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DISEÑO

Leonardo Frino

Copa Libertadores: Atlético Mineiro fue el campeón 
de esta edición de la copa. En la fase de grupos fue 
arrollador, pero en las instancias finales tuvo mucho 
desgaste. En cuartos pasó a Tijuana con la fortuna de 
que el rival malogró un penal clave en el último mi-
nuto, mientras que en la semifinal y la final tuvo que 
llegar a los penales para vencer a Newells y Olimpia 
respectivamente. El brasileño Ronaldinho fue elegido 
mejor jugador del torneo.

Champions league: la prestigiosa copa se la llevó el 
que mejor jugó: el Bayer Munich de Alemania. Con las 
figuras de Frank Ribery -elegido el mejor jugador de 
Europa por sobre Messi-, Arjen Robben, Mario Man-
dzukic y Thomas Muller, ganó la final contra el Borus-
sia Dortmund. Se destacaron además sus aplastantes 
victorias frente a la Juventus y contra el Barcelona, a 
quien venció en un global de serie de 7-0.

Europa League: Continuando con la mejor etapa de 
su historia, el Chelsea se quedó con el trofeo tras su-
perar en la final al FC Basel. Con la consagración pudo 
dejar atrás la eliminación en la fase de grupos en la 
Champions League, competencia donde había sido 
campeón la edición 2012. 

Liga de España: en una competición siempre dispu-
tada entre Barcelona y Real Madrid, el título quedó 
para el club catalán, que consiguió algunas marcas 
impresionantes: sacó 100 puntos -15 de ventaja al se-
gundo- y convirtió 115 goles. Lionel Messi fue el gran 

protagonista: metió goles en 19 fechas consecutivas y 
fue el goleador del torneo con 46 tanto, 12 más que 
Cristiano Ronaldo.

Premier League: Manchester United se tomó revan-
cha del Manchester City y se hizo del título de la liga 
de Inglaterra. Wayne Rooney, que obtuvo su quinto 
titulo en Liga, admitió que haber perdido el torneo 
anterior por un gol del City en el último segundo le 
sirvió como motivación para ganar el trofeo del este 
año. El equipo salió campeón cuatro fechas antes del 
final y Alex Ferguson, que dejó la dirección técnica del 
United tras 26 años, festejó su décimo tercer título en 
la Primera de Inglaterra.

Serie A: Juventus era el campeón defensor, y en el 
2013 volvió a ser el rey de Italia. La única diferencia 
con el torneo anterior es que no se consagró campeón 
invicto, pero tuvo el récord de mantener el primer 
puesto desde la fecha 2 en adelante. Dejó atrás a equi-
pos de primer nivel como Nápoli y Milán.

Liga de Francia: el Paris Saint Germain obtuvo el pri-
mer lugar de la Liga de Francia. A pesar de no haber 
tenido un buen arranque, a partir de la figura de Zla-
tan Ibrahimovich -goleador del torneo con 29 tantos- 
logró sobreponerse y demostró ser el mejor equipo. 
Se destacaron las participaciones de los argentinos 
Ezequiel Lavezzi y Javier Pastore. 

Sumario

La presente edición cerró el 18 
de noviembre.

Moldes 1825 (1428) Bs. As.
www.colegiodelaciudad.org

Los
campeones

del año
Por Juan Cruz Lovato, alumno de 3er año.



4

Anuario del Taller de Periodismo Deportivo - Diciembre 2013

5

El español empezó el 2013 en el quinto puesto del Ranking ATP. 
Después de una lesión que lo dejó afuera de las canchas por siete 
meses y que llevó a muchos a especular con su retiro, volvió a 
jugar en febrero en el Abierto de Viña del Mar y llegó a la final. 
A lo largo de este año, Nadal ganó el U.S Open, Roland Garros, 
cinco masters 1000, dos ATP 500 y un ATP 250. Gracias a estos 
resultados, por tercera vez volvió a ser el número 1 en el Ranking 
ATP, ubicación en la que cerró la temporada. Es por esto que se 
merece estar en el primer puesto del top cinco de los 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 ex-
traterrestres pueden tener hijos, ya que 
Leo fue papá de Thiago ¿Futuro crack? 
El 2012 transcurrió de muy buena forma 
para Messi que superó a Pele como mayor 
anotador en una temporada y que al cierre 
del Anuario está a sólo un gol de alcanzar 
al alemán Gerd Müller. Además este año 
logró tener un buen rendimiento en la se-
lección, algo que se le venia reclamando. 

Cuando parecía que el alemán ya había mostrado todo su potencial, 
en este 2013 volvió a sorprender. Con tan sólo 26 años y como piloto 
del equipo Red Bull, obtuvo su cuarto título consecutivo en la Fórmula 
1. Se convirtió en el corredor más joven en ganar 12 grandes premios 
en un año y en alcanzar 4 títulos mundiales y además consiguió el ré-
cord absoluto de vencer en 8 Grandes Premios seguidos, superando 
a pilotos como Michael Schumacher. Con una segunda parte del año 
arrasadora, se coronó campeón cuatro fechas antes del final.

El jamaiquino repitió la actuación del 2009 de Berlín y se alzó con 
tres distinciones doradas en el Mundial de Moscú. En los 100 metros 
se llevó el triunfo en 9,77 segundos, en los 4x100 metros contribuyó 
a la tercera victoria consecutiva de Jamaica y también ganó en los 
200 metros, donde alcanzó tres victorias hilo en mundiales. Gracias a 
esto es el deportista con más medallas en la historia de los mundia-
les de atletismo, con 8 oros y dos platas. Por su actuación, Jamaica 
quedó en el tercer puesto del medallero del Mundial.  

La máxima figura de la NBA llevó a los Miami Heat a ganar el ani-
llo por segundo año consecutivo. Fue elegido MVP de los Playoffs 
–como ya lo había sido en la temporada 2011/2012- y también de 
la Temporada Regular por cuarta vez en su carrera, algo que solo él 
y otros cuatro jugadores lograron. Además, se convirtió en el juga-
dor más joven en llegar a los 20.000 puntos, fue nombrado jugador 
del mes desde noviembre hasta marzo y, como si fuera poco, hace 5 
años que es elegido para el equipo defensivo de la NBA. 

Aunque tuvo un año entre algodones, Messi nunca puede faltar. A 
principio de temporada consiguió su cuarto “Balón de Oro” consecu-
tivo, algo sin precedentes en la historia del fútbol. Fue el goleador de 
la temporada 2012/13 con 60 goles en 50 partidos y se transformó 
en el jugador más joven en anotar más de 200 goles por la Liga BBVA. 
Además se convirtió en el argentino con más títulos, ya que ganó la 
Supercopa de España y logró su  23º título oficial. Fue la bandera de 
Argentina en las Eliminatorias, donde metió 10 goles. 

1) Rafael Nadal
 Tenis

3) Usain Bolt
 Atletismo

4) LeBron James
 Básquet

5) Lionel Messi
 Futbol2) Sebastian Vettel 

 Automovilismo

TOP 5
los mejores
deportistas
del 2013
Por Gonzalo Pascual, alumno de 3er año
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Casi sin complicaciones, Argentina se clasificó mun-
dial del año que viene Aquí, un repaso de su desem-
peño a lo largo de las Eliminatorias..

