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Tabla de Posiciones

Proximas Fechas

Goleadores

Goleadores Colombia
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Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)
Asistencia: 44.000 aficionados aprox.
Temperatura: 30°C. 
Árbitro: Wilton Sampaio, Kleber Lucio Gil y  Bruno Boschilia

Amonestaciones:
Colombia: 

Carlos Sánchez (46), 
Óscar Murillo (55)

Chile: 
Charles Aránguiz (35), 

Enzo Rocco (41)

Alineaciones:
Colombia: David Ospina - Santiago 
Arias, Yerry Mina (Macnelly Torres, 81), 
Óscar Murillo, Farid Díaz - Carlos 
Sánchez, Abel Aguilar, James Rodríguez, 
Orlando Berrío (Luis Muriel, 62), 
Edwin Cardona – Miguel Ángel Borja 
(Radamel Falcao García, 46).

DT: José Pekerman

Chile: Claudio Bravo (Johnny Herrera, 
63) - Mauricio Isla, Enzo Rocco, Gonza-
lo Jara, Eugenio Mena - Marcelo Díaz, 
Charles Aránguiz (Felipe Gutiérrez, 
72), Arturo Vidal (Pedro Hernández, 
90), José Fuenzalida - Eduardo Vargas y 
Jean Beausejour. 

DT:Juan Antonio Pizzi
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1.Cavani
2.Vidal
3.Caicedo
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5.Neymar
6.Lezcano
7.Escobar
8.William
9.Gabriel
10.Vargas 
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Bacca Carlos Colombia 3
Rodriguez James Colombia 3
Cardona Edwin Colombia 3

VS 15-11-2016
San Juan-(Arg) Pablo Eduardo García Peña / Comunicador Social-Periodista

VS VSPartidos 
Anteriores

Fecha 11 
Colombia  0 - Chile 0

Fecha 10 
Colombia  2 - Uruguay 2
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Entre
Colombia y Argentina 

por Eliminatorias a la Copa del Mundo. 

En los registros de la historia del fútbol queda testimonio de los encuentros de las selecciones nacionales de 
Colombia y Argentina por las eliminatorias a la Copa del Mundo. El primer enfrentamiento se realizó con 
miras a la Copa del Mundo México 1986. Cabe resaltar que al final del campeonato realizado en tierra 
“manita” el onceno argentino se coronó campeón mundial por segunda ocasión. A continuación la crónica de 
todos los enfrentamientos por eliminatorias entre estas selecciones:

Eliminatorias a la Copa del Mundo México 1986
Domingo 2 de junio de 1985
Estadio El Campín-Bogotá
Árbitro: Arnaldo César Coelho (Brasil)
Colombia 1 Argentina 3

Alineaciones:
Colombia: Pedro Antonio Zape (Luis Octavio “Ormeño” Gómez), Norberto Gil, 
Nolberto Molina, Miguel Prince, Alonso “Pocillo” López, Pedro Sarmiento, German 
Morales, Américo Quiñonez (Hernán Darío Herrera), Willington Ortiz, Manuel Acisclo 
Córdoba y Arnoldo Iguarán.    
Director Técnico: Gabriel Ochoa Uribe (Colombia).    

Argentina: Ubaldo Fillol, Néstor Clausen, Enzo Trossero, Daniel Passarella, Oscar Garré, Ricardo Guisti, 
Marcelo Trobbiani (Juan Barbas), Miguel Ángel Russo, Jorge Burruchaga, Pedro Pasculli (Oscar Dertycia) y 
Diego Armando Maradona.   
Director Técnico: Carlos Salvador Bilardo (Argentina) 
Goles: Miguel Augusto Prince (60’) por Colombia. Pedro Pasculli (43’ y 68’) y Jorge Burruchaga (85’) por 
Argentina.
Amonestados: Nolberto Molina por Colombia y Daniel Passarella por Argentina.

Domingo 16 de junio de 1985
Estadio Monumental-Buenos Aires)
Árbitro: Gabriel González (Paraguay)
Colombia 0 Argentina 1

Colombia: Luis Octavio “Ormeño” Gómez, Víctor Luna, Gonzalo Soto, Miguel Prince, 
Jorge Porras, Pedro Sarmiento (Américo Quiñonez), German Morales, Willington 
Ortiz, Manuel Acisclo Córdoba, Arnoldo Iguarán y Víctor Lugo (Carlos Ricaurte).    
Director Técnico: Gabriel Ochoa Uribe (Colombia).    
Argentina: Ubaldo Fillol, Néstor Clausen, Enzo Trossero, Daniel Passarella, Oscar 
Garré, Ricardo Guisti, Miguel Ángel Russo (Juan Barbas), Jorge Burruchaga, Pedro 
Pasculli, Jorge Valdano y Diego Armando Maradona.,   

Director Técnico: Carlos Salvador Bilardo (Argentina) 
Goles: Jorge Valdano (27’) por Argentina.
Amonestados: German Morales y Manuel Acisclo Córdoba por Colombia y Ricardo Guisti y Jorge Burru-
chaga por Argentina.
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Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos 1994

Colombia logró la clasificación a la máxima cita orbital derrotando en la última fecha a la selección gaucha 
5-0. En un marcador histórico para las dos selecciones. A continuación la crónica de dichos encuentros:
  

Domingo 15 de agosto de 1993
Estadio Metropolitano (Barranquilla)
Árbitro: José Aparecido Oliveira (Brasil)
Colombia 2 Argentina 1

Colombia: Oscar Córdoba, Luis Fernando Herrera, Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea, 
Wilson Pérez, Harold Lozano, Herman “Carepa” Gaviria, Freddy Rincón, Carlos Valde-
rrama, Adolfo Valencia y Iván René Valenciano (Faustino Asprilla).     
Director Técnico: Francisco Maturana (Colombia).    
Argentina: Sergio Goycochea, Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Fernando Cáceres, 
Ricardo Altamirano, Diego Pablo Simeone, Gustavo Zapata, Fernando Redondo, José 
Basualdo (Julio Zamora), Ismael Medina Bello y Alberto Acosta (Leonardo Rodríguez).   

Director Técnico: Alfio Basile (Argentina) 
Goles: Iván Valenciano (2’) y Adolfo Valencia (52’) por Colombia. Ramón Ismael Medina Bello (85’) por Argen-
tina.
Amonestados: Wilson Pérez y Harold Lozano por Colombia y Ismael Medina Bello, Fabián Basualdo y Jorge 
Borelli por Argentina.
Expulsados: Diego Pablo Simeone por Argentina.

Domingo 5 de septiembre de 1993
Estadio Monumental (Buenos Aires)
Árbitro: Ernesto Cavani Filippi (Uruguay)
Colombia 5 Argentina 0

Colombia: Oscar Córdoba, Luis Fernando Herrera, Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea, 
Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Gabriel Jaime “Barrabas” Gómez, Freddy Rincón, Carlos 
Valderrama, Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.     
Director Técnico: Francisco Maturana (Colombia).    
Argentina: Sergio Goycochea, Julio César Saldaña, Oscar Ruggeri, Jorge Borelli, Ricar-
do Altamirano, Diego Pablo Simeone, Gustavo Zapata, Fernando Redondo (Claudio 

García), Leonardo Rodríguez (Alberto Acosta), Ramón Medina Bello y Gabriel Batistuta.   
Director Técnico: Alfio Basile (Argentina) 
Goles: Freddy Rincón (42’) y (74’), Faustino Asprilla (50’) y (76’) y Adolfo Valencia (84’) por Colombia. 
Amonestados: Adolfo Valencia, Luis Fernando Herrera y Carlos Valderrama por Colombia. Diego Pablo 
Simeone y Oscar Ruggeri por Argentina.
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por Eliminatorias a la Copa del Mundo. 
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Eliminatorias a la Copa del Mundo Francia 1998.

La eliminatoria a la Copa del Mundo Francia 1998 se desarrolló en la modalidad de todos contra todos. La 
selección nacional de Colombia logró su tercera clasificación consecutiva a la Copa del Mundo y su cuarta 
clasificación histórica a la más importante cita orbital. 

Miércoles 12 de febrero de 1997
Estadio Metropolitano (Barranquilla)
Árbitro: Antonio Pereira Da Silva (Brasil)
Colombia 0 Argentina 1

Colombia: Farid Mondragón, Wilmer Cabrera, Jorge Bermúdez, Alexis Mendoza, Hugo 
Galeano (Anthony De Ávila), Leonel Álvarez (Víctor Danilo Pacheco), Mauricio Serna, 
Freddy Rincón, Carlos “El Pibe” Valderrama, Iván Valenciano y Faustino Asprilla. 
Director Técnico: Hernán Darío Gómez (Colombia).
Argentina: Ignacio González, Roberto Sensini, Eduardo Berizzo, Pablo Paz, Hernán 
Díaz, Gustavo Zapata, Diego Pablo Simeone, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega, Clau-
dio “Piojo” López (Juan Pablo Sorín) y Hernán Crespo (Nelson Vivas).

Director Técnico: Daniel Pasarella (Argentina).
Goles: Claudio “Piojo” López por Argentina. 
Amonestados: Hugo Galeano, Wilmer Cabrera, Freddy Rincón, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna por Colom-
bia. Ignacio González, Juan Sebastián Verón y Hernán Díaz por Argentina.
Expulsados: Eduardo Berizzo por Argentina.

Domingo 16 de noviembre de 1997
Estadio La Bombonera (Buenos Aires)
Árbitro: Marcio Rezende (Brasil)
Colombia 1 Argentina 1

Colombia: Farid Mondragón, Wilmer Cabrera, Jorge Bermúdez, Ever “Chaca” Pala-
cios, Antonio Moreno, Harold Lozano, Mauricio Serna (Víctor Hugo Aristizábal), Freddy 
Rincón, Carlos “El Pibe” Valderrama, Leider Preciado (Hamilton Ricard) y Anthony de 
Ávila (Adolfo Valencia). 
Director Técnico: Hernán Darío Gómez (Colombia).
Argentina: Carlos Roa, Roberto Sensini, Roberto Ayala, Fernando Cáceres, Leonardo 
Astrada (Gustavo Zapata), Diego Pablo Simeone, Juan Sebastián Verón, Marcelo 

Gallardo (Juan Román Riquelme), Ariel Ortega, Gabriel Omar Batistuta y Claudio “Piojo” López (Hernán 
Crespo).
Director Técnico: Daniel Pasarella (Argentina).
Goles: Carlos Valderrama (9’) por Colombia. Fernando Cáceres (69’) por Argentina. 
Amonestados: Wilmer Cabrera, Freddy Rincón, Víctor Hugo Aristizábal por Colombia. Ariel Ortega por 
Argentina.
Expulsados: No hubo.
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Eliminatorias a la Copa del Mundo Japón y Corea 2002.

La eliminatoria a la Copa del Mundo Japón y Corea 2002 se jugó en la modalidad de todos contra todos, la 
selección nacional de Colombia no logró su clasificación al campeonato Mundial.

Jueves 29 de junio de 2000
Estadio El Campín (Bogotá)
Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguay)
Colombia 1 Argentina 3

Colombia: Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto 
Yepes, Alexander Viveros, Jorge Bolaño, Arley Dinas (Freddy “Totono” Grisales), Freddy 
Rincón, Frankie Oviedo, Juan Pablo Ángel y Jairo “Tigre” Castillo (Iván Valenciano), 
Director Técnico: Luis Augusto García (Colombia).
Argentina: Roberto Bonano, Roberto Sensini, Roberto Ayala, Walter Samuel, Javier 
Zanetti, Diego Simeone, Claudio López, Cristián González, Juan Sebastián Verón (Gus-
tavo López), Gabriel Omar Batistuta (Hernán Crespo) y Ariel Ortega (Juan Pablo Sorín).

Director Técnico: Marcelo Bielsa (Argentina).
Goles: Frankie Oviedo (26’) por Colombia. Gabriel Omar Batistuta (23’) y (45’) y Hernán Crespo (75’).
Amonestados: Frankie Oviedo y Jorge Hernán Bermúdez por Colombia. Roberto Sensini y Claudio López por 
Argentina.
Expulsados: No hubo.

Domingo 3 de junio de 2001
Estadio Monumental (Buenos Aires)
Árbitro: Mario Sánchez (Chile)
Colombia 0 Argentina 3

Colombia: Oscar Córdoba, Gonzalo Martínez, Arley Dinas, Mario Alberto Yepes, Gerar-
do Bedoya, Alexander Viveros (Jerson González), Freddy Rincón, Mauricio Serna, Faustino 
Asprilla (David Ferreira), Juan Pablo Ángel (Elkin Murillo) y Jairo “Tigre” Castillo.
Director Técnico: Francisco Maturana (Colombia).
Argentina: Pablo Caballero, Nelson Vivas, Roberto Ayala, Mauricio Pochettino, Javier 
Zanetti, Diego Simeone, Juan Pablo Sorín, Juan Sebastián Verón (Marcelo Gallardo) Clau-
dio López (Pablo Aymar), Hernán Crespo (Marcelo Delgado) y Cristián González.

Director Técnico: Marcelo Bielsa (Argentina).
Goles: Cristián González (22’), Claudio “Piojo” López (35’) y Hernán Crespo (38’).
Amonestados: Mauricio Serna y Arley Dinas por Colombia. Mauricio Pochettino y Claudio López por Argentina.
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Eliminatorias a la Copa del Mundo Alemania 2006.

