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UEFA Champions League: El campeón de la última edición
de la copa de la UEFA fue el Chelsea de Inglaterra. Disputó la
final contra el Bayern Munich en Alemania. En los 90 minutos, el partido finalizó 1 a 1. En el tiempo suplementario no
se sacaron ventaja (Arjen Robben erró un penal para el Bayern). Fueron a penales, donde Didier Drogba, la gran figura
del patido, metió el último y le dio al equipo inglés el mayor
trofeo de clubes de Europa por primera vez.
UEFA Europa League: El campeón de la UEFA Europa League fue el Atlético de Madrid de España. Jugó la final contra
el Atlético de Bilbao de Marcelo Bielsa. El partido fue dominado en todo momento por el equipo madrilense. El colombiano Radamel Falcao fue la figura, tanto en la final como en
el resto del torneo. En el último partido metió dos goles (3 a
0 fue el resultado final) y le dio la UEFA al conjunto dirigido
por el argentino Diego Simeone.
Copa Libertadores: El campeón fue el Corinthians de Brasil, que no era gran candidato. Fue su primer Copa Libertadores de su historia. Tuvo como figura a su gran Emerson,
que metió dos goles en la final contra Boca. Salió campeón
de manera invicta.
Liga de España: El campeón fue el Real Madrid. En este
torneo, que siempre es disputado por el Real Madrid y el
Barcelona, el “Merengue” sacó una buena diferencia de
puntos y logró vencer en la segunda ronda a su poderoso
rival. Tuvo a Cristiano Ronaldo como uno de los goleadores
del torneo y logró números impactantes: consiguió superar

los 100 puntos en la tabla y también convirtió más de 100
goles.
Seria A de Italia: El ganador fue Juventus. El equipo de
Turín mostró un gran desempeño en todo el campeonato
y además logró obtenerlo de manera invicta. El promedio
de goles a favor fue de al menos un gol por partido. La gran
decepción de los equipos de Italia fue el Inter de los argentinos, que no pudo clasificar a la Champions League.
Liga de Alemania: El vencedor fue el Borussia Dortmund,
que se quedó con el campeonato igual que en el 2011. El
equipo tuvo muy buenos resultados, con muy pocas derrotas. Lo peculiar es que el Bayern Munich tuvo un año muy
malo en la liga local. Las figuras del campeón fueron Mario
Götze Y el goleador Robert Lewandowsky.
						
Premier League de Inglaterra: El campeón fue el Manchester City. El equipo de Roberto Mancini tuvo momentos
donde tenia una ventaja de  puntos que le daba comodidad,
pero el equipo tuvo algunos inconvenientes y terminó muy
ajustado con su rival de ciudad, el Manchester United . En
la última fecha, el equipo celeste tuvo jugó ante el  Queens
Park Rangers, quien se lo ganaba 2 a 1. Cuando ya se jugaba
el tiempo adicionado, el City lo empató y en la última jugada el argentino Sergio Agüero marcó el gol que sirvió  para
romper una racha de 44 años sin ganar la liga inglesa.

3

TOP 5
los mejores
deportistas
del año

Este año no incluimos a Lionel Messi en
el Top 5 porque demostró que su nivel es
de otro planeta. Compararlo con humanos
suena ilógico. Aunque, al parecer, los extraterrestres pueden tener hijos, ya que
Leo fue papá de Thiago ¿Futuro crack?
El 2012 transcurrió de muy buena forma
para Messi que superó nada a Pele como
mayor anotador en una temporada y que
al cierre del Anuario está a sólo 5 goles de
alcanzar al alemán Gerd Müller. Además
este año logró tener un buen rendimiento
en la selección, algo que se le venia reclamando.

Por
Martín Díaz Suarez, Lorenzo Zas,
Augusto Quintian y Agustín Salom,
alumnos de 1°

Tenis

Al empezar este año estaba posicionado en el puesto número 3 del  ranking mundial. Pero consiguió varios torneos y logró
superar a Novak Djokovic y a Rafael Nadal, por lo que recuperó
la posición número 1 (que sobre el final del 2012 se lo volvería
a dejar al serbio). Logró torneos como Wimbledon, un campeonato que se había acostumbrado a ganar pero que ni en 2010 ni
en 2011 había podido conseguir; El Masters 1000 de Madrid, el
M1000 de Cincinatti y el M1000 de Indian Wells. Lo destacado de
Federer es que cuando comenzó la temporada se comentaba que
éste sería su último año y que ya no tenia el nivel de antes, pero el
suizo demostró que estaban equivocados y mostró el alto nivel de
juego que nos tenía acostumbrado. Son pocos los que se animan
a negar que es el mejor tenistas de todas la historia.

1) Michael Phelps

4) Radamel Falcao

Tras llegar a Londres 2012 con 16 medallas conseguidas en Atenas 2004 y Pekin2008 , parecía que no le quedaba nada por ganar.
Pero le faltaba un último reto: convertirse en el deportista más
consagrado en la historia de los Juegos Olímpicos, título que hasta entonces estaba en poder de la gimnasta soviética Larisa Latynina, que guardaba en sus vitrinas las 18 medallas obtenidas en
tres ediciones de los juegos. Las medallas ganadas por el nadador
Londres fueron 4 de oro y 2 de plata, con las que sumó un total
de 22 que lo dejaron en lo más alto de los deportistas ganadores
de preseas.

El delantero colombiano que juega en el Atlético Madrid consiguió
salir campeón de la Copa UEFA, torneo en el que salió el mayor goleador por segunda año consecutivo, esta vez con 12 goles. También
se transformó en el primer jugador que mete un gol en una final de la
liga de UEFA dos veces seguidas. Además de todos los goles que hizo
en la Liga de España (donde peleó la tabla de goleadores con Messi
y Ronaldo), en la final de la Supercopa le metió tres goles al Chelsea
para darle otro título al equipo del “Cholo” Simeone.

Natación

2) Usain Bolt
Atletismo

Por su exitosa participación en los Juegos olímpicos, con 3 medallas de oro, era imposible no colocarlo en el top 5. El impresionante
velocista ganó los 100 metros (con record olímpico), los 200 y las
postas 4 x 100. Se convirtió en el único deportista en ganar los 100
y 200 metros en dos Juegos consecutivos. No sólo es un corredor
fabuloso, sino que también es un “showman”. Levanta al público
y siempre se lo ve con buena actitud para competir. Este año Bolt
confirmó que es uno de los mejores atletas de la historia.
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3) Roger Federer
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Fútbol

5) S. “Maravilla” Martínez
Boxeo

Durante todo el año se habló sobre la gran pelea por el título mundial del peso mediano CMB donde el argentino oriundo de Quilmes
enfrentaría al duro rival Julio César Chavez Junior, hijo de una de las
grandes leyendas del boxeo. “Maravilla” le dio una lección al Mexicano y se quedó con el cinturón merecidamente. En el transcurso de
la pelea  fue muy superior a su rival, aunque en el décimo segundo y
último round Chávez logró derribarlo y le puso dramatismo al desenlace. La victoria tuvo una curiosidad: Martínez peleó desde el cuarto
round con la mano izquierda fracturada. La pelea fue vista por casi 3
millones de argentinos.
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Un año Olímpico
Por Leandro Ballester y Agustín Rozemberg, alumnos de 3º.

Silencio. Bolt calló a quienes creían que no serían sus juegos.

En esta edición de los Juegos Olímpicos que tomó
lugar en Londres entre el 27 de julio y el 12 de agosto se intentó que todos los países incluyeran en sus
delegaciones a deportistas del sexo femenino, pero
ésto no se pudo lograr ya que Barbados, Nauru y San
Cristóbal y Nieves fueron representados únicamente
por hombres. 204 naciones y 10.919 deportistas (alrededor de 6.000 eran hombres y 4.000 mujeres) fueron
los que participaron. Ocho fueron los casos de dopajes detectados previo y durante los juegos.
Estados Unidos consiguió el primer puesto del medallero tras superar a China, obteniendo 104 medallas: 46 de oro, 29 de plata y 29 de bronce. Los chinos
consiguieron 88 preseas (38 de oro,27 de plata y 23
bronce) mientras que Gran Bretaña se quedó con 65
(29 de  oro, 17 de plata y 19 de bronce)
FIGURAS Y HECHOS DESTACADOS DE LONDRES
2012
El nadador Michael Phelps se transformó en el
máximo  ganador de medallas en la historia, con un
total de 22. Y como si fuera poco se convirtió en el
que más preseas doradas obtuvo en la historia (18)
y en el poseedor del récord de oro en competencias
individuales, con 11.
Como ya había sucedido en Atenas 2004 y Beijing
2008, en el 2012 el nadador más ganador del mundo
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fue nuevamente quien más medallas logró a lo largo
de la competencia: cuatro de oro y dos de plata.  Los
juegos no arrancaron bien para el estadounidense,
que terminó segundo en el prueba 4x100 libre y en
los 200 metros estilos. Recién en los 4x200 libre pudo
terminar con su mala racha colgándose el oro. Más
tarde, en los 200 metros combinados obtuvo, con una
gran marca, la medalla dorada nuevamente. Las otras
dos restantes las consiguió en los 100 metros mariposa y en el 4x100 metros combinados.
Pero quizás la máxima estrella en Londres fue el velocista jamaiquino Usain Bolt. Antes del inicio de los
Juegos, el atleta terminó segundo por detrás de su
compatriota Yohan Blake en las carreras de preparación de su país, por lo que muchos dudaban respecto
a sí Bolt podría repetir los logros obtenidos en Beiging
(oro en 100 y 200 metros).
Sin embargo, el excéntrico jamaiquino que siempre
contribuye al show, desplegó todo su talento en la pista y repitió la medalla dorada en ambas pruebas, lo
que lo convirtió en el primer atleta de la historia en
defender en un juego el máximo lugar del podio en
100 y 200 metros obtenido cuatro años antes.  También se quedó con el oro en la posta 4 x 100, donde
compitió por Jamaica con tres compañeros con los
que formó un equipo prácticamente invencible.
México ganó, para muchos inesperadamente, la
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El tiburón de Baltimore. Phelps entró en la historia grande del olimpismo.

