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Las fotos son de “Letra G” y algunas extraídas de la página de Facebook “Pintadas Platenses”

SOMOS EL PUEBLO



Muchas veces dijimos –y decimos– que Gimnasia va más allá de todo  
y todos. Enarbolamos la bandera azul y blanca y la flameamos hasta 
el hartazgo, en lo más alto. Pero hay momentos, ciertos momentos 
específicos y esporádicos, en los que la premisa suele desvirtuarse 
ineludiblemente. Y la tragedia que aconteció en la Ciudad de La Plata 
fue un caso paradigmático.
Como medio partidario del Lobo, sentimos la obligación de trasladar-
le a nuestros seguidores la más completa cobertura de todo lo que ro-
dea a Gimnasia como institución; es el objetivo que nos planteamos 
todos los días, a sabiendas de que no interesan los contextos ni los 
entornos, pues todo debe cuadrarse en pos de un trabajo periodístico 
que, en lo posible, no deje cabos sueltos. 
Pero la verdad es que lo sucedido nos mantuvo en estado de shock. 
Aunque es cierto también que en forma inmediata nos pusimos a dis-
posición para brindar ayuda a los damnificados por el temporal que 
azotó a nuestra ciudad. Así, los canales de Twitter y Facebook, su-
mados al soporte digital (www.letrag.net), fueron utilizados exclusiva-
mente en pos de la solidaridad, dejando un poco de lado todo lo que 
tiene que ver con el ámbito deportivo, social e institucional tripero.
Nos pareció, cuanto menos, un disparate que el partido ante Almiran-
te Brown no fuera suspendido. De todos modos, como medio parti-
dario, vimos la obligación de cubrir el encuentro. Y aunque fuimos a 
Isidro Casanova prácticamente de mala gana, hicimos todo lo posible 
para realizar una cobertura acorde a las complicadas circunstancias 
que nos rodeaban. Además, teniendo en cuenta una serie de proble-
mas que se presentaron a la hora de pensar en qué hacer con la revista 
número 148 de Letra G, resolvimos que, por esta vez, la publicación 
no saliera en papel sino únicamente en formato digital. 
Hoy, en los alrededores del estadio del Bosque, Letra G Revista estará 
ausente: una simple cuestión de respeto por todo lo que aconteció, y 
escasez de tiempo y recursos que primaron lo suficiente para decidir 
qué era lo mejor para este medio. Dicho de otro modo: decidimos 
poner la mejor parte de nuestras energías en ayudar a los platenses 
que pedían a gritos colaboración.
Mientras tanto, hoy Gimnasia tiene un nuevo compromiso y, como 
siempre, estaremos pendientes de ello. De a poco, a medida que los 
vestigios del temporal se vayan recomponiendo, iremos volviendo a la 
normalidad como medio partidario de Gimnasia.
Desde ya, pedimos disculpas a los lectores que habitualmente buscan 
ávidos un ejemplar de Letra G Revista cada vez que el Lobo juega de 
local. Hoy, sólo por hoy (esperemos que así sea), deberán conformar-
se con este formato digital que, más allá de todo, mantiene la calidad 
periodística de siempre. Era eso: aclaración, disculpas, vamos Lobo y 
FUERZA LA PLATA. 
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Pasó la tragedia y el disparate de la 
obligación de jugar en Casanova. La 
sede funcionó como lugar de entrega 
de donaciones y albergó a la familia 
del deporte platense que dio una mano 
gigante para los damnificados. Recién 
ahí volvió cierta normalidad para que el 
plantel trabaje en Abasto. Con el dolor 
a cuesta el Lobo se preparó para este 
choque frente a Douglas Haig.

Si bien los dirigidos por Merlo atra-
viesan un gran momento, Gimnasia 
intentará imponer condiciones como 
es su costumbre en este 2013. En más 
de una ocasión escribimos en esta co-
lumna que todo depende de Gimnasia 
y el equipo ratifica esta idea partido 
tras partido. El mejor ejemplo se vio en 
casanova en marco de semejante des-

propósito cometido por la AFA que or-
denó completar la agenda. Allí el Lobo, 
por obvias razones, no estuvo concen-
trado y el encuentro perdió intensidad.

Otra clave para tener en cuenta será 
la pelota parada. El conjunto de Perga-
mino es tan fuerte como el platense 
en ese rubro y la defensa debe estar 
atenta.  

Los dirigidos por Pedro no dispon-
drán de espacios para atacar y por eso 
deberá apelar a su mejor recurso nue-
vamente, la presión en campo ajeno 
para recuperar la posesión cerca del 
arco visitante para golpear directa-
mente.

De ahí emerge nítidamente la im-
portancia del eje ofensivo de Gimna-
sia, Nacho Fernández quien más allá 

del dolor que arrastra en su rodilla es la 
manija de este conjunto y quien podrá 
encontrar los pocos huecos que ofrece-
rá Douglas en su última línea.

Los mismos once
Por séptima vez consecutiva el DT 

albiazul pondrá el equipo ideal que se 
ha consolidado en el segundo lugar 
de la tabla. Aunque Barsottini, Pouso 
y Niell trabajaron de manera diferen-
ciada durante la semana serán de la 
partida. Por lo tanto la alineación titular 
será, Fernando Monetti; Facundo Ore-
ja, Osvaldo Barsottini, Juan Carlos Blen-
gio, Lucas Licht; Franco Mussis, Omar 
Pouso, Ignacio Fernández, Matías Gar-
cía; Facundo Pereyra y Franco Niell. DT: 
Pedro Troglio.

POR UN TRIUNFO PARA LA GENTE
La herida será eterna pero se atenuará 
con una victoria del Lobo que lo conso-
lide de cara al ascenso. A las 16 el Bosque 
estará copado por el pueblo albiazul que 
alentará más allá de todo. El árbitro del 
encuentro será Alejandro Castro.

Arístides Garbi   
 

: :  VÍCTOR DÍAZ
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El camino de Douglas Haig estaba 
casi signado. Jugadas 20 fechas veía 
cada vez  el descenso más cerca, ya 
que ninguno de los tres entrenadores 
que habían pasado podían modifi-
car el rumbo. Llamativamente tomó 
las arcas del equipo Reinaldo Carlos 
Merlo y su llegada no sólo revolucio-
nó Pergamino, sino que también mo-
dificó la cara del equipo, el cual lleva 
ocho sin derrotas.

