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Capítulo

1

A Gorka le pareció ver una figura entrando en el
vestuario de los Cacahuetes, pero no reconoció
quién era.
—¡¿Gorka?! —lo llamó Miguel—.
¿Estás en las nubes o entrenando?
—Lo siento —se disculpó él, y se dio cuenta
de que todos los compañeros del equipo le
estaban mirando.

9
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Gorka se concentró en escuchar a su
entrenador y se obligó a no volver a mirar hacia
el vestuario. Seguro que se había confundido. Lo
más probable era que solo fueran imaginaciones
suyas.
—Hoy practicaremos una jugada ensayada
—dijo Miguel—. Para que salga bien, tendréis
que ser como actores profesionales y disimular
muy bien. Yo lo llamo «el truco de los
cordones desatados».
Todos los Cacahuetes prestaron atención.
El truco era sencillo y lo utilizarían para
las faltas. Un jugador tenía que arrodillarse
en el suelo y simular que se estaba atando las
botas para que nadie lo defendiera. El otro, el
encargado de tirar la falta, tenía que fingir que

iba a chutar directo a portería y en el
10
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último momento se la pasaría al de los cordones.
Seguro que sus rivales no se lo esperarían.
Los Cacahuetes ensayaron la jugada.
Levantarse del suelo y chutar rápido no era
fácil, pero a Aroa se le daba muy bien gracias
a su agilidad. Decidieron que sería ella la que

remataría la jugada durante el partido.
Antes de acabar el entrenamiento, estiraron un
poco los músculos y Miguel les dio las últimas
instrucciones.
—El truco de los cordones tiene que ser un
«secreto cacahuete» —les dijo—. No se
lo digáis a nadie o podría llegar a oídos de los

Marcianos, nuestro próximo rival.
Todos dieron su palabra de Cacahuete de
que guardarían el secreto y se retiraron a los
vestuarios.
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Gorka se duchó con sus compañeros y, al
terminar, se secó con una toalla. Cuando se
disponía a vestirse, vio que Oreo se llevaba
las manos a la cabeza.
—¡Oh,

no, mi padre se ha olvidado

de ponerme unos calzoncillos limpios en la
mochila!
No estaba bien reírse de un compañero, pero
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la situación era graciosa y hubo un poco de

cachondeo.
—Pues o te vas sin calzoncillos, o te
vuelves a poner los que has sudado durante el
entrenamiento…
—¡Ecs! —Paco Cañas se tapó la nariz, y esta
vez incluso Oreo se rio.
Gorka tenía una sonrisa en la cara, pero
desapareció en cuanto abrió su propia mochila.
Su ropa interior también había desaparecido.
—¡No puede ser! ¡Los míos tampoco están!
Esta vez se acabaron las bromas. La
coincidencia era muy sospechosa y todos se
apresuraron a comprobar sus mochilas. Ninguno
tenía su ropa interior. Ni Oreo, ni Gorka, ni Paco
Cañas, ni Gustavo, ni Mauro Luque, ni Mikado.
Ninguno de ellos llevaba calzoncillos de recambio.
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—¡A lo mejor nuestros padres se han puesto
de acuerdo para gastarnos una broma! —dijo
Paco Cañas, enfadado.
Fue entonces cuando Gorka recordó que había
visto a alguien entrar en el vestuario.
—No han sido nuestros padres —aseguró—.
¡Alguien nos ha robado!
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