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Descargar pelicula un milagro para h
Lejos y colorido. Pronto amanecerá. Vamos a ser campeones. ¡Oye, oye! ¡Venga, sí! ¿Qué pasa? ¡Voy en camino! ¿Qué pasa? Simplemente no tenía una multa, así que conseguí un penalti sobre él. Amigo, no conmigo, fueron cinco minutos. No, eran 42, y un máximo de 10, así que le puse un penalti. ¿Te pagan por follarte a los
demás? No, para el control de estacionamiento. No te multaron. 42 minutos. Sí, sí, ya me lo dijo. Lo dije porque pensé que te quedabas con alguna duda. ¿Alguna duda? Veo que estás contratando a la gente más inteligente para este trabajo, ¿verdad? Voy a la mía, llego demasiado tarde. ¡Triple! ¡Oh, yo, yo, Edwin Jackson! ¡Sí! ¡Estu,
uno, dos, tres! (Palmas) (PUBLICO) -¡Rebote! ¡Oh! Vamos, vamos! ¡Estu, uno, dos, tres! No, no. (Palmas) No, no, no. ¡Ruido! Feliz cumpleaños. ¡Anotó un triple! ¿Tampoco apareciste hoy? No está aquí, ¿no estará enferma? No me importan tres huevos. Uh uh . Quita. ¡Sí! ¡Jordi! ¡Pete! No, no. Te equivocas. ¡Buscamos un pase extra!
¡Eh! Así que no vamos a ganar. Vamos, ¡fuera! No, no, no. Jugamos en una posición larga y terminamos en dos contra dos con una cerradura recta para Jackson. Si está haciendo un juego de mierda. Posesión larga, y si no anotamos, nos defendemos. Tomar. En primer lugar, es un ataque. Estamos agotando la posesión. Jugamos
durante mucho tiempo... y terminamos en un apuro y rollo para Jackson. ¿Está claro? Bueno, si no marcamos, nos defendemos. Y cambiamos en cada cuadra. Veamos, Fernández. ¿Cómo vamos a defendernos? Lo necesitamos. ¿O seremos el único imbécil que proteja esta situación ahora? Saban, Wilson y Grimau, por Jackson. Está
bien, ¿no? Proteger. (Beep) ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Estu! No, escucha. No escucha, cree que es Dios. Vamos a cubrirnos con mierda, ya verás. Ve al vestuario, ¿cómo? Ve al vestuario. ¿Eres el árbitro ahora o qué? No, soy el primer entrenador, y tú eres mi segundo, así que te guste o no, soy el jefe de este
equipo. No te importa este equipo. Sal de la cancha. No tienes idea. ¡Salida! ¿Qué diablos estás haciendo? Marco! ¡Oye! (Crescendo musical) (Gritos y snn después) (La música continúa) (Abucheos) No soy él (PUBLIC) Salida, salida, salida! ¡Fuera, fuera! (La música continúa) El baloncesto profesional nos dejó con una mala imagen.
En el encuentro de la Liga de Endes que Movistar Estudiantes y Tenerife Iberostar jugaron esta tarde, el simbólico entrenador del equipo madrileño, Francisco Carrascos, fue brutalmente empujado por Marco Montes. ... Segundo entrenador. Mi nombre es Marco Montes, bastardo. Y esta es la habitación de Apollo. que hoy es testigo de
un concierto Jam, una banda mítica de rhythm and blues de los años 80, reunió a sus miembros. Otro. Sube al tren. Siembra en el tren. Siembra en el tren. Siembra en el tren. Ver: Tren de las 3:10. ¡Contaminación! Es un toro. Coge las maletas. ¡Esto es! Sube al tren. Siembra en el tren. Siembra en el tren. ¡Esto es una mierda! ¡Eso es
mentira! ¡Eso es mentira! ¡Golpe! ¡Esto es una mierda! Pero bueno... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Pero, ¿cómo estás ahí parado? ¿No lo viste venir? ¡acerca de! Marco Montes. No, no. Salir. Es hora de que llegue tarde al trabajo. Estoy seguro de que llegará tarde, está en juicio. ¿No vas a usar zapatos? No... ¿Qué desafío? ¿De qué juicio
estás hablando? Vamos a hacer una prueba rápida. Si ya no lo arruinas, podríamos tener suerte. Me pondría corbata. ¿De qué tenemos suerte? ¿Quién eres? Su abogado, también estoy encantado de conocerlo. ¿No viene? Lol No, no, prefiero ir si no te importa. ¡Oye, señor Monte! -Conducir con un curso de alcohol, que es tres veces
lo permitido, daños a un coche de policía, lesiones a la espera de decisión, resistencia a las autoridades ... No, no, no. No me resistí a nadie. Le pedí al agente su número de placa, eso es todo. Cállate, por favor. Estoy diciendo la verdad. ¿Quieres que añada desprecio a la lista? Veo que ya está cargada. No, no hay nada que añadir. Lo
siento, abogado, me lo está preguntando. Más insultos repetidos contra los dos agentes mencionados. Además de pagar daños y despojar a la conducción durante dos años... ¿Cómo, cómo, cómo? -Está bien, podría ser más. Pero, ¿qué significa, más de dos años? ¿Qué quieres decir con más de dos años? Veamos, encuentro la
sugerencia para conducir con dos bebidas pequeñas un poco excesivas. La sentencia llegará pronto, señor Monte. Montañas. Montañas. Se enfrenta a una pena de prisión de al menos 18 meses. Una sanción que se puede conmutar por hacer trabajo comunitario en su destino y durante el período que se le presentará en los próximos
días en esta corte. La reunión ha sido pospuesta. Le dije que teníamos suerte. ¿Pero a qué te refieres con suerte? ¿Cuándo haré este trabajo si ya tengo el mío? Lo siento, no me dejas otra opción. Veamos, Presidente. Uh uh . Lo que pasó el otro día no debería haber sido orgulloso, pero... Hago todo por el bien del equipo. ¿Dejaste
caer al primer entrenador en el banquillo para el equipo? Es el que perdió el equilibrio. Díselo, Paco. Paco, por favor díselo. Te lo he estado advirtiendo por un tiempo. ¿Sobre qué? Eres el mejor segundo que he tenido. Entonces, ¿qué carajo estamos haciendo? No sé cuáles son tus problemas, pero no eres un equipo. Paco, yo no. No,
ya lo estás haciendo tú mismo. Voy a bajar. -La decisión ha sido tomada. No perteneces a este club. Asociación de Amigos. Trabajarás con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué diablos es esto? Vigile su lenguaje, señor Montes. Bueno, lo siento, señora Juez, pero... Su Señoría. Lo siento, Su Señoría, no sé a qué se refiere.
Estás hablando de ... ¿Subnormales? -Te pidió que cuidaras de tu idioma. Ahora no dije joder. No, lo que dijo es peor. Es insultante. ¿Lo subnormal? Pero si hace muchos años era el día de lo subnormal. Que los mongoles salieron a pedir dinero con el cerdo. Le di dinero a los mongoles, a los subnormales. Por lo tanto, debe
proporcionarse a esta asociación en los próximos 90 días. ¿90 días? Pero son tres meses. Felicidades, señor Montes. ¿Felicidades por qué? Porque veo que puedes compartir. ¿Intelectualmente defectuoso? ¿Qué son estos escritores de sillas de ruedas? No, mamá. Vamos a ver lo que serán los intelectuales discapacitados, voy a
trabajar con los mentalmente retrasados. Ahora vas a pasar el rato con lo subnormal. Walter, una copa de vino, por favor. Sí, señora Amparo. Se les llama discapacitado mental porque lo subnormal es ofensivo. Toda la vida estuvo marcada en un día subnortina, y no pasó nada. Como el día del cáncer o el SIDA. Sí. Bueno, ahora no
puedes decir eso. No, no, no, Walter, no vamos a ponerle un bebé. ¿Por qué? No lo sé, es como gente gay. ¿Y los gays? Bueno, ahora se llaman gays. ¿Y cómo se llamaban antes? ¿Antes? afeminados. Hala. Pero quién te enseñó a decir eso en esta casa, ¿verdad? Porque por supuesto que no. (Vibra móvil) (Vibra móvil) ¿Por qué no
lo tomas? Si es Sonia. Porque no, mamá. Bueno, dámelo. Podría ser de la tienda, y es urgente. Mamá, ¿qué va a pasar con la tienda? No quiero hablar con ella, eso es todo. Marchito, mira cómo estás arruinando la vida de todos. ¿Qué molestó a todos? No sabes lo mal que lo estoy pasando bien. Lo que daría por arreglar el tuyo.