El debut fue de la mejor manera en el Estadio Mo-
numental el 7 de octubre de 2011: Argentina goleó 4 
a 1 a Chile con tres goles de Gonzalo Higuain y uno 
de Lionel Messi. Pero por la segunda fecha, la selec-
ción visitó a Venezuela y se llevó su primera derrota 
por 1-0. El tercer partido se jugó nuevamente en el 
Monumental, ante Bolivia, y el resultado nuevamente 
no fue favorable para la albiceleste, que empató 1-1 
con gol de Ezequiel Lavezzi. En su cuarta presentación, 
Argentina viajó a Colombia y ganó por 2-1, con goles 
de Messi y Agüero. Ese fue el encuentro que marcó un 
quiebre en el rumo del conjunto dirigido por Sabella.

Por la quinta fecha, ya en 2012, Argentina aplastó a 
Ecuador por 4-0 (goles de Agüero, Messi, Higuain y Di 
Maria) y en el siguiente superó en Córdoba a Paraguay 
por 3-1, con tantos de Higuain , Messi y Di Maria. El 
partido siguiente fue empate ante Perú en Lima, un 
1-1 en el que anotó Higuain. Y ya en el último cote-
jo de la primera rueda, Argentina bailó a Uruguay en 
Mendoza. Fue un 3 a 0 con dos goles de Agüero y uno 
de Messi de tiro libre.

En el primer partido de la segunda rueda, Argentina 
visitó a Chile en Santiago y ganó 2-1 con goles de Mes-
si y Higuain. En la fecha siguiente, Argentina se vengó 
de  Venezuela y lo derrotó 3-0 en el Monumental, con 
dos goles de Higuain y uno de Messi. Días después, en 
la siempre complicada altura de La Paz, volvió a empa-
tar con en un tanto, esta vez con gol de Ever Banega. 
Luego los de Sabella empataron dos veces seguidas: 
0 a 0 ante Colombia en el Monumental y 1 a1 ante 
Ecuador en Quito, con gol de Agúero de penal.

Y finalmente llegaría el partido de la clasificación, 
tras golear por 5ª 2 a Paraguay en Asunción, con dos 
goles de Messi y uno Agüero, Di Maria y Maximilano 
Rodríguez. 

Para completar el calendario, Argentina venció a 
Perú por 3-1 en Buenos Aires (dos de Lavezzi y uno 
de Palacio) y perdió en Montevideo ante Uruguay por 
3-2, en lo que fue la segunda derrota en Eliminatorias 
y donde anotó Maxi Rodriguez por duplicado.

En toda la Eliminatoria, Argentina ganó 9 partidos, 
empató 5 y perdió 2. Convirtió 35 goles y recibió 15. 
Los tres jugadores que más goles hicieron fueron 
Messi (11), Higuain (10) y  Aguero (5).

Pensando en el año que viene, la selección tiene 
una de las mejores delanteras del mundo y además la 
mayoría de los titulares son los mejores jugadores de 
sus respectivos equipos, pero también tiene algunos 
problemas: el arquero Sergio Romero, que actualmen-
te es suplente en el Monaco de Francia, no se mostró 
seguro y mucha gente ya no quiere que defienda el 
arco de albiceleste. Y otro dolor de cabeza para Pa-
chorra es la defensa, que deja muchos espacios y no 
logra mostrarse segura. Si quiere tener chances de 
llegar lejos en el Mundial, Sabella tendrá que pensar 
cómo mejorar este aspecto. 

Y claro, también será necesario que Messi deje atrás 
sus lesiones y llegue a Brasil en excelente condiciones 
físicas. Sin él, todo se hace demasiado complicado.

El camino de 
Argentina

a Brasil 2014
Por Agustín Salom, alumno de 2do año.

mbroide
Highlight

mbroide
Highlight
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Marcelo Barovero: RIVER. Fue un excelente año para el 
arquero de River. “Trapito” se fue ganando el cariño de la 
gente, tuvo atajadas sobresalientes y mantuvo el arco Millo-
nario invicto en varios partidos. Muchos creen que ya hizo 
méritos suficientes para tener una chance en la Selección.

Milton Casco: NEWELLS. El nombre de Milton Casco 
empezó a sonar más fuerte luego de ser campeón en el 
Torneo Final. El defensor leproso pasó por uno de sus 
mejores momentos de su carrera. Por cómo llega hasta 
al área rival tratándose de un defensor -algo no muy co-
mún en el futbol argentino-, se convirtió en un jugador 
indiscutible en el 11 titular del equipo rosarino.

Santiago Vergini: NEWELLS-ESTUDIANTES. Luego de 
ser campeón con Newells en el Torneo Final, no renovó 
su contrato y se fue a Estudiantes. En el primer semes-
tre, demostró seguridad defensiva y un gran juego aéreo, 
clave para el campeonato. Además, aportó  varios goles 
con su llegada de cabeza en los corners. Todavía se está 
acomodando en su nuevo club.

Eder Álvarez Balanta: RIVER. Desde que debutó en River  
se ganó el cariño de la gente rápidamente. Partido a parti-
do, Balanta demostró lo importante que fue en la defensa y 
en el equipo. El colombiano se destacó por su solidez y por 
ser impasable en el mano a mano. Con solo 20 años, hubo 
rumores de una probable venta al Barcelona y de una posi-
ble convocatoria a la selección colombiana.

Leonel Vangioni: NEWELLS–RIVER. A causa de su velo-
cidad, su llegada al ataque y sus asistencias en Newells, 
Vangioni llamó la atención del mundo River, que lo com-
pró. A un buen criterio para saber cuándo mandarse al 
ataque le sumó una excelente pegada que le permitió 
aportar su cuota goleadora en el club de Nuñez..

Lucas Bernardi: NEWELLS. El mediocampista de 
Newells es claramente un símbolo de experiencia y un 
ejemplo para los más jóvenes del club rosarino. Su je-
rarquía y calidad para ordenar el mediocampo lo trans-
formaron en uno de los jugadores más importantes del 
equipo. Bernardi tiene un gran promedio relacionado a 

los pases: se calcula que 20 de los 25 que intenta por par-
tido llegan a destino.

Juan Ignacio Mercier: SAN LORENZO. Desde principios 
de año que empezó  a ser de lo más destacado en el me-
dio del ciclón y de los más queridos por la gente. Por su 
sacrificio a la hora de disputar la pelota y por la gran clari-
dad que aporta en el mediocampo, el “Pichi” se convirtió 
en uno de los hombres claves del club de Boedo.

Maximiliano Rodriguez: NEWELLS. Hoy en día, para mu-
chos Maximiliano Rodríguez es el mejor jugador del futbol 
argentino. Al cierre de esta edición, el jugador con amplia 
experiencia en el fútbol europeo tenía 6 goles en el cam-
peonato, más que importantes para que Newells luchara 
por el bicampeonato. Como respuesta a su gran nivel, Maxi 
volvió a ser citado por la Selección Nacional y tiene muchas 
posibilidades de ir al Mundial de Brasil del año próximo.

Ignacio Scocco: NEWELLS.  Fue el máximo goleador del 
Torneo Final 2013, con 11 goles y un promedio de 0,73 tan-
tos por partido. Fue, para muchos, el mejor jugador del tor-
neo. Por su excelente pegada y por su gran olfato goleador, 
Nacho fue unos de los motivos por los que la lepra se quedó 
con el Torneo Final. Tras su excelente nivel, el Inter de Porto 
Alegre se lo llevó a disputar la liga de Brasil.

