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Querido Papá Noel: 

 Este año creo que nos portamos realmente muy bien. Nos
quedamos en casa, mantuvimos la distancia social, y hasta
aguantamos un mes sólo con fútbol de Bielorrusia y Costa
Rica. En mayo miramos cuanto partido de la Bundesliga
hubiese, y hasta aceptamos, en muchos casos, seguir pagando
la cuota para ayudar al club sin saber cuándo podremos volver
a la cancha.

Por eso mismo, Papá Noel, para esta Navidad quisiera pedirte
a priori un 2021 más hermoso para todos. Sin pandemia, con
vacuna, con la vuelta del público a los estadios. Con ese
regalo, ya tendríamos un triunfo por goleada. Poder abrazarte
con un desconocido en ese gol sobre la hora, alentar hasta
quedarte afónico y sin tapabocas, cumplir con los rituales de
cada fin de semana a los que estábamos acostumbrados.

Con que nos traigas eso, estamos más que felices. Pero como
nos portamos mejor que otros años y acatamos las órdenes,
aprovechamos y hacemos un poco más extensa la lista. Por eso
también queremos un fútbol más sano, que si nos toca volver
a los hinchas, la violencia se haya erradicado con la vacuna.
Te pedimos árbitros más justos, dirigentes que sigan
preocupándose por las obras, jugadores que transpiren la
camiseta, periodistas que se dediquen a informar y no a las
chicanas sin sentido que ocupan horas de TV, radio, y páginas
por doquier en cualquier lugar.

Sé que no puedo pedirte que nos traigan de nuevo al Diego,
ni al Triche, ni a Amadeo, ni a Sabella, pero sí quisiera que
nadie se olvide de ellos. Ah, y si podés, que con la pandemia se
vaya el VAR. O que se quede, pero que se mejore en todos los
aspectos. Lo otro, la gloria, ganar la Copa América, dejá... se
la pido el año que viene a los Reyes Magos.

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Diseño gráfico:
Lautaro Castiglioni, Anibal Serial.

UNA CARTA AL POLO NORTE

Todos sabemos que no te gusta que te vean, así que tendremos
distanciamiento social seguramente. Cuidate mucho. Respetá
los protocolos. Y ojalá el 2021 podamos darte ese abrazo
enorme que todos soñamos.



Lo cierto, es que el rosarino volvió a ser noticia en
Barcelona por volver a convertir con la camiseta de
sus amores y haber alcanzado la cifra de 643
(seiscientos cuarenta y tres) goles con los colores
blaugranas; igualando la marca que tuvo el histórico
delantero brasileño en Santos. Ah, y como si estos
numeritos parecieran flojos; hay que decir que el
argentino lo logró en menos partidos disputados. Pele
jugó 757 encuentros, mientras que Messi logró llegar
al total de gritos en 748 juegos.

Lionel Messi alcanzó 643 goles en Barcelona e igualó a Pele

@Anibalmarcosser

Por Anibal Marcos Serial

Que Messi siga rompiendo récords ya casi que no nos
sorprende y quizás sea porque es y será uno de los
mejores jugadores de la historia del fútbol. Algunos
podrán decir que Maradona fue mejor, dirán que
Cruyff era más veloz y definía mejor; o en Brasil sigan
pensando que no hubo otro jugador como Edson
Arantes do Nascimento (alias un tal Pele).

Si hilamos finos en las estadísticas registradas por la
Pulga; más de la mitad de sus tantos fueron por la Liga
de España, aunque superó las cien anotaciones en
Champions League y se suman también goles que
convirtió en la Copa del Rey, la Supercopa de España,
el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

"Cuando tu corazón trasborda de amor, es difícil
cambiar de camino. Así como tú, sé lo que es amar al
usar la misma camisa todos los días. Así como tú, sé que
no existe nada mejor que el lugar en que uno se siente
en casa. Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel,
pero, por encima de todo, felicitaciones por tu linda
carrera en el Barcelona. Historias como la nuestra, de
amor al mismo club por tanto tiempo, infelizmente
serán cada vez más raras en el fútbol. Yo te admiro
mucho, Messi”, fueron las palabras que escogió “O Rei”
para conmemorar a Lio.
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Por Nicolás Ziccardi

River se impuso ante Huracán en Parque Patricios
para anotarse, también, en la lucha por la Copa
Diego Maradona. La Banda presentó el mismo once
que se lució en Montevideo y logró otra actuación
convincente, con momentos de claro dominio y
efectividad para plasmarlo en el score. El Globo se vio
cerca durante buena parte de la noche, pero falló en
las áreas.

BANDA ANCHABANDA ANCHA

HURACÁN  SU FR I Ó  EN  E L  PALAC IO
DUCÓ  SU S  ÚN ICAS  DO S  DERROTAS

DESDE  LA  REANUDAC IÓN
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HURACÁN 1 - RIVER PLATE 3
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River se acerca a su mejor versión en un momento clave

@nzicco

El Millonario tomó las riendas del juego ante un
Huracán que no dudó en proponer presión alta,
intentando condicionar la salida limpia y presto para
buscar la recuperación con sus rápidos extremos. La
primera clara fue del Globo, en cinco minutos, con el
córner de Cristaldo que Lucas Merolla cabeceó
pegadito al hierro izquierdo de Armani. Enseguida
Hezze encontró la bocha en puertas del área, pero
sacó un tiro débil.
River imprimía diferencias con sus excelentes
marcados de punta, el pivoteo de Matías Suárez y
Ponzio como gran eje de la línea media. No
encontraba regularidad en sus avances, pero si era
peligroso cuando encontraba el hueco para shotear,
así Cambeses voló para evitar un tiro de Carrascal.
La cuerda se cortó en 26 minutos, tras un tiro de
esquina visitante que el fondo Quemero no pudo
sacar de su terreno, Angileri recibió la segunda
jugada y sacó el gran centro que, peinada de Borré
mediante, ubicó la solitaria pirueta de Matías Suárez,
que conectó ante el desacomodado Cambeses.

Pero la cosa no quedó ahí, siete después De La Cruz
jugó, nuevamente desde la izquierda, el venenoso
centro que superó el fallido cierre de Merolla
clavándose contra el poste más lejano. Ráfaga para el
efectivo 2-0 Millonario.
Ya en el complemento el Globo ganó ritmo en
campo rival e incomodó a un Millonario que tardó
en acomodarse nuevamente con la pelota. Huracán
empujó hasta encontrar un penal a favor, alcanzando
los veinte, cuando Paulo Díaz levantó demasiado la
pata y Briasco se dejó caer ante un impacto que no
terminó siendo. Andrés Chávez cobró la boleta con
perfecto zurdazo a pie abierto para el 1-2.

Poco después otra polémica, Cordero ganó en el
ingreso por derecha al área y sacó el centro bajo que
Armani cortó con dura infracción contra Briasco.
Delfino, que había visto una patada que no fue, esta
vez no percibió una incuestionable. En fin.
Huracán se mantuvo cerca en el resultado, pero se fue
alejando en el rendimiento. River liquidó a siete del
cierre con otro gol de Nicolás De La Cruz, esta vez
recibiendo por vértice izquierdo del área y castigando
ante un Cambeses que la vio pasar. Inapelable 3-1
para los de Gallardo, que cierran la fecha como uno
delos tres líderes de la Zona.



DE LA MANO DEDE LA MANO DE
JESÚSJESÚS

Pese a quedarse con la segunda ubicación en su
zona (pasó River como 1°), el elenco conducido
por Javier Sanguinetti da pelea en la segunda zona
campeonato de la Copa Diego Armando
Maradona. Tras vencer a Atlético Tucumán en el
arranque de la etapa por el título, nuevamente el
verdiblanco se quedó con la victoria.

El Taladro lo ganó en la última

Banfield y Gimnasia no lograban sacarse ventaja
en el Sur del Gran Buenos Aires, hasta que en el
epílogo del encuentro apareció el experimentado
Jesús Dátolo para darle la victoria al Taladro y así
teñir la punta de blanco y verde.

Sin embargo, los platenses no bajaron los brazos y
llegaron a la igualdad gracias al gol del habilidoso
Matías García.

BANFIELD 2 VS GIMNASIA DE LA PLATA 1
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@Anibalmarcosser

Por Anibal Marcos Serial

Antes de los primeros cinco minutos de juego,
Agustín Fontana adelantó a los locales y provocó la
euforia en el Lencho Solá. Los minutos
transcurrieron, y la ventaja siempre la mantuvo el
dueño de casa. 

Y cuando parecía que celebrarían los demás
integrantes de la Zona 2, Darío Herrera cobró la
pena máxima en el área visitante y fue Jesús Dátolo
quien se encargó de patear el penal. El volante
cambió el tiro desde los doce pasos por gol y así
desató la fiesta del Taladro.

Al final del encuentro casi se armaflor de lío. Un alcanzapelotas se metió en el campo para evitar queel Lobo juegue rápido y pusiera el2-2. Melluso lo empujó y luego leterminó pidiendo disculpas.



Boca perdía en Avellaneda pero Miguel Ángel
Russo metió a Edwin Cardona que le cambió el
rumbo al partido. En los últimos minutos, el
colombiano frotó la lámpara e inventó una
asistencia a Franco Soldano y un golazo para darle
vuelta el juego a un Independiente que no levanta
cabeza. El Xeneize sigue en carrera en la Copa
Diego Armando Maradona con un equipo
alternativo y con la cabeza puesta en Racing por la
Libertadores.
No todo fue alegría para el conjunto de la Ribera. El
Rojo se adueñó del primer tiempo con poco y
encontró la ventaja en un cabezazo de Silvio
Romero tras un centro de Nahuel Bustos. El
sufrimiento continuó para la visita que debió
transpirar con un penal a favor del Diablo (en la
jugada anterior pudo haber una pena máxima para
Boca no cobrada por Vigliano): Agustín Rossi le
adivinó el remate de Andrés Roa y se lució con una
gran atajada.

La visita no respondía y Russo decidió mandar a
Villa, Cardona y Salvio a la cancha en el
complemento. El de Azul y Oro dominó y Edwin le
modificó la cara a su equipo. El talentoso
colombiano fue determinante en el marcador y
empezó con un gran centro hacia la cabeza de
Franco Soldano que metió un cabezazo de goleador
y rompió la racha de 16 juegos sin convertir. A
Cardona todavía le faltaba la frutilla del postre: unos
minutos después, tomó una pelota por la izquierda y
sacó un remate perfecto al segundo palo para el 2-1
final.

