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* 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 ACADÉMICO
INSTITUTO NACIONAL ACADEMICOMás 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 plantasmedicinales y curativas de Amazonas, Putumayo,Brasil, Perú, selvas chocoanas y otras selvas

Baños para la suerte, amuletos, talismanes y perfume mágicoLectura del tarot egipcio: curamos hechizos, male�cios, brujeríasy salamientos. Tratamientos - cientí�cos
Tels:  333 1043 - 305 736 7529 - 335 0603Cels: 311 756 7068 - 312 769 0677www.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 AutecoVenta de Repuestos originalesReparación de motos estrelladasCompra y venta de motos

Calle 12 No. 12-33 Tel 3340642 - 47Cel: 311 6077165 Pereira - Risaralda e-mal: carlos.gallego@motospereira.com

Carlos Arturo GallegoTécnico especializado

Soat y 
tecnomecániaca

Feliz día mamá

“HOY CELEBRAMOS A LA PRIMERA HINCHA DE NUESTRA VIDA”
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Solo Dosquebradas 
Risaralda.

WWW.CARDOLI.COM tu tienda virtual

Compre fácil, pague 
seguro y reciba sus 
artículos en casa.

“EL SUEÑO PEREIRANO” SIGUE VIGENTE

¡SE SORTEARON 
LOS GRUPOS DE 
LA CHAMPIONS!

¡SE APROXIMA 
EL VAR EN 

COLOMBIA! 

ALIANZA 
PETROLERA SE 

MANTIENE 
COMO LÍDER
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PÁG.11

AÑO 02 -EDICIÓN No. 034 - SEPTIEMBRE 2019 - PEREIRA - COLOMBIA

PELIGRO
G LDE

12

PELIGRO

12 variedades

 A
 EN

 T
O

Q
U

E
S

PELIGRO
G LDE

Dagober-
to Garces DJ 
plátano,locutor de tropicana recibió 
un reconocimien-
to especial por sus  años de ejercicio 
en la radio  y  su 
profesionalismo 
 la última sesión 
ordinaria de este 
año la Asamblea 
Departamental 
entregó reconoci-
mientos especiales a deportistas, 
periodistas, que 
desde sus roles se 
destacaron y deja-
ron el nombre de 
Risaralda en alto 
en el 2017.

El fin de semana los compañeros del DiA-Rio y QHUBo,  se reunieron para celebrar la fiesta de  fin de año, un evento organizado por la gerencia de los periódicos tradicionales de la ciudad.  organizaron un campeonato interno entre departamentos, el equipo del QHUBo se quedo con el segundo puesto.

Peligro de Gol felicita a  Fredy Rugeles  y Henry Carvajal, dos reconocidos periodistas de la ciudad ,estuvieron de cumpleaños en los  primeros días del mes de  diciembre, celebraron con familiares y amigos  de un agasajo donde les desearon muchos éxitos y bendiciones  en este nuevo año.

MAyER CANDElo CHilAVERT  ERiC CANToNA
RENE iGUiTA  ASPRillA  TEoFilolUiS SUAREZ  CARloS TEVEZ RoNAlDoPiMENTEl  GERARDo BEDoyA yHoHAN ARANGo

SERGio RAMoS

Vea partidos nacionales 
e internacionales en pantalla gigante

JUGADORES DE FUTBOL MUY POLEMICOS

PELIGROPELIGRO
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Hoy cumplimos

Gracias a todos Gracias a todos 
nuestros lectores 
nuestros lectores 

y patrocinadoresy patrocinadores
sin su apoyo peligro de 

gol no tendría sentido

Esto es un Esto es un 

logro de todoslogro de todos

años
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186 186 díasdías  DESPUÉS DEDESPUÉS DE

¡REGRESA ¡REGRESA 
EL FÚTBOL!EL FÚTBOL!
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PARA QUE REGRESE PARA QUE REGRESE 
EL FÚTBOLEL FÚTBOL

¡DEMOS UNA ¡DEMOS UNA 
PATADA AL PATADA AL 

CC RR NAVIRUS!NAVIRUS!
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  DELIO “MARAVILLA” RAMÍREZ.DELIO “MARAVILLA” RAMÍREZ.

s: !DEPORTIVO DEPORTIVO PEREIRA TIENE PEREIRA TIENE SU ÁNGEL! SU ÁNGEL! 
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RESTAURANTE

La mejor comida de mar

SABOR
COSTEÑO

Langosta - Espaguetis - LangostinosMariscos - Camarones - Paella - CremasCazuelas - Ceviches - Arepas - Pescado fritoEn viudo - En sancocho - Al ajilloA la plancha - En salsa marinera o teriyakiAlmuerzo ejecutivo - Caldo peligrosoChuleta y mucho más Calle 24 No. 7-27 Local 205 Tels: 335 7578 - 320 679 2156FRENTE AL PARQUE EL LAGO - SERVICIO A DOMICILIO

PELIGROPELIGRO
DE GG LL
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Domingo 23 de agostoGRAN FINALGRAN FINAL
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EDITORIAL

Peligro de gol es una revista independiente que busca con ver-
dadera  vocación difundir todo  sobre el fútbol local ,nacional 
e internacional los conocimientos, pensamientos y  criterios de 
nuestros columnistas con temas ideales para nuestros lectores  

con la mejor distribución gratuita para que  nuestros anuncian-
tes mejoren sus ventas  anunciando con nosotros

PAUTE CON NOSOTROS:
311 6161308

Dirección:
Cesar Augusto González
Diseño y Diagramación: 

Robert  Calvo  
Coordinador de publicidad :

Luis Felipe Correa  
Columnistas: 

Luis Felipe Correa
Jorge Iván ZAPATA

Profe Daniel Montenegro 
Héctor Santana  

Julián Contreras 
Herlandy  Valencia 

Fotografía 
Nahún Guerrero  

Colaborador: 
Cesar Leandro González 

Correo electrónico: 
cesgon6710@gmail.com

En Facebook: Peligro de GOL
Instagram: peligro_de_gol

PELIGROPELIGRO
G LDE

Nuestra Misión es 
aumentar sus ventas!

LAS OPINIONES EXPRESADAS POR  SUS 
COLUMNISTAS Y PAUTAS  PUBLICITARIAS SON DE SU 
TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD PERSONAL   

No acostumbro a ha-
cer escritos de tan 
marcado carácter 
personal en este es-

pacio, pero hoy la celebración lo 
merece. Hace cuatro años nacía  
el Periódico peligro de gol en un  
tabloide  impreso. Ya unos años 
antes se había gestado la semilla, 
pero fue hasta el 4 de octubre   
del 2016 que decidí lanzarme a la 
piscina.
Creo que fue en el año  2007 
cuando en el estadio Hernán Ra-
mírez Villegas  tuvimos la idea de  
plantear un plegable, con temas  
de la liga colombiana,  en el que 
nos  centrarnos durante los parti-
dos de local del deportivo Pereira 
en su permanencia en primera ca-
tegoría, fue  así que se dio el nom-
bre de peligro de gol, durante va-
rios años en mas de 100 ediciones  
impresas  a dos tintas.
 Ya en el año 2016  tomamos la 
determinación  para elaborar una 
revista impresa, la número uno. 
Formando un gran equipo de 
trabajo Robert Calvo como dia-
gramador los columnistas  Jorge 
Iván Zapata, Felipe Correa, Da-

niel Montenegro y Gerardo 
Cardona la  fotografía  a car-
go de Nahúm Guerrero, Ce-
sar Gonzalez como director.
 Yo, motivado e inspirado por 
aquello que he soñado desde 
niño, el amor por el futbol  era 
mi   adicción y  por la radio; 
los periódicos deportivos de los 
años 80s y  90s de  este deporte. 
Seguido   actividades asociadas a 
mi trabajo empírico en diferen-
tes emisoras de la ciudad y vin-
culado por mas de 25 años en los 
periódicos  impresos de mi depar-
tamento , a mi familia les  planteé 
focalizar la revista en fútbol. Esa 
fue la semilla, mis compañeros, 
algunos de ellos hoy grandes ami-
gos, han aportado para cada una 
de nuestras 43 ediciones, empeza-
ron a elaborar sus columnas  mes 
tras mes, con un pensamiento li-

b r e 
y respetuoso  del periodis-

mo. Varios  comerciantes de la 
ciudad  se sumaron con sus em-
presas  en la pauta  publicitaria, 
con ellos  lancé la publicación 
hace cuatro años,  aunque los in-
gresos eran prácticamente nulos.
 Gracias a nuestro diagramador 
Robert Calvo diseño el logotipo 
que hoy identifica a la publica-
ción. Otros aportaron grandes 
contenidos que hoy aún se pue-
den leer en la red y en lo digital. 
A todos ellos les estoy agradecido.
PELIGRO DE  GOL  no me da 
de comer, genera los ingresos jus-
tos para poder cubrir los gastos, 
gastos que se han incrementado 
por el tráfico web que hay en la 
actualidad. Sin embargo, me ha 

permitido investigar temas que 
en ese momento necesitaba co-
nocer, aprender de temas, elegir 
de qué hablar sin tener cuestiones 
de agenda que me lo impidieran.  
Me permitió abrir las puertas de 
varias empresas. 
PELIGRO DE GOL es como 
un hijo para mí, y hoy cumple 4 
años. Me encanta ver cómo cre-
ce cada día. Empezó siendo un 
plegable que ha ido cambiando 
su forma, diseño y contenido 
adaptándose a nuestros lectores. 
Las visitas han ido incremen-
tando progresivamente 
Tengo que agradecer mucho a 
los colaboradores de nuestra 
edición. a cada uno  de forma 
individual que  aportan y en-
riquecen de contenidos desde 
distintos puntos de vista y de 
la realidad. Del deporte Rey 
y lo hacen de un modo ab-
solutamente comprometido. 

