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En la semana donde dio un
gran paso para volver a
Boedo, el Ciclón sigue dulce y
derrotó a Argentinos Juniors.

NOVIEMBRE 2020 - EDICIÓN 81

¡Campazzo a 
la NBA!

Crece la 
barba

Colón se clasificó
a la Zona

Campeonato.

Vélez le arrebató
la punta a
Huracán.
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El 2020 le cambió la vida por completo al mundo entero. Nadie
estuvo exento de acostumbrarse a las modificaciones que la
pandemia obligó. Fue como empezar perdiendo 3 a 0, no quedó
otra que amoldarse, tragar saliva, y barajar de nuevo. Así, en
todos los ámbitos, el fútbol y el periodismo también debieron
acomodarse al presente. Y aquí les presentamos la "nueva
normalidad" de Vermouth Deportivo.
Encuentros deportivos a puertas cerradas en todo el globo
terráqueo, lavarse las manos 43 veces por día, "burbujas
sanitarias" en muchos países y en diversas disciplinas, evitar el
contacto físico con otras personas u objetos, llevó a que este
medio también empiece a replantearse cómo será la cotidaneidad
desde ahora en adelante. Y, aprovechando una frase que quedará
para la historia respecto a la presentación de la Liga Profesional
en Argentina, comprendimos puertas adentro que "hay que
cuidar el producto".
Vermouth Deportivo, más allá de sus redes sociales, de las
innovaciones, y de su sitio web, creció y se asentó como una
revista que se distribuía gratuitamente en los estadios. Negados a
los cambios pre-pandémicos de un siglo XXI que tiende a
digitalizar todo, al mundo de la inmediatez, a no promover la
lectura, la decisión nuestra continuó siendo clara: la publicación
debía seguir su curso, que no se paren las rotativas.

Actualmente, sin público en los estadios pero con información por
doquier a cada instante. Hoy en día, con todos los recaudos que
este virus obligó a tomar, optamos por cuidar el producto. Vamos a
seguir potenciando la lectura, fomentando la escritura, apostando a
la educación por medio del deporte. Pero por un tiempo, la
impresión quedará de lado. De nada servirá el papel sin receptores
en las canchas.

Existía una opción, seductora en lo económico pero que iba contra
nuestros principios. Vender la revista en los puestos de diario fue
algo que nunca quisimos. Porque comprendíamos que al hincha, al
que constantemente pone para ver a su equipo, al incondicional,
siempre había que darle algo sin esperar nada a cambio. Por eso
mismo, a partir de ahora, la publicación será digital y semanal. Ya
no habrá Vermouth Deportivo mensual. Cada siete días podrán
tener todos sus ejemplares en sus dispositivos. Nos debemos al
público.
Y también elegimos, "cuidar el producto"

@marcepatroncini

Brenda Agosti, Manuel Álvarez, Matías Costello,
Marcelo Faró, Azul Garay, Laura Grecco, Camila
Klesa, Ignacio Miranda, Nicolás Nardi, Ayelén

Neidhart, Enzo Rueda, Lautaro Santucci, Walter
Silva, Gianfranco Toffoletto.

Directores:

Francisco Alí, Marcelo Patroncini, Nicolás Ziccardi

Equipo:

Mariano Álvarez, Diego Astorga, Lautaro
Castiglioni, Javier Dispaldro, Matías Isaac, Matías
Miano, Martín Mouro, Maximiliano Pereira,  Juan

Ignacio Sendra, Anibal Serial.
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Por Maximiliano Pereira 

@maxipereira22

El atacante del elenco de la Paternal se las ingenió
y hasta puso en aprietos al propio Fernando
Monetti. 

SANSAN   ROMEROROMERO   DEDE
ALMAGROALMAGRO

El Ciclón venció a Argentinos y se adueñó de la cima en soledad
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Cuervos y Bichos volvían a verse las caras después
de tres semanas, pero esta vez en el Bajo Flores. De
aquel partido en donde el conjunto de Dabove
había sido superior, las cosas cambiaron. El equipo
azulgrana mejoró mucho en lo colectivo, y parece
haber encontrado el XI ideal tras aquel empate o
mismo de los primeros amistosos de pretemporada.

Los Romero volvieron a ser determinantes para que
San Lorenzo sume una nueva victoria. Con goles
de Óscar y Ángel (nuevamente figura) venció por 2
a 0 a Argentinos Juniors en el Nuevo Gasómetro, y
así se afianzó en el primer puesto de la Zona 5, y
quedó a un paso de clasificarse a la próxima
instancia.

El primer cuarto de hora fue equilibrado, y hasta
con momentos en los que Argentinos fue más, con
un Damián Batallini encendido, y como el más
desequilibrante, generándole dolores de cabeza a
toda la defensa contraria; pero principalmente a
Gino Peruzzi que le tocaba marcarlo de cerca. 

Con el correr de los minutos, el conjunto local
levantó vuelo, y por la banda izquierda encontró el
espacio para lastimar. La primera clara, fue por ese
sector tras un centro de Bruno Pittón y la
definición del joven Mariano Peralta Bauer, tapado
por Lucas Cháves. El Cuervo se imponía, pero
recién pudo plasmar esa diferencia al final de la
primera mitad. Ángel Romero, que vive un
presente excelso, envió un magnífico centro a la
cabeza de su hermano Óscar, y el volante tan solo
tuvo que empujarla para poner el 1 a 0 antes de irse
al descanso.

Desde que llegaron los
mellizos se convirtieron en
una garantía en la
participación de los goles
del equipo. El Ciclón
convirtió 38 goles desde el
debut de Ángel; y a partir de
allí, el delantero participó
en 14 goles, convirtiendo
siete, y asistiendo en la
misma cantidad. Mientras
que Óscar (tuvo menos
minutos) participó en 10,
con cinco gritos y cinco
pases gol... ¡Locura total!F OTO :  PRENSA  SAN  L ORENZO
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La derrota ante CASLA significó el último juego
del extremo de 24 en el club de La Paternal. Su
carrera continuará en Atlético San Luís, a préstamo,
con una obligación de compra de 1.5 millones de
dólares. Bata viaja el miércoles rumbo a México
dejando el Bicho, club en el que debutó en 2016. 
En total, disputó 104 encuentros y anotó 17 goles. 

 

Por Anibal Marcos Serial

F OTO :  PRENSA  SAN  L ORENZO  

En el inicio del complemento, el Bicho pareció
crecer y tomar las riendas del juego, aunque con el
Ciclón muy sólido en fondo, los caminos que
llevaban al arco defendido por el Mono Monetti
cada vez se vieron más difíciles de transitar. Y
como si fuera poco, transcurridos los primeros diez
minutos de la segunda mitad, se iba a terminar
liquidando la historia. Tras un gran tiro libre por
parte de Ángel Romero, que en un deja vú del gol
ante Estudiantes de la Plata, venció a Cháves y
puso el 2 a 0 en el marcador. Los de Dabove
sintieron el golpe, y carentes de ideas, solo
hicieron lucir al consolidado Federico Gattoni y al
experimentado Alejandro Donatti; que sacaron y
cortaron cada pelota en campo local y
mantuvieron la diferencia.
De a poco Mariano Soso puede ir plasmando su
idea de juego y el plantel comienza a responderle.
Tras un comienzo errático en los amistosos de
pretemporada, pudo mejorar la imagen y
afianzarse. Luego de igualar en la primera fecha, ya
registra tres triunfos al hilo. Su primer víctima fue
el Pincharrata y después se le sumaron Aldosivi en
Mar del Plata y el domingo el Bichito de la
Paternal. 
Triunfazo de San Lorenzo, que con diez unidades
en su haber, es amo y señor de la Zona 5 de la
Copa de la Liga Profesional y le sacó tres puntos a
su escolta (Aldosivi) y seis al tercero que es
Argentinos. Por su parte, Estudiantes de la Plata
quedó prácticamente eliminado aunque todavía
matemáticamente tiene chances de quedarse con el
segundo puesto. 

Después de que los legisladores dieran su parecer al
respecto, la votación terminó siendo inmejorable para
el Ciclón que contó con 57 votos a favor y una
abstención. Esto quiere decir que habrá una audiencia
pública en la Legislatura en las próximas semanas para
que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires
expresen su opinión y haya un nuevo debate en el
recinto antes de su aprobación, lo que podría ocurrir
antes de fin de año, según estimaron fuentes
parlamentarias.

