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SERGIO RAMÍREZ:
DE JUGADOR A
ENTRENADOR

P E R F I L E S

LA VIDA DENTRO DEL FÚTBOL HA TRAÍDO VARIAS EMOCIONES PARA SERGIO JUAN RAMÍREZ RO-
SALDO, PORTERO MEXICANO QUE, A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA PROFESIONAL, HA PODIDO 
EXPERIMENTAR LAS FACETAS DE JUGADOR Y ENTRENADOR, LAS CUALES LE HAN APORTADO EXPE-
RIENCIA Y CONTRIBUIDO A SU FORMACIÓN PROFESIONAL.

 
Su paso por Europa

specíficamente, Sergio 
recuerda con especial 
cariño su paso el fútbol 
europeo, en donde 
tuvo la oportunidad de 
jugar para los equipos 
FC Ararat-Erevan y el 
Ulisses FC de la Primera 
División de Armenia, 

llegando incluso a formar parte la 
plantilla que participó en la fase previa 
de eliminación para la UEFA Champions 
League, además de señalar los retos 
vividos en el país armenio.

“Representa un paso importante en 
mi carrera, fue un logro, siempre me 
imaginé que podía jugar en Europa, 
pero tenía en contra que México no era 
un país exportador y de porteros menos, 
representó un reto deportivo y personal, 
tuve la oportunidad de jugar en Armenia, 
un país del cual yo desconocía su cultura 
y quedé impactado de su estilo de vida, 
es una liga completamente diferente a 
lo que podemos ver por las condiciones 
bajo las que se juega.”

El originario de Coatzacoalcos, señaló 
que su etapa como profesional en 
Europa con equipos de Armenia son 
recuerdos que atesora al haberse dado 
en un momento en el que México no 
se destacaba por la exportación de 
porteros y por las condiciones a las que 
tuvo que enfrentarse durante su paso 
por aquel país.

“Como profesional me enseñó la lucha 
diaria por un puesto, la mentalidad que 
debe tener un jugador profesional para 
afrontar los retos, me dejó herramientas 
para ofrecer a los jugadores.”

El cambio a entrenador

El ex guardameta, tras militar en diversos 
equipos de la anteriormente llamada 

“Primera A” y y en la primera división 
con el San Luis, decidió dejar atrás su 
etapa para futbolista y posterior a darse 
un tiempo para vivir y disfrutar de cosas 
que como profesional no había podido, 
tomó la decisión de regresar al deporte 
debido a la gran pasión que sentía, 
pero ahora como Director Técnico, 
que después de algunas vivencias en 
diferentes equipos, afirma sin duda que 
la mayor satisfacción como entrenador 
es la de ver reflejada una idea futbolística 
en el funcionamiento de los jugadores.

“Lo viví muy tranquilo, me di mi tiempo 
para prepararme y analizar si era lo que 
quería hacer, dejar el fútbol fue difícil, 
tuve que madurarlo y cuando sentí 
esa necesidad de estar nuevamente 
en el fútbol comencé mi preparación 
dirigiendo categorías infantiles y viendo 
como se le pueden ofrecer buenas 
herramientas a los jugadores hasta que 
me llegó una oportunidad para dirigir 
de manera profesional y no lo pensé 
dos veces, afortunadamente he podido 
estampar un sello en los equipos en 
los que he dirigido y creo que eso es lo 
más apasionante de esto, que puedas 
ver tu idea reflejada en los jugadores, lo 
cual es una satisfacción enorme en esta 
profesión.”

Convencimiento como DT

A pesar de contar con la experiencia 
y conocimiento al haber jugado 
profesional, Sergio no demerita aquellas 
personas que, sin haber tenido dicha 
experiencia, buscan forjarse como 
DT’s y que lo que realmente importa, es 
conocer el manejo de un vestidor, las 
herramientas que se le puedan ofrecer 
al jugador y el conocimiento para llevar 
a cabo una idea de juego.

“Yo creo que no podría demeritar a 
quienes no siendo jugadores intenten 
esta profesión o habiendo sido 
jugadores intenten esta profesión, ha 
habido entrenadores que no han sido 
jugadores y han tenido una carrera 
exitosa, siempre es importante conocer 
cómo se vive un vestidor, pero al final lo 
que ayuda es el trato que se tenga con 
el jugador, las herramientas que le des 
y el convencimiento que puedas tener 
para llevar tu idea a cabo.”

COMO FUTBOLISTA
APRENDIÓ LA LUCHA Y EL TRABAJO 
DIARIO QUE SE TIENE QUE HACER POR 
GANARSE UN PUESTO

COMO ENTRENADOR
"ME DI MI TIEMPO PARA PREPARARME Y 
ANALIZAR SI ERA LO QUE QUERÍA HACER"

CHAMPIONS LEAGUE
PARTICIPÓ EN LA FASE PREVIA DE 
ELIMINACIÓN PARA LA UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE

Adolfo Ramírez
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Gracias por este viaje
 El Real Madrid lo volvió hacer

omo cuando la 
orquesta del Titanic 
seguía tocando 
mientras el barco se 
hundía, así ha sonado 
el Santiago Bernabéu 
cada una de las 
noches europeas de 
este 2022. Pero esta 
vez sí hubo final feliz. 
El barco, cuando 
parecía hundido, 
volvía a flote. Nadie 
sabe cómo, pero lo 
hacía. 

El 15 de septiembre de 2021 comenzó un viaje único. 
Inimaginable, ya que nadie – y recalco nadie– se 
imaginaba en lo que se iba a convertir este viaje del Real 
Madrid por la Champions League. Ese día el Real Madrid 
ganó 0-1 en Milán. Ese día, sin saberlo, comenzaría uno 
de los viajes más entrañables y desafiantes que hemos 
visto en la historia de este deporte. 

Decía el gran Eduardo Galeano que “él se quedaba 
con esa melancolía irremediable que todos sentimos 
después del amor y al final de un partido”. Frase que 
cobró aún más sentido después de las eliminatorias 
vividas en el Santiago Bernabéu ante PSG, Chelsea 
y Manchester City. Después de cada uno de esos 
partidos, todos –madridistas y amantes del fútbol– 
nos quedamos melancólicos, atónitos y también algo 
afónicos. 11 ‘pegapatadas’ para unos, héroes para 
otros, hicieron de la palabra imposible algo épico, algo 
probable.

Y es que quien 
olvida su historia está 
condenado a repetirla. 
Afirmación histórica 
más que acertada 
para muchas 
situaciones de nuestra 
vida. Eso parecieron 
sentir jugadores del 
PSG, Chelsea y City. 
Olvidaron la historia 
del Real Madrid y el 
peso de su escudo. 
Los subestimaron. 

Descuidaron el pequeño detalle que supone jugar en 
el Santiago Bernabéu. Su magia. Su historia. No se 
puede ser escéptico en este estadio. Hay que creer 
durante los 90 minutos, especialmente al final, donde 
las fuerzas flaquean y el corazón y la cabeza se tornan 
determinantes. Ahí, amigos míos, no hay otro equipo 
como el Real Madrid. 

Así que abróchense los cinturones, porque vamos a 
hacer un breve recorrido por las grandes eliminatorias 
del Real Madrid en esta Champions League…

-CAPÍTULO 1-
Real Madrid – PSG, desafiando a los mejores.
¿Pero a quién tengo que fichar para ganar la Champions? 
Cada noche, esa pregunta ronda la cabeza de Al-
Khelaïfi, jeque y presidente del PSG. No amigo Nasser, 
no todo se puede comprar con dinero. De hecho, es 
algo que has aprendido estos años, donde el bagaje 
del PSG es de 0 títulos de Champions League.

Ni Messi, ni Neymar ni Mbappe pudieron con la vieja 
guardia del Real Madrid. Cuando todo parecía hecho, 
cuando en París ya se frotaban las manos pensando en 
los cuartos de final, llegó la mística. Sí, la mística. Algo 
que en el fútbol también cuenta, y sirve para explicar 
cómo el Real Madrid sin hacer una buena eliminatoria, 
logró ganarla. Puro fútbol.

-CAPÍTULO 2-
Real Madrid – Chelsea, funambulistas del fútbol.
Si hay un equipo al que le ‘ponga’ el riesgo ese es el 
Real Madrid. ¿Que ganas 1-3 en la ida y parece que la 
vuelta será plácida? Para nada. No al menos si vistes 
de blanco. 

El partido de vuelta, por fin, se antojaba ‘fácil’. Tan solo 
había que empatar o no perder por 2 goles. El Santiago 
Bernabéu estaba tranquilo, al menos en el minuto 1.
Pero en el minuto 75 algo cambió. El Chelsea marcaba 
el tercero y el Madrid estaba momentáneamente 
eliminado. Turno para la épica. Turno para el Santiago 
Bernabéu. 

En el 80’ Rodrygo y en el 96’ Karim Benzema clasificaban 
al Real Madrid para semifinales. Nadie daba crédito a 
cómo un equipo que sobre el papel era peor, lograba 
levantar un 0-3. No intentéis buscar explicaciones, 
porque no las hay. Puro fútbol.