La eliminatoria a la Copa del Mundo Alemania se jugó en la modalidad de todos contra todos, la selección 
nacional de Colombia no logró su clasificación al campeonato Mundial.

Miércoles 19 de noviembre de 2003
Estadio Metropolitano (Barranquilla)
Árbitro: Carlos Simón (Brasil)
Colombia 1 Argentina 1

Colombia: Oscar Córdoba, Gonzalo Martínez, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto 
Yepes, Alexander Viveros, Harold Lozano (Jorge Bolaño), John Viáfara, Jairo “Viejo” 
Patiño (Eudalio Arriaga), Freddy Grisales, David Montoya (Elson Becerra), Juan Pablo 
Ángel.  
Director Técnico: Francisco Maturana (Colombia).
Argentina: Pablo Caballero, Facundo Quiroga, Roberto Ayala, Walter Samuel, Javier 
Zanetti, Diego Placente, Matías Almeyda, Cristian González, Pablo Aymar (Andrés 

D’Alessandro), Hernán Crespo (Javier Saviola) y César Delgado (Juan Sebastián Verón.
Director Técnico: Marcelo Bielsa (Argentina).
Goles: Juan Pablo Ángel (47’) por Colombia. Hernán Crespo (27’) por Argentina.
Amonestados: Iván Ramiro Córdoba, John Viáfara y Jorge Bolaño por Colombia. Diego Placente, Facundo 
Quiroga y Walter Samuel por Argentina.
Expulsados: No hubo

Miércoles 30 de marzo de 2005
Estadio Monumental (Buenos Aires)
Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay)
Colombia 0 Argentina 1

Colombia: Miguel Calero, Andrés Felipe Orozco, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, 
Gerardo Bedoya, John Javier Restrepo (Víctor Danilo Pacheco), John Viáfara, Fabián Vargas, 
Frankie Oviedo, Giovanni Hernández (Alexander Viveros) y Edixon Perea (Jairo Castillo).
Director Técnico: Reinaldo Rueda (Colombia).
Argentina: Roberto Abbondanzieri, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo 
Sorín, Javier Macherano (Luciano Galletti), Luis González, Juan Román Riquelme, Esteban 

Cambiasso, Javier Saviola (Diego Placente) y Hernán Crespo.
Director Técnico: José Néstor Pekerman (Argentina).
Goles: Hernán Crespo (65’) por Argentina.
Amonestados: Miguel Calero, Edixon Perea, Fabián Vargas y John Viáfara por Colombia. Luis González y Roberto 
Ayala por Argentina.
Expulsados: Fabián Vargas por Colombia
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Eliminatorias a la Copa del Mundo Suráfrica 2010.

La eliminatoria a la Copa del Mundo Suráfrica 2010 se jugó en la modalidad de todos contra todos, la selec-
ción nacional de Colombia no logró su clasificación al campeonato Mundial

Martes 20 de noviembre de 2007
Estadio El Campín Bogotá
Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguay) 
Colombia 2 Argentina 1

Colombia: Agustín Julio, Rubén Darío Bustos, Walter Moreno, Aquivaldo Mosquera, 
Steven Vélez, Carlos Sánchez, José “Ringo” Amaya, Jaime Castrillón (Macnelly Torres), 
David Ferreira (Freddy Grisales), Malher Tressor Moreno (Dairo Moreno), Wason Rentería.
Director Técnico: Jorge Luis Pinto (Colombia).
Argentina: Roberto Abbondanzieri, Hugo Ibarra, Martin Demichelis, Gabriel Milito, Javier 
Zanetti, Javier Mascherano, Fernando Gago, Esteban Cambiasso (Maximiliano Rodríguez), 
Leonel Messi, Juan Román Riquelme y Carlos Tevés.  

Director Técnico: Alfio Basile (Uruguay).
Goles: Rubén Darío Bustos (62’) y Dayro Moreno (83’) por Colombia. Leonel Messi (36’) por Argentina.
Expulsados: Carlos Tevés por Argentina.

Sábado 6 de junio de 2009
Estadio Monumental (Buenos Aires)
Árbitro: René Ortubé (Bolivia) 
Colombia 0 Argentina 1

Colombia: David Ospina, Amaranto Perea, Cristian Zapata, Mario Yepes, Pablo Armero 
(Carlos Darwin Quintero), Camilo Zúñiga, Fabián Vargas, Freddy Guarín, Vladimir Marín 
(Adrián Ramos), Wason Rentería y Radamel Falcao García (Hugo Rodallega).
Director Técnico: Eduardo Lara (Colombia).
Argentina: Mariano Andújar, Daniel Díaz, Martin Demichelis, Gabriel Heinze, Jonás 
Gutiérrez, Javier Mascherano, Fernando Gago (Javier Zanetti), Juan Sebastián Verón, 
Lionel Messi, Sergio Agüero (Diego Milito), Carlos Tevéz (Nicolás Burdisso). 

Director Técnico: Diego Maradona (Argentina).
Goles: Daniel Díaz (55’) por Argentina.
Amonestados: Javier Mascherano y Martin Demichelis por Argentina. Amaranto Perea, Fabián Vargas, Vladimir 
Marín y Pablo Armero por Colombia. 
Expulsados: No hubo.
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Eliminatorias a la Copa del Mundo Brasil 2014.

La eliminatoria a la Copa del Mundo Suráfrica 2014 se jugó en la modalidad de todos contra todos, con la 
obligatoria ausencia de Brasil (país anfitrión) la selección nacional de Colombia logró su clasificación al cam-
peonato Mundial después de 16 años.

Martes 15 de noviembre de 2011
Estadio Metropolitano (Barranquilla)
Árbitro: Sálvio Fagundes (Brasil) 
Colombia 1 Argentina 2 

Colombia: David Ospina, Camilo Zúñiga, Aquivaldo Mosquera, Mario Alberto Yepes, 
Pablo Armero, Abel Aguilar (Diego Arias), Gustavo Bolívar, Dorlan Pabón (Dayro Moreno), 
James Rodríguez, Adrián Ramos y Jackson Martínez (Carlos Darwin Quintero).
Director Técnico: Leonel Álvarez (Colombia).
Argentina: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Nicolás Burdisso (Leandro 
De Sábato), Clemente Rodríguez, José Sosa, Javier Mascherano, Rodrigo Braña, Pablo 
Guiñazú (Sergio Agüero), Lionel Messi y Gonzalo Higuaín (Fernando Gago).

Director Técnico: Alejandro Sabela (Argentina).
Goles: Javier Mascherano autogol por Colombia. Lionel Messi y Sergio Agüero por Argentina.
Amonestados: Pablo Armero por Colombia. Nicolás Burdisso, Rodrigo Braña y Sergio Agüero por Argentina.
Expulsados: No hubo.

Viernes 7 de junio de 2013
Estadio Monumental (Buenos Aires)
Árbitro: Marlon Escalante (Venezuela) 
Colombia 0 Argentina 0 

Colombia: David Ospina, Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Alberto Yepes, Pablo 
Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar (Alexander Mejía), Aldo Leao Ramírez, James Rodríguez 
(Juan Guillermo Cuadrado), Radamel Falcao García y Jackson Martínez (Amaranto Perea).
Director Técnico: Néstor Pekerman (Argentina).
Argentina: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos 
Rojo, Lucas Viglia, Javier Mascherano, Ángel Di María, Walter Montillo (Lionel Messi), Sergio 

Agüero (Ezequiel Lavezzi) y Gonzalo Higuaín.
Director Técnico: Alejandro Sabela (Argentina).
Goles: No hubo.
Amonestados: Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay y Lucas Viglia por Argentina. Camilo Zúñiga, Aldo Leao Ramírez, 
Mario Alberto Yepes, Abel Aguilar y Juan Guillermo Cuadrado.
Expulsados: Gonzalo Higuaín por Argentina. Cristian Zapata por Colombia.
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Eliminatorias a la Copa del Mundo Rusia 2018

La eliminatoria a la Copa del Mundo Rusia 2018 se juega en la modalidad de todos contra todos. En el duelo 
como local ante el combinado gaucho la selección nacional de Colombia cayó derrotada por la mínima dife-
rencia, a continuación el resumen de dicho partido:

Noviembre 17 de 2015
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
Árbitro: Carlos Vera (Ecuador)
Colombia 0 Argentina 1

Colombia: David Ospina; Helibelton Palacios, Cristian Zapata, Jeison Murillo y Frank 
Fabra; Alexander Mejía (Adrián Ramos), Daniel Torres, Macnelly Torres (Luis F. Muriel) y 
James Rodríguez; Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez (Edwin Cardona).
Director Técnico: José Pékerman (Argentina).
Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado (Gino Peruzzi), Nicolás Otamendi, Ramiro 
Funes Mori y Marcos Rojo; Javier Mascherano, Lucas Biglia, Éver Banega y Ángel Di 
María; Ezequiel Lavezzi (Enzo Pérez) y Gonzalo Higuaín (Paulo Dybala).

Director Técnico: Gerardo Martino (Argentina).
Goles: Lucas Biglia (19’) por Argentina.
Amonestados: Helibelton Palacios, Cristian Zapata, Alexander Mejía y Daniel Torres por Colombia; Javier 
Mascherano, Ezequiel Lavezzi y Paulo Dybala por Argentina.
Expulsados: No hubo.
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Colombia  15  3   3   9  14  20  12  26%
Argentina   15  9   3   3  20  14  30  66%

Estadísticas de Colombia y Argentina por eliminatorias a la Copa del Mundo

El balance del cuadro patrio ante la selección gaucha no es nada favorable pues, tiene un rendimien-
to apenas del 28%. Mientras la selección argentina tiene un rendimiento del 64%. 

Tres puntos por cada triunfo.

Historial

Colombia y Argentina se han enfrentado por eliminatorias a la Copa del Mundo en 15 ocasiones. El 
balance es plenamente favorable al equipo gaucho, pues cuenta con 9 victorias por 3 del onceno 
cafetero.
En materia de goles el cuadro colombiano ha marcado en 14 ocasiones por 20 del equipo argentino. 
La mayor goleada del elenco colombiano al equipo argentino, se registró un 5 de septiembre de 
1993 (5-0). Los anotadores en aquella histórica jornada fueron Freddy Rincón (2), Faustino Asprilla 
(2) y Adolfo Valencia.
Mientras la mayor goleada del onceno argentino (3-0) data del 3 de junio de 2001, los tantos del 
cuadro gaucho de Cristián González, Claudio “Piojo” López y Hernán Crespo.

Los mayores anotadores en los duelos por eliminatorias entre estas dos selecciones son: el argentino 
Hernán Crespo con 4 anotaciones para la selección gaucha. Mientras por la selección colombiana 
figuran como máximos artilleros Freddy Rincón, Faustino Asprilla y Adolfo Valencia cada uno con dos 
anotaciones.

Curiosamente tres de los cuatro goles del ariete Hernán Crespo se los anoto al golero colombiano 
Oscar Córdoba. La otra anotación del goleador gaucho se la anoto al desaparecido Miguel Calero. 
Mientras Hernán Crespo se hizo presente en el marcador la selección argentina no conoció la derrota 
frente al combinado nacional.

Carlos Salvador Bilardo y Néstor Pékerman han sido técnicos de estas dos selecciones en juegos por 
eliminatorias. Queda como anécdota que cuando fueron técnicos de la selección de “las pampas” 
derrotaron a Colombia como visitantes. Ninguno de estos dos estrategas perdió contra el combinado 
nacional.   
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“Matricular en
Cundinamarca en un
Golazo”
Adolfo “Tren” Valencia

5 2/ 00 %
DCTO

%
DCTO

“Solicité matricular mi vehículo
en una de las 10 sedes 
operativas de la Secretaría de
Tránsito de Cundinamarca y
ahora puedo disfrutar de los
beneficios.”

Nuestras Sedes Operativas de la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca
Cota, El Rosal, La Calera, Mosquera, Cáqueza, Ricaurte, Villeta, Zipaquirá, Chocontá y Soacha.

José Argote 
(VENEZUELA)

Luis Sánchez
(VENEZUELA)

Carlos López
(VENEZUELA)

Mayker Gómez
(VENEZUELA)
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Un 15 de noviembre nacieron figuras de la cultu-
ra como la coreógrafa Gloria Contreras y el 
músico Daniel Barenboim; murieron el astróno-
mo Johannes Kepler, los escritores Henryk Sien-
kiewicz e Ignacio Aldecoa, el historiador Artemio 
del Valle Arizpe y la antropóloga Margaret Mead.  

1630.- Muere el astrónomo alemán Johannes 
Kepler, quien descubre las dos primeras leyes del 
movimiento planetario, las cuales plasma en "The 
Cosmographic Mystery" y "Astronomía óptica". 
Nace el 27 diciembre de 1571. 

1738.- Nace el astrónomo germano-británico 
Frederick William Herschel, quien descubre el 
planeta Urano y algunos de sus satélites, varias 
nebulosas y lunas de Saturno. Muere en el Reino 
Unido el 25 de agosto de 1822.  

1787.- Muere el compositor alemán Christoph 
Willibald Gluck, quien destaca por sus óperas 
"Orfeo y Eurídice", "Alceste", "Armida" y "Ifigenia 
en Aulide", entre otras. Nace el 2 de julio de 
1714.  

