Querido Hugo:

Me gustaría que vinieras a mi colegio. Me gusto tu gol olímpico y
también me gusto cuando se lo pasaste a Mario tienes que decirle a
J.M. que cambie de actitud y sois un equipo bueno pero el
verdadero pichíchi eres tu jugando en equipo junto a clara espero
que te cuides y que cuides a tu familia y a tu abuela concha López
Narváez y ya me ha hablado de ti. Ojala puedas venir a nuestro
colegio.

Querido Mario:
Quería decirte que aunque no seas el mejor en fútbol que disfrutes
de esta oportunidad que te a dado tu amigo Hugo.
Y también que sigas siempre así que yo se que tu puedes mejorar
en fútbol.
Que esa oportunidad que te dio Hugo que no la dejes pasar que
esa oportunidad no la tienes nadie.
Y que me encantaría conocerte porque eres majísimo y espero que
nunca dejes a tu amigo Hugo que yo sé que aunque os enfadéis
algún día que otro s el único que no te va a fallar.
Un beso

Hola J.M:
Yo creo que no debes tratar con esa actitud a hablar con tus
amigos.
Si sigues así, no tendrás ningún amigo.
En el fútbol no importa ganar o perder si no jugar bien.
Cuando tus compañeros se alegran, tu también vas a sentir alegría.

Hola Clara:
Muchas gracias por ser así, me gustaría que algunos tomasen
ejemplo. Eres mi personaje favorito, me gustaría conocerte en
persona, lo que me gusta de ti es tu comportamiento con los demás,
a mí me has dado muchos consejos de cómo comportarme y me
gustaría verte jugar al fútbol en persona.
Un beso.

Hola J.M.
Soy una fan tuya, eres muy bueno jugando al fútbol.
Seguro que eres el mejor pero tienes que cambiar.
Por ejemplo no seas tan chupón con los demás tienes que pasa al
equipo el balón porque si no nadie va a ser tu amigo y también
tienes que ser mas amable con los demás.
A todo el mundo le cuesta cumplirlo, pero seguro que puedes
cumplirlo si te lo propones.
Un saludo.

Saludos Hugo

Te admiro mucho. han hablado mucho de ti en el libro del último gol
eres muy bueno jugando al fútbol y también eres muy buen amigo
y eres mi mejor jugador me ha gustado mucho cuando se la has
pasado a Mario en la final. Un abrazo, adiós

J.M.:

No siempre tienes que marcar los goles. Hay otros niños a los que
no pasas la pelota y esos son Mario y Hugo.
No hace falta ser el pichichi, con marcar unos pocos goles es
suficiente y no insultes a Mario porque no sepa jugar bien. Hay
cosas que él hace bien y tu no. Y a Hugo tampoco deberías
insultarle porque contra el san Bruno granastéis y el protagonista
fue Hugo. Mientras que tu no jugabas él marcó los goles, pero lo
más importante es que Hugo dejó que Mario metiera el último gol
Un saludo

Mario:
Espero que estés feliz por el último gol que marcaste.
Parece que eres amable y buen estudiante .
Nos hace mucha ilusión que vengas a nuestro colegiio.
Un saludo.

Querido Hugo:

Felicidades por dejarle a Mario meter el último gol.
Da igual que no hayas ganado la medalla de pichichi.
Lo importante es jugar en equipo y divertirse sigue siendo tan
amable y generoso.
Casi en el final del libro estabas triste pero Gonzalo tenía razón este
gol que no has metido es el mejor, porque le diste a Mario una
oportunidad para meter un gol.
Ignora lo que te ha dicho J.M., no eres un gallina. ¡Felicidades!

Un saludo

Querido Hugo:
Me gusta como juegas al fútbol, en el libro eres mi personaje
favorito
de todos.
Tu pase a Mario al final del partido fue alucinante, gracias a el
conseguisteis ganar la medalla PICHICHI .
Sigue entrenando y serás un buen jugador. Pero no descuides los
estudios porque es lo mas importante.
Me gustaría conocerte en persona.

Besos y abrazos

Para Hugo
Quiero que sepas que eres el mejor jugador de fútbol y que soy tu
fan Nº 1.
Intentaré seguir tu consejo y ser un buen jugador, regalar mis
balones y no ser un chulito como J.M.

Un saludo .

