
EL   FÚTBOL   
  

El  fútbol  es  el  deporte  más  popular  en  España.  España  �ene  jugadores  muy  buenos  y  famosos  y                   
produce   algunos   de   los   mejores   jugadores   del   mundo.   

  
Cada  semana  hay  muchos  espectadores  que  van  a  ver  los  par�dos  de  fútbol  y  muchos  medios  de                   

comunicación  �enen  programas  en  que  sólo  hablan  del  fútbol.  En  los  bares  y  los  cafés  la  gente  habla                    
de   los   jugadores,   los   equipos   y   los   par�dos.   

    
Hay  varios  jugadores  sudamericanos  que  juegan  en  Europa.  Tienen  mucha  habilidad  para  marcar               
goles,  por  eso  son  casi  todos  delanteros.  Los  delanteros  son  rápidos  y  ágiles.  Los  defensores  �enen                  

que   ser   fuertes   y   tranquilos   y   los   porteros   deben   ser   inteligentes   y   valientes.   
    
Dos  de  los  clubes  más  conocidos  del  mundo  son  españoles.  Son  el  BarÇa  y  el  Real  Madrid.  Los  dos                     
clubes   son   rivales.   Algunos   dicen   que   son   enemigos.     

  
Son  también  un  símbolo  del  nacionalismo.  Durante  la  dictadura  de  Franco  han  tratado  de  oprimir  el                  

equipo  de  Barcelona  porque  ha  sido  un  símbolo  del           

nacionalismo  catalán.  Hoy  el  himno  de  Barca  se  u�liza           
como   el   himno   de   Cataluña.   
    

Barca  �ene  su  estadio  en  Barcelona.  Se  llama  Camp           
Nou.  Tiene  capacidad  para  unos  100.000  espectadores.         
El  estadio  se  inauguró  en  1956.  El  club  �ene  más  de             
135.000   socios.   

    
El  estadio  de  Madrid  está  en  Madrid.  Se  llama           
Bernabéu.  Tiene  capacidad  para  unos  80.000        

espectadores.  Se  inauguró  el  estadio  en  1947.         El   
club   ha   ganado   72   �tulos.   

    
Uno  de  los  jugadores  españoles  más  famosos         es   
Raúl   González    Blanco.   

    
El  danés  Michael  Laudrup  ha  jugado  en  los          
dos  clubes.  Jugó  en  Barcelona  entre  1989-94  y          en   
Madrid   entre   1994-96.  

  



Preguntas:     
  

1. ¿   Qué   sabes   del   fútbol   en   España?   
  

2. ¿   De   dónde   vienen   los   jugadores?   
  

3. ¿Cómo   deben   ser   los   jugadores?   
  

4. ¿Cómo   se   llaman   los   dos   clubes   más   conocidos   de   España?   
  

5. ¿Qué   dice   el   texto   sobre   el   club   Bar Ç a?   
  

6. ¿Cómo   se   llaman   los   estadios   del   Bar Ç a   y   del   Real   Madrid   y   dónde   están?   
  

7. ¿Cúantos   espectadores   caben?   
  

8. ¿Cuál   es   el   jugador   español   más   famoso   actualmente?   
  

9. ¿Qué   daneses   han   jugado   en   España?   
  

10. ¿Conoces   las   reglas   del   fútbol?   
  

  
¡Cuenta   de   tu   deporte   favorito!     

  
Tarjeta:   kort   
Deporte:   sport   
Jugador:   spiller   
Espectador:   �lskuer   
Ver:   se     
Par�do:   kamp   
Equipo:   hold   
Jugar   (u-ue):   spille   
Habilidad:   evne   
Marcar   goles:   skyde   mål  
Delantero:   angriber   
Rápido:   hur�g   
Ágil:   smidig   
Defensor:   forsvarer   
Fuerte:   stærk   
Tranquilo:   rolig   
Portero:   målmand   
Valiente:   modig   
Conocido:   kendt   
Mundo:   verden   
Enemigo:   �ende   
Tratar   de:   forsøge   at   
Oprimir:   undertrykke   
U�lizar:   bruge   
Estadio:   stadium   
Inaugurar:   indvi   
Socio:   medlem   
  



  

Gloser   
Ganar:   vinde   
Caber:   rumme   
Conocer:   kende   

  

11.   