Desazón. Aún con Neymar en cancha, Brasil no logró la medalla de oro.

medalla de oro en fútbol, donde venció a Neymar y
compañía en la final. Si bien Brasil tuvo un fixture un
tanto más complejo (se enfrentó al verdugo de España, Honduras y al de Gran Bretaña, Korea) y un plantel
de renombre y mayor trayectoria, el conjunto azteca
dirigido por Fernando Tena lo superó por dos tantos
contra uno. Hasta ahora, el pentacampeón mundial
nunca tuvo la chance de lucir la medalla olímpica de
oro en la disciplina de fútbol, una gran cuenta pendiente.
Si hay una selección que no entra en el rubro de
revelaciones, esa es la de básquet de Estados Unidos.
Se esperaba una gran participación y los mejores jugadores NBA no decepcionaron.
El plantel estuvo conformado por Carmelo Anthony,
Chris Paul, Deron Williams, Kevin Durant, Russell
Westbrook, Tyson Chandler, Kevin Love, James Harden, Andre Iguodala, Blake Griffin, LeBron James y
Kobe Bryant.
Durante la competencia, el Dream Team logró batir
su anterior record de anotación en Juegos Olímpicos,
alcanzando 156 puntos ante un débil seleccionado nigeriano. En ese mismo encuentro,  Carmelo Anthony
cosechó 10 triples y se convirtió en el que más tiros de
3 marcó en un partido por Olimpiadas.
El máximo anotador entre todas estas bestias fue
Kevin Durant, con un promedio de 19,5 puntos por

partido.  Para el lamento de los argentinos, en semifinales nos tocó enfrentarnos a ellos y poco se pudo hacer. Lograron la medalla dorada tras vencer a España
– el único rival que podía llegar a hacerle fuerza - en
una reñida final por 107-100.
LAS CHICAS SE QUISIERON AVIVAR
Uno de los hechos más curiosos y con mayor repercusión en estas Olimpíadas sucedió en el Badmington.
El juego sucio finalmente fue sancionado y las acusadas fueron duramente castigadas. Una pareja representante de China, una de Indonesia y otras dos de
Corea del Sur fueron descalificadas de la competencia
por querer perder un partido para cruzarse con rivales
más accesibles en las rondas posteriores de la disciplina. En dos partidos bochornosos, las integrantes de
estos equipos empezaron a  tirar la pelota de plumas
hacia cualquier lado y a dejarla en la red a propósito,
hasta que el árbitro decidió hacerles una advertencia
para que jugaran de manera correcta. Todas aceptaron el reclamo pero ninguna lo tuvo en cuenta, razón
por la que los organizadores se vieron obligados a terminar el encuentro y expulsarlas del certamen, apoyados por los silbidos de los espectadores.
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La cosecha

argentina
en Londres.
Por Bruno Di Saia, alumno de 2º

Es tuya Sebastián. Crismanich volvió de Londres con lo que fue a buscar.

Fueron 137 los compatriotas que viajaron a Londres. ¿La gloria? Para muy pocos. De esos 137, un
grupo reducido consiguió un diploma y una menor
cantidad llegó al podio: fueron 4 las medallas.
Como siempre hubo decepciones y sorpresas; ilusiones, alegrías y tristezas. Hasta la finalización de
la primera semana de competencia, Argentina no
había conseguido medallas, pero sí diplomas olímpicos. Fueron en total 10, recibidos en su gran mayoría por compatriotas de los que poco se conocía
antes de su participación en Londres: Paula Pareto
y Emanuel Lucenti en el judo, la pareja Ariel Suárez y Cristian Rosso en el remo, German Lauro en
lanzamiento de bala, Juan Martin Del Potro y Gisela Dulko en el dobles mixto en tenis, Yamil Peralta
en boxeo, Federico Molinari en gimnasia artística
(en la especialidad de anillas), el equipo de voley
masculino, la pareja Miguel Antonio Correa y Rubén
Rezola en kayak y el equipo de básquet masculino.
Este último tuvo un sabor especial porque para jugadores como Emanuel Ginobili y Andrés Nocioni
fue posiblemente su última competencia olímpica. Esta cantidad de diplomas ubicaron a Londres
2012 como el tercer juego en la historia argentina
en cuanto a estas menciones, después de Helsinki
1952 y Londres 1948 (15 y 14 respectivamente).
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LAS CUATRO MEDALLAS
El 3 de Agosto fue para Juan Martín Del Potro un
día muy emotivo. Enfrentó a Roger Federer, entonces N° 1 del ranking y multicampeón en Wimbledon
- lugar donde se disputó el tenis en estos Juegos por las semifinales. El argentino ganó 6-3 el primer
set y perdió el segundo 7-6. El último tuvo 36 games
y batió el récord de partido más largo para unas
olimpíadas. Fue 19 a 17 para Federer, quien disputaría la final frente al local Murray. Las lágrimas de
Del Potro no tardaron en soltarse. Su decepción era
enorme, sobre todo por lo cerca que había estado
de ganarlo. Lo cierto es que logró recuperarse física
y emocionalmente y se quedó con una medalla de
bronce que significó la primera medalla en singles
de la historia para Argentina.   Fue 7-5 y 6-4 ante
el serbio Novak Djokovic, N° 2 en el ranking en ese
momento. Fue la primera medalla para Argentina
en Londres 2012.
El 10 de Agosto fue un día de gloria para nuestra
delegación. el resto de las medallas que ganó Argentina fueron conseguidas este día. En la mañana
argentina, mientras mucha gente trabajaba los regatistas Juan de la Fuente y Lucas Calabrese conseguían la segunda medalla de bronce en la especialidad 470 de vela. Quedaron terceros detrás de
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En las puertas del oro. Como en Atenas 96, Las Leonas se quedaron con la medalla de plata.

los australianos y los británicos  y disputaron hasta
los últimos metros el tercer lugar en el podio con
los italianos. Fue una medalla sorpresiva y poco
esperada por el público argentino, a pesar de que
en vela Argentina viene consiguiendo muy buenos
resultados en los últimos juegos olímpicos (7 medallas desde Atlanta 1996).
La segunda medalla en el día y tercera en total
fue obtenida por el seleccionado de hockey femenino, “Las Leonas”. Era una medalla anunciada desde
hacía algunos días atrás, cuando le habían ganado
en semifinales a las británicas por 2 a 1. La cuestión
era ver si sería dorada (la única que nunca pudiero
ganar Las Leonas) o plateada. Enfrente estaba Holanda, un rival sumamente complicado. Finalmente,
las europeas ganaron 2 a 0. Se creía que en hockey
femenino se podría lograr la primera medalla de
oro, pero de todas maneras este equipo tiene un
gran futuro ya que son pocas las que están cerca del
retiro, aunque entre ellas está la mejor jugadora del
mundo, Luciana Aymar.
La última medalla de estos juegos olímpicos y la
única de oro la consiguió el correntino Sebastián
Crismanich en Taekwondo. La consiguió después
de ganarle la final al español Nicolás García Hemme
por una patada al cuerpo que le valió 1 punto en el
tercer y último round de la pelea, a 30 segundos de

que sonara la chicarra. Crismanich se había preparado de manera excelente para llegar a los Juegos.
Ya había conseguido la medalla de oro en los Panamericanos de 2011 disputados en Guadalajara y
también en el Campeonato Panamericano de Querétaro de ese mismo año. Fue la primera medalla
en la historia del Taekwondo argentino.
De esta manera, Argentina finalizó su participación en estos Juegos. No estuvo tan lejos de lo conseguido en Beiging y Atenas, como pareció que iba
a suceder cuando empezó Londres.
Hay muchos deportistas en potencia que recién
empiezan y mucho camino por recorrer. Mientras
que algunos muy memorables se van, otros toman
el ejemplo de éstos y llegan para hacer historia.
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Una forma
de explicar el
medallero
Por Agustín Rozemberg, alumno de 3º.