1886.- Nace el poeta argentino Baldomero 
Fernández Moreno, autor de "Las iniciales del 
misal", "Intermedio provinciano", "Por el amor y 
por ella", "Cantos de amor, de luz, de agua" y "La 
Patria desconocida". Muere en 1950.  

1916.- Muere el novelista polaco Henryk Sien-
kiewicz, Premio Nobel de Literatura 1905 por 
sus destacados méritos como escritor. Entre sus 
obras destacan "A sangre y fuego", "La inunda-
ción" y "Pan Michael". Nace el 5 de mayo de 1846. 

1920.- Se reúne por primera vez la Sociedad de 
Naciones, en Ginebra, Suiza, con la participación 
de representantes de 42 países. En 1946 es reem-
plazada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).  

1934.- Nace la bailarina y coreógrafa mexicana 
Gloria Contreras, Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2006. Es una de las máximas figuras de la 
danza en su país, fundadora del Taller Coreográfi-
co de la UNAM (TCUNAM).  

1942.- Nace el pianista y director de orquesta 
argentino-israelita Daniel Barenboim, famoso por 
sus polémicos conciertos en Israel y con ensam-
bles formados por músicos judíos y árabes. 
Recibe, junto con el escritor estadounidense de 
origen palestino Edward Said, el Premio Príncipe 
de Asturias 2002.  

1943.- Nace el historiador mexicano Roberto Moreno de los 
Arcos, especializado en la cultura de México en el Siglo de Luces 
y de la Ilustración Novohispana. Muere el 1 de agosto, algunas 
fuentes citan 1984, otras 1996.  

1978.- Muere la antropóloga estadounidense Margaret Mead, 
quien destaca por su trabajo de campo en Guinea, donde demues-
tra que los roles de género difieren de una sociedad a otra. Deja 
un gran legado de libros, escritos y trabajos. Nace el 16 de diciem-
bre de 1901.  

1990.- El escritor argentino Adolfo Bioy Casares es galardonado 
con el Premio Miguel de Cervantes por su obra llena de invencio-
nes y fantasías. Es autor de "La invención de Morel" y "Crónicas de 
Bustos Domecq", entre otros escritos.  

1997.- Muere el músico estadounidense Saúl Chaplin, uno de los 
compositores de música para películas característicos de la época 
dorada de los estudios Metro Goldwyn Mayer. Nace en 1912.  

1999.- La escultura "Niño sobre la cabra", de Marc Chagall, valora-
da en más de 100 mil dólares, es robada en la feria de arte de 
Colonia, Alemania, donde también es hurtada una litografía de 
Pablo Picasso valuada en más de 13 mil dólares. 

2002.- Arqueólogos alemanes y de otros países europeos descu-
bren varios panteones reales de la Edad de Bronce en excavacio-
nes llevadas a cabo en cámaras subterráneas bajo el Palacio de 
Qatána, en Siria. Las ofrendas datan del siglo XIV a.C. y dan idea de 
cómo eran sepultados los antiguos reyes sirios.  

2005.- El filósofo mexicano Luis Villoro es reconocido durante el 
13 Congreso de Filosofía de México, en la Universidad Michoaca-
na, por sus aportaciones al conocimiento en esa área. Nace en 
1922 en Barcelona.  

2009.- La escritora mexicana Susana García Iglesias, 'Barracuda', 
obtiene el Premio 'Aura Estrada', en reconocimiento a su obra 
narrativa.  

2010.- Científicos de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, descubre una nueva especie de calamar en el 
Océano Indico. Esta nueva especie vive en aguas profundas, es 
largo y más bien fino, de color marrón y dotado de órganos que le 
permiten producir haces luminosos que le sirven para atraer a sus 
presas 

(Elaborado con información de www.20minutos.com.mx)
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Lo que si sabemos del fútbol es que se trata de una aventura colec-
tiva en la que, en distinta medida, triunfan y fracasan todos, 
aunque nos encante santificar o crucificar a uno solo. Aunque nos 
encante tener razón. Bastan apenas algunos segundos para que, 
en medio de la guerra de nervios que todo partido crea, se desate 
un terremoto emocional. Lo que provoca este espectacular temblor 
sentimental es una fuerza imprevisible que se llama fútbol y que, ya 
verán por qué, no nos deja en paz. Me falta una formula conclu-
yente, pero mi teoría merece ser validada científicamente porque la 
comprobé miles de veces: el fútbol es un juego emocionante que, 

sin embargo, no tiene corazón. El que aspire 
a un mundo justo, que no vaya al campo. Al 
fútbol, como la vida misma, le resultamos 
indiferentes. En ocasiones nos hace creer que 
somos felices, en otras que somos desgracia-
dos, pero siempre parece reírse de noso-
tros…Solo son sugestiones. No hay nada 
personal.
Pero ¡que fuerza más impresionante! Va a 
empezar un gran partido de interés planeta-
rio. Los jugadores vuelcan sus inseguridades 
en distintas supersticiones. Los entrenadores 
dudan entre la realidad y la ficción: ¿se 
jugará el partido que se imaginaron o el 
fútbol dispondrá otra cosa? Los árbitros pare-
cen igual d nerviosos que los futbolistas y les 
sobran razones: se encontrarán con gente 
mucho mejor dispuesta para el impulso que 
para el aplauso. Los directivos se siente 
importantes porque, aunque su influencia en 
el partido será igual que la de cualquier 
aficionado, se sentarán en un lugar de honor 
y creerán que lo sustancial depende de ellos 
(si ganan; si pierden, ya encontrarán un 
responsable). Un hincha llega al campo con 
el ánimo dispuesto para la comedia o para el 
drama: está nervioso, pero la entrada que 
tiene en la mano le hace experimentar una 
inexplicable sensación de poder.

Letras en la
GRAMA

Con el firme propósito de acercar los libros, los textos, los autores a 
nuestros lectores y seguidores. La Revista Colombia Rumbo a Rusia 
2018, continúa una sección dedicada a los más significativos libros 
acerca del más hermoso de los deportes: El fútbol.
Para la Revista Rumbo a Rusia 2018 del partido Colombia vs Argentina 
por la duodécima fecha de la eliminatoria a la Copa del Mundo Rusia 
2018, escogimos el libro Fútbol: El juego infinito, del argentino Jorge 
Valdano. Este extraordinario texto plasma todo lo que piensa sobre el 
fútbol, un hombre que fue gran jugador, director técnico y ahora 
comentarista de alto reconocimiento mundial.

Fútbol: El juego infinito 
Jorge Valdano
Editorial Conecta
306 páginas

Introducción
Escribir sobre fútbol es escribir sobre hombres que juegan o ven jugar. 
Escribir sobre fútbol es escribir sobre una pasión y las pasiones son 
exageradas por naturaleza. En definitiva, escribir sobre fútbol es escri-
bir sobre un juego exageradamente humano.
Si el fútbol fuera persona, se moriría de risa de los teóricos como yo. 
Porque, aunque desmontemos el juego con un destornillador, nunca 
sabremos todo lo que hay dentro. Es un recipiente gigantesco en el que 
cabe todo: emociones, ilusiones, cataclismos, sueños pesadillas, 
opiniones, desencuentros, polémicas…Todo vuelve a empezar en cada 
partido, en un ejemplo de energía renovable que convierte el fútbol en 
un juego incierto, en un espectáculo maravilloso, en una industria 
creciente y en un fenómeno social inagotable. Fútbol: el juego infinito 
es un título que le robé a Juan Saturain con todo el derecho que me da 
la admiración que le tengo. Un homenaje, si lo prefieren. La primera 
vez que se lo oí fue en un estupendo documental sobre la final de la 
entonces llamada “Copa Intercontinental” entre Boca Juniors y Bayern 
Múnich en Japón. Juan acompañó a su querido Boca con una cámara. 
Cruzó medio mundo, recabó opiniones, hurgó en la cultura japonesa, 
en los contrastes entre lo alemán y lo argentino cuando la pelota gira, 
en los desvelos de los hinchas. Boca perdió y, en circunstancias así, el 
viaje de regreso es una condena. El documental termina una semana 
más tarde, cuando Juan sube la escalera de la Bombonera con el 
rugido de la afición de fondo para ver un partido más de Boca. Fue 
entonces cuando dijo la feliz frase: “El fútbol es infinito”, que sonó entre 
resignada por la reciente frustración y esperanzada por el futuro. Juan 
es un intelectual que abraza lo popular con ideas que siempre miran un 
poco más lejos. También cuando habla, y lo hace con frecuencia, de 
fútbol. Como es natural, por supuesto le pedí permiso. Respondió con 
su humanidad de siempre. Gracias querido Juan.
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Letras en la
GRAMA

El partido se verá por televisión en todos los rincones del planeta, 
de modo que alguien trasnochará o pondrá el despertador para 
ver a sus lejanos ídolos. Decenas de periodistas en distintos países 
se sentaran rodeados de notas para traducir el partido a distintos 
idiomas. Un muchacho que no tiene televisión por cable y ni 
siquiera puede soñar con una entrada, intentará piratear alguna 
señal. A otros, no les quedará ni ese consuelo…Lo lamentaran. 
Va a empezar un gran partido y millones de personas tendrán 
motivo para escapar de la aplastante rutina. Se movilizaran bajas 
y altas pasiones. Lo que sientan será tan autentico e imprevisible, 
que siempre parecerá la primera vez.
Dentro de la cancha, el juego se ha ido haciendo más táctico y 
menos técnico o, lo que es lo mismo, más colectivo y menos indivi-
dual. Aunque basta con la aparición de un Messi para entender 
que las armas de desequilibrio más sofisticadas que existen son las 
de toda la vida. Para decirlo con las palabras de Johan Cruyff: 
“No hay sistema defensivo que pueda con un regate”. Se dice que 
el fútbol de estos días es más difícil y más exigente que nunca. 
Quizá. Pero cada futbolista empieza una nueva aventura que 
contiene el mismo desafío de siempre: controlar el balón, burlar al 
rival, levantar la cabeza, elegir una idea entre muchas, resolver 
con precisión. 
La gran revolución futbolística se produjo del campo hacia afuera. 
No existe fenómeno social que, como este deporte, se haya adap-
tado con más naturalidad a la globalización. Es curioso en un 
juego tan primitivo, alérgico en su práctica a la tecnología, se 

haya subido con tanta facilidad a todos los 
medios de comunicación: prensa, radio, 
televisión, internet y cada una de las variables 
de redes sociales existentes y por venir.
Durante mi niñez solo tenía una obsesión: la 
pelota. Estoy convencido de que a mi nieto lo 
desvelará una camiseta de su equipo porque 
la fascinación que producen los héroes tiene 
ya más fuerza que el juego mismo. Mi nieto 
no sabrá que en el instante en que compre 
esa camiseta, pasará de hincha a cliente para 
activar un negocio cada vez más grande. 
¿Qué hace el fútbol tan atractivo?, ¿por qué 
seduce de parecida manera en los cinco 
continentes con independencia de la edad, el 
sexo, la raza y la condición social? Si los 
sentamos a todos en un mismo sofá para ver 
un partido que les importe, responderán de la 
misma manera ante una genialidad, un error, 
un gol o una injusticia arbitral. La primera 
razón no tiene que ver con la razón. Lo que 
iguala a un mexicano, a un sueco, a un 
camerunés, a un chino y aun australiano es la 
emoción.
Pero vayamos más atrás aún. Estamos ante 
un juego simple, cuyo reglamento está al 
alcance intelectual de un niño de cinco años. 
Un juego barato, que sociabiliza a veinte 
chicos sin otro gasto que un balón. Un juego 
desafiante, porque hay que manejar la pelota 
con la superficie más indócil del cuerpo. Un 
juego rebelde, donde David puede ganar a 
Goliat. Un juego bello, si los amigos del 
control y la brutalidad no lo impiden. Ingre-
dientes de siempre que aún provocan debate. 
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Historias
Mundiales

La historia del fútbol mundial recuerda con asombro algunas veces y otras con grandes dudas lo sucedido en 
el Mundial de Inglaterra 1966 y más exactamente en dos hechos trascendentales: el partido Inglaterra Argenti-
na y la gran final Inglaterra-Alemania. Las dudas radican en el hasta hoy no determinado gol británico en la 
final frente al onceno alemán y en la expulsión del argentino Antonio Rattín en el decisivo juego por los cuartos 
de final entre gauchos e ingleses son sinónimo de querella y polémica. Pero como se sucedieron estos hechos 
que aun hoy marcan el inicio de crudos debates y polémicas sin fin. 

Recorriendo el camino de la selección argentina en el Copa del Mundo Inglaterra 1966, trataremos de diluci-
dar la razón de porque la expulsión de Rattín fue determinante en los sucesos posteriores.

El cuadro gaucho quedó ubicado en el grupo 2 junto a España, Alemania y Suiza. El primer duelo enfrento a 
argentinos e ibéricos, a continuación el resumen de dicho encuentro: 

En su segunda salida el cuadro argentino enfrentó a la selección alemana, futuro finalista, con un empate sin 
anotaciones (0-0) se liquidó un duelo que posteriormente tendría varios capítulos en las finales de la Copa del 
Mundo.

