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Al hoyo
Enviado por pabloelorduy el Lun, 04/04/2011 - 08:00
Antetítulo (dentro):
El regate
Sección principal:
Culturas
Cuerpo:
Lateral derecho: Pensaba que te estaba pasando
bien la pelota pero entiendo tus quejas. Si quieres
nos paramos a analizar mi actitud durante los
últimos partidos pero el tiempo que perdamos en
eso es tiempo que nos va a faltar para empatar.
Porque admitir, admito que el error es grave. Me
han dado un buen balón y yo te he dado a ti un
melón. Es cierto que estabas un poco adelantado
y que a esas alturas es difícil. No es por excusarme.
No, no es la primera vez. Eso lo he reconocido
antes. Ni será la última si nos ponemos. No,
no estoy orgulloso. Por mi culpa estamos donde
estamos. Es que se mueven muy rápido.
Delantero centro: He visto que el portero se había
movido. De verdad, quería pasártela. Sí, es una
ocasión importante. Falta poco para que se acabe
el partido y este churro de tiro no ayuda. En otro
momento lo haré mejor. Porque yo he metido goles.
¿Te acuerdas de ése hace seis domingos? No
fue una maravilla y empatamos, pero lo metí. Y
ahora me pides que te pase el balón cuando tú, que
se sepa, no metes muchos goles que digamos. Los
que metías en Benidorm y ya.
Portero: Sois todos unos mierdas. Y punto. Toda la
temporada con el cuento: “Eres el mejor; estás que
te sales”, y ahora... Que sepáis que a la mierda nos
vamos todos. Tú el primero, tú el segundo y tú el
tercero. Ahora que yo el año que viene no me lo como
solo. Miradme a los ojitos. Faltaría plus. Tú y tú
rompéis el contrato que habéis firmado y os quedáis...
Que se me ha escapao, joder. Tú lo has visto
todo, la jugada nace de un córner dudoso en su
campo, saca el portero, pim, pam... ¿Y tú?, ¿porqué
te has ido a por él? No es justo.
Entrenador: Si quieres que me vaya, me vas a tener
que echar. He pagado el colegio de la prole para
el año que viene. Y, ¿habéis visto mi coche?
Recuadro:
Temáticos:
Deportes
Número 147
Geográficos:
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