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“¿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.

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.

La prensa mundial informó que el miércoles 25 de noviembre
del 2020 murió Diego Armando Maradona. Pero morir, maestro,
morir es otra cosa.

@NZicco
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Por Nicolás Ziccardi 
@NZicco

EL REPENTINO,
DOLOROSO E
INCONCEBIBLE ÚLTIMO
AD10S A MARADONA

Crónica de las horas más tristes

A la una de la tarde del miércoles 25 de noviembre
comencé mi turno en una redacción periodística. Lo
primero, como siempre, fue ponerse al día con lo hasta
allí trabajado. Pero hubo algo distinto, de repente el
celular ardía y también ardían los rumores, ¿Qué había
pasado con el Diego?

13.04 Clarín publicó la muerte de Diego Armando
Maradona, desde ese momento todo se redujo a rogar la
desmentida, a esperar el tuit borrado, a cambiar
desesperadamente de canal y de dial. Pero no, esta vez no
hubo marcha atrás, solo confirmaciones cayendo como
fichas de dominó.

La noticia marcaba que el Pibe de Oro había sufrido una
insuficiencia cardíaca que lo llevó a la defunción. Su
última aparición pública había sido el 30 de octubre, 27
días antes, cuando en el marco de su cumpleaños número
60 la Liga Profesional programó el duelo entre Gimnasia
de La Plata y Patronato para levantar el telón de la
reanudación del fútbol local.

Aquella imagen 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.
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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. Fui a Paternal la tarde
del 25 de noviembre y lo que encontré allí me tiene
todavía paralizado, gente y más gente con tristeza
impregnada en el rostro. Había color, había
canciones, había clima futbolero, pero la sensación
era que todos los allí presentes habíamos perdido a
alguien muy querido, muy cercano y muy especial.

Ir a Plaza de Mayo fue natural, 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.

Ese clima acompañó las inmediaciones del estadio
de Argentinos Juniors durante toda la noche, lo
mismo ocurrió en las afueras del velatorio privado,
pero también en el obelisco, en la Boca, y en la
Plaza de Mayo, que improvisadamente se
preparaba para recibir multitudes en búsqueda del
último adiós.
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Entrar a la Casa de Gobierno fue impactante, pocos
segundos de distinguir funcionaron públicos,
familiares del 10 y, finalmente, un féretro flotando
sobre la marea de ofrendas. Dicen que ahí estaban
los restos del más grande, pero me 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.

Crónica de las horas más tristes
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Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

Desde lo deportivo, distintos homenajes tuvieron
lugar trascendiendo al fútbol. Los jugadores de la
Selección Nacional de Basquet, en su partido
clasificatorio a la Americup, saltaron a escena
vestidos con el número 10 en la espalda bajo el
apellido de Maradona.

UN PLANETA LLAMADOUN PLANETA LLAMADO
LA TIERRA...LA TIERRA...

DE DIEGO MARADONADE DIEGO MARADONA

Homenajes para el 10 en todo el mundo
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Diego nos dejó. ¿De qué planeta vino? Aún no lo
sabemos. Lo que sí sabemos es que este globo le
perteneció y quedó reflejado en la repercusión a lo
largo y a lo ancho tras conocerse su fallecimiento. 

Por supuesto que todos los medios de nuestro país
le dedicaron horas y horas al mejor jugador de la
historia. Lo que sorprende, quizás a algunos no
tanto, es cómo fue tratada la noticia en los cinco
continentes. No hubo país alguno donde no se le
brindara al menos un recuadro a la triste noticia,
dando dimensión de lo que fue Diego Armando
Maradona en su máximo esplendor.

En el Rugby, los All Blacks, en su compromiso
ante Los Pumas, estamparon una camiseta para el
astro argentino y le dedicaron el tradicional Haka.
Y en el mundo del balompié, ese mundo donde
Maradona ha generado miles de momentos y
alegrías, también se destacaron algunos por su
emotividad y sorpresa. Renato Portaluppi, DT de
Gremio, salió a dirigir a los suyos ante Guaraní con
una camiseta Argentina (¿Se imagina usted a un
argentino con la camiseta de Brasil?). 

F OTO :  PRENSA  SAN  L ORENZO

Otro caso que nos invita a dimensionar lo hecho
por el nacido en Villa Fioreto sucedió en
Uzbekistán. El Pakhtakor, uno de los más grandes
de aquella nación, rediseñó su camiseta azul y
amarilla con nuestro celeste y blanco y la imagen
de Diego en el pecho.

Por supuesto que en el Viejo
Continente, donde tan bien supo
lucirse Maradona para ser el gran
ejemplo de muchos que hoy son
profesionales, fueron . Francia,
Alemania, España, Italia,  Países
Bajos, Austria, entre tantos otros, son
algunos de los que países donde se
realizaron sentidos y variados
homenajes tales como banderas, fotos
en las pantallas, jugadores con
camisetas alusivas, la emblemática
N°10 colgada de las tribunas y más

Renato Portaluppi,
DT de Gremio con su

camiseta de
Argentina
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La mejor celebración en la historia de Messi

DE 10 A 10DE 10 A 10
Por Anibal Marcos Serial @anibalmarcosser

Lionel Messi anotó un gol en la victoria abultada de Barcelona ante
Osasuna y festejó de una manera muy particular. Debajo de la pilcha
blaugrana, la Pulga vestía una histórica casaca de Newells Old Boys
de Rosario; club que lo vio nacer en las inferiores y donde Diego
Armando Maradona disputó una parva de partidos.
Antes del cruce con el elenco de Pamplona, en el Camp Nou
(estadio que supo ser casa del Pelusa), se le rindió homenaje por su
paso por el club. Cabe recordar, que su primera experiencia en el
viejo continente; fue justamente con los colores del Barsa entre 1982
y 1984. Si bien no fue en el equipo donde dejó su mayor huella; los
catalanes lo recuerdan con mucho cariño.
Los goles empezaron a caer a favor de los conducidos por Ronald
Koeman aunque el “10” no podía marcar. Primero mojó el danés
Martin Braithwaite; luego Antoine Griezmann y finalmente el
brasileño Philippe Coutinho. Por cierto, el argentino no le comentó
ni a los compañeros lo que tenía pensado si anotaba un gol.
Sin embargo, a falta de casi veinte minutos para que el árbitro
decrete el final del encuentro, agarró la pelota como él sabe y la
clavó en un ángulo. Los compañeros se acercaron a saludarlo, y
luego de un abrazo colectivo, Lionel
se dio vuelta y se sacó la camiseta mostrando así la histórica de la
Lepra, que había usado el Diego en su corta estadía en Rosario.

Newells y la 10 del Diego. Debe ser de las primeras veces que se lo ve
a Messi con otra camiseta que no sea la de Barcelona; y justo escogió
la del club de sus amores. Posiblemente esa distinción que tuvo el
astro argentino, enamoró un montón de gente en las redes sociales.
Es que aquel chico que dejó el país para triunfar en Europa; volvió a
vestir los colores de su corazón despidiendo quizás a uno de sus
grandes ídolos.

Seguramente, en donde quiera que esté; a Diego le sacó una
sonrisa. 

17
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El D10S Napolitano

EL ESTADIO SAN PAOLO SE LLAMARÁEL ESTADIO SAN PAOLO SE LLAMARÁ
DIEGO ARMANDO MARADONADIEGO ARMANDO MARADONA

Por Maximiliano Pereira 

@maxipereira22

La marca que dejó Diego Maradona en Nápoles es
enorme, y la ciudad siempre se encargó de hacérselo
saber. Allá, Pelusa era símil a un Dios, con su cara en
cientos de murales, miles de tatuajes en los cuerpos de
los napolitanos, y con el cariño incondicional de los
Tifossi por haber sido la figura en los años de gloria del
club. Es por esto, que tras la muerte del 10, el alcalde
Luigi De Magistris anunció que cambiará el nombre del
estadio San Paolo por el del astro argentino.

El norte se caracterizó siempre por tener
mejores equipos como Inter, Juventus y Milán,
y por eso fue inmenso lo que Diego hizo en
Nápoli. Llevó al club a lo más alto de Italia, y
por su forma de jugar, y defender los colores,
penetró en lo más profundo de cada hincha,
dejando una marca que no se borró ni se borrará
nunca.

Por eso, ni bien se dio a conocer la noticia del
fallecimiento, comenzaron las movilizaciones al
estadio del Nápoli, que encendió sus luces a las
10 de la noche, y con miles de Tifossis alrededor
con velas y camisetas con el número 10. El
alcalde, por su parte, no fue ajeno a esto, y
declaró el luto ciudadano y decidió modificar el
histórico nombre del San Paolo al de Diego
Armando Maradona. "Nos hizo soñar, nos hizo
ganar y llorar de alegría... Diego fue inolvidable
y por todas esas razones será siempre inmortal,
eterno" dijo Luigi De Magistris en el anuncio
que inmortalizará a Diego a partir de esta
semana.

El fallecimiento de Diego hizo que cada rincón del
mundo le demuestre de distintas formas el cariño
incondicional que le tenían. Uno de esos lugares fue
Nápoles, ciudad en la que Diego supo brillar y llevar a
lo más alto de Italia al club entre 1984 y 1991 en donde
ganó dos Scudettos, una Copa Italia, una supercopa y
una Copa UEFA.

Cuando Maradona llegó al equipo del sur de Italia, se
vivía una fuerte grieta de los ciudadanos con los del
Norte, y eso se trasladaba al fútbol.
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El D10S Napolitano

LA CONMOCIÓN NO SOLO ESTUVO ENLA CONMOCIÓN NO SOLO ESTUVO EN
BUENOS AIRESBUENOS AIRES

Por Anibal Marcos Serial

@anibalmarcosser

El 25 de noviembre del 2020 será una fecha que
seguramente sea difícil de olvidar para todos los
argentinos e incluso para los amantes del fútbol. Sin
embargo, no hay que olvidar que en el viejo
continente, hay una ciudad que llora al Diego, tanto
como lo lloramos en el país.

“Temen por ola de suicidios en Nápoles”, y algunos
otros fuertes titulares que se conocieron tras confirmarse
la partida de Diego Armando Maradona pueden
explicar de alguna forma lo que significó el argentino
en el Sur de Italia. 

Si bien rápidamente se mencionó la posibilidad de
cambiar el estadio San Paolo, miles de personas lloraron
el fallecimiento del Pelusa e incluso lo recordaron como
un ciudadano más; como cualquier otro ídolo que
pudiera haber nacido en tierra italiana. Si veían los
canales y escuchaban las noticias del otro lado del globo
terráqueo, parecía que Diego era un napolitano más. 

F OTO :  @DEPORTES_RCP

FOTO :  @DEPORTES_RCP

FOTO :  E F E
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El D10S Napolitano

"NO SABEN LO QUE SE"NO SABEN LO QUE SE
PERDIERON"PERDIERON"

Por Anibal Marcos Serial

@anibalmarcosser

Tras arribar en 1984 y enamorar a los fanáticos
napolitanos, Diego fue metiéndose de a poco en la
historia de Nápoli. 

La primer gran alegría, la consiguió tras consagrarse
campeón del scudetto por primera vez en la historia del
club. Además, no solo ganó la liga. Si no que también
levantaron la Copa nacional, un hito que hasta ese
momento solo habían podido lograr equipos del norte de
Italia como Juventus, Torino, Inter, etc.

Los Tifossi estaban locos con Maradona que había
llegado a un plantel sin brillo y con pocos jugadores de
renombre que se asociaran con él y pudieran sacar
resultados positivos. Sin embargo, a base de buen fútbol y
el corazón que lo caracterizaba, fue batiendo
adversidades y sumando récords (incluso quedando como
máximo goleador del club). Si bien ese logro se lo
arrebató Marek Hamšík hace unos años, aun el recuerdo
en los hinchas sigue latente.  