@FranciscoJAli

Por Francisco Javier Alí
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"EL  GRUPO  E STÁ  MÁS  CONTENTO
QUE  S O LDANO .  ME  ALEGRO  POR  É L
PORQUE  NECES ITABA  E L  GOL  Y  S E

SACA  UN  PESO  DE  ENC IMA .
ESTAMOS  L I STO S  PARA  L O  QUE
V IENE ,  C ONVENC IDOS  QUE  E S

D I F ÍC I L  PERO  BUSCAMOS  L O  MEJOR "

EN CARRERA EN CARRERA POR EDWINPOR EDWIN

Boca ganó en Avellaneda gracias a una asistencia y un golazo de Cardona

INDEPENDIENTE 1 - BOCA JUNIORS 2

MIGUEL ÁNGEL RUSSO (DT BOCA)
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El Xeneize vive en la Copa Diego Maradona gracias
a Edwin y le dio otro golpe a Independiente después
de la derrota por Sudamericana.
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"HAREMOS UNA FUERTE"HAREMOS UNA FUERTE
AUTOCRÍTICA"AUTOCRÍTICA"
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San Lorenzo igualó este sábado 2-2 ante Colón de Santa
Fe en condición de local y se complica pensando en
levantar la Copa Diego Armando Maradona. Si bien
arrancó ganando con gol de Bruno Pittón, el Sabalero
logró darle vuelta el marcador con tantos del Pulga
Rodríguez y Wilson Morelo. Y antes de terminar el
encuentro, Óscar Romero volvió a empardar la historia.

6

SAN LORENZO 2- COLON 2

El Ciclon se durmió y casi se queda con las manos vacías

En la primera mitad, los azulgranas se impusieron
con una diferencia mínima en el tanteador, pero
tampoco le generó demasiadas ocasiones de peligro
a su rival. En tanto, Colón, se lo notó perdido y que
no se sentía cómodo con el esquema que planteó
Eduardo Domínguez en el arranque.

GENT I LEZA  PRENSA  SAN  L ORENZP

@Anibalmarcosser

Por Anibal Marcos Serial

"Haremos una fuerte autocrítica de cara a lo que
tenemos por delante", explicó Mariano Soso en
conferencia de prensa cuando finalizó el partido ante el
elenco santafesino. Según se pudo apreciar a lo largo de
los noventa minutos, el segundo tiempo pareció que el
Ciclón se olvidó de jugarlo y el técnico aceptó que tuvo
responsabilidad en el resultado final.

Ya en el complemento, el DT rojinegro supo leer el
juego, notó las falencias de su equipo y pateó el
tablero. Lo puso a Wilson Morelo para que el Pulga
Rodríguez juegue un poco más suelto en la
delantera; y los cambios le dieron resultado.
Cuando restaba poco tiempo para el final del
partido, y en una ráfaga de minutos, los visitantes
dieron vuelta el marcador. Primero el propio
Morelo y luego el Pulga impusieron a Colón que se
llevaba a Santa Fe tres puntos de oro.

Sin embargo, Óscar Romero pudo salvar los
muebles para el Ciclón, tras ejecutar un penal en el
epílogo del juego. La igualdad no beneficia a
ninguno de los dos. Cabe recordar que ambos
equipos venían de perder por 2-0 en el arranque de
la zona campeonato y su vida en el torneo se
complica.

"EL  BALANCE  E S  NEGAT IVO  POR
MÁS  QUE  E L  EMPATE  SE  D I O  S OBRE
EL  F INAL ,  SABEMOS  L O  CORTO  QUE

ES  E STE  TORNEO "

BRUNO  P ITTON  ( SAN  L ORENZO )



Por Nicolás Ziccardi

@nzicco

ESTUDIANTES LP 1 - RACING 1

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

UN GOL DESPUÉS DE 286UN GOL DESPUÉS DE 286
«DÍAZ»«DÍAZ»
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El Pincha lo perdía, pero encontró el empate ante La Academia

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

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

SA
 N

E
W

E
LL

'S

Talleres y Atlético Tucumán igualaron uno a
uno en Córdoba. El Decano dejó atrás su
primera derrota en el torneo y golpeó rápido a
un Matador que hizo el gasto, pudo empatarlo
pero se quedó con el sinsabor de no conseguir
una nueva victoria para sacar diferencias.

NO "T" ME ESCAPESNO "T" ME ESCAPES

Atlético volvió a sumar ante un Talleres desbalanceado
TALLERES 1 - ATLETICO TUCUMAN 1

GENT I LEZA :  @CATALLERESDECBA
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Llegó primero el dueño de casa pero Gastón
Gómez se lo tapó con los pies a Ángel González.
La visita respondió con un cerrado cabezazo de
Benjamín Garré que desconectó, con creces,
Mariano Andújar. Sin embargo, el ex
Manchester City de Inglaterra, tuvo revancha
participando en la jugada que rompió el cero en
1 y 57. El juvenil descargó para Augusto Solari
quien elaboró una pared con Jonathan
Cristaldo, y tras un caño y una pisada, definió
con clase para anotarse en la ley del ex.

El Pincha no mojaba desde el 9 de marzo cuando,
justamente, ante el mismo rival, anotaba Nahuel Estévez
el tanto del descuento para el cierre de una temporada.
Aún era verano. Paso la cuarentena, el otoño, el
invierno, y en el último día de primavera, el León volvió
a festejar un gol en el empate 1 a 1 ante la Academia. Sí,
después de 286 días.

GENT I LEZA :  PRENSA  RAC ING

Foto: @CANOBOficial

@marcepatroncini

Por Marcelo Adrián Patroncini

El León reaccionó en la complementaria y
encontró el merecido empate. Leandro Díaz, de
cabeza, aprovechó que el «Chila» Gómez estaba
adelantado y clavó la parda a los 20 minutos del
capítulo final. La Academia contó con un par de
ocasiones para ganarlo pero no acertó en los
remates de larga distancia. 

Estudiantes, que no gana desde el 1 de febrero,
al menos gritó un gol después de varias
estaciones, una larga cuarentena, y 286 días.
Racing, claramente dejando de lado el torneo
local, se fue con un punto para el Cilindro el día
en el que Víctor Blanco afirmó en las urnas su
continuidad como presidente.

Apenas iniciado el match Tenaglia desestabilizó
a Toledo en plena área local y Lamolina no dudó
en sancionar penal. El propio Javier Toledo
cruzó el zurdazo que superó la atinada volada de
Marcos Díaz, quien terminó reemplazado en
apenas quince minutos por lesión. 

El complemento tuvo una mecánica clara,
Talleres intentó volcar la cancha contra la
portería de Lucchetti pero cediendo espacios que
el Decano pudo haber aprovechado mejor. 

Atlético jugó cómodo en ventaja, sin embargo la
T empezó a apretar y cerró la primera mitad
perdiendo un par de opciones muy claras para
igualar.

El empuje Albiazul alcanzó para poder
empatarlo, a quince del cierre Soñora jugó el
buen centro que encontró un mejor cabezazo de
Mateo Retegui, quien burló al fondo visitante
para definir con tiempo y espacio en plena área.



GODOY CRUZ 0 - NEWELLS 3

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

Newell´s sonrió en Mendoza y tiene puntaje perfecto en su Zona

El Tiburón se llevó a Mar del Plata tres puntos importantes
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Por Diego Astorga

Al ritmo de Los Rodríguez, Newell´s se llevó un
triunfo con goleada de Mendoza que le permitió
quedar como líder de su zona. Se aprovechó de un
Godoy Cruz que no levanta cabeza.

LOS "RODRÍGUEZ" TOCARONLOS "RODRÍGUEZ" TOCARON
PARA LA LEPRAPARA LA LEPRA

@DiegoAAstorga

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

El Tiburón, que se quedó con las ganas de jugar en
la zona campeonato de la Copa Diego Maradona,
consiguió su primer triunfo en el grupo A de la
complementación, al vecer por 1 a 0 a un Patrón
que está teniendo un 2020 realmente durísimo. Los
de Guillermo Hoyos festejaron en Paraná gracias al
tanto de Federico Andrada.

PARA SALIR DELPARA SALIR DEL
«HOYOS»«HOYOS»

PATRONATO 0 - ALDOSIVI 1

GENT I LEZA  D IAR IO  DE  CUYO

GENT I LEZA  PRENSA  NEWELL S
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Apenas comenzó el complemento, Godoy Cruz se
quedó con uno menos por la expulsión de
González. Pero del otro lado Pablo Pérez también
vio la roja al ratito. Con 10 cada uno el partido
ganó en emociones por los espacios que había.
Ahí Palacios en Newell’s hizo la diferencia y fue
una de las grandes figuras. Alexis Rodríguez tuvo
su premio al esfuerzo gritando el tercero.

8

La Lepra rosarina marcó su superioridad desde el
arranque y con el paso del tiempo dejó al descubierto
el desconcierto del Tomba. A pesar del desorden, el
local pudo abrir el marcador a través de Ojeda. La
visita era mucho más y no tardó en hacer el primero
con una jugada entre Alexis para que su primo Maxi
Rodríguez la mandara a la red. Sobre el final, Newell’s
cristalizó el segundo con un córner que Badaloni
convirtió contra su valla. La Lepra fue por más y salvó
González al Tomba cuando Alexis Rodríguez estaba
por convertir el tercero.

La Lepra lidera la zona con puntaje ideal y el
Tomba sigue con un rendimiento flojo. Esta
derrota dejará secuelas en el plantel y se avizora
una limpieza en el plantel.

Patronato arrancó mejor pero fue tibio a la hora de
probar suerte contra la valla de Luciano Pocrnjic. El
arquero de Aldosivi supo controlar un zapatazo de
Agustín Pastorelli y otro de Júnior Arias mientras,
ofensivamente, sus compañeros proponían poco en el
Presbítero Padre Grella.

La historia cambió en la complementaria cuando, la
visita, halló el único tanto de la tarde mesopotámica. De
un córner desde la derecha, que cayó justo en el punto
penal, apareció el botín de Andrada que le dio un tiro
seco al esférico para dejar sin reacción a Federico Costa.
Una vez más, el dueño de casa, estaba abajo en el score.

Patronato, con diez hombres, terminó sufriendo de más
y consumando una nueva derrota a la espera de Iván
Delfino como entrenador. Aldosivi, que venía de perder
en Mar del Plata frente a Lanús, ganó 1 a 0 y a pesar de
no brillar como en la primera rueda, la victoria le
permitió salir del fondo a los de Hoyos.

