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Un equipo de Weber Saint-
Gobain jugó un amistoso 
con su par de Racing 
Senior para celebrar 
el vínculo con “Racing 
Solidario”. “Vivimos 
un partido rodeados 
de grandes amigos”, 
coincidieron. ¡A seguir!

#HuellaWeber

Doblete De AcostA

“Beto” y “Oli”, con distintas 
camisetas pero bajo el 
mismo apellido. Uno entregó 
goles para la Asociación 
Intercountry de Fútbol 

Zona Norte y el otro manejó 
los hilos del equipo del Suple. 
Un encuentro que se disputó 
en la alfombra de Mapuche 
C.C. y finalizó a puro abrazo, 
entre pizzas y cerveza. 
¡Palpitando la revancha!

FOTO Ariel Vicchiarino
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Con la copa para brindar
Omar González, periodista de “ADN Deportivo”, repasa las consagraciones de San Diego A, en la categoría Selección 1° A, y de Hindú, en Mayores Juniors A.

ASOCIACION INTERCOUNTRY DE FUTBOL ZONA NORTE

La categoría Selección 
1° A de la Asociación 

Intercountry de Fútbol Zona 
Norte tiene campeón. Por la 
13° fecha del torneo Clausu-
ra, San Diego “A” derrotó 
a Campo Chico “Gris” por 
2 a 1 con doblete de Javier 
Marrone, mientras que para 
la visita descontó Juan Cruz 
Safarian. 

“Por fin ‘El Santo’ gritó 
campeón”, titula Omar Gon-
zález, periodista de “ADN 
Deportivo” con extensa 
cobertura de la competen-
cia. “Año tras año sumaron 
méritos pero por un motivo 
u otro no llegaban. En 2016 
hicieron un buen Apertura 
pero en el final casi que se 
repetía la historia. Este Clau-
sura fue el momento y en 
el último partido la expec-
tativa se transformaría en 
la más linda realidad. Los 

Lagartos ‘Verdes’ y Campo 
Chico ‘Gris’ disputaban la 
definición pero el santo de 
Moreno se puso la pilcha de 
campeón y por primera vez 
llevó la copa para sus vitri-
nas”, agregó Omar.

En la categoría Mayores 
Juniors A, Hindú Club tam-
bién se consagró en el Clau-
sura. “Otra vuelta más Don 
Torcuato”, remarca Gonzá-
lez. “Distintas personalida-
des se conformaron como 
equipo allá por 2003, par-
ticipando en Selección 1° 
A y ganando todo. Hoy en 
Mayores Juniors 1° A si-
guen en la misma sintonía: 
consagrados en el Apertu-
ra, llegaron a la última fecha 
como campeón anual -me-
jor promedio- y también se 
llevaron el Clausura. Un ex-
celente grupo que se trans-
formó en leyenda”, cuenta 

El plantel de San Diego “A” festeja el título en la categoría Selección 1° A. Como dice Omar González, “por fin ‘El Santo’ gritó campeón”.

www.motomel.com.ar

Los muchachos de Hindú Club remarcan su doble consagración en Mayores Juniors A: Apertura y Clausura, el mejor de la temporada, claro.

el colega.
¡Ya hay copas para brin-

dar!

EN NUMEROS

• SaN DiEgO cONclUyó cON 32 

pUNtOS: 10 gaNaDOS, 2 EMpataDOS 

y 1 pERDiDO, cON 44 gOlES a favOR 

y SólO 7 EN cONtRa.

• HiNDú clUb llEgó a 29 pUNtOS: 

9 gaNaDOS, 2 EMpataDOS y 1 

pERDiDO, cON 43 taNtOS a favOR y 

9 EN cONtRa.

Javier Marrone, autor de las dos pepas victoriosas, se abraza con su compañero Augusto Frega Strianese.



Tardó en llegar pero fi-
nalmente se dio: un 

representativo del Suple 
Amateur se midió frente a 
un combinado de la Aso-
ciación Intercountry de 
Fútbol Zona Norte. Jue-
ves nocturno de fútbol, o 
más bien de billar: hemos 
surcado distintos campos 
de juego pero la cancha de 
Mapuche C.C. es algo ab-
solutamente superador. La 
bocha redonda y al pie, la 
cuestión fue controlarla.

