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Prefacio

Brasil 2014 sin dudas fue un Mundial que nunca olvidaremos. El color, el calor, la participación
argentina, la cercanía, los botines flúo, el 7 a 1 contra Brasil, los golazos, Fuleco y las situaciones
insólitas, se sumaron al gran protagonismo de las redes sociales. 

Desde Bola Sin Manija hicimos una cobertura por Twitter partido a partido, día a día, además
de contar con la presencia en Brasil de algunos de nuestros integrantes. Por todo esto, es que
queríamos dejar  registro  de esa  cobertura,  y  a  través  de ella,  de  las  sensaciones, alegrías  y
tristezas que se fueron viviendo con el correr de los días.

Cada vez que leemos este compendio de tuits, instantáneos, efímeros, pasajeros, reconocemos
cada momento del Mundial y lo revivimos con esa misma emoción. Esperamos que le suceda lo
mismo a quien lea esta publicación.

Buenos Aires, abril de 2018.
www.bolasinmanija.com.ar 
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6 de junio

 Olé publicita especial del Mundial diciendo "apurate que se agota". Si igual van a agotar 
la edición, ¿qué les importa que yo lo tenga?

7 de junio

Partido despedida de la selección argentina

 Decile chau a Pachorra.

 Messi no canta ni siquiera la parte del himno que no se canta.

 Cuando se dice que un jugador es importante dentro del grupo, es lo mismo que cuando
te preguntan por una mina y decís que es simpática.

 '@bolasinmanija está claro que Lavezzi va porque es el payaso del grupo.

 '@bolasinmanija estaba pensando en él cuando hice esa reflexión. Como se nota que 
somos la misma cuenta de Twitter.

 '@bolasinmanija ojo, tener un payaso en el grupo es más importante que tener un tercer 
arquero.

 Dejen de hinchar los huevos con que entre Messi. Si se lesiona, los voy a buscar a sus 
casas.

 Ojo con Laverni que es capaz de expulsar a Messi y hacer que le den 7 fechas!!

 Es un grande La Fiera. No en vano le dicen Maxi.

 Atento @bolasinmanija !! Fin del PT. Por ahora derrota digna de Los Pumas 10-11 ante 
Irlanda.

Partido despedida de Bélgica

 En Bélgica están empujando los granizos. No terminan más así. Si los sacan con la boca,
tardan menos creo.

 ¿Por qué dura tanto el hielo en Bélgica? Yo saco una cubetera de la heladera y en 5 
minutos se me inunda la casa.

 Lo del granizo es señal y metáfora de algo, pero no sé de qué.

 Los belgas son los escoceses de Europa.



 Hazard, un señor. Ma qué señor, un duque.

 No me tiro a disputar una pelota ni en pedo con esas piedras en el césped.

 '@bolasinmanija nunca lo hiciste, tiernito

 '@bolasinmanija soy otro tipo de jugador, más cagón.

 Están calentando a ver si así se derrite el hielo. Piensan en todo. Es Europa, boludo.

 River tuvo a Lamela, y ahora a Mammana. Muy inmoral.

 Mamalo a Ponela!

 No nos vamos a cansar de decirlo: Di María es el Messi argentino

8 de junio

 Estoy podrido de tanto deporte. Que llegue YA el Mundial.

 Casi lloro escuchando a Stoichkov hablando de Maradona y Messi. Creo que me llegó el 
Mundial.

10 de junio

 La responsabilidad de twittear durante el mundial es demasiada: estamos vomitando 
como Messi.

 Nos hacen la psicologica "@TiempoInestable: Excepcionales lluvias en el sur de Brasil 
anticipan una gran crecida del Paraná en Argentina”.

 Por favor, que alguien juegue un partido que los periodistas ya no saben de qué mierda 
hablar.

 El delay ya es la estrella de Brasil 2014.

11 de junio

 EMPEZÓ EL MUNDIAL!!!! Ah, no, vi mal. Perdón.

 Si uno toma distancia del Mundial, es una tremenda boludez tomarlo en serio y debatir. 
Lo preferible es meterse con todo en el cuento.

 Faltan dos años para los Juegos Olímpicos.

 EMPEZÓ EL MUNDIAL!!!!! A ver? Ah, no pará, FLASHIÉ cualquiera



12 de junio

 Ahora sí, loco!! Que suene "Brasil 2014"!!!... http://t.co/xGD3BeGVCt 

 DALE LOCO, INAUGURÁ EL COSO!!

 Faltan menos de dos horas para que Twitter se vuelva más insoportable de lo que es.

 La Policía reprimiendo para que se pueda vivir la fiesta que la gente a la que reprime 
merece ver. Emocionante.

 Ahhhh, son sectores minoritarios a los que están reprimiendo en Brasil. Todo bien!!!

 #Brasil2014 Una buena y una mala. La mala es que llueve justo el día de la inauguración.
La buena es que la lluvia no es en Brasil.

 Che, va muy rápido el micro de Croacia. Un peligro.

Inauguración

 El brócoli gigante. Um Orgulho.

 Esos celestes son los fantasmas del 50. Um luxo.

 '@bolasinmanija no entendés nada, son todas metáforas de la vida.

 Flores que nada tienen que hacer...

 Qué mal reman los indígenas brasileños.

 Hay una flor rosa perdida. La primera víctima del Mundial. Lo que nunca querríamos 
informar.

 Brasil: la cultura más pornográfica del mundo?

 '@bolasinmanija que fue lo que pasó?

 '@bolasinmanija qué NO pasó... penes gigantes, caxuxinhas, gente tocándose...

 Che, le hubieran sacado un poco más de presupuesto a Salud para hacer algo más 
entretenido...

 En toda inauguración debe haber un momento daft punk.

 El trabajo infantil, un clásico de la cultura brasileña.

 Las pelotas tienen un hilo. Casi no se nota, pero lo descubrimos. Es una farsa!!

http://t.co/xGD3BeGVCt


 Esa bola del medio en algún momento va a hacer algo impresionante.

 Nos perdimos el puntapié del exoesqueleto la puta madreeee

 La unión entre los brócolis, los fantasmas, los exoesqueletos y los puertorriqueños. 
Emociona.

 Pitbull de golpe tiene 60 años! Los pantalones blancos por el pecho.

 VERGONHA

 Es la mejor canción de la historia (siempre me pasa lo mismo en los mundiales).

 Pitbull quiso ponerse la camiseta de Brasil afuera del pantalón, pero las reglas de la FIFA
no se lo permitían.

 QUE TERMINE EL MUNDIAL YA

 Parece que el director de cámaras se olvidó de mostrar al pibe con el exoesqueleto.

 Hay algunos blancos en la zona alta. El resto son negros, en las zonas bajas.

Brasil 3 vs Croacia 1

 Y ya lo vé/ y ya lo vé/ Esa casaca se parece a mi mantel/

 No dejemos que el mundial de fútbol tape que las leonas pierden 3 a 0 contra Holanda.

 Me tiembla todo.

 NEYMAR TE AMO

 Ya está, son campeones del mundo!

 Es mentira que se llama Nishimura el arbitro, no hay R en Japón se supone.

 Casi que puede analizarse la personalidad de cada jugador por la forma en que se cruzan 
de brazos.

 Marcelo tenía el pelo lacio antes del gol.

 Es gol porque la pifia el 9.

 Qué Marcelo...

 El fútbol es lo mas increíble del mundo. Gracias Dios, te salió genial.



 No sé si conviene tanto jugar de local en democracia.

 Rakitic luce bastante bien alimentado.

 Arenacorinthiazo.

 Griten gol cuando van 0 a 0, cagones!

 Como en la vida, te pueden amonestar y después encontrar la revancha del gol.

 Listo, salen campeón del mundo. Así, en singular.

 Neymar más 21.

 Vieron el cartel del cambio? 20 14. Propaganda del mundial.

 Igual, los quiero a todos en mi equipo. Imaginate, con 22 jugadores no te gana nadie.

 Cobraron ataque de Croacia. No falta en ataque. Ataque.

 Creo que el japonés cobra irónicamente.

 Esto sigue siendo el espectáculo de inauguración, no?

 Verjapongüenza

 Andá a cagar, Mundial.

 Por favor no empiecen con los móviles de brazucas bailando como pelotudos.

 No hay otro partido? Hay que esperar hasta mañana?

 No, no puedo ir a trabajar. Tengo que ver todo.

 Loco, denme algo! Otro partido, jueguen de nuevo, NBA! Dónde está la NBA cuando se
la necesita!!??

 Recién me compré tres paquetes de figuritas. En el primero me salió Marcelo. En el 
segundo, Neymar. Y en el tercero, Nishimura. De no creer.

 Un día se va a saber que nadie entiende nada de fútbol y que todos asentimos lo que dice
el otro, que nos asiente lo que decimos.

 El Mundial me emociona mucho. Quiero que termine para volver a ser una persona 
ácida.



13 de junio

México 1 vs Camerún 0

 A México solo lo salva un cambio para el segundo tiempo: el del árbitro.

 Loco, la FIFA está beneficiando a TODOS los equipos!

 A México le metieron la Manito.

 ANDATE FIFA NO ROBES MÁS PLATA

 Guardado en cualquier momento aparece.

 QUÉ COBRAS FIFA???!!

 Hasta ahora es el partido con menos goles del Mundial.

 El referí creo que cobró mucho toque. No se pueden dar más de 5 pases seguidos.

 Me aburren todos los partidos pero no me puedo perder ninguno! Qué mierda!!!

 DEJÁ DE LLOVER FIFA LA CONCHA DE TU MADRE

 Eso es penal aunque haya sido fuera del área.

 Webo Webo Webo / Huevo huevo huevo!!!

 ANDATE MUNDIAL, VOLVETE A TU PAÍS

 Con la lluvia, hay Webo pasado por agua. Si le sale el antidoping capaz haya Webo duro.

 La canción del Mundial en un momento dice "yorugua where you from?". Una ofensa.

España 1 vs Holanda 5

 Perdón si alguien ya lo dijo -no creo-, pero esta es una REEDICIÓN DE LA FINAL 
DEL MUNDIAL PASADO.

 Es el partido con menos goles de Brasil 2014, superando por poco a México-Camerún, y
por bastante a Brasil-Croacia.

 ANDATE COSTA, QUEDATE EN TU PAÍS

 Con la camiseta de hoy, es Van Pepsi.

 España atrás trata de que no le Robben la pelota.



 Bolanda

 Este penal se cobra, haya sido o no. No pasen más repeticiones, que no interesan.

 Chaulanda

 Encontramos en Reglamento de FIFA: "El regalo de penales se regirá por partida de 
nacimiento y no por nacionalidad al momento del mundial"

 For ever De Jong

 Una auténtica final pospuesta.

 DEJÁ DE MENTIR GOAL TECHNOLOGY, ANDATE

 Alba no tiembla, látex.

 LA CAMISETA DE HOLANDA, SE TIENE QUE TRANSPIRAR. Y SI NO NO SE 
LA PONGAN, VAYANSÉ NO ROBBEN MÁS!

 Asistencia de Blind, de memoria, por instinto y olfato. Inclusión. Ejemplo. Un lujo. Un 
orgullo.

 Ohhhh son los gana-tierra / son los putos / de Nethérlands

 ANDATE ENTRETIEMPO, ABURRÍS

 Sinonimia en la dupla Bouquets – Ramos

 PARÁ LA LLUVIA Y PONÉ EL SOL, DIOS VENDEPATRIA. DEJÁ DE ROBAR

 Entre Blind y Arjen Noven, oscurecen el presente de España.

 Qué mal que está jugando el Barça.

 Del Bosque lo saca antes a Costa para que lo abucheen.

 Ya está. Ahora que termine 8-1.

 Casillas gritándole al alemán "pero si me empuja a mi!" 10 veces, como si así fuera a 
entenderlo.

 ESPAÑA SOS LA VERGÜENZA DE AMÉRICA

 Se desploma Torres y no es 11 de septiembre.

