
¡Solo para muy futboleros!!!! 
Se acerca el Mundial de Futbol de Brasil y toda 
publicación que se precie ya está preparando un 
número extra o al menos un suplemento especial. 

L-MENTALA no podría ser menos y como en el 
txoko de la LOPD somos muy futboleros, el tío 
Óscar nos ha encargado a nosotros perpetrarlo. 
Dice que si dedicáramos tanto tiempo y esfuerzo a 
estudiar farmacología como a preparar la mejor 
alineación del Athletic para empatar con el Getafe, 
ya nos habrían fichado en Harvard. ¿Qui lo sá? 

El caso es que ya estamos maquinando para incluir en el número de junio una guía para que podáis 
seguir el Mundial de Brasil convenientemente informados. 
 
De momento, para abrir boca os presentamos un espectacular álbum de “Leyendas del Futbol” 
para deleite de aficionados viejunos e ilustración de los lectores más noveles. Hemos incluido un 
poster con la alineación titular del Txoko LOPD F.C. emulando al Equipo A. Nos gusta que los planes 

salgan bien… Pues hala, ¡a disfrutarlo!. 



Editor. Si no fuera por él y sus 
tijeras cada edición la 
cerraríamos con varias semanas 
de retraso y ya nos habrían 
crujido a denuncias por 
incorrección política manifiesta 
del Montepío Asturiano-Leonés 
de Amigos del Botillo 
Maragato…) Es nuestro 
bienamado líder y entrenador al 
que conocen en el extranjero 
como “Míster Látigo”. 



“O pulmón o equipo”. Paradójicamente 
juega de portero porque achica espacios 
majestuosamente sin derroche físico 
alguno dada su “envidiable 
envergadura”. Su principal área de 
mejora consiste en no apartarse cuando 
le tiran trallazos, pero él se escuda en que 
las gafas no las cubre el seguro. En 
compensación, su gran sentido del humor 
le sirve para emular al que fuera portero 
del Athletic Meléndez, que según Javi 
Clemente, ídolo de la infancia de nuestro 
héroe, se tiró 10 años en el banquillo pero 
era el mejor contando chistes. 



“O gambo do Pompeiro”. 
Dominio extraordinario del 
juego aéreo si el balón no 
viene muy alto. Aún se 
recuerdan sus veloces carreras 
por la banda un día que se 
había dejado el tabaco en el 
vestuario. Es rigurosamente 
falso que jugara un partido 
entero con el gin-tonic en la 
mano. Su autógrafo es el más 
cotizado entre las garotas 
cariocas. 



“Mente fría”. El organizador 
del juego y líbero prodigioso. 
Responsable de los sistemas 
tácticos del equipo y 
estrategias en general. 
Demuestra gran capacidad 
para analizar las causas de las 
aparatosas goleadas que 
recibimos habitualmente y 
encaja impasible con estoica 
elegancia, fruto de la práctica. 
Hace unas paellas cojonudas. 



“Cabecita loca”. Destaca su juego pegado 
a la banda por si abren inesperadamente 
el bar alguna cheer-leader despistada se 
presta al intercambio de camisetas. 
También nos es muy útil para cumplir con 
la cuota de discapacitados en la plantilla 
que aconsejan los planes de reinserción de 
la Red. Una de sus anécdotas más 
celebradas: sus problemas de 
psicomotricidad fina le llevaron en un 
partido de máxima rivalidad a confundir 
hacer una rabona con una peineta, con las 
consecuencias previsibles…. 



“A erizainha sambeira” . Aporta 
sensatez y sentido común, muy 
de agradecer en un vestuario 
atiborrado de calcetines sudados 
en el que ventilar todos los días 
en invierno se considera una “rara 
extravagancia”. Insuperable su 
jugada favorita: la legendaria 
chilena a pie cambiado al palo 
largo que tan famosa le ha hecho 
all over the world. 



“A reina do carnaval.com” . Es la 
benjamina y talismán del equipo. 
Aporta su proverbial entusiasmo y 
positividad, muy necesarios en las 
arengas-txapa postpartido del míster, 
que suelen ser muy tremendas a la 
hora de mantener la verticalidad y 
estado de alerta más de 10 minutos 
seguidos. Tiene el mejor porcentaje de 
triples, tapones y tiros libres de la 
temporada pasada. La gran promesa 
del equipo está llamada a alcanzar en 
breve las más altas cotas del futbol 
brasilero. 



Leo Messi 
Argentina (24-6-87) 

Mundiales: 

- Alemania 06 
- Sudáfrica 10 

Ché, Pibe… 

Mi papá me dijo que 

lo de “pegar” a 

hacienda eran 

costumbres de 

ustedes, acá 

Cristiano Rolando 
Portugal (5-2-85) 

Mundiales: 

- Sudáfrica 10 

Qué bueno estoy 

y qué culito 

tengo!! 
Mierda, se me ha 

metido el tanga por la 

raja del culo… 

Zlatan Ibrahimovic 
Suecia  (30-10-81) 

Mundiales: 

- Corea/Japón 02 
- Alemania 06 

Lo de Ibracadabra 

será por la magia o 

por el trueno que 

tengo? 

Rolandinho 
Brasil (21-3-80) 

Mundiales: 

- Corea/Japón 02 
- Alemania 06 

Fiesshta!! 

Fiesshta!! 



Román Riquelme 
Argentina  (24-6-78) 

Mundiales: 

- Alemania 06 

¿Cómo están 

ustedes? 

Más alto. no se oye! 