Tan enamorados estaban los Tifossi con ese
loco diez bajito, que la mañana del 11 de
mayo de 1987, a penas horas transcurridas
después de haber conquistado el scudetto, en
un cementerio de Nápoles apareció la bandera
que vemos en la imagen principal. 

Un trapo que quizás muchos interpreten como
algo simple, como una una frase cualquiera,
una oración; pero que para los napolitanos
significaba que por primera vez en la historia
la "lucha" entre el Sur y el Norte no la
ganaban los mismos de siempre. 

Que había llegado un héroe a la ciudad que los
había dejado en lo más alto del país. Que
había vencido a la Juventus, y que se traía el
primer lugar. Que ni los muertos podían
perderse de tal espectáculo.

Y eso tan solo seria el comienzo. Porque años
más tarde, llegaría la máxima alegría para
Napoli. El primer título (y hasta ahora único)
internacional. La tan ansiada UEFA que tanto
tardó en llegar; pero que de la mano de Diego
Armando Maradona nada parecía tan difícil
de alcanzar.
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Por Nicolás Ziccardi 
@NZicco

Maradona falleció el mismo día que Fidel Castro, a quien consideraba su segundo padre

LA LA VIDA TÓMBOLA:VIDA TÓMBOLA:
MARADONA Y FIDEL CASTROMARADONA Y FIDEL CASTRO

El universo Maradoniano está cargado de historias,
situaciones y momentos verdaderamente imposibles.
Entre ellos la intensa relación que Diego Armando
Maradona entabló con Fidel Castro, una de las figuras
políticas más importantes del siglo XX. ¿Quién se
puede creer que un pibe de Villa Fiorito genere
intimidad con el líder de la Revolución cubana?

“Fidel me aconsejó, me abrió las puertas de
Cuba cuando las clínicas de Argentina me las
cerraron” aseguró el 10, quien siempre recordó
charlas de fútbol, baseball y política con Castro,
símbolo de una corriente ideológica que
Maradona jamás dejó de defender.

Diego aseguró que Cuba y su mandatario le
salvaron la vida en aquellos difíciles años, y en
su faceta como conductor de televisión se dio el
lujo de cumplir un verdadero sueño periodístico:
entrevistar a Fidel Castro. También contó que
supieron mantenerse en contacto a través de
cartas.

El 20 de junio de 1976  marcó el debut de Diego
Armando Maradona en primera división. Ese mismo
año, pero en diciembre, Fidel Alejandro Castro Ruiz
comenzó su mandato como presidente de Cuba, tras ser
primer ministro desde la Revolución cubana.

La relación entre Diego y Fidel remontan al 28 de julio
1987, Maradona visitó Cuba un año después de
consagrarse Campeón del Mundo para recibir un premio
de la agencia cubana Prensa Latina.  Según ha contado
Diego el diálogo se mantuvo desde entonces, aunque la
consolidación llegó a partir del 2000, cuando el Pelusa
comenzó a transitar su rehabilitación en la isla, donde
residió varios años.
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El último encuentro fue el 15 de abril del 2013
en La Habana. Diego contó que Fidel le dijo
“Te venís a despedir” y él no pudo contener el
llanto. Maradona declaró en varias
oportunidades que Castro fue un segundo padre.

Ambos fallecieron un 25 de noviembre, con
cuatro años de diferencia. Fidel a los 90 y Diego
a los 60, pequeña gran diferencia para dos
íconos de una forma de pensar, y sentir, a
América Latina.
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Sentidos homenajes a Maradona en nuestro fútbol

MUCHAS GRACIAS SEÑOR DIOS,MUCHAS GRACIAS SEÑOR DIOS,   
MUCHAS GRACIAS SEÑOR 10MUCHAS GRACIAS SEÑOR 10

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

Una jornada sumamente emotiva tuvo lugar en el fútbol
de nuestro país. Entradas en calor al ritmo de "Live is
life", salida de los equipos con la camiseta Argentina y la
10 en la espalda, "La Mano de Dios" sonando bajo el
relato de Victor Hugo Morales, emotivos minutos de
aplauso y mucho más.
No era una fecha más para el fútbol mundial. Mucho
menos para el fútbol de nuestro suelo, ese suelo que vio
nacer y cobijó a Diego Armando Maradona. A los 60
años, Pelusa nos dejó para seguir haciendo de las suyas en
canchas a las que hoy no podemos acceder.  

Además del aplauso, fueron muchos los casos donde los
equipos decidieron entrar en calor al ritmo de "Live is
life", emulando la recordada entrada del Nápoli.

Por su parte, en la élite argentina, todos los
jugadores saltaron al campo luciendo una
camiseta retro de la Selección con el
"Maradona 10" en la espalda. Y para el
momento de homenaje, algunos aportaron
detalles significativos como Rosario Central y
River, formando un 10 por los jugadores de
ambos planteles. Gimnasia, el equipo donde
Diego era DT, soltó globos blancos al cielo,
buscando llevárselos al de Villa Fiorito.

Párrafo aparte para lo acontecido entre Boca y
Newell's. Todos los Xeneizes reemplazaron
sus habituales apaellidos por el del astro
argentino; muchas lágrimas fueron
derramadas al momento del aplauso; Dalma,
su hija, dio el presente en el palco que tantas
veces lo vio concurrir; y Cardona le dedicó
ambos festejos para hacernos emocionar a
todos.Por ello, AFA determinó la realización de un minuto de

aplauso, esos que tantas veces había provocado el Eterno
10, en todas sus competiciones. Maradona recibió su
merecido reconocimiento en Primera, Primera Nacional,
Primera B Metropolitana y Fútbol Femenino, todas las
categorías con competencia en este fin de semana.

Boca le dedicó
sus goles a

Dalma, su hija,
ubicada en el
palco donde
tantas veces

fue feliz
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Diego, todas sus estadísticas

166 PJ166 PJ
116 goles116 goles58 PJ58 PJ

34 goles34 goles

91 PJ91 PJ
34 goles34 goles

259 PJ259 PJ
115 goles115 goles

5 PJ5 PJ
0 goles0 goles

29 PJ29 PJ
8 goles8 goles

71 PJ71 PJ
35 goles35 goles
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@FranciscoJAli
Por Francisco Javier Alí

POR DALMA...Y GIANINNAPOR DALMA...Y GIANINNA
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Una victoria Xeneize dedicada a la familia Maradona

Boca Juniors superó con amplia justicia a Newell´s y
le regaló el triunfo a la familia Maradona que tuvo a
Dalma como representante en el palco de su padre.
Edwin Cardona metió los dos goles de un Xeneize
con todas las luces y le dedicó el primero a la hija
del “Diez” junto con sus compañeros con una
remera de la Selección Argentina y aplausos.

La Lepra tuvo un partido para el olvido y le hizo
todo sencillo a los dirigidos por Miguel Ángel
Russo. Cardona madrugó con un golazo de tiro
libre al ángulo de un dubitativo Macagno y pocos
minutos después volvió a anotarse en el marcador
con un remate al primer palo para marcar la
diferencia que sería letal para los rosarinos.

El dueño del juego fue, de principio a fin, el
conjunto de la Ribera. El Rojinegro pisó pocas veces
el área y sufrió la lesión de Ignacio Scocco y la
expulsión por doble amarilla de Ángelo Gabrielli. El
local bajó el pie del acelerador, falló un penal por el
remate a las nubes de Ramón Ábila y hasta se dio el
lujo de perderse más situaciones en el complemento.
No hubo competencia en La Bombonera.

El Xeneize quedó bien parado para la última de la
Zona 4 de la Copa Diego Armando Maradona pero
todavía está todo abierto. Newell´s decepcionó en
La Boca y perdió todo tipo de oportunidad de pasar
a la Zona Campeonato. Los jugadores de azul y oro
ganaron y lo hicieron por Dalma… y también
Gianinna aunque no estuviera presente.

EL AGRADECIMIENTO
DE DALMA MARADONA

"ES  TODO  GOLPE .  S E  MUERE  TU  ÍDO LO  Y
VENGO  GOLPEADO  HACE  VAR IO S  MESES .
LA  PANDEMIA  ME  QU ITÓ  A  M I  HERMANO .

TUVE  LA  MALA  SUERTE  DE  QUE  SE
QU ITARA  LA  V IDA  EN  M I  CASA  POR  UNA
DEPRES I ÓN  QUE  NUNCA  AV I S Ó  Y  QUE  LE

PASA  MUCHA  GENTE

RAMÓN  ÁB I LA  (BOCA  JUN IORS )

BOCA JUNIORS 2 - NEWELL´S 0
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Enseguida el Tripero logró la diferencia, Ayala
sacó el córner desde la derecha y Maxi Coronel lo
conectó con impecable cabezazo a espaldas de toda
la defensa local, Borgogno alcanzó a tocar pero
terminó acompañando el ingreso de la bocha.
Arriba el Lobo.

ATÓ CON TRIPA SUATÓ CON TRIPA SU
CORAZÓN Y SALIÓ A LACORAZÓN Y SALIÓ A LA

CANCHACANCHA

El Lobo se sobrepuso al factor emocional y define la clasificación
en la última
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El mundo deportivo, y no tan deportivo, fue
afectado por el fallecimiento de Diego Armando
Maradona. Seguramente Gimnasia lo padeció de
una forma distinta, perdiendo hasta quien hace no
mucho convivía con el plantel. Y en lo
estrictamente deportivo tampoco estuvo Sebastián
Méndez, quien dio un paso al costado por
considerar que no le correspondía seguir sin el 10.

Gimnasia se sobrepuso al sacudón interno y venció
en Liniers a un Vélez livianísimo. Al Lobo no le
quedó otra que jugar, se puso en ventaja con el gol
de Maxi Coronel y terminó defendiéndola ante un
Fortín que nunca encontró el camino. Ambos
dependen de sí mismo.

Las autoridades indicaron que el show debía
continuar y el Lobo tuvo que salir al toro. Al Fortín
le costó mucho hacerse protagonista pero tuvo la
apertura con el tiro que Jonathan Ramis metió
contra el poste.

Desde ese momento el partido tuvo un trámite
claro, Vélez y pelota buscando espacios que jamás
aparecieron contra un Lobo que tuvo varios
avances para liquidar de contragolpe. La mejor de
GELP fue en el complemento y con Carbonero,
atajó Borgogno. El Fortín apenas estuvo cerca con
una salida en falso de Broun que terminó con
Weigandt despejando sobre la línea. Pitana
terminó cobrando falta con el peligro con el
peligro ya desactivado, imposible saber qué hubiese
pasado si entraba.

Gimnasia define mano a mano con Huracán, si
gana clasifica, si empata depende de Vélez. El
Fortín visita a Patronato, la victoria lo mete y si
emparda necesitará que pierda el Lobo.

F OTO :  PRENSA  SAN  L ORENZO

Vélez perdió su primer partido
desde la reanudación de la

competencia

Por Nicolás Ziccardi 
@NZicco

VÉLEZ 0 - GIMNASIA 1
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Por Lautaro Castiglioni 

SE I S  DE  L O S  OCHO  GOLES  DE
R IVER  FUERON  ANOTADOS  DE

CABEZA

4

Desde entonces, el partido se achataría y
comenzaría a ser parejo, teniendo imprecisiones de
un lado y otro. La siguiente de claridad recién
llegaría a los 36 minutos con un tiro libre ejecutado
por Lucas Gamba y salvado por Bologna,
quedándole el rebote a Rodrigo Villagra y
empujándola a la red pero siendo invalidad por
offside.