ARGENTINA 2 ESPAÑA 1
Primera fase (Grupo 2).
Fecha: 13.07.1966.
Estadio: Villa Park (Birmingham)

Argentina: Antonio Roma; Roberto Ferreiro, Roberto Perfumo, Rafael Albrecht, Silvio 
Marzolini; Jorge Solari, Antonio Rattín, Ermindo Onega; Alberto González, Luis Artime, 
Oscar Mas.
Director Técnico: Juan Carlos Lorenzo
España: José Iribar; Manuel Sanchís, Francisco Fernández Rodríguez; Eladio, Pirri, 
Ignacio Zoco; José Ufarte, Luis del Sol, Joaquín Peiró, Luis Suárez, Francisco Gento.

Director Técnico: José Villalonga
Goles: Luis Artime (2) por Argentina. Pirri por España.

ARGENTINA 0 ALEMANIA FEDERAL 0
Primera fase (Grupo 2)
Fecha: 16.07.1966.
Estadio: Villa Park (Birmingham)
Árbitro: Konstantin Zecevic (Yugoslavia)

Argentina: Antonio Roma; Roberto Ferreiro, Roberto Perfumo, Rafael Albrecht, Silvio 
Marzolini; Jorge Solari, Antonio Rattín, Ermindo Onega; Alberto González, Luis 
Artime, Oscar Mas.
Director Técnico: Juan Carlos Lorenzo
Alemania Federal: Hans Tilkowski; Horst-Dieter Hoettges, Willi Schulz, Franz 
Beckenbauer, Wolfgang Weber; Karl-Heinz Schnellinger, Helmut Haller, Wolfgang 
Overath; Albert Brülls, Uwe Seeler, Sigfried Held.

Director Técnico: Helmut Schön.
Expulsado: Rafael Albrecht por Argentina. 

Con los resultados a favor el cuadro argentino aseguró la clasificación a la siguiente fase derrotando a Suiza 
(2-0)
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En la siguiente fase el cuadro gaucho enfrentó a la local Inglaterra. En el libro Argentina en los Mundiales de 
Fútbol los autores describen a la perfección el ambiente que rodeo la expulsión del estelar volante gaucho 
Antonio Rattín y lo fundamental de tal hecho para determinar el curso final del juego y tal vez del mismo mun-
dial: “Argentina volvió a disputar un encuentro de fase final de las Copas del Mundo en un partido que entró 
en la leyenda. Todo tipo de historias se fueron tejiendo en derredor de este choque, algunas ciertas otras no, 
pero lo concreto es que la Selección salió a enfrentar a los dueños de casa con un planteo especulativo, tratan-
do de resguardar el cero, jugando por momentos con brusquedad y dejando prácticamente solo a Luis Artime 
contra toda la defensa adversaria. 

Agregan los cronistas del juego “Desde los primeros minutos se notó la tendencia de los argentinos a protestar 
todos los fallos adversos que sancionaba el juez alemán, hasta que a los 35 minutos, Kreitlein decidió cortar 
con esta situación y expulsar a Rattín.

Este hecho ocasionó que a partir del Mundial de México 1970 se implementará el uso de las tarjetas amarilla 
y roja. 

Curiosamente el árbitro alemán no entendía español y los jugadores argentinos encabezados por Rattín enten-
dían menos del idioma británico se desato una gran confusión. 

Historias
Mundiales

ARGENTINA 2 SUIZA 0
Primera fase (Grupo 2)
Fecha: 19.07.1966.
Estadio: Hillsborough (Sheffield)
Árbitro: Joaquim Fernandes Campos (Portugal).

Argentina: Antonio Roma; Roberto Ferreiro, Roberto Perfumo, Oscar Calics, Silvio 
Marzolini; Jorge Solari, Antonio Rattín, Ermindo Onega; Alberto González, Luis Artime, 
Oscar Mas.
Director Técnico: Juan Carlos Lorenzo
Suiza: Léo Eichmann; Hans-Ruedi Führer, René Brodmann, Heinz Bäni, Xavier Stierli; 
Kurt Ambruster, Köbi Kuhn, Vittore Gottardi; Robert Hosp, Fritz Künzli, René Quentin.

Director Técnico: Alfredo Foni
Goles: Luis Artime y Ermindo Onega por Argentina.

ARGENTINA 0 INGLATERRA 1
Cuartos de final
Fecha: 23.07.1966
Estadio: Wembley (Londres)
Árbitro: Rudolf Kreitlein (Alemania Federal)

Inglaterra: Gordon Banks, Nobby Stiles, George Cohen, Bobby Moore, Ray Wilson, 
Geoff Hurst, Jack Charlton, Roger Hunt; Alan Ball, Bobby Charlton y Martín Peters.
Director Técnico: Alfred Ramsey
Argentina: Antonio Roma; Roberto Ferreiro, Roberto Perfumo, Rafael Albrecht, Silvio 
Marzolini; Jorge Solari, Antonio Rattín, Ermindo Onega; Alberto González, Luis 
Artime, Oscar Mas.
Director Técnico: Juan Carlos Lorenzo

Goles: Geoff Hurst por Inglaterra.
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“Luego de unos minutos, el “Rata” dejó el campo de juego, acompañado sonoramente por una catarata de 
silbidos. En el camino hacia los vestuarios, estrujó una bandera inglesa y según el propio testimonio del tem-
peramental mediocampista, se sentó sobre la alfombra real. 

“Si once contra once, la idea era resguardarse, las previsiones aumentaron con la desventaja numérica. Ingla-
terra nunca fue un tifón contra la valla de Roma, pero dominó el juego a voluntad y desperdició algunas opor-
tunidades propicias. La más clara para el cuadro albiceleste estuvo en los pies del “Pinino” Mas, que al prome-
diar el segundo tiempo recibió un pase en cortada y remató apenas desviado, cerca del poste de Gordon 
Banks”. 

Los planes ultradefensivos del cuadro argentino, que a pesar de tener jugadores que por su gran clase y talen-
to como Onega, Artime, Mas, Solari y hasta un zaguero de la categoría de Perfumo, hubiese presagiado un 
fútbol más frontal, terminaron su curso al minuto 78’ de la etapa complementaria. Centro de Peters desde el 
costado izquierdo y cabezazo de Hurst, para decretar la victoria de la tierra de los ya famosos Beatles. 

Concluyen su crónica los periodistas argentinos Javier Tabárez y Eduardo Bolaños diciendo: “Indudablemente 
fue un plantel argentino de muy buenos jugadores, con apellidos ilustres, que logró superar la ronda inicial 
luego de muchos años. Pero tal vez le haya faltado un poco de atrevimiento ofensivo para intentar llegar más 
lejos en el certamen.

Para permitir que saquen sus propias inferencias les dejo el testimonio del juez de este polémico encuentro el 
señor Rudolf Kreitlein (Alemania Federal):     

“Ustedes me perdonaran si en este relato que solicitaron no van a encontrar en extenso los casos del “acuerdo 
anglo-alemán” y de la famosa expulsión del capitán de la escuadra argentina, ese hombre alto y delgado 
llamado Antonio Rattín. El sorteo de los árbitros para los cuartos de final fue limpio, muy limpio y eso nadie lo 
va a discutir. Acerca del argentino, todo lo que les puedo decir es que en su momento me pareció correcto mi 
parecer y aun hoy, sigo pensando de igual forma.
Ese partido, o sea Inglaterra y Argentina, tendría que haber sido la final del Campeonato. Pues, los rioplaten-
ses fueron los rivales más duros y temibles de los ingleses en todo el torneo, incluyendo dentro de la anterior 
frase, a Alemania Occidental, en el match del 30 de julio. Y esto lo digo, porque dirigí aquel encuentro y sin 
lugar a dudas la gran capacidad defensiva del cuadro argentino, hacia muy difícil batirlos. Y además, cuando 
conseguían la pelota en el medio del terreno, podían conservarla, desconcertando a los rivales por la manera 
en que sabían quitarle segundos y minutos al partido. Y más esa tarde en Wembley, donde jugaron gran parte 
con diez hombres, creando grandes complicaciones a los dueños de casa y a quienes solamente los hizo respi-
rar ese gol conquistado por Geoffrey Hurst, tras cabecear un centro si mal no recuerdo, del puntero Martin 
Peters.
Para mí, los más difíciles de olvidar eran los de la dupla central Perfumo – Albrecht y más aún, el excelente 
marcador de punta, el rubio Marzolini, un lujo, uno de los mejores que vi en mi vida.
Después de ese cotejo ante Argentina, y luego de los dos partidos siguientes, ya creía en que al final ganarían 
los ingleses, a pesar del buen desempeño de mis compatriotas (Alemania Federal). Y desde el comienzo de la 
final, al ver que Franz Beckenbauer tenía una misión específica, que era la de marcar por toda la cancha a 
Bobby Charlton, las esperanzas por Alemania decayeron más. Inglaterra ganó ese torneo por la dosis necesa-
ria de buena suerte que todo equipo campeón necesita y porque a la vez, contaba con un plantel muy discipli-
nado, físicamente perfecto, lo que hizo que soportaran esos treinta minutos suplementarios”.



En la siguiente fase el cuadro gaucho enfrentó a la local Inglaterra. En el libro Argentina en los Mundiales de 
Fútbol los autores describen a la perfección el ambiente que rodeo la expulsión del estelar volante gaucho 
Antonio Rattín y lo fundamental de tal hecho para determinar el curso final del juego y tal vez del mismo mun-
dial: “Argentina volvió a disputar un encuentro de fase final de las Copas del Mundo en un partido que entró 
en la leyenda. Todo tipo de historias se fueron tejiendo en derredor de este choque, algunas ciertas otras no, 
pero lo concreto es que la Selección salió a enfrentar a los dueños de casa con un planteo especulativo, tratan-
do de resguardar el cero, jugando por momentos con brusquedad y dejando prácticamente solo a Luis Artime 
contra toda la defensa adversaria. 

Agregan los cronistas del juego “Desde los primeros minutos se notó la tendencia de los argentinos a protestar 
todos los fallos adversos que sancionaba el juez alemán, hasta que a los 35 minutos, Kreitlein decidió cortar 
con esta situación y expulsar a Rattín.

Este hecho ocasionó que a partir del Mundial de México 1970 se implementará el uso de las tarjetas amarilla 
y roja. 

Curiosamente el árbitro alemán no entendía español y los jugadores argentinos encabezados por Rattín enten-
dían menos del idioma británico se desato una gran confusión. 
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“Luego de unos minutos, el “Rata” dejó el campo de juego, acompañado sonoramente por una catarata de 
silbidos. En el camino hacia los vestuarios, estrujó una bandera inglesa y según el propio testimonio del tem-
peramental mediocampista, se sentó sobre la alfombra real. 

“Si once contra once, la idea era resguardarse, las previsiones aumentaron con la desventaja numérica. Ingla-
terra nunca fue un tifón contra la valla de Roma, pero dominó el juego a voluntad y desperdició algunas opor-
tunidades propicias. La más clara para el cuadro albiceleste estuvo en los pies del “Pinino” Mas, que al prome-
diar el segundo tiempo recibió un pase en cortada y remató apenas desviado, cerca del poste de Gordon 
Banks”. 

Los planes ultradefensivos del cuadro argentino, que a pesar de tener jugadores que por su gran clase y talen-
to como Onega, Artime, Mas, Solari y hasta un zaguero de la categoría de Perfumo, hubiese presagiado un 
fútbol más frontal, terminaron su curso al minuto 78’ de la etapa complementaria. Centro de Peters desde el 
costado izquierdo y cabezazo de Hurst, para decretar la victoria de la tierra de los ya famosos Beatles. 

Concluyen su crónica los periodistas argentinos Javier Tabárez y Eduardo Bolaños diciendo: “Indudablemente 
fue un plantel argentino de muy buenos jugadores, con apellidos ilustres, que logró superar la ronda inicial 
luego de muchos años. Pero tal vez le haya faltado un poco de atrevimiento ofensivo para intentar llegar más 
lejos en el certamen.

Para permitir que saquen sus propias inferencias les dejo el testimonio del juez de este polémico encuentro el 
señor Rudolf Kreitlein (Alemania Federal):     

“Ustedes me perdonaran si en este relato que solicitaron no van a encontrar en extenso los casos del “acuerdo 
anglo-alemán” y de la famosa expulsión del capitán de la escuadra argentina, ese hombre alto y delgado 
llamado Antonio Rattín. El sorteo de los árbitros para los cuartos de final fue limpio, muy limpio y eso nadie lo 
va a discutir. Acerca del argentino, todo lo que les puedo decir es que en su momento me pareció correcto mi 
parecer y aun hoy, sigo pensando de igual forma.
Ese partido, o sea Inglaterra y Argentina, tendría que haber sido la final del Campeonato. Pues, los rioplaten-
ses fueron los rivales más duros y temibles de los ingleses en todo el torneo, incluyendo dentro de la anterior 
frase, a Alemania Occidental, en el match del 30 de julio. Y esto lo digo, porque dirigí aquel encuentro y sin 
lugar a dudas la gran capacidad defensiva del cuadro argentino, hacia muy difícil batirlos. Y además, cuando 
conseguían la pelota en el medio del terreno, podían conservarla, desconcertando a los rivales por la manera 
en que sabían quitarle segundos y minutos al partido. Y más esa tarde en Wembley, donde jugaron gran parte 
con diez hombres, creando grandes complicaciones a los dueños de casa y a quienes solamente los hizo respi-
rar ese gol conquistado por Geoffrey Hurst, tras cabecear un centro si mal no recuerdo, del puntero Martin 
Peters.
Para mí, los más difíciles de olvidar eran los de la dupla central Perfumo – Albrecht y más aún, el excelente 
marcador de punta, el rubio Marzolini, un lujo, uno de los mejores que vi en mi vida.
Después de ese cotejo ante Argentina, y luego de los dos partidos siguientes, ya creía en que al final ganarían 
los ingleses, a pesar del buen desempeño de mis compatriotas (Alemania Federal). Y desde el comienzo de la 
final, al ver que Franz Beckenbauer tenía una misión específica, que era la de marcar por toda la cancha a 
Bobby Charlton, las esperanzas por Alemania decayeron más. Inglaterra ganó ese torneo por la dosis necesa-
ria de buena suerte que todo equipo campeón necesita y porque a la vez, contaba con un plantel muy discipli-
nado, físicamente perfecto, lo que hizo que soportaran esos treinta minutos suplementarios”.