BENZEMA

CREERSE EL MEJOR ES 
MÁS IMPORTANTE QUE 

SERLO

O P I N I Ó N

Los jugadores del Real Madrid celebran con su afición uno de los goles de la 
remontada
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RACING VOLVIÓ A SOÑAR
O P I N I Ó N

La Academia quiere 
volver a conseguir un 
título internacional 
después de casi 35 
años. El último, la 
Supercopa en 1988.

acing finalizó en el primer 
lugar de la tabla de 
posiciones en la Fase 
Regular de la Copa de la 
Liga, con 30 unidades, 

producto de 8 victorias y 6 
empates. Fue el único equipo 
que no perdió en todo el torneo 
hasta el momento. ¿Impensado? 
Totalmente. ¿Sorpresivo? No lo 
creo…

La Academia había cerrado 
la temporada 2021 siendo un 
equipo totalmente irregular, con 
tres directores técnicos en un año 
y sin una idea futbolística clara. 
La llegada de Fernando Gago a la 
dirección técnica no había caído 
bien en los simpatizantes, ya que 
no contaba con un historial muy 
favorable: 3 triunfos, 2 empates 
y 8 derrotas en 13 encuentros. 
Números en rojo.

Con todo el embrollo que significó 
la salida de Diego Milito en la 
Secretaría Técnica de Racing, 
la paciencia de los hinchas de 
la Academia claramente no era 
la mejor. Aun así, una confianza 
ciega bancó al proyecto 
deportivo del ex mediocampista 
de Boca y Real Madrid.

La pretemporada en enero fue 
más de lo mismo: sin victorias 
contundentes ni ideas de juego 
a la vista. El inicio de la Copa de 
la Liga, también: igualdad 0-0 
ante Gimnasia en Avellaneda y 
empate ante Defensa y Justicia 
como visitante. Cuando Racing 
debía ganar para revalidar la 
confianza con el hincha, lo hizo 
de manera contundente 3-0 ante 
Argentinos Juniors. Y desde allí, 
la historia fue completamente 
diferente.

La Academia visitó a River, 
su completo verdugo en los 
últimos años -no le gana desde 
2017-, y le empató el partido 
2-2 en el Monumental luego 
de ir perdiendo 2-0. A los tres 
encuentros de la Copa de la 
Liga, se le sumaron dos partidos 
de Copa Sudamericana y un 
partido de Copa Argentina, más 
la seguidilla de encuentros en el 
certamen local. ¿El resultado? 10 
triunfos consecutivos para ser la 
mejor racha de victorias seguidas 
en la historia de Racing en el 
Profesionalismo. Además, de 
alcanzar 15 partidos sin conocer 
la derrota.

Más allá de los resultados, lo 
más importante para Racing fue 
haber encontrado nuevamente 
una identidad de juego y que 
los hinchas lo reconozcan. La 
última vez que lo había tenido 
había sido con Eduardo Coudet 
en 2019, cuando la Academia 
se consagró campeón del Fútbol 
Argentino.

Una estructura definida con 
Gastón Gómez en el arco, 
Leonardo Sigali como caudillo 
en la defensa; Aníbal Moreno un 
reloj en la mitad de la cancha 
junto a Leonel Miranda, tan 
resistido por los hinchas, y la 
desfachatez de Carlos Alcaraz 
para darle rebeldía al equipo. 
En el ataque, el tridente ofensivo 
Hauche – Correa – Chancalay. 
Y si no, Cardona – Copetti – 
Domínguez. Posibles variantes, 
combinaciones y múltiples ideas 
para romper defensas y volver a 
soñar con la Academia en lo más 
alto del fútbol argentino.

R

-CAPÍTULO 3-
Real Madrid – Manchester City, la más difícil todavía.
No hay big data – ni fútbol champagne– que ‘tumbe’ a este 
equipo. Las estadísticas no sirven de nada si juegas contra el 
Real Madrid. 

En el minuto 88 el Real Madrid, según la tecnología, tenía 1% 
de probabilidades de clasificarse. Algo con lo que pareció no 
estar de acuerdo Rodrygo Goes, héroe inesperado de aquella 
calurosa noche del 4 de mayo. 
Una noche en la que el equipo blanco parecía haber entregado 
las armas. Se acercaba el 90’ y necesitaba 2 goles para 
forzar la prórroga. No había atisbo alguno de esperanza, ya 

El Real Madrid ha desafiado a la lógica, a la tecnología y a los jeques que 
creen que con dinero todo se compra; demostrando que el escudo, las 
ganas y la afición también cuentan. Pase lo que pase en la final, jamás 
se olvidará este ‘viaje’ por la Champions League.

que el que parecía estar más cerca de marcar era 
el Manchester City. Un gol blue y todo acabaría. 
Entonces apareció ese pie salvador de Courtois; 
Mendy sacando la pelota bajo palos; y cómo no, 
aquellos 2 goles del joven brasileño. 
Me gustaría contar qué pasó después, pero aunque 
estuve en el estadio viviéndolo en directo, no lo 
logro recordar con claridad. Lo que sí recuerdo es 
ver gente llorar. Emocionarse con un deporte que 
una vez más desafiaba a la ciencia y a la tecnología 
estadística. De nuevo, puro fútbol.

Después de este bonito ‘viaje’, todos tenemos 
la sensación de que pase lo que pase en la final, 
el Real Madrid – y especialmente el fútbol–, han 
ganado. No sabemos qué, pero han ganado. Porque 
si algo hemos aprendido es que creerse el mejor, 
a veces, es más importante que serlo. Gracias por 
esta lección, Real Madrid.

Valentín Irisarri

La Academia culminó la Fase Regular de la Copa de la Liga Profesional en lo más alto de la tabla de posiciones y más allá de 
campeonar o no, el equipo encontró una identidad de juego con el ex mediocampista de Boca y el Real Madrid como entrenador.

DESPUÉS DE MUCHO 
TIEMPO, FERNANDO GAGO 
LE DIO UNA IDENTIDAD A LA 

ACADEMIA

Hasta el encuentro ante 
Melgar de Perú, Racing 
llevaba 15 partidos sin 

conocer la derrota.

Emilio Huertas

En los últimos 12 años, el 
Real Madrid ha llegado a 10 
semifinales de la Champions 
League, alzándose campeón en 
4 ocasiones (quizás en 5); algo 
que no había ocurrido antes 
en la historia de la competición 
europea.

10  semifinales  de
 Champions  en  12  años
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América
Leverkusen

Histórico 
duelo 
amistoso

VS

En la actualidad, el fútbol es reconocido por su relevancia a nivel mun-
dial debido a la gran cantidad de seguidores y aficionados que lo si-
guen de cerca. En definitiva, se ha vuelto un deporte muy influyente en 
diversas comunidades y culturas a través del mundo, ya que sin impor-
tar que tan fuerte sea el impacto del fútbol en un determinado lugar, es 
imposible afirmar que existe una población ajena a este hecho.

N O T I C I A S

La evolución ha buscado crear 
nuevos caminos e incluir a todos, 
abriéndole paso a las mujeres 
en el deporte. A lo largo de los 
últimos años, los aficionados del 
fútbol han quedado cada vez más 
cautivados por el desempeño y la 
calidad de las escuadras femeniles 
profesionales. Como resultado, 
los clubes e instituciones se han 
dedicado a fomentar experiencias 
y oportunidades que sirvan como 
base para el crecimiento deportivo 
y personal de sus jugadoras y 

miembros del Cuerpo Técnico.

El desarrollo del fútbol femenino 
es algo relativamente reciente, 
pues ha tomado fuerza alrededor 
de todo el mundo en las últimas 
dos décadas. Para este año 2022, 
se estima que es practicado por 
un aproximado de 30 millones 
de mujeres en todo el planeta 
e incluso ya se comienzan a 
presentar propuestas comerciales 
serias en países como los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 

Francia, etc. Es por ello, que las marcas y 
los principales exportadores comerciales del 
deporte se preocupan por formar parte de las 
ligas de mujeres, convirtiéndose incluso en una 
de sus prioridades.

Esta vez los conjuntos femeniles de Club América 
y Bayer Leverkusen serán protagonistas de una 
nueva e histórica hazaña, pues con motivo por el 
100 aniversario de la marca Bayer en México, el 
próximo 14 de julio del presente año, se llevará 
a cabo un duelo amistoso internacional entre los 
equipos anteriormente mencionados, siendo el 
primero en la historia entre escuadras de la Liga 
BBVA MX y Bundesliga Femenina. 

Actualmente, el equipo de Leverkusen marcha 
en el séptimo lugar de la clasificación de la Liga 
Profesional Alemana con 22 puntos, muy lejos del 
líder Wolfsburgo que suma 50 unidades. Por otro 
lado, las azulcremas concluyeron su participación 
en Liguilla y abandonan la lucha por el Título de la 
campaña Grita México Clausura 2022.

"La Liga MX Femenil va a celebrar su quinto 
aniversario con dos clubes de gran inversión 
como América y Bayer. El objetivo es que las 
mujeres y niñas trasciendan a través de un balón" 
Mariana Gutiérrez, Directora Liga BBVA MX 
Femenil.

