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Se juega como se vive. Gritos, protestas, insultos, falta de
empatía con el otro, trampas, excesos verbales, racismo. Los
viudos de aquél programa noventoso llamado "El Aguante"
asimilaron en su totalidad eso del "como sea", "donde sea",
"contra todas las adversidades". Pero más allá de eso, es para
valorar y para respetar, el convenio que AFA, Agremiados y el
Ministerio de Educación rubricaron para que ningún deportista
del balompié, en Argentina, quede sin terminar la escuela
secundaria.
 
Cuando Vermouth Deportivo mutó de producto radial a
revista impresa, aquél invierno de 2007, la idea de quienes
llevábamos adelante el producto era, básicamente,
fomentar la lectura. No a todos les gusta Hamlet e, incluso,
hay ávidos lectores que carecen de tiempo para deleitar las
obras que compraron. No obstante, hay un género que
cautiva la atención de millones de personas y, ese género,
es el fútbol principalmente.
 
El hincha, al menos el de alguna generación pasada, irá a los
medios a buscar el comentario del partido, a leer la crónica, a
comparar con otros artículos, a guardar en una caja el más
preciado. Repartir la revista Vermouth Deportivo por las
plateas, y ver a quienes de divertían con cada página mientras
aguardaban por el partido, ha sido una batalla ganada. Un
granito de arena en medio del desierto. E incluso con los
jugadores que hasta pedían más de una para poder llevar a sus
familias.
 
El convenio de AFA con el Ministerio de Educación indica que
todos los deportistas deberán terminar la escuela secundaria para
tener más herramientas a lo largo de sus vidas. Lo importante,
aquí, será que se cumpla este pacto. Y ahí sí le hacemos"El
Aguante" a todos. Porque en verdad, si se juega como se vive,
todos queremos ver un juego más lindo y vivir mejor.

@MarcePatroncini
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A una semana de la partida de Alejandro Sabella

MUCHASMUCHAS
GRACIASGRACIAS
MUCHASMUCHAS
GRACIASGRACIAS

@Anibalmarcosser

Por Anibal Marcos Serial

A lo largo de sus sesenta y seis años, Alejandro
Sabella nos ha dejado experiencias, anécdotas, y
mismo frases que nos marcarán durante muchos
muchos años. Quizás una de las que remarcó en
reiteradas oportunidades y a lo largo de los
planteles que dirigió fue: "las adversidades forman
parte de nuestro camino y nos obligan a ser
mejores. Y no se olviden nunca de dos palabras
que son fundamentales: por favor y muchas
gracias".
Y cómo no agradecer a una persona que buscó
instaurar valores excepcionales en el mundo del
fútbol. A una persona que con un elenco
argentino le peleo de igual a igual al mejor
Barcelona (con un elenco minado de figuras) en
Abu Dabi. Alguien que con sus pergaminos armó
un plantel; creó un grupo humano y volvió a
jugar una final del mundo después de décadas.
Toda una generación entera supo qué era jugar
una final del mundo en parte gracias a Sabella.
En fin, el 2020 sigue pegándole de cerca a todos
los amantes del fútbol.
Alejandro Sabella nació el 5 de noviembre de
1954. Como jugador, defendió las camisetas de
River Plate (donde debutó), Sheffield United,
Leeds United, Estudiantes de La Plata, Gremio,
Ferro y finalmente se retiró en Irapuato de
México.

Luego de colgar los botines, se dedico a ser
ayudante de campo de Daniel Passarella y
viajó por diferentes países ocupando el lugar y
siendo la mano derecha del Kaiser. Hasta que
en 2009 asumió como DT en Estudiantes de La
Plata. Allí logró levantar un torneo local y la
mítica Copa Libertadores que le permitió jugar
el Mundial de Clubes y enfrentar al Barcelona
de Guardiola. Fue subcampeón del mundo a
nivel clubes y el buen rendimiento en el
Pincha le permitió dirigir a la Selección
Argentina.
Fue presentado en Ezeiza en agosto de 2011 y
comenzó un ciclo que cautivó y enamoró a
muchísimos argentinos. Incluso, sin poder
levantar la Copa, los hinchas recuerdan con
mucho cariño su paso por el seleccionado.
Lamentablemente, Pachorra fue hospitalizado
en el Instituto Cardiovascular el mismo día de
la partida de Diego Maradona (según su
entorno esa noticia lo golpeó mucho) por una
insuficiencia cardíaca. El diagnostico se
complicó y finalmente la clínica informó que
el deceso se dio como consecuencia de su
diagnóstico de cardiopatía dilatada secundaria
a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de
larga data".
Muchas gracias maestro, que en paz descanses.

F OTOS :  GENT I LEZA  DE  A FA
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@FranciscoJAli

Por Francisco Javier Alí
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Arsenal nunca se rindió en La Bombonera y rescató
un punto en el minuto noventa ante Boca Juniors.
Facundo Pons fue el héroe en la red y desató un
festejo multitudinario con todo el plantel por una
igualdad en uno con gusto a victoria. El Xeneize
jugó con un equipo alternativo pensando en el
duelo de cuartos de final de Copa Libertadores ante
Racing pero aún así dejó mucho que desear en su
juego más allá de buenos rendimientos de los chicos
de inferiores de azul y oro (Exequiel Zeballos y
Gastón Ávila).
En todo momento, el Celeste y Rojo se paró firme
en la cancha a pesar del nombre de su rival. Fue
inteligente pero no tan certero en las chances a
favor. Fallaron Lucas Albertengo y Jhonatan
Candia ante Agustín Rossi mientras que el conjunto
de Miguel Ángel Russo fue preciso en la suya: tiro
libre de Agustín Obando, rebote en la barrera y
definición de primera y al segundo palo de Diego
«Pulpito» González. 1-0 y al entretiempo.

Los de Sarandí se animaron en el complemento y
estuvieron cerca del empate con otro intento de
Albertengo, un cabezazo de Emiliano Méndez y un
penal no sancionado de Emanuel Más a Candia.
Russo quiso liquidar el pleito con los cambios (metió
a Tévez, Cardona y a Salvio) pero no le salió bien y
encima sufrió al final. El uno local salió mal en una
bola en el área y Facundo Pons, que ingresó a las 41
del segundo tiempo, anticipó y convirtió la parda
para celebrarlo con todos sus compañeros. Una
igualdad con sabor dulce.

El punto de Arsenal en La Bombonera fue un
premio a la búsqueda y a no rendirse ante un
escenario adverso. Boca Juniors volvió a mostrar
deficiencias en el juego y rendimientos individuales
muy bajos. Ahora, la cabeza pintada de azul y oro se
centrará en Racing por la Libertadores.

"NO  E S  FÁC I L  VEN IR  A  JUGAR  ACÁ  PARA
LOS  EQU IPO S  CH ICOS .  MUCHOS  DE  E STOS
MUCHACHOS  ENTRARON  A  LA  CANCHA  DE

BOCA  POR  PR IMERA  VEZ .  S ER
COMPET IT IVO S  NOS  DEJA  CONTENTOS "

PREMIO A LA BÚSQUEDAPREMIO A LA BÚSQUEDA

El Arse insistió en La Bombonera y rescató un punto en tiempo cumplido
BOCA JUNIORS 1 - ARSENAL 1

SERGIO RONDINA (DT ARSENAL)

3



Por Nicolás Ziccardi 
@NZicco

¡LOBO ESTÁ!¡LOBO ESTÁ!

Chelo Weigandt y el Tanque Contín moldearon la ventaja Tripera
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La tarde no comenzó de la mejor forma para los
dirigidos por Martini y Messera, antes del cuarto de
hora Maxi Coronel salió sustituido por una lesión
que encendió alarmas. Pero Guiffrey entró bien y
el Tripero estuvo sólido para defenderse ante los
embates de un Negro decidido pero sin picante.

Gimnasia comenzó la Zona Campeonato con un
triunfazo ante Colón en Santa Fe. Volvió a
mostrarse como un equipo duro de roer y golpeó
en momentos claves para moldear su diferencia
ante un Sabalero que juntó méritos para algo más.

El Lobo esperaba el momento para golpear y una
buena recuperación en mitad de cancha terminó
con Contín shoteando muy cerca del hierro, la
repuesta Sabalera fue el tiro largo de Chancalay
que Broun bloqueó en dos tiempos. El partido
terminó rompiéndose en media hora y con un tiro
libre a favor de la visita; Víctor Ayala imprimió
rosca y potencia desde el vértice izquierdo del área,
Leo Burián respondió mal, parecía tenerla
controlada pero la soltó, y allí Marcelo Weigandt
convirtió el balón suelto en gol.

Colón recogió el guante y tuvo chances como para
empatarlo en lo que quedó de primera mitad.
Gimnasia mantuvo su postura y liquidó en el
comienzo del complemento, apenas dos minutos,
con el bochazo de Melluso que encontró el
unipersonal de Nicolás Contín; el Tanque controló
ante la marca de Bianchi, le ganó en potencia para
meterse al área y tras burlar la apresurada salida de
Burián definió al 2-0. En su vuelta a la titularidad,
Contín cumplió.

GIMNASIA COMPLETÓ SU CUARTO
PARTIDO CONSECUTIVO SIN

RECIBIR GOLES

COLÓN 0 VS GIMNASIA DE LA PLATA 2

Lo que quedó de match fue la lucha Sabalera por
encontrar el descuento, truncada por sus propias
imprecisiones y la seguridad de Broun. También
hubo, sobre el cierre, una clara mano de Weigandt
dentro del área que Delfino no vio como penal. 
Gimnasia pudo estirar de contragolpe, pero
terminó consumando un triunfo fundamental en
esta nueva fase.
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TALLERES  VO LV I Ó  A  IMPONERSE  ANTE
SAN  L ORENZO .  D E SDE  E L  2003  QUE  NO
P IERDE  UN  PART IDO  POR  L O S  PUNTOS
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Por Maximiliano Pereira 

@maxipereira22
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Talleres arrancó la fase campeonato con un triunfazo
que puede ser determinante en el futuro del grupo. En
el Nuevo gasómetro venció por 2 a 0 a San Lorenzo con
los goles de Víctor Salazar, en contra, y Diego Valoyes,
y le generó un dolor de cabeza a los de Boedo.

Sin embargo a los 10 minutos, Salazar se llevó puesta una
pelota y anotó en contra, el primer gol Tallarín. 

