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EL FÚTBOL  ES DE 
LOS AFICIONADOS

A N Á L I S I S

DESDE QUE EL PASADO MES DE MARZO LLEGARA LA COVID-19 A NUESTRAS VIDAS, TODO CAMBIÓ 
EN EL MUNDO DEL FÚTBOL: PARTIDOS SUSPENDIDOS, NUEVAS NORMAS Y, SOBRE TODO, GRADAS 
VACÍAS

omo Batman sin Robin, 
como un superhéroe 
sin súper poderes, o 
como un domingo sin 
fútbol. Así es el deporte 
sin sus aficionados. 
Gradas vacías. Soledad. 
Nada ha vuelto a ser 
como antes desde que 

comenzó la pandemia.

Marzo de 2020 quedará grabado en la 
mente de todos por una noticia terrible: 
la covid-19 llegaba a nuestras vidas para 
cambiárnoslas. Confinamientos, vidas 
que se apagaban, debates, revueltas… 
O lo que es lo mismo, nuestro día a día 
cambió. La forma que teníamos de ver la 
vida, también.

Como es lógico, el fútbol pasó a un 
plano secundario durante estos meses. 
El deporte rey paraba al igual que el 
mundo. Aproximadamente estuvimos 
2 meses sin tener partidos en Europa. 
Los más futboleros tiraban de videoteca, 
devorando partidos históricos que 
calmaran sus ansias de volver a ver a 22 
futbolistas ‘dando patadas a un balón’.

En mayo se comenzó a ver la luz. Ya se 
conocían las fechas para reiniciar los 
campeonatos y la emoción se apoderaba 
de los amantes del balompié. No sin antes 
asistir atónitos a un sinfín de discusiones 
entre los principales mandatarios. Nadie 
se ponía de acuerdo y hasta hubo ligas 
que se dieron por finalizadas. Pero eso es 
otra historia que se aleja de la esencia de 
este deporte…

El balón finalmente comenzó a rodar de 
nuevo, llegaban los primeros goles y 
prácticamente teníamos partidos todos 
los días. Pero nos sentíamos raros, 
notábamos que faltaba algo. Después de 
tanto tiempo sin ver a nuestro equipo jugar, 
¿qué nos ocurría que no nos sentábamos 
frente al televisor con la misma emoción? 
La respuesta es sencilla, nos faltaba la 
esencia del fútbol: los aficionados en las 
gradas. 

No nos acostumbrábamos a ver los 
estadios vacíos. La ausencia del ruido 
de las hinchadas era directamente 
proporcional al interés que generaban 
los partidos. ¿El resultado de todo esto? 
Partidos menos intensos, con menos 
emoción. Ahora daba igual jugar fuera de 

casa que dentro, porque los equipos no 
sentían el aliento de los suyos.

Muchos jugadores, que al final son los que 
representan a los equipos, se ‘quejaban’ 
de esto. No había otra solución, ya que por 
salud y sentido de la lógica era lo correcto. 
Pero muy en el fondo, igual ha sido hasta 
bueno para que los dirigentes de los 
clubs, ligas y federaciones, se den cuenta 
de que lo importante no es el dinero, ni tan 
siquiera los propios clubs.

Un equipo sin su gente no es nada. El Real 
Madrid no sería el Real Madrid sin sus 
seguidores, ni el Barça, ni el Atlético… ¡Ni 
nadie! El fútbol es única y exclusivamente 
de los aficionados, que nunca se nos 
olvide.

Y con este nuevo paradigma, los medios 
de comunicación juegan un papel 
fundamental: “acercar” el fútbol a los 
aficionados de la forma más natural y 
real posible. Los cámaras, comentaristas,  
presentadores, etc., tienen el deber y la 
encomiable misión de trasladarnos al 
estadio estando en casa. 

LaLiga, por ejemplo, optó por televisar los 
partidos con aficionados ficticios y sonido 
ambiente “enlatado”, simulando un partido 
lo más real posible. Esta medida ha tenido 
buena aceptación, aunque también 
cuenta con detractores. Pese a ello, nos 
ayuda a sentirnos más identificados 
con nuestros equipos y el espectáculo 
en sí, ya que no vemos gradas vacías y 
escuchamos lo que antes era normal: 
aficionados cantando y alentando al 
equipo de su vida. Aun sabiendo que no 
es real y que el silencio y la soledad impera 
en la mayoría de estadios, nos traslada a 
tiempos más felices. Porque el fútbol, con 
sus aficionados, es sinónimo de felicidad.

COVID-19
DESDE QUE COMENZARA LA PANDEMIA, 
EL FÚTBOL NO HA VUELTO A SER IGUAL

ESTADIOS VACÍOS
POR MOTIVOS DE SALUD, LAS LIGAS SE 
REANUDARON SIN AFICIONADOS EN LAS 
GRADAS

2021d
EL PRÓXIMO AÑO SE ESPERA QUE EL 
FÚTBOL VUELVA A RECUPERAR SU 
SONRISA: LOS AFICIONADOS

Emilio Huertas
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Gareth Bale
omo un ‘superhéroe’ 
al que se le concede 
poderes y no quiere 
hacer el bien, así 
podemos definir la 
carrera de Gareth Bale. 
Un jugador que pese 
a ser un privilegiado 
técnicamente y a tener 
unas condiciones 
físicas fuera de lo 
normal, se empeñó 
en no triunfar al nivel 
esperado. Y digo 
empeñado porque lo 

tenía todo para convertirse en top mundial durante 
8-10 años, y acabó conformándose con aparecer 
en momentos puntuales. Sí, es cierto que esos 
momentos fueron finales o partidos importantes, 
pero viendo el potencial de Bale, se siguen 
quedando cortos. La famosa frase ‘quiero y no 
puedo’ en él toma otros tintes gramaticales: ‘puedo 
y no quiero’. Pero ay si hubiera querido…

El Galés dejó el pasado verano el Real Madrid, club 
con el que hacía un perfecto ‘match’, para retornar 
al equipo que le vio nacer futbolísticamente, 
el Tottenham Spurs. Esta decisión supuso un 
alivio para el Real Madrid, y para Gareth seguro 
que también. Zinedine Zidane -y la mayoría de 
madridistas- lo querían lejos del Santiago Bernabéu. 
Gareth, por su parte, quería jugar en un equipo 
que lo quisieran, como admitió de forma pública 
recientemente. Tras varios mercados de fichajes 
con el cartel de transferible, ambas partes llegaron 
a un acuerdo: cederlo al club inglés. Acuerdo a 3 

bandas, entre duros 
negociadores, pero 
con final feliz para 
todos los bandos.

Para conocer bien 
la vida (futbolística) 
y el desarrollo 
de Gareth Bale, 
hay que echar un 
vistazo a su carrera. 
Desde niño al adulto 
que es hoy. Desde 
su primer gol a la 

chilena de Kiev. Vamos a conocer más sobre la 
historia del galés.

1. Sus inicios en Cardiff.
Bale nació en Cardiff (Gales), y desde niño 
siempre mostró su interés por el deporte: fútbol, 
hockey, rugby y atletismo, donde logró potenciar 
su velocidad corriendo los 100 metros en 11.4 
segundos. Ya empezaba a forjar una de sus 
mayores cualidades, la que le acabaría dando el 
sobrenombre de ‘El Expreso de Gales’. 

Tras su paso triunfal por el equipo del instituto, el 
Southampton (entre otros) se fijó en él y lo acabó 
incorporando a sus filas. Gareth, empeñado en 
derribar barreras y demostrar su potencial, debutó 
a los 16 años con el equipo inglés. Meses más 
tarde marcaría su primer gol oficial ante el Derby 
Country, y esa misma temporada sería nombrado 
jugador joven del año en su liga. Esto, lógicamente, 
sirvió para llamar la atención de los ‘grandes’.

2. Su salto a un grande de la Premier League: el 
Tottenham Spurs.
Tras su buena temporada en el club ‘soton’, acabó 
recalando en los Spurs por unos 7M €, donde 
pronto se haría dueño del carril izquierdo de White 
Hart Lane. Recordemos que Gareth Bale empezó 
de lateral, pero su capacidad goleadora le haría 
adelantar su posición a extremo.

El estatus del galés iba subiendo temporada tras 
temporada, pero fue en la 2010-2011 donde elevó 
su carrera un peldaño por encima. A todos nos 
suena su histórico hat-trick ante el Inter de Millán 
en Liga de Campeones, ¿verdad? Ocurrió en ese 
mismo año y sería una de sus actuaciones más 
notables. Esa misma temporada acabaría siendo 
reconocido como Mejor Jugador de la Premier 
League. Después llegaría su año más notable en 
Inglaterra. Fue la temporada 2012-2013, en la que 
anotó un total de 26 goles. Además, volvió a ser 
elegido Mejor Jugador de la Premier League. Los 
grandes de Europa estaban al acecho, y aquí entra 
en escena el Real Madrid.

3. Su etapa en el Real Madrid.
Tras unas duras negociaciones con Daniel Levy, el 
1 de septiembre de 2013 se anunció oficialmente 
su fichaje por el Real Madrid. La cifra del acuerdo 

GARETH BALE 
SE FUE DEJANDO 

UN SABOR 
AGRIDULCE

O P I N I Ó N

En sus 2 últimas temporadas de blanco, a Gareth Bale solo se le ha vis-
to sonreír con su selección, donde encontró un refugio ante las críti-
cas recibidas en España por su bajo rendimiento y vida extradeportiva.

un ‘superdotado’ empeñado  en  no  triunfar
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CUÁNDO LLEGARÁ EL VAR
AL FÚ TBOL ARGEN TINO

N O T I C I A S

"No hay dudas que 
es una herramienta 
positiva y que 
la confusión 
por lo general 
viene desde el 
desconocimiento 
de las opiniones. 
Es el cambio 
radical más 
importante en 
la historia del 
fútbol", afirmó el 
ex-arbitro FIFA de 
51 años en diálogo 
con TyC Sports, 
que al igual que 
los responsables 
de la práctica de 
fútbol, están muy 
convencidos de 
la llegada de este 
nuevo sistema en el 
fútbol local.

oy en día, el Video 
Assistant Referee 
(VAR) se encuentra 
muy implantado en 
la práctica de fútbol 

alrededor del mundo y cada 
vez gana más terreno, pero 
todavía hay una larga lista 
de países en el amplio mapa 
futbolístico que no le dieron 
la bienvenida. Uno de ellos 
es Argentina.

Los planes de la Asociación 
del Fútbol Argentino 
(AFA), en conjunto con 
la Dirección Nacional de 
Arbitraje, radican en utilizar 
esta tecnología en un futuro 
cercano. Incluso, en el 
pasado existía la intención 
de implementarlo en los 
partidos de Copa Argentina 
como una primera prueba, 
pero esta posibilidad fue 
desechada por la llegada de 
la pandemia de COVID-19. 

Los dirigentes tampoco se 
quedaron atrás y desde hace 
algunos meses empezaron 
a aplicar algunas medidas 
que indudablemente 
contribuyeron a la llegada 
del VAR al país. Entre las más 
importantes se destacan las 
capacitaciones obligatorias 
que realizan desde febrero 
los árbitros pertenecientes 

a la FIFA y a la IFAB en el 
predio de Ezeiza.
También cabe destacar que 
la AFA anunció que construirá 
una sede centralizada para 
el uso del VAR que será la 
primera de Sudamérica y 
podrá utilizarse no sólo en 
el torneo local, sino también 
en la Copa América, las 
Eliminatorias y los torneos 
internacionales. Federico 
Beligoy, actual director 
nacional de arbitraje, 
adelantó que la idea es que 
las conversaciones entre 
el árbitro principal y los 
asistentes de VAR puedan 
ser escuchadas en las 
transmisiones de televisión.

El viernes 23 de octubre fue 
una fecha clave porque a raíz 
de tres partidos amistosos 
disputados entre clubes 
de ascenso, se desarrolló 
la primera jornada de 
homologación del sistema 
de Video Assistant Referee. 
Fue una especie de prueba 
piloto desde el campo de 
deportes de la asociación de 
árbitros en la que el sistema 
se utilizó de manera offline, 
es decir como si el partido 
se estuviera jugando con 
VAR pero sin comunicación 
entre los colegiados.

H

estuvo en torno a los 100 M € y firmaría por 6 temporadas. 
Bale se convertía en el primer futbolista galés en vestir la 
camiseta del equipo merengue. 

Su debut de blanco se produjo 2 semanas más tarde 
en un partido ante el Villarreal, donde además marcó 
su primer gol. La historia entre Gareth y el Real Madrid 
comenzaba y se atisbaba un gran futuro juntos. El galés 
tenía todo para triunfar: estaba en el Real Madrid y tenía 
unas condiciones únicas en el mundo.

Desde entonces hasta que en el pasado verano se 
separaran sus caminos, transcurrieron 7 temporadas 
donde consiguió estas cifras en el Real Madrid: 
-251 partidos.
-105 goles.
-68 asistencias.
Nada mal, ¿verdad? En el Real Madrid firmó su mejor 
media anotadora (0.42). Además, dejó partidos para el 
recuerdo como las finales de Champions League, aquella 
final de Copa del Rey vs FC Barcelona… Gareth Bale 
cuajó actuaciones que siempre quedarán grabadas en 
la retina de los aficionados al fútbol. La relación entre 
jugador y afición se puede resumir en una relación de 
‘amor-odio’, ya que en la Casa Blanca son conscientes 
de todo lo que el jugador ha dado al Real Madrid. Pero 
también de su bajo rendimiento cuando más se le 
necesitaba. Esto, sumado a sus continuas lesiones y su 
vida extradeportiva, terminaron de cansar a Zidane y al 
madridismo, que desde hace 2 temporadas lo querían 
fuera del club.