Con Reinaldo Merlo en el banco 
de suplentes, Douglas no perdió: 
seis triunfos y dos empates. Por ese 
motivo, Gimnasia tendrá una prue-
ba de fuego, porque más allá del 
excelente presente que atraviesa el 
equipo de Pedro Troglio, enfrente es-
tará uno que está de racha y se hace 
difícil vulnerarlo.

Seguramente el entrenador del 
Milan de Pergamino tomará recau-
dos ante el Lobo, que junto a Rosario 
Central son los que mejores juegan. 
Pero es imposible que el cuerpo téc-
nico tripero no tome precauciones 
ante un equipo que con la llegada de 
su entrenador no sólo que sumó 20 
unidades (tiene 28 en todo el torneo), 
sino que también marcó 11 tantos y 
recibió sólo 1 (de penal).

El presente de ambos equipos 
será un condimento especial para 
este cotejo que seguramente será 
de ida y vuelta, algo que podría fa-
vorecer a Gimnasia que tiene juga-
dores con resto físico y con mucho 
despliegue en el campo de juego. 
Sin dudas que la pelota parada ocu-
pará un rol predominante en este 
cotejo, ya que vulnerar al conjunto 
de Pergamino es difícil, y a través 
de una de las especialidades de Pe-

dro Troglio podría concretarse.
El clima aún está hostil en la ciudad 

y seguramente lo estará por mucho 

LLEGA CON UN GRAN PRESENTE
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Francisco Clavenzani   
 @pulgaclavenzani  

tiempo, pero Gimnasia debe tratar 
de abstenerse al máximo y pensar en 
el objetivo del ascenso. 

PESE A QUE ESTÁ PELEANDO EL DESCENSO, DOUGLAS HAIG ATRAVIESA UNA RACHA DE OCHO PARTIDOS 
SIN PERDER Y ES UNA DE LAS GRANDES REVELACIONES DEL CERTAMEN. SIN DUDAS SERÁ UNA PRUEBA DE 
FUEGO PARA EL LOBO

  

Para aprovechar: 

// El lugar en la tabla. El Lobo debe sacar provecho del lugar que ocupa en la tabla 

de posiciones y al igual que en los últimos partidos, ser inteligente para jugar.

// La defensa. El Mono Monetti aún ostenta una de las vallas menos vencidas del 

campeonato y allí está una de las claves de este momento del Lobo.

// Abrir la cancha. Douglas demostró con la llegada de Merlo que sale a buscar los 

partidos, eso favorecerá a Gimnasia que podrá atacar por varios frentes.

A tener cuidado: 

// De racha. Sin dudas que los ochos partidos que lleva Reinaldo Merlo como entre-

nador marcan un cambio de mentalidad y actitud en el equipo.

// Visitante. Con el flamante entrenador, jugó cuatro de visitante y ganó tres. Allí 

marcó seis goles y recibió sólo uno, que además fue desde los doce pasos.

//La ofensiva. Entre Miguel Alba (8 goles) y Pablo Mazza (9 goles) marcaron casi la 

mitad de los goles del fogonero en toda la temporada. 
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// El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata y el 
Club Atlético Douglas Haig se enfrentaron so-
lamente dos veces a lo largo de la historia, con 
dos victorias para el Lobo, que marcó 4 goles y 
no sufrió ninguno en contra.

//El primer enfrentamiento se disputó el 14 de 
octubre del 2012 en Pergamino, en el marco de la 
fecha 10 del actual Torneo Nacional B. En aquella 
oportunidad el Lobo ganó 1 a 0 con un gol de pe-
nal de Lucas Licht y el árbitro fue Carlos Maglio.

//El segundo choque entre ambos se produ-
jo el 26 de enero del 2013 en el marco de los 
24avos de la Copa Argentina. El partido se dis-
putó en el estadio del Bosque y Gimnasia ganó 
3 a 0 con anotaciones de Facundo Pereyra, Na-
cho Fernández y Matías García. El árbitro del 
encuentro fue Alejandro Castro, que expulsó a 
Blanco de Douglas por juego brusco. 

 // El Club Atlético Douglas Haig fue fundado 
el 18 de noviembre de 1918. Desde la tempora-
da1999/00 hasta la 2006/07 se desempeñó en 
el Torneo Argentino A, año en que fue relega-
do al Torneo Argentino B, correspondiente a la 
cuarta división de la Asociación del Fútbol Ar-
gentino. En 2010, ascendió y retornó al Torneo 
Argentino A. En la temporada 2011/2012 logró el 
ascenso a la Primera B Nacional tras igualar 0-0 
con Crucero del Norte y consagrarse campeón.

// El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata y Cru-
cero del Norte registran un solo enfrentamiento en-
tre sí a lo largo de la historia, el cual fue ganado por 
Gimnasia 5 a 0.

// Dicho cotejo se disputó el 22 de octubre del 
2012 en el estadio del Bosque, por la 11ra fecha del 
actual Torneo Nacional B. Gimnasia goleó a su par 
misionero por 5 a 0 con tres tantos de Facundo 
Pereyra y dos de Osvaldo Barsottini. El árbitro del 
partido fue Alejandro Toia, quien sobre el segundo 
tiempo expulsó a Marczuk en la visita.

//El Club Mutual Crucero del Norte fue fundado 
el 19 de julio de 1989. Nació como idea hace más de 
dos décadas, cuando empleados de la empresa y la 
familia Koropeski seguía las alternativas del equipo 
de fútbol de salón.

// En el año 2005 el club logró el salto al Torneo 
Argentino B donde permaneció hasta el 2009, par-
ticipando de 4 torneos largos. Efectivamente, el do-
mingo 14 de junio, al empatar 0-0 en Mar del Plata 
contra Alvarado y luego de ganar 1-0 enMisiones, 
Crucero logró el ascenso al Torneo Argentino A.

// El 30 de junio del 2012, Crucero ascendió por 
primera vez a la Primera B Nacional luego de ganar-
le 1 a 0 a Guillermo Brown en Puerto Madryn en el 
partido de vuelta de la promoción.

 

CRUCERO DEL NORTE vs GIMNASIA LPGIMNASIA LP vs DOUGLAS HAIG
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Un empate que sirve. Ésa es la sen-
sación que queda después del chato 
cero a cero que consiguió Gimnasia 
en Isidro Casanova. 

El equipo sale de memoria y eso jue-
ga muy a favor de las aspiraciones que 
tiene el Lobo. Un once titular que se re-
pite partido a partido y que resulta sien-
do el eje sustentador de todo lo bueno 
que le acontece al elenco de Troglio en el 
plano futbolístico.