GRACIAS.
Pero sobre todo tengo que agra-
decer a los lectores, a los que 
cada día nos siguen, nos leen, 
nos comparten y nos comentan 
e incluso a los que aportan eco-
nómicamente, . Sin lectores  el 
trabajo del periodista no tiene 
sentido. Todos vosotros, lectores 
de peligro de gol, depositan su 
confianza en la publicación y en 
lo que en él se cuenta, se narra y 
se publica. GRACIAS POR ESA 
CONFIANZA.
No me queda otra cosa que de-
sear  FELIZ ANIVERSARIO,

Cesar Augusto Gonzalez 
Director 

¡CUMPLIMOS 4 AÑOS¡
PELIGROPELIGRO

G LDE
PELIGROPELIGRO
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¡REGRESA ¡REGRESA 
EL FÚTBOL!EL FÚTBOL!
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DP

En el estadio Alfonso López 
de Bucaramanga, el con-
junto matecaña  visitó  a 
Bucaramanga  por la fecha 
14 de la Liga Betplay.
El único gol del partido 
llegó sobre el tiempo de 
adición por intermedio de 
Diego Herazo, el delantero 
chocoano anotó tras asis-
tencia de Maicol Balanta.
El gol de Herazo fue su-
ficiente para que Bucara-
manga derrotara por la mí-
nima al cuadro matecaña.
Tras la derrota , Pereira se  
encuentra en la posición  15  
con quince puntos  puntos 
del grupo de los ocho.
Por su parte, Pereira com-
pletó ocho jornadas sin 
victorias.
El partido estuvo marcado 
por la falta de claridad en 
los ataques del conjunto 
de la visita  en el área, con 
jugadas y remates  frente al  
portero Martinez 
El arquero de ‘Leopardo’, 
Jefferson Martínez tuvo 
una noche destacada y ata-
jó dos remates peligrosos de 
Pereira de media distancia.

El arquero de ‘Leopardo’, 
Jefferson Martínez tuvo 
una noche destacada y ata-

jó dos remates peligrosos de 
Pereira de media distancia.
Pereira se encuentra en el 

puesto 15  y recibirá a Ju-
nior que está en la octava 
posición ..  

 

Deportivo Pereira se le olvidó 
multiplicar por 3

Equipo  PT PJ
1 Tolima  30 14
2 Santa Fe  27 14
3 Pasto  26 14
4 Nacional  25 14
5 Cali   24 14
6 América  23 14
7 Once Caldas 21 14
8 Junior  19 14
9 La Equidad  18 14
10 Envigado  17 14
11 Al Petrolera 17 14
12 Bucaramanga 17 14
13 Medellín  16 14
14 Águilas  15 14
15 Pereira  15 14
16 Millonarios 14 14
17 Jaguares  13 14
18 Cúcuta  11 14
19 Chicó  11 14
20 Patriotas  7 14

tabla de posiciones
Liga 2020 – BETPLAY

PELIGROPELIGRO
GG LLDE

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 Y 16 EN LA LIGA BETPLAY DIMAYOR 2020
17 de octubre

Boyacá Chicó vs Once 
Caldas

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+

Cúcuta Deportivo vs 
Envigado FC

Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win/Win+

Millonarios FC vs 
Patriotas Boyacá

Hora: 8:10 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win +

18 de octubre
La Equidad vs Atlético 

Bucaramanga
Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Metropolitano de 
Techo

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pereira vs 
Junior FC

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez 

Villegas
Televisión: Win +

Jaguares FC vs 
Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Atlético Nacional vs 
América de Cali
Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win +

Deportivo Pasto vs 
Independiente Medellín

Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Departamental 

Libertad
Televisión: Win +

19 de octubre
Alianza Petrolera vs

 Águilas Doradas
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata
Televisión: Win/Win+

Deportivo Cali vs
 Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

17 de octubre
Boyacá Chicó vs 

Once Caldas
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia
Televisión: Win/Win+

Cúcuta Deportivo vs E
nvigado FC

Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win/Win+

Millonarios FC vs
 Patriotas Boyacá

Hora: 8:10 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win +

18 de octubre
La Equidad vs Atlético 

Bucaramanga
Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Metropolitano de 
Techo

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pereira vs 
Junior FC

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez 

Villegas
Televisión: Win +

Jaguares FC vs 
Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Atlético Nacional vs 
América de Cali
Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win +

Deportivo Pasto vs 
Independiente Medellín

Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Departamental 

Libertad
Televisión: Win +

19 de octubre
Alianza Petrolera vs

 Águilas Doradas
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata
Televisión: Win/Win+

Deportivo Cali vs
 Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

FECHA 16
24 de octubre

Once Caldas vs Jaguares FC
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande 
Televisión: Win/Win+

Deportes Tolima vs
 La Equidad

Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro 

Televisión: Win+ / Win

Junior FC vs Millonarios FC
Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano 
Televisión: Win+

25 de octubre
Envigado FC vs Alianza 

Petrolera 
Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win/Win+

Patriotas Boyacá vs 
Atlético Nacional

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Independencia 

Televisión: Win+

Independiente Santa Fe vs 
Boyacá Chicó 

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: El Campín 

Televisión: Win+

América de Cali vs 
Deportivo Pasto 
Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win+

Independiente Medellín vs 
Deportivo Cali 
Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot 
Televisión: Win+

26 de octubre
Águilas Doradas vs
 Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales 

Televisión: Win/Win+

Atlético Bucaramanga vs 
Cúcuta Deportivo

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Alfonso López 

Televisión: Win/Win+
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2 opinión

En la A y la B… todos le apuestan  al título

Peligro de gol es una revista indepen-
diente que busca con verdadera  voca-

ción difundir todo  sobre el fútbol local 
,nacional e internacional los conoci-
mientos, pensamientos y  criterios de 

nuestros columnistas con temas ideales 
para nuestros lectores  con la mejor 

distribución gratuita para que  nuestros 
anunciantes mejoren sus ventas  anun-

ciando en

PAUTE CON NOSOTROS:
311 6161308

Dirección:
Cesar Augusto González
Diseño y Diagramación: 

Robert  Calvo  
Coordinador de publicidad :

Luis Felipe Correa  
Columnistas: 

Daniel Montenegro Sarmiento
Luis Felipe Correa

Jorge Iván ZAPATA  
José Gerardo Cardona Toro 

Colaborador: 
Cesar Leandro González 

Correo electrónico: 
cesgon6710@gmail.com

En Facebook: Peligro de GOL
Instagram: peligro_de_gol

Impreso R. Editores PELIGRO
G LDE

Nuestra Misión es 

aumentar sus ventas!

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. 

LAS OPINIONES EXPRESADAS POR  
SUS COLUMNISTAS Y PAUTAS 

PUBLICITARIAS SON DE SU TOTAL Y  
ABSOLUTA RESPONSABILIDAD PERSONAL   

- 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

Los Guantes de Portero
Desde la década 
de los 70 el uso 
de Guantes de 
Portero se ha 
extendido hasta 
convertirse en 
indispensable.
Se considera 
que fue el porte-
ro alemán Sepp 
Maier quien 
popularizó el 
uso de guantes 
para Portero de 
agarre suave. 
Los guantes tal 
como los cono-
cemos hoy en 
día. Fue cuando 
la marca depor-
tiva Reusch le 
contrató como 
imagen y juntos 
trabajaron en 
desarrollarlos.
A partir de ese 
momento, los 
Guantes de 
Portero se con-
virtieron en ver-
daderas herra-
mientas de trabajo para 
esa posición. Y siguie-
ron (siguen) evolucio-
nando para optimizar 
sus características. Para 
mejorar el agarre del 
balón. Para aumentar 
la amortiguación. Para 
facilitar el movimien-
to de los dedos. Para 
protegerlos de lesiones. 
Para aligerar su peso…
Por eso hoy en día exis-
te una amplia variedad 
de tipos de Guantes 
para Portero, pero no 
siempre fue así. De he-
cho, no siempre fueron 
prendas especialmen-
te diseñadas para esta 

función.
Precedentes del uso 
de Guantes de Porte-
roEl británico William 
Sykes, uno de los pri-
meros fabricantes de 
balones de fútbol, ideó 
unos guantes de cuero, 
recubiertos de caucho, 
para proteger las ma-
nos de los porteros. 
Llegó a registrarlos en 
la Oficina de Patentes 
de Berlín en 1885. Sin 
embargo, nunca se fa-
bricaron.
Hubo que esperar hasta 
la década de 1930 para 
ver el primer Portero 
con Guantes. O por lo 
menos para tener refe-

rencias gráficas 
de su uso. Ri-
cardo Zamora 
fue portero 
del Bar-
celona 
y Real 
M a -
drid. Es 
conside-
rado uno 
de los mejo-
res jugadores 
mundiales de los 
años 20 y 30. Pues 
bien. Existen do-
cumentos gráficos 
que le muestran ju-
gando con guantes 
en climas nada ad-
versos. Por lo que se 

entiende que los 
utilizaba para algo 
más que proteger-
se del frío.
También se sabe 
que los utilizó Va-
lerio Bacigalupo. 
Era uno de los 
futbolistas más 
destacados de Ita-
lia en la década de 
los 40 hasta que 
la Tragedia de Su-
perga puso fin a 
su vida.

