UN DOMINGO EN MADRID

Narrator
Este es el mercado de los domingos de Madrid, El Rastro. En España existen varios rituales de los domingos, pero por encima de todos predomina el fútbol. Durante generaciones padres e hijos han acudido aquí a intercambiar cromos antes del partido.

Robert Elms
¿”Quién” [Cuál] es “el” [tu] equipo preferido?

Boy 1
El Barcelona.

Robert Elms
¿El Barcelona? ¿De aquí? ¡Es increíble!

Robert Elms
¿Es para usted o para su hijo?

Father
No, para el chaval. 

Father
No, venimos varias veces; sueles venir a cambiar y pasas un rato, haces amistades ¿no? con la gente.

Robert Elms
¿Y quién es su equipo preferido?
[¿Y cuál es tu equipo preferido?]

Boy 2
¿El mío? El Real Madrid.

Robert Elms
¿Usted es del Real? ¿Y su futbolista preferido?
[¿Tú eres del Real? ¿Y tu futbolista preferido?]

Boy 2
Willner

Robert Elms
¿Y Raúl? Raúl es bueno, ¿no? 

Boy 2
Sí, también

Robert Elms
¿Dónde está el Real por aquí?

Boy 2
A ver... Real Madrid...

Narrator
Raúl, del Real, ya había alcanzado la primera división a los diecisiete años y la selección nacional un par de años más tarde. Ahora, a sus veinte años, es toda una estrella. Para Robert, todo un hincha del Real Madrid, entrevistarse con Raúl fue todo un acontecimiento.

Robert Elms
Raúl, ¿cuál es la importancia del fútbol aquí en Madrid?

Raúl
Yo creo que ahora mismo en esta ciudad, en Madrid, o en España, en el mundo, yo creo que sin el fútbol no se podría vivir, ¿no? porque yo creo que mucha gente los fines de semana, pues se desquita un poco de la presión de su trabajo, de muchas horas de trabajar ¿no? Y ahora el público lo que quiere es disfrutar, gritar, animar a su equipo, ¿no?

Robert Elms
¿Hay un gran rivalidad entre Real y Atlético?

Raúl
Sí, bueno, hay una gran rivalidad ¿no?, son dos equipos muy importantes ¿no? Siempre, bueno, el Real Madrid siempre ha estado por encima del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre ha sido, bueno, más de los barrios de la zona Sur, los barrios más populares, más humildes ¿no? Mi padre, mi hermano eran del Atlético de Madrid y yo, bueno, al primer campo que fui fue al Vicente Calderón, y yo bueno, yo era hincha del Atlético de Madrid, ¿no? Lo que pasa que, bueno, jugué en el Atlético de Madrid dos años, en categorías inferiores, y con quince, bueno, me vine aquí al Madrid, ¿no?

