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El Análisis ObjEtivO, ClArO y PrECisO

Otra vez los cuadrangu-
lares de los torneos en 
Colombia tienen los es-
cogidos, cada uno mira 
sus posibilidades, no 
importa lo que pasó en 
el torneo regular, en la 
actualidad solo sirve lo-
grar la estrella anhelada, 
si bien la inestabilidad 
futbolística tanto en la 
Liga, como en el torneo, 
contrasta con la emo-
ción de las últimas dos 
fechas donde todos apa-
recían en la tabla muy 
apretados y con posibili-
dades de clasificar entre 
los 8 llamados a luchar 
por levantar el trofeo.

Por su parte en la Liga, 
hemos vivido un viacru-
cis con los equipos gran-
des, los cuales les costó 
llegar,  millonarios fue 
el único que tuvo al fi-
nal un colchón para cla-
sificar, Nacional sufrió, 
con un  fútbol sin con-
vencer, América, con 
altibajos logró meterse 
y buscará pelear por el 
título.
Son dos grupos pare-

jos, en el A, millona-
rios y América, reviven 
un duelo de grandes 
e históricos, tendrán 
que doblegar a Pasto y 
Unión, que llegan con 
hambre de triunfo, con 
actualidades muy fa-
vorables y fortalecidos 
por sus campañas. Por 
su parte en el grupo B, 
los equipos fracasados 
en torneos internacio-
nales, Nacional, Junior, 

Tolima y el Cali, buscan 
la revancha y cuadrar 
caja, futbolísticamente, 
cada uno tiene aspec-
tos sobresalientes, pero 
ninguno mantuvo re-
gularidad durante cam-
peonato, le apuestan a 
intentar con sus indivi-
dualidades equilibrar y 
jugársela por lograr pe-
lear un sitio en la final 
sea como sea.
Caso parecido ocurre en 
el torneo, donde a pe-
sar de que los llamados 
grandes de la A, Pereira, 
Quindío y Cartagena, 
fueron protagonistas, 
el espectáculo tampoco 

fue el mejor, con equi-
pos que cabalgaron du-
rante el torneo, pero 
que al final cedieron 
terreno, tanto así, que 
debieron luchar por 
conseguir un puesto de 
privilegio para seguir 
“soñando”, con la máxi-
ma categoría. al darle 
la mirada a los grupos 
sobre sale los duelos del 
grupo B, donde cafete-
ros y matecañas, deben 
sacar su experiencia a 
flote, mientras que en el 
grupo A, Real Cartage-
na debe ratificar con su 
nuevo timonel que esta 
para llegar a la A, de 

nuevo.
Hablando del equipo 
de la perla del Otùn, es 
la hora de acabar con 
el amargo sabor de los 
hinchas que no aguan-
tan más, si son conse-
cuentes con lo expresa-
do  a lo largo del año, 
deben ser los llamados a 
clasificar de primeros y 
dar un paso grande ha-
cia el regreso de nuevo 
a la máxima categoría 
del fútbol colombiano, 
con gran expectativa se 
inician los cuadrangu-
lares… de nuevo todos 
piensan en que “este año 
si”, ojala así sea. 
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- Hijo, eso de ser arquero es 
muy difícil. Es una vida de 
sufrimiento. ¿No te gusta-
ría ser más bien delantero? 
Mira, te compré los guayos 
de Cristiano Ronaldo para 
que grites muchos goles.
- Gracias, papá. Pero no me 
interesan. Quiero ser arque-
ro. Cambia los guayos por 
los guantes de Higuita.
- Te lo digo en serio. El hin-
cha de fútbol es la persona 
más malagradecida, ingrata, 
venenosa y oportunista que 
hay. No exagero. El hincha 
de fútbol es un cáncer: se 
precian de ser leales pero al 
menor error te van a cruci-
ficar. Mira, más bien, ¿no te 
gustaría ser mediocampista? 
Te traje la ‘10’ de Marado-

na en el Napoli.
- Papá, gracias, pero no me 
interesa ser volante. Cam-
bia esa camiseta por el buzo 
de Chilavert.
-Yo ya te he hablado de 
Moacir Barbosa. Fue de-
clarado el mejor arquero 
del Mundial de 1950 y 
aún así le echaron encima 
la responsabilidad de dos 
goles en la final porque los 
políticos tenían que culpar 
a alguien. El pueblo brasile-
ño se encargó de enterrar en 
vida a ese pobre hombre sin 
pensarlo dos veces.
Nadie se cuestionó siquiera 
si había tenido la culpa o 
no de los goles. El hincha 
del fútbol es una plaga, no 
quiero que sufras. ¿No te 

gustaría ser defensa? Te tra-
je la pantaloneta de Franz 
Beckenbauer.
- Hombre, papá, no insis-
tas. Cambia esa pantaloneta 
de Beckenbauer por el pan-
talón de Thomás N’Kono.

- ¿Por qué quieres ser ar-
quero?
- Porque cada vez que veo 
un arquero cometiendo un 
error, me dan ganas de ayu-
darlo; de abrazarlo. De de-
cirle que toda su carrera no 
se resume a ese momento 
miserable.
Sobre todo, me urge estar 
ahí para ayudar a levantar-
lo y decirle: “no te preocu-
pes, yo también quiero ser 
arquero”.

Cuentos de Pel ta

Jorge Iván Zapata Aguirre
Jugada@jugada

PAPÁ YO QUIERO SER 
PORTERO

El primer futbolista que salió del armario
Justin Fashanu fue un fut-
bolista inglés que comenzó 
a despuntar a finales de los 
años 70. Criado en la cante-
ra del Norwich City, Fasha-
nu destacó desde joven por 
su gran capacidad atlética y 
su olfato goleador. Sus gran-
des temporadas en el equi-
po de Norfolk llamaron la 
atención del poderoso Not-
tingham Forest, al que llegó 
por una cifra récord, un mi-
llón de libras esterlinas. Su 
traspaso al reciente bicam-
peón de Europa le convirtió 
en la inversión más cara de 
la historia desembolsada 
nunca antes por un futbo-
lista negro.

Una infancia 
complicada
Nacido el 19 de febrero 
de 1961 en Hackey (Lon-
dres), Fashanu no tuvo una 
infancia fácil. Hijo de un 
abogado nigeriano y una 
enfermera guyanesa, él y su 
hermano mayor John fue-
ron enviados a un hogar de 
acogida tras la separación de 
sus padres. Ambos fueron 
adoptados por el matrimo-
nio Jackson, una familia 
británica de bien que vivía 
cerca Atteborough (Nort-
folk).
Desde los 6 años y criado 
con más comodidades, Jus-
tin Fashanu pudo desarro-
llar su excelente capacidad 
atlética. Desde joven se le 
dieron bien los deportes. 
Justin practicó Tenis, Rug-
by, Baloncesto y Boxeo 
(donde coqueteó con el 
profesionalismo) pero se 
acabó decantando por el 
fútbol.
Impresionados por sus con-
diciones físicas, los cazado-
res de talentos del Norwich 
convencieron a Fashanu 
para que se formase en su 
academia. La ascensión de 
Fashanu fue meteórica. El 
tiempo de entrenamiento 
terminó por formar a un 
delantero rápido y potente 
que no tardaría en entrenar 
con el primer equipo.
Una carrera prometedora
Justin Fashanu debutó en 
la primera división inglesa 
en 1979, con solo 17 años.  
Poco a poco se fue ganan-
do un sitio en el Norwich, 
donde terminó de explotar 
en la temporada 1979-

1980. La fama de Fashanu 
se multiplicó tras un gol 
ante el Liverpool, por el que 
ganó el premio Goal of the 
season (1980), entregado 
cada año por la BBC. Tras 
35 tantos en 90 partidos 
con los Canaries, el me-
morable entrenador Brian 
Clough solicitó su fichaje 
para el Nottingham Forest.

Una Vida llena de 
Excesos
Su llegada al Forest no 
cumplió las expectativas. 
Justin no solo no respon-
día sobre el césped sino que 
comenzaba a tener una vida 
nocturna más agitada de lo 
normal. Fashanu comen-
zó a derrochar el dinero, 
hasta que su afición por el 
alcohol y los coches de alta 
gama comenzaron a pasarle 
factura.
Los rumores sobre sus sona-
das salidas nocturnas no tar-
daron en llegar a los oídos 
de Brian Clough, que tam-
bién recibió con extrañeza 
la afición de Fashanu por 
visitar los mejores clubes 
de ambiente de la ciudad. 
Aquello era demasiado para 
el técnico británico (máxi-
mo exponente de una so-
ciedad repleta de prejuicios 
hacía los negros y los homo-
sexuales.

Un maratón de clu-
bes y traspasos
Clough no consiguió «re-
conducir» la vida de Fasha-
nu, que acabó siendo apar-
tado del primer equipo para 
jugar con el equipo reserva. 
El delantero fue cedido al 
Southampton, donde fi-
nalizó la temporada 81-82 
con buenos números (3 
goles en 9 partidos). Pero 
el equipo de los Santos no 
pudo comprar su traspaso 
y Fashanu acabó recalando 
en el Notts County por solo 
150 mil libras. En solo un 
año su valor había decrecido 
un 85%).
Tras 3 años jugando en el 
vecino de Nottingham, Fas-
hanu firmó por el Bighton 
Hove Albion donde sufrió 
una dolorosa lesión de ro-
dilla que le hizo temer por 
su carrera. Justin se operó 
en Estados Unidos y tras 
una larga rehabilitación 
continuó su carrera como 

futbolista. Fashanu recaló 
en Los Ángeles Heat y en 
el Edmonton Brickmen, 
donde recuperó las buenas 
sensaciones de su primera 
etapa.
En 1989 regresó a Inglaterra 
para firmar por el Manches-
ter City. Allí recalará en una 
interminable lista de clubes 
donde Fashanu nunca vol-
vería a ser el mismo (West 
Ham, Leyton Orient, New-
castle…). El delantero ape-
nas jugó 15 partidos en los 
8 equipos en los que jugó 
entre (1989 y 1991).

El primer futbolis-
ta Gay en Salir del 
Armario
Con su carrera de futbolista 
prácticamente acaba y una 
precaria situación económi-
ca, Justin Fashanu concedió 
una polémica entrevista al 
periódico The Sun (1990) 
en la que declaraba: «Soy 

Gay».
Fashanu había hecho histo-
ria al convertirse en el pri-
mer jugador profesional en 
reconocer su homosexua-
lidad. Tampoco le dieron 
otra opción, ya que después 
se conocería que fue chanta-
jeado por el rotativo británi-
co: «Sabemos que eres gay, 
o lo cuentas y te pagamos 
por ello o igualmente lo sa-
camos y no recibirás nada 
de dinero”, cuenta a ICON 
Nick Baker, autor del li-
bro biográfico Forbidden 
Forward (El delantero pro-
hibido).
Una vez revelado el se-
creto, parecía que aquella 
revelación podría abrir el 
camino de muchos otros 
compañeros de profesión…
pero no fue así. Tras aquella 
entrevista sus compañeros 
le dieron de lado, como las 
aficiones rivales y propias 
en cada estadio donde juga-

ba. Su hermano John (que 
triunfaba en el Wimbledon) 
también le dio la espalda, 
como todos los clubes pro-
fesionales que se negaron a 
contratarle.
Fashanu se vio obligado 
a ir mendigando oportu-
nidades fuera de su país. 
Jugó entonces en más de 10 
equipos de Suecia, Escocia, 
Georgia, Australia y Esta-
dos Unidos, donde regresó 
en sus últimos años. Allí 
comenzó una carrera como 
entrenador que tampoco la-
varía su imagen. Su agitada 
vida nocturna y sus apretu-
ras económicas, le hicieron 
aparecer con frecuencia en 
la prensa amarilla de In-
glaterra.  Fashanu intentó 
vender historias falsas de 
supuestas relaciones con 
ministros en Suecia, inició 
noviazgos con actrices y 
acumuló multas de tráfico.