H i s t o r i a 
Oficial de 
los Guantes 
de Portero
Y así llegamos a 
lo que la mayoría 
de fuentes consi-
dera el primer uso 
de Guantes de 
Portero. Fue en 
1952, durante un 
encuentro entre 
Airdrie y Celtic, 

posible-

mente en la Copa de 
Escocia. Sin embargo, 
no hay demasiados da-
tos sobre este hecho.
De quien sí hay datos 
es del portero argen-
tino Amadeo Carrizo 
«Tarzán». Jugó en Ri-
ver Plate desde 1945 
hasta 1968 y durante 
la última parte de su 
carrera lo hizo llevando 
guantes.
Este coincidió en el 
tiempo con el soviético 
Lev Yashin «La Araña 
Negra», que jugó en-
tre 1950 y 1970 en el 
Dynamo Moscú. Exis-
ten múltiples registros 
fotográficos donde se 
puede ver que Yashin 
jugaba siempre con 
guantes, independien-
temente de la climato-
logía.
Ellos dos son consi-
derados por bastan-
tes fuentes como los 
precursores del uso de 
Guantes de Portero de 
manera habitual (o 

uno u 

otro según el origen 
de dichas fuentes). No 
obstante, esas prendas 
no habían sido conce-
bidas para ese uso.

Primeros Guan-
tes de Portero
No fue hasta 1966 que 
aparecieron los prime-
ros guantes específi-
camente creados para 
porteros. El primero 
en usarlos de mane-
ra continuada podría 
haber sido Wolfgang 
Fahrian en la Bundes-
liga. Sin embargo, no 
se popularizaron has-
ta el Mundial México 
1970. En él, el inglés 
Gordon Banks los uti-
lizó durante todos sus 
encuentros. Eran de 
felpa y con inserciones 
de caucho en la palma 
de la mano y los dedos.
Fue a partir de ese 
Mundial cuando las 
marcas se dieron cuen-
ta del potencial que 
tenía fabricar Guantes 
de Portero. Aparecie-
ron entonces otros 
más evolucionados, de 
cuero, acolchados para 
mitigar los golpes del 
balón y con piezas de 
goma en la palma de 
la mano para facilitar 
el agarre.
Y entonces llegaron 
Reusch y Maier con 
sus guantes de látex, 

de agarre suave y mu-
cho más grandes que 
los de felpa y cuero. 
Popularizaron su uso 
entre los porteros del 
mundo y el resto, es 
historia. 
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LEYENDAS

Ernesto empezó 
a jugar al fútbol 
cuando era un 
niño en las pol-
vorientas canchas 
de su barrio en el 
centro de Bogo-
tá. Luego entró 
a jugar al equipo 
aficionado Patria. 
Allí, fue uno de 
los jugadores más 
destacados, y gracias a sus buenos 
partidos; en 1966 fue fichado jun-
to a su amigo José Miguel Cañón 
por el club Independiente Santa Fe, 
club del cual él se consideraba hin-
cha. En las inferiores del conjunto 
cardenal, Ernesto se destacó en va-
rios partidos por lo que fue ascendi-
do a la nómina profesional. 
Ernesto debutó como profesional 
vistiendo la camiseta de su amado 
Independiente Santa Fe en 1971. 
El día de su debut, mostró un poco 
de sus buenas condiciones. Al final 
de 1971, Díaz ganó su primer título 
como profesional cuando el equi-
po cardenal de la ciudad de Bogotá 
ganó el quinto (5) título de su his-
toria. En 1972 se hizo un hueco en 
el onceno titular, y llegó a jugar va-
rios partidos y a anotar varios goles. 
En 1973, tuvo buenos partidos. En 
la temporada de 1974, Ernesto dio 
muestras de su poder goleador, ya 
que fue el máximo anotador de su 
equipo en el campeonato tras haber 
marcado 14 goles. En 1975, tuvo el 
mejor año de su carrera; ya que vol-
vió a ser campeón con su amado 
Santa Fe el cual ganó el sexto títu-
lo de su historia.

Primer Colombiano al fút-
bol Europeo - Standard 
Lieja
Gracias a sus grandes actuacio-
nes con Independiente Santa Fe 
y la Selección Colombia, el Stan-
dard Lieja de Bélgica compró su 
pase. Con su traspaso, Ernesto se 
convirtió en el primer futbolista 
colombiano que fue transferi-

do desde Colombia, al 
fútbol europeo. En el 
Standard, jugó varios 
partidos mostrando su 
talento a pesar de que 
sufrió una dura lesión. 
Con el equipo belga, 
jugó la Copa UEFA. 
Luego de dos años, Er-
nesto regresó a Colom-
bia a su querido Santa 
Fe.

Junior de Barranqui-
lla
Luego de haber tenido 

una buena etapa en Santa 
Fe donde volvió a marcar goles; el 
bogotano se fue a jugar al Junior de 
Barranquilla. En el equipo “Tibu-
rón”, Ernesto jugó por un semestre 
(6 meses), donde jugó algunos par-
tidos y marcó pocos goles por lo que 
se fue al Independiente Medellín.

Independiente Mede-
llín
Después de haber jugado 

poco en un semestre con el 

Junior, Ernesto se fue a jugar al In-
dependiente Medellín. Con el Me-
dellín, Ernesto volvió a ser titular, 
a tener buenos partidos y a marcar 
goles. Además ganó la Copa Co-
lombia en 1981.

Millonarios
Tras haber jugado bien 

y haber ganado un título 
con el Deportivo Independien-

te Medellín, en 1982 Díaz regresó 
a su natal Bogotá, pero esta vez fue 
a jugar a Millonarios. En su primer 
año, alternó la titularidad con la 
suplencia pero marcó 

buenos 
goles. En 1983, tuvo más 
regularidad y llegó a ser 
uno de los delanteros des-
tacados del equipo.
 A finales de 1986, Ernes-
to “Teto” Díaz se retiró del 
fútbol profesional después 
de haber sido 2 veces cam-
peón con Santa Fe en 1971 
y en 1975, haber sido figu-
ra, goleador e ídolo de la 
hinchada santafereña.  

Selección Colombia 
de Mayores
Gracias a sus muy buenos 
partidos jugados con la 

camiseta de Independiente 
Santa Fe, equipo donde era uno de 
los goleadores; Ernesto fue convoca-
do para jugar con la Selección Co-
lombia las Eliminatorias al Mundial 
de Alemania 1974. También, fue 
convocado para jugar la Copa Amé-
rica de 1975, donde fue una de las 
figuras del equipo que terminó sub-
campeón del torneo, y además fue 
el goleador de la competición. Tam-
bién, el bogotano jugó las Copas 

América de 1979 y de 1983.
 Ernesto Díaz murió debi-
do a un infarto que sufrió 
mientras jugaba al fútbol. 

Ernesto Díaz
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Nomina: Misael Avila,Saulo Hernandez,Evert 
Gonzalez,Pompilio Paez y Federico Valencia
Abajo Gonzalo Echeverry,Gonzalez,el 
“galea” Galeano,Raul Humberto Mora 
y Juan josé Aranda

l Servicio Autorizado Auteco
l Venta de Repuestos Originales
l Reparación de Motos Estrelladas
l Compra  Venta de Motos

Calle 12 No. 12-33 
Tel. 334 0642 - 47 CEL. 311 6077165

Pereira - Risaralda
www.motospereira.com

Carlos Arturo Gallego Palacio
Técnico Especializado

email: carlos.gallego@motospereira.com

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



PELIGROPELIGRO
G LDE

77

Acord Risaralda 50 años  6 de noviembre 1970-2020

PELIGROPELIGRO
G LDE

77ACTUALIDAD

“Para disfrutar en Familia”

En Asamblea Ordinaria 
realizada de manera virtual, 
la Asociación Colombiana 
de Redactores Deportivos 
capítulo Risaralda eligió su 
nueva Junta Directiva para 
el período 2020-2022.
La nueva Junta quedó 
conformada por: Marino 
Sánchez Martínez (Presi-
dente), releva al abogado 
Oscar Jaime Alzate Gó-
mez; Luis Fernando Viei-
ra (Vicepresidente), Oscar 
Quintero Aguirre (Secre-
tario), Édgar Humberto 
López Rodríguez (Tesore-

ro) y Mario Marín 
Hincapié (Vocal).
Además se eligió como 
fiscal al presidente sa-
liente Oscar Jaime Alzate 
Gómez, y de suplente a 
Fresnedy ‘El Niche’ Mos-
quera.
Por su parte Jhony Saave-
dra Bedoya fue delegado 
por la Junta para cumplir 
labores como secretario 
ejecutivo de la entidad.
“La meta es que nuestra 
agremiación siga unida, 
trabajar por su bien y man-
tenerla en lo alto”, fueron 

las 
p r i -
meras pala-
bras de Sánchez Martínez 
tras su elección como pre-
sidente.
Uno de los primeros anun-
cios realizados es que los 
Juegos Nacionales para 
periodistas deportivos se 
cumplirán en 2023 en la 
capital risaraldense.