El comienzo sería de manera frenética y
entretenida. En los primeros instantes, avisó el
Canalla con un cabezazo de  Diego Novaretti que
salvaría Enrique Bologna. Minutos después, el
Millonario llegó de la misma manera por
intermedio de Bruno Zuculini generando una
intervención certera de Marcelo Miño, enviando el
balón al córner.

DE CABEZA DE CABEZA A LA ZONAA LA ZONA  CAMPEONATO CAMPEONATO
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Los de Gallardo ganaron por cuarta vez al hilo

River volvió a vencer a Rosario Central, siendo esta
vez por dos a cero en el Gigante de Arroyito para
asegurarse un pasaje a la Zona Campeonato del
torneo Diego Maradona. Robert Rojas y Damián
Martínez -en contra- aportaron los tantos del
conjunto de Marcelo Gallardo.

@LauchaCasti

En el complemento, los de Cristian González
tendrían la primera en un tiro lejano de Damián
Martínez que contendría Bologna. Sin embargo, y
al igual que en la etapa inicial, serían los de Marcelo
Gallardo los que modifiquen el resultado: sobre los
10 minutos, luego de un centro desde la izquierda,
Martínez quiso desviar y terminaría metiéndosela
en propia puerta para el 0-2.

La distancia de dos en el marcador le dio al
Millonario la tranquilidad necesaria para manejar
los tiempos del partido, jugando lejos de su arco y
hasta pudiendo aumentar en un ataque
despilfarrado por Rafael Santos Borré. Los segundos
irían corriendo y las acciones de peligro no
sucederían.hasta que se marcaría el final. Cuarto
triunfo en fila para el Millonario, logrando meterse
en Zona Campeonato mientras que el Canalla
deberá disputar Zona Complementaria

De ese tiro de esquina, ejecutado sobre la derecha,
Lucas Pratto ganaría en lo alto, Miño volvería a
salvar pero el rebote lo favorecería a Robert Rojas,
realizando un nuevo testazo para enviar la pelota al
fondo de la red y decretar el consecuente 0-1.

Rosario Central 0  River 2

"CREO  QUE  MEREC IMOS  MAS ,  L L EVAMOS
A  CABO  AQUEL LO  QUE  P LANTEAMOS  Y

PROPUS IMOS  EN  LA  SEMANA "

Fabián Rinaudo (Rosario Central)
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@_Mmouro

ESTAMOS  RESPALDANDO  LAS
S IGLAS  DEL  CA I :  C OMPROMI SO ,

ACT ITUD  E  INTENS IDAD

El complemento trajo aparejado varios gritos
sagrados de gol. Lucas Pusineri encontró la solución
en la mitad del campo: a través de modificaciones
tácticas y cambios de nombre, el técnico de
Independiente logró cambiar el rumbo de un
contexto que comenzaba a ser adverso para los
visitantes.

El Rojo selló su clasificación a la Zona Campeonato
mediante una excelsa victoria ante el puntero del
grupo 2, un Sabalero que venía afilado y se había
hecho fuerte de local. El estadio Brigadier Gral.
Estanislao López fue testigo de una emotiva noche de
fútbol en la que estuvo presente la memoria de Diego
Armando Maradona. Los tres puntos se fueron para
Avellaneda de la mano de Alan Velasco, la "Joya" del
denominado "Rey de copas".

Por Martín Mouro

¿La clave? atacar desde el sector derecho de la ofensiva.
Y dio resultado: ambos tantos llegaron por dicha
banda. A los 74 minutos, en medio de un contraataque
feroz, Alan Velasco habilitó excelentemente a un
recién ingresado Jonathan Menéndez, que avanzó los
metros necesarios para medir y ejecutar un zapatazo
cruzado devastador para Burián. El extremo derecho
ingresó enchufado y a pura velocidad estampó la
ventaja inicial.

LA JOYA DEL REYLA JOYA DEL REY

El Rojo se clasificó a la Zona Campeonato
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El comienzo del cotejo tuvo un trámite de juego
pobre en el que reinó la férrea disputa por la número
cinco, y apenas se registraron un par de llegadas
aisladas. Por el lado del elenco visitante, un temprano
remate del joven Alan Soñora rozó el palo izquierdo
de la valla defendida por Leonardo Burián. Los
locales arremetieron por doble con chances claras
generadas por el talento del "Pulga" Luis Miguel
Rodríguez, que forzó la aparición de una de las
grandes figuras del partido: Milton Álvarez. 

Aproximadamente diez minutos más tarde, Velasco
inventó una gambeta propia de un crack al recibir en
la mitad del campo y manejó la contra con una
jerarquía fuera de serie para definir a pura
tranquilidad ante el portero rival. Sobre el final, con
el tiempo más que cumplido, Brian Fernández
consiguió su primer gol en el club de sus amores,
descontando en el marcador a través de un potente
remate que desenfundó en el momento en que
comenzaba a pisar el área.

Fue final en Santa Fé, 1-2 a favor de Independiente,
que no pierde ante el Sabalero desde 2012. Ambos
elencos ya se encuentran clasificados a la siguiente
fase campeonato pero resta definir en la siguiente
fecha quien quedará como puntero de grupo.

Lucas Pusineri (DT Independiente)

COLÓN 1 - INDEPENDIENTE 2
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El Granate consiguió un triunfo de oro al derrotar por
1 a 0 al Matador en la agonía del partido. Los de Luis
Zubeldía jugaban con diez por la expulsión de
Alexander Bernabei y, el empate, le servía de
sobremanera a La T. Sin embargo, sobre el cierre, el
cordobés de Morteros, Nicolás Orsini, le dio la
victoria a los del sur del Gran Buenos Aires.

Por Diego Astorga 

BERNABEI Y EL "MORTEROS" DEBERNABEI Y EL "MORTEROS" DE
CÓRDOBACÓRDOBA

 Bernabei se fue expulsado a cinco del final y, el Matador,
celebraba el punto que lo clasificaba a la otra. No
obstante, ya en el agregado, Orsini recibió un pase de
Lucas Vera y, desde la medialuna, guardó la redonda
contra el palo derecho de Mauricio Caranta.

El gol de Orsini le dio vida al Granate

Boca Juniors esperaba prácticamente clasificado por el
resultado. Newell´s, ya eliminado, también esperaba
por una contienda transcendental para la zona cuatro
de la Copa Diego Maradona.

LA PELOTA NO FUE AL DIEZLA PELOTA NO FUE AL DIEZ @DiegoAAstorga

" L O S  PEQUEÑOS  DETALLES  QUE
NOS  VEN IAN  JUGANDO  EN

CONTRA  HOY  NOS  H IC IERON
SUMAR  UN  PUNTO .  HAY  QUE

SEGU IR  TRABAJANDO "

GENT I LEZA  PRENSA  GODOY  CRUZ

Un empate sin luces en el Malvinas Argentinas

El homenaje al Diego se dio afuera de la cancha porque
adentro se vio poco y nada de lo que desplegaba
Maradona en el césped. Un primer tiempo
furioso en el sentido que los jugadores corrieron por
todos lados pero ninguno supo acariciar ese balón como
el Diez. Godoy Cruz sumó su primer punto en el torneo
y el Taladro logró la clasificación a la Fase Campeonato.

Apenas arrancó el segundo tiempo llegó la
polémica de la noche cuando Arboleda lo bajó al
Morro García en el área. Para el árbitro Comesaña
no fue nada. El delantero del Tomba debió salir y
fue trasladado al hospital para hacerle estudios por
un traumatismo de tórax.

Banfield fue el que más hizo para acercarse a Ibáñez. El
Tomba, con la vuelta del Morro García a la titularidad,
mostró poco y nada en ataque. Recién a los 21 minutos se
contabilizó la primera llegada con un remate de Payero
que sacó el arquero del Bodeguero. Un tiro libre de
Bordagaray y un contragolpe con resultados negativos
para Fontana fueron las mejorcitas de la visita. Por el
lado mendocino hubo poco juego.

Godoy Cruz tomó la iniciativa con algunas
pinceladas de Ojeda y el Taladro aguantó porque el
resultado le convenía. Fue un pobre cero a cero y
estuvieron en deuda con el Diez.

GODOY CRUZ 0 - BANFIELD 0

D IEGO  MARTÍNEZ  (DT  GODOY  CRUZ )GENT I LEZA  PRENSA  GODOY  CRUZ

En sí, la noche en la Fortaleza tuvo pocas emociones.
José Sand en el primer tiempo desperdició una
ocasión clara por encima del travesaño cuando sufría
la pegajosa marca de Enzo Díaz. La visita, lo poco que
generaba, pasaba por los pies de Diego Valoyes. 
El Granate comprendía que un empate lo dejaba
afuera y apretó el acelerador aunque se complicó solo.
fase.

Lanús, en la agonía, encendió la llama de la ilusión para
ir en búsqueda de un nuevo título. El 1 a 0 sobre Talleres
dejó el grupo al rojo vivo y todo se definirá el fin de
semana que viene en el cual, hasta incluso Boca, puede
quedar fuera de competencia.

Por Marcelo Adrián Patroncini 

@marcepatroncini
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LANÚS 1 - TALLERES (CBA) 0
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EL CHAVO METIÓEL CHAVO METIÓ   
LA CABEZALA CABEZA

Por Francisco Javier Alí

@franciscojali

Por Marcelo Adrián Patroncini 

tiempo, o las clarísimas que le tapó a Kevin Zenón y a
Franco Calderón en la complementaria, el conjunto
bonaerense después no mostró grietas que habían
enseñado en las contiendas anteriores. A los chicos, no
les pesó la responsabilidad. Para los de Beccacece el
tema en ofensiva fue intermitente. Walter Montoya,
uno de los experimentados, dilapidó un mano a mano
inexplicable pero, rápidamente, remendó aquella
situación asistiendo con muchísima clase a Carlos
Alcaraz que, solito por el medio, anotó el único tanto
del pleito a los 40 minutos del capítulo inicial.
Unión volvió a Santa Fe pensando en su compromiso
de Copa Sudamericana y en que deberá dirimir su
pasaje a la zona campeonato en la última fecha frente
al ya clasificado Atlético Tucumán. Racing recuperó la
memoria. Tras empatar con Flamengo, los pibes de
oro del club le dieron una alegría en el ámbito local, y
gozaron el 1 a 0.

El Decano lo dio vuelta en tiempo de descuento
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Con un final a puro gol, Atlético Tucumán le dio
vuelta el partido a Arsenal en dos minutos en el
estadio José Fierro y consiguió su quinta victoria al
hilo siendo el único equipo de la Copa Diego
Armando Maradona en obtener todos los puntos
posibles. La totalidad de los goles fueron en el
segundo tiempo: triunfaba el Arse a dos del cierre y lo
ganó el Decano con dos cabezazos en el adicionado.

@marcepatronciniEL PIBE DE OROEL PIBE DE ORO

Con un equipo plagado de juveniles, y en una tarde
sumamente emotiva por los homenajes a Diego
Maradona, el conjunto de Avellaneda derrotó por 1 a 0
al Tatengue con gol de Carlos Alcaraz quien, el 30 de
noviembre, cumplió sus jóvenes 18 años.