Depresión y suicidio 
de Fashanu
Pero en 1998 protagonizó 
su mayor escándalo. Fasha-
nu fue acusado de agresión 
sexual por un joven de 17 
años. La noticia fue por-
tada de todos los rotativos 
ingleses y Justin regresó a 
Inglaterra. El 3 de Mayo, 
sobrepasado por los acon-
tecimientos y tras sufrir una 
grave depresión, decidió 
escribir una carta y acabar 
con su vida tras colgarse en 
un garaje abandonado a las 
afueras de Londres.
Aquella carta decía así: “Me 
he dado cuenta de que ya he 
sido declarado culpable. No 
quiero dar más preocupa-
ciones a mi familia y a mis 
amigos. Espero que el Jesús 
que amo me dé la bienve-
nida; al final encontraré la 
paz”.
Poco después la Policía in-
glesa averiguó que las au-
toridades estadounidenses 
habían archivado el caso de 
abusos sexuales contra Fas-
hanu por falta de pruebas.
Han pasado 19 años de la 
muerte de Justin Fashanu y, 
a pesar de que la homofobia 
se va reduciendo, ningún 
otro futbolista profesional 
de ese nivel ha vuelto a 
reconocer su homosexua-
lidad. En la semana del 
Orgullo Gay Mundial este 
es nuestro homenaje a un 
futbolista que hizo historia 
por ser el primero en salir 
del armario.

JJIIMMEENNEEZZ  5



PELIGROPELIGRO
G LDE

33LIGA

En el nuevo sistema se ten-
drá en cuenta la acumula-
ción de puntos desde cero y 
no se entrará con el prome-
dio del último, como fun-
ciona actualmente. Así será 
el nuevo sistema.
– El promedio de cada 
equipo será con base en los 
puntos obtenidos, 
los cuales se dividen 
por los partidos ju-
gados en la fase de 
todos contra todos.
– Los clubes que 
ascienden iniciarán 
con un promedio de 
0 y desde que em-
piecen a jugar en la 
Primera Categoría 
comienzan la cons-
trucción de su pro-
medio.
– Se tomarán como 
referencia los tres 
años anteriores de 
los clubes que están 
en Primera Catego-
ría para construir su 
promedio. Esto es 
válido para los que 
tienen tres años en 

la Liga.
– Los clubes que no tengan 
tres años en la Primera Ca-
tegoría construirán su pro-
medio contando el tiempo 
que llevan compitiendo en 
la misma.
– Los dos clubes que ten-
gan el promedio más bajo 

descenderán a la Segunda 
División.
Fue el caso de este año, en 
el que los equipos que as-
cendieron —Boyacá Chicó 
y Pereira— entraron con el 
puntaje de Jaguares, equi-
po con desventaja de 12 
puntos frente a su rival más 

cercano, por lo que resulta 
muy difícil que puedan sos-
tenerse.
Se espera que en la próxima 
asamblea se defina la sede 
de la competencia y posi-
bles cambios al formato del 
torneo de esta temporada, 
que está planeado para el 

Estamos listos para su estudio 
fotográfico un recuerdo de grado 
llevamos la toga y todo donde us-
ted lo indique teniendo en cuenta 
que la clausura y grados van hacer 
virtuales y puedas conservar este 
lindo recuerdo # 3126452564 

NAHÚN GUERRERO  
FOTÓGRAFO PROFESIONAL

Cambia el promedio para el 
descenso en el fútbol colombiano

Deportivo 
Pereira 0 caso 

positivos
El cuadro matecaña rea-
lizó la segunda tomas de 
muestras PCR
Para el SAR  covid 19, 
laboradas por el labora-
torio   López Correa. 
De las 41 pruebas reali-
zadas, el balance fue de 
0 caso positivos es muy 
alentador el seguimiento 
del departamento médi-
co en  los protocolos que 
viene realizando el grupo 
de jugadores y cuerpo 
técnico  de la perla del 
Otún, que cumplen con  
las primeras fases con 
entrenamientos indi-

viduales aplicados a las 
medidas  del gobierno 
nacional para detener el 
virus. 
En los próximos días se 
espera  la  autorización  
del ministro del deporte 
Ernesto Lucena Barrero, 
para dar inicio  a la liga   
BetPlay .  Deportivo  Pe-
reira espera poder conti-
nuar con las fases 4 y 5 
bajo estrictas medidas de 
seguridad y dar apertura  
al campeonato Colom-
biano, suspendido desde 
el mes de marzo en la 
fecha 8. 
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Vladimir 
Popovic, 
histórico 

técnico del 
fútbol co-
lombiano.

 Gabriel 
Ochoa 
uribe 
Uribe 

AMÉRICA DE CALI -- Temporada 1987-88 - Ampudia, Aponte, Víctor Luna, Pitillo 
Valencia, Falcioni, Santín y Espinoza; Willington Ortiz, Cabañas, Gareca y Battaglia -  

Gabriel Ochoa Uribe y Vladimir Popovic. 
El médico y el serbio  Legendarios 

técnicos de América Y  Deportivo Cali



PELIGROPELIGRO
G LDE

55FÚTBOL INTERNACIONAL

El llamado clásico de 
la Champions Lea-
gue, el FC Barcelona 
y el Bayern Múnich 
protagonizaron unos 
de los partidos que 
quedara para la histo-
ria del futbol. El equipo 
alemán supero en todos 
los aspectos a un débil 
Barcelona. El resultado, 
8-2 para el Bayern. 14 de 
agosto de 2020, una fe-
cha para el recuerdo del 
fútbol mundial.
El Bayern empezó ga-
nando el partido incluso 
desde su planteamiento. 
Flick empleo una presión 
alta pero organizada, sus 
jugadores leyeron el jue-
go de una manera in-
creíble y supieron como 
ejercer la presión, en que 
momentos y en qué lu-
gares de la cancha. Ofen-
sivamente, el Bayern 
mostro un juego directo, 
donde la velocidad y el 
constante despliegue y 
respaldo de los jugadores 
marcaron la diferencia. 
El Barcelona de Quique 
Setien inicialmente se 
basó a un estilo de juego 
muy regular. Sus jugado-
res ejercían una presión 
normal y esperaban al 
rival. En cuanto a la crea-
ción de juego, el Barce-
lona jugo a tocar, 
estilo que los 
ha caracteri-
zado. Sin 
embar-
go, a 
los ju-
g a d o -
res les 
f a l t o 

creatividad, muy estáti-
cos, no generaron espa-
cios para desequilibrar y 
sus líneas no eran cortas, 
algo que el Bayern apro-
vecho.
 Aparte del gran trabajo 
que hizo todo el equipo, 
el Bayern Múnich gana 
el partido, porque a di-
ferencia del Barcelona 
estaban conectados, sus 
respaldos constantes, la 
sincronización del blo-
que entre línea y línea y 
su juego colectivo como 
equipo, mas sus capaci-
dades físicas superaron a 
su rival. Como dos fac-
tores claves para derrota 
para el equipo español. 
Fueron su falta de jue-
go colectivo y dinámica 
dentro del desarrollo del 
encuentro, su capacidad 
mental no pudo superar 
la avalancha del equipo 
alemán en ningún mo-
mento del partido.

Quedan muchas 
preguntas sueltas;
Se pararon los jugadores 

para sacar al técni-
co?

Es el FC 
Barcelo-

na un 

equipo tan mediocre, 
como lo fue su futbol 
ante el Bayern?
En la retina del mun-
do, quedo la marcada 
las temporadas del FC 
Barcelona y solo se vive 
del recuerdo de los años 
2008/2009?
Recambio urgente en di-
rectivos, cuerpo técnico 
y jugadores del FC Bar-
celona?
El tiempo nos dirá real-
mente que paso antes, 
durante y después de 
este llamado clásico del 
fútbol mundial, entre 
dos grandes equipos y 
que donde ni el mas de 
los positivos o negativos 
de los hinchas del fut-
bol, se imaginaron este 
resultado, medalla de oro 
para el Bayern Múnich 
por ese gran juego y por 
demostrar que el idioma 
del fútbol es una solo y se 
llama jugar bien al fut-
bol. 
 Buenos amigos en una 
próxima oportunidad 
nos encontraremos para 
seguir compartiendo con 
todos ustedes, de este de-
porte que amamos todos 
llamados futbol.

   El balance del llamado 
clasico de la Champions 

League

Por: Coach Luis Felipe Correa
Futbol Elite Pereira
@coachfelipecorrea

¿Jugar más, 
rendir menos?

Por: Julián Contreras
Entrenador Envigado F.C
Federación Inglesa de Fut-
bol nivel 1
Imagine usted que tiene 25 
años y que es jugador de la 
liga española. Usted juega 
para un equipo top, que 
después del parón de cua-
rentena vuelve a jugar los 
partidos pendientes para fi-
nalizar el campeonato local 
y las instancias finales de las 
competiciones europeas.
Su misión ahora es jugar un 
partido cada 3 días corrien-
do el riesgo de no lesionar-
se. Siendo usted clave en el 
equipo, jugará la mayoría 
de encuentros a un alto ni-
vel competitivo.
 Peleando los primeros 
puestos del campeonato y 
con miras puestas en pasar 
de ronda en Europa, pare-
ce ser el lugar idóneo para 
cualquier jugador que se 

encuentre en estos equipos, 
pero esto supone un gran 
problema: la falta de recu-
peración y planeación de 
los partidos.
En los 60 días previos a ju-
gar los cuartos de final de la 
champions league, el Barce-
lona jugó 1 partido cada 5 
días, el Atalanta 1 cada 4,28 
días, mientras que el PSG, 
jugó 1 cada 20 días. 
Por un lado, en las ligas con 
más partidos como la espa-
ñola y la inglesa, se puede 
decir que los equipos tu-
vieron mayor competencia 
y esto podría beneficiarles 
a tener ritmo de juego. Por 
otro lado, el desgaste físico 
y psicológico es mayor, pu-
diendo tener mayores ries-
gos de lesión por ejemplo.
Por otro lado, en las ligas 
como la francesa, se puede 
decir que aunque tuvieron 
menor ritmo de competen-
cia, tuvieron más tiempo 

para descansar y planificar 
sus encuentros, además de 
tener menos riesgo de le-
siones.
Es bueno que las ligas de 
cada país se planteen un 
equilibrio entre los días de 
competición y descanso, 
porque esto puede marcar 
una tendencia en el com-
portamiento de un equipo.
Ligas como la alemana, que 
cuentan con un descanso 
en diciembre y enero, sue-
len tener mejor un rendi-
miento en competiciones 
europeas en instancias fina-
les, que inician en marzo.
Si no se aplican medidas 
para el cuidado de los juga-
dores, los equipos podrían 
correr una mayor posibili-
dad de lesiones, menor ren-
dimiento y un agotamiento 
físico y mental, que podrían 
alejarlos de sus objetivos.