Lucas Pratto: VÉLEZ. A medida que fue avanzando el 
año, el jugador del Fortín se fue transformando en una 
de las figuras de su equipo. No sólo se preocupó por 
aumentar su cuota goleadora, sino que también aportó 
excelentes asistencias de gol. El “oso”, así apodado por 
su gran porte, se destacó además su pegada y por su sa-
crificio a lo largo de los 90 minutos de cada partido.

Emanuel Gigliotti: CÓLON-BOCA. Con 11 goles, fue el 
máximo goleador del Torneo Final 2013 junto con Igna-
cio Scocco, y al cierre del Anuario lleva 7 goles conver-
tidos en el Torneo inicial 2013 con su actual club Boca 
Juniors. El Puma, que lleva el gol en la sangre,  se adaptó 
fácilmente a ser el 9 de un club que a lo largo de la histo-
ria tuvo grandes jugadores en esa posición.

 Marcelo Barovero

Juan Mercier

Maxi Rodriguez Leonel Vangioni

Santiago Vergini

Lucas Pratto

Milton Casco

Ignacio Scocco Emanuel  Gigliotti

Lucas Bernardi

Equipo ideal
del fútbol argentino en 2013

Por Augusto Quintian e Ignacio Quintian, alumnos de 2do año. 

Éder Balanta

DT: Tata Martino
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El año de River comenzó con ilusión. Ramon Diaz, 
el técnico que todos los hinchas querían, ganó dos de 
tres clásicos a Boca en el verano y empezó el Torneo 
Final de buena manera, con un equipo que presenta-
ba incorporaciones importantes como Leonel Vangio-
ni y Juan Manuel Iturbe.

Teniendo en cuenta que era el segundo torneo des-
pués de haber pasado un año en la B, el balance del 
campeonato del primer semestre fue más que positi-
vo. El Millonario finalizó segundo detrás de Newells, 
con un equipo donde se destacaron Carlos Luna y 
Manuel Lanzini, que fueron los goleadores del equipo 
con 5 goles cada uno. 

Gracias a ese buen desempeño River pudo volver a 
jugar una copa internacional: la Copa Sudamericana, 
que se disputaría en la segunda parte del 2013. Una 
segunda parte que se esperaba con muchas expecta-
tivas y que, sin embargo, sólo trajo desazón. 

Aunque con susto, se logró pasar los octavos de 
final de la Copa Sudamericana ante la humilde Liga 
de Loja (antes había eliminado a San Lorenzo). Pero 
cuando en cuartos se enfrentó a un rival de mayor ta-
lla como Lanús, la eliminación fue inevitable, tras un 
0-0 en el sur y un doloroso 1-3 en el Monumental. De 
esta manera, dejó en manos de otros equipos la posi-
bilidad de volver a jugar la Copa Libertadores, ya que 
la Sudamericana otorgaba un pasaje hacia ese certa-
men para el conjunto argentino que más lejos llegara, 
aunque hay que decir que ésta no había sido la única 
oportunidad de llegar a la Libertadores, ya que previa-
mente había quedo eliminado en 16avos de final de la 
Copa Argentina –que daba un lugar en la Libertadores 
al campeón- con el modesto Estudiantes de Buenos 
Aires de la Primera B.

En el Torneo Inicial, que empezó en agosto, las cosas 
no fueron mejores. Aunque se trajeron refuerzos de 
renombre como Jonathan Fabbro,  Carlos Carbonero, 
Osmar Ferreyra, Teófilo Gutiérrez y Juan Carlos Men-
seguez, River jugó realmente mal. Nunca encontró su 
juego, pero sobre todo se destacó el muy poco peso 
ofensivo: los delanteros no convirtieron y Teo Gutie-
rrez, que había llegado para aportar la cuota goleado-
ra, al cierre de esta edición apenas había convertido 
en tres ocasiones en más de diez partidos.Para ilustrar 
lo mal que jugó el club de Nuñez en el segundo se-
mestre se puede decir que, en la mayoría de partidos 
del Torneo Inicial, la figura fue el arquero Marcelo Ba-

rovero, que muchas veces terminó salvando al equipo 
de caer goleado y que probablemente fue el único as-
pecto positivo de la segunda parte del año.

Y como si no alcanzara con lo que pasó dentro del 
campo de juego, al cierre del anuario todavía faltaba 
que se desarrollaran las elecciones a presidente, a las 
que Passarella desistió de presentarse. Con los posi-
bles candidatos Antonio Caselli y Rodolfo D’Onofrio, 
la única certeza es que la escena política en River no 
será la misma en 2014.

Un año que había empezado bien pero que quedó 
opacado por un desastroso final. 

¿El equipo de Ramón?
Por Luca Gandini, Felipe Weinschelbaum (alumnos de 2do año) y Bruno Di Saia, alumno de 3er año. 
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Además de los problemas extra futbolísticos que 
sufre el fútbol argentino relacionados con la violencia 
y la mala organización, existe también una crisis rela-
cionada con el juego. 

La manera de jugar ha cambiado en los últimos años. 
Se volvió muy defensivo, táctico y físico, y quizás se 
dejó de lado la ambición por atacar. Mucho recientes 
campeones jugaban con este tipo de esquemas: Ban-
field en el Apertura 2009, Argentinos en el Clausura 
2010, Boca en el Apertura 2011y Arsenal en el Clausu-
ra 2012, equipos que, a excepción de Boca, apostaron 
a hacerse fuertes de locales utilizando las reducidas 
medidas de sus canchas. Y aunque suene extraño, casi 
todas estas campañas fueron de 40 puntos para arriba 
(todas excepto la de Arsenal), lo que encuentra en su 
explicación por la dificultad que los rivales encontra-
ron a la hora de penetrar la defensa. El Banfield cam-
peón  recibió sólo 11 goles, Boca apenas 6 y Arsenal 
15, mientras que Argentinos fue un poco más endeble, 
con 23 tantos en contra. Si el denominador común de 
estos campeones fue los buenos planteos defensivos 
y la gran efectividad en el ataque, cabe destacar que 
ver sus partidos resultó un dolor de ojos, con la pelota 
mayoritariamente lejos de los arcos.

Lo bueno fue que, para los partidarios del “buen 
fútbol”,  también hubo algunas excepciones. Una fue 
Vélez, que en los últimos cuatro años consiguió 3 tí-
tulos (Clausura 2009, 2011 y Torneo Inicial 2012), y la 

otra Newells, que de la mano del “Tata” Martino logró 
el Torneo Final 2013.

Más allá de algunos altibajos durante este 2013, 
Vélez es indiscutidamente de los conjuntos que más 
intenta jugar. Mucho tiene que ver la manera de ver 
el juego del “Tigre” Gareca, que además siempre con-
tó con grandes jugadores que faclitaron la aplicación 
de su idea.. En el caso de Newells, se trata del mejor 
equipo del fútbol argentino de la actualidad. Su juego 
se basa en atacar priorizando la tenencia de la pelota, 
algo que es posible gracias a la presencia de jugadores 
de buen pie como lo son Ignacio Scocco -ya en el In-
ter de Brasil-, Maxi Rodriguez y Lucas Bernardi, entre 
otros.

