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Han pasado poco más de tres años des-
de que el Parma empezó a competir 
en la Serie D, comenzando de cero y 

tratando de resurgir de las cenizas de su pa-
sado centenario con un 0-1 en el campo del 
ArzignanoChiampo, con capacidad única-
mente para 2.000 aficionados.  Una serie de 
irregularidades económicas y cambios per-
manentes en la presidencia privó al equipo 
de Emilia Romaña de su Licencia UEFA en 
2014 tras haber finalizado la temporada en 
un sexto puesto que le daba acceso a la Eu-
ropa League. Un año después, con una san-
ción de siete puntos y el vigésimo puesto en 
la Serie A, se hizo oficial no sólo su descenso, 
sino también la quiebra del club, obligando a 
la institución a ser refundada, algo que ya se 
había producido en 1970 y 2004. 

La nueva era del Parma FC, renombrado 
como Parma Calcio 1913, tenía que empe-
zar en la Serie D, el cuarto escalón del fút-
bol italiano, y desde ese lugar se aliaron 
un grupo de empresarios locales (Nuovo 
Inizio) y de aficionados (Parma Parteci-
pazioni Calcistiche) para comenzar a re-
escribir la historia de los crociati. Nevio 
Scala, entrenador del histórico Parma 
que fue campeón de la Copa de la UEFA a 
mediados de los 90, fue nombrado presi-
dente, y sobre el terreno de juego el bra-
zalete de capitán correspondía a Alessan-
dro Lucarelli. A sus 38 años, el central no 
quiso abandonar el barco tras el descenso 
y permaneció en la plantilla hasta que se 
hizo efectivo su ascenso a la Serie A el 
pasado mes de mayo, momento que apro-
vechó para anunciar su retirada y asegu-
rar que ya “había cumplido su promesa”. 

Aquel primer año en el sótano del fútbol 
italiano se saldó con una temporada in-
maculada: 28 victorias, diez empates y ni 

una sola derrota, con 17 puntos de ventaja 
sobre el AltoVicentino, un paseo absoluto 
en el que el equipo entrenado por Luigi 
Apolloni no estuvo solo, ya que en la Se-
rie D contó con más de 10.000 abonados 
y no fueron pocos los aficionados que 
se desplazaban a los estadios rivales en 
aquel año cero. “Fue un caso excepcional 
en el fútbol italiano”, asegura a The Tacti-
cal Room Luca Carra, administrador dele-
gado del club y aficionado de toda la vida 
que aceptó hace tres años la oferta para 
unirse al nuevo Parma: “Conociendo muy 
bien quiénes eran los socios que volvían 
a empezar con un Parma quebrado y que 
querían devolverlo a la Serie A, no tuve 
dudas en aceptar su oferta”. 

Aquel primer año en el sótano del 
fútbol italiano se saldó con una 

temporada inmaculada: 28 victorias, 
diez empates y ni una sola derrota, 
con 17 puntos de ventaja sobre el 
AltoVicentino, un paseo absoluto

De la mano de la nueva directiva, la afición 
también está teniendo un peso específico 
importante en esta nueva etapa: “Los so-
cios nos han dado el impulso en este re-
nacimiento, son fundamentales porque 
el entusiasmo que están dando desde el 
primer momento es insustituible y han 
contribuido de forma sustancial al éxito 
de este equipo”. Su presencia en el día a 
día se percibe en iniciativas como el Mu-
seo Crociato, financiado a través de crow-
dfunding y gestionado por una asociación 
de aficionados. “Decidimos emprenderlo 
no tanto para conseguir el dinero necesa-
rio, sino para que todos los aficionados se 
sintiesen parte de la operación y del Par-
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ma. Conseguimos en poco tiempo el dine-
ro necesario y todos tienen su nombre en 
el museo y participan de forma activa”, 
asegura Carra. 

ROBERTO D’AVERSA, EL HOMBRE 
MILAGRO
El segundo año del Parma Calcio se desa-
rrolló en la Lega Pro, anteriormente cono-
cida como Serie C, ya de carácter profe-
sional. La respuesta de la afición volvió a 
ser apabullante, pero en esta ocasión el ca-
mino no fue tan cómodo como en la Serie 
D. Tres derrotas en casa en los primeros 
meses ante Venecia (1-2), FeralpiSalò (1-2) 
y, sobre todo, Padua (1-4) llevaron a tomar 
decisiones drásticas con la destitución del 
entrenador Luigi Apolloni; del responsa-
ble del área técnica Lorenzo Minotti y del 
director deportivo Andrea Galassi. Nevio 
Scala también presentó su dimisión des-
pués de haber defendido un mes antes a 
Apolloni: “Nunca ha estado en discusión, 
ninguno lo estará individualmente. A la 
primera dificultad no se puede empezar a 
discutir todo, queremos ser diferentes al 
modo de hacer fútbol al que estamos habi-
tuados en Italia”. El Parma tenía que rees-
tructurar su parcela deportiva, pero esta 
vez con la liga en marcha. 