@marcepatroncini

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Copa Diego Armando Maradona  - Más resultados

1-1

1-1

12-hoyos
4- de la fuente

17- gianetti
29- abram

28- brizuela
27- galdames
8- álvarez

7- centurión
11- janson
23- bouzat
19- lucero

dt: m. pellegrino

1-sánchez
29-quilez
4-salomón
44-maciel

12-bay
10-vella
18-cerro
5-vega

30-rosales
9-riaño

28-argañaraz

dt: a. ferrero

Todas las crónicas las encontrás en

1-gagliardo
14-carabajal

16-cariglio
2-pereyra

6-suso
11-castro
8-soraire
5-méndez

24-antilef
9-albertengo

20-candia

DT: s. rondina

12-chaves
15-sandoval
29-di cesare
16-quintana

24-gómez
20-vera

17-moyano
23-lópez
22-ibarra
28-silva

27-hauche

DT: d. dabove

0-1

92' C. Tarragona
4' R. Álvarez
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15-acosta
24-morgantini

29-Thaller
22-pérez
13-AUDE

34-PÉREZ
11-ESQUIVEL
23-VERA

5-BELLUSCHI
28-TORRES
21-OROZCO

DT: L. ZUBELDÍA

1-LEDESMA
25-BREITEMBRUCH

4-PAREDES
21-MARTÍNEZ
33-GALLARDO
8-FERNÁNDEZ
16-ESCALANTE
11-CAMACHO
19-HACHEN
29-PIZZINI

9-MERENTIEL

DT: h. crespo

13' N. Thaller

25- Moyano
36- vera
17- blasi
6- nani

3- corvalán
7- cabrera
30- nardoni
26- cañete

41- gonzález
9- márquez

22- troyanski

DT: jm. azconzábal

12-romero
17-Sangiovani
14-novaretti

6-laso
3-blanco

5-villagra
21-rinaudo
18-lo celso
10-vecchio
28-gamba

7-marinelli

DT: c. gonzález

6' G. González
2-2

76' J. Cabrera

44' C. Leguizamon 43' M. Merentiel

38' A. Marinelli
22' M. Nani e/c



Copa LPF - Fase 2
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Por Lautaro Castiglioni

Tremendo partido se vivió en el Ciudad de Caseros

GENT I LEZA  PRENSA  ATLANTA  

Ya en el complemento, Atlanta volvería a golpear de
arranque dado que, sobre los 5 minutos, Valdez
Chamorro controló en 3/4 de campo y sacó un latigazo
bajo que rebotaría en los dos palos para luego colarse
entre la red y generar el 0-2 para los suyos.

SIEMPRE PINCHASIEMPRE PINCHA

En el amanecer del encuentro, serían los dirigidos por
Fabián Lisa los que consigan golpear primero y pasar al
frente: pasado el cuarto de hora Jorge Valdez Chamorro
envío un gran centro de volea para que Matías Molina
cabecee, derrote a Rodrigo Saracho y ponga el 0-1.

Estudiantes nunca se dio por vencido en Caseros:
Atlanta lo ganaba 2-0 con tantos de Matías Molina y
Jorge Valdez Chamorro pero el Pincha lo igualó con
Santiago Zurbriggen y Francisco González Metilli; el
Bohemio volvió a ponerse arriba por Milton Giménez
pero los dirigidos por Mauricio Giganti, con uno menos
por la roja de Leonel Pierce, lo empardaron gracias a un
gol involuntario de Molina. 3-3 y reparto de puntos.

Desde entonces, el dueño de casa fue quien dominó la
tenencia de pelota y buscó volcarse a campo contrario
constantemente pero chocó con una buena defensa
visitante que le evitaba la precisión en los metros
finales. 

ESTUDIANTES (BUENOS AIRES) 3 - ATLANTA 3

@LauchaCasti
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Sin embargo, el segundo cachetazo caló hondo en los
de Mauricio Giganti que reaccionarían de inmediato:
120 segundos después, Francisco González Metilli
acarició un córner que Santiago Zurbriggen cabeceó de
manera impecable para colocar el 1-2. Y a los nueve
minutos, fue González Metilli quien intentó de larga
distancia con un potente remate que dejó atónito a
Juan Rago y estableció el empate en 2.
Igualados, el Pincha se mostró más entero y con la
intención de pasar al frente. Lo tuvo Tomás Bolzicco
por duplicado dentro del área pero en ambas respondió
de manera brillante el golero del Bohemio. Pero todo se
complicaría en segundos dado que Lionel Pierce
cometió una agresión que le valió la roja.

Esto sería aprovechado por los de Villa Crespo ya que,
sobre los 35 minutos, cuando Milton Giménez entró al
área y sacó un remate que rebotó en el travesaño; en el
rebote, Julián Marcioni fue derribado y el esférico viajó
nuevamente a Giménez que ésta vez no perdonó. 2-3
cuando quedaba muy poco tiempo.
No obstante, una vez más y con un hombre de menos,
Estudiantes lograría el empate en un santiamén: a los 37,
desde un córner sobre la derecha, Bolzicco la peinó y
Molina terminó llevándosela puesta involuntariamente
para concretar autogol y establecer el 3-3.
Al partido aún le quedaría tiempo para una polémica, en
el minuto 43 cuando Diego Figueroa capitalizó un
rebote y definió de buena forma colocando el 4-3 que
sería invalidado erróneamente por una posición
adelantada inexistente, y dejando las cosas empatadas.
Fue final, igualdad en 3 y reparto de puntos



Victoria de Platense en Caballito para subirse a la punta

El Calamar montó a lo más alto de la zona
campeonato, y comparte la cima con Estudiantes, tras
vencer por 2 a 1 al Verdolaga en Caballito. Los de
Jorge Cordon merecieron el empate pero no supieron
como entrarle a un Marrón que, una vez que hizo el
negocio, se replegó y apostó a cuidar el resultado.
Sufrió demasiado, pero de eso ya está acostumbrado.

CABALLITO DE "INFANTE"RÍACABALLITO DE "INFANTE"RÍA
FERRO 1 - PLATENSE 2

Por Marcelo Adrián Patroncini
@marcepatroncini

Dos goles en diez minutos le bastaron a Platense para
llevarse los tres puntos hacia Vicente López.
Semejante diferencia parecía liquidar el pleito desde
temprano pero la realidad indicó que Ferro
reaccionó, puso contra las cuerdas a los de Juan
Manuel Llop, y dejó una buena imagen a pesar de la
derrota que lo elimina prácticamente del sueño de
acceder al primer ascenso a la elite.

El Verdolaga reaccionó. Descontó rápidamente
gracias a un blooper de Jorge de Olivera. El ex
Racing tenía que tapar una masita de Walter Busse
pero el esférico le pasó por debajo del cuerpo. El palo,
en primera instancia, salvó al Marrón pero en el
rebote apareció el «Chapu», Cristian Bordacahar para
empujarla y ponerle algo de suspenso a una
contienda que, a esa altura, era un partidazo.
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F O T O :  P R E N S A  B R O W N  P M

Iban 4 del capítulo inicial cuando Jorge Broggi
sancionó un penal para la visita por una mano
inexistente de Hernán Grana. No obstante, a
«Caballito» regalado no se le miran los dientes y,
Joaquín Susvielles, desde los doce pasos, batió a
Nicolás Avellaneda. No tardó en acomodarse el
dueño de casa que, tras una corrida de José Luis
Sinisterra, la caprichosa le quedó servida a Juan
Infante que, sin marcas, disparó cruzado y estiró la
ventaja.

Los setenta minutos restantes fueron casi un
monólogo local. Tomás Asprea probó por todos lados
incluyendo una clarísima en la complementaria
donde exigió a De Olivera y, tras el rechazo del
guardameta, Matías Ramírez se lo perdió de manera
inexplicable. Broggi, para compensar, no le dio un
penal alevoso al Calamar que terminó replegado,
apretando los dientes, y jugando con diez por la
expulsión de Susvielles.

Ferro, que hizo méritos para no quedarse con las
manos vacías, estuvo cerca hasta en el último suspiro.
Su rival firme en defensa, fue un «Caballito» de
batalla, de «Infante»ría. Y así, Platense, ganó 2 a 1
para alcanzar a Estudiantes de Buenos Aires y soñar
despierto con pelear por el primera ascenso a la Liga
Profesional de Fútbol.



Por Nicolás Ziccardi 
@Nzicco

SARMIENTO DE JUNÍN 1 - SAN MARTÍN DE TUCUMÁN 0

I VÁN  DEL F INO  DEJA
SARMIENTO  PARA
VOLVER  A  PATRONATO .

MARIO  SC IACQUA  
SERÁ  E L  ENTRENADOR
DEL  VERDE

Sarmiento jugó cómo con la diferencia y apostó
por sostenerla, tuvo éxito por su buen trabajo
defensivo y por la liviandad de un Ciruja al que se
le está escapando el tren.

Sarmiento aprobó el exámen ante un Ciruja que no levanta 

El Verde encontró luz por los costados y desde allí
llegó el gol superando la media hora, Gabriel
Graciani rompió por vértice derecho para pisar el
área y sacar el centro atrás que Jonathan Torres
enganchó cruzado a gol.

SANTO TRIUNFOSANTO TRIUNFO
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Sarmiento le ganó un duelo clave a San Martín de
Tucumán en Junín y se ilusiona con pelear un
lugar en la gran final por el primer ascenso. El
Verde golpeó en un momento clave y defendió con
argumentos la diferencia ante un Santo que
nuevamente ofreció poco y dejó una imagen
deslucida. Iván Delfino se despidió del Verde, lo
reemplazará Mario Sciacqua.
El Estadio Eva Perón fue escenario para una nueva
presentación de Sarmiento de Junín, nuevamente
en su estadio tras la suspensión por corte de luz del
duelo que no pudo completar ante Defensores de
Belgrano. Enfrente San Martín de Tucumán, el
mejor equipo de la categoría antes de la
suspensión, buscando recuperarse tras su turbulenta
inactividad y posterior retorno a la competencia.
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El partido tuvo un comienzo frenético, con el
Ciruja buscando instalarse en terreno rival pero
dejando espacios que Sarmiento aprovechó con
salidas rápidas y la movilidad de Pombo.

El Verde creció en ventaja, pisó el área con más
regularidad y tuvo un par muy claras para liquidar,
la mejor fue cuando Borasi limpió a Ignacio Arce y
sacó el tiro que, con poca dirección, cruzó todo el
ancho de la línea de gol.

Ya en el complemento San Martín intentó hacer el
gasto, apretó con mayor decisión, pero no pudo
pasar de un par de tiros forzados, como el que Noir
lanzó sobre el travesaño y uno de Tino Costa que
Manuel Vicentini desactivó con complicaciones.



Otra victoria más para confirmar el gran momento de Atlético Rafaela

Atlético Rafaela derrotó 2 a 0 a Villa Dálmine en el
Coliseo de Mitre y Puccini con goles de Guillermo
Funes y Claudio Bieler durante la primera etapa. El
Viola aún no ganó en el torneo mientras La Crema se
afianza en la cima de las posiciones de la Zona B
Campeonato.

LA CREMA "TACA"DALA CREMA "TACA"DA   
VEZ MÁS FIRMEVEZ MÁS FIRME

VILLA DÁLMINE 0 - ATLÉTICO RAFAELA 2Por Javier Dispaldro
@javidispaldro

La visita tomó el control de la pelota en el medio
campo, desde allí se fue adueñando del desarrollo y,
con un juego bien amalgamado, comenzó a
merodear el área local. Enfrente, al Viola le costaba
generar juego, no conseguía fluidez en la circulación
del balón y no tenía peso en el último tercio de la
cancha.

