
EL FUTBOL EN ESPAÑA 
 
 
A casi todos los españoles nos encanta el fútbol, a mi el primero. En España se juega la Liga San-
tander y La Copa del Rey. En la liga española juegan algunos de los mejores equipos de Europa. 
Los equipos más importantes de nuestra liga son: el FC Barcelona, el Real Madrid y el Athletico de 
Madrid. En estos equipos juegan tanto jugadores extranjeros como españoles. Los jugadores es-
pañoles más de moda son: 
 
ANDRÉS INIESTA  

Andrés Iniesta Luján (Fuentealbilla, Albacete, España, 11 de mayo de 1984) es un futbolista 
español que juega como centrocampista en el Fútbol Club Barcelona 
de la Primera División de España, equipo del que es capitán.Debutó 
con el primer equipo azulgrana en Primera División durante la tem-
porada 2002/03, habiendo conquistado desde entonces 30 títulos 
como barcelonista. Tiene contrato hasta el año 2018 y una cláusula 
de rescisión de 200 millones de euros. 

Es internacional absoluto con la selección española desde 2006, con 
la que se ha proclamado bicampeón de Europa en 2008 y 2012 y 
campeón del mundo en 2010, anotando el célebre gol de la victoria 

ante los holandeses en el minuto 116' de la final. 

A nivel individual, ha sido nominado al Balón de Oro ininterrumpidamente entre 2009 y 2016, re-
sultando una vez segundo (2010), una tercero (2012) y dos veces cuarto (2009 y 2011), y ha si-
do incluido ocho años en el XI Mundial FIFA/FIFPro y seis en el Equipo del año UEFA. En 2012, fue 
el primer futbolista en ser nombrado el mismo año Mejor Jugador de la Eurocopa y Mejor Jugador 
en Europa de la UEFA. 
 
 
SERGIO RAMOS 

Sergio Ramos García (Camas, Provincia de Sevilla, España, 30 de marzo de 1986) es un futbo-
lista español que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de 
España. En 2005 fichó por el Real Madrid C.F., equipo del que es capitán desde la temporada 

2015/16 y con el que se ha proclamado tricampeón de Europa y bicampeón 
del mundo entre otros títulos. 

Es internacional absoluto desde 2005 y capitán desde 2016 de la selección es-
pañola, con la que se ha proclamado bicampeón de Europa en 2008 y 2012, y 
campeón del mundo en 2010. Además, es el futbolista europeo más joven en 
alcanzar las 100 internacionalidades con su selección. Renovó su contrato con 
el club blanco el 17 de agosto de 2015, por 5 años más, tras meses de espe-
culaciones sobre una posible salida al Manchester United. 

El 28 de mayo de 2016 levantó su primera Liga de Campeones como capitán, 
en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán. En esta segunda final disputada ante 
el Atlético de Madrid, fue elegido mejor jugador del partido, tras volver a mar-
car en una final continental y haber trasformado su lanzamiento, en la decisi-
va tanda de penaltis.  El 9 de agosto de 2016 conquistó su segunda Superco-

pa de Europa, con otro gol trascendental en el minuto 93, que llevó el partido a la prórroga, en la 
que finalmente se impuso el Real Madrid al Sevilla por 3-2. 

El 3 de junio de 2017 levantó como capitán, su segunda Liga de Campeones consecutiva, al impo-
nerse en la final de Cardiff a la Juventus F.C. por un contundente 4–1. 
 
 
Más jugadores jóvenes nuevos son: Álvaro Morata, Isco, Denis Suárez, Saúl Ñíguez y Sergi Ro-
berto. 
 
 
TRABAJO REALIZADO POR ABRAHAM VILLASEÑOR DURÁN. :) 
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