


BSM WhatsAppCast 

“El fútbol es un solo foul continuo”

Es  un  chat,  es  un  libro,  es  WhatsApp,  es  texto  en  vivo.  Parece  stand  up
colectivo,  teatro  textual,  narrativa  transmedia,  un guión improvisado.  Es un
WhtasAppCast.  En  este  diálogo  entre  los  BSM  se  hablaba  de  fútbol  turco,
curiosidades de un partido del momento y cómo comprar entradas para ver a
Argentina, hasta que una jugada lo modifica todo... 

Tags: Turqía, Mar Negro, cancha de Ferro, multicast, Pontaquarto, Argenzuela,
Laspada, policía, Beny Hill, youtubización de la TV, reglamento, violaespíritus,
asistencia de infracción, jurados populares...

Es 22 de agosto de 2017, y son las 8.01 de la mañana...

Jorge Montanari, (BSM): Arrranca la copa de Turquía!                        

Jorge Montanari, (BSM): Ahora Sinopspor con Yeni Amasyaspor

Jorge Montanari, (BSM): Y a las 10 (me tengo q ir �) hacen multicast por tv
abierta entre 4 canchas amateur del fin del mundo                        

Jorge Montanari, (BSM): Un arco da al Mar Negro             



Jorge Montanari, (BSM): ¿SABES QUIÉN AUSPICIA AL YENI AMASYASPOR??? 

Jorge Montanari, (BSM): No se puede creer                        

JP Alvarez, (BSM): 😊😊😊                        

Jorge Montanari, (BSM): La cancha de Ferro versión pueblo montañoso        





Jorge Montanari, (BSM): Uhhh no sé si lo conocen pero en la tribuna está
Alanzinho que acaba  de firmar  para  el  local  y  todavía  no juega.  Era  dupla
creativa con Colman en Trabzon en 2010                        

Pablo Fisher: Ah pensé que era el compañero de Cantarerio y Pontaquartinho

Jorge Montanari, (BSM): Jajaja qué son esos? unos arrepentidos de la Amia o
algo asi?                        

Pablo Fisher: Esto es emocionante, parece rally                        

Jorge Montanari, (BSM): jjajaja sí, a full, pensé en BMX, esas cosas

Jorge Montanari, (BSM): Ajajajajajaja sisi, Flamarique es el otro. Ahora caí,
Alasino                         

Jorge Montanari, (BSM): Tenía re claro que Pontaquarto era un arrepentido
pero no me salía de qué. Era algo escandaloso y de fines de los 90. Arriesgué
Amia                       

Pablo Fisher: Flamariqueeeeww sí no me salía                        

Jorge Montanari, (BSM): Goool    

Jorge Montanari, (BSM): Ah por Dios lo que acabo de ver. Voy a retroceder
para capturar                        

JP Alvarez, (BSM): geniaaal                        

Jait Montoro: Ajajajajjajajaa                         



JP Alvarez, (BSM): Che, ¿quién se prende a ver a Messi contra Argenzuela?

Pablo Fisher: Yo                        

Jorge Montanari, (BSM):  Si falta contra Brasil  o Chile o Uruguay, algo así
difícil y bravo me gustaría ir                        

JP Alvarez, (BSM): ¿o sea que falten él y Bravo?                        

JP Alvarez, (BSM): no entendí nada                        

JP Alvarez, (BSM): igual estás vetado de ver a Messi con nosotros

Pablo Fisher:  Si  Argentina pierde con Uruguay....  El  partido con Venezuela
pasa a ser el más jodido en años😅😅                        

JP Alvarez, (BSM): o a Argentina                        

JP Alvarez, (BSM): sí, un partido por el descenso                        

Pablo Fisher: Al séptimo infierno de la ignominia                        

JP Alvarez, (BSM): a Uruguay le tiene que ganar                        

JP Alvarez, (BSM): a esos putos                        

JP Alvarez, (BSM): Uruguay sin Suárez es tipo Olimpo                        

JP Alvarez, (BSM): un poco más ponele                        

Pablo Fisher: Sí                        

Pablo Fisher: Belgrano en año bueno                        

JP Alvarez, (BSM): Eso                        

JP Alvarez, (BSM): Bueno, a partir de las 12 se abre la puerta virtual para
comprar entradas                        

Pablo Fisher: Uffff                        

Pablo Fisher: Cómo es ese sistema de mierda, contame más                        

Pablo Fisher: ¿Es siglo XXI con un poco de XX?                        

