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Nadie discutirá lo difícil que ha sido el 2020 a nivel mundial.
Imposible compararlo con otros porque cada contexto, el avance
de cada siglo, y demás, trae diversas vicisitudes a sortear. Lo
cierto es que, más allá de todo tipo de razonamientos, a la prensa
deportiva la han prensado en muchos aspectos con drásticas
decisiones. Sí, la han aplastado.

Tenemos la fortuna, como medio nacional, de ingresar en más
del 90% de los estadios a los cuales solicitamos acreditaciones.
Años de trabajo serio, de esfuerzos, de noches interminables
como esta misma en la cual se redacta la presente editorial.
Todos esos pilares nos han llevado al respeto con el cual
muchísimas entidades nos han tratado, incluso la casa madre del
fútbol argentino y hasta la propia FIFA.

Pasamos del 2018 donde cubrimos el Mundial, al 2019 donde
hemos sido parte de la Copa América, a un 2020 en el que la
pandemia puso en jaque las tareas de muchos. Los “protocolos”,
las habilitaciones, las declaraciones juradas. Desde que regresó
oficialmente el fútbol en Argentina, los clubes, los
Departamentos de Prensa, y los propios periodistas se han
portado de maravillas. Todo indicaba que había una luz al final
del túnel, que la ardua tarea de pedir acreditaciones transitaba el
rumbo de la “nueva normalidad” hasta que, tristemente, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires han dado marcha atrás.

Obligar a un periodista a no estar en el lugar de los hechos, es
cortarle la libertad de ver con sus propios ojos lo que está
sucediendo para poder narrarlo. Es cercenar el derecho a
trabajar. Es redactar un reglamento en desmedro de todos
aquellos que durante meses supieron cuidarse, hacer el esfuerzo,
y estar listos para volver a las canchas. Aquí nadie discutirá lo
difícil que ha sido el 2020. Pero en Capital Federal queremos
volver a los estadios. Sino, la prensa seguirá prensada por un
puñado de decisiones inexplicables.

@MarcePatroncini

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

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

Directores:

Francisco Alí, Marcelo Patroncini, Nicolás Ziccardi

Equipo:

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

Ignacio Sendra, Anibal Serial.
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Lautaro Castiglioni, Anibal Serial.



@FranciscoJAli
Por Francisco Javier Alí

ABURRIDOS Y CONTENTOSABURRIDOS Y CONTENTOS
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Talleres y Boca igualaron sin goles y pasaron a la Zona Campeonato

Talleres y Boca Juniors aburrieron a todos en el
Mario Alberto Kempes pero igualmente terminaron
contentos. La igualdad en cero aseguró el pasaje de
ambos clubes a la Zona Campeonato de la Copa
Diego Armando Maradona por la derrota de Lanús
ante Newell´s en Rosario. Los noventa minutos
fueron un espanto.

El Xeneize, que jugó con una mezcla de titulares y
alternativos por el duelo de Libertadores ante Inter
del miércoles, y el Matador hicieron un primer
tiempo para el olvido. Ningún remate en dirección
a los tres palos y algunos intentos desviados sin
peligro. Fueron cuarenta y cinco minutos de nada.
A la T le costó asentarse en su campo ante una
presión inteligente de los hombres de Miguel Ángel
Russo que tuvieron a Mauro Zárate y Carlos
Izquierdoz como los más destacados. Ah, y otra vez
se lesionó Ramón «Wanchope» Ábila.

El complemento mejoró, apenas, un poco y al
menos patearon al arco. La visita probó con un
remate fortísimo de Sebastián Villa, una increíble
situación desperdiciada por Nicolás Capaldo con el
arco a su merced y un disparo de Mauro Zárate
mientras que el equipo cordobés solo intentó desde
afuera del área con Enzo Díaz y Diego Valoyes. No
hubo mucho más para destacar. Fue un juego con
luces apagadas y emociones contadas con los dedos
de una mano.

Aburridos, por el pésimo partido de fútbol en
Córdoba. Contentos, por la clasificación a la Zona
Campeonato. Talleres y Boca Juniors no rompieron
el cero e igualmente pasaron de fase.

TALLERES (CBA) 0 - BOCA JUNIORS 0
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"PUSE  T ITULARES ,  J UGAR  E S  MEJOR  QUE
ENTRENAR .  A  A LGUNOS  L O S  CU IDAMOS

PERO  TAMBIÉN  T IENEN  GANAS  DE  JUGAR
Y  E S  L O  BUENO ,  E S  UNA  PELEA  EN  E L

BUEN  SENT IDO  CUANDO  L O S  DEJO
AFUERA "

"ESTAMOS  CONVENC IDOS  DE  L O  QUE
ESTAMOS  HAC IENDO .  P UD IMOS  PASAR

UNA  SER IE  MUY  D I F ÍC I L "

MIGUEL  ÁNGEL  RUS SO
(DT  BOCA  JUN IORS )

ALEXANDER  MED INA  (DT  TALLERES ) 2



GLOBO GLOBO Y Y LOBO LOBO ENTRE LOSENTRE LOS
12 MEJORES DE LA COPA12 MEJORES DE LA COPA

MARADONAMARADONA
Por Nicolás Ziccardi 

@NZicco

Lejos de aprovechar la superioridad numérica
Huracán mantuvo el libreto y a cinco del descanso
se quedó con diez por la evitable expulsión de
Lucas Merolla. El central, ya amonestado, fue con
mucha imprudencia y recibió la segunda amarilla.

Doble 0 a 0 que metió a Huracán y Gimnasia, dejando fuera a Vélez
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El Lobo y el Quemero definían su clasificación
mano a mano en el Bosque, sin embargo el partido
ofreció muy poco desde el principio hasta el final.
Gimnasia tomó las riendas ante un Huracán
tímido, decididamente plantado en campo propio y
sin aparente intención de sostener funciones
ofensivas. 

Huracán y Gimnasia de La Plata se quedaron con
los dos tickets dorados de la Zona 6 clasificando a la
Fase Campeonato. El Globo logró el punto
necesario para avanzar como primero, mientras
que el Tripero pasó por diferencia de gol ante
Vélez, que no pudo ganar en Paraná.

En este contexto las situaciones no aparecieron,
aunque Gimnasia estuvo más cerca con una corrida
de Carbonero que terminó con su remate por sobre
el travesaño. En 23 minutos la gran polémica de la
tarde, José Paradela vio la roja directa por un
livianísimo manotazo contra Chávez. A Echenique
le pesaron algunas malas decisiones que ya había
tomado y expulsó mal.

En el complemento el partido no mejoró,
Gimnasia siempre dio un poco más en ataque e
incluso supo meter al rival en su propia área
durante 5 o 6 minutos de ataque sostenido en
donde no logró situaciones claras, más allá del tiro
libre que Cambeses le sacó a Ayala.  

El pitazo final en Paraná decretó la clasificación de
Huracán y, en caso de sostenerse el resultado,
también la del Lobo. Hubo un (viralizado)
intercambio entre los entrenadores Messera y
Damonte y los últimos minutos en La Plata
mostrando un toqueteo inofensivo. 

F OTO :  PRENSA  SAN  L ORENZO

"Huracán fue el mejor del
grupo y demostró que es un

equipo grande"
Israel Damonte (DT Huracán)

GIMNASIA 0 - HURACÁN 0

Huracán clasificó primero con once puntos y
Gimnasia segundo con nueve, logrando mejor
diferencia de gol que Vélez, eliminado de la lucha
del título con los mismas unidades.
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ATLÉT ICO  TUCUMÁN  FUE  E L  ÚN ICO  EQU IPO
QUE  GANÓ  TODOS  L O S  PART IDOS  DE  SU

ZONA .  C ONV IRT I Ó  1 5  G O LES  Y  L E
MARCARON  7 .  
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Por Francisco Javier Alí

EL EQUIPO PERFECTOEL EQUIPO PERFECTO
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Seis victorias en seis partidos para un Decano imparable

Seis jugados, seis ganados. Los números de Atlético
Tucumán lo convirtieron en el equipo perfecto de
la primera fase de la Copa Diego Armando
Maradona. El Decano volvió a hacer de las suyas en
la Zona 1 y goleó por 5-3 a Unión en Santa Fe en
un verdadero partidazo. El Tate jugó mal,
desaprovechó su oportunidad de clasificar a la Zona
Campeonato y se perjudicó por la victoria de
Arsenal ante Racing.

@franciscojali
El complemento fue de ida y vuelta aunque los
espacios siguieron apareciendo en el fondo del
dueño de casa. Así, Melano aprovechó una
habilitación de Lotti para marcar un 3-1 que duró
poco por otro descuento gracias un golazo de
Troyanski. El final mostró otro golpe por golpe:
Kevin Isa Luna marcó el cuarto para el conjunto
tucumano, Juan Manuel García acortó distancia de
cabeza y Guillermo Acosta sentenció la historia con
tremendo 5-3.

En Santa Fe, Atlético Tucumán logró su sexto
triunfo al hilo y se transformó en el único equipo
que obtuvo esa racha. El Tate, que ya había sufrido
el golpe de la eliminación de la Sudamericana en la
semana, recibió otro ccimbronazo en torneo local.

El Rojiblanco siempre estuvo por detrás en el
marcador y eso fue porque los tucumanos fueron
efectivos y captaron los errores defensivos de su
rival. En casi media hora, la visita tenía dos goles de
ventaja por un penal y un fortísimo remate de
Augusto Lotti, un ex Tate. El local llegó al
descuento cerca del final del primer tiempo a través
de Franco Troyanski.

