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Uno de los grandes interrogantes de este año que
comienza es cómo nos encuentra parados ante el
horizonte. Inevitablemente, los fanáticos del deportes,
trasladamos cualquier concepto a las disciplinas que
tanto amamos. Y por eso mismo, en Vermouth
Deportivo, armamos un once inicial bien firme para
jugarle de igual a igual al 2021.

Salud; dinero, amor, trabajo, paz; progreso, sueños,
proyectos; educación; unión y esperanza. Un 4-3-3
clásico, nada de andar haciendo inventos cuando en
verdad queremos regresar con urgencia a la "vieja"
normalidad. El pilar de todo, bajo los tres palos, sin ella
el resto del equipo no funciona ni tiene sentido.

La línea de fondo con dos centrales claves. Uno que
aporte laboriosamente para fortalecernos como personas,
y el otro que juegue con la pasión por la camiseta. Los
laterales que suban siempre, que se proyecten, que se
multiplique en cada momento el dinero y la paz a nivel
mundial. Para el mediocampo, el volante de creativo es
la escuela. Y que todos los chicos puedan regresar a las
clases presenciales

Progreso, sueños y proyectos poblando el jardín central
para no quedarse de brazos cruzados. Y arriba dos puntas
bien definidos. Unión, que tanta falta nos hace a los
argentinos, y esperanza para que el globo terráqueo
festeje el tanto más deseado por todos. Ese es el 11 inicial
de Vermouth Deportivo para este 2021. ¡Feliz año nuevo
y que los goles entren siempre en el arco de enfrente!.

Por Marcelo Adrián Patroncini

V
E

R
M

O
U

T
H

 D
E

P
O

R
T

V
O

E
 |

 2
0

2
0

SUMARIO

Staff Vermouth Deportivo

Staff Basquet VD

@MarcePatroncini

Brenda Agosti, Manuel Álvarez, Cristian Brossy,
Matías Costello, Gabriel Cuello, Federico

Dozoretz, Marcelo Faró, Azul Garay, Laura
Grecco, Camila Klesa, Ignacio Miranda, Nicolás

Nardi, Ayelén Neidhart, Facundo Olguin,
Lautaro Santucci, Santiago Salinas, 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.

1

Diseño gráfico:
Lautaro Castiglioni, Anibal Serial.

EL ONCE INICIAL DE ESTE
2021



Por Lautaro Castiglioni

BORRÉ BORRÉ EL 2020 DE EL 2020 DE MARAMARA 'VILLA''VILLA'
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Gran Superclásico para comenzar el 2021

Boca y River abrieron el año con un sensacional
Superclásico: lo ganaba el Xeneize con grito de
Ramón Ábila; Jorman Campuzzano se fue expulsado;
el Millonario lo dio vuelta con Federico Girotti y
Rafael Santos Borré; Enzo Pérez vio la roja; Sebastián
Villa marcó el empate definitivo. 2-2 y ambos
punteros.

@LauchaCasti

Apenas 48 horas después del brindis de Año Nuevo,
Boca y River saltaban al campo del Alberto J.
Armando para disputar un Superclásico
correspondiente a la Zona Campeonato. A pesar de
estar a cuatro y tres días de sus semifinales de Copa
Libertadores, respectivamente, los técnicos optaban
por mayoría de titulares para este choque.

Comenzado el encuentro con pitazo de Fernando
Rapallini, River fue quien tomó la posesión de la
pelota y buscó lanzarse a ofensiva, teniendo la primera
de claridad en los pies de Rafael Santos Borré con un
remate que contendría Esteban Andrada.

A partir de entonces, los de Marcelo Gallardo
monopolizaron el esférico pero carecieron de ideas a
la hora de la resolución. Inconexiones entre los
delanteros, poco ida y vuelta de Javier Pinola
devenido en lateral izquierdo, errores de Nicolás De la
Cruz y fallas de Bruno Zuculini privaron a la visita de
llegar con claridad. La más clara sería de Jorge
Carrascal, segundos después del tanto rival, con una
volea que pegaría en el palo.
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En el complemento, la historia continuaba de la
misma manera. El DT de los de Núñez movía el banco
a la espera de modificar el juego de los suyos. Boca
apostaba al contragolpe y tendría con Sebastián Villa
la posibilidad de ampliar en un desborde por izquierda
que finalizaría con remate salvado por Armani.

El panorama se le facilitaría a River cuando Jorman
Campuzano golpeó con su brazo a Matías Suárez y se
ganó la segunda tarjeta amarilla y en consecuencia la
roja -que debió haber sido en el primer tiempo
cuando le propinó un codazo a Carrascal- dejando a
los suyos con 10.

Sin embargo, quien pegue primero sería el conjunto
de Miguel Ángel Russo cuando, sobre los 10 minutos,
Emmanuel Mas colocó un preciso centro para la
aparición goleadora de Ramón Ábila, definiendo a la
carrera y venciendo a Franco Armani para establecer
el 1-0.

BOCA 2 - RIVER 2



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

No obstante, tres minutos después de pasar al frente,
River se auto-complicaría ya que Enzo Pérez cortó
en mitad de cancha con falta y vio la segunda
amarilla, equiparando la cuestión en materia de
futbolistas. Ahora sería Boca quien aproveche el
momento, teniendo un sensacional toque de Carlos
Tévez para que Villa defina por encima de Armani y
ponga el 2-2 que resultaría definitivo.

En superioridad numérica, los de la Banda adoptaron
una postura mucho más ofensiva y recibirían su
recompensa en un puñado de minutos: primero, a los
25, un centro preciso de Gonzalo Montiel para que
Federico Girotti -que había ingresado poco tiempo
atrás- cabeceó de manera perfecta para el 1-1; 180
segundos después, el gran centro sería esta vez de
Ignacio Fernández y el cabezazo a la red de Santos
Borré, generando el 1-2 y la explosión en el banco
visitante.

No hubo tiempo para más emociones, fue 2-2 en La
Bombonera en un gran partido para comenzar el
año. Con este punto, ambos son líderes de la Zona
Campeonato 1 aunque la diferencia de gol lo
favorece al Xeneize en uno. Antes de la definición
del grupo por el torneo local, River recibirá a
Palmeiras el día martes y Boca hará lo propio con
Santos el miércoles en el marco de semifinales de
Copa Libertadores.
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Con este empate, ambos siguen como punteros de su Zona

438 días pasaron para que Boca y River
vuelvan a verse las caras

Boca no le gana de local a River desde el
2015 (2-0 con goles de Pavón y Pablo

Pérez)

River no le da vuelta un resultado a
Boca y gana desde 1987
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Declaraciones y perlitas que dejó el Superclásico

"ESTAMOS EN UN
MOMENTO JUSTO EN QUE

PODEMOS HACER
HISTORIA"

EL ENTRENADOR SE
RETIRÓ ENOJADO Y NO
DIO DECLARACIONES
DESPUÉS DEL EMPATE

FUE EL PRIMER SUPERCLÁSICO A PUERTAS CERRADAS

LA PELEA DEL SUPERCLÁSICO:
ZÁRATE LE RECRIMINÓ A

WANCHOPE POR NO PASARLE
LA PELOTA EN UNA CONTRA

"NO QUERÍAMOS UN
EMPATE PERO, POR CÓMO
SE DIO EL PARTIDO, FUE

JUSTO"

"TERMINAMOS CON
RABIA Y BRONCA

PORQUE TENÍAMOS EL
PARTIDO EN NUESTRAS

MANOS"

CARLOS TÉVEZ

CARLOS IZQUIERDOZ

MARCELO GALLARDO

R. SANTOS BORRÉ

LOS HINCHAS DE RIVER
ARMARON UNA DESPEDIDA EN
LA PUERTA DEL HOTEL EN LA

SALIDA HACIA LA BOMBONERA
E IMPIDIERON POR VARIOS
MINUTOS LA SALIDA DE SU

EQUIPO. LA LOCURA (LINDA)

DE LOS FANÁTICOS DE
NUESTRO FÚTBOL.



La Academia se quedó sin chances de disputar la final

Flores pero también espinas. Eso fue lo que dejó el
empate 2 a 2 entre el Ferroviario y la Academia en la
noche de Santiago del Estero. Con una leve llovizna,
el dueño de casa pudo ganar el partido pero enfrente
estuvo el hombre de la Selección de Chile, Gabriel
Arias. La visita, en contrapartida, anotó con los
hombres del combinado paraguayo: Matías Rojas y
Lorenzo Melgarejo.

