Objetivo:
BaIRrAcSeANlCoHOna
ELV
JORDI SURÍS

PRESENTACIÓN
La serie Aventura joven narra las aventuras que vive un grupo de
amigos adolescentes: Mónica, Guillermo, Laura, Sergio y Martín. A
través de sus historias, los vas a ir conociendo y, al mismo tiempo,
vas a descubrir muchos aspectos del mundo hispano.
A lo largo de la lectura de Objetivo Barcelona, hay una serie de
notas que te van a ayudar a comprender mejor el texto y te van a
explicar algunas interesantes cuestiones culturales, referentes a
Barcelona.
Recuerda que para entender un texto, no es imprescindible
conocer el significado de cada una de las palabras: intenta comprender el texto en su totalidad y disfruta al máximo de la lectura.
Además, tienes a tu diposición la historia grabada por una voz
española, actividades para después de la lectura y sus soluciones
en difusion.com/objetivo-barcelona.zip.
¡Disfruta de la historia!
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CAPÍTULO 1
Es sábado 16 de abril. En Barcelona, en el Camp Nou, el estadio
de fútbol del F.C. Barcelona, se juega un partido muy importante:
el clásico Barça–Real Madrid, los dos rivales eternos de la liga
española de fútbol.
El árbitro, en este momento, pita el final de la primera parte. El
Real Madrid gana por 0 a 1, con gol de Cristiano Ronaldo de penalti.
Mónica y sus amigos están viendo el partido. Cuando el árbitro
pita el final de la primera parte, Guille y Martín van al bar a buscar
refrescos. Martín lleva su bufanda del Barça. Sergio y Laura están
sentados en la fila de delante de Mónica. Los amigos comentan el
partido mientras comen un bocadillo.
—¡Es impresionante este estadio! —dice Mónica mirando los
tres pisos de graderías1 azules y rojas del estadio de fútbol, llenos
de gente— ¿Cuánta gente cabe?
—No sé, creo que unos 100.000 espectadores —contesta Laura.
—99.354 —corrige Sergio—. Es el más grande de Europa.
—Es la primera vez que vienes al Camp Nou, ¿verdad, Sergio?
—Sí. Siempre veo los partidos en la tele. ¿Vosotros venís mucho?
—Martín sí que viene mucho —contesta Mónica—. Sus tíos son
socios, pero a su primo no le gusta venir al estadio, y viene él.
—Sí, es verdad, Martín es un hincha2 del Barça —dice Sergio.
Sergio es un chico de 16 años. Es de origen argentino pero ha
crecido en Barcelona. Siempre va con una cámara de fotos en la
mano. A su lado se sienta Laura. Todos van al mismo instituto3 y son
muy amigos.
1 graderías: conjunto de gradas, asientos colectivos en forma de escalón.
2 hincha: partidario entusiasta de alguien, en especial de un equipo deportivo.
3 instituto: centro educativo en el que se cursan estudios de enseñanza media.
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—¿A su primo no le gusta el fútbol? —pregunta Laura.
—No le gustan los lugares con mucha gente. Le dan miedo
—responde Mónica.
—¿Miedo? ¿Por qué? ¡Está lleno de policías! —dice Laura
señalando la parte baja de las gradas.
Unos mossos4 pasean con su uniforme azul alrededor del campo.
—¡Hola! ¿Quién quiere patatas? —Guille y Martín llegan con los
refrescos y con bolsas de patatas.
—Pero Guille, ¡solo somos 5! ¡Traes comida para 20! —exclama
Laura.
—¡Y también quería comprar patatas fritas con gusto de jamón...!
—añade Martín riendo.
Todos ríen. Guille siempre tiene hambre.
Empieza la segunda parte del partido. La afición5 está nerviosa.
—Vamos, Guille, siéntate, que empieza la segunda parte —dice
Mónica.
Los jugadores ya han saltado al terreno de juego. El árbitro pita el
inicio de la segunda parte. Hay mucha tensión entre los aficionados
porque el resultado no es bueno.
Un hombre joven se acerca por el pasillo.
—Perdón —dice señalando el asiento al lado de Martín—. ¿Está
libre este asiento? Desde donde yo estoy no se ve muy bien.
Mónica está sentada detrás del asiento que el chico señala.
Mira al chico. Debe de tener unos 24 o 25 años. Es alto, delgado,
moreno, lleva gafas de sol y va vestido con vaqueros y camiseta
negra. “¡Qué guapo!”, piensa Mónica.
Martín sigue atentamente el partido.
—Pero árbitro, ¿es que no lo ves? —grita Martín. Pepe, un
jugador del Real Madrid, ha hecho una entrada muy dura sobre
Neymar, pero el árbitro deja seguir el partido—. ¿Estás ciego?
—Sí, está vacío. Puedes sentarte —le dice Mónica.
4 mossos: policía autonómica catalana.
5 a fición: todos los que apoyan a un determinado club deportivo.
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El joven sonríe y se sienta.
—0 a 1 ¿no? —pregunta a Martín.
—Sí —dice Martín preocupado.
—Todavía podemos remontar —dice Guille, que está sentado en
la fila de atrás, al lado de Mónica.
El chico se gira y ve a Guille, un chico pelirrojo con la cara
redonda que va con el grupo.
—¿Por qué no? Es posible... —dice Guille con esperanza.
—Este es Guille, el optimista —dice Mónica—, y yo soy Mónica
—dice sonriendo y se pone un poco colorada6.
—¿Sois todos amigos? —pregunta el chico.
—Sí —explica Mónica—. Ese de la bufanda es Martín —dice
señalando a su amigo. Martín se gira un momento al oír su nombre
y vuelve a concentrarse en el partido.
Martín es alto, con el pelo castaño y rizado, y muy atlético. Le
gusta el deporte y es un fanático del Barça.
—Y aquellos son Laura y Sergio —dice señalando a sus amigos
que están sentados al lado de Martín.
Guille mira a Mónica con una sonrisa. No es habitual hacer
presentaciones en el campo de fútbol. Pero Mónica piensa que
tampoco es habitual conocer a chicos tan guapos, ¿no?
—Yo soy Marco —responde el chico. Y se concentra en el
partido.
—¡Vale, Messi! —grita Martín de pie— ¡Chuta!
De repente todos los espectadores se levantan y gritan al mismo
tiempo: “¡Gooooooooooool!”
En el campo de fútbol se viven la tensión y la emoción del partido.
El juego sigue. Un rato después Marco saca su móvil, lo mira y lo
vuelve a guardar en el bolsillo. Luego mira hacia atrás y sonríe a
Mónica. Mónica también sonríe.
El partido está muy igualado y la gente anima con fuerza a su
equipo. Empiezan a cantar para animar:
6 ponerse colorado/a: ganar color rosado en las mejillas a causa de un sentimiento
de vergüenza o similar.
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