En el complemento el Ciclón parecía haber
cambiado la cara, pero a los 6, Arias quedó
enganchado en un tiro libre de Talleres, y habilitó a
cuatro hombres. Valoyes fue uno de ellos, que
remató cruzado y puso el 2 a 0 que prácticamente
terminó sentenciando la historia. El local hizo poco
por descontar, hasta que Soso, a falta de 15 minutos
movió el banco. El ingreso de Alexander Díaz y
Mariano Peralta Bauer le dieron otro ritmo en los
últimos metros y a falta de 5 minutos, el último
generó una chance que el árbitro sancionó penal.
Ángel Romero se hizo cargo y si bien engañó a
Díaz, le erró al arco.

Por la zona B se enfrentaban dos de los mejores equipos
hasta el momento: el Ciclón, llegaba con tres bajas en la
defensa, y en ataque Soso apostó por Di Santo a pesar de
la gran labor de los juveniles. La T, por su parte, con un
equipo joven, estaba decidido a llevarse los tres puntos.

"OBV IAMENTE  TENÍAMOS  EXPECTAT IVAS
DE  PODER  IN IC IAR  E STA  ZONA
CAMPEONATO  TEN IENDO  OTRA

PRODUCC IÓN "

MARIANO SOSO (DT DE SAN LORENZO)

5

"T" GANA CON INTENSIDAD"T" GANA CON INTENSIDAD
SAN LORENZO 0 - TALLERES 2

La T sorprendió al Ciclón y se llevó tres puntos a Córdoba 

El inicio del juego fue electrizante. Marcos Díaz le tapó
un mano a mano a Ángel Romero, y monetti se lució
primero ante Valoyes con una atajada a contra pierna, y
luego remediando un error propio ante Fragapane. 

El Cuervo se perdió con la desventaja: El
mediocampo estuvo impreciso, los Romero no
gravitaron, y Di Santo estuvo perdido. Con este
panorama, la visita se fue arriba al descanso.

GENT I LEZA  PRENSA  SAN  L ORENZP



Huracán derrotó a Independiente en un vibrante 3 a
2 en el Palacio Ducó. El Rojo, cargado de suplentes,
exprimió errores defensivos para moldear un rápido
2-0 pero no pudo sostenerlo: sufrió la pronta
expulsión de Ortega y el Globo, que pateó el tablero
a tiempo, lo apretó hasta darlo vuelta en el
complemento. El Quemero de Damonte es el único
equipo que logró ganar en la primera jornada de la
Fase Campeonato A.

EL GLOBO ESTÁEL GLOBO ESTÁ
ENCANTADORENCANTADOR Por Nicolás Ziccardi

 EN  OCTUBRE  DEL  2018  HURACÁN
PERDÍA  2 -0  C ON  CO LÓN  EN  E L  DUCÓ
Y  L O  TERMINÓ  GANANDO  3 - 2 .  E SA

NOCHE  DAMONTE  FUE  T ITULAR

De todas formas el Globo cortó la cuerda justo a
tiempo, en el adicionado, cuando un gran pase de
Toranzo habilitó el ingreso al área de Cristaldo,
quinen tocó rápido al centro la pelota que Ayrton
Costa se metió involuntariamente en propia puerta
sobre la marca de Chávez.
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Fue el Diablo de Pusineri quien encontró luz en el
comienzo del juego, aprovechando las dudas de un
fondo Quemero con bajas.  Primero Andrés Roa, ex
Globo, superó en velocidad a Lozano para pisar el
área y buscar el centro atrás que Navarro desvío
involuntariamente contra propia puerta. Enseguida
Domingo Blanco se comió crudo al propio Navarro
en su intento de salida, y repitiendo el mismo camino
que el colombiano avanzó hasta tirar el pase que
Nicolás Messiniti empujó al 2-0 en apenas diez
minutos.

Huracán mantuvo la postura ofensiva en el
complemento y, tras perder opciones clarísimas, logró
empatarlo con otra gran aparición de Toranzo para el
ingresado Santiago Hezze, el pibe dominó dentro del
área, limpió la marca de Costa y definió perfecto de
zurda al 2-2. Independiente sintió el golpe y el local
no perdonó, siete después del empate fue Hezze quien
se vistió de asistidor para Chávez, quien habilitado
con lo justo cruzó el derechazo al 3-2.

HURACÁN 3 - INDEPENDIENTE 2

6

Huracán, desencajado, tomó impulso con la pronta
expulsión de Thomas Ortega, quien tras dos amarillas
claras fue expulsado a los 16´. Damonte dispuso la
vuelta de Patricio Toranzo y el ingreso de Garro,
recuperado de Coronavirus, y el Globo puso en
aprietos a un rojo que se sostuvo en la jerarquía 
de Sosa y la concentración de su última línea.

Explosión local, desazón visitante. El Globo bajó la
cortina tras la remontada, Independiente se animó y
estuvo cerca con un tiro de Messiniti que Cambeses
desactivó, bloqueando enseguida el rebote ante Asis
en una jugada donde todo el Rojo pidió penal. Luego
de dos empates, Huracán consiguió la primera victoria
de la zona y se ilusiona con dar pelea

Tremenda remontada del Globo ante un Rojo que guardó titulares

@nzicco

ANTECEDENTE  CERCANO



Por Nicolás Ziccardi

@nzicco

VÉLEZ 2 - RACING 1

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

En un partido parejo y aburrido, Racing encontró la
ventaja gracias a un tremendo error de Alexander
Dominguez y la conversión de Tiago Banega y parecía
que se llevaría los 3 puntos a Avellaneda. Sin embargo
apareció Cristian Tarragona para dar vuelta la historia en
dos minutos con un tanto y otra asistencia a Lucas Janson
en el 2-1 final.

¿TARRAGONA? TARRA-GANA¿TARRAGONA? TARRA-GANA @LauchaCasti

V
E

R
M

O
U

T
H

 D
E

P
O

R
T

IV
O

 E
D

IC
IÓ

N
 8

4

Dos minutos y 3 puntos para el Fortín 

F OTO :  GENT I LEZA  DE  @CS IRO F IC IAL
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Tras un sentido minuto de silencio en honor a la
memoria de Alejandro Sabella comenzó el duelo
que tardó en delinear un protagonismo claro,
aunque Estudiantes tuvo decisión y se paró
mejor en ambos terrenos. Pero quien desató el
nudo fue Newell´s, superando la media hora,
con Cacciabue comandando
la ofensiva que decantó en el centro al área de
Nadalín;  Iván Gómez cerró mal en la medialuna
y la redonda quedó servida al propio Jerónimo
Cacciabue, quien con precioso zurdazo superó la
volada de Andújar.

BOMBAZO Y A LA BOLSABOMBAZO Y A LA BOLSA

NOB encontró luz con el golazo de Cacciabue 
NEWELL´S OLD BOYS 1 VS ESTUDIANTES DE LA PLATA 0

GENT I LEZA  D IAR IO  DE  CUYO
7

Vélez y Racing, con suplentes y la cabeza en las copas,
Sudamericana y Libertadores, se medían por la Zona
Complementaria. Desde el comienzo, las imprecisiones
constantes, el reparto de pelotas y las fallas en los metros
finales provocaban que el juego sea parejo y burdo, sin
grandes atractivos. 

Así se desarrollaría la historia hasta el minuto 35
de la complementaria, cuando un garrafal error
de Alexander Dominguez y un tiro en el palo de
Cristaldo le permitieron a Tiago Banegra
definir libre de marca y cantar el 0-1.

Sin embargo, lejos de sentir el golpe, el Fortín
reaccionaría y conseguiría la paridad sobre los 42
minutos con un mano a mano de Cristian
Tarragona concluído con éxito.

120 segundos después, otra vez Tarragona sería
protagonista al desbordar por derecha y divisar a
Lucas Janson, asistiéndolo para que el ex-Tigre
la empuja y consiga el 2-1 que resultaría
definitivo.

No hubo tiempo para más, fue victoria para los
de Mauricio Pellegrino que, iluminados por el
atacante de 29 años pudieron revertir un gol en
contra tardío para adjudicarse los 3 puntos y
viajar con confianza a Chile donde deberá
vencer a Universidad Católica para avanzar.

Por Lautaro Castiglioni
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La Lepra mejoró en ventaja ante un Pincha sin
reacción, al que Pitana no le dio un clarísimo
penal de Guanini contra Rodríguez

Pero en el complemento fue el León quien marcó el
pulso, Estudiantes hizo el gasto y tuvo tres muy claras
en pies de Leandro Díaz, la última insólita, un rebote
que el delantero desvío mal en plena área chica.
Ambos terminaron con diez por las expulsiones de
Guanini y Lattanzio.

EDLP: 0 GOLES EN 7 PARTIDOSEDLP: 0 GOLES EN 7 PARTIDOS

Foto: @CANOBOficial



ATLÉTICO TUCUMÁN 0 - BANFIELD 2

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

Chau al invicto de Atlético Tucumán: triunfazo de Banfield

Lo ganaba el Millonario pero el Bicho se lo empató
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Por Francisco Javier Alí

Banfield, vestido de naranja, le jugó un partido
perfecto a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro
y le sacó el invicto de seis victorias seguidas en la
Copa Diego Armando Maradona. Práctico, eficiente y
ordenado. El Taladro dio una clase de buen fútbol en
tierras norteñas en un duelo en el que los dos equipos
terminaron con diez.

LA NARANJA DE FIERROLA NARANJA DE FIERRO

@franciscojali
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River había pegado primero en el Libertadores de
América y derrotaba a Argentinos Juniors con grito
de Julián Álvarez de penal. Sin embargo el Bicho
reaccionaría en la complementaria y llegaría al
empate por intermedio de Mateo Coronel para el 1-1
definitivo.

UN CORONEL AL RESCATEUN CORONEL AL RESCATE
RIVER 1 - ARGENTINOS JUNIORS 1

GENT I LEZA  D IAR IO  DE  CUYO

GENT I LEZA  PRENSA  BANF IE LD

@LauchaCasti

Por Lautaro Castiglioni

El partido comenzaría de manera pareja. El conjunto
de La Paternal se paró firme dentro del terreno y
planteó un duelo de igual a igual que le daba
dinámica al desarrollo. 

Cuando el reloj marcaba 28 minutos, Rafael Santos Borré
se escapó de su marca y enfrentó a Lucas Cháves,
tirándola hacia un costado y recibiendo un topetazo del
golero para decretarse tiro penal. Julián Álvarez se hizo
cargo con un tiro bajo que estamparía el 1-0.

En el complemento, los de Diego Dabove avanzaron y
obligaron a los locales a retroceder. Argentinos comenzó
a llegar al área y hacerse merecedor del empate.
Finalmente, a los 20 minutos, el Bicho lo lograría con
una buena jugada colectiva que finalizó con centro de
Hauche y aparición de Mateo Coronel para derrotar a
Enrique Bologna y festejar el uno por uno.

