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Ganador ex aequo de 2016 en relato corto infantil
Hola, me llamo Iván, nací el 14 enero del 2006, en el Hospital Infanta Luisa, en el barrio de
Triana, en Sevilla. Nací con problemas respiratorios y me tuvieron que trasladar al Hospital
Macarena, dónde me lleve 13 días en la UCI, me recupere y me fui a casa donde me esperaban mi
madre, mi padre y mi hermana. Mi hermana que entonces tenía 10 meses y medio, cuando me vio
por primera vez, creía que yo era un muñeco y no paraba de tocarme y yo estaba inmóvil, ¡me
gustaba!, mi madre al fin le dijo que parase porque yo era muy pequeño y me podía hacer daño,
yo empecé a llorar y al fin mi hermana paró y se dio cuenta de que yo no era un juguete.
Ya en mi casa cuando yo tenía 8 meses, mi madre me dio de comer un tarrito de puré y
empecé a tirar comida con la cuchara y manché todo lo que vi y para mí esta anécdota es súper
guay, desde que me lo cuenta mi padre y mi madre.
También quiero que sepáis que a mis padres por motivos de su trabajo hubo una persona que
les ha ayudado a cuidarme y educarme junto a ellos, es mi Tata Loli, me ha dado mucho cariño,
me ha cuidado como una madre, me ha dado mucho juego y nunca la olvidaré, gracias Tata Loli
por esos mimos, esos abrazos y esos recuerdos.
En mi primer cumpleaños vinieron todos mis familiares me cantaron feliz cumpleaños y
empecé a llorar y después me dijeron: ¡sopla las velas! y yo seguía llorando porque me estaban
agobiando y al final tuvo que apagar las velas mi hermana.
Uno de mis mejores recuerdos fue la feria, fui con mis titos, abuelos, primas, padre, madre
y hermana, en el primer cacharrito que me monté fue el tiovivo y me lo pasé genial, ese día fue
mágico y el más maravilloso de mi vida en ese momento, de todos estos relatos tengo fotos que las
miro y las miro y disfruto mucho y me hacen sentir cada momento como si los viviera en cada
instante.
Ya cuando tuve los 2 años empecé a dar clases con mi madre y con una maestra
maravillosa, Amalia, que fue muy buena maestra para mí. A los 3 años empecé a jugar a fútbol y
de pronto me convertí en un magnífico futbolista y estudiante. A los 4 años entre en infantil y en
ese curso conocí a un montón de amigos y a mi novia Ángela. Un mes más tarde cada vez que
pasaba por la calle todo el mundo me saludaba, gané un montón de amigos con los que jugaba y
disfrutaba a diario. A los 6 años me fui de viaje a un lugar encantador, a París, a un parque
temático llamado Disneyland París dónde me lo pasé muy bien con mi hermana, padre, madre y
mi abuela Trini, tengo un recuerdo de ese viaje unas zapatillas de Rayo McQueen. Subimos a la
torre Eiffel y vimos muchos monumentos más.
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A esta edad de 6 años, entré en el PUA, lo que más me sorprendió fue su patio enorme
aunque el de la Estación es mayor. Tuve una maestra llamada Gema y me di cuenta de que
fumaba.
Otra experiencia muy bonita, fue cuando le entregué mi carta al Paje Real.
Este mismo año jugué por primera vez federado en el equipo del Gerena, en la posición de
mediocentro y siendo el máximo goleador y consiguiendo 54 goles en toda la liga.
A los 7 años me detectaron la celiaquía, qué es ser alérgico al trigo centeno y cebada Ahora
he aprendido a comer una dieta sin gluten y si me ofrecen algún producto tengo que mirar los
ingredientes a ver si lleva estos tres componentes. Ahora tengo en mente comer productos sin
gluten y ahora en vez de ir a cualquier supermercado vamos a uno especializado en comidas sin
gluten.
A los 7 años y tras un viaje de verano a Cantabria, fui a hacer las pruebas a la Asociación
Deportiva Nervión, después de dos entrenamientos me citaron a un partido y después del partido
me comentaron que podía entrar en el equipo y por primera vez firme con mi equipo del Nervión.
A los 8 años, fueron las bodas de oro de mis abuelos al estar casado 50 años. Lo celebraron
en un lugar muy moderno de Sevilla junto con toda la familia, fue un gran día, porque mis abuelos
son maravillosos. Jugamos con nuestras primas a muchos juegos. Ese mismo día tuve un partido
de fútbol, fuimos corriendo mi padre y yo para llegar a tiempo a la Catedral que era donde se
casaban mis abuelo, fue divertido, me tuve que duchar y ponerme guapo.
Ese mismo año también renové las promesas bautismales y vi mi primer partido en el campo
del Sevilla contra el Betis en el campo del Sevilla.
A los 9 años he hecho la comunión el día 25 de abril con 10 niños más y uno de ellos era mi
hermana, ¿qué os parece?.
Otra experiencia fue la visita a San Nicolás conocí su paisaje natural y sus playas
artificiales, me encantaron.
Recientemente me he apropiado de un inseparable muy cariñoso que se llama Iván como yo.
He sacado muy buenas notas y mis padres están orgullosos de mí. Este año también estoy
haciendo las pruebas en la sesión deportiva Nervión y estoy jugando muy bien.
Bueno esta es mi vida, sencilla e intensa y rodeada de las personas que más quiero mi
familia y practicando el deporte que más me gusta el Fútbol.
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