Salimos corriendo a buscar al resto de la pandilla. Cada uno de los once jugadores de nuestro
equipo era un tipo especial, como un personaje de
cromos. Hete aquí (me encantan estas dos palabras)
que voy a aprovechar para describirlos a todos.
Primero pasamos por casa del Aceituna, que
estaba muy gordo y le gustaba jugar de portero. El
Aceituna siempre aparecía comiendo algo. Ese día
era un bocadillo con huevo frito, queso, jamón, lechuga, beicon y tomate. De tanto en tanto la salsa se
le iba escurriendo por la mano, pero inmediatamente
se la lamía; el Aceituna jamás desperdiciaba comida.

El Aceituna
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El Bala

Después fuimos a
casa del Bala, que tenía
ese apodo porque corría
muy rápido, como una
bala.

Luego llamamos
al Espagueti, que era el
más alto del equipo. Al
Espagueti le gustaba
caminar muy tieso, y eso
lo hacía parecer todavía
más alto.

El Espagueti
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Desde allí nos plantamos en la comisaría
para buscar a Lucky
Luke, que no es que estuviera preso sino que
era hijo del jefe de la
policía. Aunque jugaba
con cara de delincuente,
era el justiciero de nuestro equipo.

Lucky Luke

El Pajarita
El Pajarita era el que siempre tardaba más en
salir, porque pasaba horas arreglándose. Y lo más
impresionante era que nunca, ni siquiera cuando
jugaba un partido, se ensuciaba o se despeinaba.
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Cosme y Damián
También vinieron Cosme y Damián, que eran
gemelos y eran igualitos. Siempre lograban confundirnos.

Después pasamos
por casa de Arigató, que
era hijo de japoneses.
Nunca he conocido una
persona más educada. A
cada rato decía «arigató»,
es decir, «gracias», y por
eso le pusimos el mote.

Arigató
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El Camorra era el
más peleón de todos. Si
le silbábamos dos veces,
se enfadaba y amenazaba con romperle los
dientes al que silbara de
nuevo.

El Camorra

Para completar el
equipo, estábamos Dico
y yo, que me llamo
Zuza. Dico era muy,
pero que muuuy bueno.
Y yo era malo, pero que
muuuy malo. Aun así,
me gustaba mucho jugar al fútbol.

Dico y Zuza
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Bueno, entonces Dico, Cosme, Damián, el
Aceituna, el Bala, Arigató, el Pajarita, Lucky Luke,
el Camorra, el Espagueti (con sus piernas tiesas) y
yo fuimos corriendo al descampado. Cuando llegamos, Senira ya estaba ahí. Que yo supiera, era la
única niña a quien le gustaba el fútbol, y a veces
hasta se unía al equipo y jugaba con nosotros. Dico
siempre decía que Senira estaba enamorada de mí,
pero yo no me lo tomaba en serio.

Nos dividimos en
dos equipos, seis en cada
bando. El Aceituna se
puso en una portería y
Senira, que aquel día
también quiso jugar, en
la otra. A ellos les tocaba
escoger a los jugadores.

Senira

17

