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JUANJUAN
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UN BARRIO CONSTRUIDO SOBRE UN CIMIENTO 
INQUEBRANTABLE: EL FÚTBOL

Cuatro calles angos-
tas y empinadas limitan 
el territorio que ocupa 
un barrio rodeado por 
algunos de los edificios 
más exclusivos de Bogo-
tá. Mientras que la casa 
más elevada del sector 
cuenta con tres pisos, el 
edificio que se constru-
yó al  frente tiene más 
de veinticinco.  Es tan 
pequeño el terreno que 
las vías que existen para 
recorrerlo son peatona-
les, difícilmente pueden 
transitar dos bicicletas 
de manera simultánea. 
Las escaleras recrean 
una especie de laberin-
to colorido, por la varia-
da paleta que se empleó 
en cada una de las pa-
redes. En el trayecto de 
la calle 65A a la carrera 
1ra se ven los murales 
del colegio distrital La 
Paz, en donde los niños 
escribieron dos frases:

“niños quieren la paz” e “inte-
gración social”. Arriba de los 
murales se puede ver la figu-
ra de la Virgen María y el niño 
Jesús  protegida por vidriales. 
El recorrido culmina en una 
cancha de micro pintada so-
bre plena carrera. A un lado 
del campo se ve el color azul y 
el verde, mientras que el otro 
lado tiene una gran fachada 
roja. La capacidad del esta-
dio varía dependiendo de los 
equipos y el día del encuentro, 
pero el día en que todos los 
habitantes decidan presen-
ciar un “picado” se repartirán 
alrededor de 2,500 entradas. 

Este es el Juan XXIII, un ba-
rrio ubicado en la localidad de 
Chapinero. Está delimitado 
por la calle 65A al sur, y por 
la calle 66 al norte y nororien-
te; a estas dos calles las en-
cuadran la carrera 1 y la 1ra 
Este. El barrio fue fundado 
alrededor de 1959 por diez 
familias campesinas despla 

zadas de Guavio y Boyacá, 
hoy en día lo habitan más de 
200, una cantidad significati-
va para tan reducido espacio.

“(...) el día en que 
todos los habitantes 

decidan presenciar un 
‘picado’ se repartirán 

alrededor de 2,500 
entradas. ” .

La construcción del embalse 
del Guavio forzó el desplaza-
miento de muchos campesi-
nos a la capital. Una obra que 
pretendía traer progreso a va-
rios municipios cundinamar-
queses terminó convirtién-
dose en una pesadilla por su 
mala planeación y ejecución. 
El desalojo de sus tierras fue 
tan solo la primera desgracia 
que sufriría esa población, lo 
peor estaba aún por llegar. El 
28 de julio de 1983 se produ-
jeron dos avalanchas rocosas 
que le costaron la vida a más 
de 130 trabajadores (en su 
mayoría temporales y adoles-
centes). Pero este no sería el 
único siniestro de una de las 
obras más costosas de la his-
toria de nuestro país. Cuando 
por fin llegó el día de la inau-
guración, el 5 de noviembre 
de 1993, se derrumbaron tres 
torres de conducción quitán-
dole la vida a diez trabajado-
res. La iniciación del proyec-
to hidroeléctrico del Guavio 
data del segundo semestre 
de 1981, mismo año en el 
que Gabriel García Márquez 
escribió su obra “Crónica 
de una muerte anunciada”.

EL BARRIO DE EL BARRIO DE 
LOS COLORESLOS COLORES  
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Mientras que el barrio pertenece al 
estrato 2 los barrios aledaños (tales 
como El Palomar, María Cristina o Ro-
sales) se encuentran en el rango de 5 
a 6. Lo anterior les ha traído problemas 
con constructoras que quieren adue-
ñarse del lote, pero se han mantenido 
unidos, luchado incansablemente por 
mantener erguidos sus hogares. Es-
tas entidades aplican métodos poco 
éticos en los que hacen ofertas indivi-
duales para generar división entre los 
habitantes, pero ellos se percataron 
de estas maniobras y acordaron solo 
recibir ofertas que incluyan a cada 
habitante de Juan XXIII. Para man-
tener la llama de la confianza y de la 
unión viva tienen diferentes tácticas y 
una de las más efectivas es el fútbol.

El barrio Juan XXIII es reconocido por 
su afición al fútbol, en especial al micro. 
Sobre la carrera primera, justo al fren-
te de la Panadería Trigales del Sinaí 

y del supermercado Stefany los habi-
tantes del barrio pintaron (sobre ple-
na carrera) una cancha de microfút-
bol. Cuando un carro necesita cruzar 
la carrera se remueven los arcos y se 
para por unos segundos el partido. 
Además, los muros del Colegio Rosa-
rio de Santo Domingo fueron usados 
como lienzos para pintar los escudos 
de Millonarios y Nacional, convirtiendo 
a ese tramo de la carrera 1ra en una 
especie de estadio urbano. Hace unos 
años la Universidad Piloto llevó a cabo 
una iniciativa que bautizó “Proyecto 
Locura”, en la que ayudó a varios ba-
rrios desfavorecidos de la ciudad, en-
tre ellos a Juan XXIII, al que le dio un 
segundo nombre: El barrio de los colo-
res, gracias a sus coloridas fachadas. 
Y a pesar de que el apodo se debe a 
sus paredes, también se puede aplicar 
al respeto que hay entre los vecinos y 
sus diferentes inclinaciones futboleras. 

Los desplazados, quienes también 
fueron de alguna manera u otra víc-
tima de los eventos que ocurrían 
en su municipio, vivieron, a la par, 
situaciones difíciles en la capital.  
 
Cuando llegaron se encontraron con 
un terreno terroso, empinado y des-
provisto de agua, luz y alcantarillado. 
En un esfuerzo colaborativo empeza-
ron a construir casas con materiales 
que encontraban en la zona (guadua 
y cartón). Para su fortuna aparecieron 
líderes sociales e individuos interesa-
dos en su bienestar, que fueron indis-
pensables para la vigencia del barrio 
y su desarrollo. El padre peruano Do-
mingo Effio, se encargó de organizar 
el barrio en los años ́ 60, de hecho, fue 
él quien le dio el nombre de Juan XXIII. 
Effio y la Juventud Comunista apadri-
naron al barrio y lo protegieron de los 
constantes allanamientos policiales.

En el año 1967 el barrio sufrió un des-
lizamiento de tierra, dejando sepulta-
das numerosas casas. Fue entonces 
cuando apareció la figura de Concep-
ción Ramírez, una líder social que se 
encargó de hacerle llegar casas pre-
fabricadas a los afectados. Con este 
modelo de casas el barrio fue toman-
do forma, años después Nelly Bejara-
no conseguiría la legalización de los 
servicios públicos y la calidad de vida 
mejoró sustancialmente. Más adelan-
te, en 1989, su territorio se legalizó 
ante el Distrito, perdiendo ese injusto 
título de ser un barrio de invasión. Y 
hoy, gracias a las constantes renova-
ciones, el barrio tiene edificaciones 
seguras, cuenta con un colegio, ho-
gares comunitarios, restaurantes, sa-
lón comunal, entre otros. A pesar de 
que la comunidad vive en armonía, 
con ganas de mejorar diariamente 
su barrio, existen todavía personas 
y entidades interesadas en apropiar-
se de este, cueste lo que cueste.  
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Esta cancha sirve de sede 
para torneos de micro, donde 
participan jugadores no solo 
de Juan XXIII, sino también 
de otros barrios de la ciudad. A 
parte de estos torneos, donde 
participan en su mayoría jóve-
nes mayores a los veinte años 
y adultos, también se juegan 
partidos de niños. Al frente de 
la cancha se encuentra ubica-
do el jardín infantil Juan XXIII. 
Cuando los niños acaban sus 
deberes estudiantiles, salen 
rápidamente a sus casas a 
ponerse la camiseta de sus 
equipos favoritos y una pan-
taloneta. Hacen equipos de 
5 o 6 jugadores y así empie-
zan a seguir los pasos de sus 
padres, quienes le inculcaron 
desde muy pequeños la pa-
sión al micro. Los padres se 
sientan en la panadería Sinaí 
y ven con emoción los partidos 
de sus hijos, siempre supervi-
sando el ir y venir de los carros.

Todos somos 
Mosquera

La pelota se mancha con el amaño de 
partidos, pero los valores del jugador se 
transfieren de generación en generación.
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Sin guantes, camiseta amarilla, pantalo-
neta corta de color negro y medias negras 
arriba de la rodilla, sale a la cancha William 
Mosquera a atajarle al temido Millonarios 
de Vanemerak e Iguarán. Minutos más tar-
de, cae al suelo por una presunta lesión, 
al igual que otros cinco compañeros del 
Cúcuta Deportivo. La patada que le pe-
gan no es tan fuerte como para estar en 
el piso durante 5 minutos, revolcándose 
del dolor, pero todo tiene una razón de ser.

El fútbol siempre ha estado atado a temas 
políticos, sociales, económicos y cultura-
les, pero la época de los 80 y los 90 en 
el fútbol colombiano, estuvo manchado 
por temas de mafias y narcotráfico. Los 
equipos grandes del fútbol profesional co-
lombiano, manejaban lo que pasaba o no 
en los partidos, a tal punto que el amaño 
de los mismos, era una escena común. 
Esta vez, fue el turno del conjunto motilón.

Si se busca en internet acerca de este 
jugador aparece un único artículo, que 
realmente lo deja mal parado, pero la rea-
lidad no es esa. “Lo que dice el artícu-
lo es chistoso. Nos citaron desde el dia 
martes y nos daban un premio bastante 
bueno por ganarle a Millonarios. ese pre-
mio lo daba Nacional…” Al ver que no po-
dían cumplir, y que Millonarios les pasaba

por encima, los jugadores empezaron 
a lesionarse hasta que el partido fue fi-
nalizado por el árbitro por falta de ju-
gadores en el campo. Francisco Cas-
tell, Néstor Saavedra, Winston Girón, 
fueron otros de los jugadores “obligados” 
a caer al piso ante semejante goleada.

Willy, como se le conocía bajo los tres pa-
los, no es el ex arquero más reconocido 
del fútbol colombiano, quizás ni siquiera 
los hinchas del Cúcuta, donde atajó 113 
partidos, o de Santa Fe, donde también 
atajó, lo recuerden, pero compartió vestua-
rio con leyendas del deporte, tanto a nivel 
local como a nivel internacional, como por 
ejemplo Faustino Asprilla, a quien le enco-
mendaron para ayudarlo a sentar cabeza. 
“Yo estaba en el Cúcuta y en un proceso de 
selección organizada por el técnico, llega-
ron unos jóvenes, entre ellos Faustino. Ese 
era un pelado talentoso, pero complicado”. 

William recuerda que luego de un partido, 
fueron a celebrar una victoria ante Indepen-
diente Medellín y mientras todos ordena-
ban un par de cervezas, Asprilla “estaba en 
una mesa rodeado de mujeres y botellas”. 

Luego de varios de estos episodios, “el en-
trenador nos pidió a los mayores del ves-
tua rio que estuviéramos pendientes de él.

Nos pedía que le ayudara-
mos a caer en cuenta de las 
cosas que hacía y le mante-
níamos, entre lo que podía-
mos, los pies en la tierra”.

Quienes recuerdan y cono-
cieron a Willy, por ejemplo, 
Jorge Cardona, periodista 
e historiador de fútbol, ha-
blan de lo buena persona 
que era tanto adentro como 
afuera, y sí, realmente lo 
es. Incluso tras su retiro, 
luego de una carrera “nor-
mal”, sigue estando dentro 
del mundo del balón. Col-
gar los guantes le abrió los 
ojos, se dió cuenta de que 
durante su carrera le falta-
ron muchas cosas, por eso 
estudió educación física y 
montó una escuela en los 
barrios Quirigua y Belén. 
“Al montar la escuela, de-
cidí, también, tomar cur- 
sos de dirección técnica

para enseñarle a los jóve-
nes”, y todo ese conoci-
miento adquirido también 
se lo pasó a su familia. 
 
El fútbol le ha dado a Wi-
lliam muchas alegrías y a su 
vez, muchas enseñanzas y 
valores, que hoy en día se 
ven plasmados en sus hijos 
y en su esposa, a quienes 
sorprendentemente no les 
gusta el fútbol de esa ma-
nera desaforada, pero en-
tienden que en la vida, como 
en el fútbol, hay cosas que 
no pueden ser negociadas, 
como el compromiso, entre 
otros. Estas enseñanzas tie-
nen a Joan, su hijo menor, 
prestando un servicio comu-
nitario, ayudando a personas 
con déficit de atención, a ju-
gar y comprender los juegos 
de mesa más complejos.
Su hija, Angie, quién para 
William “heredó más co-

sas de mí forma de pensar 
y actuar”, en el programa 
de música de la Javeriana.

En su práctica como profe-
sional, aprendió muchas co-
sas, que después le mostró 
a su familia; el tiempo, el 
esfuerzo y la unión, pilares 
en ambos ámbitos. “El fútbol 
es una cosa muy bacana, 
más cuando se trabaja con 
pasión pero en las carreras 
hay muchos vacíos. Por eso 
estudié educación física,
por eso transmito todo lo 
que aprendí a los jóvenes. 
Con los ejemplos de los 
compañeros con los que 
compartí, sé que el fútbol es 
una salida de vida para mu-
chos pero también un esca-
pe a otras problemáticas”..
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Uno de los capítulos de la miniserie 
de FL Clan, una de las más reconocidas 
academias de futbol, no solo en Colombia 
sino en latinoamérica, tiene un nombre 
muy diciente sobre una de las mayores 
problemáticas que tienen los jóvenes que 
aspiran a ser jugadores profesionales de 
fútbol, se llama “Sueños vs Realidad”. Se-
gún Felipe Prada, entrenador de Clan, “de 
diez mil jugadores, solo llega uno a jugar 
profesional”.  Lastimosamente, en este 
deporte, muchas veces no se habla de 
meritocracia sino de “rosca” o “palanca”.

Pero lo que es realmente preocupante 
es el futuro incierto al que quedan so-
metidos los otros 9.999 jóvenes. Pra-
da afirma que a él “nunca le enseña-
ron a tolerar la frustración,  entonces, 
se van alimentando sueños o expec-
tativas que quizás no van a suceder”.

Los entrenadores, en muchos casos, ter-
minan decidiendo el futuro del jóven que 
quiere figurar. Muchas otras veces, ha-
blan de prorizar el fútbol sobre otras cosas 
que, al fin y al cabo son mas importantes, 
como terminar sus estudios escolares. 