Con el marcador igualado, Gallardo rotaría el banco
buscando recuperar la ventaja. Jorge Carrascal sería el
protagonista de las más claras para River pero la figura de
Chaves aparecería para evitar un nuevo tanto. No habría
tiempo para más emociones, fue empate en 1 y reparto de
puntos en el estreno de la Zona Campeonato A.
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Los dirigidos por Javier Sanguinetti llevaron poco a
poco al Decano a su telaraña y lo atraparon con una
estupenda actuación ayudada por la apertura del
marcador en un anticipo de cabeza de Giuliano
Galoppo. Los tucumanos fueron un conjunto
inofensivo que mostraron una cara desconocida hasta
ahora. La visita aprovechó todas las ventajas y se fue
al entretiempo con otro gol más a favor gracias a
Agustín Fontana.

La expulsión de Martín Payero por una infantil
reacción tras una falta retrasó al del Sur que,
igualmente, se defendió bien y no pasó
sobresaltos ante un contrincante que se cansó de
enviar centros inofensivos al área de Mauricio
Arboleda. El club de Celeste y Blanco también
culminó con diez por la roja a Marcelo Ortiz por
una fuerte entrada.

Debut victorioso de Banfield en la Fase
Campeonato de la Copa mientras que Atlético
Tucumán sintió la derrota por primera vez en el
torneo.
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Un Defensa y Justicia alternativo triunfó en Santa Fe

Defensa y Justicia jugó con un equipo alternativo con
varios juveniles y aún así venció con justicia a Unión
en Santa Fe. Fue una victoria por 3 a 1 con un buen
funcionamiento colectivo del Halcón que tiene las
antenas paradas en el duelo de vuelta de Copa
Sudamericana ante Bahía en Florencio Varela. El Tate
no levanta cabeza y ya acumula tres derrotas al hilo.
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Los juveniles de Lanús llegaron a buen puerto en Mar
del Plata y navegaron en una victoria clara por 2 a 1
ante Aldosivi que todavía no ganó de local y solo
sumó un punto de doce posibles en casa. El Grana
guardó lo mejor para el duelo por Sudamericana
contra Independiente pero los chicos le respondieron
a Luis Zubeldía..

UNIÓN 1 - DEFENSA Y JUSTICIA 3

EL ALTO VUELO DELEL ALTO VUELO DEL
HALCÓN JUVENILHALCÓN JUVENIL

@franciscojali
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LOS PIBES LLEGARON A BUEN PUERTOLOS PIBES LLEGARON A BUEN PUERTO
ALDOSIVI 1 - LANÚS 2

GENT I LEZA  D IAR IO  DE  CUYO

Lanús ganó en Mar del Plata con un equipo alternativo

Por Francisco Javier Alí

Los dirigidos por Hernán Crespo se encontraron con
un golazo de Gabriel Hachen en el amanecer del
partido y justificaron a través de un juego prolijo el
segundo tanto de cabeza de Washington Camacho. El
local se despertó de su siesta en el final y descontó
gracias a un remate de Franco Troyanski.

La intensidad bajó en la visita en el complemento
pero tampoco sufrió demasiado en el arco defendido
por Marcos Ledesma más allá de algún que otro
intento rojiblanco. La sentencia la decretó Miguel
Merentiel que fue el ejecutor de una magnífica jugada
colectiva para el definitivo 3-1.

Hubo un alto vuelo del Halcón juvenil en Santa Fe y
Defensa y Justicia comenzó la Zona
Complementación con un triunfo que da tranquilidad
para jugar la Sudamericana. En cambio, Unión volvió
a perder y no encuentra el rumbo.

Lo más parejo del partido se vio en los primeros
minutos de la etapa inicial pero el atractivo gol de
Matías Esquivel con un remate desde la medialuna al
ángulo rompió todos los esquemas. Después del tanto,
la visita dominó y hasta pudo golear en los cuarenta y
cinco iniciales de no ser por la poca efectividad.
Los marplatenses tomaron la responsabilidad y se
lanzaron a buscar el empate. Emanuel Iñiguez lo tuvo
de cabeza en la chance más clara aunque los del Sur
no perdonaron como su rival: penal a Lucas Vera y el 

juvenil marcó el 2-0 con un sutil ejecución a la red.
De poco sirvió el descuento provocado por un gran
remate de Lautaro Rinaldi en tiempo cumplido.
Lanús, que le dio rodaje a un equipo alternativo,
inició con un triunfo la Zona Complementación y
ya puso el foco en la Sudamericana. El Tiburón no
da pie con bola en el José María Minella.

Por Francisco Javier Alí
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ROSARIO CENTRAL 4 - PATRONATO 0

Inicio victorio para los hombres de Paulo Ferrari

Por Nicolás Ziccardi 
@Nzicco

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

Central comenzó con todo la Zona
Complementación y goleó a Patronato en el mejor
partido del ciclo del Kily González. El Canalla fue
pura intensidad ante un Rojinegro discreto y pudo
imprimirlo con contundencia en el resultado.

UN UN KILY KILY Y Y CUATROCUATRO
PANCITOSPANCITOS   

F OTO :  GENT I LEZA  DE  @CS IRO F IC IAL

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 N
E

W
E

L
L
'S

Por Francisco Javier Alí

Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy
Cruz metieron los goles en tres minutos y después se
les acabó la pólvora. Los dos tuvieron sus momentos
de juego en el partido pero se terminaron
conformando con un punto en el Alfredo Terrera. La
dupla técnica Ferrero-Scolari debutó con una
igualdad en el Ferroviario mientras que el equipo de
Diego Martínez mostró una leve mejoría en su
funcionamiento.

EMPATARON EN TRESEMPATARON EN TRES
MINUTOSMINUTOS

@franciscojali

CENTRAL CÓRDOBA (SGO) 1 - GODOY CRUZ 1

GENT I LEZA  PRENSA  GODOY  CRUZ 10

El pibe Alan Marinelli debutó en redes con un doblete

El fogonazo de goles duró poco en Santiago

Sin grises, así fue la victoria de Rosario Central ante
Patronato en el Gigante de Arroyito. El Canalla tuvo
un comienzo muy bueno, generando situaciones con
las apariciones de Marinelli y poniendo
constantemente en jaque la portería de Daniel Sappa.

El gol estaba al caer y cayó en media hora, una
deliciosa habilitación de Rinaudo puso a correr a Alan
Marinelli, quien desde el vértice izquierdo del área
rubricó con sutileza su primer gol con la casaca
Auriazul.

Central no perdió ritmo tras la conquista, siguió
generando, y logró el segundo ya en el complemento
con otro tiro de Marinelli que Sappa desactivó con
rebote; Emiliano Vecchio lo capturó justo a tiempo
para el 2-0. El tercero llegó enseguida, Alan Marinelli
rompió nuevamente por izquierda, volvió a forzar un
rebote del uno visitante pero esta vez fue él quien lo
tomó para su doblete.

Sappa también sería protagonista en el cuarto,
evitando el tiro frontal tras buen toqueteo rival pero
dejando la bocha viva, Diego Zabala estaba en el
lugar indicado y en el momento preciso para empujar
sobre la línea. 4-0 inapelable, y créame que pudieron
ser más.
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Oviedo abrió el marcador de penal por una
imperceptible infracción mientras que, tres minutos
después, el Bodeguero lo igualó con un golazo de
Martín Ojeda.
El complemento no tuvo tantas emociones. El local
contó con las dos chances más claras de esa mitad en
los pies de Claudio Riaño y Pablo Argañaraz. Sin
embargo, ganaron las imprecisiones en ambas
formaciones y la parda fue inevitable y justo.
El Ferroviario y el Tomba empataron en tres
minutos y, al menos, culminaron ilesos en el
comienzo de la Fase Complementación.

La iniciativa fue de los santiagüeños aunque sin
demasiados riesgos por los problemas de creación en
los últimos metros. El Tomba se sintió cómodo con el
desarrollo pero también desnudó sus inconvenientes
de profundidad. En el final de la primera mitad
aparecieron los goles: el paraguayo Hugo Vera 



Copa LPF - Fase 2
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Por Francisco Javier Alí

GENT I LEZA  @ALEXLUNA 1004

La Crema goleó al Santo en La Ciudadela con una convincente actuación

Los técnicos de ambos equipos metieron mano en
sus formaciones pero a la visita le salieron los
planes de una mejor manera. El ingresado
Guillermo Funes metió otro hermoso gol desde
media distancia para los rafaelinos que
sentenciaron la cuenta en un estadio complicado.
Los tucumanos terminaron con nueve por las rojas
a Joaquín Varela y Juan Orellana que igualmente
no fueron excusa en la derrota en casa.

ENCREMADOS DE GOLESENCREMADOS DE GOLES

Los hombres de Walter Otta cocinaron el triunfo a
fuego lento y su propuesta ganó la cancha en La
Ciudadela. Dominio de pelota y contundencia en
el arco rival para una visita que mereció la ventaja:
Claudio Bieler habilitó a Enzo Copetti para clavar
su cuarto gol en el torneo con una gran volea y
Lucas Blondel aumentó la cuenta con un golazo
desde afuera del área. El Ciruja no pateó al arco en
la primera mitad.

Atlético Rafaela está «encremado» de goles y vive
un gran momento en la Zona B Campeonato de la
Primera Nacional. La Crema sorprendió a San
Martín en Tucumán y lo goleó por 3 a 0 con goles
de Enzo Copetti, Lucas Blondel y Guillermo Funes.
El Santo sufrió dos expulsiones pero no influyeron
en el marcador en una floja actuación de su equipo.

Siete puntos de nueve posibles. Nueve goles en tres
partidos. Y el goleador del Torneo Transición 2020
(Enzo Copetti). El equipo de Atlético Rafaela es
cosa seria y lo demostró en el hogar de San Martín
de Tucumán.

ATLÉT ICO  RAFAELA  MET I Ó
TRES  GOLES  EN  CADA  UNO
DE  SU S  TRES  PART IDOS  (A

RIESTRA ,  T IGRE  Y  SAN
MARTÍN  DE  TUCUMÁN )

SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - ATLÉTICO RAFAELA 3

@FranciscoJAli
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Santamarina volvió a ganar en Tandil y sueña en la Reválida

Santamarina logró su segunda victoria al hilo en
Tandil y se ilusiona con dar pelea desde la Reválida,
liderando el grupo junto a Quilmes y Almagro. Una
rápida expulsión visitante rompió el partido a favor
de un Aurinegro que dominó de principio a fin. ¿El
Funebrero? Lejos y con poco margen…

TIERRA SANTATIERRA SANTA

Poco le importó a Martín Michel, que cruzando el
derechazo colocó el 1-0 parcial. Chaca tardó en
acomodarse, pero se soprepuso al desajuste e incluso
sufrió la polémica anulación de un gol de Giordana
tras jugadón de Juan Cruz Gónzalez; la maniobra es
rápida y fina, lo que beneficia la decisión del línea
Espinoza, pero en la repetición el atacante parece
habilitado por Boolsen.

