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5º C CUENTO INTERACTIVO 1 

 

Había una vez una niña llamada Marina, de mayor quería ser futbolista 

profesional, su equipo favorito era el Barcelona y su jugador favorito Lionel 

Messi... 

Ella soñaba con conocer a Lionel Messi. Un día su madre le dio una sorpresa, 

para el día de su cumpleaños le regaló unas entradas para ir a ver un partido del 

Barcelona con su padre, ese día fue muy emocionante para Marina, vio salir a 

los jugadores al campo y pudo ver a su ídolo de cerca, disfrutó del partido y pudo 

sacar muchas fotos de él.  

Al terminar el partido su padre y ella esperaron a los jugadores en los aledaños 

del estadio donde se pudieron sacar una foto juntos. Marina le transmitió su gran 

deseo de ser futbolista a Messi. De ahí salió una gran amistad que hizo que 

Messi se preocupara por el futuro de Marina.  

Al cabo de unos meses Marina recibió una gran noticia, Messi le había mandado 

una invitación para participar en unas pruebas en las que podía optar a formar 

parte de la cantera del Barcelona... 

 

Marina estaba muy contenta, porque el día tan esperado llegó el 17 de mayo de 

2020. Marina se levantó muy nerviosa por todo lo que iba a vivir este día, había 

llegado su gran día en el que iba a demostrar a todos los futbolistas profesionales 

lo mucho que le gustaba y sabía de fútbol. Su corazón se encogió cuando entró 

al campo y entrenó junto a sus ídolos.  

Mientras tanto sus padres se encontraban súper ilusionados en la grada mirando 

la cara de felicidad de su hija. Marina jamás olvidaría ese día en el que las horas 

pasaban como minutos y su corazón latía tan rápido de la emoción que sentía. 

Al finalizar el entrenamiento los entrenadores se quedaron para hablar con ella 

y contarle lo contentos que estaban de haber encontrado una jugadora de su 

nivel, pues poseía una gran clase y calidad para formar parte del equipo 

femenino. 

Pero para llegar hasta ahí tuvo que superar duros entrenamientos y hacer que el 

resto del equipo la aceptara. Tarea que no fue fácil, era la chica nueva, pero tenía 

mucha clase, y la envidia de las demás era evidente. Pero Marina era una chica 

muy sonriente, noble y que le gustaba ayudar a sus compañeras. Por lo que 

pronto se hizo un hueco en el equipo. 

El entrenador y las jugadoras del equipo del Barcelona se propusieron ponerle 

el nombre al primer equipo femenino del Barcelona. Marina con todo su 

maravilloso equipo formado tenían grandes ideas, pero al final se quedaron con 

el magnífico nombre de: ¡Las Powers de Barcelona! 

El entrenador con todo su orgullo dijo: Pues maravilloso nombre para un equipo 

de los más fuertes. 
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Al día siguiente, el entrenador decidió hacer una fiesta a lo grande con una tarta 

que representaban al equipo de las Powers, globos, regalos y sobre todo le 

echaron mucha ilusión y felicidad a esa grandiosa fiesta, lo que ellas no sabían 

aún que al día siguiente tenían su primer partido. 

Una de las jugadoras del equipo femenino del Barcelona al ver esa maravillosa 

sorpresa se desmayó de lo nerviosa que estaba, otra saltó de la emoción y se 

lesionó el tobillo izquierdo. 

En ese momento Marina pensó: ¿Y yo qué hago ahora? ¿Qué hago yo con el 

partido si casi no hemos entrenado? 

 

Llegó el día del partido, el 28 de mayo del 2020 se enfrentarían el Barcelona vs 

Real Madrid. 

 

El día donde Marina podría demostrar lo que valía. Al principio a Marina le 

costaba un poco, ya que era su primer partido y se encontraba un poco perdida 

en el campo. Entonces Marina metió un golazo por la escuadra al Renal Madrid 

y sintió lo que era poder celebrar su primer gol. El resto del partido fue muy 

emocionante, el equipo jugó muy bien y Marina tuvo varias ocasiones de gol 

más. En el minuto 76 le hicieron una falta muy peligrosa dentro del área contraria. 

El árbitro dudó y consultó con su asistente y al final pitó penalti. El entrenador 

decidió que fuera Marina la que tirase y ante la expectación de todo el estadio 

por fin llegó el segundo gol. Todos los espectadores gritaron al mismo tiempo: 

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!  

Al final ganaron su primer partido quedaron 2 a 1. El entrenador se sentía muy 

orgulloso de Marina, habló con los padres para ver si les parecía bien que Marina 

se quedará en el equipo de las Powers de Barcelona.  