Afortunadamente los entrenadores actua-
les han desechado esa filosofía y prefieren 
incentivar a los jóvenes a que exploren nue-
vos desafíos, si ven que no cuenta con las 
facultades necesarias para ser futbolista. 
Ex jugadores a los que le faltó muy 
poco para ser profesionales como Leo-
nardo García, dicen que hubieran pre-
ferido esa sinceridad por parte de sus 
entrenadores, pues perdieron dine-
ro y tiempo valioso de su juventud.  

A García, una lesión de rodilla lo alejó del 
fútbol varios meses cuando estaba buscan-
do un equipo que lo acogiera. Su decisión 
fue acabar con sus estudios universitarios 
en educación física para volverse entrena-
dor. Él es consciente de que no todos sus 
amigos tuvieron la madurez y sensatez 
cuando más se necesitaba. “Chiqui”, como 
le dicen sus jugadores, afirmó que conoce 
“jugadores amateurs que nunca termina-
ron sus estudios y muchos encuentran esa 
frustración: no acabar los estudios por per-
seguir el sueño de ser jugador profesional.”

Ser entrenador: 
Un nuevo sueño

Ser entrenador significa vivir y 
sentir el fútbol de otra manera. 
Dirigir jóvenes, requiere primar la 
educación antes que el deporte
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Como muchos jóvenes colom-
bianos, García vio en el fútbol 
la oportunidad de oro para me-
jorar sus condiciones econó-
micas y las de su familia. Lo 
inentendible del tema es que 
muchos creen que la única op-
ción que este deporte le ofrece 
es la de ser jugador, cuando 
el deporte tiene muchos otros 
cargos que se pueden ocupar. 
 
Entonces, entran a jugar historias 
como la de Fabián Hernandez, 
que, sabiendo de esta situación, 
se dedican a entrenar jugadores 
universitarios. “Al entrenar juga-
dores, en mi caso particular, de 
la Javeriana, sé que la educa-
ción va primero”. “Cuando en-
trené la sub-20 de Millonarios, 
me di cuenta de esa realidad”.
cuando más se necesitaba. 

Le doy 
gracias al 

fútbol por...
Para muchos colombianos, el 
fútbol ha sido el camino para 
escapar de la pobreza. Algu-
nos, se han vuelto jugadores 
profesionales, otros entrenado-
res, otros profesores de educa-
ción física y otros encontraron 
la disciplina para ejercer otro 
tipo de profesiones. Muchos 
otros no contaron con la misma 
suerte, pero quienes tomaron 
buenas decisiones siempre sa-
lieron bien librados de su rela-
ción con este deporte.

te emocional, ya que el estar todo el tiem-
po en contacto con chicos y ser parte de 
su formación me ha hecho mejor persona”, 
afirmó. Por su lado, “Fabi” se ha organiza-
do como DT a sabiendas de la cantidad de 
beneficios personales que le da el deporte, 
eso sí, sin estar dentro de la cancha. “Ser 
entrenador me ha organizado. Le da a uno 
estructuras, pero lo más lindo es ver el pro-
ceso de las personas que entreno. No es 
unicamete aprender, y enseñar, táctica y téc-
nica sino ser testigo directo de la disciplina”.

Aparte de darle estabilidad financiera, sien-
te que recibió mucho más que eso: amista-
des y educación. “Gracias al fútbol encon-
tré muchos amigos y actualmente me hablo 
mucho con ellos. Gracias al fútbol, a los téc-
nicos, me enseñaron el respeto, el trabajo 
en equipo, la colaboración”, aseguró García.

AA  pesar de que vivió un momento de in-
certidumbre con su lesión, en el que llegó 
a pensar que se le había acabado la vida, 
logró superar esa difícil situación y sacar lo 
mejor de esta. “No puedo ver mi vida sin el 
fútbol. Siempre he  estado vinculado a él y 
espero seguir estándolo por muchos años. 
Mi nuevo paso en esta vida es mi hijo. Si él 
llega a tener este gusto, me gustaría poder 
guiarlo. Es una emoción, una pasión y no 
puedo imaginar mi vida sin este deporte”.

García afirma que “como muchos chicos 
empecé a ver el fútbol a modo profesional, 
quería convertirme en un jugador. Siempre 
me identifique con algunos jugadores, ese 
fue el reflejo que uno busca para ser mejor”. 
Pero al frustrarse su sueño, lastimosamen-
te, supo cambiar ese chip en su mentalidad 
laboral y deportiva, y cuenta que “en los úl-
timos años veo el fútbol de otra manera, mi 
profesión (entrenador) exige estar estudian-
do constantemente, prepararnos cada vez 
mejor pues el fútbol es un tema cambiante 
y exige de bastante tiempo”. Entonces no 
solo encontró un nuevo trayecto en su vida, 
sino que se siente apasionado por este y 
busca diariamente formas para ser mejor. 

“El fútbol me ha permitido mejorar mi vida, 
tanto en la parte económica como en la par-
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EL TODO EL TODO 
CAMPISTA CAMPISTA 

QUE “DEJÓ” QUE “DEJÓ” 
EL FÚTBOLEL FÚTBOL

Nació con la sabiduría y la pasión Nació con la sabiduría y la pasión 
por el fútbol de su padre,  solo le hizo por el fútbol de su padre,  solo le hizo 
falta heredarle una cosa: disciplina. falta heredarle una cosa: disciplina.  

Como lo sueñan muchos jóvenes co-
lombianos, Jorge Vinasco, quería quedar 
convocado en las inferiores del equipo de 
sus amores, en su caso, Independiente 
Santa Fe. La Primera C del equipo car-
denal estaba buscando veintidós jugado-
res para conformar su equipo en esta di-
visión, una oportunidad inmejorable para 
vestir los colores que ha apoyado incon-
dicionalmente. Fue así como abrieron las 
convocatorias y centenares de jóvenes, 
incluido Vinasco, fueron a presentarse 
para luchar por uno de los cupos. Todos 
sabían que de quedar seleccionados 
estarían a escasos pasos de un posible 
debut en la profesional, un incentivo que 
le daba un picante extra a la competen-
cia. Una vez se acabó el entrenamiento, 
los “profes” reunieron a los jugadores, 
extenuados por la exigencia y el esfuer-
zo, para dar la lista de los jugadores que 
representarían al león a nivel nacional.

Después de leer a los arqueros y defen-
sas que fueron elegidos, siguieron con 
el mediocampo y el primer nombre que 
mencionaron fue: Jorge Vinasco.Se de-
moró en reaccionar porque aún no se 
acostumbraba a su nuevo nombre. Re-
cibió la camiseta roja con orgullo y ale-
gría, y se sentó con sus nuevos com-
pañeros de equipo. Cuando se reunió 
todo el equipo de Santa Fe de Primera 
C por primera vez Jorge les confesó 
que su nombre real era Jorge Luis Pin-
to, hijo del entrenador santandereano. 

Hasta el día de hoy no sabe si lo hizo 
por miedo o por querer demostrarse 
a sí mismo que podía entrar a un gran 
equipo sin la palanca de su padre. Uno 
pensaría que esta confesión pudo ha-
ber generado malestar en el camerino, 
pero sucedió lo contrario, según Jorge: 
“El ambiente cambió un poco después 
de esto, pero creo que, desde la per-
sonalidad de uno, eso define si esto lo 
toma para bien o para mal. Creo que 
en mi caso fue para bien porque así 
pudiera tener una palanca muy gran-
de, como era el nombre de mi papá, lo 
usé para dar lo mejor de mí y tener una 
buena amistad con los compañeros”.

Pinto logró consolidarse en el equipo y 
poco a poco empezaron a aparecer los 
primeros inconvenientes gracias a su 
apellido. “Dificultades hubo, la marca 
era más recia. A veces los que no lo co-
nocían a uno pensaban que uno estaba 
ahí por rosca”, afirmó. Pero al igual que 
su padre no se dejó mangonear de na-
die y se mantuvo firme en el once del 
equipo hasta que sucedieron dos co-
sas que provocaría el fin de la historia 
de Pinto y Santa Fe como jugador. La 
primera fue que el equipo empezó a en-
trenar por las mañanas y su papá no lo 
dejó faltar al colegio; la segunda fue que 
prefirió la comodidad que su vida sin el 
equipo le daba. “¿Qué me impidió llegar 
a la profesional? Creo que... La falta de 
hambre y de ganas. Crecí en un círculo 
social donde uno tiene muchos privile-
gios y a la hora de poner en una balan-
za los privilegios y ciertas circunstancias 
de sacrificios por el fútbol, tengo que 
decir que no pude, que preferí mis pri-
vilegios: irme de paseo, viajar, que que-
darme en pretemporadas”, respondió. 
 

“¿Qué me impidió llegar a la 
profesional? Creo que... La 
falta de hambre y de ganas.”
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A pesar de que Jorge estaba mentali-
zado en querer escribir su propia histo-
ria en este deporte, tener a Pinto como 
padre le abrió sin lugar a dudas muchas 
puertas en el mundo del fútbol, unas las 
aprovecho, otras no. Gracias a que su 
padre dirigió clubes de distintos países, 
Jorge Luis tuvo la posibilidad de presen-
tarse y jugar en diferentes ligas naciona-
les, tales como la colombiana, la vene-
zolana y la costarricense. Pero cuando 
llegó el momento de demostrarle a su 
padre que lo de convertirse en futbolista 
venía en serio, falló, y en ese momen-
to condenó la realización de su sueño. 

El hecho sucedió días antes de que la 
selección Colombia viajará a Tokio para 
disputar un amistoso con la escuadra 
nipona, un encuentro que tenía como 
función preparar al equipo de Jorge Luis 
Pinto para la Copa América de Venezue-
la del 2007. La concentración se hizo en 
Bogotá y como sucede habitualmente los 
jugadores llegan en diferentes fechas, 
dependiendo de cuando terminen sus 

obligaciones con sus clubes. Los prime-
ros días solo aterrizaron diez jugadores a 
la capital y Pinto, acostumbrado a entre-
nar mínimo con once, tenía que encontrar 
la manera de ocupar esa vacante. Fue 
entonces cuando decidió invitar a su hijo 
para que hiciera las veces de sparring 
en el entrenamiento. Lo citó a las 6 de la 
mañana en los camerinos del Campín.

El entrenamiento acabó y el utilero re-
cogió los diez petos que se habían ensu-
ciado. En el Campín sólo había un Jorge 
Luis Pinto, el otro seguía dormido en su 
casa. En una nota que le hizo el portal 
hondureño, Diez, el ex entrenador de Mi-
llonarios, contó lo siguiente respecto a lo 
sucedido ese día en Bogotá: “Al otro día 
no llegó y le pregunté ¿papi, que pasó? 
Comenzó a excusarse, que me quedé, 
que no me trajeron y no sé qué. Y yo le dije 
‘no papi hay 20 millones de colombianos 
que quieren entrenar con la selección, 
no friegue más con el fútbol. No vuelva 
a molestar con eso, no es para usted’”. 

Jorge Luis dice que gracias 
a su papá se enamoró del 
deporte, pero también fue 
gracias a él que abandonó el 
sueño de ser futbolista. A di-
ferencia de muchos padres 
Pinto juzgó objetivamente 
el desempeño de su hijo en 
una cancha de fútbol, y vio 
que tenía el talento y las ca-
pacidades suficientes para 
ser futbolista; pero su inte-
rés por la vida académica de 
Jorge, sumado a los tropie-
zos que tuvo en este depor-
te, fueron razones suficien-
tes para darle un cuaderno 
y esconderle el balón. “Mi 
papá siempre me dijo que 
‘yo no había dejado el fútbol, 
sino que el fútbol me había 
dejado a mí’, y estaba en 
todo lo correcto. Mi papá me 
dió mucho apoyo, pero, así 
como me dio el apoyo me dijo 
que primero venía el estudio 

en categorías amateur, en 
la cual ha sabido cosechar 
una gran cantidad de títulos. 
Ha participado en diferentes 
torneos tales como el del 
CESA, Moderno, Campes-
tre, Lagartos, Anglo, Nueva 
Granada, Ex-Coli, y en todos 
ha salido campeón. Mientras 
le respondan las piernas 
Pinto va a seguir jugando a 
la pelota, es una pasión que 
vive día a día, y que se ha 
vuelto una práctica indispen-
sable en su rutina semanal: 
“Sigo jugando porque me 
motiva el amor al fútbol, el 
fútbol es la vida y todos los 
días me levanto con ganas 
de jugar, es algo que uno 
nunca deja. Uno espera el 
fin de semana para jugarse 
dos o tres partidos y com-
partir con los amigos, que la 
mayoría, son de la infancia”.  

y después el fútbol. De pron-
to fue aquí cuando comen-
zó mi declive en tratar de 
ser profesional”, aseguró. 

Pinto está convencido de 
que hubiera podido llegar al 
primer equipo de Santa Fe 
y pensar en eso siempre le 
genera un sinsabor. Sabe 
que tenía buenas chances 
de llegar tan lejos como el 
“Trencito” Valencia o Ricardo 
Villarraga, con quienes com-
partió camerino. Imagínense 
la reacción del profe Pinto si 
su hijo le hubiera marcado 
un gol a Millonarios, cuando 
lo dirigía, vistiendo la cami-
seta del León. Toque de que-
da en Bogotá como mínimo. 
De la que nos salvamos.

A pesar de que no llegó 
a la profesional, Pinto si-
guió jugando al fútbol en
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Por otro lado, Pinto incursionó (y lo si-
gue haciendo) en otros caminos relacio-
nados con el fútbol, como la psicología 
deportiva. Esta carrera le ha permitido 
ejercer labores sociales a través del de-
porte. Quiere luchar por la realización del 
sueño de jóvenes que no cuentan con las 
mejores oportunidades, pues sabe que 
para muchos de ellos el fútbol es una vía 
de escape de la violencia y la pobreza.
“Creo que el fútbol es una herramienta 
de transformación social, que puede ayu-
dar a mucha población de nuestro país a 
salir adelante. Entonces creo que, si uno 
le da un buen manejo, le da herramien-
tas, sobre todo educación sobre el de-
porte, a los nuevos pelados que quieren 
ser profesionales, pueden llegar a serlo 
y así transformar la sociedad”, declaró.

