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"Anuncia la voz del estadio. Cambio en el calendario maya.
Sale el 2020 y en su reemplazo ingresa el 2021". Si eso
sucediese en algún estadio con público, la silbatina
estruendosa reventaría los vidrios de las casas a 10 cuadras a la
redonda. Ni hablar si estuviesen las dos hinchadas en la
misma cancha, pero claramente, de esto último, no tuvo la
culpa el año que se va.

Al momento de la sustitución, estarán los conformes que no
abuchearán al reemplazado argumentando en voz baja que
podía haber sido peor, que tan malo al fin de cuentas no fue.
Seguramente, serán los menos, pero no por ello no estarán
firmes en su decisión y en su balance. El resto, sin lugar a
dudas, será capaz hasta de revolearle el tapabocas en la lenta y
desafiante marcha del jugador saliente camino al banco de
suplente.

"¡No vengas más!" gritará un acertado. "¡Quedate en tu casa!"
dirá otro sin darse cuenta que, a la larga, fue todo lo que
hicimos durante nueve meses de ciclo. Se agolparán todos a
sus espaldas para continuar la caterva de insultos y, estará la
policía, montando un cordón exigiendo en primer lugar el
distanciamiento social pero así también buscando calmar las
aguas.

Cuando la furia haya pasado, los hinchas, fanáticos como
somos, empezaremos a evaluar al 2021 que arrancará para
muchos con el pie derecho. "No puede ser peor que el 2020"
será frase común en las plateas y las populares. Ojalá que en la
primera del partido, la pise, levente la cabeza, tire un caño, y
se la clave en un ángulo. Con eso, se ganará los elogios de
todos. Mientras tanto los aplausos de nuestra parte, siguen
siendo para el personal de la salud. ¡Felices Fiestas!

Por Marcelo Adrián Patroncini
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SALE EL 2020 BAJO UNA
CORTINA DE SILBIDOS



Por Nicolás Ziccardi

2

AD10S a Maradona: Amor eterno y un fuego imposible de apagar 

“¿Te imaginás el día que muera Maradona?”, quién no
tuvo esa charla. Fantasiosa, como el que imagina su
reacción ante una invasión extraterrestre. Sus ojos se
cerraron y el mundo sigue andando, cantaba Gardel
hace casi noventa años. Y Maradona era Gardel, era
Le Pera y también los músicos mucho, pero mucho,
antes de esta triste semana de la cual varios todavía no
podemos recuperarnos, y tal vez nunca podamos.

EL AÑO MÁS TRISTE DEEL AÑO MÁS TRISTE DE
NUESTRAS VIDASNUESTRAS VIDAS   

@nzicco

Maradona fue un Artista argentino, como lo describió
la cuenta del MALBA en uno de los tantísimos
homenajes. Fue Borges, fue Mercedes Sosa, Charly
García, Victoria Ocampo, Roberto Arlt. Es Mafalda, el
Eternauta, es Todos los fuegos el fuego. Y alguien dirá
que superó a nuestros más profundos símbolos
culturales por su condición de plebeyo, por pertenecer
al pueblo, por ser el barro que se subleva y por nunca
sacar las patas de ese barro, aun estando bañado en
oro.
Maradona borró las fronteras sin internet y se metió
en la memoria emotiva de un pueblo que atravesaba
años difíciles, como casi siempre. No hay punto de
comparación entre la frivolidad del fútbol y el agudo
dolor que llevó a Malvinas y que dejó Malvinas, o tal
vez sí. Un profundamente respetuoso tal vez sí.

México y Nápoles fueron cuna del personaje
fantástico que se transformó en leyenda, y también de
la simbología que originó el mito. Diego no necesitó
morir para ser canonizado, y mucho menos del culto
oficial para convertirse en estampita. El mismo barro
del que salió lo elevó, en vida, a los cielos, y eso sí que
no es para cualquiera, ni siquiera para los elegidos.
Pero Maradona vivió con eso, pese a eso y como eso,
como un Dios elegido por el pueblo.
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Pero más allá del un recuerdo imborrable, un legado
verdaderamente eterno y las semblanzas que
prácticamente podemos recitar de memoria, la partida
física de Diego resultó un golpe muy duro en un año
sumamente difícil para todos. 

No se trata de pretender comparar ni mucho menos
intentar armar equivalencias en un 2020 cargado de
desconsuelos. Pero el fallecimiento del Pelusa nos
impactó, a muchos, en niveles impensados. Con
Maradona se va una forma de sentir, una pulsión de
vida que realmente se percibía inagotable. La partida
de un ser querido, la partida de una parte nuestra, la
partida del último de los héroes.  



La imagen de su última aparición pública, 27 días
antes de fallecer, fue difícil de procesar. Lejos de su
mejor forma pero lejos también de sus apariciones
durante los partidos en los que estuvo al frente del
Lobo. Era Diego pero no era Diego, estaba su
presencia hipnótica pero no su sonrisa hipnótica.
Había auspicios, por su puesto, en su ropa y también
en sus redes sociales, que publicaban productos casi
en simultáneo.

“YO  TRATÉ  DE  SER  FE L I Z  JUGANDO
AL  F ÚTBOL  Y  HACERLOS  F E L ICES  A

TODOS  U STEDES "  
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Estaban también los dirigentes más importantes en la
estructura del fútbol nacional, los que tomaron la
difícil decisión de mantener parada la actividad por
los riegos de contagio de coronavirus. Esos mismos
dirigentes lo abrazaron, le tocaron el rostro, le
movieron el barbijo, sin distancia, con alguien
tirando alcohol desde lejos, todo raro. Diego no se
quedó, por primera vez desde que llegó al Lobo no
estuvo en el banco.
Lo que siguió fue vertiginoso, una internación, una
operación en la cabeza, un alta domiciliaria curiosa y
el desenlace fatal. Aquel 25 de noviembre las calles se
transformaron en un corso gris de gente y más gente
con tristeza impregnada en el rostro. Hubo color,
incluso clima futbolero, pero la sensación era que
todos aquellos que decidimos salir a llorar al Diego
habíamos perdido a alguien muy querido, muy
cercano y muy especial.

La búsqueda del último adiós en la Plaza de Mayo fue
natural ante semejante impacto, en mi experiencia
personal lo extraño fue verme de repente en una fila
repleta de personas, en un microcentro que recuperó
por un momento su tradicional movimiento.
Maradona había matado al covid, al menos por un
ratito. Esa sensación de estar rodeado por gente que
había perdido a un ser muy cercano y querido se
mantuvo potenciada por miles, no nos conocíamos
pero teníamos algo en común, el dolor.

En la Casa de Gobierno lucía un féretro flotando
sobre la marea de ofrendas. Dicen que ahí estaban los
restos del más grande, pero costó creerlo. Si
Maradona estaba en algún lado, era en el corazón de
todos los allí presentes, en los que no pudieron ir y en
los que lo lloraron en cada rincón del mundo.
Lo ocurrido más tarde fue consecuencia de una serie
de factores cuyo excede el espíritu de estas líneas. Seré
muy irrespetuoso al escribir que ese último adiós
mereció más tiempo, pero no justifica lo
injustificable. Lo innegable es que muchos perdimos
algo ese día, algo irrecuperable aun en su
inmortalidad.

AD10S a Maradona: Amor eterno y un fuego imposible de apagar 

AMOR ETERNO AL DIEZAMOR ETERNO AL DIEZ
D IEGO  MARADONA  (2001)



4

GENT I LEZA  PRENSA  SAN  L ORENZP

HASTA SIEMPRE, PROFESORHASTA SIEMPRE, PROFESOR

Fue el último hombre que sembró esperanzas, hasta el
momento, en pos de volver a ser campeones del mundo.
Siempre de perfil bajo, apostando más al equipo que a
las individualidades, y egresado de una escuela con
magníficos maestros, Alejandro Sabella logró un nexo
entre el hincha y la Selección que parecía resquebrajarse
hace rato. "Pachorra" falleció el martes 8 de diciembre y
las lágrimas no tuvieron distinción de colores.

Se nos fue Alejandro Sabella y ya lo extrañamos

Si bien como jugador ha sido exquisito, como
entrenador lo fue aún más. Estudioso del deporte más
hermoso del universo, el "Profesor" tenía sus propios
libros. Posiblemente no eran los que más le gustaban a
algunos pero, en sus páginas, estaba la fórmula para
llegar al éxito. Así fue como quedó en las puertas de la
gloria con Estudiantes ante el poderosísimo Barcelona
en el Mundial de Clubes. De esta forma, también,
alcanzó la final en el Maracaná de la Copa del Mundo
disputada en Brasil 2014.

