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ESTABA TAN PREOCUPADA… Teodora Ivailova
Estaba tan preocupada por los monstruos que imaginaba bajo su cama, que no se dio
cuenta cuándo el príncipe con el que dormía se convirtió en uno.
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EL DESPERTADOR, Javier Larrea Gallego Segundo Premio ESO
Caminaba por las calles de aquel pueblo donde las personas se respetaban, se comprendían
y se escuchaban. Se hablaban con sonrisas y se lanzaban flores. Había hombre, mujeres, de
más o menos edad, gentes de todas las razas, de multitud de países, que se respetaban
comprendiendo los defectos y los valores de los otros. Un mundo donde las personas eran
iguales pero a la vez diferentes, sin guerras, sin maltrato y sin racismo.
De repente sonó el ring del despertador…

Castejón, abril 2018

LOS CUENTOS, Aitor Fraile Martínez
Quiero leer un cuento de Caperucita enfrentándose al lobo, quiero leer un cuento de
Ceniciento, quiero leer un cuento de las Tres Mosqueteras, quiero leer un cuento en el que
tod@s seamos felices y comamos perdices.
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COMO LAS HUELLAS DE LA ARENA, Houda Er Raysy
Las pequeñas olas, el mar en calma, borraban sus huellas en la arena.
Las huellas de los golpes en su rostro, en su cuerpo… tardarían más en desaparecer.
Las peores serían las heridas de su alma. Esas siempre estarían allí.
Se paró y disfruto del sol anaranjado que anunciaba un día espléndido. Cerró los ojos,
bañada por el sol y sonrío. Quizás las heridas de su alma no la iban a abandonar, pero creyó
que podían cicatrizar. Sintió que por fin era libre y que ese amanecer era el primero de
muchos.
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LA CIMA DE LA IGUALDAD, Eneko Navascués Landa
A los pies del Naranjo de Bulnes, Pablo y Verónica observaban a un escalador trepando
hacia la imponente cima.
- ¡Qué tío! ¡Qué cojones tiene! ¡Qué estilo de escalada! _comentó Pablo flipando.
Parece que está reptando por la pared, ojalá yo pudiera hacerlo como él.
Cuando el escalador llegó a la cima se quitó el casco, soltó su rubia melena al viento y
gritando su nombre liberó toda su adrenalina: ¡Saraaaaaaa!
- Ni en el más loco de los cuentos me lo hubiera imaginado _comentó Pablo.
- La igualdad no es cosa de cuentos. _concluyó Verónica.
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EL LEÓN QUE QUERÍA RUGIR Y TENER UNA GRAN MELENA, Marcos
Martos Rodríguez.
El león, era aclamado rey de la selva. Un día con su mujer leona tuvieron un hijo llamado
Alex. El cachorro poco a poco crecía pensando que le iba a crecer una melena larga como a
su padre y unos rugidos fuertes y escandalosos que aterrorizaron a sus presas. En la cueva
que Alex vivía había mucha igualdad de cachorros, unos grandes, unos pequeños. Una
noche estrellada Alex vio en el cielo un astro que viajaba a gran velocidad y soñó con una
gran melena y un rugido muy sonoro. Alex se despertó rugió y con su larga melena pensó y
dijo no importa que no seamos iguales pero los deseos se hacen realidad.
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TU EGO NO CUENTA, Abdelouahed Achir Achir.
Según sus palabras él se creía por encima del sexo opuesto, creía ser más que nadie porque
él era un hombre y tenía más derechos. El ego que le consumía no era normal, estaba por
encima de sus palabras y daba igual lo que le dijesen porque la seguía maltratando como
siempre. Ella estaba segura de que aquello no iba a seguir así, sufrió agonías y dolores, ya
no podía vivir de esa forma y decidió deshacerse del problema.
Finalmente echó agua al fuego que le quemaba… matando al ego de su pareja y alejándose
de él para siempre y no volver a verlo nunca más.
Natalia con su nueva vida era muy feliz.
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ELLA CREE…, Jon Pérez Garzón
Ella cree en la igualdad de géneros, su marido también. Ella se levanta temprano, se viste
desayuna y va al trabajo hasta las 2 pm. Como su trabajo está cerca de casa en 15 minutos
está en casa, prepara la comida, seguido de comer friega, plancha, tiende la ropa, barre el
patio, dobla la ropa y por último prepara la cena. Se acaba de sentar después de toda la
tarde y coge el móvil, se mete al Facebook donde se encuentra varias fotos sobre el día de
la igualdad de género, deja el móvil y se va a dormir. En todo este tiempo a su marido le ha
dado tiempo de levantarse a las 11 am., subir un tuit sobre el día de la igualdad de género,
ver una película, irse de bares con los amigos y volver justo para la cena. Ella cree en la
igualdad de género y él también.
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METAMORFOSIS, Najlaa Tabit Sebbar Primer Premio Primaria
There was once a princess who wore pink dresses, drank tea with cupcakes and played dolls
with other princesses.
The little princess one day opened her eyes and realized the reality, she was a caterpillar.
Yes, a caterpillar that wanted to get out of its cocoon and become a butterfly, raise her
wings to the world and fly without direction or borders.
Hubo una vez una princesa que vestía vestidos rosados, bebía té con magdalenas y jugaba a
muñecas con otras princesas.
La pequeña princesa un día abrió los ojos y se dio cuenta de la realidad, ella era una oruga.
Sí, una oruga que quería salir de su capullo y convertirse en mariposa, elevar sus alas al mundo y
volar sin rumbo ni dirección.
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MUJER PODEROSA, Najlaa Tabit Sebbar
Había una vez un mundo al revés en el que los hombres tenían miedo a salir a la calle con
corbata por si alguna mujer los pudiera violar. Un mundo en el que los hombres cobraban
la mitad del salario de las mujeres por el simple hecho de ser hombres.
Es un mundo en el que solo ellos se encargaban de las tareas del hogar y del cuidado de los
niños. Un mundo así no suena nada bonito ¿no?.
Pues eso es con lo que tenemos que lidiar día a día mujeres y niñas.
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