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Vicente Rommel Berrezueta B. 

n hincha cualquiera de Cuenca 
vice cam p e ón de 1976 no 

hubiese imaginado jamás que 
solo casi treinta años despu és, el equipo 
de sus amores enfile hacia una Copa 
Libertadores. C ésar Guillermo Reinoso, 
quedó desd e ento nces en el recu erdo del 
estratega que durante dos año s llevó al 
cuadro rojo a la cita continental. Y casi 
una generación después, un hombre dis
tinto al tipo de personalidad de Reinoso, 
no s recibe en su casa, para hablar no del 
Cuenca casi clasificado a la Copa, sino de 
su interioridad en el fút bol y de la 
expectativa qu e el elenco avizora . 

" M i niñez contó con varias carencias. 
Pero mi pasión por la pelo ta nació ahí. 
También me fascinaban las pistolas, me 
veía como un futuro Kid. Hoy estoy en 
el extranjero viviendo situaciones que 
pueden ser gloriosas.Tengo la op ortuni
dad de realizar me, aunque esto es un cre
cimiento constan te " , asegura, mientras 
siente que la entrevista lo aden tra, sin 
querer quer iendo, en sus raíces. 

"Sé del C uenca algo, pero no me 
inmiscuyo demasiado en la historia. Me 
intereso por saber de las ne cesidades del 

equipo, de las personas con las que traba
j o. En suma por lo mismo que se puede 
interesar un dir igente para contratar a un 
técnico. ¿Sabes quién ve ndrá el 2 1 ó el 
23 de dic iem bre a Cuenca? Juan 
Do mingo R iestra , es u n excelen te 
ami go, y me en teré que j ugó en el 
C uenca.Yo fui compañero de él en Vélez 
Sarsfield. H oy él es socio de una meta
lúrgi ca. El me habló de M essiano 
(Agustín) .Y bueno , pero no busco dema
siado. D e César G uiller mo R eino so no 
sé casi nada, salvo por la histor ia que he 
leído en la revista Estadio". Come nta a 
tropel, como un a cascada de recuerdos 
que le llegan. 

Z igzagueamos las pregu ntas, y desem
bo camos en la historia de los cinco 
triunfos seguidos en esta Ligu illa, y el 
Turco apunta una decidora reflexión 
sobre el Cuenca: " N o me siento en la 
C opa (Libertadores). Soy práctico, quie
ro festejar cuando lo alcancemos. Pero te 
digo, tendríamos que hacer cinc o parti
dos desastrosos y los otro cinc o excelen
tes enc uentros, para que nos quedemos 
fuera" . 
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Vi cent e Rommel Berrezuet a B. 

Los arios del Percal y más 

"Los Bonis esa era mi jorga cuando ado
lescente. Añ os maravillosos.Todo s j untos 
a los cumpleaño s, a los paseos, a las fies
tas, a todo. T iempos en que cultivé mi 
romanticismo gracias a cantantes como 
R oberto Carlos y Sandro. Si te fij as, 
"Detalles" es una canci ón maravillosa. 
D e Sandro, "Penumbras" .Yo era un mal 
cantante, pero sabes, hubiera dado cual
quier cosa por saber siquiera un poquito 
de canto" , cuenta con nostalgia mientras 
la tarde cuenca na dej a penetrar luz en su 
departamento de la calle Ricardo 
Muñoz. 

y como si sonara una bandoneón, 
Julio ingresa al momento quedado ya en 
el tiempo de cómo llegó a enamorarse. 
"Yo tenía un os quince años. La conocía 
en un baile. Alicia H ilda Pabón me 
impresionó . Casi puedo firmar que el 
primer regalo que le hice fue una flor. 
D ios no me hizo cantante .. .pero me 
hizo lindo", expresa con un rostro son
r iente. Estudiaba para entonces en 
N uestra Señora de la Guardia. El interlo
cutor revela:" Me preguntas, una sola vir
tud de mi mujer.Y te digo qu e el tem
ple, la fortaleza. No sé que hubiese pasa
do conmigo sin un a muj er com o ella 
que es capaz de sobrellevar, incentivar, 
pelear contra la adversidad, que sabe 
motivar. Ella es" . 

Su padre, Julio está j unto a él. Y el 
Turco dice: "D e él aprendí la honestidad, 
su carácter luchador. Soy fiel a sus prin

cipios. Mi padre hoy trabaj a en el recicla
je de plásticos, es m edioambientalista.Yo 
soy un tipo de afectos. En estos días sentí 
que mi padre debía estar, y está gracias a 
Dios". 

y el mundo sigue girando 

N adie es completam ente feliz, sostene
mos.y Julio advertido de si desea o no 
responde r relat a: "El momento más duro 
de mi vida fue la separación de mis 
padres,Julio y Trinidad.Yo tenía entre 25 
y 26. Me dolió demasiado" . Y co mo la 
entrevista tien e el hilo conductor del fút
bol, también nos habló de un a gris:"Deje 
el fút bol cuando hice pedazos mi rodilla 
derecha. M e qu edé sin trabajo. Fue cu an
do pensé en qu e nunca debí dejar los 
estu dios. M e arrepe ntí de ello. Sin traba
j o, lastimado, casado y con un hijo, no 
supe qué hacer inmediatamente" , relata 
el estratega rojo. 
"Fue el momento en qu e pensé en ser 
técni co. M i mi edo era saber si podría 
sobrevivir. Entonces in gresé al curso para 
téc nic o de la AFA y dij e es el mom ento. 
El primer equipo qu e dir igí fue el 
D eportivo Riestra. Sentí que tenía llega
da al j ugador. Luego no m e preguntes, 
porque qu e dirigí todo en Argen tina , 
menos en la A. Estuve en al D, C , B, 
Nacional B, Regional, Torneo Argen
tino, Provincial, etc." . Vin o entonc es mi 
ciclo en el exteri or. En M éxico estuve en 
el Atlético San Francisco, de León. El 
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Assad habla el lenguaje de l fútbo l 