@marcepatroncini

Por Marcelo Adrián Patroncini

"Manuel Belgrano dio todo por la patria, era rico y
terminó pobre. Ese es el ejemplo a seguir, el de la
generosidad de poner un bien común por encima
del individuo" dijo entre otras frases dignas de
cátedra. Su clase se apagó el 8 de diciembre pero sus
libros continuarán siendo el libreto de otros.
Falleció Sabella, el mismo que promulgaba:
"Seamos dignos en la victoria y también en la
derrota".Un hincha de Gimnasia se acercó a la casa de

Estudiantes para homenajear al "Profesor". Semejante
gesto habló por sí mismo de lo que fue un hombre que
surgido en River Plate, logró hacerse un gran nombre
en 1 y 57, y hasta tuvo un paso por el fútbol inglés
defendiendo las camisetas del Sheffield United y del
famoso Leeds.

SABELLA FUE HOMENAJEADO EN

TODAS LAS CATEGORÍAS DE NUESTRO

FÚTBOL.
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Durante el 2020 también nos dejó uno de los
mejores arqueros de todos los tiempos. Amadeo
Carrizo falleció a la edad de 93 años en la Clínica
Zabala el 20 de marzo. El cielo necesitaba un
arquero y se llevó a un gigante.

@LauchaCasti

Por Lautaro Castiglioni

EL CIELO TIENE ARQUERO EL CIELO TIENE ARQUERO TITULAR INDISCUTIDOTITULAR INDISCUTIDO
Amadeo Carrizo, uno de los mejores de la historia, se fue en 2020

En mi vida apenas llore
tres veces. Tres veces

nomás ¿y saben qué? Las
tres veces fueron por

River Plate.
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23 años ininterrumpidos con el manto sagrado de
River Plate le valieron a Amadeo Carrizo la gloria
eterna y ser reconocido como una leyenda. El
oriundo de Rufino debutó con el Millonario a sus
jóvenes 18 años y repetiría en otras 543 ocasiones,
integrando históricos planteles como La Máquina,
ganando 10 títulos, revolucionando un puesto poco
desarrollado hasta el momento y ganándose el
respeto de todos.

A los 42 años demostró su vigencia y generó un
récord de imbatibilidad de 769 minutos, quebrado
por un tal Carlos Bianchi en Vélez y perdurarando
hasta el año 2018, cuando Franco Armani
conseguiría superarlo.

Vistió la camiseta Argentina en 20 ocasiones. Participó
del Mundial de Suecia 1958, Fue campeón de la Copa de
Naciones 64, siendo figura y atajándole un penal a
Pelé.

Colgó los botines en Colombia y desde entonces se
dedicó a alentar como un hincha más a su amado River
Plate. Siempre que pudo estuvo presente en el
Monumental para disfrutar, y de vez en cuando sufrir,
viendo el arco donde él supo birllar.

Lev Yashín lo llenó de elogios y le regaló sus guantes
en la única vez que se vieron. Alfredo Di Stéfano dijo
que el ruso no le "ata ni los cordones". La IFFHS lo
consideró el mejor arquero Latinoamericano del Siglo
XX. Se hizo presidente horonario de River con la
llegada de Rodolfo D'Onofrio como mandamás. Los 12
de junio, día de su natalicio, se celebra en Argentina el
Día del Arquero.

Se nos fue a los 93 años. El 10 de marzo fue sometido a
una intervención de espalda y el 20 del mismo mes nos
dejó. Nos dejó solamente desde lo físico, porque lo
construído por Amadeo Raúl Carrizo jamás quedará
atrás.



El Mito que se fué antes de tiempo

Inseguridad es una palabra que viene siendo un común
denominador en nuestra sociedad; a medida que fue
pasando el tiempo, en mayor o menor medida, fue
mutando y cambiando en pos de una sociedad que
evolucionaba (¿o involucionaba? Imposible de saber). La
desidia de los gobernantes, que durante muchos años se
preocuparon por tapar el problema bajo la alfombra en
vez de solucionarlos de raíz, es la causante de muchas de
las vivencias que nos toca sobrellevar a los que
compartimos este suelo. Todos los argentinos han tenido
la mala suerte de vivir un caso de inseguridad o conocen a
alguien que le ha pasado. Y el Trinche no ha sido la
excepción, lamentablemente.

UNA PERDIDA INJUSTAUNA PERDIDA INJUSTA
Por Mattías Miano

@Tute360
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Tomás Felipe Carlovich fue interceptado por unos
jóvenes que, en el intento de robarle su bicicleta, pierde el
equilibrio en el forcejeo y golpea su cabeza contra el piso,
provocando una hemorragia que no pudo ser contenida y
falleció a los pocos días del hecho. Y todo Central
Córdoba murió un poquito también con él.

Del Mito no quedan registros de su capacidad ni de sus
proezas con la número 5 bajo la suela; recién luego de su
fallecimiento, apareció un video perdido en el tiempo, allá
por el año 1988 (año de su retiro) jugando para el club
Argentino de Monte Maíz en la Liga Regional Beccar
Varela.

Símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no
existe, dijo Jorge Valdano hace unos años en una
entrevista que le hicieron para un documental acerca de su
vida; todavía gracias a la internet de hoy en día podemos
seguir disfrutando del mismo. Tantas personas del
ambiente futbolístico que tienen grabadas en sus retinas
sus partidos en Central Córdoba de Rosario, el lugar
donde se sintió más feliz, disfrutando del fútbol que a él
tanto le gustaba.

Atrás quedaron las posibilidades de poder jugar en
Primera División (porque no se dio, porque él no quizo,
vaya uno a saber) o de alguna que otra chance en el
exterior. Han sido pocos los dichosos de verlo moverse en
el rectángulo de juego y escucharlos hablar de él, genera
tanto placer que nos traslada automáticamente en
pensamiento a aquellos maravillosos instantes.

Zurda privilegiada, autor del caño doble, y el recuerdo de
aquel partido previo al mundial 73, que enfrentó a la
Selección Nacional frente a un combinado rosarino,
compuesto por 5 jugadores de Newell’s Old Boys, 5 de
Rosario Central, y tan solo uno, de Central Córdoba, que
se “comió la cancha”. ¡Qué pena que nadie grabo ese
partido, Trinche! El cielo te abrió sus brazos antes de
tiempo, quizás porque sabía que un tiempo después, te iba
a dar la chance de recibir al mejor de todos los tiempos
para tirar alguna que otra pared en el firmamento.





Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

Boca Juniors y su estrella 69 en la Superliga 2019/2020

la Copa Libertadores 2019 generó una merma en el
rendimiento y, por ende, algunos resultados
negativos.. Los últimos siete encuentros (2PG, 2PE y
3PP) de la era Alfaro permitieron que River se acercara
peligrosamente y le robara el liderazgo.

EL ÚNICO CAMPEÓN DEL 2020EL ÚNICO CAMPEÓN DEL 2020
FUE DE AZUL Y OROFUE DE AZUL Y ORO
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Para Boca Juniors, la Superliga 2019/2020 no fue un
campeonato más. El Xeneize ganó el torneo en la
última fecha después de una apasionante carrera
con River Plate: el equipo de Miguel Ángel Russo
venció a Gimnasia con gol de Carlos Tévez y se
aprovechó del empate del Millonario ante Atlético
Tucumán. Un campeón con suspenso y emoción.

Después de la derrota con los dirigidos por Marcelo
Gallardo en semifinales de la Libertadores y las
elecciones ganadas por Jorge Amor Ameal, "Lechuga"
se despidió del Xeneize y Miguel Ángel Russo tomó el
timón del barco.

El de azul y oro fue el conjunto que menos perdió
(3) y, a su vez, menos  goles recibió. Corrió desde
atrás las últimas ocho fechas ante un imparable
River que tropezó en Tucumán y le sirvió el título
a su clásico rival. 

