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Perfil

(Febrero 20 de 1977)
Santiago de Cali – Valle del Cauca
Volante. Zurdo. Manejo excelso de la esférica. Preciso remate de media distancia. 
De juego exquisito. Un creativo de grata recordación para la hinchada de Deportivo 
Cali. 
Partidos: 521
Goles: 68
Alianza Llanos, Deportivo Cali, Cortuluá, América, 
Millonarios, Deportes Tolima y Atlético Huila fueron 
sus equipos en nuestro país.
Vélez Sarsfield (Argentina), Universidad de Chile 
(Chile), Universitario (Perú), Juan Aurich (Perú) y 
Cesar Vallejo (Perú) sus  oncenos en el extranjero.
Campeón con Deportivo Cali 1996.
Campeón con Deportivo Cali 1998.
Subcampeón con Deportivo Cali en la Copa 
Libertadores 1999. 

Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿Qué está haciendo 
actualmente Mayer Candelo?
Actualizándome día a día con otros entrenadores y 
estudiando para cuando llegue la oportunidad tener más y mejores conocimientos.

Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿Cómo vivió esa transición de pasar de 
jugador a técnico?
Fue muy fácil por que jugaba en el equipo, tenía todo el conocimiento del grupo 
de jugadores y compañeros.

Mayer Andrés Candelo



Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿Un 
momento en Deportivo Cali que usted no 
cambiaría por nada?
El año 98 -99 donde fue nuestra mejor época 
como equipo, que dimos muchas alegrías al 
club y a los hinchas con el título.
Oficina de Prensa Deportivo Cali. 

¿Siendo tan joven, como supo sobrellevar esos 
momentos de entusiasmo y efervescencia de 
la Copa Libertadores de 1999?
Con mucha mesura porque teníamos un grupo 
muy unido donde los mayores nos ayudaban 
a caminar por la línea más derecha para llegar 
a los objetivos que tenía como persona y 
profesional.

Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿De sus pasos por el equipo, que época 
disfrutó más?
Yo disfrute todas las épocas, por que como hincha, amo al club, entonces para mí 
era algo mágico siempre estar defendiendo los colores del equipo más grande de 
mi corazón. Aunque cuando gané los títulos, siempre fue algo inolvidable.

Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿Desde qué momento recuerda que inicio su 
amor por el Deportivo Cali?
No había yo nacido y ya amaba al Deportivo Cali.

Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿De los remoquetes, mago e irreverente cuál 
le agradó más y porque?
“Irreverente” porque me gustaba como narraba Jairo Aristizábal Ossa mis  goles, 
además fue el, quien me  bautizó de esa manera.



Ping Pong con Mayer Candelo

Oficina de Prensa Deportivo 
Cali. ¿Liga de Campeones o la 
Copa Libertadores?
Copa Libertadores, porque son 
las que uno pudo jugar, vivir de 
cerca y la Liga de Campeones 
por tv (risas).

Oficina de Prensa Deportivo 
Cali. ¿Un compañero para 
compartir concentración?
Con el compañero que más 
compartí, que ame mucho, fue 
Martin Zapata que era el capitán 
del equipo y me tocaba con él 
en la misma habitación.

Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿El dorsal 10 o 17?
# 17

Oficina de Prensa Deportivo Cali. ¿Por último, que decirle a la hinchada quienes 
comparten su mismo sentimiento por el equipo?
Que en todas las formas, ganando y más perdiendo, apoyemos siempre al equipo 
como hinchas que decimos ser y que  queremos al más grande de nuestros 
corazones.





La Revista Digital de Deportivo Cali recuerda la formación de nuestro equipo hace 71 años, 
un flashback, que lo único que pretende es recordar la grandeza y rica historia de nuestra 
institución.
Deportivo Cali 1950
Tercer Puesto
Goleador Fernando Walter 21 tantos.

Aparecen arriba de izquierda a derecha: Manuel Giúdice (argentino), Eliseo Morales 
(peruano), Efraín Sánchez, José Eduardo Castro (argentino), Antonio García (peruano), 
Ricardo Ruíz (argentino), Luis Salazar (peruano), Liborio Guzmán y Luis Antonio Ferreyra 
(argentino).
Abajo en el mismo orden: Eduardo Rodríguez (argentino), Camilo Rodolfo Cervino 
(argentino), Oscar Sastre (argentino), Fernando Walter (argentino), Roberto Coll 
(argentino), Antonio Vilariño (argentino) y Oscar Ramos. 

Flashback
Técnica narrativa utilizada en cine y literatura que consiste en intercalar en el desarrollo lineal de la 
acción secuencias referidas a un tiempo pasado. Traer al presente una imagen, un hecho, del pasado, 
que obviamente tenga relación directa o indirecta o haya determinado el contexto actual.

Flashback