Acord Risaralda 
eligió su nueva 
junta directiva

Marino 
Sánchez 
Martínez 

(Presidente)

 Luis Fer-
nando Vieira 
(Vicepresi-

dente)

Oscar 
Quintero 
Aguirre 

(Secretario)
Oscar Jaime Alzate 

Gómez (Fiscal)

Édgar Humberto 
López Rodríguez 

(Tesorero)

Mario Marín 
Hincapié 
(Vocal)

Fresnedy ‘El Niche’ 
Mosquera (suplente)

 Jhony Saavedra 
Bedoya (secretario 

ejecutivo)
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CHAMPIONS

El sorteo de la Cham-
pions League 2020-21 
ha deparado una fase 
de grupos con un de-
nominador común: 
los grandes favoritos 
deberían estar en la si-
guiente ronda.  
En esta edición no ha 
habido el denomina-
do grupo de la muerte 
y los equipos españo-
les están bien posicio-
nados para estar 
en la siguien-
te fase. El 
FC Barcelo-
na ha podi-
do esquivar a 
sus dos últi-
mos verdugos: 
Bayern y 
L i v e r -

pool. 
No así el At-

l é t i co , 
que se 
m e -
d i r á 
con el 
actual 
c a m -
peón 
d e 

Europa. El conjunto 
de Simeone ya superó, 
contra pronóstico, la 
temporada pasada al 
Liverpool en octavos. 
Esta vez se medirá al 
todopoderoso Bayern 
en la fase de grupos. 
Sa l zburg y 
L o k o -
m o -
tiv les 
acompa-
ñarán en 
el grupo 

A . 

Pero seguramente la 
gran noticia que ha 
dejado el sorteo ha 
sido el duelo Mes-
si-Cristiano. 
Barça y Juventus 
se medirán en el 
Grupo G, en el 
que será el reen-
cuentro entre dos 
balones de 

Oro. Una rivalidad 
histórica que tuvo sus 
picos cuando el portu-
gués jugaba en el Ma-
drid. El duelo también 
supondrá un cara a 
cara entre Pjanic y Ar-
thur, que hace apenas 
unos meses intercam-
biaron equipos. 
Los otros dos rivales 
del Barça son ase-
quibles: Dinamo de 
Kiev, de gran recuer-
do para el ‘Deeam 
Team’ de Koeman 
y el Ferencvaros. El 
sorteo ha empezado 
deparándole la Juven-
tus, en lo que parecía 
uno de los peores co-
mienzos posibles. Pero 
ha terminado siendo 
más benévolo para los 
azulgranas. 
Todo lo contrario del 
Madrid, que ha em-
pezado con buen pie 
con el Donetsk, pero 
se le ha complicado 
con el Inter y el Mön-
chengladbach. 
El Sevilla, por su par-
te, es el gran favorito 
junto al Chelsea para 
pasar de ronda en un 
grupo con el Krasno-
dar y el Rennes. El 
Liverpool, uno de los 
grandes aspirantes a 
ganar la competición, 
no debería tener pro-
blemas para pasar la 
fase de grupos. Ajax, 
Atlanta y Midtjylland 
le acompañarán. 
 El primer platillo ex-
quisito que ha ofre-
cido el sorteo de la 
Champions League es 
el enfrentamiento que 
tendrán Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo, 
luego de que el Bar-
celona y la Juventus 
se han instalado en 
el mismo grupo. El 
Grupo G es el cuadro 
que compartirán el 
Barcelona y la Juven-
tus, asegurando así 
don juegos en donde 
se medirán el jugador 
argentino y el portu-
gués.

Definidos los grupos de la 
Champions League 2020-2021
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ELIMINATORIAS

El torneo clasificato-
rio para el Mundial de 
Qatar 2022 inicio  en 
octubre  con la partici-
pación de las diez selec-
ciones del continente.  
el inicio de las Elimi-
natorias Sudamerica-
nas rumbo al Mundial 
de Qatar 2022 y es un 
buen momento para 
repasar cómo fue cam-
biando en el continen-
te el formato que defi-
ne la clasificación a la 
máxima cita del fútbol 
internacional.
En las primeras tres 
Copas del Mundo 
(1930, 1934 y 1938) 
todos los países afilia-
dos a la FIFA estaban 
automáticamente cla-
sificados a la competi-
ción, razón por la cual 
no existieron Elimina-
torias. Sin embargo, 
las participaciones de 
equipos sudamericanos 
fueron irregulares por-
que hubo federaciones 
que se negaron a jugar 
por razones políticas u 
organizativas.
La Segunda Guerra 
Mundial obligó a un 
corte en la realización 
de los Mundiales, que 
regresaron en 1950 
con el torneo disputa-
do en Brasil. Esa cita 
iba a ser la primera con 
un certamen clasifi-
catorio que constaría 
de dos grupos, pero 

Argentina, Ecuador 
y Perú decidieron re-
tirarse. Eso derivó en 
la entrada directa de 
Brasil (anfitrión), Bo-
livia, Chile, Uruguay 
y Paraguay. Colombia 
no podía participar por 
una sanción de la FIFA 
relacionada con las 
normas que regulaban 
las transferencias.
Suiza 1954 fue la pri-
mera Copa del Mundo 
que contó con equipos 
sudamericanos clasi-
ficados a través de un 
torneo eliminatorio, 
que se fue perfeccio-
nando con el paso del 
tiempo. Primero se dis-
putó un torneo corto 
entre cuatro equipos, 
luego, en Suecia 1958, 

se organizaron tres 
grupos de tres equipos 
cada uno para definir 
tres plazas. 
En 1962 estaban clasi-
ficados Brasil, por ha-
ber sido campeón en 
1958, y Chile, por ser 
el anfitrión. Los otros 

tres cupos para paí-
ses sudamericanos se 
definieron a través de 
emparejamientos. Ar-
gentina venció a Ecua-
dor, Uruguay a Bolivia 
y Colombia a Perú, 
para lograr sus respec-
tivos pases a la cita in-

ternacional. Paraguay 
fue incluido en la zona 
norteamericana y cayó 
contra México. 
Las Eliminatorias por 
grupos regresaron de 
cara a Inglaterra 1966, 
con la ausencia de Bra-
sil, que clasificó direc-

tamente otra vez por 
haber sido campeón 
cuatro años antes.
La clasificación para 
México 1970 fue la 
primera que contó con 
las diez selecciones que 
actualmente se dispu-
tan las plazas conti-
nentales para la Copa 
del Mundo. A partir 
de allí, y hasta la cita de 
1994, las Eliminatorias 
Sudamericanas se defi-
nieron por un sistema 
de grupos.
El formato de liga to-
dos contra todos que se 
mantiene actualmente 
fue estrenado en las 
Eliminatorias rumbo a 
Francia 1998. La no-
vedad para la compe-
tición que arrancará 
en marzo de 2020 fue 
la realización de un 
sorteo para definir el 
fixture.

NUEVA UBICACIÓN
CRA. 4 # 16-24 Centro

322 403 4292
intecpel@gmail.com

Cómo cambiaron las 
Eliminatorias sudamericanas 

a lo largo de la historia
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ELIMINATORIAS

La fecha dos de las Eli-
minatorias Qatar 2022 
se disputó con duelos 
de candela. Argentina 
ganó a Bolivia 2-1 en 
La Paz, mientras que 
Perú cayó 4-2 ante 
Brasil
El seleccionado argen-
tino quedó al tope de 
la tabla de posiciones 
de las Eliminatorias 
Sudamericanas junto 
al de Brasil, aunque 
éste con mejor dife-
rencia de gol, al cabo 
de la segunda jornada 
de esta competencia 
que clasifica a cuatro 
equipos directamente 
al Mundial de Qatar 
2022 y uno más que 
podrá ingresar por 
repechaje. 
Las dos próximas 
fechas que re-
presentarán 
la última 

ventana de eliminato- rias de este año, que se 
reanudarán en marzo 
de 2021, contendrán 
los siguientes encuen-
tros:
– Tercera fecha (jueves 

12 de noviembre):
Argentina – Paraguay

Bolivia – Ecuador
Brasil – Venezuela
Chile – Perú
Colombia – Uruguay

– Cuarta fecha (martes 
17 de noviembre):

Ecuador – Colombia
Paraguay – Bolivia

Perú – Argentina
Uruguay – Brasil
Venezuela -Chile.

