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Carlitos Encuentra
Un Equipo

Ella siempre tenia que decirle que entrara a
casa para lavar sus manos para cenar o
fuera a tirar la basura o que limpiará su
recamara o otra cosa que no fuera divertido.

Un día Carlitos estaba viendo un partido de
fútbol en la tele con su Tío Tomas.
“Tío Tomas, puedo jugar en un equipo de
fútbol?” pregunto Carlitos.

Carlitos España vivía en Animaldía.
Animaldía fue hecha por tatarabuelo de
Carlitos para todos los animales. Carlitos

“Eso puede ser difícil,” respondió el Tío
Tomas, “El único equipo es el de los Lobos
y nada mas dejan lobos en el equipo.”

creía que Animaldía era “excelente”.
Excelente para Carlitos y sus amigos quiere
decir que algo es, “a todo dar, buena onda o
bien padre.
Carlios vive con su Tío Tomas y su Tía
Peggy Caballero. Mucha gente pensaba
que el Tío Tomas había sido un vaquero
porque siempre vestía un sombrero vaquero
muy pero muy grande. El Tío Tomas era un
ex-jugador de fútbol profesional con el Pony
Express de Detroit. El jugo con los mejores
equipos del mundo como los Desunidos
Unidos de Inglaterra.
A Carlitos le gustaba jugar con su balón de
fútbol. El pesaba que el fútbol era
"excelente." Carlitos de daba pases con su
balón por todo el patio. También podía
hacer golpecitos de pie a pie.
Pero el truco que más le gustaba a Carliltos
era hacer vueltas. Carlitos podía hacer
vueltas todo el día si su Tía Peggy lo dejara.

“Ah…bueno no quiero jugar con esos lobos
tontos de todas formas,” dijo Carlitos un
poco triste.
Carlitos pensó por un momento. Luego una
gran sonrisa apareció en el su boca.
“Voy a empezar un equipo de fútbol Tío
Tomas y tu puedes ser en entrenador”, dijo
Carlitos.
“Si encuentras jugadores, yo seré el
entrenador,” dijo el Tío Tomas.
“Excelente,” grito Carlitos, levantando sus
patas en el aire.
“Estos nenes de hoy,” declaro el Tío Tomas.

Patty Pingüino

Carlitos y Patty fueron de lado a lado por la
calle. Carlitos hizo una vuelta con el balón y
luego lo paso a Patty que hizo su famoso
pie a pie con gran velocidad. Patty luego de
devolvió el balón a Carlitos..
“”Oh no!” exclamo Patty. “Casi me olvido.
Tengo que ir a la tienda a comprar pescado
La siguiente mañana, Carlitos salio por
Animaldia dando pases con su balón para

para el almuerzo. Te veo el sábado en la
práctica.”

buscar jugadores para su equipo.
No tanto de que salio vio a Patty Pingüino.
Patty estaba caminando por la calle

Patty dejo a Carlitos y su fue bailando hacia
el Super Mart.

comiendo desayuno de nieve.
“Sale y vale!,” expresó Carlitos. ”Tengo a
“Patty!” grito Carlitos. “Quieres ser parte de
mi equipo de fútbol?”

Patty y eso hace dos,” dijo Carlitos,
haciendo golpecitos con el balón. “Uno
necesito once para hacer un equipo de

“Fútbol, me encanta el futbol,” dijo Patty.
“Jugaba todo el tiempo cuando vivía en el

verdad. Once, quita dos, deja nueve. Nada
mas necesito nueve para hacer el equipo.”

Polo Sur. Pásame el balón Carlitos y te
enseño mi truco favorito.”
Carlitos le paso el balón a Patty y ella
empezó a pasar el balón de pie a pie.
Empezó despacio pero luego lo hacia rápido
y mas rápido. Patty lo hizo tan rápido que
Carlitos no sabia si estaba viendo el balón o
nada en los pies de Patty.
“Eso es excelente!” exclamo Carlitos con
mucha alegría. “con ese habilidad puedes
ser un defensa.”

