SátiraI12

Suplemento de humor
de PáginaI12
Sábado 26 de junio de 2010
Año 23 - Nº 1179

Suplemento
muy futbolero

.

SIGUE EL MUNDIAL

Otra vez Copa

Maradona y otros jugadores prometieron “ponerse en bolas” en el Obelisco si la Argentina sale campeón
■ Grondona y Bilardo, por suerte, no
■ Cavallo: “Bah, yo dejé en bolas a
millones de argentinos sin esperar un
resultado deportivo”

■ Organizarían un picado entre los que se
desnuden: Peludos vs. Lampiños
■ Estaría bueno que Macri prometiera
no aumentar el ABL

Varios equipos europeos
quedan afuera
■ ¿Del euro o del Mundial?
■ El ajuste parece ser una
muy mala técnica futbolística
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Crónica de la crónica crónica

¿Cuál es su Grecia?

ector, lector, lector..., mañana jugamos contra México,
como hace 4 años, pero esta vez tenemos a Messi (como hace 4 años), a Tevez (como hace 4 años), a Mascherano (como hace 4 años)..., bueno, solamente eso, porque
todo lo demás es diferente, porque está Maradona (que
aunque no juegue vale por 4..., me pregunto si nuestros rivales no ponen 4 o 5 jugadores para marcar a nuestro DT).
Estamos en tiempos futboleros, lector, y es difícil hablar de
otra cosa. En Europa hay una crisis de aquellas, pero ¡Italia
y Francia se quedaron afuera del Mundial!, y eso conmueve,
lector, conmueve... Porque bueno, uno puede quedarse sin
trabajo, sin futuro, puede venir un ministro mingocavallista y
hacer un corralito (corralítensen, corralosvsky, corralópulos,
little córral,, según el país) con tu plata, tus ahorros, tu plan,
tu vida, pero... ¡quedarse fuera del Mundial es otra cosa!
Una vez cada cuatro años se habla de futbol, solamente de
futbol, y nada más que de futbol. Uno va a terapia y le pregunta al analista si no está angustiado ante la posibilidad de
que Maxi Rodríguez reemplace a Verón, y si uno habla de
los tres “puntas” de nada sirve que el facultativo le hable del
triángulo edípico, cosa que por otra parte tampoco hará, ya
que el/la también está preocupado/a por el partido del día
siguiente (¿freudianos vs. lacanianos?). El pronóstico meteorológico puede decir que va a llover, pero si en Pretoria está
lindo, si en Johannesburgo hay sol, si el Polokwane sopla la
brisa primaveral, uno sale en camisa o remera a festejar la vida. Uno puede declarar su amor eterno a una señorita (o a
un señor), que ella/él no lo escuchará, ya que tendrá los oídos conectados a los audífonos para no perder un segundo
de Eslovaquia-Nueva Zelandia: “El amor puede esperar, el
partido es ahora”. Las acciones de su empresa pueden subir
o bajar, pero usted va a estar preocupado por si bajó Jonás
Gutiérrez o subió Nico Burdisso, para no hablar de Demichelis, que de tanto subir hizo un gol, o de Martín Palermo, que
nos emocionó y se emocionó con ese gol histórico: “muchos chicos podrán saber o no quién presidió el congreso
de Tucumán, pero todos saben quién le hizo el segundo gol
a Grecia”, entonces, esto también es Historia.
Uno puede estar a favor o en contra, le puede gustar o no
tanto, pero esta es la realidad (que según dijo Perón es la
única verdad), así que “¡vamos vamos, Argentinaaaa!” y
nos vemos el sábado que viene, lector.
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ale Grecia a la cancha, sorprende el
extraño caballo gigante de madera
además de los otros 10 jugadores. Protesta Diego, “hay varios jugadores adentro”.
Responde el DT griego: “Y bueno, ustedes
lo tienen a Messi que vale por varios, es
para que no haya inferioridad numérica”.
3 min: El DT griego pide que toquen, y el
primer ministro, que ajusten.
6 min: Problemas físicos en Grecia: a
Aquiles se lo ve mal del talón, Edipo tiene los pies hinchados. Polifemo tiene
problemas visuales.
7 min: Le cobran infracción a Verón por
decir “Eureka”.
15 min: Gran pase de Verón a Tevez,
que lamentablemente no estaba en el
campo de juego.
18 min: Esto es un baile: Zorba, el griego

Sátira 2 Sábado 26 de junio de 2010

(arquero), salva dos veces a su equipo.
23 min: Standard & Poor le baja la nota a
Grecia, que de “Re” pasa a “Do bemol”.
30 min: Papadopulos se disfraza de
Zeus, con barba de algodón.
32 min: Terrible patada a Verón: “Fue Palas Atenea, o Dionisios”, se excusan los
griegos, tarjeta amarilla para Febo, que
asoma.
40 min: La esfinge protege al área griega,
no deja entrar a nadie.
Termina el primer tiempo, cero a cero, ni
tragedia, ni comedia.
Segundo tiempo
Cambio en Grecia, ¿sale Euro, entra
Dracma?
6 min: Grecia se pierde un gol, y no lo
encuentran por ninguna parte. “Nadie comete dos veces el mismo gol”, explica
Heráclito

8 min: Socratis reclama “me quisieron
hacer tomar cicuta”. El referí cobra “sofisma peligroso fuera del área”.
11 min: Clemente es clemente con el
equipo griego y la tira unos centímetros
afuera.
15 min: Grecia defiende con 15 jugadores (los del campo y los del caballo), alguien debería avisarles que van empatando y se quedan afuera del Mundial.
17 min: Grecia presiona para conseguir
un gol... de Nigeria.
24 min: El arquero Zorba ataja una increíble pelota con sus dos ídem... que quedan en estado increíble.
28 min: El DT griego quiere hacer entrar
a Leonidas y sus 300 espartanos, para
reforzar la l’pinea de cuatro.
32 min: Gran pared: cabeza de Demichelis, espalda de Milito, pie de Demichelis,
“toda pelota que entra en el arco desalo-

ja un volumen de aire equivalente a un
gol: uno a cero.
36 min: Maradona a Palermo “entrá y definímelo”. Palermo: “¿Definirlo desde la filosofía, o la epistemología? Maradona:
“Hacé un gol, macho”.
37 min: Como los griegos son titanes,
Maradona lo hace entrar a Martín (Palermo) que es el titán de los titanes en el ring.
38 min: Messi hace la gran Pitágoras,
pero la pelota pega en el cateto menor.
42 min: Grecia se defiende para evitar el
tercer gol argentino y consigue el segundo, es un gol de Messi que hace Palermo: dos a cero.
43 min: El DT quiere meter a Penélope para que teja alguna jugada, pero ya es tarde.
47 min: Termina el partido dos a cero.
Encuentran un gol de Messi, pero ya es
tarde, esperemos que sirva para el próximo partido.
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