Argentina quedó líder de las 
eliminatorias junto a Brasil

Pos.  PJ G E P DG Pts

1 Brasil  2 2 0 0 7 6

2 Argentina 2 2 0 0 2 6

3 Colombia 2 1 1 0 3 4

4 Paraguay 2 1 1 0 1 4

5 Ecuador 2 1 0 1 1 3

6 Uruguay 2 1 0 1 -1 3

7 Chile  2 0 1 1 -1 1

8 Perú  2 0 1 1 -2 1

9 Venezuela 2 0 0 2 -4 0

10 Bolivia 2 0 0 2 -6 0

TABLA DE POSICIONES 
CLASIFICATORIAS SUDAMERICANASPELIGROPELIGRO

G LDE
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Fue 2 a 2 en un en-
cuentro correspon-
diente a la segunda 
fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas que se 
desarrolló en el estadio 
Nacional de Santiago.
El seleccionado de Co-
lombia logró una va-
liosa y postrera igual-
dad 2 a 2 en su visita a 
Chile, al que se le esca-
paron esta noche como 
en la derrota anterior 
ante Uruguay, puntos 
valiosos en su derrote-
ro hacia el Mundial de 
Qatar 2022 en tiempo 
de descuento de este 
encuentro correspon-
diente a la segunda 
fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas que se 
desarrolló en el estadio 
Nacional de Santiago. 
Chile y Colombia 
venían de vivir histo-
rias diametralmente 
opuestas en sus respec-
tivos debuts en estas 

eliminatorias, aunque 
por las estructuras de 
sus equipos, con más 
jugadores de la “vieja 
guardia” que jóvenes 
que formen todavía 
parte de una inevitable 
renovación, sus candi-
daturas para convertir-
se en clasificados entre 
los cuatro que irán di-
rectamente al Mundial 
de Qatar 2022 están 
justificadas justamente 
en la base de la expe-
riencia.
Los chilenos perdieron 
en su presentación en 
el estadio Centenario 
de Montevideo ante 
Uruguay, que hoy fue 
goleado 4 a 2 en la al-
tura de Quito por el 
Ecuador de Gustavo 
Alfaro, en un partido 
envuelto en polémi-
cas por la dudosa ac-
tuación del VAR, que 

omitió una clara mano 
en el área “charrúa” 
cuando el marcador 
estaba igualado 1-1, y 
en el instante final los 
dueños de casa se im-
pusieron 2-1.

Por el lado de Chile su 
técnico es el colombia-
no Reinaldo Rueda, 
quien justamente fuera 
técnico del selecciona-
do de su país al que 
hoy enfrentó, mientras 

que por el lado de los 
“cafeteros” el entrena-
dor es un portugués, 
Carlos Queiroz.
Por eso el partido en 
el desierto estadio 
Nacional de Santiago 

prometía ser atractivo, 
sin necesidades ni ur-
gencias especulativas a 
las que, por otra parte, 
ninguno de los dos está 
acostumbrado, y mu-
cho menos con apenas 
dos fechas de recorrido 
en estas eliminatorias.
Rueda tuvo que ma-
niobrar a último mo-
mento cambiando 
nada menos que a su 
arquero, el racinguista 
Gabriel Arias, como 
producto de un desga-
rro, y su lugar lo ocu-
pó Brayán Cortés, de 
Colo Colo.
Para los colombianos, 
entonces, por puntos 
sumados (4) y también 
por juego, este pasaje 
por la primera ven-
tana de eliminatorias 
fue altamente positivo, 
mientras que los chile-
nos quedaron con una 
unidad en el penúl-
timo peldaño de una 
clasificación que para 
ellos empezó cuesta 
arriba.

Colombia empató 
en su visita a Chile

Síntesis del 
partido

Chile: Brayan Cortés; 
Mauricio Isla, Francisco 
Sierralta, Paulo Díaz y Se-
bastián Vegas; Charles 
Aránguiz, Claudio Baeza, 
Arturo Vidal y César Pi-
nares; Eduardo Vargas y 
Alexis Sánchez, DT: Rei-
naldo Rueda (Colombia).

Colombia: Camilo Var-
gas; John Stefan Medina, 
Jeison Murillo, Davinson 
Sánchez y Johan Mojica; 
Juan Cuadrado, Wilmar 
Barrios y Jefferson Lerma; 
James Rodríguez; Duván 
Zapata y Luis Muriel. DT: 
Carlos Queiroz (Portugal).
Goles en el primer tiem-
po: 7m. Lerma (C), 37m. 
Vidal (CH), de tiro penal y 
41m. Alexis Sánchez (CH).
Gol en el segundo tiempo: 
45m. Falcao García (C).
Cambio en el primer tiem-
po: 28m. Steven Alzate por 
Medina (C).
Cambios en el segundo 
tiempo: 5m. Alfredo Mo-
relos por Muriel (C), 26m. 
Falcao García por Barrios 
(C), 28m. José Fuenzalida 
por Pinares (CH) y 44m. 
Nicolás Díaz por Eduardo 
Vargas (CH).
Amonestados: Vidal, Sie-
rralta, Paulo Díaz, Cortés y 
Eduardo Vargas (CH). Da-
vinson Sánchez y James 
Rodríguez (C).
Árbitro: Darío Herrera (Ar-
gentina).
Estadio: Nacional, de San-
tiago de Chile, Julio Martí-
nez.
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CRÓNICA

Esta es una de las tantas pre-
guntas que nos hacemos los 
entrenadores de fútbol que 
soñamos con agremiar gente y 
reestructurar todo el andamia-
je del deporte más popular del 
mundo en Colombia.
Colegas me han dicho que se 
han hecho muchos intentos, 
por lo menos con ponencias 
en la Ligas de futbol de varias 
ciudades, pero cosas como la 
envidia y falta de interés de los 
directivos en el deporte local, 
han impedido que esto tras-
cienda.
¿A qué me refiero con rees-
tructurar el fútbol de base 
en Colombia? Que, tanto en 
la vida como en el fútbol, todo 
debe hacerse a la medida ¿Us-
ted le daría sus zapatos de una 
talla 10 americana a su hijo 
de 8 años? ¿Verdad que 
no? Decía el autor ale-
mán de Fútbol a la me-
dida del niño, Horst 
Wein, un maestro 
de la pedagogía del 
deporte favorito de 
casi todos, que el 
afán de muchos de 
llevar forzadamente 
a un niño que solo 
quiere divertirse puede 
dejar de desarrollar mu-
chas cosas; eso que tanto 
hablan los súper periodistas 
de nuestro medio, la inteligen-
cia de juego.

Para que sea entendible a los 
que no son del gremio, radica 
principalmente en que por la 
edad cognitiva y las capacida-
des motrices de los niños antes 
de los 10 años, no se debería 
forzar a jugar una competición 
con un número superior a un 
5 vs 5. ¿Cuál es la razón? Real-
mente son varias, una de esas 
es la cantidad de contactos que 
tiene el chico con el balón a la 
hora de jugar desde un 1 vs 1 
con porterías, hasta un 3 vs 3 o 
un 5 vs 5, si así se desea.
¿Recuerda cuando jugaba en 
la calle?, ¿cuándo podía que-
darse horas jugando hasta un 4 
vs 4 y no se aburría? A eso me 
refiero, un 

niño de 8 años es egocéntrico 
por su naturaleza cognitiva 
(sólo importa él y el balón). 
Entonces con el afán con el 
que nos encontramos los en-
trenadores que le ‘pegamos’ a 
los libros, decía Luis García, 
exfutbolista mexicano y actual 
comentarista de Azteca De-
portes, es que ya con estudios 
demostrados, como en la ac-
tual campeona Alemania y la 
anterior España, se determina 
el éxito de una competición a 
medida.
 ¿Qué nos encontramos? 
Una competición tratando de 
emular el fútbol 11 desde muy 
temprano, pero entonces ya no 
compiten 11 vs 11, sino 9 vs 9 

en un equipo sub 9. Tal vez 
rindan y su entrenador 

salga y celebre si al-
canzan un cam-

peonato, pero 
no podría 
potenc ia -
lizar mu-
cho a los 
jugadores 
(que es 
una cons-
tante tarea 

del entrena-
dor de fút-

bol). Bueno, 
de pronto hasta 

cierto punto, pero 
es como si los estuvie-

ran halando para que los 

chicos se adapten al fútbol en 
vez de ser, al contrario.
Una larga discusión que ojalá 
tenga su fin; todo en beneficio 
de nuestro fútbol de base, que 
es uno de los tantos problemas 
de nuestro deporte y de eso no 
hablaré por ahora. Lo que que-
da por decir es que, si alguna 
vez queremos volver a cam-
peonar en América como en 
el 2001 vs México, o exportar 
más jugadores como lo hacen 
Argentina y Brasil, hay que 
hacer modificaciones y lo úni-
co que se me ocurre es mover 
gente para que se haga primero 
a nivel local, después a nivel re-
gional y ahí si a nivel nacional.
De esta forma llevaríamos 
nuestro deporte uno o dos 
escalones más arriba y quizá 

obtengamos un resultado a 
mediano-largo plazo; recorde-
mos que Alemania, después de 
su reestructuración en el año 
2000, ha estado en las últimas 
cuatro semifinales de la Copa 
del Mundo (Corea-Japón 
2002; Alemania 2006; Sudá-
frica 2010 y Brasil 2014). Hay 
mucho por hacer y como dijo 
Jaime Garzón; aunque siendo 
consciente de que el contexto 
es diferente: “Si ustedes jóvenes 
no asumen la dirección de su 
país, nadie va a venir a salvárse-
lo. ¡Nadie!”.
Buenos amigos en una próxi-
ma oportunidad nos encontra-
remos para seguir compartien-
do con todos ustedes, de este 
deporte que amamos todos 
llamados futbol.