Desde los comienzos de esta competencia allá por
1859 en Grecia, el medallero final siempre tuvo como
líderes a las grandes potencias. Lejos de tratarse de
una casualidad, hay varios factores que provocaron y
provocan que los deportistas que representan a estos
países arranquen varios pasos por delante del resto.
Se trata de cuestiones políticas, sociales y económicas
que hacen que esto suceda.
Si viajamos 1896 nos encontramos con un medallero liderado por Grecia y seguido por Estados Unidos,
Alemania, Francia y el Reino Unido en ese orden. En
1936, los últimos Juegos previos a la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Alemania y Estados Unidos
aparecían como los más ganadores, escoltados por
Italia y Suecia. Doce años más tarde, en los primeros
juegos post-guerra, el medallero culminaba con Estados Unidos en lo más alto, seguido por Suecia, Francia,
Hungría e Italia.
Claramente todas las ediciones mencionadas se dieron en contextos muy diferentes, pero hay algo que
nunca cambió: siempre los cinco primeros puestos
eran ocupados por las grandes potencias económicas
de las diferentes épocas. ¿Por qué se da éste fenómeno?
La relación entre el número de población y el PBI
per cápita puede ser un factor clave para comprenderlo. Por ejemplo Estados Unidos, máximo ganador  
de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos y
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también en Londres, tiene una población de aproximadamente 312.000.000 personas y un PBI per cápita
de 46.715 dólares. En éste país el gobierno se encarga de becar a deportistas para que se desarrollen en
sus respectivas disciplinas sin abandonar los estudios.
En muchos casos se los obliga a graduarse para continuar ayudándolos en su crecimiento. En China, escolta
de EEUU en la última edición, hay una población de
1300 millones de personas y el PBI per cápita es de
7.554 dólares. Los norteamericanos son actualmente
la potencia económica más grande del mundo. China,
en cambio, se ha sumado a este bloque hace menos
años, pero en un futuro no tan lejano seguramente
iguale a su rival deportivo.
Lejísimos de estos monstruos mundiales se encuentran países como Portugal y Arabia Saudita, que no
tienen PBIs per capita bajos pero que finalizaron en
los últimos lugares del medallero con tan solo una
presea. En el país europeo ha avanzado con el paso
de los años deportes como el fútbol: hoy en día cuenta con grandes figuras del ámbito internacional, pero
con respecto a los deportes olímpicos el gobierno no
otorga ningún tipo de beneficio a los atletas que los
representan, y eso se ve claramente reflejado en sus
actuaciones. En otros países como Tayikistán, dueño
del último puesto del medallero, la pobreza y la poca
cantidad de habitantes no dejan chance alguna a los
deportistas de aspirar a tener una buena competición.
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Con un PBI per cápita de apenas 2000 dólares y una
población de aproximadamente siete millones, debió
medirse de igual a igual ante los gigantes mencionados a lo largo del artículo.
¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS?
En este contexto, el desenvolvimiento de la delegación argentina no fue para nada negativo. Apenas
finalizados los juegos de Londres, se escuchó en muchos medios y en la voz de varios hombres y mujeres
que la participación argentina había sido un fracaso. A
pocos les convenció la posición final en el medallero
(44), tras haber logrado preseas en 4 disciplinas. No
fue malo el desempeño de los deportistas que representaron a nuestro país, pese a que se podrían haber
logrado dos o tres podios más que terminaron en
diplomas. De todas formas, el deporte argentino ha
crecido mucho en los últimos años. No sorprendería
que en Rio 2016 se consigan cuatros o cinco medallas
más que en Londres.  La intervención del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), creado
por Ley Nacional en diciembre de 2009, es una de los
mejores planes de ayuda a los deportistas que se han
establecido en las últimas décadas en nuestro país.
Este organismo está compuesto por el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes de la Nación,

y su objetivo es financiar al deporte olímpico. ¿De
dónde se sacan los fondos? La Ley Nacional impuesta
dispone retener el 1% de los abonos de la telefonía
móvil para destinarlo al ENARD, generando alrededor
de 190  millones de pesos anuales. El 33% de ese dinero está destinado  a los deportistas, mientras que el
resto se utiliza para la capacitación de atletas y entrenadores, además de mejoras de infraestructura.
De más está decir que el PBI per cápita de Argentina no le llega ni a los talones a los de las grandes
potencias  (17.400 dólares), pero el plan mencionado
anteriormente que se viene ejecutando desde hace ya
tres años y deja a la expectativa un buen rendimiento
de nuestros atletas tanto en los próximos JJOO como
en las competiciones de invierno.
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Prometió mucho y
terminó con casi nada
Por Martín Nava y Valentín Kogan, alumnos de 1º

Caras largas. Este año, a Boca no le salieron bien las cosas.

El  2012 de Boca comenzó con muchas expectativas de los hinchas, tras haber salido campeón invicto con su entrenador Julio Cesar Falcioni y el mejor
jugador Juan Román Riquelme. Sin embargo, lo que
pareció que podía ser un año inolvidable terminó
siendo un año con sabor a poco.
TORNEO CLAUSURA: SÓLO UN AMAGUE
Empezó el Clausura en un buen nivel, con aspiraciones de obtener el bicampeonato. Parecía que
ya estaba anunciado que saldría nuevamente campeón porque le llevaba varios puntos de ventaja a
sus escoltas, pero en los últimos partidos no pudo
conseguir los puntos necesarios y terminó en el
cuarto puesto. Los últimos dos partidos los perdió
y en ambos le metieron 3 goles en contra. Al equipo que el año pasado había conseguido la mayor
valla invicta del futbol argentino le hicieron en dos
fechas la misma cantidad de goles que en todo el
torneo anterior.
LA COPA QUEDÓ VACÍA
Pero la gran obsesión de Boca era otra: después
de cinco años volvía a disputar una Copa Libertado12

res, competencia que en los primeros años del siglo
le había dado muchas alegrías. El comienzo no fue
el que todos esperaban: arrancó empatando en un
aburrido 0-0 contra el débil Zamora de Venezuela.
Falcioni, tras una discusión interna en el vestuario,
amagó con irse. Al cabo de unos días decidió quedarse, pero su relación con una buena parte del
plantel (y especialmente con Riquelme), ya no sería
la misma. En el segundo partido de la competencia tampoco se pudo llevar los tres puntos porque
perdió ante Fluminense. Cuando se empezó a pensar que Boca podía quedar eliminado en la Primera
Ronda, le ganó a Arsenal y luego terminó la fase de
grupos en el segundo puesto de su grupo. En los
Octavos de Final dio su siguiente paso ante Unión
Española ganando de local 2-1 y 3-2 de visitante,
con un gran partido de Riquelme. Para los Cuartos
le tocó enfrentarse otra vez ante Fluminense. En la
Bombonera Boca ganó, pero en Brasil se le complicó y zafó de definir el pase a las Semifinales por
penales gracias a un gol de Silva en el último minuto. Su próximo rival fue la Universidad De Chile,
quien no le presentó mucha dificultad y le permitió
llegar a una nueva Final de la Copa Libertadores.
En la definición lo esperaba el Corinthians, equipo
que nunca había obtenido el trofeo pero que, tras
empatar 1 a 1 en Argentina, venció 2 a 0 en su casa
y dejó al club “Xeneize” sin título. De todos modos,
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la mayor tristeza fue que a la salida del vestuario Riquelme anunció que se iba de Boca. “No tengo nada
más para darle al club. Estoy vacío. Ya le comuniqué
al Presidente  y a mis compañeros que no voy a continuar”, declaró el 10.
LA COPA QUE MENOS QUERÍAN
En el primer semestre el equipo también disputó
la Copa Argentina con un equipo alternativo, en la
cual fue finalista. Luego de terminar la participación
en la Copa Libertadores, jugó la Final contra Racing.
Ganó 2 a 1 y consiguió como premio consuelo la entrada a la Copa Sudamericana, donde luego quedó
descalificado en la primera ronda ante Independiente.

trajo a Lautaro Acosta, jugador de gran velocidad
que igualmente todavía no logró afianzarse
Con la vuelta de River a Primera volvió el Superclásico, el cual terminó con un empate en dos goles
para cada equipo. Cuando faltaba media hora Boca
perdía 2 a 0, pero luego logró empatarlo con goles
de Silva y de Erviti. De este partido podía llegar a
depender el futuro de Falcioni. Tras el empate, el
técnico zafó de que lo despidieran, pero igualmente
su continuidad pende de un hilo y todos dicen que
el año próximo no será más el técnico de Boca.
También se puede destacar los conflictos en el
vestuario, que está dividido entre los que eran muy
amigos de Riquelme y los que bancan a Falcioni (Erviti, Somoza y Silva). Boca finaliza un año que había
empezado con muchas expectativas y que será mejor olvidarlo lo antes posible.

