
Frutos de la generación José, ahora están 
a cargo del seleccionado en todas sus 
categorías . Del interinato 2018 a la 
confirmación y renovación de su proyecto 
Mundial. Filosofía y legado de aquellos 
buenos viejos tiempos puestos a jugar en 
una nueva estructura.

Aquí
 Pekerman

Deportea online

LA ERA
SCALONI

Suplemento eSpecial
NOVIEMBRE 2020



PAG.2
NOV

2 0 2 0
LA ERA SCALONI
Suplemento Especial

J osé Pekerman bajó un mensaje claro 
en su etapa en la Selección Argenti-
na: “Para nosotros, el aporte de un 

jugador siempre fue muy importante. Y su 
productividad individual, no solo dentro, 
sino también afuera del campo”. Esa idea 
quedó grabada justamente en un grupo de 
los tantos que se identificó con su ciclo y 
que ahora está al frente de los seleccionados 
argentinos en distintas categorías, para reto-
mar aquello del sentido de pertenencia y de 
los valores que debe tener un futbolista para 
ponerse la camiseta celesta y blanca. Ese es el 
“Legado de José”, que hoy ex dirigidos como 
Lionel Scaloni en la Mayor, Fernando Batista 
en la sub 20/23, Pablo Aimar en la sub 17 y 
Diego Placente en la sub 15, encabecen (con 
un cuerpo técnico compuesto por Walter 
Samuel y Roberto Ayala más la coordinación 
de juveniles a cargo de Bernardo Romeo), la 
apuesta de inculcar y transmitir a sus jugadores 

sobre esa base del pensamiento. “A 
nosotros (el cuerpo técnico) nos 
enseñaron una manera diferen-

te de entender a la Selección. 
Asimilamos que arriba de 
esto no existe otra cosa, y 
eso hace que lo encaremos 
de una manera diferente”, 

dijo Scaloni después de un 
amistoso frente a Colombia 

en 2018 y sentenció: 

SCALONI
el legado de José

HAY EQUIPO

POR mAtíAS zUñEz Y 
mARtINA g. RObLEdO

PAbLO AImAR
“Con Pekerman, al tiempo de estar 
con él, me di cuenta de que era 
mejor futbolista y había aprendido”, 
dijo el DT. Está con Scaloni desde 
el Torneo Alcudia en 2018 y a 
cargo de la sub-17, plantel con el 
cual se consagró campeón del 
Sudamericano en 2019.

“La idea era dejar un legado a los 
más chicos, tienen que dar todo 
por esa camiseta”, explicó sobre el 
aprendizaje que le dejó Pekerman, 
a quien tuvo en Alemania 2006. Es 
colaborador desde 2019.

Fue campeón sub-20 en Malasia 97. 
En agosto de 2018 asumió como 
colaborador: “Las decisiones las 
toma Scaloni. Con Ayala ayudamos a 
la defensa y damos opinión en lo que 
nos pida”.

Logró el título Mundial sub-20 
de Malasia en 1997. Hoy, Diego 
sigue con el legado de José en la 
selección sub-15, con la que ganó el 
Sudamericano en 2017.

Campeón sudamericano en Chile 
y en Malasia 97. “La formación, la 
educación y la disciplina, todo lo 
que aprendí con Pekerman, son 
clave”, dijo quien es coordinador de 
juveniles desde enero.

La enseñanza de Pekerman la 
adquirió cuando lo dirigió en los 
juveniles de Argentinos Juniors. Hoy 
es el entrenador de la sub-20/23. 

