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1. La fiesta de fin de curso 
Hoy es un día de fiesta en el colegio público 

Lazarillo de Tormes. Los niños y las niñas juegan 
en sus clases y toman zumos, refrescos y galle-
tas. Es el último día de clase y están celebrando 
que, por fin, ha llegado el verano. 

Martina está en su clase con sus profes, An-
drea y Jorge, y con sus compañeros y compañe-
ras. Comen galletas de una caja que ha traído su 
amiga Ángela. 

Mientras, algunas chicas y chicos están bai-
lando una canción que está sonando en el equipo 
de música. Ángela, es una de las que está bailan-
do. A Martina le da mucha vergüenza bailar pero 
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mira muy orgullosa como baila su amiga. 

Sergio, el graciosillo de la clase, hace burla a 
los bailarines e intenta imitarles para reírse de 
ellos. El profe Jorge le ve y, como no está bien 
reírse de los compañeros, se acerca a él y le re-
gaña. 

 – “Este chico no va a aprender nun-
ca” – piensa Martina cuando ve al profe regañan-
do a Sergio. 

Cuando llegan las once en punto Jorge se 
va. Martina extrañada se acerca a la profe Andrea 
y le pregunta: 

– ¿Dónde va el profe? 

– Va a preparar la yincana – contesta 
la profe. 

– ¿El qué? No sé que es una yincana. 

– Es un juego muy divertido. Es como 
una carrera con obstáculos. ¡Ya verás 
cómo te gusta! 

– Suena divertido – dice Martina mientras 
se asoma por la ventana. Desde ahí ve como Jor-
ge y algunos profes más están preparándolo todo. 

Después de los bailes, juegos y el almuerzo 
Andrea les llama para que vayan recogiendo la 
clase. 



 
 

9 

Este curso han aprendido a reciclar y mien-
tras recogen la clase van tirando la basura a su 
cubo correspondiente: los envases de los zumos y 
los plásticos juntos por un lado, en otro va el pa-
pel y el cartón y por último los restos de comida y 
las servilletas. El vidrio también se recicla, pero no 
hay nada de eso en clase. 

 

Una vez que ya está recogida y limpia la cla-
se, salen al patio y se organizan para hacer la 
yincana. 

Todo es muy divertido. Algunos niños tardan 
mucho, otros van muy deprisa… Martina lo ve 
todo mientras espera su turno. Está un poco ner-
viosa. No sabe si va a poder hacerlo.  

Cuando llega su turno se queda parada  de-
lante de la salida. Tiene miedo de hacerlo mal. 
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Entonces oye una voz que dice: 

– ¡Vamos Martina! ¡Ánimo, que tú 
puedes! 

Levanta la cabeza para buscar a la persona 
que le está dando ánimos y enseguida se da 
cuenta de que es el profe Jorge que está en la 
meta. 

Martina coge aire con fuerza y empieza la 
yincana. Va más deprisa que ningún otro niño. 
Salta, corre y se agacha muy bien. Se nota que es 
una gran deportista. 

Cuando llega al final sus compañeros y 
compañeras se quedan sorprendidos y empiezan 
a aplaudir. ¡Martina lo ha hecho genial! 

2. Las notas 
A la una y media, después de una mañana 

muy divertida todos están en sus clases para re-
cibir las notas. 

Las notas de la clase de Martina han sido 
muy buenas, sobre todo las de Martina que ha 
sacado todo sobresaliente. Es la mejor de la clase 
y por eso la profe Andrea le da un diploma. Tam-
bién les da un diploma a Ángela, a Javier, a Mar-
cos y a Gonzalo, un chico que ha llegado nuevo a 
mitad de curso. 

Cuando termina de dar las notas, justo antes 
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de irse a casa, la profe Andrea dice unas palabras 
para despedirse: 

– Niños y niñas. Me ha gustado mu-
cho ser vuestra profesora este año. Espe-
ro que lo paséis muy bien este verano y 
no os olvidéis de leer un poquito todos los 
días. ¡Hasta el curso que viene! 

En ese momento todos los niños y las niñas 
de la clase se levantan de sus sitios y van abrazar 
a la profe para despedirse. Parece que han mar-
cado un gol en un partido de fútbol. 

 

Algunos niños se ponen muy tristes y empie-
zan a llorar. Uno de los que más llora es Sergio el 
graciosillo que, aunque parece que es muy malo, 



 
 

12 

en el fondo es un buen chico con un gran co-
razón. 

Martina también está muy triste pero, como 
sabe que el próximo curso volverá a verlos a to-
dos, se le pasa enseguida. Además, en unos días 
irá a un campamento donde hará nuevos amigos 
y aprenderá muchas cosas. 

A las dos todos se van a casa y cuando sa-
len van enseñando las notas a sus padres y ma-
dres. El papá de Martina la está esperando para ir 
a casa dando un paseo. Cuando Martina llega a 
su altura coge las notas con cara seria, las revisa 
bien y, después de un rato, pone una sonrisa de 
oreja a oreja y muy orgulloso dice: 

– ¡Enhorabuena hija! ¡Son unas no-
tas estupendas! 