BOCA NO ESTÁ FELÍZ
Actualmente, en el Torneo Inicial, Boca no está jugando al mismo nivel que en la era Riquelme: sin un
buen enganche el equipo no tiene un conductor y no
se dan los resultados. También hay otro problema:
luego de la ida de Pablo Mouche a Turquía, a Boca le
quedo una delantera de doble 9, Silva y Viatri. Esto
no le da un juego rápido al equipo, aunque Falcioni
13

Emoción. Almeyda no pudo contener las lágrimas tras el ascenso.

El retorno de
un grande
Por Valentín Weinschelbaum e Ignacio Quintian,
alumnos de 1º.
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Un poco de fútbol. El uruguayo Rodrigo Mora llegó a River y demostró un gran nivel.

Tras el primer semestre vivido por River en la B nacional, los hinchas del conjunto de Núñez tenían una
gran incógnita: ¿volveremos a Primera? Al principio
creyeron  que iba a ser un trabajo fácil, pero a medida
que fueron pasando las fechas el torneo se puso más
parejo  y la duda se agrandaba cada vez más.
El “Chori” Domínguez y Fernando Cavenaghi fueron
una gran ayuda en la primera etapa de la B Nacional,
el año pasado. El 9  terminó como uno de los goleadores del torneo y el enganche como un gran asistidor.
Para la segunda etapa, el conjunto “Millonario”
compró a David Trezeguet, quien en su primer partido
metió un gol y se ganó la titularidad para conformar
un tridente ofensivo con Dominguez y Cavenaghi.
Los equipos que estaban cerca de ascender y que
pelearon todo el torneo fueron River, Instituto y Rosario Central. Hubo momentos donde Instituto fue el
primero y River figuraba segundo.
En la última fecha, River recibía a Almirante Brown
en el Monumental. Llegaba en lo más alto de la tabla
con los mismos puntos que Instituto, mientras que
Rosario Central y Quilmes tenían uno menos. Se vivía
un clima de final.
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Al terminar el primer tiempo de River, Quilmes le
ganaba a Guillermo Brown por 2-0, Instituto perdia
1-0  frente a Ferro y Rosario Central 2-0 ante Desamparados. Con estos resultados ascendían Rriver y Quilmes, pero el Millonario debía ganar para no depender
de los demás.
El partido terminó 2 a 0 con dos goles de Trezeguet.
River salió campeón en el Monumental y la   gente
pudo festejar el tan ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.              
River volvió a Primera con una serie de reformas en
el plantel, entre ellas las salidas de Alejandro Dominguez y Fernando Cavenaghi, que le dolieron mucho a
los hinchas de river. Se fueron porque supuestamente
Almeyda quería un equipo más veloz, aunque se cree
que eso fue una excusa y que en realidad el que no
los quería en el equipo era el presidente Passarella. A
partir de esta situación se puso en duda la continuidad
de Almeyda, pero al final siguió dirigiendo al conjunto
millonario en la A. El equipo iba a formar con un 4-4-2,
pero ésto fue variando y el técnico todavía no puede
definir una formación que salga de memoria.
Además se lesionaron gravemente tres jugadores

que eran claves para el funcionamiento de River: Martin Aguirre, Ramiro Funes Mori y Jonathan Maidana.
Pero por otra parte, la llegada del uruguayo Rodrigo
Mora trajo muchos beneficios: metió varios goles y es
el distinto en el actual ataque “Millonario”.
David Trezeguet tuvo un segundo semestre con
poca suerte. Está lesionado en su rodilla y la duda es
si seguirá en el equipo o se retirará.
Al momento de escribir esta nota, la delantera de
River es la segunda mas goleadora del torneo, pero el
equipo está en mitad de tabla y la gente, cada vez más
impaciente, no está conforme con Almeyda.
Quieren ver a el River de antes, aunque también
sabe que no lo va a podrá ver en esta primera etapa
del regreso a la A.
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Equipo ideal del
fútbol argentino

Sebastián Saja

Por Julián Medina

En el arco elegimos a Sebastián Saja porque tuvo un
muy buen año defendiendo la valla de Racing. Salvó al
equipo de Avellaneda de perder varios partidos y sus
buenas actuaciones lo llevaron a ser capitán. A pesar de
que el equipo de Zubeldía no tuvo el mejor año, Saja impidió que sea peor. Su promedio de goles en contra es
menor a uno por partido.   
En el lateral derecho ubicamos a Gino Peruzzi  por lo
mostrado en la Primera División de Vélez Sarfield. A pesar de su poca trayectoria, logró en el partido por Copa
Libertadores entre Vélez y Santos anular a Neymar, que
en estos momentos es considerado uno de los mejores
jugadores del mundo. Se ganó la titularidad en Vélez y
rápidamente fue convocado a la Selección.
De central  lo escogimos a Lisandro López porque, además de ser el capitán del Arsenal campeón, aportó marca
y capacidad goleadora. Fue convocado para la selección
local y no sería una sorpresa que sea convocado a la selección mayor próximamente.
Para el puesto de segundo central nos quedamos con
Guillermo Burdisso, otro que formó parte del Arsenal
campeón. Fue uno de los referentes del equipo por su
buena marca y goles. Durante el mercado de pases Boca
y River lo buscaron, pero decidió irse al Boca, como lo
había hecho su hermano Nicolás.
Juan Sánchez Miño es el elegido para ocupar el carril
izquierdo de la defensa porque fue una de las revelaciones del fútbol argentino. Con su poca edad demostró sus
habilidades y su increíble pegada de zurda para los tiros
libres y centros. Bajó su nivel en los últimos meses pero
demostró que tiene un gran futuro.
De volante por derecha lo pusimos a Julio Buffarini, que
en muy pocos partidos se convirtió en uno de los ídolos
del club de Boedo. No es tan reconocido por su habilidad
en el juego sino por la actitud. Durante la Promoción fue
16

la figura e impidió que San Lorenzo descendiera. Además
llegó a la Primera División desde Ferro con el torneo ya
empezado y se adaptó rápidamente.
El volante central es Román Martínez, porque en Tigre
fue otro pilar que consiguió ganarse el respeto en el fútbol argentino tras la gran hazaña de poder salvarse del
descenso y pelear el campeonato. Estudiantes lo contrató para intentar remplazar a Verón, a pesar de que River
y Boca también se lo quisieron quedar.
Para completar el apoyo defensivo en mitad de cancha
nos decidimos por Agustín Pelletieri, que en sus años en
Racing consiguió el amor de la gente porque puso todo
en la cancha y demostró ser uno de los mejores jugadores del equipo. El “Pulpo” es, sin duda, uno de los mejores 5 de marca del fútbol argentino.
De enganche lo seleccionamos a Miguel Caneo, que
aportó su buen juego en Quilmes, a quien lideró a través
del juego y de goles para conseguir el ascenso. Además,
el puesto de enganche está en extinción, pero Caneo demuestra puede causar una diferencia dentro de la cancha. Su año no cierra de la mejor manera por una lesión
que lo dejó fuera de las canchas, lo que no opaca lo hecho anteriormente.   
Como nueve elegimos a Carlos Luna, que fue el goleador del Torneo Apertura jugando para el Tigre de Arrubarrena. Se convirtió en el referente del equipo y una de
las figuras del campeonato. Su buen desempeño lo llevó
a jugar en River, donde lentamente va ganando minutos
después de haber estado mucho tiempo sin jugar y haber perdido estado físico.
De segundo delantero colocamos a   Ignacio Scocco,
que en su vuelta a  Newell´s está haciendo los goles que
le faltaban al club de sus amores. Con su buen juego lleva
a “la Lepra” por buen camino, que llegó al final del campeonato con chances de quedarse con el título.
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Guillermo Burdisso
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Juan Sánchez Miño
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Carlos Luna

Ignacio Scocco
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Una vida más. San Lorenzo estuvo al borde caer al Nacional B.

Tres tristes grandes:

Episodio 2012
Por Valentín Weinschelbaum e Ignacio Quintian,
alumnos de 1º.
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POR UNA CABEZA.
Por Bruno Criscolo, alumno de 2º.