Gustavo Alfaro comenzó como director técnico e
inició el camino para una estrella más. El invicto le
duró nueve fechas en un arranque auspicioso con
seis victorias y tres empates (incluído un cero a
cero frente al rival de toda la vida). La atención en 

El nuevo entrenador empató sin goles su primer juego
frente a Independiente y después acumuló seis victorias
seguidas (Talleres, Atlético Tucumán, Central
Córdoba, Godoy Cruz, Colón y Gimnasia) peleando
cabeza a cabeza con la Banda hasta la última fecha. 

Boca Juniors revivió en 2020 con un gran nivel de
Carlos Tévez y un gol ante Gimnasia que significó su
estrella número 69. El único campeón del año.



Por Nicolás Ziccardi

La inesperada inactividad reconfiguró el Fútbol Argentiuno

CAMBIOS EN LA AFACAMBIOS EN LA AFA
ENTRE LA ADAPTACIÓN YENTRE LA ADAPTACIÓN Y
ESE SALTO QUE NO LLEGAESE SALTO QUE NO LLEGA
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Dicen que la pandemia contribuyó a precipitar
ciertos cambios, y  la Asociación del Fútbol
Argentino hizo lo propio entre la imprevista
inactividad y una serie de decisiones tomadas que
apuntan a reconfigurar la actualidad de nuestro
fútbol. Nada que ya no se haya escuchado, pero no
por eso menos importantes.

9

La foto de Claudio Tapia encabezando una mesa
de dirigentes en el mes de febrero anticipó lo que
la pandemia terminaría de acelerar: AFA rompió
vínculo con Superliga y la Casa Madre recuperaba
el mando de la Primera División, soga que en
definitiva nunca terminó de soltar.

@nzicco

Bien cerca del Presidente se encontraba Marcelo
Tinelli, quién en diciembre pasado había arrasado
en las elecciones de San Lorenzo e insistía en su
trunco deseo de conseguir un cargo importante en
la cúpula de AFA. La foto no podía ser casualidad,
y no lo fue. En mayo se realizó la asamblea virtual
de Comité Ejecutivo que reeligió a Claudio Tapia
como presidente y oficializó el fin de la fácilmente
olvidable Superliga para dar lugar a la Liga
Profesional del Fútbol Argentino.

Enseguida se conocieron las autoridades del
flamante apéndice de AFA que tomaría las riendas
de la Primera y allí apareció Marcelo Tinelli como
su principal conductor. La creación de la LPF llegó
acompañada por la decisión de suspender los
descensos en todas las categorías hasta diciembre
del 2022, no así los promedios, que quedarían
inactivos hasta enero del 2021.

Entonces el foco se corrió al retorno de la
competencia, tensionada por la vuelta en varios
puntos del planeta y una situación sanitaria cada
vez más complicada en el país. En junio AFA
publicó un mensaje en el que Tapia anunció un
fondo de asistencia para aquellos jugadores que
quedaron libres durante la inactividad y avisó que
la competencia no volvería hasta que todo el país
pasará a “Fase 4”, cosa que no terminó ocurriendo
como tantas otras ante el insólito contexto.

La vuelta terminó condicionada por Conmebol, su
calendario y la importante suma de dinero que
destinó a sus países miembros. Septiembre fue el
mes clave, varios equipos retomaron el ruedo
oficial y el resto de la primera volvió a finales de
octubre.
En el medio tires y aflojes en el ascenso, que volvió
a foja cero en cuanto a las oportunidades (Lo que
generó todo tipo de polémica) pero respetó ventaja
deportiva para aquellos que se habían proclamado
ganadores de torneo corto en el primer semestre de
competencia. Las ligas del Consejo Federal se
vieron algo más afectadas, varios equipos del
Federal A decidieron no participar en la
reanudación mientras que el Torneo Regional
Amateur espera retomar a principio del próximo
año. Vale destacar que las medidas de asistencia de
AFA también alcanzaron al Fútbol Femenino

En definitiva la Casa Madre de nuestro fútbol pudo
adaptarse al contexto aunque sigue sin lograr dar
ese salto de calidad que reconquiste de una buena
vez al futbolero. Los constantes cambios de
formato, los beneficios que parecen caer siempre en
los mismos lugares y el pésimo momento que vive
el arbitraje sostienen un manto de sospecha que
parece lejos de poder disiparse. El desafío para un
nuevo fútbol es ese, claridad e igualdad.
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CIRUJA, "TAS" NOMINADOCIRUJA, "TAS" NOMINADO

San Martín de Tucumán lideraba la zona B de la
segunda categoría y soñaba con regresar a la elite. Si
bien le pisaba los talones Defensores de Belgrano a
solo tres unidades, los 44 puntos cosechados en 21
fechas desde 2019 hasta que el covid dijo basta, lo
posicionaban como el mejor de los 32 equipos
participantes del certamen y hasta le permitían tener
una diferencia realmente amplia con el tercero que,
hasta ese entonces, era Sarmiento de Junín.

En Suiza hicieron hincapié que faltaban 9 jornadas
para completarse el calendario por lo cual el objetivo
no estaba cumplido y otros podían hacerse de esa
primera posición. San Martín de Tucumán, con el
plantel completamente desmantelado, apostó a un
fallo favorable desde Europa que nunca llegó. Y de
ser un serio candidato a ganar el Gran Hermano de la
Primera Nacional, la pandemia que sacudió al
mundo lo llamó al confesionario para decirle: "TAS
nominado".

En la casa de Gran Hermano de la Primera Nacional,
el Santo era uno de los serios candidatos a ganar el
premio mayor. Lo que nunca imaginaron en la
Ciudadela fue que la pandemia y la eterna
cuarentena los iban a sacar de competencia
automáticamente. La dirigencia recurrió al Tribunal
Superior (TAS) en Europa pero el fallo favoreció a la
Asociación del Fútbol Argentino.

Pasó una quincena, se extendió el aislamiento, se
llegó al mes, a los 40 días. El país entero se quedó en
su casa durante más de medio año y, la
incertidumbre, llevó a la dirigencia del Ciruja a
presentar un planteo en AFA que no prosperó. El
Santo quería el ascenso, tenía sus herramientas
judiciales y la casa madre del fútbol también poseía
las suyas para defenderse.

@marcepatroncini

La gran "batalla" legal del 2020: San Martín de Tucumán, AFA y el TAS

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Premier Leeds: Ascenso, título y un comienzo de temporada a la altura



Por Francisco Javier Alí
         @franciscojali
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6El 2020 no fue fácil en lo económico por la maldita
pandemia pero algunos clubes sacaron agua de las
piedras y renovaron sus instalaciones
aprovechando el "tiempo muerto". 

RIVER  P LATE

EN  CABALL ITO
S IGUEN  CON  LA  GRAN
OBRA  DE  LA  POPULAR

OESTE .

SAN  MARTÍN  (TUC )

EL  CARTERO  H I ZO  L O S
VESTUAR IO S  NUEVOS

DEBAJO  DE  LAS
TR IBUNAS  DE  SU

ESTAD IO .

EL  QUEMERO  COMENZÓ
LAS  OBRAS  EN  SU

ESTAD IO  Y  ENCEND IÓ
EL  SUEÑO  DE  VO LVER

A  SU  CASA .

COLEG IALES

EN  E SCALADA  SE
AMPL I Ó  LA  P LATEA ,

SE  H IC IERON  PALCOS
Y  MEJORARON  L O S

BANCOS  DE
SUPLENTES .

F ÉN IX

OBRAS ENOBRAS EN
ASCENSOASCENSO

El esfuerzo de los clubes para hacer remodelaciones en pandemia

EL  MONUMENTAL
RENOVARÁ  SU

CÉSPED :  L O  BAJARON
CAS I  D O S  METROS  Y

CAMBIARÁN  E L
DRENAJE .

FERRO

LA  C IUDADELA  YA
T IENE  SU  NUEVO

S I STEMA  LUMÍN ICO  DE
PR IMER  N IVEL .

COMUNICAC IONES

ACASSUSO

SE  RENOVARON  LAS
BUTACAS  DE  LA

PLATEA  Y
CONSTRUYERON

ACCESOS  NUEVOS  EN
VESTUAR IO S .

TALLERES  (RE )

EL  CUERVO  YA  T IENE
NUEVO  E STAD I O  EN
MORENO  Y  E SPERA
POR  SU  E STRENO .  