6. La selección galesa como bálsamo.   
Bale destacó precozmente en las categorías inferiores 

Gareth Bale es uno de esos jugadores únicos en el mundo, de los 
que salen 3 o 4 cada cierto tiempo. Entonces, ¿por qué ha tenido 
un rendimiento tan irregular? Esa es la pregunta que se hace todo 
el mundo del fútbol tras ver sus 2 últimas temporadas en el Real 
Madrid, donde tenía todo para triunfar y parece que el galés se 
empeñó en no hacerlo.

de Gales. Su excelente rendimiento hizo que 
Toshack le llamara para un amistoso con la 
selección absoluta cuando aún era sub-17. A 
partir de aquí, Gareth Bale se convertiría en el 
jugador galés más joven en marcar en partido 
oficial, y en una leyenda de su selección, donde 
ha conseguido anotar 36 goles en 70 partidos.

En los últimos años, Bale ha utilizado su 
selección como bálsamo tras sus complicadas 
temporadas en el Real Madrid. Llegó a decir 
que en le emocionaba más jugar con Gales 
que con su equipo. Aquí protagonizó la famosa 
foto con la bandera ‘Wales. Golf. Madrid. In that 
order’. Una desafortunada foto que se sacó de 
contexto y encendió al madridismo.

5. Retorno a Inglaterra.   
Tras muchos desencuentros entre la directiva 
blanca y su representante, Gareth Bale 
consiguió salir del Real Madrid y recalar en un 
club que todavía cree en él: el Tottenham Spurs. 
El acuerdo se cerró en una cesión hasta junio 
de 2021 y los términos económicos no han sido 
esclarecidos por ambos clubs.

Está por ver si Gareth, a sus 31 años, vuelve a 
recuperar su mejor nivel; aquel que deslumbró 
a toda Europa situándole entre los mejores del 
mundo. Condiciones tiene, pero parece haber 
desconectado del fútbol en los últimos años. 
¿Conseguirá Jose Mourinho sacar lo mejor de 
él? Esta respuesta solo la podemos encontrar 
en un sitio: en la cabeza del bueno de Gareth.

Ivo Vidal

El sistema de asistencia arbitral está a la vuelta de la esquina. En recientes declaraciones 
de los responsables de la práctica de fútbol en el país, se confirmó su llegada para el 
año 2021 por lo que ya se aplicaron algunas medidas para su implementación

Sistema de Asistencia 
Arbitral por Video (VAR)

Emilio Huertas

¿Sabías que?
Gareth Bale cumplió su sueño.
El sueño del galés al llegar 
al Real Madrid era ganar la 
Champions League. Y no ganó 
ni 1, ni 2, ni 3… ¡Sino 4! Siendo 
muy importante en todas ellas.
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Alfaro revive
Gustavo

a la selección ecuatoriana
LOS JÓVENES Y ALFARO LE ESTÁN DEVOLVIENDO EL ALIENTO A UNA NACIÓN QUE SUEÑA CON CLASIFICAR A UNA NUEVA 
COPA DEL MUNDO. ECUADOR SE HA CONVERTIDO EN UN SEMILLERO DE JÓVENES ATLETAS QUE TIENEN UN PRÓXIMO FU-
TURO EN EL FÚTBOL DEL EXTERIOR. LA JUVENTUD MEZCLADA CON EXPERIENCIA ES LA BASE DE LA “TRICOLOR” DE NUES-
TRA ACTUALIDAD, ALFARO ILUSIONA AL PEQUEÑO PAÍS FUTBOLERO QUE SUEÑA EN VOLVER A LAS COPAS DEL MUNDO. 

O P I N I Ó N

Luego de la salida del director 
técnico Jordi Cruyff de la Selección 
ecuatoriana el pasado 23 de julio, la 
preocupación con la llegada de las 
eliminatorias obligó a la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol la búsqueda 
de un nuevo estratega que se pueda 
adaptar rápido a la “Tri”.
Varias carpetas y nombres sonaron 
para manejar a la “Banana Mecánica” 
pero Gustavo Alfaro, ex director técnico 
del Boca Juniors, fue el elegido para 
buscar alzar la cabeza de un pueblo 
que quedó dolido con la salida del 
hijo de la leyenda holandesa. 

Con la llegada del profe Alfaro el 7 de 
septiembre del 2020, la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, encabezada 
por Francisco Egas, se embarcó en 
su sueño mundialista. El técnico tuvo 
únicamente un mes de trabajo previo 
al inicio de las eliminatorias, su primer 
rival fue Argentina en un estadio 
que lo conocía a la perfección, “La 
Bombonera”. 

Para ello el “Lechuga” no tuvo la 

oportunidad de tener amistosos 
internacionales, pero sí llegó con la 
convicción de que nuestro país tenía 
material y jóvenes con hambre de 
gloria. Si bien el resultado fue de (1-0) 
a favor de la “Albiceleste”, la selección 
dejó un primer “buen sabor de boca” 
a la hinchada tricolor con la presencia 
de Gonzalo Plata, Moisés Caicedo 
y Enner Valencia que marcaron 
diferencias. 
En su siguiente partido la “Tri” midió 
fuerzas frente a Uruguay, selección 
dirigida por Tabárez, que venía al 
Estadio Rodrigo Paz Delgado con 
positivismo al haber vencido a Chile 
(2-1) en condición de local. 

Para este partido Alfaro mezcló la 
experiencia y la juventud con la 
incorporación de Angelo Preciado 
(Independiente del Valle), Xavier 
Arreaga (Seattle Sounders), Pervis 
Estupiñán (Villareal) que apoyaron 
a experimentados como Enner 
Valencia, Renato Ibarra y Carlos 
Gruezo. Además, el profe decidió 
darle sus alas a Ángel Mena por la 

banda derecha. 

El trabajo del “Lechuga” empezó a dar 
frutos, (4-2) fue el resultado final a favor de 
Ecuador. Un partido bravo se acercaba, 
para el jueves 12 de noviembre Ecuador 
subió a la altura de la Paz a enfrentarse 
en un compromiso de ida y vuelta frente 
al combinado boliviano. 

Ese partido terminó (3-2) a favor de 
Ecuador, que con el esquema táctico 
1-4-4-1-1 logró imponerse en el llano. 
La presencia de Beder Caicedo 
(Independiente del Valle) aportó con 
velocidad por la banda izquierda, Mena 
por su parte por la banda derecha 
imparable. 

Carlos Gruezo en el esquema de Alfaro 
se ha vuelto un pilar del medio campo, 
quien, acompañado de Moisés Caicedo, 
distribuyen a placer la esférica, impiden 
que la redonda de vuelva cuadrada y 
sobre todo se convierten en la circulación 
del equipo. Mena (volante derecho) 
junto a Pervis (volante izquierdo), son 
los motores que aportan con dominio y 
velocidad al equipo de Alfaro. 

Para el 17 de noviembre Alfaro 
demostraría para que lo trajeron a la 
selección. La “Banana Mecánica” en su 
compromiso frente a Colombia jugado el 
17 de noviembre demostró que no era 
pura fortuna lo que estaba viviendo, sino 
trabajo y compromiso comandado por el 
técnico argentino. 

El marcador frente al cuadro cafetero 
fue de (6-1) en donde Ecuador estuvo 
firme en la zona defensiva y preciso 
en el medio campo. Con la ausencia 
de Enner Valencia, Mario Pineda, José 
Cifuentes, Moisés Corozo, Alan Franco 
y Diego Palacios por coronavirus, la 
“Banana Mecánica” alineó con un 1-4-2-
3-1 agrupando sus jugadores con más 
potencial en el medio campo. 

Gustavo Alfaro ha demostrado estar 
a la altura de dirigir a la selección. 
Su trabajo lo convierte en un técnico 
temido para sus rivales. Los triunfos le 
permiten a Ecuador cerrar este 2020 en 
tercer puesto con nueve puntos en las 
eliminatorias sudamericanas.  

Javier Valdivieso
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La LigaPro
Si bien es cierto, ya hay un finalista, en esta Fase Dos se muestra 
más competencia y muchas cosas están en juego

 Con la llegada de

Rus s o

Luego de la partida de Gustavo 
Alfaro de Boca, al equipo le cos-
tó mucho volver a acomodarse y 
equilibrarse. Carlitos, en la tempo-
rada anterior, presenció todos los 
partidos desde el banco, y eso ge-
neraba más dudas en cuanto a su 
retiro futbolístico y estado físico.

Se podría decir… que el CO-
VID-19 generó un cambio en el 
mundo Boca. La llegada de Juan 
Roman Riquelme a la dirigencia 
del club (ex jugador y actual vice-
presidente del club) y la de Miguel 
Ángel Russo como técnico, puso 
punto final a esa desequilibrante 
etapa que atravesaba el equipo.

Durante la cuarentena, se des-
calificó mucho a Carlitos en los 
medios, pero la realidad es que 
los seis meses de inactividad 
parecieron no haber afectado a 
Tévez. Se volvió más contunden-
te y poderoso que nunca. Adap-
tándose a las distintas funciones 
que le pidió Russo, es hoy, la fi-
cha “clave” del equipo xeneize.

Con 36 años, marca la diferencia 
en cancha y es el goleador ideal. 
Jugando como centrodelantero 
y usando la 10 se destaca parti-
do tras partido. Boca comienza 
a verse de nuevo como uno de 
los equipos imbatibles del país.

14 partidos disputados como ti-

En el mes de octubre, Emelec era un barco 
a la deriva, Deportivo Cuenca ya con el 
pasaje rumbo a la B al igual que Orense, LDU 
imparable y sin discusión de ser campeón 
directo… Pero en 20 días aproximadamente 
las cosas cambiaron. Durante la doble jornada 
de Eliminatorias Sudamericanas, algunos 
clubes sufrieron las bajas de sus jugadores 
debido la convocatoria, como los casos de 
LDU e IDV, otros se recuperaron y volvieron 
a las canchas como en el D. Cuenca. En esta 
segunda etapa, se definen muchas cosas: el 
ganador, los clasificados a Copa Libertadores, 
Copa Sudamericana y los que descienden 
a la Serie B 2021. El primer golpe lo dan los 
morlacos al derrotar a Delfín, para sorpresa de 
muchos, el equipo cuencano estaba saliendo 
de la zona del descenso por primera vez en 
la temporada y las esperanzas de salvarse 
salían a flote ya que el club obtuvo un triunfo 
épico, con más corazón que fútbol. Asimismo, 
Liga de Portoviejo y Orense también sumaron, Sidney Galarza

Candela Leiga

poniendo más picante el campeonato. 

Otro equipo que hay que mencionar es 
Aucas. Los dirigidos por Darío Tempesta 
saben a qué juegan cuando de atacar se 
trata, pero su Talón de Aquiles es la defensa. 
Es un deleite ver jugar a los orientales, ya 
que tienen criterio y precisión en ofensiva 
en el que, si le das espacios, te marca 
como mínimo tres goles. A su vez, su mayor 
deficiencia es la zaga, sitio que te deja 
muchísimos espacios por dónde atacar y 
hacerle daño. Es algo que no han corregido y 
ante rivales de peso pesado, les ha costado 
varios puntos (perdió por goleada ante LDU, 
empató 3-3 contra IDV, Olmedo y ahora, D. 
Cuenca).

Guayaquil City ha demostrado que tiene con 
que competir, tras la llegada de Fernando 
Gaibor, los ciudadanos mejoraron en su 
mediocampo-ataque. Pool Gavilánez 
encontró la fórmula para poner al equipo 
guayaquileño entre los primeros lugares en 
esta parte del torneo. Siendo un rival que 
cuesta sacarle un punto y que tiene mucho 
gol. “El Guante”, es el relojito que sabe en 
qué momento atacar y en qué momento 
replegarse, es el hombre de las pausas, 
el que controla todo. Ha trabajado tan 
silenciosamente que está nada más que a 
dos puntos del liderato y que, si uno de los 
de arriba trastabilla, el City se meterá y dará 
qué hablar en estas próximas jornadas.

El campeonato está tan impredecible que 
vemos a Emelec siendo líder después de 
casi dos años, al Orense que con Patricio 
Lara ha mejorado mucho, Macará, al mando 
de Paúl Vélez luce muy intermitente, a un 
equipo que no encuentra la brújula como lo 
es Independiente del Valle, a LDU que está 
en una situación compleja entre lesionados 
y contagiados por COVID-19, un Barcelona 
que está en el podio pero su estilo de 
juego no termina de convencer, también 
mencionar la sorprendente campaña de 
Técnico Universitario estando entre los seis 
primeros de la tabla. 

Así podría mencionar a cada equipo y 
no terminaría, realmente estamos ante el 
campeonato ecuatoriano más impredecible 
y atractivo de los últimos años, donde ya no 
sólo se habla de los tres clubes más grandes 
del país, sino a los demás equipos que, con 
su sello propio, se meten a la conversación 
dando golpes de autoridad, dándose a 
conocer y haciendo que la LigaPro sea un 
espectáculo para el amante del buen fútbol.

tular y solo 2 en el banco. 
Acumula un total de 12 
victorias y dos empates. 
Actualmente, Boca, se en-
cuentra puntero invicto en 
la zona 4 de la “Copa de la 
Liga Profesional” con solo 4 
goles en contra y 34 a favor.