 Ya estamos en condiciones de afirmar que es el mejor Mundial de la historia.



 JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJA

 ES EL MEJOR MUNDIAL DE LA HISTORIAAAAA

 Me están dando lástima! Qué felicidad!!

 Devolvé la copa España!!!

 Hagan tres más por favor.

 Se termina la mentira del Barcelona y se reinicia la mentira de Holanda.

 Ojo, no nos comamos la mentira de España que hace parecer a Holanda candidato.

 Robben sin dudas el mejor de la historia de esta semana

 Estos son los hinchas holandeses que se van a sentir muy boludos en unas semanas.

 Sin Messi no es la misma España.

 Golanda

 Un ejemplo Robben, que con 50 años es figura en un Mundial.

 EsBaña

 CHILENO FRACASO CERO PUNTOS JAJAJAJAJAJAJAJAJ

 Si le metió cinco goles al último campeón, lógico es que le meta diez al resto. Ya está, 
denle la copa a Holanda.

 ANDATE REY JUAN CARLOS FRACASA... ah, ya se fue? Uh, perdoná capo.

 Bueno, ya está, fue el mejor partido del Mundial. De ahora en adelante, cagamos.

 El Arjen que tapa el Del Bosque.

 Del Bosque ya piensa en cambiar algunos nombres. Principalmente el que figura en su 
DNI.

Chile 3 vs Australia 1

 Ya estan Walter Nelson y Macaya para Chile Australia. ¿Quién se dormirá primero?

 9 australianos en el área es gol.

 Alexis Sánchez es el goleador de Chile en Brasil 2014 con 1 (un) gol.



 Gol en el área es gol.

 Ya el 2 -0 de Chile es más goleada que el 5-1 de Holanda.

 Hoy se cumplen dos años desde que Australia completó tres pases seguidos.

 Mark Messiano

 Ahí entra mi pollo, Beausejour, y mete el tercero.

 BASTA DE MENTIR BALDIVIA ASKO VOLVETE A BRASIL

 Si Chile sigue jugando así a España le mete solamente 3.

 Entra Hublot.

 Ahí tenés! Qué te dije de Beausejour?



14 de junio

 En este Mundial ya se hicieron tres goles más que en los últimos dos juntos.

 Final de la segunda jornada de Brasil 2014. Si terminara hoy, no habría campeón. Pero 
sería el mejor Mundial... http://t.co/L9FouysDfP

 Bonadeo gorila. Sabella es nacional y popular. La gente pobre juega con 5 en el fondo.

 OTRO GOL DE HOLANDA! Ahora a Australia y en otro deporte. Una maquinita!!!

Colombia 3 vs Grecia 0

 Me perdí el gol, pero por comprarme una pizza que te querés matar.

 Pekerman UN SEÑOR

 Los colombianos tienen eso: no paran nunca y se salen de la cancha.

 Pensar que en este equipo jugaron tipos como Platón, Aristóteles o Sócrates y hoy no 
patean al arco.

 TyC manda doscientos periodistas a Brasil, pero Garófalo siempre relata desde un 
estudio. Creo que nunca pisó una cabina.

 Todavía no la tocó Falcao, pero cuando tenga una...

 Colombia no sabe si jugar como Barcelona o como el Bayern, y termina jugando como 
Colombia. Una picardía.

 PECHO DE ARMERO!! Festejalo negro, fue un pechazo!! Barrilete cósmicooo

 Muchas dudas en Sokratis

 No dejen que Sokratis le hable al árbitro porque lo puede convencer de cualquier cosa.

 '@bolasinmanija jeje... no paramos de decir lo mismo eh

 '@bolasinmanija jaja perdón!

 Samaras UN SEÑOR

 Kone está pensando en Yayita.

 Teo debe dormir con Armero en la habitación.

 ¿Por qué se festejará un gol corriendo?

http://t.co/L9FouysDfP


 La peinó en el primer palo pero con el pie.

 EUROPA FRACASO AGUANTE AMERICA FRACASO ANDATE GIL NO 
MINTÁS MÁS

 El Pulpo Manolas

 En Grecia, sacar un defensor y poner un delantero está penado con tres meses de 
prisión.

 Todos los equipos que ganaron en el mundial son americanos. Impresionante dato.

 '@bolasinmanija QUÉ SOS KK ZURDITO AGUANTE TN EUROPA USA PAÍSES 
EN SERIO FRACASO

 Conflictos sociales, goles, delay y "ole" prematuro, los protagonistas de Brasil 2014.

 "Vos también Karagounis, la tenés adentro"

 Repito, me encanta Samaras. No solo como hombre, sino también como persona.

Uruguay 1 vs Costa Rica 3

 Un clásico mío: perderme los primeros 5 minutos de TODOS los partidos.

 Más cerca Costa Rica del primero que Uruguay del segundo.

 La garra charrúa: en 15 del PT Uruguay ya gana 0 a 0.

 Forlán es el Nalbandián uruguayo, que juega hasta cuando está retirado.

 Bueno, ahora se viene el culo de Uruguay, muchas faltas y defensores gritando. Las 
claves para ganar.

 Boring Yeltsin

 En #elclásicodelaCONCACAF gana Uruguay 1 a 0 a Costa Rica.

 Ningún uruguayo -del primero al último- tiene autoridad moral para quejarse de una 
falta.

 Elma es trota bares

 Fue carga de Godín a Muslera y no cobraron nada. Una vergüenza los arbitrajes.

 Qué feo juega Uruguay por Dios.

 Uy qué buen mate me hice. Te querés matar viernes, cómo te está cojiendo esté sábado.



 Gol de Alzheimer!! Alzheimer 3 - Nelson/Macaya 0 en 7 minutos del ST.

 El mejor mundial de la historia y van 3 días.

 El equipo de Bolaños gana. El Chavo fucks Uruguay today.

 Tiko-tiko

 Y pensar que en Punta del Este está la costa rica.

 Pura vida 2 - Puta vida 1.

 Bolaños le pega flor de baile a Godín el distraído.

 La garrapiñada charrúa, una golosina para Costa Rica.

 Uruguay no tiene ni defensores ni delanteros. No sé qué tiene.

 CHAU URUGUAY GARDEL ES ARGENTINO Y EL DULCE DE LECHE Y LOS 
REDONDOS FRACASO MENTIRA NO HABLÉS MÁS

 La garcha charrúa

 No la agarra UN charrúa.

 Todo Uruguay está en el estadio, es el momento de invadir el país.

 "El toque atrás de Borges" parece un tema de Divididos.

 Azheimer 5 - Nelson/Macaya 0

 Sale Bolaños, el chespíritu del equipo.

 #elclásicodelaCONCACAF queda para Costa Rica que le gana a Uruguay 3-1.

 FINAL. Costa Rica campeón del mundo no oficial de la @UFWC_Football.

 Uruguay. RePechaje.

 Confirmada Argentina para mañana: Romero-Orión-Andujar. Rojo-Campagnaro-
Zabaleta-Demichelis-Basanta-Mammana-Mascherano-Biglia.

 De repente me agarran ganas de llorar. El mundial es una mierda.

 Basta de mostrarme brasileros que hinchan por Argentina que voy a terminar hinchando
por Brasil!!

 Ya empieza otro partido. No doy más.



Italia 2 vs Inglaterra 1

 Los italianos, los más lindos.

 La entrada de los equipos es más espectacular que la inauguración del Mundial.

 PIRATA ANDATE DE LAS MALVINAS LA MANO DE DIOS TE QUERÉS 
MATAR FRAQCASO

 VERGÜENZA. Paletta canta más el himno de Italia que Messi el argentino.

 Muy buenas las figuritas en movimiento.

 Italia devaluada: en el país del prosciutto, tener que nacionalizar a Paletta. Una 
vergüenza.

 En el prode puse ITA 1 ING 1, qué amargo que soy.

 '@bolasinmanija yo puse 2-2. El doble de amargo.

 En Italia todos tienen apellidos argentinos. Un orgullo.

 Estaba pensando que el uso del Twitter hace que nos perdamos medio mundial.

 No sabía que tantos ingleses jugaran en Sudamérica. Hay de Arsenal de Sarandí, del 
Liverpool de Montevideo y del Everton de Viña del Mar.

 RUNI GORDO FRACASADO PIRATA DEVOLBÉ LAS MALVINAS ANDATE 
FRACASO NO MINTÁS LADRÓN

 Hasta ahora, es el 0 a 0 con más goles de la historia.

 Asistencia tácita de Pirlo.

 Asistencia explícita de Rooney.

 GRANDE INGLATERRA UN PAIS EN SERIO ANDATE ITALIA GRONCHO 
NO ROBES MAS PLATA

 Ya extraño los partidos malos del mundial que te daban tiempo para hacer otras cosas.



 ¿Alguien se murió?

 ¿Alguien me explica qué era ese tipo con pechera que salio en un ataúd de Colombraro?

 Uuuuuuuuuuuuuuu

 Uuuuuuuuuuuuu (de nuevo)

 Bah, por ahí ceno ahora. Este día ya se fue al carajo.

 GOLAZO. Todos me parecen el mejor gol de Mundial, todo me emociona y quiero que 
ganen todos. QUE TERMINE YA EL MUNDIAL.

 CHAU DISCRIMINADORES TE QUERÉS MATAR VES QUE UN NEGRO 
PUEDE HACER GOLES FACHO FRACASADO ANDATE

 VES BOLA SIN MANIJA QUE EL FUTBOL ES EL DEPORTE MAS HERMOSO 
NO ENTENDÉS NADA FRACASO

 Entra Barkley para tener más presencia en el poste bajo.

 '@bolasinmanija no entendí mi tweet

 '@bolasinmanija no te lo pienso explicar

 '@bolasinmanija por el de la NBA calculo, no fui yo tampoco

 '@bolasinmanija ordenémonos. No expliquemos los chistes. ¿Trato?

 Es el mejor partido de la historia de todos los deportes.



 Es el partido más emocionante que vi en mi vida después del Danubio-Wanderers del 
domingo pasado.

 Gafas

 Muy estático Immobile.

 Basta de gritar ole al pedo brasileños malcopados.

 uuuuuuuuuuuuuuuuu

 Nunca tuitié tantos uuuuuuuuuuuuuuuu en mi vida.

 Hace mucho que no veía tan buenos partidos. Algo pasa. Está todo arreglado. 
ANDATE BLATTER

Costa de Marfil 2 vs Japón 1

 El partido que soñó Benetton.

 Bueno, vamos con el último del día. Mañana prometo que me visto.

 Sol naciente sin drogba.

 Kagawa significa diarrea. Perdón, pero alguien lo tenía que decir.

 Juan José Toure, el Yaya.



              目標目標目標目標目標目標目標目標目標目標目標目標目標目標!!!!!!

 0  – コートジボワール 日本 1

 Basta de buenos partidos!! Por suerte mañana Argentina pone las cosas en su lugar.

 Nombran a cada rato a Kagawa! Tuve que dejar de comer.

 Hay como un ruido de obra de fondo. Creo que todavía están haciendo el estadio.

 Uf, ¿viste al 5 de Costa de Marfil @jumagu ?

 '@jumagu un roble!

 Qué baile que le están pegando 

 Pezones



 Muy ansioso Yaya Tourette.

 DROGBA DROGA JAJAJA FRACASO CALIENTABANCO ACORDATE QUE 
PASO EN 2010 FRACASO JAJA

 Que gol que se erró Caillou

 Endo corta, Okazaki une los fragmentos #nerd

 Les dije que iba a pasar. Se ponen un botín de cada color y se pegan ellos mismos.



 Las camisetas de Costa de Marfil tienen una figurita de Panini pegada en la manga. No 
me gusta.

 GOOOOOOL El conejo Bony!!

 No pueden estar tan buenos todos los partidos. Tengo miedo.

 Se fue Yuya, todo el mundo japones está infeliz.

 Ahí captamos el cajón de Colombraro

 

 Este partido tiene olor a empate. Ah, no, perdón, se me estaba quemando la 
hamburguesa.