Fernando Monetti, ya consolidado 
como el mejor arquero de la divisional y 
como uno de los mejores del fútbol argen-
tino, ha sabido cerrar su arco con notable 
eficacia: solamente le convirtieron dos go-
les en lo que va de la segunda rueda.

La defensa, por su parte, halló una 
solidez que hacía tiempo no se veía: 
Barsottini y Blengio se complementan 
cada vez mejor, mientras que los latera-
les, con criterio y gran nivel, son salida 

permanente por los costados.
En el medio, el combo ideal: un juga-

dor de características netamente defensi-
vas, que recupera pelotas con frecuencia 
y gana la parada en cada partido (Puoso) 
y otros tres que manejan los hilos de la 
gestación de juego. Mención aparte para 
Matías García, que halló su mejor nivel y 
va por más.

Arriba, una sociedad que se entien-
de a la perfección: Pereyra que pivotea 
y Niell que se mueve por todo el frente 
de ataque, exigiendo, molestando y apor-
tando cuota de gol. 

El punto logrado ante Almirante 
Brown puede volverse un paso impor-
tante o simplemente un dato más para 
la anecdótica tabla de posiciones. 

Palabras más, palabras menos, el 
análisis futbolístico de lo que pasó, se 
determina, casualmente, por lo sucedi-
do en otro estadio. El verdadero resul-
tado fue la derrota de Olimpo en Bahía 
frente a Boca Unidos, en un dato alen-
tador que mantiene firme la diferencia 

con el tercero. 
Gimnasia tiene que seguir ahí. Arriba 

de todo está el Central más firme desde 
su descenso, y el segundo puesto es de 
un meritorio Lobo. Terceros marchan los 
bahienses, mientras que el cuarto lugar 
sigue lejos a ocho puntos con Sarmiento 
como responsable. La diferencia es alen-
tadora y todavía quedan cruces impor-
tantes en el futuro cercano.

Este campeonato demuestra día a día 
que se gana con paciencia y tolerancia. 
El más débil mentalmente se quedará en 
el camino. 

Muchas veces, las buenas y silen-
ciosas noticias pasan por otro lado; se 
quedan guardadas en la baja autoesti-
ma de los competidores directos que 
tienen la misma meta que se propone 
el Bosque. Por el momento, y más allá 
de las matemáticas, hay que seguir 
pensando cómo resiste cada uno des-
de su trinchera. Gimnasia espera con 
solidez. Los que corren de abajo, du-
dan. Dudan y eso es bueno. 

APROVECHA LAS DUDAS DEL RESTO

: : VÍCTOR DÍAZ
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Con prolijidad consiguió la victoria

Tras la agónica victoria de 
Gimnasia en Paraná, el equipo 
de Troglio recibió en el Bosque 
a  Independiente Rivadavia don-
de consiguió derrotar de manera 
justa al equipo mendocino por 3 
a 0 pero con un juego que constó 
en debilitar al equipo rival para 
poder lastimar en ofensiva. En 
todo momento los albiazules 
estuvieron ordenados y no se 
desesperaron por conseguir el 
primer gol que justamente llegó 
a pocos minutos de culminar 
la primera mitad en los pies de 
Franco Niell. En el complemento, 
Gimnasia siguió jugando de la 
misma manera, y fue el goleador 
Facundo Pereyra quien se encar-
gó de estirar la distancia ponien-
do el 2 a 0. El negocio del equipo 
de Troglio fue apropiarse del me-
diocampo y desde allí salieron las 
mejores jugadas. 

Por último, cuando terminaba 
el partido tras una escapada del 
colombiano Luis Peralta, el árbitro 
otorgó penal y Lucas Licht se en-
cargó de ejecutar tanto al arquero 
como así también al marcador 
que quedó definido en 3 a 0.

Partido de otro contexto

En un encuentro en el cual los 
ojos estaban puestos en lo suce-
dido con nuestra ciudad a pocos 
días del temporal y no debió ju-
garse bajo ninguna circunstancia, 
el equipo de Troglio visitó a Almi-
rante Brown donde desarrolló un 
trámite chato, sin llegadas de alto 
riesgo y estuvo lejos de mostrar 
el juego de partidos anteriores. 

Por primera vez en su historia Gimnasia visitará a Crucero del Norte en Misiones. 
El equipo conducido por Iván Delfino lleva hasta el momento nueve partidos sin ga-
nar, está en zona de descenso y podría perder la categoría en las próximas fechas si no 
cambia el rumbo. En los últimos cuatro partidos le toco empatar ante Instituto, Ferro, 
Defensa y Justicia, y Gimnasia de Jujuy.

Este será un encuentro clave para las expectativas de Troglio, al igual que todos los 
que restan, pero jugará en una cancha desconocida, a muchos kilómetros de nuestra 
ciudad y tras el mismo sólo quedaran ocho finales para saber si puede llegar a cumplir 
el gran objetivo. Hasta el momento el partido está programado para el domingo 21/4 
a las 16hs.   

DE CARA A LA RECTA FINAL

DE VISITA A MISIONES

Nicolás Bazzan
@nicobazzan
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Durante los noventa minutos 
las irregularidades se presenta-
ron para ambos conjuntos, y en 
Gimnasia sólo se destacó una 
jugada de Nacho Fernández que 

no pudo definir de buena forma 
ubicado en el área chica rival. Así, 
el partido terminó 0 a 0 y se va-
lora el punto obtenido que puede 
ser importante al final del torneo. 

: :  VÍCTOR DÍAZ
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Hablemos de fútbol; del empate logrado en 
Isidro Casanova. Logrado. Fue un logro desde 
múltiples puntos de vista. 

Primero, porque Gimnasia jugó con la cabeza 
dispersa. En el estadio de Almirante reinaba la 
sensación de que todos –cuerpo técnico, juga-
dores, hinchas– esperaban ansiosos el pitido 
final para volverse a La Plata. Fue un partido atí-
pico marcado por un contexto que no cumplía 
los requisitos de la normalidad.  

Segundo, porque el Lobo estiró su racha po-
sitiva. Esa racha que data de la posteridad in-
mediata a la derrota en Junín ante Sarmiento. 
Dicho sea de paso, un encuentro que Gimnasia 
mereció ganar con amplio margen. Después vi-
nieron nueve partidos: siete triunfos y dos em-
pates. Hay que subrayar que Gimnasia recibió 
solamente dos goles en contra, y en un mismo 
partido: ante Patronato en Paraná.