RACING 1 - UNIÓN 0

La Academia cortó la mala racha venció al Tatengue

Apoyado en atajadas claves como el cabezazo que le
sacó Matías Ibáñez a Fernando Márquez en el primer

Con la mente puesta en los torneos internacionales,
tanto Racing como Unión presentaron equipos
alternativos en el Cilindro. 
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A pesar de la ausencia de emociones en la primera
mitad, los equipos hicieron un encuentro entretenido
con un interesante ida y vuelta pero se guardaron los
tantos para un complemento que superó a los
cuarenta y cinco iniciales. Dentro de un ritmo
frenético, la visita se adelantó en el marcador con un
toque en soledad y a la red de Lucas Albertengo en el
primer cuarto de hora aunque Matías Alustiza lo
igualó de penal a los treinta. Parecía que el empate
sería el resultado final, sin embargo el fútbol
demostró por qué es el deporte más lindo. En cinco
minutos pasó de todo: Lucas Necul metió el 2-1 de
penal a favor de los hombres de Sergio Rondina a los 

43 del segundo tiempo pero la búsqueda constante del
dueño de casa permitió el empate a los 47 con un
testazo de Marcelo Ortiz y la victoria a los 48 gracias
a un cabezazo de Matías Alustiza. ¡Increíble!
El “Chavo” metió la cabeza y Atlético Tucumán
sigue con su andar perfecto en la Copa. Arsenal se fue
con bronca porque tuvo la victoria en el bolsillo y se
le escapó en los últimos minutos.

ATLÉTICO TUCUMÁN 3 - ARSENAL 2

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 D
IE

G
O

 A
R

A
O

Z

Atlético Tucumán es el único
equipo que ganó los cinco juegos

11

17



FRENÓ EN LA ESTACIÓN DEL TRIUNFOFRENÓ EN LA ESTACIÓN DEL TRIUNFO
Por Nicolás Ziccardi

Al Ferroviario se le escapaba de las manos pero recuperó la ventaja en el adicionado

GARRO EVITÓ UN GARRÓN YGARRO EVITÓ UN GARRÓN Y
HURACÁN ES LÍDERHURACÁN ES LÍDER
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Huracán venció a Patronato en un partido
verdaderamente flojo. Juan Fernando Garro convirtió la
única diana de la noche y el Globo llega a la última fecha
liderando en soledad la zona 6 pero sin la clasificación
asegurada. Chimino, ex Quemero, falló un penal con el
partido 0-0.

Christian Chimino, ex Huracán, se hizo cargo y su
derechazo se fue muy por encima del travesaño.
Alcanzando los diez llegaría una nueva gran emoción, la
más importante de la noche. Raúl Lozano recibió en
posición de wing y sacó el centro desde la derecha que
superó la mala salida de Sappa encontrando el cabezazo a
gol de Juan Fernando Garro. Huracán pasaba de la
agonía a la ventaja.

El Globo definirá la clasificación mano a mano con Gimnasia en La Plata

Huracán comenzó torcido su duelo contra Patronato en
el Ducó. Delfino amonestó a Briasco, su figura, antes del
minuto de juego y enseguida el Patrón filtró un buen
balón al área que encontró el pésimo cierre de Civelli,
que llegó tarde ante Faustino Dettler. Penal para el
Rojinegro.

Central Córdoba derrotó a Defensa y Justicia en
Florencio Varela logrando su primera victoria desde la
reanudación. El Halcón, con la cabeza puesta en la
Sudamericana y un equipo alternativo, logró remontar
dos goles pero el Ferro se quedó con todo en el
adicionado al complemento.

El Halcón se acomodó tras el sacudón y logró
descontar antes del descanso, un rápido y preciso
toqueteo por vértice derecho culminó con Juan
Villagra habilitando a Miguel Merentiel, el uruguayo
superó la salida del Oso Sánchez y definió contra el
arco abierto

Defensa y Central Córdoba salieron al verde césped del
Tomaghello sabiendo que su destino era de Fase
Complementaria, sin posibilidades de avanzar a la lucha
por el título. 

@Nzicco

El Ferroviario no dudó en salir a buscarlo y su
empuje tuvo recompensa. En diez minutos Jonathan
Bay pisó el área, Ledesma le sacó el tiro pero tomó el
rebote y asistió a Pablo Argañaraz, quien empujó
sobre la línea. Ganaba Central Córdoba, que estiraría
pasando los veinte con el propio Argañaraz peinando
el balón que dejó a Claudio Riaño de cara al gol, el ex
Independiente cruzó perfecto el derechazo al 2-0.

Defensa tuvo la manija en el complemento y logró
empatarlo a ocho del cierre con un lindo cabezazo de
Franco Paredes. El Ferro vio como se le escapaba el
agua entre los dedos, pero abrochó el triunfo en el
adicionado con Santiago Rosales encontrando un
balón en plena área y ante el desconcierto del fondo
local; el marplatense fue pura clase para sentar a
Ledesma con amague corto y definir al 3-2 final.

El Globo tomó las riendas y pudo liquidarlo con
Briasco, con Garro o incluso con un gran tiro largo de
Grimi, pero le faltó pimienta. Patronato tuvo grandes
dificultades para atacar y se benefició con malas salidas
de Civelli, en una noche olvidable, y Merolla. De una
recuperación Junior Arias quedó cerca del empate.
El complemento fue ordinario, mal jugado y sin
control definido. Sappa le sacó un tremendo tiro
Merolla en el área chica, Huracán tuvo las mejores
pero invitó a que Patronato le genere. 
Con lo justo ganó Huracán, lidera la Zona 6 y ahora
buscará la clasificación ante Gimnasia. El Globo
clasifica si suma ante el Lobo, o si Vélez no vence.

Juan Fernando Garro no convertía
desde septiembre del 2018

Defensa y Justicia 2 - Central Córdoba 3

Huracán 1 - Patronato 0
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Por Maximiliano Pereira 

Por Maximiliano Pereira 

@maxipereira22

El Bicho se metió en la lucha y buscará clasificarse en la última fecha

@maxipereira22CARGÓ PILAS EN LA FELIZCARGÓ PILAS EN LA FELIZ

San Lorenzo logró clasificarse; Estudiantes eliminado

GENT I LEZA  @ L IGA  A FA

Argentinos goleó a Aldosivi en el Minella y se metió
en la lucha para estar entre los doce mejores. El Bicho
hizo de la contundencia un culto para doblegar a un
Tiburón que, pese a recibir nuevamente cuatro en
condición de local, sigue con chances.

Ambos salieron a buscarlo, Aldosivi pudo encontrar
con el cabezazo que Di Yorio, cómodo y de frente,
jugó a manos de Chaves.  Argentinos, en cambio, no
perdonó. Gabriel Ávalos durmió a Shunke en plena
área para robar y definir perfecto de cara a Pocrnjic.
Antes del descanso Edwar López rompió por vértice
derecho y sacó el centro bajo que el Mosquito Silva
empujó al 2-0.
El local salió a buscar el descuento en el complemento,
pero aunque tuvo algunas fue el Bicho quien liquidó
con otro desborde, esta vez de Gómez, que Gabriel
Ávalos mandó a guardar tras un mal corte de Pocrnjic.
El Tiburón se metió en el score, enseguida, con el
penal que Pancho Grahl cruzó perfecto tras la mano
de López.

En el cierre de la quinta fecha de la Copa Diego
Maradona de la Liga Profesional, San Lorenzo se
aseguró el primer puesto de la Zona 5. En un pobre
encuentro disputado en el Estadio Uno igualó sin
goles ante Estudiantes, que sigue sin marcar en el
campeonato.

El juego fue en su totalidad muy discreto. El dueño de
casa tuvo más tiempo la pelota, pero no le bastó el
desequilibrio de Sarmiento que fue bien contenido
por Gattoni y Donatti.

El conjunto de Mariano Soso fue en búsqueda del
punto restante para asegurarse el primer lugar del
grupo una fecha antes. Para ello debía ir a La Plata,
con las bajas de Óscar Romero (dio positivo de
COVID) y Ángel (aislado por contacto estrecho),
sumados al desgarro de Pittón. En frente estaba el
Pincha, ya sin chances de pasar a la zona campeonato,
que acumula 11 encuentros sin ganar.

EMPATE EMPATE SINSIN   EMOCIÓNEMOCIÓN

Mucha emoción en Mar del Plata para recibir el duelo
entre Aldosivi y Argentinos Juniors, el equipo en el que
Diego Armando Maradona debutó en primera y en la
ciudad donde Pelusa convirtió su primer gol como
profesional.

El Bicho rubricó su goleada definitiva en el
adicionado, poco después que Mario López, ingresado
en el entretiempo, viera la roja por doble amarilla
dejando al Tiburón con 10. Diego Sosa armó la contra
y Juan Pucheta estampó el 4-1 definitivo.

Argentinos lució una media negra en la pierna zurda como homenaje

Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 4

Mientras que San Lorenzo fue más directo, y tuvo
dos muy claras en esa primera mitad. En una el
poste le dijo que no a Alexander Díaz, y más tarde
fue Andújar quien le ahogó el grito al juvenil.

En el complemento el desarrollo fue aún más chato.
Se jugó lejos de los arcos, aunque el dominio fue del
Ciclón, que encontró en el Tanque Díaz una
amenaza constante, pero que volvió a perder el
duelo con Andújar, y terminó siendo determinante
para el empate.

San Lorenzo mantuvo el arco en
cero por cuarta vez en el torneo

Gentileza: Prensa San Lorenzo

Estudiantes (La Plata) 0 - San Lorenzo 0
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Por Francisco Javier Alí 

@franciscojali

Las dudas del “Bohé” continuaron en el
complemento y el club de Vicente López lo
aprovechó al ritmo de Hernán Lamberti en la
mitad de la cancha y el aguante de Susvielles
arriba. El momento de lucidez  lo aprovechó la
visita con una tremenda corrida de tres cuartos de
cancha del debutante Ignacio Schor (de gran
partido) que culminó en un penal por mano de
Ochoa a pesar de un codazo involuntario a Nicolás
Talpone que le provocó la pérdida de un diente. A
Susvielles le importó poco y fusiló a Rago para el 1-
0. El local lo buscó con más ganas que fútbol y lo
terminó perdiendo por dos de diferencia por una
genialidad del mismo autor del primero contra la
raya y un pase de gol para Nicolás Messidoro que
sentenció la historia abajo del arco. La distancia
pudo ser mayor de no ser porel arquero Rago.

SIGAN ASIGAN A   
SUSVIELLESSUSVIELLES
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El Calamar debutó con una sólida actuación ante Atlanta en Villa Crespo

Presencia y búsqueda constante. Así inició el
equipo del Juan Manuel Llop en el estadio Don
León Kolbowski. Generó chances claras pero sufrió
el aguante del arquero Francisco Rago que, sin
dudas, se convirtió en el mejor del dueño de casa.
Los hombres de Fabián Lisa arrancaron dormidos y
no le resultó fácil levantarse en el juego más allá de
un cabezazo peligroso de Axel Ochoa que pasó al
lado del palo.

¡Qué manera de volver tuvo Platense! El Calamar
pisó fuerte en Villa Crespo y comenzó con
triunfazo por 2-0 ante Atlanta en la Zona
Campeonato del Torneo Transición 2020 de la
Primera Nacional. Joaquín Susvielles fue la bandera
de un Marrón sólido y con el arco rival entre ceja y
ceja que se unió a la gran actuación del equipo en
todas las líneas. Al Bohemio le costó generar fútbol
y lo pagó caro. Sigan a Susvielles que hace goles y da asistencias.

Excelente encuentro del “9” para una importante
victoria de Platense ante un Atlanta que no jugó
como nos tenía acostumbrado y cayó en su debut.

"PARA  GANAR  E STE  T IPO  DE
PART IDOS ,  E L  REND IM IENTO
GENERAL  DEBE  SER  BUENO  O
MUY  BUENO  S INO  NO  GANÁS

ANTE  E STE  T IPO  DE  R IVALES "
JUAN  MANUEL  L L OP  (DT  P LATENSE )

ATLANTA 0 - PLATENSE 2
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G ENT I LEZA  D IAR IO  DE  CUYO

La Gloria no sufrió sobresaltos ante el Funebrero

Por Matías Isaac @Matiasisaac9

El conjunto del Oeste originó las mejores jugadas de
peligro  y sólo le faltó acertar en los últimos pasos. El
Rojiblanco fue más que su rival y tuvo chances claras
para abrir el marcador, como un remate de Luciano
Guaycochea que dio en el palo y una chilena de Alan
Schönfeld que tapó Luis Ardente.

