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MODRIC 
LA ETERNA 
SONRISA DEL FÚTBOL

P E R F I L E S

LUKA, A SUS 36 AÑOS, SIGUE SENTANDO CÁTEDRA EN ESTO DEL FÚTBOL. PASARÁN GENERACIO-
NES Y GENERACIONES DE FUTBOLISTAS, Y SEGUIREMOS SIN VER A UN TALENTO TAN LONGEVO. TAN 
AUTÉNTICO. TAN PURO. LARGA VIDA, GENIO

 
ln día, sería el último 
en el que jugaríamos 
en el patio del colegio 
con nuestros amigos, 
y no lo sabíamos. Un 
día, sería el último que 
pasaríamos en la casa 
que nos vio crecer, 
y no lo sabíamos. 

Pues bien, habrá un día en el que 
Luka Modric se despedirá de todos 
nosotros como futbolista, pero este día 
sí que lo sabremos. Y el fútbol estará 
de luto. Y nos emocionaremos. Y nos 
abrazaremos. Porque una parte de este 
deporte se irá con él.

No, este no es un texto triste. Pero sí 
nostálgico. Toda la nostalgia que cabe 
en el talento de las botas del 10 del Real 
Madrid, que es mucha. Para triste ya 
tenemos su infancia. Al bueno de Luka le 
tocó vivir la guerra de la independencia 
croata, en la que su familia fue 
perseguida y su abuelo fusilado. Pero 
no vamos a hablar de penas, que no 
toca. Vamos a hablar de un chico que 
encontró en el fútbol una distracción 
para sobrellevar una infancia que no le 
tendría que tocar a ningún niño. Una vez 
más, el deporte “salvando” vidas.
Luka creció viendo y admirando a su 
compatriota Zvonimir Boban, leyenda 
milanista; y también a Francesco Totti, 
al que tuvo el honor de enfrentarse en 
Champions League. Buenos referentes. 
Excelentes maestros. Pero una vez más, 
el alumno superó al maestro.

Han pasado ya algo más de 36 años 
desde que ese chico humilde y callado 
naciera en Zadar, Croacia. Cuando 
Croacia era Yugoslavia y las cosas eran 
más difíciles que ahora. Difíciles como 
sus inicios en el mundo del fútbol, ya 
que su cuerpo menudo le impidió entrar 
en varias academias. Pero su tío Zeljko, 
su gran valedor, lo tenía claro. Ese chico 
tenía “algo”. Años después, entendimos 
que ese “algo” era sinónimo de magia. 
De historia.

Modric ya se hizo grande en su Croacia 
natal, llevando al Dinamo de Zagreb a 
lo más alto. Fue su primer gran logro. 
En 2008, la Premier League se daría 
cuenta del talento balcánico, y ficharía 

por el Tottenham, convirtiéndose en el 
fichaje más caro de la historia de los 
Spurs (unos 20M €). Dudas y lesiones 
al principio. De hecho, en la Premier se 
cuestionó su valía para esto del fútbol. 

Tras 4 temporadas por tierras inglesas, 
llegó el día que el propio Luka catalogó 
como “El día más feliz de su carrera 
futbolística”. También sería el mío, pero 
aún no lo sabía. El 10 firmaría por el Real 
Madrid, club donde ha vivido y vive su 
época dorada. Títulos y más títulos que 
representan la grandeza. Pero también 
acciones, gestos con sus seguidores, 
su forma de ser… Esto ha hecho aún 
más grande su leyenda. Historia viva de 
este deporte.

El fútbol de Modric poco a poco se 
va apagando, pero no su talento y, 
especialmente, su eterna sonrisa. 36 
años, sí. Pero 36 años de puro fútbol.

Gracias tío Zeljko por creer en él. Gracias 
Luka, por demostrarnos que el séptimo 
arte existe. Por unir pragmatismo 
y belleza en una misma acción. Te 
seguiremos disfrutando mientras nos 
dejes.

INICIOS
LUKA NO TUVO UNA INFANCIA FÁCIL. 
LE TOCÓ VIVIR LA GUERRA DE LA INDE-
PENDENCIA CROATA Y ENCONTRÓ EN EL 
BALÓN UN FIEL COMPAÑERO..

REAL MADRID
PESE A TENER UNA CARRERA EXITOSA, NO 
FUE HASTA SU LLEGADA AL REAL MADRID 
CUANDO ALCANZÓ SU MÁXIMO NIVEL.

RETIRADA
A SUS 36 AÑOS SIGUE AL MÁXIMO NIVEL, 
ALGO POCAS VECES VISTO.

Emilio Huertas
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El verdadero "show del fútbol" 
Renato Paiva vs GolTV

as formas y actitudes del 
entrenador portugués, 
Renato Paiva, hacen frente 
al “irrefutable” periodismo 
deportivo de Ecuador. 
Comunicadores de título 
y no de profesión se ven 
sorprendidos e incluso 
indignados, ante varias 
de las declaraciones del 
actual director técnico de 
Independiente del Valle. 

“El Show del Fútbol” no es 
solamente un programa 
que conforma la parrilla de 

GolTV, empresa dueña de los derechos televisivos del 
balompié nacional. El verdadero “Show” lo protagonizan 
fuera de las canchas: Renato Paiva (Entrenador de 
IDV) y Arturo Magallanes (Presentador de televisión), a 
consecuencia de sus polémicas alocuciones. 

Desde el viejo continente

Renato Manuel Alves Paiva nació hace 51 años en el 
distrito Castelo Blanco, ubicado en la conservadora 
provincia de Beira Baixa. La carrera del portugués, como 
entrenador, comenzó en las categorías: Sub-17; Sub-19 
y Benfica B del histórico club polideportivo Sport Lisboa 
e Benfica. Al mando táctico, del segundo equipo del 
Benfica, obtuvo el subtítulo de Liga; en la competición 
conocida como Campeonato Nacional de Juniores. En 
el torneo de reservas de Portugal se forjan jugadores 
de altísima proyección como resultado de metodologías 
integrales de entrenamiento. Además, Renato Paiva, 

cumplió como director 
técnico del primer 
equipo de manera 
provisional desde julio 
del 2018 hasta enero 
del 2019. En 2021 el 
equipo sangolquileño, 
Independiente del 
Valle, lo presentó como 
su estratega principal 
para la temporada 
en reemplazo del 
español Miguel Ángel 
Ramírez.

En el viejo continente se prioriza el fútbol base con el 
objetivo de sincronizar el desarrollo: físico, técnico, 
táctico y sicológico de los futbolistas. Independiente 
del Valle, con un modelo de juego establecido, replica 
métodos de formación europea y Renato Paiva se ajusta 
al perfil institucional del equipo del Valle de los Chillos.

Periodismo deportivo en crisis

En Ecuador, al igual que en gran parte de Sudamérica, 
el fútbol se vive con particular intensidad. La pasión, 
que se desapega de la razón, es un evidente problema 
que se apoderó, a través de la historia, del periodismo 
deportivo. 
Falsos líderes de opinión consideran tener licencia 
para legitimar obsesiones maquilladas de argumentos. 
El buen verso y la palabra estilizada no cumplen con 
el objetivo de comunicar, de trasladar tecnicismos al 
aficionado común. 
Entre dimes y diretes …
  
La llegada del técnico portugués a territorio nacional 
causó impacto inmediato, en el mal acostumbrado 
periodismo deportivo, a razón de su interacción con 
la prensa deportiva. Lo educado se neutraliza con lo 
directo al opinar, algo nuevo para el fútbol ecuatoriano. 
Bastaron un par de fechas y varios programas de 
análisis en GolTV para detonar la discusión entre el 
técnico de Independiente del Valle y Arturo Magallanes, 
comentarista deportivo. 

El entrenador de IDV considera, de acuerdo con su 
percepción, que existe favoritismo en beneficio de 
Barcelona SC y el CS Emelec por parte de GolTV, no 
de LigaPro. Renato Paiva discute los comentarios 
vertidos en los programas de la televisora; los 
considera parcializados, por ende, exige ecuanimidad 
independientemente de las afinidades personales de 
los periodistas. 

Pero… ¿Es “malo” identificarse con un club y ejercer 
periodismo deportivo? Para nada, incluso sería absurdo 
afirmarlo. Los afectos y desafectos son características 
ineludibles del ser humano. El problema radica cuando 
el afecto pretende trascender como “información”, 
mediante diseñadores de opinión, con la discreta 
intención de influir y no solamente en la opinión pública. 
Arturo Magallanes es un comentarista deportivo 
envuelto en la táctica. Entiende muy bien el juego, 
aunque lo pretenda explicar académicamente como una 

RENATO PAIVA

DIRIGIÓ INTERINAMENTE 
AL PRIMER EQUIPO DEL 

BENFICA 

P O L É M I C A

Renato Paiva (51) digiriendo una sesión de entrenamiento en el Benfica B
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EL  DEBACLE  DE  JAMES  RODRÍGUEZ
O P I N I Ó N

El volante colombiano 
está desaprovechando 
una de sus últimas 
oportunidades de seguir 
en la elite del futbol y de 
tener un puesto fijo en la 
selección Colombia de 
cara al mundial que se 
disputará el próximo año 
en Qatar.

ames pasó de ser un 
galáctico del Real Madrid, 
a un jugador olvidado del 
Al Rayyan, el talentoso 
jugador colombiano con el 

pasar de las temporadas ha ido 
enterrando de a poco su carrera 
como futbolista. Este debacle 
comenzó cuando resistió su 
salida del club Blanco. Con 
la llegada de Rafael Benítez y 
Zinedine Zidane el volante diez 
fue relegado de la titular del 
equipo, por su poca entrega 
dentro de la cancha. Ambos 
entrenadores coincidieron al 
opinar que la entrega del volante 
colombiano era insuficiente para 
ser tenido en cuenta.

