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 X Gustavo alfaro, de Patronato a Boca Juniors

Un paso fugaz, pero recordado
En 1998 dirigió al Rojinegro en el Torneo Argentino A de fútbol. Si bien no pudo 
ascender realizó una excelente campaña. El recuerdo del volante Norberto Retamar. 

 el dato
EL DT en el Patrón 
-Gustavo Alfaro dirigió a Patro-

nato 19 partidos, de los que ganó 
10, empató 8 y perdió 1. Marcó 32 
goles a favor y le hicieron 11. 

-En la primera fase del Argen-
tino A, Zona 1 terminó segundo 
compartiendo el puesto con Gim-
nasia y Esgrima de Concepción 
del Uruguay. La tabla quedó así: 
Villa Mitre de Bahía Blanca 32, 
Patronato y Gimnasia y Esgrima 
de Concepción del Uruguay 31 
(clasificados segunda fase), Ben 
Hur de Rafaela 25, Belgrano de 
Santa Rosa 18, Ferrocarril de Con-
cordia 15, Cultural de General Pico 
12, Deportivo Patagones 3. 

-En la segunda fase quedó ter-
cero, siendo el único equipo que no 
perdió, pero sumó 6 empates y 2 
victorias.  Esa Zona 1 quedó así: 
Gimnasia y Esgrima 15 (ascendió), 
Villa Mitre 14 (jugó repechaje), Pa-
tronato 12, Liniers de Bahía Blanca 
6, Barraca de Paso de los Libres 5.  

-Alfaro había enfrentado a Pa-
tronato como jugador. Fue en el 
Torneo del Interior de 1989 sien-
do el volante y capitán de Atlético 
Rafaela. Ese año el Celeste subió 
al Nacional B. 

 Xel recuerdo 
del doctor

e l doctor Carlos Yannitello 
recordó una anécdota so-

bre Alfaro de los tiempos en que 
dirigió a Patronato: “Hace ya 
decenas de años que hago exá-
menes ecográficos para depor-
tistas amateurs y profesionales. 
Gustavo (por Alfaro) es el único 
técnico que se llegó hasta mi 
consultorio, acompañó y se in-
teriorizó del estado de cada uno 
de sus jugadores en su paso por 
el Club Atlético Patronato. Sim-
ple, educado y gran profesional”. 

 X EzEquiEl RE

apenas seis meses estuvo, 
durante 1998, Gustavo Al-
faro como técnico de Pa-

tronato. Pero aún hoy es bien re-
cordado por la excelente campa-
ña que realizó, el trabajo táctico 
desplegado y la muy buena rela-
ción con los hinchas, dirigentes y 
jugadores. El hoy técnico de Boca 
Juniors no logró el cometido de as-
cender al equipo a la B Nacional, 
pero estuvo cerca. Tomó a un plan-
tel que estaba en zona de descenso 
tras el alejamiento de Hugo Pedra-
za y logró clasificarlo entre los tres 
primeros de la Zona 1 con la posi-
bilidad de pelear por un ascenso. 
Pero no pudo ser. Pese a terminar 
la segunda fase invicta culminó en 
el tercer puesto y quedó al margen 
de esa posibilidad. 

Alfaro en Patronato dirigió 19 
partidos, de los cuales ganó 10, 
empató 8 y apenas perdió un jue-
go. Tuvo 32 goles a favor y 11 en 
contra. 

Hace dos décadas que dejó su 
sello en el Santo y así lo recuerda 
el ex volante Norberto Pedro Reta-
mar, quien fue dirigido por el aho-
ra DT Xeneize. 

-¿Qué recordas de Alfaro co-
mo DT?

-Gustavo Alfaro vino en 1998. El 
entrenador anterior era Hugo Pedra-
za, el equipo no funcionaba, pero ha-
bía sido él quien armó el equipo. La-
mentablemente nosotros como ju-
gadores en ese momento a Pedra-
za no le respondimos. Hay un cam-
bio de entrenador. Con la llegada de 
Alfaro lo que cambió fue el estado 
anímico de los jugadores, incluido 
por aquellos que no eran tenidos en 
cuenta. Retocó algunas piezas cla-
ves como para que el equipo pudie-
ra salir adelante. Era en ese tiempo 
un entrenador joven, con ambicio-

nes y muy claro para tomar decisio-
nes y transmitirlas al jugador. De lo 
que quiere en cada entrenamiento 
y cada partido. Era serio para algu-
nas cosas y muy amable y llevadero 
para otras. Un tipo muy respetuoso 
que tiene objetivos muy claros que 
sabe sacarle el jugo a cada jugador. 
Había un respeto mutuo en el tiem-

po que estuvo con nosotros. 
-Estuvieron cerca del ascenso.
-Sí, estuvimos muy cerca. Patro-

nato nunca había llegado a esa ins-
tancia en el Argentino A hasta ese 
momento. Estuvimos a un paso. El 
último partido fue con Villa Mitre 
de Bahía Blanca, un domingo a la 
mañana en el Grella. Dependíamos 

de otros resultados. Fue una exce-
lente campaña desde que él tomó 
el equipo, perdimos solamente un 
partido. Posiblemente para ganar 
ese tipo de torneos no solamen-
te tenes que tener un gran plan-
tel y un gran equipo, sino que tam-
bién tenes que contar con dirigen-
tes muy inteligentes para ese tipo 

de definiciones. 
-¿Cómo jugaba ese equipo de 

Alfaro?
-Era un equipo equilibrado. Te-

nía piezas claves como un arquero 
extraordinario que era Juan Carlos 
Maciel. Estaba Brítez, Silva, Zuá-
zaga, Marini, el Yerbatero Gonzá-
lez. En el banco había muy buenos 
jugadores también. Era un equipo 
convencido de lo que quería en el 
campo de juego, solidario, que en-
traba a la cancha y no cualquiera 
lo iba a llevar por delante. Ataca-
ba con mucha gente y lo mismo a 
la hora de defender. Lamentable-
mente no se lo pudo sostener en 
el tiempo a Gustavo Alfaro. Inclu-
so los proyectos o procesos en Pa-
raná nunca fueron llevados a cabo. 
Por eso hoy ves a Patronato o Paraná 
que no aportan más que uno o dos 
jugadores de inferiores a sus plan-
teles profesionales. 

Alfaro dirigiendo a Patronato en 1998. Fue durante el Torneo Argentino A. Allí dándole indicaciones a Cristian Pontti. 

Equipo que terminó jugando por el ascenso a la B Nacional dirigido por Alfaro. Arriba: Juan Carlos Maciel, Claudio 
González, Luis Calvo, Norberto Retamar, Juan Silva, Rubén Zuágaza y Sebastián Brítez. Abajo: Adrián Marini, Miguel 
Ibañez, Julio Soto y Diego Trinchieri. 


