
a matemática es exacta, por 
eso  no ilusiona. Esa es la verdad para  Gareca: decepcionado y herido, el tigre se rasca 

la piel de tigre   al ver la tabla de posiciones y el puntaje  necesario  para el séptimo puesto que nunca se alcanzó. 
Los play off  ya son juegos mentales del pasado, es lo que cavila un verdadero tigre  ,  y solo existe un asunto, La universidad San Martin 

de Santa Anita, un distrito de la carretera central de puro hinchaje  merengue, así lo dicen las estadísticas de la U de Lima, todavía no es consciente que  alojan 
entre sus ex terrenos agrícolas al e quipo campeón nacional 2009. Son campeones. San Martín anda buscando hinchas y se da el lujo de perder sus últimos partidos para no arries-

gar los nervios,  salvo la fiel  Muela y algunos odontólogos, los demás  santaniteños sienten bronca por el fracaso de Gareca que es también el fracaso del buen futbol peruano y de la 
directiva merengue, desde cocoliso hasta Leguía. El fracaso de la tradición del juego vistoso y elegante. Los supuestos  símbolos referentes cremas como  Mayer Candelo,  no van más. Candelo 

debe irse del equipo por divisionista y malcriado, cosa extraña en los colombianos, y  sobre todo por su engreimiento desmedido de supuesta estrella seguramente producto de su jugoso  sueldo, 
para nosotros, inmerecido.

 Su ex-suplente, Donny Neyra , fue otro caso para lamentar por su inestabilidad emocional. Estamos ante un jugador verdaderamente talentoso, con una zurda milimétrica que pone el ojo y la bala dentro 
del arco, un jugador temperamental, de huevos pero emocionalmente, un ignorante  de las relaciones humanas. Neyra le hizo extremo daño a la U con sus actitudes de divo. Gracias a sus constantes 

retos al técnico y hasta con la trinchera norte, la U no caminó. En el último partido con Vallejo marcó sus dos goles,  se acercó a Norte como un sordo a tratar de oír, según él, cantar el gol, su gol, 
mientras la trinchera norte no se cansaba de cantar: Crema de mi vida... La trinchera lo rascará, de eso estamos seguros.  Neyra fue, según nuestra opinión, un jugador egoísta con el grupo.  Fue 
de aquellos que vinieron a Universitario a mostrarse para desenvainar su talento pero el ego le ganó. Neyra tuvo la suerte de tener un técnico serio que no se venía con medias tintas y parece 
que eso es lo que afectaba su relación con Gareca quien lo aconsejaba para mejorar incluso en lo extra-deportivo como  cuando le recomendó que se mude del Callao -donde según el propio Ne-
yra, lo aturdía su esquina-  a  un departamento en Surco para su tranquilidad personal, pero aún así la Donna no hizo caso a los consejos de Gareca  y la hinchada crema y continuo portándose como 

el achorado de alguna cebichada en su barrio de Ciudad del pescador.  
Ningún jugador se comprometió  con la garra. Ni siquiera el Coco Araujo, Gregorio Bernales y Oscar Ibañez, jugadores referentes del Tri  del final de siglo pudieron sostener el desgano e inseguridad del 

resto del equipo. La zona más irregular del campo fue la defensa. La defensa vendió a su arquero en jugadas decisivas  en partidos claves como contra  Cienciano, y Alianza Atlético.

Néstor Duarte, ex mundialista, fue un -0  en  la defensa del negro Galván, quien fue el patrón  del cuadrado grande. Fue una real baja cuando el ex-Estudiantes de Argentina, de juego guerrero y sereno, se 
lesiono y fue expulsado durante una seguidilla de fechas. Los otros nuevos valores cremas que decepcionaron, Rabanal, Balta, y Toñito Gonzales, no merecen ni opinión. En el medio del campo fue fundamen-

tal el sacrificio de Rainer Torres. El “Motorcito” las peleó todas con calidad para alimentar a los delanteros con sus perfectos pases-gol, pero no alcanzó por una simple razón, Torres no es Maradona.

