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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 

1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo) Objetivo general: 

Dar a conocer el proceso inicial de los jugadores de Turbo que alcanzaron la selección Colombia de 

mayores, para destacar la importancia de dicho municipio que no se tiene en la memoria de 

nuestro deporte en muchas ocasiones, y que puede llegar a ser considerado cuna del balompié 

criollo. Todo lo anterior a través de un pódcast. Objetivos específicos: -Reconocer las circunstancias 

por las cuales no ha sido retribuido todo el aporte de Turbo al fútbol. Describir las variables 

sociales, económicas y culturales que influyen en las generaciones nuevas y antiguas. -Establecer un 

contexto histórico de la región de Urabá y Turbo. -Recordar a los jugadores icónicos de Turbo para 

relatar cómo fue el proceso de formación dentro de su lugar de nacimiento hasta llegar al fútbol 

profesional. -Describir, a través de exjugadores y entrenadores de Turbo, el perfil de la nueva 

generación de futbolistas de esta zona.    

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo) Capítulo 1: amárrese los 

guayos, empezó el calentamiento, Capítulo 2: las indicaciones de juego, Capítulo 3: planteamiento 

del partido , Capítulo 4: Turbo, la joya de Urabá, Capítulo 5:  una historia nada fácil, el camino al 

profesionalismo, Capítulo 6: pitazo final, Capítulo 7 bibliografía y referencias  

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) Félix Riaño, John 

Bernardo Ochoa, Roberto Herrscher, Eduardo Galeano, Melvin Rivera 
4. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos clave que identifiquen el trabajo) Urabá, Fútbol, 

Selección Colombia, Municipio, Trayectoria profesional 
5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 

objetivo). Para desarrollar el presente trabajo acerca de los jugadores nacidos en Turbo que 
vistieron la camiseta de la selección Colombia, se realizó un trabajo de investigación con un 
enfoque mixto para tener un contexto deportivo más amplio y observar los factores personales, 
sociales, culturales y económicos en la trayectoria de un futbolista.  

6. Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras)   
 
El presente trabajo consistió en la creación de un producto sonoro que se dividió en tres capítulos, cada 
uno de ellos ayuda a retratar el recorrido inicial de los jugadores de Turbo que alcanzaron la selección 
Colombia de mayores, destacando la importancia de dicho pueblo que no está en la memoria del 
deporte nacional en muchas ocasiones, y que puede ser considerado cuna del balompié criollo. Para 
realizarlo, se hizo una investigación con enfoque mixto en la cual se entrevistó a cinco exjugadores y tres 
entrenadores de la zona, además de analizar los números de deportistas aportados con respecto a otras 
regiones y datos socioeconómicos del departamento para lograr reconstruir el contexto del municipio.  
A través de dicho proceso se concluyó que Turbo es una cuna del balompié criollo debido a los cuatro 
jugadores aportados a los mundiales de 1990, 1994 y la Copa América del 2001. 
 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  
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1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): Audio, podcast   
2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): El trabajo se divide en tres capítulos distribuidos a través 

de Anchor a diversas plataformas de audio 
3. Duración en minutos del material audiovisual. Capítulo 1 16:26min, Capítulo 2: 38:09, Capítulo3: 

16:09 
4. Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica)   

https://open.spotify.com/show/0SeGrIZxH5bzCJZW4jPhkm  
5. Descripción del contenido de material entregado: Tres capítulos en los cuales se da un contexto de 

Turbo, sus jugadores que lograron vestir la camiseta de la selección Colombia en competencias 
oficiales y la actualidad de la zona. 

  

https://open.spotify.com/show/0SeGrIZxH5bzCJZW4jPhkm
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Capítulo 1: amárrese los guayos, empezó el calentamiento 

 

1.1 Introducción 

La selección Colombia se ha consolidado dentro del top mundial, luego de 16 años de ausencia 

en la Copa del Mundo, los criollos volvieron a las primeras páginas de la historia jugando de nuevo 

dos mundiales consecutivos y pasando de la fase de grupos en ambos. Se ha vuelto costumbre 

poner la mira de los jugadores en Europa, Brasil y Argentina. Aunque la lupa se desvía de esos 

inicios importantes de los representantes del país a nivel mundial, siendo olvidadas las 

problemáticas a las que se enfrentaron los futbolistas en el camino a alcanzar la máxima 

condecoración, portar la camiseta tricolor. 

Turbo, ese municipio antioqueño que se encuentra al norte de la subregión de Urabá y está 

situado a orillas del mar Caribe, es una cuna del balompié criollo, pues esta pequeña porción de 

tierra de cerca de 3.100 kilómetros cuadrados se ha encargado de exportar jugadores a la selección 

nacional. En los últimos 35 años han pasado por el equipo tricolor ocho turbeños nacidos en dicha 

tierra, los cuales son: Carlos Alberto Castro, John Jairo Tréllez, Luis Carlos Perea, Néstor Ortiz, 

Luis Amaranto Perea, Geovannis Cassiani, Jhonnier González y Eudalio Eulises Arriaga. Se 

especifica la natalidad debido a que hay casos de cuatro jugadores que no son del municipio, pero 

fueron criados y son considerados por la gente como pertenecientes a su pueblo, los jugadores son: 

Herman Gaviria, Francisco Cassiani, Elkin Murillo y Carlos Alberto Gutiérrez. 

En la época dorada de la selección Colombia en los mundiales de 1990 y 1994, la cuota de 

jugadores aportados por Turbo fue de tres, y la de Bogotá, de dos; los turbeños fueron Luis Carlos 
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Perea, Geovannis Cassiani y Néstor Ortiz, mientras que los bogotanos fueron Eduardo Niño y 

Óscar Cortés. A pesar de la desigualdad en cantidad de habitantes, el municipio de Urabá dio a 

conocer su potencial a la hora de hablar de fútbol. Por lo cual, resaltar dicha zona es dar a conocer 

la historia y raíces en cuanto a ‘la pecosa’, sin olvidar que de la mano del deporte va un camino 

rodeado de factores sociales, culturales, económicos, personales y demográficos. 

La subregión de Urabá es una zona que cubre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó 

y el Tapón del Darién. Debemos recordar que de estas zonas del país salieron grandes talentos 

como Juan Camilo Zúñiga, Juan Guillermo Cuadrado, Aquivaldo Mosquera, Francisco Cassiani, 

John Jairo Tréllez y Luis Amaranto Perea. De la larga lista de futbolistas que lograron vestir la 

camiseta de la selección, el municipio que más se repite es Turbo, dando a conocer que no es solo 

un lugar que exporta bananos de calidad, sino también futbolistas. 

Aunque hoy en día, debido a los éxitos de jugadores como Yerry Mina, se ponen en la mira 

de los medios otros municipios, este es el caso de Guachené tierra natal del central de la selección 

nacional y ex jugador del Barcelona. Luego de los tres goles anotados en el Mundial de Rusia 

2018, el primero disputado por el defensa Mina, su municipio de procedencia se convirtió en el 

foco del país, para ver cómo salió de aquellas calles de un barrio pobre hasta el fútbol internacional. 

Así como se le da la condecoración a Guachené, también es importante dar a conocer esa 

generación que ayudó a escribir la historia de la selección nacional en épocas pasadas, ya que la 

creación de una memoria en las generaciones actuales y futuras puede crear identidad nacional, 

debate periodístico, felicidad en la población del municipio, en los familiares de los jugadores y 

amantes del fútbol criollo. 
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Por lo cual, es pertinente abordar la parte social y humana del deporte en Turbo, ya que el 

fútbol va más allá de solo patear un balón y competir con otros clubes. A través de la pelota se 

crean culturas y costumbres; también surgen oportunidades para lograr salir tanto de la región, 

como del país y apoyar financieramente a los integrantes de la familia. Este proyecto consiste en 

investigar la temática ya mencionada para realizar 3 pódcast, en los cuales se dará un contexto de 

la zona y la historia de los jugadores, resaltando la estadística del deporte con los aspectos 

personales y sociales.   

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general:  

Dar a conocer el proceso inicial de los jugadores de Turbo que alcanzaron la selección 

Colombia de mayores, para destacar la importancia de dicho municipio que no se tiene en la 

memoria de nuestro deporte en muchas ocasiones, y que puede llegar a ser considerado cuna del 

balompié criollo. Todo lo anterior a través de un pódcast. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

• Reconocer las circunstancias por las cuales no ha sido retribuido todo el aporte de Turbo 

al fútbol. 

• Describir las variables sociales, económicas y culturales que influyen en las generaciones 

nuevas y antiguas. 

• Establecer un contexto histórico de la región de Urabá y Turbo. 

• Recordar a los jugadores icónicos de Turbo para relatar cómo fue el proceso de formación 

dentro de su lugar de nacimiento hasta llegar al fútbol profesional. 
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• Describir, a través de exjugadores y entrenadores de Turbo, el perfil de la nueva generación 

de futbolistas de esta zona. 
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Capítulo 2: las indicaciones de juego 

 

2.1 Estado del arte  

El deporte surgió en la antigua Grecia, y desde ese momento tomó gran importancia a nivel 

social, creando una relación entre fanáticos y deportistas. Dicha unión creó mitos y símbolos, 

logrando un imaginario colectivo, término usado por el filósofo y sociólogo Edgar Morin. Por lo 

cual, a lo largo de los años se ha estudiado cada uno de los tipos de deportes a través de la 

sociología para dar cuenta de qué sucede, y ver cómo esta disciplina va más allá de solo la actividad 

física y la competencia. Por lo anterior, se realizó una búsqueda del deporte como una salida de 

vida, más específicamente el fútbol, en el municipio de Turbo, para así hacer un análisis desde el 

periodismo de esta cuna del balompié criollo. 

2.1.1 La mirada desde el lente 

La finalidad de este trabajo de grado es poder realizar tres pódcast, para resaltar al municipio 

de Turbo y sus jugadores aportados a la selección Colombia, por lo cual se realizó una 

documentación de piezas audiovisuales que recogieran ciertos aspectos que se quieren analizar, 

así fueran aplicados en otras regiones o jugadores. 

El audiovisual más importante a la hora de hablar de Turbo y sus jugadores aportados a la 

selección Colombia es el documental La Turbina, el mundialista que nunca fue al mundial 

(Semana Rural, 10 de octubre de 2017). En esta producción se fusionan unas descripciones sobre 

el municipio que, aunque no son extensas, dan un contexto de cómo se desarrolló la infancia y el 

camino al profesionalismo de John Jairo Tréllez, más conocido como ‘La turbina’, jugador 
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campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Es importante resaltar lo fundamental de 

este producto ya que este futbolista es un ícono para la región, a tal punto de que su nombre fue 

plasmado en el estadio del municipio.  

Además, en el registro de contenido audiovisual es pertinente abordar el especial De visitante 

en el Mundial (Semana Rural, 27 de junio de 2018) y resaltar el “Capítulo 2: un polaco en Urabá”, 

ya que en este episodio se da a conocer parte del Urabá antioqueño a través del viaje de un polaco 

residente en Colombia, el cual se atreve a ir a un lugar diferente para contar acerca de la zona y su 

potencial en agricultura y deporte, mientras se vive el partido Polonia vs. Colombia en el Mundial 

de Rusia 2018. Dicha producción va de la mano con la cápsula Urabá: la cuna más grande de 

futbolistas en Colombia (Señal Colombia Deportes, 27 de enero de 2015), debido a que en el video 

se menciona el aporte de cinco jugadores para la eliminatoria al Mundial de Brasil 2014.  

Luego, el registro de producciones llevó a otro tipo de contenidos, como el proyecto Del 

potrero al Maracaná (Canal Trece, 2014), serie de televisión alusiva a ciertos jugadores de aquella 

selección Colombia que logró clasificar a la Copa Mundial 2014, luego de 16 años de ausencia en 

esta competencia. Las historias de James, Cuadrado, Bacca, Teófilo, Zúñiga y el turbeño Luis 

Amaranto Perea, conforman los capítulos de la serie documental. En dicha serie, a través de 

perfiles, se da a conocer al espectador la vida de cada uno de los futbolistas, contada por sus 

familiares, amigos y entrenadores, mencionando y retratando el camino hacia el profesionalismo 

de cada futbolista. 

La serie documental Del potrero al Maracaná (Canal Trece, 2014) también es de vital 

importancia para ayudar al contexto del presente proyecto, ya que, a pesar de que no se enfoca en 

el municipio de Turbo, a través del perfil de Luis Amaranto Perea brinda la historia y trayecto del 
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jugador, dando a conocer información importante de sus inicios en Currulao, corregimiento de 

procedencia del central que vistió los colores tricolor desde 2002 hasta el 2014. 

Por otra parte, también está el documental que se divide en 3 capítulos llamado Diario de un 

sueño (Caracol Televisión, 2013). Esta producción cuenta el camino de la selección Colombia en 

las eliminatorias rumbo al Mundial 2014. Le hace un seguimiento a ciertos jugadores que cuentan 

momentos de su carrera, como fichajes de un club y experiencias de su niñez. A la lista de 

audiovisuales se suma el especial Colombia 16 años después (Fox Sport, 2013), trabajo 

periodístico que sigue la misma línea de contenido del documental de Caracol Televisión.  

Asimismo, existen varias notas periodísticas como la del joven futbolista colombiano Deiber 

Caicedo cuando era un niño, Deiber Caicedo, el niño de Barbacoas, se probará toda la semana 

en el Milan (RCN televisión, 2010). En esta pieza se da a conocer un poco del municipio de 

Barbacoa y luego se pasa a ver el proceso futbolístico del pequeño Deiber y cómo gracias al 

balompié, este niño fue llevado a Italia por la filial del Milán en Colombia. También una nota para 

resaltar es acerca de la llegada del fútbol a Turbo, con el inicio del proyecto Leones F.C. en la B 

del Fútbol Profesional Colombiano (Noticias Uno, 2015). 

Además, entrando en profundidad sobre Turbo, fue posible encontrar la serie documental 

Turbo Aventura (socialcom, 2012), dicho producto consta de tres capítulos de más de 20 minutos 

en los cuales se da a conocer la geografía de la región, los lugares más turísticos de la zona y se 

resalta el potencial de este sector que es el centro de la subregión de Urabá. 
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2.1.2 El escritorio del fútbol 

El papeleo que data acerca del fútbol en el país es extenso, aunque no abarca de una manera 

correcta la historia total del balompié criollo, ya que en la línea de tiempo de 1970 para atrás se 

encuentra poca información. El presente proyecto mezcla un contexto histórico de la zona del 

Urabá con el fútbol, la estadística y las anécdotas de vida de los jugadores, para llegar a atribuir a 

Turbo como una cuna de esta disciplina. El reportaje “Urabá: la reserva natural más grande de 

futbolistas en Colombia” (Rodríguez, 19 de noviembre de 2014) es el estandarte a la hora de 

comandar el equipo de registros textuales acerca de lo que busca el presente proyecto. 

El reportaje publicado en la revista Shock, informa al lector acerca del pasado violento en 

Urabá en los años 90 y proporciona cifras de gran importancia para calcular que dicho sector del 

país recibió uno de los golpes más duros de la guerra. Asimismo, narra un viaje por los distintos 

municipios de Urabá como Chigorodó, Necoclí, Apartadó y Turbo dando a conocer los estilos de 

vida de los niños y jóvenes, alternando con fragmentos de entrevistas que amplían la información 

deportiva y social. En realidad, este primer papeleo encontrado en el escritorio del fútbol es el más 

importante y fundamental para el presente proyecto, pues coincide casi perfectamente con la idea 

central planteada.  

Dentro de los archivos que contienen a ‘la pecosa’, también se decidió explorar el desarrollo 

de los niños en Turbo para abordar un contexto de la formación del futbolista, desde antes de 

iniciar el camino en esta disciplina. Cabe recordar que dentro del proyecto se quiere mostrar al 

municipio ya mencionado como cuna del balompié criollo, para lo cual se debe trazar la ruta de 

los jugadores que fueron aportados por dicha zona a la selección Colombia, pero sin olvidar la 

parte humana y la trayectoria personal de cada uno. Por esta razón se encontró el artículo 
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investigativo “Estado nutricional y condiciones de vida de los niños y niñas menores de cinco años 

del área urbana del municipio de Turbo, Antioquia, Colombia, 2004” (Alcaraz, 2008). 

El proceso detrás de un futbolista tiene más factores que el mismo deporte, por lo cual se 

realizó la revisión del trabajo investigativo ya mencionado para ver cómo se encontró a los niños 

de Turbo en la parte nutricional. El estudio fue aplicado a 606 niños, arrojando como resultado 

que cerca de la mitad de la muestra se encontró por debajo del peso, estando en insuficiencia 

ponderal. También el artículo científico dio a conocer que  

La inadecuada ingestión de alimentos y las enfermedades infecciosas son causas 

directas de este problema, pero hay factores sociodemográficos, ambientales, 

alimentarios, de salud y cuidado infantil, que de forma indirecta afectan el estado 

nutricional de los niños menores de cinco años. (Alcaraz, 2008, P.8) 

El aporte del artículo sobre los niños de 5 años en Turbo deja una conclusión que no tiene 

como culpable al factor económico, sino que atribuye la falencia en las familias numerosas, la 

cultura y la falta de educación. Esta información nutre el camino a trazar para la narración de los 

pódcast acerca de cómo esta cuna del deporte forja a los futbolistas y el proceso de cada uno. 

Por otra parte, los artículos periodísticos ayudan a generar un contexto de la carrera de los 

jugadores para tener en cuenta. La primera nota encontrada fue en la plataforma digital del 

periódico regional de Cali, El País. “El día en que la titularidad de 'Coroncoro' Perea en el Mundial 

de Italia 90 se debatió en una habitación” (El País, 2018) da a conocer la importancia de uno de 

los primeros y máximos exponentes del fútbol turbeño para la selección Colombia. Asimismo, en 

los archivos digitales del periódico El Tiempo se halló el artículo “Castro, el Turbo de Junior” (El 
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Tiempo, 1996), en este escrito se da un contexto del tercer mayor anotador del Independiente 

Medellín y sus comienzos en Turbo de la mano de su padre.  

En cuanto a trabajos investigativos enfocados en lo deportivo, es de resaltar una tesis de grado 

llamada De Chocó para el fútbol, la esperanza de un ojalá en la que el autor expone el fútbol como 

oportunidad de vida para niños y jóvenes de escasos recursos en el departamento del Chocó. Este 

proyecto determinó la situación económica que vive esta zona, dando cuenta de las actividades 

económicas y la producción agrícola. Las cifras de pobreza extrema, reveladas por el DANE en el 

boletín técnico de pobreza monetaria del país en el 2018, dan cuenta de la realidad de la que nos 

habla esta investigación: dentro de esta región se ve el fútbol como salida de la pobreza. Esto es 

así dado que, en el 2017 Quibdó, la capital del departamento del Chocó, registró una incidencia en 

la pobreza monetaria del 47,9%, y en el 2018 de 48,3%, aumentado solo un 0,4 en pobreza 

monetaria, pero siendo el municipio más pobre del registro. 

El proyecto de grado también recurre al DANE, y en el censo del 2005 realizado por esta 

entidad, los autores mencionan que “La condición geográfica del departamento es una de las causas 

del actual atraso, debido al aislamiento natural que padece la región” (Andrade, López y Martínez, 

2015, p.25). Estos datos fueron usados para continuar hilando el estado en el que viven las personas 

del Chocó y la situación de sus deportistas. 

Asimismo, se expone la situación de jugadores chocoanos que han llegado al fútbol 

profesional. También se da a conocer cómo estos jugadores se vuelven el bastión económico de 

sus familias cumpliendo el sueño de ser futbolista, pues crecen en medio de contextos y municipios 

deprimidos social y económicamente, asumiendo la responsabilidad de líderes de sus familias. La 



22 
 

gran conclusión al leer este trabajo, que fue un guion documental, se expresa en la siguiente frase 

de los autores: 

La situación cultural y contextual del departamento propicia a que desde el núcleo 

familiar se apoye la idea de una vida en relación al fútbol. Desde pequeños, a los niños 

les representan pensamientos e ideas, donde a través de la vida deportiva, podrán tener 

una oportunidad de desarrollo individual diferente a la realidad que los aqueja a diario. 

(Andrade et. Al., 2015, p. 41) 

También se encontró la tesis Imaginarios frente a la participación de la selección Colombia 

de fútbol en el mundial Brasil 2014. Esta investigación de Marcela Mora estudia los imaginarios 

frente a la participación de Colombia en el mundial de fútbol 2014. El trabajo investigativo tomó 

el concepto de imaginario con el fin de “enfatizar el carácter construido de la realidad social, es 

decir, el postulado de que toda comunidad de sujetos actúa en función de instituciones que son 

creadas por ellos mismos y que tienen la capacidad de reglamentar la vida cotidiana” (Mora, 2014, 

p. 12). 

La tesis de grado aborda una metodología cualitativa, construida con entrevista de “clase 

semiestructurada, pues permite alternar preguntas estructuradas con preguntas espontáneas, que al 

recolectar los datos proveerá un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las 

personas” (Mora, 2014, p. 23). A través de la herramienta ya mencionada, la autora da a conocer 

cómo la selección nacional es más importante que las actividades laborales o educativas, según los 

testimonios arrojados por las personas. También por medio de la investigación se observa la 

importancia de símbolos ya instaurados en el fútbol como camiseta, gorras, entre otros, ya que 

crean un sentimiento de identidad nacional. 
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El citado proyecto de investigación fue importante para ver la relevancia del fútbol y los 

individuos que participan en cada equipo, ya que en los resultados arrojados por las entrevistas se 

da a conocer la fe que se le tiene al jugador por medio de una pregunta acerca del último partido 

del mundial, contra Brasil. En la cual las personas hacen referencia a que Radamel Falcao, 

futbolista que se perdió el máximo certamen de este deporte debido a una lesión, era un jugador 

que hubiera cambiado el panorama de este enfrentamiento que perdió Colombia en los cuartos de 

final. 

Por el mismo camino continúa la investigación Entre el orgullo y la indignación: la selección 

Colombia de fútbol 1993-1994, una mirada antropológica realizada por José Sánchez. En este 

estudio de caso el autor da a conocer las dinámicas sociales determinadas por el auge de la 

selección nacional en la época de los 90. El artículo está construido por medio de entrevistas y 

recopilación de datos de archivo de diferentes medios de comunicación. Sánchez afirma que “por 

medio de la reconstrucción que realizo del mismo, es posible poner en evidencia cuál era la 

realidad del país en una época marcada principalmente por el narcotráfico y la violencia, y cómo 

la sociedad construyó una realidad alterna” (2011, p.33). 

Adicional a dicha investigación, otro estudio del autor César Sánchez centra el foco de la 

selección nacional en otro periodo. Su tesis La selección Colombia de fútbol: “nueva generación” 

Un arquetipo para la identidad nacional en los años 2011 – 2014 estudia la relación entre la 

selección y la identidad nacional. El autor afirma que “no solo estableció una relación y sentido de 

comunidad nacional a nivel local, sino que alcanzó un reconocimiento internacional determinado 

desde lo deportivo, lo cultural y económico” (Sánchez, 2012, p.6). 
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Por otra parte, al salirse de la línea de tesis o proyectos de grado, es pertinente mencionar el 

artículo “La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá” (Bejarano, 1988). En el texto 

señalado se dan a conocer algunos de los principales actores de la violencia en Turbo y la parte 

antioqueña de esta subregión entre 1980 y 1990. Dicho apartado de la revista Análisis Político es 

fundamental para reconstruir la historia de un municipio que ha sido golpeado por la violencia en 

varias épocas, por lo cual ayuda a datar la experiencia de la población de esta región del país, 

siendo desde la parte humana del deporte un punto a tomar en cuenta en el presente proyecto.  

Cabe aclarar que falta información más precisa y enfocada en el tema que se aborda en esta 

investigación, pero de igual forma se encaminó el punto de partida a través de la documentación 

de temáticas que pueden ayudar al enfoque del proyecto. Es necesario un esfuerzo estadístico, 

investigativo y cualitativo, para concebir la práctica del fútbol como determinante de cambios 

sociales en poblaciones vulnerables. Las herramientas del periodismo en los que concluyen los 

datos y las historias de vida serán de gran ayuda para comprenderlo en su dimensión real. 

2.2 Marco teórico conceptual 

El siguiente apartado corresponde al marco teórico dentro del cual se expondrán los puntos de 

foco. Todo lo anterior surge de los objetivos identificados y para desarrollarlos se dio un paso 

rápido por la historia del fútbol recuperada en la introducción y los dos primeros capítulos de El 

fútbol en Colombia (Jaramillo, 2007), y del género del pódcast en el libro Podcasting. Nuevos 

modelos de distribución para los contenidos sonoros (Gallego, 2010), del cual se abordó el 

capítulo 4. Asimismo, se tuvieron en cuenta ciertos artículos acerca del fútbol colombiano y las 

ventajas del pódcast. Por otra parte, también se utilizaron los registros del DANE en ciertos 

departamentos del país y los informes de la superintendencia de sociedades.   
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2.2.1 Los inicios 

Se habla de muchas teorías sobre el balompié en el país, pero lo que se puede afirmar es que 

fue la influencia por parte de los ingleses la que hizo que los colombianos comenzarán a jugar, 

practicar y planificar torneos de fútbol. Primero, se comenzó teniendo equipos amateurs. En 1924 

se creó la primera liga de fútbol, pero hasta 1936 se reconoció jurídicamente la Asociación 

Colombiana de Fútbol. Aunque el torneo como lo conocemos hoy en día inició con el nacimiento 

de la Dimayor en 1948, año en la que se inicia el primer torneo profesional, en el cual participaron 

10 clubes de distintas regiones del país. 

Desde aquel año, el fútbol colombiano comenzó a realizar un torneo anual y los futbolistas 

extranjeros eran un distintivo de la mayoría de los clubes del país. Por zonas geográficas de 

Colombia se veían distintas camadas de jugadores que llegaban a los clubes para aportar talento a 

las escuadras criollas. Los argentinos se encontraban en Bogotá, debido a lo que sucedió con la 

huelga de futbolistas en Argentina. Los brasileños marcaron la costa y llegaron al Junior para 

aportar el ‘jogo bonito’, por el que siempre se han caracterizado los cariocas, y en Cúcuta la ‘garra 

charrúa’ se enmarcó con la presencia de varios uruguayos. 

Con el paso de los años se consolidó el torneo y aumentó el número de equipos que 

participaron. Pero una de las primeras fechas importante para Colombia fue la primera 

clasificación a una Copa Mundial de fútbol en 1962, en la cual la mayor hazaña de los cafeteros 

fue hacerle cuatro goles al mejor arquero de la época, Lev Yashin, en el encuentro que terminó 

empatado ante la Unión Soviética. El partido entre criollos y soviéticos se dio en la segunda fecha. 

Siendo el encuentro que le dio el único punto a los colombianos, que finalizaron el certamen en el 

fondo de la tabla del grupo A. 
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Después del primer mundial disputado por los criollos, otro momento histórico para el fútbol 

colombiano fue el subcampeonato en la Copa América de 1975. En esta edición del torneo de 

selecciones más importante de América, la bandera tricolor fue elevada por lo alto con seis 

triunfos, el paso a la final y el goleador dentro de la escuadra colombiana, el cual fue José Ernesto 

Díaz. Aunque, solo se vio la copa pasar, pues la selección peruana le arrebató el título a Colombia 

en un tercer enfrentamiento, debido a que cada uno de los equipos ganó como local y forzó a un 

tercer juego en una cancha neutral.  

El crecimiento de este deporte siguió con el paso de los años. La casta cafetera ante el mundo 

se fue generando, con los triunfos, uno internacional de selección sub-20 en el Sudamericano del 

87, y el de los equipos locales en La Copa libertadores de 1989, 1994, 2004, entre otras ediciones. 

Junto con la historia que escribían las distintas camadas de jugadores, los turbeños estuvieron 

presentes demostrando buen fútbol en las selecciones del 87, 89, 90, 94 y 2001. Todos los 

acontecimientos hilados en el fútbol colombiano y la gloria dentro de torneos internacionales 

aportaron positivamente a través de esta disciplina a distintos factores dentro del país. 

2.2.2 Los aportes fuera de lo deportivo 

Como bien se sabe, el fútbol, además de ser uno de los deportes más practicados en el país, 

también es un generador de dinero para la economía colombiana, ya que representa el 0,11 del PIB 

nacional. Aunque parece poco, según Jorge Enrique Vélez, expresidente de la Dimayor, este 

deporte “emplea a cerca de 50 mil familias de forma directa”. Sin sumar aún todas las formas 

indirectas que generan los clubes de fútbol en organización, distribución de mercancía, derechos 

deportivos, promoción de escuelas de fútbol, torneos a nivel formativo, entre otros aspectos. 
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En 2018 el país realizó operaciones de exportaciones de futbolistas por 111,7 mil millones de 

pesos COP, según el informe de Comportamiento Financiero de los Clubes de Fútbol publicado por 

la Superintendencia de Sociedades. También dentro de dicho documento se desplegó una 

estadística que dio a conocer que Cali, Millonarios, Nacional y Santa Fe aportaron un 49% de las 

ganancias totales de los 36 equipos pertenecientes al Fútbol Profesional Colombiano. Mismos 

equipos que para el primer semestre de 2019 tuvieron una asistencia de 18.000 hinchas por partido, 

generando un porcentaje aceptable de dinero obtenido en la taquilla, pero cabe aclarar que el mayor 

flujo de dinero para los equipos colombianos es la venta de jugadores. 

Sin embargo, lo más importante y de donde se generan todas las ganancias y ventajas de este 

deporte es el jugador. El individuo que se embarca en el camino de dejar una vida normal por ir 

detrás del sueño de ser futbolista profesional. Las distintas disciplinas deportivas, en este caso el 

fútbol, se toma como una forma de salir de las problemáticas que viven municipios azotados por 

la pobreza y la violencia. Por lo cual, el foco central del presente trabajo es determinar todo ese 

proceso del jugador que se encuentra detrás de los aportes económicos, políticos y culturales, para 

dar a conocer cómo desde esa cuna del fútbol muchos jugadores han llegado al profesionalismo. 

2.2.3 Las vueltas del fútbol en el periodismo 

El periodismo deportivo se caracteriza por ser de memoria, estadístico y preciso. Pero en la 

actualidad no se ha explorado con detenimiento la etnografía de las selecciones nacionales, para 

entrar en profundidad acerca de las condiciones socioeconómicas del municipio ya mencionado. 

Tampoco se le ha dado un reconocimiento a esta cuna del balompié criollo, ya que solo se espera 

a que grandes jugadores triunfen en Europa para ver sus familias y lugar de procedencia, pero 



28 
 

dónde queda la larga cadena de futbolistas que han alcanzado el máximo reconocimiento a nivel 

de fútbol colombiano, el cual es portar la camiseta de la selección nacional. 

Los hermanos Jimmy y Diego Chará, nacidos en Cali y criados en el barrio Floralia, son un 

ejemplo concreto de esas cadenas de jugadores, ya que forman parte de una dinastía de futbolistas 

que se han caracterizado por estar en el fútbol nacional e internacional. Junto a esa familia es 

pertinente traer a colación los repetidos casos de padre e hijos que pasan por el mismo club, como 

Adolfo ‘El tren’ y José ‘trencito’ Valencia, en Santa Fe, y los hermanos que defendieron el mismo 

escudo en épocas diferentes, como pasa con Álvaro ‘el Caracho’ y Juan Guillermo ‘Carachito’ 

Domínguez, en el Deportivo Cali. Asimismo, Geovannis y Francisco Cassiani, hermanos nacidos 

en municipios diferentes pero que vistieron la camiseta de la tricolor. 

Por lo tanto, fijar la lupa en la trayectoria dentro del fútbol tricolor logra generar una memoria, 

pero no solo de los acontecimientos ligados con ‘la pecosa’, sino también con ese lugar de 

procedencia, en el cual se forjan cientos de niños con la esperanza de poder algún día portar la 

camiseta de la selección Colombia. Ese detrás del deporte es el enfoque elegido, para mezclarlo 

con la estadística y el debate periodístico, logrando sacar conclusiones de por qué Turbo es una 

cuna del balompié criollo. Todo a través de tres pódcast de fácil acceso y de gran flujo en la 

actualidad, debido a las múltiples plataformas de audio, como Spotify, Apple Music, Deezer, 

Spreaker, entre otras. 

2.2.4 El pódcast una manera didáctica de ver el fútbol 

El pódcast es una herramienta que llegó junto con la expansión digital de los medios de 

comunicación. Se trata de una cápsula atemporal que registra cualquier tipo de información para 
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que sea reproducida o descargada en cualquier momento. Un ejemplo de su función es el impacto 

que generó este formato en grandes medios, cuando:  

El 28 de marzo de 2006 Guardian.co.uk lanzaba veintitrés canales de podcast sobre 

actualidad, ciencia, cultura o medios patrocinados por Volvo. Con ese lanzamiento, el 

jefe de publicidad de The Guardian, destacaba que se ofrecían nuevas soluciones de 

sponsorización basada en la innovación digital. (Pérez, 2010, p .208)  

Este formato de audio es una forma fácil de realizar una discusión periodística de la cual se 

plantea que salgan unas conclusiones. Aunque es claro que ya existen resultados con respecto a 

ciertos temas del fútbol colombiano. Pero a lo largo de una búsqueda no se ha encontrado una 

bibliografía que estudie de manera única el municipio ya mencionado, que más ha aportado 

jugadores a la selección, los factores económicos, la historia de cómo ha sido salir de esta zona y 

por qué tantos han surgido de este lugar. 

Además de ser un producto que apela a la escucha como sentido primordial, teniendo la 

posibilidad de evocar a la imaginación de quien lo escucha, como lo hizo en sus comienzos la radio 

deportiva, pero siendo un nuevo formato, pues con el paso de los años la tecnología ha ido sacando 

herramientas para este oficio y por eso se seleccionó el pódcast, debido a que en este 

no hay restricciones de tiempo. En la radio, si produces un programa mañanero sin 

música, posiblemente en una hora tienes 40 o 45 minutos para hablar y si incluyes 

música, apenas tienes solo unos pocos minutos. En un podcast puedes hablar sin 

límites.  Por supuesto… si el contenido es valioso y engancha al oyente. (Vía Pódcast, 

2020) 
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Capítulo 3: planteamiento del partido  

 

3.1 Justificación 

Es importante investigar dicha temática debido a lo que representa el fútbol para el país en 

varios aspectos. Como en el económico, en el cual, según Jorge Enrique Vélez, expresidente de la 

División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), “50 mil familias colombianas viven 

directamente del fútbol”. También, por medio de un análisis de información dada a conocer en la 

página de la Federación Española de Fútbol en 2017 en el cual se proporciona el número de 

empleados de los clubes de futbol de primera división española. Es pertinente afirmar que un Club 

de Fútbol colombiano puede tener cerca de 100 empleados, lo cual varía según el equipo y su nivel 

económico. El balompié es un deporte que genera gran cantidad de empleos directos e indirectos 

lo cual ayuda a la economía de miles de familias.  

Por otra parte, se encuentra lo cultural y social, siendo factores que hacen que los hinchas vean 

este deporte desde una pasión que los lleva a estar pendientes de sus clubes y jugadores favoritos. 

Según las estadísticas arrojadas por el medio digital Pulzo en el 2019, el promedio de asistencia 

en el primer semestre del año mencionado fue cercano a los 18.000 hinchas por partido, siendo la 

base de estos datos Cali, América, Millonarios, Nacional, Junior, Medellín y Santa Fe, los llamados 

equipos grandes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). 

  Asimismo, la tricolor nacional genera ese fanatismo que se reflejó en las eliminatorias para 

la Copa Mundial del 2014, la asistencia aproximada de aficionados por partido fue de 47.170 

espectadores, según el medio digital Zona Cero. También, el plan decenal de fútbol que rige desde 

el 2014 hasta el 2024, demostró a través de una encuesta a 2.475 personas en la cual el 94% de 
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ellas afirmó que el fútbol es de vital importancia en el país, el gran impacto de ‘la pecosa’ en la 

cultura colombiana reflejado en los corazones de miles de criollos. 

Además, los triunfos de los jugadores en el extranjero o en la liga local logran darle visibilidad 

a dichas regiones olvidadas en las cuales la pobreza abunda. El caso de Yerry Mina es un gran 

ejemplo, que da pie a centrarse en Guachené, municipio que vive problemas económicos como los 

trabajos jornales que no son pagados según las normativas del gobierno, pero los campesinos lo 

toman ante una falta de alternativas laborales. Dicha información acerca de la parte laboral fue 

registrada dentro del plan de desarrollo municipal: Guachené 2016-2019. 

