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NEREA MUÑOZ, VELOCISTA 

 

Nerea Muñoz estudia 4º de ESO en nuestro 

instituto. Dedica gran parte de su tiempo 

libre a la práctica del atletismo. En su 

segundo año en la temporada cadete, 

formando parte de la selección de Castilla-

La Mancha, consiguió el bronce en salto de 

longitud, en el campeonato de España 

escolar. Sus mejores marcas son 12´67´´ en 

100 metros lisos y 5,47 en salto. En la 

actualidad, se entrena como independiente 

y compite en la categoría juvenil. 

 

 ¿Cómo te aficionaste al atletismo? 

A los siete años ya jugaba al fútbol. La 

posición que mejor se me daba era la de 

extremo. Me encantaba correr la banda, 

desbordar a los rivales. Entonces mi padre 

me sugirió que podía probar también el 

atletismo. Con 8 o 9 años ya corría en el 

Quirón de Guadalajara. 

 ¿Cuánto tiempo dedicas a los 

entrenamientos? 

Dos o tres horas todas las tardes, de lunes a 

sábado. El domingo, descanso. 

 ¿Cuándo estudias entonces? 

Estudio por las noches. También procuro 

aprovechar las primeras horas de la tarde, 

después de comer. Depende de los horarios 

de entrenamiento. 

 ¿Cómo afecta a tus estudios? 

Me falta tiempo, la verdad. Creo que podría 

sacar mejores notas. 

 ¿Qué te da el deporte? 

Creo que es cuando me siento más yo 

misma. Siento la satisfacción de ver que 

mejoro cada día que pasa. También valoro 

la amistad. El atletismo es bastante 

individual, pero se hacen amigos en los 

entrenamientos y en las concentraciones. 

Otra cosa que te enseña el deporte es la 

paciencia: hay que tener paciencia cuando 

no salen las cosas, y seguir trabajando. 

 Creo que en tu familia hay más 

deportistas. 

Sí, mi hermano Óscar. Es un futbolista en el 

Guadalajara Juvenil A. Mis padres siempre 

nos han motivado y apoyado. A ellos 

también les gusta el deporte. Mi madre 

siempre nos cuenta que fue capitana del 

equipo de fútbol femenino de Molina de 

Aragón. 

 ¿Qué piensas estudiar? 

Primero tengo que hacer el Bachillerato de 

Ciencias Sociales. Luego quiero estudiar en 

la Universidad algo relacionado con el 

deporte o con el trabajo social. 

 ¿Tienes alguna manía de deportista? 

No soy supersticiosa. No llevo amuletos ni 

creo en el gafe. Eso sí, antes de la salida, 

cuando me sitúo en los tacos, me toco el 

gemelo y la punta de los pies. Es un gesto 

imprescindible. Tengo la sensación de que si 

no hiciera eso no podría correr. 

 ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo? 

Me gustaría ganar los 100 metros lisos en el 

Campeonato de España. 

 ¿Cuál es el sueño de un atleta? 

Ir a las Olimpiadas, por supuesto. 

 

Nos despedimos de Nerea y nos quedamos 

con la sensación de que ha sido muy rápida. 

Pero así es Nerea, como una flecha rubia 

llena de sueños veloces. Le deseamos que la 

suerte le sonría en esta temporada, porque 

el esfuerzo y el entusiasmo ya los pone ella. 

 

CARROS DE FUEGO 

 

Es posible que la mejor película sobre 

atletismo sea la ganadora de 4 Óscar, Carros 

de fuego. Trata sobre dos velocistas que 

llegan a las olimpiadas de 1924. Una 

emocionante historia de superación, con 

una acertada ambientación y una banda 

sonora que casi ha terminado por convertirse 

en el himno no oficial del atletismo. 