conjunto sin alegrías , bajo mi dirección 
cambió mu ch o y llegamos a estar m uy 
cerca del puntero. Un bu en día el presi
dente de! equipo entró al came rino, y 
me pidió dirigi r la charla. Y le dije qu e 
eso no podía ser.Y el tipo me dijo pase 
por tesorería. Ga namos e! enc ue ntro y, 
dije éste me deja. Pero cua ndo lo fui a 
ver me indicó, está listo tu cheque ". 

Vino entonces m i periodo en el 
O lme do con e! titulo, algo m uy lind o. 
Pasé a Liga, y creo que me fue bien. 
Algu nos piensan que fracasé por no ser 

campeón. Pero mi propuesta era o tra, y 
formé varios jugadores qu e hoy brillan 
Tenorio, Salas, Ambrosi, Camilo Hur
tado, Pretti, etc. Con el dinero que Liga 
obtuvo gracias a Tenorio bien se pudo 
pagar un par de temporadas del club. Por 
eso creo que no fracasé." Julio Assad 
señala que desde Arab ia recibe llamadas 
en forma periódica . "Con Al Saad estu
vimos seis meses invictos. Creo que dejé 
un bue n no m bre y por eso se acue rdan. 
Adaptarse fue dificil por aque llo de los 
rezos, los velos de las muj eres, porque no 
puedes fotogra fiar ni filmar, tienes qu e 
entregar tu pasapo rte ni bien llegas, etc. 

Jul io Assad es fron tal. Aquí algunas refle
xion es sobre el Deportivo C ue nca: 

" Manuel Vega es un gran dir igente. 
Creo a muerte en su palabra. Si me 
dice espe ra que en quince días arreglo 

esto, no dudo. Hace hasta lo imposible 
por cumplir" . 

"No. Yo no pedí a Ca rnero. Pero te 
digo que ten go el mej or co ncepto . 
Un tipo qu e te mete cincue nta goles 
en dos temporadas es un fen ómeno" . 

"Since rame nte era mej or que no se 
hable de Ca rne ro.Y te pido que no se 
hable m ás de nadie. H ay que respaldar 
a muerte a los jugadores para que ter 
minen esta excele nte temporada" . 

" Creo qu e, salvo o tra necesidad, se 
debe co n firm ar en la escuadra a 
Klimovicz y a Raúl Antuña . El o tro 
dependería de las necesidades . Y ya 
está Ca rne ro" . 

" M e pides un j ugador sím bolo. Yo te 
d igo cuatro: C ianca rlo Ramos, Se
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Vicent e Rommel Ber rezu et a B. 

gundo Ma tamba, R aúl N oriega y 
M arcelo Velasco. Pero ojo, ellos en 
funció n de todo el resto que cumple 
un gran trabajo". 

"Sé qu e el club tend rá elecciones. 
Ten go la im presión que quieren que 
me qu ed e. Pero te digo: siempre que 
haya obj etivos claros y que esté con
vencido de que hay qu e respaldarlos. 

No me mueve el dinero" . 

"Sí, creo que ten go m i rol defin ido 
como entrena dor. Si siento que no 
voy a ej ercerlo, no, no m e quedaría" . 

Fr. l' P 1r.1 el rir!a 

"Jugu é diez años en Vélez, R acing, 
C olón y Sarmiento de Ju nín. La 
lesión me dejó mal, no supe si po dría 
sobrevivir después de eso, pues ya 
ten ía fami lia". 

"Me ent ristece mu ch o ver a los niñ os 
pidiendo limos na. Eso no pue de ser. 
N o lo admito" . 

" Las guerras se hacen por pod er. H oy 
por el pe tróleo . M e da bronca el 
pode r para dominar, no para un ir a los 
pue blos". 

"Lo de lrak me im presiona. N o sé 
co mo pu ed e a un presidente co mo 
Bush se le pu ede oc urrir lanzar bo m
bas y matar porque sospecha de 
armas . Tanta ge n te inocen te. M e 
duele qu e se mate de esa fo rma y qu e 
en el mu ndo nadie levante la voz 
co ntra esa barbar ie" . 

"Yo soy cató lico, creo en Di os. Sé 
ineq uívocam ente qu e existe un ser 
supe rio r" 

"En mi vida a veces tengo picos 
depresivos sobre todo acerca de mis 
afectos". 

"Sí , mi casa es mi mundo. N o exage
ro si te digo qu e en el centro la ciu
dad me pierd o". 

" No me gusta lee r (salvo lo de fút
bol), no me gusta ir al cine, pre fiero 
un café o simplemente estar dent ro de 
mi casa" . 

" Lo del C ue nca en la ligu illa y la 
espe ranza que ten em os es un sueño. 
Pero yo fu i cam peón con un 
Belgrano invicto en cerca de 70 par
tido s y mi arque ro N orberto Sanagua, 
a un minuto del récord mundial sin 
recibir go les" . 

Diar io El M ercurio, 

24 de noviembre de 2 004 
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