
UNA	COLILLA	EN	LA	ARENA	

Todos	 los	 años,	 unas	 amigas	 mías	 del	 instituto	 y	 yo	 vamos	 a	 la	 playa	 por	
vacaciones,	 pero	 este	 año	 nos	 encontramos	 un	 gran	 problema…	 aunque,	 antes,	
me	 voy	 a	 presentar:	me	 llamo	 Scarlett,	 tengo	 14	 años,	 soy	 alta,	 pelirroja	 y	 con	
muchas	 pecas.	 Vivo	 en	 una	 casa	 de	 dos	 pisos:	 arriba	 se	 encuentra	 mi	 amada	
habitación	de	color	lila	y	un	baño	pequeño;	abajo,	otro	baño	un	poco	más	grande,	
la	 cocina,	 el	 salón-comedor	 y	 la	 enorme	 habitación	 de	mis	 padres.	 Vivimos	 en	
Zaragoza,	una	ciudad	bonita	 y	 espectacular.	Me	encanta	vivir	 aquí.	Tengo	unas	
amigas	con	las	que	me	lo	paso	genial.	Laura	es	una	chica	alta,	con	el	pelo	liso	y	
castaño	y	con	unas	pecas	alrededor	de	la	nariz.	Carlota	es	una	chica	morena,	alta,	
con	el	pelo	negro	y	rizado,	ojos	azules	y	guapísima.	Y	la	última	de	ellas	es	Luisa,	
una	chica	valiente,	de	ojos	verdes,	pelo	castaño	y	de	estatura	media.	

Suena	el	despertador.	Me	cuesta	abrir	los	ojos,	pero	al	final	me	despierto	y	miro	
mi	 reloj	 en	 forma	de	 caracol.	 Son	 las	 7:13,	martes.	Me	 levanto	de	mi	 cama,	me	
peino	un	poco	y	bajo	a	desayunar.	Como	casi	todos	los	días,	mi	madre	me	hace	
mi	desayuno:	unos	cruasanes	y	unos	pocos	gofres.	Cuando	termino,	voy	hacia	las	
escaleras	para	cambiarme	de	ropa	e	irme	al	instituto,	pero	hoy,	antes	de	irme,	mi	
madre	posa	 su	mano	en	mi	hombro	y	me	pregunta	 si	 sé	 lo	de	hoy.	Yo,	 aún	un	
poco	 dormida,	 le	 respondo	 que	 no,	 y	 mi	 madre,	 con	 una	 sonrisa,	 se	 va	 de	 la	
cocina	 dejándome	 con	 la	 intriga.	 Decido	 no	 darle	 mucha	 importancia	 y	 me	
dispongo	a	irme	a	mi	cuarto.	Cuando	entro,	me	tumbo	en	la	cama,	agotada,	cojo	
mi	móvil	y	escribo	algunos	mensajes.	Me	doy	cuenta	de	que	es	muy	tarde,	así	que	
me	 pongo	 rápidamente	 el	 uniforme	 y	me	 voy	 corriendo.	 Llego	 justo	 a	 tiempo,	
entro	en	clase	y	se	me	acercan	mis	amigas	Carlota,	Luisa	y	Laura.	Me	informan	…	
¡Nos	 íbamos	 todos	a	 la	playa	 juntos!	Al	parecer	no	me	había	dado	cuenta,	pero	
hoy	terminaban	las	clases.	El	profesor	nos	había	propuesto	hacer	un	proyecto	en	
vacaciones:	ayudar	al	medio	ambiente.	Aún	no	sabíamos	qué	hacer,	pero	pronto	



se	nos	ocurriría	una	 idea…	Terminaron	 las	clases	y	 todas	nos	 fuimos	a	nuestras	
casas	para	hacer	las	maletas.	

