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Si hay algo por lo que hemos 
luchado, desde el comienzo 
de mi gestión como presidente 

de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional - ADFP, ha sido 
la transparencia y la legalidad 
en el fútbol peruano. Estamos 
orgullosos de nuestro actuar, 
siempre con coherencia entre lo 
que decimos y hacemos, buscando, 
permanentemente, el desarrollo 
y profesionalización de nuestros 
clubes asociados y del fútbol 
profesional en general.

Lamentablemente, no todas las 
entidades relacionadas con el 
fútbol peruano se mantienen en 
esa misma línea. Este año, en 
especial, la Federación Peruana 
de Fútbol, ha demostrado carecer 
de legitimidad y sustento legal en 
su proceder y decisiones. Desde 
la inscripción irregular de sus 
estatutos, el movimiento de cuentas 
bancarias sin contar con los 
poderes debidamente registrados, 
la organización deficiente del torneo 
profesional, donde, los tres últimos 
años, la permanencia se definió en 
el TAS y no en el campo de juego, 
hasta buscar vender los derechos 
de televisión, cuando existían dentro 
del contrato de los clubes con el 
actual operador, una cláusula de 
igualdad o preferencia para realizar 
la renovación de los contratos. 
Pero, lejos de respetarlos, se buscó 

vender los derechos de televisación 
de nuestro campeonato en Chile, sin 
éxito, declarando desierto el proceso 
y, en la actualidad, buscan trabajar 
con un “modelo asociativo”, donde 
se pone en gran riesgo las economías 
de los clubes profesionales, debido 
a las demandas por incumplimiento 
que pueden sufrir y las fuertes 
penalidades que deberían de 
pagar. Hecho que nos preocupa, ya 
que, de continuar por ese camino, 
podría llevar al fútbol peruano a una 
situación de informalidad absoluta y 
un quiebre total del sistema.

Estamos a tiempo de poder corregir 
el camino, si todos los grupos de 
interés trabajamos en conjunto, 
lograremos el ansiado progreso del 
fútbol peruano. Es momento de dejar 
de buscar los beneficios e intereses 
personales o institucionales y 
luchar por el beneficio colectivo, 
recuerden que “UNIDOS SOMOS 
MÁS FUERTES”.

En la ADFP, seguiremos 
comprometidos y trabajando, 
incansablemente, por el beneficio 
de nuestros clubes asociados, 
buscando realizar un cambio radical 
en el sistema que nos permita 
tener instituciones más sólidas, 
caminando siempre en la línea de la 
legalidad y formalidad, en favor de 
nuestro querido fútbol peruano.

SEGUIREMOS LUCHANDO POR LA 
LEGALIDAD EN EL FÚTBOL PERUANO
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LOS 5 PRIMEROS MESES DE  
REYNOSO AL MANDO 
DE LA SELECCIÓN

Juan Máximo Reynoso cumplió sus 
cinco primeros meses al mando 
de la selección, donde dirigió 
cuatro encuentros, teniendo 

tres victorias y una derrota. Nuestra 
selección marcó un total de seis goles y 
apenas recibió dos, números que dejan 
un balance positivo. 

Reynoso fue presentando como el 
nuevo entrenador de la selección, un 3 
de agosto, en conferencia de prensa. 
Conferencia que generaba muchas 
expectativas, debido a que las opiniones 
de su llegada se encontraban dividas.

LO MEJOR DE SU TRAYECTORIA 
COMO ENTRENADOR

En abril de 2007, asumiría el mando 
como entrenador del Coronel Bolognesi, 
club al cual logró sacar ganador del 
Torneo Clausura y lo clasificó, por 
primera vez en su historia, a una Copa 
Libertadores.

En el 2009 sería nombrado entrenador 
de Universitario de Deportes, donde 
realizaron una aceptable Copa 
Libertadores, pero no pudieron pasar 
la fase de grupos. 

Por: Jason Amao Callupe
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En el Campeonato Nacional, el conjunto 
“Crema” sería Campeón Nacional, luego 
de vencer a Alianza Lima en los Playoffs.

Para el año 2015, Juan Reynoso, en 
su segundo año como entrenador del 
FBC Melgar, saldría ganador del Torneo 
Clausura, luego de vencer al Real 
Garcilaso, 4-2, en la tanda de penales. 
El club “arequipeño” llegaría a la final del 
Campeonato Nacional de ese año, con la 
moral a tope, para enfrentar a Sporting 
Cristal, club al cual lograría vencer y se 
coronaría Campeón Nacional, en el año 
del centenario del conjunto “Dominó”.  

Para el 2021, asumiría el mando del Cruz 
Azul de México, club en el cual fue jugador 
profesional. Reynoso lograría romper la 
“maldición” del conjunto “Cementero”, 
el cual tenía 23 años sin obtener el título 
nacional, sacándolo campeón de la Liga 
MX.

Todos estos antecedentes sirvieron para 
ver a Juan Reynoso como la mejor opción 
para asumir el mando de la Selección 
Peruana.

LOS CUATRO PRIMEROS 
ENCUENTROS DE REYNOSO AL 
MANDO DE LA SELECCIÓN 

En su primer partido con la selección, ante 
México, se intentó ser sólidos en defensa, 
buscando siempre ser ordenados para 
mantener el cero en el arco y, después, 
buscar tener la posesión del balón y poder 
causar daño. Dentro del once inicial, 
podíamos ver nombres de jugadores 
a los que estábamos acostumbrados 
ver normalmente convocados, pero lo 
llamativo fue la presencia de Santamaría, 
que jugaría de central. El encuentro 
terminaría 1-0, a favor de la selección 
mexicana, donde se generaron muy 
pocas ocasiones de gol y había cosas 
que corregir en defensa.
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En el segundo compromiso, ante El Salvador, Perú se 
mostró más ofensivo. Logró tener mayor posesión del 
balón y desarrolló su juego en campo rival. Reynoso 

comenzaría a probar jugadores, dentro de su once inicial 
figuraría Bryan Reyna, quien tuvo una buena actuación, 
José Reyna, que jugaría de volante por derecha, y como 
delanteros se tendría la presencia de Alex Valera y Raúl 
Ruidíaz. El marcador terminaría 4-1, a favor de la “Bicolor”, 
donde resaltaron las sociedades de Cueva, Carrillo y 
Lapadula.

 En el tercer compromiso, ante Paraguay, la selección 
nacional conseguiría su segundo triunfo consecutivo al 
mando de Reynoso. Alex Valera fue el encargado de anotar 
el único gol del encuentro y darle la victoria al Perú. Las 
sorpresas dentro de la oncena inicial fueron Carlos Ascues, 
que jugó de central, al lado de Alexander Callens y de José 
Rivera, quien jugó como extremo derecho. En este encuentro 
la selección se mostró más ordenada y con una idea de 
juego más clara, salvo por un par de jugadas que quedó 
mal parada luego de un contragolpe, se pudo apreciar el 
estilo que Juan quiere darle al equipo.

En el último encuentro del año, ante la selección de Bolivia, 
Juan seguiría probando jugadores, incluyendo en su once 
inicial a Roberto Villamarin, Paolo Reyna, Piero Quispe y Luis 
Ibérico, este último marcaría el gol que le dio la victoria a la 
selección, 1 a 0, consiguiendo su tercera victoria consecutiva 
para el entrenador. La selección generó varias ocasiones de 
peligro, pero le faltaba esa claridad para definir al arco, a 
pesar de mantener el partido 0-0 todo el primer tiempo, no 
perdieron la calma y pudieron encontrar el gol de la victoria, 
rápidamente, en el segundo tiempo. Con el marcador a 
favor, Reynoso se animó a probar nuevos jugadores como 
Alexis Arias, Yuriel Celi y Percy Liza.