Carlitos hizo nueve golpecitos con el
balón, grito fuerte “excelente!” con lo mas
que puedo su voz. Luego siguió con su
misión.

Sussanna Víbora

calle. Carlitos hizo una vuelta con el balón,
luego lo paso a Sussanna que lo paso y ,
cambio a lado el balón con gran velocidad.
Y finalmente Sussanna de dio el balón a
Carlitos.
Carlitos pasó con su balón al orto lado de

“Santo cielo!” dijo Sussanna. ”Casi me

la calle y luego en la esquina cuando vio a

olvidé, tengo que llevar mis zapatos al

Sussanna Víbora.

zapatero para que los repare. Fui invitada al
Balie Del Acalde por los InFantes. Te veo el

“Hola Sussanna! Empecé un equipo de

sábado.”

fútbol. Que dices, juegas” pregunto Carlitos.
“Haber,” dijo Carlitos un poco fuera de serie.
“Fútbol, amo el fútbol. Jugaba todo el tempo

“ Tengo a Patty, Sussanna y yo. eso hace

quando vivía em Brasil,” dijo Sussanna.

tres.” dijo Carlitos, haciendo tres golpecitos

“Pásame el balón Carlitos, y te enseño mi

con el balón cuando dijo los nombres.

truco preferido”.

“Uno tiene que tener once jugadores para
hacer un equipo de verdad. Once cuita tress
deja ocho. Solo necesito ocho jugadores.”

Carlitos le paso el balón a Sussanna. Ella

Carlitos hizo ocho golpecitos, grito fuerte

Puso el balón detrás y lejos de Carlitos y

“excelente. Luego siguió su camino.

empezó a pasar y cambiar a lado al
derredor de Carlitos. Ella empezó lento y
luego rápido y mas rápido y mas rápido.
Carlitos se quedo hipnotizado con los bellos
movimientos de Sussanna.

“Wow, eso fue excelente! nunca e visto
alguien moverse así antes,” exclamo
Carlitos. “Harías una buen medo campista.”
Carlitos y Sussanna siguieron por la

Suki Ardillita

Carlitos hizo una vuelta con el balón, luego
lo paso a Suki que hizo su lance de lado a
lado haciendo altos y vueltas con gran
velocidad. Y finalmente Suki de dio el balón
a Carlitos.

“Oh no!” grito Suki. “Tengo que ir a casa de
mi abuela para ayudarle a cruzar la calle. Te
veo el sabado para jugar.”

Carlitos pasó con su balón al orto lado de
la calle y luego en la esquina. Paso
debajo el puente ferrocarril de Animaldía
cuando vio a Suki Ardillita.
“Que onda Suki! Empecé un equipo de
fútbol. Quieres jugar conmigo” pregunto
Carlitos.
“Fútbol, sabes me encanta el fútbol,” dijo
Suki. “Juego todo el tiempo. No tengo un
balón pero cuando quiero juego con una
nuez. “Pásame el balón Carlitos, y te
enseño mi truco favorito”
Carlitos le paso el balón. Ella empezo a
lanzarse de lado a lado haciendo altos y
vueltas por toda la banqueta. Ella empezó
lento y luego rápido y mas rápido y mas
rápido que Carlitos se marrillo y callo al
suelo.
“Wow, eso fue excelente! nunca e visto
alguien moverse así antes,” exclamo
Carlitos. “Harías una buen medo campista.”
Carlitos y Sussanna siguieron por la calle.

“Haber,” dijo Carlitos un poco confundido. “
Tengo a Patty, Sussanna, Suki y yo. Eso
Hace cuarto,” dijo Carlitos, haciendo cuatro
golpecitos con el balón cuando dijo los
nombres. “Uno tiene que tener once
jugadores para hacer un equipo de verdad.
Once cuita cuarto deja siete. Solo necesito
siete jugadores.”
Carlitos hizo siete golpecitos, grito fuerte
“excelente." Luego siguió su camino.