Las fundaciones y comunidades 
que ha creado, tales como “Ali-
ve” o “Ya tengo donde escribir”, 
 

 le han permitido ser testigo fiel del talen-
to de la juventud colombiana en el de-
porte, y al mismo tiempo, ha evidencia-
do falencias que pretende superar para 
llevar el fútbol de nuestro país a otro ni-
vel. “Quiero hacer que el fútbol en Co-
lombia sea mejor, sea más pulcro, más 
honesto, con una mayor exigencia, más 
metodología y así poder crear mejores 
jugadores. No solo más talentosos (por-
que el talento siempre ha estado) sino 
jugadores más profesionales, que pue-
dan llegar mucho más lejos”, concluyó.  
 
Si su papá pudo llevar a Costa Rica a 
los cuartos de final de un mundial, por-
que él no va a ser capaz de mejorar el 
fútbol en Colombia, ayudando y guiando 
a centenares de jóvenes colombianos 
al triunfo. A la familia Pinto nada le que-
da grande, y ay donde diga lo contrario.  
 
 

CASI TRES DÉCADAS 
Y  MEDIA FORMANDO 

JOVENES BOGOTANOS Y 
AYUDÁNDOLOS A CUMPLIR 

SUS SUEÑOS 

LOS         LOS         
GUERREROS GUERREROS 

DE                 DE                 
LA   GAITANALA   GAITANA 
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Estaba acostumbrado a jugar de diez 
pero en La Gaitana me dieron la cami-
seta con el numéro 9 después de haber 
pasado las pruebas, pues al parecer 
necesitaban a alguien que metiera el 
balón. Conocí el club gracias a Sergio 
Roncancio, segundo capitán del equipo, 
con quién dispute una final de colegios 
en el Gimnasio Británico. La sede del 
club es una pequeña caseta de alumi-
nio, que cumple las funciones de ofici-
na, camerino y lugar de concentración. 
Fue ahí en donde conocí a los que se-
rían mis futuros compañeros de equipo. 

Los jugadores que ya hacían parte de 
las filas de La Gaitana vistieron el uni-
forme amarillo y blanco, los aspirantes 
tenían uniformes variados, o “tuttifrut-
ti”, como se le llama en las canchas de 
nuestro país. La primera palabra que 
llegó a mi mente al ver a los jugadores 
del equipo fue: diversidad. Diferentes 
acentos, colores de piel, rasgos físicos 
y maneras de jugar. El profe Ricardo 
Daza era el encargado de compactar 
un equipo heterogéneo, pero funcional.

EEl Club Deportivo La Gaitana es una 
de esas instituciones que le abre las 
puertas a todos los jóvenes, sin importar 
su estrato, color de piel o procedencia; 
para guiarlo, potenciarlo y formarlo. Si 
se tiene talento, compromiso y amor por 
el fútbol los técnicos van a querer contar 
con usted en sus equipos. La Gaitana se 
considera a sí misma como una especie 
de trampolín para los jóvenes que acoge 
en sus equipos, pues en su lista de ob-
jetivos afirman que “el club será cantera 
de talentos futbolísticos con capacidad 
de proveer jugadores a clubes naciona-
les y extranjeros”. En el Torneo Nacional 
o en el Federativo le toca enfrentar equi-
pos de gran envergadura como Deportes 
Tolima, Atlético Huila, La Equidad, Millo-
narios y más de una vez ha hecho las 
veces de David contra estos gigantes. 

En la sede del club recibí dos uniformes, 
uno amarillo y el otro azul, para empe-
zar la temporada. Antes de entregarmelo 
le adhirieron el logo del torneo nacional 
con una plancha. También me inscribie-
ron en una planilla, que posteriormen-
te llevaron a la Federación Nacional de 
Fútbol cuando firmaron los 23 jugadores.

Esa caseta también la usabamos como 
lugar de oración antes de los partidos. 
Ese día conocí a mis compañeros, entre 
ellos Miguel Cuero (chocoano, hoy en día 
juega en Guatemala), Miguel Hernández 
y Kevin Rojas (barranquilleros, hinchas 
furibundos del tiburón) y Luis Murillo (pri-
mer capitán, bogotano hasta la médula). 
 
Y si algo le sobra a esta institución es 
experiencia y liderazgo, pues lleva 34 
años dedicados a la formación de ju-
gadores. El 16 de julio de 1986 Álvaro 
Poveda fundó oficialmente el club, que 
representaría a un barrio que no tenía 
más de 7 años de existencia. Poveda 
logró reunir el dinero y los permisos ne-
cesarios para construir un estadio en en 
barrio tan solo dos años después de ha-
ber creado el club. A la inauguración del 
estadio asistió el alcalde del momento 
Andrés Pastrana y el “Caimán” Sánchez, 
que para ese entonces trabajaba en el 
IDRD. Dos años más tarde Poveda orga-
nizaría el 1er torneo de fútbol infantil “La 
Gaitana”. Treinta años después, el tor-
neo sigue vigente, el último campeón fue 
Caterpillar, que supo vencer a Indepen-
diente Bogotá en la tanda de penalties. 
 
Con la ayuda de sus hijos, John, Enrique 
y Claudia, Álvaro ha llevado a la institu-
ción a participar y mantenerse vigente 
(que es en realidad la parte complicada) 
en las competencias más importantes 
del país. Poveda ha velado por el de-
sarrollo del deporte en la localidad de 
Suba de la cual fue edil y presidente de 
la comisión de Deportes y Recreación 
de la Junta Administradora. Además, 
es presidente del Club Maracaná, que 
es uno de los complejos de fútbol afi-
cionado más importantes de la ciudad. 
Gracias a Poveda y las personas que lo 
rodean el club se ha ganado el respe-
to de los clubes tradicionales del país y 
se ha vuelto una institución en todo lo 
que tiene que ver con el fútbol juvenil.  
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Sentí responsabilidad cuando me die-
ron la #9 porque es un número que 
está entre los 11 primeros y ha tenido 
grandes portadores tales como Ronal-
do, Van Basten, Di Stefano o Sánchez. 
Lo que yo no sabía es que un matador 
de la talla de Falcao había vestido esta 
misma camiseta veinticinco años atrás. 
Así es, la primera camiseta que Rada-
mel vistió fue la de La Gaitana, ya que 
su padre fue entrenador ahí después de 
haber colgado los guayos en Venezue-
la. Logré anotar 3 goles antes de entre-
gar la camiseta y en cada uno de ellos 
sentí el espíritu del Tigre guiandome.
 
Cuando el equipo juega en su barrio sus 
habitantes asisten sin falta a estos en-
cuentros, muchos de ellos tienen cami-
setas del equipo, otros tienen banderas 
y entre todos corean barras alentando 
a los jugadores. Puede parecer llama-
tivo el apoyo del barrio, dado que mu-
chos de los jugadores no viven ahí y son 
apenas categorías juveniles; pero cuan-
do uno hace parte de los espectadores 
comprende el sentido de pertenencia de 
los hinchas por los colores y el equipo.

Para ellos es gratificante y motivo de or-
gullo que La Gaitana empate con Millo-
narios, o al menos que le haga un gol. Se 
vuelve tema principal de conversación 
durante toda la semana. Y este apoyo es 
muy agradecido por todo el entorno del 
equipo pues hace sentir la localía y uno 
como jugador siente la responsabilidad 
de hacer un buen partido y darles una 
alegría a los asistentes. En una entrevis-
ta que le hizo el ABC Deportivo, Poveda 
afirmó que “el deporte es el mejor lugar 
para formar mejores y buenos ciudada-
nos”. Dios sabrá a cuántos jóvenes habrá 
ayudado durante estos 34 años, lo que 
sí puedo decir es que yo fui uno de ellos. 

DE
LA CANCHA
A 
LA CABINA
Manual de vida de un 
futbolista frustrado, o 
como dijo Ángel Cappa de 
“un crack que no llegó”.  
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Se enfrentaba la cuarta división del Rojo 
contra la del Granate. El equipo de Ave-
llaneda formaba su once con un colom-
biano que quería seguirle los pasos a ju-
gadores como el “Palomo” Usuriaga o 
Faryd Mondragón, y porque no reencar-
nar la historia del Kun Agüero con el Rey 
de Copas. A pesar de que en los papeles 
el partido era amistoso, repentinamen-
te se volvió decisivo para Mateo Correa.

Antes de decir su primer palabra Mateo, 
ya cabeceaba y daba pases. Proveniente 
de familia futbolera, apasionada por la es-
cuadra rojiblanca de la capital. No había 
celebrado su octavo cumpleaños cuan-
do ingresó a la Liga sub-8 de Bogotá, ese 
fue su primer paso en el mundo del fútbol. 

Era momento de elegir un equipo que 
lo formara y potenciara, una decisión que 
le tomó menos de un minuto a la fami-
lia Correa, pues solo tenían un candidato 
en mente: Santa Fe. Fue así como Mateo 
hizo pruebas para convertirse en un león 
más de la manada. Durante siete años 
vistió la camiseta santafereña, hasta que 
encontró un nuevo reto en La Equidad. 
Cuando cumplía dos años en la casa ase-
guradora, apareció la posibilidad de dis-
putar una beca para jugar en Argentina, 
el sueño de quienes amamos la pelota. 

La beca fue ofrecida en cinco lugares di-
ferentes del país, lo que hacía que la 
competencia se volviera aún más difí-
cil. En Bogotá, Mateo era solo uno de 
los centenares de jóvenes que se postu-
laron para obtener el codiciado premio. 

“ANTES DE DECIR SU PRI-
MERA PALABRA, MATEO YA 
CABECEABA Y DABA PASES”.

El sobrino de Pacho Maturana, Leny, 
quien en vez de estudiar odontolo-
gía se dedicó a la microbiología, fue 
quien lideró este proceso. El que es 
hoy AT de Jaime de la Pava en el Cor-
tuluá, fue acompañado por los recluta-
dores de All Boys y por el ginecólogo 
más famoso de la historia del depor-
te: Carlos Salvador Bilardo. Esta agru-
pación reconoció el talento de Correa 
y le permiteron llegar al país gaucho. 

La  vida de Correa dio un giro de 180 gra-
dos. Empezó a vivir solo en una ciudad 
desconocida y tenía que adaptarse rá-
pidamente al entorno futbolero. “No era 
fácil levantarse a las cuatro de la maña-
na en un invierno con temperaturas bajo 
cero y salir a tomar un bus para llegar a 
una estación de tren. Después tomar el 
tren para tener que tomar otro bus y poder 
llegar a las canchas a entrenar dos ho-
ras y devolverse; e incluso cuando había 
doble jornada tocaba hacer este recorri-
do por la mañana y por la tarde”, relató.

Poco a poco se fue acoplando a Bue-
nos Aires y empezó a cumplir sus altos 
estándares de talento y disciplina en 
este deporte. Sus esfuerzos fueron de-
bidamente compensados y se le dio la 
oportunidad de viajar a los predios de la 
AFA en Ezeiza para enfrentar a la selec-
ción argentina sub17 del momento con 
el equipo de colombianos becados por 
Leny. Pudo experimentar lo que Messi, Di 
María y Mascherano viven cuando tienen 
compromisos con la albiceleste. El mar-
cador: Argentina sub 17 (1) vs New Camp 
(2). ¿Quiénes jugaban en esa Argentina 
de Grondona, me pregunta usted? Ema-
nuel Mammana, Sebastián Driussi, Cris-
tián Pavón, Leonardo Suárez, no eran 
los mejores... quedaron cuartos en el 
mundial de Emiratos Árabes del 2013.  

Todo iba viento en popa para Co-
rrea. Jugó en las canchas juveni-
les de River, Boca y Banfield; tam-
bién viajó a Santa Fe para disputar 
un partido en el estadio 15 de abril. 
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MATEO CORREA 
VELANDIA (C)

28-05-1996

COLOMBIA (BOGOTÁ) 

ESTATURA: 1.77m. 

PESO:68KG. 

POSICIÓN:Lateral. 

CUALIDADES: 
Inteligente, técnico, 
apasionado.

Enfrentaba a grandes 
equipos y atravesaba un 
gran momento futbolísti-
co, cuando llegó el día de 
enfrentar a Lanús. Correa 
perdió el duelo en un ba-
lón dividido, cayendo fuer-
temente contra el piso. Le 
costó levantarse por el 
impacto y un jugador gra-
nate saltó sobre su cuerpo 
en la búsqueda del balón. 
En ese momento, justo 
en la mitad del recorrido 
los taches metálicos del 
guayo del rival impactaron 
contra la mano de Correa 
desencajonándole el nu-
dillo del dedo del corazón 
de la mano derecha. Una 
lesión que marcaría el co-
mienzo de varios even-
tos desafortunados para 
el jugador colombiano.

Esta lesión le costó la 
continuidad en Indepen-
diente, por lo cual decidió 
dejar esos colores y vestir 

la camiseta de Ferro Ca-
rril Oeste. Justo cuando 
empezó a mejorarse de la 
mano y a recuperar el ni-
vel que tenía llegó la se-
gunda lesión, mucho más 
grave que la anterior. Em-
pezaba el entrenamiento 
en una de esas mañanas 
frías en el barrio de Ca-
ballito. Les indicaron ha-
cer saltos que le hacen 
honor al nombre que lle-
va el sector, un ejercicio 
a primera vista simple, 
pero que podía dificultarse 
por la baja temperatura.  

Las lesiones en el fút-
bol son momentos fu-
gaces, imprevisibles, 

que tienen una afecta-
ción que trasciende el do-
lor. Cuando el árbitro da 
el pitido inicial uno sabe 
que se está exponiendo 
a una lesión, uno no sabe 
cuándo, ni en qué forma 
vendrá, pero la posibili-
dad es latente. Lo que 
uno nunca se imagina es 
sufrir una fisura con ro-
tura de ligamentos en un 
ejercicio precompetitivo 
tan sencillo como ese. 

Del defectuoso aterriza-
je de uno de esos saltos 
al correcto aterrizaje en el 
aeropuerto El Dorado, pa-
saron 48 horas. El fútbol 
es a veces injusto, pues 
un salto caballito lo privó 
de su sueño de convertirse 
en futbolista profesional, 
pero como dicen “el fútbol 
siempre te da revancha”. 

Este incidente fue sin duda un 
golpazo emocional para un ju-
gador que ya veía muy de cerca 
su debut en primera. Afortuna-
damente supo como levantar-
se de esta situación tan adver-
sa, un impulso que muy pocos 
jugadores consiguen cuando 
se frustra el camino de llegar 
a la profesional. “El sueño de 
ser futbolista no se abandona 
en un cien por ciento, sino que 
se reorganiza y se transforma. 
Yo siempre quise estar ligado 
al fútbol y hoy en día sigo ha-
ciéndolo, ya no como deportista 
sino como estudiante”, aseguró.