El Pincha, rápidamente, iba a torcer la historia. Con
el arco rival entre ceja y ceja, Héctor Garay mandó
un centro desde la derecha y Bandiera de palomita
encaminó la victoria que acabó consumándose
cuando, en el descuento, y de manera súper merecida,
Juan Pablo Ruíz Gómez liquidó el asunto con un
contragolpe formidable para colocar el 3-1 final.

La visita abrió la cuenta pasado el cuarto de hora del
primer tiempo cuando Pablo Rosales se encontró con
una pelota en el área grande, por detrás de todos,
enganchó y la guardó contra el parante más lejano de
la cueva de Rodrigo Saracho. Parecía que la visita era
superior, contaba con otras oportunidades, y
encontraba por las bandas el desequilibrio para
molestar al dueño de casa que se fue apagando con el
correr de los minutos.

Estudiantes lo buscó desde el vamos, con presión alta y
serias intenciones. De hecho, a los 2 minutos,
Agropecuario casi se la mete en contra cuando
Federico Rosso descargó para Martín Perafán y, entre
el arquero y el palo, salvaron la caída de la valla del
elenco de Carlos Casares.

El Pincha goleó al Sojero en la vuelta a la actividad
oficial para ambos elencos de la Primera Nacional. Los
de Caseros se impusieron por 3 a 1 con un partidazo
de Nery Bandiera, autor de uno de los tantos, ante la
escuadra de Manuel Fernández que hizo un gran
capítulo inicial pero luego padeció los embates del
local en la complementaria.

EL PINCHA PLANTÓ BANDIERAEL PINCHA PLANTÓ BANDIERA

Estudiantes se repuso para sumar de a 3
Estudiantes (Caseros) 3 - Agropecuario 1

En la complementaria la tónica fue distinta.
Agropecuario se quedó y Estudiantes volvió a mostrar la
firmeza del arranque. El empate llegó cuando Bandiera
cabeceó, Lucas Vesco despejó en la línea, pero Santiago
Zurbriggen no perdonó tamaño obsequio en el área
chica para empujarla al fondo de la red. Claramente, el
1 a 1 ponía justicia en el score y le inflaba el ego a los de
Mauricio Giganti.

El Celeste y el Gallo quedaron a mano

FALTARON LOS GOLESFALTARON LOS GOLES

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón no se
sacaron ventajas en la reanudación de la competencia
para la Primera Nacional

El Gallo hizo su debut en esta nueva Primera Nacional
en una fecha muy particular, el 30 de noviembre justo
cuando se celebra el Día del Hincha de Morón, en
conmemoración al ascenso a Primera División de
1968.

Unos minutos después, los visitantes desperdiciaron
una gran oportunidad para romper la paridad en los
botines de Kevin Gissi pero el delantero desvió sus
remates por arriba del travesaño.

Estudiantes (Río Cuarto) 0 - Deportivo Morón 0

Por Marcelo Patroncini || @Marcepatroncini

GENT I LEZA  PRENSA  E STUD IANTES

El León respondió por medio de Javier Ferreira, el
delantero anticipó a sus rivales pero su disparo salió
desviado y dejó pasar una gran ocasión para los
dueños de casa.

Con esta igualdad, ambos suman sus primeros puntos.
Deportivo Morón en la próxima fecha se enfrentará
a Platense. Por su parte, Estudiantes de Rio Cuarto
visitará a Estudiantes de Caseros.

GENT I LEZA  PRENSA  DEPORT IVO  MORÓN
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La Gloria no sufrió sobresaltos ante el Funebrero
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Ferro arrancó pisando con firmeza en el Beranger, sin
grandes aproximaciones hasta el buen cabezazo de
Franco Pulicastro, apenas alto, alcanzando la media hora.
Temperley reaccionó tras esta jugada y puso al rival en
aprietos, Brian Machuca tuvo una doble chance muy
clara; primero Mazur se la sacó sobre la línea y luego el
travesaño le negó el shot. Con un peligroso tiro de
Cólzera cerró el Gasolero la primera mitad, dejando
mejores sensaciones tras el buen comienzo Verdolaga.

El encuentro terminó entre tumultos, broncas, protestas
al árbitro, a sus asistentes. Atlético Rafaela pudo
ganarlo, claramente, pero perdonó y no lo perdonaron.
Y Deportivo Riestra terminó sintiéndose aliviado con el
3 a 3 final en el Guillermo Laza.Partidazo en el Guillermo Laza. Porque antes del cuarto

hora inicial, la visita mostró falencias en el fondo para
que Walter Acuña, con una finta fenomenal, pudiese
batir la resistencia de Guillermo Sara. Más tarde,
Guillermo Pereira recibió sin marcas en otro desacople
defensivo y estampó el 2 a 0 con un tiro cruzado cuando
se jugaban 25 minutos. 

Atlético Rafaela mereció más pero no cerró el pleito
cuando tenía todo para hacerlo. Pasó de estar 2 a 0 abajo
en el tanteador, a estar en ventaja. Y allí contó con un
par de situaciones clarísimas que Enzo Copetti dilapidó
de manera inexplicable. Deportivo Riestra, a pesar del
hombre de menos, fue con más guapeza que fútbol a
buscar la pardó y terminó consiguiendo el punto

La Crema ganaba en el Bajo Flores y le perdonaba la
vida al Blanquinegro. Sin embargo, la escueta
diferencia, le abrió la puerta al Blanquinegro para no
quedar con las manos vacías. Y en tiempo de descuento,
Luis Lobo Medina sancionó un polémico penal para el
local que marcó el 3 a 3 definitivo en un verdadero
partidazo.

LA POLÉMICA ES"TÁ-CA"LA POLÉMICA ES"TÁ-CA"

Lo ganaba la Crema, lo empató el Blanquinegro con polémica
Deportivo Riestra 3 - Atlético Rafaela 3

En el inicio de la complementaria, el "Taca" Bieler
mostró toda su jerarquía y clavó un golazo desde casi
30 metros. Después Copetti desperdició lo que hubiese
sido el 4 a 2 en un par de ocasiones. Encima, el dueño
de casa se quedaba con diez hombres por la roja que vio
en el descuento, Maximiliano Rodríguez. Sin embargo,
en los segundos finales, Lobo Medina polemizó el
encuentro viendo un penal que no fue. Y así, a los 50,
Pereira desde los doce pasos puso cifras definitivas en el
Bajo Flores

Gol de Chuky y 3 puntos en casa

EL CELESTE APROVECHÓ SUEL CELESTE APROVECHÓ SU
MOMENTO Y COMENZÓ CONMOMENTO Y COMENZÓ CON

TRIUNFOTRIUNFO

Ya en el complemento el Celeste, vestido de rojo,
encontraría la diferencia superando los diez minutos.
Ariel Cólzera desató el nudo por vértice izquierdo del
ataque y jugó una gran habilitación para un Lucas
Baldunciel que atacó el espacio a espaldas de Mazur; el
delantero quedó solo y metió el puñal de cara a Bailo.

Temperley 1 - Ferro 0

GENT I LEZA  PRENSA  E STUD IANTES

Temperley bajó la cortina tras la ventaja, los cambios
reestructuraron el partido y Ferro recogió el guante
buscando el empate. Oeste tuvo la pelota y el empuje,
le faltó claridad y constancia en sus ataques pero de
todas formas generó peligro en los minutos finales.
Primero Joaquín Papaleo se la sacó al ingresado
Ramírez, luego el golero se lució desviando a córner
el potentísimo cabezazo de Mazur.
Con esta igualdad, ambos suman sus primeros puntos.
Deportivo Morón en la próxima fecha se enfrentará
a Platense. Por su parte, Estudiantes de Rio Cuarto
visitará a Estudiantes de Caseros.

GENT I LEZA  PRENSA  DEPORT IVO  MORÓN

Pero los de Walter Otta reaccionaron y se llevaron por
delante las ambiciones locales. Enzo Copetti con un
golazo y Claudio Bieler remendando un error propio,
empataron el asunto que se ponía picantePor Marcelo Patroncini || @Marcepatroncini

Ganó el Gasolero un partido importante en un torneo
donde cada victoria vale mucho. El Verdolaga se
quedó en sus buenas intenciones, pero mostró
herramientas.

Por Nicolás Ziccardi || @NZicco
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@FranciscoJAli
Por Francisco Javier Alí

CABEZA DE PERROCABEZA DE PERRO
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Tigre inició el Torneo con un importante triunfo en Tucumán

Un cabezazo de Sebastián Prediger (ex jugador del
Santo) en el inicio del primer tiempo marcó la
distancia justa en el triunfo de Tigre por 1-0 ante
San Martín. No fue un partido con todas las luces
pero el Matador mostró personalidad para resistir
una diferencia frente a un rival tímido y sin ideas.
Un comienzo ideal para los de Victoria en la
mañana calurosa de Tucumán

Los hombres de Juan Carlos Blengio arrancaron
mejor en La Ciudadela y lo demostraron en la red
con la ventaja a través de un testazo del “Perro”
Prediger tras un gran centro de Diego Becker. La
visita hizo valer su superioridad en el comienzo con
varias situaciones perdidas. El equipo de la dupla
Orsi-Gómez  reaccionó y pudo igualar con dos
claros remates de Juan Imbert y Ramiro Costa que
despejó Gonzalo Marinelli con dos magníficas
intervenciones.

La responsabilidad le cayó al Santo en el
complemento y por eso salió a buscar el empate. Sin
embargo, la maquinaria local no encendió en
ningún momento, ni siquiera con los cambios, y
abusó demasiado de centros al área sin resultados. El
trabajo del visitante en el segundo tiempo se basó en
esperar con ímpetu a un contrincante sin un plan de
emergencia y le salió bien.

Fue un partido caliente con diez amonestados y un
ganador por la cabeza de Prediger. El comienzo de
Tigre en tierras tucumanas es esperanzador hacia el
futuro de su Zona Campeonato de la Primera
Nacional. En San Martín se notaron las variantes
que tuvo la formación durante la pandemia y no
pudieron hacer pie en casa.

EL HOMENAJE A DIEGO

EN LA CIUDADELA

" FUE  UN  PART IDO  PE LEADO  Y  CON  MUCHO
CALOR .  F UE  PAREJO ,  P ERO  FU IMOS

JUSTOS  GANADORES "

SEBAST IÁN  PRÉD IGER  (T IGRE )

UN  M INUTO  DE
APLAUSO ,

BRAZALETES ,  UNA
IMAGEN

DE  MARADONA  CON
LA  COPA

DEL  MUNDO ,
BANDERAS

Y  UN  " 10 "  EN  UNA
TR IBUNA .

TODO  EN  HONOR  AL
D IEZ .  

SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - TIGRE 1
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La Gloria no sufrió sobresaltos ante el Funebrero

Por Nicolás Ziccardi 
@NZicco

GENT I LEZA  D IAR IO  DE  CUYO

La Gloria no sufrió sobresaltos ante el Funebrero

Con el pasar de los minutos, Gimnasia equiparó la
cuestión y tornó el encuentro parejo. Lo tuvo Cristian
Llama con un remate que recibió una buena respuesta
de Sebastián Giovini. La última de la primera parte
fue para el local con una volea de Nicolás Benegas que
salvaría Tomás Giménez.