Cabe destacar que Miguel 
Ángel Russo arribó a Boca 
a principios de este 2020 
y el equipo se encuentra 
en una nueva era, la “Era 
Russo” y que poco a poco 
se acomoda a su ideolo-
gía y juego. Sus primeros 
partidos fueron muy bue-
nos, y logró consagrarse 

campeón de la “Copa 
Superliga Argentina”.

Si bien Boca no tiene un 
equipo de once “ideal” 
(por el momento), el 
plantel entiende su plan-
teo y disfruta del mismo 
en la cancha. Como a su 
vez, hay jugadores que 
con la llegada del técni-
co se destacaron y de-
mostraron que están a la 
altura de pelear el nuevo 
campeonato argentino, 
y quien sabe si también 
otra copa internacional…

En su 
clímax

Al “Apache” se lo ve cada vez mejor en el 
equipo Xeneize. Con goles y asistencias se 
posiciona hoy en el mejor jugador que tiene 
el club en la actualidad.

 TÉVEZ BAILA Y BOCA DISFRUTA

12               A G  D E P O R T E S 



Cruyff no se sentía bien en el país y así lo 
hacían saber Egas y Antonio Cordón, que 
en su momento fue el Director Deportivo 
de la Federación. Y meses después Cruyff 
presentaba su renuncia. Este hecho moles-
tó a Francisco Egas y de inmediato se puso 
en la búsqueda de un nuevo director téc-
nico. Para ese entonces, Cordón también 
ponía en tela de duda su continuidad. 

Así, llegaba al banquillo de la Tri, Gustavo 
Alfaro quien casi que no tuvo tiempo de ver 
partidos y mucho menos conocer a los ju-
gadores para su primera convocatoria. Ya 
con las aguas más calmadas dentro del 
organismo y con un arranque de elimina-
torias muy bueno en el que el combinado 
nacional marcha tercero con 9 puntos, solo 
superado por Brasil y Argentina. La deci-
sión de nombrar a Gustavo Alfaro como 
nuevo técnico del Ecuador, hasta ahora ha 
sido un acierto en su gestión.

Ahora solo queda esperar que la relación 
entre Egas y Estrada mejore por el bien del 
fútbol ecuatoriano, que los buenos resul-
tados que la selección está consiguiendo 
y por ahora el buen momento futbolístico, 
ayude para que ambos se acerquen a de-
jar los malentendidos y disputas atrás. De 
momento, se vive con tranquilidad y entu-
siasmo este nuevo proceso eliminatorio, 
que permite trabajar tranquilamente para 
seguir mejorando en lo que se está fallan-
do y así cumplir con los objetivos que se 
trazaron desde un principio.

FEF
Una institución que quiere resurgir pese a las adversidades

FEDERACIÓN

América de Brasil estaba a la vuelta de la esqui-
na, se dejó en el mando al “Bolillo” Gómez para el 
torneo sudamericano. Al final fueron dos derrotas 
(Uruguay y Chile) y un empate (Japón) y la salida 
del Bolillo de la dirección técnica del seleccionado 
tricolor.
A raíz de la eliminación, surge la polémica del “Piso 
17”, un video de seguridad del hotel mostraba a 
varios jugadores del combinado nacional, reunirse 
en una habitación supuestamente a beber alcohol. 
Egas y su equipo de trabajo que estaban es el país 
carioca, trataron de manejar el tema con pinzas, 
sin que se haga un escándalo por lo sucedido, 
pero lamentablemente, el tema se hizo público y 
así se convertía en el primer escándalo que tenía 
que soportar la nueva FEF.

El siguiente reto era encontrar un nuevo técnico y 
antes de que comenzara las eliminatorias al mun-
dial. El tiempo apremiaba y había que comenzar 
un nuevo proceso y un recambio en el equipo de 
todos. En enero del 2020, Francisco Egas anuncia-
ba a Jordi Cruyff como el nuevo entrenador de la 
selección y así mismo, el comienzo de sus dolores 
de cabeza al frente de la Federación. El holandés 
llegaba al país con poca confianza entre prensa y 
aficionados, pero con el espaldarazo por parte de 
Egas.

Con la llegada de la pandemia por el coronavirus al 
país, se vivieron los momentos más tensos dentro 
de la cúpula del directorio de la Federación. Jaime 
Estrada, vicepresidente de la FEF, intentaba junto 
a otros dirigentes dar un “golpe de estado” dentro 
de la institución. El manabita no estaba de acuerdo 
en el manejo por parte de Egas al frente del orga-
nismo y su denuncia más enérgica se trataba en 
que nadie más que Francisco Egas y Jordi Cruyff, 
conocían los términos del contrato en los que lle-
gaba el nuevo equipo técnico de la selección. 

Ante esta denuncia un grupo encabezado por Es-
trada, denuncio ante la CONMEBOL este aconte-
cimiento y el organismo sudamericano abrió un ex-
pediente para ambos dirigentes. Egas no se quiso 
quedar atrás y ante la justicia ordinaria, denunció 
un intento de “golpe de estado”. Este hecho casi 
perjudica al futbol ecuatoriano en general ya que 
estuvo en riesgo la participación de los clubes 
ecuatorianos en los torneos internacionales y de 
la misma selección nacional en las eliminatorias 
para Catar 2020. Tanto FIFA ni CONMEBOL to-
maron cartas en el asunto y no paso a mayores 
consecuencias. Y así mismo ambos organismos 
reconocían solamente a Francisco Egas como el 
presidente de la FEF.

Mientras estos desacuerdos dirigenciales avanza-
ban, Jordi Cruyff dejaba el país para irse a España 
a pasar el confinamiento debido al Covid 19, de-
jando incertidumbre en la selección si regresaba o 
no. El técnico hispano – holandés en el poco tiem-
po que estuvo en Ecuador ni siquiera pudo dirigir 
una práctica. Ante todas las críticas en su contra, 

Marco Barros

Casi dos años van a ser 
desde que Francisco Egas 
asumió como el nuevo pre-
sidente de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, des-
de aquel 31 de enero del 
2019, en el que se desarro-
lló las votaciones dentro del 
seno de la FEF y dio como 
ganador al ex presidente 

de la Universidad Católica, 
han pasado varias situacio-
nes lamentables que dejan 
ver las disputas por el poder 
que hay en el fútbol nacional. 
Desde los malos resultados 
futbolísticos hasta denuncias 
por parte de las dos cabezas 
principales del directorio, 
Egas y Estrada.

Ambos dirigentes sabían 
que no llegaban en el me-
jor momento, institucional y 
futbolísticamente hablando, 
a liderar la FEF. Problemas 
económicos, desacuerdos 
entre la institución y varias 
asociaciones y gremios y por 
supuesto, el no haber clasi-
ficado a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, convertían al 
organismo máximo del fut-
bol ecuatoriano a tomar con 
diferentes riendas el timón 
para enderezar el camino y 
limpiar la imagen ante la so-

ciedad futbolera.

El primer paso era consoli-
dar un proyecto institucional 
y futbolístico estable y fiable 
no solo para los próximos 4 
años, sino para un plazo más 
largo. Se comenzó por rees-
tructurar los estatutos y llevar 
nueva gente a trabajar por 
el bien del fútbol nacional. 
El segundo paso era encon-
trar un nuevo director técnico 
para la selección, a pesar de 
que Carlos Villacís, antes de 
que termine su presidencia, 
contrató a un viejo conocido, 
Hernán Darío Gómez. El co-
lombiano aceptó por segun-
da ocasión tomar las riendas 
del combinado nacional des-
pués de su paso por la se-
lección de Panamá.

Una vez que su triunfo se 
avizoró, tal vez el pecar en 
confianza y porque la Copa 

Francisco Egas (Presidente) y 
Jaime Estrada (Vicepresidente) 
de la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) han protagonizado 
este 2020 una serie de altercados 
entre denuncias y “verdades al 
descubierto” por quedarse en 
el sillón máximo del balompié 
nacional

ECUATORIANA
FÚTBOL



En un año caracterizado por los cambios, el 
colombiano James Rodríguez decidió dejar 
el Real Madrid. El equipo del que es hincha 
y en el que anheló jugar, pero donde su paso 
estuvo caracterizado por las altas y bajas 
deportivas. En Inglaterra Carlo Ancelotti 
esperaba por él. El italiano que lo potencializó 
en Real Madrid, que intentó revalorizarlo 
en Bayer Münich y que, ahora, en Everton, 
busca reanimar. 

La llegada del colombiano destacó en lo 
deportivo y en lo comercial. Una de las 
figuras mundiales llegó a un equipo que está 
construyendo un equipo competitivo en una 
de las grandes ligas del mundo. Y el inicio de 
temporada entusiasmó. El club fue líder por 
varias jornadas, pero con el transcurrir de la 
temporada el espectáculo frenó. 

Lo mismo sucedió con el colombiano. Para 
los primeros compromisos de selecciones 
en medio de la actual coyuntura el jugador 
bajó su nivel. Se esperaba el rol de líder, el 
que hace años asumió y a la vez se le asignó, 
mas nunca llegó. Por el contrario, su silencio 
y su actual nivel acompañan la crisis actual 
del fútbol colombiano. 

Juan David Tibaduiza

La River-Masiade Gallardo

Lo que tienes que saber de

usos médicos especialistas. Área de 
neurociencia, nutrición, psicología de-
portiva, educativa y vídeo análisis.

El objetivo principal de todo este pro-
yecto es la transición de estas cate-
gorías infantiles al plantel profesional. 
“Hay una buena estructura en las in-
feriores que comienza a caminar. Ya 
dimos el primer paso y ahora sólo hay 
que consolidarlo”, declaró el técnico 
de River. Durante todo este tiempo, Ga-
llardo , a promovido a 35 jugadores al 
equipo principal, de los cuales muchos 
fueron parte del proyecto iniciado en el 
2016. Algunos de estos jugadores son 
Gonzalo Montiel, Cristian Ferreyra, San-
tiago Sosa y Julián Álvarez.

La idea deportiva es lograr consolidar a 
la mayoría de los jugadores provenien-
tes de las inferiores en el equipo princi-
pal. Los máximos patrimonios del club, 
son aquellos que primero les dan la 
gloria deportiva y un futuro económico, 
que permita consolidar el proyecto ins-
titucional. El mundo River está más que 
conforme con los resultados, los que se 
han visto reflejados en los últimos años. 

El entrenamiento integral y desde tan 
temprana edad, es comparable al re-
conocido proyecto a nivel global, pro-
puesto por el Fútbol Club Barcelona, La 
Masía. Al igual que en el club catalán, 
la ideología de juego impuesta desde 
las categorías infantiles hasta las ma-
yores, genera que dentro del club se 
mantenga una misma línea de juego. 
Obviamente, todos los clubes suelen 
incorporar jugadores por fuera de sus 
líneas, lo esperado es que estos juga-
dores también puedan acoplarse a la 
idea impuesta en la institución. 

Mantener un proyecto futbolístico du-
rante tantos años, es algo verdadera-
mente atípico a nivel fútbol latinoame-
ricano, donde los resultados mandan y 
muy pocas veces, los directores técni-
cos pueden imponer sus metodologías, 
debido a que ante malos resultados, 
suelen ser despedidos. Como dijo el 
muñeco, al proyecto riverplatense, so-
lamente hay que darle tiempo, los re-
sultados vendrán por sí solos y de esta 
forma se podrá llegar a consolidar la 
“River-Masía”, de Gallardo.

Elias Silvestre

Vamos a hablar un poco del 
“modelo integral”, que se ha 
desarrollado en estos años, 
con el objetivo de mejorar de 
forma completa a los juga-
dores. Un mejor rendimiento 
deportivo le seguirá permi-
tiendo al club conseguir tí-
tulos, mejorar el patrimonio 
de la institución, y por sobre 
todo, seguir convalidando su 
marca, como uno de los me-
jores equipos formadores a 
nivel global.

El primer aspecto es el re-
clutamiento de infantiles, los 
cuáles son buscados por 
toda Argentina, buscando 

que se destaquen, en alguno 
de los siguientes aspectos : 
Técnica, personalidad, inter-
pretación del juego o genéti-
ca . Obviamente, los ojeado-
res de estos jóvenes talentos, 
están altamente capacitados 
por el cuerpo técnico, ya que 
el talento es invisible al ojo 
no entrenado. El lugar donde 
residen estos jóvenes y las 
condiciones del terreno don-
de juegan son muy tenidas 
en cuenta,  ya que el talento 
necesita de un entorno que 
nos exija al máximo, nunca 
habrá un desarrollo máximo 
en la comodidad.

La infraestructura también es 
de gran importancia, ya que 
el club cuenta con todo lo ne-
cesario para un jugador que 
compite en el alto rendimien-
to, no dejando nada al azar. 
Desde la llegada de Gallar-
do, el millonario , cuenta con 
el RiverCamp, ubicado en 
Ezeiza. Allí, los jugadores 
cuentan con varias canchas 
para llevar a cabo los entre-
namientos, sala de gimnasio, 
sector infanto-juvenil, sec-
tor de reserva y vestuarios. 
Además en 2018 se dio la 
apertura del predio ubicado 
en Hurlingham y la casa de 

River “Adolfo Pedernera”, la 
cuál cuenta con el hospeda-
je de más de 70 chicos de 
las infantiles.