“Para el Club América Femenil será un honor 
tener un partido amistoso contra una escuadra 

de talla mundial como el Bayer Leverkusen. 
El camino de crecimiento es la competencia y 
enfrentar a un equipo con tanta fuerza y tradición, 
nos llena de muchísima alegría. Estoy segura de 
que ambos equipos podamos compartir buenas 
prácticas, conocimientos y experiencias que nos 
ayuden a mejorar ambas partes” añadió Claudia 
Carrión, Directora Deportiva de América Femenil.   
El fútbol femenino en el mundo ha ampliado sus 
horizontes, logrando duelos contra equipos, 
ligas e incluso selecciones de diferentes países. 
Ahora es el turno de las mujeres para trazar un 
memorable suceso en la cancha del Estadio 
Azteca en la Ciudad de México.

De manera general, las mujeres y niñas 
interesadas en el fútbol deberán afrontar 
obstáculos y complicaciones durante los próximos 
años pero con perseverancia y esfuerzo por parte 
de los dueños y directivos de grandes clubes e 
instituciones, se puede lograr que la categoría 
femenil tenga un desarrollo próspero y eficaz en 
el fútbol para crecer exponencialmente y que, en 
un futuro las próximas jugadoras tengan acceso 
a mejores condiciones y más oportunidades. 

 Es fundamental que las puertas hacia el deporte 
estén siempre abiertas para todos, sin importar 
el género. 

Betsy Hernández

Femenil
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USA 2026 

Luego del mundial que se jugará este año en Qatar, se 
despedirían grandes figuras.  Algunos de ellos serían Messi, 
Di Maria, Cristiano Ronaldo y  Lewandowski.  Al mismo tiempo 
llegan las primeras noticias del mundial 2026

Boca Juniors
Un gigante 
dormido
Boca es uno de los clubes más grande de América 
y del Mundo. Las derrotas lo apaciguaron, pero 
es cuestión de tiempo para que abra los ojos y se 
lleve todo por delante.

La actualidad del “xeneize” está envuel-
ta en dudas, no por resultados, sino por 
funcionamiento, aunque se ven mejo-
ras. Si bien en el ámbito local terminó 
segundo en el Grupo B, detrás de Estu-
diantes de La Plata, y avanzó a los Cuar-
tos de Final, donde venció a Defensa y 
Justicia; y a Racing en Semifinales.

Por la Copa Libertadores de América, 
los dirigidos por Sebastián Battaglia, 
están en una situación más complica-
da en cuanto a los números. El Grupo E 
conformado por Corinthians, Deportivo 
Cali y Always Ready es uno de los más 
igualados, entre el primero y el ultimo 
hay 3 puntos de diferencia, puede pa-
sar cualquier cosa. La buena noticia es 
que los últimos dos encuentros ante el 
equipo brasilero y el colombiano, se dis-
putarán en La Bombonera con el apoyo 
incondicional de la gente. Como es de 
costumbre…

Además, sigue de pie en la Copa Argen-
tina. Está con posibilidades de triunfar 
en todas las competiciones que está 
disputando. Si todo está bien ¿Por qué 
las dudas? Los resultados propios y aje-
nos ayudan a esta situación, pero lo que 
genera malestar es la falta de juego en 
el equipo y repito, se ven mejoras…

Todo lo que ocurre en el mundo Boca 
se magnifica, más que en cualquier otro 
club de Argentina, a tal punto de llamar-
lo crisis. Cualquier otra institución esta-

 La cita mundialista en el 2026 tendrá por anfitriones 
a los Estados Unidos, Canadá y México.  Entre 
las primeras noticias, se empieza a conocer que 
algunos estadios no cumplirían con los requisitos 
solicitados por el organizador, la  Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En esta oportunidad nos estamos refiriendo a un 
estadio, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, 
llamado SoFI Stadium.  Dicho predio se utilizó 
recientemente para jugar el Super Bowl, entre 
Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams.

Pese a la inversión ya realizada, por un monto que se 
encuentra entre $3.8 mil millones y $ 5 mil millones, 
Stan Kroenke (propietario de los Rams) tendrá que 

Marcos Vázquez

Agustín Seraniti

realizar un nuevo desembolso si quiere ser parte 
del mundial de 2026.

El estadio con una extensión de 298 acres (tres 
veces mayor que Disneyland), y  capacidad para 
70 mil personas, no estaría cumpliendo con los 
requisitos solicitados por la FIFA.  Deberá ampliar 
la capacidad 63 pies de ancho (19 metros), para 
cumplir con lo solicitado por la federación.

No parece ser algo tan complejo, pero Kroenke 
tiene un nuevo problema.   Los campos de juego 
del fútbol americano parecen tener un tamaño 
estándar, a diferencia de los que se utilizan para 
fútbol. 

El campo de este estadio mide  91.44m/300 pies 
y 48.8m /160 pies de ancho, y  la recomendación 
de la FIFA es que un campo de fútbol tenga 105m 
/345 pies de largo y 68m/223 pies de ancho. Esto 
complicaría al propietario, ya que no tendría el 
espacio suficiente para extender el ancho del 
campo de juego en 63 pies.

Veremos que pasará con este estadio si la FIFA 
o Kroenke logran encontrar una solución o si 
tendrán que recurrir a otra variante, que por el 
momento no se conoce cuál podría ser.

Lo primero y más importante para todos los 
fanáticos del futbol será la próxima Copa del 
Mundo de Qatar 2022.  Luego tendremos tiempo 
de ir sabiendo poco a poco, en que ciudades y 
en que estadios de cada uno de los tres países 
organizadores se disputará cada uno de los 
encuentros.

ría feliz en la misma situación, 
pero la grandeza del equipo azul 
y oro lo posiciona en ese lugar, 
donde la exigencia no tiene lími-
tes.

Esta exigencia es generada por 
lo vivido en el pasado reciente. 
Los últimos años están marca-
dos por las derrotas en la máxi-
ma competición de América. El 
presente también tiene un peso 
en esa exigencia. La presen-
cia de Juan Román Riquelme 
en la dirigencia del club influye 
mucho en esto. Además, la ins-
titución formó un Consejo del 
Fútbol para tomar las decisio-
nes y está conformada por ex 
glorias como Jorge Bermúdez, 
Raúl Cascini y Marcelo Delgado. 
Por si fuese poco, otros grandes 
jugadores como: Clemente Ro-
dríguez, Blas Giunta y Hugo Iba-
rra, entre otros, forman parte de 
las divisiones inferiores del club. 
Nombres que saben lo que es 
llevar a Boca a lo más alto.

Si bien en los últimos años los 
títulos locales llegaron en canti-
dad, el hincha de Boca tiene una 
obsesión con la Copa Liberta-
dores. Esta le es esquiva desde 

el año 2007, donde venció a 
Gremio de Brasil por 5-0 en el 
global, máxima diferencia de 
gol en una final hasta el mo-
mento. En esa final, el xenei-
ze, ganó 3-0 en La Bombo-
nera (Rodrigo Palacio, Juan 
Román Riquelme y Patricio 
en contra). En la vuelta fue 
2-0 en el Estadio Olímpico 
Monumental de Porto Alegre, 
con un doblete de Riquelme. 
De esta manera conquista-
ron la sexta y última Copa 
Libertadores. Desde ese mo-
mento, la obsesión crece año 
a año.

Hoy en día, el equipo no 
muestra un nivel acorde a 
lo que la historia pide, lo que 
lleva al nerviosismo de los 
hinchas que desean levan-
tar una nueva copa inter-
nacional. Piensan que este 
funcionamiento no es apto 
para lograrlo, pero saben que 
Boca es un gigante dormido 
y la ilusión no se apaga. To-
dos confían. Cuando abra los 
ojos y se ponga de pie, será 
difícil que lo tumben.

¿Se jugará en el SoFI 
Stadium?
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"Acepto este desafío, 
sabiendo que nos es-
pera una tarea compli-
cada, pero no imposi-
ble. Nada es imposible 
cuando uno cree. Y yo 
creo en el futbolista 
peruano"
Ricardo no sabía que ese desafío 
lo llevaría a una de las etapas más 
duras de su carrera como entrenador, 
llegando a estar penúltimo en su 
primera etapa y último en la segunda. 
De todas formas la constancia y 
evolución en su esquema le permitió 
llegar hasta donde está hoy. Gareca, 
criticado por su terquedad a veces, 
supo de todas formas realizar 
cambios en el momento justo.

Es hasta irónico que el país que 
peores estadísticas lleva en 
torneos continentales del con-
tinente haya logrado meterse 
a instancias de repechaje, de-
jando en el camino a Colombia, 

Chile o Paraguay; equipos, que, 
con todo respeto, tienen mejo-
res presupuestos y planteles 
que el combinado peruano.

Olvidémonos un poco acerca 
de este contraste y retroceda-
mos en el tiempo de manera 
breve. 2 de marzo del 2015. Un 
país sumergido en el fracaso 
deportivo, y, sobre todo, en el 
futbolístico. Ricardo Gareca fir-
mó por un proceso eliminatorio 
para dirigir a la Selección Pe-
ruana, ante una nación que per-
dió totalmente la fe en su fútbol. 

Hay que entender el contexto. 
34 años sin ir al Mundial no es 
poca cosa. Era una mochila 
muy pesada y la Federación 

asumió esta como una contra-
tación y un plan a largo plazo. 
Eventualmente con el paso de 
las eliminatorias en aquel año, 
Ricardo hizo muchos cambios 
en el plantel, dejando fuera a 
nombres históricos como Piza-
rro, Farfán o una promesa lla-
mada Zambrano. 

