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Editorial La Fatídica N°3
Si estás leyendo esto en la primera quincena de enero, 
primero queremos agradecerte enormemente por el 
esfuerzo de leernos en vacaciones. Si sos murgusita, 
empleado en una heladería, vendedor de sombrillas 
o cualquier otro trabajo con zafra en enero, también 
te agradecemos: gracias por mantener en movimiento 
este país.

El 2016 nos encuentra con las manos cargadas de pro-
yectos, pero ninguno en PDA se destaca por su motri-
cidad, por lo que probablemente se nos caigan unos 
cuantos. Apelando a la poca memoria nuestra y de us-
tedes, les contaremos algunos. De no salir esperemos 
que no se acuerden.

Estamos acreditados en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro. Justo elegimos unos Juegos donde el fútbol 
no va, por lo que el interés baja un 345%, pero ya nos 
pusimos a trabajar (nos hicimos amigos de la mayoría 
de los atletas que van a ir). Sabemos que de la acre-
ditación al hecho hay un largo camino, pero sabemos 
que la recompensa está en ese camino.

Todo parece indicar que en este año por fin tendremos 
una página web adaptable a cualquier dispositivo. 
Basta de andar peleándose con la pantalla del celular 
para que agrande la nota mientras lo girás como loco 
para que rote la pantalla. Es altamente probable que 
minutos después de inaugurar ese avance la página se 
caiga, como para no perder la costumbre.

Este será el año de nuestro quinto aniversario, bodas 
de madera, porque en definitiva entre PDA y los lecto-
res hay un matrimonio. Es el año del mono de fuego 
según el calendario chino, no vendría a ser una bue-
na combinación la de traer un mono de fuego a unas 
bodas de madera, termina peor que la de Game of 
Thrones. Seguramente vayamos a un bazar amigo para 
armar una lista de cosas que precisamos, empezando 
por un pasaje a Río.

Por último, como verán, estrenamos diseño nuevo de 
La Fatídica, porque PDA es así, el orgullo de todo un 
país. No sabemos de cuál, pero seguro que encontra-
remos alguno este año.
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Qatar hace grandes esfuerzos para llegar al 2022 con una selección competitiva. 

Había anochecido temprano como sucede los días de 
diciembre en Zurich. Un montón de señores de cor-
bata estaban reunidos para conocer las próximas dos 
sedes mundialistas. La reunión tenía algo de peculiar, 
por primera vez en la historia la FIFA adjudicaría dos 
mundiales en el mismo acto. Primero fue elegido Rusia 
y luego Qatar, y un montón de personas de corbatas 
violetas invadieron el escenario. Aquel 2 de diciembre 
del 2010 se transformó en la primera pieza del dominó 
que desencadenó una caída masiva de fichas; fichas 
que llevaban nombres de dirigentes. 

Cuando Blatter abrió el sobre y gritó: ¡Qatar! El mundo 
quedó un poco sorprendido —primero fueron a buscar 
en un mapa donde quedaba ese país y luego se sor-
prendieron—, y por mundo nos referimos a todos los 
que no estaban en esa sala aquella noche. Por lo que 
sabemos hoy, de los que estaban allí, pocos eran los 
que no sabían cómo iba a terminar esa votación. Pero 
bueno, allí estaban los dirigentes cataríes, sabiendo 12 
años antes, que debían organizar un mundial. 

Los preparativos comenzaron enseguida en el peque-
ño emirato, los deportivos y de los otros —los cuales 
nos encargaremos en otro número de La Fatídica—. 
Qatar está lejos de ser un equipo de fútbol a tener en 
cuenta, su ranking FIFA promedio es el 82° y su mejor 
posición histórica fue 54° en el lejano 1993. Sus únicos 
títulos son campeonatos regionales, tres veces cam-
peón de la Copa de Naciones del Golfo (1992, 2004 y 
2014) que como lo dice su nom-
bre reúne a países del Golfo Pér-
sico. Se juega cada dos años y en 
la última edición participaron: 
Arabia Saudita, Qatar, Yemen, 
Baréin, Omán, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait e Irak. El otro tí-
tulo lo logró también en el 2014, 
al ser campeón del torneo de 
la Federación de Fútbol de Asia 
Occidental al vencer 2-0 en la 
final a Jordania. 

El fútbol en Qatar fue introducido en la década de 
1940 por los trabajadores británicos del petróleo, y en 
2022, podría ser la primera vez que jueguen un mun-
dial —todavía están en carrera para Rusia 2018—. Será 
la primera vez que el mundial es organizado por un 
país árabe, también la primera vez que lo organice un 
país musulmán, y por si fuera poco, el primer mundial 
en Medio Oriente. Por todas estas razones, los diri-
gentes cataríes se propusieron hacer un buen papel 
deportivo en su copa del mundo. 