JP Alvarez, (BSM): entrás a Ticketek y te pone en una cola virtual

Pablo Fisher: Increíble                        

Pablo Fisher: Argenzuela full full                        

JP Alvarez, (BSM): claro, te da la experiencia de esperar en una cola pero
desde la comodidad de tu casa u oficina                        

Pablo Fisher: Jajajaja                        

Pablo Fisher: Jajajajahhjjjhh                                                              

Jait Montoro: Uf Messi contra Argenzuela e Icardi contra los amigos de Messi



Jait Montoro: Bravo juega en Chile nomás George                        

Pablo Fisher: Excelente                        

Jorge Montanari, (BSM): Jejeje                        

JP Alvarez, (BSM): sí, es muy complicado todo                        

JP Alvarez, (BSM):  bueno,  la cuestión es que hay que ponerse en la cola
virtual que tiene mucho de azar                        

JP  Alvarez,  (BSM):  podés  conectarte  a  las  12  y  a  las  12:40  entrar  para
comprar o recién entrar a las 17                        

JP Alvarez, (BSM): es una tómbola                        

JP Alvarez, (BSM): así que Pablo si podés a las 12 conectarte a Ticketek para
duplicar las chances, mejor                        

Jorge  Montanari,  (BSM):  Partidos  donde  haya  un  Neymar,  un  Alexis,  un
Suárez, esas cosas.                        

Pablo Fisher: Sí                        

Pablo Fisher: Un Messi😅😅😅                        

Pablo Fisher: Ahí entendí... El que entra primero compra y nos fuimos

JP Alvarez, (BSM): esoo                        

Jorge Montanari, (BSM): No iría ni bajo amenaza de metralla a un partido
termo donde se gritaría un gol  de rebote en la espalda a VENEZUELA y se
aplaudiría patadas y despejes a la tribuna, o que si ganara Venezuela jugando
limpio  la  gente  lea  gritaría  putos  y  les  tiraría  cosas  en  vez  de  putear  a
argentina                        

JP Alvarez, (BSM): un señor                        

Jorge Montanari, (BSM): Claro, pero contra otros grosos. Eso digo. No lo q en
fútbol seria Barsa vs Málaga sino Barsa Real Madrid                        

Jorge Montanari, (BSM): Recuerden q dejé de hinchar por Argentina cuando
fui contra Australia al repechaje y la gente ovacionó a MacAllister por reventar
una pelota a la tribuna para sacarla al lateral con 3 opciones de pase.

Pablo Fisher: Jajajaja                        

JP Alvarez, (BSM): igual deberías dejar de ver fútbol si es por eso

Pablo Fisher: Gran momento                        

Pablo Fisher: Y sí, concuerdo con JP                        

JP Alvarez, (BSM): tiene algo de encanto cuando se desprecia al fútbol tan
alevosamente                        



Jorge Montanari, (BSM): Nunca dejé de ver al Luli Ríos jugador modelo. Creo
que jamas despejó, siempre pasó la pelota                        

Pablo Fisher: Hasta el mejor 3 del mundo la tiene que incrustar alguna vez en
la platea, es el fútbol                        

JP Alvarez,  (BSM):  La  verdad no creo  que el  Galatasaray  sólo aplauda al
lirismo, y la gente se emocione si juega lindo y pierde                        

Jorge Montanari, (BSM): Lo festejaría si veo Olimpo de Bahía vs el Milan y
Laspada despeja asi                        

JP Alvarez, (BSM): sí, a veces es una cuestión emocional, no de necesidad
futbolística                        

Pablo Fisher: Jajajaja qué lindo Laspada                        

Pablo Fisher: De la raza de los patota Morquio                        

Jorge Montanari,  (BSM):  Ah  buen,  entró  un  cana  a  la  cancha  sin  darse
cuenta                        

Pablo Fisher: Jajajaja                        

Pablo Fisher: Adelante vos                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Si Laspada jugara en la selección habría que ir a
verlo                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Es más atractivo que ver a Messi en la selección
española                        

Pablo Fisher: Como museo                        

Pablo Fisher: "vean un ternero en la selección"                        