Tras esto, se fueron sumando 
nombres clave en la historia de 
Gareca con Perú. Algunos se 
les deben de hacer conocidos: 
Flores, Tapia, Ramos. Nombres 
en los que, antes de Ricardo, 
nadie creyó ni apostó por ellos. 
Él, más que nadie, creyó en 
el futbolista peruano. Esto, de 
manera incondicional. Incluso, 
cuando ya absolutamente todos 

Cuando hablamos de fútbol 
peruano automáticamente 
nuestra mente se ilumina con 
imágenes bastante distintas: 
un equipo que clasificó 
dos veces al repechaje y al 
mismo tiempo la peor liga de 
Sudamérica. 

Ricardo 
Gareca
el  hombre  que  llevó  a  dos  mundiales  al  país  
con el  peor  fútbol  de  Sudamérica

daban algunos casos como perdidos, como 
el de Christian Cueva, que llegó a estar en 
la cima, cayó, y se levantó más fuerte.

Ambos procesos eliminatorios están mar-
cados por una remontada en las etapas fi-
nales. En el de Rusia 2018, se experimentó 
hasta encontrar al equipo con mejor forma, 
y un esquema que trajo el recuerdo del 
Perú de los 70’s: con un toque constante y 
teniendo más posesión. Sin embargo, y con 
el declive de varias de las figuras de esa 
selección, para Qatar 2022 el equipo pasa-
ría a ser menos vistoso, pero más eficiente: 
estrategia que le permitió sacar triunfos his-
tóricos en este proceso.

Es extraño de todas formas, que Perú man-
tenga gran parte del mismo equipo de la 
eliminatoria pasada, teniendo en cuenta 
que sus jugadores no son jóvenes ya que 
no se suelen impulsar a juveniles dentro del 
torneo local. Gareca consigue, sin embar-
go, darle énfasis y moldear un equipo de 
largo plazo, algo aún más valioso con los 
antecedentes de jóvenes que carga la liga 
local. 

El trabajo de Ricardo Gareca no puede es-
tar completo sin mencionar la actitud con 
la que ha impregnado a toda una gene-
ración que creció viendo a su país ganar, 
cosa que las anteriores no pudieron tener: 
la confianza y perseverancia. Ricardo, más 
que nadie, confió en el futbolista peruano, 
lo moldeó y entreno a placer, para formar 
en conjunto un equipo imbatible. Si bien el 
Perú de la eliminatoria pasada jugaba bien 
y convencía, el de rumbo a Qatar 2022 es 
distinto. Son ganadores por naturaleza. 
Juegan, pueden ser inferiores, pero ganan. 
Es un equipo que tiene siempre una segun-
da opción.

Nunca nadie antes había logrado que la 
selección peruana llegue tan lejos, pero en 
este mismo momento, los equipos del tor-
neo local se encuentran en su peor nivel. 
Nunca el torneo peruano había sido tan 
carente de fútbol, mientras la selección del 
país inca vive su mejor momento en déca-
das. ¿Coincidencia? No. En lo absoluto.

Lo que el torneo y fútbol peruano debe-
ría aprender de Gareca, es la confianza y 
disciplina. Todo, absolutamente todo, se 
puede lograr con perseverancia, proyectos 
serios y en la fe en tus ideas. Pueden ir a 
preguntarle a Ricardo. Estoy convencido 
que les responderá lo mismo.

Nicolás Ballón
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títulos tiene 
Atenas de 
Córdoba 
el máximo 
ganador de la 
Liga Nacional 
de Básquet 
argentina

Básquet, Boca y 
Barrio

Peñarol (5)
San Lorenzo (5)
Boca (3)
Ferro (3)
GEPU (2)
Estudiantes -Ol- (2)
Independiente -GP- (1)
Libertad (1) 
Regatas (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9 Borrón y cuenta nueva. Con nuevas ca-

ras en el plantel y en la dirigencia, Boca 
Juniors intenta olvidar los últimos años 
de tristeza y, así, lograr un nuevo título. 
Este le es esquivo desde la temporada 
2003-2004 cuando venció 4-2 a Gimnasia y 
Esgrima de La Plata.

El barrio de La Boca, historia pura 
de Argentina. Es uno de los puntos 
turísticos y culturales más visitados 
de la Ciudad de Buenos Aires. Y, 
por si fuera poco, es el hogar del 
Club Atlético Boca Juniors, bien di-
cho atlético... si bien la institución 
es conocida mundialmente por su 
desempeño en el fútbol, siendo 
uno de los clubes más grandes del 
mundo, el básquet es uno de los 
deportes que más historia tiene. 
Además, es una de las disciplinas 
que más hinchas “xeneize” convo-
ca.

Boca es el cuarto equipo con más 
títulos de la Liga Nacional Argenti-
na. En su palmarés cuenta con tres 
trofeos (1996-1997, 2003-2004 y 
2006-2007). Sólo es superado por 
San Lorenzo de Almagro (5), Peña-
rol de Mar del Plata (5) y Atenas de 
Córdoba (9).

Actualmente, el equipo dirigido por 
Gonzalo García está disputando 

los Playoffs de la Liga, en busca de 
su cuarto título. En este camino al 
campeonato, dejó afuera al siem-
pre difícil San Lorenzo de Almagro, 
barriéndolo 2-0; a Peñarol de Mar 
del Plata, con un global de 3-1. Su 
próximo rival será Quimsa, quien 
llega como favorito, tras salir pri-
mero en la fase inicial. Está serie al 
mejor de cinco partidos será una 
semifinal de alto vuelo.

Brandsen 805, dirección de uno 
de los estadios más míticos de la 
historia. El estadio Alberto José Ar-
mando, reconocido mundialmente 
como “La Bombonera”. Este re-
conocimiento se debe a todas las 
sensaciones que se viven en esas 
tribunas. Incontables. Todas estas 
se trasladan a “La Bombonerita” 
cada vez que el básquet se hace 
presente, sin importar la actualidad 
del equipo.

En el año 2017, el club estuvo cer-
ca de descender a la segunda di-

visión. Muy cerca. Luego de una 
mala temporada, se jugó la per-
manencia en una serie, al mejor de 
cinco, ante Echagüe de Paraná y lo 
logró con un global de 3-2. Con su 
gente y de la mano de Carlos Delfi-
no, quien aterrizo en el barrio de La 
Boca directamente de la NBA.

La mala gestión de las autoridades 
encargadas de la institución, en 
ese momento, tenían el deseo de 
que esta disciplina retroceda, a tal 
punto de ser amateur. Los hinchas 
de Boca estuvieron fuertes y deci-
didos a que esto no pase y lo logra-
ron. Por eso, hoy en día y con otros 
dirigentes, el equipo azul y oro está 
luchando en lo más alto del Bás-
quet argentino. Como lo marca su 
historia.

Agustín Seraniti

Valentín Irisarri

QUIMSA (1)
Olimpia (1)
Gimnasia -CR- (1)
Ben Hur (1)

6
7
8
9
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Jugadores que 
fueron MVP 
de manera 
consecutiva

La nueva cara de la
NBA es griega

Bill Russell
Wilt Chamberlain
Kareem Abdul-Jabbar
Moses Malone
Larry Bird

Earvin Johnson

Michael Jordan
Tim Duncan

Steve Nash

1
2
3
4
5
6
7
8
9

La NBA durante muchos años ha tenido grandes es-
trellas americanas e internacionales rodeando a su 
liga, pero no hay duda de que los jugadores nacidos 
en Estados Unidos han sido los principales protago-
nistas de esta historia.

Jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant, Le-
Bron James, entre otros, han sido la cara de sus dis-
tintas épocas en la NBA, ya que han dominado a 
placer todos los títulos individuales y colectivos que 
han disputado y han dejado un legado imborrable 
en la historia de este deporte.

También ha habido en la historia grandes jugadores 
extranjeros, de la talla de Hakeem Olajuwon y Dirk 
Nowitzki, pero actualmente hay uno que se está lle-
vando todos los reflectores por el dominio y constan-
cia mostrada. El ala-pívot de los Milwaukee Bucks, 
Giannis Antetokounmpo, que a su corta edad cuenta 
ya con un palmarés impresionante y que sin duda al 
final de su carrera, puede colocarlo muy arriba en 
los tops de mejores jugadores en la historia.

Giannis, a sus 27 años, es ya el máximo anotador en 
la historia de los Bucks y fue elegido en el equipo del 
75 aniversario de la NBA, cuenta ya con 2 títulos al 
MVP de la temporada, 1 MVP de Las finales, 3 veces 
mejor quinteto de la NBA, 3 veces mejor Quinteto 
defensivo, 6 veces All-Star, 1 MVP del All-Star game, 
1 MIP, 1 DPOY, y el titulo más importante, 1 anillo de 
campeón de la NBA.

En la actualidad existen otros jugadores como Nikola 
Jokic, Luka Doncic, Jayson Tatum, entre otros, que 

podrían ser la cara de la NBA ac-
tual, pero en este momento no hay 
ninguna duda de que ese título le 
pertenece al griego de los Bucks, 
Giannis Antetokounmpo.