Sin lugar a duda, para Reynoso, es importante agrandar 
el universo de jugadores que puede utilizar de cara a las 
clasificatorias del próximo Mundial de Canadá, Estados 
Unidos y México en 2026. El año para la selección se cerró 
de manera positiva, muy aparte de conseguir más victorias 
que derrotas, se pudo observar jugadores que pueden 
ser importantes piezas de recambio y que seguramente 
seguirán siendo convocados por el entrenador.
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FÚTBOL FÚTBOL 
PARA TODOS

Hace años que el fútbol dejó de ser 
“un deporte en el que veintidós 

personas corren atrás de una pelota”, 
para convertirse en uno en el que 
millones persiguen un sueño. Solo 
basta un balón para que un remate 
derrumbe algunas barreras que –sin 
explicación alguna- han sido creadas 
por la sociedad, a través de los años, y 
que (hoy en día) dividen a las personas, 
a pesar de ser todas iguales.

El pasado 22 de octubre, finalizó la 
primera edición de la Liga de Futsal 
Down de Lima - Callao, la misma que fue 
organizada por el Colectivo Down y que 
reunió a diez equipos, cuyos integrantes 
–todos con deportistas con síndrome de 
Down- demostraron tener talento con 
el esférico en los pies, resaltando el 
espíritu deportivo y sellando cada final 
del encuentro con interminables abrazos 
entre los protagonistas, quienes nos 
dieron una lección de sana competencia.

Por: José Marín
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En el torneo tuvieron presencia tres 
equipos que también participan en la 

Liga 1, como Universitario de Deportes, 
Alianza Lima y Cienciano. A ellos, se 
les sumaron Empate FC (escuadra 
que se quedó con el título), Colectivo 
Down (equipo subcampeón), Copa 
Azul SJL, Capacitados, Strikers 21 y las 
Municipalidades de Ate y La Molina. Como 
era de esperarse, las graderías fueron una 
fiesta total, sin importar el resultado que 
se daba dentro del campo de juego, ya 
que nada era capaz de borrar las sinceras 
sonrisas de los participantes y el orgullo de 
sus familiares al verlos en acción; mucho 
menos un simple marcador.

Si bien la organización fue un éxito, 
Giselly Alvarado (presidenta del Colectivo 
Down Perú) dio detalles de lo complicado 
que fue cumplir uno de los sueños que 
laorganización se planteó y que, gracias 
al apoyo de algunas empresas privadas 
y de los padres de los futbolistas, pudo 
realizar por primera vez en la historia.

“Aún hay muchas barreras por 
derrumbar, pero el camino hacia la 
construcción de una sociedad que 
valore y respete las diferencias ya está 
dado. La intención es tener un Torneo 
Apertura y otro Clausura el próximo 
año. Hay que destacar que, de estos 
campeonatos, se irán eligiendo 
nuevos talentos para la selección que 
participará en la primera Copa América 
de Futsal Down que se llevará a cabo 
en noviembre de 2023. Este equipo 
también será promovido y liderado por 
Colectivo Down Perú”, sostuvo Giselly 
Alvarado.

A puertas del inicio de un nuevo año, es 
fundamental entender lo que el deporte 
es capaz de lograr. El primer paso ya 
está dado y, depende de nosotros, 
sumarnos a este noble equipo que solo 
conoce de alegrías. La pelota está en 
nuestra cancha.
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MELGAR
NO ES SORPRESA

Fue en el 2014 que la historia se 
empezó a escribir, con letras 
mayúsculas y doradas, para Melgar 

de Arequipa. Así fue como el equipo 
Dominó, de mística y tradición arequipeña, 
se fue armando. Se hizo fuerte gracias a 
la sapiencia de Juan Máximo Reynoso 
en gestión deportiva y al inversionista 
Jader Rizqallah, quienes sacaron de la 
crisis económica a la institución rojinegra 
y lograron crecer a pasos agigantados.

Melgar se hizo fuerte, logró sentirse 
protagonista y pelear los títulos de “tú a 
tú” a los equipos grandes de la capital. 
Vaya sorpresa y crecimiento futbolístico 
agradable, que se vio ratificado en 
la excelente campaña en la Copa 
Sudamericana 2022, eliminando a Racing 
y otros clubes grandes de América. 

EL GRAN CAMBIO 

Corría el 2014, cuando Juan Máximo 
Reynoso recibe una llamada del 
inversionista Jader Rizqallah. La idea 
era sacar de la crisis al “León del Sur”, 
posicionar la marca y hacer de Melgar 
un club modelo, el mejor de provincia, 
ganador y protagonista.

La gestión deportiva estaría a manos de 
Reynoso, quien se rodeó de profesionales 
capacitados para seguir modelos de 
clubes mexicanos.

El trabajo en divisiones menores fue 
vital, con la Escuela Torneo Centenario y 
Reserva, Captación de Talentos y la Casa 
Hogar Arequipa con 4 comidas diarias y 
educación, formar y repotenciar el primer 

Por: Luis Córdova Trelles
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equipo con jóvenes valores de la 
zona.Un ejemplo de ello fue Alexis 
Arias, Patricio Arce o Paolo Fuentes.

Los números son fríos y contundentes. 
Y por tanto, nos dicen que desde el 
Descentralizado 2014 hasta el 2016, 
Melgar logró el 59% de los puntos. Es 
decir, 383 unidades en 217 partidos 
disputados, superando a Sporting 
Cristal con 57% y 378 puntos tras la 
disputa de Torneo Verano, Copa del 
Inca, Apertura, Clausura y Play off.

El “León del Sur” fue campeón con 
Reynoso en el 2015, justo en sus 100 
años como institución. La felicidad fue 
completa, con mayor alegría de aquel 
título de 1981.

El camino se fue iluminando para 
el Dominó, quedando registrados 
momentos y partidos brillantes, sobre 
todo, con los goles de Omar Fernández, 
Cachete Zúñiga y Bernardo Cuesta, 
el goleador que llegó el 2012 de 
Argentina para consagrarse con la 
camiseta rojinegra.

LA COPA DE LA VIDA 

El 2022, fue la brillantez del “León del
Sur” a nivel internacional con la 
Copa Sudamericana. Ya con Edgar 
Villamarín como Director Deportivo 
del club y cimientos sólidos, Melgar 
en la primera parte del año, se llevó 
el Apertura de la mano de Néstor 
Lorenzo.

Y, además, jugó, peleó y literalmente, 
se tumbó a Racing de Avellaneda 
en la fase de grupos de la Copa 
Sudamericana. El rojinegro tuvo fútbol, 
personalidad para jugar, competir y 
encarar cada partido como una final, 
tanto en Arequipa, dónde se hizo muy 
fuerte, cómo en el extranjero.

El argentino Néstor Lorenzo tuvo 
que dejar el cargo para emigrar a 
la Selección de Colombia y Pablo 
Lavallén fue el reemplazante en el 
último tramo de la Copa. Melgar estuvo 
cerca de ser finalista, pero perdió su 
chance por mínimos detalles. Empero, 
quedó claro, que el “León del Sur” se 
hizo fuerte a nivel internacional, sin 
complejos y con jugadores que no 
arrugaron nunca y vendieron cara la 
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El rojinegro también disputó 
la final del título nacional 
2022 ante Alianza Lima y 

tras superar a Sporting Cristal. 
El León del Sur, logró ganar 1-0 
a los íntimos en Arequipa, sin 
embargo, en Matute, no pudieron 
dar la vuelta olímpica, porque 
Alianza Lima logró vencerlos por 
2-0. Desde este punto de vista, 
podemos decir, que Melgar llegó 
con el cansancio emocional 
del año. Le faltó más equilibrio 
físico en algunas líneas. El bajón 
futbolístico fue por el trajinar de 
un año y no por el cambio de 
técnico, sin embargo, quedó 
claro, que Melgar es uno de los 
grandes clubes provincianos 
y que ya no se achica ante los 
grandes clubes de la capital.