Todo lo mencionado anteriormente son puntos importantes del fútbol en Colombia. Por lo 

tanto, profundizar más en la trayectoria de los jugadores profesionales que alcanzaron la selección 

nacional nacidos en Turbo, es una forma de visibilizar el potencial deportivo de esta zona, que 

aunque sigue teniendo problemas socioeconómicos, hoy por hoy continúa siendo lugar de grandes 

futbolistas. Por último, el resaltar este municipio icónico de este deporte en el país es un gesto 

importante para reconocer esos procesos realizados por grandes talentos del balompié colombiano, 

fijándose en la parte humana del jugador que en muchas ocasiones es dejada de última en el 

periodismo deportivo, siendo un complemento a la hora de hablar de una disciplina como el fútbol, 

pues nadie llega a lo más alto de un deporte sin sacrificios. 

3.2 Metodología  

El presente apartado corresponde al marco metodológico, en el cual se dará a conocer el 

enfoque y las herramientas que ayudaron dentro del proceso de recolección de información para 

argumentar si Turbo puede ser llamada cuna del balompié criollo. A través de documentación, 



32 
 

creación de base de datos y entrevistas, se recolectó el material necesario para realizar los tres 

productos sonoros, en los cuales se registra y expone el fútbol en Turbo y su aporte a la selección 

nacional. 

Para desarrollar el presente trabajo acerca de los jugadores nacidos en Turbo que vistieron la 

camiseta de la selección Colombia, se realizó un trabajo de investigación con un enfoque mixto 

para tener un contexto deportivo más amplio y observar los factores personales, sociales, culturales 

y económicos en la trayectoria de un futbolista. 

 Como punto de partida, se elaboró una lista de jugadores pertenecientes a las plantillas de la 

selección Colombia que disputaron mundiales y Copas América desde 1987 hasta el 2018, este 

periodo fue seleccionado debido a que se tomó la aparición del primer turbeño en un plantel de la 

tricolor que hizo historia y se llegó hasta la plantilla del último mundial de fútbol. Después se 

revisó la base de datos creada y se fijó la lupa en los futbolistas del municipio ya mencionado para 

comenzar a trazar el camino del proyecto. 

La creación de una base de datos se realizó con una finalidad de enfoque, la cual es “Al 

consultar una base de datos, sólo nos interesan las referencias que se relacionen estrechamente con 

el problema específico que vamos a investigar” (Hernández et. Al., 2014, p. 62), lo cual expresa 

que se dan a conocer las cifras, en este caso número de jugadores del municipio a explorar, con 

más facilidad y no es necesario ir buscando cada convocatoria de la selección Colombia en cada 

competencia seleccionada. El listado que se creó contiene la información correspondiente a 

nombre, lugar de nacimiento, departamento y año de la selección Colombia en una tabla en la cual 

se organizaron los jugadores en orden cronológico de las plantillas nacionales. 
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3.2.1 Enfoque cualitativo 

El análisis de datos y las entrevistas fueron las técnicas metodológicas aplicadas en el enfoque 

cualitativo del proyecto. Por medio de las descripciones de Urabá y el municipio de Turbo 

realizadas en reportajes, artículos periodísticos e investigativos, se creó un contexto de la parte 

sociocultural de la zona, ya que debido a las medidas de bioseguridad tomadas por el Gobierno de 

Colombia ante la crisis global causada por el Covid-19, no fue posible la movilización a la región. 

El análisis de datos fue el instrumento más utilizado debido a las circunstancias y la difícil 

movilidad por el territorio colombiano. Se creó a través de artículos periodísticos e investigativos 

y piezas audiovisuales un panorama de lo que es Turbo y cómo podría ser crecer en dicha zona. 

Para establecer una visión generalizada se reemplazó el diario de campo por una revisión acerca 

de las diferentes temáticas del municipio, como juegos intermunicipales, proyectos deportivos, 

crónicas, notas, descripción de las condiciones de vida de la población, datos demográficos y 

económicos.  

Las entrevistas se realizaron a través de dos tipos de cuestionarios diferentes. El primero más 

general, partiendo de las experiencias como persona que nació y se crio en dicha zona, logrando 

alcanzar la selección Colombia. Luego, de manera más personalizada se hizo una lista de preguntas 

abordando los casos específicos del comienzo de sus vidas profesionales y momentos de auge en 

el balompié criollo. Se escogió como herramienta metodológica las entrevistas semiestructuradas 

ya que estas “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” 

(Hernández et. Al., 2014, p. 403).  
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Por otra parte, es pertinente tomar dicho instrumento y analizar su función desde el aspecto 

del género periodístico, en el cual se abordó “La entrevista ‘con’. Para mostrar lo que quiero decir, 

coloco las dos sillas una al lado de la otra, y ambas enfrentado al auditorio. Entrevistador y 

entrevistado son aliados en el relato o la explicación” (Herrscher, 2009, p. 155).  En otras palabras, 

se usó este formato para hilar la historia del municipio de Turbo a través de los testimonios de cada 

uno de los entrevistados y el narrador del producto sonoro. Los jugadores propiamente nacidos en 

Turbo seleccionados fueron John Jairo Tréllez, Luis Carlos Perea, Néstor Ortiz, Carlos Alberto 

Castro, Geovannis Cassiani, Eudalio Eulises Arriaga y Luis Amaranto Perea. Aunque también se 

agregó a Francisco Cassiani debido a que, a pesar de no ser natal de la zona, fue criado allí y se 

considera turbeño, además de su gran desempeño en su época como futbolista. 

 Cada uno de los futbolistas elegidos cuenta con participación en partidos oficiales en las 

distintas competencias como eliminatorias, Copas América y Mundiales, ratificando de esta 

manera su aporte al balompié, ya que no solo fueron llamados a vestir la tricolor para jugar 

amistosos internacionales, sino que hicieron parte de grandes procesos tanto en selecciones sub-

20 y de mayores. Sin embargo, es pertinente aclarar que Luis Amaranto Perea fue contactado, pero 

por diversos factores expresó no poder dar una entrevista, asimismo Néstor Ortiz se buscó a través 

de sus excompañeros de la zona, pero fue imposible debido a que no se encuentra en el municipio 

y no posee un número de contacto, por lo cual en estos casos puntuales no se obtuvo información 

principal de la fuente.  

Por otra parte, el enfoque cualitativo determinado para la presente investigación fue de gran 

ayuda con respecto a la parte histórica del municipio ya que “el estudio cualitativo se fundamenta 

primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas 
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de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población” (Hernández et. Al., 2014, p. 10). 

Las herramientas metodológicas de documentación y entrevista se desarrollaron para alcanzar 

los objetivos específicos en cuestión de reconocimiento, razones socioculturales y memoria de los 

jugadores del municipio de Turbo. De modo que, los mecanismos cumplieron su finalidad y 

arrojaron información de importancia para la construcción del producto sonoro en cuanto a 

contexto y testimonios para hilar la historia, ya que en fuentes secundarias no es posible encontrar 

un registro completo, siendo la entrevista una solución para la falta de datos en los libros y páginas 

web. 

3.2.2 Enfoque cuantitativo 

Este enfoque del proyecto se realizó a través de análisis de datos, se utilizaron las mismas 

herramientas en los dos enfoques, pero a diferencia de la parte cualitativa, en este ámbito se trabajó 

con material del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), entidad que 

registra el porcentaje de pobreza multidimensional. Datos recolectados con el fin de poder realizar 

un análisis entre el crecimiento y decrecimiento de pobreza en el departamento de Antioquia en 

los últimos reportes generados.  

Asimismo, en la parte de los futbolistas, se empleó la estadística a través de los datos 

registrados en cantidad de jugadores aportados por municipio a las selecciones Colombia 

mundialistas entre 1990 y 1998, agregando la plantilla de la Copa América 2001 debido a que fue 

el equipo ganador del título más importante a nivel de mayores. En el proceso se puso a Turbo 

como región de mayor cantidad de futbolistas y se comparó con Buenaventura, Quibdó y Tumaco, 
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zonas del país que oscilan entre los dos y tres jugadores dentro del combinado nacional en el 

tiempo delimitado.  

Los instrumentos metodológicos cuantitativos seleccionados fueron el análisis y recolección 

de datos estadísticos a través de los cuales se obtuvo una argumentación numérica del rendimiento 

de los jugadores y cuántos fueron aportados a la tricolor en los últimos 35 años. Por medio de las 

herramientas aplicadas, fue posible que el presente proyecto respondiera a los objetivos específicos 

en cuestión de establecer factores económicos y deportivos por los cuales Turbo merece ser 

reconocido como cuna del balompié criollo. 

Para realizar los pódcast acerca del tema seleccionado en el presente trabajo, fue necesario 

tomar una guía de cómo y qué herramientas utilizar a la hora de contar esas historias que son de 

vital importancia para resaltar el lugar de nacimiento y la trayectoria de cada uno de los deportistas 

seleccionados. Por lo cual, se recurrió a los capítulos 1 y 2 del libro Periodismo Narrativo de 

Roberto Herrscher. En estos apartados se da información acerca de cómo transformar la noticia en 

periodismo narrativo, para informar, pero generar información y dar un contexto de quiénes son 

los personajes. Asimismo, fueron abordadas las técnicas y tipos de entrevistas para recibir la mejor 

información por parte de las fuentes, pues en el periodismo si no se va a las fuentes de primera 

mano, no se puede confirmar la temática a investigar. 
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Capítulo 4: Turbo, la joya de Urabá 

 

Para abordar la temática de grandes futbolistas colombianos que vistieron la camiseta tricolor 

en representación de más de 49 millones de almas criollas, se debe hablar de Urabá. Puede que 

usted no sepa nada acerca de esta zona de Colombia, pero lo que sí es seguro es que haya gritado 

un gol de un jugador proveniente de estas tierras. Entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, 

Chocó y el Tapón del Darién se encuentra la subregión ya mencionada. Su nombre se atribuye a 

una porción del mar Caribe encerrada por cabos de tierra a la cual el conquistador y geógrafo 

español Martín Fernández de Enciso bautizó como Urabá.  

Las aguas del océano Pacifico con su extensión generan el mar Caribe, el cual lleva sus olas a 

las playas del golfo de Urabá. Las costas del país que bordean esta porción de agua han visto pasar 

gran cantidad de niños pateando un balón con el sueño de llegar a lo más alto del fútbol. La arena, 

el agua poco salada y el clima tropical se mezclan con la cultura de los distintos municipios para 

forjar las estrellas del balompié criollo que terminan siendo coreadas en estadios imponentes a 

nivel nacional e internacional.  

Para datar acerca de dicha mezcla social, cultural y demográfica que logra seguir sacando 

jugadores, es necesario situarse en 1851, año crucial para la abolición de la esclavitud en Colombia. 

La ley estipuló en ese entonces que en mayo de 1852 los esclavos quedarían en libertad, 

acontecimiento fundamental para una migración masiva de personas afrodescendientes a varias 

regiones del país, siendo Urabá un destino que disponía de mar, clima cálido y tierras con alto 

potencial para el cultivo. Actualmente hay 4’671,160 habitantes auto reconocidos dentro de los 

grupos étnicos de Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero (NARP), los cuales equivalen a un 

9,34% de la población nacional total, según el DANE.  
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Luego de poner sobre la mesa la migración hacia esa zona del país, el siguiente paso en esta 

historia es cerrar el foco al Urabá antioqueño, pues es el departamento de mayor densidad, ya que 

dentro de esta subregión posee 11 municipios, ocupando la mayor parte de Urabá. En Antioquia 

es notorio que varios años después se juntó la migración de años pasados con la llegada de las 

industrias bananeras y la influencia musical de los ritmos caribeños. La combinación perfecta para 

desarrollar habilidades en las personas de la región debido a la danza, el trabajo en fincas bananeras 

y el entrenamiento en las playas, en las cuales la arena es protagonista para hacer fuerte, estable y 

potente las piernas de los futbolistas.  

La influencia de Jamaica y Haití que llegó a través del puerto proporciono los ritmos musicales 

para hacer de la danza un entrenamiento de agilidad y motricidad. Los trabajos en las fincas 

bananeras, en las cuales no había mucha maquinaria, fue el mejor gimnasio para adquirir fuerza y 

la playa implementó la técnica y la potencia. La comida más apetecida y producida en la zona fue 

el otro factor para lograr un mejor desarrollo, pues el plátano y el pescado ayudaron a la formación 

de un biotipo excelente para el fútbol.   

Además, el fútbol comenzó a ser jugado en repetidas ocasiones y se volvió parte de la 

cotidianidad y ADN, porque en la mayoría de las fincas se encontraban canchas, para que en la hora 

del descanso los trabajadores pudieran disfrutar de un buen partido. Hacia 1950, se puede afirmar 

que llegó el balompié de forma más organizada a la zona del Urabá antioqueño, específicamente 

a Turbo. El entrenador Ramiro Álvarez fue el encargado de organizar los primeros partidos 

formales dentro de la región, siendo el primer paso firme en el camino de una disciplina deportiva. 

Luego, se dieron los semilleros de entrenamientos a jóvenes y niños para ir forjando esas 

futuras estrellas, con la llegada del semillero Estrellas 2000 en 1977 se dio una nueva etapa 
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formativa, a través de la implementación de categorías según edades para comenzar a estructurar 

mucho mejor el proceso deportivo en el municipio de Turbo. Actualmente ese grupo deportivo 

permanece activo en esa zona del Urabá y en dicho semillero se potenció y fundamento el talento 

de Eudalio Eulises Arriaga, turbeño campeón de la Copa América 2001. 

Los avances a nivel formativo y competitivo aumentaron aún más debido a los torneos 

establecidos por la Liga Antioqueña de fútbol realizados en la ciudad de Medellín, partidos en los 

cuales los jugadores de los distintos municipios se daban a conocer ante los cazatalentos de los 

grandes clubes paisas Independiente Medellín y Atlético Nacional. Asimismo, los campeonatos de 

Intercolegiados fueron un espacio deportivo que ayudó al desarrollo del deporte en el municipio, 

según periodistas y entrenadores de la región. Aunque el máximo ejemplo es la historia de 

Geovannis Cassiani, quien fue formado solo por la institución en la cual estudio, pues jama asistió 

a una escuela o semillero. También, la ley 181 Del Deporte de 1995 es un factor clave para hablar 

de un avance en la creación de mejores herramientas y metodologías para el surgimiento de 

deportistas destacados no solo a nivel municipal, sino nacional e internacional. 

Asimismo, es importante dar a conocer que en la actualidad esta zona no ha perdido la 

importancia del balompié nacional pues es 

Importante recapitular que Urabá ha sido la subregión de provincia en Colombia que 

mayor número de hijos jugadores le ha aportado a la selección nacional durante el 

proceso de clasificación al Mundial Brasil 2014, estableciendo un hito histórico para 

la subregión: Luis Enrique Martínez Rodríguez (Necoclí), Juan Guillermo Cuadrado 

Bello (Necoclí), Aquivaldo Mosquera Romaña (Apartadó), Juan Camilo Zúñiga 
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Mosquera (Chigorodó) y Luis Amaranto Perea Mosquera (Turbo). (Ochoa, 2020, P. 

12) 

4.1 La violencia en los 80 y 90  

Aunque no solo el deporte protagoniza la historia de esta subregión, ya que también fue 

golpeada por múltiples masacres debido a la guerra entre las guerrillas y paramilitares. Los 

futbolistas exportados desde Urabá no solo tienen recuerdos del fútbol en el barrio o la playa, sino 

también de la violencia que azotó sus municipios de procedencia. El ejemplo más claro al respecto 

es la experiencia del jugador Juan Guillermo Cuadrado, quien vio morir a su padre por culpa de 

un enfrentamiento armado, ya que en  

Los años 90 intimidaron a muchos por la guerra que alimentaban paramilitares y 

guerrilleros. Entre 1993 y 2004, la tasa de homicidio del Urabá́ antioqueño fue superior 

a la tasa nacional y se presentaron cerca de 65 masacres que produjeron 449 muertos, 

120 de ellos en Turbo, 35 en Chigorodó y 22 en Necoclí (Rodríguez, 2014) 

Además, el desarrollo de la violencia en esta zona se da por la mezcla de empresarios, 

trabajadores, campesinos y guerrillas. Las grandes empresas que lograron establecerse en el 

municipio antes de 1980 junto con la intervención por parte de otros sectores y el narcotráfico, 

fueron los detonantes del conflicto y la violencia en Urabá, siendo este 

el escenario de un enfrentamiento sangriento que abarca porciones cada vez mayores 

de la población y amenaza con involucrar dentro de su dinámica el desarrollo de otros 

conflictos secundarios como el que se desenvuelve entre los diferentes grupos 

culturales presentes en la región (antioqueños, chocoanos, cordobeses e indígenas); o 
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el que enfrenta a los pequeños campesinos en la lucha por la tierra con la ganadería 

extensiva en expansión y con la creciente presencia del capital del narcotráfico; o el 

que produce la creciente migración de campesinos desplazados por la agroindustria y 

el latifundio hacia los centros urbanos. (Benjarano,1988) 

Asimismo, las masacres cubrieron la historia de Urabá, pues los disparos al calibre de las 

armas fueron más contundentes que los tiros a gol en dicha zona del país en los 90. Masacres como 

el de la Chinita, que sucedió el 23 de enero de 1994 en Apartadó y dejó 35 personas asesinadas 

por parte del bloque 5 de las FARC, hacen parte de esos recuerdos de sangre y dolor que afectan 

social y culturalmente a los habitantes de estos departamentos.  

En Currulao, corregimiento de Turbo y lugar de nacimiento de Luis Amaranto Perea, también 

se presentaron masacres. En repetidas ocasiones durante dos décadas la población turbeña 

experimentó en carne propia el horror de la violencia. En 1988 fueron 20 personas, luego las balas 

volvieron a sonar en 1991, 1996, 1997, 2006 y 2007.  

4.2 Urabá siempre avanza con “Turbo” 

Turbo es la potencia dentro de la subregión de Urabá, no solo por su puerto, ni porque recibió 

la mayor cantidad de migrantes afrodescendientes, sino por la gran cantidad de futbolistas que ha 

aportado a la selección nacional desde 1987, fecha en la que el primer turbeño se consagró con un 

título, el de campeón del sudamericano sub-20. John Jairo Tréllez, al mando del director técnico 

Finot Castaño, comenzó a destacarse en dicho certamen y fue una pieza clave para el combinado 

nacional. Asimismo, Tréllez alcanzó el bronce en la Copa América de 1987, hazaña del conjunto 

criollo en la que logró su primer triunfo contra la poderosa Argentina de Diego Armando 

Maradona, equipo campeón del mundo en México 86. 
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Por otra parte, es pertinente dar a conocer que desde 1987 hasta 2018 de la zona de Urabá han 

salido 21 jugadores a vestir la camiseta de la selección Colombia. Los futbolistas son Luis Carlos 

Perea, Geovannis Cassiani, Néstor Ortiz, Herman Gaviria, John Jairo Tréllez, Francisco Cassiani, 

Francisco Mosquera, Carlos Alberto Gutiérrez, Wilson Carpintero, Jherson Córdoba, Jhonnier 

González, Ever Palacios, Juan Camilo Zúñiga, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Amaranto Perea, 

Elkin Murillo, Aquivaldo Mosquera, Luis Enrique Martínez, Carlos Castro y Eudalio Arriaga.  

En la larga lista de jugadores de Urabá que han tenido la oportunidad de representar al país en 

la selección de mayores en partidos amistosos, Copas América, eliminatorias y Copas del Mundo, 

el municipio que más se repite es Turbo, con 8 futbolistas nacidos propiamente en dicha zona, los 

cuales son John Jairo Tréllez, Luis Carlos Perea, Jhonnier Gonzalez, Luis Amaranto Perea, Eudalio 

Eulises Arriaga, Geovannis Cassiani, Néstor Ortiz y Carlos Alberto Castro. 

Aunque, si se le agregara a este registro casos como los de Herman Gaviria, Elkin Murillo, 

Francisco Cassiani y Carlos Gutiérrez, jugadores que a pesar de nacer en lugares aledaños fueron 

formados en Turbo, se llegaría a un total de 12 deportistas, siendo más de la mitad aportados por 

un mismo municipio, que actualmente sigue superando las falencias económicas de la zona, pues 

muchas veces el sustento de las escuelas formativas corre por cuenta de los dueños, pues pocos 

padres pueden colaborar con dinero mensual para material y salario de los entrenadores. 

Por otra parte, es importante dar a conocer que para el mundial sub-20 en Arabia Saudita el 

único municipio que aportó jugadores fue Turbo con Carlos Castro y Geovannis Cassiani. 

Demostración de calidad y una huella histórica tanto en la selección de mayores como en la sub-

20, ya que en dicho torneo la mayoría de los jugadores fueron seleccionados de las grandes 

ciudades a excepción de los turbeños y el jugador Jorge Bermúdez de Armenia. 
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De igual forma, sin importar el paso de los años y a pesar de que la lupa mediática y memoria 

de la generación actual se enfoque en la camada de futbolistas turbeños de antes, los cuales 

escribieron páginas de oro con la camiseta tricolor, los hijos del municipio de Turbo siguen 

teniendo esa mezcla de la danza, la playa y la comida que los hace contar con un biotipo óptimo 

para el fútbol nacional e internacional. 

Además, Turbo sigue siendo el protagonista del fútbol criollo ya que desde 1987 hasta 2020, 

según John Bernardo Ochoa (2020), han salido 183 jugadores profesionales del Urabá antioqueño 

y chocoano, de los cuales 75 son turbeños y equivalen a un 42% (p. 12). Lo anterior avala esta 

zona de Antioquia como una cuna del balompié, pues a pesar de las adversidades como el 

distanciamiento de las grandes ciudades y el factor económico, se siguen superando los obstáculos 

para llevar diamantes en bruto a todos los clubes tanto primera como segunda categoría. 

4.3 Los turbeños protagonizando los puros criollos 

En 1989 se disputó la trigésima edición de la Copa Libertadores, el torneo más importante a 

nivel de clubes en Suramérica. Atlético Nacional llegó en ese año a su participación número seis 

en el torneo y para afrontar esa temporada seguía firme en su ideal de mantener solo jugadores 

nacionales, sin ocupar ninguna casilla con algún extranjero. Pues uno de los principios del verde 

paisa desde su fundación fue contar con jugadores solamente criollos, por eso después de 1950 

pasó de llamarse Atlético Municipal a Atlético Nacional.  

Hasta ese momento el club paisa había contado con cuatro turbeños en sus filas, tanto de 

equipo profesional como inferiores, los cuales fueron los hermanos Francisco y Geovannis 

Cassiani, Luis Carlos Perea y John Jairo Tréllez. Aunque solo los últimos tres mencionados 

seguían defendiendo los colores del verde. Los jugadores de dicha zona eran hombres cruciales en 
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la formación de Francisco Maturana, quien estaba enfocado en seguir con su principio de solo 

criollos.  

En esa edición del torneo los paisas iniciaron en el grupo tres junto a Millonarios de Colombia, 

Deportivo Quito y Emelec de Ecuador. En la primera fase no conocieron la derrota pues ganaron 

cuatro partidos y empataron dos. En los octavos de final se enfrentaron a Racing de Argentina y 

aquí Turbo dijo presente con la anotación de John Jairo que ayudó para un marcador final de 2 a 

0, luego de visitantes los ‘verdolagas’ perdieron 2 a 1 y se clasificaron a la siguiente ronda con un 

marcador global a favor.  

En los cuartos de final su rival fue Millonarios, mismo equipo al que se enfrentó en la fase de 

grupos. El primer partido en Medellín terminó 1 a 0 con ventaja para los locales y en la capital del 

país, los azules marcaron primero, pero en el momento que saboreaban la victoria Tréllez de nuevo 

sacó su casta y anotó el empate al minuto 34 del segundo tiempo, tanto que le alcanzó al club paisa 

para seguir avanzando en la Copa Libertadores. 

 En las semifinales y a tan solo un paso de llegar al último escalón para alcanzar la gloria se 

vieron frente a frente con Danubio de Uruguay y en el primer partido el cero fue contundente para 

ambos bandos. Luego, en Medellín un imponente 6 a 0 los hizo convertirse en el primer conjunto 

criollo finalista del certamen internacional. La plantilla dirigida por Maturana mostró gran ‘garra’ 

y un talento completamente cafetero que conquistó a toda la afición. 

A la final de esa edición llegó el equipo criollo y Olimpia de Paraguay. En Asunción el 

marcador fue de 2 a 0 para los locales. El partido de vuelta se jugó en el Estadio Nemesio Camacho 

El Campín, en Bogotá, debido a que el Atanasio Girardot de Medellín no contaba con las 

condiciones para albergar un evento de esa magnitud. Ante cerca de 30.000 hinchas, los verdes 



45 
 

empataron la serie global y forzaron a la definición desde el punto penal. En la tanda los hijos de 

Turbo volvieron a ser mencionados para bien y para mal, ya que Tréllez convirtió el cobro, pero 

Luis Carlos Perea erró su tiro y el héroe de la noche fue René Higuita. 

El camino a la primera Copa Libertadores del conjunto Atlético Nacional estuvo 

protagonizado por una camada de criollos que dejaron todo en cada partido, dentro de aquel equipo 

tres turbeños tuvieron gran influencia para logar el título, pues dos en la defensa impusieron 

condiciones y el otro en la delantera aportó gambetas y goles decisivos en octavos y cuartos de 

final. Poniendo en alto el nombre de su región con la selección y a nivel de clubes. 

4.4 El estadio John Jairo Tréllez 

El fútbol a nivel de infraestructura en Turbo ha avanzado lento a través de la historia. Ya que 

por parte de la alcaldía y gobernación departamental no se ve un gran compromiso con los 

escenarios deportivos y desarrollo de las diferentes disciplinas. Aunque ellos tienen el único 

estadio con pista atlética, el recinto sagrado más grande del Urabá antioqueño está ubicado en 

carrera 19, calles 99 y 99C. La edificación lleva por nombre John Jairo Tréllez, en honor al primer 

futbolista internacional de la zona y uno de los astros del balompié en la década de los 80. 

La inversión para el estadio oscila entre los 25.000 y 30.000 millones de pesos COP y se 

inauguró el 18 de diciembre del 2011. Con presencia del en ese entonces Gobernador de Antioquia 

Luis Alfredo Ramos y los deportistas Caterine Ibargüen, Princesa Oliveros y John Jairo Tréllez, 

se abrieron las puertas del centro deportivo. Con saque de honor del gobernador y palabras de 

aliento de los deportistas ya mencionados, se presentó la obra arquitectónica tan esperada en la 

zona, que se estrenó con un partido de la selección de juvenil de Urabá. 
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El escenario deportivo cuenta con capacidad para albergar un máximo de 10.000 personas. 

Con la construcción de tal obra arquitectónica las nuevas generaciones adquirieron un espacio de 

la talla de su talento. El recinto deportivo cuenta con cinco tribunas y tiene “capacidad de 

almacenamiento de agua potable en reservorios para 60.000 litros con sistema de abastecimiento 

interno. Tiene ocho (8) cabinas para prensa, local para el PMU, palco para visitantes” (Ochoa, 

2020, p. 19). 

Es importante agregar que la construcción del estadio, al igual que el nombre con el que fue 

bautizado, son dos puntos importantes para abordar en el presente capítulo. Primero, el desarrollo 

de dicho proyecto para materializar un espacio de estas características se da como una pequeña 

retribución a los años de sacrificio que trajeron como premio el aporte de gran cantidad de 

deportistas, no solo en el fútbol sino en diversas disciplinas. Asimismo, en ese escenario se 

encuentra la comodidad no solo para jugadores profesionales, ya que los jóvenes de las distintas 

categorías de la selección Turbo juegan en aquella cancha, teniendo la oportunidad de explotar las 

capacidades técnicas y tácticas que muchas veces entrenan en el potrero o el barrio. 

Segundo, el nombre John Jairo Tréllez no solo es recordado por los turbeños, sino por todos 

aquellos que disfrutaron de ‘La turbina’ en Nacional cuando levantó la Copa Libertadores del 89. 

También los hinchas de Boca de Argentina pueden dar testimonio de lo que este criollo podía hacer 

con el balón en sus pies, y si no basta con eso, los fanáticos del Zúrich de Suiza y Hangzhou de 

China fueron testigos de su potente tiro. Además, el botín de goleador de 1992 en el Fútbol 

Profesional Colombiano es un argumento más para dimensionar lo grande que fue este hombre 

para su municipio y país. Lo que significa tal referencia es un impulso para ver el estadio como 

una oportunidad para todo aquel que toque su grama, logre cumplir sus sueños y ser resaltado 

como deportista. 
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Sin embargo, no todo es color de rosa debido a que no hay que dejar atrás el avance del deporte 

en esta región, el cual ha sido lento por la falta de inversión para la construcción o mejora centros 

deportivos. Este factor no solo afecta a los escenarios amateurs, pues el estadio del municipio 

también fue víctima de esta mala costumbre, ya que la iluminación instalada en el ‘JJ’ Tréllez no 

cumple con los requerimientos solicitados por la FIFA para poder ser locación de un equipo de 

primera o segunda división del futbol profesional del país.  

Por otra parte, el inconveniente de las luces ha sido algo sin solución en los últimos años, ya 

que desde que el estadio dejó de albergar un equipo profesional en 2016, no se le ha dado fin a 

esta novela. Solo hasta principios de 2020 se volvió a pensar en dicho acontecimiento, pues en 

enero el alcalde de Turbo, Andrés Felipe Maturana, acompañado de la deportista olímpica Caterine 

Ibargüen consiguió que el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, diera el visto bueno a la nueva 

iluminación de este escenario deportivo, proyecto a desarrollarse a lo largo del año.  

Además de nueva iluminación, el alcalde de turno dio a conocer que se ha puesto en marcha 

un proyecto para el fortalecimiento del deporte en la zona, en el cual se plantea aportar el 7% de 

los recursos propios, lo que representaría cerca de unos 2.000 millones de pesos COP anuales 

designados para tal fin. Aunque es notorio el impulso para motivar en el apoyo a los niños y 

jóvenes deportistas, es necesario seguir analizando la región a futuro para poder entrar a evaluar si 

ha cambiado la situación o continúa igual. Ya que “si no hay el apoyo que necesitan nuestros 

jóvenes para destacarnos, es difícil consolidar procesos” (G.Cassiani, comunicación personal, 30 

de agosto de 2020). 
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4.5 Leones F.C. 

El club actualmente llamado Itagüí Leones fue fundado en 1944 y refundado en 2015. En la 

primera etapa del club antioqueño en la segunda división del fútbol colombiano, el equipo era 

conocido como Deportivo Rionegro y su mejor presentación fue el subcampeonato del 2008 en la 

categoría B. Después en 2014 cambio su nombre a Leones Fútbol Club y en 2015 comenzó a 

militar en la B con ese nombre. Ese mismo año inicio un nuevo proyecto social y deportivo para 

potenciar el fútbol en el Urabá antioqueño, con el traslado del municipio de Bello a Turbo, siendo 

el primer equipo profesional en ocupar el estadio John Jairo Tréllez. 

El proyecto social y deportivo que inició con Leones F.C. tuvo como objetivo en su momento 

incentivar una transformación en la zona a través del deporte como cambio social para crear paz 

en la región. También buscó crear un despliegue de los deportistas no solo de Turbo, sino de los 

demás municipios del Urabá antioqueño, al generar una ventana más grande por medio de un club 

profesional de la segunda división. Además, fue forma de retribuir el gran talento de Turbo en el 

fútbol a través de la historia.  

La respuesta de los turbeños al privilegio de por fin tener un equipo profesional no se hizo 

esperar, pues en la primera fecha disputada por los Leones ante Deportivo Pereira asistieron 6000 

aficionados, llenando más de la mitad del estadio y siendo testigos de la primera victoria del club 

local por un marcador de 2-0. La estadía de Leones F.C. en la zona originó múltiples efectos en la 

población, uno de ellos fue que el “club generó además equipos de divisiones menores que 

participaron en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol, irrigando aún más la pasión y 

masificación del deporte” (Ochoa, 2020, p. 14). 
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Ese plantel jugó un total de 24 partidos entre liga y copa como local en Turbo, estuvo presente 

en el municipio desde febrero del 2015 hasta junio de 2016, momento en que cambio su sede a la 

ciudad de Itagüí, pero antes disputó cinco encuentros en Envigado. Uno de los motivos de la salida 

de la zona fueron las dificultades con respecto a los patrocinios. Por otra parte, a pesar de no lograr 

sostener la estadía de Leones por más tiempo, dicho proyecto produjo un despliegue formativo y 

ha “crecido entre 2015 y 2020 en 100% con relación a las escuelas de fútbol, pasando de 45 a 90 

y de 5.000 a 10.000 jugadores entre los 9 y los 17 años en proceso de iniciación y desarrollo” 

(Ochoa, 2020, p. 12). 

Aunque, el equipo no supo manejar varias situaciones dentro del municipio, ya que además de 

los problemas generados por falta patrocinios, también provocó un sinsabor dentro de la 

comunidad al cambiar la locación de los jugadores a Apartadó, que a pesar de estar al lado Turbo 

causo indignación a las personas ya que no podían creer que el equipo jugara en cierto lugar y se 

fuera a dormir fuera de la zona. Siendo algo totalmente ilógico, ya que se proyectó a Leones como 

el equipo del pueblo. 

La instauración de un equipo de fútbol en la región fue una forma de darle protagonismo a un 

Urabá que ha sido cuna de deportistas, pues la cantera se tomó como un proceso formativo y un 

medio para conectar a los grandes talentos con el profesionalismo. Aunque, no duro mucho ya que 

al irse de Turbo dejaron huérfanos a muchos niños de categorías entre los 8 y 15 años. También a 

jóvenes de la sub-21, los cuales estaban en una etapa de su vida crucial para el balompié, pues se 

encontraban a poco tiempo de definir su futuro como deportistas.  

Otro efecto negativo que dejó el proyecto de Leones fue la falta de conexión con las escuelas 

y semilleros de la zona al instaurarse en Turbo como sede. Al llegar a este municipio del Urabá 
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antioqueño no buscó nuevas alianzas con equipos ya establecidos para darle salida o visibilidad a 

aquellos jóvenes a través del club. Siendo un factor que limitó en gran parte a los jugadores de los 

equipos formativos del municipio, ya que las relaciones entre equipos profesionales y formativos 

es un aspecto importante para el crecimiento de futuras estrellas. El mayor ejemplo de lo 

mencionado anteriormente son los futbolistas de la escuela Sarmiento Lora de Cali, que terminan 

en el Deportivo Cali e impulsan su carrera.  

4.6 Las escuelas de fútbol en la actualidad 

A diferencia de las experiencias que tuvieron los primeros futbolistas turbeños, hoy en día ya 

se cuenta con gran cantidad de escuelas en la zona para comenzar un proceso de formación bueno, 

dentro de las posibilidades que da el municipio. En 1974 nació Urabá Juniors como un equipo de 

barrio y luego se convirtió en una escuela para que los pequeños de la zona comenzaran a 

entrenarse, siendo el primer semillero de la región, y posteriormente llegaría Estrellas 2000.  

Nuevo Urabá Juniors de Turbo, como se llama actualmente el club, fue de los pilares para la 

formación en el comienzo de las llamadas escuelas de fútbol. Actualmente cuentan con la mayor 

cantidad de categorías inscritas a la Liga Antioqueña y se caracterizan por haber dado a conocer 

jugadores como Santiago García y Luis Mena, en equipos del Fútbol Profesional Colombiano. Sin 

embargo, “No podríamos hablar de desarrollo todavía, tenemos buenos jugadores, tenemos 

algunas cosas de infraestructura. Recientemente aquí tuvimos un estadio que esta sobre utilizado 

y posteriormente las canchas eran un peladero” (P. Palacios, comunicación personal, 20 de agosto 

de 2020). 

La tarea de formar jugadores en la región no se ha vuelto fácil, ya que actualmente se cuenta 

con pocos escenarios deportivos de calidad y un sustento económico muy limitado en el caso de 
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la escuela mencionada, porque se beca gran cantidad de jugadores y de igual forma se les pide a 

algunos padres una cuota de pensión para correr con los gastos de balones, profesores e 

inscripciones a torneos, pero no alcanza. Actualmente son pocos los que cuentan con la disciplina 

necesaria, esa que les sobraba a los pelados en la época de Tréllez, los Cassiani y los Perea. 

