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LOS PRINC IPIOS
DEL FÚTBOL

¡Tooomaaa!

Poco antes del final de la primera parte, 

Kevin marca un bonito gol para dejar 

las cosas muy claritas a los rivales 

del Top Sporting. 

Nuestro equipo, el Club de Fútbol 

Los Jugones, ¡va ganando por 3 a 1!

Me llamo Leo y formo parte 

de Los Jugones desde hace un montón. 

Aunque soy delantero, hoy sustituyo 

a mi amigo Dani en el centro del campo. 



Dani se rompió un brazo en un 

entrenamiento* y lo único que puede 

hacer ahora es animarnos desde la banda.

Dani me grita que lo estoy haciendo 

genial, y me alegra mucho oírlo. 

Aunque, al principio del partido, la cosa no 

ha ido muy allá… Nos ha costado un poco 

situarnos bien en el campo y el Sportingsituarnos bien en el campo y el Sporting 

se ha puesto por delante en el marcador. 

Pero poco después he marcado 

de cabeza después del córner de Omar. de cabeza

* Esto ocurre en El equipo campeón, el primer 

libro de la colección Los Jugones.



Y  como Kevin y él también han metido 

gol, al final del primer tiempo nos vamos 

al vestuario de muy buen humor.

—¡Buen partido! —exclamo.

Los demás responden entusiasmados:

—¡Y vamos a marcarles tres goles más!

—¡Cuatro!¡

—¡Cinco como mínimo!

De repente, Kevin agarra su botella 

de agua en plan micrófono y hace 

como si retransmitiera el resultado 

final del partido por los 

altavoces del estadio:



—Top Sporting: 1, Los Jugones…

—¡Ochoooooo! —gritamos todos a coro.

Está claro que el Sporting no tiene muchas 

posibilidades en la segunda parte, 

pero meterles cinco goles más ya sería 

una pasada total.

¡Aún no 
hemos 

ganado!
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Sin embargo, Ted, nuestro entrenador, 

no parece muy convencido.

—No os confiéis tanto —nos advierte—. 

Como el Sporting empiece a recortar 

diferencias, ¡eso les daría alas!

—No te preocupes —le respondo 

muy tranquilo—. ¡Están acabados!
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En la segunda parte, los rivales salen 

lanzados y Milo, nuestro portero, no deja 

de hacer paradas tanto con las manos 

como con los pies. 

«¡Menudo crack ! Fijo que acaba de 

guardameta en la selección nacional», 

pienso cuando le lanzan un trallazo

y despeja el balón con el puño en el último 

segundo. 

Pero el Sporting aprovecha el rechace 

y un segundo después marca un gol…



¡Grrrrrr! ¡Mira que el entrenador 

nos había avisado!

Enfadado, le doy una patada al poste 

aunque eso no arregle nada.

—¡Felicidades! —le gruño a Milo—. 

¿Te quedaste dormido el día 

que enseñaban los principios 
del fútbol?

—¡Eh, tío, que estaba tapado! ¡No he ¡ h, t o, que estaba tapado ¡No he

podido reaccionar! —protesta él.a



¡Venga, 
que somos
un equipo!
q
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—Tapado, ¿eh? ¡Ja! —replico.

Entonces interviene Ted:

—Leo y Milo, ¡dejad de discutir ahora 

mismo!

—¡Venga, que somos un equipo! —añade 

Dani.

—Sí, sí, lo que tú digas… —murmuro.

¡Qué manía con el espíritu de equipo!
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Que si hay que mantenerse unidos, 

que si uno para todos y todos para uno… 

A mí todo eso me parece estupendo, 

¡pero un portero nunca puede dejar 

que un despeje de balón caiga en el 

área! ¡Ese es el principio número uno
del fútbol, vamos! 

Vuelvo a desahogarme contra el poste y, 

después, todavía mosqueadísimo, 

troto hacia el círculo central.