Pasando a la metodología de 
entrenamiento, vamos a ha-
cer referencia a la “Filosofía 
River”. El objetivo principal 
es formar personas/jugado-
res que puedan mirar y com-
prender el juego, por me-
diante de su técnica tomar 
las decisiones adecuadas, 
basándose en tres pilares 
fundamental es, calidad , vo-
luntad y exigencia. 

Todas las categorías entre-
nan bajo la misma metodolo-
gía de entrenamiento, el cual 
se divide en distintas áreas. 
Área técnico-táctica, activi-
dades desarrolladas para 
que el jugador pueda resol-
ver sus decisiones durante el 
juego; Área física, prepara-
ción corporal completa, ca-
paz de formar jugadores que 
soporten el estilo de juego 
sudamericano. Departamen-
to de arqueros, dirigido por 
Ubaldo Fillol, unificando un 
mismo entrenamiento para 
las 14 categorías del club. 
Área médica, tratamiento 
para lesiones, preventivos y 

Desde la llegada del “muñeco”, 
el conjunto de Núñez, mejoro 
notablemente su rendimiento 
deportivo. Sin embargo, esto no 
solo se debe a un simple cambio de 
esquema. El técnico, se encargó de 
una renovación de pies a cabeza en 
la institución. Proceso similar al de 
un reconocido  club europeo a nivel 
mundial, el Barcelona.

James Rodríguez  y
 la crisis colombiana



Óscar Ordoñez

Rocca ayudó a que Municipal obtuviera 
una nueva victoria contra Sta Lucía Cotz 
anotando un doblete. De esa manera el de-
lantero igualó la marca que Rolando Fonse-
ca estableció en el Clausura 2000. 

Con 21 goles en 15 jornadas, Rocca se 
convierte en el nuevo máximo goleador en 
la historia de torneos cortos en Guatemala. 
El argentino también superó la marca de 
legendarios históricos en liga como Rudy 
Ramírez (20 goles en 1999) y Oscar Isaula 
(20 goles en 2014).

Con una jornada aún por disputar, Rocca 
buscará superar el récord y ser el líder en 
solitario de tal categoría. Municipal enfren-
tará en condición de local al Xelajú MC.

Dato extra: El goleador histórico en torneos 
largos en Guatemala fue el guatemalteco 
Oscar Sánchez con 41 goles en la tempo-
rada 77/78. 

Dato extra: Rocca llegó a Municipal des-
pués de que brillara con el Deportivo Izta-
pa en 2019. 
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El fútbol femenil 
SIGUE ANOTANDO
Desde hace varios años el fútbol femenil dejó 
de ser un deporte exclusivo para hombres, han 
dado pie para que las mujeres apasionadas al 
ya antes mencionado deporte, también vivie-
ran la gran experiencia de estar dentro de un 
terreno de juego y disputar un partido profe-
sional. 

El progreso a nivel mundial ha sido bas-
tante notorio, según datos oficiales de la 

FIFA, alrededor de 26 millones 
de mujeres juegan al fútbol de 
forma regular en 180 países de 
todo el mundo, la cifra de mu-
jeres se ha multiplicado y hay 
más de 7.000 árbitras y 21.000 
entrenadoras; 53 países euro-
peos tienen Selección Nacional 
Femenil y 51 países organizan 
su propia Liga. 

Aunque el fútbol femenil va dan-
do pasos agigantados en al-
gunos países, aún hay mucho 
que mejorar y es que una de las 
grandes problemáticas en todo 
el mundo, es el salario nada 
igualitario a los que se tienen 
en la rama varonil. Es por ello 
que con el apoyo de la FIFA se 

han implementado ocho nue-
vos programas de desarrollo del 
fútbol femenino para el periodo 
2020-2023. El principal objetivo 
es proporcionar a las federa-
ciones acceso a conocimientos 
especializados y apoyos adicio-
nales para el desarrollo y sus 
necesidades.

La inclusión de la mujer en el 
deporte es uno de los retos más 
grandes que se tiene como so-
ciedad, y es que de los pasos 
firmes que se han dado, hasta 
hace poco en Arabia Saudí se 
tenía prohibido que las mujeres 
pisaran un estadio de fútbol, y 
fue en 2018 cuando muchas de 
ellas pudieron vivir la gran ex-

periencia de estar en una grada 
disfrutando del deporte. 

Actualmente en México, el fút-
bol femenil a nivel profesional 
se volvió realidad desde ya hace 
unos años, se sigue luchando 
para que con el paso de los días 
se tenga una igualdad. En 2019, 
en su visita a  las instalaciones 
de la Federación Mexicana del 
Fútbol, Fatma Samoura, secre-
taria general de FIFA, destacó el 
gran trabajo y el gran potencial 
que tienen las deportistas mexi-
canas y que con mucho esfuer-
zo y mucha dedicación se puede 
tener una buena Liga. 

Magdalena Marín

Ramiro Rocca iguala la 
marca de Rolando 
Foncesa 20 años después
El goleador argentino de 32 años del 
Municipal de Guatemala sigue con-
firmando su buen momento al alcan-
zar 21 goles en el Apertura 2020. Con 
esto, empata el récord del costarri-
cense Rolando Fonseca con Comu-
nicaciones
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de que la institución le preparara una 
bienvenida en el flamante estadio de 
UNO con más de 15000 personas. Los 
hinchas se ilusionaron y vibraron con 
la llegada de uno de los futbolistas ar-
gentinos más importantes de los últimos 
años.

Emblema albiceleste
A pesar de ello hay que recordar los 
palmares de Mascherano. Lo que hizo 
como jugador del seleccionado argenti-
no es prácticamente único, ya que de-
butó primero con la celeste y blanca an-
tes que en su club, River Plate. Fue en 
un partido especial, ya que se inaugu-
raba el Estadio Ciudad de La Plata ante 
Uruguay, en un amistoso jugado el 16 de 
Julio de 2003 con tan solo 19 años y de 
la mano del Loco Bielsa.

Es de los pocos futbolistas que pueden 
alardear dos medallas doradas de los 
JJOO. Esto sucedió en Atenas 2004, 
donde Argentina triunfó en la final ante 
Paraguay, y en Beijing 2008 con un equi-
pazo entre los que estaban Messi, Agüe-
ro, Riquelme, Di Maria, Gago y Lavezzi, 
entre otros.

Además, jugó cuatro mundiales (Ale-

mania 2006, Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014 y Rusia 2018) y es 
el jugador con más presencias 
en partidos oficiales. El Jefecito 
disputó 147 partidos, superan-
do a Javier Zanetti, entre el 2003 
y 2018. Con la selección mayor 
disputó 5 finales, 4 de Copas 
Américas y la final del Mundial 
Brasil 2014 ante Alemania.

Dejó una huella en Barcelona
“Javier Mascherano es un ficha-
je espectacular. Para un equipo 
como el Barcelona no tiene pre-
cio tenerlo. Es un acierto”, ex-
presó Pep Guardiola tras fichar-
lo en la temporada 2010/2011. El 
entrenador español fue quien le 
dio una importante posición en 
el plantel y lo comenzó a colocar 
como defensor central, elogian-
do su visión, velocidad y calidad 
para salir desde el fondo.

Desde su primera temporada 
se afianzó con triunfos, trofeos 
y éxitos, ya que el equipo pudo 
levantar la Liga española y la 
Champions League, donde ter-
minó siendo titular en lugar de 

Abidal demostrando en el cam-
po de juego todo lo que se es-
peraba de él.

Formó parte de uno de los mejo-
res equipos de la historia: el Bar-
celona de la MSN (Messi, Suarez 
y Neymar). Un conjunto extraor-
dinario por su tridente ofensivo, 
pero también por el equilibrio 
defensivo que le brindaron Bus-
quets, Piqué y Mascherano. En 
la temporada 2014/2015 ganó la 
Liga Española, la Copa del Rey, 
la Champions League, la Super-
copa Europea y el Mundial de 
Clubes.
Convirtió un solo gol, de penal 
ante Osasuna, tras 319 partidos 
disputados, donde cosechó 18 
trofeos en 8 temporadas. Final-
mente el 25 de Enero de 2016 
se marchó al Hebei China Fortu-
ne de China por un monto de 10 
millones de euros.

Futuro de entrenador
Desde hace algunos años, Mas-
cherano viene vaticinando su 
futuro y todos los caminos con-
ducen a que seguirá ligado al 

fútbol. Incluso ha declarado en 
varias ocasiones que desea ser 
entrenador, que quiere plasmar 
todo lo que ha aprendido en to-
dos sus años en Europa y la Se-
lección Argentina.

Inmediatamente luego de su re-
tiro, medios de Capital Federal 
contaron que el presidente de la 
Asociación del Fútbol Argentino, 
Claudio Tapia, se quería reunir 
con él para ofrecerle un puesto 
en las juveniles albicelestes.

Sin embargo, su proyecto más 
firme y concreto es la Acade-
mia Javier Mascherano, que 
fue inaugurada el mes pasado 
y ya se encuentra entrenando y 
enseñando en un espectacular 
predio en la ciudad de Lincoln, 
Buenos Aires.

Una carrera soñada, un final 
apagado y un futuro promete-
dor.

Kevin Hariyo

Olvidable
Para una carrera soñada

UN

Javier Mascherano le puso fin 
a su carrera profesional tras 
17 años de jugar en el máximo 
nivel. El multicampeón con 
Barcelona y  emblema de la 
Selección Argentina, merecía 
otra despedida

El ‘Jefecito’ decidió decir basta tras 17 
temporadas de exigencia y equipos top, 
de triunfos, trofeos, alegrías y desilusiones. 
Colgó los botines luego de años de éxitos, 
un carrerón. Sin embargo, el contexto de 
sus últimos días como futbolista no fue el 
mejor y terminó despidiéndose de una ma-
nera que no merecía.

En medio de una pandemia, con cancha 
vacía, en una conferencia a través de ví-
deo llamada y después una derrota dura 
del equipo. Ese fue el escenario en el que 
Mascherano transitó sus últimos minutos.

Existen varias razones que llevaron al oriun-
do de San Lorenzo a tomar esta decisión. 
En principio, un lógico desgaste de entre-
namientos y partidos a un alto nivel, el día a 
día de ser un futbolista reconocido y famo-
so, más la presión de tener un buen rendi-
miento. Segundo que todos los protagonis-
tas que lo convencieron para su llegada a 
Estudiantes, prácticamente no están más: 
Gabriel Milito dejó de ser el entrenador, 
Gastón Fernández se retiró en plena pan-
demia y Marcos Rojo tuvo que volver de su 
préstamo a Manchester United. Finalmente 
la actualidad del conjunto Pincharrata que 
no es la mejor.

Por  otro lado resultó una despedida empa-
ñada, como expresamos sin público, luego 

RETIRO
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FÚTBOL
Pandemia

en tiempos de 

SIN LUGAR A DUDAS, ÉSTE ÚLTIMO AÑO, SERÁ UNO DE LOS MÁS RECORDADOS PARA LAS GENERACIONES 
QUE LES TOCÓ VIVIRLO, CON UN VIRUS QUE LE PUSO FRENO AL MUNDO, EN TAN SÓLO UN ABRIR Y CERRAR 
DE OJOS. EL COVID-19 SE ENCARGÓ DE HACER PASAR MALOS RATOS A LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, Y 
NO ESQUIVO AL ÁMBITO DEPORTIVO

R E P O R T A J E S

Premier League

Cuando hablamos de qué manera 
afectó el virus al mundo del fútbol, 
tenemos que recalcar que la Premier 
League, fue la liga la cual tuvo 
menos impacto económico debido 
a la pandemia. Con respecto al 
gasto hecho en fichajes, durante 
la temporada anterior, solamente 
disminuyó un 9%. En cuanto al 
tema contagios, en los últimos diez 
días, se han reportado 15 nuevos 
casos positivos de Coronavirus. 
Estos números dan un total de 42 
casos positivos desde que volvió 
la competencia, y se hicieron los 
testeos el 12 de septiembre.

League 1

La Ligue 1 Uber Eats, fue una de las más 
afectadas, desde que la pelota volvió a 
rodar en suelo francés. Lens y Montpellier, 
fueron de los clubes más afectados en 
Francia, incluso en algunos casos se planteó 
posponer partidos, del primer mencionado, 
debido a que presentó diez casos positivos 
antes de su partido frente Olympique 
Marsella. París Saint Germain, sufrió varios 
casos de Covid-19 positivos, en sus figuras. 
Neymar, Mbappe, Di María, Keylor Navas, 
Marquinhos, Icardi y Paredes, fueron algunos 
de los jugadores que sufrieron el contagio 
del virus, mientras se llevaba a cabo la 
competencia.

Liga Santander

Cuando se reanudó la liga española, en 
tan sólo la primera semana de la vuelta 
a los entrenamientos, nueve equipos 
distintos dieron a conocer casos positivos 
de Coronavirus en miembros de sus 
planteles. Huesca, Granada, Valencia, Betis, 
Las Palmas, Espanyol, Mallorca, Tenerife 
y Alavés, notificaron que conteniendo 

jugadores contagiados en sus alineaciones. 
Por otra parte, el jugador del Real Madrid, 
Mariano, también había sido diagnosticado 
como poseedor del virus. Atlético Madrid 
anuncio el caso positivo de Vrsaljko, Suárez 
y José María Jiménez, entre otros. Barcelona 
y Real Madrid también presentaron cuadros 
positivos en miembros de sus instituciones.