Sin embargo, las capacidades de los deportistas siguen siendo iguales o mejores a las de antes, 

solo que hoy en día existen mayores distractores. Además, la violencia en la zona ha mutado ahora 

a las pandillas, cambiando el camino de muchos jóvenes. A pesar de los baches la escuela dirigida 

por Pedro Palacios continúa trabajando por la formación humana y deportiva, para seguir llevando 

grandes futbolistas y ser humanos a la sociedad. 

Por otra parte, otro semillero protagonista es Estrellas 2000, equipo que dio a conocer y ayudó 

a formar a Eudalio Eulises Arriaga, junto con la escuela Independiente y la filial del club 

profesional Deportivo Cali en la zona. Todas las organizaciones trabajando para sacar talentos del 

municipio a las distintas ciudades del país, pues Turbo cultiva grandes futbolistas en la mayoría 

de las posiciones, menos en porteros, pues actualmente el único que se podría mencionar sería 

Juan Moreno, tercer arquero de Millonarios, que hace parte del Urabá antioqueño, pero nació en 

Apartadó. 

De forma paralela, en los corregimientos de Turbo se cuenta con escuelas como la de Nizardo 

Escobar, dueño del equipo Atlético Currulao que fue creado a finales del 2016, para darle a los 

niños de la región una oportunidad de soñar y hacer posible el camino como futbolistas, pues el 

héroe de este lugar es Amaranto Perea, jugador que nació en Currulao y la pelota lo llevó hasta 

España. Dicho club cuenta con 250 niños en las diferentes categorías. 
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En ese corregimiento la mayor fuente de trabajo son las empresas bananeras, como en la 

mayoría de la región, las fincas que cultivan este producto están vinculadas a ciertas corporaciones 

que les dan un dólar por cada caja de bananos y dichas compañías hacen convenio con las escuelas 

de fútbol, y actualmente 100 niños están patrocinados por diversas corporaciones en el club 

Atlético Currulao. Por ejemplo, Eurofrontera se encarga de los gastos de 50 niños de escasos 

recursos en el equipo. 

Las escuelas de fútbol se han convertido en ese puente formador humano y deportivo que 

ayuda a las nuevas generaciones a tener una mejor fundamentación técnica y táctica, oportunidad 

que no tenían todos los jugadores antes, ya que no había escuelas o simplemente no podían correr 

con los gastos económicos y no existían todavía tantas becas dentro de los equipos. En esta época 

entrenadores como Nizardo Escobar y Pablo Palacios afirman que, en la zona a pesar de tener 

falencias en escenarios y proyectos deportivos, los futbolistas tienen más facilidades, pero se 

observa que la entrega del turbeño ha ido bajando, por lo cual se quedan en el camino. Aunque, 

siguen siendo de los mejores jugadores del país, pues la técnica y el físico son inclusos mejores 

que antes. 
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Capítulo 5:  una historia nada fácil, el camino al profesionalismo 

 

Turbo, es uno de los 11 municipios ubicados en la parte antioqueña de la subregión de Urabá. 

Es famoso por sus bananos, cangrejos, playas y futbolistas, fue fundado en 1840 y cubre un 

territorio de 3.055 kilómetros cuadrados. En su bandera se plasman los colores amarillo, verde y 

azul. Es un distrito portuario y cuna de deportistas que se enfrentan a un camino lleno de 

obstáculos, el primero es la distancia de las grandes ciudades. Las urbes con más condiciones para 

el desarrollo deportivo en Colombia son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

Siendo un municipio de Antioquia, la ciudad más cercana con óptimas condiciones para el 

desarrollo de sus deportistas es Medellín, la cual queda a más de 330 kilómetros de distancia. Hoy 

en día son cerca de 6 horas de la capital antiqueña hasta dicha zona, pero en el pasado el recorrido 

podía tardar más de un día debido al estado de las vías y la falta de transporte. De igual forma, más 

de 700 kilómetros lo separan de Bogotá y Cali, ciudades con grandes clubes para un mejor 

despliegue futbolísticos de niños y jóvenes.  

Por otra parte, la falta de escenarios deportivos para mejorar las condiciones de los jugadores 

son otro contra peso negativo, ya que hoy en día se cuenta con un estadio como el John Jairo 

Tréllez y algunas canchas, pero falta una inversión mucho mayor para campos adecuados a 

diferentes desarrollos de los niños según su edad. Un ejemplo son las canchas de fútbol ocho que 

no hay en la región y las cuales ayudan a un buen desempeño de las categorías más pequeñas. No 

es lo mismo tener un terreno de medidas exactas a tener que ponerlos a jugar en un cancha normal 

12 contra 12. 

Las carencias económicas suelen ser otra piedra en el zapato a la hora de querer salir a luchar 

por el sueño de ser futbolista, pues en la mayoría de las academias o semilleros se debe pagar una 



54 
 

mensualidad o contar con la suerte y el talento para estar dentro de los becados del equipo, siendo 

un número de plazas muy limitadas. Además, si se tiene el talento también se debe contar con los 

implementos como guayos o tenis, un gasto adicional para familias numerosas y que deben invertir 

en otros factores como la educación. 

Además, Antioquia fue la segunda región en la cual se registró un aumento de la pobreza 

multidimensional entre el 2018 y 2019, según El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, en un año aumentó de 15.3 a 15.7, siendo un crecimiento bajo de 0,4 puntos, 

proyectando un resultado negativo. 

A pesar de las distintas dificultades ya mencionadas, existen otras registradas en las 

experiencias de vida de los jugadores aportados por este municipio a la selección nacional, pero es 

de vital importancia dar un repaso generalizado por el comienzo de los futbolistas turbeños, antes 

de entrar a narrar el camino al profesionalismo de los siete exjugadores entre 1987 y 2018 que 

vistieron la camiseta de la tricolor. Los inicios de un jugador en la zona a pesar de los años siguen 

caracterizando por lo mismo: canchas en malas condiciones, niños descalzos y mucho talento. Las 

playas también son el escenario deportivo de los jóvenes y niños que con la arena entre sus pies se 

adaptan a la pesadez y se vuelven potentes sin saberlo, todos con el sueño de ser el próximo ‘crack’ 

del país. 

Del mismo modo, el barrio o la denominada cuadra, nombres con los que se hace referencia a 

la zona en la cual se vive, se convierten en el estadio más importante, ya que por esas calles va 

rodando la pelota y se juegan los partidos entre amigos. El primer fogueo que logra ir formando 

esas condiciones técnicas de cómo parar la pelota y hacer un pase. Las canchas imaginarias 

trazadas con piedras o camisetas pasan a ser el mejor entrenador a la hora de saber definir con 
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delicadeza, para no mandar el balón muy lejos y así poder reanudar el partido que se juega a muerte 

por la gaseosa. 

El camino al profesionalismo es una mezcla de felicidad, tristeza, incertidumbre, dolor, 

disciplina y unas cuantas cosas más a las que se exponen esos pequeños chicos que sueñan con 

llegar a los más alto, muchas veces condicionado por el dinero, pues ser futbolista trae consigo 

una retribución económica para poder ayudar a la familia. Por otra parte, el amor por el deporte es 

lo primordial y lo que conlleva a ser disciplinado, tener una infancia plena pero una juventud 

totalmente distinta debido al compromiso con la pelota y falta de tiempo para compartir y 

experimentar ciertas cosas, que otros jóvenes pueden hacer sin problema.  

La madurez a temprana edad es otro aspecto para resaltar en aquellos que quieren lograr ser 

profesionales, ya que abandonar el núcleo familiar siendo un niño es prácticamente renunciar a las 

comodidades de la casa. No tener a los padres en momentos en los cuales pueden llegar muchos 

factores corrosivos es de gran sacrificio, pues se cambian esas figuras por aquellos entrenadores o 

representantes que ayudan en el camino tanto emocional como económico.  

Dejar todo atrás no garantiza una estabilidad ni una oportunidad en el fútbol, es más una 

apuesta de fe que suelen hacer y que a muchos jugadores no les da el resultado esperado. En el 

camino se deja el estudio, los amigos, la familia y el pueblo con todas sus costumbres y empatía 

de la gente. El clima y la distancia puede afectar, al igual que el entorno en el cual viva el jugador 

foráneo. Todo lo mencionado son factores humanos del deportista, que en muchas ocasiones no se 

tienen en cuenta a la hora de dar una crítica o una mirada a las cifras de jugadores aportados por 

ciertos municipios.  
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También se debe tener en cuenta que nadie llega a ser jugador profesional siguiendo el mismo 

método, no hablamos de matemáticas ni de nada exacto, ya que cada individuo tiene una 

trayectoria distinta, comenzando por el apoyo del núcleo familiar o hasta de la suerte para lograr 

ser visto por el cazatalentos en el momento exacto en el que se desplegó la magia en la cancha. El 

trabajo constante y la determinación es algo que en la generación de oro de turbeños no faltó y por 

eso se forjaron grandes talentos, los cuales vale la pena recapitular para recalcar cómo el municipio 

les aporto en distintos aspectos para llegar a ser lo que fueron para la historia del balompié criollo.  

5.1 El primero en la fila 

Finalizando 1963, más exactamente el 29 de diciembre, nació Luis Carlos Perea. Uno de los 

hijos de Turbo más querido, admirado y recordado, ya que su historia pasó por todas las 

generaciones, por ser el primer turbeño en salir al fútbol profesional. Dar el primer paso marca la 

historia, ser el número uno deja una distinción ante los demás, sin importar si fue por suerte, destino 

o casualidad, siempre alguien debe abrir el camino. Este pequeño chico creció en el barrio la Playa 

en el cual forjó las habilidades que lo ayudaron para ser el precursor del fútbol en la zona. 

A los ocho años el pequeño Luis Carlos comenzó a jugar fútbol en su barrio, la pelota al igual 

que sus pies eran todo terreno ya que las calles de Turbo en ese entonces eran poco desarrolladas 

y según el clima cambiaban su apariencia. Cuando el calor azotaba el polvo era protagonista de la 

conducción de balón, pero al llegar la humedad los papeles cambiaban y el barro se convertía en 

un obstáculo. En dicha zona del municipio fue en la cual creció y se fue enamorando poco a poco 

del fútbol. 

Con el paso de los años Perea se fue perfilando a ser un gran jugador pues con su madurez y 

fuerza se ganó un puesto en su primer equipo llamado Sindebras, con el cual disputó el torneo 

local o más conocido como interbarrial. El entrenador de aquel grupo fue Aristarco, el padre de 
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Carlos Alberto Castro, jugador que pocos años después también comenzó a ser nombrado en 

Turbo, al igual que figuras como John Jairo y los hermanos Francisco y Geovannis Cassiani. El 

equipo del barrio le sirvió como primer paso para un fútbol formativo, ahí tuvo la oportunidad de 

entrenarse de manera óptima, ya que en la zona no existían semilleros o escuelas de fútbol en ese 

momento.  

Luego, a los 14 años pasó a disputar un torneo mucho más difícil y estructurado con la 

selección Turbo, los intermunicipales fueron un escalón más para adquirir experiencia, dicha 

competencia se organizó por zonas y la de su equipo fue la noroccidental. Los campeones de cada 

municipio siempre tenían el privilegio de ir a Medellín a disputar la siguiente fase y no fue la 

excepción con Luis Carlos, quien en dos oportunidades estuvo en las finales y no ganó ninguna, 

pues perdieron ante Cisneros y después contra el Bagre. Los partidos se convirtieron en la vitrina 

que lo ayudó a dar a conocer su talento ante los distintos técnicos del balompié antioqueño. 

Con el correr del tiempo Perea se dio a conocer por su fortaleza y madurez, pero siempre 

volvía a su tierra a seguir entrenando, pues no lograba su objetivo, el cual era poder hacer parte de 

la selección de su departamento. Hasta que un día la noticia llegó de una forma poco esperada, 

pues en el periódico El Colombiano salió su nombre en la preselección de la Selección Antioquia, 

todo su pueblo pudo ser testigo de que uno de los suyos estaba destinado a triunfar en el fútbol, 

pero el factor económico fue un obstáculo, ya que su familia no tenía el dinero para poder enviarlo 

a Medellín. 

Los turbeños siempre se han caracterizado por su gran solidaridad y no hicieron la excepción 

con el caso de Perea, ya que al enterarse de que no contaba con los recursos para poder viajar, los 

de su barrio y Hernán González, encargado de deportes del municipio comenzaron a hacer distintas 

actividades para conseguir el dinero y poder enviarlo a Medellín. Así fue como a sus 18 años y 
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gracias a la ayuda de su pueblo se fue, pero de una manera extraña, debido a que no se despidió 

personalmente de su madre, porque no estaba en la casa a la hora que llegaron por él. 

En 1982 llegó a Medellín y contó con la suerte de no tener que estar en una casa hogar, sino 

que se estableció con una familia a la cual le pago la liga antioqueña para recibirlo. El año 1983 

también fue uno bueno, pues además de seguir en la selección Antioquia fue convocado a vestir 

los colores de la tricolor en la sub-20 y así comenzó su proceso con Colombia. El sudamericano 

en Bolivia de la mano del profe Jaime Silva, se convirtió en el primer fogueo internacional para 

defender los colores nacionales y a pesar de salir en primera ronda fue una gran escuela para el 

joven turbeño.  

Por otra parte, en el 84 pasó al Independiente Medellín y se mudó a la casa de algunos 

jugadores profesionales, siendo un joven afortunado pues vivió con grandes estrellas, alternando 

en la reserva y el equipo profesional hasta su debut. Lo más característico de esta etapa fue su 

apodo ‘Coroncoro’, por el cual es recordado en las páginas del fútbol nacional. Este nombre surgió 

gracias al periodista Santiago Martínez, quien tenía un programa de radio los sábados y Perea 

siempre llamaba a pedir la famosa canción del momento Coroncoro de la artista de cumbia la Niña 

Emilia. 

En el club Independiente Medellín perfeccionó el juego aéreo y a pesar de ser central marcó 

varios goles de cabeza, convirtiéndose en un líder para su equipo. Mientras Luis Carlos daba de 

qué hablar, comenzó la llegada de más paisanos como John Jairo Tréllez y los hermanos Cassiani 

a la ciudad para iniciarse en el fútbol elite. Luego, a mitades de 1987 fue transferido al rival de 

patio Atlético Nacional y convocado a la selección Colombia de mayores para el preolímpico en 

Bolivia. 
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En ese año se le vio el carácter y talento como central, ya que además de jugar el preolímpico 

y llegar a Nacional, tuvo la oportunidad de disputar la Copa América de Argentina 1987. En dicho 

certamen los futbolistas del combinado nacional demostraron al mundo su gran potencial 

ganándole por primera vez al conjunto local y quedando en el tercer puesto. Al mismo tiempo se 

destacaron Carlos Valderrama como el mejor jugador del continente y Arnoldo Iguarán goleador 

del torneo.  

Mientras estuvo en Nacional vistió la camiseta de la tricolor en tres Copas América, en 1987, 

1989 y 1991, además del mundial de 1990. Este defensa se convirtió en una ficha importante para 

el director técnico de la selección Colombia, Francisco Maturana, al punto de ser su central 

indiscutido, al lado de Andrés Escobar y Alexis Mendoza, en muchos partidos. Cabe destacar que 

en el club verde de la ciudad de Medellín también fue pieza clave y tuvo la posibilidad de coincidir 

con dos de sus paisanos, John Jairo Tréllez y Geovannis Cassiani. 

Fue el capitán dentro y fuera de la cancha desde muy chico cuando sus amigos le daban el 

liderato, así que se aseguró de aconsejar de la mejor manera a los otros turbeños de esta época de 

oro con los cuales se cruzó. A pesar de no ser mucha la diferencia de edad, su madurez hizo que 

sus compañeros lo vieran como un referente de respeto. Siempre fue un señor en todo el sentido 

de la palabra, sus acciones y talento lo llevaron a estar dentro de los planes del director técnico 

para el mundial de 1994. 

En aquel año la tensión en el país estaba focalizada en el fútbol, ya que este siempre ha sido 

el ocio del pueblo y en aquel momento la lista de los jugadores preseleccionados para representar 

a Colombia era el tema destacado. Al ser definida la plantilla que disputaría el torneo en Estados 

Unidos salió a relucir de nuevo el nombre de Luis Carlos Perea, el hijo de Turbo fue noticia una 



60 
 

vez más en su municipio, al cual llegaron varios medios de comunicación para hablar con sus 

familiares y vecinos acerca de la participación del espigado central una vez más con la tricolor.  

En su recorrido por la selección nacional fue titular indiscutido y un hombre que siempre puso 

en alto el nombre del país, dejando una huella que solo puede superar por estrellas del balompié 

criollo debido a cifras de partidos, goles o asistencias. En general lo realizado por este central es 

de admirar, pues su tenacidad ayudó a crear una defensa sólida que se complementó con una 

generación de oro, logrando juntar jugadores de las grandes ciudades como Medellín, con el talento 

de las calles polvorientas de Turbo.  

La trayectoria de Luis Carlos por los diferentes equipos en los que militó fue: 1984-1987 vistió 

los colores del Independiente Medellín; después pasó a Atlético Nacional, en el cual estuvo hasta 

1991; momento en el que regresó al Medellín y ya en 1993 se fue al Junior durante un año; en 

1994 su casa fue México y Toros Neza; retornó a Colombia en 1995 para jugar en el Deportes 

Tolima; regresó a Nacional en 1996 y se retiró en 1998. 

De esta forma, fue el primer turbeño que logró salir al fútbol profesional, pasando de jugar en 

las calles polvorientas y tener que remendar los zapatos que su madre le compraba con gran 

esfuerzo, a ser fichado por grandes clubes y ser un hombre determinante para una generación de 

oro que marcó el fútbol colombiano. 

5.2 Cuando sea grande, voy a jugar en la selección Colombia… 

El 29 de abril de 1968 llegó a la hermosa tierra de Turbo John Jairo Tréllez, un chico que desde 

su corta edad se le podía ver por las playas de la región descalzo detrás de una pelota, si no era en 

la playa se le encontraba en las calles polvorientas de su barrio Veranillo, tirando gambetas con el 

pie derecho descalzo y en la zurda un guayo prestado de alguno de sus amigos. Cuando no se le 
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ubicaba con facilidad en el municipio, se le buscaba en el potrero, su tercer lugar sagrado para 

jugar fútbol y en el cual aprendió mucho. 

Desde pequeño siempre se le inculcó el honor y respeto por su casa, de ahí proviene su amor 

por Turbo que ha estado en su corazón toda la vida, pues por esos colores hizo hasta lo imposible 

para dejar en alto el nombre de su tierra natal. Antes de comenzar su proceso en la prejuvenil, ya 

tenía clara su meta a cumplir, que era llegar a vestir la camiseta de la selección Colombia. Era tan 

grande su sueño que siempre que iba del potrero al barrio, con su camisa al hombro, un pie descalzo 

y el otro con un guayo, le repetía a sus compañeros que a los 20 años él iba a estar jugando para la 

tricolor. Sus amigos solo podían reírse en aquel momento y resaltarle dos cosas, que ni siquiera 

conocía Medellín para estar diciendo eso, y segundo, que el trayecto hasta allá era de tres días. 

Las repetidas costumbres de jugar en las calles, potreros y playas lo ayudaron a ir mejorando 

sus capacidades físicas, hasta que a sus 11 años comenzó su proceso con los primeros equipos, el 

de su barrio y el del colegio San Martin de Porres. En ese momento su familia no tenía los recursos 

económicos, por lo cual él vendía chance para ganar algo de dinero. Luego de uno tiempo logró 

ahorrar lo suficiente para comprar sus primeros guayos y así dejó de jugar descalzo y con un zapato 

prestado en el pie izquierdo. 

Destacándose en los dos equipos, jugó de delantero y se volvió un atacante con olfato goleador. 

Su sueño de ir a la tricolor era de los últimos escalones, ya que, como en todo, para aprender a 

correr primero se debe saber caminar, así que inició su proceso. Su primer paso fue llegar a la 

selección Turbo a los 13 años. Ya después de haber mandado a guardar gran cantidad de goles en 

los arcos de la unidad deportiva de su municipio, le llegó la hora de competir en los 

Intermunicipales. Defendiendo los colores de su región se encontró con Carlos Castro y los 
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hermanos Francisco y Geovannis Cassiani, quienes hicieron parte de esa aplanadora que quedó 

campeona del torneo en la ciudad de Medellín.  

A su corta edad llamó la atención del equipo Sarmiento Lora de Cali, que se lo quería llevar a 

la capital del Valle del Cauca, pero fue el profesor Alfonso Marroquín quien no lo permitió, pues 

un día mientras John Jairo jugaba con el equipo de Turbo, él se acercó y le propuso llevarlo a la 

prejuvenil para representar a Antioquia. Así fue como cumplió su primer escalón y se convirtió en 

jugador representativo del departamento a sus 13 años. En ese momento solo faltaban los pasajes 

para arrancar a Medellín, los cuales le tenían que llegar por correo. 

La despedida fue incierta por mucho tiempo, pues siempre salía de su hogar con la esperanza 

de llegar al correo y recibir los tiquetes, pero en múltiples ocasiones retornaba a su casa con la 

noticia de que no estaban. Hasta que el día menos esperado llegó su boleto y, escapado, arrancó a 

la capital de Antioquia en un viaje que para aquella época podía tener una duración de entre 20 

horas y 3 largos días dependiendo del estado de las vías y el clima. 

Entre los 13 y 14 años, ya en la ciudad de Medellín, fue jugador de la prejuvenil de Antioquia 

y las inferiores del equipo Atlético Nacional. Al llegar a una ciudad grande y distinta a su pueblo, 

el encargado de ayudarlo fue Antoni Roldan, un veedor del conjunto verde, el cual le consiguió 

una habitación con la turbeña Rosalía Berrio, quien tenía una casa en el centro y alquilaba piezas 

a estudiantes y deportistas. Los trayectos no eran cercanos pues el colegio y los campos de 

entrenamiento estaban ubicados por el Atanasio Girardot, pero lo que sí le ayudaba bastante era 

tener siempre un plato de comida preparado a la hora que llegara para poder alimentarse y 

descansar. 
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Con la Prejuvenil de Antioquia logró quedar campeón y así ascendió rápidamente a la juvenil; 

al llegar a ese equipo se encontró con astros del fútbol como René Higuita. Se le dio el apodo de 

‘la pantera’ por su velocidad y técnica a la hora de comandar el ataque.  

Representar los colores de su departamento lo catapultó a ser llamado a la selección Colombia 

sub-20 en 1985 para jugar el sudamericano en Paraguay. El profesor Marroquín fue quien tuvo el 

honor de dirigirlo y enseñarle el camino del fútbol a sus 16 años. En dicho certamen los cafeteros 

ocuparon el tercer lugar y al retornar a Medellín Tréllez se encontró con la sorpresa de que Atlético 

Nacional lo había inscrito al equipo profesional.  

En la categoría A de Colombia se destacó en sus primeros años, y en 1986 fue el jugador 

revelación del torneo, por lo cual, luego de disputar gran cantidad de partidos, le dieron un 

descanso en enero de 1987, para poder viajar a su pueblo y relajarse.  Así se fue a las fiestas de 

Necoclí a disfrutar y se alejó del tema futbolístico por un rato. Al cabo de tres días la gente le hizo 

saber que lo estaban llamando urgente de la selección, para viajar a Pereira y concentrarse con el 

plantel sub-20 del Sudamericano. Entonces él decidió afrontar el nuevo llamado por el combinado 

nacional y arrancó para el eje cafetero. 

Al llegar a Pereira se encontró con el director técnico Finot Castaño, quien en primera instancia 

habló con él y le expresó su confianza, entregándole la banda de capitán debido a su gran 

experiencia internacional a pesar de su corta edad, pues ese fue su segundo Sudamericano. En 

dicha plantilla se encontró con grandes promesas como Eduardo Niño, Ronald Aurelio 

Valderrama, Alfonso Cañón y Miguel Ángel Calero, jugadores que años más tarde también serían 

mencionados en la liga local y en el fútbol internacional. En la primera fase del torneo solo ganaron 

dos encuentros y perdieron el mismo número pasando por diferencia de gol a la etapa final. 
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En la siguiente etapa no conocieron la derrota, ganaron dos encuentros y empataron uno, 

logrando consagrarse campeones de la mano de su capitán Tréllez y gracias a esa nómina de lujo, 

la cual años más tarde aportó al proceso de mayores para seguir escribiendo páginas de gloria con 

Colombia. 

Después siguió la selección de mayores, a la cual fue convocado en 1987 por Francisco 

Maturana, profesor que lo conocía porque lo dirigía en Atlético Nacional, pues en aquella época 

la base del combinado criollo eran los jugadores del club paisa. Por ese año llegó a la tricolor para 

disputar la Copa América de Argentina y en ese equipo dio a conocer su talento, el aporte de Turbo 

fue de dos de sus hijos, John Jairo Tréllez y Luis Carlos Perea. El joven promesa que venía de 

comandar a la sub-20 campeona del Sudamericano y el central de confianza fueron la dupla de la 

región que ayudaron a conseguir el tercer puesto en el certamen internacional.  

El equipo fue la revelación porque, además de conseguir el bronce en el torneo, también logró 

vencer por primera vez a una difícil selección argentina con una base de jugadores que venían de 

quedar campeones en el Mundial de México 86. Este primer fogueo con la tricolor fue una 

experiencia de aprendizaje, pues lo llevaron para ayudarlo a madurar, pero no tuvo el chance de 

demostrar su talento en la Copa, ya que estaba rodeado de grandes jugadores como Carlos 

Valderrama, Freddy Rincón, Arnoldo Iguarán, Antony De Ávila y René Higuita. Todos esos 

compañeros lo enseñaron a tener paciencia porque a su corta edad él tenía ganas de demostrar y 

jugar todos los partidos, chance que no tuvo en ese momento. 

El próximo paso importante en su carrera se dio en 1989, etapa en la que disputaron dos torneos 

internacionales a nivel de selecciones y con el club Atlético Nacional. En el primero quedaron por 

fuera en fases de grupo en Brasil, ya que la actuación en esta ocasión por parte de Colombia no 

fue la esperada. La presentación con el equipo paisa en La Copa Libertadores fue distinta, porque 



65 
 

en dicha competencia, además de conseguir el título, logró marcar diferencia aportando con goles 

importantes, como el anotado en el partido de ida por los cuartos de final en la ciudad de Bogotá 

a Millonarios.  

Luego de levantar el trofeo más importante a nivel de clubes en Suramérica el hijo de Turbo 

se fue bastante lejos con el fichaje del F.C. Zúrich, convirtiéndose en el primero de su zona en salir 

al fútbol internacional. En Suiza la sazón caribeña lo hizo llegar alegre como siempre, pero el frío 

y la nieve lo hicieron sentirse incómodo. 

Estando allí recibió una de las noticias que lo dejó más frío que la propia nieve en la que tenía 

que entrenar en época de invierno, pues se enteró de que había sido sacado de la lista de jugadores 

que disputarían el Mundial de Italia 1990. Se especuló mucho en la prensa y hasta se llegó a decir 

había sido por lesión, pero fue una decisión que él respeto, aunque no fuera justa por su nivel 

futbolístico y su gran entrega a la hora de vestir la tricolor. En 1991 regresó al club de sus amores 

Atlético Nacional, quedando campeones del torneo nacional de ese año, y en 1992 consiguió la 

bota de oro gracias a sus 25 goles. 

A finales de ese año se dio su traspaso a Boca Juniors de Argentina, al mando de César Luis 

Menotti, donde disputó varios partidos y también volvió a recibir la peor noticia por segunda vez 

consecutiva, pues para el mundial de 1994 en Estados Unidos tampoco fue tomado en cuenta por 

el estratega Francisco Maturana. En dicho momento él toma la decisión de no volver a vestir la 

camiseta de la selección Colombia, ya que no vio justo ser sacado de la nómina del certamen 

internacional de nuevo.  

Luego de estar en Argentina, se fue a Brasil en 1995 para defender los colores del Esporte 

Clube Juventude; un año más tarde regresó de nuevo a Atlético Nacional. Después, en 1997 y 1998 
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jugó en Al-Hilal Saudi Football Club de Arabia Saudita, y en 1999 el Dallas F.C. fue su hogar en 

Estados Unidos. El Raja Casa Blanca de Marruecos también vio su talento en el 2000, pero por 

corto tiempo, pues luego pasó a China del 2001 al 2004 para hacer parte del Zhejiang Greentown 

Football Club. 

En 2005 tocó de nuevo suelo criollo y pasó a jugar con el Bajo Cauca, club en el que se 

encontró con Carlos Castro, su ex dupla del gol en la selección Turbo prejuvenil. En dicho 

momento se cumplió su deseo de jugar en el fútbol profesional con su amigo, pues antes jamás 

pudieron coincidir, y terminó su carrera al lado de su paisano.  

De esta forma el pequeño chico que vendía chance en las polvorientas calles de su municipio 

paso a recorrer el mundo a través del fútbol, siendo ídolo de Atlético Nacional y un gran referente 

para la selección Colombia. La alegría y euforia de Turbo siempre lo acompañaron a las diferentes 

ciudades en las que jugó, para dejar ese grano de arena como jugador criado en esta región. 

5.3 El jugador de fútbol no nace, se hace en el camino 

Puede ser un debate eterno el mencionar si un jugador de fútbol nace o se hace, pero en el 

presente caso se puede ejemplificar que el futbolista se va forjando en el camino, pues así sucedió 

con Francisco, el mayor de los hermanos Cassiani, quien nació el 22 de abril de 1968 en Arboletes, 

Antioquia. A pesar de ser un foráneo, para todos en Turbo él es un hijo más de esta tierra, pues se 

crio, ama y se identifica por siempre con este pueblo. Por lo cual, es un personaje para resaltar a 

la hora de ver el camino al profesionalismo de los turbeños, ya que es uno más sin importar donde 

nació. 

Creció sintiéndose de la zona y junto a sus amigos jugando baloncesto desde aproximadamente 

los ocho años. Sus inicios en el deporte no fueron protagonizados por el potrero como se puede 
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estimar, o por lo menos así no lo recuerda él, ya que en sus primeros años la cancha de cemento al 

frente de su casa fue su lugar favorito y el balón de básquet su herramienta, pues era fanático de 

esa disciplina, pero todo cambio aquel día que se pasó del aro a la cancha de fútbol. Luego de esa 

tarde comenzó a enamorarse poco a poco del balompié.  

A los 10 años ya era un deportista que juntaba los dotes del baloncesto con el fútbol y en 1979 

llegó su primera oportunidad de jugar con un equipo, gracias al patrocinio de Armando Rovira un 

ex jugador de la zona, quien no pudo llegar a profesional. Ese personaje fue el encargado de 

financiar el equipo del barrio de Francisco para que jugara. Pasaron los años y las facultades de 

este pequeño delantero fueron creciendo al punto de llamar la atención de varios entrenadores, y 

fue llamado a la selección sub-13 de Turbo. 

Una oportunidad más para sentirse más turbeño que cualquiera nacido en dichas tierras 

bañadas por el mar Caribe. En ese equipo era acompañado por John Jairo Tréllez y Carlos Alberto 

Castro, sus compañeros para formar el tridente ofensivo. Su gran desempeño lo llevo a ver el fútbol 

como un camino de vida y por eso a los 13 años tomó la decisión de emprender el vuelo a Medellín 

para seguir su proceso, algo que no fue muy bien visto por su padre quien siempre quiso que el 

solo se dedicara a estudiar; pero sin importar la inconformidad hizo su maleta y se fue detrás de 

un sueño.  

Al llegar a la capital antioqueña dejó todo en las manos de Antonio Roldán Betancur, quien 

después lograría ser gobernador del departamento. Este señor lo ayudó en su proceso formativo 

que se dio en las inferiores de Atlético Nacional, en las cuales siguió jugando en la delantera, hasta 

que un día el central titular del equipo no se presentó y el entrenador lo mandó a la defensa; desde 

ese momento inicio de nuevo un Francisco que en dicha posición brillaría en el fútbol nacional e 

internacional. Los sacrificios fueron algo constante ya que, a pesar de tener las condiciones para 
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jugar, siempre debía superar otros obstáculos como los trayectos hasta la unidad deportiva que 

hacía a pie y se demoraban más de una hora. 

A pesar de que el club le daba un auxilio de transporte, en ciertas ocasiones debía comprar 

implementos de aseo y se quedaba sin dinero, por lo cual debía caminar un largo trayecto hasta 

llegar a la cancha La Marte, lugar de entrenamiento en toda su infancia y juventud. Logró estar en 

Atlético Nacional hasta 1988, momento en el que, debido a una relación muy poco amena con 

Francisco Maturana, director técnico del conjunto paisa, no fue tenido en cuenta. Aunque, un día 

viendo un partido de la Pony fútbol se le acercó Álvaro Vélez y le ofreció una oportunidad en 

Cúcuta que acepto sin pensarlo dos veces. 

Llegó en ese mismo año a la capital de Norte de Santander y encajó en el equipo dirigido por 

el profesor Jaime Silva, quien en menos de seis meses le dio la posibilidad de debutar contra 

Sporting de Barraquilla, partido que jugó tan solo 15 minutos, pero fue tiempo suficiente para 

marcar su primer gol como profesional. Luego en 1992 regresó a Independiente Medellín y fue 

uno de los momentos más duros, ya que en esta etapa de su carrera jamás tuvo la posibilidad ni de 

jugar un amistoso. Seis meses después fue contactado por un entrenador del Envigado y sin 

despedirse de su antiguo club migró al equipo naranja de Antioquia. 

En 1993 demostró de nuevo su calidad en el Envigado y logró su paso al Junior que en aquel 

momento tenía una excelente plantilla, en su primer año ganó el título en la liga local y se consolidó 

con el equipo de la ciudad de Barranquilla. Su rendimiento permaneció en óptimas condiciones y 

en 1995 se consagró de nuevo campeón, siendo el premio un tiquete a ser llamado a la selección 

Colombia dirigida por Hernán Darío Gómez, para disputar la Copa América de ese año en 

Uruguay. 
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En el certamen más importante de selecciones al sur del continente la tricolor tuvo una gran 

actuación. Los colombianos lograron quedarse con el tercer lugar disputado contra Estados 

Unidos, equipo al que vencieron 4 a 1. Después del bronce obtenido, Francisco regresó a la 

selección para las eliminatorias siendo convocado esporádicamente, hasta que no lo volvieron a 

tener en cuenta. En 1997 fichó en Argentina con Rosario Central, pero la llegada del estratega 

Edgardo Bauza le quitó continuidad, por lo que al siguiente año retorno a Junior. 

Luego de un paso rápido por Barranquilla su siguiente destino fue el Deportes Quindío, una 

de las peores experiencias en su vida, así lo describe Cassiani a sus 52 años, pero de todas las cosas 

malas se saca provecho y logró salir del país a jugar en Santiago Wanderes de Chile entre el 2000 

y 2001. Después llegó al Alianza Atlético de Perú hasta el 2003. En ese mismo año volvió a 

Colombia y se retiró en el Atlético Huila. De esta forma fue como se forjó paso a paso un futbolista 

de mucha fuerza y disciplina que salió de la cuna del fútbol colombiano y que, a pesar de no haber 

nacido allí, siempre se ha considerado un turbeño más. 

5.4 Último minuto, paso de soldado a futbolista  

El 10 de enero de 1970 la dinastía de los Cassiani vio llegar al mundo a un nuevo integrante, 

quien fue bautizado como Geovannis. Un niño que desde sus primeros años demostró el gusto por 

el deporte, pues en el colegio practicaba voleibol, basquetbol y fútbol, aunque también le gustaba 

el boxeo. Como todo chico de la zona era alguien apasionado por las diferentes disciplinas y 

lograba ser sobresaliente en la mayoría, pero el balompié era su mayor pasión. 

El barrio en el que vivió hasta que se marchó de Turbo, fue el espectador número uno de su 

estilo de juego, pues comenzó compitiendo en los torneos organizados por Edilberto Olivo, 

encargado de realizar los Interbarriales y entrenador de la selección del municipio. Además, la 

institución educativa San Martín de Porres, fue el otro factor encargado del desarrollo de las 
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habilidades de Geovannis desde su niñez. Cassiani jamás vio la necesidad de estar en un semillero 

o escuela externa a los equipos de su cuadra o colegio.  

Por otra parte, en sus primeros contactos con el fútbol Cassiani se ubicó en la posición de 

arquero en ese equipo de la escuela, en el cual tuvo como compañero a Carlos Castro, otro de los 

futbolistas que haría parte de esa generación de oro. Un tiempo debajo de los tres palos en su niñez 

fue el detonante para darse cuenta de que no era lo que quería. Después paso a jugar como volante 

mixto en toda la mitad del campo y ahí se quedó durante varios años. 

