


Spanish Novels
Fútbol en Madrid

PACO ARDIT



Capítulo 1

José es un señor de 50 años.
Él es un fanático

del fútbol español.
En YouTube

mira videos de Messi.
A José también le gusta Neymar.

Pero su ídolo es
Cristiano Ronaldo.



Capítulo 2

José vive en Madrid, España.
En Madrid todos aman el fútbol.
Algunos practican este deporte.
Otros solo ven partidos por TV.
Pero todos son del Real Madrid.



Capítulo 3

Cuando come, José mira fútbol.
Cuando bebe, José mira fútbol.

Todo el día mira partidos online.
"Mi favorita es la Liga Española",

dice José todo el tiempo.



Capítulo 4

Hoy es sábado a la noche.
José mira un partido

del Real Madrid.
Mientras mira el partido,

José piensa:
"Un día voy a jugar

con este equipo.
Voy a jugar

con Cristiano".



Capítulo 5

José mira el partido cansado.
Son las 10.30pm y tiene sueño.
Pero el partido aún no termina.

Falta el segundo tiempo
de juego.

José quiere saber el resultado.



Capítulo 6

De repente,
José se queda dormido.

Mientras duerme,
José sueña que juega
en la Liga Española.

Tiene la camiseta
del Real Madrid.

Y juega con Cristiano Ronaldo.



Capítulo 7

En su sueño,
José es un buen jugador.

Corre por todo el campo de juego.
Corre más rápido
que Lionel Messi.

También anota goles. 
En un partido

convierte tres goles.



Capítulo 8

De repente, José se despierta.
Está sentado frente a la TV.

Mira el reloj: 11.30pm.
El partido de fútbol
tiene un ganador.

Una vez más,
gana el Real Madrid.



Capítulo 9

José está muy cansado
y quiere dormir.

Antes de irse a dormir,
se lava los dientes.

Después, toma un vaso de agua.
Ahora está en su dormitorio.

Se mete en su cama,
bajo las sábanas.



Capítulo 10

En la cama, José piensa:
"Quiero jugar en el Real Madrid.
Quiero jugar en el Real Madrid.

Si alguien me ayuda, puedo hacerlo.
Quiero ganar con el Real Madrid".



Capítulo 11

José trabaja en el bar Madridense. 
Trabaja como mozo
desde hace 30 años.

Desde hace 30 años sirve bebidas.
A José le gusta mucho su trabajo.

En su trabajo
gana bastante dinero.



Capítulo 12

Madridense queda
en el centro de Madrid.

En el bar la gente bebe té o café.
Con el desayuno comen tostadas.

Otros comen tortas
de crema o de chocolate.

Después de comer,
todos van a trabajar.



Capítulo 13

Son las 8am
y llega un cliente al bar.

El cliente saluda al mozo:
“Hola, José. ¿Cómo le va?”

José le responde:
“Muy bien, Migue. ¿Y a ti?”



Capítulo 14

Migue siempre
va al bar Madridense.

“Ea, José.
Voy a tomar café solo”,

pide Migue.
José le responde:

“Vale. En un minuto lo tienes aquí”.



Capítulo 15

Son las 8.15am
y llega otro cliente.

“Buen día, José. ¿Cómo estás?”,
le pregunta Mario.

“Bien, gracias.
¿Y tú qué tal, Mario?”,
responde rápido José.



Capítulo 16

José recuerda su sueño.
En el sueño

él juega en el Real Madrid.
Ahora quiere compartirlo

con los demás.
José les cuenta el sueño

a Migue y a Mario.
Luego les pregunta:

“¿Puede ser realidad?”



Capítulo 17

Migue y Mario le dicen lo mismo:
“José, ¡estás loco!”

José no entiende y les pregunta:
“¿Loco?¿Por qué

dicen que estoy loco?”
Le responden:

“Es un sueño, José. Es imposible”.



Capítulo 18

José les dice a los clientes:
“En mi sueño yo juego bien.