Leo León (Nene) InFante

“Hola Nene! Empecé un equipo de fútbol.
Carlitos siguió pasando el balón por la
cuidad.
De repente, Carlitos de detuvo. “Tengo tres
niñas y solo un chavo en el equipo,” pensó

Quieres jugar conmigo” pregunto Carlitos.
“Fútbol? No me gusta el fútbol!” dijo Nene
un poco molesto.

Carlitos. “tengo que encontrar orto chavo
para el equipo. Lo tengo! Voy a ver si Nene
quiere jugar.”
Leo León InFante, (como el se llama) era el
hijo del alcalde de Animaldía. Su papa tenía
el miso nombre que su papa, así que le

Esa no era la respuesta que Carlitos estaba
esperando.
“Oye Nene, no crees que te van a regañar
por tirar las cáscaras en la calle?” pregunto
Carlitos.

dicen nene de cariño. Nene era grande y un
poco lento en la cabeza, pero si que podía
mover sus pies.

“Mi papa es el alcalde. Puedo hacer lo que
quiero,” afirmó Nene.

“Se que puedo encontrar una posición en la

“Leo León InFante. Que crees que estas

que el juegue,” dijo Carlitos.

haciendo!!” dijo un voz que hizo sonar le
piso.

Carlitos pasó con su balón al orto lado de
la calle y luego en la esquina. Paso

Nene voltio para ver a su mama dando

debajo el puente ferrocarril pero al orto lado

grandes pasos por los escalones de la

hacia el centro por la Avenida Principal.

alcaldía.

Siéndose muy orgulloso empezó a saltar
con el balón cuando se daba pases.

“Me vas a levantar todas las cáscaras y las
vas a poner en el bote de la basura antes de

En la parte alta de la Avenida Principal

que le diga a tu padre lo que acabas decir,”

estaba la Alcaldía. Nene estaba sentado en

ordeno la mama de Nene.

los escalones comiendo cacahuates y
tirando la cáscara en la calle.

“Si mamá,” dijo Nene un poco avergonzado.

“Carlos, cuándo es la práctica de tu equipo

balón a Carlitos.

de fútbol?” pregunto la Señora InFante.
“Mijo!” gritó la señora InFante. “Nos
“El sábado a las nueve de la mañana,” dijo

tenemos que ir. Tenemos la cita para limpiar

Carlitos.

tus oídos para el Baile de tu papa a la

“Nene estará allí,” respondió la Señora

noche. Te veremos el sábado Carlos.”

InFante.

La señora InFante se llevo a Nene
arrastrando lo por su nariz. al miso tiempo

“Pero MAMA!” grito Nene, “Siempre quieres

Nene se quejo que se limpio sus oídos el

que hago cosas que no puedo hacer.”

mes pasado.

“Nene eso no es verdad. Eres un buen
jugador de fútbol” dijo la Señora InFante..
“Carlos, Nene esta el en primer equipo de
su escuela.”

“Haber,” dijo Carlitos un poco confundido. “
Tengo a Patty, Sussanna, Suki, Nene y yo.
Eso Hace cinco,” dijo Carlitos, haciendo
golpecitos con el balón cuando dijo los
nombres. “Uno tiene que tener once

Nene atiende a la muy honorable Real
Academia del Juego.

jugadores para hacer un equipo de verdad.
Once cuita cinco deja seis. Solo necesito
seis jugadores.”