@anibalmarcosser

El Bicho se complicó, y deberá ganar la proxima fecha para seguir con chances

En tanto, los conducidos por Dabove deberán
obtener buenos resultados si es que quieren ocupar
un cupo para pelear por el título. Si no vencen a los
marplatenses el lunes que viene, quedarán
descartados del torneo.

ULTIMA FUNCIÓN DE BATALLINI

F OTO :  PRENSA  ARGENT INOS

BOEDO, CADA VEZ MÁS
CERCA

El pasado jueves en la Legislatura Porteña se trató la
primera lectura del proyecto de Ley de
Rezonificación, presentado por Leandro Santoro, que
es el último paso para que San Lorenzo pueda
construir su estadio en Avenida La Plata. 
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Por Lautaro Castiglioni 
Ya en el complemento, sobre los 16 minutos, los de
Marcelo Gallardo encontrarían la ventaja cuando
Robert Rojas ganó de cabeza y habilitó a Ignacio
Fernández para que el volante ofensivo remate,
derrote a Facundo Altamirano y cante el 0-1.
En desventaja, los dueños de casa pudieron haberlo
aumentado en ocasiones a cargo de Juan Álvarez y
Giuliano Galoppo, siendo el primero con un remate
cruzado que pasaría cerca y el segundo con un gran
cabezazo que generó una brillante intervención de
Enrique Bologna.
Cuando el reloj marcaba 33 minutos, River
conseguiría el tanto de la tranquilidad gracias a un
soberbio cabezazo de Rojas, capitalizando un
centro desde la derecha y elevándose por encima de
su marca para enviar el balón a la red y el
consecuente 0-2.
Al partido sólo le quedaría tiempo para la absurda
roja ganada por Jorge Carrascal al agredir con su
puño a Emanuel Coronel, dejando a los suyos con
10 por algunos segundos. No habría más emociones
en el Sur, fue victoria y 3 puntos para River.

En el comienzo del juego, los de Javier Sanguinetti
dispondrían de una gran chance por una mano de
Leonardo Ponzio que significaría penal del que se
haría cargo un ex-River, Luciano Lollo. Sin
embargo, su violento tiro saldría muy por encima
del travesaño.
Tras la falla desde los 12 pasos, las malas noticias
continuarían para los del Sur: primero, Mauricio
Cuero debió abandonar entre lágrimas el terreno
debido a un desgarro en su pierna. Luego, el
arquero Mauricio Arboleda también debió salir
reemplazado por una contusión.

LAS GARGALAS GARGA NTAS 'ROJAS'NTAS 'ROJAS'  EN EL SUR EN EL SUR

"TUV IMOS  LA
DESGRAC IA  DE  ERRAR

UN  PENAL  Y  TENER
DOS  LE S I ONES
COMPL ICADAS "

ROBERT  ROJAS  L LEGÓ  A  SU  4°
GOL  EN  R IVER .  T ODOS  F UERON

DE  CABEZA
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JAV IER  SANGU INETT I  (DT  BANF IE LD )

El Millonario se tomó revancha del Taladro

River se desquitó de Banfield y lo venció por dos a
cero en el Florencio Sola para igualarlo en lo más
alto del Grupo 4. Ignacio Fernández y Robert Rojas
le dieron la tercera victoria consecutiva al conjunto
de Marcelo Gallardo. Antes de las emociones,
Luciano Lollo malogró un penal en el Taladro.

@LauchaCasti
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@DiegoAAstorga

Rosario Central se llevó un triunfo trabajado y no
le pierde pisada a River y Banfield en la zona 3 de
la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Godoy
Cruz cosechó su cuarta derrota al hilo y no levanta.
Una pelota parada fue la diferencia en el primer
tiempo. Ninguno pudo marcar distancias y ejercer
superioridad. Cada uno empezó estudiando el
esquema presentado por el rival. El Tomba se paró
con un Elías como marcador central en las salidas
del equipo y con los laterales bien abiertos. El
Canalla plantó una línea de 3 atrás y con Vecchio
como encargado del ataque y Gamba arriba en
soledad. Hasta que Vecchio tiró el córner y
Novaretti anticipó y se le escurrió entre las manos
a Ibáñez para marcar el único gol. A partir de ahí,
el Expreso tomó la iniciativa y la visita esperó
algún error del rival.
El Tomba insinuó pero le faltó definición en los
metros finales con posibilidades de Badaloni,
Bullaude y Damián Pérez. Los Rosarinos
sorprendieron con una jugada rápida y Gamba con
un toquecito a la salida de Ibáñez casi marca el
segundo. Sobre el final, Lomónaco le pifió en la
puerta del área chica y perdió una gran chance
para el empate. 

Por Diego Astorga

Al equipo del Kily le alcanzó la ventaja en una
pelota parada y cuidó la diferencia.
En el complemento, el local puso mucha gente en
ataque y acorraló a su rival. Pero ni siquiera la
entrada del Morro García pudo sobreponerse a una
defensa sólida. Los rosarinos le apostaron al
contragolpe y Gamba, uno de los mejores de la
cancha, tuvo un mano a mano que no pudo definir
ante la salida de Ibáñez. El Tomba contó con la
pelota y campo para avanzar aunque llegó a tres
cuartos de cancha y abusó del centro y el pelotazo.
La única jugada peligrosa fue del defensor Goñi
como delantero.  
Fue una nueva derrota para Godoy Cruz, la cuarta
consecutiva de un equipo al que le falta confianza
para definir las jugadas. Rosario Central ganó de la
mano de Gamba y Vecchio, y no se resigna a darle
pelea a River y Banfield.

UN CABEZAZO QUEUN CABEZAZO QUE
VALIÓ UNA VICTORIAVALIÓ UNA VICTORIA

Central ganó en Mendoza y presiona a River y a Banfield

"EL  EQU IPO  D I O  UNA  MUESTRA  DE
CARÁCTER ,  S E  PU SO  E L  OVEROL "

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

SA
 R

O
SA

R
IO

 C
E

N
T

R
A

L

K I L Y  GONZÁLEZ  (DT  ROSAR IO  CENTRAL )
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UN GRAN ENGRANAJEUN GRAN ENGRANAJEPor Francisco Javier Alí 

@Franciscojali

Lanús ofreció un engranaje perfecto en La
Bombonera y sacó la diferencia en un gran primer
tiempo ante Boca Juniors. Nicolás Orsini se vistió
de goleador y colaboró con dos goles que sirvieron
para ganarle a un Xeneize muleto y deslucido. El
Grana volvió a ganar en la Ribera y recuperó
terreno en la Zona 4 de la Copa de la Liga
Profesional.
Al ritmo de un gran funcionamiento en equipo,
los hombres de Luis Zubeldía fueron más firmes y
efectivos. El control del juego durante el primer
tiempo le sirvió para encontrar una ventaja
merecida de dos tantos: anticipo de gol de Orsini
tras pase de Pedro De la Vega y un disparo cruzado
y al segundo palo a la red del mismo delantero. Dos
golpes para el conjunto de Miguel Ángel Russo.

Wanchope Ábila descontó a cinco de final y
encendió la ilusión del Xeneize que, finalmente,
murió en las manos del joven arquero de 20 años
después de una gran volada tras un cabezazo de
Lisandro López.
El Boca alternativo no funcionó tan bien como el
titular y Lanús se lo demostró con una gran
actuación en La Bombonera. Nicolás Orsini fue
figura por sus goles, el guardametas Lautaro
Morales resistió en el arco y el resto del equipo se
transformó en un engranaje que rozó laperfección.

"ESTOS  TRES  PUNTOS
SON  UN  PREMIO  QUE  SE
MERECE  E STE  P LANTEL "
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LU I S  ZUBELDÍA  (DT  LANÚS )

Lanús logró un triunfazo en La Bombonera

El Xeneize salió con otras intenciones en el
complemento y metió al visitante en su propio
campo. Sin embargo, la creatividad no estuvo a la
orden del día en el local que generó situaciones de
peligro pero no concretó por falta de definición y
algunas atajadas del juvenil Lautaro Morales.

G E N T I L E Z A :  P R E N S A  L A N Ú S
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Por Maximiliano Pereira 

@maxipereira22

Por la cuarta fecha de la Zona 4, Newell´s no supo
aprovechar la ventaja a favor y un hombre demás
durante un tiempo, y empató en el Marcelo Bielsa
con Talleres, que sigue como líder. Maxi
Rodríguez abrió la cuenta mientras que Tomás
Pochettino puso el empate para La T, que sufrió la
expulsión de Juan Ignacio Méndez.