El elegido para ocupar el banquillo fue Ro-
berto D’Aversa, hoy considerado como el 
hombre milagro del Parma al firmar dos 
ascensos consecutivos que han supuesto 
un retorno a la élite sin comparación. Sin 
embargo, en diciembre de 2016, D’Aver-
sa era un absoluto desconocido para la 
afición crociata. La rueda de prensa en 
la que fue presentado, antes de un par-
tido contra el Südtirol, le sirvió a D’Aver-

sa para definir ante la prensa sus carac-
terísticas como entrenador y su pasado 
reciente, una presentación en toda regla: 
“He entrenado dos años en Lanciano. En 
el primer año jugué con un 4-3-3; el se-
gundo, por causas determinadas y por-
que el modelo se debe basar en los juga-
dores disponibles, he tenido que cambiar 
con el 3-5-2 o el 4-2-3-1. La sociedad me 
ha pedido que se vea un equipo que crea 
y que juegue al fútbol. No me han pedido 
resultados inmediatos, pero la demanda 
es ver un equipo en el campo bajo todos 
los aspectos”. 

D’Aversa: “La sociedad me ha 
pedido que se vea un equipo que 

crea y que juegue al fútbol. No me 
han pedido resultados inmediatos”

A las órdenes del entrenador nacido en 
Stuttgart, el Parma firmó la segunda po-
sición, lo que le permitió disputar los pla-
yoffs de ascenso a la Serie B. El Venecia, 
dirigido por Filippo Inzaghi, se hizo con el 
primer puesto con diez puntos de venta-
ja respecto a Lucarelli y compañía, que en 
su retorno al fútbol profesional volvieron a 
encontrarse con el sufrimiento y la extre-
ma competitividad italiana en las elimina-
torias por el ascenso. La salida de todo el 
cuerpo técnico dio paso a una revolución 
en el mercado invernal, con diez nuevas 
caras.  El Piacenza resistió en el Leonardo 
Garilli el 0-0 inicial y sólo en el Ennio Tar-
dini se impuso el Parma (2-0), al Lucchese 
lo venció por la mínima en sus dos parti-
dos de cuartos de final y la semifinal a par-
tido único contra el Pordenone se decidió 
en una tanda de penaltis en la que Lucare-
lli anotó el penalti definitivo tras 120 mi-
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nutos de dura pugna en Florencia, la ciu-
dad que albergó la final a cuatro. Sólo tres 
días después llegó el tan anhelado ascenso 
con un 2-0 ante el Alessandria, esta vez sí, 
con una clara superioridad, devolviendo al 
Parma a la Serie B. 

Roberto D’Aversa, el hombre milagro del Parma.

La muestra de que fue un año de supervi-
vencia y competición pura, por encima de 
otros parámetros futbolísticos, la subrayó 
el propio Roberto D’Aversa: “No era fácil 
incorporarse al campeonato en marcha, si 
hemos alcanzado la Serie B es sólo mérito 
de los chicos. En general es un técnico el 
que lleva a un equipo a la Serie B, en este 
caso soy yo el que tiene que agradecer a 
mis jugadores”. El director deportivo del 
Parma, Daniele Faggiano, no se olvidó de 
los ausentes en sus declaraciones a la RAI: 
“Todos decían que hemos llegado a la final 
por suerte y la hemos jugado a lo grande. 
Una parte de la victoria es también de Sca-
la, Minotti, Galassi y Apolloni, yo no me ol-
vido. Es justo que ellos también sean par-
tícipes de este éxito, no es una lisonja, hay 
un trabajo hecho con anterioridad”. 

Con el equipo ya en la segunda catego-
ría italiana y más tranquilidad para tra-
bajar desde el inicio de la pretemporada, 
D’Aversa pudo empezar a implantar su 

sello propio, contando un año más con 
Lucarelli en sus filas después de descar-
tar la retirada al haber alcanzado la Serie 
B: “[La promesa] aún no está terminada”, 
dijo en los festejos. El listón de la exigen-
cia no bajó para el entrenador del equipo 
emiliano, pero su 4-3-3 podría tener más 
tiempo de adaptación y recorrido durante 
la temporada para intentar buscar el ob-
jetivo de volver a ser competitivos y dar 
que hablar en la Serie B. 