WALtER SAmUEL

dIEgO PLACENtE

bERNARdO ROmEO

fERNANdO bAtIStA

RObERtO AYALA

“José para mí es Dios”.
Hugo Tocalli, principal formador de fut-

bolistas en la Era Pekerman, aseguró: “Te-
nemos que formar a los chicos desde dar un 
pase, hasta la manera de pensar”. Esta idea 
que bajó, hoy es eje principal en las etapas 
formativas del seleccionado, ya que lo com-
prenden como medio para llegar al éxito de-
portivo. El resultado es algo efímero. Al final 
del camino, lo que importa y lo que realmente 
perdura, es qué le aportaste al jugador para 
su crecimiento futbolístico y personal. Para 
entender este pensamiento, Aimar lleva su 
concepto del fútbol a los más jóvenes: “Les 
transmito tranquilidad desdramatizando la 
situación, no sirve solo que les diga lo que viví 
yo, sirve que lo vivan ellos y aprendan en la 
marcha. Me gusta trabajar con chicos porque 
no tenemos la daga del resultado cada fin de 
semana. Tratamos de inculcar conceptos de 
jugar, entrenar con sonrisa, tener la pelota, 
volver a recuperarla y comprender el juego. 
Cosas que les van a servir para su futuro ten-
gan el técnico que tengan”.

Cuando hablamos de sectores de desa-
rrollo de futbolistas, hay un objetivo claro 
en la cabeza de quienes lideran esos lugares: 
que los que forman parte de esos grupos se-
lectivos, puedan alcanzar en un futuro la 
cúspide de su rendimiento con el propósito 
de representar a su país en el más alto nivel. 
Hoy, la Selección Argentina encara un trabajo 
en línea que va desde Placente en la sub 15, 
pasando por Aimar en la sub 17, siguiendo 
con Batista en la sub 20/23, hasta Scaloni en 
la Mayor, que intenta esto. Que jugadores 
como Lautaro Martínez, Exequiel Palacios y 
Juan Foyth, que tuvieron un recorrido por las 
etapas previas del seleccionado, hoy formen 
parte del proyecto para Qatar 2022, es un 
evidente reflejo de lo que marcaba Pekerman: 
“Si bien las miradas están puestas en los más 
grandes, que el mundo del fútbol siempre 
tenga la convicción de que los juveniles son 
la base de todo. Y es ahí donde siempre vamos 
a encontrar las respuestas”. 
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L eandro Paredes fue el elegido por 
Lionel Scaloni para ocupar el rol 
de mediocampista central. Con 26 

años lleva 25 partidos desde que comenzó 
la era del entrenador argentino y es el ju-
gador que más presencias tuvo de todos los 
convocados hasta hoy, con la particularidad 
de que ya no juega en la posición en la que 
debutó en Primera.

En sus orígenes, hay cualidades y carac-
terísticas como la pelota pegada al pie, el 
disparo de media distancia o la capacidad 
de saber dónde se encuentran cada uno de 
sus compañeros, un panorama que hoy 
en día también utiliza. Sin embargo, para 
ocupar el sector que hoy le toca, tuvo que 
aprender. Su debut en Boca en 2010 (y 
con tan solo 16 años) fue como enganche, 
con la número 10 y Claudio Borghi como 
entrenador. Tanto prometía el joven nacido 
en San Justo, que muchos lo mencionaban 
como “el nuevo Riquelme”.

 Después de algunos altibajos por los 
cuales fue vendido a la Roma de Italia y 
más tarde cedido a otros clubes, fue en 
el Empoli que encontró un nuevo lugar. 
Marco Giampaolo era el entrenador en ese 
tiempo y fue él quien lo posicionó como 
volante defensivo. Ya no solo aparecía de 
tres cuartos de cancha en adelante, sino que 
lo hacía trasladando el balón de defensa 
a ataque, y así perduró año tras año. Pasó 
luego por el Zenit de Rusia y hoy en día 
luce en el París Saint Germain.

POR AguStíN POvALEj y 
PAbLO bAttIStELLA

PAREDES

25
2060
2

Hoy es también pilar fundamental en 
el equipo de Thomas Tuchel, de hecho, a 
principio de año cuando hubo rumores de 
una posible salida del argentino, el entre-
nador dijo: “Espero que no se vaya, es un 
futbolista muy importante para nosotros 
y no quiero que se vaya”. 

En plena “renovación” del plantel (entre 
los cinco jugadores que más jugaron el 
promedio no pasa de los 26 años), Lionel 
Scaloni lleva con paciencia los errores de 
Paredes confiando en su potencial: “Yo 
creo que Lea tiene marca, el problema es 
que cuando lo hace pega patadas. Tiene 
que controlarse un poquito, saber en qué 
momento ser áspero y cuándo jugar”.