San Lorenzo comenzó el año con Leonardo Madelón
como director técnico y Carlos Abdo como presidente. Empezó el Clausura y la situación no era buena ya
que se situaba en los puestos de promoción.
La esperanza de sus hinchas era pobre y lo único
que deseaban era poder salir de la zona amarilla. Las
llegadas de Carlos Bueno y Emanuel Gigliotti ilusionaron al hincha, pero sin embargo el equipo apenas
mejoró.
Tras varios malos resultados a Madelón no le quedó
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otra que renunciar cuando perdió en la octava fecha
frente a Vélez. Su reemplazante fue Ricardo Caruso
Lombardi, que aceptó el cargo después de varias idas
y vueltas.
El nuevo técnico impuso su forma de jugar: ganar
como sea, muy defensivo y a los pelotazos. Había que
sacar puntos y salvarse. El equipo empezó a jugar mejor, pero los rivales que competían con el Ciclón por
salvar la categoría hicieron muy buenas campañas que
complicaron aún más a San Lorenzo. A la última fecha
llegó en zona de descenso directo con la promoción
como máxima aspiración. Recibía a San Martín de San
Juan, que también necesitaba sumar. Pero además,
San Lorenzo dependía de una derrota de Banfield. El
cuervo perdía uno a cero pero rápidamente lo empató. Mientras tanto Banfield perdía por más de un
gol, pero para salvarse San Lorenzo tenía que ganar.
El equipo de Caruso terminó ganando tres a uno y alcanzó la Promoción. Debía jugar contra Instituto, que
venía mal y amenazado por su gente. El Ciclón ganó
dos a cero la ida y empató uno a uno como local. Se
consiguió el objetivo de permanecer en la A pero se
fueron casi veinte jugadores, entre ellos figuras como
Gigliotti, Bueno, Ortigoza y Bottinelli.  Para el torneo
Inicial quedaron Buffarini,  Migliore, Alvarado, Bianchi
Arce, Kanneman, Kalinski, Romagnioli y el DT Caruso
Lombardi.
Arrancó el nuevo torneo, con el tema de los promedios todavía presente. La ilusión de la gente creció
debido a que las nuevas incorporaciones fueron buenas: entre otros estaban Denis Stracqualursi, Franco
Jara, Martín Rolle, Alan Ruiz, Gonzalo Prósperi, Juan
Ignacio Mercier y Santiago Gentiletti. El torneo se fue
desarrollando y a San Lorenzo no le fue nada bien ya
que no ganaba y además se lesionó la figura y mayor
referente del equipo, Leandro Romagnioli. Llego una
nueva incorporación que le dió una mínima esperanza
a los hinchas del Ciclón, Ignacio Piatti, pero San Lorenzo siguió sin sacar puntos y Piatti se lesionó tres veces
en el mismo músculo. A Caruso, que estaba entre la
espada y la pared, no le quedó otra que llegar a un
acuerdo con la nueva dirigencia de San Lorenzo (Matías Lamenns como presidente y Marcelo Tinelli como
vice) y renunciar. Lo reemplazó Antoni Pizzi.  Aunque
no se obtuvo una regularidad de victorias conseguidas, el nivel de juego mejoró. Sigue presente el gran
problema de los promedios y el campeonato que vie-

ne deberán sacarse muchos puntos para evitar una
situación como la que se vivió este año.
TOLO MAL
Por Agustín Rozember y Joaquin Pires Pons, alumnos de 3º

El año de Independiente, como desde hace mucho
tiempo, empezó con muchas dudas ya que en el último torneo clausura  se ubicó de mitad de tabla para
abajo en el puesto 16 con 20 puntos.
Cristian Díaz, el director técnico, hizo de forma espantosa su labor y llevo al equipo al último lugar en la
tabla de promedios. Logró una cosecha muy pobre de
puntos  en él comienzo del Torneo Incial, obteniendo
solo cinco puntos de 15 y perdiendo el clásico ante
Racing por goleada. Tras una racha de 12 encuentros
sin conocer la victoria, el ex entrenador de la reserva
abandonó su cargo y quién tomó las riendas fue nada
más y nada menos que Américo Rubén Gallego. Los
resultados finales del paso de Diaz  por el banco de
suplentes del primer equipo fueron, de 22 partidos
jugados, 5 ganados, 8 empatados y 9 perdidos.
A todo esto se le sumó la decisión de Gabriel Milito,
líder de independiente, de retirarse del fútbol por la
lesión en la rodilla que lo tenía maltraer. Durante el
mercado de pases, la gran capacidad de Javier Cantero hizo que se pudiera reemplazar al último ídolo
que vistió la casaca roja. Para el comienzo del Torneo
Incial, Independiente contaba con caras nuevas como
las de Cristian Tula, luego figura en varios encuentros,
Claudio Morel Rodriguez, también de grandes actuaciones, entre otros. El fracaso en la venta de Julián
Velázquez a Italia también fue un gran alivio para la
defensa pese a que detrás de esa no venta se produjo
un gran inconveniente; por el mal momento económico que actualmente pasa Indpendiente como tantos
otros equipos del fútbol argentino, ese dinero era de
gran importancia para pagar los refuerzos entre otras
miles de cosas y parte de éste se utilizó antes de recibir los billetes que teóricamente arribarían desde
Italia. De esta forma se profundizo la crisis en la institución y hasta el momento no se ha podido bajar el
déficit heredado de la nefasta comisión anterior liderada por Julio Comparada.
En esta primera mitad del año Javier Cantero fue el
encargado de encabezar un trabajo intensivo contra
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1. Al borde del infierno. Independiente no logra alejarse de la zona de descenso.
2. Hoy estoy mejor que ayer. Por los pibes, Racing termina el año de buena manera.
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los barrabravas de independiente y del
resto de los equipos, sin contar con el apoyo nadie. Dejo de darles  dinero a los barrabravas y esto genero un gran conflicto
en el interior del club. También les quito
las banderas y las entregó a la policía para
que se hicieran cargo de ellas. Lamentablemente, al mes los “trapos” ya estaban
nuevamente en el piso de la sede y toda la
responsabilidad volvía a recaer en el presidente de la institución.
En lo futbolístico, Cantero excluyó durante el receso a  muchos hombres que pertenecían al plantel y así el gasto en jugadores de redujo de gran manera. Además
contrató al técnico pedido por la gente tras
cancelarle una deuda que el club tenía con
el de su última gestión en 2010. El “Tolo”
se encontró con un plantel deteriorado físicamente, con muchas caras nuevas y con
mucha presión. Su debut en esta tercera
etapa fue negativo ya que perdió en Mendoza ante Godoy Cruz dos a uno. Una semana más tarde,  su equipo ganó después
de una racha muy negativa de 17 partidos
sin ver los tres puntos ante Liverpool de
Uruguay por la Copa Sudamericana. Más
tarde reafirmó la victoria con un triunfo
clave en Santa Fé ante un rival directo en
la lucha por la permanencia, y terminó de
concretar la racha sumando los siguientes
nueve puntos. La victoria en el partido de
vuelta en Uruguay por la Copa significó el
pase a los cuartos de final y, en consecuencia, el ingreso de una interesante cifra de
dinero que permitió pagar el sueldo de los
jugadores. Luego fue derrotado en cuartos
de final por la Universidad Católica. En el
campeonato, Lanus cortó la racha positiva que había obtenido desde la llegada de
Gallego venciéndolo por dos tantos contra
cero, mientras que en la siguiente fecha
empató sin tantos ante San Martín de San
Juan, otro rival directo.
No es para nada fácil el panorama de
este dañado Independiente que lucha por
quedarse en la categoría que lo albergó

ANUARIO DEL TALLER DE PERIODISMO DEPORTIVO - DICIEMBRE DE 2012

durante más de cien años ya que debe ganar 45 de los
75 puntos que quedan hasta el fin de la temporada
para zafar. Claro está que también el resto de los equipos se encargará de definir su destino pero todavía
tiene chances matemáticas de salvarse por su cuenta. El técnico está, el equipo parece haberse afianzado también y desde la comisión directiva las cosas se
están haciendo de gran manera. ¿Se salvará el único
equipo junto a Boca que no conoce la segunda categoría?
REPLANTEARSE EL PROYECTO.
Por Juan Castro García, alumno de 2º.

Este año Racing lo empezó con el mismo objetivo
que las temporadas anteriores: salir campeón. La dirigencia trajo al técnico del hincha, ya que todos reclamaban al Coco Basile. Con Teo Gutierrez y Giovanni
Moreno como las grandes figuras, sumado a los dichos del Coco (“conmigo Teo hace 15 goles y vuelve el
mejor Gio”), todos estaban ilusionados y el campeonato parecía que podía pintarse de celeste y blanco.
Pero la desilusión invadió el mundo académico en
tan solo unas semanas, cuando el flamante técnico no
pudo encontrar una identidad de juego ni tampoco
una formación titular. Racing pudo vencer recién en la
quinta fecha, en un partido en el que no jugó Giovanni
Moreno. En la fecha siguiente, el colombiano siguió
fuera del equipo y se pudo lograr otro contundente
triunfo por 3 a 0 con un Teo intratable. En las siguientes fechas, volvió el 10 al equipo titular y el equipo
volvió a caer en cuanto a juego. Todos se preguntaban el por qué de la continuidad del colombiano en
el once inicial.
Después de conflictos con Yacob (se negó a ir al banco de suplentes cuando Basile así lo dispuso) llegó el
Clásico. El Coco ya había mencionado que si perdía ese
juego no iba a tener más remedio que irse del club por
la puerta trasera. Y así fue. Los Diablos Rojos triunfaron por 4 a 1 y todo fue un caos. Luego del encuentro,
Teofilo Gutierrez sacó un arma de “juguete” para defenderse de sus compañeros, que le reclamaban falta
de profesionalismo y de respeto hacia ellos.
La dirigencia tuvo que ser dura con respecto a estas
actitudes de los jugadores y expulsaron tanto a Claudio Yacob como a Teofilo Gutierrez del club. Con res-