SUB CAMPEONES
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EL PASO DEL TORNADOEL PASO DEL TORNADO  
“BLANQUIAZUL” 

El título de este artículo, aunque 
parezca mentira, no es para 
describir, como tantas veces se 

hace, el paso de un tornado en algunas 
ciudades de los Estados Unidos de 
Norteamérica o Centroamérica y hacer 
una evaluación de sus daños causados, 
NO, claro que NO; esta vez es para 
describir lo que fue una buena gestión al 
frente del Club Alianza Lima, cosechando 
un sinnúmero de victorias en el presente 
año 2022; donde logró casi todos los 
títulos de los campeonatos en los que 
participó. 

Es así como el Club Alianza Lima, 
ganador indiscutible de los principales 
torneos del fútbol peruano como son, el 
Campeonato de Promoción y Reservas y 
los Bi Campeonatos obtenidos en la Liga 
1 y en el Fútbol Femenino, que, sumados 
a los torneos de las Categorías 2004, 
2006, 2007, 2008 y 2009, constituyeron 

un verdadero vendaval de triunfos, siendo 
esto lo que nos dejó en el año el “Tornado 
Blanquiazul”, a su paso por el Perú. 

¿Cómo es que Alianza Lima pudo tener 
un año de éxitos, no solo en lo deportivo, 
sino también en lo económico?, Algo duro 
y difícil de conseguir, como bien sabemos 
todos los aficionados al fútbol, esto 
constituye un verdadero y real triunfo, en 
estas épocas de inestabilidad política, 
postpandemia y de recomposición de los 
sectores más golpeados como el fútbol 
peruano, cuyo último campeonato tuvo 
que ser jugado sin hinchada (léase, sin 
venta de entradas); es decir, no hubo 
recaudación para generar atractivos 
hacia este año 2022.

Cuando algo se hace bien, es digno de 
imitar y es que la cantidad de triunfos que 
ha obtenido Alianza Lima este año debe 
ser materia de copia, respecto a sus 

Por: Robert Castillo Larrea
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decisiones administrativas 
principalmente, las que hoy 
entendemos no fueron al azar, sino 
bien planificadas con anterioridad 
y producto de un estudio real 
y sincero, como por ejemplo la 
definición de cada responsable por 
área deportiva, es decir, tenemos a 
gente que siente, piensa, escucha, 
ve, analiza y decide solo sobre 
esa especialidad deportiva, esto 
claro está bajo el lineamiento y 
direccionalidad de un Gerente 
General, constituyéndose entonces 
en una seria empresa deportiva. 
  
Siendo entonces esa fórmula una 
fórmula ganadora, que nos espera 
para este año 2023 en los torneos 
de fútbol, ¿será un nuevo capote 
aliancista?, o es que los diversos 
clubes han recibido el mensaje y 
les ha quedado claro que hay que 
prepararse con anticipación para 
ser cada día más competitivos y 
poder salir del retraso en el cual 
nos encontramos como fútbol 
peruano a nivel mundial, donde 
hasta se nos frustró en las últimas 
posibilidades la asistencia a este 
último mundial; el que felizmente ha 
sido ganado por Argentina, hecho 
que nos brinda un cupo más para 
un Seleccionado  Sudamericano, 
el cual no debería ser por supuesto 
otro que la Selección Peruana.

Podemos pensar entonces que 
nuestro Campeonato de Fútbol 
2023 será más competitivo, ya 
podríamos imaginar ver figuras de 
mejor nivel en nuestro campeonato 
profesional, podrá volver a ser un 
espectáculo dominguero y familiar
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si a estas imaginables 
figuras descritas le 
agregamos que nuestras 
fuerzas del orden logren 
pacificar las rutas a 
los diversos estadios 
(entradas y salidas) y los 
equipos de seguridad al 
interior de cada estadio 
controlen a las barras 
bravas evitando peleas al 
interior de los escenarios 
deportivos, estamos 
entonces ante una 
figura casi perfecta para 
recuperar nuestro ansiado 
fútbol profesional, sus 
masivos seguidores y la 
paz social que el deporte 
rey merece.

Esperemos que Alianza 
Lima, club triunfador en 
todo sentido, se avoque 
ahora al refuerzo adecuado 
de sus primeros equipos 
para las competencias 
internacionales, para los 
torneos profesionales del 
2023 y para mantener a 
su hinchada cautiva en 
sus escenarios deportivos, 
generando la rentabilidad 
y el clima de confianza 
que el club requiere para 
el normal desarrollo de 
sus actividades y para la 
tranquilidad que el hincha 
requiere siempre en su 
estadio.

Cuando se ve que se ha 
hecho una correcta gestión 
y que se han dado los 
resultados esperados, en 
lo deportivo y económico, 
y se logra un récord de 
asistencia en tu estadio en 
el fútbol femenino, sabes 
que todo es posible, por 
eso es por lo que, hoy más 
que nunca, la hinchada 
Aliancista grita como 
nunca y a todo pulmón 
ARRIBA ALIANZA, a 
seguir creciendo y a seguir 
triunfando.
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MAURO CANTORO, MAURO CANTORO, 
TALENTO SIN FRONTERAS

¿Qué te gustó y qué no te gustó del 
torneo nacional este año?

Me gustó que equipos denominados más 
chicos, como Atlético Grau y otros, jugaron 
bien sus partidos e incluso buscaron el 
campeonato. Jugaron de igual a igual con 
los grandes. Luego, es natural que los 
equipos más reconocidos prevalezcan. 
Lo de Melgar a nivel internacional es muy 
destacado. Lo que no me gustó tiene que 
ver con la infraestructura, es fundamental 
mejorar eso para que todo lo demás 
mejore.

Estás muy identificado con 
Universitario de Deportes, ¿Cuál es 
tu opinión sobre el año del cuadro 
crema?

“Me sorprende cuando chicos que no me vieron jugar 
se me acercan y me expresan su reconocimiento”

La U siempre tiene que aspirar al título, 
cuando no lo gana, es sabor amargo. 
Pasa en Perú, como también en Argentina 
y Brasil. Tuvo momentos muy buenos, 
inclusive con chances de título en algún 
momento, pero la Copa Sudamericana 
para un club de esta importancia es 
poco. Ahora empieza un año nuevo y las 
ilusiones se renuevan.

La respuesta de su hinchada ha sido 
impresionante. Tienen un cariño muy 
grande por ti. ¿Qué anécdota podrías 
contarnos sobre tu relación con ellos?

La gente de la U es increíble. Son el 
sostén de los momentos difíciles que 
viene pasando la institución. Siempre 
dieron la cara. 

Por: Jonathan Strauss Simons
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Conmigo hay una relación hermosa, 
desde que llegué al club y por mi forma 
de jugar, quedé en la retina del hincha. 
Cuando un jugador deja títulos, yo tuve 
oportunidad de hacerlo dos veces, 
se vuelve importante. Yo estoy muy 
agradecido, porque me fui mucho tiempo 
del país y cuando volví todo fue igual. 
Me sorprende cuando chicos que no me 
vieron jugar se me acercan y me expresan 
su reconocimiento, quizás por lo que les 
contó su padre o lo que vieron en redes, 
pero eso es de lo más lindo que tiene el 
fútbol.