No será la primera vez que Qatar reciba un evento 
mundial, en enero 2015, en pleno invierno catarí, 
donde corresponde organizar eventos deportivos, se 
jugó el mundial de handball. Para esa ocasión, Qatar 
no tuvo tanto tiempo de preparación para entrenar 
talentos así que, decidió comprarlos. La selección es-
taba dirigida por un español y tenía en sus filas una 

legión de jugadores extranjeros: 
tres montenegrinos, dos bos-
nios, dos egipcios, dos sirios, 
un iraní, un tunecino, un fran-
cés, un español y hasta un cu-
bano. 14 de los 17 jugadores de 
ese plantel no nacieron en Qa-
tar. Esta selección, más parecida 
a un equipo de la ONU que al 
de un solo país, salió segunda. 
Pero el fútbol es otra historia, y 
la estrategia utilizada también. 

Aspiraciones futboleras Academia ASPIRE, el centro de todo. 

Qatar busca hacerse un nombre en el mundo a través 
del deporte, una tarea nada sencilla en un país con 
una población autóctona de 300 mil personas, de los 
cerca de 2 millones que viven en el país. 

En el 2004 Qatar crea la Academia Aspire 
para detectar y desarrollar talentos de-
portivos. Con la idea de comenzar a ha-
cerse un lugar en el mundo del deporte 
y buscando hacer conocido al pequeño 
emirato, el por aquel entonces Emir Je-
que Hamad Bin Khalifa Al-Thani fundó 
esta agencia independiente del gobierno para crear 
talentos. Uno de los hijos del Jeque, Mohammed bin 
Hamad bin Khalifa Al Thani, fue el encargado del comi-
té que impulsó la candidatura de Qatar 2022, y quien 
recibió aquella noche en Zurich la copa del mundo y 
aseguró que “el planeta se sentirá orgulloso de Medio 
Oriente” por la organización del mundial. 

300 mil 
personas conforman  

la población  
autóctona del país 

Siga la flecha roja para llegar a Qatar

Blatter abre el único sobre de Qatar que no tenía dinero

Un montón de qataríes viendo un montenegrino jugando por Qatar
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Sebastián Soria

El delantero uruguayo nacido en 1983 llegó 
a Qatar en 2004 y nunca más se fue. Jugó en 
Al-Gharrafa entre 2004 y 2005 luego pasó a Qa-
tar SC donde estuvo 7 años. Desde el 2012 juega 
en Lekhwiya. Luego de nacionalizarse fue parte 
de la selección sub 23 y con la mayor disputó la 
Copa Asia 2007 y las eliminatorias mundialistas 
para Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y actualmente 
es tenido en cuenta por Carreño en el camino 
para Rusia 2018. 

En 2007 nace dentro de Aspire, el proyecto Aspire 
Football Dreams (AFD), una creación de Josep Colo-
mer, director del fútbol base de Barcelona entre 2003 
y 2005, quién ahora se dedica exclusivamente a AFD. 
El proyecto consta de una gigantesca selección de 
jugadores de 13 años a lo largo del mundo. Según la 
web de AFD, 500 mil niños participan en cada edición 
en alguno de los 18 países en los cuales tiene pre-
sencia. El método es exhaustivo, en cada campo de 
juego de cada país se juegan partidos y ojeadores de 
Aspire deben seleccionar a 50 niños que pasarán a la 
siguiente fase donde deberán viajar a la capital del 
país. Josep Colomer junto a sus colaboradores visitan 
cada capital de los 18 países y seleccionan tres niños. 
Los 54 seleccionados (3 niños por cada uno de los 18 
países) se desplazan a la Academia Aspire en Qatar o 
Senegal, allí viven un mes, y finalmente, los 20 mejo-
res tendrán la oportunidad de seguir su formación en 
Aspire. 

Por los países escogidos está claro que Aspire busca 
talentos donde los grandes equipos europeos no lle-
gan. En América por ejemplo tiene presencia en Gua-
temala, Costa Rica y Paraguay. Vietnam y Tailandia en 
Asia y mucha presencia en la costa atlántica de África: 
Camerún, Senegal, Nigeria, Gambia, Costa de Marfil, 
Ruanda, Ghana y Guinea Bissau. A lo que hay que su-
mar Uganda, Kenia y Tanzania. 

La idea de este proyecto es que los jóvenes cataríes 
puedan entrenarse en Doha con talentos de todo el 
mundo, lo que eleva el nivel de los entrenamientos. La 
captación y el entrenamiento estaban asegurados, el 
próximo paso era la competencia. 

