
Francisco Manuel González Lopes, “Portu” 
Estreno como escritor con “El gran sueño de Leivinha”

esde muy pequeño, 
Francisco Manuel Gon-
zález Lopes, “Fran” o 

“Paco” para unos y “Portu” para 
otros, ha tenido dos pasiones, el 
fútbol y el Atlético de Madrid.

En su infancia, Paco fue pa-
sando por las distintas catego-
rías de varios equipos hasta lle-
gar a jugar en Tercera División 
y Preferente, en España y en Se-
gunda División B, en Portugal, 
hasta que hace tres años una 
lesión le apartó de los terrenos 
de juego.

“En el libro cuento 
las experiencias que he tenido 

en mi vida, hablo de mi pueblo, 
Navalagamella, de mis amigos, 
de los equipos por los que he 
pasado. Todos esos aspectos se 
van hilvanando hasta crear una 
historia”, explica.

También espera que su libro 
sirva de enseñanza y aprendi-
zaje a quién lo lea. Mezclando 
hechos reales con � cticios ha 
querido “concienciar a los ni-
ños de que es complicado llegar 
a lo más alto y que las cosas no 
siempre salen como esperamos. 

Por eso siempre debemos 
tener un plan B”. Además, 
las lesiones forman parte 
del deporte y “segura-
mente habrá personas 
que se identi� quen con 
lo que le ocurre al pro-
tagonista del libro”.

Quizá una de las co-
sas que más sorprende 
del libro es su título: 
“El gran sueño de 
Leivinha”. Paco ex-
plica que buscó un 
nombre para el pro-
tagonista que debía 
ser portugués y te-
ner relación con el 

Atlético de Madrid. “El primer 
nombre que se me ocurrió fue 
Leivinha y así se quedó, pero 

tengo que aclarar que la histo-
ria no tiene nada que ver con el 
mítico futbolista del Atlético de 
Madrid”.

“El gran sueño de Leivinha” 
se completará con una segunda 
parte que “Portu” ya está prepa-
rando.

El libro se puede adquirir en 
distintas tiendas de internet o 
directamente al autor.
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