Tercero, porque un punto que se rasca de vi-
sitante nunca –o casi nunca– puede ser un mal 
resultado. Mucho menos en tono con las aspira-
ciones y el presente de Gimnasia: el Lobo no se 
desvía de su rumbo y, a diez fechas de la meta, 
mantiene la cabeza fría a sabiendas de que resul-
ta más probable que se dilate la diferencia con 
sus inmediatos perseguidores a que se achique. 

Y cuarto, porque en el balance general de la 
fecha, el saldo fue favorable: más allá de las 
victorias de Sarmiento y Rosario Central (con 
un pie y medio en Primera División), la derrota 
de Olimpo implica mucho más que un resulta-
do negativo para los bahienses: el factor aní-
mico disminuye y eso es clave y juega a favor 
del Lobo.

Ahora, la obligación excluyente es no des-
vanecerse. Mantener el rumbo, sostener la 
frialdad y confiar en que ese nivel de juego su-
perlativo que el equipo de Troglio ha tenido en 
pasajes incontables a lo largo de este certamen 
–sobre todo, claro está, la segunda rueda, don-
de el Lobo viene invicto–, se mantenga. 

La premisa secundaria pero no de mucho 
menor importancia, se cae de madura: hoy más 
que nunca Gimnasia debe mirar hacia abajo, 
a los que pretenden meterse en la discusión 
del ascenso. Son dos: Sarmiento y Olimpo. 
Más atrás, Banfield, con DT nuevo, parece ha-
ber perdido mucho terreno: si no lo favorece 
el paño en su última carta, quedará fuera de 
combate.

Gimnasia puede y merece lo que tiene. El 
trabajo, la humildad y ante todo el sacrificio, 
han sido las herramientas por excelencia de un 
equipo tripero que acaricia cada vez más fre-
cuentemente su único sueño: retornar al lugar 
que le corresponde por historia y grandeza.

FÚ
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Agustín Colianni
@agustincolianni

SE MERECE LO QUE TIENE

: : VÍCTOR DÍAZ
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Desde la tarde noche del martes 2 de abril, la ciu-
dad de La Plata no es la misma. Inundación. Muer-
te. Dolor. Tristeza. Pérdidas. Ayuda. Solidaridad. 
Respeto. Justamente, esto último, es de lo que es 
carente la entidad madre del fútbol argentino: AFA, 
sinónimo de desconsideración y descortesía.

Cuestiones de moral y ética, de valores huma-
nos, que hoy no existen en la Asociación del Fút-
bol Argentino. “El show debe continuar”, dice una 
canción de Queen. “Todo pasa”, afirma el anillo 
que tiene en el meñique de la mano izquierda el 
mandamás Julio Humberto Grondona. Hoy, estas 
frases, son lamentablemente un slogan de la situa-
ción actual de nuestra ciudad y la nula piedad que 
tiene el fútbol para con la comunidad.

Los deportes que rondan y representan a la ciu-
dad (hockey, rugby, vóley, básquet, entre otros) 
decidieron suspender las actividades pertinentes. 
Desde este medio, repudiamos totalmente que los 
primeros equipos de Almirante Brown y Gimnasia 
hayan tenido que cumpli con su deber deportivo, 
como así también rechazamos que lo hiciera el 
club Estudiantes. 

Consideramos que estuvimos inmersos como 
platenses en un contexto y un clima de desaso-
siego, angustia y nerviosismo, producto de las 
muertes y de las pérdidas materiales, que no nos 

permitió poner nuestro foco de atención en un 
partido de fútbol y, por eso, reflexionamos que no 
era momento de ir a un estadio o sentarse frente a 
la televisión a observar un cotejo; era tiempo para 
aprovechar en ayudar y solidarizarse con los dam-
nificados.

A lo largo de la semana pasada, desde Letra G 
resolvimos designar nuestras redes sociales para 
continuar brindando información sobre centros de 
ayuda y puntos de evacuados para la comunidad. 
Como medio partidario y como el trabajo lo man-
da, no pudimos escapar a nuestro deber de comu-
nicar sobre la vida deportiva de Gimnasia, y por 
esta razón estuvimos cubriendo in situ (aunque de 
manera escueta) un partido de fútbol que no debió 
haberse jugado.

Siempre que cualquier disciplina de nuestra 
Institución sale a un campo de juego, mostramos 
clima de felicidad y alegría. Pero durante esos días 
infernales, no fue el caso. Sentimos que La Plata 
estuvo inmersa en una catástrofe como para que 
un equipo que represente a la ciudad disputara un 
encuentro de fútbol.

“Caerse y volverse a levantar, para volver a caer-
se y volver a levantarse”, quizá la frase que repre-
senta a Gimnasia y que hoy simboliza el presente 
de nuestra ciudad. Fuerza La Plata.

: :  VÍCTOR DÍAZ

DESCONSIDERACIÓN 
Y REPUDIO ABSOLUTO
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En una tarde que se recordará como la del partido que no 
debió haberse jugado, la gente tripera concurrió en buen 
número a Isidro Casanova, aunque angustiada por todo 
lo vivido en La Plata. Además, los hinchas de Almirante 
Brown colaboraron con donaciones. POSTALES DE UNA 
TARDE RARA. 

UNA TARDE RARA

LA GENTE

FOTOS:  Víctor Díaz
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Matías García 
Mediocampista de Gimnasia
 “Hay que sacarle puntos al cuarto, después veremos para qué estamos. Si peleamos el 
campeonato, mucho mejor, pero la idea es ascender”.

 “En la pretemporada nos propusimos el objetivo de mantener la valla invicta y se ha 
logrado, al Mono le han hecho dos goles nomás y eso es victorioso para el grupo. Estamos 
ansiosos, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, es largo, quedan 10 fechas y hay 
que sacar la mayor cantidad de puntos posible”. (Locuratripera.com)

¿Quién dijo qué? 18

Osvaldo Barsottini 

Favio  Fernández  

FERNANDO MONETTI 

Bárbara Stanford 

Defensor de Gimnasia

Coordinador de las Divisiones Inferiores de Gimnasia

Arquero de Gimnasia

Jugadora de vóley de Gimnasia

“Ir despacito, seguir pensando en ganar partidos y de esa manera cuando te 
quieras acordar vamos a estar demasiado cerca, hoy no lo estamos todavía, no 
vamos adelantar el tiempo, tenemos que jugar diez partidos más”.

“Es una tristeza muy grande lo que pasó acá y es algo que todavía no se pude 
entender, hay que reponer esto entre todos, es muy feo. Esto te deja marcado, va 
a pasar el tiempo y de esto no se olvida, creo que fue la peor catástrofe que se 
vivió en la ciudad, no te podes olvidar más”. (Cielosports.com)

“Hay una emoción muy grande ver esto y ser parte de ir a ver lo que sucedió. Por 
suerte la gente respondió. Hicimos desde nuestro lugar lo que tuvimos que hacer. 
Se nos ocurrió y lo hicimos. Gracias a todos por participar y hay que agradecer a 
la gente”.