Con el paso de los años los Intercolegiados sacaron lo mejor de ese joven multifacético que 

paso por fútbol, microfútbol, voleibol y basquetbol. Aunque, un día compitiendo en Andes 

Antioquia, un municipio al suroeste del departamento, su estilo de juego y técnica cautivaron a 

uno de esos entrenadores que iba en la búsqueda de un talento joven con proyección. Ese fue el 

primer aviso de que el camino se podía dar, pues luego de llamar la atención por su talento, 

comenzó a disputar torneos a nivel municipal y departamental. 

Inició representando a Turbo en los torneos intermunicipales. Aunque no fue nada fácil tener 

ese mérito y asistir a todas las canchas, debido al trasporte y pésimo estado de las vías que hicieron 

de esa etapa de vida una mezcla entre el peligro y la diversión, ya que los viajes a Chigorodó, 

Necoclí, Apartadó y demás municipios cercanos, siempre eran en volquetas y camiones. 

Geovannis guarda con cariño cada uno de los trayectos con sus compañeros de equipo, los cuales 

le daban alegrías a una travesía que de otra forma hubiera sido terrible.  

Luego, llegó al siguiente escalón en el cual representó al departamento de Antioquia; mientras 

su nivel y experiencia seguían creciendo, sus conocimientos iban de la mano, al punto de llegar al 

fin de sus estudios como bachiller. En 1987 a la edad de 17 años, Geovannis alcanzó el top de 



71 
 

experiencia a nivel educativo y futbolístico dentro de su municipio, además de ser seleccionado 

por la patria para prestar el servicio militar. La mezcla de estos diversos factores lo hizo partir de 

su hogar rumbo a Medellín y la bendición de sus padres lo acompañó en el trayecto de más de 300 

kilómetros. 

En la capital de Antioquia estaba ya establecido su hermano mayor Francisco, quien se 

encontraba jugando en las inferiores del club Atlético Nacional y se encargó de conseguirle un 

chance para poder probarse. Así que, luego de aprobar los exámenes y salir apto para irse a prestar 

servicio militar, Geovannis fue a la cancha de fútbol La Marte al entrenamiento. Llegó con la 

esperanza de poder ser observado por los profesores de las inferiores del equipo verde, pero se 

llevó la sorpresa de que estaba toda la cúpula directiva y entrenadores, entre ellos Francisco 

Maturana y Hernán Darío Gómez. 

En dicho momento las cualidades aprendidas en todos los deportes practicados durante su 

infancia dieron fruto, pues al ser ubicado en la posición de central el joven turbeño se destacó y 

llamó la atención de Maturana, quien pidió al club que se le diera una semana más de prueba. Al 

trascurrir los días, fue llevado directo a la pretemporada con el equipo profesional, en la cual se 

encontró con caras conocidas como la de Luis Carlos Perea y John Jairo Tréllez, amigos que lo 

motivaron en el proceso y le dieron confianza, arropándolo como si se tratara de jugar en la 

selección Turbo. 

De este modo fue como, en el último minuto, Geovannis Cassiani paso de soldado a jugador 

profesional. La vida no solo le deparo esta sorpresa, pues rápidamente este joven dio a conocer sus 

condiciones y fue llamado a su primer proceso de selección Colombia, para jugar con la sub-20 el 

Sudamericano en Argentina en 1988. En dicha competencia el combinado nacional consiguió el 

segundo lugar y se clasificó para el mundial juvenil de Arabia Saudita, torneo a disputarse en 1989. 
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En la máxima competición en esta categoría, él logró ser uno de los futbolistas que más aporto al 

equipo, aunque los dirigidos por Juan José Peláez le dieron el adiós a la Copa Mundial en cuartos 

de final, perdiendo contra Portugal.  

Sin saltarse un escalón, fue a la sub-23 y luego llegó hasta la selección Colombia de mayores. 

Sus primeros acercamientos con el equipo dirigido por Francisco Maturana se dieron en las 

eliminatorias rumbo a Italia 90, en la cual fue convocado para un partido contra Paraguay. Después, 

ante la victoria en el repechaje y un cambio de última hora por parte del director técnico, Cassiani 

es llamado para asumir la responsabilidad de representar al país en un Mundial de mayores. En ese 

equipo Turbo aportó en la línea defensiva dos granos de arena con Geovannis y Luis Carlos Perea. 

Por otra parte, es pertinente dar un breve repaso por la trayectoria a nivel de clubes 

colombianos de Geovannis, quien jugó en Atlético Nacional 1989-1992; después pasó al América 

de Cali entre 1992-1995; también el Deporte Tolima vio su despliegue de fútbol y la peor lesión 

de su carrera desde 1995 a 1999; luego, en el 2000, llegó a Itagüí Fútbol Club y un año más tarde 

disputó el torneo con Envigado. El buen hijo volvió a Nacional en el 2002 y duro 6 meses, 

terminando su carrera en Atlético Huila a finales del 2002. Logró disputar tanto el torneo nacional 

como copas internacionales y culminó su carrera después de los 30 años, siendo para muchos un 

retiro muy tempranero. 

5.5 Un goleador forjado en el patio 

El 17 de agosto de 1970 en Turbo, Antioquia, llegó al mundo Carlos Alberto Castro Herrera, 

el primer y único hijo de Aristarco, entrenador de fútbol de la región. El pequeño chico desde 

temprana edad mostró señales de que, al igual que su padre sería todo un aficionado a la pelota. 

No solo tenía la influencia paterna, pues sus tíos también jugaron con la selección del municipio 

y, aunque no llegaron a ser profesionales, fueron grandes futbolistas.  
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La casa de su abuela fue la primera cancha en la que jugó, pues junto a sus primos armaban 

dos arcos y se dedicaban a jugar día y noche. Las calles de su barrio también fueron protagonistas 

para su desarrollo con la pelota. Además, a sus 8 años comenzó a ser el acompañante número uno 

de su padre a todos los partidos para verlo dirigir; la mezcla de practicar y observar el fútbol, lo 

convirtió en excelente delantero a pesar de su corta edad. Después de dos años pateando un balón 

a todo momento se le dio la oportunidad de participar con el equipo del barrio y el del colegio.  

El primer equipo fue el Baltazar, ahí tuvo la oportunidad de jugar el torneo local y enfrentarse 

a jugadores mucho mayores. Con su colegio Concentración de Quintos, también disputó en varias 

ocasiones los Intercolegiados. Su familia siempre lo apoyó acompañándolo a cada uno de sus 

partidos, se turnaban sus abuelos, tíos y padres para llevarlo a los juegos. A los 11 años comenzó 

con un ritmo mucho más serio y exigente, porque entro a la selección Turbo dirigida por Gilberto 

Olivos, siendo uno de los jugadores más pequeños, ya que tenía compañeros de 13 y 14 años, entre 

ellos Francisco Cassiani y John Jairo Tréllez, dos amigos que saldrían primero al fútbol profesional 

y con los cuales hacia el tridente ofensivo en el equipo. 

Con sus sueños puestos en un balón las 24 horas del día no se concentraba en nada más y por 

eso su rendimiento académico bajó mucho, por lo cual fue castigado y no pudo viajar a Medellín 

con sus compañeros para disputar los Intermunicipales; siendo la peor tortura para él en su niñez, 

pues Turbo salió campeón y él no pudo ni jugar ni estar en la celebración debido a sus malas notas 

en el colegio. En esa época el conjunto Atlético Nacional le ofreció una oportunidad de ir a sus 

inferiores, pero el único obstáculo fue la vivienda, ya que debía llegar a una casa hogar con más 

jóvenes que estaba en dicho proceso, algo no muy llamativo y que lo llevó a rechazar la oferta.   

Al cerrar una puerta se abrió otra, y a sus 14 años fue convocado a la selección Antioquia 

juvenil, con su esperanza puesta en el fútbol decidió dejar Turbo a su corta edad; en ese momento 
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sus padres aceptaron dicho sacrificio y hablaron con Luis Carlos Perea, el central turbeño que se 

encontraba jugando en Atlético Nacional, para que lo recibiera. Por el aprecio a su exentrenador 

Aristarco y la cercanía a la familia el defensor, aceptó y el proceso de Carlos en Medellín comenzó. 

Su carrera con la selección del departamento siguió prosperando a tal punto que fue llamado 

a vestir la camiseta tricolor con la sub-16. En el combinado nacional encontró grandes del fútbol 

que aportaron a su madurez, entre ellos el director técnico Daniel Quintero y el preparador físico 

Reinaldo Rueda. Con aquel equipo disputó el sudamericano en Perú en 1986, a pesar de caer en 

fase de grupos fue una experiencia que lo preparó para el siguiente paso en su carrera. Tan solo 

dos años después y todavía defendiendo los colores de Antioquia, se le dio oportunidad de llegar 

al Independiente Medellín. 

Rodrigo Tamayo presidente del rojo de la montaña en ese entonces compró los derechos 

deportivos de ocho jugadores de la selección de Antioquia juvenil, entre ellos los de Carlos, quien 

comenzó a entrenar con el equipo profesional muy rápido y en menos de un mes el estratega 

Germán Acero, lo puso a debutar con tan solo 17 años. El año de 1988 fue grande, pues además 

de lograr llegar al profesionalismo, volvió a ser llamado por el país, esta vez para representarlo 

con la sub-20 en el Sudamericano en Argentina. En ese certamen los cafeteros se quedaron con el 

subcampeonato y el privilegio de asistir al mundial de la categoría al siguiente año, en Arabia 

Saudita. 

Junto con su paisano Geovannis Cassiani, fueron la cuota aportada por Turbo a la plantilla 

mundialista de la categoría sub-20 en 1989. En la copa, él pudo aportar gambetas, desbordes y gol, 

aunque salieron en cuartos de final ante Portugal por la mínima diferencia. A pesar de la 

eliminación, fue un conjunto prometedor lleno de grandes jugadores. Luego del fogueo 

internacional, volvió al Independiente Medellín, club en el cual estuvo hasta 1997 con un periodo 
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de seis meses de ausencia, ya que fue al Junior y luego regresó. Estando en el rojo paisa a sus 25 

años fue convocado a la selección de mayores dirigida en aquella época por Hernán Darío Gómez. 

Después logró disputar algunos partidos de las eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002. 

Desde 1997 hasta 1999 militó en el rival de patio Atlético Nacional, y en el 2000 pasó a Bogotá 

para jugar con Millonarios, escuadra con la que fue bota de oro dos años seguidos. Al salir del 

cuadro capitalino tuvo un paso por el exterior en 2002 y 2003 jugando para el Club Necaxa de 

México y el Palmeiras de Brasil. Luego volvió a Colombia para jugar en el Deportivo Pereira 

durante seis meses, marcando goles y sintiéndose muy cómodo.  

Para retirarse decidió irse al Bajo Cauca del 2004 al 2006, en dicho equipo tuvo la posibilidad 

de encontrarse con su compañero de ataque en la selección Turbo, John Jairo Tréllez, y juntos 

recordaron viejos tiempos marcando goles y aportando al club. 

A lo largo de su carrera anotó más de 200 goles y se convirtió en el tercer máximo goleador 

del Independiente Medellín. Un delantero que fue forjado en el patio de su abuela a cientos de 

kilómetros de las grandes urbes e importado a varios clubes grandes del fútbol nacional e 

internacional.  

5.6 El turbeño que levantó la Copa América  

El 19 de septiembre de 1975, nació Eudalio Eulises Arriaga, el penúltimo jugador de la camada 

de turbeños que tuvo el honor de vestir la camiseta de la selección Colombia entre 1987 y 2018. 

Este delantero alcanzó la gloria de la Copa América del 2001, el título más importante a nivel de 

selección de mayores del país. Eulalio, como le dicen las personas cercanas, comenzó a forjar ese 

talento como delantero desde su infancia en las calles de Turbo, como cualquier otro niño.  
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Inicio jugando con los de su barrio en las canchas de Banacol los fines de semana, ya que en 

las fincas bananeras de la zona siempre había canchas de fútbol. También en la unidad deportiva 

del municipio, Eudalio se encontraba con sus amigos para jugar en cualquier momento, pues la 

hora no era un factor de preocupación, porque el ‘picadito’ de la noche no podía faltar. Al crecer 

un poco más, Arriaga comenzó a desarrollar sus capacidades deportivas en una escuela de 

formación llamada Independiente, en la cual, de la mano del profesor José De la Cruz Moya, fue 

calibrando su remate, afinando sus pases y consolidando sus gambetas. 

El ‘pelado’ mostró una buena capacidad goleadora y a los 12 años se catapultó jugando la 

Pony fútbol, una de las competencias más reconocidas a nivel infantil y prejuvenil. Torneo que 

disputó dos años seguidos, ya que al ser de los menores del grupo alcanzó a tener la edad necesaria 

para participar consecutivamente. La primera vez defendió los colores de Turbo y después jugó en 

representación de Urabá. Dicho certamen siguió motivando la pasión por la pelota que tenía desde 

los ocho años y por eso Eudalio se inclinó por el fútbol como una profesión para la vida, por lo 

cual al cumplir 17 se decidió a poner todo el esfuerzo en ese deporte y habló con su familia para 

dejar el estudio e irse de su pequeña y amada Turbo a la ciudad de Medellín.  

En esa etapa crucial, sus padres entendieron los propósitos de este joven soñador y lo 

acobijaron para emprender el viaje. En Medellín llegó a entrenar en las inferiores del Envigado 

Fútbol Club y su ventana para saltar al profesionalismo se dio en un torneo vacacional en el cual 

Juan Gabriel Barrabas Gómez, director técnico del equipo profesional, decidió ascenderlo. En 

1995, luego de más de dos meses de estar entrenando, se da el debut del hijo de Turbo, quien del 

95 al 98 jugó en el cuadro naranja y en el segundo semestre de ese año fue prestado al Deportes 

Quindío. 
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Después de un gran y fugaz paso por el Quindío, Arriaga regresó al Envigado, pero fue solo 

para empacar, pues el mismo día que se presentó al club tuvo una charla de diez minutos con el 

presidente del Junior, Antonio Char, quien cerró su vinculación al equipo barranquillero. Al 

siguiente día viajó para ponerse a disposición de su nuevo equipo y comenzó una de sus mejores 

épocas, jugando Copa Libertadores y muy cerca de alcanzar la gloria del torneo local, disputando 

dos instancias finales. 

En 2001 llegó una notificación que hizo que la emoción de Eudalio fuera toda una montaña 

rusa, ya que salió convocado para la selección Colombia de la Copa América que se realizaría en 

el país. Aunque, rápidamente se nublo el panorama de la competencia internacional, debido a la 

violencia que se presentaba en el territorio nacional y esto causó que todo ese ánimo se convirtiera 

en tristeza por la cancelación del certamen, pero al final se llegó a un acuerdo con la Conmebol y, 

sin Argentina ni Canadá, se desarrolló el torneo. 

Comenzó la competencia más importante a nivel de selecciones en el sur del continente y 

Eudalio no fue titular, pero siempre entró para aportarle a Colombia. En su tercer partido vistiendo 

la tricolor le rompió el arco a Chile en los últimos minutos, ese tanto fue el único que convirtió en 

cuatro partidos disputados de seis jugados por parte de Colombia, equipo campeón de la copa ante 

México. Así fue como pasó de celebrar partidos en una finca Bananera a más de 700 kilómetros 

de la capital del país a levantar el trofeo más importante a nivel de mayores. 

Después de ganar la Copa América, el destino lo llevó al Barcelona de Ecuador, equipo en el 

cual militó un año y regresó de nuevo al Junior, club en el cual volvió a ser llamado a representar 

al país en la Copa Confederaciones. En el torneo que juntó a los campeones de las diferentes 

confederaciones, Eudalio fue titular en una ocasión y entró como emergente en tres partidos. 

Luego, ese mismo año se fue a México para hacer parte del Puebla F.C. 
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Volvió al Junior en el 2006, en 2007 tuvo un pasó rápido por Danubio de Uruguay, luego 

regresó a Colombia a jugar en el Atlético Bucaramanga y después llegó a Universidad de San 

Martín, en Perú. Su carrera vendría a culminar entre el 2008 y 2009, un año vistió los colores del 

Cúcuta Deportivo y se despidió del fútbol profesional defendiendo el escudo del Alianza Petrolera. 

El plátano, banano y pescado hicieron de este delantero fuerte un exponente del fútbol de gambeta 

y potencia pura, siendo un hijo más de Turbo que logró consolidarse en lo más alto del balompié 

criollo. 

5.7 Vendiendo helados llegó al fútbol profesional 

El 30 de enero de 1979 nació Luis Amaranto Perea Mosquera, el último turbeño de la lista de 

esa generación de oro que en diferentes épocas les dio una alegría a los colombianos a través del 

fútbol. En el corregimiento de Currulao, el hijo de Amaranto Perea y Feliciana Mosquera, se forjó 

desde muy pequeño con una actitud trabajadora, ya que era el encargado de llevarles los almuerzos 

a los empleados de las fincas bananeras para ayudar económicamente a su familia. 

Siempre creció viendo el ejemplo de su padre, quien entrenaba fútbol y al cual siempre 

acompañó desde sus cuatro años. El balón fue su amor a primera vista, ya que a su corta edad y a 

pesar de no poder con esa esférica que para ese entonces era gigante, comenzó a jugar de a pocos 

hasta ir mejorando técnicamente y crecer lo suficiente para dominar la pelota sin ninguna 

dificultad. 

A sus nueve años el potrero se encargó de perfeccionar su velocidad y técnica para convertirlo 

en un defensa certero y con grandes aptitudes para el balompié, por lo que su padre lo llevó a 

probar a la selección Turbo sub-11, pero debido a la edad no fue tenido en cuenta, pues estaba dos 

años por debajo de la categoría. Al cabo de un año el entrenador Leonardo Usuga encontró al 

pequeño Amaranto en la cancha de la zona, siendo un futuro talento a primera vista, pero en el 
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corregimiento no contaban con los espacios para un desarrollo óptimo, por lo cual se encargó de 

llevarlo al casco urbano del municipio para ponerlo entrenar con el Cristal Caldas, equipo con el 

que disputó un torneo Postobón prejuvenil y quedaron subcampeones. 

Sus primeros años en Currulao son recordados por los paseos al río y su colegio, Institución 

educativa central, en la cual estudió hasta quinto de primaria. En lo académico su rendimiento 

siempre fue aceptable, ya que, a pesar de estar embebido en el fútbol, respondía con la mayor 

cantidad de trabajos posibles. Además, el balompié era pan de cada día, pues iba detrás de la pelota 

en el potrero, la cancha de cemento o de pasto seco y polvo de la región. 

Luego, las calles de su corregimiento se le hicieron cada vez más pequeñas y lo obligaron a 

moverse al municipio de Chigorodó, que lo vio formarse y en el cual jugó la Pony fútbol durante 

tres años consecutivos, pues a pesar de vivir en Currulao siempre se desplazaba hasta ese lugar 

para entrenar. Por su buen rendimiento rápidamente lo llamaron a la selección de Urabá para 

disputar el torneo que se realizaba en Medellín cada año. 

Apartadó fue el siguiente municipio para seguir buscando su sueño, al llegar a esa zona 

comenzó a entrenar con la escuela Mingo Club, equipo en el cual mejoró sus condiciones como 

defensa alternando en la posición de lateral y central. Además de especializarse en los cobros de 

tiros libres. A sus 15 años decidió dar un salto y con apoyo de su padre dejó Urabá para irse a la 

capital antioqueña a probar suerte en los equipos profesionales de dicha ciudad. 

Las calles del barrio la Iguaná de Medellín fueron recorridos una y otra vez por Amaranto, 

pues llegó a vivir a dicho lugar en sus inicios; su amigo Diego Moreno fue quien lo recibió en su 

casa pues ya vivía hace dos años en la ciudad. El Palacio de las Novias fue el primer equipo en ese 

momento y luego pasó a Deportivo Antioquia, mientras sorprendía en la cancha por su velocidad 
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y buen quite, también vendía paletas en los barrios Belén, Laureles y alrededor del estadio Atanasio 

Girardot para poder mantenerse económicamente. 

A sus 19 años llegó a las inferiores del Independiente Medellín, a tan solo un año de cumplir 

los 20 y quedar al límite de edad de la categoría del club, el profesor Julio Comesaña habló con el 

padre de Amaranto para explicarle que el proceso iba bien, pero que contaban con poco tiempo 

para lograr su salto al profesionalismo o ser sacado del equipo. La perseverancia de este hijo de 

Turbo lo hizo pasar al equipo profesional y el 16 de abril del 2000 con 21 años debutó con el 

equipo paisa ante Envigado, a pesar de lograr alcanzar la élite, en ese encuentro salió lesionado y 

el partido acabó 1 a 1. 

En Independiente Medellín jugó tres años y logró ser campeón en 2002, título que lo llevó a 

estar entre los convocados a la selección Colombia para el amistoso del 20 de noviembre de ese 

año ante Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano. Luego, en la temporada 2003, fue 

fichado por Boca Juniors y con el equipo argentino ganó La Liga Argentina y La Copa 

Intercontinental, rápidamente su buen desempeño lo catapultó a Europa para vestir los colores del 

Atlético de Madrid. Jugando para el club español, participó con el combinado nacional en las 

eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. 

Con el paso del tiempo Perea se convirtió en uno de los jugadores que no podía faltar en la 

selección Colombia, y en 2007 disputó su primera Copa América disputada en Venezuela. En el 

certamen suramericano jugó como titular los tres partidos de la fase de grupos y luego los criollos 

quedarían eliminados. De igual forma fue llamado a jugar la Copa del 2011 en Argentina, en esa 

edición la tricolor llegó hasta cuartos de final y Amaranto jamás falto en el once inicial. 
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En el Atlético de Madrid se convirtió en ficha clave y al mismo tiempo le aportó experiencia 

y fuerza defensiva a la selección Colombia para lograr la clasificación a un mundial luego de 16 

años de ausencia. El central era un referente de los dirigidos por José Néstor Pékerman, y a pesar 

de ser parte de la generación de oro, no fue llevado al Mundial de Brasil 2014. 

España fue su casa hasta 2012, luego pasó al Cruz Azul de México, equipo en el que marcó 

sus únicos goles como profesional y defendió sus colores durante dos temporadas en las cuales 

anotó un total de cinco goles; además se consagró campeón de La Copa MX (México) y Liga de 

Campeones de la Concacaf. En 2015, luego de una lesión, decidió retirarse a sus 36 años. Este 

central fue parte del grupo que gestó el regreso de la selección nacional a un mundial y dejó en 

alto el nombre de su pueblo, pues es el segundo extranjero con más partidos disputados en el 

Atlético de Madrid. 
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Capítulo 6: pitazo final  

6.1 la narración del partido 

Los avances tecnológicos en los principales medios de comunicación han sido constantes 

desde finales del siglo XX, en dicha época la imprenta de Johannes Gutenberg ya estaba instaurada, 

pero se creó la radio basada en el modelo presentado por Guillermo Marconi, luego la televisión 

gracias a John Logie Baird y finalmente el internet desarrollado por Tim Berners-Lee. Estos 

canales de comunicación se transforman continuamente y causan la llegada de nuevos formatos al 

periodismo, los cuales sirven como una estructura para crear contenidos diversos para todo 

público. 

Por lo anterior, el cambio en la comunicación, debido a la globalización, genera que todos los 

énfasis del periodismo se adapten a los nuevos formatos, como es el caso de la transformación de 

la radio, específicamente en la rama deportiva, que comenzó en Colombia en 1932 con la 

transmisión de los juegos nacionales, a cargo del locutor costarricense Carlos Arturo Rueda, y hoy 

por hoy puede ser adaptada al pódcast, “una de las más importantes innovaciones disruptivas en 

nuestra sociedad. Al mencionar la palabra «disruptiva» especificamos que marca una ruptura 

definitiva en las prácticas y usos con su llegada” (Riaño, 2016, P. 14). 

Prosiguiendo, la variación de formatos dentro del periodismo y radio deportiva fue el factor 

vital para la creación de tres piezas sonoras a través de las cuales se realizó un registro de Turbo, 

resaltando dicha zona como una cuna de prospectos a la hora de hablar del balompié criollo. A 

través de la elaboración de esos pódcast se logró fusionar la imaginación para narrar, evocada en 

el nacimiento de la radiodifusión con las vueltas a Colombia transmitidas a través de línea 

telefónica, sufriendo de muchos percances; junto a la distribución masiva, atemporal y sin límite 

de tiempo actualmente en las diversas plataformas. 
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Se planteó cada pieza con un hilo narrativo continuo, estructurando el producto en episodios. 

Aunque “El podcast permite que cada usuario obtenga contenidos para elaborar su propia parrilla 

de programación personalizada. El cuándo, el cómo y el dónde oír depende del receptor y no del 

emisor” (Riaño, 2016, P. 19); un factor instaurado en dicho formato, pero que no afecta la 

segmentación dada a las temáticas desarrolladas en los diferentes audios.  

Por dicha razón los audios van de lo general a lo específico, siendo el primero la introducción 

a la zona de Urabá y Turbo, en cuanto a contexto histórico, deportivo y social. Utilizando para la 

creación de este primer episodio los testimonios de Pedro Palacios, presidente del Club Deportivo 

Nuevo Urabá Juniors de Turbo; Nizardo Escobar, ex entrenador de la selección Turbo y Presidente 

de Atlético Currulao, y John Bernardo Ochoa, exentrenador y administrador del Estadio John Jairo 

Tréllez. Además de recurrir a información de archivo con datos de conflicto armado y recuerdos 

de los exfutbolistas entrevistados.  

El segundo capítulo narra las anécdotas de los jugadores, siendo protagonista la información 

seleccionada de las entrevistas con los cinco deportistas. Dichos fragmentos se focalizan en los 

datos más cruciales en cada una de las etapas de su carrera, lo anterior para la creación de una línea 

del tiempo que exponga el proceso de los personajes de la región, resaltando la parte humana. El 

tercero se encarga de dar un abrebocas a lo que es el futbolista turbeño en la actualidad y concluye 

por qué este municipio es cuna de talentos en el fútbol. Continuando, la estructuración del producto 

genera la posibilidad de ser escuchado en cualquier orden, pero se traza una ruta principal para el 

seguimiento de la historia.  

Asimismo, el resaltar la información recolectada a lo largo de las entrevistas y análisis de datos 

a través de un producto sonoro es una forma eficaz de llegar a más personas, pues según la Encuesta 

Nacional de Lectura de 2017, realizada por el DANE, los colombianos leen cerca de 2,9 libros al 



84 
 

año; pero el informe del mes de agosto y septiembre del 2020 de pódcast de Triton Digital arrojó 

que El pulso del fútbol, programa de Caracol Radio, recibió un promedio de 43,366 descargas 

semanales. Por lo cual, apostar por el pódcast es una forma óptima debido a la facilidad de descarga 

y consumo para el público. 

Dichos audios contribuyen al registro histórico del fútbol colombiano en las plataformas 

digitales, tema que en la actualidad es complejo, debido a que en épocas anteriores no se grabaron 

por completo las cifras exactas de eventos deportivos y trayectorias de los futbolistas. En la red se 

encuentran ciertos datos de los jugadores y campañas, pero existen falencias en la información 

proporcionada; así lo expresaron los exjugadores Luis Carlos Perea, Geovannis Cassiani y Eudalio 

Arriaga. No obstante, al contrastar los testimonios de cada uno de los entrevistados, junto con las 

cifras encontradas en plataformas digitales, se hallaron errores que fueron corregidos.  

También, este es una forma de brinda un contexto de la parte humana del deportista, ya que 

debe ser un tema de importancia al hablar del fútbol, pues ellos son personas íntegras que se 

complementan de los distintos factores a los cuales son expuestos a lo largo de sus trayectorias, ya 

sean sociales, económicos, culturales o deportivos; todos terminan afectando o aportando a la 

formación del futbolista.  

Por otra parte, la conexión con las fuentes primarias como entrenadores, periodistas y 

exjugadores de la zona de Turbo no se desarrolló de la forma planteada, debido a la pandemia 

relacionada con el Covid-19, enfermedad que obligó al país a entrar en una cuarentena estricta y 

restringir la movilidad por el territorio colombiano. A pesar de conseguir la mayoría de las 

entrevistas, la recolección de información crucial para los productos realizada a distancia impidió 

la grabación de paisajes sonoros y un audio de calidad, pues las mismas fueron realizadas vía Zoom 

o por llamada telefónica. Sin embargo, las relaciones entabladas con la población de la región 
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fueron buenas a pesar de las dificultades que se generan en los diálogos no personales, y 

proporcionó información importante con respecto a temas no profundizados por el periodismo, 

como el proyecto de Leones y los deportivos del municipio. 

6.2 Conclusiones 

Por la historia de la selección Colombia han pasado cientos de jugadores de diversas ciudades 

y municipios, aunque solo unos pocos han tenido el honor de poder representar los colores del país 

en certámenes internacionales como la Copa América y la Copa del Mundo. Por lo cual, centrarse 

en una zona como cuna de esta disciplina es una forma de resaltar la persistencia, fuerza y sacrificio 

de los jugadores de dicha región, además de tomarse como un registro histórico que nutre la 

memoria del futbol criollo en las generaciones actuales y futuras. 

En el presente proyecto, la entrevista y el análisis de datos fueron de vital importancia para 

lograr concluir que Turbo puede ser considerado cuna del balompié criollo por cuatro razones 

fundamentales. La primera es el aporte de jugadores a las selecciones sub-20 y de mayores entre 

1987 y 2014, el cual fue de siete jugadores, que fueron Carlos Alberto Castro, John Jairo Tréllez, 

Luis Carlos Perea, Néstor Ortiz, Eudalio Eulises Arriaga, Luis Amaranto Perea y Geovannis 

Cassiani. Cada uno de los futbolistas ya mencionados se convirtió en pieza clave siendo un líder 

en la cancha y titular habitual.  

Tréllez quedó campeón del Sudamericano sub-20 del 87 siendo capitán del equipo; tan solo 

un año después en 1988 y en Argentina, Geovannis Cassiani fue el líder de la defensa que aportó 

a la selección Colombia para quedarse con el subcampeonato del mismo torneo y clasificar al 

mundial sub-20 de 1989 en Arabia Saudita. El mismo Cassiani y su paisano Carlos Alberto Castro 

fueron los turbeños mundialistas que disputaron el certamen internacional. Además, en los 
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mundiales de 1990 y 1994 Luis Carlos Perea, Néstor Ortiz y de nuevo Cassiani hicieron parte de 

las nóminas de 22 jugadores que se encargaron de representar al país en Italia y Estados Unidos. 

Asimismo, Eudalio Arriaga se convirtió en el campeón del título más importante a nivel de 

mayores levantando la Copa América del 2001, y Luis Amaranto Perea hizo parte de la generación 

que clasificó a un mundial luego de 16 años de ausencia. La cifra aumentaría si se le suman las 

historias de Francisco Cassiani jugador convocado para la Copa América de Uruguay 1995, quien 

nació en el municipio de Arbolete, pero se considera turbeño y la de Jhonnier González, jugador 

que solo logró disputar amistosos con la camiseta de la selección nacional. Además, Turbo aportó 

tres jugadores a dos mundiales consecutivos entre 1990 -1994, mientras que Bogotá dijo presente 

con dos futbolistas; a pesar de tener mayor cantidad de habitantes y terreno la capital del país no 

alcanzó la cuota del municipio de Urabá. 

La segunda razón es la calidad del jugador de Turbo, el cual posee una gran técnica y biotipo 

gracias a la mezcla social, cultural, demográfica, histórica y deportiva que ayuda a formar 

futbolistas profesionales óptimos para la competencia nacional e internacional. La migración 

debido a la abolición de la esclavitud en 1851, la comida típica de la región como el plátano y el 

pescado y la ubicación a orillas del mar caribe fueron convirtiendo a ese municipio en el Brasil de 

Colombia, como lo describió Nizardo Escobar, presidente de la escuela Atlético Currulao. 

Además, la cultura musical influenciada por los ritmos caribeños que entraron por el puerto y las 

condiciones geográficas son factores que crearon una gran coordinación y fortalecimiento de las 

extremidades inferiores, haciendo potente a los jugadores de dicha zona. 

Los colegios no eran solo centros que se encargaban de la educación académica, sino también 

deportiva, ayudando al desarrollo del futbolista a temprana edad y ahorrando dinero a las familias 

numerosas que no podían cubrir tantos gastos, como los semilleros o escuelas de fútbol. Un 
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ejemplo de lo ya mencionado es la historia de Geovannis Cassiani, mundialista en categoría sub-

20 y de mayores que jugó toda su infancia únicamente con su colegio y terminó siendo fichado 

por Atlético Nacional en su juventud.  

Por otra parte, el potencial de los futbolistas se ve reflejado en los grandes centrales y 

delanteros forjados en el municipio, la Selección Turbo y Antioquia fueron testigos del poder en 

defensa y ataque de esos ‘pelados’ que fueron forjados en las playas, potreros y calles polvorientas. 

Todos ellos terminaron siendo íconos del Fútbol Profesional Colombiano y de la selección 

nacional. Aunque, en la posición de arqueros no se ha resaltado tanto a la hora de hablar de este 

municipio, pues actualmente de la zona el portero más mencionado es Juan Esteban Moreno, 

jugador de Millonarios nacido en Apartadó. 

La tercera razón se atribuye a que fue el primer municipio del Urabá antioqueño en sacar a un 

futbolista al profesionalismo, el encargado de representar a la zona fue Luis Carlos Perea, quien 

en 1983 fue convocado a la selección Colombia sub-20 y en 1984 se convirtió en jugador del 

Independiente Medellín. Además, Turbo es el municipio más grande de los 11 correspondientes a 

ese sector de la subregión con un total de 3.055 kilómetros, siendo una diferencia bastante amplia 

comparado con Apartadó (607 kilómetros), Arboletes (718 kilómetros), Carepa (318 kilómetros), 

Chigorodó (608 kilómetros), Murindó (1349 kilómetros), Necoclí (1361 kilómetros), San Juan de 

Urabá (239 kilómetros), San Pedro de Urabá (476 kilómetros), Vigía Del Fuerte (1801 kilómetros) 

y Mutatá (1106 kilómetros). 

La cuarta razón es que del Urabá antioqueño “21 jugadores han vestido la camiseta de la 

selección Colombia mayores en partidos oficiales amistosos, Copa América, eliminatorias 

mundialistas, Copa Mundo, Copa Confederaciones” (Ochoa, 2020, P. 12), de los cuales ocho son 

propiamente nacidos en Turbo, siendo el municipio que mayor cantidad de deportistas aportó con 
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Carlos Alberto Castro, John Jairo Tréllez, Luis Carlos Perea, Néstor Ortiz, Luis Amaranto Perea, 

Geovannis Cassiani, Jhonnier González y Eudalio Eulises Arriaga. 

Asimismo, es importante agregar que para los tres mundiales consecutivos entre 1990-1998, 

y la Copa América del 2001, que es el título más importante para la selección nacional, Turbo 

aportó cuatro jugadores, los cuales fueron Luis Carlos Perea, Geovannis Cassiani, Néstor Ortiz y 

Eudalio Eulises Arriaga. Partiendo de esa cantidad de futbolistas, se puede dar un recorrido por 

otros municipios fuera de Urabá como Buenaventura, que aportó dos jugadores, que fueron Adolfo 

José Valencia y Freddy Eusebio Rincón; Quibdó, con Elkin Murillo y Hamilton Ricard, y Tumaco, 

con Carlos Enrique Estrada, Jairo Castillo y Léider Calimenio Preciado; pero ninguno igualó o 

superó la cuota de turbeños.  

Por lo cual, si se compara el municipio a resaltar en el presente trabajo con otros en la época 

dorada de los 90 e inicios del 2000, este se encuentra un escalón por encima en jugadores aportados 

a la selección Colombia, pero es pertinente aclarar que se realiza la comparación en dicho límite 

de tiempo debido a que fue un lapso de 11 años en los cuales el combinado nacional consiguió un 

título a nivel suramericano y la clasificación en tres ocasiones consecutivas a un mundial, hazaña 

que no ha sido alcanzada por ninguna otra generación.  

En otro orden de ideas, es importante concluir que actualmente no se le ha recompensado al 

deporte en el municipio, debido a la falta de apoyo por parte de las distintas entidades o por lo 

menos así lo expresan los cinco exfutbolistas y dos presidentes de escuelas de fútbol de la zona 

entrevistados, los cuales mencionan que no hay proyectos deportivos buenos. Además, hacen 

énfasis en la carencia de escenarios deportivos de calidad, ya que se tiene el estadio, pero este no 

cumple con todos los requisitos; lo anterior ejemplificado en la noticia publicada el 15 de enero de 

2020 en la página web del municipio, en la cual se informa que el alcalde junto a la deportista 
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Caterine Ibargüen están trabajando para conseguir las mejoras de la iluminación para la plaza 

deportiva ya mencionada.  