Jait Montoro: El Santo de Laspada                        

Fran Godinez Galay, (BSM): No se por qué puso española el predictivo

Pablo Fisher: Uyyyyyyy                        

Jorge Montanari, (BSM): CORONAS. SON UNOS MUERTOS      



Pablo Fisher: Uffgffg                        

Jait Montoro: Podría haber debutado está semana                        

Jorge Montanari, (BSM): Jajajajajaja                        

Jorge Montanari,  (BSM):  Chicos  les  pido por  favor  que miren lo  q  voy  a
mandar                        

JP Alvarez, (BSM): ok                   

Jorge Montanari, (BSM): 

http://bit.ly/2g4iPUp     

Video: policía se cruza hablando por celular en el medio de una jugada.

Pablo Fisher: Jajajaja subilo yaaa a BSM                        

Pablo Fisher: Va a recorrer el mundo                        

Jorge Montanari, (BSM): Ahi va el replay       

Fran Godinez Galay, (BSM): JAJAJAJJJAJA                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Es de Benny Hill                        

Pablo Fisher: pide disculpas jajajajaj                        

Pablo Fisher: sí, Benny 100%                        

JP Alvarez, (BSM): jajajaja                        

JP Alvarez, (BSM): qué colgado                        

http://bit.ly/2g4iPUp


Jorge Montanari, (BSM): Van a ver el replay es genial pq se ve bien la cara
de sorpresa                        

Jait Montoro: Genial!!!!                       

Jorge Montanari, (BSM): Ahi ta el replay                   

JP Alvarez, (BSM): le pasó por millennial                        

Pablo Fisher: a mi me gusta más el primero, es más imagen de partido y más
Beny Hill jajajajjj                        

Jait Montoro: Hablando de pasarle por milenial                        

JP Alvarez, (BSM): por estar colgado con el celular                        

Jait Montoro: No vieron el chino q desaparece en un cráter en el pavimento

Jait Montoro: ?                       

JP Alvarez, (BSM): uh no                        

JP Alvarez, (BSM): cuanta información                        

Pablo Fisher: ufffff                        

Pablo Fisher: vi el link pero ni hice clic                        

Jait Montoro: Yo lo vi por tele                        

Jait Montoro: No lo encuentro ahora en web                        

Jait Montoro: Tremendo                        

Pablo Fisher: uh es notable el fenómeno de youtubización de la TV

Pablo Fisher: debe haber tesis y todo al respecto  

Jait Montoro: De repente colapsa el pavimento, se abre un cráter de 5 por 3
maso y unos segundos después aparece uno en ciclomotor mirando el celular y
desaparece en el pozo                           

Jumagu:  La otra vez utilicé eso (en allaccess)  para comprar unas entradas
para un amigo del laburo. Es muy bueno, porque ademas te pone en la cola y
te manda un mail con el lugar en la cola, por lo que podés cerrar la página y
entrar en otro momento. Además te manda un mail cuando ya te está por tocar
tu lugar en la cola   

Pablo Fisher: genial, haremo la fila                   

Pablo Fisher: tremendoooo --- nunca entiendo la gente que anda en moto/bici
mirando el celu                        

Jumagu: ayer cuando volvía de llevar a Ricky a Liniers, en la 25 de Mayo venía
un pibe en moto mirando el celu, a 70 km/h                        



Jorge Montanari, (BSM): Decís mil veces "ponerte en la cola" "tu lugar en la
cola" etc                        

Jumagu: Si                        

Jumagu: 3 veces creo                        

Jorge Montanari, (BSM): CHICOS TREMENDO LO QUE PASO ACÁ AHORA

Jorge Montanari, (BSM): Un gol que jamás nadie sabrá si entró aunque había
21 testigos en la Linea                        

Jorge Montanari, (BSM): Ya filmo y mando. Tremendo                        

Pablo Fisher: ya estoy http://ticketek.com.ar/argentina-vs-venezuela/estadio-
river-plate completamente en vano porque faltan 2 horas, pero bueno, para
acostumbrar (?) al server                        

Jorge Montanari,  (BSM):  Ah  chicos  ADEMAS ESTO ES  HISTÓRICO  .  porfa
atención, no puedo creerlo                        

Jorge Montanari, (BSM): Lo que cuenta Jumagu del reglamento pasó.