"UN  EQU IPO  QUE  REC IBE  C INCO  GOLES
T IENE  QUE  MEJORAR "

JUAN MANUEL AZCONZÁBAL (DT UNIÓN)

UNIÓN (SANTA FE) 3 - ATLÉTICO TUCUMÁN 5
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@LauchaCasti

El Millonario festejó por quinta vez en fila

"CREO  QUE  E L  EQU IPO  SE
GANÓ  UN  RESPETO  POR  TODO

LO  QUE  MOSTRÓ  Y  S IGUE
MOSTRANDO "

River venció a Godoy Cruz como local para hilvanar
su quinta victoria consecutiva en este campeonato.
Fue tres a uno con los goles de Bruno Zuculini,
Julián Álvarez y Lucas Pratto para cerrar el Grupo 3
con 15 puntos cosechados de 18 posibles.

Por Lautaro Castiglioni

Desde entonces y hasta el final de la etapa inicial,
Godoy Cruz contó con varias oportunidades para
ponerse a tiro. Las más claras llegaron primero con
Renzo Tesuri en un tiro cruzado que pasaría cerca y
luego Valentí Burgoa con un disparo que recibió una
respuesta de Enrique Bologna.

TOMBA LO QUETOMBA LO QUE
SE LE CRUCESE LE CRUCE
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En el Libertadores de América, River y Godoy Cruz
se veían las caras para disputar la sexta jornada del
Grupo 3 de la Liga Profesional ya conociendo sus
próximos destinos. El Millonario, habiendo
asegurado el primer puesto, buscaba terminar de la
mejor manera; el Tomba, ya relegado a la Zona
Complementaria, quería vencer por primera vez.

En el complemento el conjunto de Diego Martínez
conseguiría ponerle punto final a la extensa marca del
arquero rival sin recibir goles cuando Tomás Badaloni
capitalizó un centro desde la izquierda y cabeceó de
manera impecable para el 2-1.

Marcelo Gallardo (DT River)

RiVER 3 - GODOY CRUZ !

5

Comenzado el partido, los de Marcelo Gallardo
apenas demorarían siete minutos en ponerse en
ventaja cuando Fabrizio Angileri recibió por
izquierda y colocó un centro bajo que fue conectado
por Bruno Zuculini, rematando a la carrera para
vencer a Nelson Ibáñez y cantar el 1-0.

Más tarde, cuando el reloj marcaba 33 minutos y
después de algunas chances desperdiciadas, los locales
lograrían estirar a dos la ventaja con un pase de
Fernández para que Julián Álvarez controle y saque
un potente tiro bajo que no podría contener el golero
del Tomba, inflando la red para estampar el 2-0.

El Tomba pudo haberlo empatado en un desborde de
Sebastián Lomónaco, quien intentó picarla por
encima de Bologna pero sin éxito. Y River le pondría
punto final a la historia sobre los 25 minutos con un
error defensivo que le permitió a Pratto eludir al
arquero y definir para establecer el 3-1 final.

No hubo tiempo para más, fue victoria para el
Millonario por tres tantos contra uno, llegando a los
15 puntos y cerrando de gran forma su participación
en el Grupo 4 con cinco victorias en fila. Ahora los de
Gallardo esperarán el sorteo del lunes para conocer sus
próximos rivales. 



@ezepajaro

“ LA  C LAS I F ICAC IÓN  SE  DA
POR  E L  E S FUERZO  DE  L O S

CH ICOS  Y  P OR  TENER
AUTOCRÍT ICA  CON  L O S

ERRORES  QUE  HEMOS  TEN IDO ” .

En los segundos cuarenta y cinco minutos, cambió el
desarrollo del encuentro. La “Acadé” pasó a ser
dominador, tenía la posesión, se acercaba al área de su
adversario, mas no sabía cómo llegar a Gagliardo. Los
esperaban abroqueladas dos líneas de cuatro. A puro
centro, le dieron varios sustos al “huevo”, incluso
marcaron dos veces, pero ambas en off side. Al “arse”
le costaba tener la pelota, con la salida de Ruiz, quedó
más evidenciado. A minutos del final, el DT local
plantó una línea de cinco. A pesar de terminar con un
jugador demás, Orban fue expulsado, sufrieron varios
sobresaltos.

El “Arse” con sus humildes recursos; la “academia
“con juveniles y suplentes. Rondina le ganó el duelo
táctico a Beccacece. El primer tiempo lo dominó el
local, que jugó gran parte del tiempo en campo
adversario. La visita no hacía pie en el campo, sufrió
mucho a la espalda de Benjamín Garré. Poco trabajo
para Gagliardo, la única forma que encontraron de
inquietarlo, fue de pelota parada. Los de Sarandí
avisaron que querían el triunfo con Suso, que
estampó un cabezazo en el travesaño. Instantes
después, Albertengo encara, descarga para Candia
que engancha y Cáceres lo bajó en el área. Alan Ruiz
no perdonó, cambió el penal por gol.

Arsenal venció a Racing por 1-0 en el estadio Julio
Grondona, por la última fecha de la zona 1 de la copa
Diego Maradona. El único tanto fue de Alan Ruiz, de
penal, y su club avanzó de fase.

Por Ezequiel Pájaro

Arsenal hizo su trabajo y Atlético Tucumán le dio una mano

El “decano” ayudó a Arsenal, que avanzó a la fase
Campeonato. Racing apunta todos los cañones a la
copa Libertadores. Aún no conoce adversario, pero
disputará el partido de ida el miércoles 16.

SERGIO RONDINA (DT ARSENAL)

ARSENAL 1 - RACING 0

CLASIFICÓ ELCLASIFICÓ EL
VIADUCTOVIADUCTO

"NOS  INTERESA  QUE  L O S
JUVENI LES  VAYAN

CREC IENDO ,  S UMANDO
MINUTOS  Y  APRENDAN  DE  L O S

ERRORES " .
SEBASTIÁN BECCACECE (DT RACING)
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Triunfo y clasificación para el Bicho

Por Maximiliano Pereira 

@maxipereira22

"NO  TENÍAMOS
MARGEN  DE  ERROR
EN  E STÁS  Ú LT IMAS
DOS  F ECHAS ,  P ERO

A  E STE  GRUPO
S IEMPRE  QUE  SE

LO  EX IGE ,

APARECE "

Argentinos Juniors se clasificó a la fase campeonato
de la Copa Diego Maradona. En La Paternal, y tras
un emotivo homenaje por la muerte del Diez,
derrotó por 1 a 0 a Estudiantes con gol de Elías
Gómez

CON LA CLASIFICACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN Y EL DIEGO PRESENTEY EL DIEGO PRESENTE

En el complemento el juego tuvo algo más de
emoción. Los de La Plata tuvieron una chance clara
que Quintana despejó en la línea, aunque no
inquietaron más que eso a Lucas Cháves. Mientras
que el local, con un oído con lo que sucedía con
Aldosivi, tuvo un remate desviado de Moyano, y un
mano a mano que Hauche no pudo concretar frente
a Andújar.

aRGENTINOS JUNIORS 1 - ESTUDIANTES 0

Los ojos estaban puestos en la chance concreta de que
el Bicho se clasifique a la próxima instancia, pero
también en el homenaje a Maradona, en la que hubo
familiares, la cara de él pintada en el medio del
campo y el 10 en una tribuna, una estatua, camisetas
con su nombre y una suelta de palomas. Un sentido
tributo al mejor jugador argentino

En cuanto al juego, el conjunto de Diego Dabove
salió decidido a marcar la diferencia y avisó con un
remate de Ávalos que controló Andújar. Pero a los 8
minutos, y tras un buen tiro libre preparado, Elías
Gómez sacó un violento remate al ras del césped que
se le metió en la ratonera al arquero Pincharrata. De
ahí en más, la primera mitad se desinfló por
completo. Los de Desábato no terminaban de hacer
pie en la cancha, como a lo largo del torneo, y el
Bicho, cómodo con la ventaja, se defendió con el
balón.

Triunfo clave de Argentinos para meterse en la zona
campeonato, e ilusionarse con la copa Diego
Maradona. Por su parte, Estudiantes sigue sin
convertir en lo que va del torneo, y quedó último en
el Grupo 5

7

Carlos Quintana - Argentinos 
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Fecha 6 - Copa Diego Armando Maradona

40- borgogno
24- guidara
17- gianetti
29- abram
5- ortega
20- pittón

30- mancuello
23- Bouzat
21- cáseres
11- janson

18- terragona

dt: pellegrino m.

31 - sappa
4- chimino
5- marín
6- negro

3- benítez
39- gonzález

24 lemos
14- luna

10- comas
20- arias

37- dettler

dt: álvarez g.

1 - burián
33- garcés
2- bianchi

40- delgado
21- meza

29- aliendro
14- lértora

8- piovi
9- chancalay
10- fernández
11- rodríguez

dt: dominguez E.

1 - Sánchez
29- Quilez

24- Vera oviedo
3- benegas

12- bay
18- cerro
5- vega

16- rojas
32- Vieyra
9- riaño

28- argañaraz

dt: berti a.

1 - ledesma
25- breitenbruch

13- herrera
33- gallardo
14-ramírez

16- escalante
10- ortiz

27- coacci
11- camacho
9- merentiel

15- leguizamon

dt: crespo h.

13 - álvarez
4- asis

24- barreto
32- costa
3- ortega
23- blanco

21- benavídez
15- soñora

7- roa
11- menéndez
19- messiniti

dt: pusineri l.

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

17' Rodriguez -p-

3' Soñora

0-2
81' Farías

12 - macagno
35- nadalín
2- guanini

6- gentiletti
28- bittolo

31- cacciabue
20- fernández

8- Pérez
34- palacios
11- rodriguez
44- gonzález

dt: kudelka f.

1 - morales
26- di placido

22- pérez
3- burdisso
35- aguirre

10- de la vega
8- belmonte
19- quignon
21- orozco
33- orsini
23- vera

dt: zubeldía l.

3-1
25' y 91' Palacios 17' Orozco
89' Formica

8



17

12- romero
32- almada

14- novaretti
6- laso

17- sangiovani
21- rinaudo
5- villagra
3- blanco
10- vecchio

24- bonansea
29- martinez

dt: gonzalez c.