Se sabe que la “U” tiene muchos 
problemas extrafutbolísticos, pero en 
lo estrictamente futbolístico, sabiendo 
que ha pasado mucho tiempo sin 
obtener el título nacional, ¿Qué crees 
que le falta para lograrlo?

Es de público conocimiento que el 
club, lamentablemente, tuvo muchos 
problemas que no tienen que ver con lo 
deportivo y repercuten en el equipo. Pasa 
con un chico, cuando va al colegio y hay 
problemas en casa, anda distraído y no 
rinde. 

Es natural. Me gustaría, por el cariño y el 
tiempo que estuve, que eso se solucione, 
porque la gente merece que la U vuelva a 
ganar cosas importantes.

Ganaste títulos con la “U”, pero si 
tuvieses que decir cuál es tu recuerdo 
más feliz con el equipo, fuera del título, 
específicamente, ¿Cuál sería?

La convivencia, el equipo que encontré. Me 
hubiese gustado pasar muchos años en la 
U, pero lo poco que estuve fue muy intenso. 
Los recuerdos con la gente, desde el 
momento en el que iba a entrenar hasta los 
partidos, pasando por las concentraciones 
en el Lolo. Eso es imborrable e impagable. 
Es muy difícil de explicar. Porque uno lo 
lleva adentro, lo vivió. Cuando voy al Lolo 
revivo todos esos recuerdos gloriosos.

Fuiste parte del plantel campeón de 
la Copa Libertadores que ganó Vélez 
Sarsfield, en 1994, al mando de Carlos 
Bianchi. ¿Qué podrías contarnos, desde 
tu propia vivencia, sobre un entrenador 
tan reconocido y ganador?

Carlos me llevó de manera formal a entrenar 
con el primer equipo. 
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Un gran entrenadorcon mucha dedicación. 
Dentro de lo que podía, él nos daba 
oportunidad a los más jóvenes. En 

ese momento, formó un gran equipo. Me 
tocó ser un jugador de reparto, no era de 
los principales. Recuerdo que hacía mucho 
hincapié en los suplentes. Se notaba que 
buscaba un plantel muy comprometido. Me 
dejó muchas enseñanzas y me trataba con 
mucho cariño, resaltando las condiciones que 
tenía, haciéndome saber que dependía de mí 
hasta donde podía llegar. Siempre conmigo 
tuvo muy buenas palabras.

Tú eras muy chico aún, haciendo tus 
primeras armas en el fútbol profesional, 
pero el plantel contaba con jugadores de 
mucha experiencia y jerarquía. ¿Cómo 
influencia en un jugador que inicia su 
carrera, contar con referentes como José 
Luis Chilavert y Roberto Trotta?

Vélez es un club muy familiar y hoy llenan 
estadios. Eso logró Carlos Bianchi, armando 
ese gran equipo, haciéndolo un club grande 
en Argentina. Llevó gente como Chilavert y 
Trotta, entre otros, porque también estaban 
Marcelo Gómez, Bassedas, Turu Flores, 
Turco Asad, gente increíble, ganando muchas 
cosas y que nos trataban muy bien a todos. 
Gente muy humilde de la que yo he aprendido 
mucho para mi carrera y en general.

¿Tienes relación aún con los integrantes 
de ese plantel?

De hecho, tengo relación con la mayoría. Hablo 
con el “Chino” Zandoná que es un crack. 
Christian Bassedas, hoy Gerente Deportivo de 
Vélez, es mi amigo, hablamos seguido. Hablo 
a veces con Chila (José Luis Chilavert) y con 
Pablito Cavallero. A veces voy a Argentina y 
voy al club, que tiene todo, una infraestructura 
impresionante y me encuentro con muchos 
trabajadores de los que estuvieron siempre y 
es un placer verlos.
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Cada año parece más difícil para los 
equipos peruanos competir a nivel 
internacional. Desde tu experiencia, 
¿Qué podrían hacer los clubes para 
hacer un mejor papel en torneos 
continentales?

Todo cambio necesita inversión de 
tiempo y dinero. Es muy difícil salir de 
lo que está mal. Hay una excelente 
mejora, en mi opinión, eliminando la 
bolsa de minutos. Estoy seguro de que 
eso mejorará mucho el fútbol. No es que 
a los chicos no se les dé oportunidades, 
pero es importante hacerlo cuando 
estén preparados y no por cumplir 
obligaciones. Para eso, hay que mejorar 
el trabajo del formador, del entrenador 
de menores. Hay que pagarles lo que 
corresponde para que se dediquen 
por completo al trabajo en el club y no 
necesiten tener otros trabajos y tengan 
otras preocupaciones. Así funciona, 
por ejemplo, en Argentina. Allá los 
chicos entienden pronto la importancia 
de competir, que no es fácil y que en 
algún momento también van a sufrir. 
Saben las consecuencias de ganar y 
también de perder. La dedicación para 
obtener recompensa. Acá aún se estila 
que todos los chicos tengan que jugar, 
eso no forma al jugador. El fútbol es 
negocio y es frívolo en algún punto. Eso 
no significa que traten mal a los chicos, 
sino que sepan que se están preparando 
para una profesión que gira en torno a 
trabajo y dinero. Eso se le debe enseñar 
a los chicos, por supuesto, respetando 
las maneras y etapas correspondientes. 
Si un chico se pone mal, encuentras 
la manera de acercarte y explicarle 
los motivos por los que no tiene la 
consideración que espera. Cuando volví 
de Europa, llevé a mi hijo Tiago a Vélez, 
lo probaron un mes y lo evaluaron, pero 
no hubo ninguna distinción por ser hijo

mío y a los padres nos pidieron que nos 
retiremos. Si el chico lo merece, ganará 
un lugar en el equipo. Si el padre quiere 
que el hijo juegue de todas maneras, lo 
invitan a participar de una academia, 
donde pagan para que el hijo tenga 
oportunidad de jugar en una escuela 
de fútbol.  Para pertenecer al equipo 
principal del club, tienes que ganarlo en 
cada entrenamiento y así es el fútbol. 
Otra cosa es que los equipos tienen 
que encontrar las mejores maneras de 
generar dinero. Los equipos necesitan 
reforzarse, hacerse más fuerte cada 
año.  Hay mucho trabajo que hacer como 
organización. El Perú tiene materia prima. 
Sacan jugadores constantemente. Lo 
doloroso es que no hay acompañamiento 
que prepare a esos chicos con talento.

Un hito importante en tu carrera es 
el paso por Polonia, que te llevó a 
jugar por su selección, incluso. ¿Qué 
puedes contarnos de esa experiencia?

Bianchi siempre me bromea sobre el 
jugador que pude haber sido. Debuté a 
los 17 años en primera, fui capitán de 
la categoría en la selección. Mi techo 
tendría que haber sido un club top del 
mundo, pero no se dio. La carrera avanza 
por otros lados. Me fue muy bien en 
Ascoli, en Italia, y apareció el equipo en 
Polonia. No sabía de qué se trataba, pero 
llegué a un club enorme, acostumbrado 
en ese momento a jugar la Champions 
contra rivales importantísimos. Me fue 
muy bien y renové, me sentía cómodo. 
Con ese club pude jugar los torneos más 
importantes a nivel mundial. Cuando 
evalúo mi carrera, ahora que ya soy 
grande, obviamente no soñaba con eso 
exactamente, pero cumplí con todo lo 
que quería como futbolista.
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A pesar de ese paso por Polonia, teniendo incluso 
la nacionalidad y siendo primer mundo, elegiste 
hacer tu vida en Perú ¿Qué tiene el Perú y su fútbol 
que pueda convencer a jugadores de otros países 
para venir y que Perú sea un trampolín para su 
carrera?