Desde Primera hasta la D, las instituciones
invirtieron en sus terrenos con un gran esfuerzo de
sus dirigentes. Y claro, si al final,  lo que quedan
son las obras. 
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SAN  TELMO

EL  LEÓN  VERDE
CONSTRUYÓ  SU  NUEVA

Y  EXTENSA  P LATEA
DE  CEMENTO .  ¡UN

LUJAZO !

CAMBACERES

EL  CHARRO  IN IC I Ó
LAS  OBRAS  PARA  LA

CONSTRUCC IÓN  DE  LA
NUEVA  P LATEA .  

C LAYPOLE

EL  SUEÑO  DEL
CANALLA  VO LVER  A
SU  CASA  E STÁ  MÁS
CERCA :  E L  E STAD I O
PROP I O  E STÁ  MUY

AVANZADO .
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El esfuerzo de los clubes para hacer remodelaciones en pandemia
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EL  CANDOMBERO  H I ZO
LO S  NUEVOS  ACCESOS

A  LA  CANCHA  Y
CAMBIARON  L O S

BANCOS  DE
SUPLENTES .

I TUZA INGÓ

EL  ROJO  AVANZÓ  CON
LA  OBRA  DE  LA

PENS I ÓN  Y  CONT INÚA
CON  L O S  TRABAJOS

EN  E L
PO L IDEPORT IVO .

DEPORT IVO  MERLO

TREMENDA  OBRA  DEL
TAMBERO  EN  E L

RODOL F O  CAPOCASA :
NUEVA  TR IBUNA  DE

CEMENTO .

CENTRAL  BALLESTER



F O T O :  P R E N S A  B R O W N  P M

GENT I LEZA  PRENSA  SAN  L ORENZP

Almirante Brown es Nacional y la explicación es
simple. La Fragata siempre estuvo un paso adelante
de todos sus rivales y sacó diferencia con claridad y
efectividad. Cuando jugó bien, ganó. Cuando no lo
hizo, triunfó igual. Se bancó la adversidad y las dudas
de la pandemia, y acató las reglas de la continuidad
del torneo de la B Metropolitana. Una fecha antes, el
Mirasol se consagró campeón de la categoría sin
necesidad de una final en la Zona Campeonato.

¡ALMIRANTE BROWN CAMPEÓN!¡ALMIRANTE BROWN CAMPEÓN!
LA FRAGATA ES NACIONALLA FRAGATA ES NACIONAL

La fiesta fue total. La victoria ante Acassuso en Isidro
Casanova y los resultados favorables (derrotas de
Tristán Suárez y Villa San Carlos) desataron una
celebración por todos los rincones del estadio Fragata
Presidente Sarmiento. Vuelta olímpica y una cancha
que se llenó de hinchas a pesar de la pandemia. No se
asciende todos los días.

El único Ascenso del 2020 fue para Almirante Brown.
Merecido, sin dudas. Ganó el Apertura antes de la
pandemia y arrasó en la Zona Campeonato después
de la postergación. La Fragata viaja a la Primera
Nacional.

Hasta en el Apertura sacó distancias. Fue el equipo
que más ganó, el que menos perdió y menos goles
recibió. Con esos números, el aurinegro se llevó el
primer torneo chico con aquella «final» ante UAI
Urquiza con una multitud en cancha de Platense.

El Mirasol arrasó en la Zona Campeonato y ascendió al Nacional

APERTURA

Por Francisco Javier Alí
@franciscojali
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LAS CALLES DE ISIDRO CASANOVA

SE TIÑERON DE NEGRO Y AMARILLO.

9 PG
6 PE
2 PP

EN  LA  Z ONA
CAMPEONATO  ARRASÓ .
ASCEND IÓ  UNA  FECHA

ANTES  Y  NO  H I ZO
FALTA  UNA  F INAL .
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Por Lautaro Castiglioni

Múltiples suspensiones tuvieron una causa común: el COVID-19

GENT I LEZA  MARCA

LO QUE EL COVID NOS PRIVÓLO QUE EL COVID NOS PRIVÓ

El 2020 no pasará inadvertido. Fue un año donde
cambió la manera de vivir para el mundo entero. La
pandemia del COVID-19 hizo estragos rápidamente en
todo el globo terráqueo y el deporte no fue ajeno a la
situación: múltiples cancelaciones tuvieron lugar en un
año que quedará en la historia.

@LauchaCasti
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Corría marzo de este año. Las actividades se
desarrollaban con normalidad en un año con calendario
repleto de competencias. Sin embargo, desde Asia
llegaba una alerta que había empezado meses atrás en
China y que poco tardaría en esparcirse por el mundo.
Primero fue Europa, a los pocos días llegó a América
para terminar replicado en todos los continentes. El
COVID-19 estaba entre nosotros y había llegado para
quedarse.

Al tratarse de un virus de propagación masiva y rápida,
los campeonatos deportivos fueron suspendidos a la
brevedad y la incertidumbre reinada respecto a una
posible reanudación: ¿Cuándo? Era la pregunta que
todos replicábamos.

Enseguida llegó abril. Nada estaba en disputa más allá
de un par de torneos como Bielorrusia y Nicaragua. Lo
que pensábamos que sería algo de un par de semanas
comezaba a prologarse. Con ello se puso en peligro la
realización de lo propuesto en el calendario. ¿Se podrán
completar las temporadas de fútbol? ¿Se podrá disputar
la Copa América? ¿La Eurocopa? ¿Acaso llegará hasta
junio y también afectará a los Juegos Olímpicos?
Parecía imposible.

Los días pasaron, la situación no mejoró. Así, eso que
creíamos imposible terminó por suceder. Los
campeonatos, suspendidos y sin fecha de retorno.
Mismo destino para la NBA. Múltiples Ligas daban por
finalizada su competencia al no tener una fecha clara de
retorno ni mejoría. Los certámenes importantes de
selecciones, pospuestos para 2021. Y por último, los
Juegos Olímpicos sufrieron por primera vez en una
situación no bélica, la suspensión de su realización.
Finalmente, promediando agosto/septiembre, las
condiciones permitieron la reanudación de torneos
como la UEFA Champions League, la Copa
Libertadores, las ligas locales y el basquet. Nos
familiarizamos con nuevas palabras como
distanciamiento, burbuja y, sobre todo,  puertas
cerradas. En materia deportiva, 2020 será recordado
como el año que nos privó de lo más lindo: el color de
las tribunas y el público precente.



Bayern Munich, el campeón express en Europa

Por Anibal Marcos Serial

En agosto de este año, Bayern Múnich
puso el broche final para completar una
temporada excelsa. Se consagró
campeón en la Bundesliga, levantó la
Copa de Alemania y como si fuera
poco; limpió a todo rival que se puso en
su camino para coronarse como el
mejor equipo de Europa y alzar
nuevamente la Champions League.

Ge
nt

ile
za

 D
ep

or
ti

vo
 L

af
er

re
re

16

@AnibalMarcosSer

A final del 2019 se terminó la fase de
grupos de la edición 2019-2020 a la
espera de terminar la competencia a
principios del 2020. 
Sin embargo, tan solo se pudo jugar la
ida de los octavos de final, antes que el
COVID se apodere de todo el planeta
tierra y clausure los eventos deportivos.
En aquel momento, los alemanes habían vencido a Chelsea en Inglaterra por 3-0 y se relamían con los cuartos de
final. Recién a principios del mes de agosto se reanudó el torneo y el elenco de Múnich terminó aplastando a los
londinenses por 4-1. La víctima en cuartos fue nada más y nada menos que el Barcelona de Lionel Messi. Ya con
partido único por las medidas protocolares adoptadas en consecuencia de la pandemia; los catalanes fueron
humillados por sus rivales. 8-2 fue el resultado en favor de los conducidos por Dieter Flick que parecían no haber
sentido los meses de inactividad. 

Menos de una semana pasó del encuentro ante los blaugranas, y Bayern Múnich
volvió a dar una cátedra de fútbol eliminando a Olympique Lyon que venía de dejar
afuera a Juventus y Manchester City. Fue victoria 3-0 para los alemanes que seguían
encendidos. 
Finalmente fue el turno de Paris Saint Germain de enfrentar a la máquina bávara.
Con Neymar y Mbappé entre los titulares, los franceses intentaron doblegar a sus
contrincantes; pero como en toda la competencia, Bayern Múnich terminó
ganando. Fue 1-0 y el gol lo marcó coincidentemente un oriundo de Francia y
nacido en las inferiores de PSG: Kingsley Coman. 