Llego	a	casa,	subo	a	mi	habitación,	veo	todo	mi	cuarto	lleno	de	maletas	y	ahí	es	
cuando	me	doy	cuenta	de	por	qué	mi	madre	se	reía	por	la	mañana.	Nos	íbamos	
de	vacaciones	a	la	playa,	pero	no	me	lo	dijo	para	no	estropearme	la	sorpresa.	A	las	
19:30	 salimos.	Mi	madre	 y	mi	 padre	 iban	 delante,	 y	 Carlota,	 Luisa,	 Laura	 y	 yo	
íbamos	 atrás,	 contándonos	 nuestras	 fantásticas	 aventuras	 y	 los	 planes	 que	
teníamos	para	 la	playa.	Llegamos	y	depositamos	 todas	nuestras	maletas	en	una	
bonita	casa	de	2	pisos.	Fuimos	corriendo	a	elegir	habitaciones,	pero	para	nuestra	
sorpresa	 solo	 había	 3	 habitaciones,	 una	 para	 mis	 padres	 y	 las	 otras	 dos,	 que	
tendríamos	 que	 compartir.	 Ninguna	 se	 negó	 a	 tener	 compañera	 de	 habitación.	
Hicimos	parejas	y	a	mí	me	tocó	con	Laura.	Las	dos	habitaciones	estaban	al	lado	y	
cada	 una	 disponía	 de	 un	 baño	 grande.	 Colocamos	 toda	 nuestra	 ropa	 en	 los	

armarios	y	nos	pusimos	la	ropa	más	cómoda	que	teníamos	a	mano.		

Mi	madre	propuso	la	idea	de	irnos	a	dar	un	paseo	por	la	playa	ya	que	no	estaba	
lejos.	Eran	 las	21:06	y	el	mar	 se	veía	precioso.	Nos	descalzamos	y	empezamos	a	
correr	por	 la	arena	para	 llegar	al	mar,	y	me	percaté	de	una	cosa:	había	muchas	
colillas	tiradas	en	la	arena	y	daba	un	poco	de	asco	correr	con	toda	esa	basura	por	
la	arena.	Llegamos	al	mar.	Mis	padres	se	fueron	a	dar	un	paseo	y	yo	me	quedé	con	
mis	 amigas	 a	 la	 orilla	 del	 mar.	 Les	 pregunté	 si	 se	 acordaban	 de	 lo	 que	 había	
propuesto	 el	 profesor	 el	 último	 día	 de	 clase.	 Las	 tres	 asintieron	 con	 la	 cabeza.	
Entonces	 les	 propuse	 hacer	 el	 proyecto	 de	 una	 limpieza	 en	 la	 playa,	 así	
limpiaríamos	el	medio	ambiente.	A	Carlota	no	le	convencía	mucho	la	idea	ya	que	
no	quería	pegarse	todo	el	verano	recogiendo	basura	que	la	gente	volvería	a	tirar.	
Les	propuse	hacer	también	un	cartel	en	la	playa:	“Ayúdanos	a	respetar	el	medio	
ambiente,	no	tires	basura	en	la	arena”.	Y	a	la	idea,	nadie	puso	ninguna	objeción.	
Pondríamos	en	marcha	mi	plan	al	día	siguiente.	Mis	padres	volvieron	del	paseo	y	



volvimos	 todos	 a	 casa.	 Mi	 madre	 nos	 preparó	 la	 cena:	 una	 pizza	 de	 jamón	 y	
queso.	Vimos	una	peli	todas	juntas.	Cuando	terminó,	nos	fuimos	todos	a	dormir.	
Me	quedé	despierta	pensando	en	algunas	ideas	más	para	nuestro	proyecto.	Eran	
las	 23:47,	 anoté	 algunas	 ideas	 más	 para	 el	 cartel	 de	 la	 playa	 y	 pocos	 minutos	
después	me	quedé	dormida.	

A	 la	mañana	 siguiente,	me	
despierto,	miro	el	 reloj,	 las	
9:37	 y,	 aburrida,	 empecé	 a	
despertar	 a	 las	demás.	Nos	
vestimos,	 bajamos	 a	
desayunar	 y	 estuvimos	
hablando	 de	 nuestro	
proyecto.	 Teníamos	 ya	
todo	 pensado,	 solo	 hacía	
falta	 ponerlo	 en	 marcha.	