La derrota de Newell´s minutos atrás le abría a Racing
la posibilidad de prenderse en la pelea del grupo. Para
ello debía triunfar y, por eso mismo Sebastián
Beccacece repetía el planteo de la goleada frente a
Godoy Cruz del domingo pasado. Central Córdoba,
de peor presente que su oponente, buscaba ponerle fin
a una racha adversa para entrar a las mini-vacaciones,
en condición de local, con una sonrisa.

La ley del ex se cumplió desde temprano en el Alfredo
Terrera. Santiago Rosales, tras una pelota venenosa
que sembraba peligro en el área rival, abrió la cuenta.
No obstante, la alegría para el dueño de casa duró
realmente poco ya que, apenas pasado el cuarto de
hora, Matías Rojas dibujó una de esas maravillas que
él esboza en la pelota parada. Un tiro libre, con
mucha rosca, que cayó apenas pasó la barrera y se coló
contra el palo izquierdo de César Taborda.

La Academia reaccionó tras el 1 a 1, se atrevió a más, y
el premio lo encontró en el inicio de la
complementaria. Al minuto de juego, Lisandro López
pifió un remate en la puerta del área chica pero, en un
nuevo centro, Melgarejo no perdonó y volvió a inflar
las redes para enderezar el barco de Beccacece. Parecía
que los de Avellaneda repetirían la performance
realizada siete días atrás frente a la escuadra de Mendoza
pero nada de eso sucedió. El Ferroviario creció, la visita
retrocedió, y la parda llegó cuando el ingresado,
Sebastián Ribas, empujó bajo los tres palos un lindo
desborde de Rosales.

Racing se acordó recién en el descuento de ir a buscar
los tres puntos que lo posiciones en carrera para pelear
por el primer puesto de su grupo en la reválida. Central
Córdoba, con mayor valentía, debió conformarse con el
2 a 2 porque lo tuvo en un par de ocasiones pero no
pudo batir en ninguna a Arias que brilló como lo viene
haciendo e, incluso, hasta tuvo la atajada del
campeonato en una doble salvada providencial sobre la
línea.

"ARIAS" CON ROSALES
CENTRAL CÓRDOBA 2 - RACING 2

@marcepatroncini

Por Marcelo Adrián Patroncini
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El próximo partido será el último de
Sebastián Becaccece como DT de

Racing
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GENT I LEZA  PRENSA  SAN  L ORENZP

¡Partidazo en Avellaneda!. Por la cuarta fecha de la fase
campeonato, Arsenal visitó a Independiente que se
topaba casi de casualidad con la última oportunidad de
cerrar el semestre con una sonrisa. Si el «Rojo» ganaba,
seguía con chances matemáticas de alcanzar una final.
El Libertadores de América fue testigo de siete goles y
pura emoción en una tarde-noche que tuvo como uno
de sus principales protagonistas a Néstor Pitana, cuyos
fallos arbitrales fueron determinantes para el desarrollo
final del marcador.

@_Mmouro
Por Martín Mouro

El «Rojo» no se quedó y fue a buscar el empate con
furia. Pero a los 33, llegó un golazo de Lucas Romero.

6

El Arse sorprendió al Rojo en Avellaneda y lo dejó eliminado

«LUNA» DE AVELLANEDA«LUNA» DE AVELLANEDA

La primer etapa comenzó a ilustrar lo que sería el
trámite de juego a lo largo de toda la jornada. El equipo
de Pusineri intentaba imponer las condiciones dentro
del verde césped, pero se encontraba constantemente
ante un «Viaducto» que en cada contraataque lo
encontraba mal parado defensivamente. Casi de manera
instantánea, llegó la primer emoción del partido: centro
cruzado al corazón del área, y definición certera de
Lucas Albertengo: la ley del ex se hacía presente.

El complemento fue una explosión de sensaciones.
Primero golpeó el «Arse»: pelotazo cruzado (uno de los
tantos) para que Jonathan Candia ponga arriba en el
marcador al elenco visitante a los 59 minutos. 

Rápidamente llegó la jugada más polémica del
encuentro. Penal a Alan Velasco (que con sus 18
años fue el mejor de Independiente en todos los
sentidos) por parte de Fabio Pereyra no cobrado
por Néstor Pitana (que había obviado una mano
dentro del área en el primer tiempo, sin otorgar
penal para el local). Mientas gran parte de los
vestidos de rojo protestaban el fallo arbitral, los
visitantes aprovecharon y desataron una contra
letal, que acabaría en gol de Ramiro Luna a los 73
minutos. Y esto no sería todo: Alan Franco fue
expulsado por insultar al árbitro minutos más tarde.

Ocho más tarde, Jonathan Menéndez, sacó un
bombazo desde afuera del área colocó el empate.

A los 83', la «Joya» Velasco definió de caño por
debajo del arquero visitante poniendo el 3-3.
Faltaban menos de 10 minutos y el tanteador
seguía igualado.

Y fue Ramiro Luna (ex Alem y Midland) el
encargado de desbalancear el resultado. El joven de
25 años completó su primer doblete con la casaca
de Arsenal y le dio una alegría inconmensurable a
todo el banco de suplentes y toda la gente del
Viaducto. 



Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

Por Nicolás Ziccardi
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Unión triunfó en Mar del Plata y aún tiene chances matemáticas
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Lanús acariciaba la victoria en Paraná pero
Patronato lo empató a segundos del cierre con
un golazo de Arias para sumar su primera unidad
en la Zona Complementación. El Granate
guardó titulares pensando en la Sudamericana y
quedó sin posibilidades en el plano local.

ZAPATAZO ZAPATAZO PARAPARA   
NO NO SER SER ZAPATEROZAPATERO

GENT I LEZA :  @AMMINO_MIO

Debut de Delfino y primer punto de Patronato en la instancia

EL TATE FUE FELIZEL TATE FUE FELIZ   

El Patrón, eliminado tras tres derrotas al hilo en
la instancia, tuvo las mejores de una primera
mitad con intensidad pero sin grandes opciones
en las áreas. El conjunto de Iván Delfino pudo
romper el cero con el centro de Pastorelli que
pegó en el travesaño de Acosta, mucho más claro
fue el cabezazo que Gustavo Canto metió de
frente contra el hierro izquierdo del uno
Granate.

Ya en el complemento el Grana de Luis Zubeldía pisó
mejor el campo rival y quebró la paridad con un golazo
de Gastón Lodico, quien cobró un tiro libre frontal
detrás de la medialuna y la colgó con precioso
derechazo contra el ángulo superior izquierdo de
Federico Costa. Arriba la visita, que pudo liquidar con
el mano a mano que Lucas Besozzi definió mal por
sobre el travesaño.

Unión jugó un gran partido en Mar del Plata y
le ganó por 3 a 1 a Aldosivi. El Tatengue
construyó la victoria desde el inicio hasta el final
y aún tiene esperanzas de alcanzar a Rosario
Central a pesar de que la diferencia de gol no lo
ayude.

 tres minutos después, Ignacio Cañete clavó un
tiro libre al ángulo para volver a marcar la
distancia. Juan Manuel García decoró el
resultado en el descuento para un nuevo triunfo
del Tate.

En la Feliz, Unión sacó una sonrisa que lo
mantiene con posibilidades matemáticas en la
Zona Complementación.

Pero Patronato terminaría encontrando luz a segundos
de cumplirse el tiempo reglamentario, Barreto mató de
espaldas un bochazo largo para que Junior Arias
controle y saque el tremendo derechazo que explotó a
espaldas de Lucas Acosta. Segundo gol del Rojinegro en
la instancia, primer punto desde que se juega la Copa
Complementación.

@nzicco

El Rojiblanco madrugó al Tiburón con un
fortísimo remate de Mauro Luna Diale y después
no pasó sobresaltos ante un rival que manejó la
pelota pero fue inofensivo en el arco de
Sebastián Moyano.
Los Marplatenses ganaron terreno en el
complemento y llegaron con peligro al arco
santafesino. La insistencia tuvo su premio en un
penal convertido  por  Francisco  Grahl  aunque,  

ALDOSIVI 1 - UNIÓN 3

PATRONATO 1 - LANÚS 1



NO LE TACHEN LA DOBLENO LE TACHEN LA DOBLE
Por Nicolás Ziccardi

Newell´s generó y falló mucho, Vélez no perdonó y se llevó todo

Vélez logró un triunfazo ante Newell´s en el
Bielsa, lo igualó en la cima de la Zona B y se
anota también en la definición de la fase
Complementación. El Fortín, que comienza
Semis de Sudamericana el miércoles, fue efectivo
para su primer tiro limpio al arco. La Lepra, que
erró mucho, buscará la clasificación visitando a
Racing.