TABLAS DETABLAS DE
POSICIONESPOSICIONES

Estadísticas - Copa de Liga Profesional de Fútbol

9

1-1
1- ARboleda
32- Coronel

2- maldonado
6- lollo
3- bravo

18- galoppo
30- rodriguez

21- payero
22- alvarez
9- fontana

7- bordagaray

dt: sanguinetti j.

21' Alvarez 28' E. Vecchio (pen.)

0-0
1- pocrnjic
21- iñiguez
6- schunke

5- gil romero
23- villalba
17- di yorio

36- indacoechea
10- grahl
8- iritier

33- maciel
7- andrada

dt: hoyos g.

23- monetti
29- salazar

21- arias
27- vergini
22- rojas

34- palacios
26- fernandez
40- sabella
28- piatti
33- diaz

9- di santo

dt: soso m.



Copa LPF - Sorteo Fase 2

10

TABLAS DETABLAS DE
POSICIONESPOSICIONES

Se realizó el sorteo de la Fase 2 de la Copa
de la Liga Profesional de Fútbol y el dato
más relevante de la misma es que habrá
Super Clásico: Boca Juniors y River Plate
van a compartir la misma zona, con lo
cual la Super Final queda
automáticamente descartada. Los otros
equipos que comparten el mismo grupo
son: Argentinos Juniors, Arsenal de
Sarandí, Huracán e Independiente.
En lo que respecta a la Zona Campeonato
B, el actual Invicto Atlético Tucumán,
tendrá que revalidar lo que hizo en las
primeras 6 fechas con los siguientes
rivales: Banfield, Colón de Santa Fe,
Gimnasia y Esgrima LP, San Lorenzo y
Talleres de Córdoba.

PROXIMA FECHAPROXIMA FECHA



Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga

El complemento empezó con una gran tapada de
Vicentini a un remate de Lentini y le quitó el
segundo gol al local. El delantero recibió un buen
centro de Garrido pero el arquero visitante evitó la
caída de su arco. Graciani se la pasó a Torres quien
le ubicó a un costado derecho del arco y el Verde
consiguió un justo empate. Fue por más el equipo
de Iván Delfino y dos minutos más tarde
nuevamente Torres, de cabeza, adelantó a su
equipo tras un centro de Borasi.

EL EL VERDE VERDE SE HIZO FUERTE EN MENDOZASE HIZO FUERTE EN MENDOZA
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Sarmiento ganó su primer partido y tomó envión en la Zona B Campeonato

Gimnasia se puso rápidamente con un remate
cruzado de Santiago González cuando no se habían
jugado ni cinco minutos del primer tiempo. Pero
esa ventaja empezó a costarle al Lobo que desde ahí
no pudo hilvanar más jugadas de riesgo. Mientras
que Sarmiento se agigantó y empezó a lastimar a la
defensa del Blanquinegro principalmente por el
lado derecho con las subidas de Graciani y las
gambetas de Quiroga. Los de Junín terminaron
con una mejor imagen y mereciendo el empate
ante un Lobo que pegó en el comienzo y después
se desinfló.

Sarmiento se llevó una gran victoria en Mendoza al
vencer a Gimnasia por 3 a 2 y quedó como uno de
los invictos en estas dos fechas de la Zona B
Campeonato de la Primera Nacional. El Verde lo
empezó perdiendo y después lo dio vuelta.

El Lobo lo igualó con un golazo de tiro libre de
Llama. En el final del partido, Pombo le contestó
con una gran ejecución para poner en ventaja a
Sarmiento y alcanzar una gran triunfo como
visitante por 3 a 2.

"DEMOSTRAMOS  REBELD IA  Y
RESULTADO  ACOMPAÑÓ .  E S  UN
TR IUNFO  PARA  APLACAR  LA
ANS IEDAD  DE  L O S  CH ICOS "

I VÁN  DEL F INO  (DT  SARMIENTO )

GIMNASIA (MZA) 2 - SARMIENTO (JUNÍN) 3

GENT I LEZA  @RODR IGUEZDEL FO
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Por Nicolás Ziccardi 

@nzicco

Ya en el complemento se vio lo mejor de un
Belgrano que dominó las acciones y neutralizó los
intentos del rival. El Pirata ganó juego y encontró
rápidamente el segundo con el ingreso al área de
Leonardo Sequeira, uno de los mejores, quien tras
limpiar a Ferroni fue sujetado por el defensor;
Gariano sancionó penal a instancia de su asistente.

NO HAY LUGAR COMONO HAY LUGAR COMO
EL HOGAREL HOGAR   
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La ventaja antes del minuto diez aflojó a Belgrano,
que perdió protagonismo, y obligó a que el Azul
del Parque se animara a manejar la pelota.
Independiente recogió el guante pero le faltó
precisión, tuvo la redonda y también supo avanzar,
más no logró llevar peligro con regularidad, ni
seriedad, contra la portería de Rigamonti.

Belgrano volvió a jugar por los puntos en Alberdi y
goleó a Independiente Rivadavia en una tarde
redonda. El Pirata venía de empatar sin goles ante
Mitre y buscó el protagonismo ante una Lepra que
había perdido sobre la hora visitando a Barracas 

Ganó muy bien Belgrano, que ya es protagonista
en la Zona A de la Reválida y ahora tendrá una
prueba de fuego ante Barracas Central, otro que
logró 4 puntos.

“ME  PREOCUPA  BARRACAS .
OJALÁ  PONGAN  ÁRBITROS  Y

L INEMAN  DE  PR IMERA .  QUE  SEA
TODO  NORMAL ,  SANO ,  Y  QUE

GANE  E L  MEJOR ”
CARUSO  L OMBARD I  (DT  BELGRANO )

 BELGRANO 3 - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0

12

Belgrano cerró la fecha en el lote de líderes de la Zona A en la Reválida

El Celeste encontró rápido una oportunidad y no
titubeó, Martín Rivero filtró el balón por carril
central y Leo Sequeira forzó el cierre rival que
habilitó la aparición frontal de Juan Barinaga; el
pibe enganchó un gran zurdazo desde afuera del
área que superó a pura comba la volada de Aracena.

Pablo Vegetti cobró la factura con impecable
derechazo a pie abierto, dos cero y olor a duelo
liquidado pese a que faltaba todavía más de media
hora. Para colmo Belgrano consumó de inmediato
la goleada, seis después del segundo, con Joaquín
Novillo conectando un tiro de esquina de Luján; el
central ganó bárbaro para meter el testazo que
superó a Aracena y dos defensores en la línea.



El Aurinegro rompió el chanchito en el mercado de
pases pero, La Banda aniquiló todo tipo de
pronósticos en Chubut. La escuadra de Marcelo
Broggi, que venía de empatar 0 a 0 con Alvarado,
también goleó este fin de semana como lo hizo el
Torito. Claramente, esa sequía del debut quedó en el
olvido y las pelotas se rebelaron tanto para los
marplatenses como para los patagónicos.

PATAGONIA REBELDEPATAGONIA REBELDE

Brown se hizo fuerte y logró un triunfo importante

Julián Bonetto de penal estampó el 2 a 0 con el que
fueron al descenso. La diferencia era justa pero el
Aurinegro le puso algo de suspenso al cotejo cuando
Cérica, de cabeza, descontó en el sur a los 7 minutos
de la complementaria. Pero la Banda iba a tener otra
chance desde los doce pasos y, esta vez, Khalil
Caraballo era quien se encargaba de romperle la red a
Fernando Pellegrino.

BROWN  (PM) 4  - MITRE (SdE) 2

Por Marcelo Adrián Patroncini
@MarcePatroncini

Guillermo Brown, usando su camiseta en homenaje a
los inmigrantes galeses, abrió la cuenta gracias a una
pifia de Ezequiel Cérica que descolocó a su propio
arquero y acabó metiéndola dentro de su propia
meta. El temible Pastelito, más tarde, volvería a ser
protagonista pero en el arco rival. No obstante,
Mitre, continuó padeciendo los embates del dueño de
casa.

Bonetto empezó a bajarle la cortina al asunto cuando
fue a buscar un pase de Caraballo que pedía falta.
Bruno Bocca dejó seguir, y el delantero, marcó por
duplicado en Madryn. El descuento del ex Deportivo
Merlo, Israel Roldán, sirvió para decorar solamente el
resultado que favoreció por 4 a 2 a Guillermo Brown
sobre Mitre de Santiago del Estero.
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Por Nicolás Ziccardi 

@nzicco

Torres sacó el córner que Gastón Yabalé conectó
con gran testazo a gol rubricando el 1 a 1. Pero la
cosa no quedaría ahí, enseguida Quilmes
recuperaría la manija con un verdadero golazo.
Ilarregui taqueó para Pavone, el Tanque devolvió
la pared para que Tico quede de cara a Di Fluvio y
la pique con exquisita definición por sobre el uno.
Hermosa diana de Illarregui para el 2-1.  El Lobo
no claudicaría y combatiría golazo con golazo. A
quince del cierre Martín Pérez Guedes, ex
Cervecero, ejecutó un tremendo tiro libre frontal a
treinta metros del arco con venenosa comba que
explotó ajustada ante el intento de Glellel.

EL CERVECEROEL CERVECERO
BRINDÓ EN LA ÚLTIMABRINDÓ EN LA ÚLTIMA
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El Lobo de Cacho Sialle intentó tomar la manija
pero generó realmente poco ante un Cervecero
liviano, cómodo con ceder protagonismo y que,
casi en un anticipo de lo que vendría, generó
riesgo con un cabezazo que Moreira tiró bien
cerquita del poste.