De igual forma, se puedo observar que la economía base siguen siendo el puerto y las 

bananeras, porque no le han apostado al deporte como un complemento, el cual ayudaría debido a 

la gran cantidad de deportistas. Aunque, actualmente el alcalde Felipe Maturana expresó durante 

una rueda de prensa en el mes de agosto de 2020 que “Tenemos una deuda histórica con nuestros 

deportistas y queremos comenzar a saldarla”, por lo que se radicó ante el concejo distrital un plan 

para destinar cerca de 2.000 millones de pesos COP al deporte en Turbo anualmente. Es posible que 

en un futuro la situación del municipio cambie y se potencien las distintas disciplinas, entre ellas 

el balompié, pero es un panorama para analizar en los próximos años.  

Por otra parte, la generación actual de futbolistas turbeños carecen de disciplina, un aspecto 

negativo detectado y expresado por los exjugadores entrevistados, con respecto a los que salían 

antes, pues hoy en día ellos tienen mayores facilidades. Al respecto, Nizardo Escobar, presidente 

de Atlético Currulao, y Pedro Palacios, presidente de Nuevo Urabá Juniors de Turbo, concuerdan 

en que hay falta de compromiso por parte de los jóvenes, pero también consideran que hoy en día 

se encuentra a un futbolista mucho más fundamentado, debido a que ya se tiene una guía táctica y 

técnica optima, siendo todavía una cantera de futbolistas que pueden salir jugar en cualquier club 

de Colombia. 

Actualmente, los que podrían representar la nueva camada de futbolistas son: Luis Tipton, 

Luis Hernando Mena, Luis Hernando Vélez, Carlos Alberto Henao y Andrés Mosquera, todos 

fuertes en la marca, demostrando que el poderío defensivo sigue en el ADN de los hijos de Turbo, 

sin importar el paso de los años.  
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Junto con los futbolistas mencionados se podría agregar el caso de Andrés Felipe Amaya, un 

volante diez que nació en Barrancabermeja, pero fue criado en el municipio y actualmente a sus 

18 años se convirtió en jugador del club brasileño Internacional de Porto Alegre. Su padre se mudó 

de Turbo y al año llegó al mundo el pequeño Andrés quien al poco tiempo se trasladó de nuevo al 

Urabá antioqueño, donde vivió toda su infancia hasta que fue llevado a las inferiores del Atlético 

Huila  

Es pertinente concluir que se le puede atribuir a dicho municipio el título de cuna del balompié 

criollo, debido a las cifras de futbolistas aportados con respecto a otras zonas del país, dejando 

claro que no se compite con las ciudades, ya que los jugadores nacidos en las grandes urbes tienen 

mayor facilidad en el desarrollo deportivo.  

Para finalizar, la presencia de los hijos de Turbo en el fútbol nacional e internacional sigue 

siendo importante a pesar de que el desarrollo deportivo en la zona es ineficiente. Es un panorama 

que puede cambiar en un futuro no muy lejano, debido a los proyectos del alcalde actual del 

municipio, Felipe Maturana. 
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https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/cuanto-dinero-mueve-el-negocio-del-futbol-en-colombia/254779
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/cuanto-dinero-mueve-el-negocio-del-futbol-en-colombia/254779
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-masacre-de-uraba/10064-3/
https://viapodcast.fm/similitudes-diferencias-la-radio-los-podcasts/
https://viapodcast.fm/similitudes-diferencias-la-radio-los-podcasts/
https://www.youtube.com/watch?v=Yhy4WZV7yEk
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Supersociedades-presenta-informe-sobre-el-comportamiento-financiero-de-los-36-clubes-de-futbol-colombiano.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Supersociedades-presenta-informe-sobre-el-comportamiento-financiero-de-los-36-clubes-de-futbol-colombiano.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Supersociedades-presenta-informe-sobre-el-comportamiento-financiero-de-los-36-clubes-de-futbol-colombiano.aspx
https://www.tritondigital.com/resources/podcast-reports
https://www.vanguardia.com/deportes/futbol-colombiano/el-santandereano-andres-felipe-amaya-jugara-en-internacional-de-brasil-XN2078321
https://www.vanguardia.com/deportes/futbol-colombiano/el-santandereano-andres-felipe-amaya-jugara-en-internacional-de-brasil-XN2078321
https://zonacero.com/47-mil-710-espectadores-promedio-de-asistencia-al-metropolitano-en-eliminatorias-4385
https://zonacero.com/47-mil-710-espectadores-promedio-de-asistencia-al-metropolitano-en-eliminatorias-4385
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Anexo 1. Plantillas de jugadores  

 

Plantilla Copa América 87       

René Higuita  Arquero Medellín  Antioquia 

Eduardo Niño Arquero Bogotá Bogotá 

Andrés Escobar Defensa Medellín Antioquia 

Luis Fernando Herrera Defensa Medellín Antioquia 

Alexis Mendoza Defensa Barranquilla Atlántico  

Nolberto Molina  Defensa Palmira Valle del Cauca 

José Ricardo Pérez Defensa Manizales Caldas 

Carlos Mario Hoyos  Defensa Medellín Antioquia  

Luis Carlos Perea Defensa Turbo Antioquia 

Wilmer Cabrera Defensa Cartagena  Bolívar 

Leonel de Jesús Álvarez Medio Remedios Antioquia 

Hernán Darío Herrera  Medio Angelópolis  Antioquia 

Gabriel Jaime Gómez  Medio Medellín  Antioquia  

Mario Alberto Coll Medio Bucaramanga Santander  

Alexander Escobar Medio Cali Valle del Cauca 

Carlos Alberto Valderrama Medio Santa Marta Magdalena 

Bernardo Redín Delantero Cali  Valle del Cauca 

Carlos Alberto Estrada Delantero Tumaco  Nariño  

Miguel Ángel Guerrero  Delantero Cali Valle del Cauca 

Albeiro Usurruaga  Delantero Cali Valle del Cauca 

Arnoldo Iguarán Delantero Riohacha  La guajira  

Antony de Ávila Delantero Santa Marta Magdalena 

Juan Jairo Galeano  Delantero Andes Antioquia  

John Jairo Tréllez  Delantero Turbo Antioquia 
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Copa América 1989       

René Higuita  Arquero Medellín  Antioquia 

Eduardo Niño  Arquero  Bogotá Bogotá 

Andrés Escobar Defensa Medellín Antioquia 

Wilson Pérez  Defensa Barranquilla Atlántico  

Alexis Mendoza Defensa Barranquilla Atlántico  

Wilmar Cabrera Defensa Cartagena  Bolívar  

Gildardo Gómez  Defensa Segovia Antioquia  

León Villa  Defensa Medellín  Antioquia  

Carlos Mario Hoyos  Defensa Medellín Antioquia  

Luis Carlos Perea Defensa Turbo Antioquia 

Wilmer Cabrera Defensa Cartagena  Bolívar 

Leonel de Jesús Álvarez Medio Remedios Antioquia 

Alexis García  Medio Quibdó Chocó 

Gabriel Jaime Gómez  Medio Medellín  Antioquia  

Carlos Alberto Valderrama Medio Santa Marta Magdalena 

Bernardo Redín Delantero Cali  Valle del Cauca 

Arnoldo Iguarán  Delantero Riohacha  La guajira  

Antony de Ávila Delantero Santa Marta Magdalena 

John Jairo Tréllez  Delantero Turbo Antioquia 

Ruben Hernández  Delantero Armenia  Quindío  

Sergio Angulo Delantero Ibagué  Tolima 
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Mundial 1990          

René Higuita  Arquero   Medellín  Antioquia 

Eduardo Niño Arquero   Bogotá Bogotá 

Wilmer Cabrera Defensa   Cartagena Bolívar 

Geovannis Cassiani Defensa   Turbo Antioquia 

Andrés Escobar Defensa   Medellín  Antioquia 

Gildardo Gómez Defensa   Medellín  Antioquia 

Luis Herrera Defensa   Medellín  Antioquia 

Carlos Hoyos Defensa   Medellín  Antioquia 

Alexis Mendoza Defensa   Barranquilla Atlántico 

Luis Carlos Perea Defensa   Turbo Antioquia 

León Villa Defensa   Medellín  Antioquia 

Leonel Álvarez Medio   Remedios Antioquia 

Luis Fajardo Medio   Medellín  Antioquia 

Gabriel Gómez Medio   Medellín  Antioquia 

Miguel Guerrero Medio   Cali Valle del Cauca 

Jose Ricardo Pérez Medio   Manizales Caldas 

Freddy Rincón Medio   Buenaventura Valle del Cauca 

Carlos Valderrama Medio   Santa Marta Magdalena  

Carlos Estrada Delantero   Tumaco Nariño 

Ruben Hernández Delantero   Barranquilla Atlántico 

Arnoldo Iguarán Delantero   Riohacha La guajira 

Bernardo Redín Delantero   Cali Valle del Cauca 
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Mundial 1994       

Faryd Mondragón  Arquero Cali Valle del Cauca 

Óscar Córdoba Arquero Cali Valle del Cauca 

José María Pazo Arquero Valledupar Cesar 

Andrés Escobar Defensa Medellín Antioquia 

Luis Herrera Defensa Medellín Antioquia 

Alexis Mendoza Defensa Barranquilla Atlántico 

Néstor Ortiz Defensa Turbo Antioquia 

Luis Carlos Perea Defensa Turbo Antioquia 

Wilson Pérez Defensa Barranquilla Atlántico 

Leonel Álvarez Medio Remedios Antioquia 

Óscar Fernando Cortés Medio Bogotá Bogotá 

Hernán Gaviria Medio Carepa Antioquia 

Harold Lozano Medio Cali Valle del Cauca 

Mauricio Serna Medio Medellín Antioquia 

Freddy Rincón Medio Buenaventura Valle del Cauca 

Carlos Valderrama Medio Santa Marta Magdalena 

Gabriel Jaime Gómez Medio Medellín Antioquia 

Víctor Hugo Aristizábal Delantero Medellín Antioquia 

Faustino Asprilla Delantero Tuluá Valle del Cauca 

Antony de Ávila Delantero Santa Marta Magdalena 

Adolfo Valencia Delantero Buenaventura Valle del Cauca 

Iván René Valenciano Delantero Santa Marta Magdalena 
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Mundial 1998       

Oscar Córdoba  Arquero Cali  Valle del Cauca 

Miguel Calero Arquero Ginebra Valle del Cauca 

Faryd Mondragón  Arquero Cali Valle del Cauca 

Jorge Bermúdez  Defensa Armenia  Quindío  

Wilmer Cabrera  Defensa Cartagena  Bolívar 

Iván Ramiro Córdoba Defensa Rionegro  Antioquia 

Luis Antonio Moreno Defensa Jamundí  Valle del Cauca 

Ever Palacios  Defensa Apartadó Antioquia 

José Fernando Santa Defensa Pereira Risaralda 

Jorge Bolaño Medio Santa Marta  Magdalena  

Andrés Estrada  Medio Cali Valle del Cauca 

Harold Lozano  Medio Cali Valle del Cauca 

John Wilmar Pérez Medio Medellín Antioquia 

Freddy Rincón Medio Buenaventura Valle del Cauca 

Mauricio Serna Medio Medellín Antioquia 

Carlos Alberto Valderrama Medio Santa Marta  Magdalena  

Víctor Hugo Aristizábal Delantero Medellín Antioquia 

Faustino Asprilla Delantero Tuluá Valle del Cauca 

Antony de Ávila Delantero Santa Marta Magdalena 

Adolfo Valencia Delantero Buenaventura Valle del Cauca 

Léider Preciado Delantero Tumaco  Nariño 

Hamilton Ricard Delantero Quibdó Chocó 
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Plantilla Copa América 2001       

Óscar Córdoba Arquero Cali Valle del Cauca 

Miguel Calero Arquero Ginebra Valle del Cauca 

Gerardo Bedoya Defensa Ebéjico Antioquia  

Iván Ramiro Córdoba Defensa Rionegro Antioquia  

Roberto Carlos Cortés Defensa Medellín Antioquia  

Iván López Defensa Bogotá Bogotá 

Andrés Orozco Defensa Medellín Antioquia  

Mario Yepes Defensa Cali Valle del Cauca 

Jersson González Defensa Cali Valle del Cauca 

Óscar Díaz Asprilla Medio Riofrio Valle del Cauca 

David Ferreira Medio Santa Marta Magdalena 

Freddy Grisales Medio Medellín Antioquia  

Giovanni Hernández Medio Cali Valle del Cauca 

Mauricio Molina Medio Bello Antioquia  

Juan Carlos Ramírez Medio Medellín Antioquia  

John Restrepo Medio Medellín Antioquia  

Fabian Vargas Medio Bogotá Bogotá 

Víctor Hugo Aristizábal Delantero  Medellín Antioquia  

Eudalio Arriaga Delantero  Turbo Antioquia  

Elson Becerra Delantero  Cartagena Atlántico  

Jairo Castillo Delantero  Tumaco Nariño 

Elkin Murillo Delantero  Quibdó Chocó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Plantilla Copa América 2007       

Miguel Ángel Calero Rodríguez Arquero Ginebra Valle del Cauca  

Robinsón Zapata Montaño  Arquero Florida Valle del Cauca  

Javier Eduardo Arizala Caicedo Defensa Magüí Nariño  

Jair Benítez Sinisterra  Defensa  Candelaria Valle del Cauca  

Iván Ramiro Córdoba Defensa Rionegro  Antioquia  

Vladimir Marín Ríos  Defensa  Rionegro  Antioquia  

Luis Amaranto Perea  Defensa  Turbo Antioquia  

Gerardo Enrique Vallejo Metaute Defensa  Medellín  Antioquia  

Mario Alberto Yepes Díaz  Defensa  Cali Valle del Cauca  

Juan Camilo Zúñiga Mosquera Defensa Chigorodó Antioquia  

Jorge Eliecer Banguero Viáfara  Medio Cali Valle del Cauca  

Jaime Alberto Castrillón Vásquez  Medio Puerto Nare Antioquia  

Andrés Chitiva Espinosa  Medio Bogotá  Bogotá  

Álvaro José Domínguez Cabezas  Medio  El Cerrito  Valle del Cauca  

David Arturo Ferreira Rico Medio  Santa Marta Magdalena  

Macnelly Torres Berrio Medio  Barranquilla  Atlántico  

Fabián Andrés Vargas Rivera Medio Bogotá  Bogotá  

Jhon Eduis Viáfara Mina Medio Robles Valle del Cauca  

Edixon Perea Valencia Delantero Cali Valle del Cauca  

Luis Gabriel Rey Villamizar Delantero Bucaramanga  Santander  

Hugo Rodallega Martínez  Delantero Candelaria  Valle del Cauca  

César Augusto Valoyes Córdoba  Delantero Bahía Solano  Chocó  
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Plantilla Copa América 2011       

Breiner Clemente Castillo Caicedo Arquero  Barbacoas  Nariño  

Luis Enrique Martínez Rodríguez  Arquero  Necoclí Antioquia  

Nelson Fernando Ramos Betancourt Arquero  Popayán  Cauca 

Juan Guillermo Cuadrado Bello Defensa  Necoclí Antioquia  

Aquivaldo Mosquera Romaña  Defensa  Apartado  Antioquia  

Luis Amaranto Perea Mosquera Defensa  Turbo Antioquia  

Juan David Valencia Hinestroza Defensa  Medellín  Antioquia  

Mario Alberto Yepes Díaz  Defensa  Cali  Valle del Cauca  

Cristian Eduardo Zapata Valencia Defensa  Padilla Cauca  

Juan Camilo Zúñiga Mosquera Defensa  Chigorodó Antioquia  

Pablo Estifer Armero Defensa  Tumaco  Nariño  

Abel Enrique Aguilar Tapias  Medio  Bogotá  Bogotá  

Yulian José Anchico Patiño Medio Cúcuta  Norte de Santander  

Gustavo Adolfo Bolívar Zapata  Medio  Envigado Antioquia  

Fredy Alejandro Guarin Vásquez  Medio Puerto Boyacá  Boyacá  

Carlos Alberto Sánchez Moreno  Medio Quibdó  Chocó  

Elkin Soto Jaramillo  Medio  Manizales  Caldas  

Radamel Falcao García Zárate  Delantero  Santa Marta  Magdalena  

Teofilo Antonio Gutiérrez Roncancio Delantero  Barranquilla  Atlántico  

Jackson Arley Martínez Valencia  Delantero  Quibdó  Chocó  

Dayro Mauricio Moreno Galindo Delantero Chicoral Tolima 

Gustavo Adrián Ramos Vásquez  Delantero  Santander de Quilichao  Cauca 

Hugo Rodallega Martínez  Delantero  Candelaria  Valle del Cauca  
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Plantilla 2014       

Faryd Mondragón Arquero Cali Valle del Cauca 

Camilo Vargas Arquero Bogotá Bogotá 

David Ospina Arquero Medellín Antioquia 

Santiago Arias Defensa Medellín Antioquia 

Pablo Armero Defensa Tumaco Nariño 

Éder Balanta Defensa Bogotá Bogotá 

Carlos Valdés Defensa Cali Valle del Cauca 

Mario Yepes Defensa Cali Valle del Cauca 

Cristián Zapata Defensa Padilla Cauca 

Juan Zúñiga Defensa Chigorodó Antioquia 

Abel Aguilar Medio Bogotá Bogotá 

Carlos Carbonero Medio Bogotá Bogotá 

Juan Cuadrado Medio Necoclí Antioquia 

Fredy Guarín Medio Puerto Boyacá Boyacá 

Alexander Mejía Medio Barranquilla Atlántico 

Juan Quintero Medio Medellín Antioquia 

James Rodríguez Medio Ibagué Tolima 

Carlos Sánchez Medio Quibdó Chocó 

Carlos Bacca Delantero Puerto Colombia Atlántico 

Teófilo Gutiérrez Delantero Barranquilla Atlántico 

Víctor Ibarbo Delantero Cali  Valle del Cauca 

Jackson Martínez Delantero Quibdó Chocó 

Adrián Ramos Delantero Santander de Quilichao Cauca 
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Plantilla 2018       

Camilo Vargas Arquero Bogotá   

David Ospina Arquero Medellín Antioquia 

Jose Cuadrado Arquero Valledupar Cesar 

Santiago Arias Defensa Medellín Antioquia 

Cristián Zapata Defensa Padilla Cauca 

Wilmar Barrios Defensa Cartagena Atlántico 

Farid Díaz Defensa Valledupar Cesar 

Yerry Mina Defensa Guachené Cauca 

Johan Mojica Defensa Cali Valle del Cauca 

Oscar Murillo Defensa Cali Valle del Cauca 

Davinson Sánchez Defensa Caloto Cauca 

Abel Aguilar Medio Bogotá Bogotá 

Juan Quintero Medio Medellín Antioquia 

James Rodríguez Medio Ibagué Tolima 

Carlos Sánchez Medio Quibdó Chocó 

Jefferson Lerma Medio Cerrito Valle del Cauca 

Mateus Uribe Medio Medellín Antioquia 

Carlos Bacca Delantero Puerto Colombia Atlántico 

Radamel Falcao Delantero Santa Marta Magdalena 

Miguel Borja Delantero tierra alta Córdoba 

José Izquierdo Delantero Pereira Risaralda 

Luis Fernando Muriel Delantero Santo Tomas Atlántico 
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Anexo 2. Cuestionario entrevistas 

 

Preguntas para los exfutbolistas 

 

1. ¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia cuando le menciono Turbo? 

2. ¿Cuál es su primer recuerdo cuando le digo fútbol? 

3. ¿Qué deportista era el más mencionado en Turbo durante su infancia? 

4. ¿Cómo describiría el municipio de Turbo?  

5. ¿Qué antecedentes del fútbol conoce usted antes de que usted saliera? 

6. ¿Cómo comenzó usted en el fútbol? 

7. ¿Cómo se forma el futbolista en Turbo? 

8. ¿Con que plus nace el jugador de Turbo? 

9. ¿Cree usted que existían buenos centros deportivos para su preparación en esa época? 

¿Por qué? 

10. ¿Cómo era un día de entreno en su juventud o infancia en Turbo?  ¿Qué hacía antes y 

después? 

11. ¿En qué etapa de su vida ve el fútbol como un profesión? Vivir del fútbol  

12. ¿Siempre tuvo el apoyo de su familia para el fútbol? 

13. ¿Cómo es la trayectoria de sacrificios y complicaciones hasta llegar al profesionalismo? 

14. ¿Cuáles entrenadores su carrera como futbolista en el proceso de surgir? 

15. ¿algún amigo fue a la par con usted y salió profesional? 

16. ¿Qué turbeño estaba ya establecido en el FPC cuando usted estaba surgiendo? 

17. ¿Qué equipo aportó más a su formación amateur y profesional? 

18. ¿A qué edad se fue de su región para triunfar en el fútbol? 

19. ¿Qué le falta a Turbo para sacar aún más jugadores? 

20. ¿Cómo ve usted el desarrollo del fútbol hoy en día en Turbo? 

21. ¿Cómo describiría al jugador turbeño? 

22. ¿Tiene el mejor biotipo del FPC? ¿Tiene el mejor estilo de juego del FPC?  

23. ¿Qué ha aportado Turbo al fútbol de nuestro país en cuestiones de estilo de juego? 
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Preguntas para los entrenadores de la zona 

 

1. ¿Cuánto lleva esta escuela formativa? 

2. ¿Antes qué escuelas formativas había en la zona o no había espacios de este tipo? ¿Por 

qué nace? 

3. ¿Cuántos niños y jóvenes entrenaba al principio? 

4. ¿Qué objetivos tiene su equipo de fútbol? ¿Qué le aporta el deporte a los niños y jóvenes 

de la zona? 

5. ¿Cómo se sostiene el club económicamente? 

6. ¿Cuántos jugadores han dado el salto a clubes profesionales del país?  

7. ¿Cree que el desarrollo deportivo en la zona permite un buen desempeño del futbolista? 

8. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene usted como principal formador de todos esos 

jóvenes? 

9. ¿Cómo inicia el futbolista de Turbo? 

10. ¿Qué característica debe tener un futbolista para triunfar? 

11. ¿Cuál es el plus del jugador de esta zona del país? ¿tienen el mejor biotipo? 

12. ¿Los torneos intermunicipales y regionales si logran aportar al desarrollo del jugador o 

les falta mejor organización? ¿Por qué? 

13. Usted como presidente y entrenador del club cuénteme ¿Qué sacrificios o que estilo de 

vida cree que debe llevar un joven que se propone llegar al fútbol profesional? 

14. ¿Cree que los factores culturales, sociales y económicos influyen en un joven a la hora de 

ver el fútbol como un profesión? ¿Por qué? 

15. ¿Cómo describe a Turbo en cuestiones de fútbol? 

16. ¿Qué le ha aportado Turbo a la selección Colombia en cuestión de estilo de juego y 

culturalmente? 

17. ¿Cuál es el primer turbeño que usted recuerda en el FPC? 

18. ¿Jugador más grande que ha dado Turbo? ¿Por qué? 

19. ¿Por qué cree que Turbo saca tanto buen jugador ¿ve algún factor, social o cultural detrás 

de esto? 

20. ¿La alcaldía se preocupa por el desarrollo deportivo?  ¿Actualmente sabe si cuenta con 

algún plan para mejorar zonas deportivas o demás aspectos del deporte en Turbo? 
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21. ¿Creen que Turbo es un municipio olvidado a pesar de que ha sacado grandes joyas al 

fútbol nacional e internacional? 
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Anexo 3. Entrevistas 

 

Eudalio Arriaga exfutbolista profesional  

1. ¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia cuando yo le mencionó Turbo?  

Mi primer recuerdo es un balón, una pelota porque es donde inició mi aventura como futbolista, 

en el barrio jugando en las esquinas y jugando en canchas cuando ya se pudo tener mayor edad.  

2. ¿Qué deportista era el más mencionado en Turbo durante sus infancia?  

Bueno me tocó a John Jairo Tréllez y Luis Carlos Perea que fueron los jugadores insignias de 

nuestro municipio y que eran los que ya militaban en selección Colombia.  

3. ¿Cómo describiría usted a Turbo?  

Bueno, Turbo es un municipio que es zona bananera y que es cantera de jugadores. Es un pueblo 

que a medida de los años ha ido creciendo, pero en realidad era para que fuera de más nivel por 

todo lo que genera. Ahora se está tramitando lo del puerto, pero bueno siento que era para que 

estuviera más avanzado por todo lo que produce. 

4. ¿Cómo son sus inicios en Turbo?  

Bueno como te lo dije mis comienzos fueron en las calles de mi barrio. Después inicio a jugar 

torneos locales, regionales y departamentales. Hasta llegar a ser tenido en cuenta en el equipo de 

la Selección del pueblo, esos fueron los inicios futbolísticos de Eudalio Eulises Arriaga, en mi 

niñez en el pueblo.  

5. ¿Cuál fue su primera escuela de fútbol?  

Bueno, yo tuve que jugar en un equipo cuando empiezo en Banacol, una empresa de la zona de 

Urabá y esto se hacía cada ocho días contra un equipo que se llamaba los Arlequines y después 

pasó a ser parte de un equipo dirigido por José de La Cruz ´gafita´, que se llamaba 

Independiente.  

6. ¿Cuál es el plus del jugador turbeño?  
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El plátano, tenemos futbolistas potentes porque somos de una zona bananera, de plátano y 

banano. Eso es un plus del deportista del pueblo, por el que siempre se ha caracterizado, por ser 

un jugador potente y fuerte a raíz de eso, ese es mi pensar.  

7. ¿Qué centros deportivos le faltaron en su época?  

Pienso que le ha faltado a la alcaldía y a los jefes políticos. Ahora tenemos la fortuna de tener un 

estadio, pero en ese tiempo faltaron mejores canchas y escenarios para practicar el deporte. El 

jugador de Turbo tiene una riqueza técnica por eso nos tocaba jugar en cancha en mal estado y 

no tuvimos la oportunidad de tener un estadio digno como lo tenemos ahora.  

8. ¿Cómo era un día de entreno en su infancia?  

Bueno, lo normal como todo niño esperando el amanecer para poder reunirse en la Unidad 

Deportiva de Turbo con los compañeros, prepararse para un partido y la felicidad que sientes 

cuando estás en una cancha. Así nos prepararon, no veía la hora de llegar al campo para estar 

contento en su momento. También se tenía que sacar tiempo para el estudio, pero en la noche no 

faltaba el picadito con los compañeros, eso era fundamental, siempre rodeado de la pelota.  

9. ¿En qué etapa de su vida usted ve el fútbol como una profesión?  

Bueno, tú sabes que uno empieza con el amor que lleva por el fútbol en la sangre desde la niñez. 

Después pasó a jugar el torneo de la Pony Fútbol, ya cuando cumplo los 16 o 17 años digo me 

voy a dedicar de lleno al fútbol y gracias a Dios, mi entrega, disciplina, dedicatoria y condiciones 

puedo llegar a ser profesional.  

10. ¿Con qué equipos logra jugar el Pony Fútbol?  

Mi primer Pony Fútbol fue a la edad de 12 años y tuve la oportunidad de jugar dos torneos 

seguidos. Uno lo jugué con un año menos y me daba para estar en el siguiente, el primero fue 

representando a Turbo y el segundo con Urabá.  

11. ¿Usted siempre tuvo el apoyo familiar para el fútbol?  

Afortunadamente mi familia estuvo conmigo, más cuando ya tenía cierta edad y tomé la decisión 

de dejar el pueblo, de abandonar hasta los estudios por dedicarme de lleno al fútbol. Pues bueno 

dijeron si eso es lo que él quiere. Siempre me apoyaron. 
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12. ¿Cómo es la trayectoria al profesionalismo?  

Primero dejar la familia atrás y el pueblo, uno de niño es muy apegado al entorno de los amigos, 

eso y dejar el barrio y el pueblo para trasladarse a la ciudad es duro. Comienza una nueva etapa 

en tu vida y no es fácil, pues como te digo, dejas tu casa para emprender una aventura, pero 

bueno una que trajo buenas recompensas para mí, porque afortunadamente pude jugar fútbol 

profesional y tener una linda carrera.  

13. ¿Cuáles entrenadores en su carrera lo ayudaron a surgir? 

Como te digo, yo empecé con el profesor ‘gafita’ que fue como mi mentor en el pueblo, siempre 

tuve la oportunidad de estar con él. Además, tuve otros técnicos, pero el más representativo fue 

‘gafita’ en el pueblo.  

14. ¿Algún compañero suyo en el pueblo salió profesional también?  

Si, tuve un amigo que se llama Francisco Cuesta y otros que en este momento se me olvidan, 

pero él estudio conmigo y tuvo la posibilidad de jugar en el Once Caldas y ahorita que tengo 

memoria de él sí me acuerdo, de allá es el que tengo en mente ahorita.  

15. ¿Qué turbeño estaba ya en el FPC cuando usted arranca su carrera?  

Muchos, me tocó ver a Geovannis Cassiani, Carlos Castro, John Jairo Tréllez, Francisco 

Cassiani, Perea, estoy hablando de los turbeños que eran de ahí. Esos son los jugadores que más 

recuerdo en ese momento y que me tocaba ir a la cancha de Turbo cuando ellos llegaban de sus 

vacaciones para jugar con ellos.  

16. ¿Qué equipo aportó más a su formación?  

Yo digo que Independiente, ese equipo de Turbo fue fundamental porque éramos un gran grupo 

y después tuve la posibilidad de jugar en otro que éramos como la misma base, pero se llamaba 

el Deportivo Cali. Esos dos como representativos durante mi infancia y ya lo que fue en el 

Envigado acá en Medellín, en mi carrera profesional.  

17. ¿Qué le fatal a Turbo para sacar más jugadores?  

Le faltaría más apoyo de la casa del deporte, administrativo y de la alcaldía porque de verdad que 

hay muy buen material, pero hay veces que falta como ese apoyo, yo te lo digo de corazón me 
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gustaría que el fútbol de allá se le dedicara más tiempo, porque le falta más apoyo. Porque en 

realidad hay cantera, pero no hay como los pelados salgan solos adelante.  

18. ¿Cómo es el desarrollo del fútbol hoy en día?  

Para mí sigue igual, aunque es menor, yo pienso que se ha abandonado mucho la parte del 

deporte en Turbo y te hablo en el fútbol y en el atletismo, porque somos una zona de dar muy 

buenos futbolistas y atletas, pero falta más apoyo y más ahora. Yo pienso que un deportista para 

rendir necesita tener buena alimentación e implementación, pero en este punto es donde más nos 

falta en nuestro municipio.  

19. ¿Cómo describiría usted el jugador turbeño?  

Es un jugador potente como te lo dije, gambeteador que le gusta tener buena riqueza técnica. El 

turbeño siempre va a ser pícaro dentro del terreno de juego.  

20. ¿Qué ha aportado Turbo al fútbol de nuestro país? 

Siempre la riqueza técnica y esa potencia del jugador, el turbeño tiene buena técnica y es fuerte. 

Eso aportó y fue lo que llevo muchos futbolistas a la selección Colombia.  

21. ¿Cómo se dio su llegada al Envigado?  

Como todo no, a las inferiores donde hago muy buenos años y juego un torneo vacacional donde 

me ve el profe Juan Gabriel Barrabás Gómez, el técnico que decide pasarme al equipo 

profesional ese año y ya dos meses o tres meses después estaba debutando como profesional.  

22. ¿Cómo fue afrontar la primera experiencia en el Envigado?  

Envigado siempre se ha caracterizado por tener buenas divisiones menores y bueno tuve la 

oportunidad de ser feliz ahí y ganar títulos en todas las categorías. Fue una experiencia linda 

porque salí de esa cantera y aprendí de esos jugadores de tanta experiencia.  

23. ¿Cómo fue ese paso por Barranquilla, en el Atlético Junior?  

Bueno yo del Envigado tengo un paso corto por el Deportes Quindío donde hago una muy buena 

temporada y después por eso pasó a Junior.  

24. ¿Cómo se acopla a la plantilla del Junior?  
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Me toca llegar a militar en un equipo de jugadores con mucha trayectoria y recorrido, pero bueno 

feliz y contento de haber afrontado ese reto y poder haber competido con vario jugadores 

grandes, aunque no era fácil encajar dentro, pero con mi fútbol pude acomodarme y estar en un 

club tan grande como el Junior.  

25. ¿Qué le faltó al Junior para haber ganado la Liga en esa época?  

Tuvo la oportunidad de pelear dos títulos, yo siempre lo he dicho en las entrevistas, faltó que en 

unos partidos de local tuviéramos mayor suerte, porque en los juegos que tuvimos en casa no 

pudimos marcar. Pienso que eso fue lo que faltó  

26. ¿Cómo fueron esas experiencias internacionales en Copa Libertadores?  

Lindas porque disputar una Copa Libertadores es una emoción, es un torneo de prestigio y es la 

Champions de aquí de nosotros y de verdad que sí, fueron dos años seguidos jugandola, donde 

tuvimos la oportunidad de enfrentar a Boca y equipos grandes. En Barranquilla fuimos fuertes y 

marcamos diferencia cuando enfrentábamos a los equipos argentinos, pero bueno nos tocó 

enfrentar a un Boca muy duro que nos eliminó y aún Atlas de México que en su momento era 

muy bueno.  

27. ¿Cómo fue su primera convocatoria a la selección Colombia?  

Mi primera convocatoria fue para la Copa América del 2001 en la cual salimos campeones, 

imagínate era mi primera convocatoria para este torneo y salir primeros, pues bueno es un 

recuerdo lindo y hermoso que tendré para siempre.  

28. ¿Qué otro jugador de su municipio aportó grandes cosas a la selección Colombia?  

No, pues todos los jugadores que tuvieron oportunidad de jugar mundiales, los Cassiani y los 

Perea, nos sentimos orgullosos de nuestra zona y yo en especial por haber sido el primer turbeño 

en levantar la Copa América.  

29. ¿Qué le dijo Maturana en su primer gol con la camiseta de Colombia?  

El apoyo y la motivación del profe, de verdad que muy feliz por la oportunidad que me dio y 

bueno siempre tuve la oportunidad de ser convocado por él, retribuyendo le toda la confianza que 

me daba cada vez que me metía al terreno de juego.  
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30. ¿Cómo fue su Segunda visita a la selección Colombia?  

Fue para un torneo que juegan acá de Sudamérica la selección que es campeón, la Copa 

Confederaciones. Fue un orgullo más de representar al país en un torneo tan importante donde 

tuvimos la oportunidad de llegar hasta la final, pero nos quedamos con el cuarto puesto.  

31. ¿Qué fue lo que aprendió en Turbo que siempre le sirvió dentro de la cancha?  

Yo digo que la picardía, todo lo que aprendí jugando en las cuadras, toda esa riqueza técnica 

cuando estaba con mis compañeritos a lo largo de mi niñez lo vi reflejado en el fútbol 

profesional. Esos son los recuerdos lindos que me quedan de mi infancia.  

32. ¿Gol que más Recuerda en su carrera?  

El gol que le marqué a Chile en la Copa América, porque fue en el torneo que quedamos 

campeones y es el único tanto que pude marcar vistiendo la camiseta de la selección Colombia.  

33. ¿Cómo se describiría usted en la historia del fútbol colombiano?  

Alguien que dejó el nombre en alto de su municipio, porque puedo jugar profesional y alcanzar 

la selección Colombia siendo campeón, un jugador que dejó huella.  

34. ¿Cree que en Turbo el factor socioeconómico influencia a los jóvenes a tomar el fútbol 

como salida?  

Si, creo que hay que decir la verdad y los jóvenes se han desviado mucho de sus objetivos, por 

eso digo qué sería bueno retomar, porque nosotros dejamos un buen ejemplo, pero el apoyo se 

necesita para que los jóvenes vuelvan a tener ese amor por el fútbol, porque ahora tenemos un 

buen estadio y grandes entrenadores. 
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Luis Carlos Perea exjugador profesional  

1. ¿cuál es su primer recuerdo de la infancia cuando yo le mención Turbo?  