 Aunque, seguramente, la gran novela 

del atletismo está todavía por escribir, 

mencionamos dos libros recientes. Correr, de 

Jean Echenoz, relata, con el estilo despojado  

que le es propio, la vida del fondista 



checoslovaco Emil Zátopek, la locomotora 

humana.  El novelista Haruki Murakami 

muestra su experiencia personal como 

aficionado al running en De qué hablo 

cuando hablo de correr. Cuenta Murakami 

que una vez le hizo una entrevista al 

campeón olímpico Toshihiko Seko y le 

preguntó: “¿También los corredores de alto 

nivel como usted tienen días de esos en que 

a uno no le apetece correr?”. “¡Pues claro 

que sí, constantemente!”, le respondió Seko, 

asombrado, como diciendo; “¿Pero qué 

estupidez de pregunta es esta?”. 

 Una buena anécdota para recordar 

mientras te atas los cordones de las zapatillas 

para salir a correr. 

Bibliotecario on the run 

 

 
 

TRES SUEÑOS PARA LA CUEVA DE MONTESINOS 

 

Sueño de la ópera 

 

 La ópera iba a comenzar. La sala estaba 

abarrotada. Mi familia y yo estábamos sentados en 

la fila veinte. 

 Los actores salieron al escenario vestidos de 

rojo, negro y amarillo. La música me impresionó. 

Rítmica y satánica, parecía envolverme por 

completo. 

 De repente, miré a mi alrededor. ¡Todo el 

mundo estaba dormido! Los actores continuaban 

como si no se diesen cuenta de nada. 

 Oí una risa que salía de una puerta de un 

lateral del escenario y me levanté de mi asiento. 

Abrí la puerta de la risa y vi que se abría un abismo 

por el que iba cayendo todo el público que asistía a 

la ópera. También vi una especie de diablo con 

túnica y capa roja. 

 Me dirigí a la salida, pero no conseguí abrir 

la puerta. Me di la vuelta y vi que la gente estaba 

despierta otra vez y aplaudía el final de la obra. 

 Entonces oí la voz de mi madre que me 

despertaba del sueño. 

Andrés Clavero, 4 ESO C 

 

El leopardo 

 

 Estaba en una laguna de aguas cenagosas y 

poco profundas. Había plantas y árboles por todas 

partes. En la orilla, unos muros en ruinas. 

 Yo navegaba en una canoa. Al acercarme a la 

orilla, mi canoa desapareció y tuve que caminar por 

las aguas turbias. Tenía miedo de los cocodrilos y 

las pirañas, y de los leopardos de la selva. Caminaba 

con el agua hasta la rodilla, con los ojos bien 

abiertos, atenta a cualquier peligro. De repente, vi 

una especie de caimán gigante que se dirigía hacia 

mí. Intenté correr, pero el barro me lo impedía. 

Pude alcanzar la orilla, trepé los muros que se caían 

a trozos y llegué a la selva. Un leopardo me vigilaba 

desde un árbol. Saltó a unos metros y empecé a 

gritar. Sabía que me alcanzaría en unos segundos, 

así que me quedé quieta y evité el contacto visual 

con la fiera, pero seguía vigilando sus movimientos. 

Luego desapareció y vinieron unos indígenas que 

me hablaban en un idioma incomprensible. 

 

Nuria Muñoz, 4 ESO C 

 

La casa detrás del pinar 

 

 Volvía a casa a caballo por el camino del 

pinar. La noche había caído antes de lo que me 

esperaba, así que me salí del camino y me perdí. 

Estaba asustado. De pronto, vi una luz, una casa 

enorme apareció ante mis ojos. Decidí pasar la 

noche en ella. Acomodé al caballo en una especie de 

cuadra, pero el animal estaba inquieto y me 

despertaba. Me levanté y exploré la casa. Oí risas y 

pasos. Intenté salir para llegar hasta mi caballo y 

abandonar al galope aquel lugar. Pero la puerta 

estaba cerrada y también las ventanas. Fuese lo que 

fuese, lo que había en esa casa se me acercaba. Me 

escondí en otra sala, pero esa cosa siguió 

persiguiéndome de habitación en habitación, hasta 

que me despertó mi padre para ir al instituto. 

 

Alejandro Chicharro, 4 ESO C 
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