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Jorge Moreira

“Quiero quedar en
la historia de River”

El Paraguayo revelación que llegó a River para reemplazar a Gabriel Mercado es una
de las mejores adquisiciones de los últimos tiempos.
Por Damian Giovino
@DamianGiovino

C

uando se hizo oficial su
contratación, muchos
se miraban y se preguntaban quién era ese paraguayo que llegaba a River para
reemplazar, nada más ni nada
menos, que a Gabriel Mercado. Pocos lo conocían y tantos
menos tenían estudiadas minuciosamente sus características. Algunos meses después
de su arribo, todos hablan de
él como una de las mejores
adquisiciones de los últimos
tiempos. Como la gran revelación del fútbol argentino. No
es para menos, se trata de un
jugador de excelencia. No por
nada Gallardo confió él. Llegar a una de las instituciones
más importantes del mundo y
ponerse el manto sagrado, no
es para cualquiera. La exigencia y la responsabilidad son altas. Muchos necesitan un tiempo de adaptación y otros nunca
lo logran y pasan sin pena ni
gloria. Si a eso se le suma el
tener que suplir a un jugador
sustancial en la estructura del
equipo, la presión es mucho
mayor. Sin embargo nada de
esto hizo mella en Jorge Moreira. Desde su primer partido
se lo vio totalmente compenetrado y adaptado al mundo
River, mostrando un nivel superlativo. “Es impresionante
lo que mueve este club”. Todo
comenzó en la Copa Sudamericana 2014. Ese torneo no solo
significó volver a alzar un título internacional luego de 18
años. No solo significó la primera corona del sublime ciclo
del Muñeco. Esa copa posibilitó descubrir a quien hoy es una
de las grandes figuras de River.
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En el cruce ante Libertad, tanto Gallardo como todo su cuerpo técnico quedaron altamente sorprendidos con el lateral
derecho del club guaraní. Las
notables condiciones físicas y
técnicas de Jorge Moreira no
pasaron desapercibidas. Casi
dos años después, el paraguayo brilla en el Millo. “Sarabia
me decía que River era un club
fenomenal y tenía razón”.

de punta porque era algo nuevo.
En los entrenamientos y en los
partidos fui buscando acomodarme día a día hasta quedarme ahí.

Naciste en la localidad
de Villarrica. No mucha
gente debe conocer
ese lugar de Paraguay.

La verdad que sí. Desde que llegué al club sabía que él era un
referente del plantel con mucha
trayectoria, era el capitán. Siempre nos inculcaba a los jóvenes
de entrenar, sacrificarse todos los
días, y aprovechar las oportunidades que teníamos. Compartí
varios años con él, como compañero y luego como entrenador.
Es una persona excelente y muy
estricta a la vez. Me ayudó muchísimo en ese tiempo. Le estoy
muy agradecido.

Es un departamento que está en
el interior de Asunción. Se encuentra a 200 kilómetros de la
capital. Es una ciudad humilde
pero muy linda. Nací en un barrio humilde. Siempre soñé con
jugar al fútbol profesional en un
club de la capital y me dediqué
para eso. Gracias al esfuerzo y el
sacrificio de muchos años, pude
lograrlo. Mi familia me ayudó
muchísimo para eso.
¿Cómo estaba
compuesta tu familia
y a qué se dedicaba?
Mis padres siempre me inculcaron que la vida es un poco complicada, que siempre hay que
trabajar duro para salir adelante.
Ellos son trabajadores. Siempre
fuimos una familia muy humilde, pero poníamos todo para
salir adelante. Tengo cuatro hermanos de los cuales tres somos
futbolistas. Una familia futbolera y siempre tuvimos el apoyo de
nuestros padres.
¿En qué momento
te diste cuenta que
el fútbol podía
convertirse en una
carrera seria?
Siempre jugaba al fútbol en las

En Libertad, Sarabia
fue tu compañero y
luego tu entrenador.
Él se desempeñó en
gran forma como
lateral. Imagino que
te habrá enseñando
muchos conceptos.

El sábado 23 de julio, Jorge Moreira selló su
vínculo con River por cuatro años.
plazas, en la escuela. Siempre
me gustó. Un día un preparador
físico cuando yo tenía 11 años,
me invitó a sumarme a su escuela de fútbol. A partir de ahí
nació todo y me propuse llegar a
primera división de un club de la
capital. Desde ese entonces me
puse el objetivo.
Profesionalmente
debutaste en el club
“2 de Mayo”. ¿Ahí
hiciste las inferiores
o cómo llegaste?
A la capital llegué a los 16 años
proveniente de mi ciudad. Al final de un torneo que estaba jugando, un señor me dijo que me
quería llevar a la capital a hacer
una prueba en un equipo que estaba en la cuarta categoría del
fútbol paraguayo que se llamaba
Tembetary. Ahí estuve dos años.
Luego pasé a 2 de Mayo para jugar en la reserva. Al poco tiempo
el entrenador me vio condiciones
y me llevó a la primera. Así debuté con ese club.
¿Tu puesto original
es el de lateral derecho
o jugabas en otra
posición en tus
comienzos?

