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Todos los aficionados al ma-

ravilloso mundo del fútbol pre-
mian con el aplauso la belleza
plástica del gol, la esencia má-
xima de este deporte, que a ba-
se de anotaciones se ha hecho
lo suficientemente grande como
para interesar a todo el planeta.

A los jugadores se les re-
cuerda casi siempre por sus lo-
gros ante la portería contraria
y la leyenda del fútbol se escri-
be con la “g” de goles especta-
culares, adornados de una be-
lleza que sólo puede estar fir-
mada por auténticas estrellas
del balón.

Son ellos, precisamente, los
personajes más buscados por la
prensa y el público, los más co-
tizados, los que aseguran triun-
fos y espectáculo, con su ha-
bilidad traducida en arte y ta-
lento para contabilizar anota-
ciones.

Por eso el gol que vamos a
describir a continuación es his-
tórico desde todo punto de vis-
ta por que tuvo un significado
especial para quien lo marcó: el
recordado y popularísimo Julio
“El Negro” Rocha Idiaquez.

Una vez conocido el autor,
saltan varias interrogantes a la
vez: ¿por qué fue tan especial
para é1 ese gol?, ¿contra qué
adversario lo consiguió?, ¿cuál
fue el resultado final?, y ¿en qué
estadio se jugó el célebre en-
cuentro?

Para empezar, este tanto fue
importantísimo para Rocha,
porque marcó nada menos que

la despedida de su larga y bri-
llante trayectoria futbolística,
cuando estaba en plenitud de
condiciones para continuar en
la actividad unos años más.

Otros detalles más se refie-
ren a que la célebre conquista
se produjo en 1962, casualmen-
te durante un partido entre el
Diriangén y su archirrival, el
Santa Cecilia, realizado en el
Parque La Salle, el antiguo es-
tadio del club.

“Fue un auténtico golazo una
obra de arte algo de antolo-
gía”, fue la descripción de quie-
nes tuvieron el honor de verlo.
Diriangén defendía esa vez el
lado norte y el visitante la can-
cha sur, cuando surgió la jugada
en el mediocampo.

Julio Rocha, con su acostum-
brada habilidad y aplomo, re-
cibió el balón en ese sector y
avanzó hasta el extremo iz-
quierdo, desde donde soltó un
remate estupendo por alto, con
toda la potencia de su botín de-
recho. Las redes se abombaron
en forma espectacular. El ti-
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razo resultó imposible para el
gran arquero Salvador Dubois,
quien nunca alcanzó a ver el ba-
lón pasar y sólo atinó con hom-
bría y en forma resignada a
aceptar el contraste en su por-
tería.

¡Que gol! Algo monumental,
indescríptible, un impacto a
fuerza de coraje, cruzado, im-
parable, de sincronía y belleza
un poema al fútbol. De esta for-
ma, con esta enorme alegría, el
Diriangén logró esa vez vencer
1-0 al Santa Cecilia y Rocha
puso así término a su vínculo
activo en el deporte. ¡Qué ma-
nera de cerrar una carrera, más
no se podía pedir!.

NOTA Este párrafo se
escribe con letras negras en
señal de luto para el fútbol
nicaragüense, como el  apodo
de don Julio Rocha Idiaquez
el “Negro”que su hijo desa-
fortunadamente del mismo
nombre, se ha empeñado en
obscurecer, toda esta gran tra-
yectoria  en nuestro fútbol, tras
el reciente escándalo FIFA.
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