PELIGROPELIGRO
G LDE

66

En estos días nuevamen-
te el proyecto del ley del 
entrenador deportivo ha 
vuelto a ser noticia en 
los diferentes medios del 
país, esto debido al avan-
ce procesal que ha tenido 
esta en la Plenaria de la 
Cámara de Representan-
tes en donde el pasado 
26 de mayo el Ministro 
del Deporte, Ernesto 
Lucena se pronunció y 
avalo el proyecto de ley 
subsanando de esta for-
ma el requerimiento de 
la Corte Constitucional.
Ahora bien, a pesar que 
este proyecto de ley se 
lleva tramitando aproxi-
madamente hace 5 años, 
muchas personas del me-
dio deportivo y de otras 
áreas del conocimiento 
relacionadas con el de-
porte desconocen real-
mente lo que busca este 
proyecto de ley.
El objetivo de la ley es 
el de “reconocer y regla-
mentar la actividad del 
entrenador (a) deportivo 
(a), define su naturaleza 
y su propósito, desarro-
lla los principios que la 
rigen y determina las 
responsabilidades del 
Colegio Nacional de En-
trenamiento Deportivo”, 
esto es plausible ya que 
desafortunadamente a 
nivel nacional en el mo-
mento no se cuenta con 
ningún tipo de regla-
mentación para el ejer-
cicio de esta profesión 
que bien trae muchos 
beneficios a la población 
pero así mismo, también 
puede conllevar un gran 
número de problemas si 
no es aplicada con fun-
damentos científicos que 
la respalden.
Teniendo en cuenta lo 
anterior surgen varias 
preguntas que por medio 
de este artículo espera-
mos se aclaren para el en-
tendimiento de las per-
sonas relacionadas con el 
sector deportivo de una 
u otra forma:

¿Cómo se regla-
mentara la profe-
sión del entrena-
dor deportivo?
El proyecto de ley define 
las actividades y prohi-
biciones del ejercicio del 
entrenador deportivo, así 
como también se men-
ciona la acreditación de 
las personas que quieran 
ejercer esta profesión.

¿Quiénes pueden 
acreditarse como 
entrenadores de-
portivos?
Se podrán acreditar 
como entrenadores de-
portivos todas las perso-
nas que hayan cursado 
y culminado un título 
académico en los nive-
les técnico profesional, 
tecnólogo o profesional 
universitario en educa-
ción física, deportes o 
afines en instituciones de 
educación superior reco-
nocidas por el Ministerio 
de Educación Nacional 
o en instituciones ex-
tranjeras que los títulos 
sean convalidados en el 
territorio nacional por el 
mismo Ministerio.

Si no se cuenta 
con un título como 
técnico profesio-
nal, tecnólogo 
o profesional en 
el área pero me 
he desempeñado 
como entrenador 

deportivo, ¿puedo 
acreditarme?
Si, las personas que de-
muestren un grado de 
idoneidad en el área po-
drán adquirir un registro 
provisional por 5 años 
siempre y cuando cum-
plan tres requisitos que 
son: ser mayor de edad, 
tener como mínimo 1 
año de experiencia como 
entrenador deportivo y 
aprobar la evaluación de 
conocimientos mínimos 
que será realizada por 
el Colegio Colombiano 
de Educadores físicos y 
áreas Afines (COLEF).
Esta acreditación provi-
sional podrá renovarse 
por 5 años más cum-
pliendo nuevamente los 
requisitos anteriormente 
mencionados, lo que in-
dica que las personas sin 
títulos académicos pero 
que demuestren expe-
riencia y conocimientos 
en el área podrán tener 
un reconocimiento pro-
visional por 10 años.

¿Qué consecuen-
cias tiene una 
persona que ejerce 
la profesión de en-
trenador deportivo 
sin ser acreditado 
de manera defini-
tiva o provisional?
El artículo 10 del pro-
yecto de ley estipula que 
la persona que ejerza ile-
galmente las funciones 
del entrenador deportivo 
tendrá que someterse a 
las sanciones que decre-
te la autoridad penal, es 
decir, en este aspecto se 
tendrá que trabajar para 
dejar claras las sanciones 
a las que se someterán las 
personas que no cum-
plan con lo estipulado en 
la ley.

¿Qué entidad 
expedirá el reco-
nocimiento como 
entrenador depor-
tivo?
El Colegio Colombiano 
de Entrenadores Depor-

tivos será la entidad en-
cargada de expedir la tar-
jeta como entrenadores 
deportivos a las personas 
que cumplan con los re-
quisitos establecidos en 
la ley.

¿Qué funciones 
tendrá el Colegio 
Colombiano de En-
trenadores Depor-
tivos?
La principal función es 
la de expedir la tarjeta 
como entrenadores, pero 
adicionalmente cumpli-
rán la función de velar 
por el buen ejercicio de 
la profesión, desarrollar y 
promover la capacitación 
y actualización de los en-
trenadores deportivos y 
servir como consultor y 
asesor del Gobierno en 
los temas relacionados.

¿El tener el regis-
tro como entrena-
dor deportivo de 
forma provisional 
o permanente tie-

ne algún consto?
Si, el valor de la tarjeta 
o registro de entrenador 
deportivo será el equiva-
lente a cuatro (4) uvt a la 
fecha de la mencionada 
solicitud (al día de hoy 
sería un aproximado de 
$140.000 pesos) y será 
recaudado por el Colegio 
Colombiano de Entrena-
miento Deportivo. 

¿La ley tendrá un 
periodo transito-
rio como todas las 
leyes?
Si, el periodo transitorio 
que se estipula en el pro-
yecto es de 3 años a par-
tir del día que se apruebe 
definitivamente.

Como conclusión se 
debe mencionar que el 
proyecto de ley es bastan-
te bondadoso e incluyen-
te ya que en total se está 
otorgando un periodo 
de 13 años para que las 
personas que no cuentan 
con un título académico 
y ejercen la profesión de 
entrenadores deportivos 
puedan adelantar  estos y 
dar cumplimiento con lo 
estipulado en la ley. 

Por último, es importan-
te resaltar el trabajo con-
junto entre el Ministerio 
del Deporte, el Comité 
Olímpico Colombiano 
y ARCOFADER (Aso-
ciación Red Colombiana 
de Facultades de Educa-
ción Física, recreación y 
deportes) en el desarro-
llo del presente proyecto 
de ley que brindara a la 
profesión las herramien-
tas necesarias para su 
acreditación y avance 
intelectual que en ulti-
mas ayudara en todos 
los procesos formativos, 
de especialización y altos 
logros en el país. 

FÚTBOL AFICIONADO

EL ANÁLISIS OBJETIVO, CLARO Y PRECISO

Mg. Daniel Montenegro S.
Director del Programa Profesional 

Entrenamiento Deportivo

LEY DEL ENTRENADOR DEPORTIVO
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El fútbol se juega el partido más 
importante de su historia 

             Parte 3

EL ANÁLISIS OBJETIVO, CLARO Y PRECISO

El mundo afronta actual-
mente una crisis y el futbol, 
como negocio, como indus-
tria, tendrá retos muy im-

portantes, si bien en ciertas partes del  
mundo el tan  añorado momento del 
silbatazo para reiniciar el juego… ya 
llego, es indudable que ver estadios 
sin hinchas en sus graderías, hace 
pensar que el espectáculo todavía 
tendrá que superar muchas barreras 
para tratar de volver a recuperar su 
estatus. Escuche decir que  se volverá 
a jugar no por capricho de los futbo-
listas, sino porque es necesario mo-
ver la máquina de producir dinero, 
los que dependen de los derechos de 
televisión, los  fichajes, las empresas 
inmersas en la burbuja del balón, los  
que tienen prisa y han pedido a gritos 
durante estos meses que se reanude a 
toda costa,  son los de la industria del 
fútbol, no el juego.
Muchos en estos tiempos de co-
vid-19, quieren bajarle un poco el 
impacto a una cruda realidad que está 
ahí, el fútbol mundial ha sufrido un 
duro golpe en su estructura, es cierto 
no va a desaparecer, pero le costara 
mucho volver a enderezar el camino 
por donde venía,  la ruta deberá ser 
cambiada, han ocurrido hechos que 
ameritan que el deporte rey, como es 
conocido, de un viraje, en busca de 
consolidarlo con todos los actores, 
es increíble como los aficionados en 
este reinicio, no son “importantes”,  
al parecer la cháchara  del jugador 
número 12 donde quedo…habrá 
tiempo para hablar del tema y ana-
lizar realmente el papel que ocupa el 
hincha dentro y fuera de los estadios.
Hay muchos que coinciden en ma-
nifestar que la emergencia sanitaria 
mundial, la pandemia generada por 
el corona virus, Covid-19, es un alto 
en el camino que sería propicio y 
adecuado para que el mayor espectá-
culo del planeta, deje de un lado la 
idea que su negocio es solo  económi-
co, debe haber lugar a direccionar las 
miradas a quienes han hecho que el 
balompié este hoy donde esta…, em-
presas, directivos y jugadores, han es-
tado encerrados  en su propia urna de 
cristal pensando que el espectáculo es 
de ellos, se olvidaron del exterior que 
siempre esta y ha estado, siendo el 
principal y determinante en su evo-
lución y desarrollo.  Les comparto lo 
expresado por alguien que hace par-
te del mágico mundo del fútbol, “El 

coronavirus puede airear el fútbol. Es 
un buen momento para buscarle sen-
tido, para poner orden”, señala José 
Antonio Martín ‘Petón’, exfubolista y 
agente, que considera que la solidari-
dad podría reforzar el interés por las 
competiciones.
La pandemia mundial generada por 
el COVID-19 ha tenido un gran im-
pacto sobre los ingresos de los clubes, 
entre otros motivos, por la imposibi-
lidad de disputar partidos. El fútbol, 
como otros sectores de la economía 
mundial, tiene que encontrar solu-
ciones justas y equitativas para ha-
cer frente a estas circunstancias y, a 
ser posible, proteger los puestos de 
trabajo y lograr un equilibrio justo 
y razonable entre los intereses de ju-
gadores y por supuesto de los clubes. 
Si algo ha dejado clara la pandemia 
del COVID-19 es que el mundo 
no volverá a ser el mismo, puede ser 
que actualmente no se dimensione 
su impacto, pero el tiempo será  el 
mejor aliado. Nunca en la historia 
el planeta se había paralizado como 
durante los meses de marzo y abril. 
El ser humano jamás se había sentido 
tan débil e impotente como frente a 
este virus que ha dejado infinidad de 
muertos y de contagiados.
En la misma línea, y haciendo re-
flexiones sobre los aspectos que son 
inminentes deberán cambiar o rees-
tructurarse en el fútbol para seguir  
consolidando su imperio, me gusto la 
manera como, el italiano Carlo An-
celotti, uno de los grandes directores 
técnicos  europeos, al ser consultado 
por un medio de comunicación, fue 
reflexivo y respondió…”Esta brutal 
interrupción, para la que nadie esta-
ba preparado, expone las grietas de 
un sistema marcado por las sumas 
multimillonarias que mueve, pero 
más frágil que lo que se podía haber 