Jorge Montanari, (BSM): Y era verdaf                        

Jorge Montanari, (BSM): ERA VERDAD LA MENTIRA DE JUMAGU

Jorge Montanari, (BSM):

http://bit.ly/2ww8RCi 

Video: el defensor se la pasa a su arquero, levantando la pelota para poder
cabecearla,  y  el  arquero  la  agarra  con  la  mano.  El  referi  cobra  tiro  libre
indirecto adentro del área.                

Jorge Montanari, (BSM): y a continuación el gol/no gol. Perdonen la molestia
pero son cosas grosas posta todo          

JP Alvarez, (BSM): NO VALE ESO???                        

Pablo Fisher: ES TREMENDO                        

Jorge Montanari, (BSM): Lo explicó mil veces Jumagu en BSM

Pablo Fisher: otra vez Jumo tiene razón                        

Jorge Montanari, (BSM): No vale                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Muy bueno                        

Pablo Fisher: adalid de la verdad y la justicia                        

Fran Godinez Galay, (BSM): No, no vale                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Lo dijimos varias veces                        

Pablo Fisher: yo pensé que nunca iba a pasar en TV                        

http://bit.ly/2ww8RCi


Fran Godinez Galay, (BSM): Me parece perfecto                        

JP Alvarez, (BSM): ah, es esa idiotez de que lo hacés para no pasársela con el
pie                        

Pablo Fisher: y el fútbol turco nos trae alegría otra vez                        

Pablo Fisher: VIVA TODO                         

Fran Godinez Galay, (BSM): Se juzga intención   

Jorge Montanari, (BSM):

http://bit.ly/2wCGC42

Video: patean el tiro libre indirecto dentro del área, pega en la barrera, queda
la pelota desaparecida, de pronto aparece y la sacan. Todos reclaman gol o
penal o algo.                     

Jorge Montanari, (BSM): Daba ese ejemplo JUMAGU, ridículo y al pedo y que
jamas podría ocurrir. Pero ocurrió                        

JP Alvarez, (BSM): es la peor justificación de reglamento el mundo

Pablo Fisher: cla                        

JP Alvarez, (BSM): no debería valer nada                        

Pablo Fisher: no se puede dar intencionalmente con la cabeza                        

JP Alvarez, (BSM): porque cuando uno se pone las manos atrás de la espalda
es para que no te pegue en la mano                        

JP Alvarez, (BSM): no sé a qué aspira el reglamento                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Aspira poxi                        

Pablo Fisher: en la última repe del tiro libre se veeee que la sacan de atrás de
las piernas... o sea... si estaban parados en la línea fue gol                        

JP Alvarez, (BSM): Eso vale, pero lo que no vale es forzar la situación para
pasarla con la cabeza. Entiendo bien?                        

Jorge Montanari, (BSM): Exacto                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Eso                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Se entiende que lo hizo adrede para burlar el
reglamento                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Que es una forma de respetarlo a rajatablas    

Pablo Fisher: el reglamento de FIFA es lo más bizarro que hay, por eso es así
el fútbol                        

Pablo Fisher: muy bien el juez que lo cobra!                        

JP Alvarez, (BSM): descansando al reglamento                        

http://bit.ly/2wCGC42


Jorge Montanari, (BSM): Y Jumagu siempre decía "por ej si el defensor hace
jueguito para levantarla y se la pasa de cabeza, es tiro libre"                        

Jorge Montanari, (BSM): Y le decíamos payaso                        

Pablo Fisher: jajajajaja                        

JP Alvarez, (BSM): jajaja                        

Pablo Fisher: no, le decíamos Jumagu                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Yo siempre estuve con Jumi                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Pero no con el reglamento                        

JP Alvarez, (BSM): no creo que nunca hayamos usado ese insulto

Pablo Fisher: una relación de años                        

Fran  Godinez  Galay,  (BSM):  Para  mi  el  reglamento  debería  joderse  y
bancársela                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Pero no    

Fran Godinez Galay, (BSM): Es un cagón de mierda                        

JP Alvarez, (BSM): sí, yo pensé que era un chiste de Jumagu                        

Jorge Montanari, (BSM): Es lo que veo también pero re puede ser que esté
en la línea                        

Jumagu: tremendo!                        