Además de su poca entrega 
dentro del terreno de juego, 
James empezó a tener problemas 
con casi todos sus entrenadores, 
al momento de dar declaraciones 
agresivas en contra de sus 
entrenadores. Estos problemas 
también lo alejaron del Bayern 
Múnich, en donde también las 
lesiones no dejaron demostrar 
todas sus cualidades. Su primer 
gran retroceso llegó cuando 
decidió irse para el Everton, un 
equipo humilde de Inglaterra en 
donde tenía la gran posibilidad 
de recuperar su nivel.

Lastimosamente esto no se pudo 
dar, las lesiones lo siguieron 
atacando y su poca preparación 
física le pasó factura en el 
alto nivel de competencia que 
tiene la Premier League. Con la 
llegada de Rafael Benítez a los 
Toffees James comenzó a hacer 
sus maletas para salir del equipo 
de Liverpool. Todos esperaban 
que su carrera siguiera en 
Europa, para pesar de todos sus 

seguidores esto no se pudo dar y 
llegó el punto final de su carrera 
como futbolista de élite.

James decidió continuar su 
carrera en la liga de Qatar, que 
es considerada como una liga 
menor. Se esperaba que James 
tuviera continuidad en el Al 
Rayyan, para al menos poder 
contar con él en la selección 
Colombia, pero esto tampoco 
ha ocurrido, el volante solo ha 
disputado tres partidos desde 
su llegada al país árabe. Con 
esta poca participación y sus 
constantes escándalos por fuera 
de la cancha hacen pensar que 
la carrera de estrellato del volante 
colombiano ha llegado a su fin.

La última opción que tiene James 
de volver a lo más alto del mundo 
del fútbol es destacarse de nuevo 
con la Selección Colombia, así 
como lo hizo en el Mundial de 
Brasil 2014, en donde salió de 
goleador del torneo. Rodríguez 
necesita tener un cambio de 
mentalidad y de objetivos, que le 
permitan volver a poner su estado 
físico y futbolístico en primer 
lugar, dejando a un lado todo el 
mundo del entretenimiento.  
De no conseguir este cambio, 
podremos estar viendo el fin de 
uno de los mejores jugadores 
de la historia en Colombia, que 
le dio grandes alegrías a todo 
el pueblo colombiano, pero que 
a su vez dejó escapar una gran 
oportunidad de ser uno de los 
mejores volantes de creación de 
los últimos tiempos.

J

ciencia. Entre tantos conceptos y definiciones, que en realidad 
son opiniones, Renato Paiva identificó falacias que desde su 
llegada al fútbol ecuatoriano no ha dejado de desmantelar.

El clímax de la disputa 

La convocatoria del joven, español con nacionalidad inglesa 
y ascendencia tricolor por parte de sus progenitores, Jeremy 
Sarmiento (19) a la Selección Ecuatoriana de Fútbol por parte 
del DT argentino Gustavo Alfaro provocó indignación en Arturo 
Magallanes y la mayor parte de la afición del CS Emelec, que 
curiosamente piensan similar. La molestia del presentador en 
GolTV se sostiene en el argumento de los escasos minutos 
disputados y en consecuencia la falta de experiencia del 
prometedor jugador del Brighton & Hove Albion de la Premiere 

Ecuatoriano nacido en el Puerto Principal. Licenciado en Comunicación 
Social por la Universidad de Guayaquil. Comunicador deportivo desde 
el 2002; director y creador del programa “DREAM TEAM”. Anchor de 
GolTV Ecuador

League, cuestionando sus condiciones con un 
rancio patriotismo. 

En una de sus intervenciones en el “Show 
del Fútbol”, Arturo Magallanes, aseguró que 
existen “aproximadamente 30 (o más) jugadores 
ecuatorianos mejores que Jeremy Sarmiento”, sin 
embargo, no mencionó a ninguno. La polémica 
opinión desencajó a Renato Paiva, quien 
posteriormente, con conocimiento de causa, 
arremetió enérgicamente contra el periodista 
deportivo, enfatizando en su falta de profesionalismo 
y desconocimiento del entorno futbolístico del 
emergente futbolista, al cual entrenó y dirigió en su 
paso por el Benfica B de Portugal años atrás.

Previo a la consolidación del primer lugar en la tabla 
de posiciones de la segunda etapa con autoridad y 
adjudicarse el derecho para disputar la Final 2021 
contra el CS Emelec, el finalista del torneo nacional 
con Independiente del Valle, Renato Paiva declaró 
estar dispuesto a defender siempre a los suyos, a su 
lugar de trabajo y colegas de profesión. El fanatismo 
del periodismo deportivo en Ecuador encontró en el 
portugués oposición, la cual no se gestaba desde 
el hegemónico arribo de entrenadores desde el sur 
del continente.  

Daniel González

Al principio de la presente temporada James Rodríguez tomó una de sus peores decisiones, dando un retroceso gigante en su 
carrera como futbolista profesional, al decidir ir a jugar a la desconocida liga de Qatar. En donde no ha tenido mucha participación, 
a partir de sus constantes lesiones y falta de profesionalismo, que lo han dejado relegado del Al Rayyan.    

EL VOLANTE COLOMBIANO 
HA PASADO DE SER 

CONSIDERADO UNA FIGURA 
MUNDIAL, A UN FUTBOLISTA 
OLVIDADO JUGANDO EN LA 

LIGA DE QATAR

James Rodríguez solo 
ha jugado 5 partidos está 
temporada, en dónde ha 
anotado un gol y ha dado 

dos asistencias

David Vivas

IDV al mando de Renato Paiva 
fue derrotado en una ocasión 
durante toda la segunda etapa 
del Campeonato Nacional. El 
“negriazul” sucumbió ante 9 de 
Octubre en el Alberto Spencer 
por 1 – 0 el 2 de octubre de 2021.

Dato  importante  de
IDV
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Los contratos
en la NBA

Cuánto cobran

las estrellas

La NBA se caracteriza por ser una liga donde el negocio está por encima 
de todo. Para ello, las franquicias disponen de varios tipos de contrato 
con los que fichar a los jugadores, permitiéndose pagar a los jugadores 
segun su ‘status’ en la liga

N O T I C I A S

El aficionado general a la NBA 
siempre ha tenido dudas en 
cuanto a los salarios: ¿cuánto 
cobran las superestrellas? 
¿Puede cobrar lo mismo LeBron 
James que un novato? La multitud 
de contratos existentes en la liga 
llevan a estas confusiones para 
aquel que no está en el día a día 
de la competición.

Rookie Scale:
Los primeros contratos para 
novatos en la competición. Esto 
limita la duración y los salarios 
de los contratos para jugadores 
elegidos en la 1º ronda del Draft. 
Tras el acuerdo entre Glenn 

Robinson y los Bucks en 1994 
de 10 años y 68 millones de 
dólares, la NBA metió mano e 
instauró esta norma, fijando un 
salario ascendente durante los 
primeros cuatro años de carrera 
según la posición del Draft. Los 
dos primeros son garantizados, 
mientras que el tercer y cuarto 
año dependen de la franquicia, 
que puede ejercer la Team Option 
para mantenerlos hasta el final. En 
el último Draft, la primera elección 
se embolsa 8.375.100 dólares en 
su primera campaña en la liga, 
mientras que la 30º elección se 
lleva 1.662.100 dólares. Aquellos 
jugadores seleccionados fuera 

de la 1º ronda o no elegidos en el Draft tienen 
libertad tanto salarial como en la extensión del 
contrato.

Designated Rookie Extension:
Ya en el último año de contrato rookie, es el 
momento en el que las franquicias pueden alargar 
el contrato de sus jugadores si lo consideran 
oportuno. Se permite que, a través de la firma 
de este gran contrato, ocupe hasta el 30% del 
espacio salarial de la primera temporada en la 
que este contrato sea vigente, como así ocurrirá 
con Luka Doncic en la temporada 2022-2023, 
que cobrará 35.700.000 dólares. Una franquicia 
puede firmar máximo a dos jugadores mediante 
esta extensión, pero vía traspaso tan sólo puede 
conseguir uno.

Contrato de 10 días:
Elegibles desde el 5 de enero hasta 10 días 
antes de finalizar la temporada regular, tan sólo 
pueden ser firmados hasta tres jugadores a la 
vez con este tipo de acuerdo por un equipo. Una 
franquicia no puede firmar a un jugador más de 
dos veces por este contrato, así que si quiere 
quedárselo en propiedad, debe ser por el resto 
de la campaña. El sueldo es proporcional a su 
status. Un rookie cobrará lo que le correspondan 
esos 10 días al salario mínimo anual, mientras 
que los veteranos en la liga cobrarán más en 
función de su experiencia, divididos en aquellos 
que han jugado un año en la liga o dos o más 
para aumentar este sueldo, que es totalmente 
garantizado.

Contrato dual (Two-way):
Introducido en el curso 2017-2018, este jugador 
alterna la NBA con el equipo de G-League afiliado 
a su franquicia, permitiendo tener 15 jugadores 
en el roster más dos duales. El salario es la 
mitad del mínimo anual rookie, que son 462.629 
dólares. Como máximo podrá disputar 50 de los 
82 encuentros de Regular Season, y si quieren 
contar con este jugador para la postemporada, 
deberán firmarlo hasta final de temporada.
Contratos mínimos:
Estos permiten a los equipos completar sus 
plantillas una vez han superado el límite salarial 
y no llegan al mínimo de jugadores estipulados. 
Repercuten en el famoso impuesto de lujo, el 
cual deben pagar las franquicias por sobrepasar 
el límite establecido. En el curso 2021-2022, 
el salario mínimo son 925.258 dólares para un 
jugador sin experiencia en la liga. A medida 
que acumula temporadas en la competición, 
este mínimo aumenta. Teniendo entre una y seis 
temporadas de experiencia, este sueldo oscila 
entre los 1.669.065 y 2.089.495 dólares. 

