
LISA DESCUBRE 
 EL SÓFBOL

CAPÍTULO 1: 
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Lisa vuelve a casa después de un día duro de cole. No tiene mucho que hacer, así
que merendará y luego verá un rato la tele.

De repente, escucha la voz de Patri que la llama a lo lejos...
- ¡Lisa! - grita Patri alegre agitando la mano con energía.
- Hola Patri, ¿qué haces aquí?
- Pues este año me he apuntado a sófbol - explica con una amplia sonrisa en la
cara - Te encantaría Lisa, ¿por qué no te quedas un rato y pruebas?

Lisa duda al principio, pero al ver lo bien que se lo pasan todas las chicas decide
darle una oportunidad al sófbol.
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Después de llamar a casa para avisar, las chicas del equipo le prestan ropa
adecuada y se ponen manos a la obra para explicarle a Lisa lo más importante del
sófbol.

- A mi lo que más me gusta es defender - dice Patri animada - recibir, lanzar,
fildear... ¡es súper divertido!

- Pues creo que lo que más me llama la atención es esto de batear, te quedas tan
agusto después de darle a la pelota...- explica Lisa agarrando el bate con
impaciencia.
- Vamos a hablar con la entrenadora y a ver qué nos toca hoy - responde Patri al
ver que Olga se acerca al banquillo.
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Batean, corren, fildean, lanzan, se deslizan en las bases... sin duda el sófbol es un
deporte muy emocionante y Lisa lo ha descubierto en este entrenamiento. Pero lo
que más le ha gustado es compartir la tarde con el equipo, son todas muy
divertidas y le han ayudado mucho.

- Que sensanción más guay es sentir que perteneces a un grupo - piensa Lisa
mientras vuelve a casa - Hoy mismo hablaré con mamá para apuntarme, no quiero
pasar las tardes en casa sin hacer nada - concluye satisfecha con su decisión.