SANTAMARINA 3 VS CHACARITA 1

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

El dueño de casa comenzó mejor parado y tuvo
situaciones nítidas en los pies de Michel, quien
comenzaba a anticipar su buena tarde. La jugada que
rompió el partido llegó antes del minuto veinte y con
una salida local tras dos avances ofensivos del
Funebrero; Kabalin sacó el tiro largo que Valentín
Depietri dominó perfecto superando a Agustín
Piñeyro, quien lo bajó desde atrás cuando el atacante
se iba de cara a Trípodi. Mariano González no dudó
en cobrar penal y expulsar al volante por último
hombre, la roja es correcta pero el lugar de la
infracción dejó muchos interrogantes. 

De todas formas los constantes avances de
Santamarina lo mantenían como dueño del match, a
diez del descanso el local liquidó con Martín
Michel, quien capturó un centro bajo de Facundo
Leiva que Kabalin dejó pasar entre sus piernas para
habilitar al goleador en su doblete.
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DOS  P O L ÉM ICAS  EN  CONTRA  DE
CHACARITA :  L E  ANULARON  MAL  UN

GOL  CON  E L  PART IDO  1 -0  Y  LA  C LARA
INFRACC IÓN  DE  P IÑEYRO  A  DEP IETR I

PAREC IÓ  A FUERA  DEL  ÁREA
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Ya en el complemento Santamarina metió el tercero
al cuarto de hora, Mariano González jugó el tiro
desde la esquina derecha que Matías Donato conectó
con impecable cabezazo de arremetida al 3-0. Chaca
esbozó reacción y logró descontar a veinte del cierre,
Rodrigo Insúa culminó un buen toqueteo visitante
rompiendo por vértice izquierdo y sacando el centro
que cruzó toda el área local ubicando el derechazo a
gol de Alexis Vega. El Funebrero lo siguió
intentando, pero el resultado no sufrió más
modificaciones y Santamarina consumó un
importante triunfo por 3 a 1.



Por Nicolás Ziccardi 
@Nzicco

DEPORTIVO MORÓN 2 - FERROCARRIL OESTE 3

Triunfazo Verdolaga en el Nuevo Francisco Urbano

Morón estuvo aturdido por la ventaja rival pero se
mantuvo entero y logró descontar a poco del
descanso con un bien armado ataque por derecha
que generó un remolino adentro del área visitante.
Glaby la bajó en las alturas y Gissi inventó una
volea de espaldas que Guillermo Villalba terminó
cabeceando a gol entre los seis futbolistas de Ferro
que defendían el área chica. 2-1.

LA OLA VERDELA OLA VERDE
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Oeste brindó mejores sensaciones en el arranque,
consiguiendo romper el cero en veinte minutos
tras el tiro desde la esquina de Busse que Olivares
cabeceó perfecto; Salvá reaccionó muy bien pero
dio rebote y Alan Schönfeld terminó empujándola
contra propia puerta en su afán de despejar.
Autogol para la ventaja visitante.

Ferro fue contundente y logró su primera victoria
desde la reanudación en un vibrante 3-2 como
visitante del Deportivo Morón. El Verde aprovechó
sus momentos y aunque terminó apretado abrochó
una victoria que puede ser su despegue.

El complemento fue friccionado, el Gallo intentó
imponer condiciones y fue quien generó las
mejores situaciones de gol, moviéndose cerca de la
posibilidad de empatar. Sin embargo y a cinco del
cierre Ferro liquidó con una gran contra de Tomás
Asprea por banda izquierda, Gómez recibió y de
inmediato jugó con el ingresado Nahuel Maidana,
quien se acomodó para su zurda en plena
medialuna y definió bárbaro al 3-1.
Morón no claudicó en sus intentos y logró su
segundo descuento en el adicionado con un penal a
favor por mano de Gabriel Díaz que Damián
Akerman transformó en gol con perfecta
ejecución. Y ahí quedó todo, enun gran triunfo de
Ferro por 3 a 2.

FERRO  GANÓ  Y  CONV IRT I Ó  GOLES
POR  PR IMERA  VEZ  DESDE  LA

REANUDAC IÓN  DE  LA  COMPETENC IA

Y la cosa no se quedó ahí, seis minutos después un
ataque de izquierda al centro terminó con Matías
Ramírez limpiando en la medialuna para el ingreso
de Nico Gómez, quien con precioso zurdazo clavó
la redonda contra el hierro izquierdo de Julio
Salvá. Ferro, que no había convertido en sus dos
derrotas, facturaba por duplicado en pocos minutos
de diferencia.
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El Sojero se plantó en Villa Crespo y cosechó una
victoria de oro para sus notables expectativas de
pelear por el ascenso a la elite del fútbol del
argentino. El Bohemio ganaba 2 a 0 con suma
efectividad pero, los de Carlos Casares, lograron dar
vuelta la historia y con el 3 a 2 final quedaron como
único escolta de Estudiantes de Buenos Aires.

ESTAMOS HA'BLANDO' DEESTAMOS HA'BLANDO' DE
SOJA SERIASOJA SERIA

Un golazo de Jorge Valdez Chamorro en el arranque,
encendía la ilusión del dueño de casa. Para colmo, el
Bohemio iba a ampliar la diferencia en la segunda
jugada clara que generó gracias a otra intervención
del ex Lanús que metió un pase magistral para que
Julián Marcioni pusiera el 2 a 0 en tan sólo 24
minutos del capítulo inicial. La diferencia, a esa
altura, sólo se veía en el marcador y, por eso mismo,
la visita no bajó los brazos.

ATLANTA 2 VS. AGROPECUARIO 3

Por Marcelo Adrián Patroncini
@MarcePatroncini

Atlanta saboreaba el triunfo desde temprano. Tras la
derrota en el debut ante Platense, los dirigidos por
Fabián Lisa llegaban con la moral por las nubes tras
golear a Ferrocarril Oeste. Sin embargo,
Agropecuario, el mismo que le hizo frente a todos los
rivales hasta ahora, se terminó llevando
merecidamente la victoria para sus latifundios.

Llegando casi al entretiempo, Gonzalo Urquijo le
rompió el arco a Francisco Rago y logró el
descuento. Pero el baldazo de agua fría para los
locales se dio en el adicionado cuando Mariano
Miño, por detrás de todos, recibió sin marcas y
emparejó la contienda. El Sojero se iba al descanso
mejor parado y con el ego por las nubes en la soleada
tarde de Villa Crespo.
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Importantísima victoria de Agropecuario en Villa Crespo

Lejos de reaccionar, el Bohemio sufrió el último
cachetazo en el inicio de la complementaria. Iban 11
minutos cuando Emanuel Molina sacó un sablazo
desde la medialuna y guardó el esférico contra la
ratonera izquierda. De ahí en adelante, el juego pasó
de ser un partidazo a un recontra partidazo. El dueño
de casa desperdició dos mano a mano indescriptibles
mientras que, en el área opuesta, el Sojero también
dilapidó un par de ocasiones inmejorables.

Atlanta, que en su domicilio no cosechó unidades,
dejó pasar otro tren para soñar con su regreso a
Primera División. El que ahora se ilusionó, con la
victoria del fin de semana pasado y esta del domingo
por 3 a 2 fue un Agropecuario que, embanderado en
Brian Blando, es cosa seria.



Inicio victorio para los hombres de Paulo FerrariEn Río Cuarto reinó la paridad
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TEMPERLEY 0 - ESTUDIANTES 1

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

El cambio de entrenador no fue problema alguno para
el Matador. Aquella salida de Diego Martínez durante
la cuarentena, generaba incertidumbre que
rápidamente la disipó Mauricio Giganti. Con el nuevo
DT, los de Caseros lideran su grupo de la zona
campeonato y se ilusionan con pelear por el primer
ascenso a la elite del fútbol argentino. En la tarde del
domingo, el Pincha, derrotó por 1 a 0 al Gasolero en
Turdera.

CADA VEZ MÁS "GIGANTI"CADA VEZ MÁS "GIGANTI" @marcepatroncini

F OTO :  GENT I LEZA  DE  @CS IRO F IC IAL
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Por Francisco Javier Alí

En Río Cuarto fueron puntos justos para Estudiantes y
Platense en un duelo en el que había mucho por ganar
pero también demasiado para perder. Un tiempo para
cada uno y un juego entretenido con un gol de ambos
lados, una expulsión y alguna que otra polémica.
Justicia en Córdoba.

PUNTOS JUSTOSPUNTOS JUSTOS @franciscojali
ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 1 - PLATENSE 1

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS

Gran triunfo de Estudiantes que lidera su zona en soledad

Por Marcelo Adrián Patroncini

pudo plasmar en el tanteador y, cuando menos lo
merecía, Estudiantes logró ponerse en ventaja gracias
a un penal que Sebastián Zunino sancionó sobre
Tomás Bolzicco y que generó demasiadas dudas en el
elenco local.

Las oportunidades desperdiciadas por José Vivanco y
Ariel Cólzera antes del cuarto de hora inicial, se
festejaron en el área opuesta cuando, desde los doce
pasos, Juan Pablo Ruíz Gómez cambió penal por gol
para estampar el único grito de la tarde a los 21
minutos del primer tiempo. A partir de ahí empezó
una nueva historia para la visita que, por vez primera
tras el parate por cuarentena, arrancaba ganando un
pleito.

Estudiantes lo aguantó, se apoyó en su línea de fondo
y en su arquero, y trepó a lo más alto del grupo con el
1 a 0 en el sur. Temperley, enfurecido por la roja a
Gonzalo Vivas y el arbitraje de Zunino, quedó
relegado a un pelotón que mira a todos desde,
prácticamente, el fondo.