Respecto a su posición, Paredes de-
claró que se siente cómodo jugando con 
dos volantes interiores, como lo fueron 
Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios en 
el partido ante Bolivia en La Paz, o con 
un doble 5 de marca como lo hizo en sus 
comienzos en la selección mayor al lado 
de Lucas Biglia. 

Si hay algo que tiene en claro quien llegó 
a la final de la última Uefa Champions Lea-
gue con el PSG, es que salvo que se lesione, 
como le sucedió el pasado 17 de octubre, 
Scaloni lo seguirá pensando en su estruc-
tura de juego camino hacia Qatar 2022. El 
volante es consciente de que se quedó en las 
puertas de integrar la lista de convocados al 
Mundial de Rusia 2018, por eso intentará 
hacerse cargo de ese rol en el que lo pensó 
el entrenador, con el objetivo de integrar 
la lista de 23 futbolistas que buscarán que 
Argentina gane su tercer Mundial.

Pase, circulación y marca

Asistencia 
perfecta

PARtIDOS jugADOS

LOS quE máS jugARON EN EL CICLO

El volante jugó todos 
los partidos del ciclo 
Scaloni.

JUGADOR PARTIDOS MINUTOS GOLES
Rodrigo De Paul (26 años) 21 1504 0
Lautaro Martínez (23 años) 21 1353 11
Nicolás Tagliafico (28 años) 20 1711 0
Giovani Lo Celso (24 años) 18 1149 2
Marcos Acuña ( 28 años) 17 988 0

mINutOS

gOLES
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U na de las virtudes de este ciclo son 
los debutantes, 33 jugadores vis-
tieron por primera vez la camiseta 

de la selección mayor. En esta extensa lista de 
nombres, hubo uno que sorprendió a Lionel 
Scaloni y no solo por sus condiciones futbo-
lísticas, sino también por su personalidad. 
Rodrigo De Paul, un joven de 26 años que 
nació en Sarandí, provincia de Buenos Aires, 
se ganó el puesto y es el debutante con más 
partidos disputados (21) desde el Mundial 
de Rusia 2018: “Todos te dicen que tiene 
que estar, por lo que transmite, por lo que 
contagia. Las elecciones las hemos tomado 
porque juegan bien y porque nos pueden dar 
mucho a nivel humano”, explicó el DT.

Recambio fue una palabra muy utilizada 
desde que comenzaron las convocatorias en 
las cuales fue llegando esta nueva camada, 
pero el ex Racing derribó este dicho: “No 
considero que seamos un cambio sino parte 
de este tiempo de la selección”.

Su debut con la Albiceleste fue el 11 de 
octubre de 2018 en un amistoso con Irak 
con victoria por 4-0, en esa ocasión, lo hizo 
de extremo izquierdo. En dicha posición, dis-
putó cinco partidos de siete jugados, aunque 
uno fue por el lado derecho. Sus primeras 
convocatorias fueron gracias al nivel que 
sostenía en Udinese. Tras un tiempo en Italia, 
se consagró como capitán y el entrenador 
Julio Velázquez lo ayudó a dar con su lugar 
en la cancha. 

En el centro del campo encontró su zona 

DANtE BECCARIA y 
LUCAS NAvAttA

DE pAUL
Sacrificio y conducción

TALENTO
EDAD: 26 AÑOS
FECHA DE DEBUT 
11/10/2018

de confort, en el equipo de Scaloni encastra 
con el trabajo de Leandro Paredes. Así, esta 
dupla se convirtió en una pieza clave en el 
esquema: “Con Paredes nos conocemos hace 
muchos años y nos entendemos con sólo 
mirarnos. Nos complementamos: él técni-
camente es increíble, y yo le puedo aportar 
en la dinámica”, justificó De Paul.

