Osvaldo Jalif: “Históricamente Quiroga ha sido
perjudicado”

Esta semana el Tribunal de Penas de la Liga Sanrafaelina de Fútbol dio a conocer el fallo
del encuentro que fue suspendido el pasado 3 de julio entre el Sportivo Pedal Club y el
Sport Club Quiroga en el que igualaban 1-1, dándole el partido ganado al “Tricolor” y una
multa del valor de 150 entradas. mientras que Quiroga hará lo propio pero con un valor de
250.

No fue la última mala noticia para el “Azul”, anteriormente se le impuso la contratación de
20 efectivos para las veces que haga de local algo que ya realizó en el partido frente a
Villa Atuel y tendrá que hacer el próximo sábado cuando reciba a Rincón del Atuel.

Diario San Rafael se acercó a la cancha de Quiroga, ubicada en calle El Pino de nuestra
ciudad, y habló con el presidente Osvaldo «Tucho» Jalif, quien expresó lo siguiente:
“Considero que históricamente Quiroga ha sido perjudicado, siempre recibimos algún tipo
de sanción y las más grandes. Ahora te sancionan económicamente, pero nosotros no
vemos que esa sea la manera ya que perjudican a la institución y a su vez al fútbol
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sanrafaelino, lo que pasó en Pedal se generó por culpa de la institución local que dejó
entrar a los hinchas y también falló el operativo policial”.

“Nos duele que nosotros seamos los más perjudicados y no ellos que al igual que con los
disturbios frente a El Porvenir eran los encargados de manejar ese tema. Las sanciones
comparando ese encuentro no fueron las mismas y esos son los aspectos a los que hago
mención, fueron severos contra El Porvenir y Quiroga, pero no contra Pedal que sale
ileso dentro de todo”, destacó Jalif.

Respecto a los hinchas que vienen generándoles un dolor de cabeza por generar
diferentes actos de violencia, subrayó: “Algunos hinchas son infieles, porque ante esto
que generan lo mejor que podrían hacer es venir cuando se los necesita y no vienen. Acá
somos pocas las personas que realmente siempre estamos, entonces esperemos que nos
bajen la sanción de los 20 efectivos porque todo se nos hace cuesta arriba en varios
sentidos”.
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También dejó en claro los gastos que tendrán para jugar de local: “La contratación del
operativo de 20 policías nos cuesta $75.000 sumando el valor de 250 entradas que hay
que pagar ($125.000), entonces el valor total es alrededor de $190.000 sumando el costo
de los árbitros y lo que implica jugar de local”.

“Todos estos gastos los solventamos con distintos eventos y ponemos dinero de nuestro
bolsillo con los dirigentes que estamos trabajando, entonces lo hacemos con colaboración
de los que realmente aman al club. No tenemos ayuda de ninguna empresa, ni nada del
exterior de la institución”, puntualizó.

Terminando con lo siguiente: “Es realmente para destacar todo el apoyo de los jugadores
y cuerpo técnico, ellos realmente son incondicionales con el club y son los verdaderos
hinchas que se ponen la camiseta en todo sentido. Les agradezco y se merecen ser
respetados con mayúscula, ya que vienen y entrenan a pesar de que se les complica con
sus horarios laborales y así y todo hacen lo posible para que sigamos así, siempre el
jugador de Quiroga tuvo un sentido de pertenencia especial”.
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