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Andrés D’Alessandro: El pizzero con carácter
Otro de los estandartes de Agapito Iglesias en su
intento de hacer un gran Real Zaragoza. Nunca
terminó de convencer a toda la grada con su fútbol, porque algunas excentricidades y su complicado carácter empañaban a uno de los zurdos
con más clase que han pasado por La Romareda
en los últimos años, quizás junto a Savio. Formó parte del Real Zaragoza que concluyó sexto
en Liga y se ganó el derecho a disputar la Copa
de la UEFA, pero sus desavenencias con Víctor
Fernández fueron una bomba de relojería en el
vestuario. Salió con dirección a San Lorenzo en
2008 y a partir de entonces ha revivido su carrera.
Surgió en La Banda Sangre, la cantera de River
Plate y maravilló en el Monumental junto a Pablo
Aimar o Fernando Cavenaghi haciendo las delicias del club más grande de Argentina. En los
cinco años que pasó en River fue un llegador por
la izquierda, también desempeñó la función de
enganche y deleitó a la grada con un excelente
golpeo y unos centros medidos para asistir a los
delanteros.
Su periodo en la Liga Argentina se saldó con tres
ediciones del Clausura tras militar en River Plate
de 1998 a 2003. En el año 2000 con seis puntos

de ventaja sobre Independiente, Colón de Santa
Fe y San Lorenzo, los Millonarios se imponían en
el Clausura con cierta solvencia. En 2002, y tras
quedar segundos en el Apertura por detrás de
Racing Club, un punto de diferencia entre ambos,
River Plate sacó seis puntos de ventaja a Gimnasia y Esgrima La Plata y ocho a Boca Juniors,
su eterno rival. Los 15 goles en 19 encuentros
de Cavenaghi fueron esenciales para que el título volviese al Monumental tras no llevárselo en
2001. Y un curso más tarde revalidaron el triunfo
del Clausura con 43 puntos en 19 envites, con
únicamente dos derrotas y cuatro puntos de renta
sobre Boca Juniors, que concluyó segundo. Cavenaghi otra vez tuvo un papel estelar y fue uno
de los grandes aliados de D’Alessandro al hacer
12 dianas.
Y si con River Plate pudo engordar su currículum
en cuanto a títulos, la selección nacional también
le ha dado muchas alegrías al Cabezón. En 2001,
y ya siendo pieza clave en su club, Andrés disputó el Mundial Sub-20 que precisamente organizó
Argentina, con todo lo que ello representa. La albiceleste acudió a la cita con una convocatoria con
gente como Nicolás Burdisso, Fabricio Coloccini,
Javier Saviola, Diego Colotto o Wilfredo Caballe-
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“ De la cantera del River Plate,
maravilló en el Monumental junto a
Pablo Aimar o Fernando Cavenaghi ”

ro. Por supuesto, D’Alessandro formó parte entre
los 19 elegidos, donde también estaba el actual
jugadores del Real Zaragoza Leonardo Ponzio.

En la fase de grupos tuvieron como rivales a Finlandia, Egipto y Jamaica. Abrieron su participación
frente a la selección europea con D’Alessandro
en el banquillo, pero ingresó en el campo y convirtió el 2-0 definitivo a los 67 minutos de juego.
Andrés entró en el campo seis minutos antes de
sentenciar el duelo frente a Finlandia, y precisamente lo hizo por Ponzio. En la segunda jornada
se deshicieron de Egipto por un claro 1-7, con
D’Alessandro jugando la recta final, y concluyeron
con pleno de victorias tras un 5-1 contra Jamaica.
Esta vez, el Cabezón fue titular, aunque no pudo
poner su rúbrica en el electrónico.
Ya en los octavos de final, vencieron 2-1 a China
con 19 minutos de D’Alessandro, en cuartos 3-1
una Francia con Cissé o Mexes sobre el campo,
pero Andrés de nuevo en el banquillo. En esta
ocasión José Pekerman le dio la oportunidad tras
el descanso con el 2-1 a favor y ayudó a aumentar
la renta y acceder a semifinales.En el penúltimo
partido, Argentina dio una exhibición frente a Paraguay con un rotundo 5-0 en el que D’Alessandro
ya fue titular y colaboró convirtiendo el penúltimo
gol, mientras que en la final no hubo rival en un
duelo contra Ghana que a los 14 minutos marchaba 2-0. D’Alessandro volvió a formar en el once y
fue sustituido ya con el 3-0 para deleite del José
Amalfitani de Buenos Aires.

Tres años más tarde ganó los Juegos Olímpicos
de Pekín en una Argentina colosal con Mascherano, Tévez, el Lucho González o Javier Saviola.
Andrés D’Alessandro fue titular en los seis encuentros del torneo, saldándose todos con victoria y sin recibir un solo tanto. El Cabezón anotó
el único gol de Argentina en el tercer partido de
grupos contra Australia. El torneo fue redondo y
D’Alessandro se coronó con la albiceleste.
Con la selección absoluta suma 25 internacionalidades. De River pasó a Alemania para jugar al
Wolfsburg, en el que pasó cuatro temporadas,
aunque en ese periodo fue cedido al Portsmouth
y al Real Zaragoza, club que se hizo con sus servicios en propiedad en el verano de 2007. En San
Lorenzo únicamente jugó en 2008, pero su marcha al Internacional de Porto Alegre ha vuelto a
relanzar su carrera. Pieza clave junto a Leandro
Damiao, Guiliano, Guiñazú o Sóbis, se alzó con
la Copa Libertadores (el torneo de clubes más
importante de Sudamérica) en 2010, así como
la Copa Sudamericana en 2008 dejando en la
estacada a Estudiantes. El colofón fue cuando
en 2010 se conoció que era elegido como Mejor
Jugador del Año en Sudamérica. Un pizzero que
dejo la masa y la mozzarella para dedicarse al
deporte rey.