– Muchas gracias papá. Me he esfor-
zado mucho este año – contesta Martina. 

El padre y la hija se abrazan, se despiden de 
toda la gente que había a la puerta del colegio y 
empiezan a caminar en dirección a su casa. 

Por el camino, Martina le cuenta a su padre 
lo divertida que ha sido la mañana. Hablan de la 
fiesta de clase, de los bailes, de la yincana… El 
papá de Martina la mira orgulloso y encantado de 
lo que le está contando su hija. 

Diez minutos después ya estaban en casa. 
Cervantes recibe a Martina ladrando y dando sal-
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tos. 

Cuando entran en la casa, otra sorpresa es-
pera a Martina. Mamá, que hoy ha terminado an-
tes de lo previsto, les está esperando dentro le-
yendo El capitán Alatriste, un libro muy famoso. 

Martina corre hacia su madre y le da un fuer-
te abrazo y un beso. Le enseña sus notas y su 
madre exclama muy contenta: 

– ¡Enhorabuena hija! – y sin despegar la 

vista del papel dice – ¡Vaya notas! 

– Gracias mamá. 

– Vamos a comer y cuando termi-
nemos, empezamos a preparar las cosas 
para el campamento. 

La familia al completo se sienta a la mesa 
después de lavarse las manos. Para comer tienen 
ensalada de garbanzos, una manera divertida y 
fresquita de comer legumbres cuando hace calor. 

3. Preparando la maleta 
El sol entra por la ventana. Por fin ha llegado 

el día. Hoy comienza el campamento de verano. 

Martina oye a su padre en la cocina. Está 
preparando el desayuno. Sale de la cama dando 
un salto y baja corriendo las escaleras. En la 



 
 

14 

puerta de la cocina se queda pasada, coge aire 
con fuerza y degusta el olor del desayuno: 

– ¡Tostadas! – dice muy contenta cuando 
ve el desayuno encima de la mesa. 

– Sí cariño – contesta su padre –. ¿Te 
apetecen? 

– ¡Claro! – dice Martina mientras se sienta a 
la mesa. 

Su padre le ha preparado, además de las 
tostadas, un buen vaso de leche y un zumo de 
naranja. Lo que viene a ser un buen desayuno. 

Martina se lo come todo con muchas ganas, 
el desayuno es la comida más importante del día. 

Está algo nerviosa y eso le da hambre. Tiene 
muchas ganas de ir al campamento pero no sabe 
a quién se encontrará allí. 

– «¿Conoceré a alguien? ¿Irá algún 
compañero del cole?» – se pregunta Martina 
mientras desayuna.  

Cuando termina vuelve a su cuarto, hace la 
cama, se viste y va al baño a lavarse los dientes. 
Luego se asoma a la barandilla de la escalera y 
llama a su padre para que le ayude con la maleta. 

Martina no sabe muy bien qué llevar. Es ve-
rano y por el día hace calor, pero por la noche, 
como el campamento está en la sierra, seguro 
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que hace frío.  

Empieza a sacar del armario pantalones cor-
tos, camisetas de manga corta, un bañador, unas 
chanclas para la piscina… y una chaqueta para el 
frío de las noches. 

José – el papá de Martina – mete en la male-
ta con mucho cuidado las cosas que Martina ha 
ido seleccionando, aunque él añade algunas co-
sas más por si acaso. Martina pone con la ropa 
algunos de sus libros favoritos y algunas cosas 
más para los momentos de aburrimiento. 

Una vez que está todo guardado Martina mi-
ra a su padre de reojo un balón que le trajeron los 
Reyes Magos estas navidades. Luego mira a su 
padre y, con una sonrisa pícara, le pide permiso 
para llevárselo. 

Su padre se ríe a carcajadas y piensa– 

«claro cómo le va a faltar el balón a 
Martina Goleadora»– se levanta y le acerca el 

balón –. ¡Llévatelo! 
Martina ya tiene lista la maleta, coge el balón 

y baja las escaleras detrás de su padre que va 
cargado con todo su equipaje. Suben la maleta en 
el coche y van hacia el centro de salud para des-
pedirse de su madre. 

Esperan un buen rato hasta que Leticia – la 
mamá de Martina – termina de atender a sus pa-
cientes. En el momento en el que se queda libre 
Martina entra corriendo en la consulta. Le encanta 
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ver los aparatos que utiliza su madre para traba-
jar. Se pone el fonendoscopio y juega con su ma-
dre a escuchar su corazón. 

 

Después de un rato de juego y conversación 
se despiden con un abrazo. 

– ¡Pásalo bien Martina! – dice su madre 
mientras salen andando del ambulatorio. Martina 
le dice adiós con la mano.  

Padre e hija montan en el coche, se ponen 
los cinturones y toman rumbo a El Real de San 
Vicente. 