Después de Argentina siguió jugando 
en Colombia con Independiente Nacio-
nal, más adelante con las Fuerzas Ar-
madas y lleva un par de años siendo el 
capitán de la Universidad Javeriana. 
No necesitó llegar a la profesional para 
cultivar una carrera futbolística exito-
sa, que además supo complementar 
con un título universitario en periodismo

Mateo es un gran ejemplo de 
que existe una vida después

de fallar en el intento por convertirse en 
futbolista profesional. A los diez meses 
de haber llegado a la universidad, Ma-
teo fundó Mundo Cardenal, que es uno 
de los medios especializados en Santa 
Fe más reconocidos de la ciudad. Ade-
más, es el coordinador de comunicacio-
nes de ASCUN en deportes. Supo cons-
truir e integrar plataformas que le sirven 
como medio de difusión de temas de-
portivos a partir de la consecución de su 
segundo sueño: ser periodista deportivo.
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La otra cara de Cartagena: 
Sacando al Hoyo del hoyo

El fútbol ayudó a recuperar uno de los barrios 
más peligrosos de la ciudad de Cartagena

LLa gente que no tiene nada, la 
que hace lo que sea para sobrevi-
vir, la que con maña encuentra la 
forma de llevarle comida a su fa-
milia y que a veces tiene la mala 
fortuna de vivir con tan poquito que 
la salida a su situación es la delin-
cuencia, el vandalismo, las drogas, 
las balas, es la gente que resulta 
ser la que está más dispuesta a 
cambiar su forma de vida a pesar 
de las incomodidades y los proble-
mas. Si no cree en esto, vaya, pre-
gúntele a las personas que vivían 
hace 10 años en El Hoyo, en Car-
tagena, la cuna de la delincuencia, 
el epicentro de los enfrentamientos 
entre pandillas y donde se encon-
traba la mayoría de la droga de la 
heroica, porque Cartagena no es 
únicamente la ciudad amurallada y 
la entrada a Boca Grande, esa es 
la parte “bonita” o “turística”, esos 
son los lugares donde están las 
selfies, eso es lo de “mostrar”…si 
quiere conocer en verdad la ciu-
dad, vaya al otro lado del aeropuer-
to, por ahí donde están todas las 
antenas de señal y donde se ve la 
parte no pintada de la torre de con-
trol del Rafael Núñez y entenderá.

Ahora imagínese, estimado lector, 
un barrio en donde la sensación 
térmica supera los 30 grados en un 
día frío, fresco -como le dicen en la 
costa-, donde usted entraba con su 
carro con el temor de que cuando 
saliera, lo más probable fuera que 
le encontrara agujeros de bala, 
peor aún, que lo encontrara sin 
algunas de sus piezas, e incluso 
peor, simplemente no lo encontrara. 

 

“El fútbol es increíble, 
no me interesa por el 
dinero que lo rodea, 
sino por el cambio 
que puede lograr en 
nuestra comunidad”.

Un barrio tan complicado que, si 
pedía ayuda a la policía para en-
trar, ellos mismos le recomen-
daban que no lo hiciera. Así era 
el barrio conocido como El Hoyo 
previo a la intervención realizada, 
en un operativo que incluía ayuda 
humanitaria, que fue liderada por 
algunos líderes sociales, ahora si, 
con el apoyo de la policía de Car-
tagena, donde se acabó con una 
olla, parecida a la del Bronx en Bo-
gotá, pero sin toda la prensa que 
esta tuvo, aunque cabe resaltar 
que los medios locales sí aplau-
dieron la finalización de la misma.

Los jóvenes del barrio, la gran ma-
yoría, por no decir todos porque 
quizás alguno no hacía parte, perte-
necientes a pandillas, eran quienes 
infundían el pánico en la zona, ellos 
eran los que portaban las armas, la 
mayoría robadas a policías y mili-
tares que alguna vez habían inten-
tado intervenir la situación, los que 
consumían drogas, los que roba
ban; ellos eran básicamen-
te los jefes de la vaina, ellos 
eran los temidos por la policía.
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 EEntre esos jefes, capos, como se le quie-
ra decir (cualquier calificativo de estos les 
calza), se encontraba Fredy Ramos, el 
ejemplo más claro de cambio que jamás 
he conocido. “Usted qué hace aquí, cacha-
co maricón”, fue su frase de presentación 
a uno de esos líderes que buscaban aca-
bar con la problemática. Ese líder, Manuel 
Guillermo Pinzón, sabía que estaba inva-
diendo un territorio hostil, pero continuó 
con su labor, repartiendo balones de fútbol 
a los jóvenes y enseñándoles algunas co-
sas sobre el deporte. “Te estoy hablando”, 
siguiente frase de Fredy, que, ya molesto, 
comenzó a exhibir el arma de fuego que 
portaba en su mochila. Pinzón se voltea, 
y en un acto de valentía que pocos tienen, 
(si me preguntan yo no habría sido capaz), 
hizo una propuesta al joven que para el 
momento tenía 15 años. “Y si comienzas a 
disparar fotos en vez de armas”. Le prestó 
su cámara, le enseño lo básico, y prosiguió, 
jugando con los niños de la comunidad.  

Recuerdo también la forma como se 
amarró la cámara al cuello y comen-
zó a tomar fotos, por último, recuerdo 
que, al caer el sol, cuando ya por reco-
mendación de los policías que nos acom

Wow!, pasar de 
“cachaco maricón” a 
“profe” …

pañaban era mejor retirarnos de la zona 
antes de que se pusiera caliente, se acercó 
a Pinzón, le devolvió la cámara y durante el 
apretón de manos le dijo “yo le ayudo, profe”.

Ese es el comienzo de una historia con un 
final parecido a todas las películas de Dis-
ney, ese final feliz que todos esperamos. Ya 
con la confianza de un líder en la comuni-
dad, el proceso fue más sencillo. Las pan-
dillas, por ejemplo, no existen más. El robo, 
simplemente es algo que no se ha podido 
abolir, ¿la razón?, el barrio sigue siendo el 
mas pobre de todo Cartagena y a pesar del 
cambio en muchos aspectos, la necesidad 
tiene cara de perro y cuando la situación 
se complica, la salida “fácil” aún existe, 
pero que cabe resaltar que ha disminuido. 
En cuanto a la droga, son pocos los que 
aún se pavonean por la calle consumien-
dola y son más pocos los que se atreven 
a consumirla al lado de Fredy, que ya no 
es “el cebolla” (apodo que tenía), sino el 
profe Fredy, quien sacó del hoyo al Hoyo.

SSi ve que si se puede, la frase cliché 
“el que quiere, puede” no podría ate-
rrizar en un mejor contexto. La gente 
que vivió toda esta situación hoy saca 
sus picós y se acuesta en sus chin-
chorros y hamacas en sus casas sin 
estar alerta, sin preocuparse de una 
bala perdida que pueda llegar a herir-
los. Hoy, los niños siguen utilizando los 
balones del profe Tato (Pinzón) en la 
mitad de la calle, ya no portan armas, 
portan guantes de arquero y guayos.

Hoy, los policías puede sentarse en 
su estación sin tener que atender lla-
mados a ada segundo por un hecho 
de violencia en el bario. 

Si esta historia no lo mueve y aún está 
convecido de que son los que no tienen 
nada y realmente lo tienen todo, que 
son realmente los más convencidos 

de que su situación puede cam-
biar, vea la foto que encontra-
rá más adelante y pregúntese. 
¿quién es ese tal Fredy hoy en día?

“El cebolla con la pinta más cartege-
nera posible, hoy es el vocero de la 
comunidad de El Hoyo, no solo frente 
a los habitantes del barrio sino frente 
a la alcadía de la ciudad. No sé si me 
creerá, le pido que lo haga estima-
do lector, pero ese joven, ese matón, 
esa persona que me daba miedo solo 
con verla, llegó a presentar un discur-
so ante la ONU, hablando de la vul-
nerabilidad de los jóvenes en cuanto 
a temas de drogadicción, pandillas 
(armas va incluido), y vinculación a 
grupos armados al margen de la ley.
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Quedamos QAP
Supongo que son pocas las personas 
que pueden decir que asaltaron a una 
figura pública tan reconocida como En-
rique Peñalosa y aún viven en liber-
tad para contarlo. Esta es la historia 
de Diego Javier González, que duran-
te su infancia, era temido, no solo en 
Cartagena, sino en muchos destinos 
turísticos de las costas colombianas.

Tenía escasos trece años, cuan-
do se despertó una mañana en 
en su casa en Cartagena, donde 
vivía con su familia, y decidió to-
mar la decisión de salir a las calles 
a buscar su dia a dia. En sus incur-
siones, terminó involucrado en la pan-
dilla QAP, que operaba cerca del aero-
puerto en busca de turistas que dieran 
“papaya”. Uno de sus objetivos princi-
pales era quitar celulares de las manos 
de las personas que allí se encontraban.

Los miembros de la banda, los que co-
nocían cómo era todo el asunto en los 
barrios más pobres de la ciudad heroica, 
pertenecían a una de las escuelas taller 
de Marzola y, un dia decidio quedarse en 
el entrenamiento con el fin de robar una 
cámara y un celular de ultimo modelo. 
Lo que no sabía era que los encargados 
de la escuela conocían su caso e inter-
vinieron lo mas rapido posible. Luego de 
su primer entrenamiento, anonadados, 
decidieron hacerle seguimiento al jo-
ven pues su talento, no solo para el fút-
bol, sino para más deportes, resaltaba.

Su resistencia física lo llevó a ser uno 
de los pilares de la escuela, pero lo de-
portivo se veía constantemente opaca-
do por factores externos. Delincuencia, 
consumo de drogas y alcohol, peleas 
debido al carácter fuerte del joven, entre 
muchas otras problemáticas, mancha-
ban el currículum de una persona que 
en la cancha era un ejemplo a seguir.

AA sabiendas de la situa-
ción, Diovannis Marzola, 
que ahora los apadrina-
ba en el ámbito deporti-
vo, intervino de manera 
especial, dando conse-
jos, incluso, de cómo lle-
var un negocio -el joven 
quería emprender- a tra-
vés de la disciplina que 
se le pedía en la cancha
El fútbol ayudó a solucio-
nar muchos de los proble-
mas que tenía, sobretodo 
los que involucran  sus-
tancias, pero el deporte 
era únicamente un hobby.

CCon el fin de ayudar a su familia, comen-
zó su proyecto de vida, ayudando en una 
carpintería cerca del barrio Crespo, que lo 
llevó a adquirir conocimientos acerca de 
cómo se manejaba el negocio. En su tiem-
po libre, practicaba y seguía los consejos, 
ya no solo de los profesores, sino de otros 
jóvenes que habían enderezado su camino 
a través del deporte y que habían dejado su

vida “mala” a un lado para dedicarse a cosas 
que los ayudaran a crecer como personas.

La perseverancia del joven lo llevó a abrir 
un taller y una carpintería, ambas reco-
nocidas por la población local. Su fami-
lia, hoy en dia piensa que sin el fútbol 
no se hubiera logrado nada pues “le en-
señó responsabilidades, horarios, dis-
ciplina y otras cosas que antes no tenía. 
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El gol que nadie gritó

Relato del desarrollo de cómo se juega fútbol 
en época de pandemia, contada por jugadores 
de la liga de Nicaragua, una de las únicas que 
seguía en actividad luego del parón mundial 
en el deporte. Desarrollo de la final de la liga 
con estadios vacíos, y sensaciones que dejó 
en algunos protagonistas que la disputaron. 

La crisis del Coronavirus, entre las mu-
chas cosas a las que les sacó tarjeta roja, 
fue al deporte. Desde ese momento, los 
hinchas del fútbol esperamos con an-
sias la vuelta del mismo. Ante la situación 
nos encomendamos a un milagro; ese 
milagro, esa vuelta olímpica y ese feste-
jo, está más cerca de lo que parece y es 
que la liga de Nicaragua se sigue jugando 
y se encuentra en instancias definitorias.

El torneo Apertura de la Primera División de 
Nicaragua se está jugando actualmente. A 
las ocho de la noche , del 29 de abril, se en-
frentarán Real Estelí y Diriangén, mientras 
en el otro horario, a las 9, se enfrentarán 
Managua y Walter Ferretti, en lo que son 
los partidos de vuelta de las semifinales.

El torneo nicaragüense es uno de los po-
cos que se están jugando en el mundo, so-
lamente la acompañan las ligas de Taiwán, 
Burundi, Turkmenistán, Tayikistán y Bielo-
rrusia. El COVID-19, comenzó a poner en 
peligro al fútbol desde comienzos del año, 
debido a las recomendaciones de la OMS de 
suspender eventos en los que hubiera aglo 
meración de personas y el fútbol, es un es-
cenario ideal para que el virus se propague.

“Aquí, se ha vuelto normal vivir con temor. 
los entrenamientos son normales, los viajes 
también son normales y los partidos, por 
más de que se haga un protocolo de preven-
ción sanitaria, como evitar los saludos entre  

 

jugadores, pero al momento de salir a la 
cancha el contacto es el mismo, el roce es 
el mismo”, dice Ronaldo Pabón, jugador 
colombiano que milita en las filas del ART 
Jalapa, eliminado en los cuartos de final.

El jugador, titular en una gran cantidad de 
partidos en la temporada, comenzó for-
mándose en Riohacha, su ciudad natal, 
en la escuela Talento Guajiro. Tras casi 
10 años acompañado por su entrenador 
Gilbert García. De allí pasó al Barranqui-
lla FC, inferiores del Junior, donde lo vie-
ron los ojeadores del equipo embajador, 
razón por la cual pasó a Millonarios a un 
proceso sub 20. Y fue en Bogotá, mien-
tras disputaba un torneo semiprofesio-
nal con Panteras de cundinamarca, don-
de conoció a su promotor, el mexicano 
Gaspar Arellano, quien lo llevó a nicara-
gua por medio de un video y unas fotos.

A pesar de la naturalidad del juego, en el que 
los jugadores no pueden evitar el contacto, 
la cancha se siente vacía, indica Pabón,
quien cada fin de semana veía a la hincha-
da “jalapeña” copar las gradas del estadio, 
y hoy, él cuenta con los dedos a los acu-
dientes. La situación se siente más a pecho 
cuando, en el torneo, el Jalapa era el equi-
po con mayor afluencia de público a sus 
partidos, con más de 1000 boletas vendi-
das de forma oficial y la gente que se sube 
en el techo del estadio u observa el partido 
desde las montañas cercanas al campo.

