
LOCOS POR EL FUTBOL !!! 

Historias de los mundiales 

 

HERE WE GO AGAIN!! 

Tras recuperarse rápidamente de la inevitable psicocirugía que finalmente su tutor legal no 

tuvo más remedio que autorizar, Doktor  Etxea is on the road, one more time!! 

Dentro de su plan de atención individualizada  le han propuesto un programa terapéutico de 

arte terapia, cuyos resultados os ofreceremos próximamente:  

Sentado en su sillita de Hello Kitty y con plastidecores nuevas, nuestro entrañable Sabino inicia 

una serie de entregas sobre grandes  acontecimientos en  la historia del deporte, trufada con 

sus desopilantes antxoas, que esperamos sepáis juzgar con benevolencia: Ya se sabe, o lo 

matas o hay que quererle! 

Nuestra primera entrega versa sobre los mundiales de futbol; os incluimos de gratis, como no 

podía ser menos, un poster de uno de nuestros mejores dibujantes, Bixente Nario, de 

Amoroto, para ilustrar el artículo... 

Pues, hala; a pasarlo bien!! 

 

 

 

 



LOCOS POR EL FUTBOL !!! 
Historias de los mundiales 



URUGUAY 30 

• Los anfitriones, URUGUAY, ganaron el primer 
mundial a sus vecinos argentinos. Participaron 
13 equipos, los europeos llegaron juntos tras 
un largo viaje en barco con el creador de la 
competición, Jules Rimet y el trofeo que 
llevaba su nombre. 

• El argentino Guillermo Stábile fue el primer 
máximo goleador. 

• España no acudió 



URUGUAY 30 



ITALIA 34 

• La ITALIA del fascista Mussolini ganó la final a Checoslovaquia tras 
nacionalizar a los mejores jugadores sudamericanos del anterior 
mundial (Luis Monti, Raimundo Orsi, Guaita, el brasileño 
Anfiloquio…), txantxullos arbitrales y enérgicos estímulos a los 
jugadores, como amenazas de muerte si no ganaban el 
campeonato... El italo-argentino Luis Monti que jugó la final de 
Uruguay 30 con Argentina y la del 34 con Italia, declaró después: 
“En Uruguay nos mataban si ganábamos, en Italia si perdíamos…” 
Todo a la mayor gloria del Duce. No será la última vez que la política 
interfiera en los campeonatos. 

• La España de Ricardo Zamora cayó en cuartos de final contra los 
anfitriones en un partido que hubo de repetirse tras un gran 
escándalo arbitral y muchos lesionados por ambos bandos 



ITALIA 34 



FRANCIA 38 

• ITALIA revalidó el título ante Hungría. Tras anexionarse Alemania  su 
vecina Austria, los germanos absorbieron a la selección austríaca 
que previamente les había bañado en 2 ocasiones, con bailecito 
incluido tras marcar un golazo de Matthias Sindelar, el “Mozart del 
fútbol” ante la tribuna de los jerarcas nazis. El mejor jugador 
austríaco, antinazi confeso, se negó a participar en el mundial con 
Alemania. Un año después apareció muerto en su domicilio junto 
con su novia de origen judío, por una intoxicación por monóxido de 
carbono cuyo origen nunca se aclaró. 

• El brasileño Leónidas da Silva deslumbró con sus acrobacias y sus 
goles. El seleccionador lo reservó en semifinales creyendo en una 
fácil victoria ante Italia… y se fueron para casa!  

• España no participó. Estaba en plena guerra civil tras el criminal 
golpe militar del dictador Franco. 
 



FRANCIA 38 



BRASIL 50 

• Tras el parón motivado por la II Guerra Mundial, 
los charrúas URUGUAYos, capitaneados por el 
negro Obdulio Varela voltearon a los anfitriones 
en una final en la que a los brasileños les bastaba 
el empate. Tras ”el maracanazo” hubo suicidios 
en el propio campo. 

• El NO-DO franquista se hinchó a repetir el gol con 
la espinilla de Zarra a la pérfida Albión. Creo que 
no lo hicieron tanto con el 6-1 que luego nos 
endosó Brasil en la liguilla previa a la final. 



BRASIL 50 



SUIZA 54 

• ALEMANIA remontó en la final (a los 13 
minutos ya perdía 2-0), a la magnífica Hungría 
de Puskas, Kocsis, Czibor y Hidegkuti (me 
encanta ese nombre…), que ya les había 
vapuleado por 8 a 3 en la fase de clasificación, 
pero que llegó fundida a la final. Empezaba la 
leyenda de la irreductible Maanschaft. 

