
Sarasibar Florencio
Defender
 
Selection: 1922 1 0
 
Clubs:
Peñarol 1911
Embarcadero 1912
Embarcadero 1913
Tiro Federal 2014
Tiro Federal 2015
Tiro Federal 2016
Boca Juniors 1917 6 0
Rosario Central 1918
Rosario Central 1919
Rosario Central 1920
Rosario Central 1921
Rosario Central 1922
Rosario Central 1923
Rosario Central 1924
Rosario Central 1925
Rosario Central 1926
Rosario Central 1927
Rosario Central 1928
* Total for club: 148 18
 
 
  
 Como se le quería enormemente, llegó a llamársele por el

nombre de pila solamente y lo que en principio fue obra de
la familiaridad, se convirtió en popularidad. No se le
conoció más que por Florencio y cada vez que se le citaba,
el apellido quedaba relegado a un segundostérmino.
¡Florencio! ¡Florencio! se coreaba desde los cuatro
costados de la cancha cuando había que ejecutar un tiro
libre o un penalty-kick. Así se hacía, por cuanto se sabía que
en la extraordinaria potencia de su shot estaba depositada
mejor que en ningún otro player lasesperanza del gol que
podría ser el origen de un triunfo más de Rosario Central.
 
¡Florencio! ¡Florencio! era el grito que estremecía el
espacio, cuando su figura recta y serena surgía alejando el
peligro que se cernía sobre la valla del club. Y ya apareciera
o abandonara el field, las mejores palmas eran para él. Lo
eran porque su presencia en la defensa auriazul fue siempre
una garantía de seguridad y un ejemplo de corrección
deportiva.
Con este comportamiento se granjeó las simpatías
generales y los que recuerdan sus actuaciones
sobresalientes, no pueden dejar de reconocer que Florencio
Sarasíbar fue de los mejores zagueros que surgieron en los
campos, no sólo rosarinos, sino de todo el país,
precisamente en una época en que los había en elevada
proporción y condiciones brillantes.
 
Sarasíbar fue internacional en numerosas oportunidades.
Algunas veces vistiendo la casa de Rosario Central; otras
formando en los combinados rosarinos y en dos
oportunidades vistiendo los colores argentinos.
Estas dos ocasiones, las de más importancia por el
compromiso que se asumía, fueron en el año 1922. Una vez
frente al conjunto Checoslovaco que tan magnífica campaña
desarrollara en las canchas argentinas y posteriormente
cuando formó parte de la delegación nacional que concurrió
al Campeonato Sudamericano jugado en Río de Janeiro. La
pareja titular estaba integrada por A. Celli y P. Castoldi pero
Florencio formó pareja con el "Alemán" en el partido que
jugaron con los brasileños y que los nuestros perdieron por
2 a 0.

 


