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LOS GRANDES VENIDOS A MENOS

CAPÍtuLO 7

Juventus
Juventus Football Club
Año de fundación

1897
96

Temporadas en 1ª

Su última temporada: 7º
serie A
PJ 38 PG 15 PE 13

MAURIZIO BRAMBATTI

La 2006-2007, el lunar
en un brillante historial
La Juventus hizo un alto en su gran trayectoria
con un descenso administrativo. En la Serie B
comenzó con 9 puntos menos y acabó campeón
Redacción
A coruñA

L

a primera división
se fundó en Italia en
1898, pasó a denominarse Serie A a
partir de 1929 y sólo
se detuvo en período de guerra:
97 ediciones en total de las que
la Juventus de Turín tan solo se
perdió una. Por algo la ‘Vechia
Signora’ es considerada el mejor equipo italiano del siglo pasado y uno de los más grandes
del mundo, con un palmarés en
el que brillan 27 campeonatos
domésticos, 2 Copas de Europa,
3 de la UEFA y 2 Intercontinentales, siendo el primer equipo
del mundo en ganar todas las
competiciones organizadas por

alguna de las seis confederaciones
continentales de fútbol y el título
mundial interclubes.
El comienzo de la década del
2000 estaba siendo espectacular para el club blanquinegro, al
menos en territorio italiano, donde
imponía su ley y encadenaba scudettos después de tres años sin
títulos. Donde habían reinado Paolo rossi, Michel Platini, roberto
Baggio, Andreas Möller... lo hacía
ahora Alessandro Del Piero. Y eso
que se había perdido a un grande
como Zinedine Zidane, traspasado
al Real Madrid en 2001 por 73,5
millones de euros. La 2005-2006
suponía el cuarto campeonato del
nuevo milenio para la Juve, pero
acabaría perdiéndose ese y el anterior en los despachos.
Unas escuchas telefónicas destapaban la implicación de Juve, La-

zio, Fiorentina y Milan en el amaño
de designaciones arbitrales, y en
julio de 2006 se decretaba el descenso administrativo a la Serie B
de los turineses, la revocación del
scudetto de la temporada 2004-05
y la no asignación del scudetto de
la temporada 2005-06, que quedaría en manos del Inter. Además,
la Juve partiría con una desventaja
de 30 puntos en su andadura en
la segunda categoría del fútbol italiano.
Tras varias reclamaciones que
no modificaron la decisión del descenso, logró rebajar a 9 los puntos
negativos con los que comenzar
la temporada teniendo al menos
expectativas de regresar a primera
en un año. Pese a la pérdida de
potencial, la Juve superó la sanción
disciplinaria, sumó 82 puntos en
39 encuentros disputados en la
Serie B (27 victorias, 10 empates y
2 derrotas) y se proclamó campeón
para volver por la puerta grande a
la Serie A, donde acabaría en puestos de Liga de Campeones las dos
temporadas siguientes. n

Las 10 últimas temporadas:
TEMP.
DIVISIÓN
2009/10
Serie A
2008/09
Serie A
2007/08
Serie A
2006/07
Serie B
2005/06
Serie A
2004/05
Serie A
2003/04
Serie A
2002/03
Serie A
2001/02
Serie A
2000/01
Serie A

GF 57

GC 47

Pts. 58
POSICIÓN
7º
2º
3º
1º
20º
1º
3º
1º
1º
2º

PALMARÉs

Italianas
27Ligas
de Italia
9Copas
de Italia
4Supercopas
de Europa
2Copas
de la UEFA
3Copas
de Europa
2Supercopas
de Europa
1Recopa
Intercontinentales
2Copas

JuGADORes HIstÓRICOs:
Alessandro Del Piero
Paolo Rossi
Zinedine Zidane
Michel Platini
Roberto Baggio
Andreas Möller
Gaetano Scirea
Dino Zoff
Pavel Nedved
Fabio Cannavaro
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La Juventus quedó este año en la séptima posición y no jugará en Europa

PP 10