Salen de Escalona por la carretera de Nom-
bela, pasan Nuño Gómez, Garciotum y Castillo de 
Bayuela antes de llegar al pueblo. Ya dentro de El 
Real de San Vicente pasan por la plaza y se pa-
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ran a preguntar dónde está el Albergue Fuente 
Fría. Una señora muy amable les da unas fáciles 
indicaciones y poco más de cinco minutos des-
pués, pasan delante de la piscina municipal, co-
gen un camino muy empinado y llegan al alber-
gue. 

Martina se queda sorprendida. Hay un 
montón de niños y niñas corriendo y jugando por 
los alrededores. Los padres y las madres hablan 
con los monitores mientras bajan las maletas de 
los coches. El corazón de Martina está latiendo a 
máxima potencia. Está un poco nerviosa aunque 
no tiene porqué, todos son nuevos como ella en el 
campamento. 

Pero, parece que hay una cara conocida en-
tre tanta gente. Un niño al fondo está haciendo 
burla a Martina. Se queda mirando para ver si lo 
conoce. 

Después de un rato mirando y pensando… 

– ¡Es Sergio! – dice Martina. 

Sergio el graciosillo está en el campamento 
con Martina. Menuda sorpresa. 

4. Albergue Fuente Fría 
Cuando los padres y las madres empiezan a 

irse, los chicos y chicas se quedan solos ante sus 
nuevos amigos. 
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Los monitores y las monitoras organizan por 
grupos a todos los habitantes del campamento 
por edades y se dirigen hacia las que durante la 
próxima semana serán sus habitaciones. 

El recinto está compuesto por tres edificios 
colocados formando un triángulo: 

El primero, situado en el lugar donde han 
aparcado los coches, se encuentra el edificio prin-
cipal. Dentro están la cocina, el comedor, los 
dormitorios de los monitores y de los más peque-
ños y un gran salón de reuniones. El segundo edi-
ficio alberga el resto de los dormitorios. Y el tercer 
edificio es un  gran almacén, con material deporti-
vo, herramientas y muchas cosas más. 

Martina va en el grupo C, con varios niños y 
niñas de su edad, incluido Sergio, el graciosillo.  

 



 
 

19 

Su monitor se llama Rodrigo. Es un chico 
muy simpático. Está todo el tiempo sonriendo y es 
muy amable con todo el mundo.  

Después de presentarse debidamente, Ro-
drigo prepara un juego: 

– Como vosotros ya me conocéis a mí 
– dice Rodrigo sin dejar de sonreír – ahora 
quiero yo conoceros a vosotros. 

Todos permanecen en silencio. Nadie en-
tiende muy bien lo que Rodrigo quiere decir. 

– ¿Sabéis cómo lo voy a hacer? – Na-
die contesta, la vergüenza del primer día no les 

deja hablar –  Lo haré… ¡CON UN JUEGO! 
Las caras de susto pasan a ser sonrisas que 

desean ver cómo es ese juego. 

Rodrigo organiza el grupo en un gran círculo 
dentro de la habitación. Él se coloca en un extre-
mo y empieza la explicación: 

– Vamos a jugar al juego de los 
nombres. Cogeos las manos. 

– ¿Y cómo se juega? – pregunta Martina 
intrigada mientras da la mano a sus compañeros 
de al lado, que es Sergio. 

– Es una forma de aprendernos los 
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nombres de todas las personas de nues-
tro grupo – contesta Rodrigo –. ¿Estáis pre-
parados y preparadas? 

Algunos asienten, otros resoplan. 

– Vamos a decir nuestro nombre 
haciendo una rueda. Yo diré mi nombre. 
La persona que está a mi derecha dirá su 
nombre y el mío. La persona de su dere-
cha dirá el suyo, el de su compi de al lado 
y el mío. ¿Lo hemos entendido? 

Las caras están entre duda, sorpresa, ver-
güenza y desinterés. 

– No os preocupéis – dice Rodrigo riendo 

con fuerza –. Ya veréis como no es tan difí-
cil. 

Empieza el juego: 

 – Yo empiezo: Rodrigo – para y explica 
señalando a una niña a la que agarra la mano –. 

Ahora tú dices tu nombre y repites el 
mío, ¿vale? 

– Mamen, Rodrigo. 

– ¡Muy bien! – dice Rodrigo –. ¿Veis que 
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fácil? – pregunta señalando al siguiente. 

 

– Pablo, Mamen, Rodrigo. 

– ¡Estupendo! – grita Rodrigo –. ¡Segui-
mos! 

– Alonso, Pablo, Mamen, Rodrigo. 
La rueda va cogiendo ritmo… 

– Emilio, Alonso, Pablo, Mamen, Ro-
drigo. 

– Sheila, Emilio, Alonso, Pablo, Ma-
men, Rodrigo. 

Cada vez está siendo más difícil. 
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– Rubén, Sheila, Emilio, Alonso, Pablo, 
Mamen, Rodrigo. 

– Leticia, Rubén, Sheila, Emilio, Alon-
so, Pablo, Mamen, Rodrigo. 

– Valeria, Leticia, Rubén, Sheila, Emi-
lio, Alonso, Pablo, Mamen, Rodrigo. 

