Berlín vive la
euforia del fútbol
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FIFA magazine presenta en esta serie las doce
ciudades alemanas y los estadios que albergarán
del 9 de junio al 9 de julio de 2006 la Copa
Mundial de la FIFA. En la penúltima engrega
presentamos a Berlín.
POR STEFFEN ROHR
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Los partidos de la CM FIFA 2006
en Berlín:
13 de junio: part. 11, Brasil – Croacia
15 de junio: part. 20, Suecia – Paraguay
20 de junio: part. 33, Ecuador – Alemania
23 de junio: part. 48, Ucrania – Túnez
30 de junio: part. 57, cuartos de final
9 de julio: part. 64, final
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iko Kovac ya sueña con el 13
de junio del 2006. Ese día,
este jugador dirigirá la escuadra croata en el partido de primera
fase contra Brasil en el Olympiastadion
de Berlín. “Esto es algo muy bello para
un berlinés como yo”, aﬁrma Kovac. El
encuentro entre la selección croata, con
jugadores del Hertha BSC, como Kovac
y Josip Simunic, y la formación brasileña
es tan sólo uno de los puntos culminantes que vivirá Berlín en el Mundial que
se avecina. “La gran ciudad deportiva
de Berlín está preparada para este gran
acontecimiento”, asegura exultante el alcalde Klaus Wowereit.
Durante la Copa Mundial, la selección alemana estará alojada en el Schlosshotel de Berlín y el 20 de junio disputará su
último partido de la primera fase contra
Ecuador en el Olympiastadion de esta
ciudad. “Berlín es para nosotros la base
ideal” asegura el gerente de la selección
nacional Oliver Bierhoﬀ, y añade: “Es
una ciudad acostumbrada a las celebridades y nosotros queremos vivir de cerca
la euforia futbolística”.
CIEN MIL ESPECTADORES

De hecho, en el Olympiastadion se
han escrito páginas célebres de la historia
deportiva. Fue escenario de los Juegos

Una de las muchas atracciones turísticas de Berlín:
el portal de Brandemburgo.

Olímpicos de 1936 y de la Copa Mundial de 1974, allí se han celebrado más de
60 partidos internacionales, dos festivales alemanes de gimnasia artística (1968
y 1987) y dos jornadas gimnásticas con
invitados de todo el mundo. Cada año se
celebra en este recinto el Festival internacional de atletismo de la organización
ISTAF y desde 1985 se disputa allí la ﬁnal de la Copa alemana.
El primer gol de una ﬁnal de Copa
después de 1985 fue anotado por el artillero del Bayern Múnich de ese entonces, Dieter Hoeness, abriendo el marcador de un partido que terminó con una
derrota de este equipo, 1 – 2, frente al
Bayer Uerdingen. Hoeness ha dirigido
exitosamente durante ya nueve años la
historia del Hertha BSC. No obstante,
el deseo del campeón alemán de 1930
y 1931 de alcanzar un título está lejos
de haberse cumplido. Sin embargo, esta
ejemplar escuadra berlinesa fundada en
1892, que en 1986 fue desplazada a la
tercera liga nacional, logró consolidar su
posición entre los equipos de la primera liga alemana. Con prudencia y bajo
la dirección del entrenador Falko Goetz,
espera convertirse en campeón en los
próximos años.
La modernización del Olympiastadion
causó muchos desvelos, ya que sus insta-
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laciones son patrimonio arquitectónico
nacional. La estructura del techo y los
inigualables efectos luminosos son las
principales atracciones de las nuevas instalaciones, cuya reestructuración costó
242 millones de euros. Un detalle ﬁnal:
se instaló una pista de atletismo en el azul
emblemático del Hertha y la inversión en
la pista atlética valió la pena. A ﬁnales del
2004, se adjudicó a Berlín el Campeonato mundial de atletismo 2009. Este estadio, construido entre 1934 y 1936 por
42 millones de marcos, podía albergar
originalmente unos 100,000 espectadores. Para la Copa Mundial de 1974 se techó parcialmente. Con la retirada de los
Aliados y los esfuerzos fallidos con miras
a lograr para Berlín la realización de los
Juegos Olímpicos de 2000, se inició en
1933 un replanteamiento de las posibilidades futuras de este recinto deportivo.
HISTORIA ACCIDENTADA