 “Va a ser otro marco al de Almirante, el clima y la presencia de hinchas, tratare-
mos de regalar una alegría. Necesitamos los tres puntos para seguir alejándonos 
y será una prueba de carácter, hay que sacar un plus para ganarle a un equipo 
que sabemos que si se se va con un empate no le cae mal”.
 “Vimos quién necesitaba ayuda en el plantel. Nos tocó muy de cerca con Lachal-
de y Sanseverino, la realidad de lo que pasó no se va a olvidar de un día para el 
otro, hay vidas perdidas y también cosas materiales, aunque pasan a segundo 
plano”. (Diario El Día)

“No tengo palabras para describir lo que se vivió hoy en el Poli. Fue increíble ver 
como la gente se sumo al evento, si alguien me decía hace unos meses que iba 
a haber mas de 2000 personas mitad de Estudiantes y mitad de Gimnasia no lo 
creía, pero la solidaridad pudo más”. (Facebook)



Calle 2 Nº 820 e/ 48 y 49
Tel. (0221) 483-6998

GVARIOS

EN EL POLI SÍ

FITO RINAUDO, SOLIDARIO Y SIEMPRE PRESENTE

GIMNASIA TIENE TANGO

Las donaciones, las hinchadas mezcladas bajo un 
mismo techo, la infraestructura periodística montada a 
tal efecto y los sucesivos eventos deportivos tienen algo 
en común: el POLI.

Más de dos mil personas asistieron en total paz a un 
hecho sin precedentes: unir a las dos instituciones más 
importantes de la región con el único fin de asistir a las 

Desde Portugal, Fabián Rinaudo organizó una campaña solidaria que encabezó 
su padre desde Armstrong (Santa Fe) junto al Club Defensores de aquella provin-
cia. Por eso, el pasado martes llegó un camión acoplado repleto de mercadería a 
la sede de calle 4. El ahora jugador de Sporting Lisboa, aunque no es oriundo de 
La Plata, no se olvida de la ciudad y actuó con un gran gesto solidario. Aplausos 
para Fito. 

Durante esta semana se puso en marcha una nueva actividad en nuestra 
Institución. Se trata de la academia de Tango que está a cargo del profesor 
Julio César Burgos.

Esta iniciativa continuará desarrollándose todos los jueves a las 21:00 ho-
ras en la Sede Social. El arancel mensual será de 80 pesos. La inscripción a 
la Escuela de Tango se deberá realizar vía mail a presidencia@gelp.com.ar

La jornada solidaria del pasado domingo dio sobradas muestras de que el Polideportivo de 
calle 4 está listo para volver a ser el de antes, y que contiene las condiciones necesarias 
para albergar eventos que resulten benefactores para el Club. Sin duda, una premisa indis-
pensable en una institución que aspira a crecer, como Gimnasia. 

víctimas del terrible temporal que azotó la ciudad.
Pasado el evento, muchos se asombraron con la vuelta 

del Poli al ruedo de las grandes convocatorias. Recordemos 
que antaño se han disputado encuentros de vóley, básquet, 
patín y realizado multitudinarios recitales que supieron lle-
nar sus gradas.

Sin embargo la desidia, la falta de mantenimiento y el efec-
to post-Cromagnón hicieron que a duras penas el Estadio 
Polideportivo fuera habilitado para disputar encuentros cuya 
convocatoria no superara la cantidad de plateas existentes.

Las obras realizadas últimamente (con aportes de la Fun-
dación Estadio Ciudad de La Plata) no han sido finalizadas y 
faltan apenas algunas vinculadas a la seguridad del especta-
dor en cuanto a la desconcentración del mismo.

Tras lo observado el domingo podemos decir que es el 
momento de finalizar las tareas faltantes y solicitar la habili-
tación total de uno de los íconos locales en cuanto a eventos 
se refiere.

Queremos ver el viejo Poli, colmado de bote a bote, sa-
bemos que no falta mucho. Entre todos podemos hacerlo.

.
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GANÓ LA SOLIDARIDAD

Se llevó a cabo con mucho éxito el evento 
solidario en el Polideportivo del Lobo, don-
de Gimnasia y Estudiantes se unieron para 
enviar ayuda a los damnificados por el tem-
poral.

Porque hay situaciones en las que las rivali-
dades quedan de lado, Gimnasia y Estudiantes 
montaron un evento solidario en el Poli de ca-
lle 4 para brindar ayuda a los damnificados por 
las inundaciones en La Plata y alrededores.

Ante la presencia de más de 2mil personas 
que se acercaron con todo tipo de donaciones, 
jugadores de los planteles de básquet, vóley y 
fútbol de ambas instituciones participaron de 
sendas exhibiciones en las cuales no hubo dis-
tinción de camisetas sino que todos jugaron 
en equipos mezclados.

La jornada comenzó a eso de las 16 horas y 
contó con la presencia del presidente de Gim-
nasia, Daniel Onofri, junto a su par de Estu-
diantes, Enrique Lombardi, quienes recibieron 
a diferentes autoridades de la Provincia, entre 
ellos, el ministro de Salud Alejandro Collia. A 
su vez, el evento contó con la participación del 
Municipio de La Plata, que fue representado 
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por el Secretario de Deportes, Cristian Jorgen-
sen y el aporte de numerosos voluntarios.

Tras los partidos de básquet y vóley, llegó el 
turno del fútbol-tenis, donde saltaron a la can-
cha el conductor del evento, Walter Queijeiro y 
Fernando Monetti.

Para cerrar la tarde, futbolistas y exfutbo-
listas de ambos clubes jugaron un partido de 
fútbol mezclados en dos equipos, el verde y el 
amarillo, compuestos por los siguientes nom-
bres: Pedro Troglio, Fabio Fernández, Fernan-
do Monetti, Lucas Licht, Rubén Capria, Javier 
Lavallen, Pablo Quatrocchi, Andrés Yllana, 
Dardo Miloc, Facundo Sanseverino (Jugador 
de la 5ta. División), Oscar Olivera, Luis Pe-
ralta, Juan Azconzabal, Franco Mussis, José 
Luis Calderón, Pablo Lamberti, Agustín Ala-
yes, Santiago Fernández (corredor platense 
de Rally Dakar).

