INTRODUCCIÓN
Es una evidencia decir que los niños son el futuro. Y siendo, como es, una verdad irrefutable, aún
lo es más para una entidad como la nuestra, el Real Zaragoza Club de Tenis, un club social cuya
razón de ser radica en sus socios, y especialmente en los niños y niñas que pueden disfrutar de
nuestra oferta deportiva y lúdica, a la par que reciben una formación complementaria que les
será de mucha ayuda.
El deporte es una gran herramienta para conseguir esas metas que nos proponemos. Por eso
queremos cuidar nuestras escuelas y que nuestros hijos alcancen un buen nivel técnico en aquello
que practiquen, a la par que adquieren habilidades físicas y sicológicas que los harán madurar.
Pero hay otros aspectos que un grupo social como el nuestro no debe descuidar y que también
forman parte integral de la formación de las personas. Me refiero a la cultura, a la creación, la
sensibilidad por la belleza, la imaginación.
Cómo hacer que todo eso se incentive e integre en la actividad de nuestro club fue una de las
preocupaciones que nos llevaron a un grupo de socios a proponer este I Certamen Literario para
Menores. Con la inestimable ayuda de Berta Gubert y José Javier Jiménez, lanzamos esta idea,
dirigida a los niños de todas las edades. También se ha implicado Sabina Mediano y su equipo
de GYMKA, que, como sabéis, gestionan la escuela de fin de semana. Y Andrés Ortín, nuestro
Responsable de Mantenimiento y excelente articulista, que ha formado parte del jurado del Certamen.
Todo ello dio como resultado lo que en estas páginas se recoge, que no es otra cosa que el esfuerzo de los participantes por plasmar sus opiniones sobre los temas que les propusimos.
Como todo certamen tiene unos ganadores, este no podía ser menos. Aunque creo sinceramente
que todos los que participaron se merecen un premio por su actitud y su esfuerzo. Solo espero
que ellos disfrutaran escribiendo sus historias tanto como yo leyéndolas. Y deseo que todos los
que las leáis alcancéis la misma satisfacción.
Francisco Hernández Molero
Presidente del RZCT
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CUADRO DE PREMIOS
Categoría Benjamín
Luis Viñuales
Nicolás Morales
Danilo Urtiaga

Categoría Alevín
Elena Morales
Mónica Gericó
Laura de Ana

Categoría Infantil
Pablo Ignacio Viñuales
Marta Montón
Aroa Teijeiro

Categoría Cadete
Nacho Tolosana

Premio especial del jurado
Luís Viñuales

Mención especial
Pablo Ignacio Viñuales
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
José Luís Viñuales Moreno
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Este es Tom. Tiene 10 años, tiene un hermano mayor que él
de 14 años. Tom es listo, pero su hermano Alex lo trata por
tonto y no lo respeta, le insulta y le desprecia. Un día, Tom
estaba viendo la tele cuando Alex vino a la sala y le cogió
de los pies y le tiró al suelo y lo echó y se puso una serie
violenta. Tom lloraba y lloraba… Un día Tom fue a Alex, lo
trató con todo su respeto y diciendo cómo se había sentido:
mal, triste… Al final los dos se trataron bien, jugando juntos y riendo. Cuando a mí me pegan, me siento como una
hormiga.
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Nicolás Morales Cardona
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Llorar y reír parecen cosas muy diferentes, pero pueden no
serlo.
Voy a usar de ejemplo la historia en la que yo tenía un
amigo que se llamaba Alejandro. Cuando yo tenía cuatro
años, y era muy amigo suyo, se mudó a Barcelona. Cuando
nos dijeron a toda la clase que se iba y que no estaría en
clase el próximo año, me puse a llorar porque le echaría
muchísimo de menos. Sin embargo, a veces me alegro porque habrá hecho amigos nuevos.
Con esto quiero explicar que, aunque llorar y reír sean cosas diferentes, pueden surgir de lo mismo.
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Danilo Urtiaga
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Las personas lloran cuando les da pena alguna cosa como:
se ha muerto un cachorro, una mamá se va de viaje, te quedas solo…
Las personas sonreímos cuando: es tu cumple, cuando te regalan algo, jugando, cuando estás con tu madre, cuando
ganas algún juego...
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Escarlata Martínez Sanz
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Las personas lloran y ríen muchas veces. Cuando lloran, expresan su lado triste, sus sentimientos son negativos y con
tristeza. Y cuando ríen, expresan alegría y felicidad, juegan, saltan felices y alegres.
Puedes llorar cuando: Ves una película Romántica, o te
caes al suelo. También cuando te dan un pelotazo, cuando
te deja tu novio…
Puedes reír cuando: Te regalan un regalo, cuando te cuentan un chiste, cuando has hecho un dibujo ridículo y te da
gracia...
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Cristina Gericó
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Cuándo lloran:
Cuando están tristes, cuando están emocionadas de la alegría. Por ejemplo: en una boda y te dan los anillos, cuando
tu pareja te ha dejado.
Las personas lloran y ríen muchísimas veces.
Cuando me dan un bolazo, cuando en las películas sale algo triste, cuando mi mejor amiga se va de intercambio, etc.
Cuándo ríen:
Cuando te hacen cosquillas, en una despedida de soltera/o,
cuando se cae tu hermana, cuando alguien se tira un pedo
en clase
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Verónica Peguero
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Cuando las personas están llorando, necesitan desahogarse
con otra persona y así se sienten mejor. Cuando las personas están riéndose es que alguien está feliz y les ha hecho
reír, así se sienten felices.
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Marieta Teijeiro Ruiz
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Las personas suelen llorar cuando tienen la necesidad de
desahogarse. Por ejemplo: de felicidad y tristeza. Está claro que a una persona le gusta más llorar de alegría que de
tristeza.
Cuando lloras de tristeza, casi siempre sabes que está mal,
pero lo haces. También puedes llorar cuando ves una película o cuando te haces daño. También las personas no solo
lloramos, sino que también reímos. Las personas reímos
cuando nos hacen cosquillas, nos cuentan un chiste o una
cosa graciosa. Pero, sobre todo, las personas, al reír, se
sienten a gusto.
Todo los que os he contado son sentimiento que necesitamos tener.
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Pilar Moreno
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Las personas lloran cuando están tristes y cuando se sienten mal o en ocasiones como hacerle daño o portarse mal
con él, dejarle solo para jugar con otros a juegos sin él, a
veces hasta cuando te hacen cosquillas y te hace daño, pero
a la vez te ríes, o en películas de terror o de tristeza.
Las personas ríen cuando están felices, se divierten y se lo
pasan bien, cuando las personas juegan con él, le hacen
cosquillas, te cuentan chistes o historias graciosas, como
una vez que iba por el bosque y me encontré con un pájaro
que se reía sin parar y moviendo la cabeza de delante
atrás sin para de reír. Ja, ja, ja.
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Categoría Benjamín.