Marina estaba encantada con la idea, pero ella sabía que sus padres no tenían 

mucho dinero, lo que supondría un gran esfuerzo económico para ellos. Porque 

ella vivía en Valencia (aunque había nacido en Fuerteventura) y era mucho 

trayecto para recorrer cada vez que tuviese que entrenar o asistir al partido. 
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Los padres de Marina se dieron cuenta de que estaba triste por no poder 

quedarse en las Powers de Barcelona. Así que ellos decidieron mudarse a 

Barcelona. Hablaron con el club a ver si alguien podía ayudarlos.  

La madre de una compañera del club les ofreció una casa por muy poco dinero 

y el club les dijo que ellos le daban una beca a Marina. 

¡Y comienza la mudanza a Barcelona! ¿Les irá bien? ¿Le gustará vivir allí?... 

 

Entonces empezaron los problemas. Una compañera de Marina se puso celosa 

porque el entrenador felicitaba a Marina más que a las otras jugadoras. Desde 

aquel momento Marina lo paso mal, muchas jugadoras decían cosas al 

entrenador que no eran ciertas de Marina, le insultaban, le hacían la zancadilla 

en los entrenamientos… Marina se preguntaba: ¿qué voy a hacer? Ella no 

encontraba la forma de solucionar aquello. Preguntó a sus padres, pero lo que 

le dijeron no le sirvió de nada entonces… ¿Qué iba a hacer?... 

Marina se puso muy triste, intento hacer las paces con sus compañeras, pero 

siguieron celosas de Marina. Entonces, se le ocurrió una idea. Fue a hablar con 

el entrenador y le dijo que quería que las tratara por igual a todas las powers. Al 

día siguiente, el entrenador avisó de que deberíamos entrenar duro porque el 5 

de mayo tenemos revancha contra el Real Madrid, va a ser muy difícil.  

El día de la revancha llegó y el equipo estaba muy atento, pero no muy unido. El 

partido iba mal en el minuto 42 ya iban Barcelona 0-2 Real Madrid. Casi al final 

del primer tiempo le hicieron una falta muy dura a una de las powers y Marina 

fue directamente a ayudarla y a darle ánimos. Llegó el tiempo de descanso. Y 

sus amigas le agradecieron la ayuda. 

Así fue el partido, aunque Real Madrid ganó, pero por lo menos Barcelona pudo 

marcar 1 gol, ese gol fue anotado por Marina.  

Al finalizar el partido, Marina se puso muy contenta porque sus compañeros le 

agradecieron los continuos ánimos que les ofreció cuando el partido iba mal. 

Al llegar a casa se llevó otra sorpresa, la llamó Lionel Messi. Le agradeció mucho 

su esfuerzo y ayuda y por eso la invitó a ella y a sus padres al próximo partido 

del FC Barcelona en el Camp Nou. Y ella se puso muy contenta. Era uno de sus 

sueños. 

 

El día del partido, antes de empezar, Marina pudo entrar a los vestuarios y pudo 

ver a todos los jugadores. Cuando comenzó el partido Marina estaba muy 

emocionada. Se acabó el primer tiempo y el Barcelona aún seguía sin marcar, 

pero en el minuto 90 se produjo una falta muy grave y Messi era el indicado para 

tirarla. Era la última ocasión, todo el mundo estaba nervioso. Y cuando Messi iba 

tirar le miró los ojos a Marina y tiró. El balón iba directamente a la escuadra y 

entonces. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!.  
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Y para celebrar ese gol Messi se lo dedicó a Marina y se puso muy contenta. 

Cuando se terminó el partido Marina fue a felicitar a todos los jugadores por 

haber rendido muy bien en el campo. Y Messi para celebrarlo iba a hacer una 

fiesta e iba a invitar todos sus compañeros y a las Powers de Barcelona. 

Después del partido, que ganó el Barcelona y que marcó Messi el golazo, Marina 

estaba muy contenta por poder asistir a la fiesta, muy emocionada por volver a 

ver a su futbolista favorito, lo admiraba mucho por su trayectoria futbolística y 

claro, muy contenta por ganar al Sevilla. Marina conoció también a Piquet, ella 

junto a sus padres le dieron las gracias a Messi por la invitación. Se fueron muy 

contentos y agradecidos. Y al final les dijo Viva el Barça.  

 

Algunos minutos después el equipo recibió un mensaje del entrenador que les 

decía que el miércoles habría un nuevo partido y también que jugarían contra el 

Rioja. Al final de la fiesta Marina decidió investigar sobre el nuevo contrincante y 

descubrió que habían ganado muchísimos más trofeos que ellos.  