El golero del Fortín se lució ante un tiro a
quemarropa de Alexis Rodríguez (Quién además
erró un testazo increíble sobre el final), pero
también respondió perfecto ante el impacto de
Julián Fernández y el mano a mano que Maxi
Rodríguez, homenajeado con un sector en el
Coloso tras cumplir 40 años, le tiró al cuerpo.

Ñuls la siguió el complemento, destacándose una
tijera que Alexis tiró apenitas ancho y el tiro
largo de Maxi que reventó el poste. A la Lepra le
faltaba un pelito, ese que tuvo Vélez para romper
el cero a quince del cierre; un córner bajo
desencajó todo, la redonda quedó suelta en plena
área, Gentiletti dejó corto un mal intento de
rechazo y Miguel Brizuela vio luz para mandarla
a guardar de zurda. Los goles que no se hacen en
un arco…

Ganó Vélez e igualó a Newell´s en la cima, por
ahora clasifica la Lepra por diferencia de gol (dos
más). Ñuls define visitando a Racing, el Fortín
recibiendo a Godoy Cruz.

@nzicco

La Lepra de Kudelka buscó y logró ser
protagonista de la primera mitad, sin embargo se
terminó chocando con quien también fuera
protagonista, Lucas Hoyos.

GENT I LEZA :  PRENSA  V É LEZ

NEWELL'S 0 - VÉLEZ 1



Por Francisco Javier Alí
@franciscojali
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El Halcón, que guardó varios futbolistas para el duelo del
7 de enero por Copa Sudamericana ante Coquimbo
Unido, inició con más protagonismo el primer tiempo y
contó con algunas situaciones de peligro. El local no
mostró una imagen superadora aunque fue mejorando
con el correr de los minutos. Lucas Gamba avisó en el
arco rival y Joaquín Laso cabeceó con éxito un centro de
Emiliano Vecchio a la red para irse al descanso con la
ventaja.

Rosario Central quedó a un paso de la clasificación a la
final de la Zona Complementación con una goleada por 3
a 0 ante Defensa y Justicia en el Gigante de Arroyito. El
Canalla fue efectivo en su casa y hasta logró una buena
diferencia de gol de cara a la última fecha. Aún no
aseguró su lugar en la definición pero sus rivales deberán
convertir muchos tantos para superarlo.

La apertura del marcador le dio tranquilidad al dueño de
casa que manejó los hilos del juego con lo justo y
necesario. Vecchio aumentó de penal (Nahuel Gallardo
bajó a Gamba en el área) y Franchesco Lo Celso decoró el
3-0 con un golazo desde afuera del área.

Los hombres del Kily González se las arreglaron para
golear a Defensa y Justicia en el primer partido del año
y ahora están a un paso de una posible definición con
Newell´s para pelear por el pasaje a la Copa
Sudamericana.

El Canalla aplastó al Halcón y mira a todos desde arriba

A UN PASO A UN PASO DE LADE LA  CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

emiliano vecchio

10 partidos

5 goles

4 asistencias

goleador

del torneo
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ROSARIO CENTRAL 3 - DEFENSA Y JUSTICIA 0
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La T da pelea hasta el final y el grupo se define en la ultima fecha
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"VALOYES" MUCHÍSIMO"VALOYES" MUCHÍSIMO

La T y el Taladro jugaron un verdadero
partidazo en el Mario Alberto Kempes y dejaron
en claro que ambos buscarán, a como de lugar,
llegar a la final de la Copa Diego Armando
Maradona. Los del sur saboreaban el empate
sobre el final pero, en el descuento, Diego
Valoyes le dio el triunfo al Matador por 3 a 2
para dejar la zona al rojo vivo.

@marcepatroncini

Por Marcelo Adrián Patroncini

Gimnasia La Plata había derrotado a San Lorenzo
y esperaba un guiño desde La Docta para que esos
tres puntos en el Bajo Flores tuviesen sentido
alguno. Talleres, desde temprano, le dio el gusto al
Lobo y claramente que lo disfrutó por cuenta
propia ya que se prendió en la lucha por el primer
puesto que, hasta el momento, sigue
perteneciéndole a Banfield.

tanto, Martín Payero descargó para Giuliano Galoppo
que en lugar de usar la testa, le entró con los pies para
vulnerar la resistencia de Joaquín Blázquez.

Talleres, en la última del primer tiempo, encontró un
festejo de esos que valen demasiado para encarar la
segunda mitad. Un derechazo de Tomás Pochettino, que
luego se iría lesionado, se desvió en el camino, descolocó
a Arboleda y significó el 2 a 1 para los de Alexander
Medina que parecían aferrarse al triunfo. Para colmo,
Banfield, se quedó con diez jugadores cuando a los 5 de
la segunda mitad, Luciano Lollo vio la segunda cartulina
amarilla.

Iban 3 minutos cuando el local sacudió los piolines
de la cueva defendida por Mauricio Arboleda. De
un gran desborde por derecha, llegó el cabezazo de
Franco Fragapane que venció los guantes del
golero colombiano y estampó el 1 a 0. No
obstante, la visita, antes de la media hora inicial
emparejaría la chapa por vez primera en la noche
cordobesa ya que, en una acción calcada al otro

Los muchachos de Javier Sanguinetti, a pesar de la
desventaja numérica, se repusieron a la adversidad y
presentaron batalla en el Kempes. El local se llenó de
amonestados, y el Taladro, al no darse por vencido, halló
la igualdad que parecía definitiva. A cinco para el
epílogo, Juan Méndez le cometió penal a Jorge
Rodríguez y, Juan Álvarez, clavó el 2 a 2. No obstante, la
T conservaba una bala de plata y no la desperdició.

TALLERES 3 -  BANFIELD 2

Lautaro Guzmán guapeó una pelota por izquierda a los
casi 48 minutos de la complementaria, mandó el centro,
la redonda quedó picando en el área y Valoyes le entró
con alma y vida para que Talleres termine ganando un
partidazo por 3 a 2. La victoria del Matador la celebró
también Gimnasia. Pero eso sí, Banfield, todavía, sigue
siendo el líder y depende de sí mismo para jugar el
encuentro decisivo de la Copa Diego Maradona.



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

Una igualdad dejaba sin chances a ambos de llegar a
la final, por eso salieron a jugar como si no hubiera
mañana. El primer tiempo fue a todo ritmo, de ida y
vuelta, y con una mitad de cancha siendo sólo una
zona de transición. Los dos arqueros se empezaron a
transformar en piezas fundamentales, sobre todo
Broun, que tuvo una intervención fundamental
para evitar, con la ayuda del travesaño, lo que
hubiera sido un golazo de tiro libre de Ángel
Romero. Sobre el final de la primera mitad, Contín
anotó el 0-1 para la visita, pero el árbitro Nicolás
Lamolina anuló el gol de forma correcta, a pesar de
que él línea lo había dado como válido.

CON ILSUIÓN EN LOS BARRIOS

En un partidazo, Gimnasia dio la nota y venció por
2 a 1 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro para
seguir con vida en la Copa Maradona. Eric Ramírez
y Lucas Barrios marcaron los tantos del triunfo,
mientras que Ángel Romero marcó el empate
transitorio.

En el complemento la intensidad del juego bajó, y las
situaciones también. La más clara había sido para el
Lobo, tras un error en la salida de Monetti, pero que
Contín no pudo concretar. El juego había entrado en
una meseta que a ninguno favorecía, hasta que a los
30 minutos, Ramirez ganó de cabeza tras un córner
de Ayala, y puso el 0-1. Sin embargo rápidamente
llegó la respuesta del Ciclón: centro al segundo palo
para el cabezazo de Ángel Romero que se le metió
entre las piernas a Broun.
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@maxipereira22
Por Maximiliano Pereira

El Lobo venció al Ciclón y lo dejó sin chances en el torneo

El juego terminó con un palo por palo, en el que
cualquiera pudo haberlo ganado. Pero a los 43, Perez
García dejó en el camino a Monetti, y asistió a
Barrios, que había ingresado hacía minutos, y se
vistió de verdugo para darle el triunfo a su equipo y
eliminar al Ciclón de la Copa. 