Corro más rápido que Lio Messi”.
Mario se ríe y le dice:

“Pero es solo un sueño. Olvídalo”.



Capítulo 19

José no quiere olvidar su sueño.
Él sabe que puede conseguirlo.

“Ustedes no me creen.
Pero yo voy a hacerlo realidad”,
les dice José con una sonrisa.



Capítulo 20

Son las 6pm y José
vuelve a su casa.
La gente del bar

no cree en su sueño.
De todos modos, José no se rinde:

“Alguien me va a ayudar.
Voy a hacer realidad mi sueño”.



Capítulo 21

José tiene
muchas ganas de comer.

A la hora de la cena
prepara una tortilla de patatas.

Él come la tortilla
con dos tomates.

Esa es la cena de José.
De postre come

una porción de torta.



Capítulo 22

José vive con su tía.
La tía de José se llama Alfonsina.

Ella tiene 85 años.
Alfonsina también
mira fútbol por TV.
Su tía nunca cena.

De noche ella siempre
toma té caliente.



Capítulo 23

José siempre se despierta
a las 6am.

La tía Alfonsina
se despierta antes: a las 5am.

Por la mañana,
los dos toman

un desayuno completo.
El desayuno de hoy es:
Jugo de naranja, té, y

galletas de chocolate y vainilla.



Capítulo 24

José habla con su tía Alfonsina:
“Tía, quiero jugar en el Real Madrid.

¿Crees que puedo hacerlo?”,
le pregunta José a su tía.

La tía Alfonsina le responde:
“¡Claro que puedes!

Debes entrenar todos los días”.



Capítulo 25

La tía Alfonsina le dice otra vez:
“Tienes que entrenar muy duro.

Los futbolistas entrenan cada día.
Tú debes hacer lo mismo.

¡Ve ahora mismo a entrenar!”
José bebe el té y va a entrenar.



Capítulo 26

Son las 6.30am y hace mucho frío.
José quiere jugar

en el Real Madrid.
Pero él no quiere

entrenar todos los días.
En este momento, piensa:

“Mi tía dice que puedo conseguirlo.
Sólo tengo que entrenar duro”.



Capítulo 27

José corre en la calle.
En el fútbol hay que correr.

Por eso, José
sale a correr todos los días.

Antes de ir al trabajo,
José sale a correr.

Mientras corre, piensa:
“¡Quiero jugar en el Real Madrid!
¡Quiero jugar en el Real Madrid!”



Capítulo 28

En el fútbol
hay que patear el balón.

Por eso, José practica
con un balón.
Todos los días

patea balones en su casa.
Practica patear tiros libres.

También practica tiros de penal.
Practica mucho y descansa poco.



Capítulo 29

A la noche,
José hace abdominales.

Hace 200 abdominales por día.
También hace ejercicios

en el gimnasio.
Allí corre en la cinta.

A veces, también
usa la bicicleta fija.



Capítulo 30

Algunos días
José está muy cansado.

Esos días duerme un poco más.
Todos los días duerme

8 o 9 horas.
Y siempre sueña lo mismo:

Sueña que juega
en el Real Madrid.



Capítulo 31

Hoy es martes por la mañana.
En el bar Madridense
hay un solo cliente.

José va a la mesa y le dice:
“Buen día. ¿Cómo le va?”.

“Muy bien, gracias”, 
contesta el cliente.

“Marino es mi nombre.
Marino Ronaldo”.



Capítulo 32

“¿Marino Ronaldo?
Como Cristiano”, 
le pregunta José.
“Así es. Soy el tío

de Cristiano Ronaldo”,
le contesta Marino.

“Un gusto en conocerlo, señor.
Soy el fan número uno

de Cristiano”.



Capítulo 33

Marino es el tío
de Cristiano Ronaldo.

Y también es su representante.
José le hace preguntas a Marino.

Los dos hablan sobre fútbol.
José está muy contento.

Marino toma dos tazas de café.



Capítulo 34

A las 9.05am,
Marino saluda a José:

“José, un gusto conocerlo”,
le dice Marino al mozo.

