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¡SORPRESA!

Kevin regatea, me pasa el balón y… 

¡bamm! 

Milo, nuestro portero, no puede 

hacer nada contra mi zambombazo.

—No está mal —me dice mientras 

desincrusta la pelota del fondodesincrusta
de la portería.

Cuando le meten gol en un partido 

de verdad, Milo se pone furioso, 

pero en los entrenamientos está 

de mejor humor. Normal. 

Me llamo Leo, soy delantero del Club 

de Fútbol Los Jugones y ahora mismo 

estamos entrenando el tiro a puerta. 

¡Es superdivertido!



Y lo mejor es que nuestro capitán, 

mi amigo Dani, ya puede volver a jugar 

porque su brazo roto por fin se ha curado.

Justo cuando quiero enviarle un pase 
de gol perfecto, Ted, nuestro entrenador, 

pita el final del entrenamiento. 

¡Ohhhh!, ¿tan pronto? Yo podría seguir 

jugando todo el día.

—Tengo una sorpresa para vosotros a
—nos dice Ted—. El sábado nos vamos 

a Villamonte para participar en un torneo 

que organizan Los Verdiblancos.
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¡Uauuu! ¡Un torneo!

¿Y encima en Villamonte?

¡Genial!

—¡Qué bien! —sonríe Kevin.

—¡Así ganaremos a Los Verdiblancos 

en su propia casa! —exclamo yo.

Kevin no lleva mucho con nosotros, 

pero sabe de sobra que Los Verdiblancos 

son nuestros grandes rivales… y también 

unos creídos insoportables. 

Cuando los dos equipos jugábamos 

en la categoría inferior, perdimos 

muchas veces contra ellos. Pero eso fue 

en el pasado y no cuenta. 

En nuestros últimos enfrentamientos 

ya hemos ganado a esos chulitos. 

Y volveremos a hacerlo. 

¡Los Verdiblancos se van a enterar
de lo que es bueno!
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—¡Vamos a quitarles la copa en su cara! 

—se anima Dani.

¡Esa es la idea, claro que sí!

Estamos tan emocionados con el torneo 

que los siguientes días no prestamos 

demasiada atención en clase. 

Por eso la profe nos pregunta 

a todas horas qué nos pasa. 

LOS
JUGONES



No tiene mucho sentido 

que se lo expliquemos… 

¡Los mayores no entienden que hay 

cosas más importantes que el cole!

Por suerte, Grégor se sienta a mi lado. 

Es todo un cerebrito y muchas veces 

me susurra las respuestas de los ejercicios. 

Así puedo sobrevivir durante toda 

la semana, ¡y sin deberes extra 
ni malas notas!

TO
NTO ELQUE LO LE
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