Mamá, no te preocupes por mí. No si es por mí, para que te vayas a casa, que estás invadiendo mi espacio aquí. Así que suda con esta orden y luego no lo recogen. Luego dicen que la policía viene cuando los llamas porque usan uniformes aquí por 15 días. No irá a ninguna parte a toda prisa. Esto me pone el cuerpo rehilos con tanta
prisa que ponen uno en, tienes que estar tranquilo. ¿A ver dónde puedo poner esto ahora? Lo puse aquí, pero te digo que... - Alfonso. -... no me atraparán de la misma manera. No. No, y no nos está.- Papá nos está esperando. ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! (Música suave) Me siento honrado de que un profesional como usted esté interesado
en trabajar con un equipo como el nuestro. No estaría interesado Palabra. También el equipo. Tenemos una sección de mini-fútbol con la que jugamos campeonatos. Ya veo. Impresionante. Y nos gustaría aprovechar cómo va a estar con nosotros para ser un entrenador. Ahora verás... No tengo ni idea de fútbol sala, sé baloncesto. Eso
es lo que necesitamos, entrenador de baloncesto. ¿Tienes una sección de baloncesto? Sí, sí. Pero nos quemamos del autocar. ¿Cuántos días tengo que entrenar a la semana? Bueno, depende de ti. Genial. Bueno, con... un día todo está bien. ¿Un día? Un día es perfecto, sí. Una última gota para no sobrecargarlos demasiado. Bueno,
la cosa es que es bueno que los niños estén aquí, ¿sabes? Para ellos, el deporte... Es secundario. Una forma de normalizar la situación. Y cuanto más tiempo entrenan aquí, más se comunican, más felices son. Bueno, no te preocupes, se comunicarán completamente. ¿Y todos esos trofeos son fútbol sala? No, no, es ping pong. R. Así
como algunos bailes de salón. El sobrino de Vicky ganó varios. Wiki. Wiki. Victoria, tu amiga. ¿Mi amiga Victoria? Bueno, ya nos dijo que cuando suciste que necesitábamos un entrenador de baloncesto, te ofreciste a ayudarnos. ¿Vicky, Victoria? No me voy a caer. Sí, hombre, Victoria. Juez. Sí, por supuesto, Victoria. Su sobrino ha
estado con nosotros por más de 10 años. Oh, que tu sobrino está aquí. Sí, sí. ¿Qué le pasa? Paquito tiene Síndrome de Down. ¡No! Tiene problemas con la autoexpresión, pero lo entiende todo. Qué auto. Está entusiasmado con el nuevo entrenador. Como todos los demás. ¿Es un pabellón? No es nuestro, es del Ayuntamiento. Qué
lastre. Además de darnos un lugar, nos da 1000 euros. Tuvimos mucha suerte. Te lo digo, 1.000 euros al mes. ¿Qué mes? ¡año! ¿Cuándo les digo a los chicos que hemos empezado? Lunes. El lunes será bueno, por lo que tiene tiempo para la semana para ... ¿Venga, sí? ¿Para qué? Bueno, por tus cosas. Ella es Victoria. Sí, Vicky.
¿Qué tal? Sí, sí, está aquí conmigo. Muy bien, muy buen chico, sí. Empiezan a entrenar el lunes. Sí, sólo el lunes. Sí, y una hora, una hora a solas. Dice que es mejor así. Sí, espera que te pase ahora mismo. No. Por un momento no sé qué me está haciendo con sus manos. Ella es Victoria. Gracias. Oye, sí, ¿dime? ¡Honor! Tenemos
una broma. Sí, dime, lo siento. No, sólo te estaba diciendo aquí... Claro que no, si es muy poco. Muy poco, es... Es muy pequeño. Sí, pero eso es lo que ... Uh uh . Ahora, ahora, ahora, ahora. Bien, entonces... Por supuesto, no hay problema, ¿verdad? venirse. Adiós. Sí, se lo pasaré. ¿Sí, Vicky? ¿Sí? ¡acerca de! ¡Muy bien! ¡Es bueno,
es bueno, es bueno! ¡Muy bien! Besa, Vicky. Hasta entonces, preciosa. Adiós. Eso es bueno, ¿no? Sí, sí. Después de todo, será martes. Jueves y dos horas todos los días, sí, sí. Muy bien. Estarán tan felices. No sabes qué alegría les vas a dar. Es mejor así. Por supuesto, y luego, los sábados, estaré de fiesta para que no te aburras. Y
también. Vicky me lo dijo, está bien. Marco de referencia. No te preocupes, nadie sabrá que estás aquí para ser condenado. Y los chicos... Te va a encantar. Bueno, uh ... Mi nombre es Marco Montes. y seré tu entrenador durante los próximos tres meses. Empecemos con algo muy simple. Te paras en parejas, hacemos dos calles,
comenzamos con pasillos trenzados, fintas y tiros de aro. Entonces cambiaremos de posición. ¿Entiendes? Fantástico. Bueno, veamos cómo te mueves. ¡Perdona! Bueno, escoge cada par. Tengo novia. Es una mentira, ella no los tiene. -Si tengo novia, tengo dos. -No tienes dos, es el mismo que cambia tu cabello. No, son dos. No, es
lo mismo. Bueno, que todos escojan un par, eso es todo. Sólo tengo novia. Si es una puta. ¡Oye, sí! ¡Venga, sí! Es una puta. Bueno, es una puta, pero es mi amiga. ¿O una puta no puede tener novio? -Sí, puedes, pero si lo pago, es mi amigo. Bueno, paga por ello. Sí, hombre, le daré dinero a tu novia. Estoy espiando el juego. Estoy
fuera de... (TARTAMUDEA) Yo... M... Soy un pavo porque soy más claro. Está bien, está bien. Uh uh . Vamos pieza por pieza, ¿de acuerdo? Vosotros, novias, venid aquí. Toma la pelota. No, sólo uno. Dios mío. El de rojo, coge la pelota. ¡Me voy! ¡No! Tú no. Yo hablo con ellos, tú esperas allí. Toma la pelota. ¿Qué pasa? Que él le dio
no. Se ha ido. ¿Qué quieres decir con ausencia? Está empacado. Tenemos que esperar. ¿Tenemos que esperar qué? Déjalo volver. ¿De dónde? Pan. Mira, eso es todo. Bueno, uh ... Veamos, conseguiremos la pelota. Te mueves a la canasta, pasando por ... ¿A dónde vas? ¿No dijiste que tomaras la pelota? No, te lo dije. . . . ¿Cómo
te llamas? Jesús Lago Almas. Muy bien. Pero todos mis amigos me llaman Jesús, que es más corto. Bien, Jesús, vas a... Jesús Lago Almas. Sí, lo entiendo, Jesús. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marco, Jesús. Yo también. No, Marco para secar. Mi nombre es Jesús Lago Solyas. Me llamo Marco. ¿No dijiste que te llamabas Jesús?
No, te lo dije. Te llamé Jesús. Si mi nombre es Jesús Lake Soules. Mi nombre es Marco, ¿de acuerdo? Qué vamos a hacer... Mi nombre es Sergio. Está bien, está bien. Jesús y Sergio. Vas a hacer un par de ... Lo tengo. Sé que tienes novia, pero olvídate de ella por un tiempo. ¿Cómo lo olvidaré? Eso no está bien. Jugarás con ella más
tarde. Yo no juego con ella, follamos. ¿Qué te dije? ¿Es una puta o no es una puta? Vamos a su casa, unas tinas y hacer todo. De acuerdo. De acuerdo, uh ... De acuerdo Sergio. Costa, Costa. Sergio Costa. Un poco más fresco. Di la verdad. Jesús y Sergio Costa. Es Zorilla. Olvídate de tu novia. No, ese es mi apellido. Sergio Costa
zorilla. Bueno, lo siento. Perdóname. Uh uh . Jesús y... -Jesús Lago Solyas. Jesús Lago Solas y Sergio Costa zorilla, formarás un par de... Mira esto. ¿Y los zapatos? - Coincidirán con el defensor. Bueno, al día siguiente llevas zapatillas, y tampoco necesitas un mariscal de campo para entrenar. Bueno, veamos... ¡Estoy extasiado,
entrenador! ¡Abrázame! ¡acerca de! Eres un buen hombre, y lo estás haciendo muy bien. Sí, pero lo veo muy corto para el baloncesto. Es corto. No es corto, el hecho es que no dio ... elasticidad. Quiero decir, enano. Lo veo imposible. Antes de que se den cuenta, todos estarán llenos. No si te dijera que conviertas a esta gente en un
equipo. No es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Pero si ni siquiera saben cómo pasar la pelota. Eres un entrenador, deja que aprendan. Es tu trabajo. No, mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos no son jugadores o normales. ¿Quién es normal, Marco? ¿Somos normales? No sé... Tampoco tienes que convertirlos en
los Lakers. Ni siquiera que jugaron bien. Sólo ellos se consideran un equipo. Los entrenadores siempre pasan, pero para ellos es su vida. Tampoco será tan malo. El último nos dejó el mes pasado. Justo cuando nos inscribimos en la liga. Vaya, tal vez lo ganaste. O no. Pero estaban muy emocionados. ¿Te imaginas cómo se quedaron
cuando les dije que no podíamos competir porque no teníamos un entrenador? Uh uh . No te prometo nada. No estoy pidiendo ninguna garantía. No tires la toalla. No lo van a tirar. Pero, ¿cómo les enseño a conseguir una canasta si ni siquiera pueden trabajar? Bueno, empieza con eso. Oye, ¿qué te voy a decir? Entonces, con tu
esposa, ¿qué está pasando? No lo hemos pasado bien. No quiero que sepas lo que pasó. ¿Pero rompiste o qué? Uh uh . Diablos, es muy malo lo buena que es. ¿Qué te puso? Los cuernos, por supuesto. ¿Qué diablos vas a decir? ¿Te los pusiste entonces? Diablos, ya has ... No, no, ese no es el punto. ¿Cuál es tu problema? Que ella
quiere algunas cosas, quiero otras ... Puede merecer una mejor persona que yo. Hey, uh... Lo siento, pero estás hablando de mi esposa. Digo esto para animarte, Montes, y te diré más, úsalo. ¿Usar qué? Así que no tienes que serlo. Si mi broma también tuvo un juicio rápido y fue enviado al barco de Greenpeace con algunos
voluntarios noruegos que te muestran las fotos y no lo crees. Me estás siguiendo. En línea recta y sin desviarse. ¿Aceptar? Vamos a empezar lentamente y luego vamos a apretar. ¿Apretando qué? Entonces iremos más rápido. Ahora, siguiendo la línea. ¿Derechos? Mejor que yo... (Inaudible) ¿Perdona? (TARTUMUDEA) Lo que
Paquito dice es que ... que si continuamos en línea recta o cambiamos de dirección. (TARTUMUDEA) Me refiero a la sensación de la izquierda que ... Sí, eso es todo. Vamos. No tomamos aire a través de la nariz, profundo, llegando a los pulmones ... y derramamos este poco de aire de nuestra boca. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos!
¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Y tus compañeros de equipo? Se están duchando. Ayer me vieron ducharme y ahora ... Un poco... Y así sucesivamente. Voy en camino. (Ininteligible) ¿Lo sabes? Eres el sobrino del juez, ¿no? Sobrino, sí. Señora Juez, ¿podemos hablar...? No tengo tiempo, señor Montes. No puedo seguir
entrenando a esta gente. ¿Prefieres la cárcel? No, no, no. Yo lo conseguiré. No, por supuesto que no, ¿podría pagar la multa? Todo lo que quieras. Ya he invertido 90 días en él. ¡Honor! Su Señoría, lo siento, ¿y no hay nada más que pueda hacer? Por supuesto, hay otros, pero este es el que tienes que hacer. Si es posible, tengo
mucho trabajo que hacer. Es una coincidencia que me hayas puesto en una asociación donde está tu sobrino, ¿no? Lo que digo será una coincidencia, y no tratarás de aprovecharte de esta situación. ¿No? Bueno, sí, es una coincidencia, porque no soy yo quien elige el destino. Ya lo he hecho. Lo enviaría al hospital tetrapléjico. Hay
mucha gente en silla de ruedas debido a las personas que toman un coche con dos bebidas. (CARRASPEA) (Móvil) (Móvil) (Móvil) (Móvil) (Móvil) ¡Marco! ¿Qué pasa? Marco, no sabes qué alegría. ¡Nos atraparon! ¿De qué estás hablando, Julio? En el campeonato nacional y cómo tenemos un entrenador y además de eso porque nos
permitieron registrarnos. ¡Que nos inscribimos! Julio, es... 6:30 a.m. Siento no haberte llamado antes, pero pensé que estabas durmiendo. ¡Campeonato Nacional, Marco! ¡Nacional! Es una alegría, ¿no? Gran alegría, Julio. Enorme. ¿Marco? Y una cosa que te voy a decir es que voy al puente. Se convierte en el que lo lleva, y si
entonces yo, con el puente que mis fines de semana, quiero ir a la ciudad porque voy a la ciudad. Si quiero quedarme, me quedaré porque tal vez quiera quedarme porque veré qué hago con esos días. Hugh, lo siento. ¡Sonia! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien. ¡joder! Cuando Marco me habló de ti, estaba drogado. No me enamoro de
quién eres. Ivan. Iván Bagero. ¡acerca de! El compañero de Marco, nos hemos visto mil veces. ¡Estu! ¡acerca de! ¿Qué tal? Está bien, está bien. Por supuesto, sin un chándal, no te reconocí. Bueno, eso no está sucediendo. Bueno, ex commen, igual que tú. ¿Ya no estás en el club? Sí, el que ya no está aquí es Marco. ¿No te lo dije?
Bueno, hace unos días. Por supuesto, si ya me hubieras dicho que no estabas saliendo. Tampoco te contó lo subnormal. ¿Como? Sí, la sentencia que recibió por conducir... Y su licencia también fue quitada. Te lo dijo, ¿no? Siento estar molesto, pero está bien, ¿verdad? Si hay algo que pueda hacer por ti... ¿Quieres que me quede a
tomar algo un día y estás fuera de peligro? ¿Sabes dónde está Marco ahora? Ni idea. ¿Pero lo ves, Julian? Ivan. ¡acerca de! Ivan. Mira, te dejaré mi tarjeta. Nos conocimos el próximo sábado. ¿Dónde es? En un beso. Está bien, no le digas que me voy. No, no, no, no, no, no, no, (Mensaje móvil) (Música Melancolía) Oh! Bueno,
aparentemente vas a competir en un campeonato y competir significa ganar y me gustaría ganar, me gustaría ganar todo el tiempo, así que para ganar te pediré que me des todo en la cancha. No puedo darte mi juego porque aún no he terminado fifa. ¿Qué juego? La PlayStation. PlayStation puede guardarlo. De acuerdo. El resto,
¿sabes? Mitad. Suficiente. ¡Vamos tácticamente! Empezaremos donde lo dejamos el otro día. En parejas, dos calles y tiros de aro. Chicos, vamos, en parejas. Veamos, uh. Juanma y... y Benito, ¿verdad? ¿Qué hay de nosotros? Primero veamos qué hacen Juanma y Benito, y luego todos lo hacemos. ¿Qué eres? Estiramiento. Estoy
calentando. ¿Estamos haciendo lo que ellos hacen? No, no, espera. Ya hemos calentado, primero haremos lo que hicimos el otro día. ¡Juanma! Ven aca. No, pero toma la pelota, hombre. Las botas avanzan dos veces a la canasta, se la pasa a Benito, hace lo mismo... No, no me abraces, nos abrazaremos más tarde. Sube al juego. De
acuerdo. ¡Huy! ¿Es eso cierto? La idea no era esa, pero está bien. joder. Deja que todos tomen la pelota y practiquen. Estás conmigo, Manuel. ¿Qué estás haciendo? Tíralo a la canasta. ¿Cómo vas a sacarla de ahí? ¿He dicho que no? ¡acerca de! -Joe, ¡qué tiro, hombre! Mira, Roman... aquí está el único que parece saber cómo jugar
un poco eres tú y puedes decir que eres el más inteligente hasta la fecha. Tampoco es tan difícil. Lo que está claro es que con este equipo, no vamos a ganar el maldito juego, así que al menos no quiero hacer el ridículo, así que necesito que juegues con nosotros. Entrenador, tengo un problema. Bienvenido a mi mundo, Marin. Oh,
muchas gracias. ¿Qué pasa, tú? ¿A mí? Tengo un 39% de discapacidad por problemas de parto. ¿Y? ¿No puedes jugar? Sí puedo. ¿Entonces? Oh, es sólo que como me preguntaste qué me pasó... No, no, no. Me dijiste que había algo malo contigo, y luego sí, te pregunté. Sí, es sólo que ayer fui al médico. y me dijo que tenía una
ligera desviación de mi columna vertebral. ¿Y no puedes jugar? Sí puedo. Es muy poco. De hecho, el doctor me recomendó que jugara. ¿Entonces? Voy a tener que ir al fisioterapeuta, me van a dar un masaje, y eso es en unos días. Y se ajusta a tu entrenamiento. No, por la mañana. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y luego qué?
¿Cuál es el problema, Marin? Es sólo que estos zapatos son nuevos y me duelen mucho los pies. Intenta cambiarlos. No tengo boleto. No, no, estás cambiando de pierna. No puedo levantarme. Siéntate. Tiene que sentarse, hacerle un favor. De acuerdo. (SUSPIRA) Mucho mejor. ¿Ver? ¡Mucho mejor! Si soy un poco disléxico. Lo digo
para que no pienses que soy estúpido. No, no dije eso. Sé que me dijiste que soy inteligente cuando te multan, pero algunas personas me llaman tonto, y eso es porque no me conocen. -Markito. (OLFATEA) ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? Veamos si has bebido. Mamá, demasiados problemas tengo para que vengas... Aún no
hemos jugado. Bueno, vas a ganar. ¿Crees que me importa? Bueno, así debe ser, es tu equipo. ¿Recuerdas al entrenador que dijo que no podías ser un jugador profesional porque no apareciste? No tenía ni idea. Bueno, sí, tuve una idea. Tuve toda la idea. ¡No tengo ni idea, lo tengo! ¡Ni idea! Lo recuerdo muy bien. Fui a él y le pegué.
¿Qué hiciste qué? Con razón me echaron del equipo. No, no, no es por eso. Fue por una razón diferente porque eras bajito y porque él no podía ver todas tus virtudes. ¿Cómo sabes que nunca has venido a verme? Nunca fuiste a un juego. El mundo está lleno de personas cortas que logran grandes metas sin que su madre los vea. Oh
bien? ¿Como quién? Julio César, por ejemplo. ¿Julio César era bajito? No sabemos. ¿Qué sabemos? Mira, Marco, duerme mono y no lo tires en mis sábanas, me quité la funda cuando estás sudando. Mamá, si vas a animarme así, me voy a la cama en el hotel. Hijo, no me digas estas cosas... Sabes, estoy emocionado. (Cerrando las
puertas) Estas patas dobladas,. Bien, Fabián, genial. Marin, dije a la derecha. Sólo soy tendinitis. Así que estás a la izquierda. Por eso lo digo yo. Adelante. Está bien, Benito, está bien. Cámbiate la mano a medida que avanzamos y luego practica con los pasillos, ¿de acuerdo? Y... ¿Cómo es? Bueno, me lo vas a tirar, y te lo voy a tirar.