– Gabriel, Valeria, Leticia, Rubén, 
Sheila, Emilio, Alonso, Pablo, Mamen, Ro-
drigo. 

Ya solo quedan tres. Una es Martina… 
– Sergio, Gabriel, Valeria, Leticia, 

Rubén, Sheila, Emilio, Alonso, Pablo, Ma-
men, Rodrigo. 

Martina es la última: 

– Martina, Sergio, Gabriel, Valeria, 
Leticia, Rubén, Sheila, Emilio, Alonso, Pa-
blo, Mamen, Rodrigo. 

– Ahora… – dice Rodrigo –. Voy a repetir 
yo todos. 

Coge aire con fuerza y empieza a repetir los 
nombres: 
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– Mamen, Pablo, Alonso, Emilio, Shei-
la, Rubén, Leticia, Valeria, Gabriel, Sergio 
y Martina – hace una pausa para sonreír –. Y 
yo soy Rodrigo. 

Todo el grupo aplaude al finalizar el juego. 
¡Ya se saben todos los nombres! 

5. Primera noche 
Después de un día apasionante conociendo 

a los compañeros del campamento, a los monito-
res y todas las instalaciones del Albergue Fuente 
Fría, los nuevos amigos van hacia el comedor 
para disfrutar de su primera cena. 

Las mesas se organizan de forma que todos 
los grupos se mezclan:  

Los mayores se juntan con los más peque-
ños para ayudarles si lo necesitan. Los medianos, 
como Martina, también dan y reciben ayuda de-
pendiendo del momento. Se sirven agua, se pa-
san el pan… Parecen una gran familia. Mientras, 
los monitores pasean por el comedor comproban-
do que no falte nada. 

La primera cena de las vacaciones está gus-
tando mucho. De primero hay gazpacho manche-
go con cuscurros de pan y verdura picada y de 
segundo hamburguesas con ensalada. De postre 
se puede elegir entre melocotón, sandía o melón. 
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Las hamburguesas son la gran atracción. No 
son como las de los bares. Tienen un color no 
muy habitual, pero todos coindicen en una cosa: 
están buenísimas. 

 

Unos y otros hablan sobre de qué estarán 
hechas: 

– Son de rinoceronte africano – dice 
uno de los niños mayores en broma. 

– No, son de cocodrilo del Nilo – contes-
ta una chica que se sienta en su mesa. 

– Yo creo… – dice uno de los más pequeños 

– que son de Bob Esponja. 
Los comensales ríen por el comentario del 

pequeño chistoso y siguen con su divertida cena. 



 
 

25 

Rodrigo, que escucha atentamente, espera a 
que no quede ninguna hamburguesa en su plato. 
Les va a contar el secreto de su delicioso sabor. 

– ¿Sabéis de qué están hechas las 
hamburguesas? – pregunta en voz alta para 

que le oiga todo el comedor –. Son de atún. 
Los niños y las niñas se miran unos a otros, 

pero nadie dice nada. Parece que no se lo creen. 

– ¿Una hamburguesa de atún? – pre-

gunta una niña –. ¿Eso no es un pez? 

– Sí – contesta Rodrigo –. Es de pescado. 
Pero… ¿a que estaba rica? 

La sorpresa ha sido muy grande. Muchos 
pensaban que no les gustaba el pescado, pero lo 
que les pasaba era que no lo habían probado. 

Rodrigo se vuelve a dirigir a la sala para con-
tar lo que harán después de la cena: 

– Después conocer el secreto de la 
hamburguesa y tomar el postre, recoged 
vuestra mesa y salid que os hemos pre-
parado una sorpresa. 

Todos salen expectantes en busca de la 
sorpresa.  

Al salir se encuentran con una gran hoguera 
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y dos monitores que les van colocando en círculo 
a su alrededor. Cuando ya han salido todos, em-
piezan a cantar canciones de campamento: 

 

«Un tallarín y otro tallarín, 

que se mueve por aquí, 

que se mueve por allá…» 

Y después viene otra: 

«Soy, pelota de ping-pong, 

y voto, voto, voto, 

por todo mi salón, 

y si te toco, 
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¡vota!» 

Todos se lo están pasando bomba: 

«Soy una taza, una tetera, 

una cuchara y un cucharón, 

un plato hondo…» 

La fiesta parece que no va a parar. Una can-
ción tras otra, los niños y las niñas bailan hasta 
caer rendidos por el agotamiento. 

En ese momento Rodrigo, el monitor res-
ponsable del grupo de Martina, viendo que ya no 
tienen fuerzas para bailar, toma de nuevo la pala-
bra para contar una historia: 

– ¿Sabéis quien fue Viriato? 

Pregunta Rodrigo a unos niños y niñas ago-
tados que casi no le escuchan. 

– Fue un gran guerrero – dice Rodrigo 

con energía –. Os contaré su historia.  
En ese momento, al oír la palabra guerrero, 

parece que todos tienen un repentino interés por 
la historia. Todo está en silencio. Solo se oye el 
chisporrotear de la hoguera. 