pecto al nuevo técnico, se rearmó un nuevo proyecto:
obtener una buena cantidad de puntos para por fin
olvidarse del promedio y darle mucho más rodaje a
los pibes de inferiores. El elegido para cumplir con estos objetivos fue Luis Zubeldía.
Racing terminó el torneo con 19 puntos, antepenúltimo en la tabla de posiciones. Aunque se vió una mejora con respecto al ciclo anterior de Basile (se llegó a
la final de la Copa Argentina), los hinchas reclamaban
grandes cambios, tanto en defensa como en ataque.
Y sí que los hubo, ya que a tan solo una semana de
abierto el mercado de pases invernal, Racing ya tenía
dos nuevas incorporaciones, que luego se transformarían en 10.
Más allá de las compras que se realizaron, hubo
dos caras nuevas que movilizaron a todo el planeta
Racing: Ricardo Centurión y Luciano Vietto. Ambos
con 18 años, le entregaron velocidad, habilidad y gol
al ataque del equipo de Zubeldía y rápidamente se
convirtieron en las nuevas joyitas de la cantera albiceleste.
Con el nuevo objetivo planteado y con hinchas ya
más cautos a la hora de pensar para qué estaba el
equipo, Racing inició el torneo, en el que le fue bien
en las primeras fechas (más allá del tropezón con Boca
en la final de la Copa Argentina) con un triunfo en el
Clásico y en otros partidos muy importantes. Ya habiendo cosechado una buena cantidad de puntos, el
equipo del ex técnico de Lanús se ilusiona con llegar
hasta el final del Torneo Inicial con chances.
Hoy en día, Racing vive un momento de tranquilidad con respecto a sus resultados futbolísticos y también está mejor con su economía. Parecería ser que
hay una dirigencia seria que quiere lo mejor para el
club de Avellaneda y también una buena relación entre los jugadores y con el técnico. Ahora, el conjunto
de Avellaneda seguirá intentando obtener la mayor
cantidad de puntos y por qué no, Ilusionarse con la
obtención del título.
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La visita
más esperada
Por Manuel Abancens y Juan Castro García, alumnos de 2º.

Un lunes de agosto nos visitó uno de los arqueros
más grandes de la historia del fútbol argentino y del
mundo. Con nosotros estuvo Ubaldo Matildo Fillol,
ex arquero de River y otros grandes equipos que
fue protagonista estelar del primer plantel argentino campeón del mundo en 1978. Nos habló del
Mundial, de cómo influyó la dictadura, de su etapa
como entrenador de arqueros en la selección y de
su salida poco feliz., entre otras cosas.
-¿Qué se sintió ser campeón del mundo y una de
las figuras del equipo?
-Haber sido campeón del mundo fue un momento
importante. Argentina antes del 78 venía de fracaso
en fracaso en todas las Copas del Mundo que participaba.  Pero a partir del 78, con el título logrado,
se respeta a la Argentina en la parte futbolística.
Pero no sólo por haber sido campeona, sino porque
se armó, gracias a César Luis Menotti, un proceso
a largo plazo en el que la Selección fue lo más importante. Se jugaban entre 10 y 15 partidos por año
y los jugadores convocados no se podían negar a
ir, algo que había pasado antes.. El proyecto que
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originó Menotti salvó al fútbol argentino, marcó un
antes y un después.
Respecto a haber sido una de las figuras, en los
entrenamientos los periodistas me preguntaban si
me sentía el mejor del mundo. Yo decía que no, que
agradecía al periodismo que me había coronado de
esa manera pero que yo sólo trabajaba para ser el
mejor, lo que no significaba que lo fuera. Pero en
mi interior, yo me sentía el mejor, me sentía imbatible.
- ¿Qué sentís cuando dicen que la Copa del 78’ se
debería anular por el resultado del 6 a 0 a Perú?
-Me duele que se hable sobre eso, porque no hay
pruebas, no existió nada de lo que se habla. En ese
partido ellos tuvieron dos chances clarísimas que
nos pudieron matar completamente. Con el esfuerzo que hicimos, escuchar esas pavadas en su momento me dolía. Hoy me rio, pero en el momento
lo sufrí.
-¿Hay compañeros de ese momento que piensen
distinto a vos con respecto a este tema?
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- No, es imposible porque nada de eso existió.
Después se dijo que nosotros éramos el equipo de
los militares. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que
los militares hayan cometido las barbaridades que
cometieron? En la década del 70 al 80 el deporte
nacional brilló en todo el mundo. Entonces no sé
porque se la agarran con el fútbol. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hicimos, pero sentimos una pena terrible porque cada día se descubre
otra cosa que hicieron los militares. Es una lástima
que eso empañe un poco nuestro logro.
-¿Estaban al tanto de lo que sucedía en ese momento en el país?
- No me van a creer, pero nosotros no sabíamos
nada. Toda la información la tenían ellos y la distribuían como se les daba la gana. Lo que sí, cuando jugaba en River el General Lacoste me amenazó
con una pistola para arreglar mi contrato. Me decía
“si yo quiero, usted desaparece”. Una vez agarraron a mi viejo y le pegaron y torturaron sólo para
que yo firmara el contrato que ellos querían. En ese
momento no tenía miedo, pero cuando se fue des24

tapando todo lo que hicieron los militares, ahí me
empecé a dar cuenta de que me podría haber pasado cualquier cosa y no estar contando ésto ahora.
- Cuando Bilardo no te convocó luego de ser protagonista en la era Menotti ¿Qué pensaste?
- Es una decisión del técnico, yo seguí atajando
bien cuando se fue Menotti, ya con Diego en cancha. Antes de clasificar al Mundial 82 discutí fuerte
con Bilardo, pero seguí jugando. Después del partido clasificatorio ante Perú en el que atajé muy bien,
no me convocó nunca más, ni a ningún jugador que
quedaba del anterior plantel de Menotti, excepto
a Passarella. Yo le di todo al fútbol, pero a él no le
importó.
- ¿Luego de eso volviste a hablar con Bilardo?
- Volví al país en el 87’ después del segundo campeonato del mundo y Bilardo salía a hablar en todos lados y decía:  “Ojo, hay que animarse a dejar
afuera a Sabella, eh. Hay que decirle en la cara al
Pato Fillol que no va a ir al Mundial, eh” ¡Y eso era
mentira! A mí nunca me dijo: “te agradezco pero
no te voy a llevar al Mundial”. Nadie nunca me dijo
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nada, recién me enteré cuando dieron la lista de
convocados. Veía que la cosa no estaba del todo
bien pero me sentía adentro de la lista. Y cuando
no me vi sentí que me moría porque yo le di todo al
fútbol, y lo mejor para un deportista es defender la
bandera del país.
- En el 2006 fuiste al Mundial como entrenador
de arqueros con Pekerman, ¿Por qué no te renovaron cuando asumió Maradona?
- Cuando asumió Maradona en el 2009, a un año
de Sudáfrica, yo hacía nueve años que trabajaba
con los juveniles. Y antes de que renunciara Basile, Grondona me dijo: “yo a vos te voy a agradecer
todo lo que le diste al fútbol argentino”, porque yo
nunca había cobrado un premio y ganaba un sueldo
de morondanga con las divisiones juveniles. “Te voy
a hacer un contrato al menos hasta que yo me vaya
de la AFA y vas a cobrar el premio de la selección
mayor”, me prometió. A los 20 días renuncia Basile
y yo todavía no había firmado el contrato cuando
aparece Diego con Bilardo. Pasó el tiempo y no me
llamaban para firmar el contrato y le digo a Grondona: “¿Julio recuerda el contrato que arreglamos?”,

y me dijo que hablara los secretarios de selección.
Voy a hablar y me dijeron que Bilardo no me quería
en las selecciones, mientras que por otro lado me
decía que el que no me quería era Maradona. También me dijeron que si quería el contrato me iban
a bajar el sueldo y que me tenía que olvidar lo que
me había dicho Grondona. Entonces me fui.
- ¿Volverías a trabajar en la Selección después de
eso?
- No, para nada. Incluso hubo un acercamiento
por parte de Grondona el año pasado, pero yo dije
que no porque sé que no me quieren y no tengo
más nada que hacer ahí. Estuve casi 10 años con
la selección juvenil, a Romero lo llevé yo a la juvenil, también a jugadores como Andújar, Orion,
Ustari, Marchesín, Carrizo, Chichizola y Baroverol.
25 arqueros que llevé yo de chiquitos jugaron en
Primera, fueron vendidos a Europa o juegan en la
Selección y hoy no tengo trabajo y me tuve que ir
de la AFA de la manera en que me fui.
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Nada que discutir. El Messi de la Selección es el mismo que
el del Barcelona.