Bueno, realmente se me viene a la mente cuando jugaba en el barrio la Playa donde yo vivía, ahí 

empecé más o menos a los ocho años, corriendo en las calles polvorientas de Turbo. Por aquel 

entonces, pues era un municipio sin ningún desarrollo y cuando hacía mucho calor o estábamos 

en verano, había polvo y cuando llovía, pues pantano. Entonces me acuerdo de esos momentos, 

de esos dos extremos en los cuales pude vivir y para mí eso no era ningún problema. No era 

ninguna dificultad poder jugar tanto en el polvo como en las piedras, y realmente fui muy feliz 

durante toda mi niñez, a pesar de las dificultades económicas que pudo haber tenido mi familia. 

Yo era feliz jugando fútbol. Eso realmente me hacía inmensamente feliz.  

2. ¿Cómo describiría Turbo?  

Bueno, yo creo que Turbó es un municipio que, a pesar de las dificultades, que siempre las 

menciono, es un pueblo que ha sido muy alegre y emprendedor, donde sus habitantes trabajan de 

sol a sol en las bananeras, es un pueblo alegre, feliz. La gente aparentemente no se preocupa por 

muchas cosas, pero vive el día a día con una felicidad enorme, donde tradicionalmente tiene sus 

fiestas y la misma se la goza sin importar las dificultades que cada familia pueda tener. 

3. ¿Qué futbolista estaba en el FPC en sus inicios? 

No hombre, yo fui el primero jugador no solamente de Turbo, sino de toda la región. Yo fui 

quien abrió las puertas a todos los muchachos que hoy en día están jugando fútbol profesional en 

Colombia. Yo salí de Turbo cuando tenía 18 años, en el año 82. Fue mi primera incursión en 

Medellín. En el 83 ingresó a selección Antioquia. Ahí me hice famoso por lo menos 

departamental mente y eso dio para ser reconocido hasta en la región. Año 84 más o menos llego 

yo. John Jairo Tréllez, los hermanos Cassiani, Carepa Gaviria y otra serie de jugadores llegaron 

entre 84 y 85. Llegó Carlos Castros y de ahí para allá empezó el éxodo masivo de los muchachos 

de la región para aportarle a la selección del departamento de Antioquia. 

4. ¿Qué le dio Turbo en cuestiones deportivas para poder salir y forjarse como futbolista?  

Realmente yo soy un bendecido porque la primera vez que salió mi nombre inscrito en el diario o 

el periódico El Colombiano, fue en la preselección del equipo de Antioquia, una vez que la gente 
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del municipio conoció esta noticia, pues se llenó tanto de orgullo que hicieron una colecta 

general para poderme darme dinero y de esa forma yo pudiera irme a Medellín, porque 

lógicamente yo no tenía. No tenía como de mis propios medios o medios familiares, no teníamos 

para mandarme a Medellín, pero a través del jefe de Deportes en ese entonces, don Hernán 

González, persona quien me promovió, hicieron rifas y esas cosas para que se pudiera hacer una 

colecta y de esa forma fue como yo me pude ir a hacer las pruebas. Lógicamente, pues con la 

motivación de un pueblo orgulloso que quería ver a uno de sus hijos Triunfando allá en 

Medellín. 

5.  ¿usted paso por alguna escuela de fútbol en Turbo? 

No, realmente no eran escuelas, eran equipos. Yo futbolísticamente a los 12 año tuve mi primera 

experiencia a nivel federado, ahí empecé a jugar con Sindebras. Ese equipo lo dirigía el padre de 

Carlos Castro. Fue mi primer entrenador en aquel entonces, yo con 12 años, así fue como yo 

empecé a conocer lo que era el fútbol, por lo menos organizado, pero no, escuelas como la de 

hoy en día no había.  

En nuestro equipo el entrenador Aristarco era una persona preparada, era una persona que leía 

mucho y mandaba. Él conseguía el gráfico, conseguía revistas de Brasil y eso lógicamente, pues 

ahí él aprendía muchos trabajos. Así fue como nos iba enseñando como se trabajaban los 

profesionales.  

6. ¿Ese equipo era departamental o municipal?  

Era el torneo local, por así llamarlo Inter barrios. Después de ahí ya nos escogieron los diferentes 

equipo. Por supuesto que cada barrio tenía su equipo. De ahí nos seleccionaron para representar a 

Turbo, que ya era para participar en el torneo intermunicipal. Ahí ya nos tocaba jugar contra los 

otros municipios de la región como Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Necoclí. Así estaba 

estructurado en esa época. Empezamos ya a nivel de barrio y después se hizo intermunicipal. 

7. ¿A qué edad entra a jugar intermunicipal? 

Bueno, ya era una adolescente de 14 o 15 años. A esa edad empecé a jugar intermunicipal en 

Antioquia, la Liga Antioqueña lógicamente era quien regía el torneo. Se hacía por zonas, 

entonces la nuestro era la noroccidente, entre esos municipios de ahí de Urabá se hacía una 
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eliminación donde solo clasificaba uno y jugaba con otra zona que quedaba ahí cerca de 

nosotros, se jugaba contra Santa Fe de Antioquia y otros. Esos municipios de por ahí cerca.  

Finalmente se iba a jugar a Medellín, ahí uno se enfrentaba en las finales contra los campeones 

de las otras regiones del departamento y eso lógicamente se hacía para nosotros en ese entonces 

como un mundial, porque éramos los mejores equipos de cada región. Todos reunidos 

compitiendo en Medellín y ahí se hacían grupos y se jugaba la eliminación hasta llegar a las 

finales. Yo recuerdo que ahí me tocó jugar un par de finales. Una contra Cisneros, la otra contra 

El Bagre, que es otra de los municipios fuertes en Antioquia, que también ha dado grandes 

jugadores profesionales. 

8. ¿Cómo le fue en esas dos finales? 

No tuve la fortuna, ya que las perdí, pero eso me valió como vitrina para que me vieran, para 

mostrarme, porque esos torneos cuando se jugaban en Medellín, pues era muy bien visto por los 

cazatalentos de la época. Así fue como a mí me descubrieron para posteriormente ser invitado a 

la preselección de Antioquia. 

9. ¿Cómo era un día de entrenamiento a sus 14 o 15 años? 

Bueno, hermano, esa es otra. Eran lo mejor para mí, era una felicidad. Los entrenamientos 

básicamente eran por la tarde tipo tres o cuatro con ese calor y sol en todo su esplendor, pero a 

nosotros no nos importaba nada porque estábamos ante una situación para nosotros como 

jóvenes, muy importante. Además, que queríamos vernos como los favoritos, los preferidos del 

pueblo, porque a través de los partidos que íbamos jugando y ganando, pues la gente en el pueblo 

nos iba reconociendo. Nosotros jugábamos los preliminares a la una de la tarde y los mayores 

jugaban a las tres o cuatro de la tarde, ósea que eso para nosotros era un deleite poder entrenar y 

disputar ese tipo de torneo. 

10. ¿Cómo describir al Jugador turbeño? 

Bueno, Realmente es un Jugador de carácter y fortaleza física. Además de eso, pues con una gran 

habilidad, digamos Turbo o la región ha dado jugadores en todas las posiciones, creo que de 

pronto en la que menos frutos tiene es la de arquero, pero en las otras posiciones hemos sido muy 

fuertes, sobre todo en defensa. La región ha dado muy buenos futbolistas, te puedo mencionar 
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desde mi persona, pasando por los hermanos Cassiani, Carepa Gaviria también es de allá, Luis 

Amaranto Perea y de la región Juan Camilo Zúñiga, Cuadrado, es una región de todo. John Jairo 

Tréllez y Carlos Castro como delanteros.  

Realmente la región ha sido diversa, ha dado muy buenos jugadores en todas las posiciones, pero 

hemos sido muy fuertes físicamente, nos hemos impuesto en cuanto a la fuerza. Aunque nuestros 

talentosos delanteros han demostrado que la región también posee muy buena habilidad.  

11. ¿Qué falta hoy en día para sacar más turbeños al fútbol profesional?  

Mira yo creo que por lo menos en Urabá los jugadores siguen saliendo, lo que pasa es que, a ver, 

nosotros teníamos un paso por Selección Antioquia y es el que se ha cortado, pero no por otros, 

sino por error o porque en Urabá no se dejaron de hacer las cosas. Yo creo que a través de la 

selección Antioquia, o mejor dicho la Liga Antioqueña de fútbol todo ha cambiado. Hoy 

nosotros los antioqueños nos quejamos mucho porque no hay casi jugadores propios en la 

selección, ósea hay más gente de la costa, valle, de cualquier departamento de del país, pero 

menos de acá, entonces eso le ha quitado muchas posibilidades al jugador de Urabá, 

especialmente porque los muchachos allá se siguen trabajando y de hecho mucho mejor que en el 

tiempo mío, porque ahora hay escuelas. Ahora ya los pelados saben exactamente a que jugar y 

como entrenar. 

Para mí es totalmente diferente y eso puede ser más ventaja para ellos, pero ese tránsito es el que 

es el que se ha acortado. Porque es que cuando uno llegaba a la selección Antioquia ya estaba 

casi garantizado que sería jugador profesional, todos los que llegábamos a Selección en aquella 

época, sin excepción fuimos jugadores profesionales, entonces eso es lo que hoy en día no está 

pasando.  

12.  ¿Siempre tuvo el apoyo familiar para jugar al fútbol? 

Bueno, realmente eso es otra historia, ósea yo, vivía con mi madre y mis hermanos. Nosotros no 

nos criamos con un padre, ya que tenía otra familia e inclusive vivía en otro municipio, en 

Apartadó. Yo me levanté con mi madre y mis hermanos, pues ella no tenía idea lo que era el 

fútbol. Entonces era complicado que yo jugara porque en esa pobreza que teníamos, pues 

digamos que lo poco que mi mamá me daba era para comprarme un par de zapatos y yo los 

dañaba jugando, entonces no era que les gustara mucho.  
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Pero no sé, el destino me deja a mí preparado para eso y contra viento y marea salí del municipio 

a Medellín a jugar, sin importar si había permiso o no había permiso. De hecho, yo llegó sin el 

permiso de mi madre. Mi madre no estaba en Turbo cuando yo me, porque estaba trabajando en 

una finca y cuando fueron por mí no había tiempo de avisarle y yo me fui así para Medellín a 

probarme y después regresé. Después de un par de años ya consagrado y bueno, ya la vieja que 

iba a decirme si realmente, pues yo era un joven ya con 18 años.  

13. ¿Llegó a Medellín a alguna casa hogar? 

No, también es otra de las cosas que me abrió camino. La misma Liga Antioqueña a través de 

Coldeportes Antioquia me daban un auxilio económico y a mí me pagaban una casa hogar, yo 

vivía en una casa con una familia y Coldeportes pagaba donde yo vivía. Eso fue mientras yo 

estaba en Selección Antioquia, durante el 82 y 83 y en ese tiempo Coldeportes subsidiaron la 

vivienda. Ya después, cuando yo paso al Medellín, cambio a otra dinámica, ya ahí si tenía una 

casa hogar, pero no con los jugadores juveniles, sino con jugadores profesionales consagrados, 

yo era el único juvenil. 

Ahí vivían, por ejemplo, me tocó vivir con Pedro Juan Ibargüen, que ya era un jugador 

consagrado, Alcides Saavedra era un gran arquero del valle de Guacarí, veterano, William 

Ospina era un lateral derecho y también Castañeda. Yo viví con esos jugadores ahí y yo era el 

niño de la casa, ósea Independiente Medellín me instalo ahí con ellos. Lógicamente trabajaba con 

la reserva y de vez en cuando me subía con el primer equipo, pero yo convivía con ese grupo de 

estrellas. 

14. ¿Estando en el Medellín alcanza a ser convocado a la Selección Colombia? 

No, yo tuve mi primera incursión a la Selección Colombia cuando era juvenil y estaba en 

selección Antioquia a los 19 años fui convocado por la sub.20, entré en el proceso que llaman y 

ya en la selección de mayores cuando estaba en Atlético Nacional en el año 87. Yo paso del 

Medellín al Nacional a mitad del ese año y en ese segundo semestre fuimos a jugar un 

Preolímpico a Bolivia. Posteriormente, después de ese preolímpico vino la Copa América del 87, 

donde fue nuestra primera incursión y ya empezamos a mostrar lo que realmente íbamos a ser 

ese grupo, cuando Carlos Valderrama se convirtió en el mejor jugador de América, Arnoldo 

Iguarán, el goleador de esa Copa América, le ganamos por primera vez en la historia al equipo 



118 
 

argentino en su casa dos goles por uno. Ósea, ya estaba en Nacional cuando empecé a hacer 

llamado a la de mayores.  

15. ¿Usted alcanza a jugar Sudamericano sub-20?  

Si, yo jugué el Sudamericano cuando estaba en el Selección Antioquia. Ese torneo lo disputamos 

en Bolivia, recuerdo que el entrenador era don Jaime Silva, era bogotano. No logramos superar la 

primera ronda, jugamos contra los brasileños, el grupo de Bebeto nos eliminó en esa 

competencia. Posteriormente creo que llegaron a ser campeones y tuve el privilegio de poder 

jugar en ese Sudamericano juvenil, además de poder portar la camiseta del país, de representarlo.  

16. ¿Cómo es la experiencia de ser llamado a la selección? 

Bueno, realmente digamos que las primeras convocatorias eran una cosa increíble para uno y 

más para mí, pues ya te conté mi historia de dónde vengo y el hecho de poder estar pendiente de 

la radio, de la prensa, de que mi nombre iba a salir en cualquier momento, pues todo era un 

acontecimiento.  

Yo recuerdo, por ejemplo, que para el Mundial de 1994 fue todo un suceso cuando iban a dar la 

nómina. En el país se armaron apuestas, pues para esa época estábamos una cantidad de 

jugadores seleccionables en todas las posiciones. Lógicamente, pues los que habíamos estado en 

el mundial pasado teníamos cierta ventaja, pero eso no nos garantizaba ser fijos y cuando salió 

mi nombre, pues lógicamente se fueron los periodistas hasta Turbo a entrevistar a mi gente, no 

solamente a mi familia, sino a los del pueblo.  

Entonces es algo indescriptible, algo que es difícil poder describir con palabras exactas, como se 

puede sentir cuando uno escucha su nombre en esa lista. Además de eso el susto que da, ese 

miedo y esa alegría porque que es una gran responsabilidad. No es como que listo me llamaron y 

bacano, chévere. Ahora hay que meter hermano, toca es sostenerse porque tiene otro 

compromiso, uno quiere ser titular, porque resulta que en la posición de uno llamaron a dos o 

tres defensas más del mismo corte. Entonces ya internamente hay que pelear un puesto. Entonces 

viene otro tipo de motivación, en el cual uno tiene que estar ahí porque uno quiere jugar lo que 

sea titular. Eso de estoy en la lista bacano, pero después ya uno no se conforma solamente con 

estar en ahí. 
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17. ¿Qué les decía a los otros turbeños cuando llegaban a selección o Nacional? 

Mire yo habla poco, yo soy un líder por naturaleza. En todos los equipos que yo estuve de niño 

siempre fui líder, pero no porque fuera más alto, más gritón ni por pelear, yo me imponía por el 

señorío. Yo de chico era serio, responsable de mis obligaciones, rendidor al máximo, trabajador 

como ninguno. Eso a mí me dio para que mis compañeros me respetaran y ellos mismos me 

elegían en todos los procesos que yo estuve desde la categoría infantil como capitán y asimismo 

yo me comporté con los muchachos. 

Por ejemplo, cuando Tréllez, Carepa y los Cassiani llegaron a Medellín ya yo estaba casado, 

entonces eso me hacía como más adulto y responsable. Entonces yo los orientaba con pocas 

palabras, pero más que todo con mi comportamiento, con mi forma de ser. Ellos me veían y 

escuchaban. Cuando Tréllez y estos llegaron a la Reserva Nacional, ya ellos escuchaban en el 

ambiente de quién era Perea, qué estaba haciendo y cómo se comportaba, entonces ellos 

empezaron a manejar bien porque veían quien era yo. 

Luego cuando empecé a conocerlos a ellos y a ganar más confianza me atreví a jalarles las orejas 

y a decirles cómo se tenían que comportar. Por ejemplo, Carlos Castro estuvo más cercano a mí 

porque él vivió en mi casa. Sus padres me lo entregaron a mí y eso me convertido como en un 

padre. Carlos tenía que hacer todo lo que yo decía en Medellín porque él vivía en mi casa y sus 

padres me habían dado esa autoridad, esa gran responsabilidad. Había reglas, normas y eso. 

18. ¿Qué le aportaron los turbeños a la Selección Colombia?  

Mira realmente yo me siento orgulloso de todos ellos. Muy orgulloso porque ninguno defraudó, 

ósea siguieron el mismo ejemplo que yo mostré, yo señalé un camino de trabajo, respeto y 

seriedad. Nunca tuve escándalos de ninguna índole y los muchachos yo sé que todos y cada uno 

siguieron mis pasos. En un momento cuando empezaron sus carreras en la Selección Antioquia, 

yo era referente y el hecho de yo portarme la forma como lo hice, eso valió para que ellos 

siguieran esa huella  

Hasta el sol de hoy siguen respondiendo porque ya a nivel de selección, son muy poco o casi 

nada, pero aun nivel de equipos profesionales hay muchísimos y yo sé siguen ese mismo legado. 

Ese camino quedo ahí porque los periodistas todo el tiempo se lo recalca, se lo dice cuando le 

pregunto de dónde viene, de la tierra de Perea, de Castro, de Tréllez, de este, del otro. 
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Carlos Castro exjugador profesional 

1. ¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia cuando le menciono Turbo? 

Pues mi primer recuerdo es una infancia en Turbo al lado de toda mi familia estudiando en la 

escuela, en el colegio y jugando futbol en las calles, sobre todo en el patio de mi abuela. 

2. ¿Cuál es su primer recuerdo cuando yo le menciono fútbol? 

Fútbol, pues mis inicios que fueron como te digo aquí en el equipo del barrio, luego en el colegio 

y ya después a los 11 años más o menos, ya la selecciones prejuveniles de Turbo. 

3. ¿Estos equipos que mencionan fueron cruciales para su formación? 

Si lo normal como siempre era empezar en el equipo del barrio, después integrar ya la selección 

de Turbo, gran equipo con excelentes jugadores que luego también jugaron profesionalmente.  

Porque ya en la selección de Turbo se da la oportunidad de venir a jugar el intermunicipal acá en 

Medellín que es donde la selección Antioquia ya lo mira a uno para hacer parte también de ese 

proceso. 

4. ¿Cuál era el equipo de su barrio? 

El equipo del barrio era el Baltazar y después jugué con el colegio. 

5. ¿Cuál era su institución educativa en ese momento? 

Se llamaba Concentración de Quintos. 

6. ¿Qué deportista era el más mencionado en Turbo durante su infancia?  

Pues había muchos, incluso tíos míos y mi papá también, ellos jugaban en la selección de Turbo, 

pero no alcanzaron, no tuvieron la oportunidad de alcanzar el fútbol profesional, pero ya después 

de ellos vino Luis Carlos Perea y John Jairo Tréllez, los primeros que tuvieron la oportunidad de 

jugar en selección Antioquia, Colombia y en la primera A. Se puede decir que fueron los que nos 

abrieron las puertas, ya ahí a los demás en todo Urabá.  

 

7. ¿Cómo era esa relación con su padre? ¿Cómo son esos recuerdos?     
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Pues uno de pequeño y como era lo que me gustaba, siempre iba con él a los partidos de la 

selección de Turbo en ese tiempo, pues yo era la verdad muy niño, tenía unos ocho o nueve años 

8. ¿Durante su infancia que equipos formativos recuerda usted de la zona que ayudaran a 

potenciar a los jóvenes que buscaban ser futbolistas? 

No había tanto equipo, así de nombre como ahora, era más que todo la selección de Turbo, que 

en ese tiempo teníamos un gran formador que se llamaba Gilberto Olivo que falleció y también 

tuvimos un buen proceso con Víctor Manuel Zúñiga que cuando él fue suspendido de la 

selección Antioquia, pues ya después nos llevó ese conocimiento a allá y fue técnico de nosotros 

en el pueblo. 

9. ¿Cómo se forma el futbolista en Turbo? 

Pues el proceso yo pienso que como te dije ahorita, empieza jugando al frente de la casa después 

en el del barrio y ya un paso grande es formar parte del primer equipo de la región, que es donde 

uno se puede empezar a mostrar a nivel municipal y como te digo fue mi gran escalón para llegar 

también a la selección Antioquia. 

10.  ¿Qué plus tiene el turbeño en el fútbol? 

El jugador turbeño nace con un talento innato y por lo regular tiene la habilidad, la técnica, más 

que todo es eso. 

11. Bueno a mí Eudalio y Francisco Cassiani me enfatizaba mucho en que a ustedes el 

plátano los hacia potentes ¿Qué opina usted?   

Pues la verdad no sé si en especial el plátano tenga que ver en eso, pero pues siempre ha sido 

fundamental en un deportista la buena alimentación, pero ahí si la verdad no te sabría decir pues 

como es lo que se come normalmente allá y lo que a uno le gusta también. No sé si será un 

factor, pero siempre en un jugador ha sido importante comer bien. 

12. ¿En su infancia y niñez usted tenía buenos centros deportivos para su preparación? 

No, en lo más mínimo, ósea esos grandes escenarios que se ven ahora pues como todo va 

evolucionando afortunadamente, pero no los había en su momento, ni las comodidades que hay 
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actualmente, tocaba mucho a pulso, meterle verraquera, ganas y aprovechar el talento que Dios 

le dio a uno. 

13. ¿Qué le falta a Turbo para sacar aún más jugadores? 

 Me parece que falta apoyo de la alcaldía y de los encargados de manejar el deporte porque 

talento no va a dejar de salir de allá. 

14. ¿A qué edad se vuelve más competitivo el fútbol? 

Eso es a los 11 años más o menos, empieza a uno a integrar los de Intercolegiados y el equipo de 

barrio. 

15. ¿Cómo era un día de entreno en su infancia? 

Pues la verdad cuando uno pasa a integrar la selección de Turbo, yo más o menos entre a los 11 

años, entrenaba todos los días, pero antes de eso allá en ningún equipo se practicaba. Era en las 

calles o ahí en frente de su casa porque uno jugaba todo el día desde que no estuviera en el 

colegio, el resto del tiempo uno se la pasaba era dándole al futbol, pero ya entrenamientos 

normales y diarios era en la selección del pueblo. 

16. ¿Cuál era el sitio donde se reunían más seguido a jugar con sus amigos? 

El sitio donde yo jugaba con mis primos todos los días era en el patio de mi abuela, que por ser 

grande ahí podíamos armar la cancha y como yo tengo muchos primos, pues se armaba el 

partido. 

17. ¿Usted se encuentra con John Jairo y Francisco Cassiani en la selección de Turbo? 

Si, yo me encuentro en la selección con ellos que eran mayores, tenían 13 o 14 años, algo así y 

yo era de los menores junto con Geovannis Cassiani. Ahí es donde coincido con ellos, Francisco 

y John Jairo marcaban gran diferencia porque eran muy buenos jugadores y Tréllez en especial, 

la verdad a nivel intermunicipal sobresalía. 

18. ¿En esta selección con que jugadores se encontró? 

Sobre todo, con Francisco y Geovannis, que ya jugaba conmigo en el equipo del colegio, era 

portero, ya después llegó a ser el volante mixto, él tenía mucha calidad y terminó siendo central. 

El hermano era defensor también y John Jairo, delantero estrella, no solo de la selección de 
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Turbo, sino de toda Urabá, pues que como te digo la verdad marcaba bastante diferencia por eso 

el vino muy rápido a integrar las selecciones Antioquia y Colombia, las que manejaba el profesor 

Marroquín. 

19. ¿Usted estudió con Geovannis? 

Estudiamos en el mismo colegio, pero en diferente salón. 

20. Carlos, ¿alguna anécdota que recuerde de ir a representar a Turbo en esos torneos 

intermunicipales? 

Pues anécdota la verdad, la primera vez que Turbo quedó campeón intermunicipal a mí no me 

dejaron venir porque no iba bien en el colegio, pero ya después seguí siendo parte de ese equipo, 

solo que al torneo en Medellín no pude asistir en esa ocasión. 

21. ¿Siempre tuvo el apoyo de su familia? 

Siempre tuve el apoyo, incluso de mis abuelitos, como te digo ahí en el patio de la casa, mis tíos 

me acompañaban y me llevaban a los partidos del barrio. Mis papás ni se diga, pues siempre la 

verdad tuve el respaldo total de ellos. 

22. Carlos ¿a qué edad llegó a Medellín? 

Pues la verdad yo llegue a los 14 años a la selección Antioquia y me quede de una vez acá en 

Medellín, ya siendo parte de la prejuvenil. 

23. ¿Cuáles son esas complicaciones que surgen en el camino para llegar al profesionalismo? 

La verdad pues como te digo me vine muy niño de Turbo a una ciudad tan grande y diferente 

como Medellín, a lo que uno está acostumbrado en el pueblo, era difícil porque aparte yo soy 

hijo único y me tocó venir a vivir solo, de ahí pues empezar a luchar y a crecer, afortunadamente 

llegue a la selección Antioquia que era la cuna de los grandes jugadores que daba el Fútbol 

Profesional Colombiano por parte de los antiqueños, entonces estuve en esa gran equipo y fui  

parte de ese proceso, terminándome de formar.   

24. ¿Usted llegó a Medellín a vivir en esas llamadas casa hogar o tenía algún familiar? 
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Yo tuve la fortuna de que como Luis Carlos Perea fue el primero que se vino a vivir acá a 

Medellín y él es muy cercano a mi papá, a mi familia, pues yo me vine a vivir con él ese primer 

año y ya después me mudé solo. 

No sé cómo será lo de las casa hogar, pero en ese tiempo la verdad no me gustaba, incluso antes 

de venir a la selección Antioquia tuve la posibilidad de llegar a Nacional, pero tenía que llegar 

allí entonces por eso no vine. 

25. ¿Cuál es el entrenador a nivel formativo que más marco su proceso? 

Pues en Turbo indudablemente Gilberto Olivo.  

26. Carlos ¿en algún momento vario de posición? 

No, yo siempre fui delantero. 

27. ¿En qué momento se da el despliegue y su debut profesional en el Medellín? 

Yo debuto a los 17 años estando en la selección Antioquia. 

28. ¿Cómo recuerda ese debut? 

Yo estando en la selección Antioquia, el señor Rodrigo Tamayo que era el dueño del Medellín en 

ese entonces, se hace a los derechos deportivos de ocho jugadores que hacíamos parte de ese 

equipo y pues la verdad eso fue, llegamos y yo creo que no había cumplido ni el mes entrenando 

y pase directamente al equipo profesional. Estando en la selección Antioquia el profesor German 

el ‘Cuca’ Acero me puso a debutar inmediatamente. 

29. Bueno ¿cómo se manejan de pronto esa mezcla de todo? 

Si, pues la verdad los nervios normales, aunque confiando en lo que uno tiene, pero siempre se 

tienen en toda la carrera desde que uno juega el primer partido hasta el último. Antes de cada 

encuentro hay nervios y tensiones, eso es lo normal, ya lo primordial es confiar en lo que uno es 

y a la hora de empezar el partido demostrarlo. 

30. Bueno llega al Medellín y se puede decir que rápidamente tiene su primer contacto con 

selección, ¿cómo fue esa primera llegada a la sub-20? 
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Si, la verdad como te digo lo que pasa es que hacer parte de la selección Antioquia era de lo 

mejor que había a nivel nacional, entonces fue una puerta grande que tenías para debutar en el 

profesionalismo y también para hacer parte de las selecciones Colombia, yo antes de llegar a la 

juvenil también estuve en la sub-16 del país. 

31. ¿Con esa selección alcanzó a disputar algún torneo internacional? 

 Si claro, jugamos el Sudamericano prejuvenil en Lima, Perú. 

32. ¿Quién era el director técnico en ese momento? 

Era Daniel Quintero que trabajaba con el América en ese tiempo y el preparador físico de esa 

selección era el profesor Reinaldo Rueda. 

33. Juega en la prejuvenil y ¿también alcanza a jugar el Sudamericano antes del mundial de 

Arabia Saudita? 

Si claro, en ese prejuvenil no nos dio para clasificar al mundial, pero ya después tengo la 

oportunidad de estar en la selección juvenil con la que fuimos subcampeones en Argentina y 

clasificamos al mundial de Arabia Saudita en 1989. 

34. Bueno ¿Cómo describe ese subcampeonato del Sudamericano antes de ir al mundial? 

No, la verdad es que fue el que nos abrió las puertas a muchos, pues ya nos dio a conocer a nivel 

nacional y también afortunadamente antes de llegar al Sudamericano era de los pocos que había 

tenido la oportunidad de jugar profesional, porque el Medellín me había dado ese chance. 

35. Bueno tiene la posibilidad de ir a un mundial sub-20 ¿Qué le aporta Carlos Alberto 

Castro a esa selección del 89? 

Pues la verdad en ese momento lo que tenía, habilidad, desborde, hacia goles y eso fue lo que le 

aporte yo a esa selección. 

36. ¿Dentro de esa selección se encontró con otros turbeños? 

Si me encontré con Geovannis Cassiani, los dos hacíamos parte también de la selección 

Antioquía juvenil. 

37. ¿Qué aportaron ustedes dos? 
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No, pues Geovannis que tenía mucha calidad atrás para jugar y siempre fue líder, organizaba 

bastante y yo adelante di la habilidad, el desborde, las gambetas y goles, todo ese tipo de cosas. 

38. ¿Qué le falto a esa selección sub-20? 

La verdad yo pienso que pudimos haber dado mucho más, aunque los mundiales son difíciles y 

en cualquier descuido o tropiezo de una vez se queda uno y eso fue lo que nos pasó, pero 

teníamos gran equipo. 

39. ¿A qué edad es llamado a la selección de mayores? 

Pues en selección de mayores, ya después como a los 25 años más o menos estando en el 

Medellín 

40. ¿Cuál es el que gol que más recuerda con el Medellín? 

Pues la verdad a mi todos los goles me gustan y hasta los recuerdo, pero el más importantes fue 

el que hice en el 93 que nos dio el titulo por cinco minutos y clasificamos a una Copa 

Libertadores después de veintipico de años. 

41. ¿Quién estaba dirigiendo la selección Colombia de mayores cuando lo llaman? 

Pues en ese tiempo la dirigía ‘el Bolillo’ Gómez y estaban grandes jugadores como siempre, 

estaba Faustino, Rincón, ‘el Pibe’ y Faryd Mondragón. 

42. ¿Cómo les va en esas eliminatorias? 

Fue después que tuve la oportunidad de jugar eliminatorias, pero ya en las de Corea y Japón de 

2002, disputé algunos partidos con esa selección. 

43. ¿Cómo se da el cambio a Atlético Nacional? 

Pues la verdad Nacional se interesó en mí, ya hacia como año atrás, hasta que se dio la 

oportunidad de estar ahí y muy linda experiencia donde en el primer torneo salí goleador y 

también fuimos campeones de la Copa Merco Norte y de la liga del 99.  

44. ¿Se encontró con algún turbeño en Nacional? 

Me encontré con muchos amigos del futbol, pero turbeño ahí me encontré nuevamente con Luis 

Carlos Perea. 
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45. ¿Cómo describiría a Luis Carlos Perea? 

Pues él ha sido un referente para nosotros, porque fue el primero que salió de Turbo a jugar 

fútbol profesional, entonces siempre por parte de él muchos consejos y acompañamiento, es un 

gran amigo.    

46. ¿Cómo se da ese semestre en el Junior? 

Estuve un semestre en Junior, me llevaron para reforzarlo porque había clasificado a Copa 

Libertadores, por ser campeón, luego volví al Medellín y ya después paso a Nacional. 

47. ¿Cómo es llegar a un Club Deportivo los Millonarios con gran nomina? 

Pues ahí a veces uno necesita los cambios, la verdad ir a Millonarios me cayó bastante bien 

porque es un equipo grande y donde viví muchas cosas bonitas, fueron dos años seguidos que fui 

el botín de oro en Colombia y donde también ganamos la Copa Merco Norte, que es la única 

copa internacional que tiene el Club. 

48. ¿Cómo se describiría usted en esa época? 

No, pues la verdad lo de siempre, dando todo en la cancha, confiando en lo que uno tiene, 

aportando lo que te dije al principio, encarar, desbordar y hacer goles siendo colectivo y dando lo 

mejor. 

49. ¿Cuál era su mayor virtud como delantero? 

La verdad se me daba bien definir, porque yo pateaba con ambas piernas, ya en lo del cabezazo 

me iba bastante regular, porque no era bueno. 

 

50. ¿Qué tal su paso por México y Brasil, cómo le fue fuera de Colombia? 

Pues la verdad yo pienso que, en términos generales bien, son cambios grandes que uno tiene 

como profesional y tuve la oportunidad de estar en Necaxa y en Palmeiras, siempre se aprende 

bastante y uno trata de dar lo mejor, es difícil a veces cambiar las costumbres, pues son muchas 

cosas nuevas con las que uno se encuentra, pero uno tiene que tratar de acomodarse a donde esta 

y ser profesional, la verdad una experiencia muy bonita en ambas partes. 
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51. ¿Cómo es retirarse en el Bajo Cauca? 

Si yo ya de ahí vuelvo al Pereira donde tuve muy bonita experiencia, un equipo que la verdad me 

sorprendió porque es una ciudad pequeña donde el estadio siempre estaba lleno. Hice buena 

campaña, también goles y ya de ahí paso los dos últimos años y medio al Bajo Cauca, que fue 

una gran experiencia, me encuentro con John Jairo Tréllez nuevamente y es donde terminó mi 

carrera como futbolista. 

52. ¿Cómo fue poder volver a hacer combinación con John Jairo en el ataque? 

La verdad fue bastante bonita, porque siempre fui un admirador y un referente que tuve en mi 

carrera, como te digo fue él y Luis Carlos Perea los que nos abrieron la puerta a los demás para 

llegar a selecciones Antioquía. En Colombia, en toda parte porque dejaron ellos un nombre 

bastante grande, entonces fue muy bonito ya volvernos a encontrar con más experiencia y 

aportarle mucho a ese equipo. 

53. ¿Qué tal es John Jairo Tréllez como amigo? 

Él es un gran amigo, ser humano y una persona muy profesional que siempre estaba dando lo 

mejor para el equipo. 

54. Para ir cerrando ¿Qué le aporta Turbo a la selección Colombia? 

Pues Turbo y Urabá siempre han aportado jugadores para las selecciones prejuveniles, juveniles 

y de mayores. 

55. ¿Cómo describe al jugador turbeño? 

No, pues el biotipo es el de un jugador rápido, habilidoso y de gambeta, eso en cuanto a fútbol se 

refiere. 
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Geovannis Cassiani  

 

1. ¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia cuando le menciono Turbo? 

Turbo me trae recuerdos como caminar en las calle polvorientas, jugar cuando llovía o reunirme 

con los amigos en la esquina. Eso fue lo que quedó en mi memoria desde la niñez. 

2. ¿Cuál es su primer recuerdo cuando le digo fútbol? 

Bueno, yo creo que empecé a jugar desde los siete u ocho años fútbol, esa fue la niñez del barrio, 

competíamos una calle contra la otra y apostábamos un litro de gaseosa o la bolsa de pan. Los 

recuerdos son de compartir con los amigos de crianza y recordar que Turbo era una tierra muy 

tranquila y un pueblo muy acogedor, donde podíamos salir a la hora que fuera si correr ningún 

riesgo como se está presentando hoy en día.  

3. ¿Cuál era el deportista más menciona en Turbo durante su infancia? 

El primer deportista que salió de nuestro municipio fue Luis Carlos Perea, el que le dicen 

‘coroncoro’, después John Jairo Tréllez. Ellos siempre fueron nuestro referentes y nos abrieron 

las puertas, dieron a conocer a Turbo, luego logramos llegar al profesionalismo más deportistas 

como Francisco, mi hermano, Carlos Castro, Carlos Gutiérrez, Eudalio Arriaga, por mencionar 

algunos.  

4. ¿Cómo describiría usted a Turbo? 

Bueno, Turbo toda la vida ha tenido las grandes plantaciones de banano y plátano, yo me 

acuerdo que había una empresa que se llamaba Sindicato y todos los turbeños siempre buscaban 

la oportunidad de trabajar ahí, porque era el mejor sustento que podían tener nuestra familia para 

darnos la educación. Esa compañía quebró, desapareció y luego empezaron a pensar en que había 

otras posibilidades de empleo, como a través del estudio, el magisterio y las empresas privadas 

bananeras. 

Ahora vemos un pueblo con diferente mentalidad, en el cual se menciona puerto, que 

posiblemente traiga el desarrollo y donde el turbeño piensa más en preparase como profesional 

para ser más competitivo y tener una mejor calidad de vida. 