JP Alvarez, (BSM): o de esas cosas que se le ocurren y cree que existen de
verdad                        

Jait Montoro: Jorge eso un niño que le gusta el fútbol lo aprende a los 4 años,
y nosotros no lo aprendimos a esa edad porque no existía la regla, pero lo
aprendí a los 15 minutos de hacerse la regla                                            

Jumagu: claro, no vale hacer lo que hizo el turco, levantarla para pasársela al
arquero, tratando de eludir la regla                        

Jait Montoro: Discutirle eso a Jumo es ser como los ingleses que al principio
discutían q hubiera foul en las reglas porque nadie le iba a pegar al otro porque
sí.                        

Fran Godinez Galay, (BSM):  Claro,  no vale eludir  la regla.  Está mal  visto
respetar lo que dice el reglamento                        

Jumagu: es como cuando les digo que vale el gol de arquero con la mano, y
me dicen que no.                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Yo digo que es absurdo que valga porque es un
gol con la mano                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Bah, no sé si digo eso                        



Fran Godinez Galay, (BSM): Tengo que estar en la situación                        

Jumagu: el arquero puede jugar con las manos                        

Fran Godinez Galay, (BSM): El arquero elude siempre el reglamento

Fran Godinez Galay, (BSM): Debe ser expulsado todos los partidos

Jorge Montanari, (BSM): Es obvio q va a pasar en Turquía un día �

JP Alvarez, (BSM):  pero el arquero la agarra para que no siga de largo la
pelota y sea gol.                        

JP Alvarez, (BSM): deberían cobrar gol                        

Jumagu: no. el arquero juega según lo que le permiten las reglas.

Jumagu: eso no es una infracción a ninguna regla                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Exacto                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Es foot-ball                        

JP Alvarez, (BSM): no, lo del gol con la mano me parece entendible

Fran Godinez Galay, (BSM): Que se vayan a jugar al voley si quieren tocarla
con la mano, viejo                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Es una infracción al espíritu del juego

Fran  Godinez  Galay,  (BSM):  Que  es  el  mismo  espíritu  que  se  protege
cobrando lo de la cabeza de recién                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Que no viola texto de reglamento sino espíritu

Fran Godinez Galay, (BSM): Violaespíritus!                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Degenerado!                        

Jumagu: no, lo que le cobraron al turco es una infracción, el no cumplimiento
de una regla.                        

Fran Godinez Galay, (BSM): La regla cómo dice?                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Dice que no se puede pasar al arquero con el pie

Pablo Fisher: me hacen acordar al video que le cobran mano a Scioli

Jumagu:  la  infracción  no es el  pase de cabeza,  la  infracción  la cometió  el
arquero  al  agarrarla  con  la  mano.  El  defensor  le  dio  una  asistencia  de
infracción, y el arquero decidió cometerla                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Pero con la cabeza es infracción?                        

Fran Godinez Galay, (BSM): No es solo con el pie?                        

Jait Montoro: Genial!!!!                        

Jorge Montanari, (BSM): Jajaj pensé lo mismo                        



Jumagu: no, salvo que sea para eludir la regla.                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Ahí va                        

Jumagu: de forma flagrante                        

Fran Godinez Galay, (BSM): A eso voy                        

Fran Godinez Galay, (BSM): La infracción no es infracción al texto

Jorge Montanari, (BSM): Sos un genio                        

Pablo Fisher: o sea dimos la vuelta: lo que hay en el video es el único caso de
esa infracción, hecha realidad                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Sino intención de eludirlo                        

Pablo Fisher: claro                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Infringe espíritu del texto, no el texto

Jumagu: está estipulado en el texto                        

Pablo Fisher: si el arquero patea, no pasa nada                        

Jumagu: ahora lo busco                        

Jorge  Montanari,  (BSM):  "asistencia  de  infracción"  dijo  Jumagu.  Es  la
definición del año                        

Jumagu: si no estuviese estipulado, no se puede cobrar                        

Pablo Fisher: por eso se queja... siempre en el fútbol el que se queja es el que
cometió la infracción                        

JP Alvarez, (BSM): hay que escribir un libro sobre esta situación

Fran Godinez Galay, (BSM): Error                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Hay uso y costumbre                        

Pablo Fisher: dar e intentar dar                        

Fran Godinez Galay, (BSM): E infracción tácita                        

Pablo Fisher: hay que tener estas charlas en público                        

Pablo Fisher: y después se publican y ya                        

Pablo Fisher: es el libro                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Sí                        

Fran Godinez Galay, (BSM): El reglamento no puede tener tooodo escrito lo
que puede pasar                        

JP Alvarez, (BSM): pero que el arquero cuando le dan la pelota con el pie y la
patea no hace lo mismo?                        