11

SAN LORENZO 1 - GIMNASIA (LA PLATA) 2
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Se cierra la Fecha 4 - Posibles formaciones

Todas las crónicas las encontrás en

1-cambeses
4- lozano
2- civelli

23- merolla
26- bonifacio
11- cristaldo

15- marin
5- hezze

10- briasco
9- chavez
7- garro

dt: i. damonte

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

4- Mac allister
20-vera
8-colman
18- sosa

22-ibarra
25- coronel
27-hauche

DT: d. dabove

25- bolado
22- ferrari

2- goñi
3- l. gonzalez

21- alanis
34- pizarro
30- andrada

11- elías
17- ojeda
7- ramis

9- badaloni

dt: d. OLDRÁ

21- andujar
4- godoy

17- guzman
6- colombo
15- pasquini
24- ayala

16- sarmiento
19- l. rodriguez
20- d. garcia

8- a. gonzalez
18- l. diaz

dt: p. QUATROCCHI

12

1- lucchetti
2- m. ortiz
15- cabral
24- g. ortiz

30- risso patron
26- melano
21- erbes

8- g. acosta
19- n. aguirre
10- heredia
22- toledo

dt: r. Zielinski

1- burian
33- garces

2- b. bianchi
3- piovi
13- vigo
8- goez

14- lertora
29- aliendro
31- escobar

12- chancalay
10- l. rodriguez

dt: e. dominguez

19:20 hs 19:20 hs

21:30 hs
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¡ALTO ¡ALTO NUÑEZ!NUÑEZ!
       Por Marcelo Patroncini 
                 @marcepatroncini

En el Bajo Núñez, el Dragón el puso un alto al
andar de la Crema, le quitó el invicto, y se metió de
lleno en la pelea por el ascenso a la elite del fútbol
argentino. El elenco de Fabián Nardozza derrotó
por 2 a 0 a los de Walter Otta jugando como si
fuese una verdadera final en una contienda muy
disputada y conversada.

Poco pudo probar la visita contra Ignacio
Pietrobono. El ex UAI Urquiza tapó las pocas que
tuvo y, el resto fue de sus compañeros que, de
mitad de cancha hacia adelante, no dieron por
perdida ninguna pelota. A los 28 minutos, Ezequiel
Aguirre picó al vacío a buscar un pelotazo, le ganó
la espalda a los defensores, le tiró un sombrero a
Guillermo Sara y abrió la cuenta con todo el arco a
su merced.

15

El Dragón detuvo a la Crema y encendió la ilusión

Le costó a Atlético Rafaela hacer su juego, tener la
conexión con el tándem entre Claudio Bieler y
Enzo Copetti. Y no fue precisamente porque los
santafesinos carecieron de ideas sino que su rival,
Defensores de Belgrano, hizo todo bien, prolijo,
con el cuchillo entre los dientes. Y ahí estuvo el
punto de inflexión que más temprano que tarde se
trasladó al resultado.

Si la Crema soñaba con achicar la brecha en el
arranque de la complementaria, todo se hizo cuesta
arriba porque en el inicio del segundo tiempo, Iván
Nadal metió un bochazo al área, Fernando Piñero
no calucló con el guardameta, cabeceó contra su
propia retaguardia y anotó un gol en contra. Otta,
probó con Germán Lesman para potenciar el
ataque pero el ex Villa Dálmine no gravitó
tampoco gracias a la férrea defensa local.

Atlético Rafaela, que hasta este partido, era el
equipo sensación y con un empate en el Bajo
Núñez ponía casi los dos pies en las finales por el
primer ascenso, perdió el invicto y puso en jaque
todas sus aspiraciones. Defensores de Belgrano le
puso un alto, gracias al «Topito» y al lungo Piñero.
Y el 2 a 0 le infló el pecho para ir a buscar el triunfo
en los 45 minutos restantes del postergado ante
Sarmiento para llegar a la última fecha con serias
chances de soñar con ese salto a la elite.

DEFENSORES 2 - ATLÉTICO RAFAELA 0



Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga
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¿LA TERCERA SERÁ¿LA TERCERA SERÁ
LA VENCIDA?LA VENCIDA?

PRENSA  BROWN

El Trico de Pablo Vico recogió el guante y
respondió con otra buena jugada con toques
bien elaborados. 
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Brown de Adrogué logró su segunda victoria al
hilo y se ilusiona con dar pelea en la última
fecha de laa Reválida B. El Trico se lo dio vuelta
al Lobo Jujeño en Adrogué con os goles de
Facundo Bruera y Mateo Acosta.

Golazo de Mateo Acosta para encender la ilusión Tricolor

UNA DESPEDIDA DE LOCAL A TODO TRAPOUNA DESPEDIDA DE LOCAL A TODO TRAPO

Gimnasia, conducida por Arnaldo Sialle, rompió
el cero en apenas dos minutos con un gran gol
de toques rápidos y precisos. Pérez Guedes lanzó
el pelota en posición de zaguero, bien cerca de
su área, Quinteros peinó en el círculo central y
Morales dominó para habilitar el ingreso por
vértice derecho de Iván Ortigoza; el atacante
dominó en el ingreso al área y definió bien de
cara a Ruggiero.

Ambos tuvieron situaciones como para quedarse con
todo, pero Brown sostuvo el empuje y terminó
encontrando premio a trece del final con un golazo de
Mateo Acosta; el atacante dominó de espaldas al arco
con pierna derecha e inventó una chilena, casi apoyado
en el suelo, de zurda al 2-1 final.

Alvarado se despidió jugando de local en Mar del
Plata propinándole una goleada a Independiente
Rivadavia. Ambos llegaron a la penúltima fecha
sin posibilidades de clasificar para luchar por el
segundo ascenso en la zona Reválida.

el quiebre del partido. Un centro desde la
derecha de Mieres para el ingreso de Giacomini.
Con un cabezazo, el delantero no perdonó al
arquero Aracena para poner en ventaja a su
equipo a los tres minutos.
A partir de ahí, Alvarado tomó las riendas y
nuevamente aprovechó los huecos que dejaba la
defensa de la Lepra mendocina por izquierda.
Otra vez Mieres como protagonista con un
desborde y centro atrás para la entrada de Astina
quien gritó el segundo.

Pero la jugada exquisita del encuentro vendría a
los 26 minutos ante una defensa de
Independiente que hacía agua por todos lados.
Gran asistencia de Giacomini para Navarro y el
ingresado desde el banco la picó ante la salida
del arquero leproso.

El Torito ganó de local ante la Lepra

El equipo marplatense pudo edificar la victoria
en el segundo tiempo. Desde el principio el local
impuso condiciones con una jugada  que  marcó

Una goleada de Alvarado para terminar el
torneo como local de la mejor manera. En la
última el equipo de Gastón Coyette visitará a
Belgrano en Córdoba mientras que la Lepra
finalizará su temporada como local frente a
Mitre de Santiago del Estero.
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ALVARADO 3 - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0

A los trece Sproat tiró la pared con Acosta antes de
habilitar al gigante Facundo Bruera, quien banco la
marca en plena área se acomodó bárbaro para definir
ante Gómez.

Por Nicolás Ziccardi

@nzicco

BROWN  2 - GIMNASIA DE JUJUY 1
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                Por Ezequiel Pájaro                 
@EzePájaro

A los 39’, Cuello patea un córner que se cierra hacia
el segundo palo, Castillejos entra por atrás de todos y
la empuja al fondo de la red. Cómo si le faltará algún
ingrediente al espectáculo, se cortó la luz durante 26
minutos, aunque se restableció. No sólo se iba a
hacer la luz en el estadio, sino también en el
marcador. A los 72’, ya en tiempo adicionado,
Damián Arce centra para el “18”, quien la peina y le
devuelva la gentileza a Garro, que solo frente a
Alejandro Medina, no perdonó.