"Pase le el balón Carlos y veras su truco
favorito," dijo la mama de Nene.
Carlitos le paso el balón a Nene. Nene
empezo a mover el balón de lado a lado.
No con sus pies pero con su nariz.
Empezó lento y luego rápido y mas rápido y
mas rápido que Carlitos se marrillo y callo al
suelo de nuevo.
“Wow, eso fue excelente! nunca e visto
alguien moverse así antes,” exclamo
Carlitos. “Creo que e encontrado a un buen
defensa.”
Carlitos y Nene se fueron jugando por la
Avenida Principal. Carlitos hizo una vuelta
con el balón y lo paso a Nene quien movió
el balón de lado a lado con su nariz a
gran velocidad Nene luego le devolvió el

Carlitos hizo seis golpecitos, grito fuerte
“excelente." Luego siguió su camino.

Pepe Jirafa

“Si,” respondió Carlitos. “Juegas?
“Claro que si!,” exclamo Pepe. “Es mi
deporte favorito. Ya casi acabo mi turno.
Que dices si después que termines tu
comida vamos afuera y te muestro mi truco
favorito.
Al oír eso, Carlitos de comió su comida tan
Carlitos siguió su camino pasando el balón

rápido que casi se siento mal de su

por la cuidad en búsqueda de mas

estomago.

jugadores. El fue de lado a lada de la calle
dando vueltas en las esquinas de

Afuera del restaurante, Pepe tomo el balón

derecha a izquierda. Hasta tuvo que salir

y empezó a rebrotar lo en su cabeza.

de una calle muy estrecha cuando un

Pepe rebrotó el balón tantas veces que

camión de paquetería venia en su dirección.

Carlitos empezó a creer que el tenia un
dolor de cabeza.

El reloj de la cuidad marco el medio día.

“Wow, eso fue excelente! nunca e visto

Carlitos hizo golpecitos por cada "clang”

alguien hacer eso antes,” exclamo Carlitos.

del reloj.

“Creo que serias un buen delantero.”

El empezó a dar hambre a Carlitos.

Carlitos y Pepe se fueron por la calle.

“Creo que es hora del la comida,” dijo

Carlitos hizo su famosa vuelta, tomo el

Carlitos. “Tengo un cupón de cinco dólares

balón en sus manos para lanzarlo hacia

a Todo de Todo Tacos. Creo que es tiempo

Pepe quien lo devolvió con su cabeza.

que lo use. Carlitos hizo cinco golpecitos, y

Una voz vino del orto lado de la calle.

su fue pasando y saltando a su

“Pepe! Pepe! Pepe! Por favor ven rápido. Mi

restaurante favorito.

gatito esta en el árbol.”

Al llegar a Todo de Todo Tacos, Carlitos vio

“No se preocupe Doña Gato, ya voy.,”

a Pepe Jirafa atenido a un cliente.

respondió Pepe. “Carlitos te veo el sábado

“Hola Carlitos.” dijo Pepe. “ Veo que has

para jugar y practicar.

estado fútbol.”
“Haber,” dijo Carlitos un poco confundido.
“Tengo a Patty, Sussanna, Suki, Nene,

Pepe y yo. Eso Hace seis,” dijo Carlitos,
haciendo golpecitos con el balón cuando
dijo los nombres. “Uno tiene que tener
once jugadores para hacer un equipo de
verdad. Once cuita seis deja cinco. Solo
necesito seis jugadores.”
Carlitos hizo cinco golpecitos, grito fuerte
“excelente." Luego siguió su camino.

Bruno Kanguro
“Bruno! Deja de hacer eso este instante. No
te voy a decir de nuevo. Vas a tener que
esperar hasta llegar a casa. El
estacionamiento no es lugar para jugar
fútbol" dijo la Dulce.
Los oídos de Carlitos de pararon muy alto.
“Fútbol. Tu juegas fútbol?” le pregunto a
Carlitos siguió pasando su balón por la

Bruno.

cuidad buscando mas jugadores para su
equipo. Paso por la Calle Once y la

“Todavía no,” dijo Bruno. “Pero mi mama me

Avenida Insurgentes. Luego paso por la

Inscribió en Los Pequeños Animalitos para

cancha de fútbol de la cuidad esperando ver

aprender. Ya quiero ir!

a alguien jugar. Todo lo que vio fue la

“Voy a empezar mi propio equipo, " añadió

compañía de basura Tío Oscar que estaba

Carlitos. “Sabes algunos trucos Bruno?"

limpiando y a Beto el Chivo que estaba
cortando el césped.