“Emociona ver que entienden cómo se 
juega con la celeste y blanca”, expresó Scaloni 
en conferencia de prensa, luego de un amis-
toso con Ecuador el 13 de octubre de 2019, 
tras una victoria por 6-1. El ejemplo claro 
es De Paul, ya que para él la prioridad en su 
carrera es ponerse la camiseta de la selección 
argentina: “Si esto significa estar diez años 
en un mismo club para tener continuidad y 
un lugar, lo voy a hacer”.

Quien hizo inferiores en Racing Club, 
donde debutó en Primera en 2012 y jugó 
56 partidos, tuvo una partida al Valencia en 
2014, donde no pudo asentarse y regresó a 
préstamo a La Academia en 2016. Su vuelta 
fue por menos de seis meses, y en este caso, 
su destino final fue el Udinese de Italia, su 
actual club. Ya completó cuatro temporadas 
en la Serie A, y está transitando la quinta, en 
total, lleva 151 partidos, con un promedio 
de 75 minutos por encuentro, con 25 goles 
y 26 asistencias. 

Con 21 partidos y 1502 minutos en Ar-
gentina, dejó de ser una incógnita para ser 
una realidad. Mientras sueña despierto, se 
adueñó de la mitad de la cancha, disputando 
los últimos 18 encuentros como titular y 
estableciendo un promedio de 71 minutos 
jugados por partido.

21
1502

pARtIDOS 
jUgADOS

mINUtOS 

33

fUtBOLIStAS 
DEBUtANtES
Fueron 
utilizados por 
el entrenador 
en lo que va de 
su ciclo en la 
selección.

ApARICIONES CON máS pARtIDOS EN LA ERA SCALONI 
Nombre partidos debut
Juan Foyth 11 11/10/2018
Renzo Saravia   9 08/09/2018
Gonzalo Montiel  8 22/03/2019
Lucas Ocampos 7 09/10/2019
L. Martínez Quarta   6 06/09/2019
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C on tan sólo veinte años y a meses 
del Mundial de Rusia, Lauta-
ro Martínez jugaba en Racing 

y llamaba la atención de todo el fútbol 
argentino y de grandes equipos de Europa. 
27 goles en 59 partidos, en ese momento, 
números que hacían que el técnico de la 
Selección - Jorge Sampaoli - fuera al Ci-
lindro de Avellaneda sólo para verlo jugar. 
Debutó con la camiseta albiceleste el 27 
de marzo, en lo que fue la derrota por 6 - 1 
ante España en un amistoso. Ingresó a la 
cancha en la última media hora, cuando 
el encuentro iba 4 - 1.

Todo indicaba que el delantero iba a 
estar dentro de la lista de los 23 convocados 
que irían a Rusia, pero no fue así.

Después del partido entre Racing y 
Cruzeiro por la Copa Libertadores de ese 
mismo año, le preguntaron a Lautaro por 
la decisión del técnico del seleccionado. 
“Obviamente siento bronca. Pero estoy feliz 
por mis compañeros, soy un hincha más y 
les deseo lo mejor”. Lejos de manifestarse 
en contra del entrenador o caer en la ten-
tación de postear comentarios al respecto 
en las redes sociales, actuó pensando en su 
carrera a largo plazo.

Luego de que Argentina quede elimi-
nada ante Francia en Rusia, le fue ofrecido 
el cargo de entrenador interino a Lionel 
Scaloni (ratificado a fines de noviembre 
de ese mismo año).

 Lautaro fue citado para la gira de amis-
tosos de septiembre por Estados Unidos, 
en donde el equipo se enfrentaría a Gua-
temala y Colombia, pero no pudo jugar 
debido a una fatiga muscular en su gemelo 
izquierdo. Su nivel crecía en el Inter, lo 
que aseguraba su convocatoria para los 
próximos amistosos en agenda.

 Debutó en la era Scaloni el 11 de oc-
tubre en el 4 a 0 sobre Irak, en donde hizo 
un gol. Disputó un total de seis amistosos 

POR JuLIEtA DELLA SALA  
y BAutIStA BELmONt 

mARtíNEz
Presente y futuro a puro gol

antes de junio de 2019 (4 de titular, 317 
minutos; marcó 4 goles).

