
Como buen “ atleta sexual “ he sido invitado a la villa Olímpica en Londres... 

He conocido mujeres atletas de todas las disciplinas deportivas , dispuestas a pasar por “el aro” olímpico del 

placer... las experiencias han sido tan variopintas como las que os relato a continuación : 

Empezaré contando que salí con una jugadora de Waterpolo, vi que el sexo seguro primaba ya que lo 

primero que hizo es ponerme el “gorrito”,  

Estuve también con una gimnasta de “ barra fija “ pero no salíamos del bar del hotel... 

Igual me pasó con una tenista, ésta llegó tan bebida a mi hotel que entró al baño, se golpeó y me “rompió el 

servicio”... 

Una de las que mejor se lo “montaba” sin duda fue una jockey de Hípica... 

Y qué decir de la tiradora de arco...cómo “ tiraba “ !! 

También me invitó a su habitación una judoka pero perdí la “llave”... 

Sin duda alguna una de las deportistas que más me cautivó fue la boxeadora… qué “gancho” tenía...!!!  

Con una ciclista iba todo “sobre ruedas” hasta que la goma “pinchó”... 

Ese día  sufrí “una pájara” .. .y quedé con una nadadora.. .pero ”nada de nada”... 

Con la siguiente deportista de Halterofilia  aquello no se “levantaba”... 

y media hora después estaba con una regatista y también la dejé “a dos velas”... 

Cuando parecía que me iban a “descalificar” por tan bajo rendimiento, tomé varias bebidas isotónicas y 

energéticas y me fui con una tiradora al plato, tras un “par de tiros” pagó los “platos rotos”... 

Alterné con una saltadora de longitud, desde luego fue con la que más “agarre” tuve… (esa arenilla se 

agradece.. .jejeje ) 

Y después con una saltadora de altura a la que no me costó que “alcanzara” el orgasmo.. 

Estuve en la Disco-Boite con una lanzadora de “Disco” … pero la dejé porque a “ todas luces “ no le gustaba 

la música... 

A una gimnasta de suelo...la dije que no “suelo” hacer esa gimnasia...y di un salto a otra disciplina , 

Me enrollé con una atleta del Maratón...venga a correrme....venga a correrme...por toda la habitación, pero 

me refiero a ella ...un sin parar !! 

Con la jugadora de Hockey sobre “hierba” terminamos fumados !! 

Luego, tras la “rotación” oportuna me lié con una jugadora de Vóley, que sacaba de maravilla, de hecho me 

“sacó”, muy bien sacada, una teta  y caí en su “red”... 

La deportista de esgrima me hizo una “limpieza de sable”  espectacular...”touché” !!! 

Ya crecido me lié con la deportista de Remo, y la dejé bien “empalada”.. 

A una gimnasta con “pelota” también ...“con 2 pelotas”...!!! 

Y para conseguir la ansiada medalla de oro no me quedó mas remedio que pernoctar con una atleta del 

4X4, con sus 3 compañeras de equipo “relevándola “toda la noche... 

En definitiva , una gran participación dejando el Pabellón español por todo lo alto… 

Lo único malo de esta fantástica experiencia es que me tengo que casar en breve con una jugadora del 

equipo de fútbol de Brasil... de penalti ¡!! 

Lo bueno es que en su país juega en el “Botafogo”... es decir, que tiene “calientes” hasta los pies... jejeje 
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