Tema:
Cuándo lloran y
ríen las personas
Álvaro Aguilar
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Lloran cuando les duele algo, cuando les da pena algo. Y
ríen cuando les hace mucha gracia algo, como un chiste o
cuando alguien se cae...
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Categoría Alevín.

Tema:
Cómo te sientes
cuando pierdes
Elena Morales
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¿Alguna vez te has quedado muy cerca de la victoria, pero
sin llegar a ella?
¿Has quedado último en algún juego? ¿Y segundo?
Ambas ocasiones te generan frustración, pero, en repetidas
ocasiones resulta aún más frustrante quedar el segundo
que el último.
Esto se debe a que, al quedar último, sabes que, aunque te
hubieras esforzado al máximo, el resultado habría sido similar: no ganar. Sin embargo, al quedar el segundo, te das
cuenta de que por poquísimo ganas.
Por eso te puedes llegar a sentir peor cuando estás muy
cerca de la meta, pero sin llegar a ella.
Las palabras que mejor describen esta situación (que seguro que habéis experimentado) son frustración, ira, enfado,
pena,… Quizás al perder contra alguien al que quieres, estas emociones no se ven presentes y, en su lugar, sientes
orgullo, alegría y muchas más. Esto ocurre porque sabes
que le has enseñado bien a esa persona a la que quieres.
En esta última situación, ganáis los dos…
Así que la respuesta a la pregunta es que el sentimiento
que experimentas varía según contra quién pierdes.
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Categoría Alevín.

Tema:
Cómo te sientes
cuando pierdes
Mónica Gericó de Luís
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Yo, cuando pierdo, pues creo que, como todo el mundo, no
estoy muy contenta. A veces, depende de cómo pierdas, te
sientes mejor o peor. Por ejemplo, si pierdes 6-0, 6-1, te
sientes peor que cuando pierdes 7-5, 7-6.
Hay gente que se enfada tanto que tira o rompe la raqueta,
cosa que no deberíamos hacer porque no son gratis. Yo creo
que no es malo perder porque hay que saber ganar y perder.
No hay que ganar siempre, pero tampoco hay que perder
siempre. Lo mejor es divertirte y pasarlo bien.
Cuando ganas, te alegras mucho y estás superfeliz. Lo que
no hay que hacer es restregárselo a tu contrincante. Un día
yo vi en un partido que una chica, cuando ganaba un punto,
le decía a la cara a su contrincante: ¡Vamos!, ¡vamos! Y el
juez le tenía que tranquilizar.
Cuando estás jugando un partido, no es lo mismo que estar
en clase y pasar bolas; y si lo pasas bien, estupendo, y si no,
también; un partido lo tienes que pasar si o sí.
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Categoría Alevín.