La ciudad más grande de Alemania tiene una historia muy accidentada. El fundamento de su futura gloria lo cimentó,
en el siglo XVII, Federico Guillermo, el
Gran Elector de Brandemburgo. Berlín,

desde 1871 la capital de Alemania, era
en el siglo XIX con sus 2,7 millones de
habitantes el centro industrial más grande de Europa. Tras los “dorados” años
veinte, cuando Berlín se convirtió, en
una vibrante metrópolis cultural, sobrevino la atroz hegemonía nazi.
Después de la II Guerra Mundial, Berlín quedó en escombros. La Guerra Fría
entre los bloques occidental y oriental
culminó en la construcción del muro de
Berlín en 1961. La celebración de sus 750
años en 1987 se festejó por separado a los
dos lados del muro. No fue sino hasta su
derrumbamiento el 9 de noviembre de
1989 y la posterior reuniﬁcación de la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania que la ciudad
logró sobreponerse a la división impuesta.
En junio de 1991, el Parlamento Alemán
y el Gobierno decidieron trasladarse de
Bonn a Berlín. A mediados de aquel año,
el jugador Kovac pasó del Hertha Zehlendorf al Hertha BSC. Quince años más tarde, vivirá este joven jugador el momento
más glorioso de su carrera al enfrentarse
con la escuadra nacional croata a Brasil en
el Olympiastadion.

Habitantes:
3,39 millones
Estado federado: Berlín
Aeropuertos: Tegel, Schoenefeld, Tempelhof
Fundación:
En el año 1230, los margraves de
Ascania Johann I y Otto III fundaron
la ciudad doble de Berlín – Coelln. Su
fundación se registró en 1237, año en
el que se menciona por primera vez de
manera oficial la ciudad de Coelln. En
1307, el margrave Herrmann unifica las
ciudades de Berlín y de Coelln bajo un
sólo nombre. En 1701, tras la proclamación del elector de Brandemburgo
de entonces como Federico I, Rey de
Prusia, Berlín se convierte en capital y
residencia de reyes.
Portal:
www.berlin.de
Fútbol:
El Hertha BSC es el equipo número 1
de la ciudad. Desde su nuevo ascenso
a la Primera liga alemana en 1997, el
doble campeón nacional (1930, 1931)
ha logrado clasificarse seis veces para
una Copa europea. El logro más significativo en la escena internacional ha
sido la participación en las semifinales
de la Copa de la UEFA en 1979, en
donde el Hertha sucumbió ante el Roter
Stern de Belgrado. El segundo equipo
del Hertha, que compite en la tercera
liga nacional y se considera el equipo
de formación, es el segundo mejor
equipo berlinés. En la cuarta división
nacional juegan el DDR-Serienmeister
Berliner FC Dynamo, así como los
clubes tradicionales 1. FC Union Berlín
y Tennis Borussia.
El estadio
Nombre oficial:
Aforo general:
Asientos:
Medidas para
la CM de la
FIFA 2006:
Costos:
Financiación:

¿Cómo llego
al estadio?

Olympiastadion
74,220
66,021
Renovación
242 millones de euros
El Gobierno nacional aportó 196
millones, 46 millones en concepto de
crédito otorgado al Olympiastadion y
respaldado por el estado federado de
Berlín.
En auto: Viniendo desde Múnich/Núremberg, Hanóver/Magdeburg y Leipzig
tomar la A115 en dirección Funkturm,
salida Messedamm (dirección A100),
luego pasando por Jaffestrasse llegar
hasta Heerstrasse, girar a la izquierda
en Flatowallee. Viniendo desde Hamburgo/Rostock tomar la A100 dirección
Charlottenburg hasta Spandauer
Damm y seguir las indicaciones o
tomar la salida Kaiserdamm pasando
por Knobeldorffstrasse, Platanenallee,
Reichsstrasse hasta Steubenplatz,
luego girar a la izquierda y tomar la
Olympische Strasse. Con el transporte
público: La línea 2 del metro y las líneas
5 y 75 de los trenes (S-Bahn) llevan al
Olympiastadion.
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¿Es usted un
experto en fútbol?
La Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
comenzará dentro de unos meses.
¿Qué sabe usted de la historia de la Copa Mundial?
¿Qué tan bien conoce el pasado del máximo
acontecimiento universal de un solo deporte? En
FIFA magazine le brindamos cada mes, y hasta el
saque de salida del Mundial, la oportunidad de
poner a prueba sus conocimientos futbolísticos.

El equipo campeón mundial de Uruguay
1950 – El alemán Sigfried Held.

4. ¿Quién anotó en 1970 el mayor número de
goles para Brasil (siete)?
A. Pelé
B. Jairzinho
C. Rivelino

9. ¿Cómo se llamaba el entrenador de Kuwait en
el Mundial de 1982?

5. ¿Qué tuvieron en común los dos partidos de
la semifinal del Mundial de 1930?
A. Los dos acabaron 6-1
B. Los dos se disputaron el mismo día
C. Ambos fueron mediados por árbitros franceses.