Sin duda alguna que se trató de un evento 
ejemplar y para aplaudir, teniendo en cuenta 
que los dos clubes más importantes de la 
ciudad supieron unirse sin inconvenientes 
para abrazarse a la solidaridad y ayudar a los 
damnificados. 

: :  PRENSA GIMNASIA
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Un día especial para la ciudad. El Club de Gimnasia y el 
Club Estudiantes, rivales deportivos, dieron muestras que 
esto quedó de lado para solidarizarse con la gente que real-
mente necesita una mano. Una jornada donde no hubo 
camisetas, donde no estuvieron presentes ni el albiazul ni 
el albirrojo, sólo la bandera de La Plata.

Varios representantes del Lobo estuvieron presentes en 
el Polideportivo de calle 4 entre 51 y 53 y mostraron las sen-
saciones que les dejó tal acontecimiento.

El técnico albiazul, Pedro Troglio, quien previo al parti-
do ante Almirante Brown seguía ayudando a gente en las 
calles de la ciudad, fue claro y dijo: “La gente que vino hoy 
acá es hincha de La Plata” y aseguró: “Es una muestra de 
cordura lo de esta tarde”. 

Pedro también expuso lo sucedido en los días post 
tormenta y la relación con el encuentro ante la Fragata de 
Isidro Casanova: “Estuve en varios lugares y la gente sigue 
respondiendo con enorme solidaridad. Hubo muchos ju-
gadores, hasta el jueves, sacando familiares, ayudando a la 
gente. Estaban con la cabeza en otra cosa y no les pedimos 
más de lo que podían dar. Todo pasó a segundo plano”.

LA PALABRA DE ONOFRI

Otro de los que habló esta tarde fue el Vicepresidente 
en ejercicio de la Presidencia del Lobo, Daniel Onofri, 
quien comentó en Cielosports que “la gente entendió 
que acá no había lugar para la rivalidad. Nos emociona 
a todos que la gente es tan solidaria y que quiere dar una 

mano a la gente damnificada”.
En contexto del comienzo de la acción solidaria, el 

pope tripero formuló “en el caso de Gimnasia empeza-
ron las agrupaciones y filiales, siguieron los deportistas 
y ahí nos comunicamos entre los clubes y se empezó a 
hacer. La conferencia fue en la sede de Estudiantes y el 
evento en la sede de Gimnasia. La gente recorres los ba-
rrios y la gente se une, no importan las camisetas”.

El mandamás albiazul aseveró que “no podemos estar 
al margen de lo que está sucediendo. Es la peor crisis 
que ha sufrido la ciudad y ante esta situación tan extrema. 
Los dirigentes debemos tomar decisiones, al igual que 
los dirigentes de Estudiantes, y hacer el esfuerzo para que 
tomen conciencia que es un hecho extremo y tirar todos 
del mismo carro y ayudar”.

LAS LOBAS, PRESENTES

Otra de las que hizo declaraciones en su Facebook 
personal es la jugadora de vóley de Gimnasia, Bárbara 
Stanford: “No tengo palabras para describir lo que se 
vivió hoy en el Poli. Fue increíble ver como la gente se 
sumo al evento, si alguien me decía hace unos me-
ses que iba a haber mas de 2000 personas mitad de 
Estudiantes y mitad de Gimnasia no lo creía, pero la 
solidaridad pudo más”.

La jugadora de las Lobas agradeció al público que asis-
tió: “Se vivió un momento hermoso que en la memoria 
de muchos de nosotros va a ser difícil borrar. Gracias a la 
gente por ir, gracias por convocarnos para ser parte del 
show y, sobre todo, gracias por ayudar a la gente que hoy 
por hoy nos necesita”.

“LA GENTE QUE VINO 
ES HINCHA DE LA PLATA”

: :  PRENSA GIMNASIA

Juan Ignacio Varano
@juanyvarano
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Pollo Igrais  @PolloGELP20min

Rodrigo Liz @RodrigoCGE10h

Tinchoo Gelp  @tinchoogelp9 abr

Tripero Enfermo²² ♥ @JuliLiska23h

Muy Gimnasia  @MuyGimnasia8 abr

Mai Dobantón  @MaiDobanton8 abr

Pedro Troglio @TroglioPedro1h

Facu Gelp @Facu_Zarza5h

²²Nos verán volver²²  @JuampiiTriperoo9 abr

¿Con qué has soñado esta última noche? — Hace dos años vengo soñado lo mismo: EL 
ascenso de Gimnasia.

Dicen que para ser de Gimnasia hay que estar un poco loco ; yo ya tendría que estar en un 
loquero entonces..

Qué lindo es ver el video de todos los Triperos colaborando.. GIMNASIA ES PUEBLO!

@JuaanC22 sisisisisiisisis en el colegio caasi me amonestan por estar todo el día golpean-
do y cantando canciones de Gimnasia jajajajajajja

Otro camión más que llega repleto de donaciones, la gente de Gimnasia labura sin cesar a 
todo ritmo desde las 8 am, dejando todo de lado.

Qué lindo es ser de #Gimnasia ♥ . Gracias a toda la gente que nos ayudó a ayudar. Vamos 
#LaPlata !!!

Jueves 18, jugamos en el Polideportivo de Gimnasia un partido por los inundados, estarán 
Guillermo y Gustavo, dirige Griguol. #LoboSolidario

El sábado mucho Gimnasia. Primero en el Bosque & luego en el poli. Dale Lobo cheeeeeeeeeee!!!!

Qué grande sos GMNASIA♥ Siempre ayudando a los que más lo necesitan!! SIGAMOS AYU-
DANDO que juntos vamos a salir (:
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“Es una situación que no se la 
deseo a nadie”

El 2 de abril de este 2013 será una fecha que no olvida-
remos los platenses por el pasó de un temporal histórico 
en nuestra ciudad que causó desastres. La central de las 
Lobas Giselle Dopozo sufrió el ingreso del agua en el de-
partamento que comparte junto a Virginia Ardissino y en 
una entrevista para Letra G relató lo sucedido aquel feriado 
de martes.

Fuiste una de las damnificadas junto a Virginia, así que 
antes que nada preguntarte ¿cómo te fue con la inunda-
ción?

Me fue mal, tuvimos agua hasta la cintura, cuando llegó 
hasta el zócalo nos relajamos y pensamos que ya estaba, 
pero a los cinco minutos nos pasaba la rodilla y así hasta 
que subió. Fuimos a tocarles la puerta a los vecinos del 
segundo piso del edificio, bajaron y la verdad que fueron 
súper macanudos y nos sacaron la casa por la escalera. Si 
no fuera porque estábamos ahí hubiésemos perdido mu-
chas cosas. 