Este espectacular recuerdo gráfico corresponde al equipo gaucho que se coronó campeón de la 
Copa América de 1947. En el torneo disputado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la selección 
argentina dio buena cuenta de sus rivales derrotó a Paraguay (6-0), a Bolivia (7-0), a Perú (3-2), a 
Colombia (6-0), a Uruguay (3-1), a Ecuador (2-0) y empató con Chile (1-1). La selección gaucha 
contaba en el banquillo técnico con Guillermo Stábile. 

En este invaluable recuerdo gráfico aparecen arriba de izquierda a derecha: José Marante, Mario 
Boyé, Julio Cozzi, Norberto Méndez, Alfredo Di Stéfano, Mario Fernández, Ezra Sued, Obdulio Diano, 
René Pontoni, Juan Carlos Sobrero y Félix Loustau. Abajo en el mismo orden: Norberto Yácono, 
Ernesto Gutiérrez, Camilo Cervino, Oscar Sastre, Natalio Pescia, Juan Carlos Colman, Francisco 
Campana, José Manuel Moreno y Ángel Perucca.

De este extraordinario elenco tuvieron presencias en el fútbol colombiano: Mario Boyé (Millonarios), 
Julio Cozzi (Millonarios), Alfredo Di Stéfano (Millonarios), Mario Fernández (Santa Fe), René Pontoni 
(Santa Fe), Camilo Cervino (América y Deportivo Cali), José Manuel Moreno (Independiente Mede-
llín) y Ángel Perucca (Santa Fe).

Realizado por la Revista Rumbo a Rusia 2018. (Fotografía tomada de www.agenciasanluis.com) 

A propósito del partido por la 12ª fecha de las 
eliminatorias sudamericanas a la Copa del 
Mundo Rusia 2018 entre Colombia y Argenti-
na en la ciudad de San Juan (Argentina), la 
Revista Digital Colombia Rumbo a Rusia 
2018, recupera del libro de los recuerdos una 
foto histórica de la Selección Argentina de 
1947. 



de Colombia- Argentina Eliminatorias a la Copa del Mundo

PARTIDOS

02/06/1985
16/06/1985

15/08/1993
05/09/1993

12/02/1997
16/11/1997

29/06/2000
03/06/2001

19/11/2003
30/03/2005

20/11/2007
06/06/2009

15/11/2011
07/06/2013

17/11/2015

Colombia
Colombia

Colombia
Colombia

Colombia
Colombia

Colombia
Colombia

Colombia
Colombia

Colombia
Colombia

Colombia
Colombia

Colombia

Argentina
Argentina

Argentina
Argentina

Argentina
Argentina

Argentina
Argentina

Argentina
Argentina

Argentina
Argentina

Argentina
Argentina

Argentina

(1-3)
(0-1)

(2-1)
(5-0)

(0-1)
(1-1)

(1-3)
(0-3)

(1-1)
(0-1)

(2-1)
(0-1)

(1-2)
(0-0)

(0-1)

Bogotá
Buenos Aires

Barranquilla
Buenos Aires

Barranquilla
Buenos Aires

Bogotá
Buenos Aires

Barranquilla
Buenos Aires

Bogotá
Buenos Aires

Barranquilla
Buenos Aires

Barranquilla

Eliminatorias México 1986
Eliminatorias México 1986

Eliminatorias USA 1994
Eliminatorias USA 1994

Eliminatorias Francia 1998
Eliminatorias Francia 1998

Eliminatorias Japón Corea 2002
Eliminatorias Japón Corea 2002

Eliminatorias Alemania 2006
Eliminatorias Alemania 2006

Eliminatorias Sudáfrica 2010 
Eliminatorias Sudáfrica 2010

Eliminatorias Brasil 2014
Eliminatorias Brasil 2014

Eliminatorias Rusia 2018

Fecha    Equipo   Equipo Resultado Ciudad   Tipo





01
Jugador    

Pedro Pasculli 
Jorge Burruchaga
Miguel Augusto Prince
Jorge Valdano

Iván René Valenciano 
Adolfo Valencia
Faustino Asprilla 
Freddy Rincón
Ramón Medina Bello 

Claudio López
Fernando Cáceres
Carlos Valderrama

Gabriel Omar Batistuta
Hernán Crespo
Claudio López
Cristian González
Frankie Oviedo

Hernán Crespo
Juan Pablo Ángel

Dayro Moreno
Rubén Darío Bustos
Lionel Messi
Daniel Díaz

Lionel Messi
Sergio Agüero 
Javier Mascherano  Autogol

Lucas Biglia 

Goles

2
1
1
1

1
2
2
2
1

1
1
1

2
2
1
1
1

2
1

1
1
1
1

1
1
1

1

País

Argentina
Argentina
Colombia
Argentina

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Argentina

Argentina
Argentina
Colombia

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Colombia

Argentina
Colombia

Colombia
Colombia
Argentina
Argentina

Argentina
Argentina
Argentina

Argentina

Eliminatorias

Eliminatorias a México 1986
Eliminatorias a México 1986
Eliminatorias a México 1986
Eliminatorias a México 1986

Eliminatorias a USA 1994
Eliminatorias a USA 1994
Eliminatorias a USA 1994
Eliminatorias a USA 1994
Eliminatorias a USA 1994

Eliminatorias a Francia 1998
Eliminatorias a Francia 1998
Eliminatorias a Francia 1998

Eliminatorias a Japón Corea 2002
Eliminatorias a Japón Corea 2002
Eliminatorias a Japón Corea 2002
Eliminatorias a Japón Corea 2002
Eliminatorias a Japón Corea 2002

Eliminatorias a Alemania 2006
Eliminatorias a Alemania 2006

Eliminatorias a Sudáfrica 2010
Eliminatorias a Sudáfrica 2010
Eliminatorias a Sudáfrica 2010
Eliminatorias a Sudáfrica 2010

Eliminatorias a Brasil 2014
Eliminatorias a Brasil 2014
Eliminatorias a Brasil 2014

Eliminatorias a Rusia 2018

de Colombia vs Argentina Eliminatorias a Copa del Mundo

Goleadores



Jugador    

Hernán Crespo 
Pedro Pasculli
Gabriel Batistuta
Lionel Messi
Freddy Rincón
Faustino Asprilla
Adolfo Valencia
Jorge Valdano
Jorge Burruchaga
Ramón Medina Bello
Fernando Cáceres
Cristian González
Daniel Díaz
Sergio Agüero
Lucas Biglia
Miguel Augusto Prince
Iván René Valenciano
Carlos Valderrama
Frankie Oviedo
Juan Pablo Ángel
Dayro Moreno
Rubén Darío Bustos
Javier Mascherano (Autogol) 

Goles

4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

País

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Colombia
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Argentina

Eliminatorias -Colombia - Argentina

Goleadores



Este espectacular recuerdo gráfico fue tomado el domingo 5 de septiembre de 1993 en el Estadio 
Monumental de Buenos Aires, en los previos al juego que enfrentó a las selecciones de Colombia y 
Argentina. En aquella histórica ocasión la selección nacional de Colombia logró su más sonada 
victoria en las eliminatorias al vencer (5-0) al cuadro gaucho. Las anotaciones nacionales fueron 
obra de Faustino Asprilla (2), Freddy Rincón (2) y Adolfo Valencia. En el banco técnico Colombia 
contaba con la presencia de Francisco Maturana. 

En este invaluable recuerdo gráfico aparecen arriba de izquierda a derecha: Oscar Córdoba, Luis 
Carlos “Coroncoro” Perea, Leonel Álvarez, Freddy Eusebio Rincón, Adolfo “Tren” Valencia y Alexis 
Mendoza. Abajo en el mismo orden: Faustino Asprilla, Gabriel Jaime “Barrabas” Gómez, Wilson 
Pérez, Luis Fernando “Chonto” Herrera y Carlos “Pibe” Valderrama.

Realizado por la Revista Rumbo a Rusia 2018. (Fotografía tomada de www.goal.com) 

A propósito del partido por la 12ª fecha de las 
eliminatorias sudamericanas a la Copa del 
Mundo Rusia 2015 entre Colombia y Argenti-
na en la ciudad de San Juan (Argentina), la 
Revista Digital Colombia Rumbo a Rusia 
2018, recupera del libro de los recuerdos una 
foto histórica de la Selección Colombia de 
1993. 





“A la gloria no se llega por un camino de 
rosas”
Osvaldo Juan Zubeldía ganó todo lo que disputó con el 
club de sus amores: Estudiantes de La Plata. En Colom-
bia, fue bicampeón con Atlético Nacional. La Revista 
Colombia Rumbo a Rusia 2018, desempolvó los libros y 
hace un homenaje a uno de los hombres que cambió la 
historia del fútbol.

Diego Bula Salamanca

BOGOTÁ D.C. Mucho se ha hablado de Osvaldo Juan 
Zubeldía. Desde su forma de revolucionar el fútbol actual, 
hasta como lo llamaban en los terrenos de juego. Sin embar-
go, es muy poco lo que se conoce de lo que representaba 
como ser humano. ‘El Zorro’ como era apodado, fue una 
gran persona. Tenía una capacidad inigualable para trabajar 
y sobretodo anteponía el respeto con sus jugadores sobre 
cualquier cosa.

El nacido en Junín, Argentina, el 24 de junio de 1927, fue 
jugador de Vélez Sarsfield, Atlanta, Boca Juniors y Banfield sin 
mucho éxito. Posteriormente, inició su carrera de entrenador 
en 1959 con Atlanta; de ahí pasó por Banfield, Vélez Sars-
field, Estudiantes de La Plata, Huracán, San Lorenzo, Racing y 
Atlético Nacional. Además, condujo la Selección Argentina 
en 1965.

Fue precisamente en esta etapa de su vida, donde dejó su huella. Zubeldía fue creador de los entrena-
mientos a doble turno, el achique, las jugadas de laboratorio, las marcas personales, la polifunciona-
lidad en los jugadores y muchas más estrategias que revolucionaron el fútbol mundial.

No obstante, por desarrollar todo lo que inventó, Zubeldía fue duramente criticado porque jugaba al 
límite del reglamento, lo que ocasionó que a Estudiantes de La Plata lo llamarán el “equipo antifút-
bol”. 

De este modo, hizo del ‘Pincha’ el mejor club de finales de los años 60. Ganó el Metropolitano de 
1967 y fue subcampeón del Nacional del mismo año y del Metropolitano 1968; festejó en tres oca-
siones la Copa Libertadores: 1968, 1969 y 1970; y levantó también la Copa Intercontinental de 
1968 y la Interamericana en 1969.

Cómo ganador, fue como Osvaldo Juan, dejó a Estudiantes en 1971. Dirigiría a San Lorenzo en 
1974 ganando el Nacional, para pasar a Racing con poca transcendencia y de allí partir hacia 
Colombia a hacerse cargo de Atlético Nacional.

HOMENAJE
 OSVALDO JUAN ZUBELDÍA

OSVALDO JUAN ZUBELDÍA VS 15-11-2016
San Juan-(Arg)
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Con el conjunto ‘verdolaga’ ganaría el campeonato colombia-
no de 1976 y 1981 dándole así la tercera y cuarta estrella al 
equipo más ganador de toda la historia del fútbol profesional en 
nuestro país. 

Antes de su muerte de un ataque al corazón, el 17 de enero de 
1982, Zubeldía ya había escrito un legado imborrable, ese 
mismo que hoy por hoy utilizan la mayoría de clubes y seleccio-
nes en el mundo, y que la Revista Colombia Rumbo a Rusia 
2018 quiso reseñar con veinte de las frases más memorabes del 
gran “maestro de maestros”.
…………………………………………………
Las 20 memorias del ‘adelantado’

siesta. Acabé con los desayunos fuertes y los almuerzos prolon-
gados. ¡A la cancha! A trabajar mañana y tarde”.

segundo palo por otra acción.  Me dijeron: ‘y si le pegamos al 
primer palo, uno la peina hacia atrás y descoloca a todos, tal 
vez podamos crear peligro’. Rápidamente comenzamos a prac-
ticar la jugada y ya perdí la cuenta de los goles que hicimos 
gracias a ella”.

cada determinación. Cuanto mayor sea el contacto del técnico 
con el futbolista, mejor marchará el grupo”.

frase hecha para los otarios y creada por los perdedores”.

