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L’endemà a la tarda, a la Pebroteta li venia de gust jugar i fer
alguna trapelleria. L’única cosa que se li va acudir va ser robar-li
el bastó al Senyor Coliflor.
Tal i com ja havia decidit, el primer pas era aconseguir que algú
més s’hi afegís. Va aconseguir que en Tomàquet i la Carbassa
acceptessin la seva idea, però va ser més difícil convèncer a la
Panotxeta.
-Divertim-nos una mica, Ceba! –va dir la Pebroteta-. El Senyor
Coliflor sol dormir una estoneta cap a aquesta hora. Serà bufar i
fer ampolles.
A la Ceba no li va agradar gens aquesta idea. No li semblava bé
treure-li el bastó al Senyor Coliflor.
La Pebroteta va intentar que la Ceba canviés d’opinió.

Al día siguiente por la tarde, a Chiltoma le apetecía jugar y hacer
alguna travesura. Lo único que se le ocurrió fue robarle el bastón al
Señor Coliflor.
Según tenía decidido, el primer paso era conseguir que alguien más
se uniera a ella. Consiguió que Tomate y Ayote aceptaran su idea,
pero fue más difícil convencer a Cebolla y a Maicita.
- Vamos a divertirnos un poco, Cebolla –dijo Chiltoma-. El Señor
Coliflor suele dormir un rato a esta hora. Será coser y cantar.
A Cebolla no le gustó la idea. No le parecía bien quitarle el bastón
al Señor Coliflor.
Chiltoma intentó hacer cambiar de opinión a Cebolla.

- No ens quedarem amb el bastó. Li tornarem al cap d’una
estona. De totes maneres, ja li està bé al Senyor Coliflor
per haver-nos posat en contra de l’Albergínia.
En Tomàquet va afegir:
- Sí, el Senyor Coliflor és dolent.
Però a la Ceba no li agradava gens la idea.
-Doncs apa, -va dir la Pebroteta- si no vols ser amiga nostra, pitjor per tu.
Al sentir-ho, la Ceba es va mostrar dolguda. Volia ser la
seva amiga. Volia formar part del grup. Tot i que sabia que
treure-li el bastó al Senyor Coliflor estava malament, es
va rendir.

- No nos quedaremos con el bastón. Se lo devolveremos después de un rato. De todas formas, le está bien empleado al
Señor Coliflor por habernos puesto en contra de Berenjena.
Tomate asintió:
- Sí, el señor Coliflor es malo.
Pero a Cebolla seguía sin gustarle la idea.
Dale –dijo Chiltoma-, allá tú. Si no quieres ser amiga nuestra,
peor para ti.
Al oír esto, Cebolla se sintió dolida. Quería ser su amiga.
Quería formar parte del grupo. Aunque sabía que quitarle el
bastón al Señor Coliflor estaba mal, se rindió.

-D’acord, vindré –va dir-, però no em vull ficar en embolics.
Després en Tomàquet es va dirigir cap a la Panotxeta:
- I tu, Panotxeta, véns?
La Panotxeta va contestar sense dubtar:
- No, no em sembla bé. No m’agrada la idea.
Llavors la Pebroteta va dir ben empipada:
- Ets una poruga. Vinga, marxem!

- Muy bien, voy –dijo-, pero no me quiero meter en líos
Después, Tomate se dirigió a Maicita:
- ¿Y tú, Maicita, vienes?
Maicita respondió sin dudar:
- No, no me parece bien. No me gusta la idea.
Entonces Chiltoma dijo, molesta:
- Eres una miedosa. Anda, vámonos.

Ben aviat va trobar el Senyor Coliflor completament adormit
amb el seu bastó al costat. La Pebroteta li va dir a la Ceba:
- Ves i agafa-li.
-Per què jo? Va preguntar la Ceba.
-Au, vinga –li va insistir-. No em diguis que tens por!
En Tomàquet va dir fent mofa:
- Sí, la Ceba és una covarda.
I la Ceba es va rendir un altre cop.

Muy pronto, encontraron al Señor Coliflor profundamente
dormido con su bastón a un lado. Chiltoma ordenó a Cebolla:
- Ve y cógelo.
- ¿Por qué yo? –preguntó Cebolla.
- Vamos –le insistió-. No me digas que tienes miedo.
Tomate dijo, burlándose:
- Sí, Cebolla es una gallina.
Y Cebolla se rindió de nuevo.

Però va tenir mala sort. Just en el moment que li anava a
prendre el bastó, el Senyor Coliflor es va despertar. Se’n va
adonar del que volia fer la Ceba i la va agafar.
-Que no saps que robar està malament? –va cridar el Senyor
Coliflor mentre sacsejava la Ceba.
En Tomàquet, la Pebroteta i la Carbassa es van escapar.
Una estona després, encara tremolosa, les va trobar jugant a
les caniques amb la Panotxeta com si no hagués passat res.
Ja m’està be´-va pensar-. M’hi hauria d’haver negat, la Panotxeta no hi va anar i malgrat això están jugant amb ella.

Pero tuvo mala suerte. Justo cuando se acercaba lo suficiente
como para coger el bastón, el Señor Coliflor se despertó. Se
dio cuenta de lo que pretendía hacer Cebolla y la cogió.
- ¿No sabes que robar está mal? –gritó el señor Coliflor mientras sacudía a Cebolla.
Tomate, Chiltoma y Ayote se escaparon.
Más tarde, todavía temblorosa, les encontró jugando a las
canicas con Maicita como si nada hubiera pasado.
Me está bien empleado –pensó-. Tenía que haberme negado,
Maicita no fue y sin embargo están jugando con ella.
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A la Ceba no li va agradar gens aquesta
idea. No li semblava bé treure-li el bastó
al Senyor Coliflor.
A Cebolla no le gustó la idea. No le parecía
bien quitarle el bastón al Señor Coliflor.
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