1. ¿Cuál de estos torneos no ganó jamás
Diego Maradona?
A. Copa Mundial de la FIFA
B. Copa UEFA
C. Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA

2. ¿Cuál de estas naciones no debutó en el
Mundial de 2002?
A. Senegal
B. Eslovenia
C. Costa Rica

3. ¿En qué ciudad mexicana no se jugó
ningún encuentro mundialista en 1986?
A. Monterrey
B. Veracruz
C. Puebla
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6. ¿Cuál fue el entrenador que llevó a Uruguay
al triunfo en el Mundial de 1950?
A. Sebastián Sanjuán
B. Juan López
C. José Juanchurro

7. ¿Qué alemán llevó el prestigioso número 10
durante el Mundial de 1966?
A. Sigfried Held
B. Helmut Haller
C. Wolfgang Overath

8. ¿Quién anotó el primer gol en la Copa Mundial de 1998?
A. César Sampaio
B. John Collins
C. Marc Rieper

A. Carlos Alberto Parreira
B. Velibor Milutinovic
C. Rudi Gutendorf

10. ¿Quién fue el máximo goleador en el Mundial
de 1954?
A. Ferenc Puskas
B. Sandor Kocsis
C. Max Morlock

11. En el Mundial de 1994, los árbitros señalaron
un total de 15 penales (sin contar las tandas
de penales). ¿Cuántos se anotaron?
A. 11
B. 13
C. Los 15

12. ¿Qué hubo de especial en la Copa Mundial de
1974 en Alemania?
A. Más de la mitad de los 38 partidos se jugó bajo la
lluvia
B. Los ocho tiros penales sancionados fueron anotados
C. En las semiﬁnales se enfrentaron únicamente
equipos europeos

13. ¿Qué equipo empleó el mayor número de
jugadores (20) en el Mundial de 1990?
A. La República Federal de Alemania
B. Argentina
C. Camerún

14. ¿Quién fue el capitán de la selección japonesa
durante el Mundial de 2002?

El brasileño Rivelino en la
CM 1970, Paolo Rossi, goleador italiano, y el mediocampista japonés Junichi
Inamoto (de izq. a derecha).

A. Junichi Inamoto
B. Tsuneyasu Miyamoto
C. Takayuki Suzuki
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15. ¿Qué lugar ocupó el equipo del anfitrión Chile en
el Mundial de 1962?
A. Tercero
B. Cuarto
C. Sexto

16. ¿Qué tuvieron en común los equipos de las
Antillas Holandesas y Holanda en el Mundial de
1938?
A. Ambos viajaron en barco a Francia, el país anﬁtrión.
B. Ambos fueron asesorados por ingleses.
C. Ninguno de los dos anotó un solo gol.

17. ¿Qué europeo anotó el máximo de goles en el
Mundial de 1978?
A. Rob Rensenbrink
B. Hans Krankl
C. Paolo Rossi

18. ¿Quién fue el portero titular de la selección de
Senegal en el Mundial de 2002?
A. Tony Silva
B. Omar Diallo
C. Kalidou Cissokho

19. En la Copa Mundial de 1998 se anotaron 17 de
los 18 tiros penales concedidos. ¿Cuál de estos
jugadores no pudo convertir el tiro penal?
A. Gabriel Batistuta
B. Predrag Mijatovic
C. Brian Laudrup

20. El holandés Johan Neeskens marcó el gol más
rápido en el Mundial de 1974. ¿En cuántos
segundos lo anotó?
A. 46
B. 63
C. 80

Las respuestas se encuentran en la página 59.
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UNA ENTREVISTA DIFERENTE
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25 PREGUNTAS
25 RESPUESTAS

Dennis Lawrence

1. ¿Qué significa el fútbol para usted?
El fútbol es toda mi vida, es mi trabajo y mi pasatiempo
a la vez. Era soldado hasta que conseguí mi primer
contrato profesional a los 26 años, y por eso signiﬁca
todo para mí.

Fecha de nacimiento: 18 de enero de
1974 en Trinidad y Tobago
Estatura: 2.01 m
Peso: 80 k
Posición: Defensor central
Clubes: 1996: Defence Force (equipo del
ejército trinitense). Desde 2001:
Wrexham (2ª división inglesa).

2. ¿De qué club era aficionado en su infancia?
Del Juventus, y todavía lo sigo siendo. Me gusta como
juegan y en este momento tienen un excelente equipo.

3. ¿Ha llegado a tener un ídolo?
Nunca idolatré a un jugador en particular, pero sí fui
un gran admirador de la escuadra nacional brasileña de
comienzos de los 90, y de algunos de sus defensores,
como p.ej. Branco y Jorginho.

8. ¿Cuál es su música preferida?
El rap y el R’n’B.

9. ¿Algún libro favorito?
La Biblia.