A los 4 minutos, los dirigidos por Kudelka
rompieron la paridad. Bíttolo recuperó la pelota en
la salida rival, y asistió a Maxi Rodríguez, que
definió con clase y pegado al palo ante la salida de
Caranta para poner el 1 a 0. El juego se hizo muy
hablado, y con pocas situaciones, aunque los de
Medina tuvieron una muy clara con un disparo de
Retegui que se fue desviado. Antes del descanso,
Trucco le mostró la segunda amarilla a Méndez y
dejó con 10 a la visita.

IGUALDAD CONIGUALDAD CON   
SABOR A TRIUNFOSABOR A TRIUNFO
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Talleres rescató un punto con un hombre menos

"EL  EQU IPO  EMOC IONÓ ,
JUGAMOS  B IEN ,

DEFENDEMOS
INTENSAMENTE  Y
QUEREMOS  GANAR

S IEMPRE "
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A L EXANDER  MED INA  (DT  TALLERES )

En el primer juego entre ellos, en Córdoba, fue el
Albiazul quien se quedó con la victoria. A partir de
ahí, sumó siete puntos, incluido el triunfo agónico
ante Boca que lo dejó primero de la zona; mientras
que la Lepra venía de cortar la racha de dos
derrotas en fila al ganarle a Lanús.

En el complemento, el dueño de casa tuvo varias
situaciones para liquidar la historia, pero no pudo.
Mientras que La T aguantó el mal pasar en los
minutos iniciales, y sobre los 25 llegó a la igualdad:
Pochettino se asoció con Valoyes y Paredes, y el ex
Boca y Defensa y Justicia se metió por el medio del
área y definió con un violento derechazo directo al
ángulo defendido por Ramiro Macagno, que no
pudo evitar el 1 a 1, que fue definitivo.

Talleres rescató un punto valioso por lo cuesta
arriba que se hizo el juego, y que le sirve para
seguir en lo más alto de la Zona con 8 puntos. Por
su parte, Newell´s vivió el resultado parecido a una
derrota, ya que perdió la chance de alcanzar a
Boca, a quien visitará el próximo fin de semana, y
quedó último con 4 unidades, junto a Lanús.
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EL FORTÍN TOMÓ LAS RIENDAS Y SEEL FORTÍN TOMÓ LAS RIENDAS Y SE
SUBIÓ A LO MÁS ALTOSUBIÓ A LO MÁS ALTO
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Por Nicolás Ziccardi 

Vélez lidera su Zona y llega dulce a la Sudamericana

Vélez derrotó a Huracán en el Palacio Ducó y cierra
la Fecha 4 como único líder de la Zona 6. El Fortín
aprovechó la invitación a atacar que le hizo el
Globo y moldeó su diferencia en un primer tiempo
donde fue superior. El equipo de Damonte
emparejó en el complemento, pero no encontró
comodidad y perdió su primer partido desde la
reanudación.

El Estadio Tomás Adolfo Ducó recibió una de las
grandes historias del comienzo de la segunda vuelta
en la Copa de la Liga Profesional. Huracán,
entonces líder, se medía ante el escolta Vélez,
viéndose nuevamente las caras tras el 1 a 1 en
Liniers.

Damonte cambió la fórmula de las dos victorias al
hilo que había conseguido el Globo, retomando la
línea de cinco defensores, y Vélez, con un once
alternativo pensando en la Sudamericana, no dudó
en plantearlo en campo local. De movida el
conjunto de Pellegrino desnudó falencias en
Huracán, un bochazo largo de Hoyos dejó a Thiago
Alamada, adelantado, solito de cara  a Facundo
Cambeses, que bloqueó el mano a mano.

Vélez tenía la pelota, la confianza y las situaciones,
espaciadas pero latentes. Huracán carecía de
ofensiva, hacía todo forzado y apenas lastimaba con
algún tiro largo. Alcanzando la media hora el
Fortín rompió el cero con un perfecto córner de
Federico Mancuello que Lucas Janson conectó a gol
por el hierro opuesto ante la pasividad de Cambeses
y el fondo Quemero. Pese a los siete rivales en el
área chica, el ex Tigre definió cómodo su primer
gol en el torneo.

Vélez absorbió el golpe, mantuvo su postura y
recuperó la ventaja en la última del primer tiempo.
Un buen toqueteo dejó a Lucas Orellano, de lo
mejor del visitante, abierto por derecha y sacando
el centro al área que Renato Civelli, en su 

Entonces Huracán se topaba con el desafío de
cambiar de pose y buscar volumen ofensivo, pero
aunque le costó mucho lograrlo terminó
encontrándose con el empate gracias a un marcado
error del Fortín. Saúl Salcedo jugó el centro cerrado
para la aparición de Norberto Briasco, adelantado, a
espaldas de los centrales; Hoyos salió a buscarla pero
se molestó con Amor y Gianetti, la redonda los pasó
a todos y Briasco aprovechó perfecto empujando al
arco vacío para el 1-1. Segundo gol para el
nacionalizado armenio, que había anotado en
Liniers.

@NZicco
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Huracán propuso cambios en el complemento y
gracias a su empuje logró emparejar el partido, pero
le faltó fútbol y sobre todo fluidez para encontrar
comodidad. Vélez, un poco por el resultado y otro
tanto por el rival, mermó en sus conexiones y
aunque perdió peso en ofensiva sufrió muy poco en
el arco defendido por Hoyos.
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Huracán pagó los desajustes y sufrió su primera derrota

afán de despejar, sirvió para la aparición de Janson a
sus espaldas. El atacante la bajó de primera para que
Cristian Tarragona, solito en plena área chica,
defina al 2-1. Primero del delantero en esta Copa.

Ganó el Fortín su segundo partido al hilo y cerrará
la fecha como único líder de la zona con 8 puntos,
uno más que el Globo. El Fortín comenzará el
martes su serie de Octavos de Final ante Deportivo
Cali, y el próximo viernes será local de Gimnasia
por la Fecha 5.

Con todos los cambios propuestos el Globo se
lanzó, siempre con más corazón que claridad, y
Vélez terminó recuperando peligro en el último
cuarto de hora, donde atacó mano a mano contra
los tres centrales Quemeros y pudo liquidar.

Huracán cambió y perdió su primer partido desde la
reanudación. Sigue dependiendo solo de sí mismo
para avanzar, aunque se achica el margen. El
viernes recibe a Patronato en su tercer duelo
consecutivo en el Ducó.

ME HAGO CARGO DE
LA DERROTA. EL

EQUIPO SE SINTIÓ
INCÓMODO

ME HAGO CARGO DE
LA DERROTA. EL

EQUIPO SE SINTIÓ
INCÓMODO

Flashback  - 2017

VÉLEZ NO VENCÍA A HURACÁN
DESDE 2011. EN 2017 LO

ELIMINÓ POR PENALES DE LA
COPA ARGENTINA, TRAS

EMPATAR 0 A 0
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THE PARANÁ 'RIVER'OTHE PARANÁ 'RIVER'O
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Patronato eliminado, Gimnasia complicado

El Patrón hizo agua una vez más y, a pesar de tener
la chance más clara de todo el campeonato para
ganar el partido, inexplicablemente terminó
empatando 0 a 0 con un Lobo apático que no supo
aprovechar el hombre de más que tuvo durante una
hora en el Presbítero Padre Grella.

La igualdad sin goles la festejaron tanto Vélez como
Huracán. En Paraná, Gimnasia tuvo la mesa servida
para llevarse tres unidades rumbo a La Plata pero fue
Patronato quien dilapidó una situación híper
clarísima en los pies de Germán Rivero hasta que,
un viejo conocido de la casa, Leonardo Morales,
oriundo de Villa Urquiza, se la sopló cuando el
delantero tenía todo el arco a su merced.

El conjunto de Sebastián Méndez contó con
oportunidades aisladas en el capítulo inicial. Un
bombazo de Eric Ramírez que se fue alto, una
rápida acción de Johan Carbonero que se estrelló en
el palo derecho de Daniel Sappa, y la esperanza de
encontrar ese tanto cuando, a la media hora,
Leandro Marín dejó al local con diez jugadores.

Se terminaba el juego en Paraná, Fernando Luna
robó una pelota en campo propio y Rivero corrió
mano a mano acompañado por su compañero.
Jorge Broun salió mal, y los dos hombres de
Patronato, con el arco a su merced, tenían la
victoria en sus pies. Pero Morales, en un esfuerzo
descomunal, llegó a soplársela de atrás al ex
Alvarado. Y así, al menos, Gimnasia le encontró
algo de sentido al 0 a 0 en el Grella.