Con seis títulos de campeón de Europa, el Bayern alcanza en el palmarés al
Liverpool, el vencedor de la pasada Champions. Solo tiene por delante al Real
Madrid (13 títulos) y AC Milan (7).

Por último, Robert Lewandowski terminó como máximo anotador de esta
Champions, con 15 dianas, aunque no pudo sumar en la final y se quedó a
dos del récord de 17 de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el París Saint-Germain, que jugaba la primera final de su historia en el
máximo torneo europeo, deberá apostar a la próxima edición para poder intentar
levantar la tan ansiada Orejona.

@ L IGADECAMPEONES



Por Nicolás Ziccardi

@nzicco

Premier Leeds: Bielsa y su magnestismo conquistaron Inglaterra

¡Leeds United carajo! Los Whites de Marcelo Bielsa
lograron el ascenso a la Premier League
consagrándose campeones de la maratónica
Championship, segunda categoría del fútbol inglés.
De la mano del Loco Leeds volvió a primera tras 16
años, en gran momento para uno de los entrenadores
más influyentes que tuvo y tendrá Argentina.
Se consumó en la primera de las tres chances que la
Fecha 45, anteúltima de la Football League
Championship, le dio al Leeds United tras ganar una
verdadera final ante el discreto Barnsley, cotejo que
en retrospectiva cumplió el postergado sueño. Sin
jugar su partido, los Whites de Marcelo Bielsa
aseguraron el ascenso a la Premier League tras 16
temporadas de ausencia. El 19 de julio del 2020 los
Peacocks visitaron a Derby County ya ascendidos,
pero el triunfo por 3 a 1 les dio además el
campeonato.

LOCOS PORLOCOS POR
LEEDSLEEDS
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El rosarino había llegado al conjunto de Leeds en
2018 con el objetivo de regresarlo a Primera
División. Un equipo que pese a haber transitado lo
que posiblemente fueron los años más difíciles de su
historia,  ostentaban un pasado con gloria.

Leeds United es un equipo tradicional del fútbol
inglés, con cien años de historia y tres títulos de
Primera División. Su última conquista fue en la
temporada 1991/92, justamente la que dio lugar a la
finalización de la Football League y el comienzo de
la Premier League.

También logró cuatro copas nacionales y dos títulos
internacionales en la extinta Copa de Ferias, una
suerte de preludio de la Europa League que aun
siendo oficial por la FIFA no es reconocida por
UEFA. En 1975 fue Subcampeón de la Champions
League, perdiendo la final contra el Bayern Múnich
de Franz Beckenbauer.

Bielsa dirigió toda la temporada 2018-2019 y fue
tercero, quedando seis puntos por debajo del ascenso
directo. El equipo había estado en los primeros dos
puestos durante casi toda la temporada, sin embargo
tuvo un bajón en la recta final que lo dejó en las
puertas. Para colmo quedó eliminado en la primera
llave de los PlayOffs contra Derby County, rival
contra el que justamente terminó consagrándose
campeón en este 2020.



En el medio el “Spygate”, dónde se lo acusó de enviar
espías a los entrenamientos de diferentes rivales.
Acusación que fue confirmada por el propio Bielsa,
quien ofreció pagar la multa económica que la
federación inglesa le impuso al Leeds.
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EN  E L  EMPATE  1  A  1  ANTE
MANCHESTER  C ITY  LEEDS  SE

TRANSFORMÓ  EN  E L  S EXTO  EQU IPO
QUE  SUPERÓ  EN  PO SES I ÓN  DE

BALÓN  A  UN  CONJUNTO  DE
GUARD IO LA ,  C ONTANDO   L O S  D OCE
AÑOS  DE  PEP  COMO  ENTRENADOR

Premier Leeds: Ascenso, título y un comienzo de temporada a la altura

La temporada pasada también marcó al equipo del
Loco en cuanto a la “devolución de un gol” frente a
Aston Villa, rival que terminó ascendiendo. Leeds
convirtió con un rival pidiendo asistencia y Bielsa
ordenó a sus dirigidos dejarse anotar, era la apertura
del score y el match terminó empatado. La acción de
“Fair Play” dio vuelta al mundo.
Leeds fue gran protagonista y animador del torneo
que marcó su regreso a la elite. Se coronó con 93
puntos en 46 partidos, 10 por encima de su escolta y
23 arriba del último clasificado al reducido por el
tercer ascenso.
Marcelo Bielsa logró su primera estrella desde la
obtención de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004.
Pero que nos importa a los que disfrutamos de un
personaje sin igual, envuelto en una mística
inexplicable, y que logra imprimir su sello personal
en los equipos que dirige.

El rosarino arregló su continuidad al mando del
primer equipo logrando un andar irregular en cuanto
a resultados con seis triunfos, siete derrotas y dos
empates en los primeros quince partidos. Leeds cierra
el 2020 lejos de los puestos de descenso, apostando a
afianzar su retorno con un fútbol dinámico y de
ataque, sin importar el rival.
En Premier ya enfrentó a cinco de los denominados
"Big Six" sin poder lograr triunfos: perdió feo ante
Manchester United (2-6), cayó ante Chelsea (1-3) y
también en la primera fecha ante Liverpool (3-4).
Empató con Manchester City (1-1) y Arsenal (0-0).
Patrick Bamford, delantero resistido que Bielsa
respaldó en momento difíciles, se impone como uno
de los máximos artilleros en el comienzo de la
Premier con 10 goles en sus primeros 15 juegos.



El año de Messi: desde el Burofax hasta superar a Pelé

QUE LIO EL 2020QUE LIO EL 2020
Por Anibal Marcos Serial

@AnibalMarcosSer

Que año Lio ¿no? El 2020 es y será un año
seguramente muy recordado en la historia. Y si
hay que hacer un balance, siempre se van a poder
encontrar aspectos positivos y negativos. De todas
maneras, quizás lo más recordado será el anuncio
de Lio Messi de marcharse del club de sus amores.
Los diversos roces entre la Pulga y el ex presidente
del Barsa, Josep Maria Bartomeu, culminaron en
que el rosarino tome la decisión de enviar en
agosto del 2020 un burofax (en España, el burofax
es un servicio utilizado para el envío urgente de
documentos que requieran de una entrega
indiscutible) al club para comentar la decisión de
hacer uso de la cláusula que había en su contrato y
marcharse con el pase en su poder. Los malos
resultados, las falsas promesas y sobre todo la dura
eliminación de la última Champions a manos de
Bayern Múnich por 8-2; fue el cúmulo de cosas que
llevaron a pensar esa opción.

De todas maneras, aún queda un hilo de esperanza en
los hinchas blaugranas que sueñan con seguir viendo la
10 en la espalda del argentino. "No tengo nada claro
hasta que termine el año. Esperaré hasta que termine 
la temporada", declaró el jugador hace unos días 
en el medio colega "La Sexta".

En cuanto a la situación contractual, Messi firmó su
vínculo hasta junio de 2021 aunque a partir del 1 de
enero del año entrante ya podría sentarse a negociar
con otro club y marcharse de Barcelona. Además, a
mitad del 2020, cuando finalizaba la temporada, podría
haberse ido libre. Aunque el COVID complicó las cosas.
Si bien habrá elecciones para cambiar quien quede a la
cabeza del elenco culé, lo cierto es que si no se arma un
plantel competitivo (difícil desde lo económico) y que
pelee los campeonatos como solía hacer Barcelona,
posiblemente el futuro del astro argentino no se
encuentre en España. 
Chelsea, Manchester City, Paris Saint Germain, Inter;
fueron algunos de los clubes que se postularon para
ofrecerle a Lio un nuevo horizonte. Las sospechas e
hipótesis se hicieron moneda corriente y siembran la
duda ante el futuro del delantero.
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El año de Messi: desde el Burofax hasta superar a Pelé

Después de pasar un verano en llamas en España, la
Liga volvió a reanudarse cumpliendo con los
protocolos y Barcelona volvió a competir con
Messi entre los titulares. 