René Urrutia

LeBron James

Stephen Curry
Giannis Antetokounmpo
Nikola Jokic

10
11
12
13

Este premio se le otorga al mejor jugador 
de la temporada regular de la NBA
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La liga más innovadora apuesta a las 
criptomonedas como moneda base para 
el futuro

La colección NFT de la NBA

Llegó a la NBA
El futuro de la economía

La National Basketball 
Association (NBA) se 
encuentra inmersa en el 
mundo de las criptomonedas   
hace varios años. Para 
entender que es este “nuevo” 
mundo, debemos saber que 
son las criptomonedas. Lo 
principal es comprender 
que se trata de un tipo 
de moneda digital. Esta 
se basa en la criptografía 
como método de seguridad 
para las transacciones, ya 
que, estas se hacen por vía 
internet y sin necesidad de 
una entidad bancaria u otra 
institución que controle.

La creación de “NBA Top 
Shot”, en 2019, fue la primera 
interacción de la NBA con las 
criptos. ¿De qué trata esto? 
Son tarjetas coleccionables, 
pero en formato digital y con 
momentos icónicos de la 
NBA.

En la web de NBA Top Shot, 
se encuentran distintos 
paquetes a diferentes 
precios, según la importancia 
histórica de las jugadas 

representadas. Una vez 
adquirido el paquete, este 
queda en la billetera virtual 
del comprador; allí podrá 
mantenerlo o retenerlo y 
revenderlo cuando la jugada 
cobre más importancia con 
el correr del tiempo.

Por ejemplo, Ja Morant, 
una promesa de la NBA, 
logra destacarse con una 
jugada. Esta tendrá un valor 
relativamente bajo debido a 
que es un jugador que recién 
está comenzando su carrera. 
Supongamos que, en un 
futuro, Morant, es uno de los 
mejores jugadores de la liga 
y cuenta con algún anillo en 
su palmarés. Esto cambiaria 
rotundamente el valor de esa 
misma jugada, debido a la 
demanda que tendría.

Esta web tuvo un gran 
resultado, pero tuvo una 
baja con el pasar de los 
meses. A principios de este 
año remontó cuando Kevin 
Durant promocionó la página 
en sus redes sociales.

A fines de 2021, la NBA y Coinbase, uno de los exchanges 
(plataforma donde se llevan a cabo las transacciones) más 
importantes de Estados Unidos, se unieron. Esta plataforma se 
convirtió en el primer socio exclusivo de la NBA y de la NWBA 
(Asociación Nacional de Baloncesto Femenino). Además, en 
ese acuerdo también están la NBA G League (División menor 
de la NBA), NBA 2k League y USA Basketball.
SI bien todo este acuerdo con la Exchange abrió enormemente 

el panorama en la liga, algunos equipos ya les habían 
abierto la puerta a distintas empresas. Portland Trail 
Blazers fue la primera franquicia en ingresar a este 
terreno, no solo de la NBA, sino que de cualquier deporte 
profesional que se juegue en suelo norteamericano. A 
mediados de julio 2021 firmaron un contrato de cinco 
años con StormX, una plataforma blockchain que ofrece 
servicios de devolución de efectivo para compras en 
línea en tiendas asociadas. Los demás equipos que lo 
siguieron en primera instancia fueron: Dallas Mavericks, 
Sacramento Kings, Miami Heat, Orlando Magic, Los 
Ángeles Clippers y Cleveland Cavaliers.

Sacramento Kings, la franquicia de California, es uno 
de los equipos más interiorizados con este mundo. En 
el 2014, comenzaron a aceptar Bitcoin como método 
de pago para compras en la tienda oficial del estadio. 
Siguiendo con esta innovación, Vivek Ranadive, 
propietario de los Kings, anunció que tanto jugadores 
como todos los miembros del personal podrían recibir su 
sueldo en Bitcoin, en el porcentaje que ellos quisieran.

Desde ese momento, la NBA comenzó a tener una 
relación muy cercana con las criptomonedas. Las 
empresas comenzaron a patrocinar equipos colocando 

su parche en las camisetas o en los estadios. 
Las franquicias comenzaron a ofrecer pagos en 
criptomondeas, y algunos jugadores pidieron cobrar 
una parte de su sueldo de esta manera.

A principios del 2022, Andre Iguodala y klay Thompson, 
ambos jugadores de Golden State Warriors, decidieron 
cobrar parte de su sueldo en Bitcoin, la primera y la 
más icónica de las criptomonedas. A estos pioneros se 
les sumaron jugadores como Giannis Antetokounmpo, 
Christian James McCollum y Spencer Dinwiddie. Esta 
tendencia crece día a día. El futuro ya llegó.

Los Ángeles Lakers son, tal vez, la franquicia con más 
historia de la NBA. Su estadio está en la misma sintonía. 
Mítico. Staples Center fue el nombre que adoptó por 
más de 20 años. En diciembre de 2021, se firmó un 
contrato con Crypto.com, una plataforma para operar 
con criptomonedas. Esta empresa pagó 700 millones 
de dólares para que el estadio lleve su nombre por 20 
años. A partir del 25 de diciembre de 2021, la nueva 
denominación del estadio es “Crypto.com Arena”.

 Esta empresa también lleva su marca en la camiseta de 
Philadelphia 76ers.

La NBA presentó su nuevo proyecto 
NFT (Tokens no fungibles). Con el 
comienzo de los playoffs, la liga 
lanzó 18.000 NFT. Estos fueron 
distribuidos entre los 240 jugadores 
que son parte de esta etapa. Cada 
uno recibió 75 NFT.

La colección se llama “The 
Association” y fue presentada de 
esta manera en las redes sociales de 
la NBA: “Los NFT de la Asociación 
están conectados a fuentes de 
datos en vivo y cálculos para cada 

equipo y jugador respectivo a 
través de Chainlink Oracle. Esto 
permite que la apariencia NFT de 
cada jugador cambie de manera 
automática en función de los logros 
preestablecidos que están escritos 
en el contrato inteligente de Galaxis”.

Los Golden State Warrios fueron 
pioneros en esto. En abril de 2021 
lanzaron su colección llamada 
“Golden State Warriors Legacy 
NFT Collection”. Estos incluían los 
momentos más importantes de su 

historia, como sus seis anillos (1947, 
1956, 1975, 2015, 2017 y 2018) o 
las representaciones digitales de 
los boletos de sus partidos más 
emblemáticos.

Tras la gran repercusión, los Warriors 
volverán a sacar NFT, con el apoyo 
de “FTX” su Exchange patrocinador. 
Los usuarios desbloquearán 
utilidades o tendrán ventajas 
adicionales según la actuación del 
equipo en los playoffs 2022.

EL MATE DE LEBRON JAMES CON LA 
CAMISETA DE LOS ÁNGELES LAKERS 
ANTE SACRAMENTO KINGS ES EL 
“TOP SHOT” MÁS VALIOSO, HASTA EL 
MOMENTO

EL VALOR FUE DE 47.500 DÓLARES. 
DE LOS CINCO MOMENTOS MÁS 
VALIOSOS, TRES SON DEL “KING”.
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La NBA   utiliza bitcoin para involucrase en la 
guerra entre Rusia y Ucrania
Los jugadores ucranianos Svi Mykhailiuk (Toronto Raptors) y Alex Len (Sacramento Kings), están 
haciendo lo posible, en este grave momento, para ayudar a la población de su país. Para esto, 
aprovechando el comienzo de los playoffs y su relevancia, ambos jugadores utilizaron distintas 
estrategias para atraer donaciones en bitcoin, ya que, es la mejor manera y la más fácil para ayudar 
a su pueblo.

Mykhailiuk implementó una curiosa estrategia al colocar un código QR en la parte frontal de su 
calzado. Al ser escaneado, el usuario quedará habilitado para donar la cantidad de bitcoin que 
desee.

Por su lado, Alex Len apoya la causa y la fomenta desde las redes sociales, debido a que, su equipo 
no pudo clasificar a los playoffs.

Agustín Seraniti

BARTY           SWIATEK
ASHLEIG BARTY,  ACTUAL CAMPEONA DEL ABIERTO DE AUSTRALIA, ANUNCIÓ SU 
RETIRO DEL TENIS PROFESIONAL A LA EDAD DE 25 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A AGOTA-
MIENTO FÍSICO Y MENTAL.

E V A L U A C I Ó N

tenista número uno del 
mundo agradeció por 
el apoyo a lo largo de 
su carrera deportiva y 
destacó las sensaciones 
de "orgullo y plenitud" que 
le deja este deporte: 

"Ya no tengo el impulso 
físico, las ganas 
emocionales ni todo lo que 
se necesita para desafiarte 
a ti mismo en lo más alto 
del nivel. Estoy agotada", 
precisó quien ha sido la 
raqueta número uno del 
mundo durante más de 
dos años.

Tras el sorpresivo retiro 
de Ashleigh Barty quien 
ocupará el anhelado 
puesto N°1 en el ranking 
de la WTA es Iga Swiatek, a 
sus 20 años se convierte en 
la primera figura del tenis 
de Polonia en llegar a lo 

más alto de la clasificación 
mundial. 