Yo llegué muy joven y lo que viví en la U fue increíble, 
es un club enorme, encima anduve muy bien y se 
lograron títulos, viví un idilio con la hinchada. Quedé 
muy marcado. Luego, yo siempre intenté ser educado 
y respetuoso con todos. Después de Europa, yo quise 
volver para jugar en la U, no se dio y es lo único que 
me quedó por cumplir en mi carrera. Jugué en otros 
clubes y después haces vida, tengo a mis hijos acá.  
En lo personal, me encanta el país, su cultura y su 
gente. Siempre me trataron bien acá.
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NUEVOS 

INQUILINOS 

El Garci ya salió campeón…

Es el último en ascender. Ganó la Copa 
Perú. Sus objetivos los señalaron en 
febrero, considerando que el sueño 
debería terminar en diciembre, y así 
fue. El título logrado, después de varios 
intentos, tras 65 años de fundación, 
terminó, no la tarde del 4 de diciembre 
pasado que se consagraron en el Ivás 
Elías Moreno de Villa El Salvador, 

sino en el apoteósico recibimiento que 
vivieron al volver al Cusco con el pesado 
trofeo.

El camino del “Deportivo” no fue fácil, 
tuvo partidos difíciles en la etapa 
Distrital, como también en la Provincial, 
en la Departamental y en la Nacional, y 
ni qué decir en la Finalísima en Lima y 
en la última fecha, en donde más de un 
jugador -ya en la tribuna- hacía gala

Tres historias distintas resumidas en alegrías y algarabías tras la obtención 
de sus propios objetivos. Esos sueños plasmados en planificación, cuya meta 
final estaba en llegar a la máxima división profesional. Diferentes caminos, un 
solo destino. La Liga 1 tiene tres nuevos inquilinos.

Por: Luis Anibal Vizcarra Portilla
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la Liga 1. Volvió a tener su 
segunda derrota al finalizar 
el torneo, pero eso ya no 
cuenta.

Muy buen Comercio

Unión Comercio, el 
Poderoso del Altomayo, 
volvió a la máxima división 
profesional. En Nueva 
Cajamarca, Moyobamba 
y Tarapoto, van a recordar 
con alegría la fecha del 
13 de noviembre del 2022 
que marcó su retorno a la 
Liga.

de su nerviosismo para 
que todo se acabe y los 
proclamen como los felices 
campeones. El Cusco 
tiene así tres clubes en la 
élite profesional.
Después de cumplido el 
sueño-objetivo, no hay 
palabra que pueda definir 
con exactitud la alegría 
desbordante que vivieron 
los numerosos hinchas 
del Deportivo Garcilaso. 
Celebraciones a todo dar. 
Festejos por doquier. La 
apoteósica fiesta en las 
calles, entre hinchas y 
campeones, fue el mejor 
homenaje al amor por 
el fútbol que desata la 
ciudad imperial y, como 
toda historia de amor, tuvo 
un final feliz.

Cusco FC de vuelta

Campaña impresionante 
de Cusco FC en la Liga 
2. Ganó el Apertura y 
también el Clausura. Hizo 
58 puntos en el acumulado 
y ascendió directamente. 
Mejor dicho, regresó en un 
abrir y cerrar de ojos a la 
Liga 1, de la que descendió 
en el 2021.
Para tener y sostener el 
éxito que tuvo Cusco FC, 
la directiva tuvo que hacer 
correcciones en el camino. 
La primera fue aceptar 
la renuncia del director 
técnico Marcelo Grioni, 
cuando recién se había 

jugado la fecha inicial de la 
Liga 2. La derrota de 1-0 
en Tarapoto, ante Unión 
Comercio, fue el motivo 
principal para que el rumbo 
lo dirija el entrenador 
argentino Pablo Peirano.

Después de la desazón 
inicial, el camino del 
elenco cuzqueño en la 
Liga 2 fue de dieciocho 
triunfos y cuatro empates, 
entre partidos de local y de 
visita. Hasta que, a falta 
de un partido, sentenció 
su ascenso y su retorno a



24

La campaña de los sanmartinianos, en la Liga 
2, también fue muy buena. Como segundos en 
la tabla del acumulado, los enfrentaría en un 

repechaje de ida y vuelta ante Ayacucho FC. Otro 
duro escollo por superar. En casa, ganaron 3-0 y 
de visita, cayeron 2-1. El esperado retorno a Liga 1 
estaba lleno de lágrimas de alegría, esas que sirven 
para olvidar tristes episodios, como aquella tarde 
del 24 de noviembre del 2019, que cayeron en su 
casa ante Alianza Lima, por 2-3, y sentenciaron así 
su descenso a la Liga 2.

Los hinchas del poderoso esperan con ansias el 
inicio del torneo 2023, la fiesta del fútbol profesional 
volvió a las riveras del río Mayo, aquel que trae las 
alegrías y se lleva para siempre las tristezas de su 
pueblo.
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EL BUSINESS SCHOOL
ES TODO UNA REALIDAD

En los 110 años de vida 
institucional de la ADFP, 

celebrados en junio del 
presente año, el Dr. Oscar 
Romero Aquino, presidente 
de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional, mencionaba 
la creación del ADFP Business 
School, plataforma creada con 
la finalidad de poder capacitar a 

todas las personas que quieran 
contribuir con el crecimiento del 
fútbol en el país. Actualmente, 
la plataforma ya dictó sus dos 
primeros seminarios virtuales 
y, antes de terminar el año, se 
planea lanzar el primer curso 
virtual grabado que tiene como 
título, Introducción al fascinante 
mundo del Marketing Deportivo.  

Por: Jason Amao Callupe
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deportivas”, “Importancia de 
la nutrición en el deportista 
joven” y “Psicología deportiva 
en el Perú ¿Solo dictado 
de charlas o entrenamiento 
psicológico?”.
Con este nuevo seminario, 
los participantes tuvieron 
la oportunidad de adquirir 
conocimientos nuevos 
e interactuar con los 
experimentados ponentes.

I SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
FÚTBOL

Durante los días 26, 27 y 
28 de octubre, se realizó el 
I Seminario Internacional, 
con la presencia de 
los experimentados y 
destacados ponentes 
Guillermo Huertas, 
Guillermo Moscoso, Luis 
Lara Jiménez, Christian 
Lovrincevich, Armando 
Osma Rueda y Julio César 
Uribe.
Los temas dictados en 
este seminario fueron “La 
culminación del proceso 
de jugador sub-20 a 
jugador de primera división 
profesional”, “Entrenamiento 
funcional específico para 
el fútbol”, “Planificación 
Contemporánea de 
modelos ATR y Microciclos 
estructurados”, 

“Desarrollo del departamento 
para el proyecto futbolístico 
de un club”, “Organización 
táctica en defensa para 
el fútbol” y “Transiciones 
ofensivas y defensivas”.
Este seminario dio inicio, 
con éxito, a la plataforma 
educativa de la ADFP.

SEMINARIO BIENESTAR 
EN EL DEPORTE

Siguiendo con el proceso 
de capacitación, durante 
los días 29 y 30 de 
noviembre, se realizó el 
Seminario Bienestar en el 
Deporte, con la presencia 
de los experimentados 
profesionales Juan Carlos 
Astupiña Tapia, Christian 
Llaque Zuñiga y Hugo La 
Torre Peña. Los temas 
dictados en este seminario 
fueron “El fisioterapeuta y el 
manejo de las lesiones 
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Sin lugar a duda, gran 
trabajo por parte de la ADFP, 
que siempre busca contar 
con profesionales de gran 
éxito y que, actualmente, 
se encuentran trabajando 
en diversas instituciones 
deportivas para que, 
por medio de estos 
cursos y seminarios, 
contribuyan nutriendo de 
conocimientos a todos 
aquellos profesionales que 
están comenzando o para 
los que quieren seguir 
adquiriendo conocimientos 
para poder aplicarlos en 
su vida laboral.