 Qué malo soy en el prode!! Nunca más juego un Mundial!

 El DT tiene colgada la cámara de fotos.

 Che, Barry, vale más Kagawa que el oro.



 ¿Vieron que cada técnico tiene colgando un cartón de Telekino?

 

 Bueno, ahora a esperar el gran duelo del grupo entre Okubo (Jap) y Cuadrado (Col).

 Japón UN SEÑOR



15 de junio

 Y mientras, el cortamambos de Federer está jugando al tenis. Cualquiera.

 Se lesionó Bacca. Pekerman lo ve y llora.

Ecuador 1 vs Suiza 2

 ATENCIÓN. Hay un negro en Suiza. Repito: hay un negro en Suiza.

 Ah no, cómo cantan el himno los ecuatorianos! Salen campeones seguro!!

 Gruezo debería ser marcador de punta.

 Ojo con Stocker que es un defensor muy molesto.

 Es sin duda uno de los mejores mundiales en cuanto a lo futbolístico pero en cuanto a 
los botines es una vergüenza. Repito, una VERGÜENZA.

 Hasta ahora, un relojito Suiza.

 Gooooooooooollllll puse 0-0 la concha suyaaaaa

 Gol de la Patria Grande!! Tomá Blater puto.

 Levanta Paredes.

 Qué cara de actor porno que tiene Lichtseiner.

 ES EL MUNDIAL DEL AÑO!!!

 Uf ya empezamos con estadios mitad de día y mitad sombra. Veníamos bien...

 En la Federación Suiza debe haber un tipo fijo encargado de las nacionalizaciones. 
ANDATE BLATTER FRACASO FIFA LADŔON

 Lichsteiner no tiene cara de actor porno, creo que ES actor porno. Lo voy a googlear.



 Acá encontré a Lichsteiner actuando: 

 CHAU ECUADOR KORREA TE QUERÉS MATAR FRACASO UN SUIZO JAJAJA
NO PODÉS JAJA

 El que parecía el partido mas chato regaló el mejor minuto final. El mejor mundial de 
todos los universos cuánticos paralelos posibles!

Francia 3 vs Honduras 0

 Lo de la cruzada de brazos en la presentación de las alineaciones no sé si es buenísimo o
malísimo, pero es genial.

 Benzema tiene cara de uruguayo.

 Loco, también hay buenas atajadas. Este Mundial es tremendo!

 Se me mezclan las preguntas del Carrera de Mente que juegan acá al lado con el partido 
de Francia. Cuando completan una vuelta les dan un gol.

 Ante esto, Ribery se revuelca en su tumblr.



 Honduras no la pasa bien. Ni la pelota ni la mitad de la cancha.

 El partido está como Acindar durante el menemismo: cero acero.

 No entiendo por qué la camiseta de Honduras tiene un pedazo de celuloide como 
escudo.

 Debuchy com um garoto.

 Nuestra solidaridad con la selección de Hermética por el gol de Benzema recibido.

Argentina 2 vs Bosnia 1

 Si alguien molesto les habla al lado, díganle: Cuando empiece Argentina, vos ni "a"!

 ANDATE SABATELLA VERGUENZA YA ARRUINASTE MORON EL ASFCA Y 
AHORA CINCO DEFENSORES FRACASO NO MINTÁS A A GENTE

 Federico Fernández es igual al padre de Marty McFly!

 Comparan a Di María con Kafka. No sabemos si por su cara o por su maestría para 
describir las angustias del hombre moderno.



16  de junio

Alemania 4 vs Portugal 0

 Un Mundial demasiado emocionante. Una vergüenza.

 Me perdí un rato del partido por trabajar. Cualquiera.

 "Y digo Pepe vení/ Y él: falta, falta"

 Pero háblense!!! Ni siquiera es necesario saber portugués, se re entiende!!

 KRISTINA RIONALDO AJAJ FRACASO ANDATE BASTA DE MENTIRLE A LA
GENTE LADRAO

 Cristiano Ronaldo se agranda en las difíciles. Pero esta no la considera una difícil.

 DEJÁ DE MENTIR ALEMANIA HACELE 4 GOLES A ALGUN EQUIPO 
GRANDE ANDATE FRACASO MULLER Y EL OTRO

 En Alemania, Portugal se dice "Schalke".

 CANAL 7 ANDATE FRACASO NO PASÁS TODOS LOS PARTIDOS SOS UNA 
MENTIRA COMO CON MENEN Y SOFOVICH DEJA DE MENTIR AGUANTE 
TN

 Es de muy mal gusto lo de la morguera con la que sacan a los jugadores de la cancha.

 

 El de 2010 fue el mundial de las crestas. Este es el mundial de la gomina.



Irán 0 vs Nigeria 0

 Irán-Nigeria se está jugando hace como dos horas y aún no termina el primer tiempo. 
Creo que nadie está controlando.

 Ya se juega el quinto tiempo en Irán-Nigeria.

 Por lo que están mostrando Irán y Nigeria, creo que les sacamos un empate. Digo, Bola 
Sin Manija.

 Algo va a pasar.

 Ya entiendo por qué Jafar Panahi eligió hacer una película con lo que pasaba afuera de 
un partido de Irán. Ni en pedo entra a mirar.

 Si yo fuera el referí, en 5 minutos les dejo que la agarren con la mano.

 Uuuhhhhhh!!!! Casi!! Pasó a 15 metros del travesaño!!

 Estoy viendo una transmisión donde comenta Stoichkov. Hace como 20 minutos que no
habla; debe estar re enculado o se fue al hotel.

 Insisto, es muy bonito el arquero iraní. El más lindo del Mundial desde el punto de vista 
masculino, sin ninguna duda.

 '@bolasinmanija es el que te pasé la foto el otro día? porque ese era lindo también.

 '@bolasinmanija puede ser, viste que te dije que el iraní era lindo, pero no sé si era este

 '@bolasinmanija creo que con Italia tienen el mejor plantel. Lo hablamos hoy en BSM 
Radio si querés

 Y para colmo el director de cámaras nos regala esta imagen pfffffff

 



 Todos juegan para Argentina menos Argentina. Somos el Boca del fútbol.

 La transmisión que agarré es de mala calidad y no alcanzo a ver cuánto falta. Pero igual 
me parece mucho.

 Entra MASOUD.SH, creo que es un dominio de Internet de Oceanía

 "Esto es lo más peligroso que está haciendo ahora" Enrique Macaya Marquez, 2014.

 Último recurso.

 

USA 2 vs Ghana 1

 Klinsmann canta el himno yanki!

 Duelo de verbos en Brasil.

 El mejor gol de la historia!!! Qué golazo.

 Che, los de Ghana se dejaron el pijama abajo.

 Se los dije! DEMPSEY ESTABA LLAMADO A CAER K.O.! El sueño de Firpo!!



 Qué cara de garca el asistente en al esquina de Demspey.

 #elsueñodefirpo Dempsey en la esquina con la nariz rota.

 Cameron tiene sus díaz.

 Howard you?

 Móvil cinco en Belo Horizonte, concentración belga.

 



17 de junio

Bélgica 2 vs Argelia 1

 Bélgica apuesta todo a la calma, a que corra el tiempo, y que los rivales mueran de viejos.

 Si entraba al arco, era gol.

 Los brasileños gritan ole cuando hay 3 pases, pero chiflan si hay 30.

 Bueno, por fin el toque somnífero de Bélgica hace efecto. Penal para Argelia.

 Acuérdense que en BSM decimos que Argelia pasa a octavos...

 Y claro, como no va a salir millones el Mundial si derrochan espuma de esta manera.

 

 Se anunció tanto como sorpresa, que ya no era sorpresa. Por ende la sorpresa hubiera 
sido que fuera sorpresa. No es sorpresa. Y eso sorprende.

 Andá a saber con qué cabeceó.

 Lo dijimos muchas veces, esto está todo arreglado!!! 



 Witzel fue a buscar la descarga de Fellaini, hasta que se dio cuenta de que Witzel era el 
que la llevaba y Fellaini el otro, y se arrepintió.

 Los apellidos de los belgas, ¿no suenan todos a aperitivos?

 DE DONDE SOS BELICA, NO SOS NI HOLANDES NI FRANCES FRACASO 
MENTIRA NUNCA GANASTA NADA NI UN MUNDIAL LADRON

 Solo Kompany. De no creer.

Brasil 0 vs México 0

 Todos los himnos dicen "coronados de gloria vivamos" y "oh juremos por gloria morir".

 En Brasil, Brasil ¿se escribe Brazil o Brasil? Porque si es Brasil, y lo escriben Brazil la 
verdad que es una vergüenza.

 LA ATAJADA DEL SIGLO

 David Luiz piensa que si pone cara de asco en el corner, va a lograr desmarcarse.

 La pelota no es la prueba de que no hubo falta, es el móvil del delito.

 ES EL ARQUERO DEL SIGLO

 Ochoa se ganó la titularidad aunque se muera.

 El referee turco, no tiene un aire a Bonelli?

 

 La está pasando mal Brasil. Es como cuando es tu cumple e invitás a tus amiguitos y no 
juegan con vos o te desordenan los juguetes.



 Uhhhh Brasil comiéndose un ole en un Mundial EN BRASIL. Ya no importa cómo 
termine el partido.

 SCOLLARI VAI FORA LADRAO NAO PODEMOS FAZER UM GOL A 
NINGUEM DEIJA DE MENTIR

 Por suerte lo puse a Ochoa en el Gran DT.

 Autocrítica mundial: fue culpa de jo.

 CERRÁ TODO Y ANDATE A LA CONCHA DE LA LORA

 OCHOA ES MI IDOLO PARA SIEMPRE

 TE AMO @Memo_Ochoa

 Qué Marcelo?

 Levantate y conocelo.

 Entra el 3, no sale nadie.

 Brasil pierde 0 a 0.

 Veo estas publicidades y me imagino las indicaciones del director a los jugadores: "Miren
para allá un rato".

 Brasil supo que a veces el peor rival no es uno mismo, sino México.

 Me compré el álbum de México 86, esos de La Nación que vienen completos. Me vino 
con dos figuritas menos. En serio.

Rusia 1 vs Corea 1

 En Rusia no me acuerdo si hay magia o mafia, pero algo hay.

 Nadie sabe qué onda en este partido. Por eso en el prode todos pusimos 1 a 1 por las 
dudas.

 Es el Mundial con más laterales mal sacados no cobrados de la historia.



 No estamos de acuerdo:

 

 BASTA RUSIA COREA BILARDISTAS POCO FUTBOL PORQUE NO SE 
VUELVEN AL PAIS DEL FUTBOL MALO VERGUENZA DEL PLANETEA 
FRACASO

 No puedo creer ver este parido y perderme España-Chile y Uruguay-Inglaterra. ¿Quién 
carajo pensó los horarios?

 Por lo que vimos, auguramos que Corea-Argelia, partido en el que dos BSMs estarán en 
la cancha, va a ser PARA EL INFARTO.

 TODOS LOS LATERALES MAL SACADOS, VIEJO!

 Me duermo encima.

 Casi gol de hombre! Se fue besando el palo.

 Que partidazo! El mejor de lo que va del mundial? No, ni en pedo.

 TERMINALO PICANA

 Fabio Capelu

 La canción del Mundial que dice "Yorugua, where you from". No me parece bien.

 Margarita Wais para hablar con un brasileño remplaza las "o" finales por "u" y ya esta 
hablando portugués.



18 de junio

Holanda 3 vs Australia 2

 Empezamos con la cobertura de Holanda-Australia. Les dejamos la mejor cruzada de 
brazos.

 

 Seguimos con la cobertura de Holanda-Australia. Ahora con la peor cruzada de brazos 
(tal vez de todo el Mundial). 



 Una imagen vale más que mil palabras.

 

 ES EL MEJOR MUNDIAL DE LA HISTORIA PARA SIEMPRE

 MMMMMMM

 ME QUEMÉ CON EL AGUA DEL MATE. Ya está, no debo hacer nada de nada 
mientras miro el Mundial. NADA.