Tranquilo, ¿no? ¡Venga, sí! ¡acerca de! ¿Por qué me tiras la pelota? ¡Entrenador! Sí, sí. Para tu casa, vamos. Tal vez se rompió la nariz. No creo, Marin, que lo rompí. Lo rompí tres veces, y tengo sinusitis. Dios mío. Y asma. ¿Hay algo que no tengas? La fibromialgia no me encontró, pero me duele la cabeza, y veo la luz. Es sólo un
hipocondríaco. -Esto es lo que me recetaron también. Hipocondríaco. ¿Alguien ha visto a Roman? Lol dejó el equipo. ¿Que dejó el equipo? ¡Si es el único que puede jugar! Bueno, jueguen, todos jueguen. Hale, nos vemos el jueves. ¿Pero que todo el mundo sabrá jugar? Si no saben cómo lanzar la pelota sin hacer movimientos, dobles
o cosas que te aseguro que son ilegales. Este chico, por ejemplo, no tiene coordinación absoluta. Es incapaz de avanzar cuatro pasos seguidos con la pelota controlada. ¡coño! ¿Pero qué hace este tipo sin aceite? Es sólo que puedes suicidarte o puedes matar a alguien. Benito nunca tuvo un accidente. ¿Y tú? ¿Soy yo? Bueno ya, pero
este caballero, Julio ... Este caballero donde lo ves (Despertar) organiza la vida por su cuenta. No tiene familia. Se levanta todos los días a las 4:00 de la mañana para ir a trabajar a la cocina del restaurante. Fabián no es tan independiente. Vive en una casa vigilada con otros tres camaradas. Por la mañana va a la tienda hortícola donde
dio a hablar con las plantas, pero no creo que les diga cosas afectuosas, no, no, las regaña. Veamos si nos callamos, lo que tenemos al final y te callas de que eres el peor. ¡Mírame tirarlo! Lo sabes, ¿verdad? Jesús trabaja en un centro profesional, donde desarmas los motores y los recoge una y otra vez. Es un buen mecánico, tiene
estudiantes que van al centro sólo para ver su trabajo. Los llama sus seguidores. También le encanta la música. Tiene una banda con la que ensaya todos los domingos. ¡Tenemos que esperar! ¡Tenemos que esperar! ¡Tenemos que esperar! ¡Tenemos que esperar! Todo el mundo tiene una historia. Algunos de ellos estaban anclados
cuando eran niños. Algunos maduraron mal en el útero. Algunos sufrieron al nacer. Perdóname. Es un buen momento. Deja salir este tinte. -Mira, Sergio, ya que no puedo pagarte horas extras, mantenlo... Y tú ganaste, hijo. Oh, bien. Por eso dibujas el cabello en colores. Nos vemos luego. ¡Oye! ¿Qué tal? ¡Venga, sí! ¡bien! ¡bien! Es
una perra. ¡acerca de! ¡bonita! Juanma trabaja en el centro dando la bienvenida a los animales, ella los ama. A cambio, puedes vivir allí. Por eso huele. No. Es sólo que cuando era un niño, casi se ahoga y tenía tanto miedo del agua que ni siquiera se lavaba. Lo tomaría y lo pondría en la ducha directamente porque camina... No, no
funciona así. Tiene que llegar él mismo. Su problema es el miedo, no el olor. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, entrenador, y muchas gracias por todo. Tú, tú, Marin, siempre. ¡Pero bien! Es muy inquietante. 19:45 Madrid-Roma Vueling retrasado. Ya no lo sé. Es un caos aéreo. Tú también crees que eso es normal.
Bueno, hay quienes tiran días y días detrás del arbusto observando pájaros en lugar de estar locos, los llaman ornitólogos. Todo es muy preocupante. Oye, Julio, ¿qué hay de Roman? Romano... Una novela es otra cosa. Pregúntame qué quieres, pero la caravana no te deja. No voy a dejar la caravana. Está preocupada, pero es una
impostora, duerme en el garaje. Le vierto 98 gasolina, que es más cara que un perro pequeño, pero encaja muy bien para el motor. No, no le doy una caravana a nadie. ¿Por qué no se lo dejas a tu hermana? ¿Pero cómo voy a dejarle una caravana? Me rasca los engranajes, me hace un motor... Tengo una caravana como colección. Si
es un pedazo de hierro de cuatro ruedas. Es como si te dijera que es un pedazo de carne con tus pies. Incluso si es verdad, estoy seguro de que te molestará. ¿Y me lo vas a dejar a mí, Antonio? Te lo dejo a ti porque sé que no me lo vas a preguntar. Dije, Vamos a ver, chicos. Escúchame un segundo. El sábado jugamos nuestro
primer partido oficial y lo hacemos en casa. ¿De quién es la casa? No es mío, no cabemos. Es demasiado pequeño. No hombre, no, lo hacemos aquí en nuestro barrio. Así que el sábado antes del partido, diré el equipo titular, pero todos van a jugar. Pero sólo puede jugar cinco, entrenador. Sé que cambiaremos durante el juego.
¿Quién juega para alguien que no sea los demás saldrá? ¿Qué significan los demás? Si uno sale y el otro sale, sólo jugarán seis. No... Todos van a jugar. -Pero si sólo se puede jugar cinco! ¡acerca de! Bueno, ya veremos el sábado, ¿de acuerdo? No sé si puedo jugar de todos modos, entrenador. ¿Por qué no? Dolor repentino en el
cuello. Creo que estoy de parto. No te preocupes, no los tendrás fuera de aquí hasta el sábado. Sí, pero ¿y si los tengo? Bueno, si los tienes, lo resolveremos, Marin. Lo sé, pero la ignorancia me da ansiedad. Alarma. ¿Venga, sí? (SHEST) Además, Roman no va a salir de aquí. No me lo recuerdes. Oh, lo siento, lo siento, lo siento.
Perdona. Vamos a ver, Julio me dijo que tenías dos shows. Uno azul y otro rojo. Bueno, el sábado, se supone que debes venir con uno azul. Rojo fresco es mucho más que azul. Sí, pero el otro equipo está en rojo y nuestro primer set es azul así que el sábado, todo en azul. ¿Y si mi novia viene a mí? Si es una puta, ¿cuál es tu
preocupación? Pero le gusta el rojo. Si tu novia viene a ti, ella dirá, Pero qué guapo es de azul. Esa gente de mierda no piensa en mi novia. Es más grande. Mejor de todos modos, ¿no? porque... Porque el rojo es más fresco. ¿Qué pasa, tu novia también viene a ti? No, viene mi madre, pero si me pongo azul, no me reconocerá. Bueno,
si tu madre viene, te reconocerá de azul. ¿Vienen tus padres? Eso es, dile a tus padres que vengan. Uh uh . Azul. El sábado está todo en azul. (RESOPLA) ¿Qué tal? Contento. ¿No dije que todos debíamos ponerse azules? Azul. Dijiste rojo. ¡No! No, dijo azul. ¿Por qué vienes en rojo? Porque me queda mejor, y lo sabes. He leído tu
mente. Lo soy porque soy daltónico, no sé cómo me va. También, una camiseta azul. El entrenador no es una camisa, es polo. -Peor aún, me lo pusiste. Policía. Bueno, uh ... Veamos. Primero Manuel.., Fabián, Pacito... ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Dónde está Benito? No podía, tenía que ir a trabajar. Azul. Si le pides permiso a tu jefe.
Jefe y se ríe de él. Me lo dijo. Bueno, veamos, uh. Concentrémonos. Manuel, uh. Sí. Fabian... Estoy leyendo un libro. Oh, ¿cómo te va? Vale, pero me gustó más la película. Muy bien. Uh uh . Y... Juanma... ¡bueno! ... Dale tu camisa a Sergio. No uso su camiseta ni su locura. Si no lo usas, no juegas, ya verás. Azul. Y... y Jesús. ¡Tomar!
Estoy en rojo para que mi madre pueda reconocerme. (Beep) ¿Quién lleva puesto tus nickys? ¡Estás bromeando! ¡No, soy yo, mamá! No, no, no. ¡Lanzamos la pelota! Eso es todo. Muy bien. Jugamos con asistencias. Pasamos y nos movemos. No, no, no. Está bien, Paula. Chicos, el tiempo en el corte y el bloqueo y, Paquito, no
obligamos a disparar. ¡Buscamos un pase extra! ¡Vamos! ¿Qué dice? No lo sé, va a ser baloncesto. Veamos, chicos, siempre mantenemos la presión sobre el jugador con la pelota. No quiero que piense. Jugamos pick-and-roll para Sergio. ¿Rock and roll qué? ¡En un rollo de prisa! No es tan difícil. Al día siguiente, el que no trae el
equipo adecuado no juega. ¿Entiendo? Completamente. Si dices claramente cuando hablas con claridad, te atraparán. Y prepárate, y ahora te prepararé. ¿A mí? Oh, bueno, muchas gracias. Veamos, Niki Lauda, ¿vas a pasar toda la mañana con la olla? Que no tienes que brillar, que tienes que quitarle su mierda. No sabes nada. Luego
tomas la basura y fregar el suelo y no te pongas esa cara. Me dijo que podía ir al juego. No toques mis malditas pelotas de baloncesto. Además de eso, estás aquí, todo en lo que estás pensando es escabullirte. ¡Vamos, fuera de aquí! Y el que tiene alguna queja en la calle que tengo un turno para trabajar aquí. ¿Y tú? ¿Qué haces

aquí? No, tengo que preguntar al respecto. ¿No dijiste que no podías venir? Bueno, sí, al final pude. No, veo que has sido capaz, ahora, ahora. ¿Por qué estás aquí? Diablos, estoy aquí por un trago. ¿O no puedo salir sola? Puedes, puedes. ¿Dónde lo sabes? No conmigo, no conmigo. No... Maldita oportunidad. Mira, no habrá bares.
Oye, te dejaré hablar de tus cositas. Hola, Marco. Oye, Sonia, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Y cómo supiste dónde estaba? Porque tu amigo me lo dijo, el que acaba de irse. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Oye, ¿qué está llamando? No vi ninguna llamada. Estaba preocupada. Pensé que estabas en un accidente. No fue nada,
no fue nada. ¿Cómo que nada? Si Iván me hubiera dicho que te habían echado del club y que habías sido sentenciado a entrenar a discapacitados. ¿Qué puedo darte? Uh uh . Yo, gin tonic. ¿Por qué te escondes, Marco? No me estoy escondiendo. No quería hablar antes o ahora. ¿Y cómo quieres resolver problemas? ¿Problemas?
¿Cuál es el problema? No sé. Dime que te fuiste de casa. Prefiero irme antes de que me eches. ¿Un qué? Que preferiría irme antes de que me echaras. Eso es todo. ¿Pero por qué dices eso? Si te amo. Ojalá tuviera un bebé con tus ojos. Viniste a esto, ¿verdad, Sonia? Para cruzarlo. Oye, ¿me das un gin tonic? Siempre huyes, viejo.
