
Carlos Ramírez

¦ Va mi balón en prendavoy

M Por mi raza hablará el gol
orno el día de hoy todos los proble
mas desaparecerán por decreto y no

habrá más realidad que el gol entonces
no queda más que recordar a los héroes
del bi centenario y otras colonias

—Va mi pase en prenda voy por el gol Gua
dalupe Victoria

—El gol es de quien lo trabaja Emiliano
Zapata

—Levanten la barrera los valientes no me
ten gol Guillermo Prieto

—Sufragio efectivo sí la goliza Madero
—Los botines nacionales se han cubierto de

gloria Zaragoza
—La nación tiene hambre y sed de goles

Sierra

—¡Mexicanos vivan los mexicanos que nos
dieron goles don Miguel

—Si tuviéramos puntos en la tabla de posi
ciones no estaríamos de regreso Pedro María
Anaya

—Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca
de la derrota por goles Díaz

—Hombres necios que acusáis al portero sin
razón sin saber que sois la ocasión del gol que
lo culpáis Sor Juana

—Mi gol es primero Guerrero de las canchas
—Primero tengo goles que patria y partido

general Miguel Negrete
—Yo hago goles para jodidos México es un

país de goles y jodidos y nunca cambiará Emi
lio Azcárraga Milmo

—¿Me esperaban para meter goles Santa
Anna

—Morir es nada cuando por un gol se muere
Morelos

—Mexicanos muero por una causa justa y
por el gol que faltaba Ojalá que mi sangre
ponga fin para siempre a las desgracias futbo
leras de mi nueva patria Maximiliano al pie
del fusilamiento

—El respeto al gol ajeno es la paz Ya saben
quién

—Gol y libertad Otra de Zapata
—Para servir a la patria nunca sobra el que

llega al pase en la red ni hace falta el qué se va
a la banca Carranza

—Primero pago a un maestro de fútbol que
a un general Villa

—Prefiero vivir del gol que morir en la banca
Zapata

—La soberanía dimana directamente del
gol Morelos

—Lo importante no es ganar sino partici
par en las explicaciones de la derrota Frase
olímpica

—Jugamos como nunca perdimos como
siempre Frase en letras de oro en el muro de la
Cámara de Diputados

—La justificación es la madre de todos los vi
cios Consejo de las madres

—Errar er humano no meter goles es he
rrar Consigna popular

—Dichosos los que han metido gol porque
de ellos es el reino de los cielos Biblia

—Un pequeño gol para el hombre un gran
paso para las justificaciones de la derrota Astro
nauta metido de cronista deportivo

—¿Tú también Bruto Julio César al enterar
se que Bruto no metió goles

—Dos están bien tres es goliza
—El balón es mi segundo órgano en impor

tancia y más cuando tiene forma de balón
Woody Alien

—Y sin embargo el balón se mueve Galileo
—El balón es la medida de todas las cosas

Protágoras
—Soy muy amigo de Platón pero soy más

amigo del balón Sócrates
—Disculpe esto es un gol Subcomandante

Marcos

—Para conocer a la gente hay que ir al esta
dio Goethe

—Quieres conocer a un hombre dale un balón
—La victoria no es la vida es tan sólo vani

dad Canción popular
—Nunca olvido una goliza pero en este caso

haré una excepción Groucho Marx
—Si el gol existe es un problema existen

cial Muro del 68
—Seamos realistas exijamos lo imposible un

gol por amor a Dios Muro del 68
—¡Al ataque Napoleón en una cascarita en

el estadio de Waterloo
—El que siembra errores recoge golizas Di

cho popular
—¿Un rival sin interés atacante Es como in

tentar hacer el amor con un árbol Jorge Valdano
—SiJa pelotita no quiere entrar no hay rival

pequeño fútbol es fútbol Di Estefano
—Sólo existe una posibilidad o ganamos o

perdemos o empatamos Beckenbauer
—Experiencia es el nombre que damos a

nuestros errores Fred Shero
—Que no se te escape la tortuga se te puede

escapar la liebre pero no la tortuga Diego
Armando Maradona

—Si te han metido siete goles cállate si te
han metido un gol quéjate del arbitro Consejo
de un entrenador cualquiera

—Y finalmente ganamos más experiencia
El entrenador en turno de la selección mexicana
de fútbol B
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