La era Sabella
y una Selección
distinta
Por Lautaro Amanazi, alumno de 2º.
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Tras un nefasto 2011 marcado por la decepción en
la Copa América y el pésimo nivel de juego mostrado,
Alejandro Sabella tomó el timón de la Selección, borró
algunos jugadores del ciclo pasado y lentamente fue
consiguiendo un mejor nivel de juego.
La defensa siguió conformada por una línea de cuatro, pero los nombres cambiaron radicalmente: Pablo
Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández y Marcos Rojo. La línea media varió a lo largo de la era, pero
encontró su regularidad con Fernando Gago, Javier
Mascherano y Ángel Di María, que en teoría forma
parte del mediocampo pero su vocación ofensiva lo
lleva a estar cerca del área rival la mayor parte del
partido. Adelante, Argentina juega con tres delanteros: Messi (más retrasado, en una especie de falso 9),
Agüero e Higuain, quienes explotaron de la mano del
nuevo entrenador.
Entre los atacantes y Di María convirtieron 28 de los
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32 goles del ciclo Sabella, aunque Messi contabiliza
16 tantos que lo ponen como goleador indiscutido. Su
rendimiento fue brillante: se puso el equipo al hombro con la capitanía en su brazo izquierdo y mostró un
juego muy similar al de sus partidos en el Barcelona.
Argentina arrancó el año con un gran objetivo: las
Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. El primer
partido fue un apabullante 4 a 1 sobre Chile, con tres
tantos de Higuain y uno de Messi. Luego hubo una caída ante Venezuela por 1 a 0 y un pobre empate (1-1)
con la muy débil Bolivia en el Monumental. Los fantasmas del año anterior asomaban nuevamente. Pero
luego, Argentina visitó a la poderosa Colombia y se
fue con triunfo por 2 a 1, y a partir de ese encuentro
el equipo de Sabella no volvió a caer por Eliminatorias. Fueron cuatro victorias contundentes (Ecuador,
Paraguay, Uruguay y Chile) y un empate ante Perú en
Lima.

El 2012 fue un año que para Argentina cierra de la
mejor manera, en lo más alto de la tabla de las Eliminatorias. Se encontró un estilo de juego certero a la
hora de atacar a partir de nombres que forman probablemente la mejor delantera del mundo a nivel selecciones. Sí continúan algunos problemas en la defensa
que Sabella deberá resolver para tener un equipo que
no dependa tanto de lo que se hace arriba.
¿Podrá nuestra Selección seguir manteniendo este
juego? ¿Logrará mejorar su nivel para el Mundial
2014?    El 2012 cierra para los hinchas argentinos
como un año con buenas expectativas, cosa que no
pasaba hace mucho tiempo. ¿Qué hará Sabella para
corregir esos errores defensivos y no depender tanto
del ataque? Preguntas que se responderán el año que
viene, cuando todavía habrá tiempo antes de encarar
el Mundial, donde seguramente se buscará quitarle la
alegría a los brasileros.
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Por el buen camino
Por Felipe Weinschelbaum y Alfonso Casajús, alumnos de 1º.

Para el tenis argentino, el 2012 fue un año con altas
y bajas. Por un lado, en un momento el Top 10 mundial
contó con dos jugadores de nuestro país: Juan Martin
del Potro y Juan Mónaco. Además, uno de ellos ganó el
bronce en los Juegos Olímpicos. Pero por otro lado, el
sueño de conseguir la Copa Davis se desvaneció otra vez
tras ser derrotados en la semifinal por Republica Checa.
En el tenis femenino Argentina no tiene ninguna jugadora profesional en el top 100 del ranking WTA, y aunque
se logró ingresar luego de muchos años al Grupo Mundial de Fed Cup, Gisela Dulko, la mejor argentina, decidió
abandonar la actividad profesional.
Juan Martin del Potro: La Torre de Tandil obtuvo el
bronce en los Juegos Olímpicos, en lo que fue la primera
medalla para Argentina en Londres 2012, además de la
primera en singles masculino en la historia. En el circuito
ATP logró 3 títulos de la categoría 250 (Marsella y Viena
sobre cemento y Estoril sobre polvo de ladrillo) y uno de
categoría 500 (Basilea sobre cemento). En este último
venció en la final a Roger Federer en su ciudad natal.
En los Grand Slams, Delpo realizó grande actuaciones al
llegar a cuartos de final del Us Open, Roland Garros y
Australia, mientras que en Wimbledon alcanzó la cuarta
ronda. Además, Juan Martin alcanzó las semifinales del
Torneo de Maestros en el que participan los ocho mejores tenistas del año. Por la primera ronda de ese torneo
venció nuevamente a Federer, le ganó a Janko Tipsarevic
y sólo perdió un partido frente a David Ferrer. En semifinales cayo en un ajustadísimo partido ante el número
1 Novak Djokovic por 6-4 3-6 y 2-6. Todos estos buenos
resultados le permitieron a Del Potro volver al Top Ten
del ranking, donde actualmente se encuentra establecido en el puesto número 7.
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Juan Mónaco: Para “Pico” fue la mejor temporada
de su carrera, hecho que se refleja en los cuatro títulos (Viña del Mar, Hamburgo y Houston sobre polvo
de ladrillo y Kuala Lumpur en su primera consagración
sobre cemento) y en que ingresó por primera vez en el
Top 10, siendo así el décimo-primer jugador argentino
en entrar en los primeros diez puestos del ranking.
David Nalbandian: Para el unquillense no fue un gran
año. Su mejor resultado fue la final de Queens (sobre
césped) en la que fue suspendido por lastimar al juez
de línea, por lo que le descontaron los 180 puntos de
la final y le quitaron toda su recaudación de dinero en
el torneo. Luego de ese hecho perdió en cinco primeras
rondas consecutivas hasta quebrar la racha en el torneo
disputado en Winston-Salem. A David se le detectó una
lesión que le impidió jugar el resto del año y ya se empezó a especular con un posible retiro. De esta manera
cayo al puesto 51 del ranking mundial.
LA HISTORIA DE SIEMPRE
El sueño de la Copa Davis fue frustrado una vez más.
La ilusión empezó a desvanecerse cuando David Nalbandian no se presentó ante Del Potro por el Us Open
y anunció que un desgarro en el muslo le iba a impedir disputar las semifinales frente a Republica Checa.  
Juan Martin del Potro estuvo en duda por un dolor en
la muñeca izquierda, pero el tandilense logró disputar el primer punto de la serie donde le ganó a Radek
Stepanek en sets corridos. Luego Juan Mónaco perdió el segundo punto ante Tomas Berdych por cinco
sets. Por cómo finalizó el primero día, el dobles sería
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determinante para las aspiraciones argentinas, pero
Eduardo Schwank y Carlos Berlocq perdieron en tres
sets ante la dupla Berdych- Stepanek y las esperanzas
empezaron a desaparecer. Del Potro confirmaba que
no jugaría el cuarto punto por el dolor en la muñeca
y lo tuvo que hacer Berlocq, que no puedo frente a
Tomas Berdych .La serie quedó definida y Argentina
quedó a las puertas de la final. Del Potro fue chiflado
en el Parque Roca por su decisión de no jugar el cuarto punto y otra vez se destaparon las internas en el
equipo de Copa Davis.
LOS CUATRO GIGANTES
Esta temporada fue diferente a las otras: hubo cuatro
ganadores distintos en los Grand Slams del año, hecho
que no pasaba desde 2003. Novak Djokovic ganó en
Australia, Rafael Nadal triunfó en Roland Garros, Roger
Federer se consagró en Wimbledon y Andy Murray logró
su primer Grand Slam en el Us Open. Además fue un año
olímpico y el tenis se disputó en Wimbledon. El podio
estuvo conformado por Andy Murray (Gran Bretaña,
medalla de oro) Roger Federer (Suiza, medalla de plata)
y Juan Martin del Potro (Argentina, medalla de bronce).
Para Federer fue una gran temporada, ya que a los
31 años llegó a su 17° Grand Slam y recuperó el puesto
número uno del ranking hasta que en noviembre Novak
Djokovic se lo volvió a sacar. Además, el suizo estableció
el récord de semanas como número 1 en lo más alto de
la clasificación (300 semanas), superando a Pete Sampras (298).
Para Rafael Nadal no fue el mejor año. Si bien ganó
Roland Garros por séptima vez, una lesión en la rodilla

que empezó en Wimbledon le impidió jugar el resto del
calendario, por lo que descendió al puesto cuatro del
ranking. Estuvo casi cinco meses sin entrenarse y recién
volvió a hacerlo a mediados de noviembre.
El increíble Novak Djokovic logró el Australian Open,
ganó el Torneo de Maestros, tres Masters 1000 (Miami,
Toronto y Shanghái) y un ATP 500. Al defender demasiadas unidades de la temporada 2011 cayó momentáneamente al segundo lugar del ranking, pero luego recuperó
la cima.
Otro de los que sobresalió en el 2012 fue el escocés
Andy Murray, que logró la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos, llegó a la final de Wimbledon y se consagró
campeón en el US Open, saldando así su deuda de ganar
un Grand Slam.
El incansable español David Ferrer tuvo su mejor temporada, logrando 7 títulos.
En cuanto a las mujeres, la bielorrusa Victoria Azarenka se adueñó del número uno del ranking WTA, mientras que la estadounidense Serena Williams, que venía
de varias temporadas con muchas lesiones, en este 2012
volvió con todo y ganó Wimbledon, el Us Open y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
El 2013 promete   ser un año interesante, con Juan
Martin Del Potro establecido entre los más grandes, la
disputa por el número uno entre Djokovic y Federer, la
vuelta de Rafael Nadal y las sorpresas que siempre llegan.
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En Europa,

Los ídolos

¡Viva España!

que dejaron el fútbol
Por Manuel Walsh, alumno de 1º.