-
rador. Lo ponían en práctica los checoslovacos y decidí mirar 
varios videos para analizarla. Cuando la asimilé, se las conté a 
los jugadores. Les pregunté si se animaban a practicar y la 
mayoría dijo: ‘Si la hacen los checoslovacos, nosotros también 

podemos”.

-
les, gana el que más trabaja y el que está más organizado”.

-
diantes), ya que no era solo cuestión de trabajar la defensa. Debíamos buscar variantes de mitad de 
campo hacia adelante”.

HOMENAJE
 Osvaldo Juan Zubeldía
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quedaron sin fuerzas. Eran tantas giras, los cotejos amisto-
sos, que se lesionó todo el plantel”.

tiempos de jugador. El presidente de Boca, José De Riglos, 
siempre me decía que iba a ser un buen técnico”.

obligación. Tenían 60.000 hinchas, y el griterío era ensorde-
cedor, pero el esquema salió bien”.

no, van a tener que ir a trabajar, pero de verdad”.

jugador y entonces los futbolistas, por su falta de físico para 
jugar, se tenían que dedicar a tirar el balón afuera, a conge-
lar la pelota y cosas así. A eso lo llamaron el antifútbol, pero 
no era por estrategia, era por necesidad”.

Europa tiraban los corners con pierna cambiada, me gustó y 
lo apliqué. Aquel comentario lo puse en práctica en el primer 
partido de la fase inicial de la Copa Libertadores de 1968 
ante Independiente, y me permitió ganar el cotejo”.

justo. Nadie debe sentirse desplazado ni mucho menos. Los 
titulares y suplentes deben trabajar a la par”.

noche y en cancha de Atlanta. La habíamos trabajado 
mucho. Para coordinar la acción lo puse a Madero. El daba 
la orden y todo salía bien. Fue muy útil”.

-
dos y los promotores del asesinato del juego. A él le comento que seremos previsibles pero nadie nos gana, 
seremos aburridos pero llenamos la cancha y seremos asesinos pero gracias a nosotros el fútbol argentino 
está más vivo que nunca”.

puede conseguir con antifútbol”.

jugadores los que determinan en la cancha. Por más trabajo semanal, si luego ellos ejecutan mal la manio-
bra, todo se va al diablo”.

HOMENAJE
Osvaldo Juan Zubeldía
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 “Hice toda mi obra con un chicle” afirmó Igor Stravinski. Esta 
reafirmación pública del músico concuerda perfectamente con 
Messi que es capaz de terminar con el peor de los adversarios. 
La naturalidad del argentino forma parte de su madera innata de 
campeón. Messi es más atractivo que cualquier chico de anun-
cio. ¡Quién era más importante la Callas o Norma? En la final 
de la Liga de Campeones, Barcelona- Manchester United (2-0), 
los ingleses querían ver a Cristiano Ronaldo pero sólo vieron a 
Messi. Tras la apertura del marcador por Samuel Eto’o, “La 
Pulga” se metió entre los gigantes Rio Ferdinand y Van der Saar 
para recibir un balón centrado por Xavi. Messi lo entendió con 
asombrosa prontitud: se alzó por detrás para golpear el balón 
con la parte superior de su cabeza, ligeramente al bies por 
respeto a la portería y al neerlandés de 1,97 metros que la prote-
gía. Ahí se percibió toda su clase: sentido de colocación, gran 
lectura de juego, técnica excepcional y arte de cronometraje.
 Messi nunca hizo nada como los demás. Llegó al Barca a los 
trece años deslumbrando a los responsables del centro de 
formación, que se hicieron cargo de los gastos médicos del 
prodigio, que en esos momentos estaba obligado a seguir un 
tratamiento a base de hormonas de crecimiento para evitar que 
se quedará bajito: a los 11 años, sólo medía 1,11 metros. Su 
madre lo obligaba a jugar de extremo para protegerle en caso 
de que los mayores le hicieran daño… Durante cuarenta y dos 
meses, Messi se estuvo poniendo una inyección diaria de Nordi-
tropina para tratar sus huesos. En 2005 se convirtió, con “dieci-
siete años, diez meses y diez días” en el goleador más joven del 
Barca en la Liga gracias a su gol contra el Albacete. La lucha 
contra la enfermedad, le dio una fuerza mental increíble. A 
menudo maltratado por la fuerza de sus adversarios, uno se 
emociona al ver a Messi masajearse las tibias tras una carga 
ilícita. Con sus fintas y su velocidad, Messi es un futbolista 
valiente que gana el 90% de sus duelos.
El destino de Messi está ligado al Barcelona hasta 2014, y el 
club catalán ha fijado una cláusula de recisión de más de 150 
millones de euros, récord absoluto si lo comparamos con los 94 
millones de euros desembolsados por el Real Madrid para com-
prar a Cristiano Ronaldo. Messi y su genialidad zurda adoran 
jugar en la banda derecha para volver a la carga en el eje y dar 
un recital, mezcla de conducta del balón en inventiva lúdica. 
Este joven discreto es, junto con su compañero Iniesta, un Balón 
de Oro en potencia. 
Messi es a Cristiano Ronaldo lo que Dustin Hoffman a Clint 
Eastwood: un antihéroe. Messi no es el nuevo Maradona. Messi 
es Messi. Si llega a ser determinante con Argentina, diremos que 
Maradona se parece a Messi.

LEONEL MESSI

Leonel Messi

(Retrato de Messi. Bernard Morlino)

El principito de un fútbol de ensueño
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La exuberancia es la lengua materna de este artista que jamás 
aprendió a jugar. A diferencia de Pelé, Maradona ganó la Copa 
del Mundo rodeado de aguadores, y permitió al Nápoles invertir 
la anquilosada jerarquía del calcio. Su sola presencia cambiaba 
los datos del partido. Le hemos visto rubio, oxigenado, moreno, 
gordo, paquidérmico, hinchado, puestísimo, borracho, llorando, 
muerto de risa o con su hija mayor, autentico escudo anticame-
llos. La imagen parece la de un cantante que se casó con todas 
la modas. Dado por muerto en varias ocasiones, nunca nos ha 
abandonado. Tiene un humor, cuando menos curioso:”¡qué 
gran jugador hubiese sido de no haber tomado cocaína”. 
Evidentemente, la droga le hacía rendir menos, ya que Marado-
na nunca tomó los estupefacientes para jugar mejor. Pero, con el 
balón en los pies, sigue siendo inigualable. Incluso durante los 
calentamientos, la diferencia con el resto de los jugadores era 
abismal, con sus malabarismos dignos del circo Medrano. El 
balón se le pegaba a la piel, y “el pibe de oro”, autor de 140 
tantos en una temporada con los sub 21, atrae la atención de las 
cámaras a muy temprana edad. Una grabación nos lo muestra, 
muy joven, jugando en un barrio de chabolas de Buenos Aires: 
“tengo dos sueños, jugar la Copa del Mundo y ganarla”. Miles 
de jóvenes han tenido el mismo sueño, pero casi ninguno lo ha 
hecho realidad. En Barcelona, Maradona se topa con los insul-
tos de un público reticente con el sudamericano. Un agresivo 
césped, el defensa del Athletic de Bilbao Andoni Goikoetxea, le 
rompe el tobillo el 24 de septiembre de 1983. Los compañeros 
de Diego pudieron oír como se quebraba el hueso. Durante la 
rehabilitación, el lesionado yerra por discotecas donde circula 
coca. En 1984, concluye su etapa blaugrana con una pelea 
general durante la Copa del Rey: Maradona tenía una cuenta 
pendiente con el jugador de Bilbao. A su llegada a Nápoles, la 
ciudad al completo se acerca al estadio con la ilusión de verlo 
en persona. Él toma el balón y con unos cuantos malabares, 
abre a los napolitanos las puertas del cielo. Muy rápidamente, 
Maradona tomó una dimensión mística. A sus 16 años la gente 
se agolpaba a la salida del vestuario para tratar de tocarle la 
cabeza.
No entra en el juego de nadie: en el partido de despedida de 
Platini, juega con una camiseta en la que se leía “no a las 
drogas”, mientras que Pelé no consiente en aparecer en panta-
lón corto para no dar una mala imagen. “Mi madre dice que soy 
el mejor jugador del mundo, pero seguro que la madre de Pelé 
dice que es él”. Palabras de Maradona.
El futbolista sabe que se le ha encasillado en el papel de malo, 
y lo acepta con cierto regocijo, incluso sin ser apartado puede 
ser una carga. “Estoy de parte de los jugadores, mientras que 
Pelé y Platini siempre lo han estado del de los directivos” nos 
confía el rebelde. 

DIEGO MARADONA

DIEGO MARADONA

(Retrato de Maradona. Bernard Morlino)

La Ética de la Astucia
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DIEGO MARADONA (Retrato de Maradona. Bernard Morlino)

Tras su astuto primer tanto contra Inglaterra, hace men-
ción de la “mano de Dios”, gesto realizado en nombre 
del interés último de la nación. “Maradona ha pecado 
por nosotros, ¡pero hay tanta gente buena que no hace 
nada!”, señalo un sacerdote. En el mismo encuentro, con 
la Guerra de las Malvinas, como fondo marca un gol 
irreal, regateando a todo el equipo inglés. El 22 de junio 
de 1986, el “cantante de México” coló un gesto prohibi-
do. Nadie vio nada en unos cuartos de final de un Mun-
dial que se retransmitió en todo el planeta. Este truco de 
magia no tiene ni punto de comparación con copiar  en 
un examen o con saltarse un semáforo en rojo. Se trata 
de una astucia en toda regla. Con Maradona, siempre 
pasaba algo. En la Copa del Mundo de 1990, eliminó a 
Italia en semifinales, en Nápoles. El estadio italiano no se 
rinde a la Squadra Azzura. Durante la final, en Roma, 
paga cara la humillación. El norte no aceptó que el sur 
de Maradona dominase el calcio. Históricamente, Roma 
siempre ha empobrecido a Nápoles con el fin de robarle 
el puesto capitalino. 
En 1994, en Estados Unidos, la FIFA acusa al campeón 
de dopaje, con un ridículo asunto con inofensivos antigri-
pales. Los regentes del fútbol querían la piel del hombre 
del hombre que no habían podido domar. El cineasta 
Emir Kusturica explica el carisma de Maradona porque 
“su cuerpo segrega una sustancia química especial”. Y 
por ridículo que nos parezca, no lo ponemos en tela de 
juicio cuando es Philippe Sollers quien habla de la “pre-
sencia imantada” de André Breton.
Puede que el futbolista sea un auténtico surrealista, dado 
que crea sin el control de la razón, dando vía libre a la 
inspiración. Sus travesuras y su virtuosismo le han conver-
tido en persona próxima a todos, ya seamos argentinos, 
chinos o franceses. Rodeado de buitres, Maradona 
representa la alegría de vivir. Como pudo se sobrepuso 
al hecho de que jamás volverá a jugar al fútbol, su razón 
de ser. Maradona no pensaba en qué podía sacarle a su 
equipo, sino que daba todo lo que podía para benefi-
ciarlo al máximo. Para soportar la vida, necesitaba jugar. 
Hoy día, solo corre tras el balón en el corazón del públi-
co. En Nápoles, su efigie florece en innumerables y ruino-
sos muros olvidados por las autoridades. A menudo, los 
tentáculos de la Camorra se niegan a recoger las papele-
ras tras de las que aparecen las diferentes versiones de la 
cara de Maradona, que son como murales. 
Estos dibujos nos recuerdan a los retratos de Rimbaud, 
elaborados en frágil papel, que Ernest Pignon- Ernest 
pegaba en la calle. 
El artista desea que su homenaje al poeta se funda en las 
entrañas de la ciudad. Del mismo modo, Maradona 

pertenece con tal intensidad a los aficionados, que estos han creado una iglesia con su héroe como 
dios. Como los grandes personajes del teatro, Maradona es el residuo de los divino.
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ArgentinosOnce grandes Jugadores

en la Historia del fútbol colombiano

(Santa Fe, Mayo 18 de 
1920-Mayo 14 de 1983) 
Delantero. Argentino. Un 
auténtico crack, de grandes 
condiciones técnicas, capaci-
dad goleadora. Talento y 
clase sus mayores virtudes.  
En Argentina defendió los 
colores de Newell’s, San 
Lorenzo y selección argenti-
na. En el fútbol de Brasil vistió 
la casaquilla de Portuguesa 
de Deportes. 

En el  balompié colombiano 
vistió la camiseta de Santa Fe. 
En el cuadro cardenal jugó 57 
partidos y marcó 35 goles. A 
pesar de llegar a Colombia 
con una delicada lesión 
demostró toda su clase y cate-
goría.