Mucha bronca masticó Temperley en el «Teatro de los
Sueños». En parte  porque  arrancó mejor  pero  no  lo

Sin una gran superioridad, el Calamar se sintió cómodo
en el primer tiempo ante la pasividad del Celeste y
complicó en todo momento con Matías Tissera, Ignacio
Schor y Tiago Palacios. La visita volvió a sentir la
ausencia de Joaquín Susvielles en el área pero aún así
logró romper el cero cerca del final de la etapa inicial:
buena jugada y centro al medio de Nadir Zeineddin
dentro del área para la definición goleadora de Tissera
abajo del arco.
El entretiempo le sirvió al entrenador local para meter
en el campo a Bruno Sepúlveda y Nahuel Cainelli y los
resultados aparecieron velozmente en la segunda mitad:
Maxi Padilla envió un gran centro y el ingresado
Sepúlveda empató el encuentro con un gran cabezazo

El juego se le complicó al dueño de casa por un
polémico tanto anulado a Ferreyra por «offside» y la
justa expulsión de Padilla. El Marrón no supo
aprovechar esa ventaja y se conformó con un punto
importante que pudo ser derrota de no ser por una
tapada Jorge De Olivera ante Sepúlveda en el final del
partido.
Los dos siguen invictos y a la expectativa en la Zona A
Campeonato. Platense quedó como puntero transitorio
y Estudiantes de Río Cuarto, con la deuda de ganar un
juego por sus tres empates seguidos.



Inicio victorio para los hombres de Paulo Ferrari

TRIUNFAZO PARA SALIRTRIUNFAZO PARA SALIR
DEL «POZO»DEL «POZO»

DEPORTIVO RIESTRA 1 - GIMNASIA DE MENDOZA 3

GIMNASIA DE JUJUY 2 - ALL BOYS 0

HOGAR DULCE HOGARHOGAR DULCE HOGAR
Por Nicolás Ziccardi 

@Nzicco

Triunfazo mendocino en Bajo Flores
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El Mens Sana había dado la nota empatando en el debut
ante Defensores de Belgrano, pero, luego tropezó con
Sarmiento en Mendoza. Lo cierto fue que el conjunto de
Diego Pozo jugó su mejor partido post cuarentena y
derrotó al Blanquinegro, en el Bajo Flores, por 3 a 1 para
ilusionarse con pelear bien arriba en el grupo B de la zona
campeonato.

El premio para los de Pozo llegó a los 28 segundos de la
complementaria cuando Lentini rompió con el cero.
Cuando iban 21 minutos, los cuyanos ampliaron en una
gran jugada de Santiago González; la colgó del ángulo de
la cueva defendida por Vega. El descuento de
Walter Acuña le puso algo de suspenso al partido pero
Fernando Cortéz puso cifras definitivas en el Guillermo
Laza.
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Gimnasia volvió a jugar por los puntos en el 23 de
Agosto y logró su primera victoria desde la
reanudación. El Lobo Jujeño fue superior a un Albo
pálido, con pocas ideas,  y se acomodó en la apretada
Zona Reválida B.

Gimnasia volvió a Jujuy y ganó tras dos derrotas como visitante

El gol mejoró al Lobo, que pudo aumentar antes del
descanso, y planchó a un Albo que no volvió a
recuperar la intensidad de los primeros minutos. Ya
en el complemento otra buena habilitación de Pérez
Guedes dejó a Juárez camino a lárea, Pucheta salió a
atorarlo y terminó cometiéndole penal. El propio
Martín Pérez Guedes cobró la boleta cruzando el shot
que superó la correcta volada del uno visitante para el
2-0 definitivo.

All Boys, que llegaba a este duelo sin conocer la
derrota, mostró buenos intentos en el comienzo,
generando peligro con los desprendimientos por
izquierda de Marco Iacobellis. Gimnasia buscó ser
prolijo y cuando encontró el hueco no perdonó.

Foto: @OficialGyEJujuy

Alcanzando los veinte minutos Pérez Guedes filtró un
gran pase para Iván Ortigoza; el atacante dominó
perfecto aprovechando huecos en el fondo visitante y
definió mejor de cara a Pucheta.

@marcepatroncini
Por Marcelo Adrián Patroncini

Gimnasia de Mendoza ya había tomado la iniciativa en
el inicio del pleito, pero no encontraba la forma de batir a
Matías Vega. En un capítulo inicial bastante parejo,
Deportivo Riestra también proponía lo suyo pero sabía que
no podía descuidarse ante los cuyanos que, a la primera de
cambio, ya habían dejado en claro sus serias intenciones en
Buenos Aires.

Deportivo Riestra, que pudo igualarlo, trastabilló en su
domicilio. Gimnasia de Mendoza, con firmeza y también
con justicia, se llevó los tres puntos con el 3 a 1 que le
permitió al Lobo salir del Pozo e ilusionarse con pelear por
el segundo ascenso a Primera División.



Por Nicolás Ziccardi 
@Nzicco

El resumen  de los demás encuentros para la Jornada 3

En la Zona Reválida A, Barracas Central se quedó con
los 3 puntos al vencer a Belgrano por la mínima en un
partido polémico, con varias expulsiones -incluída la de
Ricardo Caruso Lombardi, y el agónico gol de Nicolás
Trecco para el Camionero.

NADIE QUIERE QUEDARNADIE QUIERE QUEDAR
FUERA DE LA LUCHAFUERA DE LA LUCHA
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El único encuentro que falta disputarse
correspondiente a esta jornada es el que igualaban
en cero Sarmiento y Defensores de Belgrano
cuando la luz del Eva Perón de Junin cedió para ya
no volver.

La tercera jornada de la Primera Nacional llegó a
su fin, vislumbrando algunos candidatos a quedarse
con la cima de las Zonas que los depositan en la
pelea por los ascensos. 

SER  L OCAL  NO  E S  GARANTÍA :

Tigre, por su parte, consiguió vencer con autoridad
a Villa Dálmine para reponerse de su traspié en
Rafaela. Fue 3-1 con las anotaciones de Abel
Luciatti, Pablo Magnin -de penal- y Diego Becker.
Además, Gonzalo Marinelli le contuvo un penal a
Catriel Sánchez en la primera parte. El descuento
del Viola llegó al minuto 93 con Sergio Sosa.

El otro puntero de este Grupo es el conjunto de Paulo
Ferrario, quien derrotó en Mar del Plata a Alvarado por
1-0 con festejo de Maxi González y se prendió a lo más
alto con 7 puntos. En los otros duelos, Independiente
Rivadavia y Guillermo Brown aburrieron con un pálido
0-0 mientras que Mitre empardó como local de Nueva
Chicago con anotaciones de Rubén Zamponi y
Sebastián Matos.

En la Zona Reválida B, la acción comenzó con la
victoria de Quilmes en José Ingenieros por uno a cero
gracias a Francisco Ilarregui, alcanzando a su rival de
turno, Almagro, en el liderazgo. Por su parte, Brown de
Adrogué e Instituto jugaron un gran partido que sólo
culminó 1-1 por los gritos de Facundo Erpen y Nicolás
Sánchez.

De los 11 encuentros que tuvieron
ganadores, 7 correspondieron a

visitantes 
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GOLEADORESGOLEADORES





Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

El complemento fue pura polémica. Benítez cobró un
penal muy fino a favor del equipo de Isidro Casanova
de esos que, a simple vista, son pero que en la
repetición deja dudas y encima expulsó a Damián
Bogado del local por protestar. A Diego García poco
le importó porque la pelota fue hacia el otro lado del
arquero para el 3-1. A puro corazón, el dueño de casa
no se rindió y hasta anotó dos tantos de Iván
Zafarana y Sergio Acosta que fueron anulados por
supuestas posiciones adelantadas.

A  PUERTAS
CERRADAS  PERO

CON  P ÚBL ICO
EN  E L  BORDE

DE  UN  PAREDÓN .  
E L  INGENIO  DEL
H INCHA  DE  JOTA

Victoria de Almirante Brown con justicia y polémicas

En un partido con polémicas por doquier, Almirante
Brown encendió el motor de la victoria en la Zona
Campeonato de la Primera B Metropolitana y
venció con justicia a JJ Urquiza por 3 a 1 en Loma
Hermosa. El árbitro Cristian Benítez tuvo una tarde
movida con un dudoso penal a favor del Mirasol y
dos goles anulados al local por supuestas posiciones
adelantadas. Igualmente, la Fragata jugó mejor que
el Celeste y ahora es líder junto a Tristán Suárez.
Los hombres de Jorge Benítez pisaron fuerte desde
el arranque y se adueñaron del juego durante todo
el primer tiempo. En veinte minutos, la visita sacó
una merecida diferencia de dos goles gracias a los
remates azarosos por rebotes en el área de Joaquín
Ibañez y Alan Barrionuevo. Poco de Jota Jota que, a
pesar de ser superado, llegó al descuento al final de
la etapa inicial con un anticipo de Rodrigo Cáseres
tras un córner. El encuentro estuvo detenido por
cinco minutos por disturbios entre las dos
delegaciones antes del pitazo de juez.

encendió los motores
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JJ URQUIZA 1 - ALMIRANTE BROWN 3

Más allá de algunos inciertos fallos arbitrales,
Almirante Brown mostró superioridad ante JJ
Urquiza y logró su primer triunfo en el Torneo
Transición 2020 para acercarse al objetivo lo más
rápido posible.



Por Marcelo Adrián Patroncini 
@marcepatroncini

Parda entre el Milrayitas y el Mate en Lomas de Zamora

EN  L OMAS  DE  ZAMORA  LE
REGALARON  UN  HOMENAJE

A  MARADONA  CON  UNA
SUELTA  DE  GLOBOS ,  UN
D IEZ  G IGANTE  Y  UNA

F IGURA  LUMÍN ICA .

Una vez más, el lateral derecho, festejó el único
tanto del Milrayitas tras la eterna cuarentena. Así
como en el empate ante Flandria, el ex Luján,
Delfor Minvervino, fue artífice de la parda en
Lomas de Zamora ante un Mate que lidera y,
encima, tiene a Iván Sandoval, máximo anotador de
esta petit-temporada, ya que después del doblete del
domingo volvió a mojar el sábado por la tardenoche
en el Eduardo Gallardón.

El gran goleador tuvo dos chances más, en el inicio
de la complementaria, como para darle la victoria al
Mate. Un mano a mano lo tapó el guardametas local
y, la otra, increíblemente la mandó afuera. Sin
embargo, y a diferencia del capítulo inicial, cuando
más merecía un equipo mojó el otro. Y así, el
Milrrayitas, a los 4 minutos, halló la parda en un
córner que Minervino conectó de cabeza en el primer
palo sorprendiendo a Adrián Leguizamón.

