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Episodio 10: Fútbol – Comunidad Inclusión

Lugar: Campo de fútbol al aire libre
Personajes: Esteban; Ana; Niño 1; Niño 2; y el Entrenador

(Transición musical)

Locutor: Ustedes están escuchando la última edición de “Un Nuevo Amanecer para Ana y
su Familia.” Acompáñenos cada semana para aprender sobre el desafío de criar a
un niño con necesidades especiales en un mundo hostil. Ana quien tiene parálisis
cerebral está ahora en secundaria tratando de integrarse cada día.  Sus hermanos
siempre la han apoyado, sin embargo han tenido que educar a sus compañeros
sobre las personas con alguna discapacidad.  Hoy, Esteban el hermano mayor de
Ana se encuentra en una práctica de football. Esteban es de los mejores de su
equipo. ¿Podrán sus compañeros creer que Ana es capaz de jugar este deporte
también?

(Transición musical)

Esteban: (hablando directamente a la radio audiencia) Mi hermana Ana podría ser la persona
más cool que yo conozco. Quiero decir, yo puedo ser muy bueno en el fútbol, pero
lo juego una vez a la semana-en cambio Ana enfrenta retos todos los días. A veces,
ella no puede movilizar su silla de ruedas a través de la puerta… tiene incluso que
trabajar duro para sostener su lápiz en la escuela cuando está muy cansada….Y
además está en la lista de honor…(se ríe) eso es mucho más de lo que yo puedo
hacer! Y aunque usted no lo crea ella me enseño algunas cosas de football…y
muchas otras cosas más…

(Transición musical)

Niño 1: (gritando) Esteban – mándame la pelota, por aquí!

Niño 2: (gritando) Aquí, Esteban!

Esteban: (risas) espérame ahí voy.

Ana: (con voz gruesa y lenta - emocionada) Esteban! Esteban!

Niño 1: ¿Qué? Waw, Dude, ¿quien es esa retardada que está aquí? ¿Qué hace aquí?

Ana: ¡Esteban!……¡Patéamela!...¡A mí!

Niño 2:  Hey, la van a lastimar...¡Oye tu...retardada...salte del campo!

Esteban: (enojado) ¿Qué dijiste? ¿Cómo llamaste a mi hermana?

Niño 2: No yo no dije nada…

Esteban: ¡Vas a pagar por lo que dijiste!

(Se escuchan ruidos de golpes)

Entrenador: ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? (se escuchan ruidos de tratando de separarlos)

(Sonidos de respiración agitada y molestos)
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Esteban: (con la respiración agitada)…El ofendió a mi hermana.

Entrenador: Tranquilo, Esteban…¿Quieres jugar en el próximo partido? ¡Puedo suspenderlos a
los dos! Realmente ella no debería estar aquí. Esteban, que pena, pero no hay
lugar para ella en el campo.

Esteban: Entrenador todos los demás hermanos y hermanas de mis compañeros están aquí
practicando y pateando la pelota, no es justo!

Entrenador: Estoy de acuerdo que Juan no debió haber utilizado esa palabra. ¿No crees que tu
hermana se pueda lastimar? ¿Cómo puede jugar?

Esteban: (con tono de voz confiado y desafiante) Ella puede jugar. Ahora verán. Hemos
estado practicando en casa. Le amarré este alambre a su silla de ruedas y ella lo
jala y es una súper patada (a Ana) Ana, ven! (pausa). Aquí está la pelota - ¡ahora
demuestre lo que puedes hacer! (a la multitud) ¡Tenga todos cuidado porque es
una súper patada!

(Efecto de sonido - patadas de pelota)

Niño 1: ¡Wow!

Niño 2: ¿Cómo lo hizo?

Esteban: Les dije. Ella es muy buena para esto…(Presumiendo) claro igual que su hermano.

Niño 1: ¡Otra vez!

(Efecto de sonido - patadas de pelota)

Entrenador: (sonando el silbato) Paren, solo lo creo porque lo estoy viendo.

Esteban: ¿Sabían que el mejor competidor del maratón de Boston fue un atleta que usa una
silla de ruedas?

Entrenador: ¿De verdad? No sabía yo eso, quizás tu hermana nos puede ayudar en las
prácticas

Esteban: (emocionado) Tengo una idea. Puede ayudar a patear la pelota para que el portero
practique sus paradas o que  haga patadas de esquina.

Entrenador: Suena bien….(Hacia el equipo) Todos, escuchen! Hoy tendremos otra rutina de
entrenamiento Ana y Esteban nos van a enseñar como hacerlo.

(Transición musical)

Locutor: La gente que rodea a la familia Chávez está aprendiendo poco a poco que cuando
se enfocan en las habilidades de Ana ella es muy capaz y puede lograr grandes
cosas ¿Cuál será el siguiente logro de Ana? Acompáñenos la siguiente semana a
la misma hora para escuchar el siguiente capítulo de Un Nuevo Amanecer para
Ana y su familia.

(Transición musical)
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