Los cordobeses le dieron a su estadio la bienvenida que se
merecía, tras más de 300 días de éxodo, con una victoria al
borde de la épica. Los visitantes tenían las riendas del
asunto, ya que habían ganado la mitad del campo, los
volantes jugaban cerca del arco de Jorge Carranza, abrían
juego por las bandas y los locales nada podían hacer. A los
32’, Jonás Acevedo realiza una buena jugada, desde el
círculo central casi hasta la medialuna del área, abre para
Rodrigo Moreira que centra y Bauman anticipa en el
punto penal, a Lucas Landa, para abrir el tanteador.
Fernando Quiroz no le encontraba la vuelta al
enfrentamiento y encima tenía que hacer un cambio por
lesión. A los 40’, salía Gustavo Villarruel e ingresaba Alexis
Cuello. Lo que a priori parecía un inconveniente,
terminaría siendo una solución.

La Gloria consiguió una victoria vital en busca de la clasificación

¡QUE NOCHE, TETÉ!¡QUE NOCHE, TETÉ!

Instituto venció a Quilmes por 2 a 1 en el estadio Juan
Domingo Perón, en el marco de la sexta fecha de la zona
B Reválida de la Primera Nacional. Jonatan Bauman abrió
el marcador, Gonzalo Castillejos y Alexis Cuello lo dieron
vuelta.

Con este resultado, Instituto se coloca segundo con
11 puntos y ahora depende de sí mismo. En la última
fecha, visitará a All Boys, el lunes a las 21.10 hs.
Quilmes que pensaba que se iba a ir con los «porotos»
a Buenos Aires, termina con las manos vacías, tercero
con 10 unidades. Con una oreja escuchando los otros
encuentros, tendrá que medirse en su casa, en mismo
día y horario, con Brown de Adrogué, que también
quiere obtener el segundo cupo.

INSTITUTO 2 - QUILMES 1

En la segunda mitad, la “Gloria” tenía que ir a
buscar, como sea el arco rival, ya que se estaba
quedando afuera de la lucha por una plaza a la
siguiente ronda. Con más ganas que con ideas, fue a
la carga y el “Cervecero” (puntero del grupo en ese
momento) empezó a replegarse, jugando con la
desesperación de los dueños de casa

Gentileza: Cadena 3



Por Ezequiel Pájaro
@EzePajaro

Por Marcelo Patroncini

En la segunda parte, los ingresos de Rosales y Miño
les dieron el dinamismo que le faltaba a su equipo. A
su tenencia inofensiva, se le sumó peligro, lo que
obligó a Avellaneda, a intervenir en dos chances muy
claras de peligro. el DT visitante hizo los cambios
justos, oxigenó a su equipo y a partir de los 30’,
emparejó el trámite. Adelantó sus líneas y se metió
en la disputa de la posesión. A los 37’, Gastón
Moreyra tenía la pelota, Jonathan Blanco se la quiere
puntear desde atrás, mas habilita a Toloza, solo entre
los centrales, y definió con toda la tranquilidad del
mundo.

@Marcepatroncini
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Sabiendo que San Martín de San Juan le pisa los
talones, y pensando en rescatar al menos algo en la
última fecha ante Nueva Chicago, el Guapo igualó
1 a 1 en la calurosa Santiago del Estero frente a un
Aurinegro que quedó sin expectativas de luchar
por el segundo ascenso a la elite del fútbol
argentino.

PENSANDO EN PENSANDO EN VERDE VERDE Y NEGROY NEGRO

GENT I LEZA :  @CATALLERESDECBA

Foto: @CANOBOficial

El Camionero quedó a un paso de la clasificac

LE ARRUINÓ LA SOJALE ARRUINÓ LA SOJA

Mitre se puso en ventaja y, a priori, parecía ser
merecido porque desde el vamos buscó la victoria.
El conjunto de Darío Ortíz apostaba a la
experiencia de Juan Alessandroni para cortar en el
mediocampo y no dejar venir a un Barracas
Central que fue de menor a mayor en la noche del
noroeste argentino.

Parecía que el dueño de casa dominaba los piolines pero
fue la visita, antes del cuarto de hora de la segunda
mitad, quien emparejó la chapa gracias al tanto del ex
Huracán y Cipolletti de Río Negro, Nicolás Trecco que
definió con clase una fallida acción defensiva del
Aurinegro.

Agropecuario, esta tarde, perdió con Ferrocarril
Oeste por 1 a 0 en el estadio Ofelia Rosenzuaig,
por la sexta fecha de la zona A Campeonato de la
Primera Nacional. Franco Toloza marcó el
único tanto del enfrentamiento.

 bajando al mediocampo, ya que Gabriel Lazarte les
estaba haciendo daño a sus espaldas. Los de Carlos
Casares tiene buen pie, la única contra es el elevado
promedio de edad, que mostró un ritmo cansino y
predecible. La experiencia se imponía a la juventud
del club de Caballito, que perdía muy rápido el
esférico y tampoco podían recuperarla, ya que no
presionaban en bloque, lo que le hacía más sencilla la
tarea a los defensores locales.

Agropecuario dejó escapar la chance de ser el único
líder. Sigue primero, con Estudiantes de Río Cuarto,
ambos con 10 puntos. A este mismo, lo visitará el
domingo a las 17.10 hs. Ferro subió a la séptima
colocación con 6 unidades. Mismo día y horario que
su adversario, recibirá a Estudiantes (BA).

Ferro sorprendió al Sojero en Carlos Casares

Fue casi un monólogo del “Sojero”, a pesar de
que Jorge Cordon le puso tres puntas, para
inhibir a sus laterales. Ésta línea defensiva se
impuso   e   hizo   que   los   extremos    terminen 

AGROPECUARIO 0 - FERRO 1

Con un buen tramo por jugarse, los dos quisieron
ganarlo pero finalmente repartieron puntos con el 1 a
1. Mitre, se despidió del sueño. Barracas Central sabe
que depende de sí mismo ante Nueva Chicago y sino,
de algún traspié del otro elenco Verdinegro, su escolta,
San Martín de San Juan.

Rodrigo Sayavedra abrió la cuenta a los 39 minutos
con un remate que descolocó a Mariano Monllor.

MITRE 1 - BARRACAS CENTRAL 1

18



Por Nicolás Ziccardi

PIMIENTA PIMIENTA AURIAURI NEGRANEGRA

Santamarina venció a Almagro en Tandil y le puso
pimienta a la definición de la Reválida B. El
Aurinegro golpeó en momentos claves, bancó las
embestidas de un Tricolor al que le faltó picante y
llega a la última jornada con posibilidades
matemáticas. El equipo de Esmerado sigue
dependiendo solo de sí mismo para avanzar.

La apertura del marcador llegó en 25 minutos,
Lautaro Arregui jugó el pelotazo largo que
encontró a Mariano González solo, habilitado a
espaldas del achique visitante. El Diez se metió sin
oposición al área, burló a Ramírez con un toque
sutil y definió de zurda al arco vacío. Arriba el
Auri.

19

Santamarina frenó a Almagro y condimentó la definición 

Almagro pudo cortar la cuerda con el centro que
Braian Cuello lanzó desde la derecha, la redonda se
cerró contra la portería de Casas y terminó
pegando en el travesaño. Santamarina respondió
metiendo gente en terreno rival, con buenas
intervenciones de Leiva y pisando el área de
Ramírez.

El Tricolor pudo empatarlo antes del descanso,
Casas dio rebote ante el tiro largo de Cuello, la
redonda quedó suelta pero Walter Rueda la agarró
mal en inmejorable posición. Ya en el
complemento Santamarina tuvo el segundo con
Mariano González apareciendo por el segundo
hierro, Marcos Lambert se lanzó con lo justo y
pudo sacarla sobre la línea.
Almagro hizo el gasto durante buena parte del
complemento, mantuvo una pose ofensiva en
campo rival y tuvo situaciones nítidas para
empatarlo. Cuello cruzó ancho un derechazo y
Juan Manuel Martínez castigó en plena área ante la
justa reacción de Barsottini, quien evitó el gol
rechazando. Además Romat conectó el testazo que
resultó afuera por verdaderamente poco.

SANTAMARINA 2 - ALMAGRO 0

FOTO: MARIANO LEUNDA

@nzicco

Santamarina pasó el temblor y liquidó a cinco del
cierre con su gran aparición, Valentín Depietri,
quien manejando la contra de izquierda al centro
superó la marca de Jeréz Silva, bancó la guadaña de
Hernández, y definió bárbaro cruzado a gol. Gran
triunfo Aurinegro.

Valentín Depietri convirtió 3 de los 9

goles de Santamarina desde la

reanudación 



Por Nicolás Ziccardi

Sarmiento depende solo de sí mismo para jugar la final por el ascenso

Sarmiento no logró sostener la ventaja ante Tigre en
Junín, sin embargo la unidad le permite ratificar sus
chances en la definición: el Verde depende solo de sí
mismo para jugar la final por primer ascenso. Por su
parte el Matador peleará por el segundo.