Los Andes, bajo la conducción de Gonzalo Salega,
quería ser protagonista en su propio domicilio. Del
otro lado, en el área opuesta, el cañonero visitante
llevaba peligro con un cabezazo que se iba rozando
el palo izquierdo de Federico Díaz en el arranque.
Argentino de Quilmes, sumamente ordenado,
también se plantaba en el sur del Gran Buenos
Aires. 

do tras una arremetida de Oriel Maldonado, los de la
Barranca encontraron un gol que buscaron por las
bandas. Díaz tapó un fortísimo remate pero,
Sandoval, no perdonó en el rebote y estampó el 1 a 0
parcial.
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LOS ANDES 1 - ARGENTINO (QUILMES) 1

El entretenido primer tiempo permitió que los de
Pedro Monzón se vayan al descanso arriba en el
score. A diez del epílogo, y después de haberse salva-

El encuentro se fue desinflando con el correr del reloj.
Ambos querían el triunfo pero les hubiese sentado
peor la derrota. Y de esa manera estrecharon manos
en el Gallardón tanto Los Andes como Argentino de
Quilmes con un entretenido 1 a 1 de sábado por la
tardenoche.



@Tute360

UAI Urquiza se llevó un empate milagroso frente a Colegiales

Al comienzo del segundo tiempo, Fabrizio Palma
convirtió el segundo gol para el Tricolor y se
encaminaba a una cómoda victoria. Pero el fútbol
es, fue y será dinámica de lo impensado; y cuando
parecía que sólo debían esperar a que avance el reloj
para la finalización, Diego Magallanes deja el
campo de juego después de recibir una segunda
tarjeta amarilla y la ilusión volvió al equipo
visitante.

Por Matias Miano

Luego de ir dos goles abajo en el marcador y con un
jugador menos, UAI Urquiza consiguió un milagroso
empate en Munro frente a Colegiales en un
encuentro que tuvo muchísimos matices

El partido comenzó con un gol casi del vestuario para
los locales: a los cinco minutos Alejandro Ramírez, el
juez del encuentro señaló el punto penal luego de
una falta frente a Marcos Godoy. El atacante se
encargó de ejecutar el mismo, y aunque fue detenido
por Gonzalo Yordan, logró aprovechar el rebote para
poner el marcador uno a cero para los dirigidos de
Facundo Argüello.

FURGONFURGON
HERÓICOHERÓICO
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Al "Furgón" se le iba a complicar el encuentro;
Francisco Di Fulvio veía la cartulina roja y dejaba a
su equipo con diez jugadores por lo que restaba del
encuentro. Colegiales tuvo algunas chances más de
seguir ampliando el marcador, pero careció de
efectividad en los últimos metros.

Con el correr de los minutos, el equipo de Alejandro
Riveros tomó el toro por las astas y empezó a
equiparar un partido que lejos estaba de ello. A falta
de 7 minutos para la finalización del cotejo,
Santiago Prim no desperdició un penal a favor y
logró achicar las distancias. Y tanto va el cántaro a
la frente que algún día se rompe: en el tercer minuto
de adicionado, Nicolás Fernández capturó un rebote
en la puerta del área y puso el dos a dos final y
repartió puntos entre ambos equipos

COLEGIALES 1 VS UAI URQUIZA 1
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Tristán Suárez ganó y quedó como puntero de su Zona

La fecha 2 de este corto torneo en la B Metropolitana
llegó a su fin, Tristán Suárez ganó y es uno de los
líderes en la pelea por el primer ascenso mientras que
en las Reválidas todo está parejo. Aquí resumimos los
encuentros disputados:

En la Zona Reválida A, el único puntero pasadas las
primeras dos fechas es Deportivo Armenio: el
Tricolor empató de local ante San Miguel con goles
de Leguizamon en la visita y Álvarez en los de
Maschwitz, aprovechándose de los resultados ajenos
para establecerse en lo alto con cuatro unidades.

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

Tristán Suárez se anima a soñar con el Nacional. El
Lechero derrotó por dos a uno a Villa San Carlos con
los tantos de Melillo y Molina, quedando como co-
líder con Almirante Brown. El descuento de Lugones
no le alcanzó al Celeste para rescatar al menos una
unidad.
En el otro encuentro de la Zona Campeonato,
Comunicaciones y Acassuso jugaron un discreto
partido en Agronomía y repartieron puntos con
marcador pálido de 0-0.

San Telmo consiguió sus primeros puntos tras vencer
en la Isla Maciel por dos a uno a Fénix. López, de tiro
libre, colocó el 1-0; Leguizamón empató para el
Cuervo; y  Meza, minutos antes de la llegada del
entretiempo, puso el 2-1 que sería final. Por último
en este Grupo, los colistas Talleres de Remedios de
Escalada y Defensores Unidos empardaron uno por
uno con festejos de Sainz y Coronel.
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Por otra parte, en el partido restante de la Zona
Reválida B, Flandria pegó ante Sacachispas por dos
tantos contra cero y alcanzó a Argentino de Quilmes
en la punta. Los goles de Altolaguirre y González
depositaron los 3 puntos en Jáuregui.

la tercera
jornada del
campeoato

comenzará el día
sábado con

cuatro
encuentros

El Lechero tiene un sueño NacionalEl Lechero tiene un sueño Nacional
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@Tapabocaprof10@Tapabocaprof10



Un polémico triunfo Azulgrana en la noche del
domingo, y en la provincia de Santa Fe, dejó al
Gaucho arriba de todo en el grupo A de la Zona
campeonato con puntaje ideal. En Mendoza, el
Botellero se impuso ante la Juve puntana y, si bien
el lunes lo superó Deportivo Madryn, podría llegar
virtualmente a lo más alto pero de la otra grilla

GAUCHOS YGAUCHOS Y
BOTELLEROSBOTELLEROS

ALIMENTAN SUALIMENTAN SU
SUEÑOSUEÑO
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Deportivo Maipú continuó por la dulce senda del
triunfo. Después de ganar el derbi ante Huracán
Las Heras, los cuyanos vencieron a Juventud Unida
Universitairo con goles del "Príncipe", Matías
Persia, y el "Mono", Cristian Taborda. Güemes, en
la llave contraria, derrotó a por 4 a 2 a Sportivo Las
Parejas alterando los ánimos del local con un flojo
arbitraje de Carlos Córdoba.

Deportivo Madryn, con el triunfo por 2 a 1 sobre
Sansinena de General Cerri, cerrando la tercera
jornada del Federal A post cuarentena, llegó a la
cima del grupo B que también cuenta con otro
invicto que merodea al acecho como el histórico
Villa Mitre de Bahía Blanca que, el domingo, ganó
el clásico por 3 a 1. Justamente, lejos de los puestos
de vanguardia, el otro equipo bahiense, Olimpo,
dejó en claro no estar en sintonía con sus horas
más doradas de este milenio.

La otra gran goleada del fin de semana la propinó
Chaco For Ever que apuesta a no darse por vencido
en la zona donde manda Güemes. Los de
Resistencia doblegaron por 3 a 1 a Defensores del
Pronunciamiento en el Estadio de la Avenida y
buscarán seguir por el camino triunfal cuando
visiten a Douglas Haig, en Pergamino, en una
contienda clave para las aspiraciones de ambos
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Por Marcelo Patroncini 
     @marcepatroncini



@NZicco

Argentino y Lamadrid mostraron credenciales y se ilusionan con dar pelea

Una acción similar protagonizó el golero Carlos
Kletnicki, sin embargo en esta oportunidad
Mariano Seco decidió no expulsar. El partido no
perdió rispidez y Argentino lo siguió buscando,
aunque dejó huecos que Lamadrid pudo haber
aprovechado mejor para liquidar.

Lamadrid trabajó duro para sostener el ritmo y fue
quien abrió el marcador durante el adicionado con
Hernán Pereira lanzando el centro desde la derecha
que Tomás Pavone cabeceó en puertas del área; la
redonda sorprendió a Kletnicki y besó el hierro
antes de ingresar.

Por Nicolás Ziccardi

El Carcelero amarraba el triunfo en Merlo Norte, sin
embargo Argentino rescató la unidad empatando a
pocos minutos del cierre. Lamadrid se plantó y puso
en aprietos  a una Academia que terminó juntando
méritos para sostener el invicto.

El Club Atlético Argentino de Merlo tenía la
posibilidad de defender el primer lugar en la Zona
Campeonato de la Primera C recibiendo al Club
Atlético General Lamadrid. La Academia, conducida
por Martín Perelman, llegaba dulce tras quedarse con
el clásico ante Deportivo Merlo y soñaba con repetir
ante el Lama de Horacio Fabregat, que había caído
como local de Cañuelas tras vencer en el debut.

SE LIBERÓ SOBRESE LIBERÓ SOBRE
EL CIERREEL CIERRE   

La Academia salió decidido a buscar la igualdad en
el complemento pero cuando encontró precisión
chocó con la seguridad de Néstor Acosta. Para
colmo y al cuarto de hora Argentino también se
quedó con diez cuando Cristian Barrios vio la roja
por una infracción sin pelota.

29

Pero fue Lamadrid quien se mostró más peligroso
desde el arranque, pisando el área rival con peligro y
encendiendo alarmas en un Argentino que no dudó
en cambiar golpe por golpe. El partido oscilaba entre
algunas opciones nítidas y la intensidad física, a tal
punto que Fernando Pasquale fue expulsado en
media hora tras recibir dos amarillas con pocos
minutos de diferencia. Argentino no terminó de
aprovechar la superioridad numérica aunque pudo
romper el cero con el tiro largo de Barrios que Acosta
desvió a córner volando.

La Academia terminaría encontrando a cinco de
cumplirse el tiempo reglamentario, Cristian Medina
jugó el tiro desde la esquina izquierda que superó la
mala salida de Acosta en una pobladísima área chica
encontrando a Leandro Puig por vértice opuesto; el
volante conectó con sutil zurdazo que entró limpio
entre un mar de piernas. 1-1 final.

ARGENTINO DE MERLO 1 VS LAMADRID 1



@_mmouro

Tremendo e inolvidable partido tuvo lugar en el Jorge Arín

Pero el rumbo volvería a cambiar. A los 16 del segundo
tiempo, luego de un desborde sensacional de Azil,
Lucas Scarnato deleitaba a todos con una excelsa
definición por encima del arquero rival, desatando la
locura total en el banco de suplentes visitante. Sin
embargo todo iba a recobrar la tensión sobre el final de
la mano de un incisivo Julián Cano, que estampaba su
doblete y con él, el tercer gol de los locales, que
seguían soñando con un empate que se hacía el difícil.Y las emociones no iban a parar de llegar. El primer

tiempo terminaba 3-0 a favor del visitante (Acuña y un
brillante Castañeda aumentaban la distancia en el
marcador), que era efectivo en ambas áreas. Lo que,
sumado a un «Rojo» impreciso en los metros finales y
falto de ideas a la hora de avanzar en tres cuartos de
cancha rival, parecía definir completamente el partido.
Pero el factor sorpresa siempre se encuentra acechando
para irrumpir en los momentos menos esperados de la
esfera relativa a fútbol.