Es una situación que no se la deseo a nadie, no sabes 
que hacer, pensábamos en salir afuera pero mirabas por la 
ventana y la calle era un río.

La trágica inundación sucedida en la ciudad también afectó a dos de las 
Lobas. Giselle Dopozo habló con Letra G y contó lo sucedido en el departa-
mento que comparte junto a Virginia Ardissino. El equipo de Preiti retoma 
la competencia esta noche.

¿Perdiste muchas cosas?

Gracias a Dios sólo se mojaron algunos cajones, mue-
bles y la puerta lógicamente. Virginia perdió ropa, porque 
no llegó a levantarla como yo, pero por suerte de lo mate-
rial solo eso y nosotras estamos bien así que rescato eso. 
Hay gente que estuvo peor, cada vez que me entero de algo 
me pongo mal pero agradezco estar bien.

¿Pudiste ver otras zonas de la ciudad?

No llegué a ver en otros lados porque estuve traba-
jando en mi casa, si salí a la vereda y fue impactante. 
Nosotras estamos tres escalones arriba de lo que es 
la calle así que zafamos bastante, pero las casas de al 
lado, tenían las marcas del agua que me llegaban al 
cuello y yo mido un metro ochenta. Este vecino tiene 
tres chicas y pasaron la noche arriba de una silla por 
ejemplo, con el perro a upa y, al otro día, una de las 
imágenes que me va a quedar es verlas a las tres en 
la vereda secando las fotos de toda la vida y la verdad 
que ahí quebré porque no podía más. Lo que viví a la 
noche y después salir a la calle y ver a todo el mundo 
desesperado fue mi cuadra. No llegué ir a otros lados 
pero si conozco gente que me dijo que la paso mal 
también.

Federico Criado
@feedecriado
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¿Recibieron ayuda por parte del club?

Al otro día nos comunicamos con Alicia, que también la 
pasó mal, y nos dijeron que estábamos en la lista de afec-
tados en Gimnasia. Nos acercaron agua, lavandina y un 
colchón porque uno se nos mojó completamente porque 
no llegamos a sacarlo. 

¿Qué te pareció el encuentro solidario realizado en el 
Polideportivo? 

Lo del Poli fue muy lindo, unir dos clubes que siempre 
chocan y que siempre fue una rivalidad fue emocionante, a 
mi me tocó vivirlo y me sorprendió mucho. A parte, todo lo 
que se ve a diario en el Poli, por la gente que viene y pide, 
y la otra que está repartiendo ropa, zapatos y cosas, es pa-
ciencia, voluntad y solidaridad. Si no fuera por la ayuda del 
pueblo, no voy  decir nada político porque cada uno tiene 
su ideología, pero la verdad que se unió bastante y todo 
por ayudar. 

Con respecto a lo deportivo, este año volviste de tu paso 
por Perú y te encontraste con la incorporación de Daniela 
Preiti como entrenadora, después de unas semanas de tra-
bajo ¿sentís el cambio? 

Dani es una más, es una loba y dio un aire nuevo. Cuan-
do llegué ya estaban entrenadas desde hacía un mes y, si 
bien es el mismo grupo con tres incorporaciones sumando 
a Dani, vi al grupo más unido. Ella le pone ese plus de exi-
girte siempre más y es bueno para todas, para las grandes 
que nos ponemos la meta de superarnos y a las más chi-
cas que están aprendiendo. Fue muy bueno el cambio, sin 
decir nada del anterior cuerpo técnico, pero es bueno no 
llegar al objetivo como nos pasó el año pasado y cambiar 
para lograrlo.

Siguen en competencia y justamente vuelven a jugar 
frente a Lomas por el Torneo Apertura, ¿este certamen es 
de preparación para la segunda mitad del año? 

Dani lo está tomando así, de hecho, en los entrenamien-
tos mismos va variando mucho para que todas enganche-
mos el ritmo, nos ubiquemos en cancha y demás. Siempre 
el objetivo es salir campeón, si no lo somos en este torneo 
no viene mal, pero si vamos a jugar la final, eso lo tiene cla-
rísimo (Preiti), pero lo importante es el otro (por el Torneo 
Metropolitano) y es el que todas queremos.

VUELVEN A JUGAR FRENTE 
A LOMAS DEL MIRADOR

Luego de la postergación del partido frente a Náu-
tico Hacoaj por parte de la Federación Metropolita-
na con motivo de las dramáticas inundaciones de la 
ciudad, las Lobas vuelven a la competencia y por la 
cuarta fecha de la zona B del Torneo Apertura se en-
frentan esta noche frente a Lomas del Mirador desde 
las 21 horas en calidad de visitantes.

Las conducidas por Daniela Preiti vencieron a Fe-
rro en primer lugar y luego Estudiantes en el Poli co-
sechando así puntaje ideal. Lomas del Mirador, por 
su parte, es uno de los equipos recién ascendidos 
y no ha conseguido ganar en el campeonato.
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Leonel Giralda 
@leogiralda

Nuevamente se suspendió la actividad de la Copa 
“Diario El Día” que organiza la APB debido a una deci-
sión de los delegados de todos los clubes.

Tras la reunión del presidente de la Asociación Pla-
tense de Básquet, Alberto Ponce, junto con los encar-
gados de cada institución, se resolvió posponer una 
semana más el arranque total de las actividades.

Recordemos que estaba previsto que Gimnasia visi-
tara a Platense, por la quinta fecha de la Copa organiza-
da por la APB. Se iba a retomar la jornada completa de 
la Copa “Diario El Día”, pero luego del trágico temporal 
sufrido en la Ciudad de La Plata se determinó suspen-
der nuevamente las tareas ya que los clubes siguen re-
cibiendo y entregando donaciones para los damnifica-
dos por la inundación.

Por ende, los trabajos se reanudarán el próximo 
viernes 19 de abril, con la disputa de la sexta fecha del 
certamen doméstico. Allí, Gimnasia recibirá en el Poli-
deportivo a Reconquista.

TABLA DE POSICIONES:

Villa San Carlos 6
Unión Vecinal 6
Reconquista 5
UNLP 5
Gimnasia 5
Platense 5
Juventud 4
Estudiantes 3
Círculo Policial 3
Atenas 0
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Amistoso ante Peñarol

El tricampeón de la Liga Nacional de básquet no 
tendrá competencia oficial, por ende aprovechará para 
ayuda a los damnificados por las inundaciones en 
nuestra ciudad. 