Rápidamente se lo comentó a Messi que decidió entrenar a fondo sin un minuto 

de descanso. Las Powers estaban agotadísimas no podían más, pero en su 

interior seguían teniendo ganas de entrenar para ganar el partido. Llegó el día 

del partido y todo estaba muy igualado, pero en el minuto 73 unas de las 

compañeras de Marina se torció el tobillo y tuvieron que seguir sin ella. El Rioja 

aprovechó esa debilidad del equipo para hacer trampas y que expulsaran a otra 

de las compañeras del equipo. Ahora Marina se explicaba por qué ganaron 

tantos trofeos ¡aprovechaban las debilidades del equipo para ganar haciendo 

trampas muy leves! 
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Pero entonces el entrenador del Barcelona vio hacer trampas al Rioja, y decidió 

realizar una denuncia a la Federación de Fútbol, la cual, penaliza al Rioja con 

consecuencias muy grandes y largas, como eran limpiar el material de 

entrenamiento y despegar los chicles masticados de debajo de las gradas 

durante unos cuantos meses y así el equipo del Rioja no volvió a hacer trampas 

y el Barca ganó el partido.  

 

 

Unas semanas después, el entrenador advirtió a las chicas de que el club se 

estaba quedando sin fondos y no podrían jugar muchos más partidos, y como 

ninguna de ellas tenía fondos como para ayudar al club, tendrían que cerrar. 

Marina era muy buena, así que le llegaron muchas ofertas, todas muy 

prometedoras, pero ella quería ser fiel a su club. Pero un día antes de que 

cerraran el club vinieron todas las jugadoras del equipo femenino del Real Madrid 

y les dieron un cheque con suficiente dinero como para aguantar unos años más 

y le dijeron que aunque no fueran las mejores eran un buen rival. 

Marina se obsesionó con ser la mejor y no lo conseguía así que se desanimó y 

estaba segura de que quería dejar el equipo.  

 

Deseó tanto abandonar, que a la semana siguiente recibió una llamada. No se 

lo podía creer, era un antiguo jugador del FC Barcelona “Neymar junior”. Le 

preguntó que cómo había conseguido su número de teléfono.  Él le dijo que 

seguía a su equipo por Facebook y que le había pedido el número de teléfono a 

su entrenador, porque en el París Saint-Germain hay un equipo infantil femenino 

que la habían visto jugar y creían que podía ser un buen fichaje para su equipo. 

Neymar le preguntó que si estaba interesada, ella le dijo que sí, pero que tendría 

que hablar con sus padres. Le pasó el teléfono a su padre y ella escuchó como 

le decía a Neymar que era una buena oportunidad para todos, ya que él no tenía 

trabajo en España y su familia de Francia le había ofrecido trabajo y casa. 

Cuando colgó el teléfono llamó a Marina y a su madre y les dijo que empezaran 

a preparar las maletas porque se iban a Francia. Marina le dijo a sus padres que 

esperaba que las chicas de ese equipo no fueran tan envidiosas como las que 

había tenido en Barcelona. 

 

Quedaba una semana para el gran viaje a París, pero una llamada lo cambió 

todo. Llamó nada más y nada menos que Florentino Pérez presidente del Real 

Madrid, haciendo una oferta increíble: - Marina jugará en la cantera del Real 

Madrid, femenino. El equipo les proporcionará una vivienda y un trabajo para la 

familia, por supuesto Marina también cobrará un gran sueldo. 

Los padres de Marina no se lo podían creer, pero lo más importante era la opinión 

de la niña. Ella recordó el día que las niñas del Real Madrid le entregaron dinero 
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al equipo de las Powers del Barcelona para que pudieran seguir jugando. Se 

puso muy contenta, porque les había caído muy bien. Así que la decisión estaba 

tomada. Se quedaban en España y en el mejor equipo de fútbol del mundo, el 

Real Madrid. 

 

Así fue como Marina comenzó una nueva etapa de su vida en Madrid. Mientras 

que por la mañana acudía a clase, por las tardes tenía que entrenar muy duro 

durante 3 horas diarias. Para poder jugar en el primer equipo el rendimiento 

exigido tenía que ser del cien por cien y en un principio consiguió compaginar 

bien los estudios con los entrenamientos. Pero cuando tenía partidos fuera de 

Madrid, que casi siempre eran un domingo, muchos lunes al estar tan cansada 

se quedaba dormida en la clase. Entonces empezó a suspender algunas 

asignaturas muy importantes como las matemáticas y lengua. Sus padres no la 

querían agobiar más porque sabían que su ilusión era jugar al fútbol, pero 

también tenía una promesa secreta y solo sabían sus padres. La promesa se la 

había hecho ella misma cuando era pequeña 

cuando su gatito se escapó una noche y cuando 

apareció a los dos días estaba muy mal herido. 