Jait Montoro: Sí, también lo ponderé                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Amonestó?                        

Pablo Fisher: ofrece la infracción, así como se ofrece un gol                        

Fran Godinez Galay, (BSM): A quién amonestás? Obviamente al que la pasa

Fran Godinez Galay, (BSM): Es el que quiere mofarse del reglamento

JP Alvarez, (BSM): siempre                        

Jorge Montanari, (BSM): No amonestó creo                        

JP Alvarez, (BSM): el arquero sería una víctima?                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Pero el tiro libre se cobra donde la agarró

Fran Godinez Galay, (BSM): Es una falta con dos puntos 

Fran Godinez Galay, (BSM): Es la primera falta que hace una recta

Fran Godinez Galay, (BSM): Es histórico                         

Jorge Montanari, (BSM): La situación fue toda rara. Mucha protesta ahí. Y
después del "gol" seguían jugando hasta que vieron que alguien marcaba que
era gol                        

Jorge Montanari, (BSM): En la plaza era no gol por haberla seguido eso

Jorge Montanari, (BSM): Tremendo                        

Pablo Fisher: es que sí... la infracción la hace el arquero                        

Pablo Fisher: como dice Jumo                        

Pablo Fisher: al optar agarrar el balón                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Cuando un rival la pide. Se cobra donde venía la
jugada o de donde salió el grito?                        

Pablo Fisher: la efectúa                        

Pablo Fisher: la completa                        

Jumagu: no, porque lo que dice la regla es que el no puede tocarla con las
manos cuando se la pasan con el pie. Pero también dice que cualquier acción
deliberada para omitir esa regla es sancionada                        

Pablo Fisher: se cobra pique                        

Pablo Fisher: bote a tierra                        

Jumagu: justo vino el juez de linea, vio la jugada y dijo "infracción”

Fran Godinez Galay, (BSM): Jajakakakaka                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Si, pero dónde se hace el bote. Donde se pegó el
grito o donde venia la jugada?                        



Jait Montoro: Cada vez q no se la pasás al arquero omitís la regla!!!!

Fran Godinez Galay, (BSM): Posta es bote a tierra?                        

Jait Montoro: Es siempre indirecto                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Debería ser foul.                        

Jait Montoro: Cada pase!!                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Siempre                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Vivimos en infracción                        

JP Alvarez, (BSM): es falta cuando lo hacés y cuando no lo hacés

JP Alvarez, (BSM): en este momento incluso                        

JP Alvarez, (BSM): es tremendo                        

Fran Godinez Galay, (BSM): El fútbol es un solo foul continuo                        

Jait Montoro: Perdón perdón                        

Jait Montoro: Pedir la pelota es indirecto eh                        

Jait Montoro: Es el título del programa                        

Jait Montoro: Digo del whatsappcast                        

Fran Godinez Galay, (BSM): El título del wasapcast este                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Hay que subirlo                        

Pablo Fisher: cortalo ya                        

Jumagu: La regla dice...              



Pablo Fisher: o sea que lo que discutimos no lo dice?                        

Pablo Fisher: y los 6 segundos no los habían sacado?                        

JP Alvarez, (BSM): lo de los 6 segundos se abandonó por costumbre

JP Alvarez, (BSM): todavía hay delanteros que  cuentan con los dedo

JP Alvarez, (BSM): s                        

Jumagu:  lo  que  pasa  es  que  después  hay  aclaraciones.  Igualmente  no
encuentro lo del pase deliberado con la cabeza. Antes estaba ahí mismo, ahora
no                        

Jait Montoro: En las interpretaciones tal vez                        

Pablo Fisher: uf                        

Pablo Fisher: tremendo                        

Jait Montoro: Ya lo había visto y no lo quise tirar en plena discusión porque la
mataba                        