Por Martín Mouro

El «Rojo» y «Lafe» dieron un verdadero show de goles
en el Jorge Arín, redondeando sin dudas uno de los
mejores choques futbolísticos de ascenso en lo que va
del 2020. En un encuentro dinámico en el que reinó el
palo y palo, fue el equipo visitante el que festejó y se
quedó con un victoria importante en todos los sentidos.

SHOW-TIME POR LASHOW-TIME POR LA
ZONA CAMPEONATOZONA CAMPEONATO Ottaviani, que lo había buscado durante toda la etapa

inicial, logró vencer a un Lisandro Mitre y darle
esperanza al pueblo «Rojo». Julián Cano seguía los
mismos pasos que su compañero y a los 7 minutos
definía al palo más lejano del portero para conseguir
ponerse 2-3 en el tanteador.

El comienzo del cotejo brindaba una imagen de lo que
iba a ser en sí la disputa en los 90 minutos. La primera
emoción de la tarde llegó a los tres minutos del pitazo
inicial, y en los pies de Gabriel Díaz, aprovechando una
situación inmejorable luego de un tiro de esquina a
favor. El verde se imponía en Cañuelas.

Casi de manera inmediata, luego del saque desde la
mitad del campo, un balón largo llegó a la posesión de
Lucas Scarnato, que determinaba automáticamente el
nombre de la figura de la tarde-noche al poner el
quinto gol del «Verde». Con el tiempo cumplido, el
local consiguió el descuento en los botines de
Mendoza, que materializó los múltiples intentos del
«Tambo» en su misión por lograr la remontada.

CAÑUELAS 4 -  LAFERRERE 5

El complemento no defraudó y comenzó a pura
intensidad: Cañuelas quedó a tiro del empate cuando
apenas pasaba un minuto de la reanudación del juego
en la tarde del Jorge Arín. 

Fue final en el Jorge Arín. Un encuentro que fue un
verdadero show para el espectador, y un manojo de
nervios para el hincha. Ambos quedaron con tres
puntos dentro de la zona campeonato  y siguen con los
sueños intactos.
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Primera C - Más encuentros de la jornada

Fue un regreso soñado para Excursionistas. El Verde
goleó al Gallego y sumó su primera victoria en este
torneo corto pero con un gran premio como el ascenso.

1-tursi
2- floris

3- rodriguez
4- motroni
5- ojeda

6- de luca
7- maraschi
8- benitez
9-sánchez
10- pajón

11- seltzer

dt: n. d'angelo

1-debartoli
2-manes
3-maya
4-adin

5-pérez
6-medina
7-modon

8-giménez
9-cariaga
10-pombo
11-caruso

DT: g. de luca

42' L. Cariaga 47' R. Sánchez -p-
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1- giroldi
2- ledesma
3- antúnez
4- bembo

5- montero
6- biñale

7- lescano
8- treppo
9- lovotti

10- migueles
11- recalde

DT: m. vaquero

1-veliz
2-brandón
3-pedreira
4-villagra
5-saieva
6-soto

7-romay
8-avalos

9-godoy gil
10-cappello

11-toloza

DT: S. geldstein

5' A. Biñale

2-2
73' F. Lovotti48' G. Manes 43' y 55'M. Brandón

EXCURSIONISTAS 4 - DEPORTIVO ESPAÑOL 2

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

GENT I LEZA  PRENSA  EXCURS I ON I STAS

En su debut en la Zona Reválida 2, Excursionistas goleó
por cuatro tantos a dos a Deportivo Español, Los tantos
de Sergio Árias -por duplicado-, Iván Müller y Facundo
Maitini le dieron los 3 puntos al equipo de Guillermo
Szeszurak.

VERDE ESPERANZAVERDE ESPERANZA
@LauchaCastj

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS

Goleada de Excursionistas en el estreno de este torneo

Por Lautaro Castiglioni

Rápidamente reaccionarían los de Jorge Franzoni con
un penal cambiado por gol por Jorge Benitez a los 18.
Excursionistas no se desmoronaría y se volcaría al
ataque en busca del desequilibrio, consiguiéndolo en
el último minuto de la etapa inicial nuevamente con
Arias. 
Sin embargo, a la vuelta de los vestuarios, el equipo
del Bajo Flores se repondría y lograría la paridad sobre
los 5 minutos con un cabezazo de Emilio Tabone.
Otra vez con marcador como al principio y otra vez
con los de Szeszurak a la ofensiva a por los 3 puntos. A
los 22, Iván Müller recibió de Damián Leyes y no
perdonó para el 3-2. Finalmente, el gol de la
tranquilidad vendría con un cabezazo letal de
Facundo Maitini para sellar el marcador definitivo.

Desde el vestuario comenzarían ganando los locales ya
que antes del minuto, Sergio Árias remataría con
precisión y calidad para derrotar a Anchoverri y poner el
1-0.

No hubo tiempo para más, los 3 puntos quedaron en
el Bajo Belgrano y Excursionistas acrecienta su
ilusión de retorno a la Primera B Metropolitana,
comenzando este certamen con esperanza, Verde
esperanza.
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Primera C - Más encuentros de la jornada

1-1

1-1

1-monzón
2- montenegro
3- Santagatti
4- monasterio

5- vega
6- pelaez
7- boaglio

8- ortigoza
9- vera borda

10- Rogoski
11- martinangeli

dt: f. rizzo

1-Wysocki
2-alcibiade
3-saporito

4-irala
5-barrios

6-Buonofiglio
7-González
8-Amaya

9-salomone
10-tarazona
11-mamberti

DT: g. garcía

Todas las crónicas las encontrás en

1-Gómez
2-villalba

3-buruchaga
4-venturini
5-jantus

6-toranzo
7-cristofanelli

8-gómez
9-Chavez
10-roseti

11-tapparello

DT: M. barrera.

1-granero
2-pizarro
3-bifiguer
4-icazatti
5-zurco
6-pulido
7-sergi

8-sandoval
9-vico

10-godoy
11-pinto

DT: a. Crespín

1-1
94' B. Tapparello

42' Salomone -p- 8' T. Vera Borda

7' L. Vico
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1-figueroa
2-medina
3-cabral
4-montiel
5-Benitez
6-alcaraz
7-Stringa
8-depósito

9-risso patrón
10-soria

11-miranda moriera

DT: N. ferraresi

1-Scurnik
2-Ruefli
3-Coria

4-Robles
5-Giannunzio

6-Aguirre
7-Chiapparo
8-Benavente
9-Ledesma

10-goicoechea
11-anriquez

DT: A. perdiechizzi

52' A. Stringa 82' A. Acevedo -p-

1- caputo
2- villarreal
3- rodríguez

4- pineda
5- Pighin

6- zuccaro
7- moreno
8- sánchez
9- mendoza
10- pérez

11- Giacovino

DT: o. ruggero

1-bustamante
2-kulich

3-portillo
4-cordero
5-fratto

6-peralta salinas
7-torre
8-Kuszco
9-buono

10-chacón
11-serrano

DT: d. Cordone

75' M. Giacovino
0-2

86' A. Mendoza



Por Marcelo Patroncini 
     @marcepatroncini

“OJALÁ PODAMOS
ENALTECERLA
CON BUENOS
RESULTADOS
DEPORTIVOS”
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El Gallego empieza a caminar lentamente, a
erguir la cabeza y a demostrar que está más vivo
que nunca. Un enorme trabajo dirigencial,
sumado a la presentación de una camiseta
maravillosa, enciende la ilusión del elenco del
Bajo Flores. En Vermouth Deportivo,
hablamos con Diego Elías, presidente del
Deportivo Español sobre todos estos tópicos.

Vermouth Deportivo: Sin deudas, con un césped
maravilloso, con un trabajo descomunal por la historia,
por las raíces, por los colores, ¿cómo encara Español esta
etapa? 
Diego Elías: La encaramos un poco más
armado, de pie, habiendo sorteado la peor parte
de la pandemia. No tuvimos un año fácil,
arrancamos con un reclamo, y pudimos ir
acomodando esa situación. No sólo
acomodamos el tema sueldos sino que logramos
estar desinhibidos por primera vez en siete años
y, eso, es algo muy importante. Acomodamos
los campos de juego, empezamos a realizar
mejoras de infraestructura. Nos hemos
acomodado, dentro de todo, bastante bien con
los recursos que tenemos y, a eso, le sumamos
que hemos podido firmar un convenio para
tener una oficina en una sede centro.

El Gallego está de estreno y lo cuenta su presidente



VD: Se presentó la nueva camiseta que hace alusión a toda
España. Y con un presidente coleccionista, ¿cómo analizás este
nuevo diseño? 
DE: La camiseta quisimos que tuviera un tinte bien
españolista, bien hispano, que representara las raíces
de este club y las raíces españolas. Tiene el mapa de
España dibujado en su parte inferior y las banderas
de las autonomías españolas. Intentamos darle una
identidad sobre los orígenes del club que siguen
latentes y están presentes. Pudimos acordar la
continuidad con la empresa Mitre lo cual da un
toque de calidad para nuestro club y pudimos
desarrollar esta camiseta que, por suerte, hemos
notado que ha impactado de muy buena manera en
los hinchas y en los socios. Esperemos que venga,
quien dice, con un pan bajo el brazo. Quisimos
abocarnos en hacer mella sobre los orígenes del club
y sobre la colectividad española, sobre las regiones
que forman parte de España, y de las cuales tantos
socios, hinchas, e inmigrantes se sientan
representados porque han venido desde allí. Quedó
muy linda, quedó muy bien confeccionada, y ojalá
podamos enaltecerla con buenos resultados
deportivos.

VD: ¿Cuáles son los proyectos dirigenciales a seguir en
Español? 
DE: Estamos en negociaciones con el Gobierno de la
Ciudad para poder llegar a un acuerdo por el
comodato. Luego, hay que empezar a desarrollar un
poco más la parte social que es necesaria y buscar
inversiones para algunas mejoras en lo que tiene que
ver con el predio. Esas inversiones van a ir, mucho de
la mano, de lo que nosotros podamos cerrar con el
Gobierno de la Ciudad y tener los papeles bien
firmados. Español estaba muy desordenado,
demasiado, y hay un sinfín de situaciones que se están
acomodando, juicios, deudas que se están pagando,
planes de pago. Todo va llevando un ordenamiento
pero tampoco nos queremos olvidar de las
instalaciones. Queremos firmar el bendito comodato
como piedra fundamental a un Español que se está
poniendo de pie de a poco, a su ritmo, sin prisa pero
sin pausa, todos los días con una linda noticia o con
algo bueno para destacar. De eso se trata, y estamos
muy contentos de haber iniciado hace un tiempo este
camino en el cual pretendemos desarrollarlo al cien
por cien en este 2021.