Estás huyendo de todo. ¿Un qué? Como un niño. Que eres Peter Pan. ¿Eres psicóloga ahora o qué? No tienes que ser para ver así no vas a lograr nada en la vida. Esta es Penélope Cruz, la actriz que se iba a comer el mundo y se graduó como empleada en la tienda de su suegra. No fue una buena idea venir a verte. Bueno, no, no
fue una buena idea. (Música triste) (Vibra móvil) Cuando diga el nombre, el que tenga la pelota se la pasará a quien yo diga. Y cuando diga la canasta, el que tenga la pelota en este punto la lanzará en la canasta. ¿Entiendo? ¡Sí! Sí. ¿Entiendo? Sí. Muy bien. Tenemos que esperar, ¿no? Lol acabo de ver al pájaro colarse dentro. Me
encantan los pájaros. Como mucho pollo. Uh uh . Fabián, vamos. Vamos, Jesús. Sergio. Marin. Manuel. Fabian. Muy bien. Benito. Paquito, Paquito. Jesús. ¡Cuidado, hombre! Vamos, Sergio. Cuidado, un poco más de cuidado. Marin. Juanma. ¡Eso es todo! ¡Cesta! Muy bien. Un abrazo, entrenador. No, no, no, no. Primero nos duchamos
y luego nos abrazamos. Toma una ducha, vamos. (Trinos) Sí, claro. ¿Qué te dijo? Es... que ... Bueno, no coses las pelotas. Muy bien. ¡Juanma! ¿Sí? En la ducha. No creo en las duchas. ¿Qué quieres decir con que no piensas? No lo cree así. (TARTUMUDEA) Creo que me dejará porque siento mucho por él, pero tengo dudas. ¿Qué
dudas? Un qué. No te preocupes, estará bien. Si tiene más dudas, hágame preguntas. ¡Oye, oye, oye! Rata. Bueno, es un ratoncito. ¡Sálvalo, entrenador, sálalo! ¡Sáldelo! Juanma, veamos. ¿Dónde está? Tal vez se fue por el drenaje. Si está ahí, definitivamente se está ahogando. Sí, porque es estrecho y no encaja. ¡Sálvalo,
entrenador, sálalo! Juanma, ¿qué pasa si lo salvas, qué entiendes de los animales? Tú eres el que lo hará mejor, Juanma. El ratón te necesita, se va ¡Juanma, el ratón necesita a alguien como tú, Juanma! Alguien que va a su señal de socorro, el ratón grita tu nombre. Juanma, Juanma, Juanma! ¡Sólo tú puedes hacerlo, Juanma!
¡Vamos, vamos, ahogémonos, vamos! ¡Eso es, chicos, eso es todo! ¡Trabajo en equipo, coordinación de juegos! Ayudándonos unos a otros. ¡Saca a Juanma de la zona! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? Encontrémoslo, Juanma, vamos. ¿Dónde está, Juanma? ¡No puedo encontrarlo! ¡Búsquelo! ¡Búsquelo, Juanma!
¡Vamos, loco, vamos! (GRITA) ¡Entrenador! ¡Arriba, Juanma, arriba, arriba! (GRITA) ¡No! El ratón estaba oculto porque quiere que todos estemos limpios. ¡acerca de! ¡acerca de! ¡Quiere que todos estemos limpios! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! Veamos si consigue los champiñones. ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de!
¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡acerca de! ¡Vamos, Juanma! ¡acerca de! ¡Entra en la jaula! Eso es todo. ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! (GIME) Eh! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡Uf! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! ¡acerca de! ¿Lo ven, chicos? Así es como
sanan los miedos todo el tiempo. ¡acerca de! ¡acerca de! ¿Qué piensas en la ducha ahora? ¿Me das un abrazo, entrenador? Tengo una pregunta. ¿Qué dudas? ¿Cómo llegamos a Cuenca? Vas a Mendes Alvaro, tomas un autobús a Cuenca, que te deja a 300 metros del polideportivo. ¿Estamos en transporte público? No, si quieres, ve
en helicóptero. No conozco al hombre. ¿Y quién viene conmigo? Jugadores. Tú y los jugadores, ¿a quién quieres que haga? ¿Y quién se encargará de ellos? No, los niños se cuidan solos. Lo único que puede pasar es que cuando los sacas de su entorno, algún bicho raro se comporta. ¿Alguien está actuando raro? Todo el mundo se
comporta de forma extraña, ya no va a ninguna parte. No se comportan de forma extraña en su entorno. Mira, aquí está tu parada. Hale. Nos vemos luego. (Claxon) Sabía que tenía que darte buenas noticias. Collantes. ¿Qué significa Collantes? Collantes, nueva firma. Muy grande para reemplazar a Roman. Collantes. No, no. Estás
proxeneta, ¿verdad? Tenía polvo de talco en las axilas y las piernas. ¿Y el equipo? No llevas todo el equipo en esta bolsa... No, lo tengo aquí. Juanma, ¿no dije equipo rojo? ¿No lo he dicho mil veces? Tengo esto aquí. (TARTUMUDEA) Está bien, bien, genial. ¿Qué hay en tu bolso? Polvo de talco, por si consigo más. ¿Y ella lo mueve
para cuando te vierte después del partido? Tengo esto aquí. Vamos, cúbrete, cúbrete. No soy hmm. Cúbrete. Bueno, todo lo que falta es Collants. Espero que Julio haya explicado bien cómo llegar allí. El año pasado entrenó con nosotros. Lo llamamos una mosca coja. Julio me dijo que era demasiado grande. ¿grande? Si es demasiado
pequeño. ¿Qué quieres decir, niñita? ¡Collantes! (Música electrónica) ¡Collants( ALL) Collants! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! ¡Collantes! Envía los huevos para quedarme aquí que vivo para llevar la bolsa. Buenos días,
Collants. ¿Quién carajo eres tú? Bueno, soy Marco, tu entrenador, bienvenido al equipo. No me sostengas. Dímelo o extraño. Lo siento. ¿Qué es esto? Esta es mi tabla, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a jugar al baloncesto, no al surf. Sí, pero me gustaría tomarlo en caso de que haya una piscina de olas en el hotel. -Traigo bolsas
de vómitos, que a veces tengo torbellinos en los autobuses. ¡Ah! ¿Qué hotel? Si vamos a Cuenca y volvemos el mismo día. Diablos, qué tipo negativo. ¿Dónde lo diste? Está aquí. Hola, autobús. Uno, uno. ¿Qué día es hoy? Es sábado. Qué hermoso es el día de reposo. Me encanta el sábado. Qué hermoso es el día de reposo. Me
encanta el sábado. ¡Viva los sábados! (Beep) ¡Tira, Pedro! ¡Peter! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con este hombre! ¡Defensa para ayudar! (Saludos) ¡Está bien, Pedro! Bien, eso es todo. ¡Muy bien, Pedro! Peter, Peter... - ¡Bien! Vamos, vamos! No, no, no. ¿Dónde están los Collants? No está aquí. No está aquí. -¡Con
Peter! -Falta, desaparecido! ¡Oye, marcación individual! ¡Defensa para ayudar, muchachos! No, no, no. ¡Peter! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Hagámoslo! No, no, no. Uh uh . Veamos, ¿qué hay de siete de ellos? ¿Qué hay de este chico? Este tipo no tiene nada, no tiene nada. Los va a inventar a todos. Este chico no es ... ¡Sí, señor! ¡Otro!