Otro factor que influye para que el fútbol argenti-
no tenga poca calidad de juego es que la mayoría de 
las promesas de los diferentes clubes emigran rápi-
damente a Europa, algo que se puede explicar tanto 
por lo poco que ofrece deportivamente nuestra liga 
como por la necesidad de obtener ganancias por par-
te muchos clubes que deben muchísimo dinero. De 
esta manera, el fútbol argentino se convierte en una 
cuna de cracks y, cuando 15 años más tarde tienen 
que volver porque ya no hay lugar para ellos afuera, 
en un geriátrico. Así, nos perdemos de verlos en su 
plenitud y de elevar el nivel del fútbol local. 

Un futbol pobre
Por Bruno Di Saia, alumno de 3er año
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En 2013 se presentó un mercado de pases más 
llamativo respecto a otros años. En el mismo se 
traspasaron a las figuras de algunos de los equipos 
más importantes, por los que se pagaron cifras ré-
cord. Aquí, algunos de ellos. Todos los valores es-
tán en euros.      

GARETH BALE, 100 millones, Totenham-Real 
Madrid: Después de una temporada notable en el 
Tottenham inglés, donde fue el goleador del equi-
po y el mejor jugador de la Liga, el galés fue llama-
do para formar parte del Real Madrid. Al equipo 
de Angelotti  le llevo más tiempo del esperado 
quedarse con sus servicios, pero finalmente deci-
dió desembolsar una cifra imposible de rechazar 
que convirtió al fichaje de Bale en el más caro de 
la historia del fútbol destronando a Cristiano Ro-
naldo.

EDINSON CAVANI, 67 millones, Napoli-PSG: El 
jugador uruguayo tuvo una muy buena tempora-
da en el Napoli. Fue elegido el mejor jugador de 
la liga y se convirtió en el máximo artillero, lo que 
provocó la disputa de muchos equipos por él. El 
único que pagó la suma adecuada para quedarse 
con los servicios del Matador fue el Paris Saint 
German. El equipo francés hizo de Cavani el ficha-
je más caro de la historia de Francia.

RADAMEL FALCAO GARCÍA,  60 millones, Atlé-
tico Madrid-Mónaco: Tras una muy buena tem-
porada como 9 del equipo colchonero, el “Tigre” 
decidió irse al AS Mónaco. El equipo francés optó 
por el delantero de la selección colombiana, quién 
se convirtió en el segundo fichaje más caro de la 
historia del futbol francés.

NEYMAR, 57 millones, Santos-Barcelona: Du-
rante el mercado de pases el ex jugador del Santos  
recibió dos ofertas: una del Barcelona y otra del 
Real Madrid. El jugador de la selección brasileña 
se decidió por el equipo el club catalán, a pesar de 
que su padre quería que jugara en el Madrid.

JAMES RODRIGUEZ, 45 millones, Porto-Monaco: 
El colombiano es uno de los jugadores más jóve-
nes que se destaca mundialmente. Tuvo una muy 

buena temporada en el Porto y empezó a sobre-
salir en la selección de Pekerman. Todo esto llevó 
que el Monaco de Francia comprara al denomina-
do “heredero de Valderrama”.

MEZUT OZIL, 45 millones, Real Madrid-Arsenal: 
Con 24 años, el alemán es uno de los mejores me-
diocampistas del mundo. Si bien jugaba en el Real 
Madrid, se decía que abandonaría el equipo ya 
que no se sentía cómodo. El último día del mer-
cado de pases, el Arsenal le hizo una oferta y Ozil 
no dudó.

MARIO GOTZE, 37 millones, Dortmund-Bayern 
Munich: Cuando hablamos de Gotze, nos referi-
mos a un jugador que posee  tanta capacidad téc-
nica como física, y esto atrajo al equipo de Guar-
diola, el Bayern Munich. Los bávaros decidieron ir 
por un jugador que, con tan sólo 22 años, fue la 
bandera del Borussia Dortmund que alcanzó la fi-
nal de la Champions League.

GONZALO HIGUAÍN, 37 millones, Real Madrid-
Napoli: Y pasó, el Pipita Higuaín tenía que dejar 
el Real Madrid. Apenas jugaba y no tenía ni opor-
tunidades para demostrar su muy buen juego. Es 
uno de los mejores delanteros del mundo y logró 
adaptarse fácilmente al equipo italiano donde bri-
lló un tal Diego Maradona.

CARLOS TEVEZ, 9 millones, Manchester City-Ju-
ventus: Como no terminó de adaptarse a los compa-
ñeros ni al juego del equipo, el jugador abandonó In-
glaterra y se mudó a Italia para jugar en la Juventus, 
donde lo esperaron con la camiseta número 10.

Mercado de pases Top
Por Gastón Pinedo, alumno de 2do año.
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Volver a empezar, lo único en lo que puede pensar 
Racing. ¿Tenía plantel para luchar por un título? Segu-
ramente. ¿Estaba realmente preparado institucional-
mente para volver a ser lo que fue en algún momen-
to? Así parecía. Pero, otra vez, nada. Jugadores sin 
ganas de jugar, una dirigencia que sólo tenía por de-
lante su ego y no el bien del club, un asesinato dentro 
de una sede sin resolverse, renuncias y expulsiones. 
Todo este semestre de la institución fue desastroso, y 
ahora, irremediablemente, se deberá volver a pensar 
en sumar puntos para no pelear por el descenso.Ra-
cing comenzó el año con un buen primer torneo: un 
quinto lugar y 29 puntos. Pero a lo largo del campeo-
nato, nunca tuvo una idea de juego, y si logró obte-
ner esa cantidad de puntos fue pura y exclusivamente 
responsabilidad de sus individualidades: apariciones 
como las de Rodrigo De Paul, nuevas funciones para 
Bruno Zuculini, la explosión de Luciano Vietto y otros 
que se afianzaron como Matías Cahais. Pero la reali-
dad es que los hinchas estaban casi más preocupados 
por el presente de su vecino que por el de su mismo 
club. El descenso de Independiente fue el factor que 
pudo alegrar un poco a los simpatizantes académicos 
ante una racha de resultados  negativos sobre el final 
del certamen. 

Con el inicio de un nuevo torneo, las ilusiones se re-
novaron completamente y las aspiraciones volvieron 
a ser las de lograr un título. Pero esto acabó pronto: 
10 derrotas en el inicio y profundos problemas ins-
titucionales forzaron a que el presidente, el vice, el 
manager y dos entrenadores dejaran su cargo.Todo 
comenzó con la insatisfacción que mostró Luis Zubel-
día por los refuerzos que se contrataron. Casi todos 
llegaron sobre el inicio del torneo y ninguno fue de 
gran renombre. Ante esto, al entrenador le costó en-
contrar el once inicial, y sumado a una racha de parti-
dos perdidos, llevó a una desconfianza de los jugado-
res hacia el técnico que terminaría con la renuncia de 
este último. 

Al poco tiempo estalló la interna entre el presiden-
te Gastón Cogorno y el vicepresidente Rodolfo Mo-
lina, los principales culpables del tormentoso 2013 
de Racing. Cuando parecía que estaban haciendo las 
cosas bien, de a poquito se fueron dando a conocer 
sus grandes diferencias. Diferencias que comenzaron 
a crecer cuando sucedió el asesinato del periodista 
partidario Nicolás Pacheco en el interior de la sede de 
Villa Del Parque y que, sumado a los malos resultados, 
concluyeron en la inevitable renuncia de casi toda la 
cúpula presidencial.