Por Lautaro Castiglioni 
@LauchaCasti

UN CERO UN CERO MENTIROSOMENTIROSO

Pudo ser para cualquiera, pero terminó en empate

Sarmiento y Villa Dálmine empataron cero a cero
en un partido que pasó por manos de ambos. El
Verde tomó las riendas en el Eva Perón y tuvo las
mejores del primer tiempo, pero Juan Marcelo
Ojeda anunciaría su buena jornada bloqueándole
una doble situación a Mauro Albertengo en la
primera mitad..

Sarmiento (J) 0 - Villa Dálmine 0

En el complemento Albertengo metió un cabezazo
contra el travesaño y Claudio Pombo volvió a sufrir
el larguero tras un shot. Dálmine, que intentó
siempre ser prolijo y contó con situaciones,
dominó el tramo final del partido y pudo ganarlo: a
Pollacchi le sacaron un testazo de la línea y Sergio
Sosa contó con dos clarísimas para vencer al bien
firme Vicentini.  
Los minutos continuaron corriendo y finalmente
ambos equipos no pudieron sacarse ventaja. Pudo
ser para cualquiera, pero en Junín, todo terminó
igualado.

GENT I LEZA  PRENSA  SARMIENTO

El Dragón y el Lobo discutieron más de lo que jugaron

RELIGIÓN: PROTESTANTESRELIGIÓN: PROTESTANTES

Defensores y Gimnasia de Mendoza empataron sin
goles en el Juan Pasquale. Fue un partido chato donde
se protestó mucho más de lo que se jugó. El Dragón
tuvo las mejores pero falló a la hora de la definición
mientras que el Lobo terminó con 9 hombres sobre el
campo.

Comenzado el partido, los dueños de casa salieron de
mejor manera, empujando hacia el campo contrario
en busca de la primera emoción. Muy cerca estuvo
Luciano Goux con un cabezazo que reventó el
travesaño y picó sobre la línea.

En el complemento, el juego fue aún más cerrado.
Todos los fallos eran discutidos hacia el juez Diego
Ceballos y las demoras se provocaban de manera
constante. Defensores pudo haberlo ganado con
Ezequiel Aguirre, teniéndolo por duplicado pero
fallando en la primera con la puntería y perdiendo el
duelo ante Giménez en la segunda.

Sobre el final de encuentro llegarían las tarjetas rojas
para Tadeo Marchiori y Lucas Carrizo, dejando a los
dirigidos por Diego Pozo con nueve hombres para los
minutos restantes. El Dragón empujó en los últimos
instantes pero no pudo. Fue empate 0-0 en un partido
que tuvo más protestas que acciones de juego.

Defensores de Belgrano 0 - Gimnasia (M) 0
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BARRACAS CENTRAL 1 - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS  CENTRAL
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La tarde en Luna y Olavarría comenzó con un sentido
homenaje a Diego Armando Maradona. Pero en
cuanto al juego en sí, arrancó muy movido. Al minuto
de juego, Novelli sancionó un dudoso penal de Rébola
sobre Buter que poco le importó a Tapia y lo
transformó en el 1 a 0. Sin embargo, en la jugada
siguiente, el juez no consideró una falta sobre
Sperdutti dentro de la otra área, y dejó seguir. El
Camionero supo jugar con la ventaja, y casi la
aumenta con un remate de Colito que dio en el palo y
salió.

Por Maximiliano Pereira

En el estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas Central
se impuso agónicamente por 2 a 1 a Independiente
Rivadavia, y comenzó con el pie derecho la Reválida.
Iván Tapia y Fernando González marcaron los goles
del triunfo, mientras que Alejandro Rébola había
puesto el empate parcial. Alejandro Novelli fue el
árbitro, y tuvo una polémica labor.

LO GANÓ DE GUAPOLO GANÓ DE GUAPO

@maxipereira22
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El Camionero sacó un triunfo agónico ante la Lepra 

Pero en el complemento, la Lepra creció, y
arrinconó a su rival en búsqueda de una igualdad
a la que llegó. Rébola ganó tras un córner en el
área del Guapo, y estampó el 1 a 1 a falta de 20
minutos. Pero el local fue inteligente, y sobre el
final se quedó con el triunfo con un cabezazo de
Gónzalez que apareció solo por atrás, y puso
el 2 a 1 definitivo.

" SALUDOS  P OR  AL LÁ ,
PELUSA .  TE  VAMOS  A
EXTRAÑAR " ,  P O STEÓ
EL  S I T I O  O F IC IAL  DE
BARRACAS  CENTRAL ,

QUE  LE  DED ICO  E L
TR IUNFO  ANTE  LA

LEPRA . . .F OTO :  GENT I LEZA  DE  @CS IRO F IC IAL
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Fue un primer tiempo sin grandes emociones, típico
de un primer partido de torneo pero el que mejoró en
el campo fue el dueño de casa. De menor a mayor
creció el equipo de Paulo Ferrari que encontró el
único gol del partido en el inicio del complemento:
pase de Rescaldani y definición a lared de Berterame
con una gran corrida en velocidad.

Por Francisco Javier Alí

San Martín de San Juan inició con una sonrisa la
pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional de
fútbol. Con gol del debutante Gonzalo Berterame, el
Verdinegro de Cuyo venció merecidamente y con lo
justo a un Nueva Chicago que generó poco y nada y
mantuvo el mismo chip anterior a la pandemia.
Como en todos los encuentros, Diego Armando
Maradona recibió su homenaje en el Hilario Sánchez.

EL MÁS VERDINEGRO FUEEL MÁS VERDINEGRO FUE   SANJUANINOSANJUANINO

@franciscojali
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Inicio victorio para los hombres de Paulo Ferrari
SAN MARTÍN (SJ) 1 - NUEVA CHICAGO 0

La diferencia pudo ser más abultada aunque la
puntería no estuvo fina en los sanjuaninos. El
Torito probó en escasas ocasiones a Juan
Cozzani y viajó con las manos vacías a
Mataderos. San Martín fue el más verdinegro de
los verdinegros.

GENT I LEZA  D IAR IO  DE  CUYO

GENT I LEZA  PRENSA  BARRACAS
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comprendió que debía modificar algunas piezas y
encontró el resultado que buscaba. El ingreso de
Brian Nicolás Ferreyra sirvió para que el dueño de
casa festeje sobre el epílogo.  
A cinco del cierre, de un córner desde la derecha,
Gabriel Morales puso la caprichosa en el corazón
del área. Di Fulvio dudó y Ferreyra hizo todo lo
contrario. Firmeza en el cabezazo del delantero y 1
a 0 definitivo para que Almagro derrote a
Gimnasia de Jujuy volviendo a sonreir después de
257 días de espera.

El equipo de Arnaldo Sialle probó con Diego López
quien exigió a Horacio Ramírez. Antes del
entretiempo, Martín Prost sacudió el travesaño local
en la jugada más clara de los 45 minutos iniciales en
el estadio Tres de Febrero. Y, en el inicio de la
segunda parte se arrimó con Martín Pérez Guedes.
Allí, el "Gato" Esmerado comprendió que debía

Por Marcelo Adrián Patroncini 

Por Marcelo Patroncini ||     @Marcepatroncini
Alvarado aceptó el 0 a 0 porque se acordó tarde e irá
en búsqueda de una alegría cuando visite a Nueva
Chicago en Mataderos. Guillermo Brown, en
contrapartida, intentará mejorar lo hecho el domingo
que viene contra Mitre.

El último triunfo de un equipo en la Primera
Nacional le había correspondido al Tricolor
cuando, aquél 16 de marzo por la noche, venció a
Chacarita Juniors en San Martín. Los de Gastón
Esmerado, 257 días después, volvieron a levantar el
telón con un encuentro oficial y derrotaron por 1 a
0 al Lobo jujeño en José Ingenieros. 
Arrancó mejor Almagro pero, con el correr de los
minutos, empezó a desinflarse. Un activo Facundo
Suárez se transformaba en jaqueca para Emilio Di
Fulvio que, a pesar detodo, conseguía mantener la
valla de Gimnasia de Jujuy en cero. Y, cuando el
dueño de casa entró en una meseta, los del
noroeste aprovecharon para mostrarsus armas.

NO LE IMPORTÓNO LE IMPORTÓ
LA CUARENTENALA CUARENTENA

@marcepatroncini
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Victoria del Tricolor ante el Lobo en José Ingenieros
ALMAGRO 1 - GIMNASIA (JUJUY) 0

En el regreso a la actividad oficial, Alva y La Banda
igualaron 0 a 0 en la noche del sábado. En Mar del
Plata, el dueño de casa reaccionó tarde, encontró
claridad con algunos cambios. Los de La Patagonia
volvieron a Chubut con un punto en el bolsillo.

Guillermo Brown jugó un buen primer tiempo y
tuvo a maltraer a Alvarado. Sin embargo, la más
clara para los del sur fue en el inicio de la
complementaria cuando Fernando Ponce se la sacó
en la línea de gol a Julián Bonetto. 

"TORO" EN CERO"TORO" EN CERO
ALVARADO 0 - GUILLERMO BROWN 0

El ingreso de Marcos Astina, figura de la contienda,
le dio protagonismo al Toro. Se arrimó con Ezequiel
Vidal, también con Robertino Giacomini, pero no
logró vulnerar en ningún momento la resistencia de
Franco Agüero que tuvo media hora de arduo trabajo
en el José María Minella.

Victoria del Tricolor ante el Lobo en José Ingenieros

Gentileza: Prensa Alvarado
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Por Nicolás Ziccardi
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Por  Nicolás Ziccardi 

CAÑONES CONCAÑONES CON
PÓLVORA MOJADAPÓLVORA MOJADA

Belgrano tuvo las mejores pero le faltó, ni más ni menos, el
gol. Mitre lo bancó en Santiago del Estero y terminó apretando
el puño con el empate. Caruso Lombardi sigue invicto desde su
llegada al Pirata.

El Celeste es candidato lógico en esta
reanudación, y salió a jugar  como tal en el
Castiglione. Belgrano impuso condiciones, tuvo
dos muy claras de Pablo Vegetti y otra de
Costantino que Fernando Pellegrino, punto alto,
desactivó.

GENT I LEZA  PRENSA  M ITRE

Mitre, que insinuó ofensivamente con Ezequiel
Cérica, emparejó el juego en el complemento.
Allí la visita volvió a tener la mejor con un
cabezazo de Vegetti, pero no hubo caso.
Inexorable 0-0.

Santiagueños y cordobeses volvieron sin goles

Mitre

El conjunto
santiagueño

lleva 12 partidos
sin victorias

@NZicco

Mitre 0 - Belgrano 0

Quilmes sintió el golpe, le costó absorberlo, y logró
poca presencia en el área local. Santamarina jugó
suelto con la ventaja e incluso generó situaciones
nítidas para liquidarlo, como con el rebote en Rolón
que el propio defensor terminó despejando sobre la
línea evitando el autogol. Además Glellel fue
importante para responder cuando lo exigieron.

El Municipal San Martín encontró a dos equipos con
ilusiones renovadas. Santamarina vio luz en el
amanecer del juego con un toqueteo por carril
central que terminó con Valentín Depietri de frente
al arco; el juvenil controló ante su marca y en plena
medialuna sacudió con tremendo derechazo que
explotó a espaldas de Esteban Glellel.

Santamarina venció a Quilmes en Tandil, golpeó
rápido y no soltó nunca la ventaja. El Cervecero tuvo
un penal para empatarlo a pocos minutos del final
pero Mariano Pavone lo tiró a las nubes.