A partir de los diez años en la liga, se convierte en 
el famoso mínimo de veterano (2.664.691 dólares), 
el cual la liga incentiva reintegrando parte de este 
dinero a las franquicias. Ese es el caso de LeBron 
James con su fichaje por Los Angeles Lakers. Al 
no renovar con Cleveland Cavaliers, su segundo 
año (37.436.858 dólares) fue un 5% superior al 
primero (35.654.150 dólares)

Pau Cobo
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Argentina y una 
mochila  que  ya 
no pesa
El Seleccionado Nacional consiguió un título después de 28 años 
y además de la Copa América, el plantel logró otra hazaña: que 
los hinchas vuelvan a creen en cada uno de sus jugadores

Rodrigo De Paul, 
la  revelación 
del combinado 
argentino
El jugador surgido en Racing fue una de las 
figuras de la Selección Argentina que obtuvo 
la Copa América 2021. De cuestionado a titular 
indiscutido en el ciclo Scaloni

Rodrigo De Paul inició su carrera en Ra-
cing Club de Avellaneda a los 18 años 
como “mediapunta” y se fue reconvir-
tiendo en un mediocampista todoterre-
no. Su buen nivel, lo catapultó directo a 
Europa, más precisamente al Valencia 
de España. Volvió a Argentina para un 
segundo paso por Racing y luego llegó al 
Udinese de Italia, club en el que desplegó 
su mejor fútbol. En julio, el Atlético Ma-
drid desembolsó 35 millones de euros y 
se hizo con los servicios del futbolista. 

En la Selección, De Paul logró ganarse 
un lugar entre los titulares a base de 
buenos rendimientos y en esta Copa 
América confirmó su gran momento. Si 
bien fue cuestionado en varias oportu-
nidades, sus grandes actuaciones tanto 
en defensa como en ataque, cambiaron 
ese parecer. Logró asociarse con Lionel 
Messi, quien en reiteradas ocasiones ex-
presó públicamente la importancia para 
el equipo del futbolista nacido en Sarandí. 

Dentro de sus características, se des-
tacan los buenos movimientos para 
ofrecerse como una opción constan-
te de pase, generalmente, entre líneas. 
Además, su visión e interpretación de 
juego, su facilidad para asociarse y su 
constante intención de conducir hacia 
adelante lo transforman en un suma-
mente jugador interesante y vertical. 
Obviamente, posee las mismas cuali-

El 11 de julio de 2021 quedará marcado a fuego 
para toda una nueva generación que nació post 
retiro futbolístico de Diego Armando Maradona. Si 
las casualidades existieran, podría decirse que la 
Selección Argentina debió esperar 28 años para 
poder volver a levantar un título, justo, el primer 
torneo que disputó desde la partida física del ídolo 
popular.

El seleccionado nacional consiguió levantar la Copa 
América que se disputó en Brasil durante el mes 
de junio y julio, nada más y nada menos que en el 
Maracaná. Sin dudas Lionel Messi se llevará todos 
los flashes, porque además de obtener su séptimo 
Balón de Oro, fue el estandarte de un equipo que 
asentó su juego con el correr de los partidos y 
despejó todo tipo de dudas de cara al Mundial de 
Qatar en 2022.

Pero por detrás de Messi, hay un plantel de 
jugadores completamente renovado a lo que fueron 
las tres finales perdidas de manera consecutiva Valentín Irisarri

Francesco Santa

anteriormente, y que le valió un centenar de 
críticas por parte de un sector del periodismo 
argentino. Haciendo alusión al Truco, tradicional 
juego de naipes criollo, Rodrigo De Paul se 
convirtió en el Ancho de Basto del equipo, 
Lautaro Martínez en el Siete de Espada, y Ángel 
Di María obtuvo su merecido reconocimiento 
luego de tantas críticas. Un país entero volvió a 
festejar luego de tantas angustias.

El plantel supo responder pese a la adversidad y 
las críticas para Lionel Scaloni, un director técnico 
que no tenía experiencia como entrenador en 
ningún equipo, que no se viste elegante y se 
calza el buzo deportivo para saltar a la cancha 
desde el banco. 

Más allá de la Copa América y la felicidad 
que trajo el título, el logro más importante que 
consiguió la Selección Argentina es la confianza.
El partido por Eliminatorias ante Bolivia en El 
Monumental, los hinchas no pararon de festejar y 
alentar al equipo. Quedaron atrás los murmullos 
y las críticas por parte de quienes realmente 
aman a su equipo y a su país. El plantel salió a 
jugar el encuentro con una libertad y alegría que 
pocas veces se vio en una cancha. La mochila 
que cargaba piedras, desazones y angustias 
quedó enterrada para siempre.

De cara a Qatar 2022, el plantel perdió una 
pieza fundamental dentro de la cancha, pero 
lo ganó fuera: Sergio Agüero se retiró del fútbol 
profesional. Sin embargo, desde la Asociación 
del Fútbol Argentino evalúan sumar al Kun como 
parte del staff del cuerpo técnico.

dades técnicas y es común ver-
lo asistiendo a los delanteros. 

Estos atributos los puso a dis-
posición en el combinado na-
cional, convirtiéndose en titular 
indiscutido para el entrenador 
Lionel Scaloni, quien acostum-
bra a utilizar tres hombres en 
el medio. Dentro de esa línea 
de mediocampistas, De Paul es 
una fija a la derecha del volante 
central y el seleccionador suele 
cambiar los otros dos nombres 
restantes de acuerdo al partido. 

Por otro lado, sumado a lo 
mencionado anteriormente, su 
despliegue y su compromiso 
en la recuperación de la pelota 
le dieron un plus importante. 
En el seleccionado albiceleste, 
es normal verlo participar en la 
presión tras pérdida en campo 
rival o incluso actuando en la 
zona del lateral derecho en cier-
tas ocasiones. Esto demuestra 
como el jugador evolucionó a lo 
largo de su carrera, incorporan-
do nuevos conceptos y logrando 
reconvertirse en un todoterreno.

El ex capitán del Udinese, es 
parte fundamental del tan re-

querido recambio en la Selec-
ción Argentina y se posicionó 
como uno de los jugadores 
claves, tanto dentro, como 
fuera del campo. “De Paul 
nos dio equilibrio, juego, ga-
rra, contagio y huevo. Es un 
ejemplo para los demás”, 
declaró en una entrevista 
Scaloni, posteriormente a 
la consagración en la Copa. 

A sus 27 años está transitan-
do uno de los desafíos más 
importantes de su carrera 
profesional, vistiendo la ca-
miseta del Atlético Madrid. 
Fue sondeado por varios 
clubes grandes de Europa, 
como la Juventus o el Inter, 
pero recaló en el “Colcho-
nero”, donde firmó por cin-
co temporadas. El futuro es 
auspicioso para el ex Racing 
y querrá seguir demostran-
do su buen nivel, nueva-
mente en la liga española. 

El mundial de Qatar 2022 
está a la vista, Argentina está 
clasificada, De Paul lo sabe y 
a eso apunta.
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Julián Álvarez: 
el joven cazador de 
espacios
El jugador de 21 años atraviesa un 
gran momento personal en River, y ha 
mostrado un enorme crecimiento en 
el último tiempo, siendo fundamental 
en la consagración de su equipo. 
Sin embargo, a raíz de su importante 
desempeño y de su gran despliegue 
en el terreno de juego, surge un 
interrogante: ¿De qué juega el “araña”? 
Originalmente nació como delantero 
centro, también se desempeñó como 
extremo y llegó a oficiar de enlace entre 
los mediocampistas y delanteros.

Podría denominarse como una especie 
de “Raumdeuter”, ya que no ocupa una 
posición fija y es capaz de moverse 
por varios sectores de la cancha 
durante los 90 minutos. ¿Qué es un 
Raumdeuter? Se trata de un “cazador 
de espacios”, cuyo máximo exponente 
de la actualidad es el alemán Thomas 
Müller, jugador del Bayern Münich. La 
función principal es detectar y atacar 
espacios para lograr hacerle daño al 
rival, intentando que los defensores no 
tengan una referencia fija.

No quedan dudas de que es un gran 
jugador que está próximo a dar el salto 
a Europa. Varios clubes y con razón, ya 
se interesaron en él.El tenis argentino siempre dio 

grandes figuras que quedaron 
grabadas en la historia por sus 
logros y hazañas. Más allá de 
Juan Martín Del Potro, quien 
está intentando regresar y de 

Diego Schwartzman, que se 
mantiene en el top-15 del mun-
do, hay varios jugadores jóve-
nes que se quieren hacer un 
lugar entre los mejores. 

Dos de los tenistas que sobre-
salen entre la nueva generación 
son Sebastián Báez y Juan Ma-
nuel Cerúndolo. Ambos tienen 
20 años y durante el 2021 se 
metieron en el top-100 con la 
premisa de seguir subiendo 
puestos el año próximo. A con-
tinuación, un repaso de lo que 
fue la temporada de cada uno 
de ellos. 

El primero en meterse entre los 
100 mejores fue Cerúndolo y lo 
hizo en octubre, cuando todavía 
tenía 19 años. La “Compu”, dio 

la gran sorpresa a principios 
de año levantó el ATP 250 de 
Córdoba, siendo este, el primer 
trofeo de esta magnitud en su 
carrera. A partir de allí comenzó 
a crecer en el ranking a base de 
triunfos en Challengers. En esta 
categoría, levantó tres trofeos: 
Como, Roma 2 y Banja Luka y 
se transformó en el tercer ar-
gentino más joven en conseguir 
esta cantidad de títulos, detrás 
de Juan Martín Del Potro y Gui-
llermo Coria. 