@nzicco

LA SUERTE EN SUSLA SUERTE EN SUS
MANOSMANOS

El dueño de casa intentó tomar las riendas en el Eva
Perón ante un Matador prolijo, que tuvo la primera
situación clara del match con un buen toqueteo que
terminó en el potente remate de Compagnucci que
Vicentini desactivó a córner.
Sarmiento lastimó con un tiro de Pombo que
Marinelli sacó muy bien, y ambos fueron
protagonistas en la jugada que quebró el cero en 26
minutos. Pombo sacó el tiro desde la esquina
derecha, Marinelli salió lejos y perdió en el salto con
Torres; la pelota quedó suelta en plena área chica y
allí Gabriel Graciani, adelantado, empujó a gol sin
ninguna oposición. Arriba el Verde.

10

Ya en el complemento Tigre salió a buscarlo, lo tuvo
con un mano a mano que Vicentini le sacó a
Magnin y terminó empatando en quince minutos
tras un balón quieto.

Morales levantó el tiro de esquina, Vismara despejó
sobre el intento de Prediger y la redonda quedó a
posición de Diego Becker, quien la agarró con
zurdazo de primera en plena medialuna; la bocha
desvío levemente en su recorrido descolocando a
Vicentini. 1 a 1.

El empate dejó sin chances a Tigre en su lucha por el
primer ascenso, el Matador deberá pelearla desde la
etapa eliminatoria que dará el segundo ticket dorado
a Primera. Por su parte Sarmiento completará el
miércoles su partido ante Defensores, y en la última
visitará al líder Atlético Rafaela. Si el Verde suma
ante el Dragón y derrota a la Crema (O vence a
Defensores yempata con Rafaela), jugará la final por
el ascenso.

SARMIENTO 1 - TIGRE 1

Gonzalo Marinelli se redimió con una muy buena
reacción antes del descanso, evitando el autogol de
Giacopuzzi tras rebote involuntario.

FOTO: DIARIO DEMOCRACIA
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PARA CORTÁRSELASPARA CORTÁRSELAS
CON CON TISSERATISSERAPor Marcelo Patroncini

El Calamar se llevaba los 3 puntos pero se escapó en el final

El Calamar ganaba y se aseguraba un lugar en las
finales por el primer ascenso a la elite del fútbol
argentino. El triunfo parcial, gracias a un mano a
mano de Matías Tissera, se hizo añicos cuando, a los
48 minutos de la segunda parte, Juan Pablo Ruíz
Gómez de tiro libre selló el 1 a 1 para un Pincha que
necesitará de milagros matemáticos para conseguir
ese objetivo inicial.

21

@MarcePatroncini

Fue una final anticipada, como muchas de las que ya
se jugaron en esta zona. Estudiantes asumió el
protagonismo, generó las más claras, pero se fue al
descanso abajo en el tanteador. Platense, que tenía el
resultado en su favor, padeció con la expulsión por
doble amarilla de Stéfano Callegari, aguantó todo lo
que pudo, pero trastabilló en la agonía del pleito.

Se midieron demasiado. La visita probó en el
arranque con dos tiros del ex Huracán, Mauro
Bogado. El dueño de casa respondió mejor con un
disparo de Enzo Acosta que salvó el otrora Racing,
Jorge de Olivera. Más tarde, Francisco González
Metilli, reventó el palo diestro del guardameta
misionero. Parecía que el elenco de Mauricio Gigante
dominaría todo el pleito pero el Marrón reaccionó.

Callegari cabaceó y, entre Rodrigo Saracho y el
travesaño, se lo negaron a los de Juan Manuel Llop.
Y cuando todo parecía emparejarse, el club de
Vicente López pegó en un momento clave.
Iban 40 del primer tiempo, Fernando Evangelista no
despejó, perdió la marca, y Tissera, mano a mano,
puso el 1 a 0 en favor del Calamar. De hecho, los del
«Chocho» pudieron ampliar antes de marchar a los
camarines pero Ignacio Schor se quedó con las ganas
en un remate de antología. Y en la complementaria,
lo ya mencionado, la doble amarilla a Callegari y el
dominio total del conjunto albinegro. Impecable el
ingreso de Gastón Verón que tuvo a maltraer a De
Olivera, hasta que, recién a los 48 minutos de la
segunda parte, llegó el empate definitivo gracias a un
tiro libre de Ruíz Gómez que sorprendió a todos.

Estudiantes, que debía ganar por ser local y para
mantener mejores chances respecto a sus
contrincantes, rescató un punto en la agonía que,
ante lo malo, tuvo su costado positivo. Platense, con
la derrota de Agropecuario y el 1 a 1 en Caseros,
quedó en lo más alto de su grupo sabiendo que si el
domingo derrota a Temperley, jugará las finales por
el primer ascenso a la elite, el lugar por ese lugar que
le correspondía y que sueña con volver a tenerlo hace
dos décadas.
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ESTUDIANTES (CASEROS) 1 - PLATENSE 1



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

En la Zona Campeonato A, la parda fue firmada por
Temperley y Deportivo Morón en el Alfredo
Beranger. Fue 0-0 en un chato juego que deja sin
chances a ambos en la pelea por el primer puesto,
quedándose con seis unidades y sin posibilidades
matemáticas.

La jornada dominical de la Primera Nacional estuvo
plagada de empates. Cinco serán los que
desarrollemos en estas líneas, sumándose a la parda
entre Sarmiento y Tigre para un total de siete en 12
disputados.

Por la Zona Reválida A, lo que prometía ser un
partidazo terminó por ser un pálido empate en cero.
San Martín de San Juan, el segundo, recibía a
Belgrano, el tercero y sin entrenador por la ida de
Ricardo Caruso Lombardi, obligado a vencer para
meterse en puestos de clasificación. Finalmente, la
parda termina por caerme mejor a los de Paulo
Ferrari, quienes dependen de sí mismos para sostener
vivo el sueño de regreso a Primera División.

El otro reparto de puntos del Grupo sucedió en
Mendoza entre Gimnasia y Villa Dálmine. Valentín
Umeres, a los 14 minutos, abrió la cuenta en el
equipo de Felipe De la Riva mientras que Marcos
Gelabert igualó para los de Diego Pozo.

@LauchaCasti

Por Lautaro Castiglioni

10

Pobre jornada de goles en la Primera Nacional

un domingo plagado de empates

En la Zona Campeonato B, Riestra y San Martín de
Tucumán, que habían tenido una aceptable etapa
previo al parate por pandemia, igualaron 0-0 en el
Bajo Flores y se sostienen en el último y anteúltimo
puesto, respectivamente.

Por último, All Boys dejó pasar el último tren en San
Martín. Los de Floresta necesitaban ganarle a
Chacarita, último y ya sin chances, pero casi no
patearon al arco y concluyeron 0-0. Así, a falta de
una jornada, ambos saben que deberán seguir
jugando en la divisional durante la próxima
temporada.

Todas las crónicas las

encontrás en 
www.vermouth-deportivo.com.ar

Todas las crónicas las

encontrás en 
www.vermouth-deportivo.com.ar
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lo mejor para el final 
Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaGüemes y Villa Mitre, favoritos en la lucha por el primer ascenso

Por Nicolás Ziccardi

La sexta jornada del Torneo Federal A dejó todos los
frentes abiertos de cara a la última jornada de esta
instancia. Güemes de Santiago del Estero y Villa
Mitre de Bahía Blanca dependen solo de sí mismo
para clasificar a la final por el primer ascenso, sin
embargo Chaco For Ever y Olimpo buscarán darles
pelea con el tiro del final. También se definirá la
Reválida B, que conduce Camioneros.

Tras sufrir su primera derrota desde la reanudación
Güemes superó una prueba de fuego derrotando
como local a Central Norte. El Gaucho golpeó en el
comienzo de cada tiempo con el doblete de Claudio
Vega para moldear su diferencia,  el Azabache
descontó  promediando el complemento pero
enseguida sufrió una expulsión y el resultado no
padeció más modificaciones.
Quien le peleará el primer puesto a Güemes es
justamente el único equipo que logró vencerlo,
Chaco For Ever. El Negro logró un muy buen triunfo
por 2 a 0 ante Sportivo en Las Parejas, sufrió a un
rival que supo ponerlo en jaque pero terminó
venciendo gracias a los goles de los César, Cáceres y
More.
Si Güemes suma en su visita a Depro, jugará la final
por el ascenso. Chaco For Ever le arrebatará el primer
puesto solo si le gana el clásico a Sarmiento y el
Gaucho pierde en Pronunciamiento.

