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El Sll;da11wpic¡mo Sllbl7 20119e está haderid<i eú este miJineiíto:en Eciladoi:. La :últfriia g!an b1·g~1üzación· ele
·' fínafiirésdeAfg~ntinW:YEriüador
·el próximo miércaies 20; se confirmó Mar del Plata a nivel Selección fue el
.e*'1of¡.~ialfilente
. del Pla- Mundial'íuv~nil.de 2001, pero emali.
· ..
Sudame- dad de;sübsetie'. 'En·este)C'áao Miirdel
Plataálbefo~1lfá l¡i tqt¡¡Ma.:1~?1$,ida,
..
f
merican:ó:Srib.17 en 2013 ll

qwia;{:r,;~fl pre:

IEni~Li~a.

11'miia de felicilila!ll.

"Este regré.~o es un gran paso para mr' afirmó Ju¡m Pablo Carrizo spbre su vuelta a la
Selección Argentina. Casi con segurld~d será
el arquero contra Ecuador en Mar¡ del Plata.
.

Carrizo, el arquero para el choque en Mar del Plata ¡

"Queríavolverporqu~

Alberto Rivero, el
doctorHugo
· Cozzani, Cristian
BertelllyHéctor
Fernándezofrecen
aJorge Boscoy los
clubes de Mar del
Plata sus ideas para
tratar de erradicar
ia violencia de las
canchas.