Cuando en 2010 Blatter abre el sobre y asegura a Qa-
tar el mundial, las autoridades no perdieron el tiempo. 
Fueron a buscar al español Iván Bravo para que sea el 
nuevo director de Aspire. Por aquellos años, Bravo, era 
el encargado de la  planificación estratégica del Real 
Madrid, y según destaca la web oficial de Aspire, el 
motor detrás de la vuelta a los títulos de liga 2006/07 
y 2007/08 luego de tres años sin títulos de liga. El es-
pañol asume la dirección en 2011.

En 2012 Aspire lanza un programa llamado HOPE (Es-
peranza en inglés) que son las siglas de: Habituating 
Overseas Professional Experience, Habituación a la 
Experiencia Profesional en el Extranjero. 

El objetivo de este proyecto era que jugadores mayo-
res de 18 años que fueron formados en la academia 
Aspire, pudieran vivir la experiencia de entrenar en 
equipos europeos, con los cuales se habían firmado 
acuerdos. Pero visto que era muy difícil que alguno 
de esos equipos realmente contratara a uno de los 
chicos cataríes, Aspire dio un paso más. En junio del 

2012, compró el KAS Eupen, un equipo belga de la 
segunda división. En la plantilla 2015 de ese equipo 
hay 6 cataríes, de entre 19 y 20 años. El porqué de 
Bélgica lo explica el propio Colomer en el sitito Gra-
da 360: “Bélgica era el país idóneo por una cuestión 
de legislación, ya que te permiten alinear a cuantos 
jugadores no comunitarios quieras, mientras sean 
mayores de 18 años”. El primer técnico del nuevo KAS 
Eupen fue otro español, Bartolomé “TinTin” Márquez, 
que destaca el aporte de esta etapa a la formación de 
los jugadores: “La lectura resultó positiva porque em-
pezaron a entender qué es competir y luchar por tres 
puntos en una liga, algo que nunca antes en sus vidas 
habían hecho”. En la actualidad el entrenador es Jordi 
Condom, ayudante técnico de TinTin, y el equipo mar-
cha segundo a tres puntos del primero, el único que 
asciende a la Pro League. 

Pero la familia se siguió agrandando, en 2013 al KAS 
Eupen se sumó el equipo español Cultural y Deporti-
va Leonesa. El equipo juega en el tercer escalón del 
fútbol español, la Segunda B grupo 1 y actualmente 
cuenta con tres jugadores nacidos en Qatar. La acade-
mia Aspire busca que sea este equipo su mascarón de 
proa, al competir en una liga tan pareja como la espa-
ñola. No es casualidad que los cataríes busquen de-
sarrollar su proyecto en España, si tenemos en cuenta 
la cantidad de entrenadores y directores provenientes 
de ese país —el 10% del total de la academia—. A estos 
dos equipos se le puede sumar el LASK Linz, un club 
de la segunda categoría austríaca que si bien no per-
tenece a Aspire, tiene un convenio por el cual acepta 
jugadores de la academia por una ayuda económica. 
En la actualidad hay un solo catarí jugando en el club 
austríaco, pero son varios los que juegan en el segun-
do equipo. 

Los jóvenes se forman en un centro de entrenamien-
to considerado como el mejor del mundo, y con el 
programa HOPE obtienen el nivel competitivo que no 
puede dar la liga catarí. Con este plan funcionando 
no resultó raro que la sub 20 de Qatar clasificara al 
último mundial de la categoría en Nueva Zelanda. La 
selección juvenil la dirige el catalán Félix Sánchez, 
quien cuando se inauguró el centro Aspire, fue como 
entrenador de las inferiores de Barcelona a disputar 
un amistoso, y allí mismo le plantearon sumarse al 
proyecto. De esto hace ya nueve años. De la plantilla 
que compitió en el mundial, la totalidad procede de 

El complejo celeste de la Academia Aspire

El Lawrence de Arabia sanducero
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la academia Aspire. Del 11 titular del primer partido 
del mundial, seis eran jugadores del Eupen belga y 
cuatro de la filial del LASK Linz. Qatar llegó al mundial 
como campeón asiático al ganarle la final a Corea del 
Norte 1-0 con gol de Akram Hassan Afif (Eupen). Pero 
en el mundial la suerte fue otra, perdió los tres par-
tidos que disputó, 0-1 Colombia, 0-4 Portugal, 1-2 Se-
negal. El entrenador Sánchez sabe muy bien a lo que 
iba: ganar experiencia, los resultados pueden esperar. 
Para el próximo torneo asiático sub 19 a disputarse en 
Baréin 2016, la selección catarí pasó la primera ronda 
clasificatoria ganando el grupo D que compartía junto 
a Omán, Líbano y Kyrgyzstán. 