– Hace más de dos mil años Viriato 
vivía en estas tierras… 
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6. Martina y Viriato 
Martina se despierta con las primeras luces 

del alba. Está sola junto a una hoguera recién 
apagada, tapada con una manta hecha de piel de 
cordero. 

Al verse sola mira a su alrededor para reco-
nocer el paisaje. Todo le resulta muy familiar, pero 
le da la impresión de que falta algo. 

 

Se levanta y empieza a dar vueltas. Se en-
cuentra en un pequeño terreno llano situado en la 
ladera de una montaña. Parece el campamento 

pero «¿dónde están los edificios?» – se pre-
gunta Martina muy extrañada. 

Cerca de donde se encuentra la hoguera, 
corre un arrollo que parece venir de la cima de la 
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montaña. 

Coge sus cosas y camina ladera arriba en 
busca de alguien que le pueda ayudar a encontrar 
el campamento y a sus compañeros.  

Después de de un buen rato de caminata 
oye que alguien se acerca en dirección contraria. 
A lo lejos ve la figura de un hombre acompañado 
por un perro. Los dos les resultan familiares. 

Martina le hace señas con la mano para sa-
ludarlo. El hombre le contesta. 

– ¡Hola Martina! – dice el hombre –. Mi 
nombre es Viriato. 

– ¡Viriato! – se sorprende Martina –. En el 
campamento nos han hablado de ti. 

– Yo también he oído hablar de ti. Me 
han dicho que juegas muy bien al fútbol. 

Martina se sonroja. 

– ¿Este perro es tuyo? –  pregunta Viria-
to. 

– Sí. Se llama Cervantes – Martina lo 

abraza. – No sé qué hace aquí, debería estar 
en casa con mis padres. 

Siguen andando hay la hoguera apagada. 
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– Nos han dicho que eres un gran 
guerrero – dice Martina entusiasmada –. Yo 
también quiero ser una gran guerrera. 

– Ser un guerrero no es divertido – 

contesta Viriato –. La guerra es algo malo. 

– Entonces… ¿Por qué luchas? – pregun-
ta Martina  

– Antiguamente no había otra ma-
nera de solucionar los problemas. Ahora 
todo es diferente. 

– Yo tuve un problema en el cole 
nuevo. 

– ¿Y cómo lo solucionaste? 

– Con la ayuda de mi profe. 

– ¿A que no hizo falta luchar con na-
die? – pregunta Viriato. 

– Claro que no – contesta Martina muy 
convencida. 

– Recuerda esto que te voy a decir: 
nada se soluciona por la fuerza, todo se 
puede arreglar hablando – agarra a Martina 
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por el hombro y añade –. ¿Me vas a hacer ca-
so? 

– Por supuesto – contesta con energía. 

– Entonces ya puedes volver con tus 
compañeros… 

Martina va a preguntar cómo puede volver 
pero, de repente… 

– Martina, Martina – oye a Rodrigo co-
mo la llama desde la puerta de la habitación –. 

Despierta que solo quedas tú. Es la hora 
de desayunar.  

1 

                                            
1 www.sierrasanvicente.com mapa de la ruta de Viriato 

http://www.sierrasanvicente.com/
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Abre los ojos y se da cuenta que está otra 
vez en el campamento, con sus compañeros. Da 
un salto de la cama y corre a lavarse la cara. 

– ¡He soñado con Viriato! – grita cuando 

pasa junto a Rodrigo –. ¡He soñado con Viria-
to! – grita esta vez para contárselo a sus compa-
ñeros. 

7. Los juegos populares 
El día se presenta divertido. Los monitores 

han preparado un día de juegos populares. Son 
juegos que se inventaron hace mucho tiempo y a 
los que han jugado abuelos, padres y ahora lo 
hacen los nietos. 

Muchos de estos juegos son conocidos. Al-
gunos están presentes en muchos recreos, a 
otros se juegan en parques y plazas por las tardes 
después de hacer los deberes y otros están pre-
sentes en todas las piscinas. 

El pillao, las chapas, tulipán, el látigo, las ca-
nicas son algunos de los más famosos de todos, 
pero hay muchos más. 

Una vez que ya han desayunado, se han la-
vado los dientes y están todos listos, los monito-
res cuentan cómo van a ser los juegos. Les cuen-
tan la forma de organizarse y el tiempo de cada 
juego. 
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Martina se va con su grupo y con Rodrigo, 
su monitor. 

El primer juego para ellos será “A la zapatilla 
por  detrás”.  

Sentados en el suelo, los niños y las niñas 
hacen un corro y Martina se queda de pie con una 
zapatilla que le ha dejado Rodrigo en la mano. 

En ese momento, sus compañeros que 
están sentados en el suelo cantan una canción: 

«A la zapatilla por detrás, tris, tras. 

Ni la ves ni la verás, tris, tras. 

Mirad para arriba, que caen judías. 

Mirad para abajo que caen garbanzos 
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A dormir, que vienen los reyes magos 

¿A qué hora mamá?» 

Martina coloca la zapatilla detrás de Alonso y 
grita para avisar de que la zapatilla ya está colo-
cada: 

¡A las cinco! 