Enfocándose en los entrenadores, se puede sos-
tener que lo de Zubeldía en ese primer torneo fue 
horroroso, pero como con Carlos Ischia la actitud de 
los jugadores no cambió ni un poco, debe posarse la 
mirada sobre ellos. El peor arranque de la historia en 
torneos cortos no  fue solo culpa de los técnicos. To-
dos se contagiaron de la pésima situación dirigencial, 
y los buenos rendimientos que Vietto, Saja, Zuculini y 
De Paul habían mostrado en el primer semestre deca-
yeron increíblemente.

Por eso, Ischia duró apenas cinco partidos y se de-
cidió acudir al último técnico que sacó campeón a la 
Academia: Reinaldo “Mostaza” Merlo, que aunque 
hizo que su equipo ganara un par de partidos, al cie-
rre de esta edición todavía no había logrado escaparle 
a la irregularidad y al pobrísimo nivel de juego que 
mantenían al equipo en los últimos puestos del cam-
peonato.

Sí, otra vez Racing renunció a la posibilidad de afian-
zarse tanto deportiva como institucionalmente, y se 
hunde nuevamente en sus antiguas penurias. Ahora 
es tiempo, otra vez, de reconstruirse, y soñar con que, 
con un poco más de tiempo y trabajo, Mostaza Merlo  
pueda cambiar el rumbo de este plantel. Ya es tiempo 
de más, Academia.

La reconstrucción:
nuevo capítulo
Por Juan Castro García, alumno de 3er año.
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San Lorenzo empezó el año con la ilusión de 
ganar el Torneo Final 2013 debido a que tenía el 
equipo armado con jugadores de jerarquía como 
Franco Jara, Denis Stracqualursi e Ignacio Piatti. 
Pero este deseo se fue desvaneciendo por malos 
resultados de local, por no poder mantener la re-
gularidad y por los malos rendimientos de los re-
fuerzos. 

Sin embargo, esta mala primera parte se em-
pezó a modificar cuando jóvenes jugadores como 
Héctor Villalba, Gonzalo Verón y Ángel Correa se 
pudieron afianzar en Primera y, a fuerza de goles 
y demostraciones de habilidad y velocidad, fueron 
opacando a los refuerzos, por entonces muy cri-
ticados. Ellos y las buenas decisiones del técnico 
Juan Antonio Pizzi fueron los motivos por los que 
se sacó una ventaja de 10 puntos sobre Indepen-
diente  para que el descenso, algo que venía aque-
jando al ciclón en los últimos años, quedara lejos. 

Terminó el primer semestre con San Lorenzo 
cuarto en el Torneo Final y Pizzi sumó seis refuer-
zos como para tener dos jugadores por puesto 
y poder pelear los tres campeonatos que se le 
aproximaban: la Copa Argentina, el Torneo Inicial 
y la Copa Sudamericana. 

El ciclón empezó el campeonato local con el pie 
derecho y siguió bien  al pasar de ronda en la Copa 
Argentina. Todo parecía bueno hasta que jugó por 
la Sudamericana ante River y quedó eliminado a 
pesar de ser un amplio dominador en ambos en-
cuentros. Quedaban entonces  dos torneos por 
jugar e intentar ganar. 

San Lorenzo empezó a perder puntos en el tor-
neo local y equipos como Newells se empezaron 
a despegar en la tabla, aunque todavía las dife-
rencias no eran definitivas como para no poner-
se en carrera nuevamente. Además, San Lorenzo 

avanzaba a paso firme en la Copa Argentina. Las 
cosas venían bien, hasta que Martin Cauteruccio 
-uno de los refuerzos-, se rompió los ligamentos 
cruzados de la rodilla y el equipo se quedó sin el 
goleador del campeonato, lo que generó algunos 
dolores de cabeza a la hora de buscar un referente 
de área.

Más allá de estos problemas, los de Boedo lle-
garon a la final de la Copa Argentina, que se dis-
putaría en Catamarca y que ilusionaban al hincha 
azulgrana porque, si se ganaba el certamen, San 
Lorenzo se clasificaría a la Copa Libertadores, el 
trofeo que tan deseado por el mundo azulgrana. 
Pero esta ilusión terminaría rápidamente un Arse-
nal muy superioro golearía por 3 a 0. 

Fuera de la Sudamericana y fuera de la Copa Ar-
gentina, la buena noticia fue que Newells empezó 
a perder puntos y los de Pizzi se recuperaron rápi-
damente. La derrota con Arsenal pareció un punto 
de quiebre: desde entonces todos los partidos se 
juegan como una final. Pizzi encontró el equipo, 
dejó afuera jugadores que al principio parecían 
claves como Emanuel Mas o como Néstor Orti-
goza, pasó de la constante rotación a mantener 
un equipo y encontró excelentes desempeños en 
Juan Mercier, Ignacio Piatti y Ángel Correa. 

Hoy es, junto a Newells, el equipo que mejor 
juega, y gracias a que sumó varias victorias con-
secutivas, al cierre de esta edición pelea palmo a 
palmo el campeonato con los de Rosario.

El sueño de sumar una nueva estrella y poder 
volver a la Copa Libertadores aún está vivo. El ci-
clón quiere ser campeón, y tiene con qué.

Recuperando la identidad perdida
Por Bruno Pellizzeri, alumno de 2do año
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El 1 de julio se consagró campeón Newells Old 
Boys de Rosario por el Torneo Final. Se trató de un 
gran campeón que demostró un alto nivel futbo-
lístico y que complació después de nueve años sin 
campeonatos a los hinchas leprosos.

En este equipo fue de gran importancia Gerardo 
“el tata” Martino, director técnico del club en ese 
momento, quien modificó al equipo e inclusive al 
fútbol argentino. Mucho toques, la pelota jugada al 
ras del piso y buenos centros a partir de constantes 
desbordes de sus laterales Milton Casco y Marcos 
Cáceres fueron los principales características del 
juego de este Newells del “Tata”, quien practicó un 
fútbol que faltaba hace rato en Argentina. 

Otro de los que se lució fue Ignacio Scocco, al que 
le bastaron sólo dos campeonatos luego de venir 
de Al Ain (Emiratos árabes) para ganarse el corazón 
de la hinchada nuevamente. Terminó como golea-
dor en ambos torneos locales (segundo semestre 
2012 y primer semestre 2013), con un total de 
veinticuatro goles incluyendo copas internaciona-
les. Además, se puede destacar a un hombre que 
volvió al club de sus amores. La referencia es para 

Un campeón
más que 
merecido
Por Martín Nava, alumno de 2do año.

Maximiliano Rodríguez, que aunque le costó volver 
a adaptarse al fútbol, se afianzó en el Torneo Inicial 
y retomó el nivel que supo mostrar en el Liverpool 
o el Atletico Madrid. 