En la complementaria, los platenses siguieron
intentando pero con tibieza. Un cabezazo de
Carbonero que fue directo a los guantes de Sappa
así como, un latigazo de Víctor Ayala y otro de
Ramírez con igual destino, fueron las propuestas del
Lobo. Sin embargo, el Patrón, que no había atacado
prácticamente, se encontró con una chance
inmejorable para ganarlo.

El único triunfo de
Gimnasia sucedió ante el

Patrón en la primera fecha 
Patronato quedó sin chances de
acceder a la Zona Campeonato

Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini



@Tapabocaprof10@Tapabocaprof10



Por Marcelo Patroncini 
     @marcepatroncini

EL DECANO NO QUIERE BECCAEL DECANO NO QUIERE BECCA   
PARA LOS JUVENILESPARA LOS JUVENILES

La Academia, con seis chicos que hicieron su debut
absoluto en la primera del elenco de Avellaneda,
sumó su cuarta derrota al hilo en la Copa de la Liga
Profesional. El Decano, con un puntaje ideal, se
impuso sin despeinarse por 2 a 0 en el José Fierro.

Racing jugó un primer tiempo aceptable, pero,
claramente volvió a repetir errores del pasado.
Atlético Tucumán, con intermitencias, pegó
cuando peor la pasaba y liquidó el pleito
aprovechando una complementaria flojísima de su
oponente.

Poco y nada acontecía en el Jardín de la República.
Un remate desviado de Tiago Banega por la visita, y
otro sin puntería de Lucas Melano por el lado local.
Sin embargo, los de Avellaneda, contaron con una
situación inmejorable antes de la media horas tras
un yerro defensivo de Yonathan Cabral que obligó
a Cristian Lucchetti a derribar a Santiago Godoy. 

En la segunda mitad, el Decano dominó los
piolines. A 20 del final, llegó el tanto definitivo de
la noche en el noroeste argentino. Melano peinó, y
Leonardo Heredia punteó en el rectángulo menor
para bajar el telón.
Atlético Tucumán clasificó a la zona campeonato y
luchará por el título. Con puntaje ideal, dejó en
claro que la pandemia no lo afectó en lo más
mínimo ni deportiva ni psicológicamente. Racing,
con su cuarta derrota al hilo, ni siquiera logró sacar
una «Becca» para sus juveniles.

"EN  E STE  TORNEO  NOS
ESTÁN  SAL IENDO  LAS

COSAS  B IEN "

LA  ACADEMIA  ACUMULA
CUATRO  DERROTAS

CONSECUT IVAS  EN  SU  Z ONA

Diego Abal falló en la sanción y cobró penal (la
infracción fue fuera del área y no expulsó al
arquero).

El uruguayo Fabricio Domínguez, se encargó del
disparo desde los doce pasos. No obstante, el
«Laucha» adivinó la intención del mediocampista y
mandó la pelota al córner.

Ante esto, Atlético Tucumán se atrevió a más y en
una salida en falso de su contrincante, Melano pisó
el área mayor por derecha y castigó con un tiro
cruzado para marcar el 1 a 0.

Atlético Tucumán le dio otro cachetazo a la Academia
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CRI ST IAN  LUCCHETT I  (ATL .  TUCUMÁN )
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Por Francisco Javier Alí 

@Franciscojali

El equipo de Juan Manuel Azconzábal tuvo grandes
rendimientos en todos los sectores de la cancha y
encima su victoria dejó afuera a Racing de la pelea
por el campeonato. 

Los santafesinos pasaron adelante por un gol en
contra de Candia a la salida de un córner y otro
tanto de García tras una magistral asistencia de taco
de Kevin Zenón. El trabajo de los hombres del
“Vasco” fue sólido en el complemento pero
se complicó por la expulsión de Leonel Bucca. En
ese momento, los dirigidos por Sergio Rondina
tomaron más protagonismo y descontaron con un
rebote de Mateo Carabajal en el área y hasta
pudieron igualarlo con un tiro libre de Alan Ruiz. 

EL TATE Y SUEL TATE Y SU
"ARSENAL" DE"ARSENAL" DE

JUVENILESJUVENILES

E L  T A T E  G A N Ó  P O R  P R I M E R A  V E Z  E N

S A R A N D Í  E N  L A  P R I M E R A  D I V I S I Ó N
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Unión piensa en la Sudamericana y, a su vez, se acomoda en la LPF

"TENEMOS  QUE  SEGU IR  MEJORANDO
EN  TODO ,  E L  MÉR ITO  E S  DE  L O S

JUGADORES "

JUAN  MANUEL  AZCONZÁBAL  (DT  UN I ÓN )
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Unión apostó a los juveniles para su viaje a Sarandí
y no defraudaron. El Tatengue jugó mejor que
Arsenal y ganó por 3-2 un duelo clave en la Zona 1
de la Copa de la Liga Profesional.

Se adueño de la pelota y llegó con asiduidad al arco
de un inseguro Gagliardo.

La cabeza rojiblanca está en el duelo de Copa
Sudamericana ante Bahía en Brasil pero la
formación alternativa hizo pie en el estadio Julio
Humberto Grondona. Sufrió con el remate a la red
de Jhonatan Candia y resistió los escasos ataques
del Arse en la gran actuación del chico Federico
Bonansea. Un error de Maximiliano Gagliardo
ayudó a la visita para empatar con una avivada de
Juan Manuel García en una imprecisa etapa inicial.

Lo mejor del Tate apareció en el segundo tiempo.

En Santa Fe piensan en Bahía y disfrutan de un
buen pasar en la Copa de la Liga Profesional. El Tate
tuvo un “Arsenal” de juveniles y se acomodó para su
objetivo de pasar a la zona campeonato.
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Por Nicolás Ziccardi 
@NZicco

CONFIRMADO: HAY TEMPORADA ENCONFIRMADO: HAY TEMPORADA EN
MAR MAR DEL DEL PLATAPLATA
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Aldosivi logró su segunda victoria ante un Pincha que no gana ni hace goles

Aldosivi ganó por la mínima en el Uno y cerró la
fecha como único escolta de la Zona 5. Iñiguez la
metió en la última del primer tiempo y derrumbó el
empuje de Estudiantes, único equipo que todavía no
convirtió goles en esta Copa de la Liga Profesional.

Estudiantes salió a buscarlo y pudo encontrarlo con
un tiro de Lucas Rodríguez que resultó apenitas
arriba del travesaño. Aldosivi esperó su momento,
como cuando Federico Andrada quedó solo pero
resolvió mal de cara a Andúar. El León lo tuvo con
Leonardo Godoy, pisando el área y definiendo
contra el cuerpo de Lucho Pocrnjic, quien más tarde
volaría para despejar el buen tiro de Diego García.

Pero el Tiburón terminaría cazando en el
adicionado, Andrada recibió el lateral ofensivo y
ante la pasividad de sus marcadores se acomodó para
cruzar el centro que Emanuel Iñiguez conectó de
arremetida; el marcador de punta cabeceó de pique
al suelo y la pelota ingresó ajustada tras superar la
volada de Andújar.

A Estudiantes le costó asimilar el golpe, perdió
intensidad en el complemento y careció de idas.
Recién alcanzando la media hora el empuje de
Leonardo Godoy le dio algo es esperanza al equipo
de Desábato. Primero con un centro que terminó
en gol anulado de Federico González, la pelota
había salido de la cancha. Luego pareciendo otra
vez en posición de wing y sacando el potente tiro
que Pocrnjic desactivó.

Estudiantes (1) perdió su tercer partido al hilo y
todavía no convirtió. Quedó virtualmente
eliminado, pero las matemáticas le dan una mínima
chance. El lunes recibe a San Lorenzo (10).

Ganó bien Aldosivi (7), defendiendo sin grandes
dificultades la ventaja que logró en el momento
justo. El próximo lunes recibirá a Argentinos (4), si
gana se mete entre los mejores 12.

"Lo que menos
queremos es

hacerle daño al
club. Si me dicen

que tengo que dar
un paso al costado,

ni lo dudo"

Leandro Desábato (DT Estudiantes)



Por Francisco Javier Alí 

@Franciscojali

Colón sigue dulce bajo el mando de Eduardo
Domínguez y volvió a sumar una nueva victoria
en la Zona 2 de la Copa de Liga Profesional de
Fútbol. El Sabalero venció por 2 a 0 a Defensa y
Justicia en Santa Fe, estiró su invicto de la mano
del “Barba” y aseguró su clasificación a la Zona
Campeonato. Los de Florencio Varela usaron una
formación alternativa por su inminente duelo de
Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama en el
Norberto Tito Tomaghello.
El Rojinegro funcionó como un equipo aceitado y
otra vez aprovechó un buen primer tiempo para
sacar la distancia inicial. El local tuvo su momento
en el que inquietó con una chance clara de Luis
Miguel Rodríguez y encontró el gol en la cabeza
de Cristian Bernardi para irse al vestuario con la
ventaja. La visita solo complicó con algunos
centros y mantuvo la tenencia de la pelota sin
causar peligro.