Por: Coach Luis Felipe Correa
Futbol Elite Pereira
@coachfelipecorrea

LA REALIDAD DE NUESTRO 
FUTBOL BASE
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SALUD

Si 
usted acaba de recu-

perarse de una con-
tractura muscular o le 
dan frecuentemente, 
debe inicialmente tra-
tar de prevenirlas

PREVENCION
Evitar gestos o movi-
mientos repetitivos. 
Si es inevitable repetir 
un gesto por motivos 
deportivos o laborales, 
es conveniente reali-
zar pequeñas rutinas 
de ejercicios de esti-
ramiento y movilidad 
articular (5- 10 minu-
tos cada 2 horas)
Adoptar una correcta 
higiene postural. Un 
mala postura provoca 

c o n -
tracciones forzadas en 
región lumbar y en 
cuello, al dormir, ver 
televisión o al sentarse 
a escribir o escuchar 
una clase.
Antes de emprender 
alguna actividad física 
o laboral debe hacer 
un calentamieno acor-
de al esfuerzo a realizar
Cuando tenga ya una 
contractura, que debe 
hacer:
* Observar su postura 

al dormir, al caminar, 
al ver televisiòn, al ha-
cer un trabajo sentado 
frente a una pantalla 
(tablet, movil, compu-
tador), al conducir, al 
levantar un objeto del 

suelo y tratar de corre-
girla.
* Reposo. 
* Aplicación de calor 
en la zona afectada
* Baños de contraste. 
Uso alterno de agua 

fría y agua caliente en 
la región
* Un masaje suave de 
drenaje linfatico ayu-
dara en relajar la zona
* Si persiste el dolor de 
la contractura, es re-

comendable que haga 
una cita con su Mèdi-
co de confianza
* Evite convertir una 
contractura en un des-
garre muscular.

Jhonny Ospina
Profesional en Medicina del Deporte

@ jhonnyospinamd

CONTRACTURA 
MUSCULAR. ¿QUE HACER?
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La Liga Femenina de 
Colombia fue presen-
tada en rueda de pren-
sa organizada por la 
Dimayor este jueves, 
como antesala al inicio 
de la competencia, que 
será mañana a partir de 
las tres de la tarde, con 
el duelo entre Millo-
narios y Llaneros en el 
estadio Metropolitano 
de Techo de la ciudad 
de Bogotá.

El presidente de la 
Dimayor, Fernando 
Jaramillo, se mos-
tró contento por el 
arranque del torneo y 
anunció que los aficio-
nados podrán hacerle 
seguimiento a todos los 
compromisos a través 
de un link que estará 
alojado en la página de 
la organización. “Tene-
mos que crear audien-

cia, tenemos que decir-
le a nuestra hinchada 
del fútbol femenino 
que sí hay acceso para 
ver los partidos; no al 
nivel que quisiéramos, 
pero debemos empe-
zar”, señaló en la pre-
sentación.
La Liga Femenina Be-
tPlay Dimayor 2020 
contará con la partici-
pación de 13 equipos, 
distribuidos en tres 
grupos. La zona A está 
conformada por Forta-
leza C.E.I.F., Millona-
rios F.C., La Equidad, 
Independiente Santa 
Fe y Llaneros F.C.; 
en la B se encuentran 
Deportivo Cali, De-
portivo Pasto, Junior y 
América y en la C At-
lético Nacional, Real 
San Andrés, Indepen-
diente Medellín y At-
lético Bucaramanga.

En la fase inicial del 
torneo, los equipos 
jugarán partidos de 
ida y vuelta contra los 
rivales de grupo; los 
dos primeros y dos 
mejores terceros avan-
zarán a cuartos de final 
y, posteriormente, se 
disputarán duelos de 
eliminación directa a 
doble partido. Luego 
vendrán las semifinales 
y la final siguiendo ese 
modelo.
El campeonato iniciará 
mañana y está previsto 
que finalice el 13 de 
diciembre, fecha en 
la que se conocerá al 
equipo que se quedará 
con la corona, luego 
de los títulos obteni-
dos por Independiente 
Santa Fe, Atlético Hui-
la y América de Cali en 
las ediciones anterio-
res.

Regresan la Liga 
Femenina en Colombia  

El VAR, que polémica causa 
esta palabra, que busca en 
la tecnología un apoyo al 
juez central, pero que des-

afortunadamente viene invitando 
a la discusión constante si es o no 
acertado. 
Recordando aquel gol que le fue 
negado a Inglaterra por Jorge La-
rrionda. El árbitro uruguayo Jor-
ge Larrionda cometió uno de esos 
errores que quedarán en la leyenda 
de las copas mundiales al no conva-
lidar un gol de Inglaterra ante Ale-
mania, en una jugada en la que la 
pelota pegó en el travesaño y picó 
claramente adentro del arco. 
Las repeticiones de la televisión 
mostraron claramente como la pe-
lota ingreso a la portería de Alema-
nia, pero desafortunadamente para 
los ingleses no fue gol.
Para ese entonces, la FIFA rehusó 
comentar el domingo sobre un error 
de los árbitros que le negó a Ingla-
terra un gol en su derrota 4-1 ante 
Alemania por los octavos de final de 
la Copa del Mundo. 
recordemos el gol que no fue entre 
Independiente Santafé y Deporti-
vo Pereira, Sucedió en 1989 en un 
partido Santafé vs Pereira el árbitro 
Manuel Castro, válido un gol a San-
tafé que fue sacado como a 3 metros 
de la línea de gol.
Lo anterior es apenas una muestra 
de todos los errores que han cometi-
do los árbitros en el fútbol nacional 
e internacional, claro; el Juez es un 
ser humano y sus ojos no tienen la 
velocidad para detectar todo tan rá-
pido, como lo hace la televisión que 
incluso muchas veces es engañada 

por la velocidad de los movimientos 
del jugador y el balón. Por todo esto 
apareció el VAR, pero, aunque ayu-
da sigue presentando y creando po-
lémica, por eso la FIFA ha pensado 
en mejorar la tecnología y para ello 
piensa en implementar en su brazo 
una pantalla que le ayudará a tomar 
decisiones de manera más eficien-
te, sin la necesidad de interrumpir 
tanto el juego, y llevar al traste los 
desarrollos tácticos de los equipos.
¿De qué se trata?
Se trataría de una especie de tableta 
en el antebrazo, similar a los dispo-
sitivos que se pueden utilizar com-
patibles con la práctica deportiva, 
con la que podrían visualizar las 
jugadas que fueran necesarias para 
modificar una decisión a instancias 
del auxiliar.
Se asegura que hay varias empresas 
que trabajan para poder ofrecer este 
servicio, y una de ellas se la ha ofre-
cido directamente al Comité Técni-
co Arbitral. Podría servir para que 
el árbitro pierda menos tiempo en 
acudir a la pantalla del VAR instala-
da fuera del terreno de juego y para 
evitar la presencia cercana de miem-
bros de los cuerpos técnicos y ban-
quillos, e incluso de los aficionados.
Es el fútbol un deporte que nos 
ofrece alegrías, desencantos y po-
lémicas causadas por las malas de-
cisiones arbitrales, pero esperemos 
que con el pasar de los tiempos sea 
la tecnología quien de una manera 
más eficiente ayude a los jueces a fa-
llar mejor y que el futbol fluya. La 
inteligencia artificia y la fotónica, 
también serán en el futuro no muy 
lejano una fuente de luz para que la 
FIFA tenga más opciones de ayuda 
para los árbitros, eso sí, sin quitar 
el criterio de este, pues así el fútbol 
perdería todo su encanto.

Por: José Gerardo Cardona Toro 
        Docente Universitario.
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Once Caldas se convirtió 
en el segundo finalista de 
la Copa Aguila 2018, tras 
vencer a Millonarios FC en 
las semifinales de la compe-
tencia que reúne a los clubes 
de la Liga Aguila y Torneo 

Aguila.
El “blanco blanco” superó a 
los “azules” en la llave, des-
pués de ganar en el juego de 
ida 1-0, mientras que en los 
90 minutos de vuelta empa-
taron 1-1, y de esta forma el 

consolidado fue a favor de 
los de Manizales 2-1.