• España hizo pira. 



SUIZA 54/SUECIA 58 



SUECIA 58 

• BRASIL ganó la final a los anfitriones suecos 
por 5 a 2 con un Pelé de 17 años que marcó 
de sombrero en la final. El maracanazo 
quedaba vengado. 

• El francés Just Fontaine marcó el mayor 
número de goles en un solo mundial, 13. 

• Sin noticias de España. 



SUECIA 58 



CHILE 62 

• BRASIL repitió triunfo ante Checoslovaquia en el 
mundial más bronco de la historia; Garrincha 
tomó el relevo a Pelé a quien cosieron a patadas. 
El partido entre la local Chile e Italia, previamente 
calentado por la prensa de ambos países, fue tan 
violento que pasó a la historia como la batalla de 
Santiago. 

• España, a pesar de llevar un gran equipo (sin Di 
Stéfano, por problemas burocráticos)*, no pasó 
de la fase de grupos. 



CHILE 62 



INGLATERRA 66 

• Las greñas del calvo Bobby Charlton, superviviente del 
accidente aéreo del Manchester en el 58, lideraron a 
INGLATERRA  en la final contra una luchadora 
Alemania, con un gol fantasma en la prórroga cuya 
validez todavía hoy se discute. A Pelé le lesionaron  
otra vez a base de patadas; a partir del siguiente 
mundial se empezarían a usar las tarjetas. Destacaron 
la Portugal de Eusebio y los dinámicos clones coreanos. 

• España hizo un gris papel, pero jugó Iríbar, dato para la 
historia. 

 



INGLATERRA 66 



INGLATERRA 66 



MEXICO 70 

• El BRASIL del jogo bonito hizo el mejor fútbol de la historia, con una delantera 
compuesta por 5 dieces: Jairzinho, que marcó en todos los partidos y resulto 
segundo máximo goleador con 7, detrás del “torpedo” Gerd Muller; Gerson, 
Tostao, Pelé y Rivelinho. Ganó en la final por 4 a1, con el mítico gol de Carlos 
Alberto, a una Italia agotada tras una inolvidable semifinal contra Alemania, en la 
que Beckenbauer jugó con el brazo en cabestrillo. El seleccionador brasileño había 
cesado poco antes del mundial por no incluir al jugador favorito de la dictadura. El 
propio Pelé declaró luego que llegó a plantearse abandonar la selección por las 
atrocidades de la junta militar. 

• También se había producido la llamada “guerra del fútbol” entre El Salvador y 
Honduras en la fase de clasificación. 

• 3 jugadas de Pelé que no acabaron en gol quedarán para siempre en nuestras 
retinas: el  intento de vaselina desde campo propio al portero checo Viktor;  el 
tremendo paradón que le hizo el meta inglés, el “chino” Banks; y el regate con una 
finta de cintura al portero uruguayo Mazurckiewicz en semifinales. No os lo 
perdáis en You Tube!! 

• España no se clasificó. 



MEXICO 70 



MEXICO 70 



ALEMANIA 74 

• La naranja mecánica del flaco Johan Cruyff y sus 
melenudos y desgalichados holandeses no 
pudieron imponer su fútbol total en la final ante 
la rocosa anfitriona ALEMANIA, a pesar de 
adelantarse en la primera jugada sin que los 
alemanes llegaran a tocar el balón; para 
desolación de todos los encandilados aficionados, 
que la seguíamos boquiabiertos. Lato, delantero 
de una excelente Polonia, logró el Pitxitxi. 

• España no participó, eliminada por Yugoslavia  en 
el desempate de la fase previa. 



ALEMANIA 74 



ALEMANIA 74 



ALEMANIA 74 



ARGENTINA 78 

• Todo estuvo envilecido por la macabra dictadura militar de Videla. A 
pocos metros del estadio donde se disputaba la final, en la siniestra 
escuela mecánica de la armada, se torturaba y mataba 
impunemente mientras la gente celebraba en la calle, ignorante de 
todo. ARGENTINA se clasificó con sospechas de pucherazo en su 
partido ante Perú, a quien calzó los 6 goles que necesitaba para 
ganar en la final a una Holanda sin su líder. El “Matador” Kempes 
fue el máximo anotador y llevó a la locura a los argentinos en la 
final “de los papelitos”. 

• Sobrecogedor el abrazo del alma sobre el césped de un aficionado 
sin brazos a los arrodillados campeones Fillol y Tarantini... 