En la Zona B Villa Mitre le ganó un partido clave al
Deportivo Maipú, puntos que le permiten al Tricolor
llegar a la definición como único líder de la zona. Al
Villero le costó moldear su diferencia, pero también
imponerse ante un Botellero firme en defensa. 

Detrás de Villa Mitre aparece Olimpo, el conjunto de
Alejandro Abaurre derrotó a Huracán Las Heras y
quedó solamente a un punto del Villero; solo uno de
los dos clasificará a la final. Los dos definen como
visitante, Villa Mitre de Huracán y Olimpo de
Juventud Unida.

@nzicco

En la Reválida B todo quedará también entre dos
equipos: Camioneros (11) y Desamparados de San
Juan (9), que empataron sin goles en el Serpentario.
El Verde de Bove juntó méritos para quedarse con
todo, pero el empate lo deja dependiendo solo de sí
mismo. Camioneros cierra como local de Círculo,
Desamparados visita a Sol de Mayo. Vale recordar
que Sportivo Belgrano ya clasificó al reducido desde
la Reválida A.

Sin embargo y a solo seis minutos del final
Maximiliano Tunessi, as de espadas, capturó un
rebote en el poste consumando la única conquista de
la noche. Agónico triunfo para soñar.

LA  NUEVA  PROV INC IA

FEDERAL A 
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Por Francisco Javier Alí

GENT I LEZA  PRENSA  ACASSUSO

DE CABEZA A LAS SEMIFINALESDE CABEZA A LAS SEMIFINALES

JJ Urquiza aguantó el gol en el inicio del complemento
y clasificó directamente a las semifinales del reducido
por el segundo ascenso de la Primera B Metropolitana.
En Ingeniero Maschwitz, fue victoria celeste por 1 a 0
ante un Acassuso repleto de suplentes y juveniles que
pensó más en los cuartos que en otra cosa.

@franciscojali
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La iniciativa la tuvo el Quemero en los primeros
minutos del juego pero sus llegadas no fueron lo
suficientemente claras para romper el cero. El local se
quedó aunque tampoco perdió el protagonismo frente a
un Celeste sin demasiadas respuestas.

Los hombres de Daniel Sagman se despertaron en el
comienzo del complemento y encontraron el gol
definitivo en la cabeza de Sebastián Montero gracias
a un gran centro de Nicolás Nobile. Con el correr de
los minutos, Jota Jota se refugió atrás y defendió la
diferencia ante el pasivo ataque de su rival.

De la cabeza a las semifinales. Así pasó JJ Urquiza a
una instancia superior del reducido por el segundo
premio a la Primera Nacional en Maschwitz. El
Celeste esperará la etapa de cuartos y Acassuso irá
ante Comunicaciones en la primera etapa de los
«playoffs».

B METRO
ACASSUSO 0 - JJ URQUIZA 1

BOLETO A SEMISBOLETO A SEMIS
EL CELESTE ALCANZÓ ELEL CELESTE ALCANZÓ EL
SEGUNDO PUESTO DE LASEGUNDO PUESTO DE LA
ZONA CAMPEONATO YZONA CAMPEONATO Y

CLASIFICÓ DIRECTAMENTECLASIFICÓ DIRECTAMENTE
A SEMIFINALES DELA SEMIFINALES DEL

REDUCIDOREDUCIDO
VSVS

PARTIDO DE CUARTOS DEPARTIDO DE CUARTOS DE
FINAL CONFIRMADOFINAL CONFIRMADO



HIZO LA TAREA PERO NO ALCANZÓHIZO LA TAREA PERO NO ALCANZÓ

Tristán Suárez no tuvo problemas para vencer a un flojo
Comunicaciones en el estadio 20 de octubre. Sin
embargo, la victoria por 2 a 0 no le alcanzó para obtener
el segundo lugar que otorgaba un pasaje directo a las
semifinales del reducido por el segundo ascenso. El
Lechero hizo la tarea, quedó tercero en la Zona
Campeonato y jugará los cuartos de final con el
ganador de la Reválida 2 (Los Andes, Argentino de
Quilmes, Flandria o UAI Urquiza). V
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El local no fue una tromba pero lo poco que produjo le
bastó para mostrar una superioridad ante el Cartero.
Pocas llegadas, escasas emociones y un primer tiempo
que pasó sin pena ni gloria. La diferencia fue solamente
en funcionamiento.

El complemento le sirvió al equipo de Ezeiza para sacar
la meritoria distancia en el marcador. El premio a la
insistencia llegó a los once minutos de la etapa final con
una corajeada de Fernando Giménez que empaló una
bola en el área sobre la figura de Fernando Otarola. 

Cuatro minutos después, el dueño de casa simplificó
todo con un cabezazo de uno de los mejores de la
cancha: un ex Comu, Agustín Cattáneo. El club de
amarillo fue una sombra y nunca estuvo en partido.

La Zona Campeonato culminó y ahora empieza un
torneo nuevo. Tristán Suárez mereció el triunfo y ahora
esperará al primero de la Zona Reválida 2 mientras que
Comunicaciones jugará los cuartos de final por el
segundo pasaje a la Primera Nacional ante Acassuso.

Por Francisco Javier Alí

@franciscojali
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El Lechero ganó pero no llegó al objetivo del segundo lugar

EL PERDÓN DE CATTÁNEO

POR EL GOL A SU EX CLUB

TRISTÁN SUÁREZ 2 - COMUNICACIONES 0



Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El control del partido fue del Celeste desde el
primer instante. Intentó por todos lados y
recién, a la media hora, encendió la máquina
ofensiva. Pablo Miranda desvió un penal a los 29
de la etapa inicial y después sentenció el juego
en tres minutos: Samuel Portillo marcó el
primero tras un rebote y Miranda tuvo su
revancha para el 2 a 0 que duró hasta el
entretiempo.

Villa San Carlos no le tuvo piedad a un
alternativo Almirante Brown y lo goleó por 3 a 0
en el Genacio Sálice. La villa mostró una cara
diferente en Berisso y fue totalmente
contundente en el ataque con grandes
actuaciones de sus delanteros. La Fragata ya
piensa en la Primera Nacional y se notó a simple
vista.

LA VILLA NAVEGÓ PORLA VILLA NAVEGÓ POR
GOLEADAGOLEADA   

GENT I LEZA  V I L LA  SAN  CARLOS

El Celeste no tuvo problemas ante un alternativo Mirasol

GALLO Y BUENAS NOCHESGALLO Y BUENAS NOCHES

El complemento volvió a empezar favorable para los
dirigidos por Jorge Vivaldo que encontraron otro tanto
más en la figura del «Pájaro». El Mirasol nunca mostró
respuestas con una formación con jugadores
alternativos y de inferiores.

Se terminó la mini temporada para el Cuervo y
el Tricolor. Post pandemia, el presente de ambos
clubes no fue el mejor de todos y, en cancha de
Deportivo Merlo, repartieron unidades con un 1
a 1 que quedará rápidamente archivado y
olvidado.

El lungo, Agustín Gallo, cantó primero en la calurosa
tarde de enero. El delantero desbordó, mandó el
centro, y la pelota se terminó colando a espaldas de
Fabricio Henricot que no pudo descolgarla y vio
como Fénix se ponía en ventaja, desde los 11 minutos.
Sin embargo, Deportivo Armenio reaccionó e igualó
raudamente.

Iba media hora del capítulo inicial cuando Gonzalo
Ríos, desde afuera del área, giró y guardó la pelota
contra un palo para decretar la igualdad. A partir de
ese entonces, la escuadra de Christian Manfredi se
atrevió a más pero no pudo con un Guido Nogar,
arquero del local, que hasta contuvo un penal en el
arranque de la complementaria.

El Cuervo y el Tricolor quedaron fuera de la competencia

Los tres goles fueron suficientes para una victoria que le
sirve como envión anímico. Villa San Carlos navegó
por goleada ante Almirante Brown, logró la cuarta
colocación en la Zona Campeonato y se medirá en
cuartos de final por el segundo ascenso ante el primero
de la Zona Reválida 1.

