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“QARABAG” – CORAZÓN
LATIENTE DE AZERBAIYÁN

L

a historia del club de fútbol Qarabag inicia a comienzos de 1950. Después de finalizar la construcción del estadio en la ciudad de Agdám, en
1951, se llevó un serio trabajo para crear un club deportivo profesional. Tras su formación, durante un corto periodo de tiempo, el Qarabag que jugaba bajo el
nombre de «Mehsul» en 1966 participó por primera vez
en el Campeonato de Azerbaiyán. Durante cuatro años
consecutivos el Qarabag participaba en el Campeonato
de Azerbaiyán. Su mejor resultado fue conseguido en
1968, ocupando el 2º lugar. En 1977 el Qarabag, resurgido bajo el nombre de «Shafag», compitió en la segunda
división del Campeonato de Azerbaiyán. Hasta 1982 el
Shafag fue el único representante del fútbol de Agdám.
Del 1982 al 1987, el club participó en las competiciones
denominándose “Kooperator”.
En 1988 el Qarabag por primera vez ganó el
Campeonato de Azerbaiyán. Cabe destacar que el
club ganó el Campeonato cuando Azerbaiyán todavía
formaba parte de la Unión Soviética. Después de ese
Campeonato, el Qarabag entró en la segunda división
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del Campeonato de la URSS. En 1989, el club compitió
en la novena zona del Campeonato de la URSS.
Después de la disolución de la URSS en 1991,
en el Azerbaiyán independiente fue organizado el
Campeonato de Fútbol. El Qarabag fue uno de los clubs
azerbaiyanos que había participado en los campeonatos durante 12 temporadas. Por supuesto, durante los
años de independencia los tiempos difíciles para el
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equipo no terminaron. En 1993, tras la ocupación por
las fuerzas armadas de Armenia de la ciudad de Agdám,
la capital de la región homónima de Nagorno Karabaj, el
equipo juega como un «club refugiado».
Tras ganar la novena posición en el Campeonato
de Qarabag-Azersun en 2001, se llevaron a cabo unos
serios preparativos para la próxima temporada. El club
tuvo como objetivo ganar los primeros puestos. Como
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resultado de la movilizaron del equipo, en la temporada
2002-2003 el Qarabag fue de nuevo entre los ganadores
del Campeonato de Azerbaiyán y ganó la medalla de
bronce. En la temporada 2004-2005 el Qarabag se hizo
más ambicioso. Para ganar el Campeonato, los dirigentes nombraron al puesto del entrenador en jefe al experimentado entrenador Igor Ponomarev que residía en
Suecia. En un corto periodo de tiempo los principales
jugadores del país fueron atraídos a la plantilla. Desde
2009 el equipo entrena Qurban Qurbanov.
Nuestro equipo, siendo el pentacampeón de
Azerbaiyán y séxtuple de la Copa de Azerbaiyán en
temporadas 1993/1994, 2005/06, 2008/09, 2014/15,
2015/16, 2016/17, juega exitosamente en las arenas
deportivas internacionales. Desde 2009 el equipo toma
parte en los partidos de la Liga de Europa. Un hecho
histórico tanto para el país como para el equipo ha sido

la clasificación del Qarabag para la fase de grupo a la
Liga de Campeones 2017-2018 donde sus rivales son
los clubs de renombre internacional como el Atlético
de Madrid, el Chelsea y el Roma.
Los avances del club es resultado del apoyo y atención recibidas del Estado, particularmente del Presidente
de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que otorga
gran importancia al desarrollo de todos los ámbitos, incluyendo el deporte. La política estatal de promoción
del deporte se manifiesta en los logros de la selección
azerbaiyana en los Juegos Olímpicos celebrados en Rio
de Janeiro -2016; en la celebración en Azerbaiyán los
eventos deportivos a nivel internacional como Primeros
Juegos Europeos-2015, donde el país ganó el segundo
lugar, y en los IV Juegos de Solidaridad Islámica-2017,
donde Azerbaiyán logró el primer lugar en la clasificación de equipo.

La ciudad de Agdam. La otrora floreciente ciudad azerbaiyana fue completamente destruida por las Fuerzas Armadas
armenias. Hoy a la ciudad de Agdam le denominan “Hiroshima del Cáucaso”
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