“Claro que sabe declaro Dulce. “Todos los
Kanguros saben como saltar el balón.
Muestra a Carlitos como se hace mijo.”

Carlitos su fue pasando su balón hasta el
Super Mart. Allí vio a Bruno Kanguro con su

Dulce saco un balón nuevo de una de las

mama. Todos los niños adoraban a la

bolas que tenia en su bolso y se la paso a

señora Kanguro. Su nombre era Dulce. Ella

Bruno.

les deba un aventón en su saco marsupial.
Bruno puso el balón en medio de sus pies y
Dulce tenia un rostro que seria mejor no Ir a

empezó a saltar. El balón también salto

verla. Las bolsas del mandado se estaban

cuándo el hizo el movimiento. Salto muy

saliendo de su saco. Bruno estaba tratando

alto, cada vez más alto que la vez anterior.

de sacar algo de ellas.

Luego puso su pie debajo del balón y con
un toce de su pie, el balón se lanzo muy alto
por si solo.
Carlitos se carcajeó y dijo, "Eso fue
excelente. Nunca e visto algo así. Quieres
ser parte de mi equipo?"

“Puedo mama, Si por fa mama I!” grito
Bruno saltando.
“Claro que si mi amor,” dijo Dulce. “También
quiero que vayas a la clase con Los
Pequeños Animalitos. Tu padre y yo
queremos tengas un buen educación.
Carlitos y Bruno se fueron por la calle de
lado a lado. Carlitos hizo se vuelta con el
balón y luego lo paso a Bruno quién movió
el balón con gran velocidad y con gran
altura con sus pies. Luego Bruno le devolvió
el balón a Carlitos.
“Niños, Niños, dejen de hacer eso! dijo
Dulce en una voz muy furete. En que estaba
pensando en dejar los jugar en el
estacionamiento del SuperMart. Es muy
peligroso. Además ya nos tenemos que ir
Bruno. Tenemos que hacer nuestra limpieza
de primavera. Te veremos el sábado para la
practica." Y con eso se dieron la vuelta y
saltaron hacia su casa.
“Haber,” dijo Carlitos un poco confundido.
“Tengo a Patty, Sussanna, Suki, Nene,
Pepe, Burno y yo. Eso Hace siete,” dijo
Carlitos, haciendo siete golpecitos con el
balón cuando dijo los nombres. “Uno
tiene que tener once jugadores para hacer
un equipo de verdad. Once cuita siete deja
cuarto. Solo necesito cuarto jugadores.”
Carlitos hizo cuarto golpecitos, grito
fuerte “excelente." Luego siguió su camino.

Zorro Zorrillo
Carlitos se doy la vuelta y ya se iba a ir del
parque y del olor de Zorro Zorrillo. Pero en
ese instance ya era muy trade. lo habian
visto
“Carlitos! Carlos España!” gritó Zorro. “Eres
el cachorro que estaba buscando.”
Zorro de paso el balón hacia Carlitos. Pero
Carlitos se quedo parado sin saber que
Carlitos continuó su recorrido por la cuidad
buscando jugadores para su equipo. El pasó
con su balón al otro lado de la esquina hacia
el Parque de Animaldía. Allí vio a muchos
animales jugando. Estaban los hermanos
Monos en los columpios. Gerardo Gecko

hacer. La señora Conejo de repente tomo a
sus hijos y se los llevo hacia el hoyo más
cercano. Los hermanos Mono de cayeron y
se fueron llorando a casa. Gerardo Gecko
se fue hasta lo mas alto del árbol en que
estaba.

