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El fútbol da revancha 
Milton Casco es uno de esos “ca-

sos raros” que ha tenido la his-
toria de River. Llegó al club en 

2015 como un refuerzo de gran jerarquía, 
con formidables antecedentes inmedia-
tos y de gran presente. En aquel mercado 
de pases fue la “figurita difícil”, porque 
se lo disputaban palmo a palmo River y 
Boca. Sí, los dos clubes más importantes 
del continente pujaban por quedarse con 
sus servicios, vaya si no era un jugador 
de excelencia. Previamente se había caí-
do su pase al Olympique de Marsella, el 
club más popular de Francia, tras la salida 
sorpresiva de Marcelo Bielsa como entre-
nador que era quien lo había solicitado. 
Mientras se definía su futuro, Milton es-
taba disputando la Copa América con la 
Selección en Chile.  

Su coyuntura hizo que cuando final-
mente se confirmó que llegaba al Millo, 
se genere una gran ilusión en los hinchas. 
Es que en sus tres años anteriores en 
Newell´s, Casco había mostrado un nivel 
superlativo, acentuado en el campeonato 
ganado con el Tata Martino como entre-
nador. Sin embargo sus comienzos con 
la banda roja fueron decepcionantes. Le 

costó mucho adaptarse al mundo River y 
su rendimiento entró en un declive muy 
marcado. 

Por supuesto que el hincha, a veces por 
demás impaciente, lo comenzó a resistir, 
pero peor aún, lo tomó casi para la burla. 
Como cualquier ser humano, en cualquier 
profesión, el entrerriano tuvo una meseta, 
vaivenes que lo convirtieron en suplente. 
Fue el joven Marcelo Saracchi quien se 
quedó con el puesto. 

Cuando el uruguayo dejó el club, con-
cluida la primera fase de la Libertadores 
2018, fue Milton quien se tuvo que hacer 
cargo del lateral izquierdo. Gallardo le 
dio la confianza y la titularidad. Esto ge-
neraba muchas dudas en los hinchas, que 
no confiaban demasiado en lo que el ex 
leproso podía dar. Pero el fútbol da revan-
cha y Milton se ocupó de tapar absoluta-
mente todas las bocas que lo criticaban. 
Agarró confianza y volvió a ser aquel que 
había sabido ser antes de llegar a River. 
Fue pieza importante en la estructura del 
equipo que ganó la histórica Libertadores 
de ese año. En un bueno nivel, hay muy 
pocos laterales argentinos de la jerarquía 
y condiciones de Casco.

Milton CasCo
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vecinos el mejor servicio inmobiliario
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Espacio TErapéuTico
 

psicólogas uBa y con experiencia hospitalaria  

Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.  
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  Flores de Bach. 
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Por Damian Giovino @DamianGiovino

 
¿CóMO VIVIstE LA “NOVELA” dE  
tu pAsE y LA INdEFINICIóN dE  
NO sABER dóNdE IBAs A juGAR? 

Gallardo me llamó en ese mercado de pases y me pre-
guntó si quería ir a jugar a River. De mi parte no lo dudé 
y le dije que sí. Ir a River era algo muy lindo que uno 
siempre soñaba. Estaba dispuesto a venir. Una vez que 
arrancaron las negociaciones formales, no se llegaba 
a un acuerdo. En ese mientras tanto, los dirigentes de 
Newell´s entraron en negociaciones con Boca. Llegó un 
momento que hablé con mi representante y le dije que 
pongamos un punto final, que arregle con River. Así fue 
que llegué de Estados Unidos y firmé el contrato. Me 
puse muy contento. Pude cumplir un sueño. 

¿tE COstABA ENFOCARtE EN LA  
sELECCIóN sABIENdO quE tu  
FutuRO EstABA sIN REsOLVER?  

Traté de mantenerme al margen de las negociaciones. De 
eso se encargaba mi representante. Un día me llamó y me 
dijo que me quede tranquilo porque se iba a resolver a fa-
vor de River. Apenas llegué de la Copa América firmé el 
contrato y el fin de semana, unos días después, ya estaba 
jugando con la camiseta de River.  

¿qué FuE LO quE tE MOtIVó  
A dECIdIRtE pOR RIVER?  