 
Uruguayos en la selección  
de Qatar

Actualmente la selección está a 
cargo de Daniel Carreño, que asu-
mió en mayo del 2015. En lo que 
va de la eliminatoria ganó los seis 
partidos que jugó y ya está clasifi-
cada a la tercera y última fase para 
Rusia 2018. 

Jorge Fossati dirigió a Qatar en los 
años 2007 y 2008. El objetivo era 
clasificar a Sudáfrica 2010 y arran-
có con buen pie la clasificación. En 
la tercera fase fue segundo en un 
grupo que compartía con Australia, 
Irak y China, lo que le valió la cla-
sificación a la cuarta y última fase. 
Luego de ganarle a Uzbekistán y 
empatar con Baréin, el entrenador 
uruguayo tuvo que renunciar para 
recuperarse de una operación de 
estómago. Qatar finalmente sumó 
seis puntos en esa ronda. 

El director del departamento de fútbol de As-
pire es Roberto Olabe, ex portero de la Real 
Sociedad. Algunas de sus frases en entrevista 
a Marca fueron: 

• Tenemos el problema de la cultura deportiva 
y de esfuerzo. Hay más talento que hábito.

• A los chicos les cuesta venir a entrenarse. 
Hemos  
hecho encuestas entre los niños qatarís y el 
fútbol no está entre las cinco profesiones 
más deseadas por ellos. Prefieren ser arqui-
tectos, abogados, empresarios.

• Estoy seguro de sí habrá un equipo competi-
tivo en 2022.

• Nunca un país había organizado un Mundial 
con tan poca cultura futbolística detrás.

Captación, entrenamiento de punta y competencia eu-
ropea, la receta de Aspire sobre la cual recae la tarea 
de aprontar a los jugadores que estarán en el mundial 
del año 2022.

Felipe Fernández
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Alfredo Evangelista es un boxeador que no precisa 
mucha presentación, pero quizás los más jóvenes no 
lo hayan oído nombrar, ya que vive en España y viene 
de vez en cuando por Uruguay. 

En su carrera totalizó 79 combates profesionales. Ganó 
62, de los cuales 42 fueron por Knock Out o Knock 
Out Técnico. Perdió en 13 oportunidades y empató las 
otras cuatro restantes. Fue campeón europeo en siete 
ocasiones.  

Peleó dos veces por el título mundial de los pesos pe-
sados. El 16 de mayo de 1977, contra Muhammad Alí, 
aguantó los 15 rounds y perdió por puntos. Un año y 
medio después, el 10 de noviembre de 1978, nueva-
mente fue por el título mundial, pero cayó por KO en 
el 7° round con Larry Holmes. 

Aprovechando su visita al país, fuimos a conversar con 
él en su Villa Española natal. 

¿Cuánto influyó el barrio en el boxeador que te  
convertiste? 

Todo se va aprendiendo en la vida. Yo me fui de aquí 
sabiendo muy poco, hice la escuela hasta cuarto año, 
luego la tuve que dejar para trabajar. Me hice cargo de 
mis dos hermanos chicos y ayudé a mi madre. Mi vie-
jo se fue con la intención de llegar a Estados Unidos 
pero no pudo. Durante cinco años estuvo escribiendo, 
y luego me enteré que la cosa era que si él no hacía 
dinero no volvía más. Y así fue. No hizo dinero y co-
menzó una nueva vida, tengo cuatro hermanos por 
parte de padre, que me llevo bien con ellos. 

¿Cómo fueron tus inicios en el boxeo?

Yo me peleaba mucho en la calle, en la escuela, en 
una cancha de fútbol. No como ahora que si te peleás 
te meten un balazo. Antes se arreglaban las cosas a 
trompadas y no pasaba de ahí. Un día volví de trabajar 
y le dije a mi madre: armame el bolso que me voy al 

gimnasio. Y en seis meses ya estaba al nivel de los que 
llevaban un año entrenando, porque yo nací para esto. 
Date cuenta como tengo la cara, la tengo bien, otros 
capaz después de cuatro combates terminan todos 
rotos.

Empecé a ganar peleas, primero en el Palacio Peñarol, 
luego algún campeonatito en Brasil y en 1973 me fui a 
Buenos Aires. Era una época en la que se hacía buena 
plata allá. Y un día luego de una pelea en Montevideo 
se me acerca Hortencio Gularte, el hermano de Marta, 
que era juez de boxeo. Me comentó que tenía un ami-
go buscando un boxeador joven con proyección. Lo 
pensé una semana, se lo comenté a mi vieja que pegó 
el grito en el cielo: “¿Cómo te vas a ir con 19 años? Sos 
un niño, fíjate si te pasa algo en España”. 