Serie A

La Serie A atravesó varias etapas en cuanto 
al problema del Covid-19. Al comienzo de la 
pandemia, Italia fue uno de los países más 
afectados y con más casos de muertes en 
todo el mundo. Por lo que el fútbol detuvo su 
actividad por varios meses.
Al regresar y retomar con la misma, varios 
jugadores mantuvieron contactos positivos 
en Covid-19 y se aislaron durante semanas. 
Con un total de 30 contagiados en 9 equipos, 
la Serie A, continuó con su trabajo y dejó 
que aquellas personas positivas solamente 
mantienen el aislamiento preventivo hasta 
que se demuestre el hisopado negativo. 
Tal es el caso, el último jugador en dar 
positivo en Covid-19 fue Cristiano Ronaldo.
Juventus, Genoa, Milán, Nápoles, Verona, 
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Los arqueros del Borussia Dortmund comenzaron a utilizar indumentaria 
acorde a los protocolos sanitarios impuestos por la Bundesliga

Atalanta, Roma y 
Spezia, son los equipos 
que hasta el momento 
se encuentran más 
afectados. 

Bundesliga

La Bundesliga fue la 
primera liga en retomar 
su actividad. En sus 
primeros tres meses de 
fútbol solamente habían 
registrado 10 casos de 
Covid-19 positivo tras 
realizar 1.724 pruebas 
en 36 clubes de la 
primera y la segunda 
división.
En su comienzo, todo 
el mundo puso los ojos 
en los partidos de La 
Bundesliga ya que en 
aquel entonces era la 
única liga del mundo 
activa. A su vez, fue 
reconocida como una de 
las ligas que más trabajó 
y aseguró los protocolos 
de seguridad. 

Liga Argentina

La liga argentina volvió 
en octubre y con varios 
jugadores argentinos 
positivos. Mientras que 
el país atravesaba una 
curva muy elevada de 
muertes y contagios, el 
fútbol decidió retomar 
su actividad. Fueron 
muy pocos los equipos 
argentinos que no 
registraron casos 
positivos, estos fueron: 
Patronato, Talleres, 
Unión, Gimnasia de 
La Plata, Estudiantes y 
Central Córdoba.

 
América:

Pasando a nivel 
selecciones, más 

precisamente las de 
América del Norte, 
Sur y Central, sufrieron 
bajas verdaderamente 
importantes de cara a 
las eliminatorias “Qatar 
2022”. Muchos países 
que incluían jugadores 
pertenecientes a la MLS 
y ligas europeas, tuvieron 
que reinventarse de cara 
a sus enfrentamientos. 

En el caso de la 
selección de Venezuela, 
por ejemplo, no pudieron 
convocar a un histórico 
en su selección, 
Salomón Rondón, ya 
que su club no quería 
prestarlo debido al 
contexto que se estaba 
atravesando a nivel 
mundial. La selección 
peruana tuvo tres bajas 
provenientes de la 
liga estadounidense. 
Las selecciones de 
Argentina y Brasil, que 
en su mayoría poseen 
jugadores en las 
mayores ligas de Europa, 
uno de los continentes 
más afectados a nivel 
mundial.

 Europa

Europa y sus selecciones 
atravesaron uno de los 
peores momentos de 
la pandemia. Tras no 
poder jugar pese a la 
cantidad de muertes y 
contagios, los equipos 
se veían cada vez 
más afectados. Los 
jugadores necesitaban 
volver a jugar, los clubes 
a trabajar y la economía 
a rodar. 
La “Nations League”, 
entre otras, le devolvió 
la vida a aquellas 
selecciones que 
se encontraban 

gravemente afectadas por la pandemia. Tal es 
el caso de equipos como, Noruega, Ucrania, 
Francia y demás. 

Asia

El continente en dónde todo comenzó, el primer 
brote de Coronavirus se dio en Wuhan, China. La 
confederación asiática de fútbol se vio obligada 
a suspender las múltiples competencias que 
se disputaban en su territorio. La Copa Asiática 
de Fútbol y la Liga de Campeones tuvieron que 
suspenderse, debido al incremento de los casos. 

Como dato de relevancia, el Al Hilal de Arabia 
Saudita, vigente campeón de la Champions de 
Asia, fue expulsado del certamen, debido a que 
no llegaba al mínimo de 13 jugadores para poder 

disputar el encuentro.

África

Debido a cuestiones de salud he higiene, el 
continente africano fue uno de los cuales más 
se podía sospechar un desastre, debido a la 
fácil transmisión del virus. África, con un millón y 
medio de contagios, fue uno de los continentes 
más afectados, siendo Sudáfrica el país con más 
contagios hasta el momento. Incluso clubes, que 
tenían jugadores africanos en sus equipos, no 
les permitían el regreso, por el miedo al contagio. 

En otros casos, como el del Ajax, la misma 
institución prohibía a los jugadores ir a disputar 
partidos con su seleccionado.

MESSI CADA VEZ MÁS LEJOS DE CONTINUAR 
EN EL BARCELONA: DESDE EL MOMENTO 
EN EL QUE DECIDIÓ DEJAR EL EQUIPO CULÉ, 
HA DEMOSTRADO CADA VEZ MÁS SU 
INCOMODIDAD Y DESGASTE EN EL MISMO. 
LAS GANAS DE TERMINAR EL AÑO Y ARRANCAR 
UN NUEVO CICLO SON OBVIAS EN EL NÚMERO 
UNO DEL MUNDO. 
LA PARTIDA DE SU GRAN COMPAÑERO DE 
CANCHA Y AMIGO DE VIDA, LUIS SUÁREZ, LO 
DEJÓ SIN GANAS DE SEGUIR EN EL CLUB QUE LE 
DIO EL FUTURO. 
¿QUÉ DEPARA EL 2021 PARA LIONEL MESSI?

Candela  Leiga | Elias Silvestre
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“A los 60 años murió Diego Armando Maradona. 
Tristeza y homenajes en todo el mundo”

“Así culminó Diego el llamado Gol del Siglo contra Inglaterra por los cuartos de final del 
Mundial de Mexico ‘86. Un gol soñado y materializado por el más grande”

El más humano
DIEGO

“Maradona se convirtió 
en una suerte de Dios 
sucio, el más humano 
de los dioses”, así lo 
definió Eduardo Galeano, 
periodista y escritor 
uruguayo, alguna vez. El 
Diego hizo cosas irreales 
dentro del campo de 
juego, inventó jugadas que 
no se conocían, desplegó 
una magia nunca antes 
vista.

 ¿Por qué Galeano lo 
describe así? Porque fue 
un ser tan brillante como 
terrenal. Maradona fue un 
dios con la pelota en los 
pies, pero una persona 
común sin ella. Con 
errores, con aciertos, con 
defectos y con virtudes. 
Sin embargo, El Diez 
nunca tuvo paz, no era 
alguien más. Tenía tenía 
todo, menos libertad.

Desde que jugaba en 
Los Cebollitas demostró 
ser diferente, y ya era 
una persona conocida. 
El Pelusa en aquel 
tiempo era ‘el 10 de Los 
Cebollitas’ que jugaba 

bárbaro, el que inspiraba 
elogios ajenos. Maradona 
debutó como un pibito 
en la primera división de 
Argentinos Juniors, con 
sólo 15 años comenzó su 
carrera profesional con el 
sueño de sacar a su familia 
de la pobreza y de Villa 
Fiorito. Sí, con la edad que 
vos empezaste a ir a los 
malones, él gambeteaba 
rivales y hacia delirar a la 
hinchada por se guapeza.

Tras cinco años de 
desplegar su fútbol por 
el país con la casaca 
del Bicho, pasó a ser 
jugador de Boca Juniors. 
Su amado Boca. Apenas 
jugó un año y puñado de 
meses, aunque pudo ser 
campeón local y le convirtió 
un golazo histórico a 
River desparramando al 
Pato Fillol. En el año ’82 
disputó su primer mundial, 
el de España, donde la 
experiencia de Diego fue 
olvidable: expulsión en el 
último partido y derrota 
ante Brasil. Como dijimos, 
era humano y había veces 
que se equivocaba.

LA COPA DEL MUNDO

MARADONA FUE LA FIGURA MÁXIMA 
EN MÉXICO ‘86, MUNDIAL DONDE 
CONFIRMÓ QUE ERA EL MEJOR DE 
TODOS Y QUEDÓ EN LA HISTORIA PARA 
SIEMPRE

DE LOS DIOSES

Tras el torneo Diego se quedó en España para fichar 
en FC Barcelona. No fue un paso descollante con la 
camiseta blaugrana, ya que en su estadía sufrió hepatitis 
y la lesión más grave de su carrera, donde le fracturaron 
el tobillo. Sin embargo, lo más lamentable fue que 
-confesado por él- en Barcelona comenzó a consumir 

drogas.

En julio de aquel año su vida futbolística y personal 
cambiaría. El día 5 fue presentado como nuevo 
jugador de Napoli en un San Paolo repleto de 
hinchas que en poco tiempo lo convertirían en 
patrono de la ciudad. Ese día comenzó el amor 
entre Maradona, y los napolitanos, tras generar 
una verdadera revolución en el sur de Italia. 

Llegaba el Mundial de México ’86, donde Maradona 
logró sentarse en el olimpo del fútbol mundial. 
Sencillamente espectacular la actuación de 
Pelusa, no sólo desde los números – participó en 
10 de los 14 goles a favor -, sino también desde lo 
mágico de su fútbol. Tras sortear el grupo con cierta 
tranquilidad, Diego fue Diego a partir de 8avos 
de final. Partido bárbaro ante Uruguay y llegaba 
afilado para enfrentar a Inglaterra. Este encuentro 
se dio bajo un contexto de reciente guerra entre 

los países por la soberanía de las Islas Malvinas. 
Muchos jóvenes argentinos habían perdido la vida 
en aquel conflicto, muchos conocidos, muchos 
familiares.

“Ladrón que le roba a ladrón, tiene 100 años de 
perdón”, un viejo dicho relata. Diego convirtió el 1 a 
0 con la mano, con la Mano de Dios, pero también 
con la viveza y picardía del pibito que jugaba en 
patas de la noche a la mañana en su potrero. No 
le alcanzó con eso. El gol perfecto que nosotros 
soñamos cuando nos vamos a dormir, Maradona lo 
hizo en una Copa del Mundo contra un gran equipo 
recorriendo más de 50 metros. 

No se conformó y en semifinales metió dos golazos 
ante Bélgica para que Argentina vuelva a una final. 
Diego estaba en el lugar que quería, definiendo el 
partido de su vida. La selección comenzó ganando 
2 a 0, pero en el complemento Alemania empató. 

Cuando más lo necesitaba, 
apareció en toda su dimensión 
Diego Armando Maradona. 
Recepción de espaldas, giro y 
asistencia para que Burruchaga 
haga el gol del triunfo. 

Se situó en la cima del olimpo 
del fútbol mundial. Ratificó, 
con creces, todo lo que venía 
demostrando en Italia. Se ganó 
el respeto y admiración de sus 

pares, y globalizó el fanatismo 
hacia todas las partes del 
mundo. Sí, hacia los lugares 
menos pensados, en la década 
del 80, sin internet, YouTube o 
redes sociales.

De vuelta en Nápoles, Diego 
lleva al equipo a lo más alto del 
país y de Europa. Era muy feliz 
con el cariño de los napolitanos y 
el San Paolo fue testigo del mejor 

momento futbolístico. Desde el 
’87 hasta el 90 ganaron todo: dos 
Scudettos, una Copa Italia, una 
Supercopa Italia y la Copa UEFA.

Ese año tuvo un tinte especial, ya 
que se disputó el mundial en Italia. 
Si bien estaba a 11 mil kilómetros 
de Argentina, el Diez se sentía 
como en casa. No estaba bien 
físicamente, su tobillo lo tenía a 
mal traer, pero Maradona volvió 
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Kevin Hariyo

MARADONA ENTRENADOR: 
SELECCIÓN, MEDIO ORIENTE, 
SINALOA Y FINAL EN EL FÚTBOL 
ARGENTINO. 

a marcar historia en la Copa del Mundo: jugada 
épica dejando tres rivales desparramados, pase a 
Caniggia y triunfo ante Brasil en 8avos de final.

Victoria por penales ante Yugoslavia en 4tos, y 
en semis llegaba Italia. El partido se disputó en 
Nápoles, y ¿qué creen? prácticamente todo el 
estadio alentaba a Argentina, por Diego claro 
está. La selección pasó por penales y estaba 
nuevamente en la final, la cual volvió a jugar con 
Alemania, pero esta vez perdió por 1 a 0.

Como dijimos, un dios dentro del campo, pero el 
más humano fuera de él. Maradona volvía a tropezar 
con la droga. En el año ’91, el control antidoping 
detectó consumo de cocaína y estuvo 15 meses 
sin jugar. Diego estaba mal, no podía salir de esa 
adicción y además llevaba años de problemas con 
el fisco italiano. Esas situaciones desencadenaron 
que, tras la sanción, decidiera dejar Nápoles y 
pasar a Sevilla de España.

Poco tiempo en España y se dio algo soñado: su 
regreso al fútbol argentino. Maradona se puso 
la camiseta de Newell’s aunque sólo disputó 5 
partidos oficiales, a causa de una lesión muscular 
y una pelea con el entrenador de ese momento. 
Sin embargo, llegaba un nuevo mundial, el cuarto 
y último para Diego, en Estados Unidos. 

Luego del segundo partido ante Nigeria pasó algo 
nunca visto: ingresó una enfermera a buscar a 
Maradona dentro del campo de juego para que 
se haga el control antidoping. Allí, se detectaron 
cinco sustancias prohibidas (efedrina, norefedrina, 
seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina), 
por lo que fue suspendido por 15 meses. “Me 
cortaron las piernas”, declaró luego de conocer la 
decisión de la FIFA.

