Finalista de 2º ESO A: ALBERTO GÓMEZ
El “trigre” Falcao
Estaba yo, el gran futbolista griego llamado por muchos nombres, pero el más conocido
el “tigre” Falcao, andando por los grandes jardines de la hermosa Atenas, cuando me
detuve al ver ese hermoso cuerpo siendo acariciado por Poseidón (dios del mar), era de
la hermosa Afrodita, con su pelo dorado y sus preciosos ojos verdes. Al instante ella se
percató de que la estaba mirando y rápidamente se tapó con la toalla y se marchó al
Olimpo cabreada.
Pasaban los días y las noches y viera la chica que viese ninguna se asemejaba a ella. No
la volví a ver hasta el día del derbi ateniense, en el que jugábamos el Real Atenas,
equipo líder en la liga griega de fútbol; contra nosotros el Atlético de Antenas, que
éramos un equipo que luchábamos por puestos europeos. Ese día la hermosa Afrodita
no faltó a la cita, ya que su padre Zeus es gran fan del fútbol.
El partido iba al descanso con un 2-1 a favor del Real Atenas, con goles por parte del
Atenas de Cristiana Ronalda los dos y con un gran gol del centrocampista Diego Ribas,
por parte nuestra. Pero lo que me pasó en el descanso fue el factor principal de que
ganáramos esa tarde. Cuando menos me lo esperaba vino Afrodita a los vestuarios y me
dio ánimos. Yo no me lo esperaba ya que creía que le caía mal pero me di cuenta de que
la hermosa Afrodita sentía lo mismo que yo por ella. Y al amor no le gana nadie.
Empezó la segunda parte, con mi equipo con esperanzas y conmigo extramotivado. El
partido acabó con un 2-3 a favor de los míos y gracias a esa victoria, esta tenporada
estoy jugando en la Champions y he acabado casándome con Afrodita, con la que he
tenido un hijo, Hércules, un semidios, nieto de Zeus.