¡Otro! Sí, señor! ¡Está bien! ¡De nada! Collantes, ¿dónde diablos has estado? Fumando un cigarrillo. Es sólo que eso no está aquí ... no se puede. No te dejarán. ¡Vayan a la pelota, muchachos! ¡Voy a regalarme a este tipo, por favor! Puedo anularlo. Entonces ve y escríbelo. ¿Algo o un poco? Bonito un día. Ya regreso. Pasen Pedro,
muchachos. ¡Fabian! Sé por qué lo llamas mosca. ¡acerca de! ¡No! Cojo. Una mosca coja. ¡Cancelado! Ganamos. Es bueno ganar. Nos gustan los sábados. Ganamos. ¡Me encanta el sábado! VOMITA - ¡Nos gusta ganar! ¡Nos gusta ganar! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Nos gusta ganar! ¡Nos gusta ganar! Collantes. Ya tengo un novio
diciéndote que no te preocupes. Oh, eso fue una suerte. ¿Y tienes novia o algo así? No. Está bien. ¿Soy tan feo? Bueno, hombre, Burton Osborne, eso no es verdad. Mira, no tengo novia porque estoy casada y con una chica muy hermosa, Sonia. Oh bien? ¿Y por qué no viniste al juego? Qué coincidencia, ¿no? Regañaron. Hombre,
Manuel, bienvenido al debate. Muchas gracias. ¿Por qué me regañaste? Es sólo que no regañado, es sólo que ... - Lucha. Estarán en una pelea. A menudo les pasa a estas personas. Otro que se une a la reunión. ¿Qué es lo que sabes? Lo sé, porque si no lo hicieras, estarías feliz si ganamos. Eso es porque sus padres no
aparecieron. Adiós, Sergio. Nos vemos luego. -No es porque no quieran, es porque estarán muertos. No, no están muertos. ¿Qué hay de tu esposa? Simplemente no me pasa a mí y no lo supero. ¿Entonces? ¿Y luego qué? Así que no es tan simple. Entonces haz algo. Tráiganle unas galletas. ¿Qué quieres decir con galletas? No vas a
traerle flores como Priingao. Además de flores, ojos, ojos con flores, que es cargado por el diablo. Ganamos. Es tan agradable ganar. Ganamos. Déjalo. La madre que le dio a luz. ¿Quieres? Ni siquiera le contestes. Salga de aquí, por favor. Me encantan los polvos. Me encantan los polvos. Qué ricos son los polvos. Me encantan los
polvos. Qué ricos son los polvos. Ven aca. ¿Qué tan buenos son los polvos? Qué ricos son los polvos. Qué ricos son los polvos. Qué ricos son los polvos. ¿Eh? Qué comer, para cenar. ¿Pero está tu monitor por aquí? Sí, sí, lo es... - Gerente. El gerente. -¿Puede volver a su asiento ahora, por favor? ¡Por favor, vuelve! -Jan, o no. Parece
un bebé, mamá. ¡Ni idea! ¡Paquito! ¡Gran! ¡Supongo que mi madre! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡acerca de! ¡joder! ¿Están bien? Maldita sea. Me encanta el sábado. Hijo. Adiós. Me encanta el sábado. Verte, Bustamante, o cállate o vete de aquí. ¡Oye! Ten cuidado al hablar con un caballero. Canta porque es feliz. No hay señales que prohíban
cantar. No hay derecho. Oye, tóles una camioneta especial. Porque no son normales, hombre. ¡Jesús! Sí, somos normales. El hecho es que tenemos diferentes oportunidades. Vamos, oportunidades, cállate. Veamos si vamos a tener un lío. Vamos a calmarnos un poco. Vamos a calmarnos. Lo siento, pasan de ganar el juego y están en
grandes problemas, pero no quieren molestarte. Oh, ¿no es así? Bueno, tocan las pelotas con el resto de ellos. Y llevan las drogas que le ofrecieron al niño. Estoy limpio, entrenador. O se sientan y callados, o se ape dan al autobús. Lo siento, señor, pero tengo una pregunta. ¿Estás casado o nadie ha hecho trampa hoy? Mira, hermosa
chica, no te estoy abofeteando porque eres una mangosta. ¡acerca de! ¡No me sostengas! ¿Cómo vamos a los juegos? Al carajo con el juego. ¿Y el campeonato? Al carajo con el campeonato. Tomar.... Tienes que volver, tienes que estar cerca de mi lado otra vez. ¿Sonia? No debí haberte tratado tan mal. Pasan los días, pasan los
años y sigo esperando. No debí dejarte ir. (JADEA) (JADEA) Con nuestra canción, no. (JADEA) Con nuestra canción, ¡no! ¡acerca de! ¡Oh! ¡acerca de! ¡Lo siento, cariño, lo siento! Lo siento, no te he visto. Perdona. ¿Qué quieres decir con que lo siento? ¡Me rompiste la nariz! Me asustaste. Te dije que lo sentía. Estoy aquí para
descansar, porque tú no me contestas, y yo tomo. ¿Y la nariz? ¿Como? ¿Has estado bebiendo? Sonia, acabas de pegarme. No, ya lo trajiste. ¿No dijiste que no me viste? Te vi en un montón de filon justo antes de darte. Así que me pegaste. Y uno más no duele, seré yo quien no responda ahora. No estoy haciendo todo bien, pero no
se pone así. No, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo está tu equipo? Muy bien. Bien, ya ganamos el juego. Eso está estupendo. ¿Y cuándo juegas al siguiente? Ya no jugamos. ¿Qué pasa? No puedo cuidar de un grupo de chicos de 30 años que actúan como chicos de 6 años. Tienes miedo de cuidar de ellos. ¿Qué miedo? No
seas tonto. Creo que es entrenarlos, no llevarlos a dar un paseo, que un día estamos molestos. Eres su entrenador, tienes que protegerlos y protegerlos. Soy su entrenador, no su padre. No quieres ser el padre de alguien. No tenías ni tenías más. ¿Como? Me voy, no me arrepiento mucho de lo que estoy aquí para hacer. Vas a jugar,
Marco. Bueno, vas a decirme cómo hacerlo, porque no los voy a tomar en el autobús o el tren. ¡Estás alquilando una furgoneta! El club no tiene dinero. Sé quién lo tiene, y me lo deja a mí. No tengo licencia. ¿Alguna excusa más? ¡Eso no es excusa! Vas, eres genial y te preocupas tanto por mi equipo. ¡Eso es mentira! No, no, no. Estás
empezando. No, no. Suficiente. Es un motor divino, como la gloria. Y embragas, con el pie bien ido, y ahora estás buscando una marcha, muy suave, muy poquinino, muy poquinino y allí ya has entrado. Cuidado, no te rasques, no te rasques. Y cuando Pignon, lo sueltes... ¡Vamos a ver! ¡Siéntate ahí, hombre, por favor! ¿Te lo explicaré
otra vez? No me importa. ¿Seguro que lo entiendes? Sí. Antonio, créeme. Me encantan las caravanas. Me encanta viajar. Tan afortunados como estos matones van a pasarlo allí. ¡Me encanta viajar! ¡Me encantan las caravanas! ¡Qué hermosas caravanas son! ¡Me encanta viajar! ¡Me encanta viajar! ¿Has intentado pisar el embrague?
Collantes que las mujeres deberían apoyarnos. No me sostengas. ¿Por qué no te mudas? Que éste no tiene ni idea. Uh uh . Porque no tengo licencia. ¿Por qué no te lo quitas? Sí, pero la señora me lo quitó. Qué hijo de puta. Quieres que Paquito le diga a su tía, ¿Es jueza? Así puedo meter a esta señora en la cárcel. Oh, sí, eso es
bueno. No, no, no. No le digas nada. Fabián, traje un aperitivo. Así que no estoy mareado. (Música pop) Esta vez sólo quiero ganar. ¡Qué bueno! ¡Dime! Haciendo tiempo con el tiempo. Voy a dar un paseo. Me voy a mudar. ¡Vamos, Sergio! Marin, Marin! Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad. ¿No está aullando? en gran medida.
Nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que viene porque es hora. ¡Saca a mi hijo, o te golpearé en el coño! Es hora. (Atmósfera del estadio) ¡Dale, Sergio! Hagámoslo... Lejos y colorido. Pronto amanecerá. Vamos a ser campeones. ¿Y tú? Mira hacia adelante, vamos. Nos gusta el silencio, nos gustaría olvidar, queríamos que te
acercas. Nos gusta tu canción. ¡Es hora! ¡Bien, chicos, bien! Estos chicos son muy buenos atacando, por lo que seguiremos defendiendo fuerte sin miedo a contacto... Claro que no. Tenemos que atacar. Lo están haciendo muy bien. Genial. El entrenador es yo. Tenemos que atacar. Roba la pelota y ataca. Ataque. ¿No lo vas a poner
en el remolque? ¡De acuerdo, de acuerdo, bien! ¡Esto es! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está bien! (Vitors) ¡Tira, tira! ¿Qué pasa? Elige el mapa, lo primero que puedes pensar. Un caballo de oro. Un caballo de oro. ¿Venga, sí? ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! No, no, no. Está bien, está bien. Juanma, si sigues con lo mismo, serás
como una pasa. Me encantan las duchas. Qué rica es la ducha. Es hora. (Vitores) Tenías que ver a Carrascos aquí en la caravana. Voy a explicar la mecánica del tiroteo. Es la mano derecha. La muñeca, también. Descansamos la pelota en las yemas de los dedos. ¿Me quieres? ¿Te quiero? Sí. Te quiero un huevo, Manuel. Es hora. Es
hora. No hay otro momento. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora. Veamos, chicos, venid aquí. Estos tipos son muy malos. Así que vamos a salir como sabemos y vamos a aplastarlos. ¿Estamos de acuerdo? No estoy de acuerdo. No, ¿de qué no estamos de acuerdo? - En aplastarlos. Si queremos ganar, no
humillar. ¡Eso es todo! ¡Vamos! (Tribunal Ambiental) ¡Vamos! (Beep) Con esta victoria eres el tercero en la clasificación. ¿Qué significa para ti jugar en el campeonato nacional? Muy bien. Es hora. Es hora. Es hora. ¿Sigues con eso? Te ves estúpido. Es hora. Es hora. - # Es hora. Es hora. No hay otro momento. ¡Eso es todo! ¡Muy bien!
No, no, no. Si ganamos el juego, estamos en la final, ¿qué te parece? Que nunca lo creería. Nos estamos defendiendo fuertes, ¿no? ¡Fuertes defensivamente, muchachos! ¡Vamos, Fabián! ¡Eso es todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, dale un pase! ¡Ve allí a Juanma! ¡Está bien, está bien! ¡Sal de ahí, Fabián!
¡Tira, tira, tira! ¡Eso es todo, está bien! ¡Qué juego, chicos! ¡Está bien, está bien! ¡Esas manos, arriba! ¡venirse! ¡Romano! Hola, entrenador. Hola, Roman. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé nada de ti. Me gusta. Lo está haciendo bien. Es muy bueno. Montes es muy bueno. Está aprendiendo. (TARTUMUDEA) Quiero decir, la
discapacidad siempre la tendrá, pero te enseñamos cómo manejarla. Es hora. Es hora. ¡Vamos a defendernos! No hay otro momento. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora. (AMAS) ¡Somos leche! ¡Tomar! Es hora. ¡Somos el eje! ¡Somos demasiado! Es hora. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye, oye, oye! ¡Hola! ¡Romano! Jugaremos el título
en el último juego. Quiero decir, vamos, porque quiero que juegues a este juego. ¿No quieres hacer el ridículo? Lol me engañé la última vez que hablé contigo y lo siento. ¿Sabes? Te veo corto, pero no por baloncesto. ¿Qué significa eso? Sí, ¿verdad? Son como cabras. Lo que les entusiasma es lo que están tramando. Se sienten
como un equipo de verdad. Y lo son. Y mucho crédito, Sonia. Te lo estoy diciendo. ¿Qué hay de ti y de mí? Tú y yo, ¿qué? Que podemos ser un equipo otra vez, tú y yo. Sí. ¿Quieres? Claro que sí, Marco. Pero me gustaría que seamos otro. Ya lo he hecho. Quiero ser madre, y no quiero esperar más. ¿Siempre vas a poner excusas por
mí? No es fácil. Tienes que pensarlo, Sonia. Y usted sabe que después de los años 40 y ser usted también es la primera primera madre entonces ... oportunidades de multiplicarse. ¿Sobre qué? De acuerdo... Tener un hijo con síndrome de Down. Con síndrome de Down o autismo o como cualquiera de estos niños. Sonia. Sonia.
