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¿QUE PASA EN BOCA, RIVER, RACING, INDEPENDIENTE Y SAN LORENZO?

Los 5 grandes del mal humor

SIGUE LA INTERNA RADICAL
■ Las líneas “Dicen que soy aburrido”, “Mi voto no es positivo”,
“Estoy persuadido de que me parezco a mi papá” y “Hay gente que
usa la Asignación Universal para cosas feas” pelean para el 2011
■ Si sigue en silencio hasta las elecciones, capaz que Carrió gana

■ Cobos: “Los demás no tienen experiencia, yo sí, fui 5 días
presidente”
■ Podrían tentar al Lole Reutemann, para que tampoco quiera
ser candidato, pero por la UCR
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(La columna del Licenciado Cuartirolo)

Choquen los cinco

POR RUDY

>>>
ué buenos tiempos, lector, para aquellas parejas
que se la pasan discutiendo por ver el futbol o la
telenovela! Seguro que ese “¡¡¡Ahora no me jodas que está
jugando Boca (o River, o Independiente)!!!” fue reemplazado por “Poné la novela si querés, que quién te dice, capaz
hay más goles que en el partido, pero eso sí, a las 6 de la
tarde juegan Banfield y Arsenal, y ¡¡¡ eso es sagrado!!!”. Y
ella: “¡¡¡No, no, quiero ver a Boca, a ver cómo sigue la novela, ¿se besarán finalmente el Bichi Borghi y la número
12?, ¿se amigarán Riquelme y Palermo?, ¿se sabrá cuál
es el terrible secreto que hace que desde hace dos años el
equipo ande tan mal?” ¡Y también quiero ver la novela de
River... ¿Quién hizo caer a Cappa?, ¡lograrán conseguir
esos puntos que tan desesperadamente necesitan para
escaparle al descenso? ¿De quién se enamorarán ahora
los borrachos del tablón? ¡¡¡¡¡Y Racing tiene un nuevo galán, Giovanni Moreno, la hinchada suspira por él!!!!!”
Sí, lector, ahora la novela ocurre en la cancha, ¡una verdadera síntesis que supimos conseguir en esta Argentina
maravillosa! La familia unida..., incluso los adolescentes,
que aman “las de terror”, con ver a Boca contra Argentinos Juniors, o a River contra All Boys, se comerán las
uñas, y el pochocho, de la emoción. Y los que quieren
¡héroes y villanos! ¡Puf, de villanos está lleno, y si no hay,
inventan uno en cada partido, siempre se puede echarle
la culpa a alguien! Cierto es que algunos partidos deberían pasarlos “fuera del horario de protección al menor”,
pero bueno, aunque haya escenas de crueldad para con
el espectador (por ejemplo, los de Huracán tuvieron que
soportar 4 goles de Olimpo), se les puede explicar a los
chicos que “el fútbol siempre da revancha”, aunque últimamente nuestros equipos grandes también están perdiendo la revancha.
Bueno, lector, se terminó el “tiempo recuperado”, o mejor dicho: ¡¡¡recuperémoslo, haciendo chistes!!!
Hasta la semana que viene.
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stoy como el tujes, pero no como el tujes de Silvina

E

Escudero. Ni siquiera como el de su hermanita Va-

nina Escudero. ¡Estoy como el tujes del escudero de
Don Quijote, Sancho Panza! Me pregunto qué les pasó a
los cinco grandes del fútbol argentino, aquel fútbol argentino majestuoso que brillara con Erico, Bernabé Ferreyra, Boyé, Masantonio, Martino y Cucchiuffo. El hincha de River se regodeaba con el fútbol del Charro Moreno o del Feo Labruna. Hoy más que Charro hay chorros que se quedaron hasta con el mote de Millonarios y
no hay más “Feo” que el fútbol que practican. Y cuando
digo que no hay más, no me refiero al recordado Pinino
Mas, que hasta de veterano hacía “más” que los que
hoy juegan y parece que van a menos. Precisamente,
hoy la felicidad al Monumental sólo la pueden llevar
otros tres veteranos: Almeyda, el Burrito Ortega y Paul
Mc Cartney. En la vereda de enfrente se capta la misma
mala onda: Hasta no hace poco fui a la Bombonera, con
un lleno total, con toda la gente feliz. Era el recital de Ricardo Arjona. Antes de Boca se decía que los partidos
los ganaban por la camiseta. Hoy también en realidad.
Se gana por la camiseta... de Banfield, de Arsenal, la de
All Boys y la de Argentinos, que en plena Bombonera
bailó más al equipo local que cuando bailaban las “Boquitas” antes de cada partido.
¿Qué pasa si River, Boca, Racing, Independiente y San
Lorenzo se van a la B? ¿Quiénes jugarán el superclásico? ¿All Boys y Arsenal?
El Gobierno debería hacer algo, apelar a la raíz del peronismo, que siempre les dio una ayuda a los que menos
ganan. Si crea el “Fútbol para todos” que sea realmente
para todos, no sólo para Vélez y Estudiantes.
Desde luego, se apeló a una de las razones del justicialismo: los únicos privilegiados son los chicos.
Antes un superclásico entre River y Boca paraba el país.
Bueno, hoy en día eso no es mérito. En los ’90 Menem
lo hizo durante 10 años sin ayuda de nadie.
Y ya que hablamos de crisis, los equipos grandes están
en crisis, casi tanto como los países de Europa. Hace
rato que Racing y San Lorenzo están más en ruinas que
Atenas, River se hunde cada vez un poquito más que
Venecia, el presente de Independiente está con menos
vida que el Mar Muerto y al presidente de Boca lo miran
más torcido que a la Torre de Pisa.
Me acuerdo de que los partidos de River y Boca costaban siempre más que el resto. En el presente lo que
cuesta más es verlos ganar. Pero para mí River, Boca,
Racing, San Lorenzo e Independiente siempre serán
grandes. Yo los veo grandes, al menos, más que antes,
cuando en vez del plasma tenía el 21 pulgadas.

rudiez

Buenos días. No me esperen a cenar.

Animate
Desde el viernes 19 al 21 de noviembre se realizará en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires una megaconvención: comic, animé manga,
cine fantástico y animación. Se trata de Animate. Con la visita de los actores que doblaron a Shrek, Pedro Picapiedra y el Superagente 86, y dibujantes argentinos como Solano López, Alcatena, entre otros. Y una importante muestra sobre El Eternauta. ¡Allí estaremos!
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ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA
Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
F R E E PAT I
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