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Por fin es sábado&hellip;, la ropa de trabajo a la lavadora, una ducha larga y a disfrutar del fin de semana&hellip; El
partidito de los viernes noche se ha cambiado al sábado tarde, difícil coincidir con los nuevos horarios laborales, pero
las ganas de juntarse y dar unas pataditas, al balón y a lo que se tercie&hellip;, hacen que uno se adapte&hellip;Me tengo
que acordar de pasar a buscar a Juan, se ha quedado sin coche y tan en forma como para ir en bici no está. Ah!! y la
neverita con los refrescos y cervecitas, para reponer líquidos, no hay que olvidarse...Mientras voy camino a casa de
Juan, pienso en Carlos, ¿vendrá esta tarde?; hace semanas que no viene, no se pone cuando lo llamo y la mujer dice
que está hecho polvo, que tantas horas en casa ha hecho que se camufle en el sofá, que ya no sabe qué hacer con
él, que cada día las cosas van a peor y que ya no aguantan más&hellip; A ver si hablo con los compis y de vuelta
pasamos por su casa y lo convencemos para que baje un ratito al parque, le reservaremos alguna cervecita de la
nevera&hellip; Pero, ¿qué le podremos decir? ¿Cómo lo podremos animar? ¿Qué se le dice a alguien que lleva nueve
meses sin trabajo, a punto de perder el piso y que ya no le anima ni venir a pasar un rato con sus amigos?Tanto pensar
no me ha sentado bien, a ver si la música me anima un poco&hellip;, esta canción de &ldquo;Haití&rdquo; pega
fuerte&hellip;, pero más miseria&hellip; Ufff&hellip;, siempre nos queda el mundial en verano, a ver si empezamos a
remontar la situación&hellip; Recojo a Juan y pronto llegamos al campo. Allá está la panda de veteranos, pero la
experiencia es un grado ¿no?, o antes por lo menos lo era&hellip;Ei!! Chicos, preparaos&hellip;, que hoy la paliza está
asegurada&hellip;¿Qué sería de nosotros sin estos partiditos?
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