Su camino para acceder a la 
gran final donde enfrentará 
Atlético Nacional, comenzó 
en la tercera ronda del cer-

tamen superando al Barran-
quilla FC, en los octavos de 
final doblegó al Indepen-
diente Medellín y en cuar-
tos de final a Independiente 
Santa Fe.
Once Caldas vuelve a luchar 
por la corona de la Copa 
Aguila después de 10 años, 
ya que en el 2008 disputó la 
instancia definitiva ante La 
Equidad y quedó subcam-
peón.
Las finales de la Copa Agui-
la 2018 se jugarán de la si-
guiente manera:

PARTIDO DE IDA
24 de octubre

Once Caldas vs Atlético 
Nacional

Estadio: Palogrande
PARTIDO DE VUELTA

7 de noviembre
Atlético Nacional vs Once 

Caldas
Estadio: Atanasio Girardot

Se terminó el vínculo con 
Atlético Nacional antes de 
tiempo y lo primero que de-
berá hacer Dayro Moreno, 
por contrato, es volver a las 
filas del Club Tijuana. El 
cuadro mexicano sigue sien-
do el elenco dueño de sus de-
rechos deportivos.
Dayro Moreno jugó 
un par de años en At-
lético Nacional pero 
cedido a préstamo. No 
hubo inversión por par-
te del club verdolaga para 
quedarse con él. La exten-
sión que se hizo a principio 
de año fue de la cesión por 
la que llegó desde México, 
a donde ahora tendría que 

volver.
El Club Tijuana le hizo con-
trato a Dayro Moreno hasta 
diciembre de 2019. 
¿Lo recibirán aho-
ra? Aunque podría 
pasar, el atacante 

no está inscrito para jugar al-
guna competencia. Quedará 
inactivo por lo que resta del 

año, solo entrenándo-
se y manteniendo la 
forma para compe-
tir de nuevo en el 
2019.

Q u e -
remos ser precisos, expresar 
con absoluta certeza de que 
los niños que participan en 
las Escuelas de Futbol, deben 
ser considerados, primera y 
fundamentalmente, como NI-

ÑOS…luego como juga-
dores y tercero como po-
tenciales crack.
Sus mentes, emociones, ex-
pectativas están bien defini-

das, de esa manera ellos van a 
las Escuelas de Futbol, y lo que 
tienen en sus mentes es que ven 
al Futbol como un hermoso 
JUEGO…
El enfoque equivocado, y mu-
chas veces, interesado, lo tienen 
los adultos. Por un lado, los Pa-
dres, Tutores o parientes que 
cargan o transfieren a sus hijos, 
la obligación de alcanzar el éxi-
to para cambiar la “suerte” de 
toda la familia, para lograr una 
mejora en su calidad de vida.
Es compatible acaso, que el 
juego de un niño, con la res-
ponsabilidad de alcanzar el éxi-
to?, absolutamente, no. A todo 
esto se suma, el consentimien-
to de Clubes y muchos de sus 
Dirigentes, que priorizan los 
resultados deportivos y que sus 
equipos lideren las tablas de 
puntuaciones, desvirtuando 
totalmente, la esencia de las 
Escuelas de Futbol, que de-
ben ser organizaciones for-
mativas y no competitivas.
La intención equivocada de 
muchos Padres y las expectati-
vas deportivas de los Clubes en 
pretender los primeros lugares, 

puede tener un efecto nocivo 
en muchos los niños, cuyas 
consecuencias no son inmedia-
tas. Con la transferencia de la 
“obligación” a los niños de ser 
exitosos, ganadores, y de ser 
responsables de “cambiar” la 
suerte de la familia y también 
del Club… los adultos, prio-
rizan el “jugador” y se olvidan 
del “niño”. Conozco casos de 
“jugadores/niños”, que incluso 
lo incluyen en equipos en par-
tidos sucesivos o de un día para 
otro para “reforzar” algún equi-
po de la misma escuela…Lo re-
petimos, priorizamos nuestros 
objetivos como adultos, que 
verlos “jugar” a los niños y ser 
felices.
Estas actitudes, absolutamente, 
equivocadas, generan un gran 
“Stress” que es una congestión 
mental progresiva, podemos 
no darnos cuenta porque no es 
una patología física, ni fisioló-
gica, pero que terminarán afec-
tando sus potencialidades en 
algún momento de su carrera 
en el futbol.

L o s 

grandes objetivos de los adultos 
(Familia) y los Clubes, que ya 
los venimos señalando y lo rei-
teramos : sacar de la pobreza a 
la familia, ser el mejor jugador 
en las prácticas para ser titular 
el fin de semana, formar parte 
del equipo titular, ser el mejor 
jugador en una gran compe-
tencia
Futbolística, donde se definen 
clasificaciones, ingreso a ligui-
llas, eliminaciones, semi-finales 
o finales…necesitamos de 
“grandes jugadores” y que estos 
pongan todo sus energías, que 
ya se hallan al límite, en pos del 
triunfo…
Pudimos haber ganado el par-
tido, donde solo estuvieron 
11 o 13 jugadores (Mas de 
20 quedaron fuera), también 
pudimos haber perdido, y el 
grado de frustración puede ha-
ber sido mucho más perjudicial 
aun…el jugador, está a punto 
de colapsar…nos olvidamos 
del niño.
El diamante en bruto está a 
punto de ser dañado definiti-
vamente.
Como Entrenadores de futbol, 
hemos hecho mal nuestro tra-
bajo, esa es la verdad, echa-

mos a perder un diamante 
en bruto.

Un futuro Crack se nos echó 
a perder…

Bueno amigos, en una próxi-
ma oportunidad seguiremos 

hablando de este deporte que nos 
apasiona a todos llamado futbol.

Nacional y Junior 
protagonizan el 

partido más emo-
cionante de la 

jornada  

20 de octubre
*Jaguares FC vs Indepen-

diente Medellín
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay

*Atlético Bucaramanga vs 
Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Alfonso López

*Independiente Santa Fe vs 
La Equidad

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campin

 *Patriotas FC vs 
Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: La Independencia

 
21 de octubre

*Deportes Tolima vs Leones 
FC

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo

*América de Cali vs 
Rionegro

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

 *Atlético Nacional v A
tlético Junior

Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

*Alianza Petrolera vs 
Deportivo Cali
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa 
Zapata

 *Envigado FC vs 
Millonarios FC
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur
22 octubre

*Deportivo Pasto vs 
Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Departamental 

Libertad

Ven y disfruta 
con tu familia

JUNIOR
314 647 9792

Pereira - Risaralda
Calle 32B No. 14B-11 / Tels. 326 3328 - 326 7076

LO QUE VIENE EN LA CARRERA DE DAYRO 

DEFINIDA LA FINAL DE 
LA COPA ÁGUILA 2018

La definición más simple de fútbol 
puede ser: deporte en el que compiten 
dos equipos de once jugadores cada 
uno y que consiste en disputar un ba-
lón con los pies para introducirlo en la 
portería contraria. 
Muchos deportes se han alejado de lo 
que verdaderamente debe ser, el ejer-
cicio físico combinado con la mente y 
los instintos humanos para convertirse 
en un vil negocio donde el maltrato 
humano, casi que se remonta a la épo-
ca de la esclavitud.
Directivos enfrentados con jugadores, 
los aficionados enfrentados contra to-
dos. Pero si vamos al tema financiero 
encontramos algo salido de tono, 
jugadores con valores exorbitantes, 
transacciones entre un club y otro por 
millones de dólares o euros que bien podrían aliviar la situación eco-
nómica de países muy pobres, jugadores con cientos de propiedades 
y lo más aberrante hasta con más de diez vehículos, mientras mu-
chos niños mueren de hambre. Los dueños de clubes en su mayoría 
son personas adineradas, que lo único que le importa es tener y tener 
más, sin importar la afición, el jugador y el director técnico, la ma-
yoría de los dueños e incluso directivos no jugaron ni con una pelota 
en la cuna, por eso no saben que es el verdadero fútbol. Si hablamos 
de los directores técnicos mal llamados profesores, son como una 
valija que usamos y tiramos cuando no sirve, mal tratados vilipen-
diados, agredidos por jugadores, directivos y aficionados cada que 
llegan a un club saben que asi le vaya bien, el día que el directivo no 
le complazca en lo que pide saldrá del club, o cuando a los jugadores 
se les da la “gana” de pararse en la cancha y no jugar, también tiene 
que irse, es decir el director técnico no es respetado como persona.
Pero en este mundo llamado fútbol, también encontramos técnicos 
“chiflados” que se auto promocionan, se creen dioses e incluso to-
man una postura de vedet y piensan que son más importantes que 
el jugador, otros quieren no prepararse más y piensan que porque 
fueron jugadores pueden dirigir sin leer sobre: pedagogía, didáctica 
y manejo de grupo.
Si nos vamos a algunos torneos de futbol aficionado, encontramos 
equipos que pagan a algunos jugadores para que jueguen, perdiendo 
totalmente la esencia de los que es el fútbol aficionado. ¡Qué tal 
algunos periodistas! Cómplices del ego de los jugadores, pues cada 
que un jugador se destaca, de inmediato piden que sea llevado a la 
selección y lo inflan de tal manera que este jugador ya se lo cree, y 
mira sus compañeros por encima del hombro o se pone tan insopor-
table que exige más de lo que verdaderamente vale. Qué triste lo que 
antes unía familias, hoy da miedo ir al estadio y cuando escuchamos 
tanta suciedad sobre este deporte el cual no tiene la culpa porque 
realmente no es el futbol sino algunos actores de él, no dan ganas 
ni de verlo por televisión. Que no se pierda más la esencia de este 
hermoso deporte.