 Yo dije que la goleada iba a obnubilar a Holanda. Igual creo que estaba solo cuando lo 
dije. Igual que ahora.

 NAAAAAH CERRÁ EL EXPLORER Y VÁMONOS.

 Estoy viendo un stream en francés. Una ver-güen-za.



España 0 vs Chile 2

 España-Chile, una final anticipada y con los equipos equivocados.

 Móvil cinco desde un lugar de comidas rápidas en Belo Horizonte, un niño gordo gritó 
fuerte el gol chileno. Es todo por ahora.

 Metelo a Messi!!

 Amarilla para Xabi. Se salvó del gas pimienta que el referí lleva en la cintura. 
Correspondía.

 Le pegó con la pantufla de Garfield.

 Qué lástima que no hay descensos en el mundial.

 España muere en la suya: siendo una amargura total

 Movil 5 desde bh. Poca gente ayer en las protestas. Después de los partidazos que 
hemos visto quedó claro que la prioridad es el fútbol.

 La morguera de Colombraro, lo peor del Mundial.

 

 Diego Costa, el peor fichaje de la historia de los mundiales.

 Que lo manden a préstamo a Andorra a ver si agarra ritmo.

 Vendo entrada para España - Australia. Please RT.

 Es el partido del siglo, por lo que dura.



 CHILE CAMPEÓN DEL MUNDO

 Ven que jugando a los toques no se llega a nada?? Lo que hay que hacer es jugar como 
Chile, a los toques.

 Cuando muera Del Bosque, su lápida debería decir "UN SEÑOR!"

 Ahora no hay que hacer leña del bosque caído.

 La FIFA ya organizó para el 23 de junio un partido homenaje a España en Curitiba. Qué
lindo detalle. Me saco el sombrero.

 España se tendría que haber retirado con el disco anterior.

Camerún 0 vs Croacia 4

 Camerun vino solo a correr. De ahí su nombre.

 Estoy haciendo como que veo el partido para que no se note que estoy haciendo cosas 
de trabajo.

 Nunca en la historia de las copas del mundo Camerún dio vuelta un partido en Brasil 
#bsm_mrchip

 También estuvimos revisando estadísticas y notamos que Croacia depende de sí mismo 
para ser campeón mundial.

 Camerún pasó de ser el equipo más europeo de los africanos, a ser el más choto de los 
africanos.

 Entró Salí. Camerún sigue confundido.

 Es que en Sudamérica nadie quiere picar por miedo al dengue. Y me parece bien.

 Le faltó hambre a Rakitic. De no creer.

 Camerún una VER-GÜEN-ZA. Deberían salir en 11 morgueras!!!!!!!



 Se pelean entre ellos!!

 

 QUÉ FRÍO DE LA CONCHA DE LA LORA #Brasil2014



19 de junio

 Todo bien con Chile. Pero hasta ahí. Me muero si nos deja afuera. Y eso que soy medio 
chileno.

Colombia 2 vs Costa de Marfil 1

 Ya juegan Selección Colombia y Selección Costa Marfil.

 ¿Para qué tratan de poner la pelota fuera del ángulo del córner? ¿Cuánto pueden ganar? 
La puta que lo parió, loco.

 El verde de la camiseta de Costa de Marfil hace que varios jugadores, según como les de 
la luz, no se vean en la TV.



 Sugus de menta.

 ¿Le habrán dicho a Macaya que está al aire?

 Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 

 Gradel, cada día juega mejor.

 Pegó en la parte de atrás de la red. Gol inverso de Costa de Marfil. Debería ganar 
Colombia 2-0.

 Bueno, finalmente sucede eso pero en la realidad.

 Golombia

 Se cayeron Drogba y Yepes. Mientras se ayudaban para levantarse intercambiaron tel de 
médicos, pastillas y hotel en Termas de Río Hondo.

 Confirmado: Macaya no sabe que está saliendo al aire.

 Increíble lo de James. Quiso cambiarla y le salió al arco. Y además, era Quintero.

 Drogba, UN SEÑOR LEÓN DE ROBLE

Uruguay 2 vs Inglaterra 1

 40 segundos. Por ahora parejo.

 GOL! Pero afuera del arco. Uruguay gana 0 a 0.

 Se embarró Lodeiro.



 La sacó Muslera con la mirada. Córner.

 Uruguay comete infracciones donde no le conviene: dentro de la cancha.

 Partido cerrado. El que hace más goles que el otro, gana.

 Está todo dado para que empaten o gane uno de los dos.

 Un penal sin barrera.

 Mirá si clasifica Costa Rica.

 Lodeiro la zurda la tiene para apoyarse nomás. Y eso que es zurdo.

 Si no hay alguien rodando por el suelo, el gol no vale para Uruguay.

 Hoy se cumplen 100 partidos de Uruguay usando solamente la jugada conocida como 
"agarrar pelota y hombre".

 La cara de Tabárez. 



 Una exageración la cantidad de pelo que se puso Rooney. Es más, creo que tiene más 
que en el primer tiempo.

 

 Los pezones de Cavani

 



 La tecnología de Bola Sin Manija y la que se perdió recién Suárez.

 El Piojo López inglés!

 



 Qué mal que le hace esto al fútbol! Se están quedando afuera del mundial y se cagan de 
la risa.

 

 Traigan la morguera.

 



 Muy bueno lo de Muslera con su indumentaria naranja que lastima literalmente los ojos.

 

 Salio Sterling. La rodilla no resistió el impacto con la cabeza de Pereira.

 pero la reputa madre que lo parió

 Ni para darme puntos en el prode Uruguay...

 Vamos que es ahora o nunca, o después.

 '@DjokerNole England vs Uruguay playing right now! 1 to 1, 10 mins to end. Cmon 
Nole watch it, it's worth! Later you tell us those things.

 Me da vergüenza Uruguay. Como argentino lo digo.

 La otra cara de Tabárez.

 



 Nunca estuve tan orgulloso de ser casi uruguayo.

 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL TOMA ROONEY PELADO 
ARREPENTIDO Y LA PUTA QUE TE  PARIO       BO

 O dejo el prode o empiezo con una aspirineta por día.

Japón 0 vs Grecia 0

 Es igual al himno de mi colegio. Me emocioné.

 No está Kagawa. Se acobardó.

 Grecia es el equipo más africano de los europeos.

 Otra pelota que pega en la parte de atrás de la red. Es gol inverso. Gana Grecia 0 a -1.

 BASTA DE MANDAR CENTROS JAPONESES TERMOS Y PÉGUENLE DE 
AFUERA UNA VEZ!!!!

 Mi título es "Japoronga".

 Japoronga vs Garchecia.

 Borom bom bom / Borom bom bom / Es una mierda / suspendanló.

 Recordemos la máxima de BSM: cuando expulsan un jugador, el perjudicado es el otro 
equipo. Es un golpe anímico positivo que te expulsen uno.



20 de junio

Italia 0 vs Costa Rica 1

 En este momento clasifica Costa Rica y es la mayor sorpresa de toda la historia de los 
mundiales.

 Costa Rica retiene el título de campeón mundial no oficial. Si sigue ganando repetirá la 
hazaña de España de tener los dos títulos a la vez.

 Quiero hacer un chiste con Campbell y la sopa pero no se me ocurre nada.

 Qué bien lee el partido Borges.

Francia 5 vs Suiza 2

 Ya se juega Francia vs Resto del Mundo.

 Qué idioma hablás, qué idioma hablás Suiza puto, ¿qué idioma hablás?



21 de junio

Argentina 1 vs Irán 0

 Qué bien se cruzan de brazos los argentinos! Un lujo.

 Muy rara la cruzada de brazos iraní. Sin ganas. Otra cultura.

 Qué mundial de mierda!

 EL MEJOR MUNDIAL DE LA HISTORIA

 A todo esto en que anda @Cristiano ? Una pena que no haya podido ser parte de esta 
fiesta mundialista.



22 de junio

 Bélgica es la Argentina de Europa.

Argelia 4 vs Corea 2

 Argelia es el mejor equipo de la historia de hoy.

 Acá lo encontré a @J_Klinsmann.

 

 Lo vimos todos, nadie puede negarlo, Dempsey hizo el gol con la poronga!



23 de junio

Chile 0 vs Holanda 2

 Móvil 4 en Santana de Livramento, frontera Brasil-Uruguay cubriendo Chile-Holanda.

 

 Arjen "FF" Robben.

 No es mano. La tenía pegada al cuello del chileno.

 Ahora se viene el primer partido de dieciseisavos de final: México - Croacia, el que gana, 
sigue. Con el empate pasan los americanos.



24 de junio

Uruguay 1 vs Italia 0

 Darmian tiene nombre de Transformer.

 Uruguay juega a esperar que le pase alguna de las que le pasan siempre.

 Immobile la está regalando mucho. Se puede decir que la dona Immobile.

 Dos partidos muy flojos. El Mundial no se merecía este final. Por suerte, recién es fase 
de grupos.

 PASÓ ALGO!!

 Se aprende a jugar al fútbol cuando ya no hay físico para hacerlo.

 Para mi es penal, pero no sé si para Uruguay o para Italia.

 Dios es argentino, pero nació en Tacuarembó.

 URUGUAY CAMPEÓN DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ EN UNA SEMANA

 Gooooooooooool de homóplato.

 Fe de erratas: debí poner omóplato, o escápula y zafaba. Estaba pensando en hombro 
(soy @jumagu).

Grecia 0 vs Japón 0 y Costa de Marfil 1 vs Colombia 2

 Se preocupa todo Grecia por la lesión de Koné. Todo Pelotillehue también.

 Le preguntan a Sokratis si firma el empate pero dice que él no escribe nada, que se lo 
pidan a Platón.

 Salpingidis es molesto, incómodo, pica mucho.

 Hay lesión de arquero en Grecia, una de las cosas más lindas del fútbol.

 Pegó Honda.

 Cambio de arquero en Grecia! Lo más lindo del fútbol.

 UUUUHHHHH!!!! Casi Apo tira un concepto... cerca...

 Seredié quería jugar de enganche desde chico.



 No entiendo cómo Grecia tiene chances de clasificar. Creo que nadie ve los partidos y 
nadie tiene constancia de cómo salen.

 Hay pelota dividida. Seguro fue Salomón Kalou.

 Bosta de Marfil.

 El gol de Grecia es el gol número 10 que hace en lo que va del siglo XXI.

 Lázaro levanta, y nada.

 Serédie piensa en su futuro y no se concentra en el partido, una vergüenza.

 Creo que estoy hinchando (yo) por Grecia. Una vergüenza.

 Bien Bony, por fin un tipo que pone hueso en CDM.

 Era más sólida la vieja Grecia que conocimos. La antigua Grecia en realidad.

 Golazo del conejo Bony

 Ir a jugar a Recife es como ir a jugar a la cancha de Brown. De Brown de Recife.

 No te puedo creer.

 ZEUS ES GRIEGO!!!

 SAMARAS TE AMO

 Bfrica.

 QUÉ CUERPOS EN EL CAMPO DE JUEGO MI DIOS!!

 Japón UN SEÑOR.

 Bien que no entren los hijos de Faryd. Es gente que nada tiene que hacer en un campo 
de juego. Si babean a un jugador ¿quién se hace cargo?



25 de junio

Argentina 3 vs Nigeria 2

 Está jugándose Wimbledon. Cualquiera.

 Los hinchas de Nigeria cantan "que esta barra, abuyanguera..." (perdón).

 El himno de Nigeria es la canción de Titanes en el Ring!

 Marcos Rojo ya es el segundo goleador de Argentina en el Mundial, con 2 goles: uno sin 
tocarla y otro sin querer tocarla.

 Hay que reconocerle a Apo la capacidad para contar exactamente lo mismo que estamos
viendo, sin agregarle nada para no contaminarnos.