Ronaldo 
Brasil  (18-9-76) 

Mundiales: 

- EEUU 94. Campeón 
- Francia 98. Subcampeón 
- Corea/Japón 02. Campeón y Pitxitxi 
- Alemania 06 
Máximo goleador histórico: 15 goles 

Aquí, a qué hora se 

cena? 

Diego Armando Maradona 
Argentina (30-10-60) 

Mundiales: 

- España 82 
- México 86. Campeón 
- Italia 90. Subcampeón 
- EEUU 94. Descalificado 

Que no me pase de la 

raya… 

Que no me pase de la 

raya… 

A mamarla, k soy El Diego 

Zinedine Zidane 
Francia (23-6-72) 

Mundiales: 

- Francia 98. Campeón 
- Corea/Japón 02 
- Alemania 06. Subcampeón 

Oh La Lá 

Todavía estoy 

mareado por el 

cabezazo a 

Materazzi 



Michael Platini 
Francia (21-6-55) 

Mundiales: 

- Argentina 78 
- España 82 
- México 86 

Somos, somas las 

vedetes ,de los 

cabaretes, del viejo 

Paris … 

Sócrates 
Brasil (19-2-54/4-12-11) 

Mundiales: 

- España 82 
- México 86 

“Sócrates Brasileiro 

Sampaio de Souza Vieira 

de Oliveira” 

Médico, activista social, 

taconeador de penales 

xxxx 

Me voy a arruinar en 

tarjetas de visita… 
Mario A. Kempes 
Argentina (15-7-54) 

Mundiales: 

- Alemania 74 
- Argentina 78. Campeón y    
   Pitixiti 
- España 82 

“El Matador” Si no 

salimos campeones 

hubiera sido Videla, 

ché! 

Paolo Rossi 
Italia (23-9-56) 

Mundiales: 

- Argentina 78 
- España 82. Campeón y    
   Pitixiti 
- México 86 

Totonero? 

Má que cosa fai?? 



George Best 
Manchester United 
(22-5-46/25-11-05) 

Mundiales: 

-Ninguno.  
Ser norirlandés es lo que tiene. 

Gasté un montón de  

dinero en alcohol, mujeres 

y coches. 

El resto, lo despilfarré. 

Franz Beckenbauer 
Alemania (11-9-45) 

Mundiales: 

- Inglaterra 66 
- México 70 
- Alemania 74. Campeón 
- Italia 90. D.T. Campeón 

Líder de la 

Mannschaft,  

como Angela Merkel 

Johan Cruyff 
Holanda  (25-4-47) 

Mundiales: 

- Alemania 74. Subcampeón 

“El Naranja Mecánica” 

Menuda serie de 

gatillazos…. 

Gerd Muller 
Alemania (3-11-45) 

Mundiales: 

- México 70. Pitxitxi 
-Alemania 74. Campeón 
2º máximo goleador histórico: 
14 goles 

Torpedo?  

Pecador de la pradera? 

Fistroduodenal? 

Táchese lo que  no 

proceda. 



Edson Arantes Do 
Nascimento “Pelé” 
Brasil (23-10-40) 

Mundiales: 

- Suecia 58. Campeón 
- Chile 62. Campeón 
- Inglaterra 66 
- México 70. Campeón 

Por favor señorita, 

para ir a la playa de 

Ipanema? No corra, 

le acompaño! 

José Ángel Iribar 
Athletic Club de Bilbao 
(1-3-43) 

Mundiales: 

- Inglaterra 66 

Ya verás la 

costalada que me 

voy a dar. Menos 

mal que soy de 

Bilbao (casi) 

Alfredo Di Stefano 
Real Madrid (4-7-26) 

Mundiales: 

-No jugó ni con  
 Argentina ni España 

“La saeta rubia” 

Si te suena es que 

eres mayor, muy 

mayor… 

Este es de otra movida, y 
además es del Madrid, así 
que hemos acabado! 

Por fin atrapé a esa 

maldita mosca! 



• El paciente no tiene historial de suicidios… 
• No había experimentado rigores ni espasmos, pero su marido afirma que ayer estaba muy caliente en la cama… 
• El paciente rechazó la autopsia. 
• El paciente afirma que siente un fuerte dolor en el pene que se extiende hasta los pies… 
• Resbaló en el hielo y sus piernas fueron en direcciones opuestas a primeros de diciembre.. 
• Para cuando se le ingresó, su corazón había dejado de latir y se encontraba mucho mejor… 
• Al segundo día, la rodilla estaba mucho mejor y al tercero había desparecido completamente…. 
• El paciente se ha dejado los glóbulos blancos en otro hospital… 
• La paciente experimenta dolor en el pecho si tumba de lado izquierdo durante un año… 
• El paciente estaba deprimido desde que comenzó a visitarme, en 1983… 
• El historial médico del paciente ha sido insignificante, con un aumento de peso de un kilo durante los últimos tres 

días…. 
• La paciente no para de llorar. También parece que está deprimida… 
• La paciente dejó el hospital sintiéndose mucho mejor, salvo por sus dolencias originales.. 
• Sujeto varón de sesenta y nueve años, decrépito pero de aspecto sano. Estado mental activo, pero olvidadizo… 
• La paciente expiró en el suelo tranquilamente…. 
• La piel estaba húmeda y seca… 
• El bebé salió, se cortó el cordón umbilical y se le entregó al pediatra, que respiró y lloró de inmediato… 

Y esto de regalo para los que hayáis llegado al final! 

Ojito a lo que escriben los médicos 
Asunto:  Informes hospitalarios que pasarán a la posteridad! 
 Frases sacadas de historiales médicos o de informes reales. 