Todo esto, le permitió integrar el 
selecto grupo de los ocho juga-
dores de menos de 22 años que 
participaron en el ATP Next Gen 
Finals, que coronó campeón in-
victo al español Carlos Alcaraz. 
Sin embargo, “Juanma” fue el 

Juan Manuel Cerúndolo y 
Sebastián Báez, tuvieron un 
año fantástico en materia 
Challenger y encabezan 
la nueva generación de 
tenistas argentinos que 
buscarán brillar en el 
circuito ATP

Tenistas
Argentinos

La nueva camada de

primer sudamericano en la historia en cla-
sificarse. Además, de no haber sido por 
el ranking protegido declarado durante la 
pandemia, estaría ocupando un lugar más 
alto en la clasificación. 

Por otro lado, si bien Sebastián Báez no lo-
gró gritar campeón en ningún ATP, si fue el 
argentino que más Challengers ganó con 
seis. El nacido en Buenos Aires se quedó 
con el Abierto de Campinas, Buenos Aires, 
Santiago de Chile (dos veces), Zagreb y 
Concepción. Comenzó el año en el pues-
to 308 y a base de grandes rendimientos 
terminó la temporada el límite del top-100, 
ubicándose 99. 

Con estas actuaciones, también se ganó 
un lugar en el Next Gen Finals, pero a dife-
rencia de Cerúndolo, tuvo un mejor torneo. 
Ganó dos partidos (Primer sudamericano 
en hacerlo) y llegó hasta semifinales, don-
de cayó ante el estadounidense Sebastián 
Korda. Lo cierto es que su temporada fue 
espectacular y todo indica que el 2022 será 
un año fantástico tanto para él, como para 
su compatriota. 

Pero además de ellos dos, que son los más 
destacados, hay varios argentinos que vie-
nen creciendo de a poco y pronto se harán 
un lugar en el top-100. Thiago Tirante (20), 
Tomás Etcheverry (22), Francisco Cerúndo-
lo (23), Camilo Ugo Carabelli (22) y Juan 
Pablo Ficovich (24), son algunos nombres 
que se irán incorporando a los mejores del 
mundo. 

El futuro del tenis argentino es auspicioso, 
teniendo en cuenta que también hay va-
rios más jóvenes aún, que se encuentran 
ganando torneos de grado ITF, que son el 
paso previo a saltar al circuito Challenger. 
Sumando las tres categorías, Argentina fue 
el país que más títulos sumó en el año con 
50 (2 ATP, 20 Challengers y 28 ITF), junto a 
Estados Unidos que ganó la misma canti-
dad. Un número más que significativo, te-
niendo en cuenta que apenas se realizaron 
ocho torneos en el país argentino, muy le-
jos de los 47 que se hicieron en suelo nor-
teamericano, lo que agranda aún más lo 
conseguido. 

Al final de este año, siete tenistas albiceles-
tes de 24 años o menos están rankeados 
entre los 250 primeros del ranking ATP, con 
lo que eso significa. Todo indica que con el 
correr de la temporada que viene serán va-
rios más y Argentina tendrá tenis de primer 
nivel para rato.

Francesco Santa

Francesco Santa
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jugadores 
más jóvenes 
de la 
Selección 
Ecuatoriana 
de Gustavo 
Alfaro:

Adiós al fútbol, 
Luis Antonio

Diego Almeida (17)
José  Hurtado (19)
Jeremy Sarmiento (19)
Piero Hincapié (19)
Moisés Caicedo (20)
Gonzalo Plata (21)
Moisés Ramírez (21)
Leonardo Campana (21) 
Djorkaeff Reasco (22)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Debería ser común agradecer antes de 
despedirse, y por eso, he aquí este escrito. 
Queda claro que después de 18 años se ha 
aprendido mucho sobre la banda derecha y 
más que nada, que tuvo un gran dueño. Se 
han visto a varios pasar por ese puesto y de 
pronto, entran preguntas sobre lo difícil que 
fue mantenerse allí; en la cúspide. Pocos 
han hecho de sus iniciales y dorsal una firma 
de la gloria mundial en la historia del fútbol. 
Ahora, Ecuador tiene a uno.

El sueño de quienes amamos el fútbol es ver-
lo o jugarlo, aunque algunos tienen la suerte 
de hacer ambos. Qué harías si te digo que el 
niño que al salir de la escuela solo pensaba 
en jugar fútbol hasta las 8 o 9 de la noche, 
llegó a convertirse en el capitán de un equi-
po inglés. Está claro que no ha sido fácil, 
pero todos tienen un inicio. El tuyo, por ejem-
plo, con Pedro Perlaza. El hombre que te dio 
la confianza de entrenar en tu ciudad (Lago 
Agrio) y te integró al equipo por tu liderazgo 

sobre los chicos de 18 años. En ese 
entonces, tú tenías 14. 

Poco después conociste a Pepe 
Villafuerte -otro de tus mentores- 
quien luego de ver tus cualidades 
te envió al equipo de Mauricio Ca-
beza; el Club Deportivo El Nacio-
nal. Al cumplir la mayoría de edad 
debutaste como profesional en los 
‘Puros criollos’ y te quedaste con el 
número 5 de Juan Carlos Burbano. 
Dos años más tarde diste el salto 
a España en el Villarreal (2005) y 
el Recreativo de Huelva (2006), 
para finalmente llegar a Inglaterra 
en 2007. Del Wigan al Manchester 
United, la banda derecha era ecua-
toriana.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con 
el agradecimiento? La respuesta es 
simple; todo. 
Edson Arantes do Nascimento, 
más conocido como Pelé, decía 
que “el éxito no es un accidente. 
Es un trabajo duro, perseveran-
cia, aprendizaje, estudio, sacrifi-
cio y, sobre todo, amor por lo que 
estás haciendo”, y no podría estar 

más de acuerdo. El éxito del ‘tren 
amazónico’ en la élite mundial fue 
estrictamente de la mano de todo 
eso. Y así, en pocas palabras, es el 
ejemplo de que no solo basta con 
jugar al fútbol, sino ser profesional. 
Ahí empieza todo.

Pasa el tiempo y resulta complejo 
ver cómo jugadores ecuatorianos 
no terminan de consolidarse en Eu-
ropa. Y si lo hacen, no dan grandes 
saltos. Me deja la intriga saber qué 
le hace falta al balompié tricolor 
para escalar posiciones en cuanto 
a jerarquía. Cualesquiera que fue-
ran las respuestas, las escribiste 
con tu historia. Eso nos ha permi-
tido contar 10 temporadas en el 
Manchester United, dos títulos de 
Premier League, dos EFL Cup, tres 
FA Community Shields, una FA Cup 
y la Europa League. Es por eso que 
la banda de capitán te lucía desde 
un principio.

Con tu regreso al país, entendí una 
de las frases que escuché de mi 
madre por varios años: “nadie es 
profeta en su propia tierra”. Cuando 

los aficionados te soltaron imprope-
rios alegándote de ‘traidor’, supe 
que no todos tienen sentido de gra-
titud. Algunos se rectificarán y otros 
no, pero así es esto. Tu rodilla te ha 
dicho que es mejor no seguir y así, 
llegó el 12 de mayo de 2021: tu re-
tiro.

Por eso y mucho más, solo queda 
darte gracias. Por materializar una 
vez más el ‘sí se puede’ que se co-
rea cuando juega la Selección; por 
el recuerdo de centros apuntados 
directo a la cabeza de los delante-
ros y por la velocidad sorprenden-
te con la pelota adelantada que te 
han dado la firma pulcra de ‘AV25’. 
Desde el estadio Carlos Vernaza 
hasta el Old Trafford sería acogedor 
cantar al unísono “Olé; olé, olé, olé; 
Toño, Toño” hasta quedar disfónico. 
Sin alargarme más, me queda dar 
gracias antes de que te vayas; solo 
del fútbol, nunca de la historia.

Esteban SislemaEsteban Sislema
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Alexia  Putellas, 
Ícono del fÚtbol
femenino español
Alexia Putellas icono del Barça y del 
futbol femenino español, este 2021 
ha visto los resultados de su trabajo, 
como capitana condujo al Barça a 
un triplete histórico, lo que le llevo a 
ser galardonada con el mayor premio 
individual para una futbolista, el Balón 
de Oro, el primero en la historia para 
una jugadora española, y el segundo 
para un futbolista de España.

FC
femenino
HISTORICO AÑO DEL 

te, y su defensa no se queda atrás, es por ello 
que a Paños y Coll solo les han encajado 5 
goles, lo que confirma la gran muralla que ha 
armado el equipo culé.
Los récords superados han hecho que el FC 
Barcelona y su plantilla ganen múltiples reco-
nocimientos, individuales y colectivos motiva-
dos por el histórico triplete. En los premios de 
la UEFA el Barça tuvo un absoluto dominio. 
Sandra Paños fue galardonada mejor portera, 
Irene Paredes, mejor defensa, Alexia Putellas, 
mejor centrocampista, Jenni Hermoso, mejor 
delantera.

Pero además el equipo culé tiene en sus fi-
las a Alexia Putellas, quien se ha convertido 
en un icono del Barça y del fútbol femenino 
español flameante ganadora del primer Balón 
de Oro para una futbolista española y a Jen-
nifer Hermoso ganadora del Balón de Plata y 
máxima goleadora femenina del año 2021.