Tras quedar fuera de donde era feliz, firmó su 
contrato para volver a Boca.En el Xeneize lo 
esperaban su amigo Claudio Caniggia y su 
entrenador Carlos Salvador Bilardo. Diego jugó 29 
partidos oficiales en su regreso, marcó 7 goles y 
se volvió a llenar de fútbol. Su último encuentro fue 
en el Monumental, en un Superclásico que Boca 
gana 2 a 1. 

Tuvo su partido homenaje donde inmortalizó la 
siguiente frase: “El fútbol es el deporte más lindo y 
más sano del mundo, eso que no le quepa la menor 
duda a nadie porque se equivoque uno, no tiene 
que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, 
pero la pelota no se mancha”.. Se equivocó como 
todos y pagó como ninguno. Siempre juzgado por 
su vida privada - perdón, su vida fuera del campo 

de juego, porque de privada no tenía nada -, antes 
que elogiado por hacer felices a los futboleros. 

Se me caen las lágrimas escribiendo estas líneas 
y eso que no pude verte jugar, sólo tuve escuchar 
de tus hazañas y ver tus videos. Me permito 
llorar porque expresan el sentimiento que tengo, 
que tenemos hacia vos. Llora conmigo porque la 
tristeza es grande, pero el recuerdo será eterno. 
Gracias Diego por demostrarnos que los mortales 
pueden ascender a dioses, que podemos triunfar 
empezando sin nada y podemos cumplir nuestros 
sueños. Gracias por tu fútbol, gracias por tu 
persona, gracias por siempre.
 

Diego pudo cumplir uno de sus sueños al dirigir el seleccionado argentino en el Mundial 
de Alemania 2010, donde llegó hasta los cuartos de final tras perder ante el conjunto local. 
Luego se instaló en los Emiratos Árabes Unidos para entrenar a Al-Wasl y Al-Fujairah, 
completando una temporada en cada equipo.

En el 2018 llegó la oportunidad de entrenar a Dorados de Sinaloa para regresarlo a Primera 
División. Si bien no pude cumplir el objetivo, llegó a la final y revolucionó la ciudad. Esa 
euforia se trasladó a La Plata, donde terminó dirigiendo algo más de un año a Gimnasia y 
Esgrima La Plata.
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SERGIO  RAMOS
EL MADRIDISMO VIVE CON INCERTIDUMBRE EL FUTURO DE UNO DE LOS 
JUGADORES MÁS IMPORTANTES DEL PLANTEL DE ZINEDINE ZIDANE, YA 
QUE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS PODRÍA AFECTAR A LA RENOVACIÓN 
DEL ZAGUERO

A N Á L I S I S

Tottenham, el Paris Saint 
Germain o el Inter de Miami 
son algunos de los equipos 
que han mostrado su 
interés por Sergio Ramos. 
El sevillano, consagrado 
como uno de los mejores 
centrales de la historia 
reciente del fútbol, termina 
contrato el próximo mes de 
junio y desde el 1 de enero 
ya podría negociar con 
cualquiera club sin que el 
Real Madrid pueda hacer 
nada.

Transcurridos quince años 
desde que el camero posó 
por primera vez con la 
camiseta blanca con el 
dorsal cuatro a la espalda, 
hay quien ya solo piensa en 
enterrarlo. A sus espaldas, 
un legado de 4 Champions 
League, 4 Mundiales de 
Clubes, 3 Supercopas de 
Europa, 5 Ligas, 2 Copas 
del Rey y 4 Supercopas de 
España. 

Sin embargo, aunque a sus 
34 años mantiene la forma y 
el rendimiento, ya empieza a 
dejar muestras de desgaste 

después de tantos años 
jugando al más alto nivel. 
Ofertas no le faltan. Él, por 
su parte, lo ha dejado claro 
en numerosas ocasiones, 
quiere retirarse en el Madrid, 
y por lo tanto su primera 
opción es renovar. Pero no a 
toda costa.

El acuerdo, en el aire
Florentino Pérez le ofrece 
una reducción de salario y 
un año de contrato más otro 
opcional, y él quiere como 
poco dos años fijos más uno 
más. Oferta que contrasta 
con la del PSG, que estaría 
dispuesto a ofrecerle hasta 
tres años de contrato a 20 
millones por temporada.

 Si algo está claro es que 
su renovación es sinónimo 
de continuidad del viejo 
proyecto, pero la crisis 
económica que atraviesa el 
club podría poner en peligro 
la renovación de la actual 
plantilla. 

En este contexto de 
especulaciones e 
informaciones solo hay una 
certeza, el central no se 
plantea colgar las botas. 
Ahora, solo queda esperar 
para ver si el culebrón 
acaba con el acuerdo para 
la continuidad del “Schuster 
de Camas”.

El  LA RESPUESTA DEFINITIVA 
LA CONOCEREMOS AL 

TERMINAR LA TEMPORADA

Judit Cortés

 EL FUTURO INCIERTO DE

Ante la pandemia que vivimos 
hoy en día por la Covid-19 las se-
lecciones Sudamericanas volvie-
ron a tener actividad, ¡y de qué 
manera!, goleadas, remontadas, 
sorpresas y más de una polémica 
por partido, en la cual también ha 
tenido su protagonismo el VAR.

La falta de ritmo en algunos juga-
dores, las lesiones por la seguidi-
lla de partidos y el contagio a la 
vuelta de la esquina fueron facto-
res para que ciertas selecciones 
no pudieran contar con una par-
te de sus estrellas y perder a las 
mismas a falta de un día del par-
tido, pero esto se vuelve favora-
ble cuando se observa el torneo 
local, en donde se les está  dan-
do oportunidades a jóvenes pro-
mesas que brillan en sus clubes.

Cuando hablamos de un mundial 
nadie se quiere perder dicha cita, 
es por eso que el fútbol mostrado 
por las diez selecciones ha sido 
muy vistoso, obviamente selec-
ciones como Bolivia y Venezuela 
que no idealizan su juego todavía, 
pero esta última supo ya sacar tres 
puntos de local y quiere demos-
trar que no será una de las últi-
mas en este proceso eliminatorio.

Brasil y Argentina ratifican su 

Wladimir Calle

condición de favoritas para 
clasificarse al mundial. De 
cerca le sigue Ecuador que 
hasta el día de hoy es la sen-
sación y una de las seleccio-
nes revelación de este pro-
ceso, como lo es Paraguay 
quién se ubica cuarto en la 
tabla de posiciones. Selec-
ciones como Uruguay, Chi-
le, Colombia han empezado 
de una manera dudosa en 
en el proceso, dejando a 
esta última sin su técnico.

Este proceso muestra cómo 
sigue creciendo el fútbol 
en Sudamérica, donde los 
favoritos pierden contra 
las llamadas selecciones 
chicas, quienes hoy en día 

se saben plantar fuerte 
en el terreno de juego 
y complican los parti-
dos a sus adversarios. 

En marzo vuelve la pa-
sión y este parón ser-
virá para reflexionar, 
observar jugadores y 
mejorar el nivel de las 
selecciones. El trabajo 
de los cuerpos técnicos 
no será fácil, pero sin 
duda, sí que es funda-
mental en el momento 
de llamar a los elegidos.

¡Sudamérica no deja de 
soñar y cree en grande! 

Tuvo que pasar más de seis meses para 
poder observar a algunas estrellas del 
fútbol mundial en acción, tales como 
Neymar Jr, Messi, Suárez, entre otros. Y sí, 
estoy hablando del fútbol Sudamericano, 
especialmente de sus eliminatorias

 EL INICIO  DE  LAS  ELIMINATORIAS
SUDAMERICANAS
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ADIÓS “CHA CHA CHÁ 
MARTÍNEZ”

River y Boca mostraron su disconformidad por 
no ser consultados ante la intención de la AFA 
de romper vínculos con Disney.

La AFA decidió romper el 
contrato con Disney por los 
derechos de la TV, pero una 
medida cautelar falló en favor 
de Fox Sports.

Poco a poco esa maravillosa generación de 
jugadores de la Selección Colombia de Brasil 
2014, la cual, para algunos es la mejor de la 
historia, dicen adiós al fútbol.  Jackson Martínez 
a través de su cuenta de Instagram escribió: 
“Quiero compartirles que he decidido dar fin a 
mi carrera como futbolista profesional, decisión 
difícil de tomar, pero a su vez la más sabia”.

Cha cha chá como es popularmente conocido, 
jugó 15 años como profesional en equipos 
como Independiente Medellín, Jaguares de 
Chiapas, Oporto, Atlético de Madrid, Guangzhou 
Evergrande y finalmente, su último partido fue 
el 27 de julio del 2020 con el Portimonense. Sus 
últimos años se vieron afectados por una lesión 
de tobillo ocasionada en noviembre de 2015. La 
afición recordará al delantero por su excelente 
debut con Medellín, club en donde hizo 44 goles, 
fue campeón en 2009. Entre otros logros, Martínez 
hizo 91 goles en Oporto y 2 en Brasil 2014. 

FÚTBOL  ARGENTINO
La vuelta del fútbol argentino 
a través de la Liga Profesional 
sacudió el mundo de los negocios 
de la televisación de los partidos 
de Primera División. La AFA 
determinó romper el contrato 
con el grupo Disney, una medida 
cautelar a favor de Fox Sports 
decidió revocar la decisión, River 
y Boca mostraron su descontento 
previamente, mientras que el 
Estado también juega su papel.  

En marzo de 2019, Disney, que es 
dueña de ESPN, compró a Fox por 
su cine y sus series) y ese paquete 
incluía a Fox Sports. Sin embargo, 
por una cuestión de monopolio, la 
cadena tuvo que deshacerse de 
sus canales deportivos y prefiero 
quedarme con ESPN.  Todo 
estaba dado para que el contrato 
se cumpliera en condiciones 
normales, pero en pleno sorteo 
de la Liga Profesional, 20 clubes 
( a excepción de River, Boca y 
Estudiantes La Plata) decidieron 
romper la mitad del convenio 
de los derechos audiovisuales. 
¿La Razón?  Consideran que las 
empresas ESPN/Fox incurrieron 
en “graves incumplimientos” 
contractuales 

A pocas horas del inicio de la Liga 
Profesional la justicia dictaminó 
una medida cautelar a favor de 

la presentación de Fox Sports 
(Disney) en el marco de la iniciativa 
de la AFA de disolver el contrato 
y, por el momento, tanto TNT 
Sports como Fox Sports Premium 
arrancaron con la televisación de 
los partidos de Primera División.  
¿Resultó efecto la presión de los 
dos más poderosos de Argentina?   
lo cierto es que La ecuación que 
pretenden River y Boca es que el 
reparto de dinero esté más atado 
a lo que cada uno genera y que 
los clubes denominados" chicos" 
se hagan de ingresos vendiéndole 
jugadores  a los denominados 
"grandes", lo que permitiría 
sostener algunas figuras y tener 
una mejor calidad de torneo. 

El Gobierno prefiere no 
involucrarse dada la situación en 
la que está inmerso el país: Desde 
el primer momento tomamos la 
decisión de no involucrarnos en el 
tema de la transmisión del Fútbol. 
Lo tiene que definir la AFA", 
señaló el Ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens en 
declaraciones al Destape. No 
obstante, anticipó que buscan 
"trabajar para que haya partidos 
en la TV Pública en el mediano 
plazo". 

Pablo Labanca

LA  DISPUTA  DEL  NEGOCIO  DE  LA  TV  EN  EL

Daniela Camelo



Los  ponys, las  salchichas  y   los 
piratas   juegan   fútbol

os apodos son 
comunes en el día a 
día, generalmente todos 
conocen a alguien que 
posee un sobrenombre. 
Esto no es diferente en 
fútbol, existen jugadores 
con apodos tan 
conocidos que apenas 
escuchándolos se sabe 
de quien se trata. Dentro 
de los más famosos 
están Lionel Messi 
conocido como ‘La 

Pulga’, su compatriota Javier Mascherano llamado 
también ‘Jefecito’ y Cristiano Ronaldo apodado 
como ‘El Comandante’ o ‘El Bicho’ y considerado 
como uno de los jugadores más importantes de 
toda la historia. 

Muchas veces se les atribuye el origen de estos 
singulares sobrenombres a los narradores y 
comentaristas y generalmente responden a 
características específicas de los jugadores como 
su nombre, por ejemplo el caso de  Mario Balotelli 
conocido como ‘súper Mario’; o con su apariencia 
física como es el caso de Javier Saviola apodado 
como el ‘conejito Saviola’ o por un suceso mediático 
en sus carreras.

Esto no solo sucede en el fútbol internacional o 
con jugadores famosos a nivel mundial sino en 
todas las ligas del mundo y el fútbol ecuatoriano 
no es la excepción.

Apodos en el fútbol ecuatoriano
Roberto Ordoñez Ayoví es uno de los jugadores 
del momento, es conocido como ‘La Tuka’, debido 
a su corpulencia ya que desde muy joven tenía un 
físico increíble, motivo por el cual sus entrenadores 
Duffer Alman y Otto Morcillo le pusieron este 
apodo. 