estaba el un árbol pasando el tiempo y toda
la familia Conejo estaban jugando "Ganso al
Pato."
Carlitos no creía que iba a en centrar a
alguien mas para formar parte de su equipo.
Hasta que vio alguien jugando fútbol mas
allá del los columpios.
“Oh no,” dijo Carlitos. “Es Zorro Zorrillo. No

“Hola mi amigo Carlitos," dijo Zorro con una
gran sonrisa en so rostro. “Suki Adrilla me
dice que estas empezando un equipo de
fútbol.”
“Si,” dijo Carlitos con su cara viendo hacia el
piso y no a Zorro. El olor era tan grande que
Carlitos sintió que iba llorar por el olor.

quiero que este en el equipo. Huele muy
feo.

“Crees que tienes un lugar para mi, mi viejo
amigo?” preguntó Zorro Zorrillo.

Era cierto que Zorro Zorrillo tenia mal olor.
Nunca usaba desodorante, casi nunca se
daba una ducha y lo peor era que tenía la
dieta menos deseada por la gente de la

Carlitos no sabia que decir. Solo sabia que
se tenia que ir de allí porque si iba a
desmayar por el olor de Zorro.

cuidad. Para Zorrillo la dieta perfecta de una
cena un burrito de frijoles de hace tres
semanas con muchos jalapeños, pinenitos,

“Ándale Carlitos, Seré tu mejor amigo,: dijo
Zorro Zorrillo.

cebollas, ajo con mucha sala de tomate y
mostaza.

"Creo que si," respondió Carlitos sin mover

sus labios.

casa. Le prometí a mi Tía Peggy que le iba
a…"Carlitos pensó por un momento. Luego

Zorro Zorrillo dio saltos de alegría diciendo,

dijo muy rápido," ayudar a sacar la basura.

Amo el fútbol, amo el fútbol! Es el mejor

Si a sacar la basura de la cocina."

juego del mundo."
“Eso es mi aseo prefreído," respondió Zorro.
“Pásame el balón Carlitos y te enseño mi
truco favorito."

"Te veo el sábado para la práctica", dijo
Carlitos quien se estaba yendo muy rápido

Carlitos no queriendo le paso el balón a

del parque.

Zorro. Zorro se llevo el balón y empezó a
mover lo con sus pies como si estuviera

Cuando Carlitos llego a casa el Tío Tomas

cortando el pelo de alguien con tijeras.

estaba cortando el césped.

He started slowly and then went faster and
faster and faster. Además lo el bello

“Que fue Carlitos, ya tenemos un equipo?”

movimiento que hizo, el mal olor se vino y

pregunto el Tío Tomas.

Carlitos dio un gran “Phewwph”.
“Haber,” dijo Carlitos un poco confundido.
“Oops. Perdón,” dijo Zorro. “Creo que fue mi

“Tengo a Patty, Sussanna, Suki, Nene,

almuerzo de ajo con cebolla.

Pepe, Bruno, Zorro y yo. Eso Hace ocho,”
dijo Carlitos, haciendo ocho golpecitos

Carlitos de carcajeó. Se quedo pensando

con el balón cuando dijo los nombres.

que con esa habilidad de Zorro y con ese

“Uno tiene que tener once jugadores para

olor ningún defensa de el iba acercar y

hacer un equipo de verdad. Once cuita ocho

mucho menos márcalo.

deja tres. Solo necesito tres jugadores.”
Carlitos hizo tres golpecitos, grito fuerte

"Vamos a dar nos pases," dijo Zorro.

“excelente." Luego siguió su camino.

“Ok,” respondió Carlitos. ”Pero mejor

“Bien hecho,” dijo el Tío Tomas. “Tu Tía

hacemos pases largos.

Peggy quiere que saques la basura y luego
te lavas las manos para cenar.”

Carlitos y Zorro se movieron legos de cada
uno. Carlitos hizo su famosa vuelta y le dio

Carlitos troto por la casa diciendo a el miso,

un pase largo a Zorro quien hizo su

"Este fue un buen día. No, fue un día

movimiento de tijeras a gran velocidad.

grandioso. Estuvo excelente."