 "Damos a Agüero por lesionado, como expresión de deseo". Roberto Perfumo.



26 de junio

 Anunciamos que hoy De Zurda va a durar solo media hora. Maradona está hablando sin 
decir dos veces cada palabra.

 TUTEALO VICTOR HUGO FRACASO ANDATE !!!

 Hoy se cumplen 40 años sin que el peinado de Víctor Hugo se mueva un milímetro. Es 
histórico.

 En De Zurda explican que Ecuador clasificó a octavos y que fue gracias a Correa.

 Diego hablando de nosotros!! Habló de gente que fue a Porto Alegre en un auto 
pagando la nafta entre cuatro. DIEGOOO DIEGOOO

 Es raro. Todos los gestos de pegarle a la pelota que hace Maradona, los hace con la 
mano derecha, no la izquierda.

 Bueno, ya hice mi buena acción del día viendo De Zurda. Me voy a lo que realmente 
quiero: Fox Sports.

Portugal 2 vs Ghana 1 y USA 0 vs Alemania 1

 GOLAZO DE CRISTIANO!! Lástima que no entró.

 Si se da una serie de resultados, pueden clasificar tres equipos. Ojo.

 Salta a la cancha Wakaso.

 A esta altura el partido solo importa para los prodes de las oficinas.

 Entra Hublot con el 4.

 Sale Beto y entra Eduardo. Parece un partido mientras se hace el asado.

 Si Portugal hubiera metido una de las 30 que tuvo, no perdía el prode.

 FINAL. PERDÍ EL PRODE.

 Qué mal que hablan portugués en Portugal!

 PORTUGARCHA NO TE PIDO QUE SEAS CAMPEÓN, TE PIDO UN GOL 
PARA NO PERDER EL PRODE NADA MAS!!



Corea 0 vs Bélgica 1 y Argelia 1 vs Rusia 1

 Dejemos de decir boludeces como "si Corea golea a Bélgica…".

 Rusia espera a Argelia. Querés salir campeón de la c... de tu hermana?

 Gol de Rusia.

 El gran misterio hoy en las tribunas es saber si los coreanos que declaran "me gustan las 
belgas" son héteros o todo lo contrario

 BÉLGICA, TE HACE PARTIDO COREA

 COREA, TE HACE PARTIDO BÉLGICA

 Me encanta la verticalidad de Bélgica. Lástima que la hace a lo ancho y no a lo largo de la
cancha.

 Cambio: entra un coreano y sale otro.

 Por fin cobra un mal sacado!! Es el Mundial con peores laterales que vi en mi vida.

 Kombarov le pegó sin ídem y el centro le salio horrible.

 ANDATE KAPELLO PECHOFRIO VENDEPATRIA OLIGARCA FRACASO 
CHAU NO MIENTÁS MAS

 ANDATE PRODE FRACASO NO PRONOSTIQUÉS MÁS MENTIRA CHAU NO 
ROBÉS MAS

 Bueno, ahora sí, empieza EL VERDADERO MUNDIAL.

 Messi está primero en la tabla de goleadores gracias al orden alfabético. Un orgullo.

 Mañana voy a trabajar.

 Klinsmann cantó los dos himnos: UN SEÑOR.

 Ya tuiteamos que ALÁ ES ARGELINO?



27 de junio

 Lo mejor que puede hacer Uruguay por Suárez es perder. Si gana, le demuestra que no 
era importante.

 "Luisito" le dicen en 678.

 Maradona dice todo dos veces. Y Mujica, tres. Esto no termina más.

 Mañana no hay partidos de mundial. Preparense, luego pasa 2 días seguidos un par de 
veces, y después 1430 días todo de un saque. #lamuerte

 Víctor Hugo no habla, tira hashtags sin conectores ni verbos.

 Liberman morocho en el Bailando se parece a Ozil.

 La remera del Diego me da vergüenza ajena de mí mismo.

 Para el progresismo es "Luisito" y para la derecha es "Suárez".

 Qué embole.

 '@MikeTyson Cómo anda todo por allá maestro? Nosotros bastante embolados porque 
hoy no hay fútbol.

 No me acuerdo cómo trabajar.

 '@Argentina Che, en qué andan. Nosotros acá, bastante aburridos.

 '@PochoLavezzi mandale un beso de parte nuestra. Che, ya hablaste con Sabella? se 
enojó?

 '@AgustinOrion y en qué andan che? No sabés el embole que nos estamos comiendo 
acá.

 '@dflatorre Diego te comés las uñas? Yo también!

 '@dflatorre No, yo me las como sin darme cuenta. Che, ya que estamos, leíste nuestro 
libro Pequeños Gigantes que te hicimos llegar por Yanina?

 Bueeeeno...



28 de junio

Octavos de Final 

 Maradona tiene 15 años más que ayer.

 ESTOY LLORANDO CON ESTA FORRADA ME COMPRÉ TODO EL HUMO 
ALGUIEN QUE ME ACOMPAÑE https://t.co/umwOcNjd0t

 Maxi y el ayudante de campo de Sabella en modo BSM hablando de los chicos lindos de 
la selección y del Pocho en cuero.

 Un periodista le traslada a Maxi un comentario de Peteco Carabajal.

Brasil 1(3) vs Chile 1(2)

 Medel hoy juega con bigote y anteojos negros para que no lo reconozcan. Infiltrado, 
dijeron los medios.

 Ojalá que hoy gane algún sudamericano. Le haría muy bien a nuestro fútbol.

 Ojo que hoy Brasil puede dar la sorpresa.

 Mamita el himno de Brasil!!!! Me dan ganas de ir a invadir algún país!!!!

 Todos los países tienen himno menos nosotros? Eh, @CFKArgentina ??!!

 EMPEZÓ EL MUNDIAL

 El foul más rápido de la historia de los Mundiales.

 Hasta ahora el mejor partido de octavos del Mundial.

 Neymar, UN JUNIOR.

 Si gana Chile, hay guerra civil en Brasil, y en Chile.

 Brasil está nerviosísimo e inseguro. Chile gana confianza y juega bien. Esto termina 
Brasil 8-Chile 0.

https://t.co/umwOcNjd0t


 Móvil cinco en la terminal de Brasilia. La gente está nerviosa.

 

 Golazo de taco de Silva.

 Neymar la agarró mordida. 9 fechas de suspensión.

 Lo bueno para Argentina es que se eliminan mutuamente, y solo nos va a golear uno de 
ellos en la final.

 Naaah, no es foul!! Neymar es muy livianito: le pegás un tiro y salta por el aire!

 ¿Me parece a mi o Brasil defiende con 7?

 Sí, son 7, pero no defienden.

 Perdón por el chiste obvio pero increíble lo que hizo Hulk.

 Si el partido terminara ahora, habría penales.

 Si el Mundial terminara ahora, no habría campeón.

 Chile necesita solo dos goles más para que haya guerra civil en Brasil.

 No tiene un Godín Chile?



 '@bolasinmanija Medel

 '@bolasinmanija digo alguno que mida más de 1,50 m.

 '@bolasinmanija ah, no. En todo el país.

 FRED-O

 Webb, qué pedazo de HTTP.

 NE(LL)Y(O)MAR

 Por fin está apareciendo el Fred que todos conocemos: el patadura muerto de hambre.

 Aunque suene increíble, Chile juega con un 5-5-1-3.

 Estoy emocionado! Gracias Consulado por hacerme chileno!!

 Qué lío idiomático con "Yo" en Brasil, y Chile con "Você-jour"

 Chile juega con arquero. Así cualquiera.

 Chile parece cansado. Brasil parece tener más resto. El partido lo puede ganar cualquiera
de los dos, no hay una regla que impida eso.

 Para qué comí 3 panchos! Con los nervios estoy por vomitarlos.

 BRASIL HACIENDO TIEMPO

 Yo te vi hacer tiempo para ir a alargue contra Chile en tu Mundial.

 Autorracismo. Thiago Silva come una banana.

 Medel está jugando con portaligas!!!!!

 



 Móvil 5 en la terminal de micros de Brasilia. Borrachos, minusválidos y homeless están 
muy disgustados con la selección.

 Medel juega en portaligas y Alexis en bombachón. Así no se puede.

 Alexis en tanga!!!!

 

 Medel jugando con una pierna ortopédica. Un ejemplo.

 Medel es el mejor jugador de la historia de hoy.

 Medel le deja su cinta antidesgarro a Rojas. Un león.

 Cuidado Chile, Webb pone tarjetas rimadas: a Pinilla le sacó amarilla. Y ahora ponés a 
Rojas... dramático!

 Qué horrible fútbol propone Brasil. Horrible.

 Saque de asco.

 NOS INFORMAN QUE SE REDUJO DRÁSTICAMENTE LA POBLACIÓN DE 
CHILE Y DE BRASIL.

 Les va a salir re cara la cancha.

 UUUUUUUUUUHHHHHHHHHH

 El travesaño de Dios!



 La puta madre

 Como dicen en Chile, el Kino de los penales.

 ANDATE KHILENO ALEXIS FRACASO

 Brasil: dos palos + 10

Colombia 2 vs Uruguay 0

 Se parece a la marcha peronista el himno de Colombia.

 Para pasar a cuartos, Uruguay solo debe uruguayizarla y esperar que Colombia la 
colombianice.

 Me cuentan que hay un enviado de la FIFA en Montevideo controlando que Suárez no 
mire el partido.

 MUSLERA CHUPAMEDIAS DEL ARBITRO SACATE LA CAMISETA NARANJA 
Y ANDATE DEJÁ DE MENTIR SOS ARGENTINO

 Qué feo es volver a verte, Uruguay.

 Muslera nació el 16 de junio de 1986, en Buenos Aires. Ese día, Argentina le ganaba 1-0 
en octavos a Uruguay con gol de Pasculli.

 Tremendo gol de James "Maxi" Rodríguez.

 Vos bailabas y decías: Yepes, Yepes Yepes, Yepes, baby.

 Gritarle ole a Uruguay es garantía de dos rojas, un gol y dos fracturas.

 Uruguay está aguantando el 0-1 muy inteligentemente.

 Tabárez prepara un cambio. Sale Tabárez. No entra nadie.

 Lugano se pierde el partido de cuartos, igual que el resto del equipo.

 El de Uruguay es el fútbol más feo que vi en mi vida.

 Hay que agradecer que mandaron a Suárez a Montevideo, y no a la cárcel que la FIFA 
posee en Guantánamo.

 Ahora si, confirmado, dos sudamericanos en cuartos. Hay muchas posibilidades de que 
haya un sudamericano en semifinal cc @crissantander

 La FIFA quería dejar afuera a Uruguay. No sé cómo, pero hizo jugar horrendo a la 
celeste, y lo logró.



29 de junio

Holanda 2 vs México 1

 Hoy juega Robben. Seguí nuestra milésima a milésima.

 Rafa Márquez, UN CHURRO.

 De Jong, ya en la figurita en movimiento te mira con ganas de matarte. Seguro que 
después cagó a patadas al camarógrafo.

 La bergamota mecánica.

 En Qatar 2022 van a hacer pausas en la toma de agua para jugar al fútbol.

 Rafa Márquez, UN SEÑOR LEÓN DE ROBLE.

 Más allá de que pueda morir un futbolista, lo realmente grave del horario es que afecta la
calidad del juego.

 Podrían dejar los regadores abiertos durante el partido, si total no joden.

 Si te das cuenta a la cuarta repetición de que es penal, no es penal.

 Empezaron diciendo que no era, la primera repetición lo ratificaron y con 5 repeticiones
más terminaron diciendo "penalazo". Vergonzoso.

 Es penal dos veces. O sea que no lo cobra porque se anula penal con penal.

 Gana el que queda con más jugadores vivos. Como antes.

 A Guardado lo veo como que está pero no, amaga aparecer y no, abre la puerta y no 
sale, está como oculto, como...

 Tanta bola a la televisación y nunca calculan que los partidos se ven como el orto si hay 
sombra y sol a la vez???