Entrenador. ¿Qué pasa, Marin? Bueno, yo tampoco querría tener un hijo como nosotros. No, lo siento, no me refería a eso. Si puedo elegir, preferiría que estuvieras bien, no soy estúpido. Lo que me gustaría tener un padre como tú, y muchas gracias por todo. No puede ser, Marco. Pero es el final. ¿Cómo no jugar en la final? Los
finalistas fueron los Enanos. ¿Y? No nos reiremos de ellos. Enanos de Tenerife y juegan en casa en las Islas Canarias. Pero eso es genial, Julio. ¿No lo entiendes? Será inolvidable para los niños. El club debe pagar los viajes. avión, hoteles... Esto está completamente fuera del camino. Vamos segundos y podemos ganar. Digo que va
a haber una solución. ¿Te das cuenta de que la mayoría de la gente nunca ha visto el mar? No te preocupes por los niños. Ya te lo he dicho, y lo entiendes. Vamos, preciosa. Pero eres tan feliz, Jesús. No, estoy triste. ¿Qué quieres decir con que estás triste? Pero si estás sonriendo. Está adentro. Primero. Abierto. Arriba. Primero y
otoño. Y primero. Abierto. No me importa. Hijo, me voy. No seas tonto y cuida de la casa, ¿verdad? ¿Pero dónde sabes? Ejercicios espirituales. ¿Cuándo vas a volver? Bueno, no lo sé, en unos días, te lo haré saber. Mamá. ¿Sí? Divertido. (Ringer) Hola, Antonio, ¿cómo estás? Regularmente, todavía estoy disgustado. Por supuesto que
sí. ¿Oye, jefe? Jefe, ahí. Allí. ¿Puedo verte un segundo? ¡Toma lo que quieras ahora, sigue así! ¿Qué necesitas ahora, Marco? Actriz. Ahora mismo. ¡Chocolate! Veamos si tu jefe está aquí, tenemos que preguntarle algunas cosas. Aquí se ejecutarán los gráficos. Oh bien? Sí. ¿Sabes lo que hay aquí? Lol Videos, grabaciones y
testimonios de trabajadores que demuestran su abuso hacia el rostro de Benito Recuenco Waldeguez. Una persona con discapacidad intelectual, por la que recibe un pequeño crédito fiscal. Veamos... No, no veremos nada. Vamos a cerrar su chiringuito, le vamos a multar con 60.000 euros, y va a apestar durante seis años en Alcalá.
Bueno, ¿no hay manera...? ¿Perdona? No nos estás ofreciendo nada, ¿verdad? No, no, oh, no, no, no, no, no, no, no, no, Pero estoy seguro de que encontraremos alguna solución, ¿no? Me encanta volar. Me encantan los aviones. Es tan agradable volar. Me encantan los aviones. Me encanta volar. Es bueno volar. Me encantan los
aviones. ¡Vamos, chicos! Es bueno volar. Nos pagaron por el viaje por la cabeza de esto. Es el nuevo patrocinador del equipo. -Qué gente buena hay en el mundo. Dios bendiga a este caballero. Sí, y me dio 15 días libres. Demos gracias a Dios. Por supuesto. Este caballero debe haber sido agradecido, se estiró. Se puede ver el mar.
Todo el mar. ¿por qué? No lo sé... pero es mucho más de lo que imaginaba. Me alegro de que estés aquí. Es sólo que desde que el equipo de tu esposa se hizo cargo, ella lo quiere todo de vuelta. Me dijiste que querías tener un bebé. ¿Pero qué haces en el avión? Con mis ojos. Hermana, por favor dígale al piloto que gire un poco a la
izquierda, no será que consigamos Ryanair Tenerife-Liverpool con 5:45 que es tarde. ¿Pero estás bien? No si está bien. La cosa es que es alérgico a los accidentes de avión. Hacen una reacción a ella. (Música Canaria Tradicional) Así que nos quedaremos en un hotel, ¿no? No conmigo. Que traje esquís. ¿Tienes ping pong?
Disponemos de un gimnasio totalmente equipado. ¿Y la cuerda? -Hay de todo. No sé qué voy a hacer. Son las llaves. Tenemos habitaciones dobles, tenemos que compartir una habitación. Estoy con Sonia. No, estás nadando. Lo siento. Demuestra que en el buen sentido, es genial. Lo siento. Estás con Jesús. No duermo en la misma
cama que ésta. Hay dos camas, Sergio. Bueno, pido una litera donde a veces entiendo y prefiero una arriba. Comparto con Collantes. ¡Bien! ¡Eso es mentira! Hala, vamos, sígueme. Vamos, chicos. Voy a ver el mar por un momento. De acuerdo. Nos vemos luego. Hale, vas en dos grupos. ¿Dónde sabes dónde lo vas a conseguir? ¡No
todo el mundo se está cayendo! Vengan en dos grupos, por favor. No sé si dos grupos son adecuados, uno casi no encaja. Primero un grupo y luego otro. Primero usted, entrenador. Lol Oh, no. Estoy en las escaleras. Sonia, encárgate de eso. Si está en el 7o piso. Bueno, así es como hago ejercicio. Visita tu chándal. No me importa. No
lleva ningún chándal. No es eso. Ya veremos, chicos. Tengo miedo de los ascensores. Lo admito. Cuando era niño, estaba encerrado en uno, y ni siquiera puedo acercarme. Iba a través del agua y miraba. Vamos, vamos, vamos. ¡Entrenador, serpiente! ¡Serpiente, entrenador! ¿Serpiente? ¡Serpiente! ¡Ven aca! ¡venirse! Me voy. ¡Culo
de jabón! ¿Qué haces? ¡Oye, eh! ¡Marco de referencia! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¡No! Déjalo salir. ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Dale algo! ¡Marco de referencia! ¡Déjalo salir! No fui porque tengo claustrofobia..., Marco! ... No creas que soy un cobarde. ¿No ves que no puede hacerle esto a todo el mundo? ¿No lo ves? Si está listo para
grupos. Pero es sólo para cuatro personas. ¡acerca de! ¡Eso es mentira! ¿Ves lo que está pasando? Alguien golpeó la campana. ¿Dónde está la campana? ¡Dónde están los botones! ¡No estoy aquí! ¡Que venga alguien! No, no, no. Pediré ayuda. Llamaré a mi prometido. Despedirme. ¿Y si saltamos para empezar? Has leído mi mente,
hombre. Así es como se arregló mi casa. Escúchame! Tiene que ser todo a la vez. ¡venirse! Hey, uh, uh. Oye, uh, uh, uh. (SCREAMING) Qué extraño. ¡acerca de! ¡Por favor! ¡De nada! ¿Estoy bien? ¿Un qué? Dime. (Risas) No. No, no, está bien, mamá. Cuando llegamos tuvimos un susto, pero no era nada. No, no, nada, nada, en
realidad. Hey, es... estoy tan emocionado de que me llames. ¿Chicos? Bueno, los chicos se fueron a descansar temprano, porque mañana tenemos que estar llenos. No, no, no. Espera un segundo. No, no, no. ¡Eh! ¿Qué pasa, entrenador? ¡venirse! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡acerca de! ¡acerca de! No, no, no. Uh uh . Sí, sí, estoy aquí, la
cosa es... Bueno, ¿qué hay de tus ejercicios espirituales? Bueno, mira, eres muy rentable, hijo. Porque paso el día, excepto por el poco tiempo que he dedicado a llamaros, orar y preguntaros a ustedes dos. Pero, ¿qué eres, en el monasterio o ...? Sí, está bien. Coloque a los que están muy retirados. Buenas noches, señor Marco.