Todos se dan la vuelta y Alonso se da cuen-
ta de que tiene “la zapatilla por detrás”. Entonces, 
coge la zapatilla y sale corriendo para atrapar a 
Martina antes de que se siente en su sitio. No lo 
consigue y ocupa su sitio justo antes de que le 
pille. 

Ahora es Alonso quien coge la zapatilla y 
canta la canción 

Después juegan al “Escondite Inglés”, hacen 
“carreras de sacos” y se lo pasan en grande con 
“churro, media manga y manga entera”, antes de 
hacer una parada para tomar un yogur y una pie-
za de fruta a media mañana. 

Tras el descanso vuelven con “el bote bote-
ro”, un juego en el que se golpea un bote como un 
balón. Esta es una de las especialidades de Mar-
tina, cada vez que da una patada al bote lo man-
da lejísimo. 

A continuación “la rayuela o el castro” de-
pende de dónde sea, que consiste en hacer un 
dibujo en el suelo con unos números e ir saltando 
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siguiendo el orden de éstos. 

Cuando terminan de saltar pasan “la taba” 
un juego muy antiguo parecido a los dados que se 
jugaba con huesos de animales. 

El último juego es “el pañuelo”. Después de 
un buen rato de juego y de muchos eliminados ya 
solo queda un jugador por equipo. 

En un lado Martina.  

En el otro Sergio.  

En el medio, Rodrigo sujetando el pañuelo. 

Cualquier número vale para salir a por el pa-
ñuelo. 

– ¡El tres! – grita Rodrigo. 

Martina y Sergio corren a por el pañuelo. 
Cuando llegan a su altura, los dos se paran ama-
gan para cogerlo. No se decide ninguno. 

Finalmente, es Martina quien coge el pañue-
lo y corre hacia su sitio para ganar. Sergio sale a 
toda velocidad tras ella pero ha salido tarde. Mar-
tina llega antes y su equipo gana. Se abrazan pa-
ra celebrarlo va a consolar al equipo perdedor.  

Esto es un juego y todos son amigos, pero 
Sergio parece que no lo entiende así. Se va enfa-
dado sin dar la mano a nadie. Él se lo pierde. 

El día ha sido agotador. Tantos juegos han 
dejado sin fuerza a los campistas. Después de 
una buena ducha y una rica cena a base de pes-
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cado y verdura, los niños y las niñas del Albergue 
Fuente Fría se van a la cama para descansar. 

Mañana será otro día. 

8. Lección de Naturaleza 
Amanece un día completamente soleado en 

la Sierra de San Vicente2. Corre una ligera brisa 
que hace refrescar el ambiente haciéndolo muy 
agradable. 

Después de las rutinas de todos los días, los 
campistas se dirigen hacia el Aula de Naturaleza. 
Hoy toca aprender una lección especial sobre los 
animales y las plantas de la zona.  

Cuando entran en el aula ven dos personas 
desconocidas de pie frente a ellos. Van sentándo-
se en el suelo en completo silencio debido a la 
vergüenza que sienten al estar ante dos descono-
cidos. 

Uno de los últimos en entrar es Rodrigo. En 
vez de sentarse en el suelo como el resto se que-
da de pie y se dispone a presentar a los descono-
cidos. 

– ¡Buenos días a todos! – saluda prime-

ro–. Estos son Luismi y Carlos y nos van 

                                            
2 www.sierrasanvicente.com  Aquí encontrarás todos los animales y plan-
tas que aparecen en este capítulo 

http://www.sierrasanvicente.com/
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a explicar qué tipo de plantas y qué ani-
males tenemos en la Sierra de San Vi-
cente. 

– ¡Buenos días! – se apresuran a decir 

Carlos –. Yo soy en encargado de contaros 
cómo son las plantas de la zona. 

– ¡Hola! – saluda Luismi –. Yo os contaré 
como son nuestros animales y, además, 
haré un pequeño concurso – saca del bolsillo 
un montón de papelitos que agita con emoción. –
Cuando terminemos la explicación os 
haremos algunas preguntillas y los que 
acierten se llevarán uno de esto – dice le-
vantando un papel para que lo vean todos. 

– ¿Y eso qué es? – dice Martina intrigada. 

– ¡Es un Frutidolar! – Contesta Carlos –. 

Se lo daremos a los que acierten y lo 
podrán cambiar por una pieza de fruta 
cuando terminemos. 

Se empieza a oír un murmullo. Parece que la 
idea ha gustado a todos los asistentes. Incluso 
Sergio el graciosillo parece contento con la idea 
de poder ganarse una pieza de fruta. 
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Carlos empieza con su explicación: 

– En la Sierra de San Vicente hay 
más de mil especies distintas de plantas 
entre árboles, arbustos y hierbas de todo 
tipo. Uno de los árboles más famosos que 
tenemos es el castaño. En otoño hay mu-
cha gente que viene por aquí a coger cas-
tañas que luego se llevan a casa para 
comer… 

Nadie habla. Todos escuchan la explicación 
de Carlos que sigue hablando de árboles: 

Encina, Alcornoque, Olivo, Madroño.  