• Cómo olvidar el fallo de Cardeñosa ante Brasil a puerta vacía… 



ARGENTINA 78 



ARGENTINA 78 



ESPAÑA 82 

• El fútbol samba brasileño de Zico, Sócrates, Falcao, Eder, 
Junior, Toninho Cerezo…murió para siempre en la previa a 
la semifinal ante Paolo Rossi y su ITALIA, llenando de 
eterna melancolía a todos los que nos consideramos 
amantes del buen fútbol. El rival en la final fue la Alemania 
del villano Schumacher que había noqueado en una mítica 
semifinal al francés Battiston de una patada de kung-fu en 
toda la boca.  

• Inolvidable la celebración en la final en el palco del 
Bernabéu del abuelo Sandro Pertini, y la del enloquecido 
Tardelli en el campo al marcar el gol de su vida. 

• La anfitriona España fracasó sin paliativos. 



ESPAÑA 82 



ESPAÑA 82 



MEXICO 86 

• ARGENTINA salió campión ante Alemania después de 
que le hubiera igualado una desventaja de 2 goles en la 
final. Para la historia “la mano de dios” y el posterior 
golazo del barrilete cósmico Maradona en el partido 
contra Inglaterra, que en su país se vivió como una 
revancha de la guerra de las Malvinas. El inglés Gary 
Lineker, que luego sería máximo anotador, confiesa 
que estuvo a punto de aplaudir en el campo el gol más 
emblemático de la historia. 

• Butragueño marcó 4 goles a la dinamita roja danesa en 
Querétaro, y a Michel le negaron un gol fantasma 
válido antes Brasil. Bélgica nos eliminó a penaltis, tras 
fallar Eloy. Empezaba la maldición de los cuartos… 



MEXICO 86 



MEXICO 86 



*EUROCOPA 88 



ITALIA 90 

• ALEMANIA  se tomó la revancha ante Argentina en la final con un 
dudoso penalty a última hora que no pudo atajar el arquero 
Goycoechea. Previamente había eliminado casi él solo a los 
anfitriones al parar 2 penaltis en la semifinal. Se vengaron 
abucheando el himno argentino en la final, lo que provocó que 
Maradona les llamase hijosdeputa a grito pelao ante las 
televisiones de todo el mundo. 

• Toto Schillacci fue el sorprendente máximo goleador ganándose el 
corazón de los aficionados de la scuadra azzurra. Para el recuerdo el 
gol de risa del camerunés Roger Milla al excéntrico portero 
colombiano René Higuita. Por cierto, una estate italiana, la mejor 
canción oficial de un mundial, para mi gusto… 

• España cayó en octavos ante Yugoslavia porque Michel se apartó en 
la barrera al saque de una falta. Se lo merecía, tras la ridícula 
celebración de sus 3 goles a Corea del Sur. 



ITALIA 90 



ITALIA 90 



ITALIA 90 



EEUU 94 

• BRASIL ganó a Italia la primera final que se decidió por penalties, ya que 
no hubo goles en el tiempo reglamentario. Destacaron Romario y Bebeto 
por Brasil, y Roberto Baggio y Franco Baresi por Italia, precisamente los 
que fallaron sus penalties. “Fútbol es fútbol”… 

• El ruso Oleg Salenko marcó 5 goles en un partido y la Bulgaria de Hristo 
Stoichkov se salió. También destacaron Suecia y la Rumania de Gica Hagi. 

• Hubo 2 circunstancias que ensombrecieron el mundial: el asesinato por un 
sicario desquiciado  del colombiano Andrés Escobar 10 días después de su 
autogol ante EEUU, y el doping por efedrina y posterior expulsión de 
Maradona. 

• Aún estoy viendo reclamar a Luis Enrique, llorando y con la nariz rota por 
el codazo de Tasotti, tras fallar Julio Salinas el gol de su vida y condenar a 
la España de Javier Clemente. En cuartos, otra vez… 



EEUU 94 



EEUU 94 



FRANCIA 98 

• Zidane marcó 2 goles de cabeza (no volvería a hacerlo 
en toda su vida), para la FRANCIA más multiracial y 
disgusto del fascista Le Pen, ante un Brasil 
desconocido, con Ronaldo desaparecido en 
combate…se dijo que había sufrido convulsiones antes 
del partido, pero le alinearon por el efecto psicológico 
que hubiera tenido su posible ausencia (?). 

•  Croacia con Davor Suker pitxitxi, y Holanda, muy 
dignos semifinalistas. 

• España la cagó ante Nigeria en la fase de grupos con 
autogol de Zubi incluido. 