imaginado. A corto plazo, la cura de 
humildad parece evidente. “Los de-
rechos de televisión van a bajar, los 
jugadores y los entrenadores ganarán 
menos. Habrá que vivir en otra eco-
nomía y con otro fútbol. Puede que 
mejor”. Son muchas las cosas que 
todos presumen deben ser direccio-
nadas, pero, a hoy es lo que menos 
importa,  todos están preocupados 
es por reanudar  las competiciones 
que estaban programadas este año 
2020, si bien todo indicaba que el 
fútbol debería regresar en el mes de 
septiembre del 2020, muchos países 
y confederaciones han adelantado 
sus ligas, los torneos importantes del 
mundo igual reiniciaron, con mode-
los adaptados, menos partidos, sedes 
únicas, estadios a puerta cerrada para 
hinchas.
Otro hombre del fútbol, que hoy 
alejado como jugador de las can-
chas, igual como director técnico, 
sus reflexiones son contunden-
tes con respecto al balom-
pié, Jorge Valdano, dijo,  : 
“¿Qué se puede esperar 
de una sociedad en donde 
los científicos tienen 

que marcharse del país, mientras los 
futbolistas ganan lo que ganan?”. De 
la misma manera aprovecho para ha-
blar del actual momento y pensando 
en el regreso del fútbol mundial, ad-
virtió, “Es una vuelta paulatina, llena 
de prevenciones, con test iniciales 
que ayudarán a atenuar los riesgos. 
Pero tarde o temprano habrá que ir 
a cabecear un córner, y el riesgo que 
corra un jugador será extensible a su 
mujer y a sus hijos cuando vuelva a 
casa. Se supone que los héroes no tie-
nen miedo, pero si algo ha demostra-
do el COVID-19 es que todos somos 
iguales ante su implacable ley”.
Por su parte en Colombia la pande-
mia generada por el corona virus-Co-
vid-19, dejó en evidencia la fragilidad 
de la estructura del fútbol profesional 
y la escasa organización de los clubes 
de primera y segunda división. Es 
claro que la emergencia sanitaria y el 
receso son una oportunidad de oro 
para su reinvención, aunque también 
agudizo la difícil situación de los que 
hoy están al frente de los entes que 
rigen el FPC, directivos cuestionados 
y divisiones entre los clubes, actual-
mente están en etapa de reanudar su 
Liga y Torneo, decisión que depende 
no solo de los índices de infección, 
sino de la determinación que tome 
el ministerio de salud… este partido 

continuara.

    

Jorge Iván Zapata Aguirre
Jugada@jugada
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Arrancaron las 
pruebas pilo-
to para reabrir 
los gimnasios 
y los centros 

de acondicionamiento físi-
co, lo anterior no se tradu-
ce en algo diferente a una 
“luz de esperanza” para otra 
parte del sector del deporte 
tan golpeado por el Covid 
19 que ya logró quebrar a 
más de uno y tiene contra 
las cuerdas a muchos más.

Bioseguridad en 
todos los proce-
dimientos, esa 
es la condición 
para poder abrir 

estos centros del deporte y 
se anuncia un estricto con-
trol por parte de la Alcaldía. 
Lo que en realidad poco se 
entiende es que haya tantas 
exigencias para los esta-
blecimientos comerciales, 
mientras los gimnasios al 
aire libre ni los miran.

Cientos de per-
sonas usan 
esos gimna-
sios y ahí si 
nadie dice 

nada. Durante el fin de 
semana rodaron varios 
videos haciendo este tipo 
de denuncia pero la pos-
tura es muy clara: “esto es 
responsabilidad de cada 
uno”.

Desde Dos-
quebradas 
se anuncia 
una estrate-
gia similar 

para estar “en sintonía” con 
este tipo de procesos que 
además tienen lineamien-
tos del orden nacional y 
con esos avances se espera 
una pronta reactivación 
prácticamente en todo el 
Departamento.

Escuelas y clubes 
deportivos tam-
bién han inicia-
do su proceso 
de reapertura, 

aunque por el momento 
todo está supeditado a tra-
bajos de acondicionamien-
to físico pero al menos ya es 
un paso más en la dirección 
indicada.

Falta bastante ca-
mino por reco-
rrer para llegar 
nuevamente a los 
entrenamientos 

en los deportes de conjun-
to, pero en fútbol ya hay 
algunas escuelas que vienen 
aplicando el modelo apro-
bado y con ello se palpa 
al menos un panorama un 
poco diferente, lejos eso sí, 
de apaciguar esta calami-
dad económica.

Grandes re-
tos se están 
presentando 
para todo el 

sector del deporte, aunque 
algunos anuncios abren po-
sibilidades y opciones para 
muchas fuentes de empleo 
relacionadas con este cam-
po. Colombia fue desig-
nada como sede del Sura-
mericano Juvenil de fútbol 
para enero del próximo año 
y desde ya el Eje Cafetero 
le apuesta a ser sede del 

evento.

Hay todas las 
g a r a n t í a s 
para ello y 
se cuenta 
con el res-

paldo del Gobierno Na-
cional, aunque todo ello 
depende del manejo del 
Coronavirus. Hasta el mo-
mento las cifras de Risaral-
da, Caldas y Quindío son 
manejables, pero hay otras 
capitales que han mostrado 
un significativo descenso y 
podrían entrar en la puja, 
entre ellas Barranquilla y 
Cartagena.

Indiscutiblemente 
que el Eje Cafete-
ro cuenta con toda 
la infraestructura 
y experiencia para 

este tipo de certámenes 
pero debe existir un pleno 
compromiso desde ya para 
cumplir con todas las exi-
gencias, algo nada difícil si 
se tiene en cuenta que no 
hace mucho tuvimos el 

Preolímpico de 
fútbol y se 

c u m -
plió 

con lujo de detalles.

Juiciosamente se ha 
mantenido toda 
esa estructura y el 
estadio Hernán Ra-
mírez está 

en impecables 
condiciones 
listo para 
c u a n d o 
deba ser 
utili-

zado y si se trata de un cer-
tamen internacional pues 
mucho mejor.

Kilómetros de 
ventaja le lle-
va la capital 
risaraldense a 
otras ciudades 

en este tipo de eventos, 
gracias a una experiencia 
acumulada que además le 
ha servido para estar como 
Plan A para la reactivación 
del Fútbol Profesional Co-
lombiano.

Lógicamente que 
hay distintas 
opciones para 
ello, hay quienes 
consideran que 

el fútbol debe volver y cada 
equipo jugar en su propio 
estadio, pero el Gobierno a 
través del Ministro del De-
porte e incluso del propio 
Presidente Duque ha seña-
lado que es mejor agrupar 
los equipos en una región 
que tenga bajos índices de 
Covid y eso sí es fácil de-
ducirlo.

Mi e n t r a s 
tanto los 
d i rec t i -
vos de 
los di-

ferentes equipos tendrán 
esta misma semana otra 
Asamblea y allí se tomará 
una determinación acerca 
del camino a seguir, pero lo 
único claro es que sea cual 
sea la determinación irá en-
caminada a que vuelva el 
fútbol.

Nuevo Presi-
dente en la 
Dimayor, 
se trata de 
Fe rnando 

Jaramillo, quien tiene am-

plia experiencia en el sector 
de la empresa privada pero 
además cuenta con “la ben-
dición” del Gobierno, así 
que éste es otro aspecto que 
juega en favor del balompié 
profesional y que esperan 
saber aprovechar en benefi-
cio del deporte.

Otra decisión 
importan-
te que se 
tomará en 
dicha asam-

blea será la del reinicio del 
torneo femenino, ya que 
inicialmente 16 equipos 
manifestaron que sí esta-
ban dispuestos a jugar el 
torneo pero con el pasar de 
los días y el agravamiento 
de la situación económica 
algunos clubes se han ido 
retractando y otros están 
considerando seriamente 

no participar.

Pereira es uno 
de ellos, solo lo 
hará si está ase-
gurada la parte 
económica, de lo 

contrario se mantendrán al 
margen porque la situación 
no alcanza si quiera para 
cubrir los gastos del equipo 
masculino.

Quieren par-
ticipar pero 
siempre y 
cuando se 
obtenga el 

apoyo económico suficien-
te para cubrir todos los gas-
tos, porque si bien se diseñó 
un sistema de torneo corto 
las obligaciones económicas 
son significativas y el saldo 
en estos momentos está en 
rojo por todos los lados.

Realmente el 
deporte juega 
un papel pre-
ponderante en 
medio de toda 

la situación de la pandemia 
y se convierte no solo en 
aliciente sino en un espacio 
muy significativo de entre-
tención en momentos en 
que miles y miles de perso-
nas permanecemos encerra-
das en casa.

Bioseguridad  
condición para poder 
abrir estos centros del 

deporte
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Vea partidos nacionales 
e internacionales en pantalla gigante

El Barcelona escribió una de 
las páginas más negras de su 
historia en la Champions. Si 
traumática fue la eliminación 
por 3-0 la pasada temporada 
en Roma, este año el nivel de 
ridículo se ha superado enca-
jando un 4-0 ante un Liver-
pool sin sus mejores jugadores 
–Salah y Firmino– y con dos 
desconocidos como Wijnal-
dum y Origi como autores de 
un doblete cada uno.
El cuarto gol de los reds des-
cribe a la perfección un par-
tido en el que los pupilos de 
Ernesto Valverde nunca entra-
ron en el choque. Los locales 
sacaron rápido y conectaron 
con Origi solo en la corona 
del área pequeña, mientras los 
culés miraban a las nubes. La 
decepción es mayúscula en los 
azulgrana, que reinciden en 
sus pecados.
Tottenham protagonizó otra 
remontada épica y jugará la 
final de la Champions contra 
el Liverpool
Lo que este martes en An-
field pareció ser un milagro 
irrepetible, sucedió de forma 
similar un día después en Ám-
sterdam. En la capital de los 
Países Bajos se respiró la mis-
ma magia que en Liverpool, y 
el sortilegio terminó por con-
tagiar a un Tottenham que 
remontó espectacularmente 
para colarse en la final de la 
Liga de Campeones.