LO QUE SE VIENE… 
CURSOS VIRTUALES 
GRABADOS

Antes de terminar el 
año, se lanzará el primer 
curso virtual grabado 
“Introducción al Fascinante 
Mundo del Marketing 
Deportivo”, que tendrá 
como docente al señor 
William Pichling Rojas, 
este primer curso tiene 
una duración de 1 hora con 
10 minutos, en el cual se 
podrá acceder en el horario 
que mejor se les acomode 
a los participantes.
Este curso está enfocado

especialmente en contribuir 
a la profesionalización 
de la industria deportiva 
del país, brindándole 
herramientas que puedan 
aplicar durante la vida 
laboral y presentando 
muchos casos de éxito en 
diferentes campañas. 

Para el 2023, la ADFP 
brindará más cursos 
virtuales y seminarios, 
buscando cumplir su misión 
como institución, que es la 
de potenciar el desarrollo 
y profesionalización de los 
actores dentro del sistema 
deportivo.
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BICAMPEÓN
PARA LA HISTORIA

Me invitaron a escribir, nuevamente, 
en esta última edición del año de la 

revista de la ADFP sobre el Campeón 
Nacional 2022. Anteriormente, tuve la 
oportunidad de hacer un artículo sobre 
el ganador del clausura, Alianza Lima, 
coincidentemente, el que ocupa el papel 
protagónico en estas dos notas.
Siguiendo un poco con las coincidencias, 
este bicampeonato de Alianza Lima 
permitirá despedir a dos jugadores 
históricos del club, dos jugadores que 
nacieron y campeonaron con su equipo y 
ahora, con 38 y 39 años, se despiden del 
club, dejando un legado impresionante; 
JF10 y Z15, respectivamente, se van 
del club dejando historia, tal cual como 
cualquier sueño de un futbolista. 

Por otro lado, se suman a esta lista 
otros dos nombres que entran a la 
historia del club; Chicho Salas, jugador 
multicampeón con Alianza, estuvo en el 
momento más crítico de la historia del 
club, poniendo el pecho y señalando con 
el dedo a uno de los responsables de este 
terrible episodio, pero siguió empujando 
y hoy, le dio el segundo título consecutivo 
como entrenador. Por otro lado, ingresa 
a la vitrina de ídolos, Hernán Barcos, 
un extranjero que llego a jugar segunda 
división, teniendo tal vez sus últimos años 
en el futbol profesional, pero se dedicó a 
construir un legado para todos, no solo 
para los victorianos, sino un legado de 
ejemplo de persona y profesionalismo.

Por: Jaime Rozeznic Sandhaus
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Barcos viene dando ejemplos de gratitud, 
solidaridad, responsabilidad social, 
compañerismo y en términos futbolísticos, 
técnica, visión, control, juego aéreo, 
desdoblamiento, gol, asistencia, etc. El 
pirata, como todos le decimos, a mi opinión 
ingresó al top 5 de los jugadores extranjeros 
que más le dio al club de la victoria y creo 
también que es el deportista extranjero que 
más ejemplos dejó a todo un país.

Analizando este hecho histórico del 
bicampeonato, y digo histórico porque 
son pocos los equipos que logran estos 
indicadores, teniendo una liga 1 muy 
irregular y, sobre todo, después de estar 
descendido a la Liga 2. Esta mancha en la 
historia de Alianza, nunca se borrará y se 
mantendrá por siempre, pero sucedió un 
fenómeno humano, donde toda la hinchada 
aliancista a nivel nacional empujó, apoyó 
y logró posicionar al Alianza como lo que 
es, un equipo grande, una marca que 
transmite identidad, unión, pasión, llanto, 
pena, sacrificio, dolor, frustración y, sobre 
todo, FE. Esta última palabra es el sinónimo 
de Alianza Lima, después de descender, 
el hincha nunca perdió la fe ni abandonó a 
su equipo, lleno estadios, compraba las 3 
camisetas oficiales que sacaba la marca, 

se volvían íntimos (campaña de asociado), 
generaban banderolazos, Matute se volvió 
seguro dentro y fuera, permitiendo que la 
familia completa vuelva al estadio a vivir 
una experiencia.

Mención aparte para el fondo blanquiazul, 
que fueron los salvadores de la institución y 
a su vez, tal vez para muchos, los culpables 
del descenso a segunda división, pero si 
hay que rescatar que el fondo es un grupo 
de socios que pusieron un capital propio 
con el único fin de sacar a Alianza a flote en 
sus deudas y poder establecer un plan de 
trabajo en colocar a Alianza en el norte que 
se encuentra; pleno crecimiento. Ellos se 
equivocaron al inicio, pero como hinchas, 
sufrieron y hoy, enrumbaron el barco 
nuevamente, junto con los profesionales 
que trabajan en el club. Los marketeros 
hacen un trabajo impecable, que viene de 
la continuación de una anterior gestión, 
que resucitó al hincha e hizo que vuelva 
al estadio. Recordemos esa final contra 
Binacional y se lanzó la campaña “nadie 
se sienta, todas parados los 90 minutos”, 
entre otras acciones.

Además, elogiar el silencioso trabajo de 
José Bellina que, a su corta edad, asumió
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el puesto de gerente deportivo de un club 
en crisis deportiva y que, hoy, lo convirtió 
en bicampeón, estableciendo, en primer 
lugar, un equipo administrativo que permita 
establecer un plan de trabajo impecable, 
analizando jugadores nacionales y 
extranjeros de las distintas ligas, con el fin 
de poder buscar al mejor talento y poder 
cumplir con los objetivos deportivos del club. 
Definitivamente, todas las contrataciones no 
serán eficientes, pero el porcentaje de error 
de estas dos campañas fueron mínimas y 
eso es el reflejo de una buena gestión.

Entrando al campo del análisis del 
bicampeonato de Alianza y haciendo la 
pregunta: ¿Es el justo campeón? Concluyo 
y sin temor a equivocarme, afirmó que 
Alianza es el justo campeón y esto, debido 
al repaso de lo sucedido con los 4 mejores 
equipos del torneo a lo largo del año. Si 
bien es cierto, Sporting Cristal fue el más 
parejo y el que obtuvo la mayor cantidad 
de puntos en el acumulado, el formato de 
la Liga 1 premia, en primer lugar, a los dos 
campeones del año y da un valor agregado 
al mejor equipo acumulado. Los cerveceros 
perdieron puntos claves, mientras que 
Melgar, por un cansancio orgánico y 
también, por la pérdida de su entrenador 
Lorenzo, que fue el gran responsable de 
la tremenda campaña a nivel internacional, 
perdió un poco el paso, dejando que Cristal 
y Alianza vayan ganando terreno.