También fue necesaria la presencia de un jugador 
de experiencia en la defensa, como lo fue Gabriel 
Heinze. “El gringo” ofició de cerebro en una defen-
sa que fue la razón por la que Newells se convirtió 
en el equipo con menos goles en contra en el Tor-
neo Final (21). En este defensa se destacó también 
la solidez de Santiago Vergini, al que se le puede 
sumar el arquero Nahuel Guzmán, que se ganó la 
confianza de Martino, 

El Newells  campeón cosechó un total de 38 pun-
tos (12 victorias, 2 empates y 5 derrotas) y terminó 
el torneo con una efectividad del 70,3 %. Ocasionó 
112 situaciones de gol y concretó de ellas. Además, 
con sólo 2 tarjetas rojas en contra terminó como el 
equipo con menos expulsiones.

Como si no alcanzara con haber vuelto a alzar un 
trofeo local, la lepra realizó una formidable campa-
ña en la Copa Libertadores, donde alcanzó la semi-
final. Pasó la fase de grupos en la primera posición, 

en octavos superó a su compatriota Vélez Sarsfield, 
en cuartos a Boca Juniors y finalmente quedó afue-
ra por penales con el equipo que luego se consagra-
ría campeón, el Atletico Minerio.

Al finalizar este torneo, Martino recibió un lla-
mado por parte de la dirigencia de Barcelona de 
España con el objetivo de contratarlo como nuevo 
técnico del club tras la salida de Tito Vilanova. Así, 
Newells arrancó el Torneo Inicial con la llegada de 
Alfredo Berti como nuevo técnico. Si bien el juego 
no fue exactamente el mismo, Berti supo mantener 
bastante bien las características del campeón, moti-
vo por el cual al cierre de esta edición se encuentra 
en lo más alto de la tabla y con serias aspiraciones 
de llegar a un bicampeonato.
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Gerardo “el Tata” Martino llegó al banco de Newells cuando el equipo 
estaba comprometido con el promedio. Sin embargo, a fuerza de buen 
juego y con figuras como Maxi Rodriguez, Ignacio Scocco y Gabriel Hein-
ze, logró ser campeón del Torneo Final 2013, llegó a las semifinales de la 
Copa Libertadores y hasta generó que mucha gente comparara el estilo 
de ese Newells con el tipo de juego de los conjuntos de Marcelo Bielsa. 

El Tata ya había anunciado que una vez que terminara la campaña de 
mitad de año se iba a ir del club porque estaba cansado de la desorgani-
zación del futbol argentino. En ese mismo momento, en el Barcelona de 
España, Tito Vilanova dejaba de ser entrenador del Barcelona inespera-
damente, ya que le habían vuelto a diagnosticar cáncer. Habían muchos 
rumores sobre quién iba a remplazarlo, aunque ningún candidato sacaba 
ventaja.

Luego de un tiempo, se dio la confirmación de que el Tata Martino iba a 
ser el nuevo técnico del Barcelona. Su llegada al mejor equipo del mundo 
tomó por sorpresa a todo el mundo del  fútbol. Incluso las revistas catala-
nas escribieron que el propio rosarino no podía creer cuando le hablaron 
de la posibilidad de comandar al equipo culé.  Casi de un día para el otro, 
Martino tuvo entre sus dirigidos al mejor jugador del mundo -Lionel Mes-
si- y a figuras como Andres Iniesta, Xavi Hernandez, y Neymar. 

Además de que no tardó mucho tiempo en ganar su primer título (ven-
ció por la Supercopa de España al Atletico Madrid), al cierre de esta edi-
ción Gerardo Martino viene con una muy buena racha en todas las com-
petencias en las que compite su equipo. Ya batió un récord (8 victorias 
consecutivas en el arranque de la Liga de España), puntea su grupo de 
la Champions League y todavía no perdió un solo partido, opacando los 
comienzos de grandes antecesores como Pep Guardiola y Johan Cruyff. 

Aunque el Tata llegó al mejor equipo del mundo, con un plantel que 
ya estaba armado, su mérito fue haber encontrado un lugar en el once 
inicial para Neymar, ya que se temía que pudiera molestarse con Messi. 
Justamente, desde que Martino arribó al Barcelona debió lidiar con varias 
lesiones del 10 argentino, pero la recuperación del chileno Alexis Sanchez 
–quien levantó considerablemente su nivel desde el cambio de técnico- 
ayudó a que el Barcelona no extrañara tanto a su máxima figura.

A pesar de que muchos aficionados y entrenadores del mundo del fut-
bol critican al técnico por no tener experiencia en el futbol europeo, el 
Tata poco a poco empezó a demostrar que puede lidiar con semejante 
desafío.

Tata día te quiero más
Por Valentín Weinschelbaum, alumno de 2do año.
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Para el tenis argentino, un año irregular y con algu-
nas sorpresas. Argentina se metió por cuarto año con-
secutivo en las semifinales de Copa Davis, pero esta 
vez sin su máxima figura, el tandilense Juan Martin del 
Potro, quien se había marginado de dicha competición 
para dedicarle más tiempo a su carrera individual.Del 
Potro tuvo un buen año. Respecto a los Grand Slams, 
no tuvo buenas actuaciones en el Australia Open y en 
el Abierto de los Estados Unidos -cayó en tercera y se-
gunda ronda respectivamente-, no pudo jugar Roland 
Garros por un virus pero logró alcanzar las semifinales 
en Wimbledon. Además, obtuvo cuatro títulos ATP de 
categoría 500 (Rotterdam, Basilea, Washington y To-
kio) y llegó a las finales de los Masters 1000 de Indian 
Wells y Shanghai, donde derrotó a jugadores como 
Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic. Por sus 
buenos resultados se clasificó al Masters de Londres 
pero no pudo pasar la ronda de grupos. Cerró el año 
en el puesto 5 del ranking mundial.  Para la llamada 
“segunda legión”, fue un año irregular. Juan Mónaco 
no pudo sostener el nivel de 2012 y terminó el año 
afuera del top 40, aunque logró un titulo de categoría 
250 en Dusseldorf. Por su parte, más allá del histórico 
título en el ATP 250 de Viña del Mar donde derrotó 
en la final a Rafael Nadal, Horacio Zeballos perdió en 
muchas primeras rondas durante el año. El que vivió 
el mejor año de su carrera fue El “Gladiador” Charly 
Berlocq: ganó su primer título ATP en Basstad y tuvo 
una gran performance en la Copa Davis, lo que le per-
mitió cerrar su año en el top-50. Otro que pudo dar un 
gran salto fue Federico Delbonis, que llegó a la final 
de Hamburgo (ATP 500) tras eliminar en semifinales a 
Roger Federer, aunque luego no conquistó el título.

La mala noticia de este 2013 fue el retiro de Da-
vid Nalbandian, quien luego de una operación en su 

hombro decidió dejar la raqueta definitivamente. A lo 
largo de su carrera, el unquillense consiguió los Mas-
ters 1000 de Paris y Madrid, el Masters de Shanghai 
y otros ocho títulos ATP. Además, jugó 24 series de 
Copa Davis con 36 triunfos y sólo 10 derrotas.