Manuel. ¿Venga, sí? ¿Un qué? ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué haces esto? Porque el tiempo pasa más rápido. ¿El tiempo va más rápido? Sí, pero tenemos que esperar unos años. Es un campeón olímpico. ¿Qué significa un campeón olímpico? Ganó una medalla de oro en Sídney en 2000. ¿En los Juegos Olímpicos? Bueno,
sí, tenemos los Juegos Paralímpicos. Roman era el capitán del equipo español. ¿Seriamente? Sí, pero se llevaron su medalla. Casi se suicida. ¿por qué? Porque le afectó mucho. Por eso se llevaron su medalla. Bueno, porque las únicas personas con discapacidad eran él y alguien más. El resto no tenía ninguna discapacidad. Fue
ingeniero, arquitecto, periodista... Lo que tampoco significa nada, porque he visto periodistas y están jugando horrible. ¿Cómo lo hicieron? Es una estafa. La federación los tomó para que ganara y tratara de obtener más subvenciones. Es una verguenza para ti. ¿Y nadie se dio cuenta? Bueno, sí, luego salió en la prensa, y les hicieron
devolver a todos las medallas. Incluso Roman. Por eso no confía en los entrenadores. (Miércoles del estadio) (PUBLICO) ¡Enanos! ¡Enanos! ¡Enanos! ¡Enanos! No son tan enanos. Son bonitas... Chicos grandes. ¡Bah! Entrenador, no es amigable, ¿verdad? ¿Amable? Lol Esta es la final del campeonato nacional, Marin, y lo ganaremos
porque somos campeones. Pero estás usando un protector de todos modos, vamos. No, no, no. (Saludos) No, te irás en lugar de Sergio. ¿Estoy calentando? ¡No, no, oye! ¡Vamos, corre, Benito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Romano! ¡Sí! ¡Vamos, chicos, atrás, atrás! ¡Rápido! ¡Está chirriante! No, no, no. (Aplausos) ¡acerca de! ¡Oye! ¡Oye, eh! Lo
siento, no tengo una olla. No estás ahí. ¿Pasiva? Pasiva. Vamos. ¡Vamos, Manuel! ¡Muy bien, vamos, Manuel! ¡Dime, dime! ¡Vamos, Juanma! ¡Tira! ¡Juanma! ¡acerca de! Tienes que elegir una oportunidad mejor, ¿no? ¡Nos estamos defendiendo en la zona! ¡En la zona! ¡Proteger! ¡Vamos! ¡No! ¡Está bien, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Está
bien, chicos! ¡Vamos, defiendamos, chicos! (Beep) ¡Vamos! (PUBLICO) ¡Enanos! ¡Enanos! ¡Enanos! -¡Comienza! ¡Comienza! ¡Comienza! No, no, no. ¡Estamos atacando, muchachos! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, Manuel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear, chicos! ¡Proteger! ¡Muy bien, Manuel! ¡Vamos! Vamos, vamos! Es un buen momento.
¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos, vamos, vamos! ¡Tenemos el rebote! ¡Vamos, Roman! (Beep) ¡Es rebotar, vamos, vamos! ¡Abre, Roman, ábrelo! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Manuel! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Sí! No, no, no. Manu, ¡abre! Collantes, juego para Roman! ¡Vamos, Roman, Roman! ¡Romano! ¡Por
Roman! -¡Romano! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Bien! Ok, ¡hagámoslo! (Beep) ¡Muy bien, Sergio! ¡Bravo! ¡Pero qué canasta, Dios mío! (SIN SONIDO) No, no, no. (Aplausos) No, no, no. ¡Oh! ¡Hagámoslo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! (Latidos del corazón) ¡Eso es todo! (Vitors) ¡Muy bien! ¿Cuánto tiempo? Un
momento, Manuel. ¡Chicos, estamos robando y atacando! ¡Marin, bloqueo! ¡No dejes que esto suceda, Marin, no dejes que esto suceda! ¡Oye! (PITA) ¡Arbitro! Entrenador, tengo el dedo torcido 90 grados. No te hagas cargo, Marin. ¡acerca de! Ve a la enfermería para que no puedas jugar. Sólo quiero jugar. Queda un minuto y vamos a
perderlo, el equipo me necesita. No, no puedes jugar. No puedes. Ve a la enfermería. (Crunch) Mucho mejor. De todos modos, creo que iré a la enfermería si no pierdo el brazo y luego me complico todo el brazo. Vete. (Beep) (Aplausos) No, no, no. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos dominar!
¡Jugamos tres veces, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Nos estamos defendiendo! ¡Es nuestro! ¡Estamos atacando! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Tira, Benito, vamos a atarlo! ¡Tira, Benito! ¡Tira! ¡Tira! ¡Aquí dentro! ¡Aquí dentro! (Beep) ¡Yuju! Felicidades. Está bien, viejo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Oye, eh! No siempre. Hey, uh, uh. Es un buen
momento. ¡Segundos! ¡Nos quedan segundos! ¡Venga, sí! (PUBLICO) ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos! (COLLANTES) ¡Yuju! (PUBLICO) ¡Amigos! ¡Amigos! -¡Nos agrietamos, entrenador! Pero perdimos, chicos. Lo que pasó, tenemos el segundo lugar. Bueno, eso es todo. El
subcampeón es mejor que los campeones. Oh bien? ¿Tú crees? Hombre, por supuesto. ¿Qué podría ser mejor, un marinero o un submarino? -¡Te quiero mucho, entrenador! (PUBLICO) ¡Amigos! ¡Un abrazo, entrenador! No soy hmm. ¡Oyes, oyes! ¡Subcampeones, subcampeones! ¡Oye, oye, oye! ¡Subcampeones, subcampeones!
¡Oye, oye, oye! Mamá. (ALL) - ¡Subcampeones! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué juego, hijo! Gracias, pero lamento no haber ganado. ¿acerca de? ¿Qué has perdido? Bueno, a las madres no les importa. Lo principal, hijo, es que estás bien. Estoy bien, mamá. Estoy muy bien. No me he sentido tan bien en mucho tiempo. Lo has hecho muy bien ...
y lo mejor que hiciste fue por tu equipo. Mi equipo eres tú, Sonia. Me gustaría que lo cultivamos que otro jugador del equipo. O un jugador. Con tus ojos. No, con Roman, no conmigo. ¡Sergio! ¿Eres estúpido, Sergio? (Squaking) ¡Ven a bañarte! Enseguida voy. Bien, esta pared china, Benito. Bien. ¿Qué pasó, Roman? Estoy bien. Me
alegro de no haberlo hecho. ¡acerca de! Jugaste como un campeón. Tú tampoco lo hiciste tan mal. Muchas gracias, hombre. Confiaba en nosotros. Ustedes son campeones, suficientes para no confiar. Bueno, segundo lugar. No, ya no. Ya eres un campeón. Y nadie te quitará eso. ¿Puedes oírme? Nver. Bueno, en el próximo
campeonato tenemos que ganarlo. Vamos a ganar. Me gusta. ¿Un qué? Dinos que vamos a ganar en lugar de decir que vas a ganar. Ya lo he hecho. ¿Nunca te alejarás de nosotros? No me necesitas, Roman. Conozco el baloncesto más que yo. Jugué en un hatafe durante muchos años. ¿Getafe? No sabía que Gef tenía un equipo
con discapacidades. No, en el primer equipo. Paco Carrascosa era mi entrenador. Ibamos al departamento de honor cuando tuve un accidente. ¿Tuviste un accidente? Motocicleta. Me condujo un tipo conduciendo bajo la influencia. Él... No le pasó nada, pero me golpeé la cabeza y estaba en coma. Cuando me desperté y vieron que mi
cabeza se había visto afectada, mi novia me dejó. Tuve que abandonar la universidad, también, y quería ser arquitecto. Lo siento mucho, Roman. No si soy feliz. Estoy feliz porque estamos juntos y juntos, vamos a ganar. Mi padre se fue de casa cuando tenía nueve años. Sonia me lo dijo. Nunca te dejaremos, entrenador, nunca. No me
importa. (Móvil) (Móvil) ¿Quién llama tan temprano? ¿Venga, sí? Es demasiado pronto. (Móvil) Recoger. Estoy seguro de que es Julio, ya verás. Puede ser importante. Lo que importará. ¿Hola? (CARRASPEA) Paco! ¿Y cómo lo supiste? Sí, sí, sí. Segundo lugar, sí. ¿Como? ¿Qué pasa, Marco? Ambos sabíamos que este momento se
acercaba. Bueno, si no se hubiera inventado... Llevas un mes firmando la última parte. Nos has dado mucho más de lo que tenías el derecho y no sabes lo agradecido que está el club por ti. ¿Entonces? Estudiantes, ¿verdad? Vienes a casa. No, no, selección de España. ¡coño! Entrenador de la selección española. No. Carrascosa, mi
antiguo jefe, fue fichada y me pidió que fuera su segunda. Pero es un sueño hecho realidad para mí. Quieren que me una de inmediato, Julio. No sabes lo feliz que estoy por ti. Y sabes que dejas un montón de buenos amigos aquí para siempre. Te los mereces. Sé que no será fácil despedirse de ellos, pero verás cómo lo entienden.
Bueno, preferiría que lo hicieras. Bueno, vas a tener que despedirte, y van a querer saludarte. Bueno, diles que es imposible para mí, los volveré a ver en cuanto tenga tiempo. ¿Se va sin despedirse, entrenador? No dice nada. Está tranquilo. No dice nada. Veamos, tengo que seguir mi propio camino. Tengo una gran oportunidad, y
tengo que ganarme el pan. Por supuesto que lo hicimos, entrenador, sólo queríamos darle las gracias. -Eras una persona muy, muy buena. Y nos has enseñado mucho. Yo también aprendí. Sí. Y nos leíste un pensamiento. Y te quitaron el miedo a los ascensores. Y además, todo el tiempo. Todo el rato. -Y mi novia está orgullosa de mí
porque nos vio en Internet. Y es una puta. -Es una puta, pero está orgullosa. -Nos has convertido... como equipo. Y nos trataste como a un padre, a un buen padre. Ustedes me trataron bien. El crédito es suyo, muchachos. -Bueno, no tuvimos mucho tiempo para ponerte en la carretera, pero estamos felices. Está llorando, entrenador.
Está llorando. No, hombre, voy a llorar. Serás alérgico. A veces me pasa a mí. No es por eso, es sólo que Manuel lo aprieta tan fuerte que se queda sin lágrimas. -Está casi cobrado. Nos trataste como seres humanos. Eres quien eres. No me sostengas. No siempre. ¡Oye! ¡Somos leche, somos cacao! ¡Somos demasiado! Naranjas,
limones, campeones amigos! (Trills) (Trills) descargar pelicula un milagro para helen español latino. descargar pelicula un milagro para helen. un milagro para helen keller pelicula completa en español latino descargar. descargar un milagro para helen pelicula completa en español latino. descargar pelicula un milagro para helen español
latino mega. descargar pelicula un milagro para helen keller en español. descargar pelicula un milagro para helen keller. un milagro para helen pelicula descargar gratis
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