Presuntamente estaba viendo a la gata del vecino 

y apareció el perro y le dio unos buenos 

mordiscos. El pobre gatito, a pesar de llevarlo al 

veterinario no se pudo salvar y por eso juró que 

quería estudiar para ser veterinaria. 

 

 

 Con paso del tiempo Marina se iba preocupando más por sus estudios, hasta 

que un día se puso a estudiar muy duro y a entrenar menos pero más fuerte para 

conseguir su sueño. Unos días después Marina se daba cuenta que lo estaba 

consiguiendo y eso le daba ánimo y por eso cada día iba superando sus metas. 

Los padres de Marina estaban muy contentos de ella por lo que le regalaron un 

gato. Estaba muy emocionada y decidió ir con él a visitar a los jugadores del Real 

Madrid y ellos le pusieron Candy porque era una chica. 

Un día Marina decidió llevarse a su gato a entrenar y se lo pasó muy bien, así 

que decidió llevárselo a más entrenamientos. Hasta que un día Candy vio una 

mariposa y la empezó a seguir hasta que Candy desapareció, seguía entretenida 

con la mariposa hasta que se oyó un ¡PAW! Marina al oír eso miró a su alrededor 

y no vio a Candy, Marina asustada dijo: ¿Candy? ¡Candyyy! (Marina corriendo 

gritaba y lloraba hasta que vio a Candy en la carretera, aplastada). Marina se 

quedó decepcionada por su actitud tan irresponsable. Su madre iba a estar muy 

decepcionada con ella. Ella pensó lo peor hasta que acudió a la ayuda de sus 

amigas. Lucia, Ainara y Nahiara. Sus amigas en shock se negaron a ayudarla y 

como ella quería ser veterinaria; decidió ayudarla y fracaso. Ella se escapó de 

casa y se fue en busca de su tía para que la ayudase. La tía muy decepcionada 
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decidió ayudarla; y le dijo que se centrará en sus estudios. Ya habían pasado 3 

días y la madre no tenía noticias de Marina, por lo que puso una denuncia de 

desaparición a su hija. La tía no era consciente de la estupidez que estaba 

haciendo, pero luego decidió llevar a Marina a su casa ya que su madre estaba 

muy preocupada. Cuando llegaron su madre rompió a llorar y su padre estaba 

enfadado, los padres tuvieron una charla muy larga mientras Marina comía: Se 

merece un buen castigo, dijo el padre mientras la madre decía: ¿Y si la quitamos 

de fútbol? 

Y al final llegaron a la conclusión de que Marina ya no iba a volver al fútbol 

temporalmente. 

Desde ahí Marina decidió centrarse en los estudios ya casi no salía con sus 

amigas, hacia todos los deberes, lo hacía todo bien o casi bien para que sus 

padres la dejaran volver al fútbol. Por la noche fue a preguntarle a su padre si lo 

estaba haciendo bien, pero, mientras subía las escaleras se oyó un ruido muy 

fuerte, algo así como ¡PUM! Marina se asustó y fue corriendo a ver qué pasó y 

resulta que… 

Se encontró a su padre tirado en el suelo, salió corriendo a llamar a su madre y 

llamaron a emergencias… Llegaron muy rápido, lo atendieron y no fue nada 

solamente un susto y una brechita en la cabeza ¡¡ohh papá!! que susto nos 

distes… Papi te quería preguntar como ya me estoy portando bien y haciendo 

los deberes ¿podría empezar otra vez con el fútbol? El padre aún estaba un 

poquito enfadado le dijo: Todavía no te voy a quitar el arresto, vamos a ver la 

semana que viene como te vas portando. 

A la semana siguiente Marina lo hizo todo bien y le dijo el padre que ya le había 

quitado el castigo. Marina le preguntó entusiasmada ¿papá puedo seguir 

jugando al fútbol? El padre le dijo que sí, podría seguir jugando al fútbol, 

entonces Marina se puso muy contenta, le dio un abrazo, le dio las gracias y acto 

seguido llamó al entrenador. 

El entrenador se alegró mucho porque era muy buena 

jugando al fútbol. Le dijo que las compañeras se iban a 

poner muy contentas, que la echaban mucho de menos, 

ya que transmitía muchas ganas y alegría al equipo. El 

entrenador también le dijo que lo llamó el seleccionador 

de Fuerteventura, para que jugara con su selección, ya 

que Marina era majorera. 

Cuando Marina terminó la llamada no podía estar más 

feliz, su sueño estaba más cerca de hacerse realidad. 
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