Estos últimos dos equipos tuvieron en algún 
momento del año una fase irregular; Alianza 
fue el primero, pero la diferencia del cuadro 
blanquiazul fue que esta fase irregular fue 
a mitad de año, con 4 o 5 partidos que 
dejaron resultados negativos, y con la 
incorporación de Guillermo Salas, empezó 
una recta final avasalladora, ganando 
todos sus partidos menos 1, goleando, 
jugando un fútbol ofensivo, defendiendo 
sin falencias, ganando en altura como en 
Cuzco y Ayacucho, 

sedes donde normalmente Alianza siempre 
consigue derrotas. Además de esto, 
planteando en cada partido alineaciones 
diferentes, teniendo una razón estratégica 
que daba resultados con jugadores 
realmente comprometidos y, un hecho no 
menor, que pocos se fijaron; Alianza tuvo 
muy pocos lesionados y expulsados en la 
última parte del torneo, generando así, una 
competitividad interna que lo único que 
consiguió es que exista una cohesión grupal 
que luche por el título nacional, que en un 
momento se veía imposible de alcanzar.

Hablando de la gran final, Alianza logró 
afrontar un partido durísimo, en la altura 
de Arequipa, con un Melgar que había 
recuperado ese nivel de la primera etapa 
del año, donde atacaba por ambos lados, 
con sus dos excelentes laterales, 
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teniendo un fútbol ofensivo y agresivo 
en su marca, manteniendo en constante 
presión a su equipo rival, y fue así como 
planteo el partido de ida de la gran final, 
tratando de atacar por ambos lados 
al equipo blanquiazul. Fue así como 
consiguió el primer gol en un contraataque 
bien estructurado y por la raya izquierda 
conseguir un centro al ras, donde Yordi 
Reyna desafortunadamente encontró 
la pelota y la metió en su propio arco. 
Alianza defendió los 90 minutos, incluso 
tuvo una opción clarísima de Hernán 
Barcos donde mando el balón encima 
del travesaño, gol que pudo significar el 
1 a 1 y poder tener un partido de local 
más accesible.
La segunda final fue una fiesta total en 
Matute, toda la semana previa se vivió un 
nerviosismo en ambas hinchadas, pero 
la blanquiazul vivió este partido como 
nunca. El estadio realmente fue una 
caldera, como lo bautizó un periodista 
argentino, durante ese histórico partido 
por Copa Libertadores vs. Estudiantes 
de Medicina.
El equipo de Chicho Salas salió a 
proponer desde el minuto 1, del primer 
tiempo, sin tener un juego claro ni vistoso, 
fue un primer tiempo malo, pero que 
logró cansar físicamente más al equipo 
arequipeño. Faltando segundos para 
el término del primer tiempo y tras una 
jugada preparada, el autor del autogol del 
partido de ida tuvo su revancha y marcó 
el 1 a 0 del partido, empatando la serie y 
haciendo que Matute sea un verdadero 
infierno para el equipo arequipeño. En 
mi opinión, ese gol terminó de cansar a 
los jugadores del Melgar, aguantar tanta 
presión durante los primeros 45 minutos 
más los partidos de la semifinal que 
fueron intensos y recibir un gol faltando

segundos, es fulminante psicológica 
y físicamente para un equipo. Fue así 
como Alianza entró al camerino con toda 
la ilusión y fe de su hinchada que nunca 
se sentó y dejo de cantar.
El segundo tiempo paso a ser un ataque 
constante del equipo victoriano y logró 
conseguir ese gol campeón en una 
jugada extraña porque Lavandeira – el 
jugador más parejo durante el año- 
pensó que le habían hecho penal y no 
supo que ingresó el balón después de 
ese supuesto cabezazo que terminó 
haciendo para convertir el 2 a 0 que 
coronaba Bicampeón nacional al equipo 
blanquiazul.
Considero que no hay que hablar tanto 
del partido, sino del año de Alianza Lima, 
justo campeón nacional, no solo por el 
tema deportivo, sino por como viene 
trabajando la institución, generando una 
acción 360°, donde también participa el 
hincha y que es pieza clave para que el 
equipo sea fuerte de local y visitante. 
Ojalá se continúe con este plan de trabajo 
y se refuerce un equipo que permita, 
ya no solo competir en la Libertadores, 
sino también cumplir con el objetivo de 
clasificar a la Sudamericana y, porque 
no, a la siguiente ronda del torneo 
internacional.
Para concluir, considero que hoy Alianza 
es un ejemplo de gestión y esta palabra 
es clave para conseguir objetivos, no 
solo deportivos, sino institucionales. Es 
indispensable que todos los equipos, 
incluso los de Copa Perú, sepan 
entender que, sin gestión, no hay futuro 
y nuestro fútbol peruano no depende de 
1 o 4 equipos, sino de todo un sistema. 
Hoy, existe una realidad de un equipo 
que viene entendiendo del significado 
de gestión y tenemos que saber imitar 
estas acciones.
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Argentina alcanzó su tercera estrella de 
la mano de Lionel Messi, tras derrotar 
en la final de la Copa del Mundo a 

Francia y a un Kylian Mbappé que demostró 
que es candidato a seguir el legado del 
crack argentino. La tanda de penales en 
la definición cerró un camino completo de 
emociones, altibajos y decepciones, desde 
que el equipo de Lionel Scaloni se estrenó 
con derrota en el certamen. 

Fueron 88966 personas las que pudieron 
estar expectantes del tercer título mundial 
de Argentina. Con Lionel Messi en la cabeza 
y 90 minutos de juego, más un vibrante 
tiempo extra, los dirigidos por Lionel Scaloni 
y compañía, terminaron celebrando en el 
Estadio de Lusail, en Doha, frente a sus 
hinchas. El 2-2 en el tiempo oficial y el 3-3 
en el tiempo suplementario llenaron los ojos 
del mundo del fútbol, llegando a calificar este 
partido como el mejor de la historia.

Pero, este camino ha tenido momentos 
de alto grado de emotividad hasta de 
desencanto y contrariedad. Cambios, 
dudas, aciertos e incertidumbre rodearon al 
campeón del mundo en su periplo por Catar, 
a partir de que cayó en el grupo C junto a 
Arabia Saudita, México y Polonia.

DUDAS, INCERTIDUMBRES Y ACIERTOS

Argentina debutó el 22 de noviembre en la 
Copa del Mundo de Catar enfrentando a una 
Arabia Saudita, que daría de que hablar, 
tras imponerse por 2-1 ante el asombro del 
mundo futbolístico. Lo que se preveía un 
partido cómodo para el actual campeón de 
la Copa América, el conjunto árabe desnudó 
todas las falencias posibles del cuadro 
sudamericano. La derrota, puso en duda la 
imagen del entrenador, los jugadores y, sobre 
todo, Lionel Messi, quien había admitido que 
pensaba en jugar su último Mundial. 

UN FINAL FELIZ PARA 
ARGENTINA Y LIONEL MESSI

Por: Luis Gonzáles Condori
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Goles anulados a favor por posiciones 
adelantadas cobradas justamente por el 
VAR, errores en defensa y sorpresivos 
rendimientos dieron una inmediata 
sensación de incertidumbre.

Los días previos al segundo encuentro, 
ante México, estuvieron llenos de 
críticas y generaron pocas certezas. 
Sin embargo, esto fue el inicio de 
la revolución mental del equipo 
albiceleste, pues lo que serían las 
victorias ante los centroamericanos y 
Polonia mejorarían los comentarios y, 
sobre todo, el rendimiento desde los 
primeros cambios realizados. Cambios 
que, a la postre, marcarían la evolución 
del equipo y de su juego a lo largo del 
certamen.

En lo táctico, el ingreso de Julián 
Álvarez, delantero joven del Manchester 
City y goleador hasta hace unos meses 
de River Plate, en lugar de Lautaro 

Martínez, goleador descollante en 
el Inter de Milán, sirvió para darle 
alternativas al entrenador.

El primero demostró, desde que ingresó, 
que era un jugador hábil para atacar 
los espacios libres a espaldas de los 
defensores rivales, en un ida y vuelta 
que los mantenía constantemente 
ocupados.