En casa, los talentosos mu-
chachos del Ajax se pusieron 
temprano delante. Primero el 
capitán Matthijs de Ligt (5’), 
y luego Hakim Ziyech (35’) 
dieron una ventaja cómoda 
a los «matagigantes», quienes 
luego de dejar en 
el camino al Real 

Madrid y Juventus, empeza-
ron a soñar —quizá demasia-
do pronto— con el boleto al 
duelo definitivo.
Tras un primer tiempo redon-
do, los de la raya roja en el 
pecho empezaron a desapa-

recerse de a poco, a la vez que 
los Spurs iban poniendo más 
corazón al asunto.
Aunque despojados de algu-
nos de sus mejores jugadores 
—Harry Kane, Heung-min 
Son y Eric Dier—, los de 
Londres fueron magistral-
mente manejados por el es-
tratega Mauricio Pochettino, 
y así fue que encontraron el 
premio.

La condición de héroe fue 
esta vez para el brasileño Lu-
cas Moura, autor de un hat-
trick (55’, 59’ y 90+5’) que 
clasificó a los suyos a la pri-
mera final de Champions de 
su larga historia.
Al final hubo justicia, y la 
sonrisa quedó en los rostros 
de quienes más buscaron el 
éxito. No obstante, también 
hay que dar mucho crédito a 
los holandeses, que a lo largo 
de la competición demostra-
ron que el legado de su ído-
lo, el gran Johan Cruyff está 
a salvo.
El próximo 1 de junio en Ma-
drid chocarán de nuevo dos 
clubes ingleses por la prima-
cía europea, un hecho que no 
se repite desde 2008, cuando 
Manchester United se llevó la 
«orejona» al vencer en penales 
al Chelsea.

Final inglesa en Madrid
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El canal se implementará a 
partir del segundo semestre de 
2019.
En la Asamblea extraordinaria 
de la Dimayor se aprobó crear el 
Canal Premium para transmitir 
los partidos del fútbol colom-

biano a partir del segundo se-
mestre del 2019. 
35 votos fueron a favor y solo 
uno en contra (Cúcuta Depor-
tivo). Los directivos le dieron el 
aval al presidente de la Dima-
yor, Jorge Enrique Vélez, para 

que cierre la negociación con el 
canal Win Sports. 
Aún falta por confirmarse cuán-
to tendrían que pagar los aficio-
nados para ver a sus equipos, 
pero se habla de un costo de 
$30.000 pesos mensuales.

En realidad, es preocupante 
que este factor (estado de 
ánimo) se presente constan-
temente en un equipo de tal 
importancia y que se vea el 
mismo patrón de descon-
fianza y de comunicación 
fallida cada que hay un revés 
y aún más preocupante que 
no se tenga una respuesta 
adecuada que evite que el 
equipo se vaya a pique y ter-
mine descoordinado y con 
poca respuesta en ambas 
áreas.
En mi experiencia, entiendo 
que todo el aspecto anímico 
y emocional de un jugador 
está manejado por un espe-
cialista que trabaja también 
de manera constante para 
mejorar la fortaleza mental 

de cada integrante del equi-
po, y de igual manera ayuda 
a que cada jugador pueda 

manejar cada circunstancia 
negativa en el momento en 
que se presenta para poder-
lo contrarrestar de manera 
asertiva y evitar con ello caer 

en errores que contra resten 
el funcionamiento y el ren-
dimiento positivo.
El jugador es una perso-
na como cualquier otra, y 

como todo ser humano debe 
recibir el apoyo profesional 
necesario para poder forta-
lecer su mentalidad y ayu-
darle a tomar las decisiones 
adecuadas en los momentos 
difíciles que es cuando éstas 
son más cruciales y por ende 
es donde se puede ganar o 
no el encuentro. Debido a 
que si se corrige el error se 
crea una inercia positiva que 
evita futuros errores, pero si 
se cae en constantes descon-
centraciones se genera una 
desconfianza que termina 
por romper la motivación 
del equipo.
Por eso me gustaría pedirte 
a ti directivo, que puedas 
prestar el apoyo de este pro-
fesional –psicólogo deporti-
vo– a tus jugadores y cuerpo 
técnico, para que puedan 
estar mejor preparados para 

realizar su 
trabajo de manera integral 
y poder brindarles mejores 
resultados y mejor fútbol a 
sus aficionados, y así poder 
ver en cada jornada mejores 
partidos y mayor espectácu-
lo.
Y a ti aficionado, solo te 
pido que sigas apoyando 
a tu equipo favorito y que 
entiendas que el jugador es 
humano y que puede fa-
llar como cualquiera y que 
requiere de tu apoyo en las 
buenas y en las malas.
Si quieres saber más sobre 
psicología del deportista, te 
invitamos a seguir semanal-
mente a nuestros colabora-
dores, Seguro tendrás mu-
cho que comentar. 
Aprovecho esta última co-
lumna del año 2018 para 
agradecer a Dios, familia, 
amigos y en especial a la 
revista Peligro de Gol enca-
bezado por su director: CE-
SAR GONZALES y todo 
su equipo de trabajo por el 
espacio que me brinda para 
poder compartir con uste-
des sobre este deporte que 
nos apasiona a todo llama-
do futbol.
Un feliz y próspero año 
2019 muchas bendiciones 
para cada uno de ustedes y 
su familia

diMayor aprobó canal preMiuM 
para partidos del Fpc

el Jugador y su estado de aniMo  Luis Felipe 
Correa

Entrenador 
Elite

Futbol Afi-
cionado De 

Pereira  
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Juan Pablo Aragón Puerta

312 233 1731

Profesional en Ciencias del 

Deportes y la Recreación

Canchas sintéticas 

Santa Mónica D/das cafeterosfcpereira@gmail.com

Entrenamientos 
Lunes a viernes de 6 p.m a 8 p.m.

Desde los 4 años en 
adelante

Sensacional parrilla 
de fútbol inter-
nacional tuvimos  
con los partidos 
de cuartos de final 

de la Liga de Campeones 
de Europa. Miércoles 12 
PSG (2) Vs Atalante (1), 
jueves 13 Leipzig (2) Vs 
Atlético de Madrid (1), 
viernes 14 Bayer Munich 
(8) Vs Barcelona (2) y sá-
bado 15 Manchester City 
(1) Vs Lyon (3). En semi-
finales Leipzig (0) Vs PSG 
(3) y Bayer Munich (3) Vs. 
Lyon(0) y la gran final el 
próximo domingo 23 de 
agosto Bayer Munich Vs. 
PSG  para no perdersela.

También tu-
vimos las 
s emi f ina l e s 
de la Europa 
League con 

dos juegos : Manchester 
United(1) Vs Sevilla (2) y 
Shakhtar (0) Vs Inter (5). 
Y la gran final el viernes 21 
entre Sevilla Vs. Inter. To-
dos en encuentros directos,   
bajo estrictas medidas de 
bioseguridad.

Un modelo 
similar es el 
que pretende 
el Gobierno 
con el fút-

bol colombiano, todos los 
equipos reunidos en una 
región y de esta manera te-
ner mayor control de todo 
lo que se requiere para el 
normal desarrollo de los en-
trenamientos y los partidos.

Verdadero es-
pectáculo el 
que vamos a 
observar pero 
no se queda 

atrás el ciclismo que nos 
ofrece esta semana algo 
muy interesante. A par-
tir del miércoles y hasta 
el domingo se cumplirá 
el Douphine Liberé, que 
será la antesalda al Tour de 
Francia, la máxima prue-
ba del calendario ciclístico 
mundial.

Wi n n e r 
Anaco-
na, Ri-
goberto 
U r á n , 

Nairo Quintana, Egan Ber-
nal, Sergio Higuita, Miguel 
Angel López, Daniel Mar-
tínez y Dayer Quintana son 
los ocho colombianos que 
estarán en esta prueba, aun-
que en diferentes equipos y 
con objetivos muy diferen-
tes.

Ya hay anuncia-
da una auténti-
ca “batalla” por-
que además han 
confirmado to-

dos los favoritos a ganar el 
Tour y quieren llegar en las 
mejores condiciones físicas. 
Y deberán exigirse porque 
de las cinco etapas cuatro 
terminan en alta montaña.

Zafarse de la 
responsabili-
dad de estar en 
los puestos de 
vanguardia no 

va a ser sencillo sobretodo 
para figuras de la talla de 
Bernal, Quintana, Urán o 
“Supermán” López acos-
tumbrados a dar la pelea y 
ofrecer un espectáculo que 
veremos en directo por te-
levisión. E l 

médico Gabriel Ochoa 
Uribe, exseleccionador de 
Colombia y el técnico con 
más títulos en el fútbol 
nacional, 13 en total en la 
liga, murió el  sábado 8 de 
agosto  en Cali (suroeste) a 
los 90 años de edad debido 
a complicaciones de salud, 
informó la Federación Co-
lombiana de Fútbol.  
El legendario exjugador y 
entrenador serbio Vladimir 

Popovic, técnico del Estre-
lla Roja que se proclamó 
campeón de la Copa Inter-
continental en 1991, murió 
la noche del 11 de agosto  
los 85 años, 
Como entrenador fue cam-
peón de liga con los colom-
bianos Santa Fe en 1971 y 
Deportivo Cali en 1974, y 
también entrenó al Atlético 
Nacional y a Millonarios.

El exdelantero argentino 
Oswaldo Marcial Palave-
cino, que ocupa el quinto 
lugar entre los goleadores 
históricos de la liga colom-
biana, falleció el  domingo 
16 de agosto  a los 71 años 
de edad en su país.

Su carrera como futbolista.
*En Argentina, Nueva Chi-
cago, Argentinos Juniors y 
Vélez.
*En Colombia:
Caldas 75 y 76: 100 parti-
dos 52 goles.
Nacional 77, 78, 79: 166 
partidos 84 goles.
Medellín 80: 34 partidos 7 
goles.
Santafe 81 y 84: 61 parti-
dos 25 goles
Millonarios 82: 43 partidos 
19 goles.
Cúcuta 83: 37 partidos 17 
goles.
Tolima 85: 5 partidos.
Jugó en Colombia 446 par-
tidos y anotó 204 goles.

Barcelona 
estrena 
técnico

Barcelona ha hecho oficial 
el fichaje del holandés Ro-
nald Koeman como nuevo 
técnico. Koeman, que hizo 
historia en el Barça, tendrá 
el reto de conducir y re-
componer el equipo catalán 
luego de que la crisis de los 
últimos tiempos 
Koeman, que para poder 
aceptar el cargo renunció 
previamente a su puesto 
como entrenador de la se-
lección holandesa, ha fir-
mado por dos años con el 
equipo azulgrana en susti-
tución de Quique Setién.

Final Europa 
League

Sevilla y el Inter de Milán 
disputarán este viernes 21 
de agosto la gran final de la 
UEFA Europa League  Sta-
dion de Colonia, Alema-
nia. Un partido entre dos 
gigantes del fútbol europeo 
y buscarán coronarse en el 
último partido de la tem-
porada
Sevilla llega al último 
encuentro de la Europa 
League con el sueño de le-
vantar su sexto trofeo (he-
redado de la antigua Copa 
de la UEFA), mientras que 
el Inter de Milán irá por su 
cuarta corona continental.

