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GÓMEZ PALACIO, DGO.- A
diferencia de otros
jugadores, Cristian
Lucchetti, desde su arribo
a la Comarca Lagunera
llegó con muchos deseos de
hacer amigos entre habi-
tantes de estas cálidas tier-
ras, y hoy los tiene por

montones. Nunca en él han
aparecido aires de pre-
potencia sino todo lo con-
trario.

Falta ahora que el
tiempo le de las oportu-
nidades que antes no
existieron y que pueda
mostrar lo bueno que se ha
dicho de él allá en su natal
Argentina.

Y sobre esa larga

espera nos dice:

“Ha sido una época de
espera, seis meses que se
hicieron largos, bueno casi
nueve meses sin jugar por
el receso del futbol
Argentino, pero tratando
ahora de agarrar el nivel y
de tener continuidad cosa
que no es fácil por haber
estado mucho tiempo en
forma regular y de a
poquito tratar de ir tenien-
do la confianza que tenía en
Argentina”.

■■ ¿A qué saben esos

primeros aplausos

dados con tanto afec-

to por el público de la

Comarca Lagunera y

que se escucharon

frente a la Roma?

“Obviamente agradecido,
quizás tuve una semana un
poco atípica después del
partido con Vélez, por que
no esperaba lo que había
recibido, quizá fue sorpre-
sa para el público también
de no conocerme y lo único
que pido es tiempo, y no un
torneo entero, pero si los
primeros cinco partidos
para agarrar el nivel que
tenía allá,  obviamente
agradecido por lo que me
brindó el último sábado en
el juego con la Roma, que
la verdad me devolvió la
confianza y me ayuda para
empezar el torneo y muy
agradecido con toda la
gente”.

■■  ¿Adrián ahora en

Aguascalientes  se

expresa con  afecto de

usted y le desea lo

mejor  para la cam-

paña con Santos,

usted, qué le desea a

él?

“Lo mejor, quizá la gente

mal interpreta que por que
los dos jugábamos el
mismo puesto habían una
mala relación y no es así,
tuvimos una relación muy
buena, una relación fuera
de la cancha muy afectiva,
Adrián es una gran per-
sona, es un gran portero,
dejó muchos recuerdos en
toda la gente del Santos,
creo que lo quieren y lo
respetan,  siempre va a
quedar en el corazón del
hincha del Santos, así que
le deseo lo mejor, se lo
merece y desde luego le
deseo la mejor de las
suertes acá desde La
Laguna”.

■■  ¿Le da cierta tran-

quilidad a Cristian la

forma en que se ha

parado el equipo con

esa media y con esa

zona defensiva?

“Sí, es un equipo que
arriesga mucho, el equipo
va a salir a ganar en todos
lados, quizás eso hace que
se den más espacios para el
adversario, pero eso quiere
decir que el equipo quiere
salir a ganar en todos lados
y mientras sea un equipo
aguerrido que trate de
ganar en todos los campos,
creo que está bien arries-
gar un poco”.

■■ ¿Siempre hemos pen-

sando que el portero

en el futbol de antaño

era una persona que

se olvidaba y que

podía tener más par-

ticipación, nos parece

Cristian Lucchetti lo

va a ser con Santos,

que va a revolucionar

esa posición por que

tenemos la idea de

que se va a incorpo-

rar en algunas oca-

siones y que va a bus-

car también goles?

“Eso se verá con el tiempo,
con el transcurso del tiem-
po, como le comento
tratando de agarrar confi-
anza de a poco quizás lo
que hacía en Banfield,
todavía no lo he podido
hacer en estos partidos,
creo que de a poquito voy a
ir ganando esa confianza,
gracias también al público
y a mis compañeros, al téc-
nico y si se da la situación
para ir a cobrar un tiro
libre o a patear un penal,
no tengo ningún problema,
pero si vendrá con el tiem-
po y cuando gane toda la
confianza necesaria”.

■■ ¿Pensó que cambián-

dose el color de pelo

mejoraban también

las actuaciones?

El espigado arquero ríe, se
toma su larga caballera
ahora negra y nos dice:

“No, por que en
Argentina atajé siempre
con el cabello güero y me
fue bien, entonces no es
por cábalas, es por que en
la peluquería me habían
dejado mal y tenía que
cambiar de color por que
no me gustaba y nada que
ver por el pelo güero”.

■■  ¿A propósito, cree en

cábalas?

“Cuando estuvimos en
Argentina en el campeona-
to en el que ascendimos,
salimos campeones con

veintitrés partidos segui-
dos sin perder,  uno iba
buscando cábala partido
tras partido, pero cada vez
era más y llegaba el
momento que uno ya no se
acordaba si estaba uno con
la misma ropa, eran tantas
cábalas que un día dije
listo, basta de cábalas, por
que vamos a cambiar todo,
por que así no se puede
vivir, si se cree un poquito
pero no se puede pensar
que todo es cábala”.
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Cristian Lucchetti 
promete ser el mejor portero
Tiene plena confianza que poco a poco irá
adquiriendo la confianza que tenía como cuando
jugaba en la Argentina

NACIÓ PARA SER PORTERO
Desde sus inicios en el balompié argentino, tuvo la opción de
escoger, ser jugador de cuadro o guardameta, optando por cubrir
la portería.
■ En Argentina Cristian Lucchetti fue considerado como

uno de los arqueros jóvenes con más futuro, eso
animó a la directiva del Santos a contratarlo y ya ante
la Roma mostró algo de lo que lo hizo popular.

■ En cada entrenamiento trabaja fuerte para tener la
mejor condición física. Rubén “El Gato” Chávez se
expresa bien de este jugador, que atiende todas las
instrucciones y quiere ser titular.

■ Cristian David Lucchetti Parenti nació en Mendoza,
Argentina el 26 de junio de 1978 y como él mismo
dice, el futbol lo puso en una encrucijada, ser
delantero o portero, y prefirió lo último.

FUENTE: Investigación de Ola Deportiva.

CONTINÚA
SUPERÁNDOSE
El portero del Santos en
los dos juegos oficiales
del torneo de Apertura
2003, a dado muestras
de seguir adquiriendo
confianza bajo los
maderos, pese a que se
mantuvo inactivo por
algunos meses,
demostrando en la
pretemporada que
quiere ser titular
indiscutible.
CRISTIAN LUCHETTI
PORTERO

Cristian Luchetti.