Llegó la Copa América en Brasil, y es-
taba la incertidumbre de si Lautaro iba a 
jugar de titular junto con el Kun Agüero 
o si iría al banco de suplentes. El primer 
partido fue derrota para la Argentina por 
2 a 0 frente a Colombia y Martínez no 
jugó. Teniendo en cuenta que al equipo le 
faltaba un mayor peso ofensivo y presencia 
en ataque, el técnico optó por empezar a 
darle lugar en el esquema de juego.  

Fue titular durante el resto de la compe-
tencia, menos en el último partido por el 
tercer puesto con Chile, ya que no jugó por 
acumulación de tarjetas amarillas. Fueron 
cuatro los encuentros con Lautaro en esa 
Copa América (297 minutos, 2 goles).

El pasado 8 y 13 de octubre, el equipo 
de Scaloni disputó sus primeros dos par-
tidos en la etapa de Eliminatorias para el 
Mundial de Qatar 2022, y allí, Lautaro, 
sin Agüero en el plantel por estar lesiona-
do, fue el 9 titular; Ante Bolivia, abrió el 
camino del triunfo a los 45 minutos del 
partido que terminaría 2-1 a favor 
de Argentina.

Debutó a sus 15 
años, con gol incluído, 
en Liniers de Bahía 
Blanca. A los 17 lle-
gó a Racing y se luce 
en el Inter de Italia 
desde 2018. Es el 
goleador del ciclo 
actual del seleccio-
nado y una de las 
jóvenes promesas 
dentro del área. 

Su primer 
partido del 
ciclo fue el 10 
de octubre de 
2018 y anotó un 
gol en el 4 a 0 a 
Irak.

LAutARO

GOLEADORES DEL CICLO

21

11

PARtIDOS 
JuGADOS

GOLES

Lionel Messi 6  Goles
14 partidos 
Sergio Agüero 3 Goles
8 partidos 
Nicolás González 2 Goles
5 partidos 
Lucas Alario 2 Goles
6 partidos 
Lucas Ocampos 2 Goles
7 partidos 
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F inalizó el Mundial Rusia 2018 
y Argentina se quedó afuera en 
octavos de final frente al campeón 

del torneo, Francia. El equipo Albiceleste 
contó con 14 futbolistas con más de 30 
años y solo 12 de los 23 citados tenían 
más de diez presencias en la Selección. El 
promedio de edad del plantel de Sampaoli 
fue de 29 años, mientras que en el campeón 
apenas cinco jugadores pasaban los 30 y 
15 no superaban los 25 años.  Si bien es 
solo un dato, el análisis profundo puede 
ofrecer argumentos para entender tiempos 
y procesos.

Ahora, con Lionel Scaloni al mando, 
nueve futbolistas quedaron de la pasada 
Copa del Mundo: Lionel Messi; Paulo 
Dybala; Marcos Acuña; Nicolás Tagliafico; 
Eduardo Salvio; Nicolás Otamendi; Franco 
Armani; Giovani Lo Celso y Sergio Agüero 
(no estuvo presente para las Eliminatorias 
por lesión).  Además, en las Copas América 
2015, 2016 y 2019 son ocho los jugadores 
que han sido tenidos en cuenta y que por 
lo menos una vez fueron llamados por el 
director técnico rosarino: Roberto Pereyra; 
Marcos Rojo; Ángel Di María; Milton 
Casco; Erik Lamela; Agustín Marchesín; 
Ramiro Funes Mori y Guido Pizarro. 

El promedio de edad bajó hasta los 26 
años con 5 futbolistas que pasan los 30 y 

MAtEO ORdOquI y
 LuCAS POggI SLEIMAN

OtAMENdI
PUNTOS DE REFERENCIA 

ya son 13 los que tienen más de 10 presencias 
en la selección mayor. Si se analiza y compara 
a esta camada con el resto de los planteles 
sudamericanos, la selección más joven es 
Ecuador con 25 años de promedio, le siguen 
Argentina; Bolivia; Venezuela y Brasil con 26, 
Paraguay; Chile; Colombia y Uruguay con 27 
y Perú con 28. Aunque no se debe interpretar 
como una regla (depende de cada realidad 
y también de los ciclos de los futbolistas), 
hay indicios concretos de que las selecciones 
citan, cada vez más, a jugadores considerados 
“jóvenes” que no suelen superar los 30 años. 
De la mano del recambio viene todo un pro-
ceso de aprendizaje y conocimiento, suma de 
partidos, ensayo de la idea y competencias de 
cara a la clasificación al próximo Mundial.