Se fueron  3 leyendas 
del fútbol colombiano
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LIGA

CHAMPIONS

Escuché la transmisión de la gran final 
de la Champions League con la 

Narración del !comandante del Gol!  
Y los comentarios de los internaciona-

les Jorge Iván Zapata y Fredy Antonio 
Rugeles Premio Nacional de 

Periodismo. Desde la 1 pm

Quedo definida la final 
de la Champions League 
2020, un partido que será 
inédito, pues el París Saint-
Germain estará jugando 
por primera vez en esta 
instancia y lo hará frente al 
experimentado Bayern Mú-
nich. El PSG dirigido por 
Thomas Tuchel consiguió 
llegar a esta última fase tras 
remontar el marcador al 
Atalanta en cuartos, mien-
tras que en semifinales fue 
contundente frente al arco 
del RB Leipzig,a quienes 
venció 3-0 en el Estadio da 
Luz. 
El Bayern Múnich se pos-
tuló como un serio candi-
dato para conquistar la Liga 
de Campeones, gracias al 
espectacular partido que 
dieron ante el Barcelona en 
los cuartos de final, club al 
que humillaron 8-2 la se-
mana pasada. En semifina-
les comenzaron titubean-
tes ante el Olympique de 

Lyon, equipo francés que 
los quiso sorprender en el 
arranque; pero no cedieron 
y lograron vencerlos 3-0. 
Este domingo nos espera 
un gran partido, donde 
Neymar, Mbappe, Di Ma-
ría buscarán conquistar el 
primer título del PSG en 
Champions League ante un 
Bayern Múnich con figuras 
como Kimmich, Lewan-
doski, Müller irán por la 
sexta Orejona. FINAL - 
CHAMPIONS LEAGUE 
2020 Fecha: domingo 23 
de agosto de 2020 Horario: 
14:00 horas Lugar: Estadio 
da Luz 
Bayern Múnich alcanza 
un increíble récord en la 
Champions y va por algo 
nunca hecho en la historia 
ante PSG

 En la Champions 
fueron todos 
triunfos.
Sacó los 18 puntos en la 

fase de grupos (les ganó de 
local y visitante a Estrella 
Roja, Tottenham y Olym-
piacos) logrando los mejo-
res números de la historia 
del certamen con 24 goles 
a favor y solo 5 en contra.
Y siguió acelerando en los 
cruces decisivos.  En octavos 
despachó al Chelsea, 4-1 
en Alemania y 3-0 en In-
glaterra.  En cuartos, ya en 
Lisboa, aplastó al Barcelona 
con el humillante 8-2 y en 
semis se sacó de encima al 
Lyon 3-0.
Una salvedad corresponde, 
de todas maneras. A raíz de 
la pandemia, no tuvo que 
jugar de visitante sus parti-
dos de cuartos de final y se-
mifinales, que se definieron 
a partido único. Así, evitó 
dos chances de tropezar en 
su camino perfecto. 
Diez triunfos al hilo. Cua-
renta y dos goles un favor, 
más de cuatro de promedio 
por partido.

El elenco germano, que 
ya ganó la Bundesliga y la 
Copa de Alemania, jugará 
este domingo por el título 
de la Liga de Campeones 
ante PSG, luego de vencer 
por un claro 3-0 a Olympi-
que de Lyon en semifinales.
El camino de los pupilos de 
Hans-Dieter Flick ha sido 
perfecto, porque han juga-
do 10 partidos a lo largo de 
la Champions, y ganaron 
todos los encuentros que 
disputaron.
 Los de Múnich son el pri-
mer equipo en la historia 
de la Champions que gana 
10 partidos seguidos en la 
competencia, desde el ini-
cio de la temporada.
Además, puede romper la 
historia, porque ningún 
elenco europeo ha ganado 
un título internacional con 
un pleno de victorias, si-
tuación que puede alcanzar 
el próximo domingo ante 
PSG.

 

PSG vs Bayern Múnich, 
la final de la Champions 

League 2020.
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Por: Cesar Au-
gusto Gonzalez.

Periodista 
Deportivo

Acord Risaralda

De tal palo, tal astilla... 
en el mundo de la radio  

Familiares periodis-
tas, padres, hijos, 
tíos,  sobrinos, y 
hermanos comuni-
cadores.
Luis Alfredo Cés-
pedes. Héctor 
Céspedes, Marino 
Sánchez, Junior 
Sánchez, Danilo y 
Mauricio Gómez. 
Todos ellos han se-
guido los pasos en-
tre familias y se han 
dedicado al mundo 
de la comunicación 
y el periodismo. Re-
pasamos de manera 
breve la biografía 
profesional de cada 
uno y su parentesco 
con algunos de los 
periodistas más me-
diáticos de nuestra 
ciudad  en las últi-
mas décadas.

A una leyenda de la radio 
pereirana  y de Colom-
bia, como Luis Alfredo 

céspedes  nacido en Dosque-
bradas Risaralda con más de 
50 años en radio, trabajando 
para  Caracol como director de 
deportes  en Pereira y Cali cu-
briendo  varios mundiales para 

las cadenas donde laboro y en 
R.C.N donde se desempeñó 
como director nacional de de-
portes Luis Alfredo Céspedes 
es el típico ídolo de ciudad. 
Todo el mundo lo conoce, Luis 
Alfredo es de esos que cuando 
habla Pereira y Colombia y su 
gente lo escuchan. Lo  acom-
paña su sobrino Héc-
tor Céspedes con 
estilo diferente y 
conceptos profun-
dos hablado de 
deportes en ge-

neral  su sobrino, que cuenta 
con el respaldo de sus oyentes 
en  una de las carreras más di-
latadas de la historia de la ra-
dio  en Pereira. Lleva cerca de 
19 años en la profesión, en sus 
inicios  en la cadena Todelar de 
Colombia aprovechando esta 

gran oportu-
nidad de hacer 
un camino y su 
propio nom-
bre, después 
fue director de 
colmundo radio 

en la actualidad es el director y 
gerente de RDQ radio, de los 
pioneros en la transmisión de 
partidos a través de la radio di-
gital en Colombia, presentan-
do informativos, haciendo co-
berturas de eventos deportivos. 
Internacionales como la copa 
américa de 2015 y el mundial 
de Rusia 2018 y sin falta el fut-

bol Colombiano.

Los Céspedes: tío y sobrino

Marino Sánchez y Junior Sánchez, padre e hijo

Danilo  y Mauricio Gómez 

Otro de los rostros más 
emblemáticos de la 
radio  en Pereira  es el 

de Marino Sánchez Martinez. 
El mítico comentarista  fue pri-
mero referente en la radio, tra-
bajando en Todelar por muchos 
años como director y comenta-
rista central también hizo parte 
del panel de  café gol,programa 
emitido por tele café. Más tarde 

llegaría a la gerencia de  ra-
dio reloj por los 1300 

am,  donde pre-
sentaría  sus  

programas 
deportivos 
y  musi-
cales sé  
que hizo 
popular 

su expresión  “¡para que no me 
fallen y periodismo con estilo de 
de verdad verdad!”.
Su hijo, Junior Sánchez, siguió 
los pasos de su progenitor com-
partiendo micrófonos y concep-
tos en los últimos años en   los 
mismos espacios de la familia  
más publicidad  donde trabajan 
actualmente.
 Por las frecuencias de  Todelar y 
radio reloj, dio el salto a la radio 
aprovechando las redes sociales  
con el programa en Facebook 
Live del miércoles del hincha. 
Siempre respaldando al equipo 
de la ciudad, acompañándolo en 
los partidos de visitante realizan-
do excelentes  transmisiones. 
Junior Sánchez es uno de las re-
velaciones en el periodismo de-

portivo, con mucha aceptación 
por los oyentes y muy cercano 
y colaborador del periódico Pe-
ligro de Gol.
 
 

Mauricio ha heredado de 
su tío,  Danilo Gómez  
la afición el periodismo 

deportivo. Es sobrino del actual 
comentarista de ‘Múnera Eastman 
radio’.   Danilo Gómez Herrera, 
periodista deportivo, sus inicios 
fueron en Todelar   trabajó cerca 
de 30 años en Caracol Radio en 
las ciudades de  Pereira y Arme-
nia  también paso por la cadena 
RCN  actualmente hace parte del 
grupo deportivo  en Múnera Ra-
dio en Medellín.
 Escribió tres  libros, dos al De-
portivo Pereira que  los titulo el 
primero  gol del Pereira  este año 
promociono su nuevo libro La 
Historia Continúa  con relación 

al ascenso del cuadro mate caña el 
otro libro fue al  Deportes Quin-
dío ralacionado al campeonato de 
1956, columnista del periódico la 
tarde  además estuvo presente en 
varios  mundiales de fútbol, copas 
américas, juegos nacionales.
Su sobrino Mauricio Gómez  al-
canzó a trabajar en las mismas 
cadenas radiales  de su tío Danilo 
Gómez, también se desempeñó 
en el departamento de redacción 
editando  las páginas deportivas 
del periódico el diario, tiene una  
cálida para hablar de deportes en 
general. Mauricio Gómez   se ha 
ganado el reconocimiento por ser 
un comunicador  serio, analítico, 
versátil. Es de los periodistas más 
estudiados  de la ciudad hace poco 

regreso de Argentina donde realizo 
estudios durante 5 años  dándole 
más calidad y crecimiento  a su 
profesión. Tiene  allanado el ca-
mino para triunfar, no sólo por su 
formación profesional sino porque 
además cuenta con el valor 
añadido de una numero-
sa e  ilustre familia, en 
el momento hace parte 
del grupo deportivo 
de Marino Sánchez y 
en horas de la tarde 
comparte un espa-
cio por el Facebook   
acompañado de Uber 
Montoya Zúñiga y 
José Fernando Gua-
pacha en Radio eje del 
café.  
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Fotos cortesía de Martín Medina Tecos Miravalle

Dada la crisis en los 
clubes del futbol afi-
cionado en el mundo 
entero por la llegada 
del covid-19, triste-
mente muchos de ellos 
tuvieron que cerrar sus 
puertas definitivamente. 
Por falta de apoyo no 
solo del gobierno local 
si no también nacional, 
ya que sus ingresos por 
dicha actividad se vie-
ron afectados al parar las 
actividades deportivas y 
por ende la competencia. 
Un alto porcentaje de las 
personas que depende-
mos del futbol tuvimos 
que reinventar nuestras 
actividades laborares y 
económicas para poder 
seguir subsistiendo. Pero 
no todo son noticias ne-
gativas o tristes, es por 
eso que, en el publirre-
portaje de hoy les traigo 
parte de la historia de un 
club deportivo aficiona-
do que llega a nuestro 
país en medio de la pan-
demia, llamado “Tecos 
de Miravalle” De Guada-
lajara México. 