En el segundo tiempo, el Halcón reaccionó por
algunos fallos defensivos de su rival pero Leonardo
Burián se transformó en la figura del “Negro” con
el correr de los minutos por varias intervenciones
que evitaron el empate. Los cambios le dieron aire
a los santafesinos y le sirvieron para liquidar el
pleito en el final a través de una jugada de Brian
Fernández y una definición al primer palo del
chico de 18 años, Facundo Farías.

Al Sabalero le salen bien las cosas y el fútbol le
sonríe bajo la conducción de Eduardo Domínguez.
Colón ya tiene su pasaje para la fase importante de
la Copa de la Liga Profesional y disfruta de su
invicto en la Zona 2. Del otro lado, Defensa y
Justicia tendrá que olvidarse rápido de esta derrota
y pensar en el sorbo copero frente al Vasco.

LA MANO DELLA MANO DEL
"BARBA""BARBA"
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Colón volvió a ganar y aseguró su pase a la Zona Campeonato

" L O S  JUGADORES  E STÁN
CONVENC IDOS ,  ENTRAN  Y  SABEN

LO  QUE  T IENEN  QUE  HACER "
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" L O S  PART IDOS  DE
IDA  Y  VUELTA  CON

VASCO  DA  GAMA
T IENEN  UNA

TRASCENDENC IA
ENORME  PARA

NOSOTROS "
EDUARDO  DOMÍNGUEZ  (DT  CO LÓN )

Hernan Crespo
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Por Martín Mouro

@_Mmouro

La zona 2 de la Copa de la Liga Profesional
continúa siendo una de las más parejas del torneo.
Con Colón como puntero solitario, el “Rojo” de
Pusineri tenía la chance de escaparse de sus
inmediatos perseguidores y tener una clasificación
casi asegurada a la fase campeonato. Central
Córdoba no se lo puso fácil y los de Avellaneda
apenas rescataron un punto. Ambos siguen en
carrera.

Un Independiente plagado de suplentes, con la
cabeza pensando en el duelo del miércoles ante
Fénix (URU) por Copa Sudamericana, enfrentaba
en el estadio Libertadores de América a un elenco
“Ferroviario” que aún no logró sumar de a tres en
lo que va del regreso a fútbol post-parate por
COVID-19. El equipo dirigido táctica y
técnicamente por Alfredo Berti, sin embargo, de la
mano de incorporaciones como Ariel Rojas y
Claudio Riaño, se las ingenia para complicar a sus
rivales y seguir con chances de clasificar a la
siguiente fase.

En un cotejo sin dinámica por parte de ambos
equipos, el tanteador apenas fue forzado a pensar
en cambiar el apático, estático resultado que se
mantuvo desde el pitazo inicial de Ariel Penel.

A pesar de que los locales predominaron en
posesión del balón y tiros efectivos al arco rival, no
lograron imponerse con el correr de los minutos.
El “Rojo” fue sólido en el fondo a la hora de
marcar (aunque hay que tener en cuenta en escaso
juego colectivo que propuso el blanquinegro), y
muy impreciso en cada chance de gol a favor. El
uruguayo Benavídez, Roa y el “Tucu” Hernández
apenas pudieron dominar el mediocampo ante los
experimentados Cristian Vega, “Pancho” Cerro y
Ariel Rojas.

FIEBRE DE FIEBRE DE SÁBADOSÁBADO
POR LA NOCHEPOR LA NOCHE

Independiente no puede en el Libertadores de América

"NO  SE  HA  JUGADO  B IEN ,  NO
NOS  HAN  SAL IDO  LAS  CO SAS "
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L U CAS  PUS INER I  (DT  INDEPEND IENTE )

Fue final 0-0 en la noche de sábado en Avellaneda.
Los protagonistas aburrieron a todos y dejaron
pasar una chance inmejorable para posicionarse de
mejor manera de cara a las últimas dos fechas
pertenecientes a la fase de grupos.
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Estadísticas - Copa de Liga Profesional de Fútbol

GOLEADORESGOLEADORES

PROXIMAPROXIMA
FECHAFECHA

TABLAS DETABLAS DE
POSICIONESPOSICIONES
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El Fútbol Femenino ya tiene su fixture para la temporada

ZONA AZONA A

ZONA BZONA B ZONA CZONA C

ZONA DZONA D
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Primera Nacional ya tiene su fixture

ZONA A - 1ERZONA A - 1ER
ASCENSOASCENSO

ZONA B - 2DO ASCENSOZONA B - 2DO ASCENSO

ZONA B - 1ERZONA B - 1ER
ASCENSOASCENSO

ZONA A - 2DOZONA A - 2DO
ASCENSOASCENSO
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Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

VD: ¿Cuán importante fue AFA durante toda la cuarentena,
no sólo desde lo económico sino también para poder armar
este nuevo torneo?
MA: La Asociación del Fútbol Argentino ha sido el
sostén fundamental de todos los clubes de ascenso
porque respetó todos los meses, en tiempo y en
forma, el dinero que le entra por televisión a pesar
que no estuvo recibiendo la totalidad AFA. Pero sí, a
los clubes, siempre le mantuvo lo que estaba
acordado que tenían que recibir. Fue fundamental y
fue el sostén principal de cada uno de los clubes. Y
AFA, en la resolución del conflicto, intervino para el
armado desde la Gerencia de Torneos, así que
estamos con ansias de poder empezar.

" A F A  H A  S I D O  E L  S O S T É N

F U N D A M E N T A L  D E  T O D O S  L O S

C L U B E S  D E  A S C E N S O "

Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano

MARCELO  ACHI LE ,  PRES IDENTE  DE

DEFENSORES  DE  BELGRANO

La Primera Nacional dio a conocer su fixture y el
sueño de los 32 equipos por lograr el ascenso a
Primera. En Vermouth Deportivo hablamos con
Marcelo Achile, presidente de Defensores de
Belgrano y de la divisional

Vermouth Deportivo: ¿Cuánto esperaron este momento en los
últimos ocho meses?
Marcelo Achile: Lo esperamos un montón a este
sorteo, a todo esto, y ahora lo estamos viviendo con
mucha alegría.

VD: Defensores venía prendido en la pelea, ahora el sueño
vuelve a comenzar. ¿Cómo se vive en el club?
MA: Defensores venía dando pelea, claramente.
Quedaban nueve fechas, habíamos sacado una
ventaja importante al quinto, pero esto son cosas que
se dan. Obviamente ya estamos, otra vez, con el
sueño intacto de ser protagonistas en las definiciones
de los ascensos, de poder tener un gran torneo
Reducido que nos permita a todos cumplir los sueño
a los hinchas de Defensores de Belgrano. Esperemos
poder estar bien después de una cuestión extraña, de
mucho tiempo. Lo vivimos con ansias, con ganas,
con fe, que podamos realizar el sueño que ellos se
merecen.
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FIXTURE PRIMERA "B"

Así se disputará la Tercera División

ZONA PRIMERZONA PRIMER
ASCENSOASCENSO

ZONA "A"ZONA "A"
SEGUNDO ASCENSOSEGUNDO ASCENSO

ZONA "B"ZONA "B"
SEGUNDO ASCENSOSEGUNDO ASCENSO
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Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

"HEMOS SALIDO BASTANTE TRANQUILOS Y
EQUILIBRADOS DE ESTE PROCESO"

Vermouth Deportivo: Se terminó la
espera, pasaron 8 meses, ¿cómo
vivieron el sorteo y el regreso a la
actividad los dirigentes de la
categoría?
Alejandro Freije: Fueron largos,
muy largos, pero por suerte se
encontró un camino de
finalización que es lo que todos
queríamos. Obviamente, en
estas cuestiones, algunos están
contentos, otros no, pero yo lo
dije desde el principio, todos
tenemos que resignar algo para
que esto pueda terminar de la
mejor forma. A nadie le gusta lo
que pasó, ni a la AFA, ni a los
clubes, ni a los jugadores, ni a
los dirigentes. Pero la liga tenía
que buscar una solución y
terminar el campeonato de
alguna manera, creo que el
camino que se encontró es
razonable.