Me motivaba el estilo de juego que siempre impone Ri-
ver en cada cancha, en cada partido. Llegaba de Newell´s 
que es un club que pregona la misma escuela de jugar 
bien. Quería seguir en ese mismo camino. Por eso cuan-
do me llamó Gallardo no dudé en decirle que sí. Estaba 
completamente interesado y seguro de querer ir a River. 
También me atrajo mucho el convencimiento que tiene 
Gallardo. 

De forma indirecta, la llegada de Casco a River 
fue gracias a Bielsa. El lateral tenía todo acor-
dado con el  Olympique de Marsella, club que el 
Loco dirigía. Bielsa renunció a su cargo y como 
fue el rosarino quien lo había pedido, inherente-
mente Milton no terminó firmando. A las sema-
nas acordó con River. 

¿FuE uNA dEsILusIóN NO  
pOdER sER dIRIGIdO pOR BIELsA? 

Sí, la verdad que fue una desilusión muy grande. Poder 

 
 
 
ser dirigido por Bielsa iba a significar una experiencia 
muy linda. Es un gran entrenador que trabaja muy bien. 
Lamentablemente, como Marcelo renunció, no se pudo 
cerrar el pase porque había sido él quien me había pedi-
do. Rápidamente llegó River y eso me puso muy feliz, 
no dudé.
 
¿qué FuE LO quE Más tE COstó dE 
LA AdAptACIóN AL MuNdO RIVER? 

No vine muy bien físicamente porque en la Copa Amé-
rica con la selección no jugaba. Llegué falto de ritmo. El 
mundo River es completamente distinto a cualquier otro. 
Sabía que al principio no estaba rindiendo como quería. 
Pero siempre estuve muy tranquilo porque era conscien-
te de todo lo que podía darle al equipo. Tuve la confianza 
del entrenador desde un principio, eso fue importante. 
Estaba completamente seguro que iba a alcanzar el nivel 
que había tenido en Newell´s. 

¿sIEMpRE FuIstE CONsCIENtE quE 
EsE BAjO NIVEL dEL COMIENzO ERA 
pARtE dE LA AdAptACIóN? 
 
Uno siempre que entra a la cancha quiere dar el máximo 
pero a veces no te salen las cosas. Pero nunca me fui 
frustrado, al contrario, entrenaba el doble para ponerme 
bien físicamente y devolverle la confianza al entrenador 
que él me había dado desde el momento en que me lla-
mó. Los primeros meses no fueron los mejores pero mis 
compañeros y el cuerpo técnico me bancaron y se los 
agradezco. Estaba completamente seguro que iba a po-
der estar a la altura.  

CuANdO LLEGAstE EstABA  
VANGIONI  quE FuE COMpAñERO tuyO 
EN NEwELL´s. ¿tE AFERRAstE A éL?

Sí, había sido compañero mío en Newell´s. No solo a 
él sino me aferré a todo el grupo, porque todos me re-
cibieron de muy buena manera, me sorprendieron mu-
cho. Siempre se los agradecí. Me ayudó mucho todo  
el apoyo. 
 
dECíAs quE RIVER Es uN MuNdO  
dIFERENtE A CuALquIER OtRO,  
¿EN qué Más LO NOtás? 

Sobre todo en el tema de la prensa que está constante-
mente hablando de River, fijándose en cada cosa que 
pasa acá. Después el hincha que es muy exigente. 
 
¿CóMO tE MANEjás CON LA  
ExpOsICIóN quE CONLLEVA RIVER?  
 
No es productivo andar fijándose todo lo que se habla. 
Trato de mantenerme siempre al margen tanto cuando 
las cosas van bien como cuando no salen como uno 
pretende. Así la voy llevando bien y estoy tranquilo. 

HOy CON EL Muy BuEN NIVEL quE  
tENés ¿sENtís LA ApROBACIóN AL 
uNísONO dEL HINCHA? 

Sí, lo siento. Hoy el hincha va a la cancha a disfrutar 
de cómo está jugando el equipo colectivamente. Indivi-
dualmente también cada uno está en un buen nivel. Si 
el equipo anda bien, todos los jugadores andamos bien. 
Estoy muy contento por el nivel actual. 

