
© 
página

7 6º Primaria

EL FÚTBOL, PASIÓN DE LOS ESPAÑOLES 
EL BARÇA, MÁS QUE UN CLUB

¡BARÇA, BARÇA, BARÇA!

¡ALA, MADRID!
EL F.C. BARCELONA

CAMPEÓN
DE LIGA, COPA Y CHAMPION.

gana el Madrid!!!
¡¡¡Así, así, así

Supongo que los españoles tenemos mucho que hacer, pero siempre queda un hueco 
para ver a tu equipo favorito jugar. Cuando hay un Madrid VS Barça ya puedes estar 
haciendo algo importante… que dejarás todo lo que estés haciendo para verlo.

El fútbol en España significa mucho, sobre todo para jóvenes y adultos, porque para ellos es un 
centro de ocio y diversión, una manera de aparcar los problemas. Para otros es un simple juego de 
hombres corriendo detrás de un balón que encima se enfadan cuando pierden. Pero para la mayoría 
de la población de este país el fútbol representa una de las mayores prioridades.
En todos los bares, en todos los corros, en el trabajo, con el panadero, con el frutero…se habla 
siempre de un Madrid VS Barça. ¿Por qué de estos dos equipos? Porque son los dos equipos más 
laureados de España. Los que mejores jugadores tienen de España e incluso del mundo. Además son 
los dos equipos que más títulos tienen de toda España e incluso Europa.
Cuando hay un Madrid VS Barça puede ocurrir cualquier cosa. Primero las calles se quedan vacías, 
los parques solitarios y los cines sin espectadores. Todos los bares se llenan y en las casas se 
acumulan todos los amigos con ganas de dar rienda suelta a su pasión por su equipo.
Unas veces gana el Madrid y otras el Barça. Este año le ha tocado al Barça y a sus aficionados 
llevarse las alegrías. Lo han ganado todo: liga, copa y champions. Eso no es casualidad, eso es fruto 
del trabajo de todo un año, aunque… alguna ayuda arbitral también ha habido en momentos 
puntuales… ¡je, je!
El equipo de Guardiola ha hecho historia, ya que su equipo ha conseguido lo que nadie había 
logrado, ganar el triplete, la triple corona o como quieran llamarlo.
Mucho tendrá que trabajar el Madrid para poder estar a la altura de su máximo rival. Aún así, le 
plantó cara hasta que el Barça ganó en el Bernabeu y sentenció la liga.
Lo malo de ser fanáticos del fútbol -¡hasta dónde llega la rivalidad!- es que hay personas que dejan 
de hablarse porque uno es del Madrid y otro es del Barça. Incluso hay forofos que llegan a pegarse y a 
agredir a seguidores del otro equipo. Nosotros decimos que  hay que ser deportista, tolerante y saber 
hablar. Pero… ¡cuando hay un Madrid VS Barça, esto es muy muy difícil!


