
VUELVE LA LIGA DE FÚTBOL
A partir del 11 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que 
La Liga reanudará  sus partidos a partir del 11 de ju-
nio, avalada por el Consejo Superior de Deportes, La 
Liga y los ministerios de Sanidad, y de Cultura y De-
porte. Los equipos ya llevaban una semana entrenando 
con un máximo de 10 jugadores, a consecuencia de las          
restricciones  por la COVID-19. 

De este modo, se espera que los equipos ya estén pre-
parados cuando se retomen los partidos, que empezarán 
con la vuelta del Rayo Vallecano-Albacete de segunda 
división, mientras que, en primera, se jugará el derbi   
Sevilla-Betis el 11 de junio. En los próximos días, se tra-
bajarán las medidas de protección que habrá que tomar frente a la COVID-19.

Por ejemplo, el Borusia Mönchengladbach-Bayern Leverkusen se jugó en Alema-
nia sin espectadores, pero se instalaron fotografías de 13.000 aficionados en las 
gradas  que habían pagado 19 euros cada uno para apoyar al equipo y estar pre-
sentes en el partido. El presidente de la Liga española, Javier Tebas, felicitó a la 
Bundesliga por el esfuerzo para recuperar de forma segura el fútbol alemán.  

¿Cuándo se jugará el primer partido de La Liga española? │ ¿Qué han 
hecho en Alemania para animar a los jugadores de un partido? │ ¿Crees 
que los partidos tendrán muchos seguidores por televisión? ¿Por qué?

TRAGEDY IN PAKISTAN
Aeroplane crashes  in Karachi

Do you know where Pakistan is? Pakistan is a country 
in Asia with more than 212 million people. It has two 
main cities, Lahore and Karachi. This week is Eid al-Fitr, 
a very important celebration: people visit their families, 
they eat special food, and adults give money to children. 

Still,  many people in Pakistan are sad this week becau-
se there was a terrible accident on Friday, May 22nd. At 
around 2:30 p.m., an airplane was flying from Lahore to 
Karachi. Suddenly, the pilot called  Karachi Airport: his plane was having pro-
blems. He tried to land  twice,  but he could not. In the end, the plane crashed 
in the city of Karachi. Emergency services and local residents ran to the crash 
to help. The airplane destroyed several houses, but the residents all survived.
Two passengers also survived the crash. 

This accident is very sad, especially at such a special time in Pakistan. Even 
with the COVID-19 emergency and the plane crash, hopefully  people can still 
see their friends and family and celebrate Eid al-Fitr!

What is Eid al-Fitr? Where did the airplane crash? Do you have a mes-
sage for the people of Pakistan?

Setmanari per a nens i nenes 

Avui,..........................................................

reanudar: volver 
a empezar.

restricción:        
limitación.

derbi: encuentro 
entre dos equipos 
cuyos seguidores 
son rivales.

grada: conjunto 
de asientos escalo-
nados de los esta-
dios deportivos. 
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crash: estavellar-se

still: així i tot

call: trucar

land: aterrar

twice: dues      
vegades

survive: sobre-
viure

hopefully: tant de 
bo 

 Fotografías de aficionados en el partido   
 Borusia-Bayern
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