Luego Zorro le paso el balón de nuevo a
Carlitos.
“Oh!” exclamo Carlitos. “Me tengo que ir a

Mía Hámster

El Tío Tomas empezó a dar una sonrisa
pero en ese instante vio la mirada un poco

Y
David Peckham

molesta de la Tía Peggy. “Ah Ah, Aaaa, ya
deja de hacer eso Carlitos. Todos vamos a
ir el show de arte", dijo el Tío Tomas.
“No es un show, es una feria,” dijo la Tía
Peggy corrigendo al Tío Tomas,
“Es lo miso,” respondió Tío Tomas.
“No es lo miso,” afirmó la Tía Peggy.
“Ustedes no tienen una onza de cultura”
Carlitos y el Tío Tomas no dijeron nada pero
no estaban contentos.
La feria tenía sus vendedores con sus
vendedores con piezas de arte con faros,
vistas del campo y claro las pinturas con

La siguiente mañana en el desayuno, la Tía
Peggy le recordó a Carlitos que iban a ir la
Feria de Arte de Animaldía a lado del lago.

humanos jugando cartas. Carlitos creía que
pinturas con humanos haciendo cosas de
animales como tomar te de un vaso o
manejar un auto era algo "excelente." La Tía

“Yo no voy a ir a ninguna feria de arte," dijo
Carlitos.

Peggy también creía que eran graciosas
pero a la vez un poco de mal gusto en una
feria de arte.

“Si vas a ir pequeño cachorro,” declaro la
Tía Peggy.

El Tío Tomas y Carlitos siguieron detrás de
la Tía Peggy lo más que pudieron. No por

La cabeza de Carlitos estaba tan baja que
ya casi estaba en su plato de zucaritas.

que la Tía Peggy caminaba rápido. Era
porque caminaba muy lento. Viendo todo lo
que estaba en los estantes fuera lo que

“No puedo ir. Tengo un resfriado. No

fuera.

puedo. Ahh Ahhh Ahhhh Chewww!!!!”
Carlitos se hizo estornudar que mando su
cereal al orto lado de la cocina.

En eso Carlitos vio algo muy familiar
saliendo detrás de uno de los estantes.
Ceria que eran sus ojos haciendo le un
truco. Que hacia un balón de fútbol en una

feria de arte?

Tío Tomas y luego un toce a Carlitos. Y
luego todo de nuevo.

“Tío Tomas es eso un balón de fútbol entre
esos dos estantes?" Pregunto Carlitos.

De repente Carlitos paro y dijo, “Ustedes
quieren formar parte de mi equipo?”

Pero el Tío Tomas no oyó. El estaba
moviéndose el la dirección del balón

“Si,” dijo Mía

pediendo un pase.
“Me encantaría. Seria chido jugar en
Carlitos corrió para alcanzar al Tío Tomas.

Animaldía” dijo David

Tan pronto que vio a su Tío Tomas lo vio
dando pases entre el, un gallo y una

“Excelente!” grito Carlitos.

hámster.
“Excelente!” respondieron Mía y David.
“Fútbol, Me Encanta el fútbol,” exclamo
Carlitos "Puedo jugar?”

“Carlitos, cuantos jugadores tienes?”
pregunto el Tío Tomas.

“Claro que si,” dijo el gallo. “Mi nombre es
David Peckham y esta es mi buen amiga,

“Haber,” dijo Carlitos un poco confundido.

Mía Hámster.”

“Tengo a Patty, Sussanna, Suki, Nene,
Pepe, Bruno, Zorro, David, Mía y yo. Eso

Carlitos y el Tío Tomas de presentaron y

Hace diez,” dijo Carlitos, haciendo diez

luego comenzaron a jugar.

golpecitos con el balón cuando dijo los
nombres. “Uno tiene que tener once

Cada vez que David tomo el balón, lo

jugadores para hacer un equipo de verdad.

pisaba y daba una vuelta, así como si

Once cuita diez deja uno. Solo necesito un

estuviera baliando. Era tan buen hecho que

jugador.”

