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“Hay tozudez de
las dos partes”
Luego de la visita de Riquelme del martes, Borghi intentó mediar y
se mostró confiado en que se quedará: “Fue una buena señal”, dijo.
nestor sieira

claudia villapun
cvillapun@ole.com.ar

N

o fue una visita más.
Hasta él se vio sorprendido. Y, sobre todo, se
sintió esperanzado. El martes, Juan Román Riquelme
aterrizó sin aviso en Pilar
y charló con el técnico durante 40 minutos, aunque
aseguró que sólo hablaron
“del Mundial”. Sin embargo, para Claudio Borghi no
fue ni una aparición ni una
conversación cualquiera.
Su sensación, más allá de
las declaraciones del 10
posteriores, fueron distintas a las del resto: “Su
visita fue una señal positiva. Que haya venido sin
haber sido invitado habla
muy bien de él y de sus
ganas de seguir. Yo estoy
casi convencido de que se
va a quedar. Por algo no
buscamos jugadores en su
posición. No estoy apurado, porque los dirigentes
se están moviendo”, contó
el DT ayer en TyC Sports,
luego del entrenamiento
matutino en Mapuche.
Quizá intentando mediar
entre las partes, que no
logran ponerse de acuerdo (Román aseguró que
no hay que creer todo lo
que se dice y que la situación está igual que hace
un mes), Borghi se animó

L

a presentación estelar
de este Boca de Borghi se confirmó para el viernes 9/7 en San Pablo ante
el Palmeiras, gran rival de
las Libertadores 00 y 01,

fanabicho@ole.com.ar

Otra cara
nueva

A

rgentinos sigue con
su preparación en Mar
del Plata y, desde ayer, con
una cara nueva. Es la del
juvenil colombiano Juan
Camilo Sainz, que se sumó
a la pretemporada y será
evaluado por el flamante
DT. Además, Gonzalo Vargas hizo fútbol por primera
vez desde que se incorporó y se lo pudo ver en buena forma. Ahora, esperan
por Sergio Escudero, quien
todavía no pudo integrarse
al plantel y también por la
posible llegada de Facundo
Castillón.
gimnasia
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Dos que se
despiden

D

Arrancaron en un costado y terminaron sentados en la tribuna. El Bichi y ¿su enganche? hablaron 40 minutos.

a opinar sobre la negociación que tiene en vilo a todos los hinchas de Boca:
“Acá hay tozudez de las
dos partes que no permite negociar. No sé en qué
nivel están, yo no me meto
en la parte económica ni
tampoco sé si hay algo político. Para mí él es fundamental y si pudieran retenerlo sería extraordinario”,
respondió Borghi.
Tal es la fe que tiene el

entrenador, que hasta lo
pone en lista de refuerzos a
llegar: “Espero tres: Palermo, Caruzzo y Riquelme”.
¿Qué pasa del otro lado?
Luego de la visita del martes a Pilar, no hubo más
noticias del lado de Román.
Tampoco las hubo de parte
de la dirigencia. Ayer, 30
de junio, quedó oficialmente desvinculado de Boca.
Borghi espera que sólo sea
por un rato...

por la continuidad
No tiene lugar en
Cruzeiro y Racing

A Brasil llegó
Walter Montillo.
Para Avellaneda
fue Giovanni
Moreno. Ambos
pueden ser 10.

Vamos de gira
Se confirmó que el
estreno será el 9 con
Palmeiras. Luego,
el 16 y 23, juega dos
partidos en Oceanía.

argentinos

en un amistoso que marcará la despedida del Parque
Antarctica. Tras ese partido, el estadio será cerrado
para la demolición e inicio
de las obras para el Mundial 2014. Luego, el lunes
12, el plantel partirá rumbo a Oceanía, donde jugará dos amistosos, el 16
ante el Melbourne Victory
(Australia) y el 23 frente al
Wellington Phoenix (Nueva
Zelanda).

Mañana a las 18
en el Obelisco, un
grupo de Facebook
que pide por el 10
está convocando a
un banderazo.
Otra movida para
pedir continuidad

la vuelta
a casa

El afiche oficial del tour
Los partidos de Boca en Australia y Nueva
Zelanda ya fueron anunciados oficialmente.

Desde la vuelta al trabajo, Boca se entrenó
siempre en las instalaciones del country
Mapuche, pero para
el segundo turno de
hoy, el plantel volverá a Casa Amarilla para realizar una
práctica de fútbol, ya
que no encontraron
ninguna cancha en
condiciones cerca de
la concentración en
el Sheraton de Pilar.

entro del importante
éxodo de futbolistas
que sufre Gimnasia, habrá que agregar otros dos
nombres que no continuarán en el plantel dirigido por
Diego Cocca. El delantero
Juan Cuevas estuvo ayer
en Estancia Chica para despedirse de sus compañeros y emigrará al Toluca
de México. Mientras que
el volante Diego Villar se irá
a préstamo a Godoy Cruz
de Mendoza, el club por el
que tuvo un paso durante
la temporada 06/07.
la plata (corresponsal).

colon
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Rumbo a
México

D

el frío de Santa Fe al
calor de Cancún. El
plantel de Colón se entrenó ayer por última vez en
la ciudad y hoy partirá hacia México. “Más allá de la
preparación física y los tres
amistosos, lo más importante será la convivencia
del plantel. Apuntamos al
armado del grupo, cuestión
fundamental para realizar
un gran torneo”, aseguró
Mohamed. Como técnico
de Huracán, el Turco también realizó una pretemporada en tierras aztecas.
santa fe (corresponsal).