Con una nueva doble jornada de Elimina-
torias frente a Paraguay y Perú, Scaloni volvió a 
citar a Agustín Marchesín (la sexta convocatoria 
en el ciclo, pero solo disputó tres encuentros), 
Walter Kannemann (luego del Mundial 2018 
jugó casi todos los partidos, pero las lesiones lo 
tuvieron apartado del seleccionado), Roberto 
Pereyra (no fue citado para la primer prueba, 
sin embargo, siempre estuvo presente en la 
carpeta del entrenador), Ángel Di María (su 
última presentación con la Selección fue en 
la Copa América 2019 y está de vuelta por su 
nivel en el PSG) y Nicolás González (se había 
perdido la última convocatoria por lesión y en 
este cierre del 2020 ocupó dos funciones en el 
equipo, donde se dio el lujo de anotar un gol de 
cabeza frente a Paraguay y otro ante Perú. 

2 MuNdIALES

LOS quE FuERON A RuSIA y SIguEN EN EStE CICLO

JUGADOR PARTIDOS edad Mundiales
Lionel Messi 142 33 4   
Angel Di María 102 32 3
Sergio Agüero 97 32 3  
Paulo Dybala 29 27 1  
Nicolás Tagliafico 28 28 1
Marcos Acuña 28 29 1 
Giovani Lo Celso 23 24 1  
Franco Armani 15 34 1 
Eduardo Salvio 14 30  1 

74

32
PARtIdOS 
jugAdOS

AñOS
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L a pandemia del coronavirus pro-
dujo que el desarrollo de las com-
petencias futbolísticas a nivel de 

clubes y selección sufra una suspensión 
temporal, por ende, la mayoría de las li-
gas tuvieron que reestructurar e incluso 
acelerar su agenda. El conjunto dirigido 
por Lionel Scaloni no pudo participar de 
la Copa América Argentina-Colombia 
2020, postergada para el próximo año. Se 
esperaba que durante esta temporada, esta 
nueva generación de jugadores sumara un 
mayor rodaje y experiencia, pero solo pudo 
participar de las cuatro fechas organizadas 
de las Eliminatorias para el próximo Mun-
dial de Qatar 2022.

La Selección finalizó las primeras cuatro 
fechas de las Eliminatorias con 10 puntos, 
a dos de Brasil que cerró con puntaje ideal. 
El equipo empató con Paraguay y venció a 
Ecuador en La Bombonera (1-1) y (1-0);  y 
consiguió una doble victoria afuera: Bolivia 
en La Paz (2-1) y Perú en Lima (2-0). 

Sin tiempo para fortalecer una idea de 
juego, con pocos entrenamientos y con-
centraciones, para el 2021 le espera un 
calendario agitado, ya que el conjunto 
albiceleste deberá disputar los encuentros 
de Eliminatorias que no pudo jugar en el 
presente año y a esto se le sumará la Copa 
América. El número de partidos por el 
momento es de 15 (con posibilidades de 

aumentar de acuerdo avance en la Copa 
América) de marzo a noviembre.

En la Copa América en Brasil 2019 el 
seleccionado finalizó en el tercer puesto 
pero llegó al torneo con nueve amistosos 
jugados. Los equipos que enfrentó fueron: 
Guatemala, Colombia, Irak, Brasil, México 
(2), Venezuela, Marruecos y Nicaragua.

De estos nueve partidos, ganó seis: Irak 
(4-0), México -2- (2-0 y 2-0), Guatemala 
(4-0), Marruecos (1-0) y Nicaragua (5-1),  
empató uno: Colombia (0-0) y perdió dos: 
Brasil(0-1) y Venezuela (1-3).