Empecé de volante, de cinco. En
esa posición jugué desde chico.
Desde la escuela de fútbol hasta
debutar en primera. En toda la
etapa previa a jugar en primera,
me desempeñé de cinco. Mismo
mis primeros pasos como profesional fueron de volante central,
Cerca de 2 años estuve ahí. Una
vez un entrenador me preguntó
si tenía ganas de jugar como lateral derecho porque se había lesionado el titular y no había otro.
Le dije que sí y desde esa vez me
quedé para siempre ahí.
Cuevas llegó a River
como lateral derecho
pero enseguida le dijo
a Ramón que en
realidad era delantero.
¿Vos nunca quisiste
volver a jugar de
volante central?
Todo jugador tiene que estar disponible para que el entrenador
lo utilice en cualquier parte del
campo. Eso depende de la personalidad que cada uno tiene para
poder hacerlo. Yo sabía que no
era mi puesto habitual sin embargo en ese momento dije que
sí. Al principio alternaba entre
volante y lateral. Me costó adaptarme a la posición de marcador
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Permaneciste seis
años en Libertad.
Hoy no es común
perdurar tanto en un
mismo club. ¿Estabas
esperando una nueva
experiencia?
El jugador sueña con ser transferido afuera para conocer otro fútbol, otra vida, otras costumbres.
Uno trabajaba para eso. Día a día
me sacrificaba pensando que en
algún momento se tenía que dar
una transferencia. En el tiempo
que estuve en Libertad siempre
llegaban propuestas y ofertas por
mí pero lastimosamente el presidente no aceptaba por diferentes
motivos. Entonces me esforzaba
el doble. Si llegaba una oferta,
iba a llegar otra y después otra.
Hasta que llegó la oportunidad
de River y me puse firme para
poder venir.
Continúa en la pág. 9
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Continuación de la pág. 8
Todo empezó en
el choque de River
con Libertad en la
Sudamericana 2014.
Ahí a Gallardo le
sorprendió mucho
tu condición física
y técnica. Un año y
medio después te
fue a buscar…
Sí, en esa copa Sudamericana
el equipo hizo un buen trabajo.
Lastimosamente nos tocó River
y quedamos afuera en esa ronda.
Sabíamos lo que significa River
y los jugadores que tenía. Uno
siempre busca demostrar lo que
sabe hacer y dar el máximo de
esfuerzo jugando contra equipos
grandes como River en aquella
oportunidad.
¿Sarabia les hablaba
de lo que representa
River a nivel mundial?
¿Les contaba su
experiencia?
Sí, esa vez que íbamos a jugar
contra River, en la semana nos
decía que era un club fenomenal
que atraía a todos. Nos contó que
jugó acá y que es uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Nos hablaba mucho de eso.
Hoy estarás
comprobando
que era todo cierto
lo que decía…
La verdad que tenía razón. Hoy
me estoy dando cuenta de todo lo
que dijo él. Desde afuera mirando sabés lo que genera River, lo
que mueve. Sin embargo ahora
me toca estar adentro y es otra
cosa. Estando en el Monumental
con la gente llenando el estadio,

es otra cosa. Es impresionante lo
que mueve River. Cuando vamos
al interior es impresionante. En
Paraguay no sucede eso. Vine
con muchas ganas de poder triunfar en River como lo hicieron
Sarabia, Celso y Pipino. Ellos
han ganado muchas cosas con
el club y han quedado en la historia. Vine con muchas ganas de
lograr eso, de quedar en la historia.
Se dice que se
necesita un tiempo
para adaptarse a lo
que significa el mundo
River. Vos desde el 1°
día rendiste en un
altísimo nivel.
¿Cómo lo explicás?
Siempre es complicado llegar a
una institución grande como River sabiendo que tiene jugadores
de mucha calidad. Es difícil venir a un fútbol distinto, conocer
otra gente, otras costumbres.
Siempre cuesta un poco En mi
caso me ayudó muchísimo para
adaptarme rápidamente, el haber
encontrando un grupo muy unido y sano con grandes personas.
El entrenador mismo y su cuerpo
técnico. Eso te ayuda y te motiva para trabajar día a día y tener
confianza.
¿Al país como
te has adaptado?
La verdad que muy bien. Las
primeras semanas me costó un
poco el conocer cómo se maneja todo acá. Hoy en día ya me
desenvuelvo mucho mejor. Los
tiempos libres que tengo los
comparto con mi familia. Salimos, recorremos, conocemos
lugares. Estamos muy contentos
de estar acá y lo estamos aprovechando de buena manera.

Moreira con un ejemplar del diario Mi Belgrano River.

Los periodistas leen Mi Belgrano River
Emiliano
Raggi

Gastón
Recondo

Juan
Cortese