En la segunda categoría, el Parma presen-
tó la plantilla más veterana (29,4 años de 
media) de la competición. La razón de acu-
mular tanta experiencia sobre el terreno 
de juego estaba destinada a intentar bus-
car un sitio entre los ocho primeros para 
disputar el playoff de ascenso. La pizarra 
de D’Aversa partía de un 4-3-3 escalona-
do, con un pivote que a menudo se incrusta 
entre los centrales para sacar el balón lim-
pio, dos interiores más adelantados y dos 
extremos que ocupan las bandas por de-
trás del delantero, generalmente Emanue-
le Calaiò, veterano delantero que destacó 
en el Nápoles y el Siena de la década pa-
sada y se reencontró con la estabilidad en 
el Ennio Tardini. La importancia de Calaiò 
fue capital en la Serie B, ya que el Parma 
se caracterizaba sobre todo por la vertica-
lidad, situando a D’Aversa en una propues-
ta futbolística más cercana al pragmatis-
mo que a la fantasía; algo, por otra parte, 
lógico en un fútbol tan táctico y detallista 
como el italiano. 

LA LLEGADA DE JIANG LIZHANG
Los primeros meses de competición fue-
ron tortuosos, con una racha de tres de-
rrotas consecutivas entre la tercera y la 
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quinta jornada y cuatro empates seguidos 
en diciembre que dejaban ver que no era 
nada fácil tomarle el pulso a la Serie B. 
Tras aquella serie inicial de derrotas, Ca-
rra tuvo que apoyar públicamente la la-
bor de D’Aversa para despejar dudas: “He 
visto un equipo que ha jugado y que ha 
mejorado respecto a los últimos partidos. 
En este momento debemos estar unidos 
y confirmamos, aunque no haga falta, la 
confianza en el entrenador”. 

Daniele Faggiano, director deportivo del Parma, saluda a Jiang Lizhang, el 
nuevo presidente (Foto: ParmaCalcio).

En los despachos se produjo además un 
nuevo cambio importante con la llegada del 
empresario chino John Jiang Lizhang, que 
se hizo con un 60% del accionariado del 
club y la presidencia del mismo, uniendo así 
al Parma al triunvirato que forma el Hope 
Group en la actualidad con el Chongqing 
Lifan (entrenado por Jordi Cruyff) y el Gra-
nada de la Segunda División española. La 
llegada de Jiang no supuso el adiós del gru-
po que ayudó a resurgir al Parma desde la 
Serie D, pues Nuovo Inizio mantuvo el 30% 
del accionariado y el grupo de participación 
popular ostenta el 10% restante.  La conti-
nuidad de Luca Carra, Daniele Faggiano y 
Roberto D’Aversa también perdura. 

Una de las caras nuevas que trajo consigo la 
adquisición del Parma por el grupo empre-
sarial de Jiang es la de Antonio Cordón, ex-

director deportivo de Villarreal y Mónaco, 
que ejerce la función de CEO deportivo del 
Hope Group. En Castellón y el principado 
monegasco puso en valor a numerosos jó-
venes que hoy están en la élite mundial del 
fútbol, y en el Parma se espera llevar a cabo 
la misma labor: “La idea es asentarnos, es-
tructurar el club, y ya se está trabajando con 
la cantera para desarrollarla, potenciarla y 
llevar una buena metodología y conseguir 
que los jugadores de las categorías inferio-
res consigan llegar a la Serie A con el Par-
ma o con otros equipos italianos”, desgrana 
Cordón en conversación telefónica con The 
Tactical Room.

La oficialidad de la llegada del nuevo due-
ño trajo una estabilidad al equipo que se 
tradujo en una mejor racha de resultados 
en la segunda mitad del año. Respetado y 
temido a partes iguales, el Parma de Ro-
berto D’Aversa se convirtió en un rival 
difícil de desarmar para sus adversarios. 
Bruno Tedino, el técnico que empezó la 
temporada con el Palermo, describió al 
Parma como “un equipo imprevisible, tie-
ne muchos jugadores con buen pie. Tie-
nen un gran seguimiento, una historia y 
están bien entrenados. Marca la diferen-
cia la organización entre sus distintas fa-
ses del juego”. Los problemas con el gol 
del inicio de temporada fueron difumi-
nándose, ayudando incluso los defensas 
a marcar (la temporada terminó con cinco 
goles del central Gagliolo y cuatro de Lu-
carelli). Los tradicionales cambios de en-
trenador en Italia terminaron haciendo el 
resto: doce equipos destituyeron a uno o 
más técnicos a lo largo de la temporada, 
llegando a la recta final sumidos en la im-
previsibilidad que el Parma, esta vez, se 
ahorró manteniendo a D’Aversa y permi-
tiéndole desarrollar su idea. 
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“La idea es asentarnos, estructurar 
el club, y ya se está trabajando 

con la cantera para desarrollarla, 
potenciarla y llevar una buena 

metodología y conseguir que los 
jugadores de las categorías inferiores 

consigan llegar a la Serie A” 
(Antonio Cordón)

Esta confianza en el entrenador hizo que 
el Parma se ahorrara los playoffs por el 
ascenso a final de temporada, ya que se 
clasificó en segundo lugar por detrás del 
Empoli, acelerando aún más el proceso 
del renacimiento. “Esta temporada nos ha 
cogido de sopetón el ascenso, porque era 
algo inesperado después de haber ascen-
dido la temporada anterior y hemos te-
nido que hacer un trabajo de forma rápi-
da. La idea es ir poco a poco haciendo un 
equipo, que la propiedad de los jugadores 
pertenezca al Parma y tener menos cedi-
dos, un producto nuestro que nos valga 
y nos dé rendimiento”, asegura Antonio 
Cordón sobre el nuevo Parma de Serie A. 