En el complemento, la contienda se emparejó,
aunque ha sido en mayor proporción porque La
Crema se dedicó a cuidar el resultado que por un
crecimiento de los de Campana en su producción. La
solidez defensiva y la tenencia de la pelota fueron los
principales argumentos del conjunto albiceleste que
no se tradujo en el marcador al no poder sacar
provechode los espacios para definir el encuentro en
algún contragolpe, en tanto, en la única oportunidad
concreta de descontar, el travesaño le negó el gol a
Maximiliano García luego de cabecear un centro
tirado desde la punta derecha.
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F O T O :  P R E N S A  B R O W N  P M

La crema avisó con un remate de Claudio Bieler que
Juan Ojeda desvió al córner volando sobre su palo
derecho y minutos más tarde, llegó la apertura del
marcador con un cabezazo de Guillermo Funes tras
un tiro libre en forma de centro de Facundo Soloa. A
través de Facundo Rizzi y el juvenil Valentín
Umeres, los locales intentaron abastecer a Catriel
Sánchez, sin embargo, nunca llegaron a inquietar a
Guillermo Sara en la etapa inicial. En el epílogo del
período, tras una infracción sobre Enzo Copetti,
Diego Ceballos otorgó la ley de ventaja y, con un
soberbio remate a media altura contra el palo,
Claudio “Taca” Bieler estampó el 2 a 0 para el elenco
santafesino.

Atlético Rafaela es un equipo que tiene claro a que
juega, con dos jugadores muy experimentados como
Guillermo Sara y Claudio Bieler en ambos extremos
de la cancha y un juego ensamblado entre sus líneas
que le permite dominar el trámite de los partidos,
continuar invictos y mantenerse en la punta de la
Zona B Campeonato en busca de pelear por el
ascenso a Primera División. Por su parte, los dirigidos
por Felipe De La Riva son la contracara, aún no han
podido sumar de a tres puntos, su funcionamiento ha
ido de mayor a menor con el andar del torneo y con
esta caída, quedó junto a Deportivo Riestra en la
última posición del grupo.



Inicio victorio para los hombres de Paulo Ferrari

"ARCE" FRÍO Y ESTOY"ARCE" FRÍO Y ESTOY
LEJOS DE CASALEJOS DE CASA

Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga

ALVARADO 0- BARRACAS CENTRAL 1

NUEVA CHICAGO 1 - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2

LA LEPRA FUE TORITOLA LEPRA FUE TORITO
EN RODEO AJENOEN RODEO AJENO

Barracas es pura ilusión: ganó en Mar del Plata

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 N
E

W
E

L
L
'S

El Guapo no se bajó del Camión de la ilusión y se llevó de
Mar del Plata tres puntos de oro para continuar en lo más
alto de la reválida en la Primera Nacional. Los dirigidos por
Alejandro Milano derrotaron por 1 a 0 al Torito en el José
María Minella dejando en claro que, jugar en La Feliz, no
le ha sentado para nada bien a los de Walter Gastón
Coyette después de la cuarentena.
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GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

Independiente Rivadavia sumó su primera victoria en
la era Straccia y fue nada menos que de visitante frente
a Nueva Chicago. No empezó bien para la Lepra
mendocina porque al minuto lo ganaba el equipo de
Mataderos con un centro de Diego Martínez por
izquierda que terminó en gol de Sebastián Matos al
aprovecharse de una pifia dentro del área de Alejandro
Rébola. Hubo pocas emociones en la primera parte y
el Torito se retiró con una ventaja en el amanecer del
partido.

Independiente Rivadavia obtuvo su primera victoria en Mataderos

La Lepra festejó por primera vez y logró salir del
fondo de la zona. En la próxima afrontará el duelo
cuyano frente a San Martín de San Juan. Mientras que
Nueva Chicago quedó último y con un futuro
preocupante.

@marcepatroncini
Por Marcelo Adrián Patroncini

En el segundo tiempo Independiente empezó con otra
actitud y un zapatazo desde afuera del área del zurdo
Matías Viguet le dio el empate. El golpe lo sintió
Nueva Chicago que contó con tres situaciones de
riesgo, entre ellas una desperdiciada por Castillón.

Como dice un refrán futbolero los goles
desperdiciados en un arco se convierten en el otro,
llegó un córner desde la derecha que peinó en el
primer palo que peinó Diego Cardozo y en el segundo
palo ingresó Juan Amieva para empujarla. Con pocos
minutos para el final, la última fue para Alexis
Vázquez pero se encontró con la atajada de Cristian
Aracena.

Alvarado hizo méritos para quedarse al menos con algo.
Buscó, jugó con viento en contra y apostó a que el clima
también le tienda una mano cuando su oponente debía
resistir las ráfagas en su rostro. Barracas Central, arrancó
mejor, consiguió el gol, y después tuvo que trabajar para
cuidar el resultado.

Pedro Fernández. Sin embargo, a los 35 minutos, el
«Corcho» tocó hacia atrás para el histórico Carlos Arce
quien, en la puerta del área grande, sacó un potente remate
que se tornó inatajable en el Minella.
En la complementaria, los porteños retrocedieron en el
campo de disputa y capearon el temporal local. Felipe
Cadenazzi no logró encadenar un cabezazo y, Ezequiel
Vidal, la pieza más importante del equipo del «Gato»
Coyette, tampoco consiguió el objetivo probando suerte
contra un atento Mariano Monllor.

Dos ex Fénix desperdiciaron un par de mano a mano en el
inicio de la contienda. Lucas Colitto primero, y Luciano
Romero después, no pudieron vencer la resistencia de

Alvarado, desesperado por el empate, terminó tropezando
contra su propia ineficacia en La Feliz que por ahora no le
ha dado alegrías post cuarentena. Barracas Central ganó 1 a
0, y a pesar del viento y el frío inesprado de diciembre, el
gol de Arce le permitió regresar con una sonrisa durante
400 kilómetros hasta Luna y Olavarría.



Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

El resumen  de los demás encuentros para la Jornada 4

Por la Zona Reválida 1, Belgrano consiguió un gran
triunfo en Puerto Madryn ante Guillermo Brown con el
grito de Gervasio Núñez, trepando hasta el tercer lugar. 
Por su lado, San Martín de San Juán no pudo ante Mitre
como local y perdió el liderazgo. Fue 1-1 con goles de
Ezequiel Cérica en los Aurinegros y Matías Giménez en
el Verdinegro.

COMIENZAN A PERFILARSECOMIENZAN A PERFILARSE
LOS CLASIFICADOSLOS CLASIFICADOS
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En la Zona Campeonato 1, Temperley y
Estudiantes de Río Cuarto empataron sin goles en
el Alfredo Beranger en un resultado que deja mal
parados a ambos, posicionándose a cuatro unidades
de los líderes. La distancia puede estirarse a cinco si
Agropecuario derrota a Deportivo Morón este
martes.

El corto campeonato de la Primera Nacional llegó a
la mitad. Con cuatro jornadas completadas, ya se
perfilan los candidatos a la pelea por el título y
aquellos que deberán volver a intentarlo en la
próxima temporada.

En la Zona Campeonato 2, Defensores ganó por
primera vez al vencer a Riestra con el grito de
Marcos Giménez, permitiéndole soñar con el
segundo puesto de la tabla. El Blanquinegro, por su
lado, apenas tiene dos puntos y deberá imponerse
en todo lo que resta o apuntar a los PlayOffs que se
avecinan.
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Por último, en la Zona Reválida 2, Almagro sigue
encendido y doblegó a Brown en Adroguéc on el
solitario grito de Walter Rueda, siendo el único puntero
del Grupo.
En Floresta, All Boys y Quilmes igualaron sin goles en
un resultado que conforma más a la visita que al local.
Gimnasia de Jujuy logró su segunda sonrisa en fila al
derrotar a Chacarita -quien quedó prácticamente
eliminado- por 1-0 con gol de Gastón Yabale.
Por último, en un partidazo, Instituto venció 3-2 a
Santamarina y se hizo con el segundo puesto de la Zona.
Damián Arce -por duplicado- y Gastón Villarruel
convirtieron en la Gloria mientras que Valentín Depetri
y Mariano González descontaron en los de Tandil. 

El lunes por la noche, Gimnasia y Tigre igualaron uno
por uno en Mendoza. Lucas Carrizo había logrado la
apertura en los de Diego Pozo pero Diego Morales
consiguió el empate que deja a los de Victoria como
escoltas de Atlético Rafaela.
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

La Reválida B también está teñida de verde,
Camioneros derrotó a Sportivo Peñarol en San
Juan y alcanzó a Desamparados, que tuvo fecha
libre, en la cima. De cerca los sigue Estudiantes de
San Luis, que venció como local a Círculo.

La cuarta fecha del Torneo Federal A confirmó
algunas tendencias de cara a las tres restantes que
terminarán por definir a los finalistas por el título y
a aquellos que pelearán por el segundo ascenso
desde la Reválida.

NUEVA NUEVA GAUCHADAGAUCHADA   
YY   

REVÁLIDA VERDEREVÁLIDA VERDE
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Sportivo Belgrano conquistó la Reválida y va por el ascenso

Güemes de Santiago del Estero es, al momento,
quien más puntos logró entre los 14 que pelean las
Zonas Campeonato. El Gaucho Azulgrana logró su
tercera victoria consecutiva, y nuevamente contó
con una notable polémica a su favor. Los
conducidos por Pablo Martel rompieron el cero
ante Sarmiento de Resistencia con un penal que no
fue en el séptimo minuto adicionado al
complemento. Y tan dudoso fue lo cobrado por
Pablo Núñez, que es difícil identificar si pitó por la
simulación de Castillo o la leal disputa que terminó
con Pablo López en el suelo. Lo concreto es que no
hubo nada de nada. David Romero, ex For Ever,
no dudó en la ejecución para dejar a Güemes como
único líder.
Douglas Haig volvió a ganar y se ilusiona, también
Central Norte tras lograr una buena victoria
visitando al Depro.

En la otra Zona, dos perdieron la posibilidad de
cortarse. Deportivo Madryn cayó en su visita a
Olimpo, que logró el primer triunfo desde la
reanudación. Por su parte el Deportivo Maipú
igualó ante Sansinena en General Cerri,
alcanzando en la cima al Depo. Otro que pudo
ganar por primera vez fue Huracán Las Heras, ante
Juventud en San Luis.

19

En la Reválida A Sportivo Belgrano derrotó a
Juventud Unida de Gualeguaychú y logró
clasificarse a la lucha por el Segundo Ascenso,
sacándole seis puntos de ventaja a sus perseguidores
cuando resta una fecha para completar este grupo
que tiene solo cinco equipos. La Verde de Bruno
Martelotto remontó dos veces el score y se ilusiona.