Quilmes logró su primera victoria desde la
reanudación en un tremendo 3-2 contra Gimnasia
de Jujuy. El Lobo lo remontó dos veces pero a poco
del cierre el Cervecero recuperó el resultado
convirtiendo en el cuarto minuto de adición. Lo que quedó de partido pudo ser para cualquiera,

el Lobo tuvo opciones y al local le anularon el
tercero por fino offside. Todo se terminaría
resolviendo en el cuarto minuto de adición, Martín
Ortega se dio vuelta con un lujo y jugó el perfecto
centro con el que Rodrigo Moreira, en posición de
nueve, convirtió en las alturas sobre la salida de Di
Fluvio. 3-2 final.

MARIANO  PAVONE  INGRESÓ  EN
EL  ENTRET IEMPO  Y  SAL I Ó

LE S I ONADO  VE INTE  M INUTOS
DESPUÉ S .  EN  E L  MED I O  A S I ST I Ó

PARA  E L SEGUNDO
F OTO :  @ IN FOCERVECERO

QUILMES 2 - GIMNASIA DE JUJUY 0

Quilmes logró su primera victoria ante un Lobo que sigue en cero

Todas las emociones fuertes llegarían en un
complemento para el infarto. Pasando el quinto
minuto Leandro González sacó el buen centro que
Justo Giani cabeceó de espaldas ante la pésima
salida de Di Fulvio. Ganaba el Cervecero, que
pasaría de perder una clarísima para el segundo a
sufrir el empate pocos minutos después. 
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Hesar, a pesar del local, volvería a inflar las redes
cuando Michael Pierce perdió inexplicablemente
una pelota en su propio campo. El canterano de
Racing no pudo frenar el embate del delantero
rival que corrió mano a mano con el esférico
dominado y tocó sutilmente para clavar el 2 a 0.
No obstante, esa diferencia, poco iba a durar.

BUENA FORMA DEBUENA FORMA DE
EMP'HESAR'EMP'HESAR'
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Al cuarto de hora inicial, Estudiantes de Río
Cuarto ya se imponía ante su homónimo de
Buenos Aires. El atacante que había quedado libre
en Belgrano de Córdoba abrió la cuenta cuando
iban 12 pegándole mordido a un centro de Yair
Arismendi pero guardando la caprichosa contra el
palo izquierdo de Rodrigo Saracho.

Un rápido doblete de Ibrahim Hesar ponía en jaque
al Pincha en Caseros. Una vez más, el arranque del
partido le complicaba los papeles a uno de los
grandes candidatos al ascenso a la elite. Sin
embargo, en la agonía de la tarde, el eterno Diego
Figueroa igualó el pleito de penal. Así el Matador y
el Celeste repartieron unidades con un entretenido
2 a 2.

El 2 a 2 dejó un sabor agridulce a Estudiantes de
Río Cuarto que trepaba peldaños en el sueño de
subir a Primera División. Pero la igualdad también
fue un buen empezar para el otro Estudiantes que,
invicto y con cuatro puntos de seis posibles
demostró que dará pelea hasta las últimas
consecuencias.

ESTUDIANTES DE RIO CUARTO 2  - ESTUDIANTES DE CASEROS 2

Se midieron los Estudiantes en Córdoba

Por Marcelo Adrián Patroncini
@MarcePatroncini

Iban 18 minutos del primer tiempo cuando Neri
Bandiera cabeceó un córner desde la izquierda
enviado por Francisco González Metilli y acortó la
brecha. Allí, el Pincha salió a buscar la parda pero
recién se encontró con ella en el descuento de la
complementaria. Una mano dentro del área grande
derivó en un penal sancionado por Yael Falcón
Pérez. Así, Figueroa, el eterno, a grito "Pelado"
puso cifras definitivas en Caseros.

F O T O :  @ E S T U D I A N T E S R I O 4
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A los 30 minutos del primer tiempo, la visita iba a
ampliar una vez mas el marcador, luego de un
desborde de Ezequiel Vidal, para que Felipe
Cadenazzi, otra vez, la empuje a la red.

SET POINT Y ASET POINT Y A
COBRARCOBRAR
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Iban 10 minutos del primer tiempo cuando el
Torito de Mar del Plata, ya había cambiado por
goles dos descuidos defensivos del equipo local
(Felipe Cadenazzi y Ezequiel Vidal,
respectivamente). Los comandados por Forestello
intentaron achicar el marcador, pero con muy
poca suerte en los metros finales.

Impensado, para propios y ajenos. Ni en las
mejoras casas de apuestas, podría existir un ganador
que haya apostado que Nueva Chicago, histórico
de la categoría, iba a recibir 5 goles en su propia
casa frente a un equipo con no tanta historia en la
misma.

La llegada de Forestello nuevamente a Nueva
Chicago era una bocanada de aire fresco, pero se
topó con una realidad muy diferente a la anterior,
y sucumbió sin objeciones ante un equipo que se
paró de igual a igual, y se llevó los tres puntos
merecidamente.

NUEVA CHICAGO 2 - ALVARADO (MDP) 5

Lucha de Toros en Mataderos

Por Matias Miano
@Tute360

El segundo tiempo iba a ser una continuidad del
primero, ya que a los 5 y 10 minutos, los dirigidos
por Gastón Coyette volvieron a llenarse la
garganta de gol para completar "la manita" con tan
solo 55 minutos de juego (Fernando Ponce y
Franco Malagueño). El partido solo dió para que el
equipo de Mataderos pueda descontar dos veces, a
los 81 y 89 minutos (Alejandro Melo y Facundo
Castillón), que fueron solo para sumar para la
estadística del cotejo, ya que la visita jamás se sintió
inquietada en lo más mínimo.

F O T O :  P A B L O  V I L L A N  ( A R G R A  N °  2 1 2 5 )
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Por Francisco Javier Alí 

@franciscojali

El responsable de destrabar el encuentro para el
local fue el experimentado Claudio Bieler con una
volea a la red a la salida de un córner en el inicio
del complemento. Sin embargo, pocos minutos
después, Gabriel Compagnucci volvió a adelantar a
la visita con un gran remate que dejó sin respuestas
a Guillermo Sara. El entrenador Walter Otta
decidió cambiar algunas piezas y lanzó a la cancha
a los chicos Alex Luna (debutó) y Juan Cruz
Esquivel. El empuje fue otro y Enzo Copetti tomó
el protagonismo en el final: el delantero empató el
resultado con una corajeada con ayuda de un error
del arquero Gonzalo Marinelli y dio vuelta todo
con una captura de un centro del «pibe» Luna.

"COPETTI"ADOS"COPETTI"ADOS
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El duelo empezó de ida y vuelta en Rafaela y la
diferencia del primer tiempo fue la contundencia
en los ataques. El dueño de casa falló en el arco
rival en los intentos Ayrton Portillo y Ángelo
Martino y el equipo de Victoria sí supo resolver
una posibilidad en los pies de Ijiel Protti (un ex
celeste) que empujó abajo del arco un centro de
Diego Becker.

Atlético Rafaela está embriagado de goles y otra
vez volvió a anotar de a tres en la Zona
Campeonato 2. En el Monumental, la Crema
revirtió el marcador ante Tigre y terminó sumando
una victoria gracias a dos goles de Enzo Copetti a
cinco minutos del final. Fue un gran triunfo por 3 a
2 ante el Matador.

Los goles de Enzo Copetti modificaron el
desarrollo del partido y le brindaron la primera
victoria a un Atlético Rafaela que ya metió seis en
dos juegos. La crema quedó «Copetti-ada».

ATLÉT ICO  RAFAELA  E S  E L
EQU IPO  MÁS  GOLEADOR  DEL

IN IC I O  DE  LA  PR IMERA
NACIONAL :  S E I S  GO LES  EN  DO S

PART IDOS

ATLÉTICO RAFAELA 3 - TIGRE 2
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Enzo Copetti revirtió el partido para la Crema en cinco minutos con sus goles

F O T O :  P R E N S A  D E  T I G R E )



0-0

1-0
1 -MONLLOR
2- CABRERA
3- YBAÑEZ
4- ACUÑA
5- ARCE

6- F. GONZÁLEZ
7- COLITTO
8- VÁZQUEZ
9- BUTER
10- TAPIA

11- ESTIGARRIBIA

dt: A. MILANO

1 - COZZANI
2- COSCIUC
3- ARUGA
4- MOLINA

5- M. GONZÁLEZ
6- HERNÁNDEZ
7- BERTERAME
8- PELAIYAY
9- CAMPANA
10- AGUIRRE
11- gGIMÉNEZ

dt: P. FERRARI

0-0

1 - Ruggiero
2- arrechea
3- sanabria

4- bazán
5- sánchez

6- echeverría
7- martínez
8- sproat
9- acosta

10- sánchez
11- noble

dt: vicó p.

1 - Trípodi
2- Rocaniere

3- INsua
4- González
5- Piñeyro

6- Ríos
7- Vega

8- Pérez godoy
9- fergonzi

10- Nieto
11- giordana

dt: biaggio c.

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

1 - carranza
2- landa
3- erpen

4- ferreyra
5- sills

6- endrizzi
7- bajamich
8- antonio

9- castillejos
10- garro
11- freites

dt: Quiroz f.

1 - Ramírez h.
2- romat

3- lambert
4- jaque

5- jerez silva
6- valdez
7- cuello
8- rueda
9- suárez

10- ramírez j.j.
11- rodríguez

Dt: Esmerado g.

0-1
22' J.J. Ramírez

1 - Casas
2- Barsottini

3- Leiva
4- Arregui

5- Santillán
6- Boolsen
7- Michel
8- Kabalin
9- Donato

10- González
11- Depietri

dt: Ricchetti p.

1 - Pucheta
2- Oneto

3- Cardozo
4- Ardiles

5- Stefanatto
6- Maidana

7- Céliz
8- Ladrón

9- Gonzalez
10- Sarmiento
11- Iacobellis

dt: Pepe Romero.