Si bien se ha reducido el número de ce-
didos, el Parma cuenta este año en plan-
tilla con cuatro jugadores prestados por 
el Nápoles y tres por el Inter, los que más 
han aportado en el último verano. Una 
vez cumplida su promesa de devolver a 
su equipo a la elite, el capitán Alessandro 
Lucarelli colgó las botas y ahora ejerce de 
enlace entre la plantilla y la directiva. Del 
resto de incorporaciones destacan los ju-
gadores que llegan libres para evitar que 
el gasto se dispare en este primer año en 
la Serie A. Veteranos contrastados en el 
fútbol de élite europeo como el central 
portugués Bruno Alves o el costamarfile-

ño Gervinho son las caras más reconoci-
bles de un equipo que también cuenta con 
figuras jóvenes de calidad como Roberto 
Inglese o el veinteañero Federico Dimar-
co, internacional con todas las categorías 
inferiores de Italia y uno de los jugadores 
de banda izquierda más prometedores de 
Europa.

Antonio Cordón y Daniele Faggiano.

Las categorías formativas aún no tie-
nen un peso específico importante en 
el Parma, algo a lo que se intenta poner 
remedio a medio y largo plazo: “Todavía 
a la cantera le queda bastante camino 
porque ha comenzado hace poco tiem-
po. Hay una línea y un trabajo a seguir, y 
hay que empezar una captación de jóve-
nes talentos por toda Italia. Actualmente 
el Parma sólo llega a los alrededores de 
la ciudad y la idea es abrir una residen-
cia y traer jugadores de distintos lugares 
e ir potenciando los entrenamientos, las 
instalaciones y desarrollar este trabajo 
que lleva muchos años hasta dar un re-
sultado”, detalla Cordón.
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LUCA CARRA: “EL OBJETIVO
ES MANTENERNOS”
La progresión vivida desde el pozo abso-
luto de la Serie D hasta estos días, en los 
que el Parma se ha vuelto a medir cara a 
cara con el Inter o la Juventus en lo más 
alto del calcio hace que haya quien piense 
que se pueden echar las campanas al vue-
lo. Luca Carra mira hacia atrás y revive 
todo el camino recorrido: “El camino de la 
Serie D hasta la Serie A ganando al Inter 
es increíble, partiendo de cero es una ta-
rea complicada y difícilmente repetible, 
no ha ocurrido nunca en la historia del 
fútbol italiano”. También pone los pies en 
la tierra, advirtiendo de que la temporada 
no será sencilla: “Los sueños están siem-
pre ahí. Hace tres años no existíamos, el 
primer objetivo es mantener la Serie A, 
después ya se verá y lo programaremos 
con calma y trataremos de tener un resul-
tado mejor”. 

Luca Carra, administrador delegado del Parma.

A esta premisa también se suma Antonio 
Cordón, que pone de manifiesto que “la 
estadística dice que de cada tres equipos 
que ascienden de la Serie B, dos vuelven 
a descender. Tenemos que crear una es-
tructura; y si no podemos permanecer en 
Primera, tenerla para retornar con más 
fuerza y con patrimonio propio. Vamos 
a pasar este año, indudablemente todos 

tienen en la cabeza este Parma que estu-
vo en competiciones europeas, pero eso 
está muy lejos”. 

Tenemos que crear una estructura; 
y si no podemos permanecer en 

Primera, tenerla para retornar con 
más fuerza y con patrimonio propio” 

(Antonio Cordón)

Lo que queda cerca es el gol de Dimarco al 
Inter, el equipo que tiene sus derechos, y 
que supuso el primer gran golpe de efecto 
del Parma en su retorno a la Serie A. Los 
elogios a D’Aversa se suceden en las sa-
las de prensa –“un recién ascendido ex-
perto, sólido, constituido por jugadores 
de categoría. Es un equipo peligroso si le 
concedes espacios”, según Rolando Ma-
ran, técnico del Cagliari– y en los propios 
despachos del club: “Hay muy pocos en el 
mundo que hayan logrado dos ascensos de 
forma consecutiva y merece todos los res-
petos a nivel mundial”, sentencia Cordón. 
Una vez purgados los pecados financieros 
del pasado, el Parma ya está de vuelta. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