4. ¿Quién es el mejor jugador del mundo en la
actualidad?
Ronaldinho, sin lugar a dudas. ¿Acaso hay alguien
mejor que él? Es todo un espectáculo verlo jugar.

5. ¿Qué equipo juega actualmente el fútbol más
espectacular?
El FC Barcelona.

10. ¿Su película preferida?
“Cara a cara”, con John Travolta y Nicolas Cage, una
excelente película de acción.

Distinciones: 2005: Trofeo LDV (Inglaterra).
2005: Clasificación para la Copa Mundial de la
FIFA Alemania 2006, la primera participación
de Trinidad y Tobago en un Mundial. Lawrence
anotó el gol de la victoria en el partido decisivo
ante Bahréin.
Datos del 31 de enero de 2006.

15. ¿Cuál es su fuerte?
Tengo 2.01 m de altura, así que podría
decir que mi talla es una de mis ventajas.
Otra de mis cualidades es que por lo
general puedo mantener la calma en
los momentos de más presión.

16. ¿Y su mayor debilidad?
No soy el jugador más veloz, así que quizás mi ritmo.

17. ¿Qué es lo que más aprecia de una mujer?
11. ¿La ciudad que más le gusta?
Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Me
siento orgulloso de donde nací, de mi cultura y de
todo su patrimonio.

7. ¿Su mayor decepción futbolística?
Probablemente, el descenso de mi club Wrexham a la
segunda división.
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12. ¿Cuál es su plato predilecto?
Pelau, un platillo tradicional trinitense a base de pollo
sazonado con azúcar morena, arroz y alverjas en leche
de coco.

13. ¿El pasatiempo del que más disfruta?
Además del fútbol, el baloncesto.

23. ¿Dónde desearía pasar unas vacaciones?
18. ¿Y de un hombre?
Un buen amigo tiene que apoyar en todo.

Me parece que tiene que ser Albert Einstein. Sus ideas
han cambiado el mundo moderno.

Si bien es cierto que vengo del Caribe, ése continúa
siendo mi lugar de vacaciones favorito, particularmente la isla de San Martín.

19. ¿En qué gasta más dinero?
Probablemente en comida.

20. ¿A qué le tiene miedo?
A los botes. No me gusta para nada subirme a ellos,
es mi mayor temor.

21. ¿Cómo ve el futuro del mundo?
14. ¿Quién le parece la persona más destacada
de la historia universal?

La belleza no es algo exterior, sólo existe dentro de
la persona.

Tiene que ser guapa, pero también auténtica.

6. ¿Su mejor recuerdo en relación con el fútbol?
Marcar el tanto contra Bahréin en el partido decisivo
de la clasiﬁcación para el Mundial. Gracias a él, Trinidad y Tobago puede ir al Mundial por primera vez en
toda su historia. Después del pitazo ﬁnal, levanté mi
mirada hacia el tablero del marcador y vi que señalaba
1 a 0 para Trinidad y Tobago, ése fue un momento muy
especial para mí, porque me di cuenta de que íbamos al
Mundial. Es lo mejor que le ha podido pasar a nuestro
país en este momento.

22. ¿Qué es para usted la belleza?

Se ve poco prometedor en estos tiempos. La manera
en que la humanidad está tratando al planeta me hace
temer por el futuro. Necesitamos aprender a vivir en
nuestro medio ambiente sin destruirlo.

24. ¿A quién le gustaría conocer?
Me hubiera gustado conocer a Tupac Shakur, por
desgracia ya no lo puedo hacer (N. de la R.: la
estrella de rap fue asesinada a balazos en Las Vegas
en 1996); otra persona a la que me gustaría conocer
es Ronaldo. Quizás este año en la Copa Mundial en
Alemania lo lograré.

25. ¿Quién ganará la Copa Mundial de la FIFA
Alemania 2006?
Trinidad y Tobago, ¡conﬁamos en ello!

MARZO 2006

53

magazine

AYER Y HOY

Tres veces Chilavert – con una camiseta especial de su antiguo club Vélez Sarsfield, como ejecutor de tiro libre en la CM
2002, y en un parque de Buenos Aires.

