* Capítulo 18
“Pachanga a muerte”

Un buen día, en el jardín, Gorka y Yoyo fusilan a balonazos al pobre Tito, que
intenta defender sin éxito una improvisada portería. Harto de tanto
cachondeo, Tito patea con todas sus fuerzas, con tan mala fortuna que la
pelota revienta la luna delantera de un cochazo aparcado en la calle. Salta la
alarma y de la casa del vecino no tardan en salir a pedir explicaciones. El
dueño del vehículo no es otro que Guti, el ex futbolista del Madrid, que está
de paso visitando a un amigo.
Yoyo y Gorka se quedan pasmados, más aún cuando el futbolista saluda con
admiración a Tito. Resulta que el jugador será el próximo invitado de “El
garaje”, qué cosas... Lo que iba a ser una discusión se convierte en un
amistoso partidillo dos contra dos que nos deparará un sorprendente e
inexplicable resultado: Gorka y Yoyo se imponen a Tito y Guti. Una vez más,
las burlas al tamaño de su trasero y a su inutilidad (¡no gana ni jugando con
un tricampeón de Europa!) hieren el orgullo de nuestro protagonista, que
como un niño pedirá insistentemente la revancha.
Nadie, ni siquiera Guti, le da mayor importancia, pero Tito no se lo toma a
broma. De hecho, durante la entrevista, aprovecha para deslizar entre
pregunta y pregunta algún que otro guiño cómplice que todos, público y
personajes, captaremos. Serán indirectas que cuestionen el carácter ganador
y la competitividad de Guti o bromitas sutiles acerca del sistema de
ventilación que tiene su coche.
Finalmente Tito logra su objetivo: en el epílogo del capítulo asistiremos a la
ansiada revancha, que se decidirá en una cardiaca tanda de penaltis. Guti
será el encargado de tirar el último. Si no consigue batir a Yoyo, serán
derrotados de nuevo.
No sólo lo falla, sino que su zapatazo destroza la recién arreglada vespa de
nuestro protagonista...