La racha ganadora de 
Swiatek comenzó con el 
trofeo del WTA 1000 Doha, 
y se mantiene invicta en 
torneos WTA 1000 este 
año al ganar el "Sunshine 
Double" de Indian Wells y 
Miami.

Con dos triunfos 
adicionales con el equipo 
de Polonia en la qualy de 
la Billie Jean King Cup, 
Swiatek llegó al WTA 500 
de Stuttgart con una racha 
de 19 victorias la cual estiró 
a 23 al ganar el título.

La polaca se ha convertido 
en una referente del tenis 
mundial demostrando 
cuán lejos puede llegar 
una jugadora con tan solo 
20 años sin contar todo 
lo que tiene por delante. 
A la actualidad lleva 28 
victorias consecutivas y 5 
título al hilo (Doha, Indian 
Wells, Miami, Stuttgart y 
Roma)

La LA JOVEN POLACA 
CONQUISTÓ SU CUARTO 
TÍTULO EN LO QUE VA DEL 
AÑO Y AMPLIÓ SU RACHA 

GANADORA A 23 PARTIDOS.

Sofía Rojkin

EL  RETIRO EL  ASCENSOVS  
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D A T O S  C U R I O S O S

20  datos  y  curiosidades  
sobre  el mundial que 
tienes que saber

Con el final de la temporada llega la hora de las 
despedidas de jugadores de sus equipos. Uno 
de los que más va a destacar durante este vera-
no es la salida de un jugador argentino de las Ju-
ventus de Turín, concretamente de Paulo Dybala.
El extremo llegó a la Juventus en la temporada 
2015/16 procedente del Palermo. En su primera 
temporada en la Vecchia Signora anotó 23 goles. 
Esta cifra solo fue superada en la campaña del 
2017/18 donde marcó 26 tantos. 

Por otra parte, ha levantado doce títulos con este 
club italiano, levantando cinco Serie A, cuatro 
Coppa de Italia, tres Supercopas y quedándose 
a las puertas de ganar en la Champions League 
siendo subcampeón en el año 2017. Además, ha 
disputado 32 partidos con la Selección Argenti-
na. 

Paulo Dybala quiso despedirse de la mejor ma-
nera de la Juventus, disputando la final de la 
Copa italiana contra el Inter de Milán, que todo 
apunta que será el nuevo destino del futbolista 
argentino. Sin embargo, la Juventus perdió por 
2-4 y no se pudo marchar con un nuevo título bajo 
sus brazos. 

El atacante quiso despedirse de la aficción y del 
club con un comunicado en sus redes sociales: 

08 EL FRANCÉS JUST FONTAINE POSEE EL RÉCORD 
DE MÁXIMO GOLEADOR EN UN SOLO MUNDIAL. 
CONVIRTIÓ 13 EN 1958

10 EGIPTO NO PUDO PARTICIPAR DEL MUNDIAL URUGUAY 1930 PORQUE LA INVITACIÓN LLEGÓ MUY TARDE Y NO LE ALCANZABAN LOS 
DÍAS PARA LLEGAR EN BARCO. FINALMENTE EN ITALIA 1934 SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER PAÍS AFRICANO EN JUGAR UNA COPA 
DEL MUNDO

04 EL MÁXIMO GOLEADOR EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES ES 
MIROSLAV KLOSE CON 16

11 EL JUGADOR MÁS JOVEN EN CONVERTIR EN UN MUNDIAL ES 
PELÉ (BRASIL) CON 17 AÑOS Y 237 DÍAS

05 ALEMANIA Y JAPÓN FUERON EXCLUIDOS DEL MUNDIAL BRASIL 
1950 POR SUS IMPLICACIONES EN LA 2DA GUERRA MUNDIAL.

07 INDIA SE NEGÓ A PARTICIPAR DEL MUNDIAL 
1950 PORQUE NO SE LE PERMITIÓ A SUS 
FUTBOLISTAS JUGAR DESCALZOS

12 EL JUGADOR MÁS LONGEVO EN CONVERTIR EN UN MUNDIAL 
ES ROGER MILA (CAMERÚN) CON 42 AÑOS Y 39 DÍAS

13 EL JUGADOR QUE MÁS PARTIDOS DISPUTÓ EN LA HISTORIA 
DE LOS MUNDIALES ES EL ALEMÁN LOTHAR MATTHÄUS CON 
25 COTEJOS

Paulo Dybala se despide de 
la Juventus

Leandro Barraza

01 EL TROFEO DE LA COPA DEL MUNDO SE FABRICÓ CON 
PAPEL MACHÉ HASTA 1950

02 EL PRIMER GOL EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES LO 
CONVIRTIÓ EL FRANCÉS LUCIEN LAURENT ANTE MÉXICO.

Manuel Carmona

"Es difícil encontrar las palabras adecuadas para 
saludarte, son muchos años y muchas emocio-
nes de por medio, todo junto. Pensé que esta-
ríamos juntos aún más años, pero el destino nos 
pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo 
lo que la Juve me ha hecho vivir, cada partido, 
cada gol. Contigo crecí, aprendí, viví y soñé. Han 
sido 7 años de magia, 12 trofeos y 115 goles que 
nadie nos quitará nunca. Gracias por apoyarme 
en momentos difíciles”.

Varios equipos se han interesado por la joya ar-
gentina, entre ellos el FC Barcelona, la Roma o el 
Inter de Milán, incluso el Borrusia Dortmund para 
suplir a Haaland. Aunque con toda probabilidad 
Dybala seguirá en la Seria A y será nuevo juga-
dor del Inter. 

17 LA MAYOR GOLEADA EN LA HISTORIA DE LOS 
MUNDIALES FUE UN HUNGRÍA 10-1 EL SALVADOR EN 
1982

18 GABRIEL BATISTUTA ES EL ÚNICO JUGADOR CON 
TRIPLETES EN EDICIONES CONSECUTIVAS. EL PRIMERO 
ANTE GRECIA EN ESTADOS UNIDOS 1994 Y EL SEGUNDO 
ANTE JAMAICA EN FRANCIA 1998

14 EL JUGADOR MÁS LONGEVO EN CORONARSE CAMPEÓN DE 
UN MUNDIAL ES EL ITALIANO DINO ZOFF (ESPAÑA 1982) 
CON 40 AÑOS, 4 MESES Y 13 DÍAS

15 EL JUGADOR MÁS LONGEVO EN DISPUTAR UN MUNDIAL ES 
EL ARQUERO EGIPCIO ESSAM EL-HADARY CON 45 AÑOS, 5 
MESES Y 10 DÍAS

19 EL GOL MÁS RÁPIDO EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES 
LO CONVIRTIÓ EL TURCO HAKAN ŞÜKÜR ANTE COREA DEL 
SUR EN 2002

03 EL BRASILEÑO MÁRIO ZAGALLO FUE EL PRIMERO EN 
SALIR CAMPEÓN DE UN MUNDIAL COMO FUTBOLISTA 
(1958 Y 1962) Y COMO DT (1970)

06 LA EXPULSIÓN MÁS RÁPIDA EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES 
FUE PARA EL URUGUAYO JOSÉ BATISTA, QUIEN VIO LA ROJA 
DIRECTA EN EL SEGUNDO 56 DE PARTIDO POR UNA DURA ENTRADA 
SOBRE EL ESCOCÉS GORDON STRACHAN EN 1986

09 EL ESPAÑOL RICARDO ZAMORA ATAJÓ POR 
PRIMERA VEZ UN PENAL EN UN MUNDIAL. LO 
HIZO ANTE EL BRASILEÑO WALDEMAR DE BRITO 
EN 1934.

20
EN SUDÁFRICA 2010 SE ENFRENTARON POR PRIMERA 
VEZ DOS HERMANOS EN SELECCIONES DISTINTAS. 
JEROME BOATENG DEFENDIÓ LA CAMISETA DE ALEMANIA, 
MIENTRAS QUE KEVIN PRINCE BOATENG HIZO LO PROPIO 
CON LA DE GHANA16 EL PARTIDO CON MÁS GOLES EN LA HISTORIA DE LOS 

MUNDIALES FUE UN AUSTRIA 7-5 SUIZA EN 1954
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HURACÁN  EL PRIMERO  
CON  SPONSOR  DE 
CRIPTOMONEDAS

Zubeldía fue el padre futbolístico de Carlos 
Salvador Bilardo, a quien dirigió precisamente 
en Estudiantes

Ganó la Copa 
Libertadores 1969  con 
100% de efectividad

Las monedas virtuales se van instalando 
poco a poco en el fútbol argentino. 
El primero que las tiene con sponsor 
principal es el conjunto de Parque 
Patricios, con la marca Decrypto en el 
centro de la delantera de su camiseta.
Por el momento es el único en la 
Argentina que tiene una criptomoneda 
como sponsor.

OSVALDO ZUBELDÍA
EL VERDADERO CREADOR DEL ‘FÚTBOL TOTAL’

La táctica en el fútbol ha ido 
evolucionando a lo largo de la 
historia para intentar que el 
azar influya cada vez menos. 
Hay entrenadores que logran 
imprimir en sus equipos un 
sello y un estilo de juego 
que se termina desplegando 
independientemente del rival.