“Lo mismo digo, Don Marino”,
contesta José.

Marino se levanta y se va del bar.



Capítulo 35

De repente,
José encuentra un maletín.

Está debajo de la mesa de Marino.
Lo abre y mira adentro.

El maletín tiene 1 millón de euros.
José ahora piensa:

“Este dinero es de Marino”.



Capítulo 36

José guarda el maletín de Marino.
Él quiere devolverle el dinero.

Sabe que es mucho dinero,
y piensa:

“Un millón de euros
es mucho dinero.

Pero este dinero no es mío.
Tengo que encontrar a Marino”. 



Capítulo 37

José quiere encontrar a Marino.
Pero él no tiene su teléfono.

Tampoco tiene su
e-mail o su celular.

“¿Cómo puedo
encontrar a Marino?”,

se pregunta José una vez más.
“Solo puedo esperar”.



Capítulo 38

A las 11.25am regresa Marino.
Habla con José sobre su maletín.

José le dice a Marino:
“¿Este es su maletín?

Creo que este maletín es de usted”.
Marino dice que sí

con una gran sonrisa.



Capítulo 39

“José, usted es
un hombre muy bueno.

¿Cómo puedo pagarle?”,
le pregunta Marino Ronaldo.
“En realidad, no quiero dinero.

Mi sueño es
jugar en el Real Madrid”,

contesta José.



Capítulo 40

“Yo puedo ayudarlo con eso”,
le dice el tío

de Cristiano Ronaldo.
“¿De veras? ¿Está seguro?”,
pregunta José con alegría.
Al final, Marino le dice: 
“Claro que sí. El domingo

usted juega en el Bernabéu”.



Capítulo 41

José es el hombre
más feliz del mundo.

Va a jugar en el Real Madrid.
Con todos sus ídolos,

en el Bernabéu.
La alegría de José es muy grande.

Antes de irse le dice a Marino:
“¡Muchas gracias!

Gracias por hacer realidad mi sueño” 



Capítulo 42

Ese mismo día,
José cambia su dieta.

Ahora debe comer
como un futbolista.

Un futbolista solo come
comida sana.

Muchas pastas, arroz,
frutas y verduras.

José necesita mucha energía.
Tiene que correr y entrenar.



Capítulo 43

Hoy es miércoles
y son las 6.30am.

José corre en la calle.
Hace varios

ejercicios de gimnasia.
Quiere estar en forma

para el domingo.
José ahora piensa:

“El domingo tiene que ser perfecto”



Capítulo 44

Por las noches
José también practica.

Practica solo con su pelota.
A veces juega

en el parque con otros.
Todos los jóvenes de Madrid juegan

al fútbol.
José sigue con su práctica:

tiros libres y tiros de penal.



Capítulo 45

Hoy es jueves por la noche.
José está cansado

por su entrenamiento.
Para relajarse mira

videos en YouTube.
Pone videos de sus ídolos

del Real Madrid.
José aprende

de Cristiano Ronaldo y
de Ángel Di María.



Capítulo 46

El rival del domingo
es el Barcelona.

Real Madrid vs. Barcelona.
Un equipo muy difícil de vencer.

José estudia al rival.
Mira videos del Barcelona.

Sobre todo, de Lionel Messi.



Capítulo 47

“¿Cómo detener a Lio Messi?
Él corre muy rápido en la cancha”,

piensa José en su casa.
Sabe que para vencer a Messi,

él debe ser aún más rápido.
Por eso, José sale a correr

y a entrenar.



Capítulo 48

Son las 11pm
y José está en la calle.

“Solo 10 minutos más y regreso”,
piensa José en voz alta.

Sus piernas
están cansadas de correr.

Sus piernas no tienen fuerza.
Pero su mente está muy fuerte.



Capítulo 49

Ahora son las 11.30pm
y José está en casa.

Antes de ir a dormir,
José toma un té caliente.

La tía Alfonsina está despierta.
Ella mira TV en el living.

En la TV dan
un programa de animales.
Se llama: Animales salvajes.