 GOOOOOOLL

 El arquero quiso sacarla con la vista, pero iba muy fuerte.

 Herrera rearma la táctica: va el Chavo de 8.

 GOL DE OCHOA!!! ES EL GOLEADOR DE MÉXICO EN LA HISTORIA DE 
LAS COPAS DEL MUNDO

 EL CHAVO DEL OCHOA



 Con este resultado, ya hay dos sudamericanos en cuartos de final de Brasil 2014.

 La saca Ochoa con la mirada. Córner.

 Como lo cagaron a Kuyt. Lo pusieron por izquierda en el PT y por derecha en el ST. 
Siempre por el sol.

 Sería la revancha del Chile.

 No pasa naranja.

 Holanda sufre el calor. No está acostumbrado a esta Máxima.

 Blind juega por derecha porque es el único al que no le molesta la luz.

 Sale van Persie. Ya se le estaba derritiendo el pechito.

 Panamá se revuelca en su tumba.

 LA CAMISETA DE HOLANDA SE TIENE QUE TRANSPIRAR. Y SI NO NO SE 
LA PONGAN. VAYANSE NO ROBBEN MAS

 En Rusia 2018 van a estar buenos los heating breaks.

 Creo que Robben lo tira y va a cabecear. No me sorprendería.

 La naranja bucólica.

 La constancia de Kuyt.

 ANDATE OCHOA MENTIS NO ATAJAS NI A TU HERMANA BASTA DE 
ROBAR LA PLATA DE LOS CONTRIBUYENTES

 Robot hijo de puta.

 Rafa Márquez se pierde el próximo partido. Los compañeros también.

 Qué Mundial de mierda.

 El fútbol es para los vivos y para los robots hijos de una gran puta.

 México es el Chile de Latinoamérica.

 Robben, UN CYBORG.

 Estas mierdas son las que lo hacen un deporte hermoso. Qué cagada.

 A Robben lo tendrían que haber echado por simular.



 '@bolasinmanija basta de llorar humo, en México te quieren igual.

 '@bolasinmanija no soy el mexicanófilo, soy el que cree que a los que simulan hay que 
meterles un tiro en las patas

Grecia 1(3) vs Costa Rica 1(5)

 Grecian 2004.

 

 Ayyy hellas...

 Bien Lázaros, lo tiraron, se levantó y siguió.

 El director de cámaras deja a los hinchas hasta que se den cuenta de que están en 
pantalla, y ahí recién los saca. Disfruta con eso.

 Lo tomaron a Campbell.

 Por ahora se están cuidando. Mutuamente.

 Me gustaría ver un duelo entre Borges y Blind.

 Borges vs Sócrates.

 ES PENAL!! No importa si fue adentro o afuera. Es penal!!!



 Dicen que está el arquero de levante , pero para mí es re profesional, concentrado, 
metido en el partido.

 Costa Rica es como un equipo de la secundaria: todos quieren seguir un rato más con la 
pelota.

 El mejor peor gol del mundial!

 Costa Rica, pura vida; Grecia, puta vida.

 El vendehumo del referí corrió como si uno tuviera un chumbo, y había 4 tipos 
sentados.

 Con esta expulsión, Duarte se pierde el partido contra Grecia.

 Ay Dios, tenían todo controlado. Que centrakas estos ticos.

 Che, nos empezó a seguir @SocratesQuot Un lujo!!

 Últimos diez minutos. Entramos en el terreno de estos equipos hijos de puta chotos que
terminan dando vuelta injustamente estos partidos.

 Pero qué tiernos!! Tenés que pisarla como Tévez en la final de la Copa América!!

 Quién se hará cargo en Grecia de los platos rotos?

 Qué te dije? Hay que hacer dos goles mínimo. Qué mierda de Mundial.

 El mejor mundial del mundo de un deporte de mierda.

 Qué deporte de mierda!!!

 El fútbol es como la vida: una reverenda mierda.

 TERMINALO

 Qué mierda hacen estos dos equipos de mierda jugando octavos de un Mundial!!!?

 ESTOY ENOJADÍSIMO

 VAMOS TICOS que si no vamos a tener que hinchar por Argentina.

 Lloren, ticos, lloren.

 Sos amigo de la polis.

 Karagounis vuelve del baño. nos dicen que fue a hacer caca.

 El técnico de Grecia tiene los pelos de la nariz más largos del mundial.



 Costa chica.

 Rechaza Hekas. Debió ser córner para Costa Rica en campo propio.

 Y para colmo ahora Grecia merece ganarlo...

 Esto pasa por no tener Fuerzas Armadas.

 El puntito inteligente.

 ES UNA GUERRA.

 Son jugadores con calambre de gol.

 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHH

 Si existe la justicia en el fútbol, debería caer un rayo en el medio de la cancha y matarlos 
a todos.

 De esta definición por penales depende mi continuidad en el Mundial.

 Vamos ticos, un poco más!!! Esto no es un juego, ES LA GUERRA ENTRE DOS 
PAÍSES.

 Maestro Borges.

 Para adelante y hacia el arco, como se patean los penales.

 Sos amigo de la shoot-out.

 Ojo que pinta para la mejor serie de penales de la historia.

 Abajo, a donde duerme el césped.

 Campbell con Karnasis. Me dio hambre.

 '@NavasKeylor TE AMO

 Por fin se hizo justicia!!! Vuelvo al Mundial!!

 Ahora que se prepare Holanda.

 Mirá mirá mirá / sacale una foto / se vuelven para Grecia con los platos rotos.

 Qué se hacen los latinoamericanos estos ticos?



30 de junio

Francia 2 vs Nigeria 0

 Móvil 5 en Brasilia. Francia salió a entrenar a la cancha divididos en grupos étnicos.

 

 El streaming me llega con tanto delay que acá Francia todavía está jugando con Suiza.

 On fire el arquero de Nigeria.

 Nigeria hace a la vez todo por ganar y todo por perder. Por eso empata.

 Cabayé hace faltas de alto tenor.

 Pogba es Drogba con antidoping.

 Nigeria es el equipo más africano de África.

 Benzemenos

 Qué mundial de mierda.



 Este es el mundial de la hiperrealidad. Enyeamá, ídolo absoluto, sale como el culo. 
Metáfora de la vida. Terrible. Qué basura todo.

 Me pone muy triste que no pase un sudamericano como Nigeria.

 Mirá que no me gustan delicaditos, pero cómo les doy a varios franchutes.

 Se está dando la lógica. Pero la lógica en el fútbol no existe. Una vergüenza.

 Uy cómo le doy a Griezman.

 NIGERIA FRACASO GOL EN CONTRA MUERTE NO EXISTIS SOS UNA 
ENTELEKIA

 La única Valbuena es la Valmuerta.

Alemania 2 vs Argelia 1

 Alemania decime qué se siente, jugar otra vez con tu papá, te juro que aunque pasen los 
años, el ´82 no lo vamos a olvidar...

 No te podés comer esa pelota!!!!!!!!!!!!! Es Ramadán!!!!!!!!!!!!!!!!

 Ojo que de este partido puede salir un cuartofinalista. A estar atentos.

 Hijos de puta! Basta de esa mierda del offside. Basta!

 '@bolasinmanija te quiero retuitear pero no puedo.

 Uhhhh, la tiró Alá mierda.

 Bien Argelia loco, estoy emocionado.

 Los goles que no se hacen en un arco no cuentan. Sigue 0-0.

 No fue foul. Fue racismo.

 Ozil, estoy mirando a tu novia Iker...

 Ay ellas, ahora atacan. Ataquen cuando van ganando 5-0 si tienen huevos!

 El error de no ir a hacer pis en el entretiempo. Ahora a aguantar 45.



 El Príncipe de Gales, UN SEÑOR.

 
 Grité la atajada.

 Alemania concentra todo en las arias.

 Lo que más le conviene a Alemania es lograr la concentración en campo rival.

 TERMINALO QUE ME MEO!!

 Por favor por favor ganemos. Por favor.

 PERSPECTIVA DE MIERDA LA VEO SIEMPRE ADENTRO NO ME AGUANTA
EL BOBO ASÍ.

 Viva la vida. Vivan las atajadas. Vivaaaaa

 AAAAGGHHHH

 Y salen jugando. Los amo!!!

 Por favor, Peeing break ya!!

 '@bolasinmanija somos doooos pero no se puede pestañar. Ni pestañing break hay!

 Cobró ataque. No falta en ataque. Ataque a secas.

 Es el mejor 0 a 0 de la historia.

 O ME MEO O ME DA UN ATAQUE.



 '@bolasinmanija YO TAMBIENNNNN

 Le llevo tranquilidad a nuestros seguidores: ya fui al baño. Todo bien. Gracias por los 
mensajes.

 '@bolasinmanija lo mismo digo.

 Argelia es el equipo más africano de los europeos.

 LA CONCHA DE TU MADRE ANDATE BLATTER DEJÁ DE MENTIR 
ALEMANIA BASTA FIFA

 Qué metáfora de la vida que es este deporte hijo de puta! El mundo está como está y 
este partido lo replica.

 Andá a cagar, Mundial.

 ESE ORSAI NO SE COBRA LA CONCHA DE LA LORA

 El peor rival de Kramer es él mismo.

 Es el mejor partido-tragedia de los mundiales. Y termina así.

 me muero

 Gracias por tanto Argelia.

 



1 de julio

Argentina 1 vs Suiza 0

 En la Suizo-Argentina dicen que esto va a ser un parto.

 Menoscherano, Mesno, Higuaout... cambien por favorrr

 A todo esto, sé que no es muy importante en este momento. Pero vieron que no se vio 
ni de lejos al final la caxirola en el mundial?

 BLATTER LADRON TODO DIGITADO HACES JUGAR MAL A ARGENTINA 
PARA QUE PASE SUIZA FRAKASO

 Atención! La cuenta oficial de la selección nos avisa esto: "@Argentina: 10' PT sup... Si 
termina en empate se se vienen los penales."

 Di María y el poste derecho, los héroes de Argentina.

 ¿Se dan cuenta de que cada mundial nos quita dos o tres años de vida?

 Romero no habla, rapea.

Bélgica 2 vs USA 1

 Me gustaría jugar contra cualquiera de los dos, porque eso significaría que estoy jugando 
un Mundial. Pero no, lo voy a ver por tele.

 "Mete Underwear". Es la jugada de los yanquis en la prepa.

 Raro el símbolo de "orto"que hizo Di Maria con las manos después del gol. Era un culo 
acorazonado.

 '@bolasinmanija El acorazonado Ortempkin.

 Kompany nunca queda solo.

 Gol de hombre en contra de USA. En el mundial no se cuenta. Afuera del mundial 
tampoco.

 Según el relator juegan Underwear y The Brain.

 A ver cuando este Hazard mete dos goles seguidos así puedo tirar el chiste de Duquesa 
de Hazard que ya van 4 partidos y me pesa.

 Se rompió uno. El árbitro da Breaking Break.



 Hazard UN DUQUE!

 Juez estás sordo? Es la quinta de Verthoven!!!

 Este es un típico choque de octavos. O sea de equipos que terminan últimos en un 
campeonato de ocho.

 Hasta ahora, Brasil 2014 es el Mundial en el que más ganas de ir al baño sufrí. Supongo 
que eso se incrementa Mundial a Mundial.

 PERSPECTIVA ANDATE DEJÁ DE MENTIRLE A LA GENTE

 No hay zapatillas que aguanten este alargue.

 HUBO UN VÓMITO

 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOO

 L

 Los rubiecitos ganan partidos, pero los negros ganan campeonatos. Tenía que entrar 
Lukaku.

 Hay pocas cosas tan yanquis como un yanqui.

 No puede ser más perfecto este mundial. Te amaga con 90 minutos de mierda y te regala
un alargue tremendo!

 MOSTRAME EL RELOJ MUNDIAL DE MIERDA!!!

 La primera jugada preparada buena del mundial. Mereció ser gol.

 Estás cagado Vélgica.