5. ¿Qué espacios deportivos tenía en su infancia? 

Bueno en Turbo no había escuelas, estaba la selección del municipio y las categorías prejuvenil, 

juvenil y mayores, se jugaba en la cancha de la unidad deportiva, la cual tiene el nombre de 

Moya, también en otro campo que le decíamos ‘la mierdera’, en un colegio privada y en 

Telecom. Esos eran los escenarios que había para la práctica de fútbol.  

6. ¿Qué opina usted de los clubes nuevo Urabá Junior de Turbo y Estrellas 2000? 

Son clubes que han estado en el municipio a través del tiempo, pero no es que nos hayan 

promocionado mucho, llevan años trabajando y son respetables, sacan jugadores para el ámbito 

nacional e internacional. Esperamos que aquí en Turbo lleguen más semilleros que se preocupen 
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por la formación personal del jugador y que sean más constructivos, porque para nadie es un 

secreto que los equipos se volvieron un negocio donde el papá paga una mensualidad y si el 

joven no tiene, lo devuelven, no estoy hablando en especial de esos dos que me preguntaste, sino 

de lo que se vive hoy en día en el fútbol amateur.  

7. ¿Cómo se forma el futbolista en Turbo? 

Bueno, anteriormente a través de los torneos que se hacían en los colegios, escuelas, los Inter 

barrios e intermunicipales, pero ahora con esta metamorfosis que ha tenido el fútbol con la 

llegada de la Liga Antioqueña, creando competencias departamentales, zonales y varias 

categorías, se volvió un negocio lucrativo, pero no de oportunidad donde el joven pueda 

mostrarse y llegar a la selección Antioquia. Ahora tenemos una Liga Antioqueña radicada en 

Apartadó, en la cual para que un equipo pueda participar debe ser invitado o socio, pero no todos 

tienen la facilidad de conseguir eso requisitos.  

8. ¿Qué les queda a los clubes que no tienen esa capacidad económica? 

Como hablamos de Turbo o de la región, en Urabá crean un torneo regional donde juegan todos 

los municipios y de allí hacen una eliminatoria para sacar las selecciones que nos representan en 

el torneo municipal, fuera de eso a través del Ministerio de Educación crean los juegos 

intercolegiales que es una plataforma para que los jóvenes puedan mostrarse. 

9. ¿Qué plus tiene el jugador de Turbo? 

Bueno yo te puedo decir que el jugador de Turbo es diferente debido a que tiene condiciones 

innatas, como la capacidad física, técnica, táctica y son sumatorias que lo ayuda, no solo al 

deportista de aquí, sino de la región. Entonces todas esas aptitudes que muestra el joven son 

potencializadas y ahí es donde tenemos la oportunidad de que nuestros niños puedan llegar a las 

grandes ciudades, buscando chances para desarrollar su proyecto de vida a través del fútbol. 

10. ¿Cree que la ubicación geográfica y la parte cultural ayudan al jugador de la zona? 

Claro que sí, yo creo que es importante porque el jugador de Turbo es más caribe, siente más en 

las venas la parte de la costa, juega con ese alegría y picante, pero a su vez tiene ese desarrollo 

motriz. 

11. ¿Cree que el plátano ayuda al jugador turbeño? 

Yo ahí difiero, porque la contextura y biotipo de nuestro deportista nunca fue espigado, ni 

corpulento, si usted hace un retroceso el jugador anteriormente no era de contextura gruesa, sino 

delgada y si miras ahora el futbolista es flaco. Yo creo que porque estamos cubiertos de una zona 

que es bananera se puede hablar de esa parte, pero no es tan influyente. Creo que afecta más la 

idiosincrasia y la alimentación, te digo, nosotros vivimos en una región que se llama Urabá, pero 

nuestro plato típico no es el antioqueño, es más caribeño, como el arroz con coco.  

12. ¿El factor económico en la región hace más difícil el camino al profesionalismo? 

No me parece, porque esto no lo vivimos desde ahora, Turbo desde los 70 ha tenido la misma 

economía. cuál es, la parte bananera, nosotros no somos zona ganadera, ni de pescadores. En el 
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pueblo la economía como tal, son los empleos que puede conceder nuestro municipio, la alcaldía, 

digamos en la parte de educación los docentes y en la de salud el hospital.  

13. ¿Debería invertirse en la economía al deporte? 

Claro que sí, es lo que le ha faltado históricamente al municipio. A través de apoyar al deporte 

sacamos a los niños del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y del robo, para que ellos 

por medio de una disciplina puedan adquirir un trabajo o una beca para estudiar. Pero 

desgraciadamente te tengo que decir que en Turbo somo huérfanos de patrocinio porque sus 

administraciones nunca han tenido el logo del deporte en prioritario, siempre pensamos en cosas 

diferentes, sabiendo que esto pacífica y unifica. 

14. ¿Conoce algún proyecto deportivo en la zona actualmente? 

No te puedo hablar de que conozca proyectos, porque no tengo no sé, pero si me atrevo a decir 

que es más importante para nuestros gobernantes pavimentar una calle que patrocinar el deporte. 

Tengo claridad que a través del Ministerio del Deporte podemos fomentar y llegar a los 

diferentes lugares para que así nuestros niños tengan más oportunidad de que las distintas 

disciplinas sea una razón de ser para ellos.  

15. ¿Cómo fue el proyecto leones en la zona? 

Yo voy a ser claro y preciso, cuando yo llegó al municipio hay un proyecto que se llama Leones 

Fútbol Club, que fue apoyado por la gobernación de Antioquia y las empresas privadas. Un 

negocio que se llamaba club después llega y tienen dificultades con patrocinio y le toca salir de 

la región de Urabá dejándonos huérfanos de tener un equipo profesional. En segunda etapa 

comienza Turbo a buscar otro grupo que quiera venir acá, pero nos encontramos con un 

problema, que nuestro estadio no tiene la iluminación que la FIFA solicita para que se puedan 

disputar partidos de la A o la B.  

Leones tuvo inconsistencias, pues ellos debieron dejar semilleros deportivos donde hicieran una 

labor social, la cual nunca lograron consolidar o darle un estatus serio, donde Turbo digiera ese 

equipo hay 60 niños que son beneficiados. Leones se fue de aquí dejando jugadores abandonados 

en todas las categorías. 

16. ¿Cómo fue ser director de deportes en Turbo? 

Yo estuve cuatro años en la administración anterior y te lo estoy hablando con todo el 

conocimiento, si no hay el apoyo que necesitan nuestros jóvenes es difícil consolidar procesos, 

por desgracias cuando hablamos de deporte no hay ganancia para los alcaldes, pero si se piensa 

en construir carreteras y demás, si hay ganancia para los gobernadores. En Turbo mientras 

realice ese cargo siempre había una problemática, no teníamos dinero para pagar los sueldos a 

los entrenadores, ni los servicios básicos de la oficina y no teníamos las posibilidades de 

participar en torneos municipales, regionales, departamentales o nacionales. Mientras exista este 

problema va a ser complicado que nos volvamos a potenciar. 

17. ¿Cree que esto se debe a la falta de atención por parte de los medios? 
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No, para nadie es un secreto que Urabá es la región que mayor aporte le hace al deporte de 

Antioquia, si tú haces un resumen, esta zona aporta deportistas para todas las disciplinas, pero no 

ha sido remunerada a través de los años, tampoco se reconocieron nuestros triunfos a nivel 

departamental y nacionales por parte de nuestros entes organizadores del deporte. 

18. ¿Cómo es el jugador turbeño hoy en día? 

Para nuestros jóvenes el fútbol no es un proyecto de vida, es un momento de distracción donde 

van y se reúnen con sus amigos, pero debería de ser un camino en el cual el deportista viera a 

través de esta disciplina una forma de mejorar su vida. Desgraciadamente no por falta de apoyo, 

anteriormente cuando un futbolista iba de Turbo a Medellín había un lugar que se llamaba 

Sindebras y los jugadores podían hospedarse ahí para poder probarse, pero ahora si quieren ir 

deben tener donde llegar o dinero para pagar una casa hogar. 

19. ¿Jugador turbeño actualmente en el FPC? 

No, la verdad no te podría decir nombres, me acuerdo de un jugador de apellido Moya que jugó 

en Nacional, ya después serian futbolistas que juegan en la B, pero no son deportistas 

trascendentales que nos representen a nivel de la región o municipio. No hay la cantidad que 

había en épocas anteriores.  

20. ¿Cómo comenzó usted en el fútbol? 

Yo comienzo jugando fútbol en la escuela donde estudié mi primaria, se llama escuela San 

Martín de Porres, luego hacen torneos de microfútbol, basquetbol y voleibol donde tuve la 

oportunidad de participar en todos esos eventos. Así inicia mi proceso en la niñez, hasta que 

llegó a la selección intercolegiados, regionales y departamentales, hasta que soy observado en un 

torneo en Andes, Antioquia y me dan el chance de ir a Medellín. Tengo que ser claro, no tuve 

ningún semillero, ni escuela, tengo que ser muy agradecido con el profesor Eulises Salas, que 

manejaba toda la coordinación deportiva en el colegio, también en paz descansa con Gilberto 

Olivo. 

21. ¿Cómo era un día de entreno en su infancia? 

Bueno yo recuerdo que entraba a estudiar a las siete de la mañana salía a las 12 del día y a las 

tres de la tarde estaba en la unidad deportiva practicando fútbol, terminábamos de entrenar y en 

la noche nos íbamos para un instituto que se llamaba CDR a jugar micro y si no baloncesto o 

voleibol, ese era el diario vivir en el municipio de Turbo en los años 80. 

22. ¿En qué etapa de su vida toma el fútbol como un camino? 

Bueno, desde niño tenía la intención y uso de razón de que el fútbol podía ser mi proyecto, pero 

no desconozco la influencia de un hermano mayor, Francisco Cassiani que se va a jugar en los 

80's a las inferiores de Nacional con John Jairo Tréllez y yo quería seguir esos pasos. Que yo 

sepa desde los ocho años estaba practicando casi que todos los deportes, en esa época éramos 

multifacéticos. 

23. ¿Tuvo el apoyo familiar? 
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Si, siempre, no puedo negarlo, tuve ese apoyo incondicional, el respaldo de mis padres y amigos 

y gracias a la persistencia llego la oportunidad de hacer realidad el sueño. 

24. ¿Alguno amigo suyo de la época salió también al profesionalismo? 

Bueno, varios amigos tuvieron la oportunidad de mostrarse, pero no de consolidarse y de 

quedarse en la carrera. Recuerdo que jugábamos Carlos Castro, un muchacho que le decíamos 

pecho de cangrejo, también John Jairo Tréllez, Alfonso Anaya y Castillo. 

25. ¿Anécdota que usted recuerde con estos compañero que menciona? 

No las que nunca podemos olvidar, los partidos a los que viajamos en volquetas y camiones para 

ir a jugar el torneo municipal a los diferentes pueblos. Salíamos de aquí y había como una hora 

de camino a los pueblos cercanos, pero eran recorridos que tranquilamente se podía hacer en 30 

minutos, pero debido a las malas condiciones de las vías se demoraban más. Nunca se nos podrá 

olvidar de que todo esos trayectos nos tocaba hacerlo para representar a Turbo. 

26. ¿A qué edad sale de Turbo a buscar el sueño? 

Bueno yo en el año 87, a mis 17 años terminó el bachillerato y salgo apto para el servicio militar, 

entonces llegó a Medellín para presentarme y ahí tengo la posibilidad de que Nacional se fije en 

mí, me apoye y me regale los recursos para comprar la libreta. Así empieza mi proceso de 

jugador de ese club en 1987. Todo es debido a que en la ciudad ya estaba ubicado mi hermano 

Francisco y hacia aparte de las inferiores y él dio una gran referencia mía y así se creó la 

oportunidad para yo probarme. 

27. ¿Qué sacrificios debe hacer un futbolista para llegar al profesionalismo? 

Yo te hablo de mis vivencias y fue algo totalmente diferente, yo llego a presentarme al ejército y 

salgo óptimo, pero en el sorteo no quedo seleccionado para irme y me hacen la invitación a un 

entrenamiento de Atlético Nacional cuando dirigía el profesor Pedro Pablo, en paz descanse, ahí 

me presento a las canchas de La Marte a un entrenamiento, en el cual estaba toda la cúpula 

Nacional. Yo no era defensa central y sino volante ocho y en esta práctica me ven jugando y me 

dicen que me pase de central, ese día hago lo hago muy aceptable y Maturana dice ese muchacho 

me interesa, porque no lo seguimos viendo una semana, después me llevan a hacer la 

pretemporada con el equipo profesional en La Ceja, Antioquia. 

28. ¿Cuáles eran sus características en el fútbol en ese momento? 

Bueno mire yo le voy a hacer muy claro y sincero, a mí me ayudó mucho jugar baloncesto y 

voleibol, porque eso me dio potencia y me enseñó a saberme perfilar y cuando fui a probarme en 

el fútbol, ya tenía una ganancia debido a los otros deportes. También saltaba muy bien a pesar de 

no ser tan alto y sin ser tan rápido cubría, todo eso fue un plus para mí, que cuando yo llego a 

Nacional, eso no me lo tienen explicar. 

29. ¿Cómo esa sensación de llegar a Nacional? 

Bueno yo tengo la oportunidad de que me suben hacer la pretemporada a La Ceja, Antioquia y la 

ventaja de que Luis Carlos Perea y John Jairo Tréllez ya estaban jugando en Nacional, había dos 
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turbeños y ellos me abren las puertas y mi dicen que haga lo mismo que hacía en la selección 

Turbo, sin ningún nervio ni nada, que hiciera lo que yo sabía. Al año que llegó y me quedo con 

en el equipo profesional, también hacen una convocatoria para los juegos Sudamericanos de 

Argentina y me convocan a la sub-20 y me vuelvo parte de la selección que va al mundial de 

Arabia Saudita, así empieza mi carrera profesional. 

30. ¿Cómo fue ir a un mundial? 

Bueno primero vamos al Sudamericano juvenil de Argentina, donde quedamos subcampeones, 

enfrentándonos a selecciones como Brasil y Uruguay. Nos ganamos el cupo de ir al Mundial de 

Arabia Saudita dónde vamos y no nos va tan bien, pero ganamos madurez y experiencia. 

Después pasamos de la selección Colombia juvenil al proceso de selección olímpica y 

preolímpica. 

31. ¿Cuál es su director técnico en ese mundial? 

Fue Juan José Peláez y su asistente fue ‘el piscis’ Restrepo. 

32. ¿Qué le aportaban ustedes los turbeños a la selecciones Colombia? 

Aportamos un grano de arena, ayudamos a fortalecer el proceso, pues ya sabíamos la forma en la 

que quería jugar el técnico, porque las selecciones juveniles tenían una base antioqueños, o sea 

jugadores del Medellín y Nacional. 

33. ¿Cómo fue su convocatoria al mundial del 90? 

Bueno, yo recuerdo que en el mundial de Italia 90 antes de ser convocado, ya me habían llamado 

para partidos de eliminatorias. Entonces fui seleccionado porque a última hora se presentó un 

problema con John Jairo Tréllez, dicen que fue una lesión en el tobillo, dicen que no estaba en 

los planes de Matura, pero además es que en ya estando en el país sede de la copa, se presentó un 

percance y es que se resiente Luis Carlos Perea y Carlos Mario Hoyos. Entonces buscaron 

reemplazar con un jugador que pudiera hacer esa posición y me eligen para fortalecer la defensa, 

la cual en ese momento tenía problema. 

34. ¿Cómo fue su reacción a la convocatoria? 

Yo estaba en Medellín y saliendo de un entreno me llama algún medio a decirme la noticia de 

que Maturana me había seleccionado por un inconveniente de última hora, entonces me voy a 

Bogotá, sacó la visa a Italia y me toca irme en un vuelo a mi solo para alcanzar al equipo. 

 

35. ¿Cómo es el proceso de ir a un Mundial? 

Ahí no había nada que decir, Maturana conocía su grupo al cual había dirigido en eliminatorias y 

había jugadores maduro, ya él sabía quienes eran sus jugadores y simplemente decía que era un 

momento inolvidable para que Colombia marcara y vivieras el fútbol. La nueva generación tenía 

que mostrar que el país tenía un juego colectivo y simplemente se salió a hacer lo que se sabía 

hacer y se siguió la rutina del plan de trabajo del director técnico. 
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35. ¿Cómo le ayudó esta convocatoria a la selección? 

Me dio experiencia y me ayudó en la madurez personal, llegar a mi corta edad a una selección 

donde coincidí con personas de trayectoria, es totalmente diferente a llegar a un equipo de 

jóvenes inmaduros, por lo cual yo me encuentro una cantidad de futbolistas con mucha 

experiencia y simplemente me sumo a la idea del juego y a tener la posibilidad que me diera 

Maturana. 

36. ¿Qué le dice Luis Carlos cuando llega a la selección? 

Yo llego a Italia solo y estaba ya la selección convocada, entonces lucho solo me manifiesta que, 

si estoy ahí que la goce y que, si tengo la oportunidad que haga lo que yo sé hacer, esas fueron 

las palabras que me dio Luis Carlos Perea y yo tranquilo, porque el fútbol es igual aquí y en 

cualquier lado, lo que lo cambian son los jugadores. 

37. ¿Qué le termina de aportar Nacional antes de irse al América? 

Con Nacional seguimos el proceso, cuando llegamos nos volvemos a encontrar el mismo grupo 

de jugadores, ya que la base de la selección Colombia era Atlético Nacional. De ahí para 

adelante vino el recambio en la plantilla por la venta de jugadores y la incursión de otros talento 

y eso fue aportando a mi formación profesional hasta el año 92 cuando me voy al América. 

38. ¿Cómo es recibido en el América? 

En ese entonces el técnico del América era Pacho Maturana y él me llamó estando en Nacional 

me dijo que, si quería seguir mi proceso de formación con su equipo y yo le dije que sí, porque 

esos dos equipos eran los representativos del Fútbol Profesional Colombiano en ese entonces, 

por lo cual viendo esa posibilidad yo le digo que sí y me compra el América y comienzo a ser 

parte del Club. 

 

39. ¿Qué represe Nacional para usted en su carrera? 

Para mí Nacional es todo, es mi casa a la cual llegó de 17 años y me dan la oportunidad de 

formarme y de ser a alguien, de darme a conocer y mostrarme a nivel nacional e internacional. 

Espero algún día tener la posibilidad de retribuirle dirigiendo las inferiores o siendo director 

técnico ya que tengo el curso con la Federación. 
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John Jairo Tréllez exfutbolista profesional 

1. ¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia cuando yo le menciono turbo? 

Muchos la verdad, tuve una infancia muy linda jugando en los potreros, en las calles 

polvorientas, practicando con un guayo en el pie izquierdo, el otro descalzo, también los paseos 

de olla a la playa, mejor dicho, los mejores recuerdos. 

2. ¿Cuál deportista era el más mencionado en Turbo durante su infancia? 

No había muchos, pero especialmente en la selección Turbo de mayores y la juvenil, eran muy 

mencionados, estaba Perea, tenía cantidad de jugadores buenos, en la de mayores, estaba el papá 

de Carlos Castro, un señor Moya, otro Rovira, no había muchos jugadores. 

3. ¿Cómo describe al municipio de Turbo en general? 

Yo pienso que, a nivel cultural, para mí era uno de los mejores municipios a nivel de Antioquia, 

pero creo que a través de tanta migración y todo eso, poco a poco se ha ido perdiendo eso y de 

pronto por ahí, yo diría que no se le está infundiendo mucho a los niños, a las nuevas 

generaciones lo que es realmente es la cultura de Turbo. 

4. ¿Cómo se forma el futbolista en Turbo? 

Cómo se forma, realmente pues hay muchos chicos, pero tú sabes que nosotros vivimos en un 

pueblo que es costero y las condiciones son difíciles, cuando un niño llega a los 12 años y no 

entra al pony, no está bien encaminado o los padres no lo guían, ya es un jugador que se pierde, 

la verdad es que se desperdicia demasiado deportista acá en la zona. 

5. ¿Usted cree que faltan apoyo por parte de la alcaldía en la parte deportiva? 

No, yo no diría tanto la alcaldía, creo que ahorita con el ministro de deporte a nivel nacional le 

falta mucho más apoyo en programas infantiles, en los barrios marginados, porque hay niños que 

se deben tener en cuenta, como se dice el cazatalentos que va de casa en casa, igual que se hace 

en Estados unidos con la NBA, tú vas a los barrios más pobres, ves los niños, los becas y los 

encaminas en el deporte, si no nace para el futbol nace una gran persona. 

6. ¿Qué plus tienen los jugadores de esta zona? 

En mi tiempo tú sabes que las ganas, ósea todo era un sueño, el primer paso era llegar a la 

selección Turbo y el segundo que parecía inalcanzable por las condiciones, establecerme en la 

ciudad de Medellín, además que no tenía familiares para llegar a allá y uno se demoraba casi tres 

días. La meta era estar a la selección Antioquia, porque siempre decíamos ya en ese equipo casi 

que teníamos un pie en el fútbol profesional. 

7. ¿Usted cree que el banano y el plátano hacen potente al jugador de Turbo? 

Si, porque eso acá es natural para nosotros, lo que para otros es casi que inalcanzable en la zona 

es muy común, ósea era la alimentación de ese entonces, una comida muy natural y tú sabes que 

el plátano y el banano aportan el potasio. Lastimosamente ahorita los niños tienen todo eso y 

quieren comer salchipapa. 
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8. ¿Conoce algún proyecto deportivo que se desarrolle en la zona actualmente? 

La verdad que no conozco ningún proyecto como tal, es lamentable y me duele mucho porque el 

deporte en general, no solamente el fútbol, sino las distintas disciplinas en Turbo han ido en 

decadencia, antes colocarse esos colores era sinónimo de orgullo y así fuera con hambre uno iba 

y jugaba, pero ya tú sabes que, a nivel de alta competencia, el deportista debe alimentarse, 

dormir y comer bien, se le deben hacer visitas domiciliarias y yo pienso que esos programas no 

se tienen en la actualidad. 

9. ¿Cree que las escuelas de fútbol potencian al jugador? 

Yo pienso que ellos hacen un primer paso que es intentar que el niño conozca el juego, pero ya a 

nivel de fundamentación aquí no salen muy bien, entonces cuando van a así a Medellín, se 

atrasan, no cuajan porque tienen ya 12 años, por ejemplo yo te hablo de un club como Nacional, 

a esa edad en un equipo así ya se conoce del juego y su alimentación. 

10. ¿Qué se siente que ahora un estadio lleve su nombre? 

Para mí es un orgullo y gratificación por mi pueblo, por la gente de la zona, de reconocer mi 

trabajo que hice durante tantos años, porque fui una persona que salí y nunca me olvidé de dónde 

venía, de hecho, siempre me llamaban Turbo, para mí era lo mejor, porque era como recordar mi 

municipio y yo sabía que cada que yo saltaba a una cancha era toda la zona que estaba pendiente. 

11. ¿Cómo fue el proyecto del estadio? 

La verdad que fue muy lindo, cuando me llaman y me dicen vamos a inaugurar el estadio que 

lleva tu nombre, ese día tú tienes que estar y bueno ese día para mí fue uno de los mejores de mi 

vida, pienso que fue algo muy hermoso. Yo no jugando, si no desde la tribuna viendo.                       

12. ¿Cuáles son las condiciones actuales del estadio JJ Tréllez? 

Como tal yo pienso que esta poco utilizado y estamos intentando, hablando con amigos para ver 

si llegamos a algo, porque el estadio como tal necesita un equipo, porque Turbo y la zona es muy 

futbolera, especialmente este municipio y es fundamental por lo menos que sea un lugar de 

esparcimiento para la población. 

13. ¿Cómo fue el proyecto Leones en Turbo? 

Fue algo bueno, pero yo a nivel personal sabía que inmediatamente se iba emocionar la gente y 

eso fue lo que se hizo, llenarle el estadio. Aunque, yo sabía que estos son equipos nómadas que 

en algún momento les mostraban un proyecto donde fuera más ganancioso para ellos e 

inmediatamente se iban a emigrar, ósea nos dejaron por falta de fe en la causa, si me entiende, 

con toda una hinchada, una infraestructura, y un estadio. Fue lamentable eso. 

14. ¿Cómo afecta la salida de Leones al municipio? 

Afecta mucho, porque igual lo que se había manifestado el proyecto era que Leones iba a tener 

en sus filas prácticamente como mínimo cinco o seis jugadores representativos de la zona, eso 

ayudaría mucho más a jalar deportistas, creo que eso en ningún momento paso, no vi eso de 
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llevar niños a las inferiores, creo que tampoco eso fue muy sencillo, no se dio entonces no es que 

haya ayudado mucho al crecimiento tampoco. 

 

15. ¿Cómo describe usted al futbolista turbeño actual? 

No, es que como te dijera, en ese entonces esa generación que ya de lo último fue casi que 

Eulalio no hacía falta decir el cumplimiento de un horario, nos decían muchachos a las tres 

tenemos que estar allá y ya sabía todo el mundo que, si a esa hora no se llegaba, prácticamente 

que no jugaba, porque había demasiados jugadores buenos en todos los barrios. Hoy en día acá al 

futbolista hay que irlo a buscar, porque tiene pereza hasta de caminar, en ese tiempo de nosotros 

no había ni moto, no había nada, todos caminábamos, yo pienso que eso hizo al jugador de ese 

entonces. Ahora lo tienen todo y hay que rogarle hasta para que pateen un balón 

16. ¿Cómo empieza usted en el fútbol? 

Mira que acá escasamente se escuchaba la radio, por ahí había un solo televisor en el barrio y yo 

escuchaba que la selección Colombia perdía mucho y yo me acuerdo que veníamos de la unidad 

deportiva que le llamábamos acá, con camisa en el hombro, con un guayo en el pie izquierdo y el 

otro descalzo y dije cuando yo tenga 20 años voy a estar en la selección Colombia, era un niño 

de escasos  11 o 12 años, mis amigos se reían y me decían, escasamente no conoces ni Medellín  

que vas a estar en la selección Colombia, pero bueno eso empieza cuando ya yo tenía entre 12 

años, ya estaba en la selección de Turbo infantil, con ese equipo fuimos a Medellín, allá 

quedamos campeones e inmediatamente me llamaron para la selección Antioquia pre juvenil y al 

mismo tiempo a las inferiores de Nacional y bueno ahí arranco la carrera. Estuve en la selección 

Antioquia prejuvenil, juvenil después vino ya el paso Nacional en todas las categorías y ya 

cuando fuimos a Paraguay fue que paso lo de Asunción que por primera vez era la clasificación 

al mundial, ya cuando regrese a los 17 años me habían escrito al primer equipo profesional de 

Atlético Nacional. 

17. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de jugar con la selección Turbo? 

No, los mejores, éramos una tromba esa selección, estaban los Cassiani, Carlos Castro, era un 

gran combo acá en la zona siempre imbatibles, llegamos a Medellín y quedamos campeones. 

18. ¿Cómo era trasladarse a los partidos? 

Era difícil, en ese momento había que viajar en volqueta, imagínate, pero uno niño se la sollaba, 

nos divertíamos lo que fuera que nos tocara irnos. Me acuerdo cuando fuimos a jugar el paso 

para las finales en Medellín contrataron un camioncito y le tiraron colchonetas. 

19. ¿Cuánto se demoraba antes usted desde Turbo hasta Medellín? 

Lo más normal eran casi como 20 horas si estaba de buenas, pero así en términos normal, 

dependiendo si la carretera había llovido, por la parte esa de la llorona haga de cuenta que eran 

dos o tres días  

20. ¿alguna vez lo cambiaron de posición en la cancha? 
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No, siempre en esa posición porque igual nunca deje que me tiraran para otro lado, muchas veces 

querían cambiarme, me acuerdo a lo último que cuando no existía el enganche yo me rebeldice 

porque simplemente yo tiraba centros y llegó un técnico uruguayo y me dijo no es que usted con 

la técnica y la calidad que tiene es para que juegue en todo el frente del ataque y entonces me 

empezaron a utilizar de enganche y ahí fue donde hice más goles. 

21. ¿A qué edad deja Turbo? 

Como a los 13 o 14 años abandono Turbo, fue muy duro, pero yo iba con la ilusión de jugar  

22. ¿Cómo fue ese camino? 

En ese camino pasa algo importante, que el difunto Antonio Roldan, él le dice a un amigo a este 

niño hay que conseguirle alguien que sea de Turbo y que él se sienta como en casa, entonces 

había una señora del pueblo, que en paz descanse, la señora Rosalía Berrio. Ella tenía una 

residencia para estudiantes y deportistas y bueno el sobrino habló y le preguntó si tenía un cuarto 

y se lo alquiló. ahí comía, dormía, salía para el colegio, tenía todo y estaba como en familia 

porque llegaba mucha gente de acá y creo que eso fue lo que hizo Nacional, me consiguió eso 

con esa señora y así fueron mis inicios allá en Medellín. 

23. ¿Le quedaba muy lejos esa casa de donde entrenaba y del colegio? 

Si me quedaba lejos, porque imagínate del centro de Medellín tenía que ir al Atanasio Girardot, 

todo me quedaba por ahí. 

24. ¿Siempre tuvo el apoyo de su familia?  

No, yo casi que me fui sin permiso, ósea me acuerdo de que todos los días salía porque me 

mandaban disque los pasajes y nunca llegaban y mi hermanita Alcira me decía, no creo hasta que 

anochezca y no regreses, porque siempre me iba y me regresaba, diciendo no es que no 

mandaron, hasta que un día me fui y para regresar me demore casi un año y pico. 

25. ¿Cuándo aparece Marroquín en su vida? 

El primer paso fue estando en la selección Turbo, ya en el estadio Cincuentenario Marroquín me 

conoció y lo que pasa es que  la escuela Sarmiento Lora me quería llevar para Cali y él me dijo, 

no es que usted va a jugar primero en la selección Antioquia de hecho váyase que la presentación 

es en enero  y bueno así inicio, ya el profe me tuvo y después al  año siguiente quedamos 

campeones con Antioquia pre juvenil y ya Alfonso le dijo al de la selección pre juvenil, que yo 

iba a  estar en la juvenil. En la juvenil me encontré con Higuita, Felipe Pérez, James Rodríguez, 

Carlos Álvarez, Edison Álvarez y bueno esos fuimos los que estuvimos en la selección Colombia 

también. 

26. ¿Cómo era un día de entrenamiento en su juventud? 

Bueno, cuando estaba donde la señora Rosalía era muy cómodo, porque yo llegaba y encontraba 

mi comida. Después ya me voy a vivir solo porque en Nacional me hicieron un contratico, pues 

en mi apartamentico casi que yo salía corriendo en las noches del entrenamiento, salía corriendo 
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pal colegio y me acuerdo de que cuando me concentraba los uruguayos hacían esperar a la señora 

de la cocina, hasta que yo no llegaba más o menos tipo 9:30 o 10 de la noche ellas no se iban. 

27. ¿Cómo era vivir solo siendo tan pequeño? 

Una responsabilidad que yo creo que la adquirí a través de la disciplina del futbol y contar con 

técnicos y compañeros que me ayudaron mucho, aquí la ventaja fue que prácticamente todo el 

tiempo lo tenía ocupado. 

28. ¿Cómo fue esa experiencia del Sudamericano del 87? 

Bueno, en el que salimos campeones yo había sido el jugador revelación del futbol colombiano y 

termine, pues imagínate fueron muchos partidos y yo me vine pa vacaciones y ya era la época de 

enero y por esas fechas se hacen las fiestas del coco acá en Necoclí y me fui para allá, el profe 

me dijo, no váyase porque usted necesita un descanso, pero en ese tiempo acá todo lo mandaban 

por telegrama a Telecom y me acuerdo que yo estaba en la celebración y entonces por donde 

pasaba me decían, usted es que no se quiere ir para la selección o qué, y yo le decía qué paso, me 

respondían, le están mandando mensajes hace tres días que se presente a la selección que se 

concentraron en Pereira. Te digo la verdad, ya de tanta insistencia de la gente me presenté y 

bueno ya el profesor Finot Castaño, me empezó a hablar, muy buena gente, amable y me dio la 

Capitanía, la responsabilidad y bueno ya estaba Eduardo Niño, Oscar Pareja, Ronald 

Valderrama, Miguel Guerrero, el difunto Cañón e hicimos un muy buen grupo hasta llegar a ser 

campeones. 

29. ¿Qué le aporto John Jairo Tréllez a esa selección? 

No, yo pienso que como yo ya venía de un proceso con la selección anterior, ya tenía experiencia 

y era tan joven como ellos, si me entiende, pero eso me dio mucha responsabilidad y el liderazgo 

para hablarle a mis compañeros y pienso que eso ayudo. 

30. ¿Cómo fue su llegada a la selección de mayores? 

Yo me regresó a Nacional, entonces ya la selecciones Colombia de mayores creo que es a una 

Copa América y yo tenía 17 años, me dicen, no ese peladito ya tiene más partidos internacional 

que los mayores, hay que llevarlo y fue una experiencia muy linda ir a Argentina, la Copa 

América con el Pibe, Redin, Iguarán, Carlos Mario Hoyos, Rene, Andrés, el pitufo de Ávila que 

era mi compañero de habitación, Jorge Porras, Mario Col, Barrabas, Galeano. Era un gran 

combo, la verdad que me sentí muy bien ahí. 

31. ¿Qué le aportan esos grandes jugadores de la selección? 

Lo que me aportaron fue que igual yo era la revelación del fútbol colombiano, pero me 

enseñaron que debía tener paciencia, porque yo quería jugar, ósea yo le decía Pacho tu a que me 

trajiste acá, yo aquí vine fue a jugar, yo me sentía en la capacidad de darlo todo y me decía, no, 

vos tenes que esperar. 

32. ¿Cómo le fue en la segunda Copa, la del 89? 
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En esa Copa América en Brasil, yo pienso que no íbamos tan preparados y de pronto cuando 

quisimos reaccionar ya estábamos eliminados, pero teníamos una muy buena selección 

33. ¿Se encontró mucho con su paisano Luis Carlos en la selección? 

Claro, desde los inicios ya yo me encontraba con Luis Carlos allá, eso yo me sentía como pez en 

el agua porque Pera de cierto modo era como mi papá, si me entiende siempre me estaba 

hablando y era un buen apoyo para mí. 

34. ¿En Nacional coincidió con cuantos Turbeños? 

Estaba Geovannis, Luis Carlos Perea, Víctor Zúñiga y mi persona, llego un momento que 

alcanzamos a coincidir cuatro. 

35. ¿Cómo fue levantar una Copa Libertadores? 

Fue muy buena experiencia, la verdad que ni nosotros mismos no lo creíamos y lo que era la 

importancia de ganar una Copa Libertadores 

36. ¿Cómo fue lo de Italia 90, dicen que se lesionó y por eso no fue al mundial? 

No, eso fue algo que ya le dieron manejo interno porque la verdad estaba bien, pero bueno no 

quise polemizar en eso. Lo único que sé es que me tocó cerrar y bueno dije la lucha continua y 

después fue algo repetitivo para USA 94, prácticamente lo mismo, entonces llegó un momento 

que dije bueno se cierra el capítulo, no más aquí. 

37. ¿Cómo fue pasar por Boca Juniors uno de los mejores clubes de Argentina? 

Una experiencia muy linda, pero la verdad es que yo no sabía ni pa donde iba, porque para mí 

hasta ese momento el más grande era Nacional, por todo, porque ahí era mi casa donde crecí, me 

formaron, pero llegó a un equipo que lo fui aprendiendo a querer a través del tiempo, porque me 

di cuenta de que era una hinchada impresionante, la verdad que Boca es Boca 

38. ¿Cómo encontraba a Turbo cuando iba de visita en su época de jugador? 

Ya las jugadas en la playa las cambiaron los chicos, ahora es pura cancha sintética, en el pantano 

no se jugaba, todo distinto y me alegra para bien, pero yo pienso que el jugar en la arena nos 

ayudó mucho, de hecho, mira a los brasileros todavía siguen con ese método. 

39. ¿Usted cree que la mezcla cultura, social y demográfica ayuda a los jóvenes de la zona? 

Eso ayuda, porque eso es parte de nuestra cultura y alegría, tú me entiendes, jamás le vas a quitar 

la alegría a un turbeño, simplemente es tratar de hacerlo responsable y que sepa que es lo que se 

está jugando, por ejemplo, en la época mía yo no sabía que con el fútbol se ganaba plata, ya los 

chicos hoy en día saben que se puede conseguir dinero, pero no son tan disciplinados. 