Luego habla de los arbustos y sus utilidades: 
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Zarzamora, Esparragueras, Retama, Tomillo  

Ahora es el turno de Luismi para hablar de 
los animales: 

– Igual que ocurre con las plantas, 
tenemos la suerte de tener muchas espe-
cies de animales en nuestros montes. Te-
nemos mamíferos como jabalíes, zorros y 
conejos; entre las aves podemos encon-
trar grullas, mirlos o águilas culebreras 
y un montón de insectos curiosos como la 
mariposa del almez o el Hadrocarabus 
lusitanicus Subsp Latus, que es un ra-
ro escarabajo de nombre muy difícil de 
pronunciar. 

Todos están completamente obnubilados 
con la explicación. El silencio es absoluto. Luismi 
continúa: 

– Además tenemos una serie de ani-
males que tenemos en peligro de extin-
ción: la Cigüeña Negra, el Águila Imperial 
y el Buitre Negro. 

Y para terminar añade: 

–Esta Comarca es considerada Área 
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Crítica de alguna de ellas y Zona de Dis-
persión, de otras. Área Crítica, es cuando 
las aves utilizan la zona para el anida-
miento, y Zona de Dispersión, es cuando 
la zona es empleada para la búsqueda de 
alimento. Esto es un poco difícil de en-
tender todavía pero no os preocupéis. 

Después de la explicación llega la emoción 
del concurso. Todos están deseando ganar Fruti-
dolares para cambiarlos por frutas al terminar. 

Luismi empiza con la primera pregunta: 

– ¿Quién se acuerda de que planta…? 
Las manos suben y bajan. Los concursantes 

contestan. Unos aciertan, otro fallan. Los Frutidó-
lares circulan de acá para allá… 

9. El Pico del Oso 
Después de un día dedicado al conocimiento 

de la flora y la fauna de la zona, los campistas se 
enfrentan ante un gran reto: coronar el pico de la 
Cabeza del Oso. 

Esta gran montaña de la Sierra de San Vi-
cente se encuentra dentro de lo que llaman la Ru-
ta de Viriato. Esta ruta es el camino que Viriato 
siguió cuando defendía la Sierra de los invasores 
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romanos. El camino discurre por un robledal y al 
cabo de un tiempo se adentra en un espectacular 
Castañar, para terminar un bonito pueblo de nom-
bre Almendral de la Cañada. 

 

Agua, un bocadillo y un par de piezas de fru-
ta, son las cosas que llevan en sus mochilas. La 
ruta será dura, pero nada que no se pueda con-
seguir con un poco de esfuerzo. 

Los campistas se agrupan por parejas. Un mayor 
y uno más pequeño se agrupan para que los unos 
ayuden a los otros en el largo camino hasta la 
cima. 

Rodrigo marca el camino junto a Carlos, y 
Luismi, el más experimentado de todos, cierra el 
grupo para evitar que nadie se pierda. 

Durante el paseo, se van fijando en las plan-
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tas que conocieron el día anterior. (zarzamoras, 
retama, tomillo…). Además, andan muy atentos 
por si apareciera alguno de esos animales tan 
interesantes que contaba Luismi. 

Después de casi dos horas de camino hacen 
una primera parada para coger fuerza. Ha llegado 
el momento de dar buena cuenta del contenido de 
las mochilas. La fruta será la elegida para esta 
ocasión, sin olvidarse del agua, tan importante 
para no deshidratarse en casos en los que se 
hace un gran esfuerzo. 

Una vez reanudada la marcha divisan un 
gran águila imperial. Es un ave enorme de color 
muy oscuro que presenta manchas claras, con-
trastadas, en los hombros. Tiene la nuca pálida, 
las garras robustas, las alas anchas y largas y la 
cola rectangular.  

Justo antes de llegar a la cima, paran en 
zarzamora a comer unas cuentas moras. Están 
riquísimas y bastante fresquitas. Después del es-
fuerzo sientan genial. 

Desde la cima las vistas son impresionantes: 

Echando la vista atrás tenemos una bonita 
panorámica de El Real de San Vicente, Castillo de 
Bayuela e Hinojosa de San Vicente.  

A lo lejos se ve el majestuoso puente atiran-
tado de Talavera de casi 200 metros de altura.  

Pero sobre todo se puede disfrutar de la 
tranquilidad de estar en plena naturaleza. 
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Después de haber disfrutado de unas vistas 
tan maravillosas el camino de vuelta se va a hacer 
menos pesado. 

Lo que no saben es que les espera una sor-
presa. 

De repente, Rodrigo, se sube a una piedra 
para que todos le oigan. 

– ¡Atención todos! – grita con fuerza. 

Todos se giran hacia él para escucharle 
bien. 

– Vamos a cambiar el rumbo para 
pasar la última noche… 

La expectación crece entre los excursionis-
tas 
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– ¡En la explanada del castillo en 
Castillo de Bayuela! 