Capítulo 50

José se sienta a ver TV con su tía.
A él no le gustan los animales.

No tiene perro ni gato.
El programa de TV

es sobre leones.
José mira el programa y piensa:

“Los leones son
como gatos grandes”.



Capítulo 51

Es viernes por la mañana.
José trabaja en el bar.

Sirve té y café
como todos los días.

Afuera llueve bastante.
La gente lleva paragüas.

Adentro, en el bar,
hay mucha gente.



Capítulo 52

José trabaja con velocidad.
Hay muchos clientes en el bar.

Sabe que no puede
perder tiempo.

Pero los clientes
quieren conversar.

José trata de no hablar mucho.
Pero para José es difícil no hablar.



Capítulo 53

“Diga, José.
¿Cómo va su entrenamiento?”,

le pregunta un cliente al mozo.
“Pues, muy bien.

No puedo quejarme”,
dice José rápidamente.
“Usted sí está en forma.

De pelota”, 
le dice el cliente riendo.



Capítulo 54

A José no le gustan los chistes.
Ninguna clase de chistes.

Este cliente se burla de José.
Le dice que parece una pelota.

José entiende el chiste:
quiere decir

que él está muy gordo.



Capítulo 55

A José no le gustan los chistes.
Pero él tiene

mucho sentido del humor.
Cuando escucha el chiste se ríe.

José no se enoja
cuando le dicen un chiste.

Simplemente,
sigue con su trabajo.

Ahora atiende todas las mesas
con rapidez. 



Capítulo 56

En otra mesa
un cliente hace otro chiste.

El cliente le dice a José:
“El domingo lleva anteojos grandes.
Sin anteojos es difícil ver a Messi”.

José se ríe una vez más.
Él también sabe

que Messi es muy bueno.



Capítulo 57

Algunos clientes del bar
hacen apuestas.

Los apostadores deben elegir:
José juega el domingo,

o José no juega el domingo.
El dueño del bar,

Manolo, se entera y dice:
“¡Aquí no se hacen apuestas!”



Capítulo 58

Ahora son las 7pm
y José está en su casa.

Lee el diario con las noticias.
Su sección favorita es Deportes.

Siempre lee las noticias de fútbol.
Quiere ver cómo está

su equipo favorito:
el Real Madrid de España.



Capítulo 59

El Real Madrid está
en el primer lugar.
El Barcelona está

en el segundo lugar.
El domingo termina

la Liga Española.
El Real Madrid

debe ganar el partido.
Si gana el partido,

gana la Liga Española.
Si lo pierde,

queda en segundo lugar.



Capítulo 60

José está un poco nervioso.
Sabe que el domingo

es un día muy importante.
Él quiere que su equipo

gane la Liga.
Quiere jugar y quiere ganar.

José tiene ganas
de convertir un gol.

El gol del campeonato.



Capítulo 61

Hoy es sábado por la mañana.
Son las 9am

y José entrena duro.
Hoy no trabaja en el bar.
Ahora corre en la calle.

Afuera hace mucho frío.
Él lleva un abrigo muy grueso

y ropa térmica.



Capítulo 62

José corre durante una hora.
Luego regresa a su casa

para descansar.
Almuerza a la 1pm

con su tía Alfonsina.
El menú es guiso de lentejas.

Hoy no toma vino.
Solo toma un poco de agua. 



Capítulo 63

Como no trabaja,
José hoy duerme siesta.

Se despierta a las 2.30pm.
A las 3pm va a visitar

a sus amigos.
Con sus amigos toma café.
Conversan toda la tarde.

Y también comen
galletas de chocolate.



Capítulo 64

José está en la casa de sus amigos.
Allí viven Pedro, Tito y Juan.

Son amigos desde niños.
Ellos saben

que José juega mañana.
Ellos son muy buenos amigos.

Por eso lo alientan. 



Capítulo 65

“Tienes que estar tranquilo, José",
le dice su amigo Tito.