Me fui con una mano atrás y otra adelante, no tenía 
nada. Llegué a Madrid y empecé a conocer cosas que 
antes no tenía idea. Un buen colchón, tres comidas al 
día, algo que hasta el momento no tenía y me cambió 
todo. Dormía con mantas y no con sacos viejos.

¿Cómo te trató el ambiente del boxeo?  
¿Se aprovechan del boxeador?

No se aprovechan. Todo el que llega arriba tiene que 
saber que no somos nada y que la vida son tres días. 
Cuando estás arriba aparecen mujeres, amigos, ca-
chondeo, fiestas, y con 19 años te equivocás. Aunque 
nunca me creí nada, yo he aprendido mucho. Puede 
haber algún bandidito que te da cuatro y está cobran-
do diez, pero tampoco es algo que pase seguido. 

¿Cómo era la vida cuando peleabas por los títulos 
mundiales?

Eso me hizo conocer a mucha gente: Dan Martin, Ro-
bert Redford, Frank Sinatra, Roberto Durán. Es que en 
Las Vegas no va ningún pelado, ahí va todo el mundo. 
Aparte las veladas son fuertes, se hacen 10 combates 
de alto nivel donde se apuesta mucho. Aquí tú vales 

De Villa Española al Madison Square Garden
La carrera de Evangelista fue un viaje casi sin escalas que lo llevó desde las calles de Villa Española  
hasta tomar Martini con Dan Martin. 

«
Todo el que  
llega arriba  
tiene que saber 
que no somos 
nada y que  
la vida son  
tres días »

Foto: Guzmán Montgomery
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según los que eres. Gracias a que fui alguien estoy ha-
blando con ustedes y ahora me voy a comer un asado 
con Mujica. Fui el otro día al estadio y me invitaron al 
palco. 

¿Cómo era entrar al Madison Square Garden?

Te impresiona, encontrarte con 25 mil personas te 
cambia mucho. Como cuando fui a firmar contrato con 
Cassius Clay. Llegué y me pusieron en el mejor hotel 
de todos, me encuentro con 200 periodistas, que no 
venían por mí, venían por Ali. 

¿El público influye en la cabeza del boxeador?

No, menos cuando uno tiene hambre, ganas de triun-
far, de salir adelante. Yo siempre pensaba en mi fami-
lia, tenía ganas de ser alguien. 

¿Con Ali, además de la pelea, tuviste relación?

Sí, es una excelente persona. Es una artista, te calienta 
la velada. A mí, como venía de España, me sacaba un 
pañuelito y me decía que era un toro. Te quiere ganar 
el combate antes de subir y que subas con miedo. 

¿Disfrutaste el combate con Ali?

Claro, ¿cómo no voy a disfrutar? Yo me fui en el 75 y 
en el 77 estaba peleando con Ali, es un sueño. Lo mío 
fue una cosa tan deprisa que hasta yo me sorprendí, 
si cometí algún fallo también se debe a la velocidad 
con lo que pasó todo. 14 peleas llevaba y como mu-
cho peleaba 5 rounds, y de pronto peleé con Ali a 15 
rounds. Me enfrentaba a un superdotado, que cam-
bió el estilo del boxeo. Tenía cintura, velocidad de 
mano, piernas fuertes, inteligencia. 

Tuviste un episodio que terminó contigo en la cárcel…

Uno comete errores, los amigos, la falta de experien-
cia. Un día vas a una fiesta y te ofrecen para tomar 
algo, vos te negás, hasta que un día caés. La noche te 
empuja a todas esas cosas. 

¿Fue difícil dejar el boxeo?

Difícil no fue, yo decidí dejarlo en el 91-92 y en el 94 
caí preso. Me costaba entrenar, levantarme, ir al gim-
nasio, ¿para qué? ¿Para que venga cualquier boxeador 
y te haga pelea y terminen creciendo a costa de mi 
nombre? Colgué los guantes y no los descolgué ni para 
sacarme una foto. Siempre quise mantener mi imagen, 
porque la gente para hablar es muy rápida. 

¿Cómo es tu vida hoy?

Vivo en Zaragoza, tengo a mi mujer, mis nietas, sobri-
nos y hermanos. La vida es más barata que en Ma-
drid. Mucho más tranquilo que la capital, en bicicleta 
recorrés todo, es diferente, lindo para vivir. Tengo un 
gimnasio, le enseño a los pibes, tengo mi pensión, no 
preciso más. 

¿Qué opinas del boxeo hoy en día?

Yo no veo mucho boxeo. Pero el boxeo está muy mal, 
ahora llevás cuatro peleas y ya vas por un título mun-
dial, antes tenías que pegarte con 20 boxeadores. 

