juegos como 
la comba y que todos los que quisieran pudieran participar.

Los recreos dejaron de ser una división entre juego de chicos y juego de 
chicas. Cualquier opción era buena y divertida. Todo el que quisiera podía jugar
y disfrutar.

FIN .