“TECOS MIRAVA-
LLE”
Centro de Formación 
HISTORIA
El club “Tecos Mirava-
lle” nació en el año 2016 
y está ubicado en la zona 
Sur de la ciudad de Gua-
dalajara, México. Una de 
las zonas más populares 
con mayor número de 
habitantes. 
El club por medio de 
sus categorías compite 
en 2 ligas; una interna y 
una regional, cuyo nivel 
es medio alto. El primer 
año de competencia fue 
de mucho crecimiento 
para todos, adaptándo-
nos al sistema y cono-
cimiento general de las 
ligas. Desde el segundo 
año y hasta ahora nues-
tro proceso ha crecido, 
por ende, hemos conse-
guido llegar a varias fina-
les, en algunas categorías 
logramos ser campeones 

en otras quedar subcam-
peones, estos logros han 
sido obtenidos gracias al 
trabajo desde la dirigen-
cia del club, dedicación, 
compromiso, esfuerzo, 
disciplina, constancia, 
perseverancia y entrega 
de nuestros formadores, 
jugadores, padres de fa-
milia y todo nuestro en-
torno.

TRABAJO SOCIAL 
POR LA COMUNI-
DAD
Actualmente también 
apoyamos a 2 institu-
ciones; una es la casa 
hogar “Villas” en la cual 
nos encargamos de darle 
una formación deportiva 
gratuita, así como el apo-
yarles con equipamiento 
deportivo y lo necesario 
para que practiquen el 
futbol en nuestro centró 
de formación. Igualmen-
te apoyamos a “Grupo 

de mujeres una gota de 
esperanza A.C.” Becando 
al 100% a sus hijos, para 
que puedan practicar el 
futbol en nuestro centro 
de formación “Tecos Mi-
ravalle” sin ningún costo.

NUESTRAS CA-
TEGORIAS Y SUS 
TITULOS
En la categoría Sub 20; 
Contamos con 25 ju-
gadores, los cuales ya se 
encuentran en un gran 
porcentaje listos para 
debutar en la 1er Divi-
sión del futbol nacional 

e internacional. Este 
grupo cuenta con un bi-
campeonato. su Director 
Técnico es el Profesor 
“Ulises Bajonero Juárez 
“.
En la categoría Sub 17; 
Contamos con 20 ju-
gadores, los cuales ya se 
encuentran en un gran 
porcentaje listos para 
presentar pruebas y de-
butar en la 1ra y 2da Di-
visión del futbol nacio-
nal e internacional. Este 
grupo cuenta con varios 
subcampeonatos, su Di-
rector Técnico es el Pro-

fesor “Ulises Bajonero 
Juárez “.
En la categoría Sub 
15; Contamos con 20 
jugadores, este grupo 
es tricampeón de for-
ma consecutiva, igual-
mente contamos con 
3 subcampeonatos, su 
Director Técnico es el 
Profesor “Martin Me-
dina Montes de oca”. 
En la categoría Sub 
13; Contamos con 20 
jugadores, este gru-
po es bicampeón, su 
Director Técnico es el 
Profesor “Martin Me-
dina Montes de oca”. 
En la Categoría 2010 
Y 2012; Contamos 
con 30 jugadores, este 
grupo es campeonato 
y en 2 ocasiones logro 
el subcampeonato, 

contando con la maestra 
“María Barajas Figue-
roa”.
En la Categoría 2014; 
Contamos con 20 juga-
dores, este grupo es cam-
peonato y en 2 ocasiones 
logro el subcampeonato, 
contando con la maestra 
“María Barajas Figue-
roa”. Igualmente, nues-
tro club cuenta con la 
“Categoría Femenina”.

Para nosotros es muy 
gratificante poder reali-
zar la alianza deportiva 
con el “Club deportivo 
Centenario F.C” en la 
ciudad de Pereira Co-
lombia. Donde ellos se-
rán nuestra filial en men-
cionado país y nosotros 
seremos su filial acá en 
Guadalajara México. Ya 
nuestros clubes depor-
tivos tendrán la posibi-
lidad de poder realizar 
visorias internacionales 
en ambos países e inter-
cambios y visitas por par-
te de sus directivos, solo 
esperamos poder volver 
pronto a la competencia 
y así poder dar inicio a 
este magno proyecto. El 
cual beneficiara a más de 
250 Jóvenes.
Profesor: Martin Me-
dina
Director deportivo
Club Tecos de Miravalle
Guadalajara México

El retorno del futbol aficionado 
frente al covid 19

Por: Coach Luis Felipe Correa
Futbol Elite Pereira
@coachfelipecorrea
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RESTAURANTE

La mejor comida de mar

SABOR
COSTEÑO

Langosta - Espaguetis - Langostinos
Mariscos - Camarones - Paella - Cremas

Cazuelas - Ceviches - Arepas - Pescado frito
En viudo - En sancocho - Al ajillo

A la plancha - En salsa marinera o teriyaki
Almuerzo ejecutivo - Caldo peligroso

Chuleta y mucho más 

Calle 24 No. 7-27 Local 205 Tels: 335 7578 - 320 679 2156
FRENTE AL PARQUE EL LAGO - SERVICIO A DOMICILIO

RESTAURANTE

La mejor comida de mar

SABOR
COSTEÑO

Langosta - Espaguetis - Langostinos
Mariscos - Camarones - Paella - Cremas

Cazuelas - Ceviches - Arepas - Pescado frito
En viudo - En sancocho - Al ajillo

A la plancha - En salsa marinera o teriyaki
Almuerzo ejecutivo - Caldo peligroso

Chuleta y mucho más 

Calle 24 No. 7-27 Local 205 Tels: 335 7578 - 320 679 2156
FRENTE AL PARQUE EL LAGO - SERVICIO A DOMICILIODomicilio 

sin recargo

PELIGRO
G LDE

1PELIGRO
DE

* CARRERAS TÉCNICAS EN SISTEMA CON 
ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
* CURSOS DE EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO
* CURSO BÁSICO EN SISTEMAS
* DISEÑO GRÁFICO
* ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y DE ASEO
* ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 
* CONTABILIDAD
* MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE COMPUTADORES 

INSTITUTO NACIONAL ACADÉMICOINSTITUTO NACIONAL ACADEMICO
Más de 23 años en el occidente Colombiano       

Resolución No 1856 Secretaria de Educación Dosquebradas

INAC
ENSEÑA

MATRÍCULAS ABIERTAS  
AV. SIMÓN BOLÍVAR CASA DE LA CULTURA 

Cel  3104555891 - 3228806

G L

Centro Naturista y Esotérico
“ EL CHOCOANO”

CÚRESE DE TODO MAL Y NO SUFRA MÁS

Curamos enfermedades crónicas: con plantas
medicinales y curativas de Amazonas, Putumayo,

Brasil, Perú, selvas chocoanas y otras selvas

Baños para la suerte, amuletos, talismanes y perfume mágico
Lectura del tarot egipcio: curamos hechizos, male�cios, brujerías

y salamientos. Tratamientos - cientí�cos

Tels:  333 1043 - 305 736 7529 - 335 0603
Cels: 311 756 7068 - 312 769 0677

www.elchocoano.net - chamanchocoano@hotmail.com

LA NATURALEZA ES VIDA Y ES SALUD

Cra. 17 Bis No. 19-07 P. 2 Pereira - Rda. Colombia Sur América

fijo 3504595

* Pescado frito
* Pescado en 
leche de coco.
* Pescado en 
salsa de 
chontaduro.
* Pescado 
a la plancha

Estamos en Dosquebradas Risaralda barrio 

campestre A mz 15 casa 28 local 3 a una 

cuadra del romboy de postobón, al frente de la 

urbanización zuitama.

al 3175318938 o al 

WhatsApp 3228963337
DoMiCilio

Servicio autorizado Auteco
Venta de Repuestos originales

Reparación de motos estrelladas
Compra y venta de motos

Calle 12 No. 12-33 Tel 3340642 - 47
Cel: 311 6077165 Pereira - Risaralda 

e-mal: carlos.gallego@motospereira.com

Carlos Arturo Gallego
Técnico especializado

Soat y 
tecnomecániaca

Feliz día mamá

“HOY CELEBRAMOS A LA 
PRIMERA HINCHA 

DE NUESTRA VIDA”

AÑo 02 -EDiCiÓN No. 030 - MAyo 2019 - PEREiRA - ColoMBiA

Solo Dosquebradas 
Risaralda.

Los equipos del FPC vo-
taron y eligieron al reem-
plazo de Jorge Enrique 
Vélez 
 El FPC inicia un nue-
vo gobierno. Pese a que 
antes de la asamblea 
sonaron cuatro candi-
datos para el finalmente 
el único que se presentó 
fue Fernando Jaramillo, 
quien hizo un llamado 
a la unión del FPC para 
hacer una gran Liga. 
Los 36 equipos votaron 
después de escuchar al 
empresario que no tuvo 
competencia para evitar 
su elección. Ganó con 30 
votos a favor, 1 en contra 
y 5 en blanco.
La Dimayor oficializó 
el nombramiento de 
Jaramillo, “el recién 
elegido como máxi-
mo administrador 
de la entidad, tiene 
una larga trayecto-
ria profesional 
entre el sector 
público y 
privado. Es 
abogado de 
la Universidad 
de los Andes, 
cuenta con es-
pecialización en 
Derecho Socie-
tario y Tributa-
rio en la misma 
institución. En 
1999 realizó una 
maestría en De-
recho con énfasis 
en negocios in-
ternacionales en 
la Universidad de 
Georgetown”, dice 
el comunicado.
Jaramillo asume 

para ocupar el lugar que 
dejó Jorge Enrique Vélez 
el pasado 25 de julio lue-
go de haber estado du-
rante dos años en el car-
go. El nuevo presidente 
de la Dimayor es cercano 
al Gobierno Nacional 
gracias a su experien-
cia en el sector privado, 
trabajo reconocido por 
el ministro del Deporte, 
Ernesto Lucena. Ade-
más, contó con el res-
paldo de varios equipos 
grandes del FPC para 
presentar su candidatura.

¿Quién es 
Fer-

nando Jaramillo?
El empresario fue el vi-
cepresidente de Asuntos 
Corporativos de Bava-
ria durante 15 años. En 
2018 firmó un acuerdo 
entre la Dimayor y Pony 
Malta, además era uno 
de los encargados del 
patrocinio de la cerveza 
Águila en la Selección 
Colombia. Bajo su ges-
tión, la marca y las ventas 
lograron crecer en el país 
el 5% durante el Mun-
dial de Fútbol 2018.

Principales pro-
puestas

Jaramillo 
se ha 

r e -

ferido a la unidad 
de los clubes como 
principal objetivo, 

además de que-
rer establecer el 
fútbol femenino 
como uno de los 
pilares de la Di-
mayor. También 

considera que se 
debe fortalecer la parte 
económica, teniendo 
en cuenta que la pan-

demia y el mal manejo 
que se le han dado a las 
finanzas que han puesto 
al FPC en una situación 
crítica.
“Parte de la transforma-

ción es que esto se ma-
neje como un gremio 
y las relaciones entre 
los equipos sean de 

gremio, que se sientan 
todos representados por 
la persona que llegue ahí, 
esa persona tiene que re-
presentar a 36 equipos y 
no a un grupo de 8 o a 
un grupo de 12, eso se 
tiene que acabar”, ase-
guró días previos a su 
elección en diálogo con 
6AM Hoy por Hoy de 
Caracol Radio.