25

El Gallego está de estreno y lo cuenta su presidente
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Estadísticas - Primera C y Primera D

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA CFECHA - 1RA C

POSICIONES - 1RA CPOSICIONES - 1RA C
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POSICIONES - 1RA DPOSICIONES - 1RA D

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA DFECHA - 1RA D



La Topadora no se cansa de ganar y tras vencer
por la mínima diferencia al Marrón, cosecha
cinco triunfos al hilo. El gol para la alegría de
los locales, lo marcó Ignacio Sallaberry cuando
recién comenzaba el encuentro. 

Por la tercera fecha de la Primera D, Liniers
debía derrotar nada más y nada menos que a un
rival directo como era Atlas, para no perderle
pisada a Claypole (libre en esta jornada). Y con
la cabeza puesta en quedarse con los tres puntos,
los locales abrieron el marcador casi desde los
vestuarios.

Tras una buena jugada por izquierda y un
centro rechazado por la defensa visitante; la
pelota quedó bollando cerca de la medialuna del
arco y fue Ignacio Sallaberry quien la empalmó
en velocidad; clavándola lejos de las manos de
Ricardo Grieger.

Pese a estar arriba en el marcador, el
protagonista no fue el local. Atlas, lejos de
sentir el golpe, fue en búsqueda de la igualdad y
manejó la pelota a su gusto; aunque sin
generarle un peligro inminente a Ignacio Diaz
Peyrous. Los minutos corrieron y la mínima
diferencia se mantuvo hasta que el árbitro del
encuentro le puso fin a la primera mitad.

QUINTA A FONDO
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En el complemento, los hilos del partido los
seguía manejando el Marrón; aunque no
terminaba definiendo las jugadas que
ocasionaba. La pelota parada fue un arma que
utilizó mucho Atlas para intentar llegar a la
paridad, pero nunca pudo romper con el cero
que mantuvo la Topadora. Ni siquiera, cuando
los locales quedaron con un hombre menos
producto de la doble amarilla que recibió
Marcelo Araujo.

LINIERS 1 - ATLAS 0

La Topadora arrasó en Villegas

@Anibalmarcosser

Por Anibal Marcos Serial

Con el triunfo bajo el brazo, Liniers iguala la
posición de Claypole con un triunfo y una
igualdad. En tanto, Atlas se perdió la posibilidad
de cortarse por un rato y mirar a los demás
equipos desde la cima. 



Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

LO ALCANZÓ UN RAYO
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaEl Rayo Rojo lo empató en el último minuto

Centro Español tenía la victoria en el bolsillo pero
Muñiz se lo empató en el último minuto
consumando el empate final. Si bien el Rayo Rojo
rescató lo que parecía perdido, ambos se mantienen
lejos de la pelea por el único lugar que ofrece la
Reválida para soñar por un ascenso.
El Estadio de Atlético Lugano ofició de escenario
para que el Club Social Cultural y Deportivo Muñiz
reciba al Club Centro Social y Recreativo Español
por la tercera jornada de la Primera D. El Rayo
Rojo, conducido por Alberto Insaurralde, buscaba su
primera victoria desde la reanudación tras empatar
con Juventud Unida y caer ante Argentino de
Rosario.

El atacante dominó pegando a la banda izquierda,
amagó ante la marca de Lescano y sacó el centro de
zurda que sobró a Duré pero ubicó a Maximiliano
Saura por vértice izquierdo; el ex Muñiz limpió a
Contreras en su salida y terminó empujando sobre la
línea al 1-0 Gallego.
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Ya en el complemento Muñiz se vio obligado a
buscar el empate y supo reaccionar para ganar metros
en ataque y generar algunas situaciones de riesgo. El
ingresado Iván Bazán contribuyó positivamente en la
ofensiva de su equipo y terminó consiguiendo el gol
del empate durante el último minuto reglamentario. 
 Un lateral ofensivo encontró el pivoteo de Ezequiel
López para el solitario Iván Bazán, quien rebotó la
volea contra su compañero Camargo pero volvió a
tomarla para shotear a gol. 1 a 1 final.

F OTO :  PRENSA  

CENTRO  E SPAÑOL  

"ESTO  E S  F ÚTBOL  Y
SE  NOS  E SCAPÓ ,

OTRA  NO  HAY .  E STOY
CONTENTO  POR  E L

GOL  PERO  CAL IENTE
POR  E L  RESULTADO "

MAXIM I L IANO  SAURA
CONV IRT I Ó  SU  PR IMER  GOL

CON  CENTRO

MUÑIZ 1 - CENTRO ESPAÑOL 1
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Por su parte el Gallego, siempre dirigido por la
dupla Sergio Orsini y Matías Modolo, realizaba su
segunda aparición tras quedar libre en la última
jornada e igualar ante Juventud Unida en el debut.
Centro logró dejar mejores sensaciones en una
primera mitad de vuelo bajo y ante un Muñiz al que
le costó asumir protagonismo.
La visita se acercó con mayor peligro al terreno
local y terminó encontrando recompensa a pocos
minutos del descanso tras un buen cambio de frente
que habilitó el unipersonal de Nicolás López.



2-0

Fecha 3 - Primera D
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1-2
1 - García Carpio

2- Russo
3- Centamori
4- e. Monzón
5- Cáceres

6- g. Villarreal
7- Rojas

8- Bentivegna
9- Samaniego
10- Casalis

11- Castellón

dt: l. Contessotto

1 - Balbuena
2- Candia

3- e. Ramón
4- Ojeda

5- e. Aguirre
6- Areco

7- Lojda Dekimpe
8- k. Redondo
9- e. Moreno

10- Colombano
11- Gómez

dt: g. De Armas

1 - Cravero
2- paz

3- ibarra
4- l. fernandez

5- guzman
6- acuña
7- romero

8- r. dominguez
9- ruiz

10- soler
11- basualdo

dt: b. viedma

1- pedelacq
2- bordon
3- tizon

4- niveyro
5- villarreal

6- heredia
7- barboza
8- ferrario
9- l. perez
10- rouco
11- maciel

dt: C. ferlauto

1 - iwanoski
2- benitez
3- cordero
4- a. lopez
5- g. rios
6- brahim

7- n. sanchez
8- aguirre

9- alvarado
10- rodas

11- campagnoli

dt: d. sciretta

1 - aleman
2- valente
3- basso

4- a. alvarez
5- cohen

6- ledesma
7- castellon
8- robledo
9- quintana

10- de benedetti
11- pastrana

dt: j.g. palermo

Todas las crónicas las encontrás en
www.vermouth-deportivo.com.ar

1 - roncevich
2- caielli

3- caroccia
4- loyola

5- j. m. diaz
6- l. garcia
7- marengo
8- duran

9- t. bravo
10- samaniego
11- ferreira

dt: r. aguero.

1 - mesilla
2- rosas quintero

3- gal
4- blanco

5- mansilla
6- lópez
7- grosso

8- jurchensen
9- verdún

10- córdoba
11- rojas

Dt: cabello F.

1-1
64' Gonzalo Rojas

0-0

80' Ricardo Cardozo27'ST Nicolás Colombano
40'ST Nazareno Gómez

90'(+1) Elías Torancio

45' Guido Campagnoli
30' Guido Campagnoli



Se sortearon los octavos de final de la Champions League

B. MONCHENGLADBACH

FC PORTO

8vos de Final

ATLETICO MADRID

BARCELONA

CHELSEA

PARIS SAINT GERMAIN

SEVILLA

ATALANTA

BORUSSIA DORTMUND

REAL MADRID

RB LEIPZIG

JUVENTUS

LIVERPOOL

LAZIO BAYERN MUNICH

MANCHESTER CITY
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El Fútbol Femenino ya tiene su fixture para la temporada

18

@matiasisaac9

3

SE PREPARAN PARASE PREPARAN PARA
LOS CUARTOSLOS CUARTOS

Por Matías Isaac
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Se llevó a cabo la tercera jornada de la élite

En la última  jornada de la Copa Rexona, ya
quedaron definidos la mayoría de los equipos
clasificados a los cuartos de final del torneo,
faltando dos para completar el cuadro.

En la Zona A, Boca venció por 2-0 a Gimnasia con
los goles de Lorena Benítez y Andrea Ojeda. Con
este triunfo, las Gladiadoras sacan boleto a la
siguiente fase, registrando puntaje ideal y sin recibir
goles. A su vez, Excursionistas y Huracán igualaron
2-2 donde Florencia Silva anotó un doblete para las
Quemeras, mientras que para las Verdes convirtió
Rocío Morales. El fin de semana, Gimnasia y SAT
definirán al último clasificado.

Por último, en la Zona D, River superó por 5-0 a
Villa San Carlos con un triplete de Carolina
Birizamberri y dos anotaciones de Lucía Martelli.
Racing, por su parte, derrotó por 5-2 a Lanús. En
este Grupo clasificaron las Millonarias y las de la
Academia.

En la Zona C, San Lorenzo goleó por 9-0 a El
Porvenir con las anotaciones de Naila Imbachi,
Gisel Vidal, Federica Silvera, Eliana Medina,
Macarena Sánchez, Maricel Pereyra y dos goles de
Camila Lugo. En este grupo aún deben jugar
Independiente vs Estudiantes de La Plata, donde
resolveránquien avance.

"ESTE  GRUPO  SE
MERECÍA  UNA

ALEGRÍA .

TRABAJAMOS
MUCHÍS IMO  CON
UNA  I DEA  CLARA
HACE  UN  MONTÓN

DE  T IEMPO "

AGUST INA  DONATO  (PLATENSE )

En el Grupo B, UAI Urquiza superó por 7-0 a
Defensores de Belgrano con los dobletes de Romina
Nuñez y Yohana Masagli, y otros de Catalina
Ongaro, Micaela Sandoval y Catalina Primo para
completar la goleada. En segundo lugar, Platense
superó por 4-3 a Rosario Central con un póker de
Agustina Donato en un estupendo partido que
clasificó a las Calamares a la próxima instancia
junto al Furgón. 

40

40
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