85' E. Gonzalez
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Fecha 2 - Primera Nacional



1-1

1-1 0-1

Fecha 2 - Primera Nacional

1 -Vega
2- Murillo

3- Tovo
4- g. Benítez
5- Pereira

6- Soto
7- b. Sánchez
8- Zaninovich

9- Brito
10- Bravo
11- Acuña

dt: b. Maffoni

1 - Bruera
2- Pollacchi
3- Alvacete

4- Tello
5- Recalde
6- García

7- e. a. Fernández
8- Nelle

9- c. Sánchez
10- Rizzi
11- Garro

dt: f. De la Riva

1 - Salvá
2- Cortave
3- Martínez

4- Broggi
5- Ledesma
6- Mayola

7- Schönfeld
8- Glaby

9- Akerman
10- Guaycochea

11- Gissi

dt: Sibelli s.

1 - De Olivera
2- Callegari
3- Infante

4- Lluy
5- Lamberti
6- Recalde
7- Tissera

8- Baldassarra
9- Vega

10- Palacios
11- Schor

dt: Llop j.m.

1 - Arce
2- Orellana

3- Diarte
4- Barrios
5- Fissore
6- Varela
7- Purita

8- Melivilo
9- Costa
10- Mosca
11- Imbert

dt: s. Gómez.

1 - Giovini
2- Goux
3- Nadal

4- n. Álvarez
5- j. m. Sosa

6- Montagnoli
7- Aguirre
8- Borrego
9- Benegas
10- Giménez
11- Lamas

dt: f. Nardozza

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

1 - Perafán
2- Parnisari
3- Lazarte
4- Rosso

5- Juárez
6- Dematei
7- Blando
8- Molina
9- Urquijo
10- Miño

11- Rosales

dt: Fernández m..

1 - Papaleo
2- Mulazzi
3- Balbi

4- Machuca
5- Fattori

6- Demartini
7- Ellacopulos
8- Marchioni
9- Baldunciel
10- Cólzera
11- Figueroa

Dt: Perazzo w.

1-0
67' B. Blando79' I. Schor 51' L. Guaycochea

47' C. Sanchez (pen.) 12' G. Bravo 55' R. Costa

1-1
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Estadísticas - Primera Nacional

PROXIMAPROXIMA
FECHAFECHA

TABLAS DETABLAS DE
POSICIONESPOSICIONES
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0-3
1 - Rago

2- molina
3- ochoa
4- pérez

5- previtali
6- tecilla
7- marcioni
8- bolivar
9- giménez

10- valdez c.
11- pedrozo

dt: f. lisa.

1 - Bailo
2- díaz

3- mazur
4- grana

5- miranda
6- mariatti
7- ramírez
8- asprea

9- pulicastro
10- busse
11- gómez

dt: j. cordón

31' Gimenez
41' Valdez C.
92' Dramisino





Por Francisco Javier Alí 
@franciscojali

El mejor inicio en la Zona Campeonato de la B
Metropolitana fue para JJ Urquiza en Agronomía. El
Celeste le ganó por 3 a 1 a Comunicaciones
utilizando una gran efectividad en el arco rival y
una solidez para una meritoria victoria de visitante.
El Cartero tuvo la oportunidad de empatar
parcialmente el juego con un penal pero falló su
chance y el rival lo terminó liquidando.

El conjunto de Marcelo Franchini empezó mejor el
partido y se encontró con la ventaja a los seis
minutos del primer tiempo con un claro penal
convertido por Facundo Pumpido. Sin embargo,
Jota Jota ganó terreno y llegó a la igualdad con un
golazo de tiro libre de Nicolás Nobile. La diferencia
entre uno y otro se dio en la capacidad para definir
en el arco rival: el local se perdió dos oportunidades
mientras que la visita lastimó con un remate de
Francisco Décima  a la red que le propinó un golpe
involuntario a Leandro Lugarzo, defensor amarillo. 

La obligación le cayó al dueño de casa y el
complemento se inclinó hacia el arco de Juan Pablo
Noce. Los hombres de amarillo volvieron a tener un
penal (bien cobrado) a su favor aunque extrañamente,
esta vez, lo pateó Matías Ruiz Sosa y lo tiró por
encima del travesaño. La insistencia cartera continuó
y el resultado terminó cambiando pero para los de
Caseros: Damián Bogado culminó una contra y
decretó el triunfo para los de Daniel Sagman.
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Jota Jota fue pura contundencia y debutó con tres
puntos fuera de casa en el Torneo Transición 2020.
Comu no aprovechó su segundo penal y sufrió una
dura derrota de cara al futuro de la competencia.

JJ Urquiza y un prometedor inicio en la Zona Campeonato de la B Metro

efectividad 
celeste
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EL CARTERO ESTRENÓ 
LOS NUEVOS VESTUARIOS. 

¡SON UN LUJO!

COMUNICACIONES 1 - JJ URQUIZA 3
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CINTILLO

0-2 0-0

Fecha 1- Primera B Metropolitana

1 -Vega
2- Murillo

3- Tovo
4- g. Benítez
5- Pereira

6- Soto
7- b. Sánchez
8- Zaninovich

9- Brito
10- Bravo
11- Acuña

dt: b. Maffoni

1 - formosa
2- meza

3- bustos
4- arce

5- toledo
6- hertel
7- rueda
8- zurita
9- zagert

10- r. lopez
11- ramirez

dt: p. Frontini.

1 - lugo
2- duarte

3- Martínez
4- Bettini
5- b. ojeda
6- tomassini

7- muñoz
8- arreguin
9- gimenez
10- miranda
11- melillo

dt: a. biggeri

1 - martinez
2- alonso

3- montero
4- varela
5- velez

6- barrionuevo
7- guzman

8- batallini
9- lopez

10- j. l. garcia
11- ibañez

dt: j. benitez

1 - Cacace
2- Godoy

3- Romero
4- Monge

5- Briones
6- Sainz

7- E. López
8- Monserrat

9- Vivanco
10- Sosa

11- Becker

dt: R. Della Picca.

1 - i. lopez
2- agorreca
3- g. garcia
4- regules
5- quiroz

6- l. chavez
7- b. martin
8- gutierrez

9- sena
10- lamanna

11- Leguizamon

dt: g. torres.

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

1 - dobboletta
2- zanini
3- medina
4- real

5- benitez
6- falabella
7- m. rojas
8- torres

9- caballero
10- salto

11- sellecchia

dt: a. friedrich.

1 - tauber
2- slezack
3- guerrico
4- saborido

5- orona
6- machin
7- lugones

8- fernandez s.
9- portillo
10- alegre
11- miranda

Dt: j. vivaldo

0-0

42' L. Alvarez
1' S. Gomez

0-0
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CINTILLO

3-1 1-1

Fecha 1- Primera B Metropolitana

1 - aquino
2- martinez
3- rodriguez

4- magallanes
5- carreira
6- melillan
7- stable
8- palma
9- godoy

10- lucero
11- resquin

dt: f. arguello

1 - leguizamon
2- monserrat
3- figueredo

4- e. martinez
5- zarate
6- molina
7- acosta
8- barrios

9- sandoval
10- m. martinez

11- vivas

dt: p. monzon

1 - Figueroa
2- Pavez

3- Carnelutto
4- Barraza
5- Bustos
6- Bazán
7- Tolosa
8- Penela

9- Ceballos
10- Ordano
11- Tisera

dt: g. puebla

1 - Bardaggi
2- Leguizamón a.

3- Olivera
4- Scifo
5- Abet
6- Ruíz

7- Gallo
8- Igartua
9- Delgado

10- Converse
11- e. Pío

dt: l. Nohra 

1 - f. diaz
2- cepeda
3- vaca

4- minervino
5- turraca
6- a. garcia
7- salega

8- d. ibañez
9- linas

10- j. rivas
11- galeano

dt: g. Cavalieri

1 - lungarzo
2- camacho

3- henry
4- alderete
5- chiviló

6- lopez quinteros
7- gordillo

8- a. gonzalez
9- guerreiro

10- altolaguirre
11- nouet

dt: a. Montenegro.

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

1 - monllor
2- bustamante

3- paz
4- a. martinez
5- l. fernandez

6- pedrosa
7- sombra

8- molina f.
9- bissene

10- d. auzqui
11- veron lupi

dt: e. pizzo

1 - yordan
2- di fulvio

3- buongiorno
4- cerato
5- coria

6- bouvier
7- gaona

8- battigelli
9- vidal
10- prim

11- n. fernandez

Dt: a. riveros

1-1

8' M. Godoy

2-0
45' A. Gallo

11' B. Conberse 88' R. Acosta 47' S. Prim

6' L. Barrios

52' I. Sandoval
17' I. Sandoval (pen.)

90' L. Gordillo 48' D. Minervino
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Estadísticas - Primera B Metropolitana

PROXIMAPROXIMA
FECHAFECHA

TABLAS DETABLAS DE
POSICIONESPOSICIONES
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@LauchaCasti

Tras muchos meses de inactividad, el Federal A
volvió a su desarrollo. Cuatro Zonas comenzaron
sus caminos con el único fin de conseguir los
preciados ascensos a la Primera Nacional. Aquí
repasamos los encuentros de la primera jornada
para la Tercera Categoría

En la Zona 2 solamente hubo uno que esbozó
sonrisa: Deportivo Madryn venció como local por
la mínima a Huracán Las Heras con tanto de Fabio
Giménez de penal y quedó como líder. Los de
Bahía Blanca sumaron de a uno, siendo un
aburrido empate en cero entre Olimpo y Sansinena
y 1-1 entre Villa Mitre y Juventud Unida de San
Luis (Gabriel Jara para el local y Hernán González
en la visita).