El Barça finaliza un año perfecto con dos Co-
pas de la Reina, un doblete en la Liga, una 
Champions, con un premio al mejor equipo fe-
menino del año por los Globe Soccer Awards 
y con una plantilla llena de estrellas. Sin duda 
el equipo culé marcó un antes y un después 
en el fútbol femenino español, demostrando 
en su progreso los buenos resultados que se 
puede tener si se decide dar la misma impor-
tancia al femenino que al masculino.

El próximo 2022 el Barça nos seguirá dando 
un espectáculo futbolístico, combinando la ju-
ventud y la experiencia para formar un equipo 
desequilibrante que buscará alzar todos los 
trofeos, pero por ahora todo lo logrado este 
2021 ya las hace legendarias. 

Fernanda Espinoza

Fernanda Espinoza

Barcelona
Escribir su nombre al lado de 
los mejores equipos del fútbol 
femenino es algo que solo se 
logra con arduo trabajo y una 
convicción clara, esforzarse 
hasta conseguirlo, así lo hizo 
el FC Barcelona y este 2021 
se convirtió en el equipo pro-
tagonista del futbol femenino 
español, tras ganar el histórico 
triplete y marcar récords insu-
perables.

El primer presagio de que este 
iba a hacer el año del Barça fue 
su dominio absoluto en la Prime-
ra Iberdrola lo que lo hizo pro-
clamarse campeón con ocho 
partidos pendientes, este logro 
fue respaldado por sus esta-
dísticas impresionantes donde 
sumó 99 puntos, ganó 33 de los 
34 partidos y anotó 167 dianas, 
el doble de goles que el segun-
do de la tabla. 

Su próximo objetivo fue ser las 
reinas de Europa y finalizar con 
lo que iniciaron en 2019 cuando 
perdieron la final en Budapest. 
El gran día llegó y vencieron 
con altura 4 – 0 Chelsea, siendo 
el resultado más abultado de la 
competencia desde que empe-
zó a jugarse a partido único y se 
convirtieron en el primer equipo 
español en ganar esta compe-
tencia en ambas categorías. 

Para finalizar una temporada 
mágica, faltaba ganar la Copa 
de la Reina Iberdrola y con el 
estado anímico al cien por cien-
to, las culés hicieron lo propio y 
superaron sin problemas a sus 
rivales, con esta hazaña el FC 
Barcelona marcó un hito en el 
fútbol español al ser el primero 
y único club de la historia en lo-
grar un triplete en la categoría 

femenina y masculina.

Su éxito no concluyó con en 
el triplete y aunque tuvo bajas 
sensibles como la desvincula-
ción de Lluís Cortés y la capita-
na Vicky Losada, su meta es fija 
repetir o incluso superar lo al-
canzado en la temporada pasa-
da. Ahora su timón es Jonathan 
Giráldez ex asistente técnico de 
Cortés, quien busca explotar el 
talento de cada jugadora y si 
que lo ha hecho.

Las azulgranas son líderes ab-
solutas de la Primera Iberdro-
la y del grupo C de la UWCL, 
torneos en los que es el equipo 
goleador, en 21 partidos dispu-
tados en la presente temporada 
diecisiete distintas jugadoras 
de la plantilla titular han anota-
do 110 goles, demostrando que 
tienen una ofensiva sorprenden-
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Veces  la 
Selección 
Argentina ganó  
la  Copa América

Oribe Peralta 
jugador Histórico 
dentro de la liga MX

1921
1925
1927
1929
1937

1941

1945
1946

1947

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Si hablamos de futbolistas destacados en 
el juego, no podemos dejar de mencionar 
al histórico Oribe Peralta, quien cumplió 37 
años el 12 de enero de 2021. El delantero es 
una de las pocas personas que jugó en el 
equipo de Chivas y el Club América al mis-
mo tiempo, aunque también ha experimenta-
do equipos como Rayados y Santos.

Es un símbolo de la selección mexicana de 
fútbol, siendo el segundo jugador de mayor 
edad en la Liguilla. En los Guardianes 2021, 
el “Cepillo” participo en 3 partidos con el 
Club rojiblanco, de los cuales solo en uno 
fue titular, jugando un total de 83 minutos y 
con cero anotaciones.

En la temporada 2011-12, su valía pasó de 1 
millón 900 euros a 3 millones de euros, gra-
cias a su actuación durante la temporada, 
marcando 43 goles, que es su mejor resulta-
do. Actualmente no tiene equipo. 

Cabe mencionar que la próxima temporada 
habrá más jugadores veteranos que Sam-
bueza y Peralta que podrán seguir partici-
pando en sus respectivos equipos, como los 
guardametas: José de Jesús Corona con 40 
años, Alfredo Talavera y Edgar Hernández 
con 38 años.

Yaret López

1955

1957
1959
1991
1993

10
11
12
13
14
15 2021

1921 fue la primera edición de la Copa 
América que ganó Argentina. En 2021 se 
cumplieron 100 años
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¿Qué país sudamericano ha aportado más 
jugadores?

El legado continúa 

Sudamérica
La mina de oro del Atleti

Son ya 29, ni más ni menos, 
los jugadores procedentes 
de Sudamérica que forman 
parte del paseo de la fama 
del Atlético de Madrid. Desde 
tiempos inmemorables, 
el continente americano 
ha servido al conjunto de 
la capital española como 
escaparate para hacerse con 
los servicios de los mejores 
jugadores argentinos, 
colombianos, brasileños y 
uruguayos entre otros. Las 
décadas pasadas han dejado 
en los colchoneros muchas 
figuras sudamericanas que 
sirven ahora como referencia 
para aquellos jugadores del 
otro lado del charco que 
intentan hacerse un hueco en 
la plantilla rojiblanca.

Desde los Madinabeytia, 
Griffa, Rubén Ayala y Ramón 
Heredia, hasta los actuales 
Ángel Correa, Rodrigo de 
Paul, Luis Suárez o Jose 
María Giménez, el repertorio 
de jugadores sudamericanos 
que han escrito y escriben 
la historia del Atlético de 
Madrid es indudablemente 

inmejorable. Todos, o casi 
todos, internacionales con 
sus selecciones han marcado 
un antes y un después en el 
crecimiento deportivo del 
club. 

Algunos de ellos grabando 
momentos inolvidables en 
la memoria de la afición de 
la rivera del Manzanares, 
conquistando títulos en los 
últimos instantes, o firmando 
temporadas de ensueño 
que han llevado a Atlético 
de Madrid a lo más alto del 
fútbol moderno y del no 
tan moderno. Todos esos 
momentos los repasaremos 
en este artículo histórico 
que llenará de nostalgia a 
aquellos que entiendan lo 
que significan las rayas rojas 
y blancas de la camiseta 
del Atlético de Madrid; 
pero también a aquellos 
aficionados al fútbol que han 
visto la evolución de un club 
que ha conseguido romper 
un duopolio que llevaba 
presente casi un siglo en 
España.

Si esa es nuestra pregunta, la respuesta no es otra que 
Argentina. Desde el actual entrenador, Diego Pablo Simeone, 
pasando por los Sergio Agüero, Leo Franco o Maxi Rodríguez, 
hasta llegar a los actuales Ángel Correa y Rodrigo de Paul, 
podemos ver como Argentina propone siempre soluciones a 
las necesidades del Atlético de Madrid. Tanto que, algunos 
como Diego Pablo Simeone, se han convertido en referencia 
y leyenda viva del club rojiblanco. Los números no mienten 
tampoco, 101 goles fueron los marcados por el ‘Kun’ Agüero 

durante su paso por el Atlético de Madrid, así como 50 
goles y 41 asistencias que tiene en su haber el rosarino 
Angelito Correa hasta el momento, siendo la temporada 
pasada uno de estos tantos el encajado contra el 
Valladolid CF, que puso el empate en un partido donde 
los colchoneros acabaron ganando su 11ª liga. Hasta el 
actual entrenador, Simeone, en su época como jugador, 
se animó con un cabezazo en 1995 para dar el doblete 
a los rojiblancos tras ganar la Copa del Rey.

Uruguay tampoco se queda atrás en la aportación de 
jugadores. Victoriano Santos, Diego Godín y Diego 
Forlán son algunos de los jugadores que han dejado 
su firma personal en el club. Este último, Forlán, ha 
marcado un antes y un después en las filas del Atleti: 
96 goles y 18 asistencias en 5 temporadas le fueron 
más que suficiente para ganarse el corazón de los 
aficionados del por entonces Vicente Calderón. Diego 
Godín, excapitán del club, fue uno de los pilares 
fundamentales de la defensa durante 9 temporadas y 
389 partidos. Su gol frente al FC Barcelona en el Camp 
Nou siempre será recordado como el gol del esfuerzo, 
la perseverancia y el reconocimiento a una carrera tan 

laureada como la del uruguayo que se materializó en un 
título de liga la temporada 2013/2014. 

Colombia merece también una mención honorífica en 
este aspecto, pero esta vez con nombre propio, Radamel 
Falcao. Fueron 70 los goles que logró el ‘Tigre’ en las 
dos temporadas que estuvo en el Atlético de Madrid. El 
doblete de la final de la Europa League contra el Athletic 
de Bilbao fue uno de los momentos cúspide de su 
carrera futbolística. Su facilidad para entrar dentro del 
área, mantener la cabeza fría y batir a cualquier portero 
que se le pusiese delante, hizo que dos temporadas 
bastasen para ser uno de los jugadores sudamericanos 
más recordados por la hinchada. Su despedida en el año 
2013 entre lágrimas es una muestra más del sentimiento 
que genera hacia los jugadores el apoyo incondicional 
de la afición y la buena dinámica de grupo, que surge 
del talento e implicación de los jugadores latinos y de 
su sinergia con los jugadores españoles del Atlético de 
Madrid. Devolver la magia y el ambiente del Calderón 
al Metropolitano es uno de los retos para los jugadores 
que quieran conseguir el éxito de Radamel.