“El malo”
con el gran corazón
José Luis Chilavert fue uno de los mejores porteros del mundo. En 2004
terminó su impresionante carrera deportiva. Desde entonces, el paraguayo se
dedica a distintos trabajos y proyectos. No extraña al fútbol, sin embargo
quisiera ser pronto el entrenador de la selección nacional de su país.
POR PABLO ARO GERALDES

D

esde que Chilavert llegó de su
país a la Argentina, a mediados de los años 80, comenzó
a construirse una imagen de rudo y ganador, algo que le mereció el odio de los
rivales pero también el cariño de los clubes que defendió. Y Vélez Sarsﬁeld fue el
punto más alto de su carrera; con el club
de la “V” en el pecho ganó 9 títulos, in-
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cluyendo la Copa Libertadores y la Copa
Toyota. El humilde club del barrio de Liniers, en Buenos Aires, vencía en Tokio
al poderoso Milán con un equipo modesto y bien trabajado, donde Chilavert
sobresalía como arquero inexpugnable.
Era el primer día de diciembre de 1994,
una fecha que se clavó en su calendario
para siempre. “Fue algo inolvidable, mi

triunfo más importante”, recuerda hoy
en la capital argentina, donde vive.
Su palmarés recuerda sus títulos, sus
premios, sus récords. Dice que fue elegido tres veces como el mejor portero del
planeta, dice que ningún arquero en la
historia hizo tantos goles como él, dice
que ganó cuanto torneo se puede ganar
con un club argentino... Ofrece mu-
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chos datos la estadística, pero los fríos
números no reﬂejan todo. El temple es
una virtud de todo jugador paraguayo,
pero en aquella tarde del verano francés
de 1998 en Lens, cuando Laurent Blanc
marcó a siete minutos del ﬁnal el primer
gol de oro de la historia de los mundiales, los hombres de rojo y blanco se derrumbaron entre lágrimas. Todos menos
uno. El arquero que había aguantado
durante 113 minutos el vendaval francés, se cargó de dignidad y levantó a uno
por uno a sus compañeros que lloraban
en el césped el ﬁn de un sueño que había
estado muy cerca.
“Mis compañeros y yo nos sentimos
como héroes. Fue un privilegio pertenecer a ese equipo y deberíamos estar
orgullosos por lo logrado. Caímos con
la frente en alto ante el campeón”, rememora. La escena se repitió cuatro años

después, en Seogwipo, Corea. Esa vez el
verdugo fue el alemán Oliver Neuville,
cuando el reloj señalaba el minuto 87.
Nuevamente, Paraguay se despedía frente a un ﬁnalista.
UN JUEGO PSICOLÓGICO

Pero fuera de la cancha, el personaje
dejaba siempre el lugar a la persona. Ese
Chilavert no tan conocido pasó su infancia en Ñu Guazú, un barrio pobre de la
periferia de Asunción. Ordeñaba vacas y
vendía leche en el vecindario para ayudar
a Catalino y Nicolasa, sus padres que se
esforzaban para educar a los cuatro hermanos. Y conocedor de los sacriﬁcios,
luchó para conseguir cada logro: ya consagrado, era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Atendía
a todos los periodistas, más allá de que
representasen a un medio pequeño o in-

ternacional. Y no dejaba a ningún niño
sin su autógrafo, a ningún aﬁcionado le
negaba una foto.
“Cuando jugaba, por respeto al público, trataba de dar lo máximo. Si hacía
declaraciones duras, era parte de un juego psicológico, un marketing que uno
sabe manejar”, explica. “Lo de ‘chico
malo’ era una máscara. Un personaje que
se quedaba dentro del campo de juego.
Lo importante es saber separarlo y usarlo
oportunamente. Así me va bien. Mantengo una línea de conducta, trabajo, me
cuido en la vida privada”.
Se recibió de entrenador, tiene un restaurante en Asunción, hace publicidad
por TV. ¿Cómo administra su tiempo?
“Me reparto entre Argentina, Paraguay
y Estados Unidos, donde estaré en un
reality show, con niños humildes de diferentes países, para que tengan las posi-
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Pasado, como portero en la CM 2002, y
presente, como hombre de negocios en
Buenos Aires: José Luis Chilavert.

bilidades que yo tuve con el fútbol. Pero
otra vez seré el malo de la historia, tendré
que seleccionar a los mejores. Además,
fuera de esto, estamos llevando yerba
mate a Japón”, dice Chilavert, quien
durante la Copa Mundial 2006 en Alemania será comentarista de una cadena
deportiva en español.

Nombre completo: José Luis Félix Chilavert González
Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1965
en Luque (Paraguay)
Clubes: 1980-1983: Sportivo Luqueño,
1984: Guaraní, 1985-1988: San Lorenzo de
Almagro (Argentina), 1988-1991: Real Zaragoza (España), 1991-1999: Vélez Sarsfield
(Argentina), 2000-2003 Racing Strasbourg
(Francia), 2003: Peñarol (Uruguay), 2004:
Vélez Sarsfield (Argentina)
Palmarés: campeón paraguayo (1983,
1984), campeón argentino (1993, 1995,
1996, 1998), ganador de la Copa de Francia
(2000), campeón uruguayo (2003). Ganador
de las copas Libertadores (1994), Toyota
(1994), Interamericana (1996), Supercopa
(1997) y Recopa Sudamericana (1997). Participó en dos mundiales (1998, 2002). En su
carrera marcó 62 goles (48 en Vélez Sarsfield,
4 en Peñarol, 1 en Zaragoza, 1 en Racing
Strasbourg y 8 con la selección paraguaya). Es
el primer arquero que convierte 3 goles en un
partido (Vélez Sarsfield – Ferrocarril Oeste, en
1999). Fue elegido mejor portero del mundo
en 1995, 1997 y 1998.
Otros: está casado con Marcela y tiene una
hija, Anahí.
Datos al 31 de enero de 2006