DE VUELTA ADE VUELTA A
LA ACCIÓNLA ACCIÓN
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Volvió a rodar la pelota en el interior
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F ERRO  DE  GENERAL  P ICO ,  G IMNAS IA
(CONCEPC IÓN ) ,  CRUCERO  DEL  NORTE  Y  SAN

MARTÍN  DE  F ORMOSA  DEC ID IERON  NO
PART IC IPAR  DE  E STE  CAMPEONATO

La Zona 1 por el primer ascenso tuvo como
grandes ganadores a los equipos del Norte. En
Resistencia, Sarmiento derrotó por 1-0 a Central
Norte con tanto de Sebastián Perera cerca del final
mientras que Güemes, en un partido polémico,
hizo lo propio ante Douglas Haig con anotación
de Jonathan Lastra. En el otro duelo del grupo fue
empate en 1 entre Sportivo Las Parejas y DePro
debido a Daniel Salvatierra y Lautaro Robles

El mejor resultado de la fecha se dio en la Zona
Reválida 1 y lo consiguió Juventud Unida de
Gualeguaychú como visitante de Defensores de
Villa Ramallo por 3-0 con festejos de Franco
Lonardi, Nicolás Trejo y Juan Pereyra. En el duelo
restante, Sportivo Belgrano sorprendió en
corrientes y venció a Boca Unidos por la mínima
gracias a Cristian Campozano en la agonía.

Por último, en la Zona Reválida 2, solamente sumó
de a 3 Estudiantes de San Luis tras derrotar por 1-0
a Sportivo Peñarol de Chimbas con grito de Lucas
Quiroga. Círculo Deportivo Otamendi y Sol de
Mayo no consiguieron romper la paridad mientras
que Desamparados y Cipolletti repartieron puntos
al empardar 1-1 con goles de Federico Paz y Diego
Vega. 
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Por Lautaro Castiglioni



Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

Cañuelas mostró firmeza en su casa ante un rival
que enseñó armas y actitud para aspirar al objetivo
de regresar a la tercera categoría del fútbol
argentino. En una entretenida contienda,
Deportivo Merlo fue quien finalmente se llevó las
tres unidades para el oeste y se alistó de maravilla
para el derbi ante la Academia del próximo martes.

El Charro empezó con el pie derecho el sueño de
pelear por el primer ascenso a la B Metropolitana y
derrotó, justamente, al Tambero que ya tiene
asegurado un lugar en esa final. Los de Norberto D
´Ángelo se impusieron por 2 a 1 en el Jorge Arín
con goles de Federico Maraschi, y un cabezazo
agónico de Jonathan Morán cuando al encuentro le
quedaban cinco minutos.

El Tambero supo empatarlo y herir los corazones de
la visita. Franco Quinteros, de penal, pasada la media
hora de la etapa decisiva ponía las cosas 1 a 1 en el
Jorge Arín. Pero ambos elencos, con la mente puesta
en el ascenso, sabían que repartir unidades no los
conformaba. Y así fue como, de guapo, con la pausa
necesaria y el envión ideal, el Charro se llevó la
victoria en una pelota parada que Mauro Pajón metió
en el área y, después de un testazo, Morán empujó de
cabeza hacia el fondo de la red.

Tras un 0 a 0 interesante en el capítulo inicial, los
goles llegaron en la complementaria. A los 11,
Franco Benítez filtró un pase fantástico para
Maraschi que picó entre medio de los centrales. El
«Bicho», con toda su experiencia, definió ante la
salida de Gastón Brambatti y rompió la paridad.
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Cañuelas, dueño de varios boletos para trepar a la B
Metropolitana, perdió pero le sirvió para medirse
contra un oponente de nivel. Deportivo Merlo, en
una cancha difícil y ante un adversario al que tal vez
vuelva a verle el rostro en enero, ganó 2 a 1, se alistó
para el clásico y también para soñar con ese regreso a
la tercera división.

CABEZA, DE LA CABEZA

El próximo
martes se

disputará el
Clásico de Merlo
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Deportivo Merlo sueña con el ascenso

VS

CAÑUELAS 1 - DEPORTIVO MERLO 2



1-1

Fecha 2 - Primera Nacional

1- ACOSTA
2- YOSSINI

3- HAM
4- IGLESIAS
5- PRIORI

6- SARANDESES
7- TRIBULO
8- DE VITO

9- PASQUALE
10- ABREGÚ
11- PAVONE

DT- H. FABREGAT

1-MITRE
2-ORELLANA

3-G. DÍAZ
4-AZIL

5-PINTOS
6-BARREAL

7-RÍOS
8-ACUÑA

9-SCARNATTO
10-CASTAÑEDA

11-FAUST

DT-F. ZERMATTEN

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

1-KLETNICKI
2-MONTENEGRO

3-MINICI
4-URSINO

5-BAEZ RODAS
6-BARRIOS

7-S. MARTÍNEZ
8-MEDINA
9-COSELLI

10-CARRANZA
11-PUIG

DT-M. PERELMAN..

1-SULTANI
2-OTERMÍN
3-CASCO

4-G. PÉREZ
5-J. RÍOS

6-SÁNCHEZ DE LEÓN
7-VILLAFAÑE
8-FITTAIOLI
9-MIRITELLO
10-CHAMBI

11-CREGO MAYANS

DT-L. MARCOGIUSEPPE

1-1
57' Coselli

42' Ríos 8' Pavone
1-2

10' Abregú

76' Villafañe

28
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Estadísticas - Primera C y Primera D

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA CFECHA - 1RA CPOSICIONES - 1RA CPOSICIONES - 1RA C
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POSICIONES - 1RA DPOSICIONES - 1RA D

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA DFECHA - 1RA D



Por Marcelo Patroncini 
@marcepatroncini

En la Fecha inaugural del Torneo Transición de
Primera D, con goles de Braian Ruíz y Damián
Ponce, Central Ballester se llevó un gran triunfo
desde Campana al vencer a Puerto Nuevo por 2 a 0.
Por la expulsión de Gastón Echevarrieta, el
conjunto Canalla jugó casi una hora con un jugador
menos.
Puerto Nuevo y Central Ballester se enfrentaron en
el Estadio Carlos Rubén Vallejos por la 1ª fecha del
Torneo Transición de Primera D . En el amanecer
del encuentro, los dirigidos por Gastón De Armas
tuvieron el control del juego, sin embargo, ese
dominio se diluía en los metros finales de la cancha,
una característica que se sostuvo a lo largo de la
contienda y que contrastó con la efectividad del
Canalla que facturó en su primera incursión
ofensiva a través de Braian Ruíz tras recibir un
centro Franco Acosta desde la derecha, aunque
también contó con algo de complicidad del portero
local que no pudo retener una pelota que no parecía
tan complicada.

No obstante, pocas veces consiguió inquietar a Juan
Pablo Ghiglione en el arco visitante, incluso al quedar
con superioridad numérica tras la expulsión de Gastón
Echevarrieta por doble amonestación apenas superada la
media hora de partido y, la única posibilidad concreta fue
un cabezazo de Eliseo Aguirre que se fue rozando el
travesaño tras un tiro libre desde el borde del área, por lo
tanto, el Cacique se fue al descanso ganando por 1 a 0.
En la reanudación de la contienda, cuando tan solo se
habían disputado un puñado de segundos, un error
garrafal de la defensa local dejó la pelota en los de
Damián Ponce que, con una exquisita definición
picándola sobre el cuerpo del arquero Javier Balbuena,
amplió la ventaja. Puerto Nuevo sumó gente arriba pero
el conjunto visitante esmeriló uno tras otro los intentos
locales por achicar la diferencia y, en las contadas
situaciones que el avance prosperó, su arquero respondió
con solvencia.

El Portuario mantuvo el dominio territorial y, con
Kevin Redondo como primer eslabón del juego,
intentó progresar abriendo el campo con Salem
Lojda por la derecha y las escaladas de Ezequiel
Ramón por la otra banda

el cacique quiere dar pelea

30

El Canalla comenzó la Reválida con el pie derecho

El 2 a 0 terminó siendo excesivo en relación al desarrollo
del encuentro pero Central Ballester justificó la victoria
porque fue contundente para usufructuar sus
oportunidades, sólido defensivamente, ordenado cuando
no tuvo el balón y fuerte desde lo mental para no
desconcentrarse en ningún momento a pesar de
quedarse con un jugador menos. El conjunto de
Campana mostró buenas intenciones y asumió el
protagonismo en todo momento pero deberá trabajar
para corregir las deficiencias que en ambos extremos de
la cancha lo privaron de arrancar con un mejor resultado
este certamen que otorga una chance de pelear por un
ascenso.

PUERTO NUEVO 0 - CENTRAL BALLESTER 2



Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

Atlas es una verdadera pesadilla para Cambaceres y
el Marrón se lo volvió a demostrar en Ensenada. Los
Guerreros hicieron honor al historial y se quedaron
con otra victoria ante el Rojo para iniciar con una
sonrisa el Torneo Transición 2020 de la Primera D.
De cinco juegos entre ambos, los de General
Rodríguez ganaron cuatro y empataron el restante
con dos jugadores menos. ¡Un karma!

Y encima el dueño de casa fue una tromba en el
primer tiempo. Los hombres de Rubén Agüero
metieron en un arco a su rival pero la puntería no
estuvo fina en los cabezazos de Leonel García y
Esteban Coronel, ni en el remate de Matías
Samaniego. Fue una buena entrega del local aunque
le faltó el gol.

El buen rendimiento de la etapa inicial desapareció en
el complemento y el visitante lo aprovechó para
ganar terreno y acercarse al arco de Gonzalo
Roncevich. Después de veinte minutos
intrascendentes, los dirigidos por Néstor Retamar
avisaron con un tiro libre en el travesaño de Gonzalo
Valenzuela y después rompieron el cero con un
disparo rasante y al segundo palo del ingresado
Ezequiel Flores. El Rojo intentó llegar al empate pero
el empuje no fue suficiente.
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No hay dudas que Atlas lo tiene de hijo a Cambaceres
de local y de visitante. El Marrón volvió a ser feliz en
Ensenada y le tiró el historial encima.

LO TIENE DE HIJO

30

Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

EL  HOMENAJE  PARA

D IEGO  EN  ENSENADA

L O S  JUGADORES  DE
CAMBACERES  Y

ATLAS  F ORMARON
UNA  "M "  Y

PO SARON  PARA
REND IRLE  HONOR

A  MARADONA

ATLAS  NO  LE  T I ENE  P I EDAD  A
CAMBACERES  EN  LA  PR IMERA  D .

