
Objetivos
El principal objetivo es interiorizarse sobre el fútbol libanés, intentando indagar en:
• como se compone y la estructura del campeonato,
• cuántos equipos existen,
• que grado de profesionalismo posee y
• si hay futbolistas uruguayos que hayan participaron en esa liga.

Metodología
Se obtuvo información en internet, en sitios calificados como la página web de la FIFA,
entrevistas en diarios uruguayos a jugadores que jugaron en esa liga, videos de Youtube con
fragmentos de partidos. A su vez, se obtuvo información histórico-cultural acerca del Líbano de
videos en Youtube, películas en internet y en plataformas como Netflix para familiarizarnos con
la cultura.

Conclusiones
El fútbol es el deporte más popular en el Líbano y es regido por la Asociación Libanesa de Fútbol
que es miembro de la FIFA. [1][2]
La competencia está conformada por una liga de primera división, compuesta por 12 equipos
profesionales, y una liga de segunda división compuesta también por 12 equipos. El título de
liga se disputa desde 1934.
Los clubes más populares son “Nejmeh FC”, “Al Ansar FC” y “Al Ahed FC” que ha ganado
popularidad en los últimos años.
Se pudo determinar que por lo menos cuatro futbolistas uruguayos participaron en la liga
libanesa, Víctor Da Luz y Esteban Dutra jugaron en el “Al Mabarrah” [3]; Maickol Pio Martins
jugó en el “Al Nabi Chit” y Raul Tarragona en el “Salam Zgharta FC”. [4]
A pesar que el fútbol libanés es profesional, en entrevistas realizadas a futbolistas uruguayos
que militaron en esa liga, sostienen que algunos clubes tienen problemas económicos, en un
momento tuvieron problemas para cobrar cuando se lesionaron o en épocas de inestabilidad
por conflictos sociales o bélicos. [4]
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