¿EL  PENAL  DE  LA  PO L ÉM ICA?
TRES  QUE  VAN  L IMP I O  A  LA

PELOTA .  EN  E L  SUELO
CAST I L L O  TRAS  S IMULAR .  

NO  QUEDÓ  C LARO  CUÁL
COBRÓ  NÚÑEZ



Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

El Cartero se paró bien desde el arranque en el
estadio Fragata Presidente Sarmiento y fue más
claro que un Mirasol que abusó de los centros
inofensivos al área. La visita movió la pelota y probó
al arco con dos remates desviados de Diego
Casoppero y Maximiliano Zárate. Los hombres de
Jorge Benitez respondieron al final de la primera
etapa con un disparo de Juan Manuel Torres a las
manos de Fernando Otarola.

"VOLV IMOS  A
MOSTRAR  E SE
CARACTER  DE

EQU IPO  CAMPEÓN "

El gol tumbó a los de Marcelo Franchini y el local
aprovechó un error en la salida de Lucas Banegas para
definir el juego con un mano a mano de Torres, la
figura del juego. El marcador pudo aumentar pero
Joaquín Ibañez tiró otro penal por arriba del
travesaño.

Almirante Brown volvió a ganar y es único lider de la Zona Campeonato

A Almirante le alcanzó con un penal y un error de
la defensa de Comunicaciones para quedar como
puntero único de la Zona Campeonato y saltar un
casillero más en su objetivo del Ascenso a la Primera
Nacional. En una tarde de fuertes vientos, la Fragata
definió un partido incómodo en el segundo tiempo
para extender su ilusión.

LOS GOLES Y EL VIENTO
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ALMIRANTE BROWN 2 - COMUNICACIONES 0

Los goles y el viento le trajeron felicidad a Almirante
Brown que ya se adueñó de la punta de la Zona
Campeonato y mantiene la ilusión de llevarse el
Ascenso lo más rápido posible.

El complemento volvió a empezar a favor de los de
Agronomía que se perdieron dos chances en una
con un cabezazo de Juan Bautista Arricau y un tiro
de Casoppero que sacaron en la línea.
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D IEGO  GARCÍA  (ALMIRANTE  BROWN )



@franciscojali

Villa San Carlos ganó en la última bola y no se rinde en la Zona Campeonato

El local bajó su rendimiento en el complemento y le
cedió la pelota a un Celeste de Loma Hermosa que
se adelantó en el campo hasta lograr el empate en la
figura de Pio Bonacci. Los de Berisso no se dieron
por vencido y en la última bola de la tarde ventosa y
fría, Alexis Alegre captó un rebote y la clavó en la
red del arquero Noce para el delirio del Genasio
Sálice.

Por Francisco Javier Alí

Villa San Carlos le ganó por 2-1 a JJ Urquiza en la
última jugada con un lindo gol de Alexis Alegre y no
baja los brazos en la pelea por el primer Ascenso. La
Villa quedó a tres de Almirante Brown y todavía
debe jugar en la última fecha en Berisso.

El equipo de Jorge Vivaldo mejoró su nivel en
relación a los partidos anteriores y encontró el
funcionamiento que lo llevó a convertir en el primer
tiempo. El interminable Pablo Miranda abrió la
cuenta a la media hora de juego con una interesante
definición y puso justicia en el marcador.

UNA VILLA "ALEGRE"UNA VILLA "ALEGRE"
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VILLA SAN CARLOS 2 VS JJ URQUIZA 1
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San Carlos fue una Villa Alegre con el gol de Alexis
en el epílogo del encuentro. Así, el conjunto del
Flaco mantiene la esperanza en la Zona Campeonato
mientras que JJ Urquiza quedó al borde del abismo.

 HOMENAJE DE LA VILLA 

PARA DIEGO MARADONA

ALREDEDOR  DE  VE INTE
HINCHAS  SE  SUB IERON
AL  TECHO  DE  UNA  CASA
Y  NO  SE  PERD IERON  E L
PART IDO  DE  LA  V I L LA



Pocas emociones en un duelo del que se esperaba más

JUAN  MANUEL  LUNGARZO
ES  E L  ARQUERO  MENOS

VENC IDO  EN  L O  QUE  VA  DE
ZONA  2  REVÁL IDA .  REC IB I Ó
UN  GOL  EN  TRES  PART IDOS

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

El duelo de líderes terminó con empate en cero.
Argentino y Flandria no se sacaron diferencias en
la Barranca, y aunque ambos cerrarán la fecha
con los mejores puntajes de su zona dejaron pasar
la oportunidad de empezar a cortarse.

Ya en el complemento todo fue un poco apretado,
ambos trabajaron para mantener los errores al
mínimo y carecieron de imaginación. En este
contexto el Mate fue un poco más, lo buscó con
mayor regularidad e incluso generó peligro en el
área rival, pero la precisión no aparecía y el cero
resultó inexorable.

Con el viento como gran protagonista comenzó
el duelo entre dos que acarreaban un triunfo y un
empate, únicos que lograron al menos una
victoria en las primeras dos jornadas de la Zona
Reválida 2. Pero la expectativa lógica que
generaba el choque se quedó en eso, en un deseo
de ver algo que no se terminó viendo.

Antes del descanso la modorra se sacudió con una
salida en falso de Juan Manuel Lungarzo que Iván
Sandoval interceptó rebotando, la redonda superó
la línea del golero visitante pero terminó saliendo
lejos. Algo es algo.
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ARGENTINO DE QUILMES 0 - FLANDRIA 0

Flandria, conducido por Andrés Montenegro,
insinuó peligro con las intervenciones de Gordillo
y Hernán Altolaguirre. Por su parte Argentino,
dirigido por Pedro Damián Monzón, manejó
mejor la pelota e intentó siempre ser prolijo en
sus ataques, sin embargo le faltó pimienta más allá
de algún tiro largo sin el mejor destino.

Ambos cerrarán la tercera jornada con cinco
puntos y la zona se terminará definiendo en la
quinta y última. Los dos serán locales en la cuarta,
Argentino recibirá a Sacachispas y Flandria a UAI
Urquiza.



Inicio victorio para los hombres de Paulo Ferrari

LE "PIZZO" LA CABEZALE "PIZZO" LA CABEZA

Por Francisco Javier Alí
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@franciscojali

SACACHISPAS 2 - COLEGIALES 1

UAI URQUIZA 0 - LOS ANDES 2

MILRAYITAS, DEMILRAYITAS, DE
PRINCIPIO A FINPRINCIPIO A FIN

Saca triunfó en el final  y el susto ganó por un choque de cabezas
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El Lila derrotó al Tricolor por 2 a 1 en una tarde con una
buena cuota de fútbol y también marcada por la
preocupación que generó el choque de cabezas entre Lucas
Faggioli y Fabrizio Palma, siendo este último,
hospitalizado. Tras media hora de juego interrumpido, el
dueño de casa arrolló al elenco de Munro y se quedó con la
victoria.

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

No hubo discusión. Los Andes dominó de principio a
fin a un joven UAI Urquiza y le tiró la experiencia por
encima en Villa Lynch. El Milrayitas ganó por 2 a 0 y
hasta se dio el lujo de fallar un penal en los pies de
Alejandro Noriega. Victoria totalmente merecida para
prenderse en la Zona Reválida 2.

Los Andes dominó los noventa minutos y ganó con justicia en Villa Lynch

fusilazo dentro del área y, más tarde, Ulises Ortegoza
captó un centro de Gustavo Mbombaj en el área
chica. Una diferencia justa que pudo ser mayor de no
ser por el penal al palo de Noriega.

La visita salió decidido al primer tiempo y metió al
Furgón en su propio campo. Atacó y lastimó con la
conducción de Gonzalo Salega y un buen trabajo
colectivo.  Alejandro  Noriega  hizo  justicia  con  un 

@marcepatroncini
Por Marcelo Adrián Patroncini

El dueño de casa se adelantó un poco más en el
complemento pero le costó generar peligro ante el
buen funcionamiento de la defensa del equipo de
Lomas de Zamora. El segundo tiempo estuvo de más
y nunca corrión riesgo la victoria de los dirigidos por
Germán Cavalieri.

Qué necesario era sumar de a tres para Los Andes que
ahora comparte la punta de su Zona con Argentino
de Quilmes y Flandria. La tarde de Villa Lynch fue
Milrayitas, de principio a fin.

HINCHAS  DEL  F URGÓN
SE  ASOMARON  DESDE

LAS  V ÍAS ,  A LENTARON
Y  HASTA  T IRARON

FUEGOS  ART I F IC IALES .  

El encuentro fue de menor a mayor. Sacachispas proponía
con la magia de Sebastián Carruega y Colegiales respondía
con algún destello de Facundo Stable más la potencia de
Marcos Godoy. Sin embargo, el 0 a 0 recién se rompió en el
último suspiro del capítulo inicial cuando Alan Seguel
cabeceó un córner ejecutado al primer palo y dejó sin
respuestas a Mauricio Aquino.
La complementaria fue de ida y vuelta, con mucho roce. El
empate llegó por intermedio de otro tiro de esquina donde
Godoy no tuvo piedad ante Daniel Monllor. De hecho,

el guardameta del equipo de Eduardo Pizzo ya había
brillado en un par de acciones al igual que el otro portero.
El 1 a 1 quedaba corto en Villa Soldati hasta que el fútbol
pasó a segundo plano. Faggioli y Palma, compañeros,
chocaron en búsqueda de una pelota. El primero quedó
sangrando en el césped, el otro fue derivado al hospital.
Después de esperar media hora la ambulancia, Juan Pafundi
adicionó 12 minutos que le alcanzaron a Sacachispas para
ganar el encuentro. Siendo abrumador en ese lapso, Tomás
Verón Lupi selló el 2 a 1 y hasta pudo hacer otro más.
Colegiales, claramente, tenía la cabeza en otra parte.
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

La otra Zona Reválida está igual de picante, con
cinco de los seis equipos separados por apenas tres
puntos. Argentino de Quilmes, Los Andes y
Flandria lideran con 5, y para colmo ninguno se
cruzará entre sí durante las dos jornadas que restan.
Cada punto valdrá oro.

Superando la mitad de esta breve pero intensa fase,
las Reválidas de la Primera B presentan una
notable paridad que advierten un desenlace
abierto. Talleres derrotó a Fénix en un vibrante
final y se sumó a lo más alto, el Cuervo se lo
empató a minutos del cierre pero Escalada recuperó
las riendas del score completando el cuarto minuto
de adición. Gonzalo Vivanco recibió al filo de la
habilitación y tras provocar la respuesta de Bardagi
la mandó a guardar en segunda instancia.

LA REVÁLIDALA REVÁLIDA
APRIETAAPRIETA
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Desenlace incierto en la clasificación para el segundo ascenso

Armenio sumó en su visita al CADU pero dejó
pasar la posibilidad de cortarse en lo más alto. El
Tricolor comenzó ganando con la diana de
Gonzalo Ríos pero Defensores Unidos se lo dio
vuelta con una ráfaga de dos goles (Salvadores y
Olsen) en ocho minutos. Deportivo Armenio
terminó rescatando el punto, y su mini invicto,
alcanzando los noventa vía Tomás Álvarez.