PADRE DE LOS PARAGUAYOS

Aunque el antiguo arquero tiene tantas ocupaciones, sigue proyectando su
carrera política. “Tengo la fortuna de
que los paraguayos me quieren muchísimo”, revela. “El día que el pueblo me
necesite dejaré de lado mis cosas personales y me presentaré a elecciones para
ser presidente. Soy como el padre de
todos los paraguayos y hay mucho que
se puede hacer con ganas y honestidad.
Gracias al fútbol lo tengo todo, y por eso
quiero ayudar”.
Pero hay más actividades en la agenda
de Chilavert, aunque elija no comentarlas. Tiene una clínica oftalmológica en
Asunción, donde asiste a los más necesitados, familias que no pueden pagar
curas adecuadas a sus hijos, y es el sostén
de la fundación “Pa’i Pukú” (padre largo,
en guaraní) que da albergue y educación
a 600 niños de la región del Chaco. En
Montevideo, Uruguay, además de su
paso por Peñarol, quedó como padrino
de dos centros de discapacitados motri-

ces, y visita asiduamente los hospitales y
las escuelas regalando juguetes, libros y
alimentos a familias pobres.
En 1999, cuando el ya fallecido escritor Augusto Roa Bastos, la pluma más
brillante del Paraguay, debió ser operado del corazón, Chilavert pagó todos los
gastos. Y todas estas actividades las desarrolla sin la presencia del periodismo.
También concurrió a una cárcel, donde
instó a los presos a “ﬁjarse una meta, esforzarse y lograrla”. Este hombre no se
parece en nada al portero con cara de
ogro que salía en las revistas y la TV, más
allá del sobrepeso actual.
¿ENTRENADOR NACIONAL?

En noviembre de 2004, Chilavert
tuvo su partido despedida. Él no extraña

el fútbol. “Fueron 24 años jugando, ahora puedo disfrutar más de mi hija, estar
más tiempo con mi esposa, compartir
una cena con amigos, jugar al tenis”, explica. “Pero veo todo. Después del Mundial en Alemania me gustaría dirigir a la
selección paraguaya, armaría un equipo
agresivo, con mentalidad ganadora”.
¿Y que guarda del fútbol? Chilavert:
“El apoyo de todos los hinchas, más allá
de los colores. A veces me cruzo con
simpatizantes del Boca Juniors o el River Plate y me dicen yo te insultaba en la
cancha, pero eres un ídolo, lástima que
no jugaste en nuestro club’”.
Fue diferente como portero: además de
evitar derrotas, ganaba partidos. A los casi
41 años, terminada su etapa deportiva,
quiere ser “el bueno de la película”.
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¿62,000 euros
por un punto penal?
Franz Beckenbauer, Presidente del
Comité Organizador Local de la Copa
Mundial de la FIFA Alemania 2006, se
ha propuesto visitar, antes del pitazo
de salida, cada uno de los países que
disputarán del 9 de junio al 9 de julio
la 18ª Copa Mundial. Beckenbauer
asistirá el 27 de febrero a una cena
en Australia. Será una velada muy
especial, pues esa noche se subastará el pedazo de césped con la marca
blanca del punto penal del Estadio
Telstra en Sidney. El 16 de noviembre
de 2005 ante 82,896 espectadores,
John Aloisi terminó, desde ese
preciso lugar, con los sueños mundialistas de Uruguay por tiro penal. La
suma base para el histórico pedazo
de césped, el cual ha sido congelado desde su extracción, asciende a
100,000 dólares australianos (aprox.
62,000 euros).