Ahora Rodrigo de Paul, Ángel 
Correa, Luís Suárez o Jose María 
Giménez son los encargados de 
volver a hacer historia en el Atlético 
de Madrid. Sus referentes deberían 
ser todos aquellos jugadores que 
ya hemos nombrado y que han 
conseguido hacer que el club 
evolucione. 

Sin duda, la energía que transmite 
esta nueva generación de 
jugadores es más que prometedora, 
y, además, los valores que plasman 
club y afición sobre los colores rojo 
y blanco hacen que el equipo sea 
un atractivo para aquellos jugadores 
del sur del continente americano que 
sueñan con jugar en Europa: la garra, 
el honor, la humildad, el esfuerzo 

y la constancia son los preceptos 
que deberán seguir aquellos que 
quieran subirse al barco de uno de 
los equipos más prometedores de 
Europa. El Atlético de Madrid, sin 
duda, sigue buscando oro en una 
mina que parece no tener fin, y que 
promete regalar muchas alegrías 
más a la afición colchonera.

LA  BUENA COMPENETRACIÓN 
Y AMISTAD ENTRE JUGADORES 
LATINOS Y ESPAÑOLES HA 
SIDO FUNDAMENTAL PARA EL 
PROGRESO DEL ATLÉTICO
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Simeone: 
el artífice del éxito 
sudamericano
El ‘Cholo’ ha sido y es una leyenda del Atlético de Madrid. Desde que llegase al banquillo en el año 
2011, y con 547 partidos como técnico rojiblanco, ha sido una referencia para todos aquellos que 
sienten los colores del equipo de su vida como lo hace él.
Su fijación por el carácter y el talento de los jugadores de su país de procedencia y los contiguos 
a este, ha hecho de imán para aquellos jugadores que comparten su filosofía de trabajo y pasión 
por el fútbol. Es una verdad absoluta que, mientras el técnico argentino siga dirigiendo al club de la 
capital, los jugadores sudamericanos de más talento seguirán eligiendo el Atlético de Madrid para 
desarrollar sus carreras deportivas.

Samuel Córdoba

ALFARO  VS  GÓMEZ
LAS CONVOCATORIAS DE HERNÁN GÓMEZ PROMEDIABAN LOS 26 AÑOS; MIENTRAS 
QUE LAS NÓMINAS DE GUSTAVO ALFARO NO SUPERAN LOS 22 AÑOS) 

E V A L U A C I Ó N

segunda etapa de Hernán 
‘Bolillo’ Gómez, al mando de 
la Selección Ecuatoriana de 
Fútbol, marcó un precedente 
debido a resultados poco 
gratificantes. El ‘cafetero’ 
comandó el banquillo de 
Ecuador durante 12 meses 
(agosto 2018 – julio 2019). El 
mundialista en Corea y Japón 
2002 con Ecuador rescindió 
su contrato después de una 
deplorable participación en 
la Copa América de Brasil 
2019, que puso en evidencia 
un improvisado proyecto 
deportivo.  El DT colombiano 
dirigió a la ‘tri’ en 13 partidos 
logrando: 4 victorias; 5 
derrotas y 4 empates, 
promediando el 41% de 
los puntos disputados. El 
discurso del ‘Bolillo’ Gómez 
se desgastó a la par de 
cuestionadas convocatorias y 
limitadas respuestas tácticas 
en el terreno de juego. 
Sin un horizonte claro, La 
Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF), se aventuró con 
el neerlandés Jordi Cruyff 
como estratega y líder del 

proyecto. Sin embargo, el 
exfutbolista no logró dirigir un 
solo partido con la Selección 
de Ecuador. 

Con el clima de opinión en 
contra y cuestionamientos de 
los medios de comunicación 
el presidente de la FEF, 
Francisco Egas, emprendió 
la búsqueda de director 
técnico en tiempo récord. La 
indagación determinó que 
Gustavo Alfaro sea el nuevo 
estratega de Ecuador. El 
argentino, de basta trayectoria 
en clubes, enfrentaba su 
primera experiencia como 
seleccionador nacional. Sin 
ninguna garantía, pero con 
una generación de jugadores 
talentosos la aventura del 
‘Lechuga’ comenzó con más 
dudas que certezas. Las 
diferencias con el proceso 
del ‘Bolillo’ Gómez eran 
marcadas desde un inicio. 
El trabajo del estratega 
argentino se fundamenta, 
hasta la fecha, en la búsqueda 
permanente de talento joven 
con ascendencia ecuatoriana 
alrededor del mundo. 

Con un arranque auspicioso 
en Eliminatorias, Gustavo 
Alfaro, enrumbó el sueño 
mundialista en un grupo 
joven de futbolistas. La era 
Alfaro completa 14 partidos: 
5 victorias; 4 empates y 5 
derrotas.

La 'ALFARO DIFERENCIA SU 
TRABAJO DEL DE GÓMEZ AL 
ESTABLECER UN MODELO DE 

JUEGO'

David Vivas

GUSTAVO 'LECHUGA' HERNÁN 'BOLILLO'
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D A T O S  C U R I O S O S

10  datos  sobre  la 
carrera  de  Sergio  "Kun" 
Agüero

El 15 de diciembre de este 2021 y de una ma-
nera muy injusta, Sergio “Kun” Agüero anunció 
su retiro del fútbol profesional. A los 33 años y 
por un problema cardíaco, el delantero argenti-
no tuvo que colgar los botines tras su extensa y 
exitosa carrera, que lo dejó como ídolo total en el 
Manchester City. 

Entre lágrimas y tratando de respirar hondo, en 
conferencia de prensa soltó: “He decidido dejar 
de jugar al fútbol profesional. Y nada, es un mo-
mento muy duro, pero estoy muy feliz igual por 
la decisión que tomé”. Por esas cosas de la vida 
que no se explican, no pudo retirarse por deci-
sión propia y adentro de una cancha, como de-
bería haber sido. 

Lo cierto es que, a partir de ahora, comenzará 
una vida nueva para el goleador, que apenas 
pudo disputar cinco encuentros con la camiseta 
del Barcelona. Los libros dirán que le anotó un 
gol al Real Madrid con la camiseta Blaugrana, 
pero el hincha se quedará con la espina de no 
haberlo visto brillar. 

¡Éxitos en tu nueva etapa, crack!

06
ES BI-CAMPEÓN MUNDIAL SUB-20 
(HOLANDA 2005 Y CANADÁ 2007)

07
TERCER MÁXIMO GOLEADOR DE LA 
SELECCIÓN ARGENTINA (42 GOLES)

03
EXTRANJERO MÁS GOLEADOR EN 
LA PREMIER (184)

08
FUE MEDALLA DE ORO EN LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS BEIJING 2008

04
RÉCORD DE HAT TRICK EN 
PREMIER (12)

05
NUNCA GANÓ 
LA CHAMPIONS 
LEAGUE

09
GANÓ 21 TÍTULOS A NIVEL 
PROFESIONAL

10
PARTICIPÓ EN TRES MUNDIALES 
CON ARGENTINA (2010, 2014 Y 
2018). 

Un retiro injusto para una 
leyenda

Francesco Santa

01
JUGADOR MÁS JOVEN EN DEBUTAR EN EL 
FÚTBOL ARGENTINO (15 AÑOS, 1 MES Y 3 
DÍAS)

02
MÁXIMO GOLEADOR EN LA HISTORIA DEL 
MANCHESTER CITY (260 GOLES)

Francesco Santa
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RUBENS   SAMBUEZA 
SE  CONVIERTE  EN   EL  
JUGADOR    MÁS 
VETERANO  DE  LA 
LIGA MX

El argentino Santiago Solari gana un total de US $ 2 millones al 
año El ex entrenador del Real Madrid tiene un contrato de dos 
años con la selección azul crema, por lo que, para un estratega, 
esto puede traducirse en $ 4 millones. 

Miguel Herrera al sumarse 
a los Tigres UAN, gana la 
cantidad de 3 millones de 
dólares, por una duración de 2 
años frente al conjunto felino. 

Sambueza tiene 37 años, será el jugador de 
campo de mayor edad de la Liga MX. La 
edad de Rubens no le impidió convertirse 
en el motor y capitán de los Diablos Rojos, 
es también uno de los mejores futbolistas 
de la liga.

Cabe mencionar que también hay jugadores 
más veteranos que Sambueza y Peralta, 
quienes podrán seguir participando en sus 
respectivos equipos, pero se encuentran 
en la posición de porteros: José de Jesús 
Corona (40 años), Alfredo Talavera (38 
años) y Edgar Hernández (38 años).

MÉXICO, EL SEGUNDO PAÍS DE AMÉRICA 
EN OFRECER SALARIOS MÁS ALTOS PARA 
SUS DIRECTORES TÉCNICOS 

Los entrenadores que obtienen 
mayores ingresos en el fútbol 
mexicano son aquellos con una 
carrera estable e incluso con 
experiencia europea. El mejor 
salario anual oscila entre 1 
y 3 millones de dólares. Por 
otra parte, el monto mínimo 
de este rango se encuentra 
entre los 400.000 dólares 
estadounidenses mensuales

Con la llegada de los nuev os 
dirigentes del Torneo Guard1anes 
Clausura 2021, se ha actualizado 
el salario más alto de La Liga MX, 
porque muchos años después, 
Ricardo Ferretti ha dejado de ser el 
técnico mejor pagado del país.
Javier Aguirre y Santiago Solari son 
estrategas que llegaron como las 
grandes bombas del Campeonato 
Mexicano de Fútbol, lideran 
respectivamente dos equipos 
que siempre son candidatos al 
campeonato: Monterrey y América. 
De esta forma, Javier el 'Vasco 
'Aguirre se convirtió en el DT mejor 
pagado de México, ganando $ 
3.9 millones al año en Rayados de 
Monterrey.