Si nos paramos en la actualidad, 
indudablemente Pep Guardiola es 
uno de esos técnicos mencionados. 
El español ha perfeccionado el 
‘Fútbol Total’, un modelo de juego 
ofensivo y sin posiciones fijas -sobre 
todo en ataque- que deslumbró al 
mundo en los ‘70 con Rinus Michels 
y posteriormente con su discípulo, 
Johan Cruyff. Ahora bien, en el 
inconsciente se cree que Michels, 
apoyándose en fundamentos de 
Jack Reynolds y Gusztáv Sebes, fue 
la mente maestra que inventó toda 
esta nueva manera de entender el 
fútbol. Sin embargo, él mismo admitió 
en su momento que otra persona lo 
implementó antes que él: “Lo que 
ustedes llaman ‘Fútbol Total’ lo inventó 
Osvaldo Zubeldía en Estudiantes de 
La Plata”.

Este DT argentino revolucionó el 

deporte rey por donde se lo mire. 
Fue el primero en implementar 
los entrenamientos a doble turno, 
la trampa del fuera de juego, los 
córners al primer palo, el volante de 
contención, entre otras estrategias 
que se siguen usando hasta la fecha. 
Tal como mencionó Michels, todo 
esto lo pudo desarrollar exitosamente 
en el Pincha, club al que lo salvó del 
descenso en su primera campaña 
para luego llevarlo a lo más alto: ganó 
el Campeonato Metropolitano 1967 
(cortó la hegemonía de los cinco 
grandes), las Copas Libertadores 
1968, 1969 y 1970 y la Copa 
Intercontinental de 1968 ante nada 
más y nada menos que el Manchester 
United de Bobby Charlton. Por si 
fuera poco, en el medio también gritó 
campeón de la Copa Interamericana 
de 1969.

La base de su éxito fue el trabajo, el 
inconformismo y el convencimiento 
de sus futbolistas. Todos sabían 
que debían poner el 110% y aún 
así nada estaba garantizado. Una 
clara muestra de ello fue el mensaje 
que escribió en la pizarra previo a 
enfrentar al United en Old Trafford: “A 
la gloria no se llega por un camino de 
rosas”. Esa mítica frase se puede leer 
hoy por hoy en el museo del estadio 
de los ‘Red Devils’.

Leandro Barraza

Luego de Estudiantes 
dirigió a San Lorenzo, 
Racing y Atlético 
Nacional

Marcos Vázquez



01
MARCELO GALLARDO

El muñeco está entre los más ganadores en la 
historia de River Plate con 14 títulos. Logró una 
Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres 
Recopas Sudamericanas, tres Copas Argentinas, 
una Suruga Bank, dos Supercopas Argentinas. 
Por último, el año pasado consiguió el título local 
que le era esquivo con la Liga Profesional 2021 y el 
Trofeo de Campeones en una ocasión para cerrar 
todos los títulos logrados por el momento. Con un 
desempeño deslucido en el último campeonato 
local quedó fuera en cuartos de final.  Superó a 
otros dos históricos y multicampeones como lo son 
Ángel Labruna y Ramón Díaz.

02
CARLOS BIANCHI

Ya retirado de la dirección técnica, fue sin duda, 
un histórico y multiganador. No solo en Boca con 
nueve títulos: cuatros torneos locales, tres Copas 
Libertadores y dos Intercontinentales (actual 
Mundial de Clubes). También logró seis torneos 
con Vélez Sarsfield: tres campeonatos locales, 
una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental 
y una Copa Interamericana. Siendo de los más 
ganadores de la Argentina y con la particularidad 
no tan común de lograr numerosos títulos en dos 
clubes con historia en la primera división del país.

04
JOSÉ OMAR PASTORIZA

Ex jugador y ex director técnico del Club Atlético 
Independiente.  Se desempeñó como DT en cinco 
ocasiones en las que ganó seis títulos y logró que 
sus equipos jugaran “un fútbol de lujo”. Ganó la 
Copa Interamericana 1976, Nacional 1977, Nacional 
1978, Campeonato Local 1983, Libertadores 1984 
e Intercontinental 1984. 
Es  especialmente recordado por la hinchada del 
Rojo por haber logrado el campeonato Nacional de 
1978, con ocho jugadores en la cancha, ganándole 
a Talleres de Córdoba, con gol de Bochini en 
condición de visitante.  Este triunfo se recuerda 
como “la mayor hazaña del fútbol argentino”.

03
REINALDO MERLO

Actualmente está dirigiendo a Cadu en la tercera 
categoría del fútbol argentino. Su punto culminante 
como DT fue el logro del recordado título local con 
Racing Club en el 2001, luego de muchos años sin 
conquistar un torneo.  En reconocimiento el club lo 
homenajeó con una estatua en el predio.  También 
consiguió ascender a primera a Colón de Santa 
Fe en el 2014 y un torneo con River Plate en la 
temporada 1989 /1990. Lleva dirigidos 17 equipos 
con pasos en varios países como Ecuador, Bolivia, 
Chile y Colombia entre otros, de este histórico de 
Argentina.

05
HÉCTOR RODOLFO VEIRA

Ex jugador y ex DT de San Lorenzo. Consiguió un 
título como jugador con la camiseta azulgrana, 
en el Torneo Metropolitano de 1968.  Luego de su 
retiro en 1978, comenzó su carrera como Director 
Técnico. Sus primeras conquistas como DT fueron 
con River Plate.   Consiguió un torneo  de primera 
división en el año 1985/86. En 1986 consiguió la 
Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con 
el Millonario (la única en la historia del conjunto 
de Núñez). Sin embargo, consultado sobre su 
trayectoria respondió: “El título de 1995 con San 
Lorenzo fue la mayor alegría que tuve como DT”. 
Fue especial porque el Cuervo hacia 21 años que 
no salía campeón y dependía de otros resultados. 

D.T. 
históricos
 del  fútbol 
argentino

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

Carlos Alcaráz es el presente y supo ser una de las grandes 
promesas del tenis español. En el 2018 el tenista aseguraba 
“Mi gran objetivo es disputar el Open de Australia Junior 2019”, 
claro estaba que necesitaba llegar al Top 50 del ranking ITF 
Junior. Juan Carlos Ferrero tomó las riendas de la carrera del 
prometedor jugador y lo sigue formando hoy en día como una 
estrella del tenis. En el Challenger Ferrero Equelite recibió su 
primer wild card y unos días posteriores otra invitación para 
disputar la fase previa del ATP 500 de Barcelona. 

El murciano logró su primer triunfo como tenista profesional en 
la primera ronda del Challenger Ferrero Open 2019 apenas 24 
horas después de coronarse en un torneo ITF. Venció a Jannik 
Sinner, otra de las promesas en el tenis con un 6-2, 3-6 y 6-3. 
Con ese resultado se convirtió en el cuarto tenista más joven 
de los últimos 20 años en ganar un partido a nivel Challenger. 
A finales de 2019 se confirmó que los organizadores del ATP 
500 de Rio de Janeiro le otorgarían una wild car para el joven 
murciano, ubicado en ese entonces, en el puesto 493 del 
mundo.

La evolución del joven de 18 años fue escalando de manera 
rápida. En enero de 2021 era el 145° del mundo y finalizó el 
año como número 32 del mundo luego de coronarse en el 
NextGen ATP Finals donde era el máximo favorito. En el 2022, 
que lleva tan solo 4 meses, el español ya está en el escalón 9 
del ranking ATP. Esto lo consiguió gracias a su consagración 
en el ATP 500 de Río, haciendo semifinales en Indian Wells y 
consiguiendo su primer Masters 1000 en el Miami Open. En 
Montecarlo cayó en su debut y no se movió en el ranking y una 
semana y media más tarde agregó a su palmarés el ATP 500 
de Barcelona lo que le otorgó el puesto número 9 del Ranking 
ATP.

Brandon Mareco
Marcos Vázquez

CARLOS

Carlos Alcaráz pasó de ser el futuro de España a ser el presente y su 
carrera parece que promete y mucho

El día que entró en la historia con tan 
solo 15 años y cómo siguió

El ranking tuvo una evolución notable en 
tan solo 3 años

Cómo se fue formando con el correr de los 
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Los NFT’s son básicamente un certificado o 
representación digital que utiliza la tecnología del 
blockchain, misma tecnología que se usa en las 
criptomonedas, aunque con la diferencia de que las 
cyptos sí son bienes fungibles.
Para mucha gente, los NFT’s son el equivalente a las 
obras de arte del pasado, y se cree que en el futuro 
estas obras digitales tendrán un valor mucho mayor al 
ser únicas e irrepetibles.

Otra super estrella de la NFL, Aaron Rodgers, quien 
ha sido 4 veces MVP de la temporada y ganador de 1 
Super Bowl, recientemente se asoció con la empresa 
“Cash”, dedicada a darle la posibilidad a sus usuarios 
de enviar y recibir dinero, además de poder comprar, 
vender, depositar y retirar Bitcoin.

Como parte de esta sociedad, Rodgers, recibirá parte 
de su salario en Bitcoin, y también distribuirá un millón 
de dólares en esta criptomoneda con un sorteo que 
realizó en sus redes sociales, en el que dará 100 dolares
en Bitcoin a cada uno de los ganadores que hayan 
cumplido con las condiciones de dicho sorteo.