Pablo Fisher: se sacó la regla                        

Pablo Fisher: y la cobraron por primera vez                        

Jumagu: no creo, el juez de linea dijo que es infracción                        

Jorge Montanari,  (BSM):  Me  estalla  la  cabeza,  los  leo  acá  mientras  veo
multicast y trabajo en otra pantalla                        

Pablo Fisher: "trabajo"                        

Pablo Fisher: tendríamos que prohibir la palabra "trabajo" en este chat por 2
añitos                                                

Jorge Montanari, (BSM): Jajajajaja                        

Jumagu: el reglamento que puse es de hace 2 años                        

Jumagu: estoy leyendo el nuevo                        

Pablo Fisher: jajajajajaja genio de la dispersión                        

Pablo Fisher: ufffffffffffff                        

Jumagu: la puta madre, estaba laburando                        

Jait Montoro: Yo sí estoy trabajando!!!                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Jajaja                                            

Fran Godinez Galay, (BSM): Boludo se me ocurrió algo espectacular

Fran Godinez Galay, (BSM): (yo aún no salgo de casa)                        



Fran Godinez Galay, (BSM): Tiene que haber jurados populares en el fútbol!

Pablo Fisher: cómo sería?                        

Fran Godinez Galay, (BSM): 12 tipos que deciden estas cosas                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Conflictivas                        

Jumagu: Breaking                                                

Jumagu: era amarilla para el que la pasó con la cabeza                        

Jumagu: incluso si el arquero no la agarraba con la mano!!!!!      

Jait Montoro: dónde lo dice                        



Jumagu: donde dice truco                        

Pablo Fisher: no se desprende eso del reglamento                        

Jumagu: el la segunda página                        

Pablo Fisher: estás en un mal día reglamentario Jumo                        

Pablo Fisher: debés estar laburando posta                        

Jumagu: emplea un truco.....                        

Pablo Fisher: ah los subrrayados no son tuyos!!!                        

Pablo Fisher: ahora entiendo todo                        

Pablo Fisher: sí, ahí está                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Clarooo                        

Pablo Fisher: es amarilla para el del jueguito                        

Pablo Fisher: escándalooooooooooooo                        

Jait Montoro: genial                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Es foul ya por hacer esa pelotudez del jueguito

Jait Montoro: pero por ahora era solo amarilla pero no tiro libre                        

Pablo Fisher: tiro libre indirecto y amarilla                        

Jumagu: es conducta antideportiva                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Para mi es penal                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Pero indirecto                        

Pablo Fisher: noooooooo, para eso existen los indirectos dentro del área

Pablo Fisher: como este caso                        

Pablo Fisher: que son lo más lindo del fútbol                        

Jait Montoro: encuentren dónde dice que es infracción!!                        

Jait Montoro: yo por ahora encontré regla aplicable al ingreso del policía

Jait Montoro: 

Gol anotado mientras una persona extra se halla en el terreno de juego

Si después de anotarse un gol el árbitro se percata, antes de que se reanude

el juego, de que una persona extra se hallaba en el terreno de juego en el

momento de marcarse el gol:

• el árbitro deberá invalidar el gol si:



– la persona extra era una persona externa e interfería en el juego

– la persona extra era un jugador, sustituto, jugador sustituido o funcionario

del equipo que anotó el gol

• el árbitro deberá conceder el gol si:

– la persona extra era una persona externa que no interfería en el juego

– la persona extra era un jugador, sustituto, jugador sustituido o funcionario

oficial del equipo que recibió el gol.                        

Jumagu: no lo encuentro, pero entiendo que como hace el truco para violar la
regla,  es  conducta  antideportiva  y  por  lo  tanto,  viola  la  regla.  Pero  no  lo
encontré todavía                        

Jumagu: eso cuadraría, no?                        

Jait Montoro: atentos                        

Jait Montoro: no                        

Jait Montoro: posta                        

Jait Montoro: acabo de leer las infracciones cometidas por guardametas

Jait Montoro: y no está                        

Jait Montoro: es sólo amonestación y para el que hace el truco                        

Jait Montoro: no para el arquero                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Gané? (?)                        