Por la pasión sin violencia
En el r.ecinto de sesiones de

· El caso del pediatra Rugo Cossani es
muy párticular. Entre sil trabajo en el
Hospital Gutierrez porteño y su famiFútbol, laAsociación
lia, se hizo tiempo libre para crear un
juego de mesa, en la era de la Play Sta"Gustavo Rivera" presentó
sus programas de educación tion.
En hoJl1enaje a una canción entode asistentes aestadios de
nada :por todas las hinchadas, este
juego realizado por Antex, se denofútbol.
minó "Sí, sí, señores" y tiende a eduEl arqm¡ro de Ríver, Juan Pablo Ca- ·Hauche afirmó que la pert~nencja al por Martín Urrlbarri
car a través del juego e incorporación
rrizo, calificó ayer su regreso al seleccio- seleccfonado argentino ."genera mucho
de valores.
nado argentino como "un.objetívo·cum- orgullo" y auguró "una conipetencía
historia se remonta a los albores
El periplo tiene un punto de partida.y
plido" a modo de reparo de uria desafee- muy intensa:' para permanrcer en el
del año 2002. Un 17 de febrero Gils· también un fmal, pero no va a ganar
'
'.
tavoRiverofuehaciaelestadiodeinde- quien más ~úmeros altos consiga, sino
taciónajenaa"cuestionesfutbolístícas" plantel.
durante2009.
"Cada uno de los jugadores que están pendiente para adquirir su enh·ada pa- quien recolecte en el trayecto mejores
"Volv~r a.la Selección ei:.a un objetiyo en el plantel ha demostrado merecí- ra ver el partido.ante su clásico rival en acciones, las cuales son premiadas con
que quería cumplir. Cuando•me fui,.no míentos ..AJ¡.orahayque prepl!ran¡e pa- elfútbolargentino,Racing.
una "tarjeta.verde" que difiere mucho
fue por cuestiones futbqlísticas sino por rarendiren cada. entrenamiento yespeImprevistamente, una fracción de la de las utilizadas para amonestar o'eíelas circunstancias· que me tocaron vivir rarUD,acbancepara:jugar", dijo.
"Guardia Impe~1al", "barra" de Racin·g, pulsar jugadores.
en Europa",. explicó el ar.quera, de 26
Soóre ·el partido ahora co¡¡fíp:nado en saltó un paredón y arremetió a tjros coliEl juego ideado por elmédicofue aproaños, mia de las caras nueyas del gropo Mar del Plata, el delantero de Boca, Fa- tra lo~ hinchas de !ndependiente. GUB- bada por todos los estamentos del fútbol
de 18 jugadores locales que se entrenó blo Mimclie,' expresó: ".Nos co/nentaron tavo, recibió un diBparo en el tórax yfa- y los miniaterios de educación, ya que su
ayer en Ezeiza y que podría ser el arque- esa posibilidad. Sería !.inda lli).a ¡meva : llei:i9 en ~!Jugar: Ha)lía ido a ver un par- fin es más queloable.
ro en Mar del Plata, el próximo miérco- chance y si me toca estar S~!á importan- tido ae fútbol.
Una de lrui últimas incorporaciones.a
les 20, en. elpaí:tido.que·.se jugará·e¡i,el ' te segujr sumando ei!p~rieii.dircon ~s;a
Luego de cuah·o·años de luto, aunque este grupo de trabajo fue la. de Claudio
Minella ante Ecuador.~ . :
.- . , · cami~eta".
.
aqli.ellá fatfdica·tarde jamáS.JJerá olvi- "E!Pampa"Biaggio, aquel centrodelanCarrizo defendió. por última vez el ar"El arranque de año fue rr¡uy bueno dada por fa familia, su' padre, Alberto, tero quelucieraenSanLorenzo.
co argentino en la goleada S\lfri~a ante Pfil'.il: II)f.. Estoy. haciendo.lfl!l fosa,s bien . reunió a unos amigos y comenzó a traEl golead01', es la ·cara villible de los
Bolivia por 6-1, en La Paz; el 1 d~.abril: tanto en]3.oc¡¡, como.~n la Se)\!CCÍÓ¡i;p.ero bajai; en una Aso.ciaciqn sin (mes de lu- aportes técni,os que se pudjeran brinde 2009 .en la era de Diego Maradona y no ine,voy a ·quedar solo c~n'es_o~, ade- ero qi¡e intenta eqadica,r a los violento¡; dar a solicitud de distintas entidades,
ese mismo año su inactivi.dad,eri Lazia lantó-Mouche, quien marcó d?s goles en y educar a la~ generaciones venideras así como lo hicíeranRivero Racingensu
de Italia y, posteriorménte, en Zaragoza el último:partido de la Selei:qón "focal", ·para que el fútbol sea un deporte al cual momento.
de España lo relegaron en las convoca- en el 4a1 aVenezuela en San Juan.
puedan asistir todos.
La recepción en la Liga fue realmente
torias.
.
Con las ·imsm,o 18 jugadore,s, el.:planEl n~m)lre elegi¡jo para esta ONG es buena y los resultados se van a ver muy
"Estereg¡.·fsoesungran pasopai:l'!mi. · t.el del seleccionado IocaJ cu¡ilplirá,J,qy el de "Gustavo Rivera" y días pasados pronto, cuando losdubes se conecten-a·
Quiero disfrutarlo por todas las veces la última práctica semanal, por lama- SUB integrantes fueron escuchados con través de'la web a www.asocgustauorique me hice ilusiones y.no fui citado. Es- ñaná, a puertas cerradas en el predio.de atención por, los yepresentante·s de los uero.com.ar y las visitas de concientizatoy contento por volver y ahora te.ngo Ezeiza. · ·
·
1
clubes afilfados afa Liga Marplatense ' ción con respecto a este tema sean moque ir de poco", consideró. . .
.
Los jugadores participantes, que se de Fútbol,ehqabe~ados por su pr.esiden- nedacot1:¡enteoi
En relación a s1,1s posibilidades de ju- perfilan para estar en Mar de\ Plata, se- teJoi'geBosi:ó., ... ..
, - - - - ·- - - - - - - - garla Copa América, CaITizo opinó: ránl9~siguientes: .
1
Cristián Bertelli es,Licenciado en
"Lógicamenteesunsueñoquetengo, co. . Axqueros:JavierGarcía(B&ca),Agus: Educación y su función es la de coordimo cualquier jugador, pero.será una<le- tín M~rchesín (Lanús) y C4rrizo (Ri- mir y pr\lparar las charlas de prevencisión del técnico en su debido m.omen-. ver); Defensqres:Lisandro Lqpez (Arse- ción contra la violencia que se brindan
to".
nal), Federico Fernández (E$tudiantes en escuelas primarías y secundarias,
"Simetocaest¡¡res,tará.orgullo~oysi- L.P.), Fabján Monzón (Boc~), Ismael co¡no OCUlTÍÓ con el InstitutoAyelén, el
no, agi·adecic\o.¡iorest~nue,va oportilW: Qui\ez (Col¡ín),.J<inathan Ma;idana (Ri- Colegio Jesús María o la Técnica 3 de
dad", asegqró.
. . ·
ver)elván.Pillud(Racing); 1
Mar del Plata.
El defant'ero de B.acing, \}abriel HáuVolaiites; Enza P~1'ez (Esthdiantes),
Tan¡biéi1, conlainestimablecolabora·
che, otra de las'carasniievas'enla prác- .. Fabián R,inali4o y Luciano Aued (Girn, cióndefutbolistas, que van variandosetica del seleccionado local, expresó su nasiaL.P), CristianCháve¡:(Boca),D\e, gún el l\lgar donde sea la charla, bus· ....,.,<,.,;:tYa.prob~te el arroz·
felicidad por "la consider¡ic\ón del en· g? V~eri (Lanús) Y, Claudia Yacob (Ra- c~do captar atrayés del íd?lo, se or~a
trenador1' pru:a integrarlo a un·grupo de , cmg); Peianteros; Mouche (Boca), Hau- ruzan charlas-Q.ebates con videos vanos
1
jugador~s que. 'mer~cei:i.vestirla ca11:ik ... che ~Racíng). y Mauricio, Sperduti (Ne,. o e;nci:entro. de refl~~ón en los cl?bes,
seta celest~,x.W,i!_'19l,M,.,,.. ,,.. 1,J ,,J¿,;;;,,,L1in weL!&\!!; 00 "'"~" uJ<.i::Ju ,,,,.i.,,\,;d v'''" r, 0 :a COP,Jl§J§J:í!/mí!-Jl,i¡..J!Jl.lgg)m~:Q?, ~.~p¡¡r~¡yg~,, ·

no melui por
· ¡
razones futbo.I fsticas:"
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