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PREPARADOS, LISTOS...
¡PRIMAVERA!
rosas

El delicado aroma de las
se difundía por
el jardín y entraba en las aulas de la Universidad
de Ratford a través de las ventanas abiertas.
Los
se alargaban y el aire efervescente ponía de buen humor a todo el mundo. Los alumnos y alumnas notaban que la primavera
estaba a punto de empezar. Pero había un indicio
de la llegada de la estación que sólo podía adivinar el Club de Tea…
Mientras las chicas estudiaban juntas bajo un ár-

días

bol florido, Nicky cerró el libro de literatura y propuso:
—¿Un

de vóley playa?
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P REPARADOS ,

LISTOS ...

¡P RIMAVERA !

Colette, Paulina, Pamela y Violet intercambiaron
una mirada cómplice : si Nicky proponía ir a
jugar a la playa, ¡significaba que realmente iba

T2_0010224128_Cinco jugadoras futbol.indd 8

10/5/18 11:24

P REPARADOS ,

LISTOS ...

¡P RIMAVERA !

a empezar la primavera! Al terminar el invierno, a Nicky siempre le entraban muchas ganas de hacer deporte al aire libre y convencía a sus amigos para ir de excursión a los
lugares más bonitos de la fantástica
.
—¡Una excelente idea! —respondió Colette con
una gran sonrisa, poniéndose en pie y colgándose la bolsa con los libros—. ¿Vamos a proponérselo a los demás?
En un momento, las chicas reunieron a todos sus
amigos, cogieron el balón y se fueron a
la Playa de las Tortugas, donde la arena era muy
fina y perfecta para correr y saltar.
Aquel día, el SOL brillaba alto en el cielo y el
mar estaba muy calmado.
¿Qué más se podía pedir para el primer partido
del año?

Isla de

las Ballenas
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P REPARADOS ,

LISTOS ...

¡P RIMAVERA !

Todos se quitaron los zapatos, formaron los equipos y empezaron a jugar.
— ICTORIA —exclamó Pamela después de
marcar el punto decisivo—. Chicos, si queréis la
revancha, por nosotros no hay problema.
—Por supuesto que queremos la revancha —dijo Craig—. Pero en vez de jugar
a vóley playa… podríamos jugar a fútbol playa,
¿qué os parece?
—¿Quieres decir… un partido de fúbtol en la arena? —preguntó Nicky, cogiendo el balón y empezó a botarlo—. ¿Por qué no?
—Yo nunca he jugado a fútbol —comentó Paulina—, pero tengo muchas ganas de probar… ¡debe ser divertido!

¡V

!

¡AQUEL PRIMER PARTIDO
FUE MUY EMOCIONANTE!
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P REPARADOS ,

LISTOS ...

¡P RIMAVERA !

Durante el camino de vuelta a Ratford, los alumnos no hablaban de otra cosa.
—Cuando Ron ha marcado el
—recordó Pam emocionada—, ha sido un momento… ¡superratónico!
—La única que no ha marcado ningún gol he
sido yo —dijo
resignada—. La verdad
es que no he conseguido tener el balón más de

penalti

Colette

diez segundos
seguidos.
Entonces Nicky comentó, abrazándola:
—¿Sabes qué significa?
—Pues claro que lo sé...
—
Colette—.
Significa que el fútbol
no es para mí.
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P REPARADOS ,

LISTOS ...

¡P RIMAVERA !

—¡No! —replicó Nicky con una sonrisa—. Significa que necesitas
. O sea que a
partir de mañana jugaremos todos los días y ya
verás que en pocas semanas serás una futbolista de primera.
Colette sonrió, más animada, y miró a Nicky con
gratitud. ¡Todo era posible con
así!

entrenar

amigas
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