Jumagu: correcto                        

Jumagu: y tiro libre indirecto por haber hecho el truco. La infracción es del
defensor, no del arquero                        

Jait Montoro: está bien lo que decís                        

Jait  Montoro:  pero  el  árbitro  podría  interpretar  que  lo  puede  amonestar
después                        

Jumagu:  pero  como  el  truco  es  para  evadir  una  regla,  y  es  conducta
antideportiva, lo para y amonesta, porque influye en la jugada, no hay ley de
ventaja acá                        

Jait Montoro: ya sé que no hay ley de ventaja                        

Jait Montoro: pero uno no puede inventar una infracción                        

Jumagu: quise decir que si lo amonesta después, es una ventaja para el que
incurrió en conducta antideportiva                        



Jait Montoro: si están numeradas las infracciones del arquero y esa no está,
por algo es                        

Jait Montoro: algo habrá hecho                        

Jait Montoro: sería una ventaja si fuera infracción                        

Jorge Montanari, (BSM): Por Dios ,está pintado a mano todo en la cancha de
Turgutluspor             

Pablo Fisher: y el tiro libre no es desde donde la toca el defensor? no está
taaaaaaan atrás... igual están ambos casi en el área chica (ya era un papelón
la jugada del equipo infractor)                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Qué pasó después Jorge? Es clave

Jorge Montanari, (BSM): Vino el tiro libre en el cual fue el gol                        

Pablo Fisher: tiro libre y no gol-gol, están los videos                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Ah ese                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Cierto                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Para mi hay retención en el tiro libre

Fran Godinez Galay, (BSM): Era tiro libre en la línea                        



Jumagu: es por eso que digo que no es infracción del arquero (antes dije que
sí) sino conducta antideportiva del defensor. Por eso el árbitro debe parar el
partido para amonestarlo y luego dar indirecto. Pero no vi que le saque amarilla
al defensor.                        

Jumagu: y para mi cobró (mal) la mano del arquero                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Verdad                        

Jumagu: también hay mano (penal y roja)                        

Pablo Fisher: pero penal y gol es gol                        

Jorge Montanari, (BSM): No, la falta se pateó donde fue el cabezazo

Fran Godinez Galay, (BSM): Pará                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Por ahí cobró burla                        

Pablo Fisher: para mí también eh                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Sorna                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Como a veces se cobra a los brasileños

Pablo Fisher: es que sí, es el jueguito, el truco, es burla                        

Pablo Fisher: burla del reglamento                        

Pablo Fisher: e indirecto                        

Pablo Fisher: y amarilla                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Claro                        

Pablo Fisher: es muy bueno que diga "truco" en el reglamento                        

Fran Godinez Galay, (BSM): Esto fue turco igual                        

Pablo Fisher: re turco                        



Jumagu: ahi se ve la mano (codo)                 

       

Jumagu: si no hubiese sido gol                        

Jumagu: perfecto entonces. Amonestó al defensor?                        

Jorge Montanari, (BSM): No recuerdo pero podemos retroceder y verlo

Fran Godinez Galay, (BSM): Es clave                        

Jumagu: ahí vi el video, el arquero protesta sin mucha convicción y el defensor
(el 35) sabe que se mandó la cagada y no protesta                        

Jorge Montanari, (BSM): Toy buscando                        

Jumagu: dale, cerraría todo si le saca amarilla al defensor.                        

Jorge Montanari, (BSM): Ahora viene                        

Jorge Montanari, (BSM): Filmo desde que cobra                        

Jorge Montanari, (BSM): Tremendo todo. No hay amarilla. Después igual miro
informe árbitro en la pág de TFF esta noche                                   

Jorge  Montanari,  (BSM):  Los  tipos  salen  reclamando  MANO,  eso  dice  el
relator. Y de repente ven que cobraron gol                      

Jumagu: el 23 es, no el 35                        

Jorge Montanari, (BSM): Ok                        



Jorge Montanari, (BSM): Va 1 a 1 y dieron 5 van 93. Se decide por penales
pq es partido único                        

Jorge Montanari, (BSM): Ah qué tortura, van a alargue. Me voy a la unq que
tengo reunión. Ya mandé informe                        

Pablo Fisher: es genial que el línea no hace absolutamente nada

Jorge Montanari, (BSM): Viste!!!!                        

Jorge Montanari, (BSM): Ni marca gol ni mano ni nada                        

Pablo Fisher: yo creo que... le chupa un huevo                        
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