Ronaldo, quien fue apodado por su padre 
de esa manera por el “9” brasileño, que 
dislumbró al mundo del fútbol con poten-
cia, técnica y gol, entiende que la situa-
ción con el fútbol en Nicaragua no está 
bien, incluso en el país no se le ha dado 
la importancia que tiene el virus. A pesar 
de los esfuerzos, “no sirve de nada si te 
cuidas, o si tus compañeros se cuidan. En 
el fútbol hay contacto y no sabes si a la 
persona que chocas, estuvo contagiada”.
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Finalistas
El Managua FC fue lider de la liga durante 
el útlimo tramo de la misma. Llegó a las ins-
tancias finales del torneo con el objetivo de 
jugar la Concachampions, torneo interna-
cional que juegan los clubes pertenecien-
tes a la CONCACAF. El club ha dislumbra-
do en las últimas temporadas y en el primer 
semestre de 2020, quiere seguir figurando.

El progreso del club se debe a los proce-
sos que se hacen con los juveniles, quie-
nes también están cerca de debutar con la 
selección nacional, como le pasó a Cam-
phers Pérez, defensa central de 22 años, 
quien a su corta edad ha representado a 
su país en 6 ocasiones y en su club, es 
pieza clave para el juego aéreo, no por 
su altura pues a duras penas pasa del 
1.70, sino por su corazón, que como bien 
dice el futbolista, es la base de su juego.

En la disputa para saber la pareja del 
central Pérez, se encuentra el cuba-
no Sandro Cutiño, de 25 años quien lle-
gó al club en el 2020 y, es reseñado por 
diarios de su país como “un defensor de 
mucha presencia física” pero no llegó a 
debutar en los primeros partidos y su au-
sencia se notó por la baja “intensidad y 
coordinación defensiva”. La razón fue la 
demora en los papeles de “transferen-
cia internacional” estipulados por la FIFA.

La historia del isleño tiene varios matices. 
Es uno de los pocos cubanos que han “dado 
el salto” y han comenzado a jugar en ligas 
diferentes a la local, pero la coyuntura del 
COVID-19 le ha cambió un poco el panora-
ma. “Me mudé a Nicaragua sabiendo que 
podría llegar a jugar una competencia in-
ternacional. Me preparé para hacer las co-
sas bien y darle alegrías a los hinchas, pero 
hoy en día, nos jugamos las fases definiti-
vas del torneo local y nadie nos puede ver”.

“No se celebran los goles. No tiene sentido 
gritarlos”, dice el cubano luego de que su 
equipo se clasificara a la final del torneo.

Para el defensor, y concordando con la 
historia de Ronaldo, “las medidas no son 
suficientes. El fútbol es un deporte de 
contacto y es inevitable que lo haya. En 
un choque, también puede producirse 
el contagio. No saludarnos de mano es 
solo una de las formas de evitarlo, pero 
hay muchas otras ocasiones en el juego, 
que se prestan para pasarnos el virus”.

180 MINUTOS     
DE SILENCIO 
Final Ida: Estadio del Real Estelí. 
Mayo 2 de 2020

A puerta cerrada se jugó la primera final 
que enfrentó al Managua con el Real Es-
telí. Los bancos de suplentes están va-
cios. Los jugadores que esperan su opor-
tunidad para entrar al campo, entre ellos 
Camphers, están separados por dos o tres 
sillas en la platea principal. El partido se 
desarrolla de manera normal, hay contac-
to en el area en las pelotas paradas, hay 
entradas en el piso, y a pesar de las reco-
mendaciones, que llegan de la presidencia, 
los jugdores escupen en el piso, un acto 
normal en cualquier partido de futbol pero 
que en este contexto, no es recomendable.

Como toda final, es un partido que los juga-
dores sienten de manera diferente. La dis-
puta por cada balón es más fuerte que en 
un partido normal de las primeras fechas del 
torneo. Al final, el primer partido acaba en un 
empate. El resultado fue 1 a 1 y los jugado-
res y tecnicos tienen 7 dias para preparar el 
partido de vuelta en el estadio del Managua.

¿Por qué no se gritan los goles?, sería la 
pregunta, y la respuesta de los tres parece 
encaminarse a lo mismo, y es que el fútbol 
es un deporte creado por la gente y para la 
gente, “son los hinchas quienes motivan al 
jugador para pararse en el campo en cada 
partido. Hoy en día, la motivación es ga-
nar y esperar a que todo esté bien, pero el 
factor de la hinchada no existe, por ende, 
los partidos no son lo mismo”, dijo Pabón. 

Y sí, el fútbol es un espectáculo que no 
solo ocurre en la cancha sino que lo que 
pasa en el campo es motivado por el fa-
nático que alienta desde las gradas, 
porque el fútbol es el deporte de todo 
el pueblo y no poder vivirlo con norma-
lidad, es un choque contra la realidad. 

Por otro lado está una de las revelacio-
nes del torneo. El Real Estelí, que tam-
bien lleva una buena seguidilla de parti-
dos, piensa quitarle las aspiraciones al 
Managua de jugar un torneo internacional.
 

“Seguimos jugando por 
obligación y no por pasión. Es 
irresponsable que se juegue el 
campeonato aún con todos los 
riesgos que acarrea jugar en 
una pademia de esta magnitud”. 

 -37-  -38-



EL TROFEO MENOS 
DISPUTADO 
Final Vuelta: Estadio Olimpico de 
IND. Mayo 9 de 2020

El estadio del club, ubicado casi en el cen-
tro de la ciudad, está solo. Los 4.000 acu-
dientes que solían ver los partidos en el 
estadio, apoyando a los “Leones azules”, 
están en sus casas, esperando la transmi-
sión por televisión. 

El partido, nuevamente, es muy disputado 
pero el Real Estelí tiene una cara diferente 
a la que mostró jugando de local. La po-
sesión del balón es para los visitantes que 
constantemente se acercan al area rival y 
en cada ocasión, causan daño.

El primer tiempo acaba, milagrosamente 
para el Managua, en un empate a ceros y 
queda claro que la actitud del equipo tiene 
que cambiar en la segunda mitad. Tras el 
pito del árbitro, se ven las caras de preocu-
pación en los jugadores del León, mientras 
que los jugadores del Estelí salen conten-
tos al vestuario a recibir sus instrucciones 
para afrontar la segunda mitad.

15 minutos más tarde:
El comienzo del fin
Comienza la pesadilla para los locales que 
no encuentran la pelota ni encuentran la 
forma de parar a los dos extremos del con-
trario, que son los que más estragos han 
causado a la defensa, comandada por el 
cubano.

En el minuto 48 llega el primer tanto para 
los visitantes. Un tiro libre ejecutado a la 
perfección con pierna derecha que se cue-

 

 

la, luego de tocar el travesaño, en el arco 
defendido por el portero Erly Méndez.

En el minuto 70 y luego de una serie de 
toques, que empieza desde el arque-
ro, llega el segundo gol tras un desbor-
de de Brandon Ayerdis, defensa central, 
que soprendió a la desorganizada zaga 
del Managua. Cinco minutos después, 
Marlon López, el número 8, que hace 
un gesto de silencio a la grada vacía.

Al minuto 84 llega el único tanto para los 
locales. Luego de un balón perdido en la 
mitad del campo, Carlos Félix abre la can-
cha para el desborde de Gallego, el núme-
ro 9 de nacionalidad española, quién tras 
un centro razante al punto del penal, asistió 
al creador de la jugada, que solo tuvo que 
empujarla con el borde interno de su pier-
na derecha, en lo que significó el último gol 
de la temporada. Un gol que nadie en el 
estadio, salvo los recoge pelotas y la per-
sonas pertenecientes al club, pudo gritar.
 
“Jugar una final sin público es algo incó-
modo, hay que buscar la forma de mo-
tivarte, no sólo a ti sino también a tus 
compañeros. Hay que estar fuerte men-
talmente y anímicamente para poder ir 
con todo el huevo. Es difícil realmente...”
 

Nació para el fútbol pero le tocó 
abordarlo desde el arbitraje. 
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En un partido de fútbol, muchas veces los 
jugadores dejan la vida dentro del campo, 
así sean torneos no oficiales o torneos de 
“recreo” como se les conoce en ciertos ca-
sos. Pero no solo los 22 que disputan el 
balón se juegan su futuro en los torneos, 
sino que, algunos árbitros, son llamados 
a pitar los partidos con el fin de tener el 
rodaje necesario para entrar a ejercer 
su profesión en un ámbito profesional.

Los torneos de exalumnos, cómo el del 
Gimnasio Campestre, son la oportunidad 
perfecta pues, y como dice Mateo Bravo, 
capitán del Santos FC que disputa el tor-
neo, “es uno, sino el más competitivo de 
los torneos amateur de Bogotá”, pero claro 
está que, esta competición está enmarcada 
dentro de los “Sunday League”, y el capitán 
no conoce las circunstancias y la competi-
tividad que hay en torneos como el Olaya y 
el Tabora, donde los jugadores que tienen 
que salir adelante, pues el fútbol es su única 
oportunidad, se rompen las piernas y tienen 
lesiones graves, y aún así, siguen jugando.

Así es el caso del hoy juez Jairo Amado, 
quien quiso jugar al fútbol de forma pro-
fesional, pero en un partido que disputa-
ba, al intentar trabar un balón, sufrió una 
fractura en los huesos del empeine que 
le impidieron jugar y le acabaron las es-
peranzas de llegar al profesionalismo. 

Pero el fútbol, como dice el refrán, siem-
pre da segundas oportunidades y el 
arbitraje significó la resurrección de 
su carrera y logró estar siempre jun-
to al campo, viviendo las acciones des-
de afuera, pero en fin, viviéndolas.

Sus inicios en el arbitraje aparecen luego 
de un partido en el cual hacía falta un juez. 
Adolorido aún por las secuelas que le dejó 
la lesión, se puso los cortos y pitó un par-
tido de su sobrino, que, para el momento, 
tenía hambre de figurar en este deporte. 
De ahí para adelante, tomó cursos, estu-
dió educación física y se dedicó al imparti-
miento de las reglas en el campo de juego.

SSus experiencias en los torneos como 
el Olaya y el Tabora, no han sido muchas 
pues, “hay muchos árbitros inscritos en las 
academias y todos tenemos que tener un 
rodaje”, pero lo que vivió, según cuenta, 
muestra la realidad del fútbol en Colombia, 
“muchos pelados solo tienen el fútbol para 
salir adelante, por eso los partidos son ca-
lientes”. Lo que les enseña la academia, 
a parte de saber interpretar el reglamento 
y la letra pequeña del mismo, como el fa-
moso ‘siga, siga’, es a mantener la calma, 
pues por ese mismo contexto en el que se 
desarrollan los partidos, y los contextos 
sociales en los que están inscritos la gran 
mayoría de los jugadores, los árbitros sa-
ben que la cabeza fría los puede salvar y 
facilitarles el trabajo,por más difícil que sea.

El “profe” Amado no pita un fuera 
de lugar claro. El delantero está 
medio cuerpo delante de la línea 
que genera el último hombre, el 
central que está sobrando. Esa 
jugada acaba en gol y todo San-
tos se le va encima al juez de lí-
nea. Aunque la decisión ya está 
tomada, el malestar del equipo 
continua y cada medida que toma 
la terna arbitral es cuestionada, 
pero quizás por las experiencias 
que ha tenido en otros torneos, 
lo hacen permanecer tranquilo 
y no perder la calma, “yo soy el 
que pita” dice, mostrándole a los 
11 que constantemente le piden 
amarilla para los otros jugadores 
por manos y faltas tácticas, que 
sus decisiones no van a cam-
biar por más que haya reclamos.

“Como juez central, ten-
go que estar pendiente
de los líneas. Yo solo no puedo 
pitar un fuera de lugar y menos 
cuando no puedo ver la línea en 
la que parte el jugador”, dice Ama-
do, cuya calma es envidiable a la 
hora de no tomarse de forma per-
sonal todos los insultos que reci-
be al tomar la decisión de validar 
el gol. Sus comienzos como fut-
bolista lo han hecho entender las 
situaciones del partido y la calen-
tura de los jugadores, “Antes me 
calentaba cuando me pedían una 
tarjeta, cuando pitaba una falta 
y me cuestionaban la decisión. 
Como jugador era lo mismo, siem-
pre sangre caliente y eso no sirve, 
ni en una ni en la otra, por eso la 
formación como juez cambia a al-
gunas personas que quieren dis-
frutar del deporte. Como árbitro 
se disfruta de manera distinta”.
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Peñarol vs Santos, al tratarse de un par-
tido entre dos promociones de exalum-
nos que, en su época como estudiantes, 
una 2015 y la otra 2016, competían para 
definir cuál era la más futbolera, es un 
partido difícil, por eso, la forma como se 
debe abordar, desde el punto de vista ar-
bitral, supone que toda decisión se debe 
tomar con cabeza fría. El partido, caliente 
por naturaleza, incluso en los partidos de 
recreo cuando los estudiantes aún esta-
ban en el colegio, fue manejado perfecta-
mente. A pesar de que el equipo nuevo, 
el Santos de la promoción 2015, que co-
menzó a participar en el torneo en el pri-
mer semestre del 2020, termina perdien-
do por 1-0 por ese gol dudoso, cuando 
acaba el partido, y a pesar de las quejas 
del capitán, el juez se cambia, se pone 
unos tenis, reparte las cédulas de los 22 
que disputaron el partido y va en busca 
de su bicicleta. A las 11 tiene otro partido, 
esta vez en el English School; otro torneo 
que le exige paciencia, pero conociendo 
un poco su personalidad, sin duda lo diri-
girá con toda la objetividad que le sea po-
sible, y si no pita algo, tendrá la concien-
cia tranquila, pues también es humano, 
y como uno más de la especie, comete 
errores.  

ÉÉl disfruta de ser árbitro, y al igual que 
el jugador, aprende de otros. Fue Pier-
luigi Colina, exponente en esta labor, 
quien dijo que los árbitros deben tener 
ciertas características. Personalidad, físi-
co, no afanarse por tener protagonismo, 
dejar al lado las emociones y ser dialo-
gante.  El “profe” Jairo Amado, parece 
haber cumplido los “mandamientos del 
árbitro”, impuestos quizás por el mayor 
referente del arbitraje en la historia, y 
es allí donde se nota que la formación 
como profesional en este ámbito, tiene 
una parte de autocrítica y autodidac-
ta, que quizás nadie tiene en cuenta. 