“El Real Madrid es un buen equipo”,
le dice su amigo Pedro.

“La Liga Española es de ustedes”,
le dice su amigo Juan.



Capítulo 66

José ahora está más tranquilo.
José piensa para sí mismo:

“Qué buenos son mis amigos”.
Antes de irse,

José les da las gracias.
Como es temprano, decide caminar

de regreso a su casa.



Capítulo 67

Son las 5.30pm
y José ya está en su casa.

Adentro de su casa
hace un poco de frío.
José prende la estufa

para no tener frío.
A las 6pm José

se da un baño caliente.
“Ahora me siento mucho mejor”,

piensa José en voz alta.



Capítulo 68

A las 8pm José
ordena toda su ropa.

Guarda su ropa de fútbol
en un bolso.

Quiere estar listo para mañana.
Mañana domingo es su día.

Mañana juega en el Real Madrid.
Mañana juega

en la Liga Española.



Capítulo 69

Es sábado por la noche
y José está por irse a dormir.

Son las 10.30pm
y José está en la cama.
Antes de irse a dormir

toma un té de tilo.
Bebe el té y mira TV
con su tía Alfonsina.

En la TV dan
un programa interesante.

Es sobre Lionel Messi.



Capítulo 70

José mira unos minutos el programa
de TV.

Es una entrevista a Lionel Messi.
En la entrevista,

Lio habla del partido.
Messi dice que gana Barcelona.

José no está de acuerdo.
Para él, gana el Real Madrid.



Capítulo 71

Hoy es domingo por la mañana.
Finalmente,

llegó el día del partido.
José está muy entusiasmado.

Quiere ganar con el Real Madrid.
Sabe que pueden

ganar la Liga Española.
Desayuna rápido
y sale de su casa.



Capítulo 72

El partido es a las 10am.
José llega al Bernabéu

a las 8.30am.
Allí se encuentra

con Marino Ronaldo.
El tío de Cristiano Ronaldo sonríe.

Juntos caminan
hacia los vestuarios.

Allí está la nueva ropa de José. 



Capítulo 73

José se cambia de ropa.
En el vestuario

están todas las figuras:
Cristiano Ronaldo, Di María

y todos los demás.
José se saca fotos con ellos.

No lo puede creer:
acaba de conocer

a todos sus ídolos.



Capítulo 74

El juego está por comenzar.
La hinchada de los equipos

grita y alienta.
Hay muchísima gente

en el partido.
José y los jugadores se preparan.

Antes de entrar
caminan por el túnel.

Caminan con mucha tranquilidad.



Capítulo 75

José entra al campo de juego.
Marino le dice

que se siente en la banca.
José se sienta

en la banca de suplentes.
Desde allí mira el juego.

Todos los jugadores
quieren ganar.
José también

quiere ganar el partido.



Capítulo 76

El juego es muy difícil.
Los dos equipos son muy buenos.

Ahora el partido está 1-1.
Todos los jugadores

corren mucho.
La hinchada de los equipos

grita y alienta.
Nadie sabe quién puede ganar.



Capítulo 77

Faltan solo cinco minutos
para el final.

José tiene miedo
de no poder jugar.

De repente,
se lesiona Ángel di María.

El DT Carlo Ancelotti se para.
Mira la banca de suplentes

y grita:
“Tú, José. Entras por Di María”



Capítulo 78

José está muy feliz.
Su sueño ahora es realidad:

jugar un partido
con el Real Madrid.

Jugar en la Liga Española.
No solo eso: 

jugar contra el Barcelona,
el equipo de Lionel Messi.



Capítulo 79

Falta un minuto
para que termine el juego.

El partido está empatado: 2-2.
De repente,

José está en el área chica.
La pelota está en sus pies.

José patea con todas sus fuerzas.
Y convierte un gol.



Capítulo 80

José convierte el gol de la victoria.
El partido termina 3-2.

Gracias a José,
gana el Real Madrid.

La tribuna
grita a una sola voz:

“¡José, José, José!”.
José es el hombre

más feliz del mundo.