El partido comenzó pare-
jo, con los rivales estudián-
dose y sin sacarse ventaja. 
El combinado periodístico 
fue tomando confianza, 
elaborando interesantes 
jugadas que le dieron el 
primer grito. Del lado de 
enfrente, había un plus: 
Alberto Federico Acosta. 
De una habilitación suya, 
llegó el empate. A partir 
de ese instante, llegaría el 
suceso más destacado del 

encuentro: centro del sec-
tor izquierdo para que el 9, 
el director periodístico 
y comercial Sebastián 
Pazos, clave una chi-
lena al ángulo de otro 
planeta. No se habló de 
otra cosa. Pero un tiro 
libre del Beto volvió a 
poner el asunto en ta-
blas: 2 a 2.

El segundo tiempo 
fue todo de la Asocia-
ción. Si bien no todos 
juegan en el mismo 
equipo, se nota que 
hay un trabajo sema-
nal acompañado de 
un concepto futbolís-
tico. Además de que 
el team del Suple tuvo 
varios cambios y perdió el 
ritmo de la 1° parte. Con 
un encendido Acosta, las 
diferencias se vieron en un 
marcador que terminó sen-
tenciado por 5 a 2. Más allá 
del resultado, llegaron los 
abrazos y las sonrisas que 

La inmejorable cancha de Mapuche C.C. fue sede del desafío que jugó un team del Suple ante un 
combinado de la Asociación Intercountry de Fútbol Zona Norte, con un gol de chilena de crack.

se fueron al alargue con 
las pizzas y las cervezas 

del tercer tiempo.
Gracias a Daniel Cru-

zado, presidente de Ma-
puche C.C., y a Mariano 
Dantas, presidente de la 
Asociación, por el recibi-
miento. Nos vemos en 

OLE AMATEUR VS. AIFZN

Que viva el fulbo, amigos

Olé
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Olé Amateur

marzo en San Diego, por 
la revancha.

Tati, ¿de qué planeta vi-
niste?

“Cómo vas a saber de 
grandes amores, si nunca 
tuviste una pelota. Cómo 
vas a saber lo que es que-
rer, si nunca la dejaste. Si 

no entendés que la vida 
misma es redonda, o que 

la vida misma se re-
sume en 90 minutos. 
Cómo vas a saber lo 
que es el éxtasis, si 
nunca metiste un gol, 
si nunca viste la red in-
flarse hasta sus límites 
y que tu grito resuene 
en el alma de tus com-
pañeros y en el silen-
cio de tus rivales. 

Decime viejo, cómo 
vas a saber si nunca 
viste cómo la capricho-
sa cruzaba la línea y ya 
no importa si rápido o 
despacio, de aire o re-
botando, con soltura o 

en la agonía del partido. 
Cómo vas a saber de goles 
si lo único que escuchaste 
es al avaro que dice que 
todos ellos valen uno. ¿Así 
que todos los goles valen 
uno? Cómo vas a saber res-
ponder que no a semejan-
te barrabasada si para vos 

la estética no es un valor. 
Si te da lo mismo el caviar 
que el bacalao, un rebote 
que un taco, un sombrero 
que una barrida, unos tres 
dedos que un puntinaso, 
un gol con la mano que un 
pase a la red.

Decía: qué vas a saber 
de goles sí nunca viste 
una chilena, sí nunca es-
cuchaste los nombres de 
Hugo Sánchez, Van Bas-
ten, Pelé, Maradona, Ri-
valdo, Bertoni, Francescoli, 
Klinsmann o el mismísimo 
Ronaldinho. Cómo vas 
a saber entonces lo que 
es tener a todos ellos en 
un solo jugador si nunca 
lo viste a Sebastián Tati 
Pazos. Decime entonces 
cómo vas a saber lo que 
es compartir el fútbol en-
tre amigos si nunca leíste 
el Suple Amateur”, relató 
Oli Acosta, para comparar 
el tremendo gol de Sebas. 
¡Háganse una idea!

La terna arbitral y los capitanes: “Tati” Pazos, por el equipo del Suple.
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