Todo parecía marchar bien hasta que el pasado 25
de noviembre se conoció la partida de Diego
Armando Maradona. "Estaba en mi casa, me llegó
un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele,
empecé a ver cosas, y me enteré de todo. Una
locura, no lo podía creer porque si bien todos
sabíamos que Diego no estaba bien, nadie
imaginaba que iba a pasar eso que pasó y no lo
esperaba", confesó Lio.
Cuatro días más tarde, Barcelona recibió a Osasuna
en el Camp Nou y Messi marcó el cuarto gol de su
equipo. En el festejo, lució una camiseta de
Newells Old Boys que le habían regalado y le
dedicó el grito al cielo. F OTO :  LA  L IGA

Los partidos continuaron y los goles siguieron
llegando. Pese a algunas críticas que recibió por parte
de la prensa de Cataluña; Messi demostró lo que
siempre dejó bien claro: su amor por Barcelona.
Los registros y las estadísticas parecían alarmas que
avisaban lo que tarde o temprano se daría... el
argentino igualaría la histórica marca de Pelé en
Santos. Esa de 643 goles con la misma camiseta. Y un
día llegó. Ante Valencia y en su casa, el delantero
anotó su gol seiscientos cuarenta y tres con el Barsa
en partidos oficiales; igualando así al mítico delantero
brasieño. Aunque desde Latinoamerica aseguran que
O Rei marcó más de mil.F OTO :  A FP

Y para terminar con el pie derecho el año, la
Pulga convirtó el gol 644 en la victoria 3-0 ante
Valladolid. Nuevamente marcando el último
tanto del encuentro, Messi celebró y quebró un
nuevo récord.  

Sin embargo, pese a lo que diga el Peixe; el ex
jugador le dedico las siguientes palabras:
“Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel.
Pero sobre todo, enhorabuena por tu bonita
trayectoria en el Barcelona. Historias como la
nuestra, de amar al mismo club durante tanto
tiempo, lamentablemente serán cada vez más
raras en el fútbol. Te admiro mucho, Leo Messi”

F OTO :  LA  L IGA
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Los Angeles Lakers se llevaron los galardonesAtlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

Los dos número cinco tomaron la decisión a mediados
de Noviembre luego de un año turbulento para la
actividad futbolera a nivel mundial. Dos personajes del
fútbol argentino que siempre se encontraron vinculados
al mismo y decidieron regresar para cerrar sus etapas
como jugadores en el país que los vio surgir y en el que
tantas alegrías supieron generar.
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Luego llegó la última función del “Jefecito”, a sus 36 años
de edad. Javier Mascherano, el jugador que debutó antes
en la selección que en su propio club (River Plate), no
paró de sorprender con su nivel a lo largo de su vasta
carrera futbolística. Un número cinco aguerrido, capitán
en todos los sentidos de la palabra, y propietario de un
inigualable entendimiento del juego. Formó parte del
"mejor equipo de todos los tiempos": el Barcelona de Pep
Guardiola, siendo además un referente del equipo catalán
(se mantuvo 8 años dentro de la plantilla del Barça). Con
más de 700 partidos en su haber, defendiendo casacas de
instituciones históricas del fútbol mundial (River Plate,
Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei
China Fortune y Estudiantes de La Plata), cosechó 21
títulos en total. Entre ellos, 2 Champions League, y 2
Mundiales de Clubes. A su vez, supo ser uno de los
emblemas más destacados que tuvo la selección
Argentina en los últimos 20 años, siendo el jugador que
históricamente tuvo más presencias con la celeste y
blanca, y sumando 4 títulos con la camiseta de nuestro
país: un Sudamericano Sub-20, un Torneo Preolímpico,
y dos Juegos Olímpicos. 

El primero en tomar la tan difícil medida, fue Fernando
Gago. Apodado “Pintita” y portador de un juego por
demás estratégico y virtuoso, el volante central se alejó
de las canchas a sus 34 años de edad (y más de 400
partidos en el lomo), obligado por múltiples lesiones que
a lo largo de su excelsa carrera le impidieron
desarrollarse como lo hubiese deseado. Sus principales
problemas físicos comenzaron a aparecer en la
temporada 2012/13. Desgarros musculares, lesiones de
rodilla, rupturas del tendón de Aquiles en reiteradas
oportunidades y dos roturas de ligamento cruzado,
fueron elementos causales para pensar en un inminente
adiós a su actividad como jugador.

Lo que el 2020 se llevó: dos número 5 emblemáticos

El año 2020 nos dejó innumerables pérdidas en todos los
sentidos. Una de las que marcaron un fuerte impacto en
el corazón del hincha futbolero, fueron los retiros tanto
de Javier Mascherano como Fernando Gago de la
actividad profesional. Dos volantes centrales con
características rotundamente distintas en lo que respecta
al desenvolvimiento y su función dentro del campo,
pero que poseen un elemento que los une
distintivamente: el haberse metido profundamente en
los sentimientos de los simpatizantes de cada una de las
tantas camisetas que vistieron.

Ahora bien, tanta inactividad no impidió que su
recorrido sea notable, especialmente teniendo en cuenta
que fue capitán en gran parte de los equipos que integró,
logrando: 9 títulos en Boca (3 internacionales), 4 títulos
con el Real Madrid, 1 título con Vélez Sarsfield, y 2
títulos con la Selección Argentina (una Copa Mundial
Sub-20 y unos Juegos Olímpicos). Además, vale recalcar
que fue parte de la emblemática Selección Argentina que
llegó a la final del mundo en 2014, la cuál “Pintita”
también supo disputar (con Javier Mascherano a su lado
como uno de los puntos más altos del plantel).

Masche y gago se retiraron Por Martín Mouro
@_Mmouro                  

Javier Mascherano fernando gago
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

la primera mala noticia del año
Kobe Bryant y su trágica muerte a los 41 años

La tarde del 26 de enero nos obligó a seguir una
noticia internacional de un accidente aéreo que
terminó tocándonos muy de cerca. El portal Los
Ángeles Times público que un helicóptero se estrelló
en las colinas de Calabasas, cerca de Las Virgenes
Road, al sur de Agoura Road, debido a la niebla que
había en el lugar. Ese choque provocó un incendio y
eso dificultó a que la asistencia pueda llegar al
helicóptero, un Sikorsky S-76, ya que primero
debieron apagar las llamas. Una vez sofocado el
fuego, se accedió al lugar sólo para confirmar la
muerte de sus nueve tripulantes.

Todo el mundo, no sólo del baloncesto, se lamentó
por tamaña pérdida. Manu Ginóbili y Luis Scola, entre
otros tantos deportistas, realizaron posteos en sus redes
sociales. Algunos juegos de la NBA decidieron dejar
consumir los 8 segundos de mitad de cancha y los 24
de posesión en honor a los dorsales que La Mamba
Negra usó en sus 20 años de carrera. Incluso LeBron
James decidió tomar la posta del legado de Kobe y lo
usó como motor para conseguir el campeonato de la
NBA para los Lakers en la extraordinaria edición en la
burbuja de Orlando.

Por: Walter Fabián Silva
@WalFSilva10                  

La trágica muerte de Kobe Bryant y su hija en enero
fue el primer sacudón que el mundo del deporte
recibió de este fatídico 2020. El astro de 41 años y su
niña de 13, junto a otras 7 personas fueron víctimas de
un accidente de helicóptero.

Horas más tarde, la cadena TMZ confirmó que uno de
los fallecidos era Kobe Bryant y, minutos después, que
su segunda hija y principal discípula, Gianna Maria-
Onore de 13 años, también era uno de los muertos en
ese accidente, junto con Alyssa Altobelli, John
Altobelli, Keri Altobelli, Payton Chester, Christina
Mauser y el piloto Ara Zobayan.

Esta partida sacudió al deporte en general y al básquet
en particular, y nada fue igual en el corazón de cada
jugador, entrenador, árbitro y auxiliar de la naranja.
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LeBron James, su amigo, le rindió tributo
en el Staples Center



LA BURBUJA ANGELINALA BURBUJA ANGELINA

Los Angeles Lakers se llevaron los galardones

"Cuidar el Producto", la frase que seguramente dió
vueltas por la cabeza de los popes de la mejor liga de
Basquet del mundo. Era mucho el dinero que estaba
dando vueltas y nadie quería perder ni un céntimo
(televisión, jugadores, empresas publicitarias, etc).
Había que terminar la competición a como dé lugar. Y
a pesar de que la idea de la "burbuja" plantó serias dudas
en propios y ajenos, logró cumplir el objetivo con
creces y finalizar una temporada caótica por donde se
lo mire.