 Los replays de la tele de la FIFA son desde el ángulo que se ve peor, en cámara muy 
lenta, arrancan empezadas, y las sacan antes de terminar.

 Voy a aprovechar estos días de descanso para googlear a Basanta a ver quién es.



3 de julio

 '@SeppBlatter vos te das cuenta de los memes que van a hacer con esta foto, José? Es 
más, ya me pongo a hacer uno.

 Hoy Blatter se sacó una foto mostrando un cartel. No tiene un asesor de menos de 60 
años que le cuente lo que son los memes?

 

 Están pasando Arsenal-Unión Española en Fox??? Sea en vivo o grabado, ESTÁ MAL.

 Blatter le dedica un cartel a su esposa.

 



4 de julio

Alemania 1 vs Francia 0

 Khedira, encogí a los niños.

 Alemania es Alemania. Pero ojo que Francia es Francia.

 No nos comamos el chamuyo de Pitana.

 Brasil 2014 es el Mundial de mejores goles y mejores atajadas, pero de laterales peor 
sacados. Una lástima.

 Insisto: no me gusta que le peguen una figurita Panini en las mangas a todas las 
camisetas.

 Alemania está mas cerca del segundo que Francia.

 Una semifinal anticipada.

 Ambos se parecen a su lengua y literatura. Uno va al núcleo, directo, práctico; el otro se 
florea en palabras para decir nada.

 MUNDIAL TE AMO NO TE VAYAS NUNCA TE AMO

 Les darán pijama a los jugadores, o se lo tienen que llevar ellos?

 Francia es el equipo más europeo de África.

 BLATTER ANDATE NO SE VE NADA LA SOMBRA PRENDÉ LA LUZ 
FRACASO CORRUPTO

 "Le protesta a Pitana, pero no tiene razón" (ven la repetición) "Ah, tenía razón".

 Dechamps mira el BBVA, conocido como el banco francés.

 "Alemania y Francia decime qué se siente que te arbitre en cuartos tu papá.…".

 La atajada fue tan genial que pareció travesaño. Qué mundial de atajas! Pero igual qué 
partido amargo!

 El hecho de que el fútbol sea un deporte donde juegan once contra once, prueba que el 
peor rival de uno es uno mismo.



Brasil 2 vs Colombia 1

 Brasil decime qué se siente, tener en casa al que nos metió cinco en la nuestra...

 Bueno, estoy listo y enchufado, este es mi partido.

 Al final la FIFA no es tan mala.

 Qué grande el delay.

 Un montón de sudacas agarran una bandera contra el racismo.

 #QuéMarcelo

 La versatilidad de Pekerman: en el 2006 llevó a Redondo y ahora lo trajo a Cuadrado.

 maicon yacsol

 Pobre Hulk, cuando lo alientan parece que lo abuchean.

 Por fin un árbitro malo!

 Ay, el travesaño de Pinilla...

 FIFA ANDATE FRACASO PONES ARBITROS DE PAISES QUE NO SABEND E 
FUTBOL CORRUPTO NO MIENTAS MAS A LA GENTE ONRADA

 Si se siguen eliminando así, no va a llegar nadie a la final! Ojo!

 Y sí, Maicon, si le pegás un tiro también te quedás con la pelota, eso no es argumento.

 Fred, un suplente dentro de la cancha.

 Entró un hincha vestido de Brasil a  agredir a Ospina!!! Ah, no, es Fred.

 AH BUENO. MURIO EL FUTBOL. LO MATÓ MARCELO.

 Neymal

 VERGONHA

 BRASIL MATÓ EL FÚTBOL, QUIÉN LO DIRÍA.

 #BrasilMatóElFútbol

 Entra o Aviao Ramires.

 Vamos Colombia!! Ay, espero que lean mi tuit ya!!



 Bueno, si a estos monigotes Alemania no les mete 5, no miro más fútbol.

 TE AMO DAVID LUIZ

 David Luiz UN SEÑOR, con James.

 Fracaso digno.



5 de julio

Argentina 1 vs Bélgica 0

 Sabella pone todos los rubios que hay en el plantel para ganarle la batalla étnica a 
Bélgica.

 Llegó Bélgica. Vi muchos Ipods. FIFA HACÉ ALGO.

 Bueno, che, es un partido nada más. PERO A VIDA O MUERTE.

 Es histórico!! BOLA SIN MANIJA acaba de ganar un gorro, una corneta, una bufanda y
40 alfajores @A_Guaymallen Gracias! Quiero llorar perdónenme.

 Móvil cinco en Brasilia. Por ahora no pasa nada!!!!

 Basanta lento hasta para la cruzada de brazos.

 Van Buitren un enemigo de la Argentina.

 A no engañarse, no está pasando nada.

 Entra Rojo con la camiseta de Pérez. Pillo Sabella.

 Móvil 5. Hay tantos brasileros como argentinos en el estadio.  Y entre los argentinos, hay
un 30% de garcas evasores.

 Móvil 5 en Brasilia. Exclusivo, gana Argentina!

 Palacio, un lujo.

 Basanta tiene cara de jugador de tennis.

Holanda 0(4) vs Costa Rica 0(3)

 Más allá de las opiniones, hay algo objetivo: Holanda y Costa Rica llegan del mismo 
modo a este partido: en micro.

 Veo los ingresos de los equipos y me acuerdo de Brasil 2014… qué Mundial!!

 Gracias a la propuesta de FIFA, en el mundo hay menos racistas. La última semana 
quemaron a 45. Un ejemplo.

 Robboten

 Martins Mainstream



 Borges vs. Blind, el duelo más esperado!

 Celso Borges: "La literatura es varios tipos en paños menores corriendo detrás de una 
historia que venda ejemplares".

 Otra vez Campbell.

 Keylor Nada.

 Le acaba de errar a la pelota un holandés. El holandés errante.

 Qué pastel este Depay.

 Lo de van Persie no es una cinta de capitán, es un tensiómetro. De afuera van 
chequeando todo el tiempo si está vivo.

 Las holandesas, si las mirás rápido están todas buenas. Pero si les prestás atención, no.

 AHORA QUE EMPEZÓ EL ST ME DIERON GANAS DE IR AL BAÑO VEJIGA 
ANDATE FRACASO

 Ahora todos los hipsters hinchan por Holanda porque juega Martins INDI.

 Con Ureña, Umaña y Bolaños, Costa Rica es el equipo con más letras "ñ" en la Copa del
Mundo. cc @2010MisterChip

 Le cambiaron el tensiómetro a van Persie. Les señalaba que estaba vivo. Vamos a ver con
este qué datos arroja.

 El alivio de hacer pis antes del tiempo extra. Móvil 1 acaba de ir.

 Ojo con el buen Cubero.

 Costa Rica ya ganó el campeonato moral. Y Holanda, el inmoral.

 Si hubieran retirado el cadáver de van Persie a tiempo, no rebotaba en él y era gol de 
Holanda.

 Buenísimo todo.

 El mejor mundial de la historia. Genial que entre el arquero este para los penales.

 Pinto UN SEÑOR.



6 de julio

 Federer y Djokovic nos están brindando una final maravillosa, Y ME CHUPA UN 
HUEVO!! #Brasil2014

 Móvil 2 se suma a la transmi de Wimbledon. Por ahora van 1 a 1, así que hay alargue y 
penales.

 Uy cómo se nubló! No salgo más de la cama! #Brasil2014

 Contrariamente al fútbol, el "pase a la red" acá es una de las peores cosas que puede 
hacer el jugador.

 Uno de los dos debería haber ido con la suplente. No se entiende nada.

 Está feo el campo de juego, sobre todo en las áreas.

 La deja ir Federer. Saque de arco.

 Se están midiendo todavía. Ninguno pasó la mitad de la cancha.

 Si bien hay antidoping en el tenis, a ningún jugador se le niega un saque.

 Si lo hace Djokovic, gana el set. Si lo ataja Federer, sigue.

 Típico, Federer sacaba 0-40, el famoso "el peor resultado" para Djokovic.

 De dónde le pegó ese muchacho!! Fácil 15 metros.

 El mejor punto del Mundial.

 Es la 2da vez que se le ponen 5 a 2 a Suiza en un par de semanas. Primero fue Francia, 
ahora Djokovic.

 El relator dice que Djokovic sirve para campeonato. Y sí, cómo no va a servir el tipo!

 15.30, también conocido como "las tres y media de la tarde".

 El mejor gol del mundial eh.

 GOLAZO EN EL ÚLTIMO MINUTO

 Terminó 2 a 2!!! hay alargue!!!!

 Más que Federer… Federest!!! 

 Necesito un Cooking Break.



 Este Mundial da para todo, hasta para que Federer levante un partido con actitud.

 Gracias por el Cooking Break. Logré hace el almuerzo en estos 3 minutos. Ya gané mi 
campeonato.

 No nos comamos el chamuyo de Federer.

 Un auténtico passing cumshot.

 El tenis entrega copas y platos. Nunca un tenedor, nunca un cuchillo.

 Federer, más que UN SEÑOR o UN SEÑOR SEÑOR: UN FEDERER.

 No entiendo un carajo lo que dice, pero estoy llorando.

 En todos los torneos dice que ese es el más importante del mundo.

 Es como los músicos cuando vienen a Argentina y dicen que es el mejor público.

 '@bolasinmanija pero eso es verdad! si hasta se ponen la camiseta argentina!

 Según se ve en el entrenamiento de la selección, Lavezzi hizo un chiste. #VamosCarajo

 Espero que un sponsor de Holanda sea Tarjeta Celeste y Blanca.

 Quiero jugar un Mundial YA.

 Lo ideal sería jugar con un 5-5-2-1



8 de julio

Brasil 1 vs Alemania 7

 Bueno, que pierda el mejor.

 El demagogo de Scollari puso todos jugadores brasileños para jugar en Belo Horizonte.

 En Brasil no hay apellidos.

 Klose le pegó un carazo al codo de David Luiz. Bien cobrado.

 Qué tierno Brasil por Dios.

 Alemán con sangre = negro.

 Parece una grabación antigua, a doble velocidad.

 No lo dejen solo a Bernard!

 Ah la pared que hicieron Klose y Julio César es un poema.

 Buen, ahora que sea un escándalo de dimensiones caóticas.

 Estamos viendo algo histórico boludo!

 Ya es histórico.

 No está siendo vapuleado! está siendo vaculeado.

 Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaah

 QUEMEN TODO

 Quiero llorar pero la realidad va más rápida que yo

 ALGUIEN QUE SE META EN LA CANCHA PARA QUE SE SUSPENDA UN 
RATO!!!!

 Lo bueno es que el 3 a 0 a Argentina en la final no va a ser tan malo.

 Es el mejor mundial del mejor deporte del mejor mundo del universo.

 Mineiracojidazo!

 Qué mierda está pasando!!!!!!? 



 Díganme que no es cierto.

 Brasil decime qué se siente / que te haga 4 Alemania / si no podés explicarlo / yo te lo 
puedo contaaar

 Ahora que termine 16 a 0.

 Es el fin de la historia anticipado.

 Jajajajajajaja

 Esto no puede estar pasando. Se viene el fin del mundo posta.

 nooooooooooo basta por favor

 Scollari, metete tu fútbol horrendo en el orto.

 No paren por favor no paren esto hay que ir a fondo a ver si explota el mundo o qué 
pasa por favor, esto es una vez en el universo

 Pelé se revuelca en su tumba.

 Horrível Horizonte.

 No lo podrán empezar de nuevo? Total recién van 25.

 Kedhira, no podés reclamar un penal ganando 5 a 0 en media hora.

 DIGAN LA VERDAD PUTOS: ES THE TRUMAN SHOW ESTO!!! SALGAN 
DALE YA ME AVIVE. UDS AHI Y LOS 23 ACTORES ESTOS!!! OOOLE ME DI 
CUENTA!!!

 No hagan lo que hacen los equipos con códigos y sigan atacando.

 Espero que estos alemanes no aflojen, no pueden no entender lo que es tentar a la 
historia a que haya que escribirla de nuevo desde cero.

