“Una historia galáctica,
para Un partido histórico”

Todo empezó un día soleado, como otro cualquiera, pero no iba a ser un día
normal, creedme…
Estaba sentado en el banco frente al estadio “GALAXY STADIUM”, para ir a
hacerme las pruebas de fútbol en el mejor equipo del mundo “THE BLACK
GALAXY” en cinco minutos…
Tenía que pasar las pruebas para entrar en el equipo de primera división,
entonces vi que iban entrando jugadores que también querían superarlas, no
me lo pensé, y entré con ellos.
¡¡El estadio era impresionante, tan gigantesco…tan bonito…era precioso!!
Nos fuimos todos al vestuario a cambiarnos, salimos al campo y allí es donde
íbamos a comenzar las pruebas. Eran ejercicios bastantes difíciles, pero los
realicé con facilidad.
La verdad es que estuvo bien, lo mejor es que conocí a un compañero muy
majo llamado Toni, que era inglés, pero hablaba español muy bien. Nos
hicimos muy amigos, básicamente porque nos tocó siempre juntos y
charlábamos sin ningún tipo de vergüenza, como si nos conociésemos de toda
la vida.
Después de las pruebas, nos fuimos a cambiar y a tomar un café, ya que los
resultados se conocerían al día siguiente.
Estuvimos allí un poco hablando y tal, y después de meda hora, nos fuimos
cada uno a nuestra casa. Les conté todo lo que había ocurrido a mis padres y a
mi hermano, y claro, ¡cómo no…! Les di una alegría, ya que realicé las pruebas
con facilidad y estaba casi convencido de que me cogerían.
Llegó el día, me levanté de la cama nervioso, pues iban a desvelar los
resultados en media hora. Cuando pasaron esos treinta minutos de
nerviosismo, llegó la hora de los resultados. Se me elevaba el nivel de nervios.
Abro la aplicación por el móvil, y la echo un vistazo… ¡cuando de repente veo
que me habían elegido! ¡Había sido una de las seis mil personas que se habían

presentado ! Me llevé una alegría tremenda, pero cuando vi que no habían
elegido a mi amigo Toni, me dio pena, ya que era con el que mejor me llevaba.
Después de una semana del desvelo de los resultados, tocaba entrenar con los
diecinueve más que habían escogido. No eran tan majos como Toni, pero los
compañeros , son compañeros y empecé a quedar con ellos.
Estuvimos entrenando un poco, ya que en dos días se jugaba un amistoso
contra el “ÁZZA F.C., que también era buen equipo, nuestro eterno rival.
Transcurridos los dos días, jugaba mi primer partido con “THE BLACK
GALAXY”, y sobre todo, lo que más me fascinó, es que me iban a poner de
titular e iba a jugar con Cristiano Ronaldo, Dybala, Messi, Sergio Ramos,
Never…etc. Nos fuimos derechos al vestuario, nos pusimos la equipación y
salimos al campo a jugar… El estadio con miles de personas en la grada, lo
hacía todo más bonito aún. Jugué todo el partido, ganamos 6-1, y lo mejor de
todo es que metí dos golazos. Cuando acabó, fuimos de nuevo al vestuario, y
allí, Cristiano y Dybala me regalaron su camiseta, Messi sus botas de Adidas
firmadas, Sergio Ramos su brazalete de capitán y Never su guante de portero,
¡¡y todo firmado y con dedicatoria… Fue el mejor día de mi vida!! Nos hicimos
cada vez mejores amigos todos, y siempre que jugábamos partidos, metíamos
goles y nos dábamos asistencias… Fue pasando el tiempo y se fue ampliando
mi carrera como futbolista. Era mi cuarto año consecutivo como jugador del
“THE BLACK GALAXY. En ese tiempo me lo pasé muy bien, ya que gané
muchos trofeos: dos copas del Rey, tres Champions, dos balones de oro, una
bota de oro, tres mundialitos de clubes, el The Best en dos ocasiones, y el
premio al mejor centrocampista en los últimos tres años. También me
escogieron para la Selección Española de Fútbol y ganamos la Eurocopa.

Después de cuatro años de comenzar mi carrera, la Selección Española iba a
disputar el mundial de Suecia. El mundial era nuestro objetivo, ya que era
difícil, pero si lo ganábamos obtendríamos la gloria… Empezamos a jugar
partidos, en los que nos enfrentamos a grandes selecciones como: Alemania,
Portugal, Colombia y Brasil. Los ganamos a todos. Llegamos a la final del
mundial, contra Inglaterra, una selección bastante buena. Era el gran día, y nos
fuimos al vestuario antes de jugar el partido. Estábamos todos muy nerviosos,
a punto de salir a jugar, cuando súbitamente pensé en Toni. ¿ qué estaría
haciendo ahora? Salimos al campo en fila, y de repente oigo:
-¡Alex, Alex amigo mío!
Me giro y veo que es… ¡TONI! Al final lo escogieron en otro equipo e iba a
Jugar la final contra mí, él con Inglaterra y yo con España. Nos alegramos
mucho al vernos, pero teníamos que salir a jugar. Jugamos y empatamos a
cero, tanto en el partido, como en la prórroga y llegamos a los penaltis…
España metió 3 y falló 1 e Inglaterra metió también 3 falló 2. Era el penalti
decisivo y me tocaba tirarlo a mí… Estaba muy nervioso, sudando y temblando.
Si lo marcaba, ganábamos el mundial… coloqué el balón, cogí carrerilla y el
árbitro pitó…corrí hacia el balón y… tiré a lo panenka, fuerte pero sutil, un
lanzamiento maravilloso que se elevaba y caía dentro de la portería… Engañé
al portero… ¡metí gooooooool! ¡Ganamos el mundial. Toni me dio la
enhorabuena y levantamos la copa. Qué preciosa era… y sobre todo…
NUESTRA AMISTAD…