Facundo Castro y Omar Cazarré

Foto: Guzmán Montgomery
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Las 10 mejores fotos del 2015

41

2 3
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El último grito como  
jugador de Munúa.   
 
Foto: Jimena Montgomery

Sana costumbre 
que tiene el  
equipo de Malvín.   
 
Foto: Jimena  
Montgomery

Urunday en primera luego de 18 años.  
 
Foto: Guzmán Montgomery

Cordón vuelve a primera con jugadores  
muy cariñosos.   
 
Foto: Jimena Montgomery

Llegó un ídolo, se fue otro.   
 
Foto: Jimena Montgomery
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6
La mejor foto del pulmón  
de la historia.  
 
Foto: Jimena Montgomery
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Otros que anduvieron 
bien. La dupla Cairús  
y Vieyto fueron quintos 
en los Panamericanos.  
 
Foto: Facundo Castro

Mucha emoción en una 
sola foto. El Handball 
fue bronce en Toronto.  
 
Foto: Facundo Castro

Lasa medalla de bronce 
en los Panamericanos.  
 
Foto: Facundo Castro

El Hockey femenino  
logró un importante 
quinto puesto en  
Toronto.  
 
Foto: Facundo Castro
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La fiesta de América
En los otros nueve países de la Conmebol, ¿qué equipos salieron campeones en el 2015?

El 2015 fue un año curioso para nuestro 
fútbol: Peñarol ganó los dos torneos que 
se disputaron, pero el que festejó fue Na-
cional. Explicar cómo sucedió eso implica-
ría adentrarse en el sistema de disputa del 
Campeonato Uruguayo, pero eso es harina 
de otro costado (diría JR) y aparte usted ya 
lo sabe.

Entonces miremos hacia atrás y pregun-
témonos: en el 2015, ¿qué otros equipos 
salieron campeones en nuestra vieja, que-
rida y cascoteada Sudamérica? No tomare-
mos en cuenta a Guyana, Surinam ni Gua-
yana Francesa, ya que no forman parte de 
la Conmebol y no somos quienes para me-
terle afiliados a Wilmar Valdez y compañía. 
Hablaremos de los nueve países con los 
que nos vemos las caras año a año.

Argentina

En la vecina orilla también fue un año pe-
culiar en materia de fútbol. Se jugó el fa-
moso y bizarro “Torneo de los 30”. Duró el 
año entero (de febrero a noviembre), ju-
garon una rueda todos contra todos, más 
una fecha extra de clásicos. 

El campeón fue el Boca del “Vasco” Arrua-
barrena. River, con la cabeza en las copas, 
terminó noveno y fue el único de los cinco 
grandes que no terminó en el top 5, ya que 
Racing e Independiente fueron 4° y 5° res-
pectivamente, mientras San Lorenzo fue 
vicecampeón. 

El goleador fue Marco Rubén, de Rosario 
Central, y los equipos que descendieron 
fueron Nueva Chicago y Crucero del Norte.

Podio: 
1. Boca Juniors, 61 
2. San Lorenzo, 61 
3. Rosario Central, 59

Tévez volvió de Europa y salió campeón  
// Foto: goldeororadio.com.ar

Vagner Love, el enamorado del gol // Foto: tribunero.com

Brasil

El Brasileirao 2015 tuvo poca gracia. Es que 
Corinthians fue arrollador, lo dominó de 
principio a fin y, obviamente, fue el cam-
peón.

El pelilargo Cássio en el arco y una defensa 
sin grandes nombres pero rendidora fue-
ron el sustento defensivo. En el medio es-
tuvo lo mejor: Elías, Ralf, Jádson y Renato 
Augusto formaron una línea de primerísi-
mo nivel, que se ganó en su gran mayoría 
un lugar en la selección de Dunga. 

El delantero y goleador fue Vágner Love, 
que a sus 31 años volvió al país para de-
mostrar que todavía está encendido. Igual 
no le dio para alcanzar como “pichichi” del 
torneo a Ricardo Oliveira, del Santos.

Los equipos que bajaron fueron Joinville, 
Avaí, Goiás y Vasco da Gama. Al “Timao” le 
duró apenas un año su retorno a Primera.

Podio: 
1. Corinthians, 81 
2. Atlético Mineiro, 69
3. Gremio, 68

Chile

Chile divide su temporada en dos torneos 
y hay dos campeones por año. La primera 
parte del año fue para el sorprendente 
Cobresal, equipo chico que hasta ese en-
tonces no tenía ningún título de Primera 
en su historia. Los “mineros” se coronaron 
sin grandes nombres en su plantel y con el 
argentino Dalcio Giovagnoli como DT.