San Miguel y San Telmo habían roto el hielo del
grupo el día sábado, pero el cero a cero les impidió
meter presión, sobre todo a un Candombero que
había cerrado la segunda fecha en la cima

25

La Zona Reválida A tendrá el duelo entre Armenio
y Talleres el próximo domingo, partido que podría
meter a alguno de los dos en la lucha por el
segundo ascenso.

En la Zona Campeonato Tristán Suárez no pudo
con Acassuso y dejó el panorama abierto para
Almirante Brown, que podría lograr el Ascenso la
próxima fecha justamente ante el Quemero. Pero
Suárez depende de sí mismo para dar pelea y estirar
la definición a la última jornada, el Lechero
visitará a Jota Jota antes de cerrar
la instancia con Comunicaciones.

PASADAS  TRES  F ECHAS  S ON  SE I S  ( S OBRE  18 )
L O S  EQU IPO S  QUE  TODAVÍA  NO  PUD IERON

GANAR :  ACASSUSO ,  C OMUNICAC IONES ,  SAN
MIGUEL ,  CADU ,  UA I  URQU IZA  Y  CO LEG IALES



@marcepatroncini

"NO  QU IERE  DEC IR  QUE
PORQUE  E STEMOS

PUNTEROS ,  NO  HAYA
QUE  MEJORAR  NADA "

Real Pilar triunfó en Merlo y lidera la Zona Campeonato

El 0 a 0 se rompió por completo a los 9 minutos del
segundo período. Un tiro libre de Lucas Chambi,
con rosca, perfecto para darle veneno a una tarde
ventosa, encontró la cabeza de Ariel Otermín que,
cumpliendo con la ley del ex, torció la historia para
siempre. La visita pudo liquidarlo pero Tursi tapó
muy bien un mano a mano de Lucas Ríos mientras
que, el dueño de casa, jamás le encontró la vuelta al
cerrojo que los vestidos de blanco le pusieron a su
defensa.

Por Marcelo Adrián Patroncini

Una vez más, el Monarca dio un paso
importantísimo para luchar por el primer ascenso a la
B Metropolitana. El equipo de Lucas Marcogiuseppe
derrotó por 1 a 0 al Charro en el Parque San Martín
y, junto a General Lamadrid, pero con un partido
menos, lidera la zona campeonato de la Primera C.

Se midieron muchísimo Deportivo Merlo y Real Pilar
en el José Manuel Moreno. Típico partido de esos
donde el que hacía el gol se quedaba con los tres
puntos y, por lo visto, así fue nomás. Porque si bien
el dueño de casa intentó revertir el score cuando
estaban abajo, la visita se cerró a la perfección en el
fondo y no sufrió en ningún momento más allá de la
escueta diferencia.

¡QUÉ MANERA DE¡QUÉ MANERA DE
A"PILAR" ILUSIONES!A"PILAR" ILUSIONES!

Deportivo Merlo, con tres derrotas al hilo y sin
haber quedado libre aún, prácticamente bajó los
brazos en la lucha por el primer ascenso apostando
todo a la segunda plaza. Real Pilar, triunfó por 1 a 0,
y aplió una pizca más a la ilusión de seguir trepando
categorías para el club más nuevo de los afiliados a la
Asociación del Fútbol Argentino.
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Fue de ajedrez. Los primeros movimientos le
pertenecieron al Monarca, apoyados en las subidas de
Mathías Crocco y los destellos de Lucas Ríos. Después
se acomodó el Charro porque Sebastián De Luca
estaba impasable atrás y Guillermo Ojeda empezaba a
tomar las riendas del mediocampo. Pero la etapa
inicial se iba tibiamente con un balazo local de
Cristian Seltzer que desconectó Tomás Sultani, y un
cabezazo de Javier Martínez para los de
Marcogiuseppe, que ni siquiera afectó a Federico
Tursi.

DEPORTIVO MERLO 0 VS REAL PILAR 1
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@JaviDispaldro

Más expulsados que goles en Ciudad Evita

Por Javier Dispaldro

En Ciudad Evita, Sportivo Italiano e Ituzaingó
igualaron 0 a 0 por la 2ª fecha de la Zona Reválida de la
Primera C. Ambos equipos terminaron con diez
jugadores por las expulsiones de Alcides Miranda
Moreyra en el Verde y Nicolás Pizzarro en el Azzurro.

LA RASPADITA NOLA RASPADITA NO
TUVO GANADORESTUVO GANADORES

En el comienzo del cotejo, el local tuvo mayor posesión,
sin embargo, los dirigidos por Néstor Ferraresi se
mostraron más incisivos en los metros finales del campo
de juego y tuvieron las dos mejores llegadas del primer
tiempo con un cabezazo de Brian Risso Patrón que se
fue cerca del poste derecho de Alejandro Granero y un
remate de Rodrigo Soria que salió apenas alto.

En el estadio República de Italia, Sportivo Italiano e
Ituzaingó disputaron un partido en el que las
infracciones, riñas y protestas le quitaron protagonismo
al juego y, con el empate consumado, recién al finalizar
esta fase del certamen, cada uno podrá evaluar si en este
encuentro sumaron un punto o perdieron la chance de
ganar otros dos.

SPORTIVO ITALIANO 0 - ITUZAINGÓ 0
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La única llegada del Azzurro llegó en el epilogo de la
etapa a través de un defensor de Ituzaingó que, en su
afán por despejar, estrelló el balón en el travesaño de su
propia valla cuando su equipo ya estaba en inferioridad
numérica por la expulsión del paraguayo Alcides
Miranda Moreyra por un codazo sobre Nicolás Pizzarro.
Apenas segundos habían transcurrido del complemento
cuando Matías Sandoval, con un derechazo cruzado,
estuvo a centímetros de quebrar el cero, pero en la
siguiente jugada, a instancia del juez de línea, Sebastián
Habib le mostró la cartulina roja a Nicolás Pizzarro
dejando a ambos elencos con diez jugadores en cancha,
paridad que también se reflejó en el desarrollo,
aparecieron algunos espacios y ambos contaron con
oportunidades de marcar.
El ingresado Ángel Luna, tras dejar un par de rivales en
el camino, sacó un disparo rasante desde afuera del área
que pasó muy cerca pero, promediando el período,
entre Tomás Figueroa y el palo evitaron el gol de
Matías Sandoval en la situación más propicia del partido
y, en el ocaso de la contienda, fue Alejandro Granero el
que se lució sacando del ángulo un tiro libre de Ángel
Luna que tenía destino de red.

El encuentro nunca tuvo un dominador claro y
tampoco han sido muchas las posibilidades netas que
han logrado generar para romper la paridad en el
marcador, en consecuencia, el empate termina siendo
un resultado justo que deja a ambos con dos unidades en
igual cantidad de partidos disputados y con la necesidad
imperiosa de conseguir un triunfo para mantenerse con
expectativas en la lucha por ese segundo ascenso que
otorga la categoría.



1-0

Primera C - Más encuentros de la jornada

Tras ganarle a L.N. Alem como visitante en el Clásico,
Luján soñaba con repetir para sostener el puntaje
perfecto en la Zona Reválida 2. El Funebrero, tras
empatar ante El Porvenir, necesitaba vencer en su casa
para no ceder terreno en la pelea por la clasificación a los
PLayOffs.

1-De bortoli
2- manes
3- maya
4- adín

5- espósito
6- medina
7- modón

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

dt: G. De lucca

1-Scurnik
2-ruefli

3-galeano
4-robles

5-giannunzio
6-aguirre

7-chiapparo
8-benavente
9-ledesma
10-acevedo
11-anriquez

DT: A. perdiechizi

29' L. Chiapparo
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1- giroldi
2- ledesma
3- antúnez
4- bembo

5- montero
6- biñale

7- lescano
8- urquiza
9- lovotti

10- migueles
11- recalde

DT: m. vaquero

1-acosta
2-de vito
3-coronel
4-pereira
5-priori
6-yossini

7-sarandeses
8-vera
9-ferro

10-abregú
11-pavone

DT: h. fabregat

2-0
10' y 26' T. Pavone

MIDLAND 0 - LUJÁN 2

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL

GENT I LEZA  PRENSA  LUJÁN

Luján se impuso como visitante de Midland por dos a
cero para quedar como único puntero de la Zona
Reválida 2. Los gritos de Arturo Mendoza y Leonel
Llodrá le valieron los 3 puntos al equipo de Osvaldo
Ruggero.

SE GRITA DE MENDOZA A LUJÁNSE GRITA DE MENDOZA A LUJÁN
@LauchaCasti

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS

El Lujanero ganó y quedó como único puntero

Por Lautaro Castiglioni

Tras un primer tiempo parejo y cerrado, donde el
reparto de pelotas fue una constante y ninguno
lograba inquietar a los arqueros contrarios, el
Lujanero encontraría la ventaja en el amanecer de la
complementaria cuando, a los 2 minutos, Hernán
Pineda colocó un centro que capitalizó Arturo
Mendoza para rematar y abrir la cuenta. 

Midland intentó reaccionar pero no encontraría la
fórmula para perpetrar en la defensa de sus visitantes.
Así, los de Ruggero atacarían de contragolpe
aprovechándose de los espacios cedidos por su rival y,
a falta de cinco, llegaría el golpe de gracia con Leonel
Llodrá, apareciendo libre de marca y empujándola
hacia la red.

No hubo tiempo para más, los 3 puntos viajaron hacia
la Basílica para que Luján, al cabo de apenas dos
jornadas, sea el único líder de la Zona con 3 puntos de
ventaja sobre sus perseguidores.