FRANCIA 98 



COREA-JAPON 02 

• BRASIL volvía a tener un equipazo con Ronaldinho, 
Rivaldo, Roberto Carlos…y Ronaldo, que marcó los 2 
goles en la final al alemán Oliver Kahn, luciendo un 
corte de pelo pa´haberlo matao… 

• España cayó otra vez en cuartos, a penalties contra la 
anfitriona Corea del Sur con un descacharrante 
arbitraje de El Gandhour, haciendo el egipcio ante un 
Camacho abandonado por su desodorante… 

• De los que la FIFA nos obsequia frecuentemente, por 
cierto…Show must go on, my friends! 

 



COREA/JAPON 02 



COREA/JAPON 02 



COREA/JAPON 02-ALEMANIA 06 



ALEMANIA 06 

• Zidane, que había marcado un penalty “a lo 
Panenka” en la final, se autoexpulsó al dar un 
cabezazo al innombrable autor del empate 
posterior. 

• Luego ITALIA se impuso a penalties tras un torneo 
en el que se basó en el abuso del catenaccio y la 
rápida salida al contraataque.  

• Un central como Cannavaro fue elegido mejor 
jugador del mundial. En fin… 

• España cayó en octavos, precisamente ante la 
Francia de Zidane y Ribery. 



ALEMANIA 06 



ALEMANIA 06 



SUDAFRICA 10 

• Por fin ESPAÑA ganó, imponiéndose a Holanda en la 
prórroga, con el histórico gol de Iniesta. El tiki-taka, el 
falso 9, la presión arriba y la interminable posesión de 
los pequeños centrocampistas jugones…funcionó 
mejor que la racial furia roja de toda la vida. 

• Maradona hizo el ridículo como entrenador. Histriónico 
y maleducado, con su look de patriarca de mercadillo, 
había desafiado a los alemanes a jugar al fútbol y no 
sólo correr…Thomas Muller y cía le dieron un zasca en 
toda la boca con un baile de no te menees: 4-0. 

• Menudo coñazo, las vuvuzelas… 



SUDAFRICA 10 



SUDAFRICA 10 



BRASIL 14 

• Después de la taça y media de maracanazo que le endosó ALEMANIA (7-1) 
en justo pago a su fútbol ruin, infame y especulador dudo mucho que 
Brasil vuelva a postularse como organizador nunca más. 

• Los germanos recibieron el justo premio a su nueva apuesta por el buen 
fútbol con el gran gol de Goetze en la prórroga ante la Argentina de un 
Messi que fue de más a menos, pero la sostuvo hasta la final. 

• Neymar no pudo echarse a su equipo a la espalda, la había utilizado 
previamente el colombiano Zúñiga como pista de aterrizaje. Por su parte, 
el uruguayo Luis Suárez consiguió una excedencia de varios meses para 
tratarse de sus problemas d(m)entales. 

• El colombiano James Rodríguez, que estuvo sembrao, fue el máximo 
goleador. Menuda volea a Uruguay! 

• España fracasó rotundamente en su defensa del título, vapuleada por 5 -1 
por una formidable Holanda, que se tomó así el desquite del anterior 
mundial. 



BRASIL 14 



BRASIL 14 



BRASIL 14 



BRASIL 14 



BRASIL 14 



BRASIL 14 



BRASIL 14 



LEYENDAS FUERA 

• *Grandes jugadores que no han jugado nunca 
un mundial: Di Stéfano, George Best, Ryan 
Giggs, George Weah, Gareth Bale… 

 

 

• RUSIA 2018 

 

• QUATAR 2022 



JUGADORES SIN MUNDIAL 



CLASIFICACION HISTORICA 

• Brasil : 5 campeonatos 58, 62, 70, 94 y 02.  2 subcampeonatos  50 y 98. La 
única selección que ha participado en todos los mundiales 

• Alemania:4 campeonatos 54,74, 90 y 14. 4 subcampeonatos 66, 82, 86, 02 
• Italia: 4 campeonatos 34, 38, 82 y 06. 2 subcampeonatos: 70 y 94 
• Argentina: 2 campeonatos 78 y 86.  3 subcampeonatos: 30, 90 y 14 
• Uruguay: 2 campeonatos 30 y 50 
• Francia: 1 campeonato 98 . 1 subcampeonato 06 
• Inglaterra: 1 campeonato 66 
• España: 1 campeonato 10 
• Holanda: 3 subcampeonatos 74, 78 y 10 
• Checoslovaquia: 2 subcampeonatos 34 y 62 
• Hungría: 2 subcampeonatos 38 y 54 
• Suecia : 1 subcampeonato 58 