Al igual que el jugador amateur que ve 
a sus ídolos y sus movimientos, el árbi-
tro de vocación y que sueña con figurar, 
tarde o temprano, a nivel amateur, semi 
profesional o profesional, también ve a 
sus referentes. “El árbitro argentino que 
pitó la final del mundial de 2006, y el 
árbitro italiano (Colina), son parte de lo 
que nos muestran en la academia. Uno 
tomó la decisión de expulsar a Zidane 
sabiendo que era su último partido con 
la selección de Francia, y el otro era in-
quebrantable, ningún partido le pesaba”.

 

EL 
OTRO 
JUAN 
XXIII

ESTA ES LA HISTORIA DE UN TORERO QUE ENCONTRÓ EN EL FÚTBOL 
UNA HERRAMIENTA LEGÍTIMA PARA TRANSFORMAR LA COMPLEJA 
REALIDAD QUE VIVEN LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS DE SU BARRIO. 
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A escasos dos kilómetros del Juan XXIII 
de Chapinero existe otro barrio que lleva 
el mismo nombre, pero este pertenece a 
la localidad de Barrios Unidos. Además de 
compartir el nombre de “Il Papa Buono”, 
apelativo que recibió este pontífice por su 
buen sentido del humor, los barrios también 
están asociados por su pasión por el fútbol 
y el impacto que este deporte puede gene-
rar en los niños de sus respectivos sectores.

El fútbol en este Juan XXIII tiene un men-
tor, su nombre es Alex Castañeda, quien, 
a pesar de ser torero de profesión, encon-
tró placeres y objetivos en este deporte. 
Todo empezó hace quince años cuando 
sufrió una fuerte lesión en su cabeza. El 
accidente sucedió en una corrida en la 
cual Alex decidió esperar a un toro de ro-
dillas y el animal lo embistió en su rostro. 
Los médicos le diagnosticaron tres me-
ses de vida. Sufrió de grandes depresio-
nes, desmayos, y lo que más le preocu-
paba era el futuro de su esposa e hijos. 
Afortunadamente encontraron a tiempo 
una cura para su lesión y decidió dar-
le un nuevo propósito a su vida: echar-
le un capote a los que más lo necesitan. 

Su recuperación fue lenta y tediosa. Pasó 
seis años inmóvil, pero el deseo de re-
cuperarse fue vital para seguir luchan-
do por su salud, aseguró que “el amor al 
deporte me salvó la vida”. Una vez reto-
mó la actividad física y terminó de pla-
near su estrategia de colaboración hacia 
los otros, fundó el Club Deportivo PSG 
Juan XXIII en el 2015. Su nombre no está 
asociado al Paris Saint Germain, son 
las siglas de una frase que marcó su fi-
losofía de vida: “Podemos Ser Grandes”.  
 
La inspiración principal para fundar esta 
escuela la encontró en una situación 
desagradable que vivió con su hijo. “No 
siempre tenemos la situación económica 
resuelta en la vida. Mi hijo desde muy pe-
queño practicó el fútbol y lo teníamos en 
una escuela de muy buen nivel, de acá de 
Bogotá, pero su mensualidad era bastan-
te alta. Llegó un momento en el que no 
tuve para pagar esa mensualidad y tu-
vimos que sacarlo. ¿Cómo le explicas a 
un niño que no puede seguir haciendo lo 
que le gusta o lo que le apasiona,senci-
llamenteporque sus padres no tuvieron el 
dinero? Si fuera un hobby, está bien, pero 
si lo ven como una opción de vida, pues 
ahí es donde viene el problema. A raíz de 
esto decidimos fundar el club, empeza-
mos con seis niños y a partir de ahí fuimos 
creciendo y creciendo”, contó Castañeda.  

Alex no quería que ningún padre 
de familia atravesara esa situación 
adversa y compleja que le tocó vivir 
con su hijo, porque según él “si un 
padre tiene que decidir entre pagar 
la luz o pagar la educación deporti-
va de su hijo, pues la luz ganó hace 
mucho rato. No debe ser un costo 
extra poder tener a un hijo practican-
do un deporte”. Fue así como deci-
dió que PSG iba a ser una escuela 
gratuita. Esta condición supone mu-
chos retos, pero de la mano de la co-
munidad Alex ha sabido sortearlos.

Con la ayuda de su esposa han lo-
grado sostener económicamente a 
la escuela, haciendo sacrificios im-
portantes durante estos cinco años. 
Durante este proceso han surgido 
tres vías principales para el finan-
ciamiento de PSG. La primera es 
una cuota que sacan de las ganan-
cias que reciben de una empresa de 
perfumería de la que son dueños. 
La segunda proviene del alquiler de 
una cancha sintética que construye-
ron, en la cual entrenan hoy en día. 
Y el último medio recibió el nombre 
de sopatón. Se trata de un almuer-
zo que Alex ofrece cada quince días 
(los domingos) en su cancha, la cual 
se convierte por unas horas en una 
especie de restaurante. Los padres 
de familia y jugadores asisten y 
consumen una sopa que él mismo 
prepara. Es así como Alex, con la 
ayuda de su familia y de la comuni-
dad, sostienen día a día la escuela. 

PODEMOS SER 
GRANDES 

“si un padre tiene que de-
cidir entre pagar la luz o 
pagar la educación depor-
tiva de su hijo, pues la luz 
ganó hace mucho rato.”

 -45-  -46-



Pero el reto económico no 
ha sido el único al que ha 
afrontado. Uno pensaría que 
el Distrito apoyaría este tipo 
de iniciativas, pero en rea-
lidad ha sido un obstáculo 
para la escuela. “Del Distrito 
no se ha recibido ningún apo-
yo ni económico, ni logístico, 
todo lo contrario. Han pues-
to trabas para poder utili-
zar canchas, por ejemplo, 
nos sacaron del parque de 
la 72 por estar entrenando.
Nosotros teníamos que pa-
gar en ese parque por trotar. 

títulos que sus jugadores 
puedan conseguir. “El fin 
primordial no es que los ni-
ños se conviertan en estre-
llas de fútbol (aunque Dios 
quiera que sea así), si los ni-
ños empiezan a crear amor 
por el deporte desde pe-
queños, pues sencillamente 
van a ser personas de bien, 
ya que el deporte genera 
cosas muy positivas (res-
ponsabilidad, valores,es-
fuerzo, superación)”,afirmó.

Hace un año el torero  
viajó a Ciudad de México.

presentó fue la envidia y 
la falta de credibilidad de 
la gente. Cuando arran-
camos la escuela se de-
cía que era un tema de la-
vado de activos, que eso 
gratis cómo podía ser”.

Con este tipo de comenta-
rios e impedimentos se en-
frenta Alex, hoy en día con 
menor frecuencia que cuan-
do inició, pues con el tiempo 
se ha ido ganando el apoyo 
de la gran mayoría de habi-
tantes del barrio para hacer-
le frente a quienes lo critican 

No lo hizo para torear en 
la plaza Monumental, la 
más grande del mundo; te-
nía un objetivo más grande 
por cumplir. Acompañado 
de 53 representantes de 
PSG, entre ellos jugado-
res y padres, fue a com-
petir a nivel internacional 
en sus cuatro categorías. 

Cuando volvieron a Bogotá 
fueron recibidos como hé-
roes, pues tres divisiones 
trajeron la copa de cam-
peones a su Juan XXIII. 

y lo quieren ver derrotado.  
Pero los números no mien-
ten, la escuela empezó con 
solo seis niños. Hoy en día 
están inscritos 148 niños y 
niñas, que conforman cua-
tro categorías que van des-
de los 5 hasta los 17 años. Y 
a pesar de su corta existen-
cia han salido campeones 
en siete ocasiones en dife-
rentes torneos y categorías. 

“El profe del barrio” como le 
dicen los vecinos, tiene un 
objetivo más grande que los  

El deporte en Colombia es 
un negocio, pero es un ne-
gocio mal llevado. Cuando 
se le presenta una amenaza 
al negocio (refiriéndose a su 
escuela) en vez de apoyarse 
se trata de aislar”, aseguró.  
 
Alex estaba consciente que 
desde el comienzo iban a 
surgir problemas y efecti-
vamente se encontró con 
varios en sus inicios, algu-
nos de ellos inverosímiles. 
“Cuando empezamos el 
mayor obstáculo que se 

EL MONITO 
BIEN DE 

Relato de un jugador que “empezó desde 
arriba” en el fútbol colombiano. 
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Muchos jóvenes de nuestro país usan 
la pelota para gambetear a la pobreza y 
sacar a sus familias adelante; son pocos 
los futbolistas colombianos que nacie-
ron en condiciones favorables. Andrés 
Llinás, defensor central de Millonarios, 
hace parte de esa reducida población de 
jugadores que nacieron alejados del con-
flicto y de la estrechez. Por otro lado, es 
bogotano, una ciudad que ha aportado 
pocos representantes en el último tiem-
po. Su caso es útil para exponer proble-
máticas sociales y económicas de la liga 
nacional, pero a la vez exhibe dificultades 
que sufren jugadores semejantes a él.  
 

En el 2005, con tan solo ocho años, 
llegó a Millonarios. El “Mono” como le 
dicen sus compañeros, fue capitán en 
todas las categorías de una generación 
muy exitosa en la cual compartía equi-
po con Juan Camilo García, Jorge Ca-
rrascal y Santiago Mosquera. Fue con-
vocado a ciclos de la selección sub20 y 
también entrenó para el Hellas Verona. 
Tuvo un pequeño paso por Valledupar 
FC y desde la temporada pasada volvió 
a hacer parte de las filas embajadoras.  

De todos los jugadores de la Liga Be-
tplay sólo el 2% consiguió obtener reco-
nocimientos universitarios y el 60% dejó 
de estudiar una vez acabaron la prima-
ria. Llinás hace parte del 40% restante 
pues estudió en el Colegio Nueva Gra-
nada, aunque terminaría graduándose 
de T&T. Es cierto que contó con privile-
gios que escasean en la vida del futbo-
lista colombiano promedio, pero el dinero 
no ha tenido ningún tipo de influencia en 
su carrera y como a todos los jugado-
res profesionales le ha tocado derramar 
sudor, sangre y lágrimas para estar en 
donde esta. Pero no todos piensan así.
  

En una entrevista que le hicieron a 
Eduardo Lara en el 2007 cuando dirigía 
a la selección Colombia sub20 dijo: “Los 
mejores se han criado con hambre (…) 
el futbolista que tiene todas las condicio-
nes no siente el fútbol igual al que tiene 
la nevera vacía, al que se ha criado con 
hambre”. Lastimosamente Lara no fue el 
primero, ni el último, en tener esta erró-
nea visión sobre el jugador con plata. 

Llinás fue testigo de que en categorías 
inferiores tanto técnicos como jugadores 
señalan, maltratan y acorralan a jugado-
res con estas condiciones económicas, 
por fortuna él no sufrió esta intimidación. 
El hecho de hacer parte del club embaja-
dor desde su infancia fue una gran ven-
taja, porque según él “al llegar tan joven 
nunca tuve ningún problema por ser de 
estrato alto, o tener plata. Pero si me 
tocó ver a compañeros que le hacían la 
vida imposible a gente de estrato alto”. 

Supo superar el obstáculo que le pudo ha-
ber presentado su estrato social, pero se 
encontraría con otro. La otra constante his-
tórica a la que se enfrenta Llinás es la recien-
te maldición de los jugadores bogotanos. 
Después de una camada talentosa en 
la época de los noventa con jugadores 
como Andrés Chitiva, Eduardo Pimen-
tel, Óscar Cortés, Eddy Villagra, Freddy. 

León, Jhon Mario Ramírez, Eduardo 
Niño, entre otros, la fábrica bogotana dejó 
de producir jugadores de esta categoría 
En los últimos diez años el único jugador 
bogotano exitoso en la selección fue Abel 
Aguilar, que tiene más sangre caleña que 
rola. Las últimas promesas, Pedro Franco 
y Álvarez Balanta, no cumplieron las ex-
pectativas y los últimos en vestir la tricolor, 
sin pena ni gloria, fueron Camilo Vargas y 
Juan D. Roa (ambos referentes de Santa 
Fe). Desde hace un tiempo la capital dejó 
de sacar jugadores de alto rendimiento y 
la afición azul tiene la esperanza de que 
Llinás sea quien corte esta racha negativa. 

El año pasado llegó de Valledupar FC 
para reincorporarse a Millonarios. Fue di-
rigido por Jorge Luis Pinto, hoy lo dirige 
Alberto Gamero y tiene en sus pies la res-
ponsabilidad de reivindicar el fútbol bogo-
tano, que no pasa por su mejor época.
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 “El Mono” ni siquiera esta-
ba en los planes del equipo 
capitalino para jugar esa se-
mana por Copa Colombia. 
“Fue muy repentino como 
debute con Lunari. Yo esta-
ba con la Selección Bogotá, 
me entero de que Millona-
rios necesitaba un volan-
te de marca para entrenar 
y arrancó a la concentra-
ción con la profesional. En 
los entrenos me ponían 
de titular, pero me decían 
“tranquilo que Fabián Var-
gas va a jugar el partido, 
pero se está recuperando, 
y Sergio Villareal también 
llega en estos días para ju-
gar”, aseguró. Pensó que 
lo iban a usar de sparring 
para ocupar el puesto de 
Vargas en los entrenamien-
tos y que eso sería todo.  

Llegó el día del partido y 
los jugadores se reunie-
ron para conocer la lis-
ta de convocados.Llinás, 
con las expectativas bajas,  

fue a verla, solo por cu-
riosidad, y vio su nom-
bre. Quedó boquiabierto 
de hacer parte de la lista 
de suplentes de Millona-
rios, un objetivo cumplido 
de manera inesperada.  