INESPERADA COPA DAVIS

Sin Del Potro, los protagonistas de este año fueron 
Juan Mónaco, Carlos Berlocq, Horacio Zeballos, Leo-
nardo Mayer, David Nalbandian y el capitán Martin 
Jaite, que lograron meter a Argentina en semifinales 
pero quedaron eliminados ante la durísima Republica 
Checa, que luego se quedaría con su segundo título 
consecutivo.Argentina consiguió triunfos ante Alema-
nia en octavos de final y ante Francia en 4tos. Fue una 
más que meritoria actuación, aunque se comprobó 
que sin un Top-10 la Copa Davis será imposible de ga-
nar. Del Potro ya anunció que no jugará la edición del 
año próximo, por lo que, salvo que cambie de opinión, 
probablemente haya que esperar más tiempo para le-
vantar la ansiada Copa Davis

LOS TRES FANTÁSTICOS Y UN DISTINTO

Tras estar siete meses afuera de las canchas, Rafael 
Nadal fue la gran atracción del circuito a lo largo del 
año. Se llevó Roland Garros, el US Open, cinco Masters 
1000 y otros tres títulos ATP. Estos resultados le per-
mitieron recuperar el primer puesto del ranking. Fue 
el regreso soñado para, según muchos, la mente mas 
competitiva de la historia del deporte.Novak Djokovic 
fue clave para que Serbia alcanzase la final de la Copa 

Pensar en el futuro
y en grande
Por Felipe Weinschelbaum, alumno de 2do año.



26

Anuario del Taller de Periodismo Deportivo - Diciembre 2013

27

Davis. Además, se llevó el Australia Open, el Masters 
de Londres, dos Masters 1000 y otros dos títulos ATP. 
Aunque tuvo un excelente año y sigue demostrando 
tanta calidad como en el 2012, su temporada quedó 
opacada por Rafa Nadal, quien los desplazó al segun-
do lugar de la clasificación.Andy Murray consiguió su 
anhelado sueño: Wimbledon. Allí se consagró como 
el primer campeón británico después de 77 años. 
Además, obtuvo el Masters 1000 de Miami y el ATP 
de Brisbane.Roger Federer no pudo repetir su 2012. 
Sólo logró el ATP 250 de Halle y no llegó a ninguna 
definición de Grand Slam. El mejor jugador de todos 
los tiempos cayó con rivales de muy baja jerarquía y 
cada vez se habla más de la cercanía de su retiro. De 
todas formas, sobre el final de la temporada levantó 
su nivel y pudo ganarle a tenistas del Top-10, por lo 
que pudo disputar las instancias finales del ATP Basi-
lea, el Masters 1000 de Paris y el Masters de Londres.
En mujeres, la gran protagonista del 2013 fue Serena 
Williams, quien supo conquistar Roland Garros y el US 
Open y terminó el año como número1 del ranking. En-
tre las argentinas se destacó Paula Ormaechea, quien 
pudo insertarse en los torneos WTA y cerró  el año 
dentro del Top-60.El 2014 será un gran año, con Juan 
Martin del Potro peleando los torneos grandes, con la 
pelea por el uno entre Nadal y Djokovic y con la ilusión 
de la Copa Davis que se renueva.

Violencia en el fútbol: 
un sentimiento atravesado
por el negocio
Por Bruno Di Saia, alumno de 3er año.

Nota entera en página 28.
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a las barras empezó a darse en los últimos tiempos: 
las internas en el seno de cada una de ellas, donde 
distintos sectores se disputan el poder

LA DIRIGENCIA

¿Y cuál es el rol de las dirigencias? Jorge Marinelli, 
experimentado periodista deportivo que actualmente 
trabaja en Radio 9, opina que “una sola dirigencia no 
puede terminar con el problema de conjunto. Las diri-
gencias tienen su cuota de responsabilidad, pero son 
también quienes tienen más que perder”. Además, 
agrega que “los barras saben dónde viven los dirigen-
tes. Por eso, creo que sí pueden colaborar desde su 
lugar, pero no son los que tienen las decisiones defi-
nitivas”. Su testimonio deja en claro que los esfuerzos 
de Cantero por alejar a la barra de Independiente de 
la cancha no son suficientes, y que las decisiones que 
se deben tomar tienen que provenir desde otro lado. 

SOLUCIONES

¿Tiene solución el problema de la violencia en el 
fútbol? Marinelli asegura que no es fácil, pero que “lo 
primero que tiene que pasar es que haya una decisión 

política”, y adhiere: “esto es una cuestión de Estado. 
En tanto y en cuanto el Estado y la Justicia no quieran 
actuar, por más que los dirigentes identifiquen a los 
violentos, es imposible”. Respecto al rol del Estado, 
agrega: “Que se respete la Ley vigente de violencia en 
el deporte, pero que se respete bien. Hay complici-
dades entre políticos y barras. Estas últimas a veces 
terminan siendo utilizadas en determinados momen-
tos, y uno empieza a sospechar que por ahí también 
puede estar uno de los motivos por los cuales no se 
va a fondo”. 

La vinculación de las barras con la política partidaria 
es un factor importantísimo  Si un jefe de una barra es 
al mismo tiempo un puntero político, de eso no puede 
salir nada bueno. ¿Cuantas veces se vinculó a Hugo 
Moyano con la barra de Independiente, por mencio-
nar sólo un ejemplo? 

Por último, Marinelli opinó sobre el papel del perio-
dismo en la búsqueda de la solución: “El periodismo 
ha contribuido mucho. Así como ha habido veces en 
que algunos programas les dieron un espacio a los vio-
lentos, creo que muchas otras han colaborado dando 
información que podía prevenir incidentes”.

Una problemática como la violencia en el fútbol no 
es fácil de comprender, pero hay algunas explicacio-
nes posibles y factores para considerar. Hay muchos 
actores sociales implicados que influyen en distintos 
aspectos de este fenómeno. 

La cifra de muertes por el fútbol en Argentina desde 
1924 es 279, número que posiblemente esté desac-
tualizado para cuando el lector termine estas líneas. 
Son, al cierre de esta edición, ocho los muertos du-
rante el 2013, casi uno por mes. Y en los últimos cinco 
años suman 47, con un promedio de nueve muertos 
por año. 

¿Qué lleva a que un deporte supuestamente festi-
vo como el fútbol se haya llevado 279 vidas? La res-
puesta más fácil es “la barra brava”. Pero más allá de 
que “la barra” sea una fuerza de choque y una mafia 
metida tanto en negocios ilegales como en la política 
misma, es cierto también que los hinchas que no son 
“barras” tampoco aportan para que el fútbol se aleje 
de lo violento. Seguir la corriente y cantar “vos sos de 
la B”, “son todos de Bolivia y Paraguay” o “vos sos ca-
gón” son algunos ejemplos de esta tendencia. Y como 
si fuera poco, la “barra” suele estar bancada por direc-
tivos de los clubes o directamente por políticos. 

La intención de cambio puede nacer de ONGs, de la 
gente y del periodismo, pero pareciera que el poder 
real lo tienen otros. La Policía -fuerza de coerción del 

Estado- es otro actor fundamental. Y aunque no siem-
pre salga a la luz, termina siendo una gran causa de 
los focos de violencia. Ingenuo sería pensar que la po-
licía es solo parte de una solución y que ninguno está 
metido en algún negocio asociado con las “barras”.

LAS BARRAS

En principio, las denominadas “barras” tienen un ac-
cionar violento hacia barras o hinchas de otros clubes. 
Pero, al mismo tiempo, están implicadas fuertemente 
con el club al que pertenecen. Actualmente, no tienen 
sólo el privilegio de entrar gratuitamente a la cancha 
sino que también son bancadas económicamente por 
las dirigencias, que muchas veces las utilizan como 
fuerza de choque pero que otras tantas ceden ante el 
temor que generan. 