El delantero de 35 años tuvo uno de sus mejores 
pasos por el equipo manabita de ‘El Delfín’ lo 
que llevó a que en el actual 2020 fichara por el 

equipo eléctrico. ‘La Tuka’ ha jugado en segunda 
categoría en dos equipos, Espoli y Aucas. En su 
paso por la Serie B vistió la camiseta del Manta, 
Liga de Loja, Técnico Universitario, Rocafuerte 
y River (actual Guayaquil City), ya en la serie 
de privilegio defendió a Mushuc Runa, Fuerza 
Amarilla, Delfín y Emelec. En el exterior  jugó en 
Cimarrones de Sonora en el 2016.

Uno de los jugadores más queridos por la hinchada 
del equipo torero es Jonathan Álvez, popularmente 

conocido como ‘El Loco’, se le conoce así debido 
a sus singulares cortes de cabello. 

El delantero charrúa tuvo su primer paso por 
Barcelona S.C. en el 2016 después de haber 
jugado en el equipo albo. Ha vestido en total diez 
camisetas a lo largo de su carrera, en su país natal 
jugó en C.A. Boston River, Coraceros, C.A. Platense, 
C.A. Torque y en Danubio F.C. Internacionalmente 
defendió a Vitória S.C., Liga de Quito, Barcelona 
S.C., Junior F.C. y S.C. Internacional.
 

C U R I O S I D A D E S
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Si se habla de jugadores queridos en Barcelona S.C. no 
se puede excluir a Matías Oyola, más  conocido como 
‘El pony’. Con este particular apodo debido a su baja 
estatura (1,67 m) el mediocampista llegó al cuadro 
torero en el año 2009 y desde ese momento no ha salido 
del equipo. El pony ha jugado en ocho equipos, en su 
país defendió los escudos de River Plate, Defensores 
de Belgrano, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Belgrano, 
Independiente y Colón. Internacionalmente solo vistió 
una camiseta, la de Barcelona S.C. siendo por este 
motivo uno de los jugadores insignia del club. 

Uno de los casos de jugadores que han defendido 
varias camisetas a lo largo de su carrera es la de Jhonny 
Baldeón, también conocido como ‘El rayo’. Este apodo 
surge debido a explosión y velocidad del extremo 
derecho.

Quiteño de 39 años, ha jugado en nueve equipos durante 
toda su carrera deportiva. En Ecuador jugó en Deportivo 
Quito (club en el que participó por cuatro ocasiones), 
Barcelona S.C., Espoli, Independiente del Valle (en 
esa época conocido como Independiente José Terán), 
Macará, Clan Juvenil y actualmente Cumbayá F.C. En 
el exterior estuvo en dos países, en Perú con el Alianza 
Lima y en Argentina con Talleres de Córdoba.    

Si se habla de apodos curiosos el primero que llega a 
la mente es el de Sergio Mina, conocido popularmente 
como ‘Salchicha’. Su altura (1,90 m) le ha hecho acreedor 
de este apodo al delantero esmeraldeño de 30 años. 
Durante su etapa como jugador ha jugado en doce 
equipos en total, El Nacional, Mushuc Runa, Aucas, 
Independiente del Valle, Olmedo, Imbabura, Macará, 

rivales. El delantero guayaquileño de 24 años 
solamente ha jugado en cuatro equipos, dos 
nacionales y dos internacionales. Su primer equipo 
en el Ecuador fue el Rocafuerte de Guayaquil y 
debido a su gran nivel en el 2013, el Club Sport 
Emelec decide contratarlo. Jugó durante cinco 
años en esta insitución. 

En el extranjero ha jugado en dos equipos del 
mismo país, México y gracias a sus cualidades 
fichó por el Cruz Azul en 2019. Sin embargo, un 
año después los Xolos de Tijuana pusieron sus 
ojos en el delantero consiguiendo su contratación.

Holger Matamoros es conocido como ‘Chicharra’, 
"será raro escuchar la chicharra (corneta) en mi 
contra", comentó el machaleño en 2011 cuando 
llego a Barcelona S.C. Debido a esto empezaron a 
llamarlo así. El mediocampista ofensivo de 35 años 
ha jugado en cinco equipos y solamente a nivel 
nacional. Ha defendido los escudos del Deportivo 
Cuenca de 2004 a 2010, Barcelona S.C. 2011-
2013, Liga Deportiva Universitaria durante una 
temporada, la 2014-2015, Emelec 2015-2016 y 
actualmente se encuentra jugando en El Nacional 
desde el 2020. En su palmarés se encuentran 
tres campeonatos ecuatorianos, en el 2004 con el 
Deportivo Cuenca, con Barcelona S.C. en el 2012 
y en el 2017 con Emelec.

‘El Chupete’ Daniel Samaniego heredó su apodo. 
Cuando su padre era jugador recibió el apodo 
de ‘Chupetín’ por parte de su compañero Hans 
Ortega, debido a que solía utilizar un perfume con 
el mismo nombre. A sus 34 años el futbolista  que 

ha pasado por siete equipos, todavía se mantiene 
activo. Defendió la camiseta alba en 1995 hasta 
el 2005, tuvo un paso por Universidad Católica 
en el 2006. En el 2007 defendió los colores en 
el Imbabura S.C., por el Independiente del Valle 
en 2008 hasta 2013. Vistió la camiseta de El 
Nacional en el 2013 hasta el 2018, Mushuc Runa 
en el 2019 y finalmente en el Otavalo Fútbol Club 
en el 2020. Solamente ha conseguido un título 
durante su carrera, la Copa Credife Serie B con el 
Independiente del Valle en el año 2009.

Uno de los mejores extranjeros que jugó en 
el fútbol ecuatoriano fue Hernán Barcos, más 
conocido como ‘El pirata’. Es conocido así porque 
existe una relación entre su apellido y los piratas, 
estos atacan de forma efectiva y Hernán arremete 
el arco rival sin piedad. El delantero argentino de 
36 años ha jugado en dieciocho equipos durante 
toda su carrera. En su país solamente ha jugado 
en tres equipos Racing Club, Huracán y Vélez 
Sarsfield, a nivel internacional jugó en Guaraní, 
C.D. Olmedo, Estrella Roja, Shangai Shenshua, 
Shenzen F.C., Liga de Quito, Palmeiras, Grêmio, 
Tianjin Teda, Sporting CP, Cruzeiro, Atlético 
Nacional, Bashundhara Kings y F.C. Messina. 

En Ecuador la hinchada de Liga le tiene un gran 
aprecio por el amor que mostró a la institución.

Estos han sido los protagonistas que juegan y 
han jugado en el campeonato ecuatoriano, su 
desempeño y demostración de talento los han 
llevado a ganarse los corazones de los fanáticos.

Liga de Loja, Universidad Católica, Deportivo 
Cuenca, Fuerza Amarilla y Atlético Porteño han 
sido dichosos de poder contar con este jugador 
en sus filas. Nunca jugó en el extranjero, 
aunque si tuvo participación internacional con 
dos equipos, Universidad Católica en la Copa 
Sudamericana en las ediciones del 2015 y 
2016 y con el Deportivo Cuenca en esta misma 
copa en el año 2017.

Esteban Dreer es conocido como ‘Rifle’, este 
apodo lo tiene desde su juventud debido a 
que cuando era juvenil tenía las piernas muy 
delgadas por lo cual decidieron empezar a 
llamarlo así. El nacionalizado ecuatoriano ha 
estado en seis equipos a lo largo de su carrera. 

Para su país de origen jugó en Arsenal en 2002 
y Santamarina en la temporada 2002-2003, 
después regresó a Arsenal y estuvo allí desde 
el 2003 hasta el 2007. Después de esto, decidió 
probar suerte en Lituania en el FBK Kaunas, 
pero solo estuvo una temporada y fue en este 
momento cuando el Deportivo Cuenca se fijó en 
el Rifle y lo contrató. Sus actuaciones fueran tan 
buenas que dos años después el Club Sport 
Emelec decide comprarlo. Fue figura y uno de 
los jugadores más queridos por la hinchada. 
En el 2020 cambió de aires y llegó a Liga de 
Portoviejo.

Si se desea hablar de letalidad en el área 
no se puede excluir a Brayan Angulo, más 
conocido como ‘El Cuco’ y es conocido con 
este apodo porque “asusta” a los defensas Mateo Garzón
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Juan Román Riquelme es el máximo ídolo 
de Boca, referente de muchos jugadores 
estrella y el último enganche clásico del fútbol 
argentino. A 24 años de su debut, le rendimos 
homenaje
En los últimos años la frase “el 10 no 
existe más, “el enganche se murió”, 
“Riquelme, el último 10”; son leyendas 
que los periodistas suelen usar, leemos 
a diario en las redes sociales y hasta 
vemos plasmadas en las banderas de 
Argentina.

El puesto de enlace, conexión, 
enganche, no se murió ni lo mataron los 
diferentes sistemas modernos; sino que 
se reconvirtió en mediocampista interno 
o segundo delantero. Sin embargo, 
aquel histórico ‘10’ con sobrada calidad, 
que apenas le hacía sombra al ‘5’ rival 
pero que habilitaba a los delanteros en 
todos los partidos se representan, en los 
últimos años, en Juan Román Riquelme.

De buena contextura física y tranco 
largo, sin botines coloridos ni peinados 
raros, más una inteligencia futbolística 
como pocos, Riquelme se convirtió en 
uno de los jugadores más importantes 
de la historia del fútbol argentino. No sólo 
lo dicen sus números: campeón Mundial 
Sub 20 (1997), campeón JJOO (2008), 
campeón Copa Libertadores (2000, 2001 
y 2007), campeón Copa Intercontinental 
(2000), campeón Recopa (2008), 
campeón local (1998, 1999, 2000, 2008 y 
2011), más 4 veces mejor jugador (2000, 
2011, 2008 y 2011); sino que también lo 
dice su fútbol único dentro de campo de 
juego.

Juan Román Riquelme era un estratega 
capaz de dejar mano a mano a un 
jugador con un pase de 20 metros – 

habilitaciones que sólo él veía -, pero 
también era un Houdini para gambetear 
en poco espacio a tres jugadores; 
Román no tenía la intensidad física de 
los jugadores modernos, pero estaba 
en todos lados y siempre bien ubicado; 
no era goleador pero tenía una pegada 
exquisita. Cuando el 10 ponía la pelota 
bajo su suela, los rivales la pasaban mal, 
salían humillados de ciertas jugadas 
porque veía cosas donde no las había.

Su fútbol fue reconocido con el paso del 
tiempo porque no aparecieron, por ahora, 
jugadores como él. La figura de Riquelme 
se agiganta en cada partido cuando a los 
equipos les cuesta generar situaciones 
de gol, cuando hay un tiro libre cerca del 
área, cuando un equipo argentino juega 
la Libertadores en Brasil o simplemente 
cuando vemos el resumen de cómo bailó 
al Real Madrid de los Galácticos.

Hablan sus trofeos, sus distinciones, su 
carrera, su magia, su fútbol, y también 
hablan sus pares, los protagonistas, los 
jugadores que lo tiene de ídolo. Thomas 
Müller, estrella del Bayern Múnich, hace 
unos días Twitteó ''Riquelme, uno de mis 
ídolos en mi infancia'', también Fernando 
Redondo, ex jugador del Real Madrid, 
manifestó que Román era uno de sus 
ídolos. Néstor Ortigoza, Paulo Dybala 
y Eduardo Salvio demostraron su amor 
manifestación su idolatría. No sólo en 
Argentina se generó un fanatismo hacia 
Riquelme, sino también en otros países. 
"Soy de Boca, mi ídolo es Riquelme”, 
declaró el año pasado Giorgian De 
Arrascaeta y en los últimos años muchos 
jugadores Sub 17 y Sub 20 de Brasil 
usan como seudónimo derivados de 
“Riquelme”.

Riquelme dejó una huella en Argentina 
y en el mundo, demostró su magia cada 
vez que se puso los botines y logró 
convertirse en una estrella. Para siempre, 
el fútbol de ninguno y el ídolo de todos.

Kevin Hariyo

Riquelme
EL ÍDOLO DE TODOS

EL FÚTBOL DE NINGUNO



A N T E S  D E  J U G A R
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D A T O S  C U R I O S O S

25 estrellas  del 
fútbol  que  nunca 
ganaron  un  Balón  de  Oro

Pocos confiaban en él.  Un polémico comunicado 
anunciando que sería entrenador del Real Madrid 
en vísperas del Mundial de Rusia y los altos man-
dos de la Selección Española, truncaron una ilu-
sión indescriptible. Llegaba, tras todo el revuelo 
mediático formado meses atrás, un hombre con 
traje y corbata a las oficinas del Ramón Sánchez 
Pizjuán con una idea clara en su cabeza, triunfar 
y ser respetado en el mundo del fútbol. Julen Lo-
petegui comenzaba a trabajar.

Verano de 2019, todo eran críticas hacia el direc-
tor técnico del club hispalense, tras haber ficha-
do a un entrenador, que como decían mayorita-
riamente las voces de los aficionados, era todo 
un “fracasado” como entrenador. Pese a ello, 
poco a poco se dejaba ver la marca “made in Lo-
petegui” en la plantilla. Un equipo único, donde 
todos remaban al mismo ritmo sin dejar en ningún 
momento una pieza del barco rojiblanco naufra-
gando en un mar de críticas y dudas. Muchos 
jugadores nuevos habían llegado a la plantilla, 
pero desde el primer momento parecían compar-
tir la misma sangre.

Una vez acabada la primera temporada de Ju-
len al mando del Sevilla Fútbol Club, todo fueron 
alegrías. El conjunto de Nervión era campeón de 
la Uefa Europa League. Amigo Julen, ¡cómo pue-
den cambiar las cosas...!