¿SE ACORTARON LAS DISTANCIAS FUTBOLÍSTICAS EN ELMUNDO? 
 

 
 

JOSE GERARDO CARDONA TORO PhD 
Docente UTP- Fundación Universitaria del Área Andina – U libre 
Scouting profesional 

 

 
 

¿Mucha gente se ha venido preguntando porque equipos tan pequeños futbolísticamente           

hablando, ya no fueron goleados? la respuesta es sencilla: El fútbol no ha sido ajeno a la                 

globalización. Si algo ha permeado este deporte son los constantes adelantos tecnológicos            

que han permitido que la información llegue hasta el rincón más impensado del planeta. La               

brecha se ha mitigado, las distancias no son tan grandes y aquellas camisetas que solían               

jugar solas se están quedando sin piernas. ¡Vimos un equipo como el de Corea del Sur,                

JOSE GERARDO CAR-
DONA TORO PhD

Docente UTP- Fundación 
Universitaria del Área 

Andina – U libre
Scouting profesional

¿FÚTBOL DEPORTE 
O NEGOCIO?

PROGRAMACIÓN PARA LA FECHA  16 DE LA LIGA ÁGUILA 

Luis Felipe Correa
entrenador de futbol aficionado.

UN NIÑO, UN 
JUGADOR DE FUTBOL…

EL FUTURO 
DEL VAR
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La selección Colombia 
inicia sueño mundialista  

EL ANÁLISIS OBJETIVO, CLARO Y PRECISO

IIniciemos diciendo 
que está  clasifica-
ción de Conmebol 
para la Copa Mun-

dial de Fútbol de 2022, 
debió iniciar 7 meses des-
pués  de la programación 
original por la emergen-
cia sanitaria que afronta 
el mundo generada por el 
corona virus o Covid-19, 
este  torneo que  determi-
nará a las selecciones na-
cionales las cuales entre el 
08 de Octubre del 2020 y 
el 29 de marzo del 2022, 
serán 18 meses para co-
nocer quiénes asistirán 
por parte de la Confede-
ración Sudamericana de 
Fútbol al campeonato 
del mundo de fútbol  que 
se celebrará en el país de 
Qatar.
Jugadas dos  jornadas de 
las clasificatorias  sud-
americanas al Mundial 
de Qatar 2022. Se mar-
caron en  total  36 goles 
(16 en la primera fecha 
y 20 en la segunda), las 
selecciones de  Brasil con 
9 anotaciones  y Colom-
bia con 5,  como las más 
productivas. Venezuela, 
la única que hasta acá no 
ha anotado, que atravie-
sa situaciones y que si-
gue apostándole a llegar 
por primera vez a una 
cita mundialista. Brasil, 
Argentina, Colombia y 
Paraguay conservan su 
invicto; mientras que 
Chile y Perú, al igual 
que los dos últimos de la 
Eliminatoria, no cono-
cen el triunfo. Neymar y 
Luis Suárez con 3 tantos 
cada uno, ya disputan 
el liderato en la tabla de 
goleadores, aunque junto 
a ellos el peruano André 
Carrillo, también se me-
tió en la pelea de los colo-
sos de Suramérica.
En el caso particular de la 
selección colombiana las 
cuentas son más que có-
modas, si recordamos la 
no llegada de su arquero 
titular David Ospina, las 

lesiones de otros que no 
pudieron estar, sumado a 
los que no fueron auto-
rizados por sus equipos 
debido a las restricciones 
de la pandemia, generada 
por el Covid-19, la lesión 
muy temprano en el de-
but de Santiago Arias, 
igual la salida de Medina 
frente a Chile, se podría 
destacar que  no perdió 
en este arranque y apare-
ce tercero con 4 puntos, 
situación que ya se ha vi-
vido en otras ocasiones y 
detrás de los encopetados 
Brasil  y Argentina, con 
puntaje perfecto, siempre  
son favoritos a ser parte 
de los  directos clasifica-
dos al mundial, al mirar 
las estadísticas encon-
tramos que el equipo de 
Colombia sigue sin poder 
sumar los 6 puntos en los  

dos primeros partidos de 
Eliminatorias en toda su 
historia. A pesar de esto,  
ya son nueve clasificato-
rias en la que sigue invic-
to después de los dos jue-
gos iniciales. La selección 
Colombia ha tenido muy 
buenos arranques en  eli-
minatorias, aun en la me-
moria la más reciente   las 
Eliminatorias hacia Brasil 
2014 (triunfo sobre Boli-
via y empate contra Ve-
nezuela), unos años atrás 
en 1998 (le ganó a Para-
guay e igualó con Perú) 
y 1994 (empató con Pa-
raguay y venció a Perú). 
En la actual clasificatoria 
del año 2020 le ganó en 
su debut a Venezuela de 
local, e iguala con Chile 
de visitante, cifras que 
ilusionan y que ratifican  
el objetivo de llegar a un 

mundial por tercera vez 
consecutiva.
Con dos partidos muy 
distintos en este cami-
no hacia el objetivo del 
sueño mundialista, la 
selección dirigida por el 
Portugués, Carlos Quei-
roz,  consiguió por lo 
menos sumar, no fue fácil 
el arranque, pero igual se 
sabe que no será sencillo, 
esta clasificatoria en Sud-
américa es la más tortuo-
sa, con solo cuatro cupos 
y medio por el repechaje, 

son 10 selecciones, Brasil 
y Argentina parten como 
fijos clasificados, enton-
ces podríamos decir que 
quedan 8 selecciones para 
dos cupos y medio, utili-
zando la lógica, salen de 
ese grupo Bolivia y Vene-
zuela, por sus anteceden-
tes y actual momento, es 
decir, Colombia, Chile, 
Paraguay, Uruguay, Ecua-
dor y  Perú, serían los que 
lucharían por dos cupos 
directos y el repechaje, 
bueno esto simplemente 
es un análisis hipotético 
y hecho con base en lo 
sucedido a lo largo de 
las clasificatorias, aunque 
hay que advertir que en el 
fútbol nada está dicho y 
falta mucho camino por 
recorrer, para razones el 
tiempo y la cancha pon-
drá las cosas en su lugar y 
donde deben estar.   
En el tema si la selección 
Colombia jugó bien o 
no, hay opiniones divi-
didas, digamos que el fin 
justifica los medios, ante 
la vinotinto, fue con-
tundente puesto que no 
encontró un rival que lo 
exigiera, entonces pudo 
traducir su “juego”, en 
una victoria abultada e 
importante, donde no 
se podría hacer una gran 
evaluación minuciosa ni 
colectiva y mucho me-
nos individual, ya que la 
sensación es que fue un 
partido cómodo para los 
cafeteros, en el mismo 
orden el enfrentamiento 
frente a los chilenos, de-
para otra evaluación, de 
la Colombia dinámica y 
explosiva, vista en su de-
but, se diluyo..., el juego 

colectivo e individual  se 
vio enredado, pero al fi-
nal a pesar de las  adver-
sidades lograron sacar un 
empate y sumar un pun-
to valioso, por tal razón es 
que, si hacemos la evalua-
ción desde los números es 
favorable, pero si se hace 
desde la percepción fut-
bolística, hay reparos, na-
die pone en tela de juicio 
el conocimiento de grupo 
de Queiroz, mucho me-
nos en el  profesionalis-
mo de los convocados, ni 
los pergaminos que posee  
James, Falcao, Cuadrado 
y toda la corte, pero por 
pasajes de los partidos se 
ve como un equipo de-
pendiente de las indivi-
dualidades y que depen-
de mucho de la aureola 
emotiva del grupo, situa-
ción que deberá el DT, 
atacar, para minimizar el 
impacto en los resultados 
que se pueden presentar 
en  partidos cruciales y  
determinantes en las pre-
tensiones de lograr uno 
de los 4 cupos directos y 
por último el repechaje. 
En resumidas cuentas la 
selección Colombia, sin  
ser un inicio muy satis-
factorio en su desenvolvi-
miento futbolístico, logró 
sumar y en la actualidad 
hace parte del grupo de 
los clasificados, está en 
todos, cuerpo técnico y 
jugadores, ir fortalecien-
do el objetivo y pensar en 
sus próximos rivales en la 
fecha 3, cuando  reciba 
a  los Uruguayos  y en la 
fecha 4, cuando visiten a 
Ecuador,  para cerrar con 
buen balance este año 
2020.

Jorge Iván Zapata Aguirre
Jugada@jugada
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ROCÍO MORALES...APOYO TOTAL 
A MI SELECCIÓN COLOMBIA 
@ROCIOMORALESMODELO

Comenzaron las 
eliminatorias 
Catar 2022