¿CóMO Es tu VIdA EN BuENOs AIREs?  

Vivo con mi señora y mis dos hijos. Soy muy familiero y 
comparto mucho tiempo con ellos. Me gusta juntarme a 
comer con los familiares y amigos.

“Jugar en River es haber 
cumplido un sueño”

Milton CasCo

 

  
Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva. 
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del 
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan.

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS. 
Adornos, platería, juegos de cubiertos, juegos de loza, porcelanas, cristales, 

figuras de bronce, relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.

SR. GUSTAVO SANSON: Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022  
Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar  Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar
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1000ton Casco
REDEs soCialEs

VICENTE LóPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIVOs
Ugarte 1562
4799-0821

NAtuRALMENtE 
dELICIOsO

tALLER CONGREsO  
ARGENtA Hnos. 

CHApA y pINtuRA - ELECtRICIdAd  
MECáNICA EN GENERAL

AtENCIóN A COMpAñíAs dE sEGuROs

CONGREsO 1833 / tel.: 4782-9849 
E-mail: argentahnos@hotmail.com

aDministracion  
inteGral De consorcios
Alberto YEANNEs - Matricula profesional
4702-3702/15-5003-3966 / organizacionary@gmail.com 
Profesionalmente preparados para sanear, ordenar, controlar y  
mejorar sustancialmente su edificio.  Dedicados exclusivamente a  
administrar consorcios, esto nos permite atención permanente y  
personalizada.

COMpRA y VENtA  
dE usAdOs

Computadoras - Notebooks  
Componentes - LED

Servicio Técnico en el día.  
Reparación de monitores LED 

prince coMputación 
c. de la paz 2369 loc. 13  

gal. rio de Janeiro
tel: 4789-0363 cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A.  reflexólogo 
(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  30 años de experiencia) 

Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a:  Diabéticos, pacientes HIV +,  gerontes, niños.   
Dispositivo corrector de uñas encarnadas, Plantillas de compensación,  Pedicuría, Área estética,   
Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional. 

Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. i  gal. las Vegas.  Tel: 4896-2066/15-4181-4242
email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * 
Seguinos por Cablevisión:  “Pensando en Salud” .  Canal: somos zona norte.  lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

En los tiempos en los que corren, 
las redes sociales tiene un lugar 
preponderante en la sociedad, 

para bien y para mal. Por allí la mayoría 
de la gente expresa sus opiniones. Para 
cualquier consultor que quiera medir 
una realidad, sin dudas acudirá a las re-
des para tener un termómetro. Si bien, 
por supuesto, el mundo real está mucho 
más allá de una aplicación tecnológica, 
hoy marcan tendencia. 

¿Cuál era la tendencia que marcaban 
las redes entre los hinchas de River? 
Rechazo generalizado a Milton Cas-
co. Descontento, desconfianza, burlas.  
Todos matices negativos hacia él. 

¿Cuál es la tendencia a febrero del 
2019 sobre el mismo tema y entre los 
mismos hinchas? Amor por Milton. 

Palabras de aprobación total, elogios, 
pedido de perdón hacia el muy buen la-
teral. Su gol y el “casi caño” que le hizo 
a Centurión, enloquecieron a muchos 
simpatizantes de River que se manifes-
taron en Twitter: “Es el mejor lateral de 
la galaxia”, “Estoy yendo a comprarme 
la remera de River con la 20 de 1000ton 
Casco en la espalda”, “Scaloni, Casco es 
Argentino”.

El fútbol es muy dinámico y las rea-
lidades muy cambiantes; y donde más 
eso se refleja es en las redes. Así es que 
hoy el ex Newell´s goza de un idilio ab-
soluto con el hincha. Todo mérito de él 
que recuperó su nivel considerablemen-
te, siendo hoy una pieza clave. Natu-
ralmente, también gracias al apoyo y la 
confianza de Gallardo. 

REsERVAs AL 4780-0167/1137
AV. MONROE 1800 - BELGRANO

Restaurant - Parrilla - Delivery 
Espacio para chicos - Wifi - salad bar

Cooperativa de Trabajo

restaurant - parrilla

ApARtAMENtOs dE ALquILER tEMpORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902 

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar  / www.rentahouseinbsas.com.ar