Para	 esto,	 nos	 dividimos	 en	 dos	 grupos.	 Yo	 fui	 con	 Luisa.	 Nosotras	 nos	
encargábamos	de	ir	limpiando	la	basura	que	había	en	la	playa,	especialmente	de	
colillas,	 y	 Carlota	 y	 Laura	 se	 encargarían	 de	 hacer	 el	 cartel.	 Fuimos	 todas	 a	 la	
playa.	Laura	y	Carlota	 se	pusieron	en	unas	mesas	que	había	 al	 lado	de	 la	playa	
para	ir	haciendo	un	cartel	llamativo.	Y	Luisa	y	yo	nos	habíamos	traído	unas	bolsas	
para	ir	depositando	la	basura	que	nos	fuéramos	encontrando.	En	el	cartel	había	
unas	 cuantas	 estrellitas	 a	 cada	 extremo	 de	 la	 cartulina,	 fondo	 naranja,	 letras	
recortadas	 en	 verde	 claro	 y	 una	 imagen	 gigante	 con	 una	 señal	 de	 prohibido	 y	
dentro	 de	 ella	 una	 colilla.	 Quedó	 bastante	 bien	 la	 verdad.	 Carlota	 y	 Laura	 se	
unieron	a	limpiar	basura.	Poco	a	poco,	la	gente	empezaba	a	tirar	menos	basura	en	
la	 arena	 y	 estaba	 quedando	 una	 playa	 más	 bonita	 de	 lo	 que	 ya	 era.	 Aún	 nos	
quedaba	basura	que	 recoger,	 así	 que	 seguimos	 limpiando	 a	pesar	del	 calor	 que	
hacía	y	de	lo	agotadas	que	estábamos	todas…	

Al	día	siguiente	ya	era	sábado.	El	domingo	nos	teníamos	que	ir	para	empezar	las	
clases	 y	 ninguna	 queríamos	 volver.	 Como	 todas	 las	 mañanas	 nos	 fuimos	 a	 la	
playa,	pero	al	llegar	allí	vimos	algo	que	nos	sorprendió	a	toda:	¡Había	gente	que	
estaba	 recogiendo	 basura	
de	 la	 arena	 también!	
Cuando	 se	 percataron	 de	
nuestra	 presencia	 nos	
empezaron	a	aplaudir.	Nos	
dijeron	 que	 nos	 ayudarían	
a	 limpiar	 porque	 teníamos	
razón,	 había	 que	 cuidar	 el	
medio	 ambiente.	
Estábamos	las	cuatro	con	la	
boca	 abierta	 y	 nos	
complacía	 que	 hubiera	 gente	 que	 verdaderamente	 apreciase	 lo	 que	 estábamos	
haciendo	y	que	quisiera	ayudar.	Nos	unimos	a	ellos	y	ese	mismo	día,	dejamos	la	
playa	impecable.	La	gente	se	alegró	por	haber	terminado	y	empezaron	a	volver	a	



sus	casas	ya	que	era	casi	de	noche.	Satisfechas	con	nuestro	proyecto,	decidimos	
tomarnos	 la	 noche	 libre,	 nos	 bañamos	 en	 el	 mar	 y	 nos	 empezamos	 a	 reír	 y	 a	
salpicarnos	agua.	Sin	duda	ése	había	sido	uno	de	los	mejores	veranos	de	nuestras	
vidas.	

A	la	mañana	siguiente,	domingo,	tuvimos	que	empezar	a	hacer	las	maletas	para	
volver	a	nuestras	verdaderas	casas.	A	todas	nos	apenó	mucho	la	idea	de	dejar	la	
playa.	 Nos	 lo	 habíamos	 pasado	 genial	 trabajando	 en	 equipo	 y	 sobre	 todo	
ayudando	 al	 medio	 ambiente.	 Nos	 vestimos	 y	 salimos	 rumbo	 hacia	 nuestras	
casas.	Fue	un	largo	viaje	en	el	que	acabamos	todas	dormidas	a	los	pocos	minutos	
de	 montarnos	 en	 el	 coche.	 Cuando	 llegamos,	 nos	 despertamos	 y	 todas	 nos	
despedimos	con	un	 fuerte	abrazo.	Mis	padres	y	yo	entramos	en	casa	y	me	pasé	
todo	el	día	mandando	mensajes	a	Carlota,	Laura	y	Luisa.	No	paraban	de	decir	que	
les	había	encantado	el	verano…	

Llegó	 el	 día	 en	 que	 volvimos	 al	 instituto	 todas	 juntas.	 El	 profesor	 dijo	 que	
expusiéramos	 nuestro	 proyecto	 de	 vacaciones.	 Le	 explicamos	 nuestra	 idea	 de:	
“Una	colilla	en	la	arena”.	Cuando	terminamos,	todos	nos	empezaron	a	aplaudir,	el	
profesor	nos	puso	un	sobresaliente	y	llegó	el	recreo.	Nos	pasamos	hablando	todo	
el	rato	las	cuatro	juntas,	contando	la	experiencia	que	más	nos	había	gustado.	

“Por	favor,	no	tires	basura	en	la	playa,	cuida	del	medio	ambiente”.	

Nuria	García	2º	ESO	

	