Las 3 primeras de-
cisiones del nuevo 
Presidente de la 
Dimayor que bene-
ficiarían al FPC
Fernando Jaramillo 
como Presidente de la 
Dimayor tomará como 
prioridad a tres situa-
ciones, la primera es el 

regreso del fútbol a Co-
lombia, es urgente que 
exista todo un protocolo 
de bioseguridad para los 
equipos y con esto retor-
nar el FPC. Fernando Ja-
ramillo fue claro, 

1.Es probable que el 
30 de agosto no se 
reinicie el FPC, Fer-

nando Jaramillo tendría 
varias reuniones con los 
clubes y el Ministerio del 
Deporte y el Ministerio 
de Salud para definir la 
fecha que podría alargar-
se una semana más.

2. El segundo pro-
blema es el contrato 
de derechos de tele-

visión que nunca llegó a 
la Dimayor, “Sobre ese 
tema, si llego, lo tengo 
que revisar, mirar el con-
trato, ver cómo retornar 
esos derechos a la Dima-
yor y renegociarlo con 
alguien más, no quiero 
causar falsas expectativas 
pero seguro hay muchos 
interesados en el merca-
do internacional”, expre-
só el nuevo Presidente de 
la Dimayor. 

3. Finalmente dará 
paso a la Liga de 
Futbol Femenina, 

“Ya hay un compromiso 
claro de 16 equipos, es 
un primer paso pero hay 
que tomar la Liga feme-
nina como algo impor-
tante, con calidad depor-
tiva, no por moda, llenar 
la caja y decir que somos 
incluyentes y diversos, 
hay que tomarlo en serio,  

Dimayor tiene nuevo Presidente
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 El calcio italiano, sin duda, 
hoy es el mejor escenario para 
los futbolistas colombianos en 
Europa. Siete connacionales 
militan en equipos de la Se-
rie A siendo Luis Fernando 
Muriel, Duván Zapata, Juan 
Cuadrado y David Ospina, 
los que más sobresalen por su 
rendimiento fecha tras fecha. 
Además de ellos, también ha-
cen parte Kevin Agudelo (Fio-
rentina), Cristian Zapata (Gé-
nova) y Brayan Vera (Lecce).
Muriel y Zapata, son los refe-
rentes ofensivos del Atalanta, 
equipo que está haciendo una 
histórica temporada gracias a 
su clasificación a los cuartos de 
final de la Champions League 
y al ubicarse en la tercera posi-
ción en la Serie A. 
Duván Zapata y Luis Fernan-
do Muriel son los delanteros 

que más goles han aportado, 
cada uno con 18, y entre los 
dos acumulan 36 tantos, una 
cifra que es superior a los goles 
que tienen dos equipos en la 
presente Serie A
Cuadrado es amo y señor de 
la lateral derecha en la de-
fensiva de la Juventus, De las 
nueve ligas consecutivas que 
ha conseguido Juventus, Juan 
Guillermo Cuadrado ha he-
cho parte de cinco. Por si fuera 
poco tiene dos copas locales 
y una Supercopa italiana. Un 
total de nueve coronas con su 
‘Vecchia Signora’.no logró cla-
sificarse a la siguiente fase de la 
champions league.

Por su parte, Ospina ya fue 
campeón con el Napoli el pa-
sado mes al derrotar en la final 
de la ‘Coppa’ de Italia a la Ju-
ventus.

Rendimiento

LUIS MURIEL:  Es el co-
lombiano con más goles en 
la presente temporada. En la 
primera categoría del fútbol 
italiano lleva 18 goles y en la 
Champions anotó uno.
El delantero de 29 años pue-
de decir que Italia es el país en 
donde más ha jugado. Llegó 
al Lecce para jugar en la tem-
porada 2011-2012, equipo en 
el que pudo anotar siete goles. 
De ahí pasó al Udinese en el 
que jugó dos años y medio, 
marcando 19 goles.
Para el mercado de invierno de 
la 2014-2015 pasó a la Samp-
doria en la que estuvo dos tem-
poradas y media, haciendo 24 
goles que sedujeron al Sevilla 
de España, quien lo tuvo por 
dos años. Su cuarto italiano 
equipo fue la Fiorentina en el 

que estuvo de enero a junio del 
2019 y anotó 

nueve tantos antes de llegar al 
Atalanta de Bérgamo.

DUVÁN ZAPATA: ‘El Toro’ 
Zapata no está muy alejado 
del nivel y de goles mar-
cados por Muriel. En la 
presente Serie A,  18 
goles y en la Cham-
pions uno.

Su primera expe-
riencia en Italia fue 
con el Napoli. Allí 
estuvo en las tempo-
radas 2013-2014 y 
2014-2015, en las que 
pudo marcar 13 tantos y 
ser campeón de la Coppa 
2013-2014 y de la Superco-
pa un año después. Del equipo 
celeste pasó al Udinese para ju-
gar las siguientes dos tempora-
das anotando en 19 ocasiones.

El tercer equipo de Zapata 
sería la Sampdoria en la que 
estuvo en la 2017-2018 lo-
grando 11 goles. Su cuarta 
experiencia en Italia la está 
viviendo con Atalanta desde la 
2018-2019, club con el que ha 
podido marcar 43 goles.

JUAN CUADRADO: Al 
igual que Zapata, Cuadrado 
ha vestido cuatro camisetas 
en el ‘calcio’. La primera ca-
saca que se colocó fue en el 
Udinese en para la temporada 
2009-2010. Allí estuvo dos y 
aunque no marcó, dejó gran 
impresión por sus enganches y 
velocidad por la lateral 
y el extremo 
derecho.

D e l 
Ud ine -
se pasó 
al Lecce 
para jugar 
un año, 
equipo en el 

q u e 

ano-
tó tres 
goles. La Fio-
rentina lo ficharía para que ju-
gará dos temporadas y media 
marcando 26 veces que le per-
mitieron ir al Chelsea inglés.

Su retorno a Italia se dio para 
la temporada 2015-2016 con 
la Juventus, club en el que ya 
acumula cuatro temporadas 
y  17 goles. Fue campeón de 
la cuatro Series A disputadas, 
tres Coppas y una Supercopa. 
Esta temporada ha jugado 35 
partidos sumando todas las 
competencias de su equipo.

DAVID OSPINA: el guarda-
meta titular de la Selección Co-
lombia llegó esta temporada al 
Napoli. Sus actuaciones han 

sido fundamentales para la 
consecución de puntos y 
hasta títulos, pues en la 

semifinal de la Coppa 
( d e 

la 
que 

l u e g o 
saldría cam-

peón) fue la figura. 
A la fecha atajó en 36 partidos.

CRISTIÁN ZAPATA: el de-
fensor central con pasado en 
le Selección, ha jugado 15 en-
cuentros esta temporada con 
el Genoa. Su llegada a Italia 
se remonta al 2005 cuando el 
Udinese lo fichó por seis años.

Luego de un breve paso por el 
Villareal, ficharía con el Milán 
en la temporada 2012-2013 
hasta la 2018-2019, para ir 
al Genoa. Con el Milán fue 
campeón de la Supercopa del 
2016-2017.

KEVIN AGUDELO: el joven 
mediocampista de la Fioren-
tina llegó a Europa para esta 
temporada. Estuvo un semes-
tre con el Genoa, en el que 
pudo anotar un gol en 10 par-
tidos jugados. Fue fichado por 

la Fiorentina en el merca-
do de invierno y ha 

disputado tan 
solo un 

j u e -
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Italia, el terreno ideal para los 
futbolistas colombianos

Zapata llega 
a los 400 

partidos en 
Europa

El colombiano Cr ist ian 
Zapata celebró de gran 
manera su partido número 
400 desde su llegada al 
fútbol europeo al ganar go-
leando 3-0 con su equipo 
el Genoa en condición de 
local ante el Hellas Verona 
y Permanecer en primera. 
Los números de Cristian 
Zapata en Europa:
400 partidos
34366 Minutos
11 goles
6 autogoles
74 amarillas
4 rojas

INTERNACIONAL
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go.

BRAYAN VERA: el delantero 
de 21 años milita en el Lecce. 
Llegó esta temporada y solo ha 
jugado siete partidos.

Los más recordados

IVÁN RAMIRO CÓRDO-
BA: el colombiano más re-
cordado en Italia es sin duda 
Córdoba. El ex defensor cen-
tral militó en el Inter de Milán 
por 12 temporadas consecu-
tivas (desde el 2000 al 2012). 
Además es el más ganador 
al sumar cinco Ligas, cuatro 
Copas, cuatro Supercopas, 
una Champions League y un 
Mundial de Clubes.

FAUSTINO ASPRILLA: el 
ex delantero que debutó en el 
Cúcuta Deportivo, jugó en el 
Parma en dos ciclos. En el pri-
mero de 1992 a 1993 anotó 45 
goles y en el segundo (1998) 
anotó 18 goles. Ganó la Super-
copa de Europa, dos copas de 
la Uefa, una Recopa de Italia y 
una Coppa.

JORGE BOLAÑO: el ex me-
diocampista jugó en cuatro 
equipos de Italia. En el Parma 
entre 1999 y 2002 (volvió en 
unos meses de 2003 y estu-
vo desde el 2004 al 2007), la 
Sampdoria en 2003, el Lecce 
en 2004, y el Modena de la 
segunda división entre 2007 
y 2009. Fue campeón de una 
Coppa.

MARIO YEPES: el ex cen-
tral capitán de la Selección 
Colombia en el Mundial de 
Rusia 2014, jugó en el Chie-
vo Verona entre 2008 y 2010, 
antes de pasar al Milan, equipo 
en el que estuvo por tres tem-
poradas en las que pudo ganar 
una Copa y una Liga. En la 
temporada 2013, jugó para el 
Atalanta.

CARLOS BACCA: el actual 

delantero del Villarreal de 
España, estuvo por tierras 
italianas en las temporadas 
2015-2016 y 2016-2017 
vistiendo la camisa del Mi-
lan. Pudo anotar 32 goles y 
ganar una Supercopa.

CAMILO ZÚÑIGA: el ex 
lateral derecho estuvo en Ita-
lia vistiendo la camisa de tres 
equipos. El primero de ellos 
fue el Siena en la temporada 
2007-2008. Luego fue al Na-
poli donde jugó por seis tem-
poradas antes de irse al Bolog-
na donde jugaría tan solo una. 

Fue campeón de la Coppa en dos ocasiones y una de la Su-

percopa.

PABLO ARMERO: el late-
ral izquierdo  llegó al Udinese 
para la temporada 2010-2011. 
Allí jugó por dos temporadas 
y media,  en un primer ciclo. 
Pasó por el Napoli desde la 
mitad de la 2012-2013 a la 
mitad de la 2013-2014 (un 
año). Tuvo un breve paso por 
Inglaterra y volvería al Italia 

al Milán en la 2014-2015. 
Retornó al Udinese para 
las temporadas 2015-2016 
y 2016-2017.
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BARBIE GUTIERREZ...DIVINA...
@BARBIE_CG...
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