El arquero Raúl Fernández se salva. Fue de los mejores players durante los dos campeonatos pero  le  faltó seguridad  en partidos claves para la U. Prueba fue  la decisión de Gareca de reemplazarlo en los 
últimos partidos por el viejo Oscar Ibañez, quien lee mejor los partidos y es, según el técnico, un entrenador dentro del campo. Igual Raúl Fernández fue de lo mejor de las divisiones inferiores de Universitario 
junto al delantero Miguel Torres. Este último corrió todo lo que pudo pero su record de velocidad no fue suficiente. Algunos partidos fueron sin Torres y otros, buenos, agresivos  y con  goles  con él. Miguel 

Torres fue perjudicado por sus constantes lesiones. Pateó y metió al arco todo lo que pudo, pero Torres tampoco es Maradona, un jugador para destacar.

Néstor, el Vagón Hurtado,  fue el jugador espiritual y perfecto atleta que todo equipo debería tener, pero Hurtado fue dos jugadores, el del pasado y el del clausura, dos caras del colombiano. Lamentable-
mente el  Malingas Jiménez no es un jugador para Universitario y decimos eso por su actitud de delantero cazador para afrontar los partidos y porque marcó goles decisivos que ayudaron a mantener la 
ilusión a los hinchas cremas hasta el último pero Jiménez  es un jugador que se desmoraliza por la crítica y con el estrés, pierde la dirección de los tres palos. Este campeonato, el Malingas fue experto en 

fallar goles, una desilusión para el popular amuleto de los campeones argentinos.

 Pensamos que Gareca merece un mejor futuro en Vélez-Sarsfield, en el caso que éste sea su futuro club, donde le esperaría el calor de su patria y el recuerdo de su querido padre quien fue hincha 
de Vélez. La hinchada crema debe tener la satisfacción de haber conocido un técnico serio, estudioso del futbol, que brindó sus  valiosos conocimientos en el recinto del estadio Monumental. 

Gareca  es un hombre bien intencionado y directo en sus declaraciones acerca del fútbol peruano. Él no es el problema. El fracaso 
de Universitario es otro síntoma, otra anemia que atraviesa el futbol peruano, empezando con sus dirigentes de fuertes lazos con 

la contaminada FPF. La crisis deportiva nacional alcanzó a Universitario y lo dejó sin la posibilidad de disputar el Campeonato 
Nacional 2008, a pesar de que siempre dependió de los jugadores. Razón suficiente para hacer un alto en el camino, aprovechando la 

melancolía de las fiestas navideñas, y repensar , ¿qué le sucedió al campeón del  Apertura 2008 en el lapso de ambos campeonatos? Por ahí 
se escuchó a los jugadores decir que fue el resultado de no haber descansado entre los dos campeonatos. Esto podría ser una justificación 
pero no alcanza a ser del todo convincente. ¿Qué fue? ¿La muerte inesperada del padre del técnico y la inestabilidad emocional de éste en 
una etapa de partidos decisivos? ¿Qué fue? ¿La falta de compromiso de los dirigentes para asumir las deudas con sus jugadores? ¿La falta 

de comunicación del grupo para resolver sus problemas? ¿Qué fue? ¿Las declaraciones siempre desacertadas y siempre cachosas  de 
Leguía a la prensa? ¿Las botellas de etiqueta azul de Cocoliso Pinasco que cayeron desde los palcos? ¿Eso fue?  

Eso fue, tal vez. Pero la U, el equipo más grande del futbol peruano, no merece este circo. Ahora se  deben 
señalar objetivos claros, sueldos reales y mejores recursos humanos  para el 2009. Universitario está lleno 

de tradición y pasión popular de todas las edades, razas, idiomas, etc., el Perú es la U.
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