La afición de El Campín es-
taba tranquila porque un gol 
tempranero de Víctor Sala-
zar los había adelantado en 
el marcador. Lunari sabía 
que Vargas venía tocado 
y decidió hacer su primer 
cambio en el minuto 56’. 
Sale el exjugador de Boca 
y entra Andrés Llinás con 
dieciocho años. “No esperé 
estar convocado y menos 
debutar ese día, porque era 
la primera vez que me con-
vocaban. Arrancó el segun-
do tiempo y el preparador 
físico me dijo ‘¿está nervio-
so?’, yo le respondí que no 
y me dijo ‘ah bueno menos 
mal, porque en diez minutos 
entra’. Y en ese momento si 
me entraron unos nervios  

que nunca había experi-
mentado, las cosas empe-
zaron a pasar más lento, 
pero cuando toqué el pri-
mer balón olvidé todo eso”, 
contó el jugador. Curiosa-
mente ese día Llinás no 
llevaba su melena mona, 
sino que estaba completa-
mente calvo, ya que días 
anteriores sus compañeros 
le habían hecho un espan-
toso peluqueado por entre-
nar por primera vez con el 
equipo profesional, como 
se hace tradicionalmen-
te alrededor del mundo.  
 
El partido se complicó para 
los embajadores cuando en 
el minuto 74’ expulsaron al 
leticiano Mosquera y lasti-
mosamente Tigres empató 
el partido en el último mi-
nuto con gol de Andrés F. 
Ávila. A pesar de la igual-
dad el debut de Llinás fue 
positivo y Lunari lo empezó 
a llamar a los entrenamien-
tos con el primer equipo.  

Tigres es un rival especial 
para Llinás, pues contra 
ellos hizo su debut el 30 de 
abril de 2015 y el único gol 
que ha marcado hasta aho-
ra en 1ra se lo hizo a este 
equipo cuatro años después.

Eran las 9:18 de la noche 
en El Campín cuando Mi-
llonarios recibía un córner 
a favor. Treinta minutos 
antes de que Barreto aco-
módara el balón en la es-
quina superior izquierda de 
la cancha, Jáder Valencia 
adelantó al equipo azul en 
un partido difícil, enredado 
y sin muchas opciones de 
gol. Con el 1-0 el equipo 
de Jorge Luis Pinto reafir-
maba su clasificación con 
un total de 5 victorias y un 
empate, ubicándolo en la 
primera plaza del cuadro C 
de la competencia. Con la 
posición que estaban obte-
niendo parecía innecesario 
buscar otra anotación en 
los minutos finales del en-
cuentro. Pero de todas las 
personas que se encontra-
ban ese miércoles en el Ne-
mesio, solo Pinto sabía algo 
que cambiaría la importan-
cia de ese tiro de esquina.

“La jugada es al minuto 90, 
ya estaba asegurado el par-
tido, íbamos ganando 1-0 y 
ya lo iban a pitar, entonces 
no quise ir a cabecear has-
ta que Pinto me grita que 
vaya, que necesitábamos 
un gol más para clasifi-
car primeros en la general

(puesto que aseguraba la 
localía hasta una supues-
ta final)”, contó Llinás. 

Esta información cambió la 
naturaleza de la jugada. Lli-
nás y su compañero de zaga 
Klíver Moreno corrieron de 
cancha a cancha para bus-
car ese gol. El cronómetro 
marcaba el minuto 90 con 
20 segundos cuando Barre-
to cobra el córner en corto, 
para buscar la devolución 
de Carlos López. El juga-
dor pereirano le devuelve el 
pase a Barreto, quien había 
dormido la noche anterior 
con El Mono. “En la con-
centración compartí cuarto 
con Barreto y él iba a es-
tar encargado de la pelota 
quieta ese partido, enton-
ces me molestaba dicién-
dome que me iba a poner 
un pase gol y que yo solo 
tenía que poner la cabeza”, 
contó el central bogotano.

Con un solo toque Barre-
to acomoda el balón para 
enviar un centro al área 
chica del arquero rival, 
Roameth Romaña, el cro-
nómetro marcaba 90:28

El balón supera a dos ju-
gadores de Tigre y pierde 
altura en esos últimos me-
tros. Llinás se vio obligado 
a agacharse para poder im-
pactar el balón con su ca-
beza y a pesar de enfrentar 
el balón de manera extraña 
logró ubicarlo lejos de Ro-
maña. La pelota ingresa 
tres segundos después, 
marcando el minuto 90:31 
como la hora oficial de su 
único gol en primera. El ár-
bitro del partido, Mauricio 
Pérez, sabía el significado 
del gol para Llinás y en la 
foto de la celebración sale 
sonriendo mientras ano-
ta la casaca en su libreta. 
 

“Al último segundo subo, Ba-
rreto me espera, terminan 
cobrando en corto y des-
pués la tiran al área, y me 
llegó el balón, me agache 
y después de eso todo fue 
un sueño, no entendía qué 
estaba pasando”, relató. 
 
Ese es el extraño caso 
del monito de Millonarios. 
Veremos si es capaz de 
vencer las maldiciones y 
señalamientos que han 
sufrido los jugadores bo-
gotanos en el último tiem-
po, o si le va a seguir los 
pasos a Juan Carlos Toja. 

UN DEBUT 
INESPERADO 

PRIMER Y ÚNICO GOL (HASTA EL MOMENTO) 
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Dos 
rounds 
con Alí

Cambió los guantes por un silbato, 
y el ring por una cancha de fútbol

El ProfeEl Profe “es un actor privile-
giado para generar soluciones reales 
en las familias, con las que compar-
te día a día sus problemáticas, gene-
rando nuevas expectativas de vida en 
los menores, aportando con su traba-
jo motivación al mejoramiento en los 
hábitos y comportamiento de los jóve-
nes”, dice Marzola, que actualmente 
es uno de los muchos profesores que 
enseñan en las academias de fútbol 
de Cartagena, pero su historia es mu-
cho más grande de lo que parece.

Diovannis Marzola Toilao, profesor y 
ex boxeador, tiene una de las histo-
rias más particulares, de esas que no 
deben dejar de ser contadas. Su pa-
dre, italiano, tuvo que salir huyendo del 
viejo continente por la guerra y llegó a 
Colombia en barco, se casó con una 
cartagenera y tuvieron 11 hijos. Su pa-
dre, fue asesinado de manera violenta. 
Desde allí, “con rabia en su corazón”, 
se incursionó en el mundo del deporte.

La pelea
Sus comienzos como boxeador y su ex-
ceso de disciplina, dicho textualmente 
por uno de los jóvenes a los que des-
pués enseñaría, lo llevaron al punto 
más alto del mundo del deporte a tal 
punto que, por pedido expreso de Mu-
hammad Alí, peleó en una exhibición. 
“La esperanza blanca del boxeo” fue 
el nombre con el que se conoció du-
rante su corta carrera como peleador.

Cassius Clay, quién posteriormente se-
ría reconocido como el mejor boxea-
dor de todos los tiempos y cuyo nom-
bre cambió a Muhammad Alí, lo pidió 
para pelear en una exhibición en Bo-
gotá, el 17 de noviembre de 1977, que 
duró nada más dos asaltos. “Cuando 
chocamos puños antes de la pelea 
puso los ojos como los de un tiburón, 
que siempre ataca para matar. En-
tonces yo bajé los brazos y le tiré un 
jab mientras él me hablaba en inglés. 
Yo no le entendía una sola palabra”. 

“Yo sabía que 
me enfrentaba a 

una persona muy 
grande en tamaño 
y en alcance. Yo lo 
golpeaba y salía, lo 
golpeaba y salía”. 

Marzola, mientras intentaba explotar 
en el mundo del boxeo, trabajaba en 
un hotel como botones, con el fin de 
llevar comida a la mesa de su casa, 
donde lo acompañaban sus 10 herma-
nos y su madre. Avanzado en edad, 
fue dejando poco a poco el boxeo. 
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LA PEL  LA PEL  TATA                
DE LADE LA  PAZPAZ

Muy jóven, empezó a formar una fami-
lia, hoy compuesta por 12 hijos, pero el 
punto final en ese deporte lo puso un ac-
cidente mientras cargaba maletas en el 
hotel. El golpe, contra la barra del bar, lo 
dejó con un problema en la clavícula de su 
potente brazo derecho, al igual que múlti-
ples fracturas en sus costillas y vertebras.

El ímpetu del deportista, ese que sue-
le llevarlos a lo más alto, catapultó a 
“Marzo” al mundo del fútbol. En com-
pañía de sus hijos mayores, y aún en si-
lla de ruedas, decidió comenzar su pro-
pia escuela de formación de deportistas, 
con sede en La Popa, Cartagena, lugar 
donde se refugió y “encontró la calma”.

“Evitar que tengan los problemas que yo 
tuve”, es la frase con la que los profesores 
comienzan a convencer a la población, un 
trabajo que el profesor Marzola ha cumplido 
a cabalidad pues, en su papel de líder y de 
exdeportista, es una voz autorizada para ha-
blarle a los jóvenes sobre lo que pasa y lo que 
puede pasar si no se corrigen los caminos. 

Los avances que tuvo su academia lo lle-
varon a hacerse parte de la Fundación 
World Coach donde fue de gran ayuda 
para la intervención del barrio El Hoyo, que 
era conocido por sus problemáticas so-
ciales. Freddy Ramos, ex líder de una de 
las pandillas, no tiene palabras de agrade-
cimiento por todo lo que el profe hizo por 
el. “Sin duda, no podríamos estar hablan-
do si Marzola no hubiera llegado a mi vida. 
Dios y Marzola realmente me salvaron”.

En las intervenciones realizadas por 
la Fundación, Marzola se volvió un pa-
dre para lo jóvenes más problemáti-
cos. Freddy cuenta entre risas: “Una no-
che, cerca de la cancha comenzamos 
a escuchar gritos y disparos.Marzo se 
estaba quedando a dos casas de la mía y me 
levantó de mi cama, me dijo que me pusie-
ra unos zapatos y corriendo, llegamos allá. 

Los pelaos del barrio estaban en una pelea 
contra un grupo de pelaos también que vi-
ven en el otro barrio. Yo me iba a meter a 
la pelea pero en ese momento yo ya hacia 
parte de la fundación y era el vocero aquí 
en la comunidad, por eso no pude hacer 
nada, pero el “profe” entró y comenzó a pa-
rar la pelea. A los que reconocia los cogió 
de la camiseta y de un empujón los em-
pezó a lanzar para que pararan. Cuando 
los otros vieron a ese gigantón, se espan-
taron y se fueron corriendo, incluso algu-
nos dejaron tiradas las pistolas en el piso. 
Cuando las vió, las recogió y las guardó”.

Esta es solo una de las muchas histo-
rias del impacto que tuvo el exboxeador 
en esta comunidad. Su legado es recor-
dado por los que alguna vez fueron los 
pandilleros mas temidos de la zona…

ENTREGARON LAS ARMAS Y ENTREGARON LAS ARMAS Y 
AHORA ENTREGAN EL TODO EN AHORA ENTREGAN EL TODO EN 
LA CANCHA PARA CONSEGUIR EL LA CANCHA PARA CONSEGUIR EL 
TROFEO MÁS DESEADO: LA PAZ.TROFEO MÁS DESEADO: LA PAZ.
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Carlos Vargas, Arnobis Gómez, Nor-
berto Quitián, Carlos Tique, Edinson 
Perdomo, Fernando Borrero y Herminso 
Pérez se formaban en línea para repre-
sentar a Colombia. Cambiaron las botas 
por guayos, el camuflado por el ama-
rillo, azul y rojo, el uniforme militar por 
medias largas, canilleras, pantaloneta 
y camiseta deportiva, y las armas por 
un balón de fútbol. Siete militares reti-
rados de Florencia se preparaban para 
disputar el primer encuentro de la se-
lección de prótesis nacional en Bogotá.
 

En el barrio Bello Horizonte, ubicado en 
la capital del departamento de Caque-
tá, se encuentran los cuarteles de la 
Décimo Segunda Brigada del ejército 
nacional. La unidad militar se convirtió 
en la sede de entrenamientos para los 
Warriors, un equipo conformado por mi-
litares retirados, ex combatientes de las 
Farc y de las AUC que sufrieron amputa-
ciones durante la guerra. Cambiaron el 
campo de batalla por el de fútbol y ahora 
todos llevan puesto el mismo uniforme.

Antes de que los integrantes de los 
diferentes bandos pudieran llegar a 
compartir un camerino hubo sufrimien-
to, muerte, desplazamientos, entre 
otras repercusiones de la guerra. En 
el 2013, el entonces director del Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica,
Gonzalo Sánchez, escribió: “El Caque-
tá ha sido una región que pasó de ser 
una reserva para la vida a ser un terri-
torio para las violencias.” Siete años 
después de la firma del acuerdo de paz 
con las Farc, el plebiscito, la JEP, la fun-
dación del partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común, las diez cu-
rules obtenidas por las Farc en el Con-
greso, Jesús Santrich y el rearme de 
ex líderes de las Farc, el Caquetá bus-
ca convertirse en un territorio de paz.  

Para conseguir esto se han desple-
gado diferentes iniciativas y métodos 
a lo largo del departamento, los cua-
les están empeñados en lograr la ins-
tauración de una paz real y duradera.

El 29 de marzo de 2019 cuando el equi-
po Warriors “Héroes de paz” adquirió 
el reconocimiento como club deportivo 
de fútbol para personas con limitacio-
nes físicas, logró legitimar su proyecto. 
“La principal razón (para la creación del 
club) fue la de llevar un mensaje de resi-
liencia y paz. Demostrar que los límites 
muchas veces son solamente mentales 
y no físicos, aunque existan limitaciones 
físicas o pérdida de alguna extremidad. 
Queremos aportar un granito de arena 
a la paz”, afirmó Diana Cuéllar, adminis-
trativa y coordinadora logística del club

Demoraron un poco más de un mes 
(desde que recibieron su reconocimien-
to) en hacer su primera contribución 
importante para la paz en Colombia. El 
18 de mayo del 2019 los Warriors fue-
ron a disputar la “Copa de la Reconci-
liación” en el Espacio Territorial de Ca-
pacitación y Reincorporación Héctor 
Ramírez (considerado el primer pue-
blo de excombatientes de las Farc), 
ubicado en el municipio La Montañita.
El extinto frente 49 de las Farc llevaba

el mismo nombre que el ETCR, pues 
Ramírez fue uno de los primeros líderes 
guerrilleros del bloque Sur. Esa unidad 
militar de las Farc, junto con el frente 
14 y 15, fueron quienes le propinaron el 
peor golpe de la historia al ejército na-
cional el primero de marzo de 1998 en 
la que se llamó la Batalla de la Quebra-
da El Billar. Desde principios del 2017 
alrededor de 250 ex guerrilleros llega-
ron a este lugar para desmovilizarse y 
empezar una nueva vida, ellos hacían 
parte del frente tercero, 14 y 15. Vein-
tiún años después y a menos de 100 
kilómetros de la quebrada, que durante 
tres días se convirtió en un campo de 
batalla, se reunieron excombatientes de 
las Farc, militares retirados e integran-
tes de la Policía para disputar un torneo 
de fútbol. La prótesis se convirtió en el 
fusil para doblegar a sus rivales, y las 
balas, ahora redondas, en el balón. Los 
únicos gritos que se oyeron ese día eran 
de gol.  Al final el equipo de la Policía 
se coronó campeón del certamen, pero 
todos los asistentes fueron ganadores.  
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Los Warriors escribieron un comuni-
cado refiréndose al torneo que  dispu-
taron en La Montañita en el que se lee:
 
“Agradecemos el apoyo prestado 
para dicho evento, en el que queda 
demostrado que la paz sí es posi-
ble, pues el ETCR Héctor Ramírez, 
alberga a más de 200 excombatien-
tes de las FARC (desmovilizados) y 
el realizar una integración deportiva 
y cultural con Militares amputados, 
víctimas de minas antipersona, es la 
evidencia de que el perdón sí existe”.
  