SANTO REGRESO SANTO REGRESO PARAPARA
ELEL  AURINEGRO AURINEGRO @NZicco

Un gol tempranero y 3 puntos para Santamarina
Santamarina 1 - Quilmes 0

El Cervecero tuvo otro empuje en el complemento,
pero le siguió faltando claridad para encontrar
precisión ofensiva. Santamarina bajó la cortina y
pudo cerrarlo con el mano a mano de Depietri que
Glellel desactivó.
A poco del final Quilmes encontró la llave tras un
centro Ortega que Tomás Casas intentó descolgar
con una mano, el arquero cayó y se llevó puesto a
Obregó con la redonda en juego: Ejarque no dudó en
cobrar penal. Mariano Pavone, ingresado desde le
banco, cobró la boleta pero su derechazo se fue por
encima del travesaño. Insólita oportunidad
desperdiciada, ganó Santamarina.
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F OTO :  GENT I LEZA  DE  @CS IRO F IC IAL
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NADA POR AQUÍ,NADA POR AQUÍ,
NADA POR ALLÁNADA POR ALLÁ

En la fecha del tan ansiado regreso de la actividad de
ascenso en el fútbol argentino, el "Trico" y el "Albo"
empataron sin goles por la Zona B Reválida. El estadio
Lorenzo Arandilla fue locación de un cotejo en el que
primó la disputa por el balón en la mitad del campo, y
las ocasiones de gol fueron escasas. ¿Los más destacados?
los arqueros de ambos elencos. ¿El momento de máxima
emoción? el homenaje a Diego Armando Maradona en
la previa del partido.

Instituto debutó con una victoria ante Chacarita en
condición de local por 2-0. Mateo Bajamich y Marcelo
Freites fueron los encargados de darle alegría a todo el
pueblo albirrojo que por la pandemia no pudieron acercarse
a apoyar al equipo. En tanto, Ramiro Fergonzi descontó
para el Funebrero y le dio una luz de esperanza a los de San
Martín, que no pudieron doblegar a sus rivales.

Por Anibal Marcos Serial

COMIENZO GLORIOSOCOMIENZO GLORIOSO

@anibalmarcosser

La Gloria no sufrió sobresaltos ante el Funebrero
INSTITUTO 2 - CHACARITA 1

En el complemento la visita mejoró y en los pies
de Fergonzi pudo ponerse a tiro. Después de
algunas desatenciones en el fondo, el goleador
aprovechó y puso el partido 2-1. La visita no bajó
los brazos y buscaron la igualdad, pero el
encuentro terminó con victoria albirroja que ya
piensa en Almagro.

EN  HOMENAJE  A  D I EGO ,  L O S  JUGADORES  DE
INST ITUTO  L LEVARON  SU  APEL L IDO  EN  LAS

CAMI SETAS
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Este sábado en Córdoba, después de 8 meses sin
jugar, la Gloria y el Funebrero volvieron a verse
las caras, con el objetivo común de clasificarse a
la siguiente instancia del torneo y pelear por el
ascenso a la máxima categoría. Finalmente,
después de un partido muy trabado, fueron los
locales quien pudieron abrir el marcador. Luego
de un error defensivo, Bajamich puso el 1-0.
Como si fuera poco, cerca del final de la primera
mitad, Freites (de contragolpe) estampó el 2-0.

BROWN (ADROGUÉ) 0 - ALL BOYS 0

A pesar de los pocos remates y llegadas hacia las
respectivas vallas rivales, los protagonistas dentro del
verde césped generaron múltiples situaciones polémicas.
Sin ir más lejos, en la segunda etapa, el referee del
encuentro, Ramiro López, pitó penal a favor de los
locales. El encargado de capitalizarlo fue Joel Martínez :
el héroe fue Joaquín Pucheta. El portero del equipo
blanquinegro atajó de manera determinante un balón
que quemaba en la tarde de Adrogué.

Regreso aburrido para el Tricolor y el Albo

El reloj avanzaba, y el rendimiento de los futbolistas
en cancha mermaba. Las patadas desmedidas y los
pelotazos a la nada se adueñaron de la dinámica de
ambos equipos, cerrando el telón con un rotundo 0-0
que dejó inconforme tanto a Pablo Vicó (que se
mostró eufórico con varias decisiones arbitrales) como
también a "Pepe" Romero. Ante la habitual y
desoladora imagen del estadio vacío, los hinchas del
elenco local rompían el silencio con cánticos desde los
alrededores del Arandilla . Volvió el ascenso.

@_Mmouro
Por Martín Mouro
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“ESTAMOS TODOS JUNTOS
ATRÁS DEL OBJETIVO”

Por Marcelo Patroncini 
     @marcepatroncini

VD: Hubo una gran unión entre Temperley y Los Andes para
ayudar a los que más necesitan, imágenes que le hacen muy bien
al fútbol... ¿cómo se fue dando eso? 
SG: Ante esta situación imprevista y desconocida,
como fue la pandemia, los clubes decidimos abrir las
puertas y no darle la espalda a la sociedad. Así, en
conjunto con autoridades de gobierno, y con el
acompañamiento del Club Los Andes, en nuestras
instalaciones se le dio un espacio para dormir y
alimentos, a la gente en situación de calle. Así, 30
personas que se acercaron por la organización "No seas
pavote" pudieron pasar esta cuarentena en nuestras
instalaciones. El trabajo en conjunto con el Club Los
Andes, nos permitió ayudar a quienes realmente lo
necesitaban.
VD: Siete finales para llegar a una final y soñar con el regreso a
Primera, ¿cómo se preparó Temperley para este Reducido? 
SG: Tenemos un cuerpo técnico en el cual confiamos, y
un grupo de jugadores que están a la altura de lo que
vamos a ir a buscar. Nos preparamos con el
compromiso y la responsabilidad de lo que vamos a
jugar, que es, ascender a la máxima categoría. Hoy,
estamos todos juntos, atrás del objetivo.
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El Gasolero arrancó el campeonato con un triunfo y
con una ilusión. Pero también, antes que ruede la
pelota, ganó otro partido sumamente importante que
fue el de ayudar al prójimo. Así fue como se unieron
con Los Andes para llegar a la sociedad en tiempos
difíciles. En Vermouth Deportivo hablamos con
Sergio Gianturco, presidente de Temperley, sobre
estos temas
Vermouth Deportivo: Se terminó la espera, vuelve a rodar la
pelota, ¿cómo hicieron los clubes de la Primera Nacional para
poder atravesar 8 meses sin actividad, con ingresos reducidos?
Sergio Gianturco: Fue difícil. Realmente debimos
acudir al ingenio para poder atravesar los tiempos
difíciles. Debo destacar que el socio de Temperley nos
acompañó con el pago de la cuota social, y eso nos
permitió afrontar parte de los compromisos que
asumimos. Y sin lugar a dudas fue muy importante que
por intermedio de la Asociación del Fútbol Argentino,
seguimos percibiendo el pago de los derechos
televisivos.

Vermouth Deportivo dialogó con el presidente de Temperley
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Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

El Quemero se metió de lleno en la zona
campeonato tras derrotar por 1 a 0 al Mate en
Ingeniero Maschwitz. Los de San Isidro, que no
pudieron jugar este compromiso en marzo por las
inclemencias climáticas y luego por la pandemia,
completaron dicha contienda para que quede
completamente organizado el nuevo petit-torneo de
la B Metropolitana.

Ganar era la premisa que tenía Acassuso para
cumplir con el primer objetivo post-cuarentena.
Quedar entre los seis que irán en búsqueda del
primer ascenso era un examen clave que debían
rendir los hombres de Alejandro Friedrich que
aprobaron con creces a pesar de algún susto aislado
que les llevó Argentino de Quilmes, sobre todo, en
el epílogo.

Faltaba poco para que se complete la media hora de
iniciado el pleito cuando Leonel Barrios se equivocó
y le sirvió la diana a Matías Rojas que, desde la
medialuna, y sin marcas, guardó la caprichosa contra
el caño izquierdo del arco visitante y puso cifras
definitivas en cancha del Deportivo Armenio.

Los del norte del Gran Buenos Aires dominar desde
el vamos conociendo sus necesidades. Claudio Salto
era el motor de las chances más claras pero el otrora
Fénix no podía vulnerar a un viejo conocido de la
entidad de San Isidro como Nicolás Angellotti. Sin
embargo, de tanto ir al frente, el gol no iba a
hacerse desear demasiado.
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El Mate contó con ocasiones para igualarlo pero
Andrés Zanini se lo sacó en la línea a Emanuel
Grespán, y Camilo Machado no pudo quemarle los
dedos a Juan Dobboletta en la última de la tarde. No
obstante, el Quemero fue superior y hasta pudo
aumentar con un cabezazo de Federico Sellecchia
que, inexplicablemente se fue por encima del
larguero, o un derechazo de Agustín Benítez que
devolvió el palo zurdo de la visita.

Argentino de Quilmes, a quien de nada le servía
ganar esta contienda, se fue con algunos puntos altos
pensando en lo que será el inicio de la corta
temporada. Acassuso, ganó 1 a 0 y, una vez más,
alimentó el sueño de seguir trepando categorías para
estar entre los seis que disputarán el primer ascenso a
la segunda división.

Acassuso logró más que una victoria

a pelear por todo

Acassuso
participará de la
Zona Campeonato 
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En el partido contra Chile, la albiceleste sufrió más de lo
esperado. A pesar de haber iniciado con una ventaja de
nueve puntos, los chilenos recuperaron en el segundo
cuarto y se mantuvieron por encima hasta la segunda
mitad. Fjellerup fue determinante en ambos lados de la
cancha, para que Argentina se quede con la victoria.

Los argentinos tuvieron un doble desafío, ganar los
partidos y conseguir deslumbrar al cuerpo técnico en
busca de un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de
Japón 2021. Sin duda, Máximo Fjellerup fue quien más
se destacó en esta área. El jugador que fue parte del
equipo subcampeón del mundo fue quien lideró en
puntos con un promedio de 13

UNA UNA PELÍCULA DE SUSPENSOPELÍCULA DE SUSPENSO  CON CON
FINAL FELIZFINAL FELIZ

" SAB IENDO  QUE  ERA  E L
DE  MÁS  EXPER IENC IA ,

CON  MÁS  PART IDOS
JUGADOS  O  P OR  IR  AL
MUND IAL ,  TRATÉ  DE

CONTAGIAR  LA  ENERGÍA
Y  E L  D I S FRUTE .  HABÍA  4

O  5  CH ICOS  QUE
DEBUTABAN  EN  LA

SELECC IÓN  Y  QUE  S ON
JÓVENES ,  Y  EN  LA

PR IMERA  VEZ  SE  E STÁ
UN  POCO  NERV IO SO  Y
TRABADO .  TRATÉ  DE

CONTAGIAR  E SO  PARA
SACAR  LA  MEJOR

VERS I ÓN  DE  E L L O S  Y  L O
H IC IERON  MUY  B IEN

TODOS "

Argentina consiguió doble victoria en esta ventana FIBA

Con Gabriel Piccato como nuevo DT y con un equipo
muy joven con muchos debutantes, Argentina se quedó
con la victoria ante Chile y Colombia por la doble
ventana de clasificación a la AmeriCup de 2022 en el
Templo del Rock. Los resultados fueron 67-61 y 75-
67,respectivamente
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Por Gianfranco Toffoletto
     @GianToffoletto

En el encuentro con Colombia, los argentinos
volvieron a sacar ventaja desde el inicio pero la misma
sería perdida en el segundo período. 

La intensidad en defensa en la segunda mitad,
sumado a las buenas acciones ofensivas de Fjellerup
en el tercer cuarto y de Leonel Schattmann y José
Vildoza en el último período, pusio una nueva
victoria para la selección celeste y blanca.
Fernando Zurbriggen, Leonardo Lema, Franco
Baralle hicieron su debut oficial con la selección,
mientras que Bautista Lugarini y Juan de la Fuente
estuvieron presentes, pero no ingresaron
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Por Laura Grecco

@LauGrecco9

La Liga Nacional debió ser suspendida

Pasaron nueve meses de aquel 14 de marzo que decidió
la terminación temprana dela competencia por la
pandemia del COVID-19 de la cual aun no salimos. Se
pudoiniciar y disputarse la corriente temporada hasta
que se suspendió por contagiosmasivos.

