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—II
R¡N CATORCE CHICAS EN TOTAL. øEstaremos 

entre ellas? ópreguntÛ Sara mientras se 

colgaba al hombro la bolsa de deporte. 

Mirta le habÌa aconsejado cientos de veces que era 

m·s seguro llevarla en el transportÌn de la bici, pero 

su mejor amiga, ni caso. 

óHay dos porteras, asÌ que, de esas catorce, solo 

quedarÌan doce jugadoras de campo. øSer·n cuatro 

defensas, cuatro mediocampistas y cuatro delante-

ras? óaventurÛ Mirta.

óHumÖ Si una de las defensas se lesionara, lo lle-

varÌamos crudo óopinÛ Sara, cambi·ndose de hom-

bro la bolsa de deporteó. Para mÌ que solo habr· tres 

centrocampistas o tres delanteras. Son m·s f·ciles 

de intercambiar: si te quedas sin sitio en el centro del 

campo, siempre puedes jugar en ataque.

Mirta no respondiÛ de inmediato. Estaba pensan-

do en Niki, la chica que habÌa llegado del Deportivo 
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Olimpia, el gran rival de Las Amazonas CF. TenÌa un 

gran talento y tambiÈn jugaba de centrocampista, el 

puesto favorito de Mirta.

ó°øQuieres decir que puede que Fran me ponga en 

ataque y a Niki en el medio campo?! ósaltÛ, indig-

nada.

óUfffÖ °Caaaalma, Mir! óexclamÛ Sara entre risas. 

Esa era una de sus muchas cualidades: pasara lo que 

pasase, Sara nunca se enfadaba, y Mirta no podÌa ale-

grarse m·s por eso. Si su mejor amiga no hubiera sido 

siempre tan comprensiva, su amistad se habrÌa roto 

hacÌa tiempo, porque la verdad es que Mirta tenÌa mu-

cho car·cter y a veces podÌa meter bastante la pata.

óVaaaale, ya me caaaalmo óse rio tambiÈn Mirtaó. 

Pero no creer·s que Fran pondr· a Niki en mi lugar, 

øverdad?

óPara nada ócontestÛ Sara muy convencidaó. La 

temporada pasada nos hiciste campeonas. Y en aquel 

˙ltimo partido histÛrico contra el Olimpia superaste 

por completo a Niki.

Eso era verdad. Mirta recordÛ aquel encuentro con 

una sonrisa de oreja a oreja, pero aun asÌ replicÛ: 

6



óYa, pero supongamos que Fran le da la oportunidad 

de jugar en su posiciÛn favorita y ella la aprovecha.

óEntonces t˙ y yo jugaremos delante, contigo a la 

derecha y con Dani a la izquierda. Suena bien, øno? 

órepuso alegremente Sara.

Mirta volviÛ a sonreÌr. Por supuesto que podÌa jugar 

de delantera. Siempre estaba concentrada, sabÌa si-

tuarse a la perfecciÛn en el campo y tenÌa un exce-

lente disparo. Ese no era el problema. Simplemente, 

como centrocampista entraba m·s en contacto con 

la pelota y podÌa controlar mejor el juego, ya que la 

zona que cubrÌa era mucho mayor que cuando juga-

ba en punta.

óSÌ, suena bien órespondiÛ, todavÌa sonriendo.

Las dos amigas iban de camino a su primer partido 

de la temporada. 

Por lo general, ese primer encuentro servÌa para que 

las componentes de cada equipo se fueran adaptando 

al juego, pero esta vez habÌa intereses enfrentados.

Una semana despuÈs, Las Amazonas viajarÌan a Lon-

dres para disputar un torneo con los mejores clubes 

femeninos europeos. En su grupo competirÌan nada 
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menos que con el Olympique de Lyon y el Bayern de 

M˙nich, de modo que esta temporada habÌan empe-

zado a entrenar m·s pronto de lo habitual.