“En la selección argentina 
este sensacional delantero 
jugó 19 partidos (1942-47) y 
marcó 19 goles. Fino, elegan-
te, certero, preciso, contun-
dente. René Pontoni fue un 
exquisito atacante santafeci-
no que deslumbró en Newe-
ll’s Old Boys primero y más 
adelante en San Lorenzo de 
Almagro, con su excepcional 
inteligencia y creatividad. 
Puede afirmarse que rompió 
con su estilo el molde de los 
atacantes centrales, tal y 
como se los conocía hasta 
entonces. Porque lo suyo no 
era solo potencias y pujanza, 
que también poseía, sino un 
derroche de fútbol sencillo y 
rotundo a la vez. De estilizada 
variedad de recursos y gran 
capacidad goleadora, se lo 
reconoce como uno de los 

René A. Pontoni 
(Buenos Aires 14 de julio de 
1922-25 de septiembre de 
2011) Arquero. Argentino. Con-
siderado uno de los más impor-
tantes en la historia del fútbol 
gaucho. Seguro y serio. Capaci-
dad en el juego aéreo y sobrie-
dad bajo los tres palos. Por sus 
condiciones se le comparó con 
Amadeo Carrizo. 

En su natal Argentina defendió 
las camisetas de Platense, Inde-
pendiente y Banfield. En Colom-
bia jugó en Millonarios, con el 
cuadro de la capital colombiana 
disputó 125 partidos y anotó 1 
tanto. Con el cuadro embajador 
fue campeón en 1951, 1952 y 
1953 al lado de jugadores de la 
categoría de Reynaldo Mourín, 
Antonio Báez, Adolfo Pedernera, 
Alfredo Di Stéfano, Hugo Reyes, 
Julio César Ramírez, Ismael 
Soria, Raúl Pini, Francisco 
“Cobo” Zuluaga. Fue el primer 
arquero en cobrar un penal en 
nuestro fútbol para vencer al 
Julio Asciolo del Deportivo Cali 
el 12 de octubre de 1952. Es 
considerado por propios y extra-
ños como el mejor portero en la 
historia del balompié criollo.

“Con la selección argentina 
“disputó 6 partidos en la Copa 
América de 1947, le anotaron 4 
goles. Durante la recordada 
copa del 47, Julio Cozzi tuvo 6 
presencias en 26 días, con 5 
triunfos y 1 empate, con lo cual 
se mantuvo invicto. Siempre fue 
titular. Antes y después, la 
sobreabundancia de notables 
porteros le restó cantidad de 
cotejos en el equipo nacional”. 
(1)

Julio Adolfo Cozzi 

En la historia del fútbol rentado colombiano con sus más de 68 
años, el futbolista argentino se asocia a una clase y categoría 
excepcionales. En una verdadera encrucijada se convierte el 
escoger valores gauchos en nuestro fútbol, por la cantidad y 
calidad de los mismos. Para no caer en las injusticias que este 
tipo de ejercicios demanda, hemos decidido mencionar aquellos 
que hayan representado la camiseta gaucha en competencias 
internacionales y además hayan defendido la camiseta de clubes 
colombianos con reconocido suceso. A continuación detallamos 
nombres y biografías de los grandes jugadores argentinos que 
han vestido las casaquillas de los cuadros colombianos. 

mejores futbolistas argentinos de 
siempre. En San Lorenzo se lo 
recuerda como integrante del terceto 
ofensivo central con Armando Farro 
y Rinaldo Martino a los costados. 
También triunfó en Colombia, 
aunque ya había sufrido una seria 
lesión en la rodilla derecha. En la 
Selección fue titular en 16 de sus 19 
presencias, en una época de nota-
bles jugadores, como Pedernera o 
Alfredo Di Stéfano, lo que realza sus 
dotes que nadie pone en tela de 
juicio. Su campaña fue de 5 años, 10 
meses y 3 días, con 14 triunfos, 2 
empates y solo 3 traspiés, todos 
estos con carácter de visitante. Es 
uno de los pocos jugadores argenti-
nos tricampeón de la Copa América, 
porque jugó y ganó las de 1945, 
1946 y 1947: 11 presencias, 8 
tantos. Además, se mantuvo invicto 
con 10 victorias y 1 empate. 

Su promedio de 1 gol por partido es 
excepcional y sólo Herminio Masan-
tonio lo supera entre aquellos que 
acumulan más de 10 presencias. En 
1945 convirtió 11 tantos (10 de ellos 
en 5 encuentros consecutivos), lo 
que fue récord para una temporada, 
compartido con Domingo Tarasconi y 
su compañero de equipo Martino, 
hasta la irrupción de Gabriel Batistu-
ta, que los superó. Le marcó 10 
goles -4 de ellos en un solo match-  
a Paraguay, máxima cifra a un 
equipo –compartido con Luis 
Artime-. A los guaraníes los enfrentó 
5 veces. En sus primeros 8 interna-
cionales acumuló 14 tantos. Además 
de los referidos 10 a Paraguay, le 
convirtió en 4 ocasiones a Uruguay, 
en 2 a Bolivia y Colombia y en 1 a 
Ecuador. En el encuentro contra 
Chile, por el sudamericano de 1946, 
su ingreso por Juan Carlos Salvini 
fue a los 12 minutos, el segundo 
cambio más rápido de la historia. 
Cuando debutó lo hicieron otros 4, 
entre ellos Juan Carlos Muñoz  y el 
propio Martino. Lo reemplazaron 5 
veces. Ya retirado, además de técni-
co, tuvo una casa de comidas rápi-
das con su concuñado Mario Boyé. 
Murió de un sorpresivo ataque 
cardíaco a poco de cumplir 63 
años”. 



(Barracas- 4 de junio de 1926-Ma-
drid 7 de julio de 2014). Delantero. 
Apodado “La Saeta Rubia”. Es sin 
lugar a dudas uno de los más gran-
des jugadores de la historia del 
fútbol mundial. 
En su país natal defendió los colores 
de Huracán y River Plate. Con el 
cuadro de la banda cruzada se 
coronó campeón en 1945 y 1947. 
En este año River Plate contaba con 
un espectacular equipo, con jugado-
res de la clase de: Amadeo Carrizo, 
José Manuel “Charro” Moreno, José 
Ramos, Hugo Reyes, Osvaldo 
Méndez, Héctor Ferrari, Norberto 
Yácono, Néstor Raúl Rossi, Félix 
Loustau, Ángel Amadeo Labruna y 
Antonio Báez, entre otros.
En este torneo y como hecho curio-
so, cabe destacar que la tabla de 
goleadores de aquel año situó a Di 
Stéfano como máximo artillero con 
27 dianas, seguido por René Pontoni 
con 23 tantos, Mario Fernández con 
22 y Mario Boyé con 18, de estos 
jugadores tuvieron presencia en 
nuestro fútbol Di Stefano, Fernández 
y Pontoni. 
En 1947 se consagró campeón sud-
americano con la selección gaucha 
en el torneo disputado en Guaya-
quil. Di Stéfano anotó seis tantos 
igual número de partidos.
En el fútbol colombiano vistió la 
camiseta de Millonarios coronándo-
se campeón en tres ocasiones 1949, 
1951 y 1952. En el cuadro de la 
capital colombiana compartió hono-
res con jugadores de la talla de 
Adolfo Pedernera, Néstor Raúl Rossi, 
Alfredo Mosquera, Francisco “Cobo” 
Zuluaga, Ismael Soria, Alfredo Cas-
tillo, Pedro Cabillón, Alcides Aguile-
ra, Antonio Báez, Raúl Pini, Julio 
Cozzi, Hugo Reyes y Reinaldo 
Mourin. Este grupo de jugadores 
convirtió al fútbol de Colombia en 
uno de los más importantes de la 
historia del balompié a nivel mun-
dial. En Colombia, Di Stéfano fue 
goleador en 1951 con 32 tantos en 
34 partidos disputados. En 1952 
también fue el máximo artillero de 

 Alfredo Di Stéfano:

nuestro país con 19 goles en 28 juegos. 
En el rentado colombiano Alfredo Di Stéfano disputó 111 partidos 
y anotó 96 goles.
Adolfo Alfredo Pedernera. (Buenos Aires- noviembre 15 de 
1918-Buenos Aires mayo 12 de 1996) Apodado “El Maestro”. 
Volante. Talento y clase para dirigir el juego desde el medio 
campo. Su gran personalidad y jerarquía lo colocan como uno de 
los más grandes jugadores argentinos venidos a nuestro país. 
En Argentina vistió los colores de River Plate, Huracán y Atlanta. 
Campeón con River Plate en 1937, 1941 y 1942. Con el equipo 
millonario de Buenos Aires se coronó campeón en 1941 con un 
equipo conformado entre otros por: Julio Barrios; Ricardo Vaghi, 
Avelino Cadilla; Norberto Yácono, Bruno Rodolfi, José María 
Minella, José Ramos; Juan Carlos Muñóz, Carlos Peucellee, José 
Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Roberto D'alessandro, Ángel 
Labruna y Aristóbulo Deambrossi. 
Adolfo Pedernera fue campeón sudamericano en 1941, 1945 y 
1946. En 1945 Pedernera formó en el equipo campeón al lado de 
figuras de la magnitud de: Oscar Sastre, Juan José Ferraro, 
Armando Fogel, Norberto Méndez, Vicente De la Mata, Mario 
Boyé, Ángel Perucca, René Pontoni, Bartolomé Colombo, Juan 
Carlos Muñoz, Félix Loustau y Rinaldo Martino entre otros.
En el fútbol colombiano Adolfo Pedernera vistió la camiseta de 
Millonarios, disputó 85 partidos y anotó 33 goles. Con el onceno 
de la capital colombiana se coronó campeón en cuatro ocasiones 
1949, 1951, 1952 y 1953. 
En el onceno albiazul formó al lado de jugadores como: Julio 
César Ramírez, Oscar Corzo, Tomás Aves, Reinaldo Mourín, Jorge 
Benegas, Alfredo Castillo, Néstor Raúl Rossi, Alfredo Di Stéfano, 
Alfredo Mosquera, Francisco “Cobo” Zuluaga, Ismael Soria, 
Pedro Cabillón, Alcides Aguilera, Antonio Báez, Raúl Pini, Julio 
Cozzi y Hugo Reyes entre otros. Equipo que por su calidad y fútbol 
vistoso fue catalogado como uno de los mejores de su época a 
nivel internacional.
Adolfo Pedernera ostenta el record de haber sido el primer estra-
tega en clasificar a nuestra selección a la máxima cita orbital: La 
Copa del Mundo Chile 1962. 

(Agosto 23 de 1941). Delan(Enero 
(Octubre 29 de 1946. Buenos Aires) 

Delantero. Apodado “Pinino”. Golea-
dor. En su país natal militó en River 

Plate, Quilmes, Sarmiento de Junín, El 
Porvenir, Defensores de Belgrano, Hura-

cán Las Heras y Talleres de Remedios de Escalada.

Campeón con River Plate de Buenos Aires en 1975 al lado de 
jugadores como: Perico Raimondo, Pablo Comelles, Roberto 
Perfumo, Pedro González, Ubaldo Fillol, J.J. López, Norberto 
“Beto” Alonso y Leopoldo Jacinto Luque, entre otros. Es el segun-
do goleador en la historia del cuadro de la banda cruzada con 
198 tantos.

En el fútbol español Oscar Más vistió la casaquilla de Real Madrid 
en 1973. En el fútbol colombiano lució la casaquilla de América 
de Cali donde jugó 68 partidos y marcó 38 goles.
Con la selección argentina disputó el mundial de Inglaterra 1966 
al lado de jugadores como: Antonio Roma, Roberto Ferreiro, 
Roberto Perfumo, Rafael Albrecht, Silvio Marzolini, Jorge Solari, 
Antonio Rattín, Ermindo Onega, Alberto González y Luis Artime.

Oscar Más.
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(Agosto 23 de 1941). Delan(Enero 26 de 1922 Buenos Aires) Delantero. 
Argentino. Apodado el “Hombre Gol”. De grandes condiciones técnicas, 

goleador nato, poseedor de un potente remate. En su país natal vistió las 
casaquillas de San Lorenzo, Newell’s, Independiente y selección argentina. En 

el fútbol venezolano lucio la camiseta de La Salle.
En el fútbol colombiano defendió los colores de Santa Fe y Millonarios. Jugó 100 

partidos y marcó 72 goles. Goleador de poderoso remate y facilidad para llegar al gol. 
“Fue un notable jugador, pero tuvo la mala fortuna de compartir plantel con futbolistas tanto o más 
talentosos que él. Por eso, hasta tuvo que cambiar su puesto para tener chances y poder jugar. Triunfó 
en Independiente y luego se fue a Colombia, donde mostró toda su elegancia. Clase, sutileza y funda-
mentalmente su capacidad goleadora. 
En el seleccionado argentino terminó invicto y su campaña fue de 12 días, con 2 triunfos y 1 empate, 
todo durante la Copa América 1947 (campeón) en la que anotó 1 gol, precisamente al combinado 
colombiano. Sólo una vez fue titular y entre sus 3 presencias, no llegó a completar 90 minutos: jugó 
apenas 83 minutos.

Mario Fernández 

(Junio 12 de 1928. Rufino-Provincia de Santa Fe). Portero. En el libro 
Quién es Quién en la Selección Argentina, Julio Macías, dice: “Para muchos 

el mejor arquero argentino de todos los tiempos. Otros le reservan un sitial 
entre los tres mejores de siempre. La Federación Internacional de Historia y 

Estadística del Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor arquero de Sudamérica del 
siglo XX. Sea cual fuese el punto de vista, su enorme capacidad y talento para el 

puesto trascendieron el paso de los años, y la sola mención de su primer nombre, Amadeo, es sinóni-
mo de arquero en Argentina y otros países del continente”.