1-1

www.vermouth-deportivo.com.ar

Primera C - Más encuentros de la jornada

1-1

1-0

1-veliz
2- brandón
3- capello
4- villagra
5- ávalos
6- durán
7- romay
8- saieva

9- godoy gil
10- pedreira
11- toloza

dt: s. geldstein

1-gómez
2-villalba

3-buruchaga
4-venturini
5-jantus

6-toranzo
7-cristofanelli

8-gómez
9-varela
10-rosetti

11-taparello

DT: m. barrera

Todas las crónicas las encontrás en

1-savoiardo
2-orellana

3-lópez
4-azil

5-pintos
6-barreal

7-ríos
8-sánchez
9-scarnato

10-castañeda
11-acuña

DT: d. villalba

1-kletnicki
2-montenegro

3-vilalón
4-ocampo
5-baez

6-gonzález
7-zacarías
8-medina
9-coselli
10-scici

11-martínez

DT: m. perelman

0-0

7' B. Taparello 39' N. Capello

29

1-Anchoverri
2-perez serra
3-hernández

4-vocos
5-coronel
6-benitez
7-pereyra

8-bartolomeo
9-tabone

10-leguizamon
11-maza

DT: j. franzoni

1-Wysocki
2-alcibiedi

3-Buonofiglio
4-irala

5-barrios
6-Bordón

7-González
8-Amaya

9-SAlomone
10-Urán

11-Mamberti

DT: g. garcía

75' C. Leguizamon

1- budiño
2- gutierrez
3- guaricuyú
4- troxler

5- gonzalez king
6- canosa
7- müller

8- benítez villalba
9- segundo
10- arias

11- montemarani

DT: g. szeszurak

1-bustamante
2-kulich

3-portillo
4-cordero
5-grecco

6-peralta salinas
7-torres gonzález

8-Kuszco
9-buono

10-chacón
11-serrano

DT: d. Cordone

84' N. Fratto

0-1
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Estadísticas - Primera C y Primera D

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA CFECHA - 1RA C

POSICIONES - 1RA CPOSICIONES - 1RA C

30

POSICIONES - 1RA DPOSICIONES - 1RA D

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA DFECHA - 1RA D



Sportivo Barracas ganó y es líder con Claypole 

En cancha de Liniers, Sportivo Barracas jugó
un partidazo y le ganó 3 a 1 a Deportivo
Paraguayo para trepar a lo más alto de la zona
de ganadores de la Primera D. Sebastián
Ferrario, Camilo Rouco y Maximiliano Maciel
anotaron los tantos del Arrabalero, mientras
que Rosas Quintero marcó el descuento para el
local, que sufrió la expulsión de Luís Jurchesen
en el primer tiempo.

Se enfrentaban dos equipos con realidades
diferentes hasta el momento en lo que va del
torneo. Por un lado estaba el que hacía las veces
de local: el Guaraní, que ganó en el debut y
empató en su segunda presentación, y quería
una nueva victoria que lo deje bien posicionado
de cara al tramo final. Por su parte, Sportivo
sumaba dos empates y una derrota, y quería la
primera alegría antes de las fiestas.

En el primer tiempo, rápidamente el Arrabalero
mostró sus cualidades ofensivas, y de la mano de
su 10 rompió la paridad. Ferrario sacó un
violento remate que se le metió abajo a Ratalín
para poner el 0-1. El juego comenzó con todo,
y poco a poco levantó temperatura. El árbitro
castigó varias jugadas con amarillas, pero a los
32 decidió expulsar a Jurchesen por una
agresión. Así quedó complicado el panorama
para el local en la segunda mitad.

En Villegas arrasó el arrabalero 

31

En el complemento, los de Cristian Ferlauto
salieron decididos a liquidar la historia.
Aprovecharon la floja defensa rival para ampliar
la diferencia a los 12 minutos desde los pies de
Rouco, y a los 15 fue Maciel el que venció al
golero rival. Con el 0-3 y el hombre de menos,
el juego se le hizo aún más cuesta arriba en esa
media hora final. Pero los de Cabello no se
resignaron, e intentaron llegar a un descuento
que llegó a cinco minutos del final, por medio
de Rosas Quintero que solo sirvió para decorar
el resultado.

DEPORTIVO PARAGUAYO 1  - SPORTIVO BARRACAS 3 

@maxipereira22

Por Maximiliano Pereira



Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaArgentino y Ballester tuvieron situaciones, pero reinó el 0

resultado reducido

Argentino hizo el gasto en Rosario, sobre todo
durante la primera mitad, pero no pudo doblegar a
Central Ballester y cortó su andar triunfal en la
Reválida de la Primera D. El Salaíto, que
desaprovechó un penal y jugó un tiempo en
superioridad numérica, cerrará el año como único
líder en búsqueda del Reducido por el segundo
ascenso.

Franco Rodas cobró la boleta cruzando el derechazo,
Juan Pablo Ghiglione adivinó la punta y con una
gran volada desactivó al pena máxima manteniendo
su arco en cero en diez minutos. Ghiglione sería
fundamental para el Canalla, ya que siguió
respondiendo bajo los tres palos ante los irregulares
embates del Salaíto.
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Ballester también buscó la portería rival y chocó
contra la seguridad de Iwanoski, que le sacó un tiro
libre a Damián Ponce. En el complemento la
intensidad mermó y mucho tuvo que ver la inmediata
expulsión por doble amarilla de Diego Carrizo.
Argentino no encontró fluidez en superioridad
numérica y tuvo grandes complicaciones para
generar peligro. Central Ballester se replegó con diez,
defendió el cero y tuvo alguna bala de plata para
quedarse con todo. 
Final y cero a cero. Punto que le sienta bien en dos
equipos que no pueden relajarse.
ARGENT INO  DE  ROSAR IO  QUEDARÁ  L IBRE  EN
LA  Ú LT IMA  DEL  AÑO ,  D E  TODAS  F ORMAS  SE

ASEGURÓ  E L  PR IMER  PUESTO  DE  LA  REVÁL IDA
AL  MENOS  HASTA  SU  VUELTA  EN  2021

ARGENTINO DE ROSARIO 0 - CENTRAL BALLESTER 0
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El Estadio José Martín Olaeta fue escenario para el
duelo más destacado en la cuarta fecha de la Zona
Reválida en la Primera D. Allí Argentino de
Rosario, líder con tres triunfos al hilo, recibía a su
escolta, Central Ballester, quien volvía a presentarse
tras purgar la fecha libre.

El partido prometía y la primera etapa no defraudó,
el Canalla de Gabriel Farías y Adrián Sánchez
arrancó con firmes intenciones en campo rival e
incluso sacudió rápido la modorra ofensiva. Pero la
primera gran oportunidad fue para el Albo,
conducido por Damián Sciretta, cuando tras un tiro
de esquina el juez Kresta no dudó en sancionar
penal por infracción contra Natanael Sánchez.

CENTRAL  BALLESTER  BUSCARÁ  ANTE
JUVENTUD  UN IDA   TERMINAR  E L  2020

A  DO S  PUNTOS  DE  LA  C IMA  



0-0

Fecha 3 - Primera D
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3-0
1 - balbuena

2- ojeda
3- candia

4- s. areco
5- e. ramon

6- k. redondo
7- aguirre

8- colombano
9- lojda dekimpe

10- n. gomez
11- moreno

dt: g. De Armas

1 - n. sanchez
2- urquiza

3-castañeda
4- ponce
5- pare

6- brazuna
7- f. dure

8- ramasco
9- a. gramajo
10- n. lopez
11- saura

dt: Módolo / Orsini

1 - DIAZ PEYROUS
2- DI MOTTA
3- MIGUENS
4- POTARSKI
5- BARRIOS

6- SALLABERRY
7- LYNCH
8- SCIRE
9- FILIOSI

10- GALEANO
11- MUNÉ

dt: D. TRONCOSO

1 - Cravero
2- paz

3- VIELMA
4- l. fernandez

5- guzman
6- acuña
7- romero

8- r. dominguez
9- ruiz

10- soler
11- basualdo

dt: b. viedma

1 - Aleman
2- basso
3- Smaña

4- baratta
5- Castellón
6- alvarez

7- Pastrana
8- cardozo

9- De Benedetti
10- quintana
11- gonzalez

dt: j. g. palermo

1 - Ammaturo
2- Villarreal

3- Serafini
4- Monzón
5- russo
6- cuenos

7- Bentivegna
8- Casalis
9- caceres
10- rojas

11- Pertussi

dt: l. Contessotto

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

1 - grieger
2- diaz laharque

3- correa
4- montiel
5- pitarch

6- k. gonzalez
7- arriagada
8- n. perez

9- g. fernandez
10- valenzuela

11- ybares

dt: n. retamar

1 - libares
2- landaburu
3- ordoñez
4- e. diaz
5- pezzani

6- perez roa
7- garzino
8- carrera
9- iglesias
10- cueto
11- calone

Dt: r. drago

1-1
11' J. Iglesias

0-0

30' D. Pertozzi

75' S. Ybarez

77' H. Salinas -p-
72' L. Castillón e/c



Ferviente fanático del Matador, Luis Juez no disimula
su relación con sus vecinos piratas y respeta a sus
rivales en las buenas y en las malas. “Imaginate que
vivo un barrio de hinchas de Belgrano. Me comí por
diez años como un duque cuando estuvimos en las
malas. Ahora ellos están calladitos. Llegan a las doce
de la noche como cuando nosotros jugábamos con
Gutierrez o Sol de Mayo. Me acuerdo que llegaba
tarde a mi casa y me quedaba dentro del auto hasta
que se fueran los de Belgrano que se juntaban cerca de
mi casa. Ahora están en las malas y yo aprovecho y
me quedo en la vereda tomando mate”, narra el
Diputado con su efusividad característica y reconoce
la necesidad de dos equipos de su provincia en
primera: “Nos potenciamos porque las directivas se
relajan cuando la competencia no es con el rival de
toda la vida. Tampoco te voy a mentir ni te voy a
decir que me pongo a llorar y que los domingos voy a
misa para pedirle a Dios que ascienda Belgrano. No
soy un falso”. 

“Soy una persona más y tengo 57 años. En la cancha
jamás me encontré al Gobernador ni al intendente.
Tal vez ellos están en algún partido importante pero
yo voy a todos con los hinchas en la platea.  Dejo el
auto a veinte cuadras como cualquiera, camino
kilómetros para llegar a la cancha. Iba hasta cuando
estábamos en el fondo del mar, cuando estaba en
campaña electoral, cuando me puteaban, cuando me
aplaudían”, expresa el cordobés a los micrófonos de
Vermouth Deportivo y cuenta cómo suele
comportarse dentro de la cancha: “Me pongo loco.
Arranco con las primeras puteadas a los dos minutos.
Me conoce todo el mundo. Hace veinte años que
sabemos en qué lugar se sienta cada uno. Lo disfruto y 

Entrevista con Luis Juez, Diputado Nacional y fanático de Talleres

“SI VOY A TUCUMÁN, ME NOMBRAN
GOBERNADOR”

Si hubiese que identificar a una persona políticamente
incorrecta, el nombre de Luis Juez se convierte en una
posible opción. Verborrágico, sin pelos en la lengua y
defensor de sus propias ideas, el Diputado Nacional
por Córdoba lleva la pasión por el fútbol y Talleres a
flor de piel. Detrás de su traje de político, se esconde
un hincha terrenal, sentimental y sufrido de este
deporte.

Por Francisco Javier Alí
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lo considero una pasión. Jamás me van a ver a mí con
una postura políticamente correcta en la cancha”.