Pero además está el tema del denominado “aguan-
te”, que involucra un supuesto orgullo de todos los 
hinchas del club. Si la barra abandona y se va en el pri-
mer tiempo, seguro el club será señalado. Si la barra 
“se la banca en todas” y se “planta” con otras barras, 
entonces todos los hinchas del club pueden sentirse 
orgullosos del “aguante” que tiene la barra. Entonces, 
la barra termina haciendo de representante del club. 

Como si fuera poco, otro tema complejo en relación 
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A la Selección Argentina de básquet se le presen-
taba  un verdadero desafío: clasificar al Mundial de 
España 2014 en Torneo de las Américas que se dis-
putaría en Caracas. Sin Manu Ginobili, quien desde 
un principio se había bajado, y sin Pablo Prigioni, 
Andrés Nocioni, Leonardo Gutierrez, Carlos Delfino 
y Paolo Quinteros,  Argentina no tenía para nada 
asegurada la clasificación al Mundial. 

Del equipo que había terminado cuarto en Lon-
dres 2012 sólo estuvieron Luis Scola, Juan Gutie-
rrez, Facundo Campazzo y Marcos Mata. A ellos se 
les sumaron Nicolas Laprovítola, Juan Manuel Fer-
nández, Selem Safar, Adrián Boccia, Pablo Espinoza, 
Leonardo Mainoldi, Matias Bortolin y Marcos Delía. 
Siete de estos últimos era la primera vez que juga-
ban una competición importante. 

Argentina compartió grupo con México, Venezue-
la, República Dominicana y Paraguay. En esta fase 
ganó tres partidos y perdió uno, por lo que finalizó 
en el primer puesto. En la segunda ronda, los pun-
tos se sumaron a los conseguidos anteriormente, y 

cada equipo jugó contra los que habían clasificado 
del otro grupo. A la selección se le complicó al per-
der dos encuentros seguidos -uno sorpresivamen-
te contra Jamaica-, por lo que para clasificar debía 
vencer a Uruguay y Canadá. El primero lo pasó sin 
demasiados problemas, y aunque contra Canadá 
sufrió un poco más, finalmente logró el triunfo por 
73-67 y clasificó a España 2014. 

Los cuatro países clasificados se disputaron el po-
dio. Argentina terminó tercera, luego de perder la 
semifinal con México (quien terminó siendo cam-
peón) y de ganarle a República Dominicana en la 
lucha por el bronce.

 Para lograr el pasaporte a la cita mundialista fue-
ron claves la participación de Scola, con un prome-
dio de 19 puntos por partido, la de Campazzo, que 
desde su puesto de base manejó al equipo, aportó 
en puntos y promedió 6 asistencias por partido, y 
la de Selem Safar, con una gran efectividad desde 
el tiro de tres. 

Para el mundial del año que viene se espera que 

muchos de los jugadores de la Generación Dorada 
disputen su último torneo con la camiseta de la se-
lección, algo que deberán agradecer a un equipo 
con muy poca experiencia que logró conseguir la 
clasificación. 

LOS ARGENTINOS EN LA NBA

En la temporada que finalizó a mitad de año, 
Emanuel Ginobili llegó a una nueva final con los San 
Antonio Spurs. Fue la cuarta vez que Manu alcanzó 
la definición, pero la primera en la que no consiguió 
el anillo, tras perder la final con los Miami Heat de 
LeBron James. 

Otro hecho importante fue la llegada de Pablo 
Prigioni al básquet de más alto nivel. A sus 35 años, 
lo contrató un prestigioso equipo como los New 
York Knicks, en donde hizo una   aceptable primera 
temporada por la que le renovaron el contrato.

Por otro lado, Luis Scola jugó para una débil fran-

quicia como la de los Phoenix Suns, que no llegó a 
los playoffs. Sin embargo, una vez que terminó la 
liga 2012/2013 fue traspasado a los Indiana Pacers, 
equipo finalista de la Conferencia Este y en el que, a 
pesar de que suma menos minutos de juego, tiene 
más posibilidades de competir por grandes cosas. 

Lo contrario le pasó a Carlos Delfino, que tras ter-
minar la temporada a mitad de año en los ascen-
dentes Houston Rockets, fue transferido de vuelta 
a los Milwaukee Bucks, un conjunto con pocas aspi-
raciones de llegar a la postemporada.

Objetivo cumplido para los 
herederos de la Generación Dorada
Por Bruno Di Saia, alumno de 3er año.
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Lo que parecía que iba a suceder, que se intuía inclu-
so hasta por los propios hinchas, finalmente llegó: el 
descenso de Independiente fue inevitable.

Ni Américo Gallego, ni Miguel Brindisi, ni la vuelta 
del Rolfi Montenegro, ni la lucha contra la barra de 
Cantero. Nada contribuyó para evitar que uno de los 
equipos más grandes de la Argentina cayera una ca-
tegoría. Ahora, el equipo dirigido por Omar De Feli-
ppe buscará ascender de inmediato para no sufrir otra 
mancha imborrable en su rica historia futbolística.
Desde hacía mucho tiempo, cuando el equipo dirigido 
por el Turco Mohamed había ganado la Copa Sudame-
ricana pero había terminado último en el torneo local, 
se hablaba de que Independiente, de no engrosar su 
promedio, tarde o temprano se vería en serios aprie-
tos. Aunque claro, analizar sólo lo sucedidó en ese 
certamen sería injusto, ya que lo hecho en el período 
bajo la conducción del ‘Tolo’ fue realmente pésimo. El 
equipo no tenía una idea de juego, tuvo errores defen-
sivos infantiles durante todo el año y terminó con diez 
derrotas, nueve empates y tan sólo 5 victorias. Esto, 
sumado al decimoctavo lugar en el torneo anterior, se 
volvió una mochila demasiada cargada que nunca pu-
dieron levantar.Las esperanzadoras victorias que logró 
Miguel Brindisi luego de la renuncia de Gallego tam-

poco sirvieron de mucho, sólo prolongar la fecha de 
lo inevitable. El descenso se terminó de definir en la 
fecha 18º, al perder por 1 a 0 ante San Lorenzo.

¿Cuán responsable fue Cantero y su dirigencia, con 
su lucha interminable con la barra brava y las conse-
cuencias que esto trajo? ¿Fue el momento indicado 
para intentar progresar con este asunto? La respuesta 
seguramente sea no. No caben dudas del coraje y la 
valentía que tuvo el presidente para enfrentar a esta 
facción de “hinchas”, pero bajo la situación que afron-
taba la institución, muchos comenzaron a cuestionar 
al mandamás del Rojo.El escenario en la B, ahora, 
mejoró radicalmente a lo que fue el inicio con Miguel 
Brindisi. El equipo recuperó confianza y empezó a ju-
gar mejor con la llegada de Omar de Felippe. En el cie-
rre del año cosechó varias victorias y al cierre de esta 
edición buscaba meterse, durante los últimos encuen-
tros de la primera parte del torneo, en los puestos de 
ascenso. Ya hubo jugadores, como Tula, que declara-
ron que firman el tercer lugar con tal de ascender. 

Parece ser claro el objetivo de este plantel, que bajo 
la ilusión de toda su gente, intentará borrar la gigan-
tesca mancha del descenso.

Crónica de un descenso anunciado
Por Juan Castro García, alumno de 3er año.
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