El Apertura tuvo más lógica y se la quedó 
el equipo más ganador del fútbol chileno: 
Colo Colo. El arquero paraguayo Justo Vi-
llar y el internacional chileno Jean Beau-
sejour fueron dos de las figuras que usó el 
técnico José Luis Sierra.

Podio Clausura: 
1. Cobresal, 34 
2. Colo Colo, 32 
3. Huachipato, 31 

Podio Apertura: 
1. Colo Colo, 33 
2. U. Católica, 32 
3. U. Concepción, 28

El equipo de Cobresal que hizo historia // Foto: emol.cl

 Ecuador

En Ecuador estamos en la era del Emelec. 
Los “eléctricos” ganaron en el 2015 su ter-
cer campeonato consecutivo y llegaron a 
13 en su historia, quedando a tan solo uno 
de Barcelona, su tradicional rival.

Liga de Quito ganó la primera parte del 
torneo (lo que sería el Apertura), Emelec 
la segunda y hubo finales, donde se impu-
sieron los ahora dirigidos por Omar De Fe-
lippe, con una gran base de jugadores de 
selección: Dreer, Achilier, Quiñónes y Miller 
Bolaños, por citar los más importantes.

El festejo de Emelec // Foto: teleamazonas.com
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 Colombia

En tierras cafeteras también se implan-
tó el sistema de dos campeones por año. 
Primero, el Apertura fue para Deportivo 
Cali, que terminó 3° en la fase regular pero 
como allá hay sistema de playoff, le ganó a 
Atlético Nacional en cuartos, a Millonarios 
en semis y al DIM en la final y se proclamó 
campeón.

El Clausura fue de Atlético Nacional, nú-
mero 1 en la fase regular y campeón por 
penales ante Junior en la final. Algunas de 
sus figuras: Jefferson Duque, Jonathan Co-
pete, Alexander Mejía y Macnelly Torres.

Esta consagración permitió a los “verdola-
gas”, dirigidos por Reinaldo Rueda, trans-
formarse en el más ganador de la historia 
de Colombia con 15 títulos, superando por 
uno a Millonarios. El goleador del año fue 
Harold Preciado, del Deportivo Cali. 

Sebastián Pérez, figura en la final de Atlético Nacional  
// Foto: Facebook

Paraguay

Otro de los países con dos campeones por 
año. El 2015 se lo repartieron los gran-
des: Cerro Porteño ganó la primera parte 
del año (Apertura) y Olimpia la segunda    
Clausura). 

Cerro se llevó la suya con más holgura, con 
Leonardo Astrada como técnico y todavía 
sin Diego Lugano en sus filas. En el Clausu-
ra hubo empate en el primer puesto entre 
Olimpia y Cerro, y por ende hubo final, que 
ganaron los olimpistas 2-1, con gol en con-
tra de la “Tota”.

Conocidos en Olimpia que festejaron en fin 
de año: el uruguayo Alejandro Silva, el pa-
raguayo Eduardo Aranda (casi un uruguayo 
más) y su técnico, el mismísimo “Chiqui” 
Arce.

Podio Apertura: 
1. Cerro Porteño, 52 
2. Guaraní, 47 
3. Libertad, 38 

Podio Clausura: 
1. Olimpia, 44 
2. Cerro Porteño, 44 
3. Guaraní, 39

Olimpia llegó a 40 títulos, récord en Paraguay  
// Foto: elnuevoherald.com

Perú

Melgar fue el dueño del 2015 en Perú. Por 
segunda vez en su historia el equipo de 
Arequipa se consagra en Primera Divi-
sión, tras superar a Sporting Cristal en las  
finales.

Los celestes de Cazulo y el “Chapita” Blan-
co habían ganado el Apertura y Melgar 
hizo lo propio en el Clausura. En la final de 
ida empataron 2-2 y un gol en la hora del 
argentino Bernardo Cuesta en la segunda 
final le dio el triunfo 3-2 a Melgar y el título.

Con pocas figuras, un técnico sin mucho 
cartel (el ex jugador Juan Reynoso), un go-
leador de 39 años (Ysrael Zúñiga) y bas-
tante menos inversión que los grandes, 
Melgar demostró que se puede. 

Venezuela

A mitad de año, cuando terminó la tempo-
rada 2014/2015, el equipo que festejó fue 
Deportivo Táchira, tras imponerse en las 
finales a Trujillanos. El Apertura lo había 
ganado Trujillanos, el Clausura había sido 
del Táchira y en las finales ganaron estos 
últimos, con César “Maestrico” González 
como capitán y estandarte.

Luego la Federación decidió que a partir 
del 2016 las temporadas se adecúen al año 
calendario, por lo cual el segundo semes-
tre del 2015 quedó desfasado y se jugó un 
“Torneo Adecuación”.