@franciscojali



DIRIGENTE, NO. EMBAJADOR FUTBOLERO, SÍ.
Al político nunca se le cruzó por la cabeza meterse en
la dirigencia de Talleres a pesar de varios
ofrecimientos. Sin embargo, lo más cerca de ser un
directivo de fútbol fue en aquella histórica noche de
Atlético Tucumán ante El Nacional de Ecuador por el
repechaje de la Copa Libertadores en 2017. “Lo que
viví esa noche son cosas que solo un “tarado” puede
hacer. Me gané enemigos eternos en Ecuador. Los
tucumanos me adoran, me llaman, me tienen como si
fuera la virgen del Valle. Me tienen como el talismán 

“¿Se extraña ir a la cancha, Luis?”, le pregunta el
periodista de Vermouth Deportivo y la respuesta fue,
sin dudas, afirmativa. “Uno no sabe cómo va a ser esto
después de la pandemia, cómo seguirá el fútbol. Lo
lindo que tiene es darle un abrazo a cualquier persona
que no sabés quién es cuando hacen un gol y te
terminabas dando ´besos de saliva´ a un montón de
hinchas. Va a ser raro festejar los goles. Nos vamos a
tocar los codos a dos metros”, visualizó el futuro
cercano del mundo de las tribunas.
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de la suerte. Me llamaron millones de veces para
entregarme una plaqueta porque me nombraron
ciudadano ilustre. Si voy a Tucumán, me nombran
gobernador. Que se vaya cuidando Manzur”,
rememora y cierra: “Nunca lo conté, en la Cancillería
pensaban que me estaba extralimitando pero era mi
obligación. Uno es funcionario público  y estás a
disposición de tu gente sin importar si estás dentro o
fuera de tu país. No me podía hacer el boludo, era la
primera vez que un equipo de Tucumán iba a jugar
una Libertadores. Hubo hinchas que se fueron en auto
desde Tucumán a Quito. No me podía hacer el zonzo.
Duermo con una tranquilidad absoluta”.

"VA  A  SER  RARO  FE STEJAR  L O S
GOLES  CUANDO  VO LVAMOS  A  LA
CANCHA .  NO S  VAMOS  A  TOCAR

LOS  CODOS  A  DO S  METROS "

Entrevista con Luis Juez, Diputado Nacional y fanático de Talleres





El conjunto del Estado de Colorado, que viene de
alcanzar nada más y nada menos que las Finales de la
Conferencia Oeste en los PlayOffs de la 19-20, buscará
seguir siendo protagonista.

Todo gracias a Facundo Campazzo, la estrella de la
Selección Nacional, quien se sumó a Denver Nuggets
tras brillar en Europa con la camiseta del Real Madrid.

SE VIENE EL DEBUT DELSE VIENE EL DEBUT DEL
SPIDERSPIDER -- MAN MAN CORDOBÉSCORDOBÉS

Tachando los días para el estreno de Campazzo en la élite

¡Al fin llegó el gran deseo de los argentinos! Después
del retiro de Manu Ginóbili al finalizar la temporada
17-18, el país se quedó sin representantes en la NBA.
Pero en esta edición que se avecina, se recuperará el
toque celeste y blanco en las noches estadounidenses.
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Por Laura Grecco
@LauGrecco9

Con todo esto, es hora de pensar cómo seguir “La
Campazzomania” en la 20-21 y por eso te mostramos
qué días y en qué horarios podrás seguir al cordobés y
a sus Nuggets en lo que queda del mes de Diciembre. 
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Facu enamoró a la estructura de los Nuggets con sus
actuaciones y hasta ya le pusieron un apodo. “El
nuevo apodo de Facu es Spider-Man. Ese tipo está en
todos lados”, tuiteó Jamal Murray, el base titular,
luego de su primer amistoso.

La agenda de Facu

“Estoy contento
de que esté con

nosotros en
Denver”

Michael Malone, head
coach



la pretemporada antes del
debut oficial

Por Enzo Rueda
@ _enzoer

Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaArgentina volverá a tener un representante en NBA

Facundo Campazzo tuvo su primera semana en la
liga máxima del básquet mundial con la camiseta de
Denver Nuggets. Participó de tres encuentros: uno
ante Golden State Warriors y dos contra Portland
Trail Blazers.

Luego del debut ante los de San Francisco, llegó el
turno de enfrentar a Portland Trail Blazers, donde
triunfaron con soltura por 126 a 95. El ex Real Madrid
solamente jugó 9 minutos, pero al ser un momento de
preparación no resulta nada raro. En ese tiempo
realizó 3 asistencias, un rebote, un robo y una tapa. El
tercero fue ante el mismo rival con un resultado
parecido: victoria por 129 a 96. En esta ocasión tuvo
15 minutos de rodaje, y no fue su mejor partido: 3
puntos (1 de 5 en tiros de campo), un robo y 5 faltas,
algo que deberá corregir. V
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En Argentina volvemos a sonreír porque tenemos
un nuevo representante en la NBA y ya dejó en
claro que llegó para quedarse. Las redes sociales
aclaman por Facundo Campazzo, al igual que las
cuentas oficiales de Denver Nuggets con sus
publicaciones del cordobés, las cuales siempre tienen
repercusión entre los fanáticos que ya lo conocemos
y por quienes lo están descubriendo de a poco.

En Argentina volvemos a sonreír porque tenemos
un nuevo representante en la NBA y ya dejó en
claro que llegó para quedarse. Las redes sociales
aclaman por Facundo Campazzo, al igual que las
cuentas oficiales de Denver Nuggets con sus
publicaciones del cordobés, las cuales siempre tienen
repercusión entre los fanáticos que ya lo conocemos
y por quienes lo están descubriendo de a poco.

Ser nuevo en la NBA implica que el entrenador no
deposite su confianza al 100% desde el primer
momento; por eso, el base de 29 años comenzará
desde atrás, pero en cuanto pise el parquet sabrá que
tiene a un país apoyándolo.

Tras dos años,
Argentina tendrá
un representante

en NBA
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Por Javier Dispaldro
           @JaviDispaldro

Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaEl equipo sanjuanino se lleva otra copa a sus vitrinas

UPCN NO SE CANSA DE FESTEJAR
TÍTULOS

V
E

R
M

O
U

T
H

 D
E

P
O

R
T

IV
O

|
 E

D
IC

IÓ
N

 8
1

Los dirigidos por Fabián Armoa sacaron diferencia de
entrada al colocarse 5-1 con un ace de Leozao, sin
embargo, Paracao se recuperó empardando 6-6 a través
de Julián López. Una seguidilla de errores del equipo
entrerriano y dos bloqueos consecutivos de Junior y
Leozao le devolvió la ventaja al Gremio por 13-8,
distancia que se sostuvo hasta el cierre del capítulo que
finalizo por 25-18 con un sublime primer tiempo de
Junior.

UPCN se

consagró como

pentacampeón

del certamen 

UPCN San Juan es nuevamente el campeón de la
Copa RUS Argentina tras derrotar en sets corridos a
Paracao Vóley en la final del torneo disputado
íntegramente en el Club Once Unidos de Mar del
Plata. Con 14 tantos de Juninho y Alejandro Toro, el
Gremio se impuso por 25-18, 27-25 y 25-21 reteniendo
así el título conseguido hace un año en Neuquén, por
5ª vez conquista este galardón igualando la línea de
Bolívar y llegó a la suma de 21 campeonatos ganados.

UPCN San Juan Vóley y Paracao Vóley de Paraná,
debutante absoluto en la élite del vóley nacional,
fueron los protagonistas de la final del campeonato,
llegando ambos a esta instancia de manera invicta.

El campeón defensor se impuso en su zona sobre el
elenco local y UVT, en cuartos de final derrotó a Ciudad
cediendo el único set en todo el torneo y en la antesala de
la definición, se impuso con autoridad en el clásico
sanjuanino ante Obras. Por su parte, La Bomba
sorprendió con un gran nivel de juego y se quedó con el
Grupo 1 del cual también formaron parte Ciudad, Obras
y Defensores de Banfield, primer puesto que le permitió
acceder directamente a la semifinal, ronda en la cual
venció al equipo anfitrión.

La Copa RUS Argentina se convirtió en el primer
campeonato oficial de vóley tras el abrupto final de la
temporada 2019/2020 y el paréntesis de nueve meses a
raíz de la pandemia de coronavirus. El certamen, bajo
el formato de burbuja y adecuándose a las necesidades
sanitarias actuales, se disputó enteramente en el club
Once Unidos de la ciudad de Mar del Plata con la
participación de todos los equipos que conformarán la
próxima Liga de Vóleibol Argentino.

UPCN - San Juán 
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada
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El equilibrio en el score de la segunda batería se
mantuvo hasta 13 iguales, momento en el cual, con
dos puntos directos de saque de Junior, los cuyanos
parecían destrabar el parcial, pero tras el descanso
solicitado por Guillermo Escanés, Paracao lo empató
en 17 con un ataque de Juan Villarruel por el extremo
izquierdo de la red. La Bomba pasó al frente 21-19 con
dos soberbios bloqueos de Gonzalo Lapera y Julián
López y dispuso de pelota para set en 24-23 tras un
ataque de Gustavo Vaca Álvarez, mas la jerarquía del
conjunto sanjuanino afloró en el instante preciso,
revirtió la situación y se llevó el parcial por 27-25 con
un espectacular bloqueo mano a mano del chubutense
Pablo Guzmán.

Haciendo su primera experiencia en la máxima
categoría, Paracao Vóley cumplió una destacada labor
subiéndose al segundo peldaño del podio exponiendo
sólidos argumentos en su juego para demostrar que no
llegó a la Liga para ser un simple actor de reparto.
UPCN San Juan Vóley defendió con éxito el título
logrado la edición pasada que se llevó a cabo en el
estadio Ruca Che de Neuquén, consagrándose
pentacampeón de la Copa Argentina de vóley,
alcanzando de este modo la línea de Bolívar como los
máximos ganadores de esta competencia y ya son 21
trofeos de campeón en competiciones oficiales que
brillan en las vitrinas de la institución.
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Los Cóndores tomaron las riendas del marcador desde
el inicio de la tercera manga, un par de ataques de
Alejandro Toro pusieron el 9-5 en la chapa y desde
entonces, a través de una gran distribución del juego
por medio de Sebastián Brajkovic, el Gremio siempre
se sostuvo arriba en el tanteador. Atacando con Juan
Villarruel y Gonzalo Lapera, La Bomba acortó la
brecha en 20-18, no obstante, en la rotación, con
otros tres remates del punta receptor Alejandro Toro
en el segmento final del set, el conjunto sanjuanino
selló el triunfo por 25-21.

El equipo sanjuanino se lleva otra copa a sus vitrinas





FELIZ

NAVIDAD
Gracias por acompañarnos este año

Y RECUERDEN QUE SI NO NOS
SIGUEN AÚN, PUEDEN HACERLO A

TRAVES DE LAS SIGUIENTES FORMAS..

WWW.VERMOUTH-DEPORTIVO.COM.AR

VERMUDEPORTIVO

@VERMUDEPORTIVO
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@VERMUDEPORTIVO

De parte de todo el Staff de Vermouth Deportivo