VD: ¿Cuán útil fue la ayuda de
AFA en todo este tiempo y, a su
vez, las de los clubes de la B
Metropolitana en el rol social a los
que menos tienen?
AF: La ayuda de AFA fue
fundamental, obviamente.
Seguir percibiendo los fondos
que todos los clubes recibimos
en épocas normales, durante
estos ocho meses, ha sido
fundamental para poder llevar
a toda la gente que trabaja en el
club.. También fue
fundamental el tema de los
ATP que ha pagado el
Gobierno que nos ayuda.
Tanto a nosotros, como al resto
de los clubes de la categoría,
nos ha ayudado mucho tanto lo
de AFA como lo del Estado con
los ATP.

Si Almirante Brown es el
ganador, logrará el Ascenso a la

Primera Nacional de forma
automática

El primero de cada zona
Revalida pasa a los cuartos de
final por el segundo ascenso

Del segundo al sexto de la Zona
Campeonato, pasan a los cuartos
de final por el segundo ascenso

Dialogamos con Alejandro Freije, presidente de Talleres R.E.

Obras, esfuerzo, dedicación. La
Primera B ya está próxima a
comenzar y en Vermouth
Deportivo conversamos con
Alejandro Freije, presidente de
Talleres de Remedios de
Escalada sobre varios aspectos.

VD: Talleres aprovechó el tiempo
para seguir haciendo obras en el club,
¿cómo llevó la institución toda esta
cuarentena?
AF: Fue difícil, hubo que
trabajar mucho, programar,
planificar, presupuestar. Hemos
salido bastante tranquilos y
equilibrados de este proceso.
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ZONA "B" - SEGUNDO ASCENSOZONA "B" - SEGUNDO ASCENSO

ZONA "A" - SEGUNDO ASCENSOZONA "A" - SEGUNDO ASCENSO

FIXTURE PRIMERA "C"

El calendario de la Primera "C" ya está completo

ZONA CAMPEONATOZONA CAMPEONATO
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VD: Todos soñamos con la vuelta del fútbol. ¿Cómo lo
imaginas vos desde el rol de presidente de la categoría?
JLC: Desde que pasó el sorteo, se vive de otra manera.
Sentimos esa adrenalina, eso que hace mucho no
sentíamos, la organización, la preparación, los nervios
por un resultado. Es volver de a poco a una normalidad
que extrañábamos y mucho.

"EL ROL DE AFA
FUE FUNDAMENTAL"
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Por Marcelo Patroncini 
     @marcepatroncini

Pasó el sorteo del fixture de la Primera C, y en
Vermouth Deportivo conversamos con José Luis
Coutinho, presidente de la divisional y del Deportivo
Merlo.

VD: Conformar a todos los clubes no habrá sido fácil en el
nuevo formato de la competencia. ¿Ha sido importante la unidad
dirigencial para llegar a este acuerdo?
JLC: Sabíamos que era muy difícil dejar conformes a
todos, no sólo a los clubes sino a los cuerpos técnicos, a
los hinchas, a los jugadores, a todos los que estamos
dentro del mundo del fútbol. Lo importante es que
podemos volver a jugar, que ya cumplimos los
protocolos sanitarios de entrenamientos, y ahora hay
que cumplir los protocolos de partidos para ya
enfocarnos en eso. La polémica ya pasó, sabemos cómo
tenemos que jugar, y aceptamos todos esa forma, así
que estamos más que contentos.

VD: Hubo un gran apoyo de AFA para que los clubes pudiesen
soportar la pandemia, ¿cuán importante fue la mano de la casa
madre para que hoy la C pueda volver al ruedo?
JLC: El rol de la AFA fue fundamental. Si la casa madre
no hubiese cumplido todos los meses con la cuota de los
clubes, y no se hubiese llegado a un acuerdo entre
Agremiados y los jugadores, hubiese sido más difícil de
lo que fue. AFA estuvo permanentemente atrás de los
clubes en lo que necesitarán, no sólo en lo económico
sino también en lo estructural y en lo sanitario.

Vermouth Deportivo junto al presidente de la Primera C



FIXTURE PRIMERA "D"
ZONAZONA

CAMPEONATOCAMPEONATO
ZONAZONA

REVALIDAREVALIDA

La Primera D ya conoce su calendario
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Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

"VAMOS A TENER UN SPONSOR POR
PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA"

Vuelve a rodar el esférico en la menor de las categorías del fútbol
directamente afiliado a AFA y, en Vermouth Deportivo, conversando
con Dante Majori, presidente de la Primera D y mandamás de
Yupanqui.
Vermouth Deportivo: Se conoció que vuelve a rodar la pelota, se hizo
un sorteo en Ezeiza, y ahora queda esperar a la acción... ¿Cómo vivió
la categoría estos 8 meses y medio de parate?
Dante Majori: Estos ocho meses se han vivido como ha
vivido el país. Desde la divisional hemos estado en contacto
con todas las cabezas de las instituciones de la categoría,
como en contacto permanente con el presidente de AFA,
Claudio Fabián Tapia, con los cuales se ha articulado una
red solidaria. Realmente fue muy conmovedor, y yo no me
canso de recalcar la importancia que han tenido en esta
pandemia y en esta situación de necesidad de mucha gente
en Argentina, los clubes del fútbol argentino y,
principalmente, la acción de los clubes de ascenso. No me
canso de remarcar la principal característica de los clubes de
fútbol de la Argentina y que nos diferencia del resto de los
clubes de fútbol del mundo. Hoy, pensar que las Sociedades
Anónimas Deportivas tengan un espacio dentro de nuestro
país es realmente una locura.

Dante Majori y su visión del presente y futuro de la Divisional

VD: Befol auspiciará el torneo de la Primera D y eso es una gran
noticia para la categoría. ¿Cómo toman ustedes la llegada del
sponsor?
DM: Sí, vamos a tener un sponsor por primera vez en la
historia. Quiero agradecer a los clubes que, si no fuera
por los dirigentes que están pasando por un momento de
madurez muy grande dentro de la categoría, esto no
podría ser posible, ninguna empresa se acercaría a una
categoría que no esté bien conducida. Estamos muy
contentos, y agradecidos a la AFA que en todo momento
que ha acompañado este tipo de decisiones para la
categoría.

DM: Para que los clubes pudieran llevar adelante esta
tarea solidaria tenían que tener gran parte de sus
problemas internos resueltos. Esto ha sido, no tengan
ningún tipo de dudas, gracias a la Asociación del Fútbol
Argentino y a su presidente, Claudio Fabián Tapia, que
en ningún momento nos ha dejado solos, que en ningún
momento puso en duda la continuidad que los clubes
sigan recibiendo los derechos televisivos. Quiero
agradecer a la AFA y a su presidente con quien estuve
hablando en todo momento durante los casi 250 días de
cuarentena. Todos los días me preguntaba cómo estaban
los clubes, cómo estaba su masa societaria, cómo estaban
los jugadores, si había algún caso de covid, si
necesitábamos algo, preguntándome por el fútbol
infanto-juvenil, por los chicos, ocupándose de las
familias.

VD: AFA ayudó muchísimo para que los clubes de ascenso pudiesen
soportar esta crisis económica que afectó a todos a nivel mundial.
¿Cuán importante fue para Ustedes esa ayuda?
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Por último, Hummel también retocó sus modelos
para un Funebrero que contará con una camiseta
tradicional que siempre fue ponderada. Los otros dos
motivos se destacan por su clase. Y así, hasta el
último trozo de tela, la firma danesa continúa
vistiendo de gala al ascenso argentino.

La firma danesa se embarca en un mecardo muy competitivo

Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

HUMMEL Y UN JUEGO DE DISEÑOS PARA LA
VUELTA DEL FÚTBOL

La firma oriunda de Dinamarca recaló nuevamente
hace muy poco en el fútbol argentino. Eligiendo
puntillosamente a qué elencos vestir, la empresa
nórdica presentó coquetos modelos fieles a su historia
y estilo. Sin embargo, durante la cuarentena, no
pararon de pergeñar la ropa que usarán Platense,
Quilmes, y Chacarita Juniors una vez que empiece a
rodar el esférico de manera oficial.