Actualmente el club cuenta con 21 ju-
gadores divididos en categoría A y B. 
El capitán del equipo A es el militar 
Norberto Quitián, mientras que el ca-
pitán del segundo equipo es Gerzón 
Ramos, militar en uso del buen retiro, 
un delantero más letal que las balas 
que recibió en una de sus piernas. A 
pesar de que el ex AUC y el ex FARC 
no están inscritos oficialmente con los 
Warriors (por deseo propio) también 
hacen parte del equipo. El ex AUC a 
pesar de haber sufrido la amputación 
de su brazo izquierdo es el arquero 
suplente del equipo y está en el pro-
ceso de fundar su propio club, este de 
bastones. “No nos vemos como ‘mili-
tares’ o ‘desmovilizados’. Nos vemos 
como rivales en la cancha, amigos de 
la pelota. Personas comunes que se 
unen para jugar y en el que todos ga-
namos, independientemente de quién 
se lleve el trofeo”, afirmó Cuéllar.  
 

Por otra parte, el director técnico del 
equipo A también es un excomba-
tiente de las Farc, quién ha fundado 
su propia escuela de fútbol gratui-
ta para niños de bajos recursos, en 
condición de vulnerabilidad de Flo-
rencia. Su nombre es Juan Carlos 
Murcia, él hizo parte de la extensa 
lista de 17.000 jóvenes reclutados 
por las Farc. En 1995, cuando tenía 
dieciséis años fue incorporado en las 
filas de la guerrilla, un año después 
perdería su mano izquierda mientras 
manejaba minas antipersonas. Duró 
doce años en el monte hasta que de-
cidió escapar de la guerra. Cuando 
el Papa Francisco visitó la ciudad de 
Villavicencio en el 2017,Murcia con-
tó su historia, en la que recalcó la si-
guiente frase: “Siendo conocedor de 
lo absurdo de la guerra, me motivó 
la ilusión de ver a mis hijos crecer le-
jos de cualquier conflicto armado (…) 

estaba esclavizado por el mal y que-
ría ser feliz”. Para ese año su fun-
dación, a la que llamó Fundrras, ya 
contaba con 70 jóvenes quienes gra-
cias a él habían logrado eludir el re-
clutamiento forzoso con una pelota en 
sus pies. Hoy su alias es “El Profe”, 
es el comandante de un equipo de 
“mochos”, como se autoproclaman 
de manera burlesca, y planea estra-
tegias para vencer a sus rivales usan-
do paredes, posición y contragolpes.

Cuando los Warriors entraron al cam-
po de fútbol de la Universidad Jave-
riana se podían ver sonrisas en sus 
rostros. El odio, el miedo a la muerte 
y la sed de venganza se están esfu-
mando por iniciativas como estas. La 
guerra intentó derrotarlos quitándo-
le alguna de sus extremidades, aho-
ra ellos le responden jugando al fút-
bol. El balón nunca fue tan blanco.
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FOTOS  
EL BARRIO DE LOS COLORES: 

1. Imagen camiseta: Tomada de https://
www.sudehandball.com/camisetas-balon-
mano/968-kempa-emotion-camiseta-blan-
co-negro.html. 2. Imagen bandera de Bo-
yacá: Tomada de https://www.facebook.
com/photo/?fbid=164042453789622&-
set=a.164042447122956. 3. Foto anti-
gua barrio Juan XXIII/Revista ElRetiro/
Tomada de http://revistaelretiro.com/
historias/la-resistencia-del-juan-xxiii. 4. 
Foto antigua barrio Juan XXIII/Revista El-
Retiro/Tomada de http://revistaelretiro.
com/historias/la-resistencia-del-juan-xxiii. 
5. Fotos barrio Juan XXIII en la actualidad/
Tomadas por Pablo Gabriel Iriarte García. 

TODOS SOMOS MOSQUERA: 

1. Foto arquero atrapando balón/Enviada por 
William Mosquera con autorización de uso. 
2. Foto arquero atrapando balón/Enviada por 
William Mosquera con autorización de uso. 3. 
Foto arquero atajando tiro/Enviada por Wi-
lliam Mosquera con autorización de uso. 4. 
Foto arquero despejando balón/Enviada por 
William Mosquera con autorización de uso. 

¡JUEZ , JUEZ!: 

1. Foto jugadores/Tomada del Instagram de 
Santiago Remolina con autorización. 2. Foto 
equipo Santos FCGC/Tomada por Santiago 
Muñoz Rey. 3. Foto árbitro y jugador/Tomada 
del Instagram de a contra luz con autorización. 
4. Foto jugador cobrando penal/Tomada del 
Instagram de a.contra_luz con autorización. 
5. Foto jugador Peñarol GC/Tomada del Insta-
gram de Santiago Remolina con autorización

EL TODO CAMPISTA QUE “DEJÓ” EL FÚTBOL: 

1.Foto equipo de exalumnos colegio Tilatá/ Foto enviada por el jugador. 2. Foto Lanús/Foto enviada 
por Jorge Luis Pinto con autorización de uso. 3. Foto Creativo FC/Foto enviada por Jorge Luis Pinto con 
autorización de uso.4. Foto fundación/Foto enviada por Jorge Luis Pinto con autorización de uso.5. 
Foto con Jorge Luis Pinto padre en Costa Rica/Foto enviada por Jorge Luis Pinto con autorización de uso.

LOS GUERREROS DE LA GAITANA: 

1. Imagen escudo del club/Tomada de http://clu-
blagaitana.net/ 2. Fotos carné Radamel Falcao/
Tomada de https://capsulas.com.co/la-gaitana-
34-fecundos-anos-falcao-uno-de-los-egresados/ 
3. Foto equipo formado/obtenidas de la pági-
na de Facebook de La Gaitana con permiso de 
Luis Murillo. 4. Foto jugadores en el piso/obte-
nidas de la página de Facebook de La Gaitana 
con permiso de Luis Murillo. 5.Foto jugadores 
disputan un balón en el aire/obtenidas de la 
página de Facebook de La Gaitana con permi-
so de Luis Murillo. 6. Foto jugadores en pelota 
parada/obtenidas de la página de Facebook de 
La Gaitana con permiso de Luis Murillo. 7. Fo-
tos de la camiseta tomadas por Pablo G. Iriarte. 

DE LA CANCHA A LA CABINA: 

1. Imagen micrófono: Tomada de https://www.pa-
redesoriginales.com/vinilo-para-decoracion-te-
matica-musica/1825-vinilo-microfono.html 
2. Imagen balón dentro del micrófono: Tomada de
https://clubpenguin.fandom.com/es/wiki/Pin_
de_Pelota_de_F%C3%BAtbol 3. Imagen escudo 
Independiente: Tomada de https://es.wikipedia.
org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Independien-
te. 4. Imagen escudo de Santa Fe: Tomada de 
https://santafeparasiempre.wordpress.com/his-
toria/  5. Imagen escudo La Equidad: Tomada 
de https://resultados.as.com/resultados/ficha/
equipo/la_equidad/3849/ 6. Imagen sol ban-
dera de Argentina: Tomada de:https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Archivo:Sol_de_Mayo_Bande-
ra_Argentina.png 7. Imagen escudo New Team: 
http://golasegurador.blogspot.com/2012/12/
club-atletico-new-camp-llega-colombia.html 
8. Correa con el uniforme del equipo de la Ja-
veriana/Tomadas del Instagram del jugador 
con autorización. 9. Foto Correa en el estadio/
Tomadas del Instagram del jugador con au-
torización 10. Foto Correa con balón en los 
pies/Tomadas del Instagram del jugador con 
autorización 11. Foto Correa en tv/ Tomadas 
del Instagram del jugador con autorización.

SACANDO AL 
HOYO DEL HOYO  : 

1. Foto Niños jugando en la cancha del hoyo/
Tomada de la página de Facebook de la Fun-
dación World Coach Colombia con autori-
zación. 2. Foto Jóvenes mirando la ciudad de 
Cartagena/Tomada de la página de Facebook 
de la Fundación World Coach Colombia con 
autorización. 3. Foto Freddy Ramos y Manuel 
Guillermo Pinzón/Tomada de la página de 
Facebook de Freddy Ramos con autorización. 
4. Foto jóvenes/Tomada de la página de Face-
book de la Fundación World Coach Colom-
bia con autorización 5. Foto jóvenes/Tomada 
de la página de Facebook de la Fundación 
World Coach Colombia con autorización.

EL GOL QUE NADIE GRITÓ: 

1. Foto jugador corriendo/Enviada por Ro-
naldo Pabón con autorización de uso 
2. Foto jugador cobrando tiro libre/Enviada 
por Ronaldo Pabón con autorización de uso   
3. Imagen Liga Primera de Nicaragua/To-
mada de https://es.wikipedia.org/wiki/
Primera_Divisi%C3%B3n_de_Nicaragua
4. Foto Selección Cubana/Tomada del Instagram 
de Sandro Cutiño con autorización. 5. Foto ju-
gador dando un pase/Tomada del Instagram 
de Sandro Cutiño con autorización 6.  Foto ju-
gador con el balón en los pies/Tomada del Ins-
tagram de Sandro Cutiño con autorización.

SER ENTRENADOR: UN NUEVO SUEÑO:

1. Fotos equipo en charla técnica/Enviada por el 
jugador Daniel Gutiérrez con autorización de uso
2. Foto equipo de la facultad de comunicación 
de la Javeriana/Enviada por Fabián Hernández 
3. Foto Leonardo García levantando trofeo/
Tomada de la página de Facebook del entrenador 
con autorización 4. Foto equipo infántil del 
Country Club enviada por Leonardo García. 

EL MONITO BIEN DE MILLONARIOS: 

 1. Imagen escudo de Millonarios: Tomada de https://
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Millona-
rios_temporada_2000-2002.png  2. Foto Llinás capi-
tán/Pipe Matius/Tomada de la página de Instagram del 
jugador con autorización 3. Foto Llinás cuando niño/
Tomada de la página de Instagram del jugador con au-
torización .4. Foto Llinás enganchando/Tomada de la 
página de Instagram del jugador con autorización. 5. 
Foto Llinás blanco y negro/Pipe Matius/ Tomada de la 
página de Instagram del jugador con autorización.  6. 
Foto Debut de Llinás/Pipe Matius/Tomada de la pági-
na de Instagram del jugador con autorización. 7. Foto 
Llinás celebrando gol/Pipe Matius/Tomada de la pági-
na de Instagram del jugador con autorización 8. Foto 
Llinás con campera negra/Pipe Matius/Tomada de 

la página de Instagram del jugador con autorización.

LA PELOTA DE LA PAZ:

1. Imagen fondo Portada: http://www.pazenelfutbol.
com/  2. Foto equipo en La Montañita, Caquetá/To-
mada de la página de Facebook de “Warriors Héroes 
de Paz” con autorización de Diana Cuéllar. 3. Imagen 
escudo del equipo/Tomada de la página de Facebook 
de “Warriors Héroes de Paz” con autorización de Dia-
na Cuéllar. 4. Foto equipo en la cancha de la Javeria-
na/Tomada de la página de Facebook de “Warriors 
Héroes de Paz” con autorización de Diana Cuéllar.  5. 
Foto equipo en la cancha de la Javeriana/Tomada de la 
página de Facebook de “Warriors Héroes de Paz” con 
autorización de Diana Cuéllar.   6. Foto cancha en La 
Montañita, Caquetá/Tomada de la página de Facebook 
de “Warriors Héroes de Paz” con autorización de Dia-
na Cuéllar. 7. Foto torneo fútbol sala en Florencia, Ca-
quetá/Tomada de la página de Facebook de “Warriors 
Héroes de Paz” con autorización de Diana Cuéllar. 8. 
Foto torneo fútbol sala en Florencia, Caquetá/Toma-
da de la página de Facebook de “Warriors Héroes de 
Paz” con autorización de Diana Cuéllar. 9. Foto fra-
se en la camiseta del jugador/Tomada de la página de 
Facebook de “Warriors Héroes de Paz” con autoriza-
ción de Diana Cuéllar. 10. Foto Jugador en la pista at-
lética/Tomada de la página de Facebook de “Warriors 
Héroes de Paz” con autorización de Diana Cuéllar.

EL OTRO JUAN XXIII: 

 1. Escudo Club Deportivo PSG Juan XXIII/ Tomada 
de la página de Facebook del equipo con autorización 
de Alex Castañeda 2. Foto “Sopatón”/ Tomada de la pá-
gina de Facebook del equipo con autorización de Alex 
Castañeda 3. Foto niño pegándole a la pelota/Tomada 
de la página de Facebook del equipo con autorización 
de Alex Castañeda 4. Foto niño pegándole a la pelota/
Tomada de la página de Facebook del equipo con auto-
rización de Alex Castañeda 5. Foto equipo con camiseta 
verde/ Tomada de la página de Facebook del equipo con 
autorización de Alex Castañeda 6. Foto equipo partici-
pando en torneo en México/ Tomada de la página de Fa-

cebook del equipo con autorización de Alex Castañeda 

DOS ROUNDS CON ALI: 
 1.  Foto pelea de boxeo/Enviada por Diovannis 
Marzola Toliao con autorización de uso. 2. Foto 
golpes a saco de arena/Andrés Felipe Pinzón/
Tomada de la página de Facebook de la Funda-
ción World Coach Colombia con autorización.
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