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¿Puede el deporte eliminar diferencias?
¿Puede promover el respeto? ¿Cuál es su verdadero poder?

El deporte tiene algo muy bueno: hace que todas las personas sintamos que 
formamos parte del mismo equipo. Las diferencias desaparecen, ya que cada cual 
aporta algo distinto. Es una increíble herramienta de transformación social que 
contribuye a romper estigmas y barreras sociales. 

Hoy nos gustaría que conocierais las historias de cinco jóvenes: Prasanth, Thanuja, 
Lakshmi, Supritha y Nagesh son ejemplos de jóvenes que han luchado por cambiar 
su destino y lograr sus sueños a través del deporte.



Prashant

regla nº 1: 

Perseverancia
“Me llamo Prasanth y soy de un pueblo que se llama Narpala. 
Cuando estudiaba 4º empecé a jugar al criquet y en 7º fui 
seleccionado para ir a la Academia de deportes de la Fundación 
Vicente Ferrer. Al principio no tenía interés en los estudios pero 
cuando entré en la Academia, aprendí que estudiar también es 
muy importante. Mi objetivo es jugar la copa del mundo sub 19, 
por eso sigo siempre los consejos de mis entrenadores y me 
entreno diariamente. Además, con el dinero que gano en los 
campeonatos ayudo a mi familia. Gracias al deporte he 
aprendido el valor de la solidaridad y de compartir.”



regla nº 2: 

Orgullo

Thanuja

“Me llamo Thanuja y vino en Anantapur. Antes de llegar a la FVF 
solo conocía mi colegio y mi casa. Gracias a la Fundación 
Vicente Ferrer he cambiado mucho, así como mi peinado. La 
idea vino de una película que se llama Dangal. Mis entrenadores 
la vieron y pensaron que sería especial que todas las chicas 
lleváramos el mismo estilo de peinado. Llevar todas el mismo 
peinado es bonito y nos hace sentir unidas. Además, en nuestro 
deporte, si nos agarran del pelo podemos perder, por eso, es 
mejor llevar el pelo corto. Aquí tenemos una buena relación 
entre nosotras. Nos respetamos, lo compartimos todo y nos 
sentimos iguales. Hemos aprendido a confiar en nosotras 
mismas y somos un gran equipo.”



regla nº 3: 

diversidad

Lakshmi

“Me llamo Laskshmi y soy de Pariginorth. Estoy estudiando el 
primer año de universidad en Anantapur. Me gusta mucho el 
fútbol, pero no es fácil jugar para mí, ya que en mi pueblo no nos 
dejaban jugar a las chicas. Pedí tantas veces salir de casa para 
jugar al futbol que finalmente mis padres me dejaron. Gracias a 
ellos y al apoyo de la Fundación Vicente Ferrer tuve la 
oportunidad de competir a nivel estatal y nacional y me siento 
muy afortunada y agradecida por ello.”



regla nº 4: 

empoderamiento
“Me llamo Supritha y soy de Papampalli. Mis padres se dedican 
a la agricultura. Cuando era pequeña no sabía qué era la 
autoestima ni tampoco me planteaba cómo me trataban las 
otras personas. En mi casa somos 4 hermanos y desde que 
éramos pequeños teníamos que trabajar en el campo con mi 
padre y mi madre. Gracias a que mi primo me habló de la 
Academia de deportes, tuve la oportunidad de venir a jugar a 
hockey. Esta ha sido la mejor oportunidad que he tenido. En la 
academia de deportes de la Fundación me hablaron de la 
igualdad de género, nos enseñaron a vivir en sociedad y a tener 
herramientas para afrontar las diferentes situaciones de la vida. 
La FVF trabaja para el empoderamiento de las chicas y me siento 
muy orgullosa de ello. Aquí he aprendido que las chicas 
podemos jugar igual que los chicos.”

supritha



regla nº 5: 

respeto

nagesh

“Soy Nagesh y vivo en Ekapadampalli. Antes de llegar a la 
Academia de deportes de la FVF, iba cada día al colegio de mi 
pueblo y pasaba mucho tiempo estudiando, solo, sin salir de 
casa.  Cuando llegué a la Fundación Vicente Ferrer, me dieron 
una silla de ruedas y me enseñaron a jugar al tenis. Hoy puedo ir 
solo a cualquier sitio y también viajo a otros países para jugar al 
tenis y eso me pone muy contento, me hace sentir orgulloso y 
respetado. Mi objetivo es competir a nivel internacional.”



Como están haciendo otras alumnas y alumnos de diferentes 
lugares de España, hazte un selfie con la exposición, pon el 
hashtag #ElPoderDelDeporte, una frase que te guste y muéstrale 
al mundo que formas parte del cambio. Juntos y juntas por un 
mundo en el que todas las personas tengamos los mismos 
derechos y las mismas oportunidades.

Llenemos instagram de fotografías
por el cambio social

#Elpoderdeldeporte 

#Elpoderdeldeporte #deportefvf #deporteigualdad #jovenesporelcambio

#1km1vida #runforchange #vicenteferrer

Más información:

¡únete al reto!

@fvicenteferrer