Mirta estaba encantada. No tenÌa grandes planes 

para las largas vacaciones de verano, y como el tor-

neo tendrÌa lugar durante la ˙ltima semana de agos-

to, podrÌa concentrarse completamente en el f˙tbol.

Fran, su entrenador, les habÌa dicho que cada una de 

ellas debÌa demostrar que era lo suficientemente bue-

na para ir al campeonato. En principio, eso no tendrÌa 

que suponer un problema para Mirta, pero ˙ltima-

mente su relaciÛn con el mÌster no era la mejor del 

mundo. Los entrenamientos de pretemporada ha-

bÌan sido divertidos y muy variados, pero a Mirta le 

parecieron poco sÛlidos desde el punto de vista t·c-

tico y hubo frecuentes discusiones sobre el tema.

óøCu·ndo anunciar· Fran quiÈn va a Londres? ópre-

guntÛ Sara, que nunca solÌa recordar esos detalles.

óEsta tarde, despuÈs del partido órespondiÛ Mirta.

Se llevarÌa un gran disgusto si el entrenador no la 

alineaba. 

Ya se imaginaba la escena: Fran le anunciaba se-

camente que habÌa elegido a Niki en su lugar, ya 
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que a˙n no tenÌa una idea clara de su calidad como 

jugadora y ese viaje era una gran oportunidad para 

conocerla mejor. Incluso podÌa aÒadir que, si  Mirta 

viajaba con el equipo, se interpondrÌa en el camino 

de Niki cuando esta merecÌa poder jugar sin la pre-

siÛn de una competidora en su mismo puesto.

Por un momento pensÛ en compartir sus reflexiones 

con Sara, pero al final decidiÛ no hacerlo. Lo m·s 

seguro era que su amiga soltara cualquier broma por 

tanto agobio imaginario, y tal vez con razÛn.

HabÌan llegado al complejo deportivo de Las Ama-

zonas. Aunque la vieja cafeterÌa, que el padre de Mir-

ta solÌa comparar con los bares de antes, necesitaba 

con urgencia una mano de pintura, habÌa pocos sitios 

tan acogedores como aquel.

óSi hoy juegas solo por el centro, estar·s salvada 

ócomentÛ Saraó. Niki podrÌa funcionar tanto por la 

derecha como por la izquierda.

Pero Mirta conocÌa a Fran demasiado bien y no lo 

tenÌa tan claro como su amiga.

Su equipo no era el ˙nico que jugaba ese dÌa, de 

modo que en la cafeterÌa habÌa mucho ambiente. Las 

Amazonas era el ˙nico club de f˙tbol femenino de la 
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zona, no tenÌa equipos de chicos en ninguna de sus 

categorÌas.

óAhÌ est·n las dem·s óSara seÒalÛ la mesa junto a 

la vitrina con los trofeos, donde habitualmente se re-

unÌanó. °Hola, chicas! ósaludÛ a sus compaÒerasó. 

Emocionadas con el primer partido de la temporada, 

øeh?

Daniela la saludÛ con la mano y tambiÈn le dijo hola 

a Mirta (aunque con menos entusiasmo) antes de 

responder:

óYo, sÌ. °Por fin volvemos a jugar!

La amistad entre Mirta y Daniela se habÌa enfriado mu-

cho despuÈs de lo ocurrido con el diario de Mirta*, aun-

que las cosas iban mejorando poco a poco entre ellas. 

Mirta vio que MÌriam, la primera portera del equipo, 

estaba charlando animadamente con Niki. Al lado 

estaba Wendy, la defensa central y una autÈntica 

roca en la retaguardia, que miraba su mÛvil en silen-

cio. Era una chica m·s bien seria y se comportaba 

como si fuera toda una profesional de la liga sÈnior.

*  Encontrar·s todos los detalles en Adversarias, el primer tÌtu-
lo de la colecciÛn Las Amazonas CFLas Amazonas CFLas Amazonas CF
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