El argentino Santiago Solari recibe un 
total de US $ 2 millones cada año, la 
misma cantidad que recibió Miguel 
Herrera en el Club América. 
Según el portal El Horizonte, el ex 
seleccionador mexicano Miguel 
Herrera, actual líder del club Tigres, 
tiene un salario anual de US $ 3 
millones, equivalente a 59 millones y 
550.000 pesos mexicanos.

Una de las principales cualidades que 
analizan los dueños de los equipos 
que más resaltan en la liga mexicana 
a la hora de elegir un director técnico, 
es mediar el liderazgo del dirigente, 
con el grupo de jugadores con los 
que trabajarán, esta estadística 
puede ser relevante a la hora de 
cotizar. Santiago Arbide, director 
ejecutivo de la misma agencia de 
gestión, menciono que esto tiene que 
ver con los puntos acumulados que 
obtengan en los torneos, teniendo en 
cuenta los antecedentes del equipo 
que posee y los rivales a los que se 
enfrenta.

Expertos aseguran que los 
propietarios de los clubes, 
prefieren trabajar con personas 
experimentadas y familiarizadas con 
la alianza: “Técnicos ya conocidos 
como Vucetich, Ricardo Ferretti, 
Miguel Herrera son grandes tipos 
de rutas, ganadores, con rica 
experiencia y Cuando se unen a un 
equipo, es muy probable que tengan 
éxito".

Yaret López

Javier el "Vasco" Aguirre, el líder 
de Rayados de Monterrey, 
recibe $ 3.9 millones anuales, 
firmó un contrato de dos 
años con la agencia, por lo 
que puede ganar un total de 
US $ 7,8 millones.



01
CRISTIAN MARTÍNEZ BORJA

El delantero colombiano de 33 años llegó al Junior 
de Barranquilla luego de su paso en Ecuador, 
en donde tuvo buenas temporadas siendo el 
delantero titular indiscutible. Con su llegada al 
cuadro barranquillero se esperaba que siguiera 
con esta buena racha y que rápidamente hiciera 
olvidar a Miguel Borja que se fue a la liga de 
Brasil. Lastimosamente Martínez Borja no tuvo una 
buena temporada, siendo suplente en la mayoría 
de los partidos, disputó con el Tiburón 17 partidos 
en donde solo marcó un tanto, siendo una de las 
decepciones en esta temporada para el conjunto 
rojiblanco.

02
FELIPE AGUILAR

El central colombiano de 28 años volvía a 
Nacional luego de su paso por Brasil en donde 
las constantes lesiones hicieron que el jugador 
viera truncada su carrera. Con su retorno al fútbol 
colombiano se esperaba que volviera a tener ritmo 
de juego que demostrará porque fue considerado 
como una gran promesa en sus primeros años 
como futbolista profesional. Para desgracia de 
toda la afición Verdolaga Aguilar no pudo ser ese 
central de categoría que esperaban, ya que, solo 
disputó 18 partidos teniendo un nivel muy bajo en 
la zaga del Verde de Antioquia, convirtiéndose así 
en una decepción para Nacional, no solo por su 
bajo nivel sino también por sus constantes lesiones 
musculares.

04
WALMER PACHECO

El gigante bávaro ha adquirido un grado más 
Walmer Pacheco fue considerado uno de los 
jugadores revelación de la pasada temporada, en 
donde sus buenas actuaciones con la Equidad lo 
llevaron a ser adquirido por el Junior, en una posición 
que siempre le ha dado problemas al conjunto de 
Barranquilla. Con la llegada del lateral de 26 años 
se esperaba que se solucionaran estos problemas, 
pero no fue así, Pacheco tuvo una mala temporada 
en donde su mal juego y su constante juego brusco 
lo llevaron a perder la titularidad y no ser tenido en 
cuenta en la saga del Tiburón. Walmer solo disputó 
17 partidos en donde la mayoría ingresó al terreno 
de juego siendo suplente.

03
VLADIMIR HERNÁNDEZ

Vladimir llegó al Medellín como flamante refuerzo 
para esta temporada, en donde el extremo de 32 
años tenía una nueva oportunidad de demostrar 
porque fue uno de los jugadores más importantes del 
Santos de Brasil. Para desgracia de toda la afición 
Poderosa, el juego de Vladimir fue una decepción. 
Disputó 21 partidos en donde solo pudo anotar un 
gol y dio tres asistencias, evidenciando un bajo 
nivel en donde se le ve muchas veces perdido en el 
terreno de juego. Como si fuera poco su bajo nivel 
quedó eliminado de la primera ronda de la Liga 
engrandeciendo su decepcionante temporada con 
el Poderoso de la Montaña.

05
DANIEL HERNÁNDEZ

El caso de Daniel Hernández es el más 
decepcionante de todos, puesto que es un problema 
que viene desde hace varias temporadas, en donde 
el volante diez de 31 años no puede ser tenido 
en cuenta por sus equipos por sus constantes 
lesiones. Su llegada al América fue una apuesta de 
los directivos, los cuales esperaban que Hernández 
pudiera demostrar todo su talento, que en algún 
momento lo llevó al fútbol del exterior. Pero una vez 
más las lesiones lo alejaron de las canchas. Daniel 
solo disputó 3 partidos con el cuadro Escarlata, 
en donde tuvo que salir por lesión en uno de ellos 
y no lo volvimos a ver, siendo su regreso al fútbol 
colombiano una de las grandes decepciones de 
esta temporada. 

decepciones
de la liga 
Betplay

R E N D I M I E N T O SCAMPEÓND E S T A C A D O

Si bien es cierto, los del Valle demostraron ser 
los mejores durante el 2021, en base al buen 
funcionamiento del esquema planteado por su 
estratega portugués Renato Paiva, con un fútbol 
vertiginoso y de constante presión alta. A pesar de 
que los reflectores van hacia el equipo sangolquileño, 
hay que revisar qué más sucedió a lo largo de las 30 
fechas disputadas en todo el torneo. 

Una de las grandes revelaciones de la LigaPro fue 
la del club 9 de Octubre, quien había regresado 
a la Serie A tras 25 años de ausencia. En la previa, 
el cuadro octubrino empezaba la temporada como 
un candidato a pelear la zona baja de la tabla. Sin 
embargo, en la primera fecha se enfrentó a LDU Quito 
en condición de visitante, siendo la primera prueba 
difícil y, de entrada. Los dirigidos por Juan Carlos 
León hicieron una gran presentación a pesar de caer 
4-2, dejando a entrever que no se la iba a dejar tan 
fácil a sus rivales.

Con una base de jugadores que lograron el ascenso 
en el 2020, entre los cuales perfilaban: Danny Luna, 
Orlín Quiñónez, Joan Cortez, Walberto Caicedo, 
Renny Jaramillo, Manuel Lucas, Edisson Recalde y 
Danny Cabezas. Este último, fue el más destacado en 
el 2021, aportando con su calidad futbolística para la 
propuesta del equipo patriota en cada partido.

Además, llegaron refuerzos que cumplieron en cada 
uno de sus roles, como el caso del panameño José 
Fajardo, delantero que aportó con una cantidad 
interesante de goles. La solidez de la defensa con 
Darwin Torres, defensa central, y Tito Valencia, lateral 
derecho. Sumándose también el arquero ecuatoriano 
campeón de la Copa Sudamericana 2019, Jorge 
Pinos.

El estratega Juan Carlos “Pechón” León puso a mal 
traer a algunos equipos protagonistas del torneo, 
siendo prácticos, con juego directo, potencia física 
y amplitud en sus líneas para exponer a sus rivales. 

Finalizó una edición más del campeonato ecuatoriano de fútbol, que ahora se llama 
LigaPro, con la consagración de Independiente del Valle como nuevo monarca en el 
país, tras vencer al Emelec en las finales

Sidney Galarza
Daniel González

NO TODO FUE DEL

Ganándoles a Emelec y Barcelona en sus respectivos 
estadios, se hizo fuerte de local ante rivales de gran 
calibre como LDU Quito e Independiente del Valle. Del 
trabajo realizado en una temporada, sacaron réditos 
para pelear en la Fase 2 por un lugar en la final, y gracias 
a esa constancia, se hizo acreedor de disputar la Copa 
Conmebol Sudamericana 2022, al culminar en quinto 
lugar de la tabla acumulada.

Ya con una participación en torneos internacionales para 
el próximo año, hace que la institución vaya por más en 
el 2022, se asentaron como un equipo serio, duro de 
vencer, en tan sólo una temporada. Encontrar regularidad 
y sostenerse a ese ritmo de competencia con la base de 
jugadores que puso al proyecto en donde está, será uno 
de los grandes desafíos para el cuadro guayaquileño que 
su intención sin duda alguna es quedarse en la máxima 
categoría por mucho tiempo.

Juan Carlos León, estratega ecuatoriano con pasado en las formativas de 
Independiente del Valle. Es actual DT del 9 de Octubre, su contrato fue renovado 
hasta el 2023
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La estrategia de ganar
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Cuando el jugador formaba parte del Atlas mexicano, 
llegó a fugarse de la concentración. Además, en 2012 
dejó dicha escuadra por abstenerse a jugar con la sub 
20.

4) Michael Arroyo
Un escape de la concentración del Atlante mexicano, 
hizo que lo sancionara la directiva del club, que lo 
terminó cediendo al Barcelona SC. Asimismo, en 2007, 
Arroyo fue suspendido seis meses por consumo de 
marihuana.