Argentina es conocida por ser una
fértil cantera de futbolistas. Por ello,
los clubes más adinerados del mundo se arrebatan a los jugadores de la
tierra que ostenta dos títulos mundiales. Sin embargo, el año pasado
se redujeron las sumas en concepto
de transferencia que obtuvieron los
clubes argentinos, según el periódico El Cronista. Los clubes percibieron
montos por un total de 92,6 millones de dólares estadounidenses en
2004, mientras que en 2005 la suma
descendió a 57,7 millones. La trans-

Jugadores caros: el argentino Carlos
Tévez (izq.) y Javier Mascherano – El
nuevo ídolo australiano: John Aloisi
(Número 15).
FOTOS: AFP (3)/IMAGO
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ferencia más cara fue la del mediocampista Javier Mascherano, por
el cual el Corinthians de Brasil desembolsó USD 9,7 millones al River Plate
de Buenos Aires. Con la salvedad de
que, si la salida del artillero Carlos Tévez (antes Boca Juniors, hoy también
Corinthians) se hubiese retrasado por
unas cuantas semanas, los ingresos
por transferencias en Argentina en
el año 2004 y 2005 casi se hubiesen
igualado. Tévez, quien hace poco fue
elegido por tercera vez consecutiva
mejor futbolista sudamericano del
año, engrosó las cuentas del rioplatense con USD 20 millones en diciembre de 2004.

Tras la eliminación de Camerún en la
fase preliminar para la Copa Mundial
de la FIFA Alemania 2006, la relación
entre el artillero Samuel Eto’o y algunos periodistas de su país estuvo
tensa durante semanas. No obstante, el atacante del FC Barcelona, que
el pasado diciembre fue coronado
como tercer mejor Jugador Mundial
después de Ronaldinho y Frank Lam-

pard, demostró un gesto de grandeza
al invitar a numerosos representantes
de los medios a una cena, en la que
dejó claro que nunca quiso ofender a
nadie. A guisa de reconciliación Eto’o
llevó regalos para los presentes, entre
los cuales se encontraban camisetas
originales del goleador camerunés.
El mejor futbolista actual de
Camerún: Samuel Eto’o – Los
esposos Bodo y Bianca Illgner.
Fue uno de los escenarios futbolísticos más inusitados el que se erigió a
finales de 2005 bajo el cielo subtropical de Phuket. El 31 de diciembre
las escuadras nacionales femeninas
de Tailandia y Vietnam se reunieron
en las paradisíacas costas tailandesas
para disputar un partido amistoso
muy especial. Se trataba de un encuentro para conmemorar el tsunami
del año pasado y rendir homenaje a
las más de 200,000 víctimas que perecieron en esa catástrofe, entre las
que también se encontraba la guardameta de la selección tailandesa
Nongkram Phetpoonsap. Dos semanas tras la ola mortal sus compañeras
de equipo tuvieron que identificar el
cuerpo de su jugadora más destaca-

da. Y después jugaron por la número
uno. In memoriam.
“Nongkram Phetpoonsap era empleada de un hotel en Khao Lak. Quiso ayudar a turistas a que salvaran su
vida. Salió a la playa para pedir a la
gente que se alejara del lugar. Pero ya
era muy tarde. En su intento por ayudar a otros, nuestra arquera perdió
la vida”, señala Worawi Makudi,
miembro del Comité Ejecutivo de la
FIFA y Secretario General de la Asociación de Fútbol de Tailandia. Con
gran emoción se dirigió a las 15,000
personas presentes en el estadio de
Phuket. “Este partido es una de las
numerosas actividades de la Asociación de Fútbol y de nuestro Gobierno
para las víctimas del tsunami”, expresó Makudi. “También la FIFA ha apoyado esta región futbolísticamente
pobre de Tailandia, y ha obsequiado
equipamiento deportivo a muchas
escuelas”.
El hecho de que casi unas 5,000 personas asistieran al Estadio Surakul
para ver a su equipo femenino medirse contra el de Vietnam subraya
el significado de esta obra benéfica.
Este número es considerable, especialmente si se tiene en cuenta que
el equipo nacional masculino actuó
en Bangkok, en el Estadio Racha-

mangala, que cuenta con un aforo
de 60,000 personas, ante tan sólo
1,000 espectadores. Sin embargo, el
resultado obtenido en Phuket contra
el fuerte equipo vietnamés (1-0 para
las tailandesas) es más que loable.
“La escuadra tailandesa ha rendido
un merecido homenaje a su extinta
guardameta. Las jugadoras abandonaron la cancha con gran satisfacción. Vietnam quiere pronto la revancha“, declaró Makudi. “Eso beneficia
a nuestro fútbol femenino y a toda la
región, la gente está contenta de que
la situación vuelva poco a poco a la
normalidad después de la catástrofe.
Estamos contentos de que regrese la
alegría de vivir en esta parte del mundo, y esperamos con mucha esperanza el Año Nuevo.”

