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Aquí se termina esta trilogia de 

libros donde se tratan los 

siguientes capítulos   



11 Nuestra cancha fue la mas 

larga del mundo 

12 El flaco el mejor de todos 

13 El campeonato 

 

11 Nuestra cancha fue la mas 

larga del mundo 

Este capitulo trata de 

momentos en el club donde ya 

se esta mejorando a grandes 

pasos en lo institucional y en lo 

deportivo de manera muy 

rápida para tratar de consolidar 



a Banfield como un club de 

primera división y dejar de ser 

tratado como un club de 

ascenso 

Ya estando en primera se 

estaba esperando con mucha 

ansiedad inauguración de la 

nueva tribuna valentin Suarez 

en honor a ese presidente de 

Banfield y aFa ejemplo del 

futbol argentino la misma seria 

sobre la calle gallo y 

reemplazaria a la vieja tribuna 

corta. La misma cuenta con una 



bandeja osea planta y piso alto 

con una capacidad estimada de 

unas 12000 personas abajo y 

3000 para la parte superior eso 

le daría al lencho una 

capacidad de 32000 personas 

aproximadamente en ese 

momento. La inauguracion se 

hizo esperar no se llego a la 

primer fecha y vuelta a primera 

vs river pero se hizo en la sexta 

fecha vs racing club. Este fue 

un partido plagado de 



curiosidades y hechos que voy 

a mencionar !! 

Primero se daba la oportunidad 

de enfrentar a Racing un rival 

histórico de toda la vida 

vayamos al 51 donde perdimos 

el campeonato con racing era 

un partido barbaro para 

enfrentar a la academia que 

además venia primero y invicto 

en las seis primeras fechas de 

ese campeonato además como 

ingrediente el tecnico en ese 

equipo era carlos babington 



nuestro anterior técnico con el 

cual logramos el ascenso y 

como dato de color dentro de 

los titulares de racing iba a 

jugar por primera vez y fue la 

única vez que sucedió con la 

camiseta 2 en la historia el 

archu sanguinetti el jugador 

con mas partidos en Banfield lo 

iba a enfrentar por primera y 

única en su historia!!! Era algo 

muy raro además racing venia 

con un gran equipo del otro 

lado el taladro venia torcido no 



había ganado en el torneo 

todavía raul wenssel no había 

debutado en primera y estaría 

en el banco de suplentes por 

primera vez. Era un dia 

domingo nubladito yo con 

mucha espectativa me acerque 

a lencho para ir a la nueva 

tribuna algo que todos 

queríamos hacer y ver como 

seria la nueva tribuna, llegue 

temprano y me ubique en la 

bandeja superior de la valentin 

Suarez del lado izquierdo hacia 



la mouriño, la verdad un poco 

lindo y no si bien le daba otra 

vista al estadio la vista al 

campo de juego no es buena 

diría que esta muy inclinada la 

bandeja por falta de espacio y 

el arco de la calle gallo casi no 

se ve por estar muy encima la 

inclinación de esa bandeja. De 

todas maneras eso no 

importaba había un clima de 

fiesta en Banfield se pusieron 

juegos de artificio en las viejas 

torres que se explotaron antes 



de salir los equipos había lindo 

clima diría de fiesta. En las 

viejas plateas estaba don 

valentin Suarez QUE VEIA 

REALIDAD ESE DESEO DE 

REVANCHA CONTRA RACING Y 

INAUGURACION ESE DIA A SU 

NOMBRE DE LA TRIBUNA 

Salieron los equipos el estadio 

con mucha gente racing trajo lo 

suyo y había lindo clima!! 

Comenzó el partido y la verdad 

pinto para partidazo ninguno 

de los 2 especulo cada uno con 



lo suyo era mas amenazante 

racing con un puntero muy 

veloz y joven el piojo lopez!!!! 

Se hacia imparable por la raya 

los primeros minutos pareció 

mejor parado la academia 

hasta que vino el 1 a 0 del 

recordado Nestor de Vicente lo 

definió a una punta en un 

mano a mano con Angel David 

Comizzo que salió un poco 

tarde a tapar en el arco de la 

calle gallo. Racing pareció 

dominar el partido esos 