40. ¿Cómo fue su retiro en el Bajo Cauca jugando con Carlos Castro? 

No, pues para mí era un sueño, porque siempre quise llevarlo a Nacional, yo le decía a ‘Bolillo’ 

tráelo, pero no daba porque estaba Aristi, Fausto y había una tromba, pero quería jugar con él 
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porque éramos los delanteros de la selección Turbo prejuvenil y llegar nosotros al Bajo Cauca 

fue algo lindo, me gustó la verdad. 

41. ¿Qué le aportaron los turbeños a la selección Colombia? 

¿Qué hicimos?, le aportamos demasiado a la selección Colombia, te parece poco cuando no 

ganaba nada y despertar esa fiebre por la mancha amarilla clasificando por primera vez a un 

mundial sub -20, yo pienso que ahí arranco todo. 

42. ¿Cómo se describiría a usted en el ámbito futbolístico? 

Yo era muy alegre, el día que estaba triste, como decía Marroquín, ese día no es Tréllez, pero 

cuando él veía que yo llegaba con mi bulla, la música, los carros y calentaba solo con mi balón, 

él decía hoy si está el negro. 

43. Bueno John Jairo me gustaría que me narrara el gol que más recuerda en su carrera 

Recibe el balón Rene Higuita, saca para Tréllez, Tréllez desde la mitad de la cancha arranca con 

el balón, perfil izquierdo engancha uno, engancha dos, pasa el uno, pasa el tercero. Llega al arco, 

le sale al arquero hace un amague, mira hacia un lado y el balón entra, sale hasta la tribuna a 

cantar el gol y le lanzan una moneda desde la tribuna y le parten la cara.   
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Pedro Palacios: Presidente Nuevo Urabá Juniors de Turbo 

 

1. ¿Cómo nace la Urabá Juniors? 

Nuevo Urabá Juniors fue fundado en 1974, cuando era un equipo de barrio y desde ahí ha venido 

promocionando el deporte. Los fundadores siempre lo dejaron como una escuela y cuando yo 

llegue éramos el segundo semillero más importante en el municipio de Turbo, el tiempo ha ido 

pasando y logré posicionarlo, hoy por hoy es el mejor club del municipio y de la zona de Urabá 

2. ¿Cuál era el otro club que estaba cuando llego Urabá Juniors? 

Guardando las proporciones estaba Estrellas 2000, ya que el club más antiguo de Turbo somos 

nosotros. 

3. ¿Qué objetivos tiene su club? 

Hermano, al llegar yo a la presidencia del club me propuse unas metas claras, que inicialmente 

era la visión de sacar jugadores y sí hemos logrado sacar. Está el caso de Luis Vélez, el papá me 

lo entregó de cinco años y no descansé hasta que lo puse a jugar profesional, yo se lo entregó a 

Envigado a los 12 años y cuando ya va a debutar me toca llevármelo a Cúcuta. Dentro de esa 

visión no solo esta sacar jugadores, porque no solamente es bueno que aportemos en la parte 

deportiva, pues se sabe que Urabá tiene un montón de situaciones que necesitan mejorarse para 

que los jóvenes salgan adelante.  

4. ¿Cómo se sostiene la escuela? 

No mira, la escuela la sostengo yo, qué pasa, como yo no soy una persona pudiente les coloque a 

los padres una mensualidad, pero que no la pagan todos los deportistas, porque si la pagaran 

todos, mejor dicho no nos para nadie, pero con lo que pagan los padres logramos sostener y 

alcanza para el pago de los técnicos, yo pago la baloneria y demás gastos. 

5. ¿Qué promedio de jugadores han dado el salto a los clubes profesionales 

Jugadores que hayan jugado aquí y hayan dado el salto profesional tengo a Luis Vélez, Santiago 

García y Óscar Arce, también a Yamith Cuesta que jugó en Santa Fe, fue Selección Colombia y 

bueno puede que se me escape alguno que otro nombre, pero también tenemos en nuestro 

repertorio un jugador que hemos patrocinado y es de nuestro club,  Luis Mena quién ahora está 

en el Independiente Medellín. Tenemos una cantidad de jugadores que nosotros hemos 

promocionado, es un número significante ya que Nuevo Urabá Juniors de Turbo siempre está 

sacando jugadores. 

6. ¿Cómo describiría al jugador turbeño? 

El jugador de Turbo y de la zona de Urabá es de los más ricos técnicamente, tienen condiciones 

innatas únicas en su género, futbolísticamente son extraordinarios. El tema que tenemos aquí 

nosotros ya es unas cosas mentales, el jugador de aquí como que ya no quiere, ya piensa en otras 

cosas. Si nosotros en Turbo quisiéramos cambiar la base de la economía simplemente le 
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metemos al deporte y no los para nadie, el jugador es muy dejado en algunas condiciones, porque 

no tenemos más torneos, pero hablando de las condiciones son extraordinarios 

7. ¿Cree que el plátano influye en el deportista? 

Lo que es el plátano, el banano y el pescado hermano es una cosa de locos, eso es un factor 

fundamental para un jugador, anteriormente el jugador nuestro se caracterizaba por eso, porque 

era muy gambeteador, tenía muy buena potencia y eso era lo que gustaba.  

8. ¿Cree usted que el desarrollo deportivo permite el despliegue del jugador? 

No podríamos hablar de desarrollo todavía, tenemos muy buenos jugadores y algo de 

infraestructura, pero recientemente tuvimos un estadio que está sobre-utilizado y posteriormente 

las canchas eran verdaderos peladeros y uno cuando sale a ver otras canchas de los municipios, 

departamentos se da cuenta. Aunque hemos mejorado, vamos a tener cuando volvamos el estadio 

y una cancha sintética pero no obedece la necesidad de la población. 

9. ¿Faltan proyectos por parte de la alcaldía? 

Sí claro, incluso con la administración va a entregar la segunda Unidad Deportiva más 

importante del departamento de Antioquia, pero en el tema del fútbol teníamos una cancha de 

fútbol sub-12 que era única en el departamento y fue cambiada por una pista de patinaje y si esa 

cancha no se ubica cuanto antes, va a hacer falta ya que no es lo mismo el deporte a la medida 

del niño que meterlos en un terreno con otras medidas, esto afecta el desarrollo y fue un error 

que se cometió.  

10. ¿Cuál es su responsabilidad como principal formador de estos jóvenes? 

Hermano como uno se levantó en las condiciones diferentes siempre busca que el deportista 

desde niño tenga una posibilidad diferente, entonces uno intenta explicarles la importancia del 

estudio, de formarse bien, de trabajar y ser buenas personas, lo deportivo es un valor agregado 

debido a la zona en la que estamos, pues aquí existen muchos vicios y cosas malas, por lo cual 

siempre se intenta que niños y jóvenes estén en un buen camino. 

11. ¿Cómo inicia el futbolista de Turbo? 

El jugador de fútbol de Turbo cuando es muy bueno hay que cargarlo, es muy motivado, es muy 

metido, pero siempre hay que cargarlo mucho. Es una alegría y un goce total disfrutarlo, usted no 

sabe lo que yo disfrute a Luis Vélez y Santiago García, una cosa de locos, pero con el paso del 

tiempo ya comienzan a desmotivarse y el entorno familiar afecta mucho, si los padres de familia 

se hicieran más responsables y velarán porque el pelado cumplirá los horarios, las cosas serían 

diferentes y me atrevo a reafirmar lo que siempre te he dicho, que la economía de Turbo a través 

del deporte sería mucho mejor. 

12. ¿Cree usted que los torneos municipales y regionales si logran aportar al desarrollo del 

jugador? 
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Indudablemente desde que yo tengo uso de razón hubo dos torneos, uno que se llamó estrellas 

200º y dejo muy buenos jugadores, entre ellos Eudalio Arriaga, pero en la parte municipal no hay 

torneos que valgan la pena.  

13. ¿Qué sacrificios o estilo de vida debe llevar un joven para llegar al profesionalismo? 

La disciplina, la misma indisciplina que le causa tanto daño, es la misma disciplina nos va a 

llevar al éxito. Yo tuve un jugador que proyecté mucho el jugo conmigo en divisiones menores 

en la escuela y él tuvo la oportunidad de llegar a Junior de Barranquilla y un día cualquiera me 

llama el club y me ofrece un dinero, pero fue un jugador de 6 partidos porque al otro día Junior 

me llama y dice que tiene que sacar al jugador porque lo vieron tomando. El problema del 

jugador de Urabá está en la cabeza, todo el mundo coincide con eso, porque a esta zona viene 

muchos cazatalentos. Esperemos que este nuevo proyecto que estamos desarrollando cambie 

todo. 

14. ¿Los factores socioeconómicos influyen en la decisión de ver el fútbol como camino? 

Claro que sí, porque si los padres de familia le brindan la oportunidad de darle un 

acompañamiento al jugador desde lo económico lo hacen, de hecho, nosotros teníamos un chico 

que se llama Juan Camilo Ceveño, su historia es muy linda, él llegó aquí a Urabá Juniors y él se 

metió una concentrada y los padres de familia lo apoyaron y es un jugador extraordinario, hoy 

por hoy se encuentra en Cali. Los deportistas del estilo de Ceveño demuestran que el apoyo de la 

familia es fundamental, si se lleva con disciplina. 

15. ¿Cómo describe a Turbo en cuestiones de fútbol? 

Si vamos a hablar del futbolista turbeño como tal, hay que dividirlo en dos épocas, yo me refiero 

a la época de los Tréllez, los Cassiani, los Perea, en esa época los futbolista de Turbo sentía el 

fútbol en la sangre y era una cosa de locos, era el Brasil de Colombia, pero actualmente el 

futbolista nuestro, se arruga. Antes al futbolista lo sacaba muerto de la cancha, pero eso hoy en 

día se ha perdido mucho. Eso ha cambiado mucho anteriormente los juegos Intercolegiados 

llenaban el estadio y hoy por hoy el futbolista no tiene el acompañamiento de la familia, eso se 

ha perdido y ha cambiado, eso es lo que tenemos que recuperar. 

16. ¿Usted cree que esto es por falta de un foco en Turbo? 

Sin lugar a duda que esa es la respuesta correcta, se perdió la hegemonía y el acompañamiento, 

no se le ha dado la importancia a este lugar, aquí cualquier persona del interior del país que 

quisiera venir a invertir o hacer algo viene al club de fútbol y lo que va a sacar es jugadores de 

proyección, porque el talento está ahí. No es lo mismo que a mí como presidente me toque 

completar los salarios de los entrenadores, porque si yo tengo una buena estructura montada los 

entrenadores me van a dar los 100% y siempre vamos a tener los mejores jugadores. 

17. ¿Cuál es el mejor jugador turbeño de la historia? 

No, son muchos, si uno pone a ver todos los jugadores, John Jairo Tréllez es una cosa de locos 

por todo, le tocó una época muy dura, a mí no me tocó vivirla, pero uno aquí la conoce, cuando 

la mamá lavaba ropa y él vivía con la madrastra y el papá que vendía rifas, a él le tocó vender 
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chance y llegó y se superó, logrando ser profesional. Como jugador también todo el mundo sabe 

que fue un futbolista extraordinario 

18. ¿Qué torneos juega su club? 

Nosotros jugamos los torneos organizados por la Liga Antioqueña de Fútbol, jugamos los 

torneos organizados por la Difutbol, o sea los nacionales, en la categoría Sub 20 no participamos 

por los costos. También la Pony fútbol, la baby fútbol y jugamos los torneos locales. Nosotros 

tratamos de estar en los torneos de más alto nivel siempre. 

19. ¿Cuál cree que es la nueva camada de jugadores para el FPC? 

Es una época diferente porque el jugador de aquí le gusta mucho el trasnoche, la rumba y demás, 

no estoy diciendo que los jugadores que están saliendo no tengan el talento, pero la verdad se 

esperaba mucho más de esos futbolistas como Santiago García. Esta camada que llevo yo ahorita 

va a dar de qué hablar, esperemos poder seguirles dando el apoyo y seguirlos formando. 

20. ¿Cree que por eso se pierde Turbo del foco del fútbol? 

Yo no culpo en ese sentido a nadie, porque lo que pasa es que la gente se cansó de que el jugador 

nuestro es muy buen jugador, pero es muy muy inseguro ante la inversión. El jugador nuestro 

con el dolor en el alma de decirlo, en cualquier momento te deja botado. 

21. ¿Cómo le fue a Leones cuando estuvo en Turbo? 

Leones no dejó mayores cosas acá y no hizo las cosas bien en materia de división de menores. 

Mis jugadores que llegaron a Leones y llegaron bajo discordia, segundo, cuando llegaron acá no 

hubo una socialización con los clubes, ellos llegaron y se metieron. Tuvimos varios jugadores de 

registro de Urabá junior jugando con Leones y no nos quedó ni siquiera un convenio, entonces 

estuvo muy desorganizado. Algunos de ellos se arrepintieron, yo no dije nada, solamente les dije 

que yo esperaba que ellos hicieran por lo menos un convenio con cada uno de los jugadores que 

ellos iban a utilizar y no se hizo eso y ya estamos hablando que de esta forma ya hay 

desorganización. Ya los factores por los cuales se haya dado uno los entiende, de pronto la 

empresa privada no respondió como debía, la hinchada respondió. Pero hubo un momento muy 

crítico cuando el equipo decide tener los jugadores viviendo en Apartadó y jugando en Turbo, a 

la gente no le gusta en Turbo. Uno es respetuoso, pero yo si decía, el utilero de Leones vivía en 

Turbo y el hijo del utilero de Leones jugaba en Urabá junior, ahí los hice vivir a Apartadó y al 

otro lo iba a meter en un equipo de Apartadó y ¿qué espera uno de todo ese tipo de cosas? Que 

cualquier utilidad quede en el municipio.  

22. ¿El proyecto de ustedes también quiere darle la oportunidad a los futbolistas, que no 

tengan que dejar su zona antes de tiempo?  

Sí claro, eso es lo esencial, esto es una cosa que no amerita discusión, uno siempre busca. El del 

Cali incluso es regional, pero dónde iba a jugar el equipo, en el JJ Trelles. 

23. Descríbame el biotipo del jugador de Turbo y Urabá  
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Es un jugador distante, rico en movimiento, de muy buena masa muscular, un jugador resolutivo, 

de potencia, que bien llevado, puede dar incluso mucho más, pues como habíamos hablado 

anteriormente, hay algunos factores de escenarios y de cultura de alimentación. Pero reitero, es 

un jugador muy potente, fuerte, ágil y de una capacidad mental impresionante. 

24. ¿Cuál es la posición en la que más uno puede ver jugadores turbeños? 

El fuerte del jugador del Urabá son todos menos el arquero, el arquero es más reducido. Pero 

usted acá consigue jugador para todas las posiciones. ¿Qué sucede? Que hay una cosa que tiene 

que conocer alguna personas, Luis Vélez es un delantero extraordinario y terminó jugando 

volante 6. Puntualmente, todas las posiciones se consiguen en Urabá. Yo creo que los arqueros 

que han salido de la zona Walter Noriega y Juan Pablo Ferreira.  
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Nizardo Escobar presidente del Club Atlético Currulao 

1. ¿Cuánto lleva usted en el fútbol formativo? 

Yo resido en currulao y llevo 20 años trabajando con los seleccionados de fútbol, hace poco 

como merito me dieron a manejar la Selección del municipio y me ha ido muy bien gracias a 

Dios. 

2. ¿Cómo se sostienen las selecciones? 

Los del municipio tienen sus Inder y en este caso ahí recae todo lo de las selecciones, ellos son 

los encargados de contratar los entrenadores, que son quienes se encargan de elegir a los mejores 

jugadores de Turbo. Ya el profesor comienza a ser veeduría para observar los futbolistas y los 

ficha. El pueblo corre con los gastos de pagarle a todo el cuerpo técnico, todo eso lo paga el 

Instituto municipal. 

3. ¿Sigue también con el proyecto de Atlético Currulao? 

Yo trabajé ocho años en la escuela de Atlético Nacional, sede Apartadó y era coordinador de la 

Escuela de Fútbol. Luego renuncie y monte mi propio club, el cual lleva tres años y se llama 

Atlético Currulao, yo soy el representante legal. Comencé con 40 niños y ya tengo más de 200 en 

todas las categorías, te digo una cosa, el equipo logró jugar dos finales con la sub-16 y sub-18. 

Es un proceso muy grato y hemos tenido gran desempeño. 

4. ¿Cuál es objetivo principal del Atlético Currulao? 

El lema es, antes de formar un campeón, formamos la persona. Pienso que de nada sirve el 

jugador rico con mucho dinero, si no está bien orientado para saber cómo va a manejar sus 

recursos, eso es lo que ha pasado con muchos deportistas, pues el fútbol da muchas mucho 

dinero y no saben qué hacer, por eso en esta escuela les recalcamos mucho a ellos primero la 

formación. Nosotros igualmente le estamos pidiendo las notas, si pierden materias le quitamos 

un partido o dos. Cada mes manejamos un valor distinto, ahorita en septiembre fue el valor del 

amor y la amistad y el pasado hablamos de la responsabilidad, así logramos ir combinando el 

fútbol con los valores para enseñarlos a madurar y logran llegar a ser profesionales consientes o 

grandes seres humanos. 

5. ¿Cómo se sostiene el club? 

Aquí donde está el corregimiento la mayor fuente de trabajo son las bananeras y esas fincas 

tienen unas corporaciones y ellos dan un dólar por cada caja de bananos y hacen convenios con 

la escuela. En este momento yo tengo 100 niños que están patrocinados por algunas de empresas, 

hay una que se llama Euro fronteras. ¿Qué hacen ellos?, me dicen que escoja ciertos jugadores 

del corregimiento de escasos recursos, que sean buenos y se encargan de costear, de becar acá a 

eso jóvenes y luego me transfieren esos recursos a mí el club cada mes, también otros niños 

pagan una mensualidad de $30000 pesos. 

6. ¿Qué sacrificios debe hacer un joven para alcanzar el profesionalismo? 
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Bueno no hablarlo como sacrificios, sino que el joven sepa que el que quiere triunfar en el 

deporte necesita mucha disciplina para obtener los logros. El jugador tiene que llevar una 

disciplina óptima y cuidarse bien, comer y dormir excelente, eso es fundamental. También se 

debe ser muy responsable para poder llegar. 

7. ¿Cómo se inicia el jugador en Turbo? 

Antes no había escuelas, nosotros éramos jugadores de potrero, íbamos allá pateábamos, así salió 

John Jairo, Geovannis, Cassiani, Coroncoro, Amaranto, ninguno paso por una formación, pero ya 

Urabá tiene alrededor de unos 10 o 14 años en los que la gente se ha dado la tarea de hacer 

semilleros deportiva. Entonces ahora deben de salir más futbolistas, ya hay muchos jugadores 

que están en divisiones inferiores de los clubes, porque se están trabajando en las bases, más que 

todo la parte coordinativa la cual era difícil en nuestra época, yo siempre hago énfasis en la parte 

coordinativa en mi escuela, haciendo escalera y trabajo con conos. 

8. ¿Qué características debe tener un futbolista con proyección? 

Que tenga buen biotipo, que sea ambidiestro, sepa conducir la pelota y buen toque. También que 

vaya arriba, que posea despliegue, aunque es algo incierto, porque a veces el jugador que uno 

cree que es de proyección no sale y llega el empresario y escoge otro. 

9. ¿Cómo es el biotipo del futbolista de esta zona del país? 

Acá es bastante bueno por eso estas zonas muy apetecida, porque se da una contextura bastante 

grande y además tiene condición técnica, por eso el empresario tira mucho a buscar el jugador 

acá. Son dos cosas que se logran combinar muy bien, en fin, eso es algo importantes porque no 

sirve de nada ser jugador bien grande, pero torpe con el balón. 

10. ¿Cree que la comida influye en el biotipo? 

Si, al plátano le añadiría el pescado, pues es una combinación perfecta para el biotipo y la 

potencia del jugador turbeño. De hecho, los niños de aquí mientras juegan dicen demostrémosles 

que comemos plátanos, eso es fundamental para el deportista. 

11. ¿Qué han aportado los futbolistas profesionales de Tubo al fútbol? 

Yo creo que nosotros fuimos una zona que fue muy atropellada por la violencia y estos jugadores 

antiguos fueron los que, en su momento, mostraban la otra cara de nuestra zona. Usted sabe que 

ellos estuvieron en la selección Colombia y ahí la gente preguntaba de dónde son ellos y les 

respondían de Turbo y veían que no sólo era violencia, si no quedaba muy buenos deportistas, no 

era sólo lo que veían por televisión, las masacres o matanzas. Esos futbolistas mostraron la otra 

cara del Urabá. 

12. ¿Usted cree que los torneos municipales y regionales logran aportar al desarrollo del 

jugador? 

Son importantísimos nosotros creemos que es el trampolín para que el jugador vaya cogiendo 

cancha y pueda acceder a un buen profesional, ahora tenemos una ventaja y es que ya van cinco 

años de la llegada de la Liga Antioqueña acá y cada día se está mejorando y volviéndose más 
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competitivo el fútbol de la zona de Urabá. Es fundamental la selecciones de fútbol y también le 

añado la Liga Antioqueña, todo esto ayuda para que el jugador de la zona pueda llegar con más 

experiencia a las inferiores de los equipos profesionales. 

13. ¿Cómo ve el apoyo de la alcaldía al desarrollo deportivo? 

Precisamente hace unos días estaba terminando un proyecto para presentárselo al alcalde, porque 

nos ha hecho falta en eso, ya que no se le ha dado importancia al deporte. Debido a esto podemos 

encontrar jóvenes perdidos en el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y además no hay la 

motivación de que el deportista vaya a entrenar, en ese factor si nos falta. Es necesario que los 

gobernante inyecten recursos para incentivar el deporte en el municipio de Turbo. Actualmente 

tenemos un alcalde joven de 31 años y he hablado varias veces con él y me ha dicho que pase el 

proyecto porque quiere comenzar con los corregimientos. Es un muchacho con ganas de trabajar, 

es de calle, mantienen caminando y escuchando a la gente, vamos a ver que pasa. Ya el alcalde 

tiene ocho meses y la gente está contenta con él. 

14. Qué recuerda usted de los comienzo de Amarante, pues el nació ahí en Currulao? 

Te comento, él es muy allegado a la casa, es más hasta que estuvo en Boca Juniors, siempre 

cuando venían de vacaciones no se iba hasta que mi mamá rezara por él. Era un joven de venir a 

la cancha a patear, molestar y así fue, le gustó jugar fútbol y se fue para Medellín, le tocó luchar 

enormemente y en el independiente Medellín pegó ese muchacho. Él era menor que yo, pero 

mantenía detrás de nosotros, en las canchas jugando, molestando, bañándonos en el río ese era la 

vida de nosotros y comer puro banano maduro de las fincas bananeras. 

15. ¿Cómo recuerda usted el proyecto de Leones Fútbol Club? 

Bueno en ese momento yo estaba coordinando la escuela de Atlético Nacional en Apartadó y no 

pude estar muy pendiente de lo que fue leones, pero lo que sí pude ver es que las pocas veces que 

puedo ir a ver jugar a equipo en Turbo, eso era una fiesta y el turbeño se apropió de su equipo y 

no sé qué pasó, no tengo conocimiento del por qué, pero la economía del municipio mejoró 

mucho. La gente venía a ver jugar, no sé qué habrá pasado para que se llevaran el equipo.  

16. ¿Cree que Leones le ayudó al fútbol de formación en Turbo? 

Hay varios que están jugando en el fútbol profesional y comenzaron acá, en este momento hay 

una camada de los jugadores de ahí que están en inferiores de Atlético Nacional y demás. Fue un 

proyecto bastante importante, antes de dejarlo ir debieron haber fortalecido a ese equipo, pero no 

sé qué le pasó al alcalde. 

17. ¿Qué turbeño actualmente usted resaltaría en el FPC? 

Ahora diría uno del que Pedro Palacios me está hablando, es un sobrino de un exjugador de aquí 

de la zona, Elkin Murillo, su sobrino está en Nacional y creo que es muy buen prospecto. Tiene 

las mejores recomendaciones en el momento y está como bien proyectado, pero en este momento 

se me escapa el nombre y él es de aquí de Turbo. 
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John Bernardo Ochoa- Administrador del Estadio JJ Tréllez y ex entrenador 

1. ¿Cómo inician los jugadores de Turbo? 

Yo me remonto al año 1851, cuando en Colombia se da por abolida la esclavitud, porque ahí se 

da un fenómeno étnico y es que comienzan a liberarse los esclavos en Colombia y ellos se vienen 

a buscar regiones diferentes a donde los tenían sometidos o hacendados de la época y se da una 

migración de chocó, ellos por el río Atrato migraron hacia acá. Yo lo que he podido analizar es 

que el fútbol comienza Turbo debido a eso, porque se va poblando de afrodescendientes, 

convirtiéndose este municipio en el epicentro. 

Las industrias que van llegando a la zona cuando ocurre la masacre de las bananeras del 

Magdalena, son las que provocan otra movilización hacia este sector del Urabá, pero antes había 

funcionado aquí la explotación de madera y luego si llegó a la industria bananera, que es la que 

le dan impulso a la región a través del cultivo de banano. Eso se da la mitad de la década del año 

50, ahí hay otra oleada de migrantes porque especialmente las primeras fuerzas o maquinarias 

para hacer los canales para el banano, fueron las personas, por eso la fuerza de la raza 

afrodescendiente. Entonces fueron centrándose asentamientos familiares no solamente en Turbo 

sino en otros municipios que se fueron segregando de Turbo, porque antes todo era 

prácticamente Turbo y se fueron separando Chigorodó, Necoclí, Carepa y demás, generando la 

subregión que tiene 11 municipios.  

El fútbol nace de esa importantísima dependencia del afro y aun se ha mantenido muy pura esa 

decendencia. Por ejemplo, en el corregimiento Nueva Colonia, de donde es Elkin Murillo, ahí se 

sigue manteniendo en mayor cantidad, pues un 90% de la población afro y Turbo tiene sus 

principios ahí arraigados. Todo lo que es la zona de Urabá caribe son después de los indígenas, 

su decendencia fue afrodescendientes, por eso digo que la raza inicia el fútbol. 

2. ¿Cómo inicia el fútbol en la región? 

Se inicia hasta mitad de los años 50 en Turbo, cuando un profesor viene y hace los primeros 

partidos formales y ahí se dan como los orígenes principales del fútbol. 

El fútbol de Urabá su ascendencia se da en Turbo, luego ya con los primeros semilleros que sean 

aquí llegan en los 70. Antes de eso el fútbol no era como hoy en día por categorías y formativo, 

en esa época se jugaban y el niño crecía, ya cuando tenía sus 10 o 11 años se iba mezclando con 

los otros y jugaba, pero después se dio la entrada de las escuelas en Turbo, la primera que se 

inauguró tiene el nombre de estrellas 100 que se formó en 1977. Ya después con las 

normatividades creadas en el país la población fue creciendo y se fueron haciendo canchas en los 

municipios que generaron más escuelas, pero hay otro fenómeno que ayuda al fútbol en Urabá y 

está ligado a la industria bananera, porque en las fincas construyeron campamentos para los 

trabajadores y en casi todas había canchas de fútbol. 

También esos primeros fenómenos se dieron porque en el torneo de fútbol intermunicipal que 

organizó la Liga Antioqueña de fútbol 1974, especialmente el municipio de Turbo dominó la 

región futbolísticamente, ganaba las eliminatorias y representaba la zona de Urabá en las finales 

y en esta época que hablamos de los años 80, la categoría juvenil prejuvenil del pueblo tenía un 
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potencial muy fuerte, principalmente gracias a los corregimientos muy poblados que son Nueva 

Colonia y Currulao y esos torneos se hacían en Medellín las finales entonces era una posibilidad 

de visibilizar jugadores ya que los cazatalentos de los equipos profesionales no iban mucho a 

Turbo. Ya hoy en día los veedores vienen a la región o las escuelas llevan a los jugadores a las 

ciudades 

3. ¿Vino algún cambio después de la Ley del deporte 181 en 1995 en Urabá? 

Desde que se creó Coldeportes en el año 68 el deporte nacional cambio, luego en los 70 hicieron 

una reforma y se pasaron recursos a los entes del deporte departamentales y se construyeron 

cuatro unidades deportivas en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo. Pero antes de esas unidades 

deportivas las canchas están básicamente en las fincas, entonces cuando sale la ley del deporte se 

hace como más publicidad y se empieza a patrocinar y se da en las escuelas de fútbol. Porque ya 

la televisión fue siendo más fuertes, el comercio y las comunicaciones mejoraban y se fueron 

mejorando los semillero, no tanto en los 80, si no más fuerte comenzando la década del año 2000 

y esto es lo que provoca una oleada de jugadores más intensos. Total, eso va ligado 

ancestralmente por la raza, otro fenómeno que influye al futbolista y tiene que ver con las 

costumbres es la música que esta muy ligada a los raizales, muy buenos bailadores mezclado con 

la actividad física y con cualquier juego hace que sean muy buenos deportistas, por eso en Urabá 

en la parte de futbolista yo tengo un registro de unos 180 jugadores en categoría A y B desde la 

época de 1983, pero también excelentes atletas. Entonces va muy ligado a esos fenómenos 

culturales, geográficos, del folclor y las ascendencias que ha tenido Urabá, es una mezcla que le 

ha dado a la región una raza uarabaense muy buena para el deporte. 

4. ¿Cómo es el biotipo del futbolista de Turbo, cree que el plátano y el banano influyen? 

Yo pienso que más que el plátano y el banano es que acá hay una muchas posibilidades de 

proteínas por el mar, este ha sido un pueblo junto a Necoclí que tienen mucha conexión con el 

mar y por eso se consumen sus productos como el pescado, es algo muy cultural, entonces le da 

una fortaleza desde muy pequeños a los jugadores, proteínica mente hablando. Además de eso se 

da la influencia de la época de la guerra en Urabá entre los 80 y 90 que genera una capacidad de 

supervivencia y resiliencia, eso quedó y hoy no es tan fuerte es impacto emocional de las 

dificultades sociales porque en la zona vive otros momentos. Entonces los jóvenes vieron en el 

deporte una posibilidad de salir adelante y progresar. El plátano el banano son alimentos 

complementarios, pero lo que yo les daría protagonismo a los productos de río y de mar. 

5. ¿Cree que el factor económico hace que se vea el fútbol como una salida? 

Si, las dificultades antes eran fuertes, eran como una aventura, yo por ejemplo el fútbol acá 

comencé a analizarlo desde fundamento sociológicos y yo heredé uno de los clubes más viejos 

en el años 89 y ese club hacia los torneos de menores en Turbo. Luego miré que en ese momento 

de los años 80 era muy fuerte el auge del sueño americano y los pelados se iban de polizones en 

los barcos, entonces yo empecé a invitarlos más al fútbol en verde irse por allá y empezamos a 

poner más categorías y de ahí salió otra oleada de jugadores. Ya en el 95 sale la ley del deporte y 

salen más equipos y ya en este nuevo siglo, luego del año 2000 se incrementan las escuelas de 

fútbol.  
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6. ¿La alcaldía se preocupaba en ese momento por explotar el deporte en la zona? 

Los entrenadores deportivos acá no eran pagos, eran absolutamente profesores o personas le 

dedicaban tiempo a los muchachos, sacaban los equipos e iban y los entrenaban porque veían la 

presión de los juegos Intercolegiados. Eso también ayudó mucho, cada que venían eventos nuevo 

el jugador aprovechaba mucho las oportunidades, primero salió el intermunicipal de fútbol, luego 

los Intercolegiados y ya hoy en día llegó el baby fútbol en el año 88 para Urabá. En ese año se 

hicieron las primeras eliminatorias, eso causó otro impacto. En esa época digamos que era un 

trabajo más voluntario, eso de montar los semilleros o los clubes ha sido un más una iniciativa 

filantrópica alrededor del fútbol, pero no ha sido política de estado, la única política de estado 

que ha incidido en la práctica ha sido estos eventos del deporte en su momento organizados por 

las entidades. Después los municipios comenzaron a pagar un entrenador para las selecciones del 

pueblo, pero eso es nuevo, de unos años para acá la incidencia sigue siendo de la iniciativa 

privada y hoy de los clubes de la zona de Urabá los cuales han crecido mucho. 

7. ¿La alcaldía hoy en día aporta más al deporte? 

Urabá perdió mucho porque las fincas en la medida que la violencia aumentó tuvieron que sacar 

a los trabajadores y las canchas fueron sembradas con frutas y las familias fueron sacadas hacia 

los centros urbanos, haciendo que se perdiera el entorno rural del joven jugar fútbol, porque ya 

los joven estar en un centro urbano las canchas le significan distancia, riesgos y por eso en Urabá 

se ha perdido demasiado, porque las canchas han ido desapareciendo. En los últimos 30 años yo 

tengo registro de dos canchas nuevas nada más, pero se han perdido muchas más, de hecho, hoy 

en día los alcaldes han convertido las canchas en otro tipo de escenarios. 

8. ¿Qué le ha aportado Turbo al FPC? 

Pues la característica general del jugador que más ha salido de acá es defensa. Lo que más le ha 

aportado es en el sistema defensivo, donde le ayuda a los equipos en los que han estado los 

diversos jugadores, pues los delanteros son muy contados, pero una gran cantidad de muchachos 

defensas. De 180 jugadores, delanteros serán 10 y volantes creativos cuatro, pero hay muchos 

defensa. 

9. ¿Qué jugadores es lo que mas recuerda de este municipio? 

A nivel histórico de Turbo hay que recordar especialmente a dos jugadores, Luis Carlos Perea y 

John Jairo Tréllez. Luis Carlos porque fue el gran Baluarte de Atlético Nacional y de la selección 

Colombia, fue el primero que salió debutando con el Independiente Medellín y John Jairo Tréllez 

porque fue el primer jugador internacional que tuvo la zona. 

10. ¿Cómo le fue a Leones en Turbo? 

Bueno, para este tema ahorita al chat te voy a enviar un documento que por ahora es totalmente 

personal, para enviarle la información acerca del proyecto de Leones. En ese documento 

manifiesto como la presencia de ese club en el 2015 genera un fenómeno muy grande en Urabá, 

la llegada del fútbol profesional y la Liga Antioquia, aunque esa competencia la trajimos desde el 

año 2002, en ese año el mejor jugador del torneo fue Juan Guillermo Cuadrado, ese fue el primer 



154 
 

torneo que tuvimos de Liga Antioqueña. Entonces le enviare un documento que está lleno datos 

que le va a servir mucho sobre el proyecto de Leones acá, es un documento para un proyecto que 

está adelantando y va muy silencios, es para traer un nuevo equipo aquí a Turbo, pero no debe 

compartirlo, ni publicar ya que tiene un tema de cifras y demás. A mí fue que me tocó traer ese 

equipo y políticamente lo dejaron ir entonces estamos trabajando para traer un nuevo equipo. 

11. ¿Usted cree que Turbo es una zona que se ha olvidado? 

Sigue saliendo pero en mi concepto, no sale calidad, sino cantidad porque hay algo que se está 

presentando infortunadamente, un factor negativo y es que la cuarta revolución industrial está 

incidiendo en los jóvenes, ahora hay pandillas juveniles violentas que no habían aquellas épocas, 

ni siquiera en la primera década de este siglo, es algo que ha tomado fuerza del año 2010 para 

acá y ha dejado muchas víctimas, debido a que a través de las tecnologías de la información los 

muchachos adquieran culturas de otras partes del mundo y eso influye demasiado en el deporte, 

hoy en día el futbolista se sale del fútbol a las pandillas y antes el jugador salía de la violencia al 

deporte, por eso se esta perdiendo gran parte de los jugadores del Urabá.  

12. ¿Qué jugadores de Turbo están en el FPC? 

En este momento Millonarios tiene un jugador de la Sub-20, goleador del torneo pasado, él es de 

Carepa y se lo llevaron de 15 años a vivir a Bogotá, por fortuna es delantero ya que tenemos una 

escasez en esa posición, el nombre de este jugador es Diego Abadía, creo que va a ser un jugador 

importante, es goleador y eso es lo que hoy en el mundo vale mucho dinero. El muchacho es de 

esta zona. Y de los que están hoy, el más sobresaliente Yairo Moreno que está en México y fue 

convocado a la selección Colombia, creemos que él va a ser importante, tan importante como 

Juan Guillermo Cuadrado. También Diego Fernando Moreno, él está jugando en este momento 

en Portugal y estuvo en Envigado, también fue convocado a selección Colombia Juvenil y el 

nació en Apartadó. 

 

 