El guardameta más joven ganador de
un Mundial fue Bodo Illgner, quien
al llevarse el título en Italia 1990 sólo
tenía 23 años de edad. Entre tanto
el alemán ha puesto punto final a
su carrera, en cuyo palmarés se encuentra la Liga de Campeones de la
UEFA, que ganó vistiendo la camiseta
del Real Madrid. Actualmente vive en
el sur de España, cerca de la ciudad

de Alicante, y de la final del Mundial de 1990 contra Argentina (1-0)
sólo guardó un objeto de recuerdo:
un guante de la portería. Éste yace
en el garaje, reveló hace poco Illgner
al periódico alemán Die Welt. El otro
guante que llevaba el día del triunfo
en el Estadio Olímpico de Roma, lo
regaló. Al rememorar dicha final disputada hace 16 años, Illgner se muestra modesto: “La situación más peligrosa fue una devolución de cabeza
de Andreas Brehme”. La actuación
más destacada del alemán fue en los
cuartos de final contra Inglaterra, en
la que en la tanda de penales pudo
detener el disparo decisivo de Stuart
Pearce. Hoy en día, Illgner, quien junto a su esposa Bianca publicó un libro
(„Alles. Ein fiktiver Tatsachenroman“
- Todo. Una novela ficticia de hechos
reales), cuida de vez en cuando la
portería del equipo de veteranos del
Real Madrid.
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En un día de

marzo

por Harold Mayne-Nicholls
14 de marzo de 1930:
Italia confirma que no puede participar en la Copa
Mundial, debido a que las fechas del Mundial coinciden
con las fechas finales del torneo italiano.
16 de marzo de 1930:
Primer partido de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe (competencia que en 1926 no consideró al fútbol),
en el cual Cuba supera a Jamaica 3-1. Es el primer partido
internacional en la historia de Cuba y lo juega en La
Habana.
26 de marzo de 1936:
Por primera vez en la historia del fútbol de Bermuda,
un partido se debe definir en la prórroga. Es así como
Bowery vence a Wellington Rovers 3-1, en encuentro
semifinal del primer torneo jugado en la isla.
27 de marzo de 1966:
El perro Pickles encuentra la copa Jules Rimet, robada una
semana antes, en un jardín de una casa en Norwood,
Londres.
28 de marzo de 1994:
Ayman Mansour, de Egipto, anota a los 23 segundos
de su partido frente a Guinea por la Copa Africana de

Naciones, el gol más rápido anotado en la historia del
torneo.
29 de marzo de 1983:
En Ginebra, el futbolista suizo Kurt Rothenfluh bate el
récord mundial de permanencia del balón en el aire al
conseguir tocarlo sin que cayera al suelo 105,400 veces
durante 6 horas y 40 minutos, según anunció el diario
La Suisse.
31 de marzo de 1905:
Tras la reunión del Consejo de la Asociación de Fútbol
Inglesa, éste emite un comunicado donde manifiesta que
“En opinión de este Consejo, ha llegado la hora en que
las asociaciones afiliadas hagan los cambios necesarios
en sus reglas de juego, para que estén totalmente de
acuerdo con las Reglas del Fútbol Asociación”. Las
asociaciones de Surrey y Middlesex son las principales
opositoras, debido a que estaban formadas principalmente por agrupaciones aficionadas de ex-alumnos,
quienes deseaban mantener el estatus de amateurs.

MAGAZETTE

MAGAZETTE

magazine

FOTOS: IMAGO (2), GETTY IMAGES, AFP

6 de marzo de 1906:
Se funda el club Lierse Sportkring (Bélgica).

2 de marzo de 1878:
Jean Mc Dougall anota la primera tríada de goles en
partidos internacionales en el triunfo de Escocia sobre
Inglaterra (7-2) en el Hampden Park de Glasgow. Esta es
la mayor victoria escocesa sobre Inglaterra en la historia.
2 de marzo de 1906:
Se funda el Real Club Deportivo de La Coruña (España).
4 de marzo de 1962:
Se da inicio al I Campeonato Juvenil de la CONCACAF,
con el triunfo de Guatemala sobre Panamá (2-1). El
torneo se disputa en Panamá.
5 de marzo de 1870:
La federación inglesa organiza un partido entre ingleses y
escoceses en Kennigton Oval. Éste se considera el primer
partido internacional de la historia.
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6 de marzo de 2001:
Los entrenadores de la Liga Japonesa de Fútbol acordaron
prohibir los teléfonos celulares y fumar cigarrillos en las
bancas de suplentes durante los partidos de primera y
segunda división.
7 de marzo de 2000:
Tony Ford de 40 años, se convierte en el primer jugador
de campo en llegar a los 1,000 partidos de la liga inglesa.
Lo hace jugando por su club Rochdale frente a Carlisle.
8 de marzo de 1873:
El inglés Kenyon Slaney marca el primer gol internacional
en la historia en el triunfo de Inglaterra sobre Escocia
(4-2).
11 de marzo de 1951:
India vence a Irán 1-0 en la final de los Primeros Juegos
Asiáticos. El torneo se jugó en India.
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