LA BRUJITA SE FUE EN ESCOBA
Juan Sebastián Verón tuvo una larga carrera en clubes argentinos y europeos: debutó en Estudiantes de
La Plata, pasó a Boca Juniors y luego se fue a Europa
para vestir las camisetas de Sampodria, Parma, Lazio,
Manchester United, Chelsea e Inter. Finalmente volvió
al club de sus amores. En su regreso ganó el Torneo
Apertura 2006, la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010. Se despidió a mitad del 2012, en un partido
en el que el Pincha lució una camiseta especial que lo
homenajeaba. Al final del encuentro, Verón dijo que
le gustaría participar en el club con un cargo directivo.
La “Brujita” vivió una situación particular en el 2002,
cuando muchos argentinos dijeron que en el partido
contra Inglaterra por el Mundial de ese año jugó a menos. Hoy, a diez años, en Argentina todavía hay gente
que no lo perdona y afirma que se dejó vencer porque
en ese momento jugaba en el Manchester United inglés. Por su parte, Verón explicó que estaba deprimido
por la muerte de su amigo y jugador de fútbol Edgardo Pratola. Participó en los mundiales de 1998, 2002 y
2010. Metió 9 goles en la selección nacional y 60 en los
distintos equipos donde jugó.
EL ADIÓS DEL BICHI
Esteban Fuertes fue un ídolo absoluto para la gente
de Colón de Santa Fe: es su máximo goleador, fue un
gran capitán y un símbolo. El “Bichi” jugó también en
Independiente, El Porvenir, Los Andes, Platense, Racing
, River, Lens de Francia , Derby Country de Inglaterra,
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Por Vinicius Fonseca, Juan Castro García
y Gian Castello, alumnos de 2º.

Tenerife de España y Universidad Católica de Chile. Regresó a Colón para retirarse allí y alcanzó la cifra de 144
goles con la camiseta rojinegra. (en totalde su carrera
metió 228) .En el futuro seguramente será entrenador
o directivo del club santafesino. Se retiró con 40 años,
edad muy alta para un jugador de fútbol. Pero además,
Fuertes se retiró en plena vigencia, marcándole dos goles a Banfield.
EL BURRITO QUE NO ERA TAN BURRO
Es uno de los idolos de River plate estamos hablando
de Ariel el burrito ortega. Goleador indiscutible del millonario y ídolo de los hinchas. Jugó en River, Valencia,
Sampdoria, Parma, Fenerbache, Newells, River, Independiente de Mendoza y Defensores de Belgrano.
Anunció su retiro después de haber jugado una Temporada en la B Metropolitana con este último equipo.
Ortega  es una figura indiscutible para el hincha de River.   Hizo 78 goles en su trayectoria por los distintos
clubes y marcó 15 goles a nivel selección. Su retiro fue
opacado por sus problemas con el alcohol ya que se
tuvo que ir de River por la puerta de atrás y no pudo
retirarse en el club de sus amores, aunque es seguro
que próximamente se le haga un partido despedida en
Nuñez. Era un gran enganche y mandaba unos pases
mágicos. El burrito ortega fue uno de los más importantes jugadores que tuvo River en los años 90, cuando
compartió equipo con tipos como Francescoli, Saviola y
Aimar. En su mejor época  fue uno de los mejores jugadores del mundo.
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La Euro 2012 se disputó en Polonia y Ucrania.
Comenzó el 8 de junio con el empate entre Grecia
y Polonia en el Estadio Nacional de Varsovia. La
final fue disputada en el Estadio Olímpico de Kiev
por España e Italia el 1 de julio, donde la Selección
española logró quedarse con esta edición al finalizar con un marcador de 4 a 0 a su favor, siendo la
mayor goleada en una final en toda la historia de
la Eurocopa.
La gran decepción fue el seleccionado de Holanda, que venía de ser subcampeón del mundo pero
que no logró conseguir ni una victoria -perdió los
tres encuentros de su grupo- y quedó afuera en la
primera fase.
Una gran sorpresa fue Italia, que vino de un desastroso campeonato mundial en Sudáfrica 2010
pero que logró llegar a la final. La gran figura del
equipo fue el delantero Mario Balotelli, que terminó como goleador. Los tanos arriesgaron dentro
de la cancha más de lo habitual siendo mucho más
ofensivos que lo que marca su historia, algo que les
dio resultado hasta la final, cuando se vieron claramente superados por España.
República Checa, aunque no tuvo el grupo más
difícil, logró hacer un buen torneo. Llegó a cuartos
de final y perdió por 1-0 ante Portugal, un resultado que no demuestra mucha superioridad entre
dos países que tienen una diferencia importante en
cuanto a individualidades.
Y si hablamos de Portugal, un jugador que quedó  
al margen de la definición del torneo fue Cristiano Ronaldo. El portugués fue la figura de su equipo
pero ésto no bastó para poder llegar ni a la final.

Portugal cayó en semifinales frente al luego campeón España. Cristiano se pudo haber ido satisfecho por su desempeño, aunque con bronca por el
resultado de su selección.
A lo largo de todo el torneo, el campeón España
anticipó que iba a ser muy difícil de derrotar, con
un Iniesta inspiradísimo, un Torres que la volvió a
romper en la Selección después de bastante tiempo y con todas sus figuras en el nivel de siempre,
además de apariciones muy importantes como la
de Jordi Alba, quién prácticamente no había jugado en el Mundial 2010 y que sorprendió a muchos
con su excelente desempeño. En el grupo no tuvo
mayores inconvenientes ni tampoco en las etapas
finales, exceptuando el partido ante Portugal en el
que tuvo que llegar a instancias de penales. Ya en la
final, el último campeón del Mundial y también de
la Eurocopa 2008 vapuleó a Italia por 4 a 0 cerrando
una Copa que quedará en la historia albirroja y que
significó la obtención de 3 títulos consecutivos para
los ibéricos.
Epígrafe.
Somos campeones otra vez. Casillas, Iniesta, Pique y compañía alzan un nuevo trofeo.
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Sarandiando
Por Agustín Rozemberg, alumno de 3º.

Campeón. Pocos lo esperaban, pero Arsenal hizo méritos para quedarse con el trofeo.

Domingo 24 de Junio de 2012. Un pequeño barrio
ubicado en el sur de la Provincia de Buenos Aires se
vestía de gala para lo que podía ser una tarde única en
la vida de todos y cada uno de sus habitantes. Arsenal de Sarandí, fundado nada más y nada menos que
por Julio Grondona,  tendría la chance de obtener su
primer título en la máxima categoría del fútbol argentino, tras 55 años de vida.
Al “Arse” le tocaba verse las caras con Belgrano de
Córdoba al mismo tiempo que Tigre hacía lo suyo ante
Independiente. Los de Victoria sumaban la misma
cantidad de puntos que los del Viaducto. En caso de
que ambos ganaran sumarían las mismas unidades y
en consecuencia  se jugaría, dos días después, un partido definitorio.
En el “Monumental” de Victoria, el equipo de Avellaneda le dio una mano a su vecino igualando en dos
con el local. Con ese resultado, la escuadra de Sarandí dependía de si misma. En la cancha más pequeña
de la Primera División, inaugurada el 10 de Agosto de
2004 y con una capacidad para 18.500 espectadores,
el local venció al “Pirata” por un tanto contra cero con
una anotación de uno de sus centrales, Lisando López,
y así obtuvo su primera presea dorada en lo más alto
del fútbol argentino. La tribuna y la platea, colmadas

como nunca, celebraban una de las hazañas más grandes de la institución, junto con la obtención de la Copa
Sudamericana en el 2007.
Un humilde club de barrio, descendiente de Racing
e Independiente, miraba por primera vez a todos desde arriba. Las desiertas y oscuras calles que rodean su
estadio brillaban por las sonrisas del público, que lloraba y cantaba feliz por lo sucedido. Pese a los ascensos logrados a las diferente divisiones en 1962, 1986 y
1992, este campeonato era algo diferente.
Con jugadores como Lisandro Lopez, Luciano Leguizamón, Carlos Carbonero y Emilio Zelaya entre otros,
más el aporte desde el banco del técnico Gustavo Alfaro, uno de los equipos con menor trayectoria del país
pegaba un salto y se metía para siempre en la historia
de nuestro fútbol. Tras superar en atractivos partidos a
Boca en la “Bombonera” por goleada y a Independiente en el estadio Julio Humberto Grondona, el equipo
que ahora se encuentra  47° en la Clasificación Mundial de los Clubes se hacía merecidamente del trofeo
del Torneo Clausura Iveco 2012.
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