01 ÉRIC CANTONA

11 FRANCESCO TOTTI

15 FRANK LAMPARD

19 RYAN GIGGS

23 ALESSANDRO DEL 
PIERO

06 XAVI HERNÁNDES

02 SERGIO RAMOS

12 THIERRY HENRY

16 DIEGO MARADONA

20 RAÚL GONZÁLEZ

24 STEVEN GERRARD

07 FERENC PUSKÁS

03 CARLES PUYOL

13 BERND SCHUSTER

17 CAFÚ

21 PELÉ

25 ANDREA PIRLO

08 ROBERTO CARLOS

04 GARY LINEKER

14 IKER CASILLAS

18 DENNIS BERGKAMP

22 PAOLO MALDINI

05 ANDRÉS INIESTA

09 GIANLUIGI BUFFON 10 FRANCO BARESI

¡Cómo pueden cambiar las 
cosas, Julen...!

David Melero

  A G  D E P O R T E S               4342               A G  D E P O R T E S 



CARRASCALA N Á L I S I S

Desde la llegada de Carrascal a River, se espera que 
demuestre todas sus características de crack. Si bien 
todavía no se afirmó en el club, tras el traspaso de su 
compatriota, Juanfer Quintero, es el momento para que 
explote todo su talento con la banda roja.

El talentoso mediocampista, demostró en varios partidos 
su interesante desequilibrio, a base de gambetas y 
cambios de ritmo. Cualquiera que le llame la atención 
el fútbol, se puede dar cuenta que el colombiano es un 
distinto. Jorge tiene una técnica deslumbrante, no por 
nada llegó a la Argentina con el apodo de ‘el Neymar 
colombiano'. A diferencia de su compatriota Quintero, 
Carrascal guarda toda su capacidad en el pie derecho, 
para la producción y conducción del juego en ataque.

Velocidad en ataque, regates y cambios de ritmo

La joya de River Plate, para reemplazar la salida de Juan 
Fernando Quintero

Brian Escobar

J O R G E 

Altibajos del cartaginés

Todavía no llego a ser el verdadero crack que puede 
ser, por consecuencia de malas decisiones y enojos 
del momento. Cuándo llegó al club, le hacia falta una 
adaptación al equipo, ya que el colombiano era un 
jugador muy individualista, totalmente contradictorio a la 
idea de juego de Marcelo Gallardo. Tras vivir el proceso 
de adaptación, se notaron mejoras en el jugador, tanto 
colectivamente e individualmente. En esta etapa, 
Carrascal, tiene la gran oportunidad de transformarse en 
una pieza clave de River, para eso tendrá que mejorar su 
actitud y no dejarse llevar por sus enojos.

01
BOCA JUNIORS - 69 TÍTULOS

El equipo Xeneize es el equipo más ganador del 
fútbol argentino, sumando sus títulos nacionales e 
internacionales, en sus palmares tiene 47 Torneos 
nacionales, entre ellos, los títulos más destacados 
son: 34 Campeonatos de Primera División (Último 
en 2019/20); 3 Copa Argentina (Última en 2014/15); 
1 Supercopa Argentina (2018). En el ámbito 
internacional cuenta con 22 torneos, entre los más 
destacados: 3 Copas Intercontinental/ Mundial de 
Clubes (Último en 2003); 6 Copas Libertadores 
(Última en 2007): 2 Copas Sudamericana (2004 y 
2005) y 4 Recopas Sudamericana (Última en 2008)

02
RIVER PLATE - 66 TÍTULOS

El conjunto riverplatense tiene en sus vitrinas 66 
títulos y es el segundo más ganador de la historia, 
entre sus títulos mas destacados: 36 Campeonatos 
de Primera División (Último en 2014), 3 Copa 
Argentina (Última en 2018/19); 1 Supercopa 
Argentina (2017). Internacionalmente River, cuenta 
con 12 trofeos, entre los más importantes: 1 Copa 
Intercontinental/ Mundial de Clubes (1986); 4 
Copas Libertadores (Última en 2018); 1 Copa 
Sudamericana (2014); 3 Recopas Sudamericanas 
(Última en 2019); 1 Supercopa Sudamericana 
(1997).

04
RACING CLUB - 37 TÍTULOS

La “Academia”, como se lo conoce popularmente 
a Racing Club de Avellaneda, es el cuarto 
equipo más ganador de Argentina, entre los 
más importantes tiene: 18 Campeonatos de 
Primera División (Último en 2018/19); 1 Trofeo de 
Campeones (2019); En el ámbito internacional, los 
más importantes son: 1 Copa Libertadores (1967); 
1 Copa Intercontinental/ Mundial de Clubes (1967); 
1 Supercopa Sudamericana (1988) y 1 Supercopa 
Interamericana (1988).

03
INDEPENDIENTE - 45 TÍTULOS 

El “Rojo” de Avellaneda es poseedor de 45 
títulos, lo convierte en el tercer equipo argentino 
más ganador de la historia, entre sus títulos más 
importantes: 16 Campeonatos de Primera División 
(Último en 2002). A nivel internacional el club tiene: 
2 Copas Intercontinentales/ Mundial de Clubes 
(1973 y 1984); 7 Copas Libertadores (Última en 
1984, máximo ganador de esta competencia); 
2 Supercopas Sudamericana (1994 y 1995); 2 
Copas Sudamericanas (2010 y 2017) y 1 Recopa 
Sudamericana (1995).

05
ALUMNI Y SAN LORENZO – 22 TITULOS 

El puesto cinco es compartido por dos clubes 
con 22 títulos, comenzando por Alumni, fue un 
club del fútbol argentino que compitió hasta 1911, 
considerado para muchos “El padre del fútbol 
argentino”, su creación propulso al nacimiento de 
muchos clubes, entre sus títulos más destacados: 
10 Campeonatos de Primera División (Último en 
1911); 3 Cup tie Competition (Última en 1906). 
Por otra parte, San Lorenzo tiene, entre los más 
importantes en su vitrina: 15 Campeonatos de 
Primera División (Último en 2013); 1 Supercopa 
Argentina (2015). Internacionalmente, 1 Copa 
Libertadores (2014); 1 Copa Sudamericana (2002) 
y 1 Copa Mercosur (2001).

equipos 
argentinos
con más 
títulos 

C U R I O S I D A D E S

Luciano Peiteado
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De hecho, a los 19 años ya fue una pieza 
importante para que Francia conquistase 
el Mundial de 2018, y a los 21 alcanzó los 
récords de 100 goles en competiciones 
oficiales y el de 19 en Champions League. 
Las hipnóticas bicicletas, otros fantasiosos 
regates y calidad a la hora de surtir balones 
en el área a sus compañeros, son otras 
de las infinitas virtudes de esta figura que 
marcará una época en la próxima década… 
y su sueño siempre ha sido que sea en el 
Real Madrid. 

La renovación de Sergio Ramos y la llegada 
del francés Kylian Mbappé se presuponen 
claves para los objetivos madridistas en 
las próximas temporadas. El madridismo 
no puede esperar más tiempo para aspirar 
a todo con el proyecto más inmediato. Y 
Ramos y Mbappé tienen que estar en él.

Ramos   
perspectiva de austeridad con la que impulsó 
esa responsabilidad colectiva? ¿O pedirá al 
mandatario Florentino Pérez una subida de 
sueldo, más que merecida fuera y dentro del 
campo por sus méritos y simbolismo? Otro 
detalle que está sobre la mesa es el nuevo 
periodo de la prolongación del contrato, ya 
que Ramos pide un mínimo de dos años. La 
política del club es que los jugadores que 
pasan de 30 años, renueven de año en año, 
aunque siendo conscientes de lo especial 
que es este caso y del magnífico estado de 
forma del jugador, no parece que Florentino 
y su directiva se opongan a dicha petición. 
Al menos, a priori.

Y es que, a pesar de sus 34 años, el 
zaguero madridista se encuentra en uno de 
los mejores momentos de su carrera:  ha 
superado récords como el defensa más 
goleador de la historia de LaLiga (74), sino 
que éstos tantos nunca han dejado de ser 
determinantes para agrandar las vitrinas y 
la leyenda, especialmente, del club al que 
llegó con 19 años y, por lo tanto, no podía 
ser menos para la consecución del 34ª título 
de Liga o para mantener vivo al equipo en 
diversos encuentros del primer tramo de 
la presente temporada. Además, con el 
combinado nacional también ha superado 
todo tipo de récords: jugador europeo 
con más internacionalidades (178), el 
seleccionado que más minutos ha jugado 
con España (13.336), defensa con más 
victorias con el combinado nacional (128) y 
el de mayor goleador a nivel de selecciones 
de todo el mundo (23).

Aunque probablemente, la faceta que 
más encandile a los aficionados tanto del 
combinado nacional como del Real Madrid, 
así como al planeta fútbol en general, es la 
garra, fe hasta el último minuto y oficio que 
imprime a sus compañeros sobre el verde. 
La función que todo capitán debe ejercer, el 
camero la lleva a cabo de manera impecable. 
Además, se presuponen rasgos intrínsecos 
en la idiosincrasia del club merengue, lo 
que siempre le ha llevado a ser un equipo 
netamente ganador. Y uno de los capitanes 
que mejor ha abanderado esta característica 
en la historia del club, es Sergio Ramos. Por 
lo tanto, un Madrid sin él, sería un Madrid sin 
eje en la zaga, sin liderazgo, sin alma… y 
también sin la salida de balón que muestra 
en cada partido o remates tan certeros en el 
área contraria que en muchas ocasiones han 
supuesto títulos. 

Y tanto es así, que de esta manera hablaba de 
él el míster Zidane el pasado 4 de noviembre 
tras el partido frente al Inter: "Ramos es 
nuestro capitán, nuestro líder y claro que lo 
queremos para siempre. Además, es lo que 
está haciendo, demostrando que siempre 
quiere y no tengo ninguna duda de que se 
va a quedar y que va a seguir haciendo 
historia.” 

Por otra parte, si el Madrid quiere recuperar 
un puesto en el escalafón más alto del 
fútbol europeo, deberá escalar la segunda 
montaña económica. Seguramente, ésta 
sea mayor que la renovación del capitán, 
ya que el francés actualmente se sitúa 
como el jugador más valioso del mundo. 
Según transfermarkt.es, a pesar de las 
consecuencias económicas derivadas 
de la pandemia, el valor de mercado del 
atacante del PSG, es de 180 millones de 
euros. Sin embargo, al acabar contrato con 
el PSG en 2022, el jugador podría llegar a 
Concha Espina por una cantidad inferior 
a lo esperado. Es decir, que posiblemente 
el traspaso no sobrepase los 200 millones. 
Otra ventaja en esta partida de ajedrez para 
Florentino, de esas en las que suele acabar 
con éxito, es que la entidad parisina también 
tiene pendiente la renovación de su otra 
megaestrella: Neymar, por lo que es posible 
que se rinda ante una de las dos. El sueldo 
actual de Mbappe es de en torno a los 17 
millones y la obsesión por jugar en el club 
de sus sueños y ser entrenado por su ídolo 
Zizou, le colocan cada vez más lejos de París. 
El aspecto más incierto de las negociaciones 
estaría en si actualmente el club sería capaz 
de acercarse a esas cifras o si el jugador 
accedería a rebajarse la mencionada ficha, 
y así llegar a punto en común. 

Si bien la cúpula del Bernabéu se está 
preparando para acometer una operación 
de tal calibre, además de la faraónica 
remodelación de la propia Casa Blanca, las 
arcas del club cogieron impulso el pasado 
verano con unos ingresos en ventas y rebajas 
en fichas de unos 200 millones de euros. Es 
por eso que además no se ha intentado traer 
a ningún refuerzo. El club quiere fortalecer 
la delantera, pero cuando lo haga, ha de ser 
con el futuro (si no lo es ya) mejor jugador del 
mundo. Un fenómeno que en la arrancada 
y definición recuerda al mismísimo Ronaldo 
Nazario, pero cuyos datos goleadores son 
capaces de alcanzar o superar los de, 
atención, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. 

Javier Muñoz

Mbappé

El Real Madrid tiene la compleja misión de 
finalizar la transición de su plantilla, en la 
que con la actual ya lleva tres temporadas 
inmerso, en medio del huracán Covid-19, 
que como en casi todos los sectores de la 
sociedad, está asolando las arcas de los 
clubes. Ni siquiera transatlánticos como el 
Madrid se libran, ya que debido a la ausencia 
de público y todo lo que ello conlleva, 
supone unas pérdidas de entre 150 y 200 
millones de euros. Y es que, esta misma 
causa propició la bajada del 10% del sueldo 
de los integrantes de la plantilla blanca. Tras 
la rebaja salarial, el gran Capitán Blanco 
pasó de percibir 12 millones netos a 10,8 al 
año, siendo el segundo que más cobra del 
equipo, solo por detrás de Eden Hazard, que 
pasó de 14,5 a 13 millones. Durante dichas 
negociaciones, el propio Sergio Ramos fue 
un intermediario decisivo entre directiva y 
plantilla para llegar a ese acuerdo.

Pero ahora, en plenas conversaciones de 
renovación, ¿lo afrontará con la misma 

   
Dos  operaciones 
cruciales  en  el 
momento más 
crítico

   
Pese a las complicaciones 
económicas por las que 
atraviesa el mundo del 
fútbol, el club blanco aún 
tiene pendiente cerrar 
los dos frentes más 
importantes en cuanto a la 
planificación deportiva de 
cursos venideros
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