Por Matias Miano
@Tute360

23

Luego de haber sido seleccionados, los 22 equipos
participantes mudaron todo su equipo de trabajo a
Orlando, Miami, en el completo ESPN Wide World
of Sports, ubicado en el Walt Disney Resort, previa
implementación de una política de protocolos anti-
Covid que fue ejecutada a la perfección.

Las negociaciones no fueron fáciles, más aún cuando
en los Estados Unidos, la movida "Black Lives Matter",
que condenaba el asesinato a adolescente
afroamericano, hacía mecha en cada uno de los
jugadores que utilizaron, no solo para generar
conciencia, sino también para mandar un mensaje a
todo el mundo, un mensaje de igualdad de razas en un
país que viene luchando desde hace varios años por una
cuestión que, a día de hoy, sigue generando diferencias
en la sociedad.

Se pactó una "mini" temporada de 8 partidos, los cuales
solo iban a tener chances de participar aquellos equipos
que estaban en pos de conseguir las 16 ubicaciones para
los Playoffs; quedaron afuera equipos de la talla de
Golden State Warriors, que llegaron a 5 finales
consecutivas en los últimos 5 años.

La NBA se convirtió en una competencia donde
todos compiten por llegar a las finales y siempre llega
Lebron James, y este año no iba a ser la excepción:
convenció a Anthony Davis para que se sume al
equipo californiano y, junto con la ayuda del
experimentado Rajon Rondo (campeón con los
Celtics también hace años atrás) y un venido a menos
Dwight Howard (que sorprendió con su nivel), poder
cumplir el objetivo mayor.

Y lo consiguieron, a pesar de haber pasado algún que
otro momento de zozobra frente a unos
sorprendentes Denver Nuggets en las finales de
conferencia y a los Heat en las finales. El “23” de los
Lakers cumplió con su promesa de llevar un nuevo
anillo al equipo de la costa oeste e igualar a los
Boston Celtics, con 17 victorias cada uno.



el facu de la nba
Por Gianfranco Toffoletto
 @GianToffoletto                  

Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaDe Córdoba al Mundo: Campazzo llegó a la élite

Después de muchos años con un gran nivel tanto en
el Real Madrid como en la selección argentina,
Facundo Campazzo llegó a la NBA. El cordobés
firmó contrato con los Denver Nuggets por 2 años y
se convirtió en el 13er argentino en jugar en la
mejor liga de básquet del mundo.
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A pesar de la felicidad inicial, hasta ahora los
primeros partidos de Facu no son lo que nos
esperábamos. Esta relegado al fondo de la banca e
ingresa con una rotación de jugadores que necesitan
la pelota en sus manos, y no benefician el juego de
Campazzo.

Sólo jugó 11 minutos en sus dos primeros partidos (8
contra los Kings y 3 contra los Clippers) y su única
buena estadística es un triple contra los Kings. Su
mejor actuación fue durante la pretemporada, donde
tuvo un muy buen partido con los Warriors tras jugar
24 minutos y terminó con 8 tantos, 3 asistencias y 1
rebote. Luego de ese partido, Michael Malone no le
volvió a dar mucha confianza al cordobés

Campazzo se suma a Juan Ignacio Sánchez, Rubén
Wolkowyski, Manu Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés
Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Hermann, Luis
Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovittola, Nicolás
Brussino y Patricio Garino como los representantes
argentinos en la NBA
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A pesar de lo malo que fue el 2020 alrededor del
mundo, no todo fueron malas noticias. A dos años
del retiro de Manu Ginóbili, los argentinos tuvimos
otra alegría. La llegada de Campazzo a los Nuggets,
el equipo de los milagros en la burbuja de Orlando.
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Peñarol Real Madrid Real MadridUCAM Murcia Denver Nuggets



Por Mariano Álvarez
        @Marianoalv89

Lewis Hamilton se adueñó una vez más de la
Fórmula 1 durante esta temporada. Para no dejar
dudas, se convirtió en el piloto más ganador de
todos los tiempos e igualó a Michael Schumacher
como los máximos campeones con 7 coronas.

HAMILTON Y UNHAMILTON Y UN
AÑO INOLVIDABLEAÑO INOLVIDABLE
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Lewis se transformó en el piloto más ganador de todos los tiempos

MICK  SCHUMACHER ,

HIJO  DE  M ICHAEL ,  L E
REGALÓ  A  HAMI LTON

EL  CASCO  DE  SU
PADRE  LUEGO  QUE  E L
BR ITÁNICO  IGUALARA

EL  RÉCORD  DE
V ICTOR IAS  DEL

ALEMÁN

En este 2020 que quedará en el recuerdo de todos
debido a la pandemia, Hamilton se encargó que
también sea un año para la historia de la F1 al
romper todas las estadísticas.
El calendario marcaba el 15 de marzo como inicio
de la temporada en Melbourne,  sin embargo,
horas antes, se dio a conocer la cancelación de la
prueba. El británico, fiel a su estilo, opinó: “No sé
qué hacemos acá cuando todo el mundo se
encuentra en cuarentena”.
Tras esa postergación vinieron muchas más y el
certamen se tuvo que reacomodar en un 100%.
Recién en el mes de julio volvió la acción.

Finalmente y con el Gran Premio de Austria, la
Fórmula 1 puso en marcha su certamen 2020.
Hamilton culminó 4° luego de sufrir un recargo en
la carrera que ganó Valtteri Bottas. El Mercedes
N°44 sería el triunfador de las fechas siguientes:
Gran Premio de Estiria, Hungría y el de Gran
Bretaña. Este último quedará en el recuerdo, ya
que el múltiple campeón terminó cruzando la meta
en 3 ruedas, luego de que el neumático delantero
izquierdo reventara en la última vuelta.
Luego de un inicio parejo con su coequiper,
Hamilton empleó un dominio abrumador, al
quedarse con 8 de los siguientes 10 Grandes
Premios, adueñándose de todos los récords.
El primero fue el de victorias en el GP de Eifel,
llegando a los 91 éxitos e igualando la marca de
Michael Schumacher. A la fecha siguiente logró el
récord en solitario. Posteriormente tras un nuevo
halago en Turquía, se coronó campeón mundial
llegando a las 7 coronas y quedando junto con
Schumacher como los máximos monarcas de la
historia de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton, amado y odiado por los fans de la
F1, está escribiendo una página de oro en la
categoría, que quedará para siempre en el recuerdo.
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaEntre los cuestionamientos y la gran victoria ante los All Blacks

LOS PUMAS TUVIERON UN AÑO DE "10" EN "20"

El rugby en sí fue muy cuestionado a lo largo de un
2020 que tuvo sinsabores en todas las disciplinas. Lo
cierto fue que las pálidas para los muchachos de la
ovalada sólo ocurrieron puertas afuera ya que,
dentro de la cancha, dejaron en claro que han
evolucionado notablemente a lo largo de los años.

Más allá de eso, el veinte fue de diez para la escuadra
Albiceleste. Entrenamientos caseros por la eterna
cuarentena, espacios reducidos, un reencuentro tardío
para el plantel, y el desafío de medirse con dos
potencias que eternamente supieron doblegar a
cualquier elenco en el globo terráqueo.
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En enero, el asesinato de Fernando Báez Sosa por el
cual todo el mundo pide justicia, puso en tela de
juicio a los rugbiers que pasaban de ser deportistas
de elite a quedar observados bajo una lupa. Los
golpes al alma continuaron cuando, tras la muerte
de Diego Maradona, los All Blacks realizaron un
homenaje en Oceanía pero Los Pumas no. Y, desde
allí, se desencadenaron situaciones de vieja
xenofobia en redes sociales por parte del capitán del
Seleccionado que fue desafectado del plantel junto a
otros compañeros.

El Tres Naciones, dejó a Los Pumas en el segundo
lugar. Argentina debutó un inolvidable 14 de
noviembre que quedará eternizado en la memoria
deportiva. En Sídney, y con una actuación
maravillosa del equipo, el combinado sudamericano
derrotó por primera vez a Nueva Zelanda en toda su
historia con un formidable 25 a 15. Eso sí, los All
Blacks se tomaron revancha y una quincena después
los barrieron con un contundente 38 a 0.

Más allá de la histórica victoria ante los hombres de
negro, la clave estaba en los enfrentamientos contra
Australia. Ganar uno de ellos, o no perder, serviría
para quedarse con el segundo puesto. El 21 de
noviembre, siete días después de la proeza, igualaron
15 a 15. Y, en el broche de oro, empataron 16 a 16,
registrando resultados excepcionales para el rugby
argentino que, dentro del field, tuvo un 2020, de diez.

