
Cuando no existe la piedad
FÚTBOL >El 9-0 de Defensor Sporting a Huancayo generó la reacción del presidente de la federación peruana

Detrás de cada
goleada se encierran
historias de frustración
y pedidos de clemencia
en el campo de juego

>

D etrás de cada goleada hay
una historia. Habitualmen-
te en el campo de juego se

generan hechos que con el paso
del tiempo salen a luz. Charlas, pe-
didos, ruegos, pena, y todo tipo de
sentimientos se generan en 90 mi-
nutos de fútbol donde un equipo
golea sin piedad y el otro sufre sin
consuelo. La goleada 9-0 de Defen-
sor Sporting el jueves en el Cente-
nario ante Sport Huancayo dio pa-
so a un breve repaso de una historia
plagada de anécdotas.

Néstor Goncalves fue protago-
nista de un Peñarol histórico, que
le ganó 7-1 a Jorge Wilstermann
en 1960, y comenzó diciendo a El
Observador:  “Los goles entusiasman
y la debilidad del enemigo no te
causa pena. Este es un deporte en
el que vos estás condicionado a ga-
nar y, si se te presenta, goleás”. Ti-
to agregó: “Además ese día apro-
vechan todos lo que carecen de la
virtud de mandar la pelota a la red”. 

Y apuntó una anécdota: “El Eve-
rest fue un caso. Era un cuadro
ecuatoriano donde el zaguero era
hermano de Spencer y en medio
del partido vino Alberto a pedirnos
que aflojáramos y yo le dije, ‘¡deja-
te de embromar!’. Pero ahí se aflo-
jó un poquito por Alberto. Además,
nosotros lo conocíamos al herma-
no”. Goncalves dijo que es común
que en la cancha se den charlas.
“Por ejemplo, me acuerdo de equi-
pos que precisaban puntos para el
descenso que te decían aflojá un
poco: el pedido siempre existió”. 

Pablo Forlán participó de la go-
leada histórica de Peñarol 11 a 2 a
Valencia de Venezuela en 1970.

El ex defensa dijo a El Observador:
“Uno sigue jugando y el ir ano-
tando goles te va llevando. Lo que
pasa es que para atrás no podés
jugar. No podés tirar la pelota afue-
ra”. Sobre las charlas expresó: “Hay
partidos donde el rival te dice: ‘Yo
creo que ya está bien’, pero cuan-
do te das cuenta de que el rival es-
tá vencido, como fue el caso de De-
fensor, a veces te acercás al arco y
son tantas las posibilidades que
no la podés tirar al lateral”.

En la Copa Libertadores de 1989
Danubio perdió 6-0 ante Atlético
Nacional en Medellín. Por aque-
llos años en Colombia se vivía un
clima muy particular. Contó Eber
Moas que: “Nosotros éramos to-
dos jóvenes y hay cosas que te tra-
bajan la cabeza. Recuerdo que nos
estábamos vistiendo y frente a no-
sotros estaban los militares con
armas para custodiarnos”.
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NÉSTOR GONCALVES
«En 1963 jugamos
contra Everest y estaba
el hermano de Spencer;
entonces en la cancha
Alberto nos pidió para
aflojar»

PABLO FORLÁN
«En este tipo de
partidos a veces te
acercás al arco y son
tantas las posibilidades
que no la podés tirar
afuera, la tenés que
meter»

MARCELO BROLI
«Comerte una goleada
es de las cosas más
feas que te pueden
pasar en el fútbol.
Sentís vergüenza, pero
el rival está haciendo
su trabajo»

En el año 2003, el Fénix de Juan
Ramón Carrasco vivió de las dos.
Goleó y lo humillaron. Marcelo
Broli fue uno de los protagonistas.

“En ese momento con Cruz
Azul para nosotros era salir a la
luz. Jugás en un equipo chico y no
vas a aflojarle, de pronto era dife-
rente si ellos nos metían seis, pe-
ro nosotros le queríamos hacer
100.  Fijate que un loco que gana-
ba 100 millones por mes no nos iba
a pedir a nosotros que aflojára-
mos”, comentó el volante.

En aquel equipo de Cruz Azul
jugaba Sebastián Abreu. Broli na-
rró a El Observador que: “Con Abreu
no se habló nada, él sabe que la
forma de salir del fútbol urugua-
yo es mostrarse en la Copa y sería
medio atrevido pedir que aflojá-
ramos. ¿Códigos? No, para mi te-
ner códigos es respetar al rival y
la mejor forma es jugando 100%.
Si tocás para atrás, o hacés cosas
que no hacés nunca, eso sí es fal-
tar el respeto”. 

Broli contó la otra parte del li-

breto. Cuando sufrió la goleada en
carne propia. “Después me tocó
con Corinthians y es lo peor que te
puede pasar. Ahora a Defensor le
va a pasar que la va a tener com-
plicada porque en la altura va a
ser complejo. Por mi forma de ser,
yo nunca aflojo. Me tocó ir per-
diendo contra Peñarol 6-0 el pri-
mer tiempo y nunca le pedí a un ri-
val que aflojara”. 