Asimismo, el nombre de Enzo Fernández 
impactó de inmediato cuando ingresó 
en el partido ante Arabia Saudita y su 
influencia en el partido mejoró a su 
equipo. Ambos jugadores darían de 
qué hablar desde ese momento hasta 
la final.
La esperada participación de Lionel 
Messi en su último Mundial acaparó las 
portadas en cada juego de Argentina. 
Sobre todo, el partido contra Polonia, 
en donde le atajaron un penal. El 
campeonato del mundo no dejaba de 
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ser difícil para los argentinos, pese a que venían 
de derrotar a México por dos goles a cero. Las 
anotaciones de Alexis MacAllister y de Julián 
Álvarez (a pase de Enzo Fernández) concretaron 
el pase a los octavos de final y el primer respiro 
hondo para Scaloni, tras haber superado la 
primera etapa.

PASO A PASO

Los octavos de final del Mundial de Catar 
emparejaron a los “candidatos” con rivales que 
habían sido sorpresa o revelación en la fase 
de grupos como Marruecos, Japón, Suiza, 
Senegal o EE. UU. Ese fue el caso de Australia, 
selección que eliminó a Perú en el repechaje, y 
que, en el inicio de diciembre, se cruzaba con 
Argentina en una etapa eliminatoria.

Scaloni recogió las lecciones que le dejaron los 
tres primeros partidos y una de sus primeras 
decisiones fue alinear como titulares a Enzo 
Fernández y Julián Álvarez: no tenerlos 
más como variantes durante el desarrollo 
del partido y mejor contar con ellos desde el 
inicio. Los australianos se caracterizaban por 
ser un equipo que defendía a ultranza para 
atraer y luego responder de contraataque. 
Sin embargo, los tantos de Messi, pasada la 
media hora de juego, y de Álvarez, cerca de 
los 50 minutos, afirmaban que el campeón de 
la Copa América había recuperado confianza, 
contundencia y seguridad. Hasta que se abrió 
un patrón negativo para tomar en cuenta hasta 
el desenlace.

 Se contaban los 70 minutos de juego y Argentina 
no pasaba apuros. El descuento australiano 
cayó de sorpresa y el resto del encuentro hasta 
el final cambió de tónica. Un remate directo 
se desvió en Fernández, descolocó al ‘Dibu’ y 
acortó las distancias en el marcador. Argentina 
pasó de protegerse del rival con posesiones 
largas con la pelota, a cercar su lado del campo 
y su arco para evitar ser atacado en el final del 
partido. El arco pasó un par de sustos más, pero 
no los suficientes para entregar la clasificación a 
la siguiente ronda.
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DOS VIEJOS 
CONOCIDOS

En el Mundial del 2014, 
Argentina y Países Bajos 
se fueron a los penales, 
luego de igualar sin goles 
en la semifinal. Una 
actuación memorable 
del guardameta Sergio 
Romeo, animado 
por el capitán Javier 
Mascherano, no se ha 
borrado del imaginario de 
los futboleros. Imágenes 
parecidas volvieron a 
revivirse el 9 de diciembre, 
cuando en el Estadio 
Lusali, revivieron una 
tanda de penales en una 
etapa eliminatoria.

Tras ir venciendo por dos 
goles de Nahuel Molina 
y Messi, los de Scaloni 
habían llevado a cabo un

plan de partido interesante, 
desde que alinearon bajo 
un nuevo sistema de 
juego, con tres defensores 
centrales y dos delanteros.

El ensayo parecía haber 
funcionado, pero el fútbol 
volvió a poner a Argentina 
en aprietos: en los últimos 
diez minutos, Países 
Bajos empató el partido. 
Louis van Gaal y sus 
dirigidos, encontraron, a 
través del juego aéreo y 
una ingeniosa jugada de 
pelota parada, los goles 
suficientes para golpear a 
la Albiceleste.

El tiempo extra pasó y 
el partido se definió en 
los penales. El arquero 
Martínez replicó a Romero 
y fue figura, cuando atajó 
los dos primeros penales

de la Naranja Mecánica. El 
resto de los remates fueron 
convertidos y Argentina 
clasificó a los cuartos de 
final. La imagen del Dibu 
comenzaba a hacerse 
un espacio en la alta 
valoración. Esta victoria 
dotó de la confianza 
necesaria para hacerle 
frente a Croacia en las 
semifinales.

Otro mal recuerdo para 
Argentina. En la edición 
pasada, Messi y sus 
compañeros sufrieron en 
carne propia lo que es ser 
goleados en una Copa 
del Mundo. Los croatas 
impartieron un 3-0 en la 
fase de grupos, que golpeó 
a la autoestima del equipo 
argentino en su momento. 
Cuatro años después, no 
se repitió el escenario.
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La revancha se dio y, con un gol de Messi 
y dos anotaciones de Julián Álvarez, no 
hallaron mejor forma de despejar las 
dudas e incertidumbres instaladas por 
los goles recibidos en los minutos finales, 
el agotamiento y las críticas. La ansiada 
final y la posibilidad de ganar la tercera 
estrella del palmarés estaban a pasos.

EL SHOW
La mañana del 18 de diciembre, Argentina 
y Francia ponían fin a un Mundial 
polémico y exótico, pero que reflejaba la 
evolución del fútbol a nivel físico, técnico 
y tecnológico, visto desde el exterior. 
Si bien el desarrollo de la organización 
del evento de fútbol más importante del 
planeta genera desarrollo y evolución, 
la esencia del juego es la misma. El 
encuentro que observamos en el Estadio 
Lusali confirmó la presencia de las dos 
selecciones con más argumentos para 
disputar el título.

Mano a mano. Lionel Messi y Kylian 
Mbappé. Dos de las figuras más 
representativas del balompié mundial 
salieron al campo de juego para 
regalarnos los mejores 120 minutos de 
fútbol que se hayan visto en las Copas 
del Mundo disputadas en lo que va 
del siglo. Dos goles del exjugador del 
Barcelona (más el gol de Ángel Di María) 
y, nada menos que, tres anotaciones del 
francés firmaron un hermoso empate de 
tres goles. La descripción del nombrado 
“mejor partido de la historia” queda 

completa si se cuenta que Argentina iba 
ganando por 2-0, sufrió el empate, volvió 
a sacar ventaja y la volvió a perder. 
Por tercera vez en la competición, la 
Albiceleste volvió a recibir goles en 
los últimos minutos Pero esta vez, la 
confianza del equipo sudamericano no 
se tocaría.

La seguridad de Martínez en el arco y de 
Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y 
Gonzalo Montiel frente al balón, crearon 
la armonía que necesitaba Argentina 
para la tanda de penales. Goles, 
atajadas, remates fuera del rival. Se 
dio todo.  El final feliz para el Diez llegó 
junto al pitido que anunció el término del 
partido. El mejor escenario posible se dio 
y la popular ‘Scaloneta’, veía al estadio 
celebrar un nuevo título, tanto en Catar, 
como en los distintos sitios del planeta, 
en donde se apoyaba a la estrella del 
Paris Saint-Germain y su país.

Argentina vivió en 28 días eventos que 
reforzaron a su grupo de jugadores. 
Dudas, golpes, resiliencia, aciertos, 
buenas y malas decisiones. Todo eso, 
mezclado con emociones, generaron 
pertenencia en los dirigidos por Lionel 
Scaloni para afirmar que fueron 
candidatos al título mundial desde que 
ganaron la Copa América. Un final feliz 
para un país necesitado de logros y que 
los está obteniendo. Un final feliz para 
Lionel Messi, quien, en su último Mundial, 
ha cumplido el sueño de su vida.
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