Euro 2016

me llamo

La mascota oficial: Super Victor
La mascota oficial de la UEFA EURO 2016 fue presentada el dieciocho de noviembre de 2014.
Una encuesta pública decidió su nombre. Super Victor se llevó el cuarenta y ocho por ciento de
los votos, Driblou el veinticinco por ciento y Goalix el veintisiete por ciento.
¿Quién eres?
¡Soy un chico normal! Nací en un pequeño pueblo de Francia. Mi padre era un buen futbolista y
siempre me ha encantado jugar al fútbol con mis amigos. ¡Para mí lo más importante cuando
juego es pasarlo bien y el juego limpio!
¿Cómo te convertiste en un superhéroe?
Un día estaba jugando al fútbol con mis amigos. Era un partido muy igualado. Me acerqué a la
portería para tirar. Mi disparo se fue fuera y el balón salió por detrás de una valla. Fui a buscar
el balón y vi una forma misteriosa escondida en la hierba. Me acerqué más y descubrí un cofre
mágico muy viejo. Como soy muy curioso decidí abrirlo y encontré tres objetos muy
interesantes: ¡una capa roja, unas botas de fútbol nuevas y muy bonitas y el balón de la UEFA
EURO 2016! Estaba muy emocionado con mi descubrimiento.
¿Cuáles son tus superpoderes?
Mi supercapa roja me permite volar muy alto en el cielo y viajar alrededor de todo el mundo con
mi supervelocidad. ¡Es genial porque puedo salir y jugar al fútbol con gente de toda Francia en
el mismo día! Mis botas mágicas de fútbol me dan grandes habilidades e incluso puedo inventar
nuevos trucos. Me encanta reunir a gente para jugar al fútbol. ¡El balón de la UEFA EURO 2016
nunca falla a la hora de animar a gente a jugar! Este es mi poder favorito. Siempre parece que
lo pasamos genial cuando jugamos juntos al fútbol.
¿Cuál es tu misión?
Como mascota official de la UEFA EURO 2016, mi misión es divertirme con los aficionados de
todo el mundo y celebrar el arte del fútbol. Soy un chico muy afortunado por haber recibido
estos superpoderes, pero quiero compartir mi regalo con el resto del mundo. Entonces viajaré
por toda Francia y alrededor del mundo, para llevar diversión y felicidad a la gente de todos los
países.
adaptado de sp.mascot.uefa.com

acercarse

to approach

llevarse

to win

cofre

chest

portería

goal

disparo

shot

tirar

to shoot

diversion

fun

truco

trick

fallar

to fail

valla

fence

felicidad

happiness

velocidad

speed

igualado

neck and neck

volar

to fly
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