El Cervecero ya hizo estreno de su nueva
indumentaria en una serie de amistosos. Dos
maravillas de Hummel se dieron a conocer el pasado
14 de octubre respetando los colores tradicionales de
sus casaca titular así como también la alternativa. La
suplente brilla con esos destellos celestes y rosados.
Para el Calamar, la confección tuvo su vínculo con
aquella equipación que la empresa armó para la
Selección de Dinamarca en México 86. Aquél
recordado equipo de Michael Laudrup emocionaba
con su fútbol y su pilcha. Y ahora, en sendos
modelos, el Marrón tendrá su edición de lujo.
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@NZicco

Descensos a la Liga B: Bosnia, Islandia (6 derrotas
en 6 partidos para los que le sacaron puntos a
Argentina en Rusia) y Suecia. Suiza (3) y Ucrania
(6) esperan resolución tras suspender su cruce por
covid en el plantel suizo.

Por Nicolás Ziccardi

Francia jugará por el título ante Bélgica (15),
tercero en Rusia que dejó en el camino a
Inglaterra, Italia (12), el otro invicto de la categoría
en proceso de reconstrucción tras su ausencia en
2018 y España (11), que logró su clasificación al
Final Four con espectacular 6-0 ante Alemania en
la fecha final. Semifinales, Tercer puesto y Final se
jugarán en octubre del 2021.

Finalizó la fase de grupos de la Liga de las Naciones
de la UEFA y Francia se impuso, en puntos, como
el mejor equipo entre los 16 que conforman la
primera categoría.

Portugal, Campeón de la primera edición, vivió
una situación histórica: Cristiano Ronaldo superó
los cien goles con la camiseta nacional (101),
primer futbolista europeo en lograrlo y segundo en
la historia (Ali Daei hizo 109 con Irán).

EL CAMPEÓN DELEL CAMPEÓN DEL
MUNDO SE CONFIRMAMUNDO SE CONFIRMA

EN EUROPAEN EUROPA

Francia fue el mejor equipo en la máxima categoría de la Nations League
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PRESENC IA  ARGENT INA  EN  LA
COMPETENC IA :  E L  F UTBOL I STA

DE  HURACÁN  NORBERTO
BRIASCO  JUGÓ  DO S  PART IDOS

PARA  ARMENIA

Los Galos demostraron su jerarquía quedándose
con su grupo sin derrotas. Sumaron 16 puntos
midiéndose con Portugal, Croacia y Suecia.
Francia derrotó al conjunto croata en ambos
partidos con una curiosidad: de local ganó 4-2,
mismo score que en la Final de Rusia 2018.

Norberto Briasco

Ascensos a la Liga A: Gales, la otra de las 55
selecciones que logró 16 puntos, Austria, República
Checa y Hungría.

Descensos a la Liga C: Turquía, Eslovaquia, Irlanda
del Norte y Bulgaria

Ascensos a la Liga B: Eslovenia, Montenegro,
Armenia y Albania

Ascensos a la Liga C: Islas Feroe y Gibraltar. En la
Liga D San Marino alcanzó los 104 partidos sin
victorias, pero sumó puntos por primera vez desde
2014.

Chipre, Estonia, Moldavia y Kazajistán jugarán
playoffs (Marzo 2022) para definir los dos descensos
a la Liga D.
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Por Maximiliano Pereira 

@maxipereira22

En cuanto a la Sudamericana, el martes jugarán
Vélez y Unión. El Fortín viene de vencer a
Huracán en un juego clave por el liderazgo de su
grupo, y recibirá a Deportivo Cali en el Amalfitani.
El Tatengue superó a Arsenal, se acomodó en su
zona, y buscará seguir haciendo historia en el
torneo continental visitando a Bahía en Brasil. El
miércoles, Lanús, que viene de un triunfazo en La
Bombonera, enfrentará a Bolivar en la siempre
complicada altura de La Paz; mientras que
Independiente, que llega con cuatro empates en
fila, viajará a Uruguay para enfrentar a Fénix. Por
su parte, Defensa, que aún no ganó en la CLPF, y
que acumula cinco encuentros sin ganar, buscará
revertir la situación cuando reciba a Vasco Da
Gama en el Tito Tomaghello.

Los octavos de Libertadores tendrá partidos
emocionantes, y tres de ellos tendrán a los
argentinos como protagonistas: Boca y Racing
buscarán volver al triunfo ante Internacional y
Flamengo respectivamente. El Xeneize viene de dos
derrotas en fila, y viajará a Porto Alegre en busca de
un buen resultado. La Academia, por su parte,
atraviesa una crisis tras haber perdido los cuatro
juegos de la CLPF, y quedarse sin chances de pelear
por el título, y recibirá al Fla el martes en el
Cilindro. Mientras tanto, River visitará a Athlético
Paranaense también el martes, aunque llega relajado
tras vencer a Banfield y trepar a lo más alto de su
zona junto al Taladro.

3

Ocho partidos para los argentinos en las Copas

Los torneos Conmebol se reanudan con las etapas
de definiciones, y ocho conjuntos de nuestro país
verán acción por los juegos de ida de los octavos de
final de ambas copas. Boca, River y Racing
enfrentarán a tres equipos brasileños por la
Libertadores. Mientras que por Sudamericana, Vélez
y Defensa y Justicia jugarán en casa mientras que
Unión, Independiente y Lanús harán lo propio
como visitantes.

SEMANA MOVIDA PARA LOS 
EQUIPOS ARGENTINOS

Serán cinco rivales de Brasil,
uno de Bolivia, uno de Uruguay y

uno de Colombia
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Durante la noche del miércoles, todas las miradas se
posaron en el Draft a la espera de lo que terminó
sucediendo: Leandro Bolmaro fue seleccionado en
el Pick 23 por New York Knicks para ser traspasado
a Minnesota Timberwolves, donde Pablo Prigioni
se desempeña como asistente del coach Ryan
Saunders. En la tarde del jueves, el joven de 20 años
confirmó que se quedará un año más en Barcelona
y se sumará a la franquicia en la temporada 2021-22.
Dos días después de que la NBA volvió a ser centro
de atención por Bolmaro, los medios especializados
estadounidenses confirmaron que Facundo
Campazzo cumplirá su sueño de ser parte de la
mejor liga de básquet del mundo, integrando el
plantel de Denver Nuggets con un contrato por dos
años. Partirá desde Real Madrid, club con el que
ganó 2 Euroligas, 3 Ligas ACB, 2 Copas del Rey y 3
Supercopas de España.
De esta manera, serán 13 los argentinos que pisaron
la élite del deporte: Pepe Sánchez, Rubén
Wolkowyski, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino,
Chapu Nocioni, Fabricio Oberto, Walter
Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás
Laprovittola, Nicolás Brussino y Patricio Garino. Y
con la llegada de Leandro en 2021, pasarán a ser 14

Durante 16 años, Manu Ginóbili nos hizo hinchas
de San Antonio Spurs y nos acostumbró a tener a
uno de los nuestros entre las grandes estrellas del
básquetbol; pero tras su retiro en 2018, eso se fue
perdiendo. Pasó un tiempo y, finalmente, ya
podemos decir que la NBA volverá a vestirse de
celeste y blanco.

LA NBA CON ACENTO CORDOBÉSLA NBA CON ACENTO CORDOBÉS

LEANDRO  BOLMARO  SE
CONV IRT I Ó  EN  E L  MEJOR
ARGENT INO  DRAFTEADO
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FACUNDO  CAMPAZZO  Y  SU  SALTO  MÁS  GRANDE . . .

Argentina volverá a tener representantes en el mejor basquet

Por Enzo Rueda
@_Enzoer

Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro, ambos
nacidos en la provincia de Córdoba y con
trayectoria en España, serán las dos próximas caras
nacionales en la mejor liga de básquet del mundo,
aunque uno deberá esperar un poco más.
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Esta convocatoria cuenta con cinco debutantes en
la mayor: Baralle (Quimsa), Lema (Atenas),
Lugarini (Weber Bahía Basket), Giordano
(Regatas) y de la Fuente (Ciclista Olímpico), todos
U23. También están los subcampeones mundiales
Gallizzi (Regatas), Fjellerup y Caffaro (San
Lorenzo) que repiten de la ventana anterior junto a
Cuello (Instituto) y Vildoza (San Lorenzo); además
de los regresos de Schattmann y Aguerre (Boca),
Sáiz (San Martín), Zurbriggen y Berra (Obras
Basket) al combinado nacional.
Según analizó el coach Gabriel Piccato a la prensa
de la CABB, decidieron armar una lista mixta. “Con
varios jóvenes emergentes, con el objetivo de abrirles la
puerta al futuro; y eligiendo, en puestos estratégicos, a
jugadores con más experiencia para favorecer el corto y    
 mediano plazo”, explicó. 