Todo se disputó con normalidad hasta el pasado 14
noviembre, cuando la “burbuja” de la Zona Sur “se
pinchó” debido a los casos positivos masivos en
Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Argentino de
Junín. Se suspendieron sus partidos, se reprogramó la
sextafecha de esta zona y se mandó a los equipos con
los que compartieron el hospedaje (Boca, Ferro,
Hispano, Obras, Peñarol, Platense, San Lorenzo y
Weber Bahía) a que se hicieran nuevos hisopados
para, luego, cambiarse de hotel (aunque unos equipos
optaronpor irse a sus casas).

LA VERDADERA CARALA VERDADERA CARA
DE LA "BURBUJA"DE LA "BURBUJA"
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GIMNAS IA  DE  COMODORO  Y
ARGENT INO  DE  JUN IN  FUERON

LOS  PR IMEROS  EN  TENER
CASOS  DE  COV ID  PO S IT IVO
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Al principio, se anunció (extraoficialmente) que las
“burbujas” se realizarían en la provinciade Córdoba,
con sedes en Instituto y en el Arena de Villa Carlos
Paz, pero la AgenciaCórdoba Deportes no lo autorizó.
Días después, se confirmó que sería en CABA,
consedes en Ferro y en Obras Sanitarias, y -tras la
autorización sobre la hora de la Jefaturade Gabinete
nacional- se dio por iniciada la Liga Nacional.

Desde allí se vivieron días de mucha
incertidumbre, ya que los de la Norte jugaron
como si no hubiera pasado nada, hasta que sucedió
lo predecible; más contagiados. Incluso algunos
árbitros dieron positivo y uno de ellos tuvo que ser
internado. Es por eso que, mediante la una carta
oficial firmada por el Ministro de Turismo y
Deportes, Matías Lammens, se suspendió la
temporada de la Liga Nacional hasta nuevo aviso.
Con un nuevo (y polémico) protocolo y una nueva
manera de hospedar a los protagonistas, se espera
que estén dadas las garantías para que se pueda
reanudar el torneo a partir de esta semana, según
rezan el presidente de la CABB, Fabián Borro, y
elde la AdC, Gerardo Montenegro.
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@JaviDispaldro

Podoroska, de Rosario al mundo

Por: Javer Dispaldro

La rosarina Nadia Podoroska es de forma inapelable, una
de las deportistas argentinas más destacadas en este atípico
año que la humanidad debió transitar. La Peque atravesó
una temporada sensacional de principio a fin, escalando
más de 200 lugares en el ranking mundial, ganando 3
torneos ITF, un récord de 43 victorias contra solo 8
derrotas y llegando desde la qualy hasta la semifinal de
Roland Garros que le otorgó el reconocimiento como la
tenista de mayor progreso del mes de octubre.

Las primeras apariciones de Nadia Podoroska en los
medios surgieron por el 2011 cuando se convirtió, detrás
nada menos que de Gabriela Sabatini, en la jugadora
argentina más joven en disputar un certamen profesional
con apenas 14 años y 4 meses. Poco tiempo después trepó
hasta los cuartos de final del ITF 10K de Concepción,
Chile, sumando sus primeros puntos en el ranking WTA.

"NADIA" LE QUITA LO"NADIA" LE QUITA LO
BAILADOBAILADO
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Con las trabas que conlleva provenir de una familia clase
media trabajadora, bajo las directivas de Carlos Rampello,
su entrenador durante casi una década, la Rusa fue
abriéndose espacio en el circuito y a fines del 2013, en
Santiago de Chile obtuvo su primer título venciendo en la
final a local Cecilia Costa Melgar, máxima favorita del
certamen.

El ascenso en el escalafón mundial progresaba de
manera paulatina pero firme. La tendencia se
sostuvo en los años siguientes debutando a los 16
años en el Abierto de Estados Unidos y terminando
el 2016 por primera vez entre las mejores 200 del
ranking

Se comenzaba a hablar de sus golpes, su juego, su
proyección. En el primer semestre del 2014 ganó otros
cuatro torneos, llegó la convocatoria para integrar el
equipo nacional de Fed Cup y el debut ante Rusia.

En la temporada 2017, la rosarina comenzaba a
codearse asiduamente en certámenes a nivel WTA
logrando atravesar la clasificación en varios ellos e
inclusive ganando sus primeros partidos en los
cuadros principales que la llevó a trepar hasta el 158º
lugar. Sin embargo, por una molestia en su muñeca
derecha tuvo que retirarse mientras jugaba la
segunda ronda en el torneo de Bucarest

El retorno al circuito no fue sencillo, sucesivas
lesiones la mantuvieron alejada de las pistas por
ocho meses y su posición en la escala mundial se
había desplomado más allá del 500 en mayo de 2018.
Peque conforma un nuevo equipo de trabajo y se
muda a Alicante con el objetivo de conseguir en
Europa la regularidad que Sudamérica no le
permitía. Conquista el ITF 25K de Périgueux,
Francia y finaliza el año 320ª en el ranking

Tras obtener en Monzón su primer torneo sobre
canchas duras, gana el oro panamericano en Lima
2019 que, además, le otorga el boleto a los Juegos
Olímpicos de Tokio
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La Peque tenía que entrar al estadio Philippe-Chatrier
y enfrentar a la tercera favorita del torneo, la
ucraniana Elina Svitolina, pero nada pareció
intimidarle ni pesarle a la santafesina que de principio
a fin desplegó un tenis fantástico consiguiendo un
triunfo contundente para ser la segunda argentina en
clasificar a semifinales. La polaca Iga Świątek, a la
postre campeona del certamen, cortó una sucesión de
trece éxitos consecutivos. Sin embargo, Nadia ya
había escrito con pigmentos indelebles una página
brillante convirtiéndose en la primera jugadora en
llegar desde la clasificación hasta la previa a la
definición y saltado al 48º escalón delranking.

Desde allí, comenzó definitivamente el despegue de
la santafesina que, como preámbulo de lo que sería
su 2020, finaliza la temporada en Italia con el título
en Santa Margherita di Pula.

Nadia Podoroska comenzaba la temporada ubicada
en el puesto 258 saliendo campeona en el ITF 25K
de Malibú. Una semana después repetiría el festejo
en Petit Bourg, Guadalupe y tras caer en instancia
de semifinales en Newport Beach, se sumaba al
equipo argentino de Fed Cup con un registro de 14
victorias consecutivas que la hacía trepar hasta la
posición 171. Sin embargo, la crisis sanitaria del
COVID le puso un freno a su vertiginoso avance.

Podoroska, de Rosario al mundo

Al declararse la pandemia, volvió a su Rosario natal.
En julio volvió a Alicante para continuar con la
puesta a punto de cara a la inminente reanudación
de los torneos y el destino quiso que su triunfo en la
qualy de Palermo ante la húngara Reka-Luca Jani
sea el primer partido oficial del circuito tras el
histórico paréntesis de casi cinco meses.

El regreso a la competencia fue como si ese
intervalo forzoso nunca hubiera sucedidoy , en el
Abierto de Praga, Peque nuevamente llegó hasta el
umbral de la final, sumando 75 puntos que la
dejaban, hasta entonces, en el mejor ranking de su
carrera.

Partido tras partido su juego progresaba, sus
impactos se percibían limpios, certeros y acorde a lo
que la situación requería y, de la mano de los
triunfos, a la par también se apreciaba como crecía
su fortaleza mental y anímica, aspecto que resultó
fundamental para sacar adelante algunas batallas
que en determinados momentos le presentaron
adversidades, tal como ocurrió en la final del ITF
60+ de Saint-Malo ante la española Cristina Bucsa,
que le sirvió para ganar su torneo más importante
justo en la antesala de Roland Garros.
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Con un tenis arrollador, en París sorteó la clasificación
sin ceder sets y lo mismo sucedió en el debut ante la
belga Greet Minnen. La siguiente ronda frente a la
kazaja Yulia Putintseva, siendo un escollo importante
pero, luego de perder 6-1 la segunda manga,
Podoroska siguió concentrada, ajustó sus impactos y
consiguió inclinar la balanza para su lado. Otro sólido
triunfo frente a la eslovaca Anna Schmiedlova no solo
la deposita en los octavos de final del Abierto de
Francia, sumaba los puntos suficientes para meterse
por la puerta grande entre las 100 mejores raquetas de
la actualidad.
Dos partidos bien diferentes fueron los que se
presentaron en su derrotero a la semifinal del Grand
Slam parisino. Primero un comienzo desfavorable ante
Barbora Krejcikova, una rival que la superaba en
velocidad, un clima hostil y un set inicial que se llevó
la checa con gran autoridad, pero afloró una vez más
en la rosarina ese aplomo y templanza para revertir en
principio el desarrollo y finalmente sellar su pasaje a
los cuartos de final.

tres títulos, un registro de 48 victorias y
apenas 8 caídas, un ascenso de más de
200 escalones en el ranking.

Cambiando de superficie a pistas rápidas y jugando
bajo techo, cerró la temporada con los cuartos de final
en Linz, Austria, sirvieron para ponerle el moño a un
año sensacional de Nadia Podoroska en el que obtuvo 
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El Fútbol Femenino ya tiene su fixture para la temporada
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TORMENTA DE GOLES EN ELTORMENTA DE GOLES EN EL
INICIO DEL TORNEO REXONAINICIO DEL TORNEO REXONA

Por Matías Isaac
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Volvió a disputarse la Primera del Fútbol Femenino

Empezó el torneo a puro gol: en la primera fecha de
la máxima competición del Fútbol Femenino, todos
los partidos superaron los tres goles de diferencia
entre los distintos equipos.

La Zona A se inauguró con el contundente trunfo
de Boca ante Excursionistas por 4-0 en La
Bombonerita con doblete de Eliana Stabile y otros
de Andrea Ojeda y Fabiana Vallejos. Al cierre de
esta edición debían jugar SAT vs Huracán.

Por último, en la Zona D, River inició su camino
de la mejor manera al derrotar por 6-0 a Lanús con
un hat-trick de Lucía Martelli y los goles de
Carolina Birizamberri, Irina Ojeda -en  contra- y
Agustina Vargas. Racing hizo lo propio en el Tita
Mattiusi ante Villa San Carlos por 3-0 gracias a
Lourdes Martínez, Paloma Fagiano y Milagros
Otazú.

En el tercer grupo en cuestión, Independiente le
propinó un 3-0 a El Porvenir, teniendo a Laura
Sampedro -por duplicado- y Selene Basquez como
las goleadoras. San Lorenzo ante Estudiantes
disputan su partido el martes a las 21:00 hs.

"ESTOY  MÁS  QUE  CONTENTA
CON   P ODER  CONVERT IR  Y
DARLE  E STA  ALEGRÍA  AL
EQU IPO  Y  LA  GENTE .  E L

TRABAJO  DE  TODAS  FUE  MUY
IMPORTANTE "

LAURA  SAMPEDRO  ( INDEPEND IENTE )

La Zona B tuvo dos grandes ganadores. Por un
lado, UAI Urquizaderrotó por 5-2 a Platense con
dos goles de Yohana Masagli y los goles de Catalina
Ongaro, Romina Nuñez y Daiana Falfan. Por el
otro, Rosario Central bailó 5-1 a Defensores de
Belgrano con dos alegrías de de Lara López en su
debut y los  restantes de Erica Lonigro, Daiana
Gómez y Verónica Acuña.

Maradona recibió homenajes en
todos los partidos disputados
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