El campeón de este torneo fue Zamora, 
quien venció en las finales a Deportivo La 
Guaira, con un juvenil de 18 años, Yeffer-
son Soteldo, como una de sus principales 
figuras junto al panameño Ricardo Clarke.

Bolivia

Como Chile, el torneo boliviano se divide 
en Apertura y Clausura y, como pasaba 
hasta hace poco en Argentina, no hay una 
final ni un título global, sino que hay dos 
campeones por año. 

El Clausura, o sea el primer semestre, lo 
ganó Bolívar, dirigido por el español Azkar-
gorta, y con una gran cantidad de juga-
dores de la selección (Quiñónez, Eguino, 
Flores, Campos y Arce, entre otros).

El batacazo se dio en el Apertura, donde 
Sport Boys, que en la primera parte del 
año había peleado la promoción y se ha-
bía salvado agónicamente del descenso, 
consiguió el primer título de su historia. El 
DT fue el argentino Carlos Leeb y, dentro 
de un equipo humilde, se puede destacar 
la figura de Yasmani Duk, delantero de la 
selección. Como dato bizarro, integró el 
plantel campeón el brasileño Anderson 
Gonzaga, brasileño ex Danubio. Saludos 
para él.

Podio Clausura: 
1. Bolívar, 46 
2. The Strongest, 42
3. Wilstermann, 39 

Podio Apertura: 
1. Sport Boys, 45 
2. Bolívar, 43 
3. The Strongest, 39 

El festejo del pueblo warneño // Foto: Facebook

Así festejó Melgar // Foto: larepublica.pe El plantel campeón de Zamora,  
con el clon de Fellaini incluido  
// Foto: zamorafutbolclub.org

Ignacio Álvarez
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Barrera idiomática
El deporte es un idioma universal, pero algunas de sus expresiones no. Breves  
anécdotas sobre la barrera idiomática, elemento que acompaña a toda delegación. 

Quizá uno de los aspectos menos trabajados en una 
delegación deportiva cuando va a competir al exterior, 
es el adecuar al inglés las protestas al juez. En esto 
la selección universitaria de fútbol tiene mucha ex-
periencia. Jugando cada dos años las Universiadas, o 
Juegos Olímpicos Universitarios, en países tan distan-
tes como Corea del Sur, Rusia, China o Serbia por nom-
brar las últimas cuatro, los árbitros no suelen manejar 
el español. Esto por un lado favorece el poder dialogar 
amablemente con los rivales sin que el juez se entro-

meta, pero por otro levanta una barrera idiomática a 
la hora de dirigirse al colegiado. 

Tal es el caso del Zeta (vamos a mantener los nombres 
en reserva), zaguero suplente de la selección en Belgra-
do 2009, que ante una patada de un coreano, se levantó 
súbitamente del banco y en un inglés trabajado le dijo 
al árbitro marroquí: “Eh, ref, bad milk”. Le pareció que la 
traducción literal de “mala leche” era la apropiada para 
ese momento. 

De traducciones literales hay unas cuantas. Un gran 
volante central, apodado el “Tecla”, le fue a recriminar 
al juez que en el primer tiempo por la misma falta no 
había cobrado nada. Comenzó diciendo “in the prime 
time”, quizá sabía que los primeros 45 mi-
nutos fueron en directo a las 21:00, el Prime 
Time de la TV. Otro volante central, en esta 
última edición, supo protestar un penal en 
contra aclarándole al juez: “Come on, is a 
little contact”. 

Pero no todo pasa por las canchas. Luego 
del último partido comienzan las noches li-
bres, y uno de los jugadores tuvo la idea de 
preguntarle a un voluntario: “Where is the 
party?, but the party, party”, mientras movía 
su brazo derecho como afirmando la parte 
de party, por si no había quedado claro.

Cierta ocasión, un delantero celeste en su viaje de re-
torno, en la más absoluta soledad y sin hablar inglés, 
tuvo un altercado con un chileno en el avión. Al llegar 
la azafata, el chileno le explicó la situación en inglés, 
mientras que el delantero se limitaba a decir “I not 
stand”, lo más parecido que le salió a “I don’t unders-
tand”.

Felipe Fernández y Fabián Guerrero

Fabián Guerrero participó en cinco Unviersiadas consecutivas  
(Bangkok 07, Belgrado 09, Shenzhen 11, Kazan 13 y Gwangju 15),  

jugando todos los minutos de todos los partidos. Además fue  
campeón sudamericano en 2006. 

«
Come on, 
is a little 
contact

»

Kremlin de Kazan // Foto: Felipe Fernández Shenzhen 2011 // Foto: Felipe Fernández

PDA ES UN VIAJE