La goleada de Defensor Spor-
ting a Huancayo también contó
con hechos pintorescos. Llamó la

atención que los defensas le da-
ban corta la pelota al golero. Se vi-
vieron insultando. Y en un cam-
bio un jugador le gritó a otro: “No
seas cagón, ahora pedís el cam-
bio”. Se comenta que en el ves-
tuario se tomaron a golpes de pu-
ño. Hasta el presidente de la
Federación Peruana formó parte
del escándalo: “Ha sido vergonzo-
so. Nada justifica el 9-0”, expresó
Manuel Burga. Ni hablemos de los
foros de los hinchas. ¡Estallaron!
(Estadísticas: Gustavo Martín) ●

Peñarol 2 - Inter 6
En la Libertadores de 1989
Peñarol perdió 6-2 contra Inter
y la indignación de los
parciales fue tal que salieron y
prendieron fuego un ómnibus
de hinchas del club brasileño.
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Millonarios 6 - Nacional 1
En la Libertadores de 1988
Nacional se comió seis goles
con Millonarios en Bogotá. Lo
insólito del caso es que aquel
equipo tricolor, con Seré en el
arco, se coronó campeón.
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Fénix 6 - Cruz Azul 1
En la Libertadores de 2003
Fénix provocó una fractura en
el equipo de la cementera
mexicana. La goleada
determinó que el presidente
echara a todos los jugadores.
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GOLEADOR. Hasta el zaguero Risso le dejó su huella a los peruanos en el partido del jueves en el Centenario

DEFENSOR SPORTING
RES. RIVAL TORNEO
9-0 Huancayo Sudamericana 2010
8-1 Juventud Clasificatorio 2002
8-3 Fénix Uruguayo “B” 1950
7-0 Racing Uruguayo 1927
7-0 Liverpool Uruguayo 1938
7-0 Lavalleja Copa Artigas 1961
7-0 Progreso Uruguayo 1981
7-1 Charley Uruguayo 1924
7-2 Racing Cto. Honor 1935
7-3 Central Cto. Honor 1949 
6-0 Bella Vista Uruguayo 1931
6-0 Racing Uruguayo 1932
6-0 Central Uruguayo 1932
6-0 La Luz Uruguayo “B” 1965
6-0 Sud América Uruguayo 1983
6-1 Misiones Uruguayo “B” 1965 
6-1 Cerro Uruguayo 1978
6-1 Danubio Liguilla 2003
6-1 Rampla Jrs. Clausura 2007/08
6-2 Sud América Uruguayo 1937 
6-2 Racing Uruguayo 1944 
6-2 Nacional Cto. Honor 1944
6-2 Racing Uruguayo 1957 
6-2 Canelones Copa República 1979
6-2 Huracán Apertura 1999

GOLEADAS A FAVOR DE LOS EQUIPOS URUGUAYOS
PARTIDO TORNEO CIUDAD
Peñarol 11 - Valencia (VEN) 2 Libertadores 1970 Montevideo
Peñarol 9 -The Strongest (BOL) 0 Libertadores 1971 Montevideo
Defensor Sp. 9 - Sport Huancayo (PER) 0 Sudamericana 2010 Montevideo
Peñarol 9 - Everest (ECU) 1 Libertadores 1963 Montevideo
Peñarol 7 - Jorge Wilsterman (BOL) 1 Libertadores 1960 Montevideo
Nacional 6 - 9 de Octubre (ECU) 0 Libertadores 1984 Montevideo
River Plate 6 - Porongos (URU) 0 Conmebol 1995 Montevideo
Peñarol 6 - Cerro Corá (PAR) 1 Conmebol 1994 Montevideo
Peñarol 6 - Oriente Petrolero (BOL) 1 Libertadores 1998 Rivera
Fénix 6 - Cruz Azul (MEX) 1 Libertadores 2003 Montevideo
Nacional 6 - C. Porteño (PAR) 2 Libertadores 1967 Montevideo

GOLEADAS EN CONTRA
PARTIDO TORNEO CIUDAD
River Plate 0 - Liga d e Quito (ECU) 7 Sudamericana 2009 Quito
Danubio 0 - At. Nacional (COL) 6 Libertadores 1989 Medellín
Peñarol 0 - Olimpia (PAR) 6 Supercopa 1990 Asunción
Porongos 0 - River Plate (URU) 6 Conmebol 1995 Montevideo
Nacional 1 - Millonarios (COL) 6 Libertadores 1988 Bogotá
Peñarol 1 - San Pablo (BRA) 6 Conmebol 1994 San Pablo
Peñarol 1 - Real Potosí (BOL) 6 Libertadores 2002 Potosí
Fénix 1 - Corinthians (BRA) 6 Libertadores 2003 San Pablo
Peñarol 2 - Inter (BRA) 6 Libertadores 1989 Porto Alegre