En ese momento aparecen en un coche 4x4 
Carlos y Luismi cargados con tiendas de campa-
ña, víveres y muchas cosas más para pasar una 
noche superdivertida. 

Es la última noche y por eso será especial. 

10. El partido final 
El campamento llega a su fin. Hoy es el últi-

mo día. 

Las madres y los padres de todos los alum-
nos se han dado cita en la pista polideportiva del 
Albergue Fuente Fría, para presenciar el partido 
que pondrá fin a una divertida semana. Después 
comerán juntos y volverán a sus casas. 

Todo está preparado para el gran partido 
que enfrentará a Martina y sus compañeros con 
los campistas de El Chortalillo, albergue de la ve-
cina localidad de Navamorcuende. 

De un lado, el equipo de Martina dirigido por 
Rodrigo. 

De otro, los chicos de El Chortalillo. 

Martina se sorprende al ver a sus contrincan-

tes. – “¡Son todos niños!” 
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El día anterior al partido, Rodrigo había se-
leccionado para el equipo a toda aquella persona 
que quisiera jugar. No importaba si era niño o ni-
ña. Tampoco importaba el nivel que tuviera. Lo 
importante era tener ganas de jugar. 

Sin embargo, enfrente tenían un súper equi-
po bien organizado y seleccionado a conciencia 
para ganar el partido. 

El entrenador era alguien que bien conocía Marti-

na. – ¡Don Mateo! – se sorprende Martina –. 

Por eso no hay ninguna niña en el equi-
po. 

El partido comienza con el saque de centro 
por parte del equipo de Fuente Fría.  

Rodrigo anima y aplaude a sus jugadores y 
jugadoras. Don Mateo, por su parte, corrige y re-
gaña los fallos de los suyos. 

El partido está muy disputado con idas y ve-
nidas continuas de una portería a otra y ocasiones 
para los dos equipos. 

Martina está haciendo un gran partido. Re-
gatea mejor que nadie y da muy buenos pases a 
sus compañeros y compañeras. Don Mateo, aun-
que ya la conocía, se está sorprendiendo cada 
vez más de lo bien que juega esta chica. 

Un tiro al palo, otro córner, parada del porte-
ro, despeje en el último suspiro, lanzamiento al-
to… Una y otra vez las ocasiones se suceden sin 
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que nadie sea capaz de anotar un gol antes de 
que termine la primera parte. 

El partido se va al descanso con un 0 – 0 en 
el marcador. 

Al comienzo de la segunda parte las cosas 
siguen igual. Muchas oportunidades y pocos go-
les. 

Alejandro, el mejor jugador de El Chortalillo, 
regatea sin parar. Es un poco individualista y no 
pasa casi nunca el balón. De repente, en una de 
sus internadas por la banda, regatea a todo el 
equipo de Fuente Fría, amaga hacia un lado, 
amaga hacia el otro, encara a Martina que es la 
última defensora, chuta y…  

 

¡GOL! 
 

El equipo visitante se pone por delante en el 
marcador. Alejandro lo celebra con don Mateo. 
Están como locos de contentos. 

Rodrigo anima a su equipo. El partido no ha 
terminado y hasta el pitido final no se debe tirar la 
toalla. 

Martina toma toda la responsabilidad de su 
equipo. Es ella quien maneja al equipo y reparte 
el juego a sus compañeros. 

Cada vez son más constantes los ataques 
de su equipo. Parece que de nuevo, han tomado 
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el control del partido. 

Pase a la izquierda. Otro a la derecha. El al-
bergue Fuente Fría marea el balón de un lado al 
otro.  

De repente, Martina lo ve claro: tiene hueco 
para tirar a puerta. Arma la pierna, se prepara, 
chuta y… 

 

¡GOL! 
 

El empate ya está aquí.  

Martina Goleadora ha hecho honor a su 
apodo y ha marcado un golazo. 

El partido se pone interesante. Queda poco 
tiempo. 

Ambos equipos están al límite de sus fuer-
zas. Todos están muy cansados. El partido ha 
sido largo y duro. 

Alejandro, la estrella visitante, toma la inicia-
tiva. Regatea y regatea sin mirar a sus compañe-
ros. Eso perjudica a su equipo que pierde el 
balón.  

Martina recupera el balón, mira a un lado y a 
otro y ve a un compañero desmarcado. Le da un 
gran pase que lo deja solo ante el portero. Este, 
en lugar de tirar directamente, devuelve el balón a 
Martina que había corrido al ataque y esta solo 
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tiene que empujarlo a la red 

 

¡GOL! 
 

Ahora sí que sí. 

El Albergue Fuente Fría se pone por delante 
justo en al final del partido y logra la victoria. 

 

Los niños y las niñas lo celebran emociona-
dos. Gracias a su gran juego y trabajo en equipo 
han ganado el partido. 

Todos corean el nombre de la protagonista 
del partido: 

– ¡Martina! ¡Martina! ¡Martina! 
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Cuando vuelvan a casa todos la recordarán 
como MARTINA GOLEADORA 

 

Continuará… 
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