En su país natal defendió la portería de River Plate durante 24 años sin interrupciones. Es el jugador 
con mayor número de partidos jugados con el equipo de la banda cruzada (544). Con la selección 
nacional argentina disputó 20 partidos y recibió igual número de goles.

En Colombia defendió la cabaña de Millonarios entre 1969 y 1970, disputando 53 partidos. Es califica-
do como un auténtico ídolo de la afición colombiana.   

Amadeo Raúl Carrizo

 (Buenos Aires, Marzo 21 de 1926) Delantero. Argentino. Goleador de 
grandes condiciones, manejo de la esférica y capacidad para resolver en el 

área.  En su país natal defendió únicamente la camiseta de Independiente y 
la selección argentina. 

El balompié colombiano vistió las camisetas de los dos cuadros de Cali, Deporti-
vo Cali y América. En el rentado colombiano disputó  337 partidos y marcó 140 goles. 

“Con la selección argentina disputó 2 partidos (1947). Tenía habilidad y buen remate. En la selección 
no logró tener continuidad, ya que lo consideraban suplente de Mario Boyé, más potente y efectivo que 
él. Años más tarde, lo relegó su propio compañero de equipo – en Independiente- Rodolfo Micheli. Su 
participación internacional se limitó a 23 minutos del cotejo contra Colombia por la Copa América de 
1947, donde fue campeón. 

Camilo Rodolfo Cervino 
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Adolfo Alfredo Pedernera

Buenos Aires. Agosto 9 de 1918-Septiembre 12 de 1981) Apodado 
“Portón de América”. Volante. Argentino. Un caudillo del medio campo. 
Ordenado y con criterio para organizar el juego desde la mitad del terreno. 
En su país natal vistió las camisetas de Newell’s, San Lorenzo, Tigre y selec-
ción argentina. 

En el balompié colombiano lució las camisetas de Santa Fe y Universidad, disputó 100 partidos y marcó 
5 goles.

“El Portón de América. Reunió las características clásicas del puesto donde se destacó. Fundamental-
mente por su sólida personalidad. Pero, también, buen manejo e inteligencia para distribuir acertada-
mente el balón: sus aperturas a las puntas a ras del piso eran admirables. También era buen cabecea-
dor y raro para la época, era un centro-medio ofensivo. Fue bastión anímico de todos los equipos en 
los que actuó, gritaba mucho dentro del campo y está considerado como uno de los mejores en su 
ubicación de todos los tiempos. Vigoroso y brillante a la vez. En la selección, fue el heredero de las 
viejas glorias centrocampistas, como Francisco Olazar o Luis Monti, resultó contemporáneo de otro 
fenómeno en el puesto como Néstor Rossi –y en menor escala Ernesto Lazzati- y fue el espejo de quie-
nes lo siguieron: Eliseo Mouriño, Antonio Rattin y, más acá en el tiempo, Américo Gallego (que le quitó 
el récord de encuentros jugados por Newell’s Old Boys), Sergio Batista o Fernando Redondo.  Su cam-
paña con la selección albiceleste fue de 8 años, 10 meses y 7 días, con 19 triunfos –notable-, 3 empa-
tes y apenas 4 caídas. 9 de sus presencias fueron ante Brasil, frente a quien perdió 3 encuentros. El 
apodo se lo ganó en Chile, durante el sudamericano de 1945 y le  quedó para siempre. Jugó las copas 
América de 1942, 1945 (campeón) y 1947 (campeón): 16 cotejos, 2 goles.  Debutó el mismo día que 
otros 4 jugadores, entre ellos José Salomón y Emilio Baldonedo. Fue capitán en 3 ocasiones. // Resultó 
titular en 24 de sus 26 presencias y en 3 ocasiones fue reemplazado”.  

Ángel Perucca 

. (Buenos Aires- noviembre 15 de 1918-Buenos Aires mayo 12 de 1996) 
Apodado “El Maestro”. Volante. Talento y clase para dirigir el juego desde 

el medio campo. Su gran personalidad y jerarquía lo colocan como uno de 
los más grandes jugadores argentinos venidos a nuestro país. 

En Argentina vistió los colores de River Plate, Huracán y Atlanta. Campeón 
con River Plate en 1937, 1941 y 1942. Con el equipo millonario de Buenos 

Aires se coronó campeón en 1941 con un equipo conformado entre otros por: 
Julio Barrios; Ricardo Vaghi, Avelino Cadilla; Norberto Yácono, Bruno Rodolfi, José María Minella, José 
Ramos; Juan Carlos Muñóz, Carlos Peucellee, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Roberto D'ales-
sandro, Ángel Labruna y Aristóbulo Deambrossi. 

Adolfo Pedernera fue campeón sudamericano en 1941, 1945 y 1946. En 1945 Pedernera formó en el 
equipo campeón al lado de figuras de la magnitud de: Oscar Sastre, Juan José Ferraro, Armando 
Fogel, Norberto Méndez, Vicente De la Mata, Mario Boyé, Ángel Perucca, René Pontoni, Bartolomé 
Colombo, Juan Carlos Muñoz, Félix Loustau y Rinaldo Martino entre otros.
En el fútbol colombiano Adolfo Pedernera vistió la camiseta de Millonarios, disputó 85 partidos y anotó 
33 goles. Con el onceno de la capital colombiana se coronó campeón en cuatro ocasiones 1949, 1951, 
1952 y 1953. 

En el onceno albiazul formó al lado de jugadores como: Julio César Ramírez, Oscar Corzo, Tomás Aves, 
Reinaldo Mourín, Jorge Benegas, Alfredo Castillo, Néstor Raúl Rossi, Alfredo Di Stéfano, Alfredo Mos-
quera, Francisco “Cobo” Zuluaga, Ismael Soria, Pedro Cabillón, Alcides Aguilera, Antonio Báez, Raúl 
Pini, Julio Cozzi y Hugo Reyes entre otros. Equipo que por su calidad y fútbol vistoso fue catalogado 
como uno de los mejores de su época a nivel internacional.
Adolfo Pedernera ostenta el record de haber sido el primer estratega en clasificar a nuestra selección 
a la máxima cita orbital: La Copa del Mundo Chile 1962. 



José Manuel Moreno 

Buenos Aires. Agosto 9 de 1918-Septiembre 12 de 1981) Apodado “P   
(Rosario. Febrero 23 de 1930-Buenos Aires Diciembre 7 de 2010) Defensa. 

Argentino. De Cali (1966). De grandes condiciones técnicas. Uno de los mejores 
en su puesto en la historia del fútbol argentino. En su país natal vistió las camisetas 

de Rosario Central y River Plate. En el fútbol chileno lució la camiseta de O’Higgins 
de Rancagua. En Colombia vistió la camiseta de Deportivo Cali, jugó apenas11 parti-

dos. 
“Notable zaguero central, que fue figura en River Plate  en la década del ’50, en la que 

este equipo dominó el fútbol nacional, como que se adjudicó 5 títulos. Está considerado 
como uno de los mejores en su puesto en toda la historia. Tenía un fuerte remate desde media distancia. En la 
selección fue un referente en la segunda mitad de esos mismos años, por personalidad, capacidad y presencia. 
Pero, al mismo tiempo, esa condición de líder y su identificación natural con el proceso que desembocó en el 
Desastre de Suecia hicieron que su trayectoria en el equipo nacional se cerrase de mala manera con el Mundial 
Suecia 1958. Su campaña fue de 3 años, 3 meses  y 13 días, con 27 triunfos (excelente marca), 6 empates y 8 
derrotas. En 10 oportunidades se enfrentó con Uruguay. Disputó las Copas América de 1955  (campeón), 1956 
y 1957 (campeón): 14 partidos y 1 gol. Jugó los 3 cotejos de la Copa del Mundo de Suecia 1958. En 28 ocasiones 
su compañero de zaga fue Pedro Dellacha. Junto a Alfredo Pérez formó recordada pareja en Rosario Central y 
River Plate en la Argentina. Sus primeras 7 participaciones en la selección concluyeron en triunfos: es récord de 
todos los tiempos, igualado más de medio siglo tarde por Mario Bolatti. Entre 1956 y 1957 estuvo 20 cotejos sin 
perder, lo que fue el mejor registro histórico hasta los años 90’s. Siempre fue titular, lo que también merece 
destacarse. Lo expulsaron en el 1956 contra México (esa tarde cuatro argentinos recibieron esa sanción; nunca 
hubo tantos en un solo juego). Como todas sus presencias fueron como jugador de River, estableció una marca 
que superaron posteriormente sólo 2 futbolistas: Daniel Passarella y Arnoldo Ortega. Leopoldo Luque la igualó. 
/Intervino en varios cotejos más que remarcables: las dos primeras veces que Argentina se impuso en el Maraca-
ná –en el 56 y en el 57-  y cuando, frente a Bolivia, por las eliminatorias del 58, hubo 9 futbolistas de River Plate, 
récord de todos los tiempos. Si bien nació en enero del 30, fue anotado casi un mes más tarde en el Registro 
Civil. Un cáncer estomacal fue la causa de su deceso.   

Federico Vairo

 (Buenos Aires, Agosto 3 de 1916-Agosto 26 de 1978) Apodado “Charro”. Delan-
tero. Argentino. Un verdadero crack. Goleador, de eximias condiciones técnicas, 

talentoso un verdadero portento futbolístico. En su país natal defendió los colores de 
River Plate, Boca, Ferrocarril Oeste y selección argentina. En el fútbol de Chile vistió la 

camiseta de Universidad Católica.  En el balompié de México lució la camiseta de Real 
España. En Uruguay jugó para Defensores. En Colombia vistió la casaquilla del Indepen-

diente Medellín. En el rentado colombiano jugó 46 partidos y anotó 13 goles. 
“Para muchos, fue el más grande futbolista que dio la Argentina hasta la aparición de 

Diego Maradona. Hubo otros que dijeron que fue más que Pelé. Como sea, fue excepcional en una época en la 
que sobraban los notables. /Los que lo vieron jugar coincidieron en destacar sus grandes virtudes para desempe-
ñarse en cualquier sector del ataque, aunque preferentemente lo hizo como entre-ala, derecho o izquierdo. Tam-
bién, por su prodigalidad fuera de lo común, era tan capaz de armar juego como de definirlo (convirtió casi dos 
centenares de goles en el fútbol profesional argentino), para rematar desde larga o corta distancia, para ganar 
en el juego aéreo. Sobre este punto, aseguran, verlo elevarse y cabecear era un privilegio. Habilidoso e inteligen-
te, de contextura física admirable, aunque no siempre la cuidó como correspondía. Parecía no importarle, como 
si le sobrase hilo en el carretel. Era, en eso, un coloso, un superdotado, lo que permitió muchas veces afrontar los 
cotejos en condiciones deplorables pero sin que muchos lo advirtieran. Fue figura y campeón en todos los países 
donde desparramó su fútbol, por momentos insolente y siempre arrollador talento futbolístico: además de Argen-
tina, México –donde se ganó el apodo que lo inmortalizó y tuvo vinculación con la colonia artística-, Chile y 
Colombia. De enorme personalidad y gran ascendencia sobre sus compañeros, la gente lo idolatró y él siempre 
respondió con una categoría insuperable. En la selección argentina, lo suyo también se escribió con letras de 
molde, a través de 13 años, 7 meses y 20 días (una de las diez más extensas de todos los tiempos), con 25 victo-
rias, 6 empates y apenas 3 caídas, 2 de ellas ante Brasil y una ante Uruguay. 11 de sus presencias fueron ante 
Uruguay. Posee el record (compartido con Juan Marvezzi) de goles convertidos en un partido: los 5 que señaló en 
el 12-0 a Ecuador en el sudamericano de 1942. Hizo goles en 12 encuentros. Le marcó, en total, 7 tantos a Ecua-
dor, 6 a Perú –es el goleador argentino en los duelos con esos dos países-,  3 a Uruguay, 2 a Brasil y 1 a Paraguay. 
Jugó las Copas América de 1941 (campeón), 1942 y 1947 (campeón): 16 partidos, 13 goles , registro que le 
permite ser –junto con Gabriel Batistuta- el segundo máximo artillero argentino en dicho torneo, detrás de Nor-
berto Méndez. Curiosamente, excepto uno, todos sus goles los señaló fuera de la Argentina.  Debutó la misma 
tarde que otros 4 futbolistas. Fue titular en 32 de sus 34 partidos: sólo fue suplente en sus 2 últimos encuentros, 
y apenas en una ocasión fue reemplazado. Por la actuación de Norberto Méndez, fue más veces entre-ala izquier-
do: como tal disputó 21 partidos, en 13 de los cuales compartió ala con Enrique García, y en otro 6 con Félix Lous-
tau. Ya retirado, luego de una campaña excepcional, también fue entrenador y llegó a serlo de la selección argen-
tina en la Copa América extra de 1959 en Guayaquil: 2 éxitos, 1 igualdad 2 traspiés, uno de ellos un 5-0 frente 
a Uruguay que es una de las dos peores goleadas sufridas por el conjunto albiceleste en toda sus historia: la otra, 
contra Colombia en 1993. // Una afección hepática acabó con su vida, cuando descansaba y se dedicaba a tareas 
alejadas del fútbol, un mes después de que Argentina se consagrara, por primera vez, campeón mundial.    

(1) Elaborado con información del Libro Quién es quién en la selección argentina de Julio Macías).




