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El Hematocrítico
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Hola.
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Hola. Me han  
dicho que 

estás  
castigado. 
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Sí. No puedo jugar más al fútbol en 
toda la semana porque…

Porque das unos balonazos fortísimos. 

Es verdad. 
¿Cómo  

lo sabes?

Yo sé todo lo que pasa  
en este patio.  

Absolutamente todo. 



Tus balonazos alcanzan una velocidad 
de 55 kilómetros por hora, que para 

tu edad es algo extraordinario. 

¿Qué? ¿Cómo lo sabes?
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¡Qué vas a saber tú, si eres una enana!

Te llamas Roberto López López. 
Estás en quinto A. Tu equipo  
favorito es el Real Madrid…Pe… pero…



Lo que intento decirte es que tú no eres 
como los demás, Roberto. Tú eres especial. 

¿Especial?
¿Has oído hablar de la iniciativa 

LEYENDAS DEL RECREO?

N… No…
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Un momento. 
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Roberto es un niño de quinto de Primaria  
con la habilidad de pegar unos balonazos 

increíbles, y por eso, precisamente,  
es por lo que le han castigado sin fútbol  

en el recreo el resto de la semana. 

Ya pensaba que iba a pasar unos descansos 
aburridísimos, cuando fue invitado a formar parte 

de un grupo de niños tan especiales como él.  
Su historia será una de las sorprendentes… 