Este sábado la institución “Tripera” recibirá a un 
rival de lujo. A partir de las 20 horas, un combinado 
local jugará un partido ante Peñarol, que vendrá a la 
Plata para colaborar con los más damnificados tras el 
temporal. La entrada será únicamente con una dona-
ción de útiles escolares.

Por otra parte, se realizará una colecta de elementos 
para la escuela en la sede del Club Peñarol, ubicado 
en Garay 2524, hasta el viernes. El horario de atención 
será de 16 a 20 y será la segunda dotación de ayuda a 
La Plata luego de que la semana anterior se juntara un 
camión con ropa, alimentos y elementos de higiene.

SUSPENDIDA 
LA JORNADA DE BÁSQUET

:: CARLOS ROLETTO
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Santiago Serrano Gómez

@sanserranogomez
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Tras este pleito se presenta a las 11 la Octava de 
Pablo Romero. Los categoría 98 vencieron por 3 – 1 a 
la Fragata de visitante y buscarán seguir haciéndose 
fuertes fuera de casa.

Para cerrar la jornada en Saavedra arriba al campo 
de juego a las 12:50 la Novena de Ignacio Kostenwein. 
Los nacidos en 1999 vienen de igualar en cero ante el 
Mirasol y tienen otra chance para seguir escalando en 
la tabla de posiciones.

Toda la información de esta fecha, como siempre, esta-
rá volcada en el soporte digital de Letra G: www.letrag.
net

En el predio que la entidad Tripera posee en Abasto, 
arranca jugando a las 9 de la mañana la Cuarta de Lean-
dro Martini que hace dos semanas le ganó en la misma 
cancha a Almirante Brown por la mínima diferencia.

Tras este juego sale al terreno de juego a las 11 la 
Quinta de Martín Saggini que dos fechas atrás venció 
por 2 – 0 a la Fragata y llega con los ánimos renovados 
para hilvanar una nueva victoria.

Y por último, a las 13, saltan al rectángulo de juego los 
nacidos en 1996. La Sexta de Fabián Lisa no tuvo una 
buena tarde ante el Mirasol ya que cayó por 2 – 0, por 
lo que intentará reponerse y hacer una buena tarea en 
esta nueva jornada.

Pasando a la actividad en condición de visitante, en 
el Anexo de Fútbol Amateur “A. Mariani Dolan” de la 
localidad de Saavedra, comienza jugando también a las 
9 de la mañana la Séptima de Gustavo Álvarez que ante 
Almirante Brown en Isidro Casanova fue goleado por 
4 – 1. Los pibes de la séptima tendrán que revertir la 
imagen mostrada ante la Fragata.

TRAS LA CATÁSTROFE SE JUEGA LA QUINTA
Este sábado por la 5ª fecha del Torneo de Juveniles A de la Asociación del Fútbol Ar-
gentino, los coordinados por Favio Fernández se miden ante Platense. Las catego-
rías más grandes en Estancia Chica; mientras que las menores juegan en Saavedra.
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Hace cuatro años, el 12 de abril del 2009, se reti-
raba del Lobo Jorge Héctor San Esteban, quien jugó 
462 partidos en Gimnasia desde 1992 y así, se con-
virtió en el futbolista que más veces vistió la azul y 
blanca, superando en su momento al uruguayo Gui-
llermo Sanguinetti. 

El “Coco” dejó de ser jugador de Gimnasia el 12 
de abril de 2009, cuando el equipo de Leonardo Ma-
delón disputó un encuentro válido por la fecha 9 del 
Clausura de aquel año, donde el Lobo empató 2-2 
con River en el Monumental de Núñez (goles del 
Pampa Sosa y Juan Cuevas).

La historia del Coco

Debutó con la Primera de Gimnasia el 23 de febre-
ro de 1992 en la derrota 1-2 ante Deportivo Español, 
luego de hacer inferiores en el Club. Formó parte del 
plantel que obtuvo el Torneo Centenario en enero 
de 1994.

En julio del 2003 pasó a Nueva Chicago a présta-
mo por una temporada y volvió a Gimnasia en julio 
del 2004 luego de haber jugado un año en el club de 
Mataderos. Se transformó en octubre del 2006 en 
el jugador con más presencias con la camiseta de 
Gimnasia tras batir el récord del Topo Sanguinetti. 

Entre el 2007 y 2009 no tuvo muchas presencias 
pero estuvo en el banco de suplentes en muchas 
oportunidades. En agosto del 2009 dejó el club que 
lo vio nacer y, con más de 400 partidos en el primer 
equipo, se incorporó a Villa San Carlos de Berisso.

Los goles de San Esteban

San Esteban, desde 1992 hasta el 2005 hizo 27 
goles en la Primera del Lobo, siendo varios de es-
tos de tiro libre y de penal, con su pegada fortísima 
y potente.

En 1992 le hizo uno a O´Higgins de Chile por 
la Copa Conmebol. En el Clausura 1994 le anotó a 
Boca Juniors (1-1).

En 1997 hizo varios goles. En el Clausura a Hu-
racán y en el Apertura a San Lorenzo, Indepen-
diente, River y Deportivo Español. En el 98 realizó 
siete: también al Millonario (dos), a Gimnasia y 
Tiro de Salta, Gimnasia de Jujuy, Vélez, Newell´s 
y Platense.

En 1998 marcó tres goles. Dos a Independiente 
en el Apertura (ambos de penal) con triunfo 2-0 
del Lobo y uno a la “Lepra” rosarina. En el 2000 
le anotó a Rosario Central, Lanús y Cólón, en el fa-
moso 6-6 disputado en el Bosque por el Clausura.

En el Apertura 2001, Gimnasia empató 3-3 ante 
River Plate, y San Esteban marcó dos goles. 

En el 2002, le hizo uno a los de Núñez, a Racing, 
Independiente y Argentinos Juniors, pero también 
supo hacerle goles a Boca por la Sudamericana 
(triunfo 3-1 en el Bosque) y a Estudiantes, el pri-
mero y único en un clásico, siendo victoria albiazul 
3-1 en 60 y 118 por el Apertura, con un espectacular 
tiro libre desde 25 metros.

El último, fue en el Clausura 2005 y también 
de tiro libre frente a River (equipo al que más le 
marcó) con victoria de Gimnasia por 2-1 en el Mo-
numental. El golazo del “Coco” fue el empate del 
equipo que luego dio vuelta el resultado

EL COCO, UNA GLORIA TRIPERA
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Juan Ignacio Varano
@juanyvarano
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