Tema:
Cómo te sientes
cuando pierdes
Laura de Ana Gómez
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Yo, cuando pierdo, me siento un poco mal, pero me dicen
que lo bueno es participar. Yo creo que sí, que lo bueno es
participar. Así que, cuando pierdo, pienso en que yo me he
esforzado mucho para conseguirlo. A veces pienso en que
ya lo conseguiré otra vez, ¡no pasa nada!
Una vez estaba jugando y perdí, pero pienso que todo el
mundo, cuando pierde, se siente un poco agobiado. Pero
bueno, no hay que pensar en eso y seguir esforzándote y
no rendirse más.
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Categoría Infantil.

Tema:
Qué es la amistad
Pablo Ignacio Viñuales
Moreno
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La amistad es algo que sientes hacia una persona a la que
aprecias, a la que adoras. Con alguien con quien intimas
con el paso del tiempo.
Hay gente que piensa que la amistad se puede comprar de
diversas maneras, como, por ejemplo, con regalos, joyas,
dinero; pero esas personas no saben ni nunca sabrán lo
que en verdad significa la amistad.
La amistad es eso que sientes por una persona que va contigo desde infantil, que te hace reír en tus momentos difíciles, que permanece contigo y permanecerá cuando te pase
algo, es quien te hace favores sin pedir nada a cambio, es
con esa persona que pasas mañana y tarde con él, es con
esa persona con la que quedas a estudiar, es con esa persona con la que hablas sobre la chica que te gusta, es a quien
le cuentas tus secretos más preciados porque sabes que
nunca se lo va a revelar a nadie.
En conclusión, la amistad es el sentimiento más alegre que
puedes sentir hacia alguien.
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Categoría Infantil.

Tema:
Qué es la amistad
Marta Montón Seral
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La amistad no tiene una definición fija, ni mucho menos. Ni
la RAE ni cualquier ser humano en la faz de la tierra tiene
una definición para la amistad. Sin embargo, podemos
acercarnos a esa definición diciendo…
La amistad es alegría, emoción, tristeza, secretos disgustos
y mucho más.
Pero para mí no es ¿qué es la amistad?, sino, ¿qué sientes
gracias a la amistad? ¿cómo te cambia la vida? ¿y el día a
día?
Desde mi punto de vista, no podríamos vivir sin amistad,
sin risas, celebraciones o, en otra ocasiones, disgustos, lamentaciones y, en casos más extremos, lloros.
La amistad son nuestros recuerdos. Nuestro pasado, presente y futuro.
Nos cambia el día a día y nos lo hace más especial.
Es parte de nosotros.
Por eso doy gracias a mis amigos y amigas por ser como
son, cambiarme la vida y ayudarme en el día a día.
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Categoría Infantil.

Tema:
Qué es la amistad
Aroa Teijeiro Ruiz
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Todo el mundo dice que la amistad es un sentimiento, una
sensación en la cual se quiere parecer guay teniendo mejores amigos. Pero, ¿de verdad se tienen mejores amigos?
Yo creo que sí que existe la verdadera amistad, pero la verdadera amistad no es alguien que te hace regalos, o alguien que de verdad no le importas, sino el que es capaz de
comprenderte, ponerte en tu lugar, saber lo que de verdad
sientes y viceversa.
La verdadera amistad es aquella que alguien te quiere tal y
como eres, no tiene la necesidad de cambiar tu propia forma de ser, una en la que tú te encuentras y una forma que
has desarrollado desde pequeño.
Y si tú tienes una amistad, tampoco tienes que cambiar por
alguien.
La verdadera amistad es aquella que con esa persona es
amable contigo, no te pone verde a tus espaldas.
Yo ya he pensado si tengo una mejor amiga de verdad y he
llegado a la conclusión de que sí. ¿Y tu? ¿tienes una verdadera amistad? Yo ya lo he decidido. Ahora te toca a ti.
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Categoría Cadete.

Tema:
Lo que da el deporte
Nacho Tolosana
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El deporte puede llegar a ser una de los aspectos más importantes de la vida de uno mismo. Si haces deporte y te
gusta, aparte de brindarte una buena salud, puede incrementar tu bienestar social; es decir, puede ayudarte a conocer nuevas personas y hacer nuevos amigos.
El deporte, para algunos, puede ser una forma para evadirse de la realidad y centrase en sus problemas más personales. El deporte puede incluso servir para descargar todos
los problemas y olvidarte de ellos. Si una persona que no
hace deporte, empieza a hacerlo, le puede cambiar la vida
completamente y siempre para bien, si lo haces individualmente. Si lo haces en grupo eso puede depender de los
compañeros.
En conclusión, el deporte es una vía de felicidad y bienestar
al alcance de todos y que puede cambiar vidas y personas.
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