@marcepatroncini
Por Marcelo Adrián Patroncini



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

Tras un inicio de año que se truncó en ese épico triunfo
ante Pablo Cuevas, jugando desgarrado en Buenos
Aires, lo de Diego Schwartzman fue fantástico en el
tramo final de este 2020. Luego de las anticipadas y
sorpresivas caídas en Cincinnati y el US Open, el Peque
recaló en Kitzbuhel dando inicio a la petit temporada
de polvo de ladrillo, fue finalista en el Foro Itálico
incluyendo una rutilante victoria frente a Rafael Nadal
y tuvo su apogeo en Roland Garros al acceder a
semifinales ganándole una batalla titánica a Dominic
Thiem que lo depositó en la 8ª posición del ranking
ATP.

Desde el oro en los Juegos Panamericanos de Lima
2019, la evolución de Nadia Podoroska fue constante.
Cuando arrancaba el calendario y había que bajar
hasta el escalafón 255 del ranking mundial para
hallar su nombre, encadenando 14 triunfos
consecutivos se consagró en Malibú y Petit Bourg.
Pocas semanas después de obtener con el equipo
argentino la serie ante Colombia por la FedCup, la
crisis sanitaria detuvo de forma abrupta el circuito y
así también la inercia de la rosarina, sin embargo, 

Los tenistas argentinos han cerrado la mejor temporada
de los últimos tiempos. Detrás del sprint post pandemia
de Diego Schwartzman, del gran año de principio a fin
de Nadia Podoroska y la destacada labor en dobles de
Horacio Zeballos, también hubo muy buenos
resultados en los certámenes challengers, circuito ITF
tanto de varones como mujeres y entre los juniors se
vislumbran promesas en un horizonte no muy lejano.

¿Como fue el año tenístico para Argentina?

MÁS PEQUES DETRÁS DE LOS PEQUES

@javidispaldro
Por Javier Dispaldro

Con Juan Martín Del Potro sin competir por la
operación en la rodilla desde mediados de 2018 por el
lado de los varones, Paula Ormaechea que no logra
despegar tras esa tortuosa lesión en su muñeca que la
alejó mucho tiempo de las pistas tras rozar el top 50 en
enero de 2014 por parte de las damas y sin un referente
masculino en el dobles desde hace años, las noticias del
tenis albiceleste se limitaban a la regularidad de Diego
Schwartzman, batacazos como el que metió Guido
Pella en Wimbledon 2019 y alguna aparición estelar
que no conseguía continuidad en el tiempo.

La gira continuó sobre carpeta y bajo techo, llegando
nuevamente al encuentro decisivo en Colonia y, con
los cuartos de final en París Bercy, luego de siete
temporadas, un tenista criollo jugaría el Torneo de
Maestros de fin de año. El sorteo de los grupos fue el
más desfavorable y eso se reflejó en los resultados, no
obstante, nada opaca la brillante actualidad del
surgido en Náutico Hacoaj.

tras cinco meses volvió, disputó el primer partido
profesional de tenis luego del intervalo por la
pandemia y su juego mantuvo la fluidez de antes,
o tal vez mejor aún, porque aparecieron 
nuevos atributos y cualidades.
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

En su senda firmó una semifinal en Praga, conquistó
el W60 de Saint-Malo y luego, desde la clasificación
pudo meterse entre las cuatro mejores del Grand
Slam francés consiguiendo también, luego de
muchos años, que los argentinos, masivamente,
vuelvan a estar expectante de una tenista nacional,
busquen quien era su próxima rival, se impacienten
por conocer a qué hora sería su siguiente contienda y
madruguen para verla jugar. La flamante irrupción
de la Peque resulta de vital trascendencia para el tenis
femenino en Argentina, su carisma y simpleza
también han colaborado para que la repercusión sea
aún mayor, despertando intereses dormidos, al punto
de recuperar para nuestro país una fecha en el
calendario de la WTA. En su recta final, con los
cuartos de final en Linz, finalizó el año como la 47º
raqueta del planeta.

El efecto contagio prendió rápidamente en otros
tenistas albicelestes que, especialmente en el
segmento posterior a la interrupción por la
pandemia, se han ido afianzando en torneos
challengers o a nivel ITF, mostrando notables
progresos y reflejando los mismos con títulos y
muchas excelentes actuaciones que les ha permitido a
muchos de ellos escalar en sus respectivos rankings,
siendo en ese sentido, Francisco Cerúndulo y
Lourdes Carlé los casos más emblemáticos.

Al porteño de 22 años no le resultó sencillo
reinsertarse luego de la prolongada pausa, tiempo
durante el cual tampoco pudo entrenarse con
normalidad al padecer una lesión en la muñeca y
tendinitis en su pierna. Para ilustrar su evolución
quizás alcance con mencionar que hace un año y
medio merodeaba el puesto 570 y, post pandemia, en
septiembre se ubicaba 247 en el listado de la ATP
pero en Sibiu, Rumania, comenzó a carretear
alcanzando su primera semifinal en un challenger,
siete días más tarde conquistó en Split, Croacia, su
primer torneo de este rango venciendo en la
definición al primer sembrado, el experimentado
portugués Pedro Sousa y, ya en la gira sudamericana,
se quedó con los certámenes de Guayaquil y
Campinas dejando atrás en su derroteros a jugadores
como Jaume Munar, Federico Coria, Roberto
Carballes Baena, Andrej Martin, entre otros para
terminar el año rankeado 139.

Por su parte, la oriunda de Daireaux, había iniciado su
temporada con un título y una semifinal en la serie de
torneos ITF W15 de Cancún pero su mayor explosión se
produjo al recalar en Monastir, ciudad tunecina a orillas
del Mediterráneo donde a lo largo de cinco semanas de
competencia nunca bajo de semifinales saliendo dos
veces campeona, finalista en otra oportunidad y
cosechando 19 victorias en 22 partidos para saltar a sus 20
años de la posición 605 a la 443 a nivel WTA
consolidándose como la tercera raqueta del país por
detrás de Nadia Podoroska y Paula Ormaechea (274ª).

Sebastián Báez obtuvo buenos dividendos en la gira por
Túnez y España. En tanto, el campeón de los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2018, Facundo Díaz Acosta es
otro que avanza sobre terreno firme alcanzando el M25
de Hurlingham, una final en Grecia y en Madrid detuvo
su marcha en semifinales. Por su parte, Juan Bautista
Torres, reciente semifinalista junior en Roland Garros,
cierra la temporada con una exitosa gira por Egipto
donde obtuvo su primer título ITF en el M15 de El
Cairo. Alex Barrena y Román Burruchaga son otros
nombres que dejaron muy buenos indicios en su etapa
de juveniles.

Entre las chicas, la riojana Jazmín Ortenzi, volvió en
noviembre para jugar una gira de torneos en Egipto
después de una lesión. Solana Sierra (16 años), entrenada
por Betina Fulco, es una de las más jóvenes del mundo
en el ranking WTA de profesionales y en su gira por El
Cairo dio señales de madurez dentro de la cancha. Ya
detrás de la marplatense asoman la cordobesa Luciana
Moyano, campeona con tan solo 14 años del J5 Santa
Cruz de la Sierra y la oriunda de Las Flores, Lucía Payre
que fue finalista en Porto y accedió a semifinales en
Antulya, Turquía.

¿Como fue el año tenístico para Argentina?

Detrás se encolumnan una serie de tenistas de entre 18 y
20 años que en este último trimestre del año han logrado
sus primeros títulos de mayores. Entre estos, cabe
mencionar a Tomás Etcheverry, 7º ITF y 257º ATP, el
platense Thiago Tirante que, con 19 años, ganó el M15
de Monastir y fue finalista en el challenger de Lima.
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Mientras disfrutamos de un brillante presente de los
Peques Schwartzman y Podoroska más un doblista de
primerísimo nivel mundial como Cebolla Zeballos, otros
cuatro singlistas varones se encuentran en el top 100, la
ilusión latente ver nuevamente a Juan Martín Del Potro
adentro de una cancha y a Paula Ormaechea otra vez en
los primeros planos, los nuevos retoños que comienzan a
brotar invitan a soñar en el mediano y largo plazo,
con un prometedor futuro para el tenis nacional
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