Carlitos pensaba que el truco era

Carlitos hizo un gran golpecito, grito

"excelente.”

fuerte “excelente."

Cada vez que Mía tenia el balón, ella se

“Excelente!” declaran Mía y David juntos.

paraba, lo pasada detrás de ella muy
rápido para dar un buen pase.

“Oh no!” dijo el Tío Tomas. “Peggy nos esta
buscando. Será mejor irnos.”

Carlitos añadió su famoso truco de vueltas a
la rutina. Y así fue, Carlitos hizo su vuelta.

“Te veremos el sábado,” dijeron David y

Luego un pase a David quien hizo su piso y

Mía, al miso tiempo que Carlitos y el Tío

vuelta quien se lo paso a Mía quien hizo su

Tomas fueron rumbo donde estaba la Tía

parada y pase atrás. Finalmente un pase al

Peggy.

El Tío Tomas y Carlitos siguieron los pasos
de la Tía Peggy que estaba interesada en
todo lo que la feria tenia. Hasta en piezas
que no eran mas que pedazos de madera
que alguien encontró en el lago.

Carmen Calamar

viendo?” pregunto la pequeña.
“A mi portero, bueno portera,” dijo Carlitos.
“Estoy empezando un equipo de fútbol
Quieres ser mi portera?”
“Si, si!” dijo Carmen. “Me gusta el fútbol.
Siempre soñé con estar en un equipo de
verdad.”
Con esa declararon, Carmen les lanzo el

“Tío Tomas?” dijo Carlitos. “No tengo a un

balón a Carlitos y al Tío Tomas. Se tomaron

portero.”

turnos dándole tiros, pero sus tentáculos
pararon todos los intentos con mucha

"Justo estaba pensando en eso mi Carlitos.

facilidad.

Haber vamos para acá, no creo que tu Tía

“Oye tengan cuidado,. Me van a dañar mi

no vaya a extrañar", dijo el Tío Tomas.

bello arte,” dijo el señor Calamar.

El Tío Tomas llevo a Carlitos por una fila de

“Ok, será mejor irnos mijo,.” dijo el Tío

estantes hasta que llegaron al estante del

Tomas.

señor Calamar estaba pintando varias
pinturas de humanos jugado a las cartas.

“Los veo el sábado para practicar” dijo

Cada tentáculo estaba haciendo una pintura

Carmen.

a la misa vez.
“Eso es arte," exclamo Carlitos.

Carlitos y el Tío Tomas regresaron donde
estaba la Tía Peggy. No se dio cuentas que

El Tío Tomas no estaba viendo al señor

si habían ido.

Calamar y sus obras de arte. El estaba
viendo a la hija del señor Calamar quien

“Cuantos jugadores tienes ahora Carlos?”

estaba manobriando balones de fútbol en

pregunto el Tío Tomas.

sus tentáculos.
Bueno deja cuento.” dijo Carlitos un poco
Carlitos voltio a ver a su Tío y le dijo, “estas

confundido como siempre. “Tengo a Patty,

pensando en lo que estoy pensando Tío?”

Sussanna, Suki, Nene, Pepe, Bruno, Zorro,
Mía, David, Carmen y yo. Eso hace once,.”

“Claro que si,” dijo el Tío Tomas.

dijo Carlitos, haciendo once golpecitos con
sus pies a un balón imaginario. “Uno tiene

“Hola, soy Carmen Calamar. Que están

que tener once jugadores para hacer un
equipo de verdad. Once cuita le once, deja

cero. Tengo once! Ya tengo a mi equipo!.”
“Excelente” gritaron el Tío Tomas y la Tía
Peggy a la misa vez.