Querido Hugo y Nadia:
. Hugo te quería hacer una pregunta y a ti Nadia: ¿Podréis venir
algún día a nuestro colegio? Me encantaría conoceros.
Hoy he estado con vuestra abuela Concha López Narváez es muy
divertida me ha encantado su libro El último gol, es muy bonito y
una cosa que os quiero decir a los dos Hugo no cambies sigue así
de bueno y Nadia tu también sigue así de buena y traviesilla jiji.
Eh se me ha olvidado tengo 9 años y medio.
Un beso enorme a los dos.

Estimado Hugo:
Mi clase y yo hemos leído el libro del último gol de Concha López
Narváez, tu abuela y la verdad es que esta bastante bien Concha
nos a contado los personajes reales y los que los a modificado algo
su carácter y nos a dicho que a los únicos que no los ha modificado
nada es a Mario y a ti.
Lo que más me ha gustado en el libro ha sido cuando en el último
partido del campeonato en la final le pasas el balón a Mario y marca
eso demuestra que tienes corazón y no eres avaricioso.

Un saludo.

¡Hola Hugo!
Eres muy bueno en el fútbol, también eres muy buena persona:
Ayudas a los demás y los animas y el pichichi da igual es mejor ser
feliz y ayudar a un amigo da igual lo que diga J.M tu aunque no
seas pichichi eres el mejor jugador.

¡Hola Nadia!
Tienes que seguir animando a Hugo para que tenga fuerzas para
ganar , el puede con todo lo que se proponga , sigue animándole

Un abrazo

Hola Hugo:
He leído el cuento de Concha López Narváez.
Me ha gustado mucho el pase que le hiciste a Mario y el gol
que marco por tu pase.
Y también me gusto el gol que marcaste de corner
Y me gusto también cuando ganasteis al San Bruno y que
pena por lo de J.M...
Os felicito por ganar un partido tan difícil de ganar.
Un saludo.

Querido Mario:
Hola Mario, me llamo igual que tu y si en la vida real juegas igual
que en el libro al fútbol ya eres idéntico a mi je,je,je.
Se podría decir que este es mi libro, porque me identifico con 3
personas (incluida tu), me identifico con Clara (Iris) porque es igual
que yo: Pelirroja (aunque en este caso pelirrojo) y con pecas,
también me identifico con tigo porque te llamas igual que yo y por
último me identifico con Hugo porque no me gusta que la gente que
sea mi amigo o amiga este mal por mi culpa, me siento culpable.
En este punto te estarás diciendo que porque te estoy diciendo esto
de que el libro de el Último gol es mi favorito, a lo que yo te
responderé: Porque soy un poco fan tuyo, si se puede decir así. Y
también te preguntaras porque me enrollo tanto, eso ya no se
puede arreglar porque soy así je,je,je.
Bueno pues en este último párrafo estarás sin voz porque no
controlo los puntos, pero el último párrafo es para despedirse
asique…

Para Clara:
Eres una chica excelente , muy maja, muy fuerte, eres muy valiente,
muy abierta, muy guapa y nunca fallas, tu haces feliz a la gente o
sea a tus compañeros y defiendes eso es lo mejor, no eres tan
chulita ni te chuleas y ni eres tan mala, ni quejica. Se que JM no da
ni una estudiando pero estudiando si. Se que Mario no da ni una en
Fútbol

pero estudiando si. Nadie es perfecto, nadie, pero sois

buenos en cosas. Hugo con su generosidad, JM con su Fútbol,
Mario con su estudio, Quieue y los demás con el fútbol, pero tú, tu
con toda amabilidad defiendes y lo mejor que eres muy buena.
Te deseo lo mejor

Querido Hugo:

Soy una fans tuya porque en el libro eres el mejor jugador.
Me gustaría que vengas un día con tu abuela a nuestro colegio,
para que me cuentes cosas de tu fútbol.
En el libro para mí eres el mejor.
Le tienes que decir a J.M. que no se crea el mejor y que no sea
chulo.
Aquí las gracias también se las doy a tu abuela por escribir el libro,
y a ti por decirla a tu abuela lo que hacéis en el fútbol.
Espero que te guste mi carta.
Un saludo y un beso enorme

Hola:
Hugo eres mi favorito en el libro .
Lo hiciste bien a ti te da igual ser el pichichi tu querías que MARIO
se fuera contento por marcar su primer gol y fuiste muy generoso al
dar la pelota a MARIO.
¿CÓmo te sientes cuando te dijeron HUGO, HUGO Y HUGO?

UN ABRAZO

