
El fútbol - ¿más que un deporte? 
En la opinión de muchas 

personas el fútbol es mucho 

más que un deporte y en el año 

1969 estas tensiones causaron 

una guerra entre Honduras y El 

Salvador en Centroamérica. La 

situación social en ambos países 

era explosiva y había grandes 

tensiones políticas entre los dos 

países. Desafortunadamente 

durante este período los 

equipos de fútbol de los dos países jugaban en las eliminatorias para el 

Mundial de fútbol de México 1970.  

Antes de los partidos eliminatorios en El Salvador y en Honduras se 

produjeron incidentes en contra de los futbolistas y fans del equipo nacional.  

Las autoridades deportivas internacionales decidieron organizar un partido 

entre El Salvador y Honduras en México como territorio neutral. 

El resultado era 2-2 pero en el minuto 11 del tiempo extra El Salvador marcó 

su tercer gol. 

Dieciséis días después, el 14 de julio de 1969, la Fuerza Aérea de El Salvador 

atacó el aeropuerto de Toncontín en Honduras. Honduras contraatacó 

bombardeando un aeropuerto en San Salvador y una refinería de petróleo. 

La guerra duró cien horas, dejó 5.000 muertos y heridos, entre militares y 

civiles, y concluyó el 18 de julio 1969. 

 



Sección A 

¿Cómo se dice en español? 

a. it is much more than a sport 
b. these tensions caused … 
c. in both countries 
d. between the two countries 
e. unfortunately 
f. the two countries were playing 
g. the football world cup 
h. the play off matches 
i. incidents against 
j. the international sports authorities 
k. scored its third goal 
l. 16 days later 
m. The war lasted … 
n. dead and injured 

 

Sección B 

Answer the following questions in English: 

a. According to the text, what do many people think of football? 
b. What happened in 1969? 
c. How were relations between the two countries? 
d. What was also going on at the same time? 
e. What happened before the play-off games 
f. What did the international football authorities decide to do? 
g. How did the match go? 
h. What happened 16 days later? 
i. How long did the war last? 
j. How many victims were there? 