En noviembre de 2020, la Comisión Antidopaje de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó al futbolista 
con un año de inactividad, porque dio positivo por 
hidroclorotiazida; sin embargo, posteriormente, la 
Comisión de Disciplina de la FEF, redujo la sanción al 
50%.

5) Armando Paredes
Rodeado de constantes polémicas, Paredes, en enero 
de 2009, fue detenido por una acusación de violencia 
doméstica. Por otro lado, en 2005 estuvo preso por 
no pagar una pensión alimenticia. Además, de haber 
protagonizado enfrentamientos con los cuerpos 
técnicos de los clubes donde ha jugado. Fue parte de 
Barcelona SC, Emelec, El Nacional, entre otros.

Sin lugar a dudas, la reputación muchas veces se 
ve opacada por actos irresponsables que conllevan 
consecuencias considerables. El mundo del deporte 
en ocasiones se mezcla con el contexto personal del 
deportista, provocando que ciertas situaciones sean 
recordadas por tener resultados nefastos.

El futbolista ecuatoriano se caracteriza por su potencia física, 
su velocidad y su agilidad con el balón; sin embargo, existen 
problemas extra deportivos que inciden en el estatus del 
futbolista ecuatoriano, afectando su reputación dentro del 
mundo del ‘deporte rey’.

TOP 5:  FUTBOLISTAS 
ECUATORIANOS  CON 
PROBLEMAS  DE 
INDISCIPLINA

l futbolista ecuatoriano se caracteriza por su 
potencia física, su velocidad y su agilidad 
con el balón; sin embargo, existen problemas 
extra deportivos que inciden en su estatus, 
afectando su reputación en el mundo del 
‘deporte rey’.

Por eso, en esta ocasión presentaremos cinco casos 
de jugadores ecuatorianos que se han envuelto en 
polémica por factores extra deportivos.

1) Gonzalo Plata
La ‘joya ecuatoriana’, Gonzalo Plata, se vio involucrado 
en un accidente de tránsito el pasado 8 de diciembre 
del 2021. El siniestro consistió en el impacto del 
vehículo del futbolista contra un taxi. El hecho ocurrió 
en el centro de Valladolid, España.

Los resultados de la tragedia fueron dos heridos leves. 
Además, Plata dobló el nivel permitido en la prueba de 
alcoholemia que se le realizó posterior al suceso. 

2) Renato Ibarra
En marzo de 2020, el experimentado jugador 
ecuatoriano fue acusado de violencia familiar. El 
América de México tomó acciones y lo separó de la 
plantilla de jugadores. En aquellas circunstancias, se 
pudo ver a Renato esposado y escoltado por policías.
Sin embargo, días después, la justicia mexicana lo 

declaró inocente por intento de femicidio e intento 
de aborto, ya que, su pareja estaba embarazada. 
Aunque, se dictaron medidas cautelares por el cargo 
de violencia familiar. 

Lamentablemente, estos hechos ocurrieron cuando la 
carrera del futbolista estaba en auge.

3) Luis Bolaños
El recordado ‘Chucho’ Bolaños, quien fue uno de los 
artífices de las campañas exitosas de Liga de Quito en 
la Copa Libertadores y Sudamericana, se vio envuelto 
en polémica por sus constantes compromisos 
nocturnos.

E

Joseph Cuaical

Gonzalo Plata

Renato Ibarra

Luis Bolaños

Michael Arroyo

Armando Paredes
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Entrenadores 
y su valor

Los grandes clubes invierten ingentes 
cantidades de dinero en los sueldos de sus 
entrenadores

Los entrenadores de los equipos españoles también 
son una parte fundamental de los clubes. Es por esto 
que deciden invertir una cuantiosa cantidad de dinero 
si el club considera que la aportación que realizan 
lo merece. Los entrenadores de los clubes más 
representativos en España, como son el Real Madrid 
con Ancelotti, el FC Barcelona con Xavi Hernández y el 
Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone tienen el 
siguiente salario: Ancelotti está recibiendo anualmente 
6 millones de euros al año desde que llegase para 
sustituir a Zidane, Xavi Hernández recién llegado de 
Qatar para dirigir al FC Barcelona percibe 2'9 millones 
de euros anuales, y por último, Simeone se posiciona 
con un sueldo 24 millones netos como el entrenador 
mejor pagado del mundo, a consecuencia de el valor 
que tiene su figura para los colchoneros.

Los clubes europeos también invierten una cuantiosa 
cantidad de dinero en el sueldo de sus entrenadores. 
Pep Guardiola en el Manchester City recibe 
mensualmente 1'94 millones de euros, y , le siguen 
muy de cerca Jose Mourinho en el Tottenham Hotsurp 
y Jürgen Klopp en el Liverpool, ambos con un suelo 
mensual de 1'46 millones de euros. Podría parecer que 
Pochettino, el actual entrenador el París Saint-Germain 
se debería encontrar entre estos nombres, por ser el 
club francés uno de los que más presupuesto dispone 
para su plantilla, sin embargo, el entrenador argentino 
solo percibe 940'000 euros mensuales, lo que serían 
unos 12 millones de euros anuales, muy lejos de 
los sueldos de los grandes entrenadores europeos. 
Los seleccionadores internacionales también perciben 
una cantidad de dinero inferior a la de la cobrada por 
los entrenadores de clubes europeos. Luis Enrique, 
seleccionador español, percibe mensualmente 1'5 
millones de euros. Sin embargo, se sabe que esto ya no 
es así debido a la propia iniciativa del entrenador, que 
decidió prescindir de 350'000 mensuales (el 25% de 
su sueldo) para que la Federación Española de Fútbol 
pudiese hacer frente a la crisis provocada por el COVID.

Top de los 5 
jugadores 
mexicanos 
más queridos

En el fútbol mexicano han pasado jugadores 
históricos y también los más queridos en sus clubes 
y en Selección Nacional Mexicana. Algunos fueron 
carismáticos fuera del campo, pero otros dentro 

1. Hugo Sánchez; delantero letal, figura del 
Real Madrid. Siempre polémico y con un olfato 
goleador como pocos en el mundo. 'Hugol' 
debutó en Pumas el 23 de octubre de 1976, 
donde jugó hasta 1981. Emigró a España donde 
fue figura del Atlético de Madrid de (1981-1985), 
equipo donde salió campeón goleador. De (1985-
1992) firmó con el Real Madrid donde alcanzó su 
mejor nivel. Tras su paso merengue, consiguió 
cuatro de sus cinco Pichichis. 

2. Cuauhtémoc Blanco Bravo; es considerado uno 
de los mejores en la historia y quizá el mejor '10' 
que ha dado su país. El ídolo del barrio de Tepito 
debutó el 5 de diciembre de 1992 con el Club 
América, con quien tuvo cinco etapas y en 2005 
salió campeón con las Águilas  cuando venció a 
Tecos en la Final. También fue Campeón con el 
Gran Pez y el Puebla en la Copa MX, además del 
título del Ascenso con los Freseros. Cuauhtémoc 
es quizá el jugador más técnico que ha dado 
México, a tal grado que dos de los técnicos que 
lo dirigieron elogiaron su nivel. Manuel Lapuente, 
manifestó que "Blanco es mejor que Zidane" y 
Leo Beenhakker lo calificó como "un fenómeno". 

3. Rafael Márquez Álvarez; es considerado el 
mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano; 
para otros, pese a su palmarés aún está un 
peldaño abajo que Hugo Sánchez, lo cierto es 
que está catalogado dentro de los mejores diez 
jugadores mexicanos de todos los tiempos. El  
'káiser azteca', debutó en el Atlas de Guadalajara 
en 1996, tres años bastaron para que el zaguero 
central emigrara al viejo continente para jugar 

con el Mónaco de la Liga Francesa, donde salió 
campeón. Llegó a España, con el Barcelona en 
2003 y fue parte de la generación del sextete. 
Igualó  a Rivaldo en partidos jugados con los 
blaugranas, además es el segundo en cosechar 
más títulos con el club. 

4. Jorge Campos; histórico del fútbol mexicano. 
Se ganó la admiración de todo el mundo por sus 
grandes atajadas, sus extravagantes uniformes. 
Pumas de la UNAM fue su primera casa en 
donde le abrieron la puerta de la Primera División 
del fútbol mexicano. Con ellos logró combinar 
su posición de arquero y delantero durante siete 
años que estuvo ahí, saliendo campeón en la 
temporada 1990-1991. Aunque sus mejores 
cualidades eran bajo los tres palos, logró anotar 
46 goles a lo largo de su carrera. Con la Selección 
Mexicana disputó 130 partidos y estuvo en tres 
Copas del Mundo, Estados Unidos 94, Francia 98 
y Corea/Japón 2002, ésta última como suplente. 
Pero su momento culminante fue cuando México 
logró coronarse en la Copa Confederaciones de 
1999 contra Brasil en el Estadio Azteca. Se retiró 
en 2004 con un legado prominente y como un 
ídolo para todos los mexicanos.

5. Luis García; el noveno máximo realizador de la 
historia de la selección de México (28 goles en 
77 partidos) no paró de batir marcas cuando se 
calzaba las botas: 'pichichi' de la liga mexicana 
en la 1990-1991 y 1991-1992 con U.N.A.M., 
asombró a todo el continente en la Copa América 
1995 en donde fue el máximo goleador del torneo, 
junto a Gabriel Batistua. Después de debutar con 
apenas 17 años con los Pumas de U.N.A.M. y de 
destacar en el fútbol mexicano (ganó la Liga de 
1990-1991, la Copa de Campeones Concacaf 
1989 y fue el club en donde celebró más tantos 
(75), saltó al otro lado del charco para competir 
en el Atlético de Madrid y en la Real Sociedad.

Magdalena Marín

Samuel Córdoba
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