JUGARON  C INCO  PART IDOS :  GANÓ
CUATRO  Y  EMPATÓ  E L  RESTANTE .

CAMBACERES 0 - ATLAS 1

31
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0-1 1-1
1 -iwanowski
2- cordero

3- ríos
4- Benítez
5- sánchez

6- lópez
7- aguirre
8- brahim
9- rodas

10- alvarado
11- campagnoli

dt: sciretta d.

1 - Contreras
2- merani
3- ramírez
4- romero
5- flores

6- lescano
7- molina guerra

8- hernández
9- camargo

10- villafañe
11- echavarría

dt: insaurralde a.

1 - Cravero
2- paz

3- guerra
4- videtta
5- romero

6- fernández
7- basualdo

8- vielma
9- grecco
10- ortega
11- olmedo

dt: viedma p.

1- gabriel bertoli
2- Quintero

3- Gal
4- Blanco

5- Mansilla
6- Mora

7- grosso
8- jurchesen

9- verdún
10- córdoba

11- rojas

dt: Cabello f.

1 - garcía
2- grieger

3- villarreal
4- lopez
5- cuenos

6- cáceres
7- samaniego
8- bentivegna
9- castellón

10- acuña
11- casalis

dt: contesotto l.

1 - avendaño
2- pare

3- espinoza
4- ponce

5- castañeda
6- duré

7- brazuna
8- urquiza
9- saura

10- lizondo
11- lópez

dt: orsini/modolo

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

1 - pedelacq
2- bordón
3- niveyro
4- barroso
5- cabrera
6- ferrario
7- barboza

8- pérez
9- maciel
10- rouco

11- villarreal

dt: ferlauto C.

1 - libares
2- garzino
3- ordoñez

4- díaz
5- landaburu

6- alfonzo
7- perez roa
8- iglesias
9- calone
10- cueto
11- pezzani

Dt: drago r.

0-1
17' E. Díaz 32' M. Verdún

43' Alvarado 3' Bentivegna

1-0

Fecha 1- Primera D

13' Brazzuna



"VAN A VER UN MUÑIZ
MUY AGUERRIDO"

Por Marcelo Patroncini 
     @marcepatroncini

VD: ¿Qué aspectos destacás de este Muñíz que se verá en estos meses? 
ML: Estamos muy felices, hemos renovado entre el 70 y el 80 del
plantel. Fuimos uno de los equipos que más contratamos y,
verdaderamente creo que armamos un equipo muy competitivo
que sabe lo que va a jugar, un equipo muy dinámico, que entrega
todo en los 90 minutos, que contragolpea bien, que es vertical para
jugar, que llega mucho al arco contrario. Hemos trabajado mucho
la parte defensiva para tratar de mantener el cero. Hemos jugado
ocho amistosos, hemos ganado seis, empatado uno y perdido uno.
Fue muy bueno, estamos muy convencidos, que
independientemente de lo que pase, nosotros nos estamos
preparando para el campeonato largo de marzo. Estamos
preparados, concientizados, armamos un equipo muy competitivo,
van a ver un Muñíz muy explosivo. Espero que podamos lograr el
objetivo, más que nada por los chicos, pero yo estoy muy
pendiente del campeonato de marzo que es un torneo largo, Copa
Argentina, y estar entre los primeros ocho para pelear un Reducido
por el ascenso.

VD: Siendo un histórico del ascenso, ¿cómo evaluás este campeonato dividido
en dos y cuáles son los objetivos? 
ML: Al dividirse en dos zonas, fue bastante bueno porque hay un
merecimiento total para los que estuvieron en los primeros ocho
lugares. Me parece justo que peleen por dos ascensos y, aquellos
que no hicimos un gran campeonato, jugar una Reválida con una
posibilidad de tener un ascenso es más que importante.
Lastimosamente, sobre los siete equipos que van a jugar en la zona
repechaje sale campeón uno solo. Son partidos a un sólo encuentro,
en cancha neutral, si hay igualdad se define por penales. Esos
partidos son hermosos jugarlos pero, ante todo, tenemos que ganar
la zona.

Volvió a rodar la pelota en la menor de las categorías directamente
afiliadas a AFA y en Vermouth Deportivo conversamos con el
encargado de manejar las riendas del Rayo Rojo. Marcelo
Laguilhón, entrenador de Muñíz, habló de los refuerzos, del nuevo
certamen, de la apuesta a futuro y mucho más

Vermouth Deportivo: Marcelo, se viene una nueva temporada de la Primera D,
¿cómo trabajó el Rayo Rojo durante estos ocho meses que no fueron fáciles
para nadie? 
Marcelo Laguilhon: Fueron ocho meses bastante difíciles para
todos. Pudimos rápidamente adaptarnos al trabajo. Los trabajos por
zoom a veces se complican porque en esta categoría se trabaja
mucho y, muchas veces, los chicos no tienen tiempo.
Aprovechando las circunstancias que mucha gente perdió trabajo,
fue muy difícil para el grupo. Cuando nosotros arrancamos, el día
23, para poder arrancar los entrenamientos, hicimos una linda
rutina de trabajo. Hoy estamos al cien por cien, muy contentos con
el equipo que armamos

El DT del Rayo Rojo dialogó con Vermouth Deportivo
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@NZicco

Lazio (9) y Brujas (7) definen un cupo entre ellos
en Roma. Borussia Dortmund (10) irá por el primer
lugar visitando a Zenit (1). En caso de empate en
puntos, Dortmund sería primero de Brujas y
segundo de Lazio. Se juega martes 17hs. Ajax (7) y
Atalanta (8) definirán mano a mano en Países
Bajos quién clasifica segundo de Liverpool el
miércoles 17hs.

El Grupo H presenta un triple empate en la cima.
Leipzig (9) recibe al Manchester United (9), el que
gana pasa y el empate clasificarán los Diablos
Rojos. PSG (9) será local de Basakshir (3) sabiendo
que los duelos mano a mano lo favorecen tanto
con el United como con Leipzig. Al parisino le
alcanza sumar y solo lo eliminaría perder y que
haya empate en Alemania.

Por Nicolás Ziccardi

Esta semana tendremos a los últimos 7 clubes que
se meterán entre los 16 mejores de Europa. El
Campeón Bayern Munich será cabeza de serie
junto a Liverpool, Chelsea y Manchester City.
Sevilla, campeón de UEL, clasificó segundo al igual
que Porto. Barcelona,Juventus y Borussia
Dortmund tienen el ticket dorado pero definirán la
posición final.

Real Madrid (5) depende solo de sí mismo
recibiendo al líder Monchengladbach (8). Si el
Merengue gana, clasifica. Si empata e Inter (5) le
gana a Shakthar (7), también avanza de ronda. Si
pierde queda afuera, y también será eliminado si
empata y Shakthar suma ante Inter. Los alemanes
necesitan sumar o esperar un empate en el otro
duelo para avanzar. Los cuatro equipos del Grupo
B tienen posibilidades, todo se juega miércoles
17hs.

LA CHAMPIONSLA CHAMPIONS
LEAGUE DEFINE ALEAGUE DEFINE A
SUS CLASIFICADOSSUS CLASIFICADOS

Real Madrid busca evitar la primera eliminación en fase de grupos de su historia
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Barcelona (15) y Juventus (12) ya tienen la
clasificación pero dirimirán cara a cara el primer y
segundo lugar en España. La Juve necesita ganar
por más de dos goles de diferencia para ser primera.
Messi y Ronaldo volverán a verse las caras el martes
17hs. El Atlético de Madrid se juega todo mano a
mano con Salzburgo en Austria. Si el Colchonero
suma, clasifica, si pierde los Toros Rojos ocuparán
su lugar en el grupo que lideró Bayern Munich. Se
juega el miércoles 17hs.
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Dos años más tarde, se transformó no sólo en figura del
equipo de bahiense, sino que también logró vestir los
colores de su país en las ventanas clasificatorias a la
FIBA AmeriCup 2022.

Nacido en Río Claro, Brasil, Caio se formó en el
Palmeiras, pero la no existencia de un equipo
profesional en el club creó la necesidad de mudarse.
¿Hacia dónde? El destino hizo que Pepe Sánchez -
presidente y propietario de Bahía Basket- lo viera jugar
y lo incorpore al plantel bahiense en el 2018.

"FUE LA REALIZACIÓN DE"FUE LA REALIZACIÓN DE
UN SUEÑO"UN SUEÑO"

"EN
BAHÍA  ME
TRATAN

COMO
PARTE  DE

LA
FAMI L IA "

El base de Bahía y Brasil dialogó con Vermouth Deportivo

Caio Pacheco de Souza, base de Weber Bahía Basket,
habló en exclusiva sobre su presente en la selección, su
vida en Argentina y su desarrollo en Bahía.
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Por Laura Grecco
@LauGrecco9

Vermouth Deportivo: ¿Te imaginabas este presente con la
selección mayor?
Caio Pacheco: Creo que sí. Fue algo que siempre soñé,
pero al mismo tiempo no imaginaba que fuera como
pasaron las cosas. Al mismo tiempo, me sentía
preparado, listo para la oportunidad y creo que lo pude
hacer bien. Pude aprovechar la oportunidad,
representar a mi país en una categoría mayor, que es
un sueño desde chiquito

VD: ¿En qué sentís que creciste?
CP: Desde que llegué a Bahía, estuve en un proceso
de crecimiento general, no sólo como jugador, sino
también como persona. Aquí se me ha enseñado
cómo es la vida, ya que es mi primera experiencia
lejos de mi familia; en otro país con otra lengua, otra
cultura, y la verdad es que crecí mucho. Obviamente,
tengo que seguir creciendo, seguir aprendiendo, y
me encanta que sea así
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Por Azul Garay
     @azulgarayy

V.D.: -¿Sentiste alguna especie de desarraigo?
B.F.: -No voy a decir que no extraño, pero lo siento
más en los momentos en los que freno un segundo.
Después, estás a full de lunes a sábado y el domingo lo
usas para estudiar, así que no te das cuenta. Además,
estoy constantemente en contacto. Sí extraño Vélez,
mis mascotas, estar con mi mamá y mi familia, pero
menos de lo que imaginé. Me mantengo muy ocupada
durante el día y no pienso mucho en eso.