En cambio, para la siguiente Copa, los 
dirigidos por Scaloni llegarán con mejores 
herramientas, ya que contarán con la ex-
periencia de haberla jugado y con un total 
de ocho encuentros (4-2020 y 4-2021) por 
Eliminatorias, que exigen su mejor versión 
porque hay una clasificación en juego. 

Por otro lado, Argentina en 2022 finali-
zará los partidos restantes por Eliminatorias 
con el objetivo de clasificarse al próximo 
Mundial de Qatar que, por primera vez 
en la historia, se desarrollará en una fecha  
no habitual: del 21 de noviembre al 18 de 
diciembre debido a las altas temperaturas 
que sufre el país del oeste asiático en junio 
y julio, tiempo en el que habitualmente la 
FIFA organiza el evento.

El calendario, distorsionado por la pan-
demia, condicionó el plan y los tiempos del 
nuevo cuerpo técnico que encabeza Scaloni 
y que busca convencer a sus dirigidos sobre 
una idea de juego.

LuCAS GENtILE y 
thOmAS SANdOvAL

Abre juego con Uruguay y Brasil
AGENdA 2021

Sábado 25 de septiembre (fecha 9)
venezuela - Argentina
Jueves 30 de septiembre (fecha 10)
Argentina - Bolivia
Domingo 3 de octubre (fecha 11)
Paraguay - Argentina
Viernes 8 de octubre (fecha 12)
Argentina - Perú
Martes 2 de noviembre (fecha 13)
uruguay - Argentina
Domingo 7 de noviembre (fecha 14)
Argentina - Brasil

CALENDARIO 2021
Eliminatorias Qatar 2022

Jueves 25 de marzo (fecha 5)
Argentina - uruguay
Martes 30 de marzo (fecha 6)
Brasil - Argentina
Jueves 3 de junio (fecha 7)
Argentina - Chile
Martes 8 de junio (fecha 8)
Colombia - Argentina

Copa América

Eliminatorias Qatar 2022

Viernes 11 de junio 20:00 hs.
estadio Monumental 
Argentina - Chile
Martes 15 de junio 19:00 hs.
Estadio Mario Kempes. 
Argentina - uruguay
Sábado 19 de junio 20:00 hs.
Estadio Monumental.
Argentina - Paraguay
Martes 22 de junio 20:00 hs.
Estadio Monumental.
Argentina - Australia
Domingo 27 de junio 20:00 hs.
Estadio Ciudad de La Plata
Argentina - Bolivia
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LA ERA SCALONI
Suplemento Especial

Sub-20 de Holanda 2005  y los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008. Su debut con la mayor 
fue una mezcla de felicidad y enojo. Disputó 
su primer partido el 17 de agosto de 2005 
frente a Hungría cuando José Pekerman de-
cidió que entrara en reemplazo de Lisandro 
López. 43 segundos. Ese fue el tiempo que 
duró en la cancha hasta que se fue expulsado 
por un codazo (al menos en la interpreta-
ción del árbitro) a Vimos Vanczák. Luego 
del acontecimiento, el rosarino confesó que 
en ese momento pensó que nunca más sería 
citado a la Selección, pero se equivocó. Ese 
era recién el comienzo.

Cuatro son los Mundiales que jugó Lio-
nel hasta el momento (2006, 2008, 2010 y 
2014), en algunos estuvo muy cerca de con-
seguir la tan deseada Copa del Mundo, y 
en otros no tanto, pero cada uno tuvo 
algo especial. En el Mundial del 2014, 
Argentina, con Messi a la cabeza, 
estuvo a punto de tocar el cielo con 
las manos. A Messi se lo vio más 
protagonista que en otros mo-
mentos y hasta tuvo un remate 
que pasó al lado del palo en el 
encuentro decisivo. Tan cerca 
de la gloria, después de tan-
tos años. Pero fue eso, sólo 
un roce porque Alemania 