 No hay ninjas en Brasil?

 ALEMANIA HACE UNO MAS ASI LES DICEN DE POR VIDA QUE AHI 
TIENEN EL HEXAAAAAAAAAAAAAAAAA

 Hulk está todo mojado. Tienen que ser lágrimas, no puede ser sudor.

 Juegan al handball con los pies!! Una especie de foot-ball.

 Flamengo es más grande que Brasil

 Dale boludo háganle el hexa!!!!



 Qué muertos los alemanes, no le pueden hacer el sexto!

 No veía una paliza así de Alemania desde que sitiaron París.

 '@juanzino_ comprá todos los diarios mañana te lo pido!!

 Ni a San Marino le hacen 5 en media hora eh. Y posta sabemos estadísticas de San 
Marino.

 Está todo desarreglado.

 Son Federer: no corren, no transpiran, no lloran, no cagan, no muerden, no comen, 
nada!

 Ojo que esto todavía no terminó. Faltan 45 minutos y Brasil es Brasil.

 Uf no doy más.

 Alemania es Alemania eh. Pero Brasil, es caca.

 Dame esos 5 Felipao. 

 Marcelo, la reventaste a los 70 en cuartos. No te olvides nunca eso.

 Nunca me pasó algo así. No sé qué hacer: si ir al obelisco, tirarme a dormir, hacer un 
meme, comer, llorar. No séeee, ayúdenme!

 Entró uno del Arsenal. Se lo empatan 5 a 5.



 Qué pachó, Felipao? 

 "Kedhira, me cogí a estos tipos"

 Brrrr!!!asil

 Scolari do samba.

 Para jugar con Alemania no alcanza un Paulinho, un Fernandinho. Mínimo un Paulote, 
un Fernandazo...

 POR FIN ALEMANIA KE FRACASO MENTIRA UNA HORA PARA METER EL 
SEXTO ME ABURRIA!

 Ni Guga Kuerten perdia 6-0

 Ojo, el resultado es mentiroso. Debería ser 6-1

 Ahi tienen el Hexa.

 Con este resultado, Brasil desciende a la CONCACAF.

 Los Brasileros gritan ole, esto es el fin del fútbol! Que público de mierda! Ahora si 
quiero que pierdan.

 Boludo lo que se perdió Di Stéfano!!!

 Ser contemporáneo de las Torres Gemelas, y del 0-7 de Brasil.



 Boludo hace scroll la lista de goleadores cuando sale el cartel del marcador.

 Brasil es un equipo con hambre. Con hammmmmmbre.

 Justo el peor resultado.

 UUUHHHHH sí hacía ese gol Brasil!

 ANDATE OZIL FRACASADO NO LE HACÉS UN GOL NI A BRASIL MUERTO 
MENTIRA FRACASO

 Oscar arruinó el score, qué forro.

 Tanto rezo al pedo.

 BRA71L

 Ni en básquet le hicieron tantos goles a un seleccionado brasileño.

 En el fondo quiero jugar el partido por el tercer puesto.

 Julio Sessa.

 Muy en serio Julio Cesar, UN SEÑOR.

 David Luiz UNA SEÑORA.

 NO LLORES DAVID LUIZ QUE ME PONGO A LLORAR Y TE AMO

 TE ODIO DAVID LUIZ ME HACÉS SENTIR CULPABLE Y ME HACÉS 
AMARTE

 Ya fue, hoy no ceno ni en pedo. Miro tele hasta morir.

 Comámonos el chamuyo de Alemania.

 Vamos Argentina mañana! Hay que perder máximo 0-5 y estamos.

 Brasil decime qué se siente / tener en casa un alemán

 Pensar que los alemanes no deben estar ni cantando en el vestuario. Ya deben estar 
bañados de traje cenando sano.



 Terrible el gesto del 7 (gracias a Inés por la información desde el móvil 8).

 No tengo claro si Bolívar también quería que se usara la expresión Patria Grande en 
formas y contextos tan pelotudos.

 Alemania nos trae el 4G: ganar, gustar, golear y garchar.

 Los brasileños cuando están contentos, chupan y bailan. Ahora que están tristes, chupan 
y bailan. La puta madre loco.



9 de julio

Argentina 0(4) vs Holanda 0(2)

 Ya escuché con el mismo énfasis que Van Gaal cambia todos los partidos, y que es muy 
estructurado y juega siempre igual. Nadie sabe nada.

 3 horas faltan todavía!!! Ya fui al supermercado, no sé qué más hacer.

 '@bolasinmanija ya almorcé, ya tomé café, no sé qué carajo hacer tampoco! dónde estás?

 '@bolasinmanija estoy en casa pero todavía no almorcé!!! me diste una buena idea, con 
los nervios me había olvidado que los humanos almuerzan.

 '@bolasinmanija yo voy a ducharme de la forma más lenta que pueda y vestirme. Fuerza.

 Dios está mojando la cancha. Pícaro.

 UN ARCO IRIS. Vamos Argentina carajo!

 Alguien diga algooo, no doy más!!

 Dale cheeee

 Detrás del estadio se ven las obras incompletas.

 



 Móvil cinco. Mucho duelo numérico entre el siete y el penta.

 Fuleco se va acompañado al antidoping. Ampliaremos.

 La gente de seguridad muy poco imparcial.

 



 Ya empezó!!!

 Nylons FIFA oficiales para resistir la garuinha.

 



 El llanto de Messi y de Mascherano emociona. Yo también estoy llorando, pero porque 
mi esposa corto cebolla para hacer un pastel de papa.

 Ay boludo.

 Iba a ir al médico la semana que viene, pero si no me morí durante el partido, calculo 
que estoy bien.

 Dicho sea de paso SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO NO OFICIALES!!!! 
#UFWC cc @UFWC_Football

 Re mala onda preguntar ahora CÓMO CORNO LE VAMOS A GANAR A 
ALEMANIA, no?

 Me preocupa la salud de nuestro móvil 5 que está dentro del estadio.



10 de julio

 Mascherano, Sabella es argentino. #MascheFacts

 Mascherano se alienta a sí mismo y se convence. #MascheFacts

 Mascherano paga las cuentas en Pago Difícil. #MascheFacts

 Mascherano viaja a Italia y no se saca una foto sosteniendo la torre de Pisa. 
#MascheFacts

 Mascherano duerme trotando. #MascheFacts

 Mascherano se compra un smartphone y solo lo usa para hablar. #MascheFacts

 Mascherano ordena al equipo usando la melodía del himno. #MascheFacts

 Mascherano nació de palomita. #MascheFacts

 Mascherano cruza la 9 de Julio caminando. #MascheFacts

 Mascherano se agacha a conocer a Marcelo y nadie se ríe. #MascheFacts

 Mascherano ve De Zurda entero. #MascheFacts

 Mascherano ojea El Capital y te lo explica entero. #MascheFacts

 Para Mascherano, es un sentimiento, pero SÍ puede parar. #MascheFacts

 Mascherano compra un auto en Mercado Libre. #MascheFacts

 Mascherano habla por teléfono sin poner el 4 adelante. #MascheFacts

 Mascherano usa Twitter y no mira las notificaciones. #MascheFacts

 Mascherano dice que sí es hipster. #MascheFacts

 Mascherano abre la heladera en patas para servirse sandía con vino. #MascheFacts

 Mascherano canta Las Mañanitas a las 3 de la tarde. #MascheFacts

 Mascherano encuentra a Wally pero no lo botonea. #MascheFacts

 Mascherano compra humo. #MascheFacts

 Mascherano entiende todos los #MascheFacts.

 Mascherano hace un centro atrás y se lo cobran como medio gol. #MascheFacts



 Mascherano se la pica a Hitler. #MascheFacts

 Mascherano se opera a sí mismo. #MascheFacts

 Mascherano juega de doble 5 él solo. #MascheFacts

 Mascherano llega a la nota aguda del ooh ooohh oohh del himno. #MascheFacts

 Mascherano hace #MascheFacts y no se copia ni uno.

 Moisés abrió las aguas una sola vez. Mascherano las cerró y no se discutió más. 
#Maschefacts

 A la Virgen se le apareció Mascherano. #Maschefacts



11 de julio

 No puedo más.

 Falta mucho.



12 de julio

Brasil 0 vs Holanda 3. Partido por el tercer puesto.

 ANDATE SNAIDER CAGÓN DE TIRÓ EL CULO FORRO ANDATE DEJÁ DE 
MENTIR

 Hasta Neymar los putea desde la platea.

 A Robben no hay que cobrarle falta nunca, por las dudas.

 Brasil debería dejar de organizar mundiales por lo menos por los próximos 4 años.

 No falta tanto, sólo 18 horas y 45 minutos.

 En Fox pasan un partido mexicano donde 5 viejas gritan ole, es en vivo y no es del 
Mundial. UNA VERGÜENZA.



13 de julio

 Parece que no fue positiva la respuesta de Di María cuando el médico le dijo "Ángel, 
decime que se siente...". Mala noticia.

 No, Mundial, no te vayas...

 AAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGHHHHHHHH

 Uh faltan 5 horas y media nada más, ya empieza!!!!

 Me amigué con la canción "Brasil decime qué se siente". Una vergüenza y un orgullo.

Ceremonia de clausura

 Fue manooo

 SE LE CAYÓ LA PELOTA AL ALEMÁN

 En el free style le rompimos el culo!

 Vamos Shakira la puta que lo parió!

 El indio de traje, UN SEÑOR.

 Hay una protesta en plena ceremonia. Ah, no, es la ceremonia.

 Para los que hablaron al pedo, hay un montón de brasileños que no lo van a ver por tv, 
están ahí adentro bailando.

 FULECO TE AMO ANDATE FRACASADO DEJÁ DE MENTIR CORRISTE TE 
AMO

 Fuleco era otro de los que creía que todo estaba armadillo para que llegara Brasil a la 
final.

 Seedorf bailando con Shakira, UN SEÑOR.

 La puta me como TODO el chamuyo de la FIFA, se el circo que es esto pero estoy casi 
llorando e inmóvil atónito desde que la sacó Puyol.



Argentina 0 vs Alemania 1. La final.

 Un grande de la humildad Masche: muestra que se sabe equivocar para que no twiteen 
tantas boludeces los argentinos.

 SENSACION DEL TIEMPO: RETIRATE, FRAKASO, MENTIRA. PARECIERON 
25 MINUTOS Y PASASTE 47.

 No me importa la cumbre de los brics. no me importan los acuerdos argentina rusia. 
CIRCO. qué vuelva el CIRCO de la FIFA. FIFA PUTA TE AMOOO

 Mostrá la cancha la puta madre, después entramos a instagram a ver pelotudeces del sol 
con el cristooooo

 Hitler se revuelca en su geriátrico secreto. Los alemanes aplaudiendo una vez más a un 
polaco.

 Qué boludos los que salen con máscaras en la tribuna. Después quién les cree que eran 
ellos?

 #CuriosidadesBSM Electricidad y Fútbol: los botines son ZAPATILLAS con 
TAPONES. Y a la zapatilla también se les dice ALARGUE.

 Qué le vamos a hacer. No fuimos ni un poco menos que Alemania. Bien igual.

 Qué fríos que son estos tipos para festejar por dió!

 Cuando aprobé un final de Álgebra con un 4 en el 95 festejé más que estos alemanes. 
Qué frialdad.

 Benedicto XVI gana el duelo de Papas vivos, en su primera edición de la historia.

 Ahora cada vez que vean una nena llorando hay que retarla con el "Llorar es de 
hombres!"

 Encima de todo, terminó el Mundial.

 Bueno, pero cruzamos el movicom.

 Fracaso dignísimo

 Todo porque nunca volvieron a agradecerle a la virgen de Jujuy, la puta madre.



14 de julio

 Una tremenda captura.

 

 Terminó el Mundial :(



15 de julio

 Ahora las noticias de fútbol son sobre Boca o River. Me quiero matar.