Finalmente, cabe destacar que dos de los mejores 
jugadores en su posición también apostaron por este 
prometedor futuro, que más que futuro es ya el presente, 
hablamos del actual corredor de los New York Giants 
Saquon Barkley y del reciente campeón de la NFL con 
Los Angeles Rams, el receptor abierto Odell Beckham 
Jr, quienes aceptaron recibir sus pagos de patrocinios 
y de salario en Bitcoin, asumiendo así el riesgo de la 
volatilidad que esta criptomoneda pudiera llegar a tener 
al momento de recibirla.

Algunos otros grandes jugadores como el recién primer 
seleccionado del draft 2021, y actual quarterback de los 
Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, el ala cerrada 
Sean Culkin y el tackle ofensivo de los Carolina Panthers, 
Russell Okung también se han involucrado de distintas 
formas en las criptomonedas, y es que no hay duda de 
que esto cada vez se volverá más frecuente en todos 
los deportistas y en el mundo en general.

Definitivamente las criptomonedas empiezan a 
ganar más y más terreno en el mundo del deporte, y 
específicamente en la NFL, los que han empezado 
a tomar la iniciativa han sido grandes equipos y las 
estrellas más importantes de toda la liga, y es casi un 
hecho de que otras franquicias y muchos jugadores 
más van a empezar a seguir este camino al ver los frutos 
y el negocio que representa todo lo que envuelve al 
mundo crypto, lo que seguramente despertará el interés 
de muchos aficionados al fútbol americano y atraerá a 
nuevas personas que no estén involucradas todavía en 
este mundo.

El mundo crypto empieza a ganar terreno en el deporte, 
utilizando sus monedas para pagar a jugadores, patrocinando 
a grandes equipos e incluso sacando colecciones de NFT’s. Y  no 
cabe duda de que la NFL, la liga que más ingresos genera en el 
mundo, no se iba a quedar atrás.
Equipos y jugadores de la talla de Dallas Cowboys y Tom Brady ya 
se involucraron en este interesante mundo

NFL 
Y  CRIPTOMONEDAS,
UN  VÍNCULO  CON 
MUCHO  FUTURO

lgunos de los mejores equipos y jugadores 
de la NFL ya dieron el primer paso con visión 
hacia el futuro: las criptomonedas. 

Este activo digital que utiliza criptografía 
Avanzada para que las transacciones se 
realicen de una forma segura y rápida, sin la 

dependencia de instituciones bancarias. 

Los Tennessee Titans no se quisieron quedar atrás 
siendo el primer equipo en aceptar Bitcoin como 
pago para su público, que podrá usar esta crypto 
para comprar abonos de la temporada, rentar suites, 
palcos y algunas opciones de patrocinio.

Los Titans también esperan que en un futuro no muy 
lejano sus clientes puedan pagar otros servicios 
menos costosos como boletos individuales o incluso 
los alimentos y bebidas que consuman dentro del 
Nissan Stadium.

Por otro lado, la franquicia más cara de la NFL, Dallas 
Cowboys, firmó un acuerdo millonario con Blockchain.
com, empresa dedicada a la exploración de bloques 
de Bitcoin y al intercambio de distintas divisas, y que 

al mismo tiempo funge como monedero para guardar 
criptomonedas.

El acuerdo incluye publicidad para la marca, contenido 
en conjunto y eventos para los aficionados, quienes 
tendrán la oportunidad de ganar convivencias con los 
jugadores y, con un poco de suerte, hasta la fortuna 
de adquirir viajes para los partidos fuera de Dallas. 
Además, en cada asiento del AT&T Stadium se pondrá 
un código QR para que la gente lo escanee y de esta 
forma pueda acceder a la plataforma de Blockchain.
com con el objetivo de que puedan aprender más 
sobre la criptografía.

El que para muchos es el mejor jugador de la historia, 
Tom Brady, también decidió aventurarse al mundo 
crypto, ya que recientemente abrió “Autograph”; 
plataforma de NFT’s (tokens no fungibles) cuyo objetivo 
es crear colecciones de las marcas, deportistas y 
artistas más icónicos del mundo, tales como Tiger 
Woods, The Weeknd, Usain Bolt, y muchos otros más.
Hace algunos meses “Autograph” recaudó 170 millones 
de dólares para financiarse y ampliar sus operaciones.

A

René Urrutia
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Doblete de Simeone en el 
Club Atlético de Madrid

Es de público conocimiento que Diego “El Cholo” 
Simeone es muy querido en el Atlético de Madrid.    En 
los últimos tiempos, poco a poco, su apellido empieza 
sonar nuevamente dentro de la cancha de juego, y 
no sólo desde el banco de suplentes.  Nos referimos 
al menor de sus hijos varones Giuliano Simeone.    El 
joven futbolista, de 19 años, es categoría 2002 e hizo su 
debut en el último partido de la Liga Española.   En esa 
ocasión el Atlético jugó contra el Granada por la fecha 
33 del torneo.    El argentino ingresó a los 90 minutos 
con la camiseta  27 en lugar del español  Marcos 
Llorente,  con la 14, quien salió lesionado.

El hijo del Cholo llegó a jugar apenas 5 minutos y 
no pudo intervenir para ayudar a su club a lograr el 
triunfo.   El partido finalizó 0 – 0 en el estadio Wanda 
Metropolitano.  

No es casualidad que llegara a la primera del conjunto 
español.  Giuliano hizo parte de las inferiores en River  
Plate hasta que en 2019 su padre Diego Simeone 
decidió llevarlo a las inferiores del Colchonero.    Está 
teniendo una gran actuación en el Atlético Madrid B,  
convirtiendo 21 goles en 34 partidos jugados en la 
temporada.  Se ubican primeros en el grupo 7 de la 
tercera división de España.  

 Veremos cómo transcurre el futuro del menor de los 
varones del Cholo.  Lo seguro es que tiene grandes 
números en las inferiores, que lo favorecen y despiertan 
expectativas.

El  privilegio 
del   VAR   en 
el  fútbol  de 
Ecuador

El vídeo arbitraje es una herramienta innovadora 
producto del fútbol moderno. En el campeonato 
ecuatoriano su servicio es el privilegio de unos pocos 
y deseo de otros cuantos.

Los equipos “grandes” del fútbol ecuatoriano 
comparten delirios de persecución. Sus 
entornos concuerdan que los errores 
arbitrales son tendenciosos con el objetivo 
de perjudicarlos. Jornada tras jornada, los 
directores técnicos despotrican en contra 
del arbitraje; siempre y cuando los errores 
afecten a su club. 

Dirigentes de las instituciones más exitosas 
del Ecuador consideran que la herramienta 
del VAR es la solución definitiva para 
desterrar las falencias del cuestionado 
arbitraje nacional. Sin embargo, es utópico 
creer que una pantalla con múltiples 
cámaras resolverá el problema del arbitraje 
ecuatoriano. 

Los recursos tecnológicos que demanda el 
VAR no se operan automáticamente. Esta 
alternativa no supone la sustitución del referí 
por una máquina. Todos los dispositivos 
relacionados con el video arbitraje y su 
funcionamiento son manipulados por 
humanos. Es evidente que el VAR se 
creó para garantizar justicia en el juego; 
a pesar de ello, la alternativa más lógica 
para “combatir” los errores arbitrales en el 
fútbol ecuatoriano radica en optimizar la 
formación académica especializada de los 
referís nacionales. Miguel Ángel Loor, titular 

de la LigaPro, parece ser un convencido que 
ve en el VAR la solución para enfrentar el 
problema. 

El presidente de la institución responsable 
del campeonato ecuatoriano de fútbol 
“innovó” en el país con el video arbitraje 
como servicio exclusivo: el que tenga 
dinero, contará con el “privilegio” del VAR. 
La desprolija decisión parece ser una 
estrategia populista, o simplemente una 
intención para no quedar mal con “las vacas 
sagradas” del balompié nacional. En lugar de 
respaldar la adquisición y fortalecimiento de 
conocimientos de los árbitros ecuatorianos, 
las entidades relacionadas al desarrollo del 
fútbol en el país priorizan a la tecnología 
como falsa esperanza de mejores días para 
el arbitraje nacional. 

Pensar en una LigaPro 2022 con presencia 
del VAR en todos sus partidos de Serie A es 
bastante descabellado: una de las limitantes 
para el cometido es que el único referato 
con la preparación oportuna es Carlos Orbe, 
árbitro internacional FIFA desde el año 
2013. La disputa por contar con el VAR en el 
balompié ecuatoriano evidencia la creciente 
brecha de desigualdad en una liga de fútbol 
definida “TOP” por sus defensores; pero 
que en la práctica es “VIP”. El VAR resultará 
positivo en Ecuador como complemento 
y guía del referato nacional.  Lejos de 
conspiraciones entre unos y otros, dirigentes 
deportivos necesitan dosificar sus egos para 
plantear soluciones coherentes a raíz del 
pésimo momento del arbitraje ecuatoriano.

El fútbol ecuatoriano cursa la evolución más 
importante de su historia, sin embargo, el 
paupérrimo nivel del arbitraje nacional no 
aporta para su máximo desarrollo.

David Vivas

Marcos Vázquez
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