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VÍCTOR MILANESE COMISSO “La diferencia futbolística estuvo marcada en los primeros dos
goles. Nosotros en el primer minuto erramos un gol, y con los goles de ellos hace que un
equipo cansado como el nuestro, que viene de jugar 6 finales y clasificar, vaya a buscarlo y
genere 8 situaciones que son mucho más claras que las de ellos y no las convierte.
-“Cambia la estructura del partido porque tenés que ir a buscarlo. El fútbol es realidad, no es lo
que podría haber ocurrido. Futbolísticamente yo no vi ninguna diferencia. La diferencia estuvo
en que nosotros erramos los goles y ellos los hicieron. Físicamente al tener una marcha más,
dar los espacios, el cansancio, ellos lo encontraron pero lo demás no es una diferencia de
categoría, porque si eso hubiese sido al revés la cosa hubiese sido pareja, hubiese cambiado.
-“Al tener que ir a buscarlo nos demandó un enorme costo físico, y lo sintieron. La diferencia la
marcaron después con el cambio de ritmo, tener espacios para ir a buscarlo pero nada más.
-“Los muchachos decían que les costó dominar el balón los primeros minutos. Los dos goles
cambiaron todo, porque de ir a buscar casi un gol hecho y recibir de dos jugadas los goles, te
cambia. Llegaron tres veces en el primer tiempo, tienen alta efectividad. Nosotros llegamos
nueve veces, 8 para convertir. Después todo se complementa en la cancha, que tener que ir a
buscarlo, crear espacios. Esos primeros 10 minutos cambiaron la historia.
-“Si nosotros hubiésemos convertido cuando estábamos 2 a 0 abajo, alguna de las situaciones
claras, no sé qué ocurría. Como dice la canción ‘la moneda cayó por el lado de la soledad’. El
enorme número de partidos que venimos haciendo genera un esfuerzo físico muy grande. Este
equipo estaba prácticamente descendido y hoy es uno de los protagonistas del campeonato.
Eso pasó factura física.
-“Cuando cambia la estructura del partido te tenés que adelantar 10 metros, ellos tienen
jugadores livianos, veloces, de otra categoría, te hacen los goles y después se hace difícil. El
fútbol es goles y ahí se marcó la diferencia. Venís perdiendo 2 a 0, la pelota no entra y te caés
anímicamente. Los goles que son más fácil meterlos que errarlos no los hacés y bueno…. El
partido se dio así y ganaron bien.
-“Hubo algunos jugadores nuestros que pararon unas semanas y se notó. Jugar a las 5 de la
tarde es inhumano para cualquier jugador con este calor, pese a que era para los dos, pero
ellos divisionalmente (sic) tienen dos días más de descanso. El ahogo que tuvieron los
nuestros los hizo desinflar.”

OSCAR ALTAMIRANO
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-“Al principio, Huracán llegó tres veces y nos hizo 3 goles. Sabemos que son de una categoría
superior, que el ritmo es otro. Estoy contento porque se dejó todo, se llegó muchas veces al
arco rival. Es un equipo muy bueno, jugaron todos los titulares y sabemos que en ningún
momento nos pasaron por arriba, solo fue la efectividad que tuvieron ellos.

-“Estamos haciendo las cosas bien, estamos en buen camino, duele perder de esta manera, a
nosotros, a la gente que vino, el cuerpo técnico, dirigentes. Sabemos que nosotros con este
juego vamos a llegar lejos, ahora tenemos una final el domingo, hay que descansar. Si
jugamos así se pueden lograr muchas cosas.

-“A mí en el primer tiempo me costó, estuve tres semanas sin jugar, no es excusa pero te pasa
factura. Hay que seguir trabajando, metiéndole, y saber que nuestro gran objetivo era el
domingo, pero este también lo era, para nosotros y los dirigentes.

FRANCO AMAYA
-“Para mí los dos goles en un minuto fueron fundamentales. Ahí tuvimos que hacer el desgaste.
Habíamos tenido una situación muy clara antes de esos goles, que si la hacíamos no sé de qué
forma se iba a dar el partido. Después manejamos bien la pelota, tuvimos muchas situaciones
que no pudimos concretar y ellos con los jugadores como Giménez, Busse o Barrales, donde
tenían una la iban a embocar.
-“No creo que ellos tengan más ritmo que nosotros. El partido se dio así, debido a que muchos
de nosotros vienen de jugar partidos importantes nos quedamos sin piernas. El partido se
define muy temprano para mi gusto.
“Hasta el 3 a 0 ellos no habían tenido más situaciones que esas 3. En el medio cuando
nosotros recuperábamos la pelota, la manejamos y pudimos ir para adelante.
-“Sentí que (el clima) estuvo muy pesado, aunque era para los dos. La pelota era totalmente
distinta a la que jugamos nosotros, es más liviana, pero no tiene nada justificación con lo que
nos pasó. Es cierto, los que no hemos jugado (el domingo) estábamos con un cambio menos.
-“Lo que nos complicaba la espalda eran las posiciones de ellos, porque nosotros queríamos ir
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a agarrar al 5 (Hugo Barrientos) y Barrales ganaba siempre las espaldas nuestras, teníamos un
recorrido larguísimo para volver atrás. Ese tema táctico nos complicó la vida también,
-“A mí me gustó el partido que hice, recuperé un par de pelotas que pudieran haber terminado
en gol, estuve preciso, estoy conforme; contento, no con el resultado pero nosotros estamos
para otra cosa, queríamos ganarle a Huracán, ganar la plata, quedar en la historia del club.

JUAN BERDÚN
-“Se notó la efectividad que tuvieron más allá de que nosotros lo tuvimos chances antes.
Después nos hacen el primer gol, y en otra jugada vino el segundo, quedamos en desventaja y
después se mostró la diferencia de categoría.
-“Nosotros clasificamos la semana pasada y estamos apuntando a otra cosa. Estoy contento
por una experiencia nueva, como el año pasado y hay que seguir para adelante.
-“Quedé conforme con mi tarea, pero queríamos ganar porque todos sabíamos lo que
significaba un triunfo para nosotros. Hay que seguir trabajando porque este grupo se merece
mucho más y hay que apuntar al Argentino.

ESTEBAN ERRAMUSPE
“Tuvimos la primera nosotros, no la pudimos meter y enseguida ellos nos metieron los dos
goles y a partir de ahí se hizo muy difícil. Tuvimos un par de posibilidades y no las metimos. El
fútbol es así, no las metimos y capaz que el domingo metemos 5.
“Estábamos jugando de igual a igual. Ellos metieron cinco goles, nosotros uno pero tuvimos 7 o
más chances. Ellos tuvieron cinco y metieron las 5. No se puede hacer más nada.
“No me había tocado nunca jugar contra (su hermano) Rodrigo (Erramuspe). Es la primera vez,
es una alegría enorme. Para mi familia también, es algo muy lindo. Ojalá se dé que volvamos a
jugar juntos, que nosotros subamos y ellos se queden, je. Esta vez no nos tocó marcamos
mutuamente.
“Ahora hay que jugar la final el domingo, porque a partir de ahora son todas finales. Luchamos
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por algo, que era la clasificación, muchos decían que no se iba a dar y nosotros metiendo,
sacrificando, con humildad, lo logramos”.
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