Argentina tiene récord de 1 victoria y 1
derrota, ambas ante Venezuela en la
ventana pasada. En esta ocasión,
enfrentará a Chile, el viernes 27 a las
21:10, y a Colombia, el sábado 28 a las
22:10, en El Templo del Rock de Obras
Sanitarias, ambos partidos televisados          

Tras la suspensión de la Liga Nacional decidida por
el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación,
la Confederación Argentina de Básquetbol informó
los 15 nombres que integrarán el seleccionado
nacional (todos de la competición local) en los dos
partidos correspondientes a la ventana clasificatoria
a la FIBA AmeriCup 2022.

DEBUTS DEBUTS Y Y REGRESOSREGRESOS

“EN  TODA  E STA  PANDEMIA  TRATÉ
DE  MANTENERME  S I EMPRE

ACT IVO ,  D E  ENTRENAR ,  Y  P OR
AHÍ  E S  UN  PREMIO  A  TODO  E SO .

ME  PONE  MUY  CONTENTO  E L
HABER  S I DO  C ITADO  Y  TRATARÉ
DE  DAR  E L  100%,  C OMO  L O  H ICE

EN  LAS  VECES  ANTER IORES ”

Los convocados para medirse ante Chile y Colombia

La CABB publicó la lista de 15 convocados, con
caras nuevas y otras que vuelven, para jugar ante
Chile y Colombia por la ventana clasificatoria a la
AmeriCup 2022
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L E O N E L  S C H A T T M A N N  ( B O C A  J U N I O R S )

Por Walter Silva
     @WalFSilva10

por TyC Sports
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Por Javier Dispaldro 
@JaviDispaldro

EMPATE CON GUSTO A TRIUNFO DEEMPATE CON GUSTO A TRIUNFO DE
LOS PUMASLOS PUMAS
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Argentina igualó 15-15 ante los Wallabies

Australia acentuó su dominio en el final de la etapa
inicial: durante ese segmento jugó todo el tiempo en
posiciones ofensivas y dos veces logró ingresar al in-
goal argentino, aunque tras la revisión de video,
ambos tries fueron invalidados. La presión le terminó
dando dividendos a los aussies y con otros dos
penales de Reece Hodge, uno luego de la bocina, se
fueron al descanso ganando merecidamente por 9-6.

Los dirigidos por Dave Rennie dominaban
territorialmente pero no tenían claridad para
perforar a un conjunto que se siente cómodo
jugando sin la pelota. El trámite del juego era
adverso, sin embargo, uno de los méritos argentinos
en ese primer período fue volverse con puntos en
cada ocasión que lograr avanzar sobre campo
contrario y con otro acierto de su apertura, pasó al
frente 6 a 3.

Tras la histórica victoria ante All Blacks en el debut,
Los Pumas empataron 15 a 15 frente a Australia en
su segunda presentación en el Tri Nations Rugby
2020. El apertura tucumano Nicolás Sánchez fue
nuevamente el autor de todos los puntos albicelestes
a través de cinco penales y es el goleador del
campeonato con 40 tantos. Argentina volverá a
enfrentar a Nueva Zelanda el sábado 28 de
noviembre por la penúltima fecha del certamen.

Cuando aún se disfruta el triunfo ante los All
Blacks, Los Pumas debieron dar vuelta la página y
rápidamente enfocarse en el duelo ante los
Wallabies en el Mc Donald Stadium de Newcastle.

Poco tuvo que ver el desarrollo que se produjo este
sábado respecto duelo frente a los maoríes: desde el
kick-off los australianos asumieron protagonismo
del encuentro, por momentos monopolizaron la
guinda y jugaban en campo argentino. El conjunto
local buscaba ensanchar al máximo la cancha y
Jordan Petaia conseguía romper líneas con su
velocidad generando algunas grietas en la defensa
albiceleste que, en el fragor de la contienda, cometía
algunas infracciones. 

De ese modo, apenas transcurridos tres minutos,
Reece Hodge de penal abrió el marcador, aunque
nmediatamente, en la primera incursión a campo
aussie, Argentina facturó por la misma vía a través
de Nicolás Sánchez

La tarjeta recibida por Julián Montoya apenas
iniciado el complemento dejó a Argentina en
inferioridad numérica por diez minutos y, siempre
por medio del pie de Reece Hodge, autor de todos los
puntos de su equipo, llegando al cuarto de 
hora, los Wallabies estiraban a 15-6
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En los siguientes quince minutos se vio la mejor
versión del conjunto dirigido por Mario Ledesma,
afloró el orgullo y la garra tan representativa de Los
Pumas, empujó a los australianos hacia su campo,
los asfixió impidiéndoles salir jugando limpio y
provocó penales que Nicolás Sánchez, el goleador
del certamen con 40 tantos, fue cambiando por
puntos hasta sellar el 15-15 en el tablero.

Llegando al final se engrandeció la figura de
Emiliano Boffelli en el fondo argentino,
desactivando cada bomba que cayó dentro de las
veintidós yardas y respondiendo con sobriedad en
función de lo requerido por la jugada. Próximo
al epílogo del encuentro, una infracción de Matías
Orlando le dio la chance al jugador de Rebels, pero
su patada se fue ancha por el palo más lejano y sobre
el cierre, tras un gran kick de Pablo Matera,
Santiago Cordero estuvo muy cerca estuvo de darle
a Argentina el triunfo.

Los Pumas hacen historia en el Tri Nations

De acuerdo con el desarrollo del partido, la posesión
de la pelota, el dominio territorial y diversos
matices, fue un empate que deja cierto sabor a
victoria para Argentina que, por primera vez desde
que comenzó a competir en el Rugby
Championship, consigue mantener el invicto tras
las dos primeras presentaciones

De acuerdo con el desarrollo del partido, la posesión
de la pelota, el dominio territorial y diversos
matices, fue un empate que deja cierto sabor a
victoria para Argentina que, por primera vez desde
que comenzó a competir en el Rugby
Championship, consigue mantener el invicto tras
las dos primeras presentaciones

El sábado 28 de noviembre, nuevamente en
Newcastle, en la penúltima jornada, Los Pumas
volverán a enfrentarse a los All Blacks buscando
repetir la epopeya conseguida en Sydney el día del
debut y agregarle otro capítulo a su rica y frondosa
historia.

Nicolás Sánchez es el
goleador del certamen con

40 tantos
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Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

Fernando Gago y Javier Mascherano decidieron colgar los botines

LA NÚMERO CINCO Y
EL NÚMERO CINCO

La pandemia puso en jaque miles de actividades.
Muchos jugadores, sobre todos los de edad
avanzada que gastaban sus últimos cartuchos,
ponían sobre el tapete su continuidad vinculada al
deporte profesional ante la incertidumbre que
generaba el regreso al trabajo, los cuidados, las
fechas, las exigencias y demás. Durante la
cuarentena, varios históricos colgaron los botines.
Sin embargo, en las últimas semanas, dos
grandísimos profesionales les pusieron fin a sus
trayectorias tras algunos minutos en cancha. La caprichosa extrañará a dos de los más exquisitos

mediocampistas centrales que ofrendó este país en el
último tiempo. Fernando Gago fue el primero en
decir basta. Cinco duras lesiones en el último lustro
no fueron impedimento para que Pintita se levante
nuevamente y regrese al campo de juego. Allí, en el
césped, en su hábitat natural, él eligió despedirse. Y
tras unos minutos en el Bosque ante Gimnasia La
Plata, el volante de Vélez (ex Boca y Real Madrid)
anunció el fin.
Días más tarde fue Javier Mascherano quien tomó la
misma decisión. Multicampeón con el Barcelona, el
santafesino pasó de ser promesa de River a
convertirse en un indiscutido de la Selección
Argentina. El "Jefecito", con 36 años (dos más que
Gago), anunció en conferencia de prensa después de
una derrota de Estudiantes de La Plata que su carrera
se terminaba en ese mismo momento.
Entre los dos ganaron 41 títulos, pero sólo en uno
compartieron cancha. Aquella medalla de oro con la
Albiceleste en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
quedará por siempre colgada en la historia, como
ahora sus botines. Sin dudas, la número cinco ya
extraña a estos fabulosos número cinco que
conquistaron el país, Europa, y el mundo.

LOS SALUDOS
DEL LIO

G E N T I L E Z A :  G E T T Y  I M A G E S

Mira esta perlita jugando en
contra... Javier Mascherano con la
de Liverpool y Fernando Gago
con la de Real Madrid. 

F O T O :  A L V A R O  G A R C I A
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