25

“PRIMERO ESTÁ EL
ESTUDIO”
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Brenda Fontana, basquetbolista de diecinueve años,
viajó hace pocos meses a la Universidad de Texas en El
Paso (UTEP) para sumar un nuevo capítulo en su
carrera, tras su paso por Los Indios de Moreno y Vélez.
Integró distintas selecciones juveniles y se encuentra en
la nómina de Las Gigantes. En medio de exámenes y
juegos por la NCAA, se tomó un rato para contarnos su
experiencia más allá de lo deportivo

Vermouth Deportivo: -¿Por qué elegiste la Universidad sobre
otras opciones?
Brenda Fontana: -La elegí porque sabía que quería
estudiar, en Argentina o en otro país, pero si o si
estudiar. Como veía muy lejano conseguir una beca
acá, no estaba en mis planes. Me sorprendió la
oportunidad. Es un estilo de vida en el que todo el
contexto te ayuda a que estudies y entrenes a la par, y
eso en Argentina se complica mucho. La prioridad es lo
académico y eso a mí me encanta, porque para mí,
primero está el estudio. Eso se respeta acá y fue el
motivo por el que lo elegí, además del nivel.

V.D.: -A fines de agosto llegaste a tu nuevo hogar, ¿Cómo
sentiste ese cambio y cómo fue la adaptación?
B.F.: -Se sintió el cambio, más porque estaba en
cuarentena. Seguía estudiando y entrenando, pero no
es lo mismo. Pasar de hacer todo en casa durante tantos
meses a entrenar seis horas por día y estudiar a nivel
universitario, hizo que se sienta más que nada en el
ritmo. Pero una vez que te adaptas a eso, no es tanto. Es
difícil, pero te acostumbrás.

Brenda Fontana, una vida repartida entre Basquet y estudios
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@JaviDispaldro

Una pelea de Boxeo para la historia

Por: Javer Dispaldro

En una velada memorable, el 7 de diciembre de 1970,
Oscar “Ringo” Bonavena y Muhammad Alí se
enfrentaron en el mítico Madison Square Garden de
Nueva York. El combate no ponía ningún título en juego,
sin embargo, se convirtió en una de las peleas más
recordada de la historia y en Argentina, tuvo picos de
rating que rozaron los 80 puntos.

En infinidad de ocasiones, el Madison Square Garden de
Nueva York se vistió para funciones de gala, pero pocas
veces, una velada boxística sin un título mundial en juego
ha logrado tener la repercusión que ha tenido la velada
que tendría frente a frente como combate de fondo al
mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos,
Muhammad Alí y el argentino Oscar “Ringo” Bonavena.

RINGO Y ALÍ, LA PELEARINGO Y ALÍ, LA PELEA
QUE PARALIZÓ EL PAÍSQUE PARALIZÓ EL PAÍS
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Para el oriundo de Louisville era su segunda presentación
oficial luego de estar más de tres años inhabilitado por
haberse negado a combatir en la Guerra de Vietnam, en
tanto, el argentino registraba en su legajo, 37 victorias
antes del límite en 45 peleas y dos durísimos
enfrentamientos con Joe Frazier, al cual derribó en dos
oportunidades durante el primero de ellos y lo obligó a
defenderse en los asaltos finales del segundo duelo.

Los dos eran unos bocones pero el argentino se robó
el protagonismo en la previa a la pelea, escaldó la
sangre de Alí al denominarlo “gallina” en alusión a
su deserción de incorporarse a las tropas
norteamericanas en el conflicto bélico o llamarlo
“Clay”, apellido de nacimiento que dejó de utilizar
cuando se convirtió al islam.

Como si el plato no fuera seductor por sí solo, el propio
púgil de Parque Patricios se encargo de ponerle
condimentos para hacerlo más tentador.

En la ceremonia de pesaje fue Bonavena quien
volvió a tomar la iniciativa y con un inglés
entrecortado volvió a decirle “Gallina, no vas al
ejército”, le insinuó que tenía problemas de higiene
y lo chicaneó tratándolo de homosexual, al tiempo
que su rival hacía gestos insinuando que estaba loco
y más tarde, apareció inesperadamente a los gritos,
de manera histriónica en el camarín del argentino.

El pináculo de este culebrón se produjo cuando Alí,
intentando intimidar a su oponente, exponía sus
rítmicos movimientos y tiraba golpes a milímetros
del rostro de Ringo sin que a este se le mueva un
pelo pero, en un efímero pero imborrable instante,
respondió con un amague que puso en ridículo al
norteamericano provocando la carcajada de los
presentes. Antes de subir al cuadrilátero, el campeón
olímpico en Roma 1960 dijo “Nunca quise golpear tanto
a un hombre. La Bestia es mía y esta noche cae en nueve ".
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Tras ese feroz noveno asalto, el pugilato se volvió
monótona, con Alí escapando de los guantes del
argentino y la gente abucheándolo. Así trancurré los
siguientes episodios del combate. En el decimoquinto
y último round, Bonavena sabía que los jueces no le
iban a dar la pelea por lo que fue en busca de noquear
a su oponente, es así que salió tirando una andanada
de piñas pero quienquiera que golpeara a quién, el
otro caería y así fue, en un cruce, un gancho
izquierdo de Alí que llegó una milésima antes que la
derecha de Ringo fue el detonante. Como buen guapo
se puso de pie, sin embargo, el americano nunca dejo
que se recuperé, lo tiró por segunda vez y cuando aún
tambaleaba el fanático del Globo, la izquierda de Alí
tras una combinación de impactos certeros casi sin
resistencia decretó el nocaut técnico.

Tras la campana, el estadounidense lanzó un fuerte
puñetazo al mentón de su rival pero en el golpe por
golpe, a los pocos segundos, Bonavena encontró
con un gancho la mandíbula del morocho que lo
puso de rodillas. Alí predijo que la pelea terminaba
en el noveno round, aunque nunca pensó que él
sería el que caiga a la lona. La pelea se volvió vulgar,
casi chabacana, con Ringo persiguiendo a su retador
por el ring mas sin la técnica suficiente para
aniquilarlo en ese pasaje. ”Fui golpeado por un gancho
más fuerte de lo que Frazier podría lanzar. El impacto y las
vibraciones es todo lo que sentí, así supe que estaba vivo”
sentenció posteriormente Alí.

Durante los primeros rounds, cual toro y torero,
Oscar Bonavena lanzaba manos con más ira que
control, era más lo que fallaba que lo que acertaba
pero no se frustraba mientras Muhammad Alí se
movía y tiraba golpes de izquierda. A partir del
cuarto asalto, disminuyó la movilidad del
americano, Ringo comenzó a acecharlo
implacablemente y la defensa de su oponente se
basaba más en sus reflejos que en sus piernas, no
obstante, los golpes del porteño al cuerpo
empezaron a llegar con cierta regularidad.

Un pelea de Boxeo para la historia
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Finalizada la velada y alejado de todo resentimiento,
Oscar “Ringo” Bonavena se introdujo en la
conferencia de prensa de Alí para pedirle disculpas por
sus bravuconadas previas aclarando que era para
fomentar el show y terminó felicitándolo por la
victoria. Alí lo reconoció y expresó que había sido
hasta ese momento su máximo rival, sentenciando así
una de las historias más extraordinarias de la historia
del boxeo mundial.
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El Fútbol Femenino ya tiene su fixture para la temporada

18

@matiasisaac9

3

FIN DE SEMANA A PURO GOLFIN DE SEMANA A PURO GOL

Por Matías Isaac
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Se desarrolló la segunda jornada del Torneo Femenino

En la segunda jornada de la Copa Rexona, ya se
comenzaron a definir algunos clasificados a la
siguiente fase mientras que otros grupos definirán
su cupo en la próxima jornada.

En la Zona A, SAT superó por 1-0 a Excursionistas
con un golazo de tiro libre de Florencia Senger. A
su vez, Gimnasia LP goleó por 5-0 a Excursionistas
con los goles de Lucía Guiñazu, Florencia Sánchez,
Camila Uzqueda, Maylis Gissi y Lali Esquivel.

Por último, en la Zona D, Lanús bailó por 7-1 de
visitante a Villa San Carlos con los dobletes de
Aylen Medina y Camila Pavez, mientras que
Melanie Torales, Marcela Figueroa y Daiana
Chiclana cerraron la goleada. El día martes
completarán la acción Racing vs River.

En la Zona C, Estudiantes de La Plata venció por 2-
0 a El Porvenir con las anotaciones de Antonella
Guarracino y Julieta Lema. En este grupo aún
deben jugar Independiente vs San Lorenzo.

" SER
PROTAGONI STA

NOS  HACE  TENER
MÁS  CONF IANZA ,

CÓMODAS  Y  L O S
GOLES  F UERON

GRANDES  AYUDAS
Y  NO  DEJAR  JUGAR

AL  R IVAL "

CAMILA  UZQUEDA  (GIMNAS IA )

En la Zona B, el siempre candidato UAI Urquiza
derrotó por 4-0 a Rosario Central con un hat-trick
de Catalina Primo y otro de Mariana Gaitán para
asegurarse su cupo en la Fase Campeonato. El lunes
el grupo concluyó con la victoria como visitante de
Platense por 4-2 sobre Defensores de Belgrano con
los tantos de Agustina Donato, Magali Natta, Luz
Hernández y Agustina Arias
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