ganó aquella final.
La prensa y la gente aún apoyaban al plan-

tel, pero eso duró muy poco. Después de 
perder las dos finales de las Copas América de 
2015 y 2016, en donde Chile logró ganar los 
dos partidos por penales, fue en donde empe-
zaron las fuertes críticas hacia el seleccionado. 
Una cacería, parecía que todo aquello que 
habían logrado no servía de nada. Debido 
a esto, el equipo no habló por un año con la 
prensa. Aunque,un Messi más capitán, unos 
años después la utilizó para descargarse por las 
decisiones de los árbitros en la Copa América 
de Brasil 2019: “Nosotros no tenemos que 
formar parte de esta corrupción”. 

En muchas ocasiones, el fracaso es conside-
rado una consecuencia de haber estado cerca 
del éxito pero no haber logrado el objetivo. 
La brecha entre la gloria y el dolor es muy 
corta cuando se trata de un partido de fútbol. 
Hoy, los aires están renovados, la ilusión sigue 
vigente y la cabeza está levantada, con el foco 
puesto en el Mundial de 2022. En mayo de 
2019, Messi dejó en claro su postura sobre 
Qatar y el deseo que tiene de salir campeón: 
“Doy todo por levantar la Copa, es mi sueño 

de chiquito. Tuve la suerte de con-
seguir todo a nivel individual, 
pero creo que ganar algo con la 
Selección sería cerrar todo”. 

D os balas, las últimas que le que-
dan. El destino todavía no está 
sentenciado, el presente que 

ilusiona es el comienzo de un futuro que 
podría ser espectador de una de las obras 
más merecidas y justificadas de la historia 
del deporte: Lionel Messi conquistando 
un título con la Selección Argentina. La 
mira está puesta en el Mundial Qatar 2022, 
y sabe que es su última oportunidad de 
alcanzar ese objetivo que el mundo del 
fútbol desea tanto como él.

29 de junio de 2004, la primera cita. La 
Asociación de Fútbol Argentino (AFA) for-
zó un partido amistoso entre las selecciones 
sub-20 de Argentina y Paraguay para que ese 
día, un jovencito que brillaba en las inferiores 
del Barcelona disputara un encuentro con la 
camiseta albiceleste, con el fin de que no fuera 
tentado por España para representar al elenco 
europeo. Desde ese día, y con esa victoria por 
8-0 en el Estadio Diego Armando Marado-
na (vaya casualidad), comenzó un sinfín de 
emociones que continúa hasta hoy.

Lionel Andrés vivió los momentos más 
felices en la Selección cuando logró los dos 
únicos títulos con las juveniles: el Mundial 

POR ImANOL wAISgOLD 
y SERENA CImA

mESSI
Capítulo final

ENTRENADOR PJ gOLES SOCIOS 
Pekerman 10 2 Riquelme-M. Rodríguez-Tevez 
Basile 24 8 Riquelme-Crespo-Tevez 
Maradona 16 3 Higuaín-M. Rodríguez-Tevez
Batista 11 4 Higuaín-Agüero-Di María 
Sabella 32 24 Higuaín-Agüero-Di María-Lavezzi
Martino 20 13 Higuaín-Agüero-Lavezzi
Bauza 4 3 Pratto-Di María-Higuaín
Sampaoli 11 7 Higuaín-Agüero-Di María
Scaloni 12 6 L. Martínez-Ocampos-De Paul

EQUIPO DE COORDINACIÓN:  Matías Zuñez, Imanol Waisgold, Julieta Della Sala, Agustín Povalej, Lucas 
Gentile, Lucas Navatta y Martina García Robledo. PRODUCCIÓN: Franco Díaz, Pablo Battistella, Juan 
Pablo Miranda, Dante Beccaria, Bautista Belmont, Mateo Ordoqui, Lucas Poggi, Thomas Sandoval, Serena 
Cima, Joaquín Fernández, Valentín Peduzi, Agustín Oyene, Valentina Cristeche, Ignacio Multisanti, Marco 
Píngaro, Santiago Zabala, Iván Brizuela, Delfina Frias, Francisco Pontiggia y Ulises Blanco.
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