VILLA SAN CARLOS 3 - ALMIRANTE BROWN 0

28

El 1 a 1 entre Fénix y Deportivo Armenio dejó
algunos aspectos lindos e interesantes pero que tal vez
pocos recordarán en el futuro ya que rápidamente,
con tan sólo cinco partidos post-pandemia, entraron
en vacaciones esperando enderezar el rumbo cuando
comience una nueva temporada de la B
Metropolitana.

FÉNIX 1 - DEPORTIVO ARMENIO 1



Por Francisco Javier Alí

CANDOMBE NACIONALCANDOMBE NACIONALPor Nicolás Ziccardi
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Fue un comienzo a puro gol: antes del minuto,
Juan Ignacio Barbieri cabeceó al gol para el local
y, a los cuatro, Leandro Leguizamón empató
aprovechando un error del rival. Las ocasiones
desaparecieron en un duelo con muchas chispas.
Sobre el final, Barbieri volvió a anotar de cabeza
para el Celeste pero Fernando Gutierrez lo
igualó otra vez antes del entretiempo.

@franciscojali

San Miguel terminó mejor el partido ante la
expectativa por el primer puesto pero el esfuerzo
se esfumó con el empate en Zárate y la victoria
de San Telmo en Escalada. Fue una interesante
igualdad por 2-2 ante Defensores Unidos.

EL ESFUERZO NO FUE TRUENOEL ESFUERZO NO FUE TRUENO

B METROPOLITANA

contras para el dueño de casa que tampoco pudo
aprovechar los espacios. Sobre el final, el juez le anuló
un tanto a la visita por una supuesta mano.

San Telmo se lo dio vuelta a Talleres de
Remedios de Escalada para lograr el primer
puesto de la Reválida y clasificar al reducido por
el segundo ascenso a la Primera Nacional. Una
ráfaga de tres goles en diez minutos encendió la
ilusión Candombera.

San Telmo salió a buscarlo en el complemento,
el Albirrojo aprovechó espacios y no perdonó:
Pedro Mendoza tapó en primera instancia pero
Matías Sosa capturó el rebote rubricando el 2-0.
El Talleres de Della Picca tenía todo a favor,
pero el Telmo de Frontini lograría una reacción
notable para dar vuelta el partido con tres goles
en solo diez minutos de diferencia. Ramiro
López descontó rematando desde puertas del
área, Rodrigo Depetris cabeceó al empate parcial
y Rodrigo Ramírez sorprendió con un shot
desde lejos que dejó sin reacción a Cacace.
Del 0-2 al 3-2, de la nada a la gloria.
Impresionante triunfo de San Telmo, que ganó
la Reválida y se ilusiona con dar un golpe
todavía más importante.

B METROPOLITANA

PRENSA  SAN  TELMO

@nzicco

TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA 2 - SAN TELMO 3

Era un duelo para que alguno de los dos pegue el
gran salto, y fue un cotejo en el que los dos
juntaron méritos para hacerlo. Talleres se veía
beneficiado con la posibilidad del empate, pero
lejos de eso logró romper el cero con la
conquista de Cristian Godoy en la jugada más
clara de la primera mitad.

SAN TELMO PATEÓ EL TABLERO CON DIEZ

MINUTOS FURIOSOS, TERMINÓ COMO EL EQUIPO

QUE MÁS GANÓ (3) Y ANOTÓ (9) EN SU ZONA

29

El complemento estuvo repleto de situaciones. El
Trueno Verde tuvo más protagonismo aunque
no  le   supo   dar  forma.   Aparecieron   algunas

Al de Los Polvorines no le alcanzó el gran
complemento y también quedó sin chances en el
Reducido por el Segundo Ascenso de la B
Metropolitana.

DEFENSORES UNIDOS 2 - SAN MIGUEL 2
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30

Almirante Brown ya tiene su lugar en la Segunda División del Fútbol Argentino. Ahora entrando en la
fase final, J.J. Urquiza ya tiene un lugar en las Semifinales, mientras que los otros tres lugares se
disputarán se la siguiente manera:

REDUCIDO SEGUNDOREDUCIDO SEGUNDO
ASCENSOASCENSO

Todavía no están definidos ni las fechas, ni horario ni estadios (solo se sabe que se jugará en canchas
neutrales)

VS

VS

VS Ganador Reválida 1/2

Ganador Reválida 1/2

Que comience
el juego



REAL FINALISTAREAL FINALISTA
Por Nicolás Ziccardi

PRENSA  REAL  P I LAR

Real Pilar sacó adelante un tremendo partido ante
Laferrere y jugará contra Cañuelas la final de la
categoría por el ascenso a la Primera B. El Monarca
sacó dos de diferencia pero el Villero se lo remontó,
sin embargo terminó recuperando la cuerda del
resultado asegurándose el primer puesto cuando
todavía falta una fecha.

31

Real Pilar ganó la Zona Campeonato y jugará por el primer ascenso
LAFERRERE 2 - REAL PILAR 3

@nzicco

El Ciudad de Laferrere fue testigo de un duelo muy
intenso. Lafe y Real Pilar intercambiaron golpes en
una primera mitad de dientes apretados, pero con
situaciones que pusieron en jaque ambas porterías. La
cuerda tardó en cortarse, pero lo hizo a segundos del
descanso y fue para la visita; el Monarca  logró un
buen toqueteo hasta el área Villera, Chambi metió el
toque justo para que Javier Arias conecte un buen
zurdazo cruzado a gol.
Ya en el complemento todo se mantuvo ajustado,
pero Real Pilar encontró luz mucho más rápido con
la apertura de Sánchez de León para Casco, quien en
posición de wing izquierdo lanzó el preciso centro
que encontró el mejor cabezazo de Javier Arias.
Doblete del delantero para el 2-0 parcial

Parecía que el Monarca tenía todo resuelto pero Lafe
recogió el guante y descontó de inmediato, dos
minutos después del segundo rival. Azil levantó el
tiro libre frontal, Rojas peinó en puertas del área
grande y el balón quedó suelto hasta que Agustín
Faillace se acomodó para conectarlo con impecable
derechazo cruzado.
El Villero ganó confianza tras el descuento, mantuvo
al Monarca contra las cuerdas y logró empatar el
partido  pocos minutos después con un verdadero
golazo de Daniel Castañeda; el 10 apareció con balón
dominado en el vértice izquierdo del área grande y
desde allí inventó un precioso derechazo que se clavó
tras superar la volada de Sultani. 2-2.

Pero Real Pilar se sobrepuso al golpe, sacó fuerzas
para ir a buscarlo y encontró a quince del cierre con
un jugadón de Agustín Casco; el ex Huracán rompió
por vértice derecho del área y pinchó el centro que el
capitán Gerardo Pérez conectó casi sobre la línea de
gol. 3-2 y explosión Monarca.

REAL PILAR CERRARÁ LA ZONAREAL PILAR CERRARÁ LA ZONA
CAMPEONATO JUSTAMENTE ANTECAMPEONATO JUSTAMENTE ANTE
CAÑUELAS. DÍAS DESPUÉS AMBOSCAÑUELAS. DÍAS DESPUÉS AMBOS

DISPUTARÁN LA FINAL POR ELDISPUTARÁN LA FINAL POR EL
TÍTULO Y PRIMER ASCENSOTÍTULO Y PRIMER ASCENSO   



Por Lautaro Castiglioni

Por Nicolás ZiccardiESCALERAESCALERA   
REALREAL   

GENT I LEZA  MARCA

32

@LauchaCasti
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Lamadrid no pudo en el Enrique Sexto ante
Deportivo Merlo, firmando un empate en cero
que lo deja fuera de la pelea por el primer ascenso.
Ahora, Carceleros y Charros deberán seguir
luchando desde los PlayOffs.

PRIMERA ILUSIÓN CONDENADAPRIMERA ILUSIÓN CONDENADA

Lamadrid no pudo de local y deberá pelear por el segundo ascenso

En el complemento, los de Norberto D'Angelo
avanzaron y crearon sus mejores situaciones con un
remate colocado de Gastón Díaz que pasaría apenas
ancho y una gran jugada personal de Jonatán Morán
que desactivó Nestor Acosta. 

Cañuelas cayó como local de Dock Sud y quedó
sin posibilidades de lograr el ascenso directo a la
Primera B. El Docke lo ganó a pocos minutos
del cierre, y aunque el triunfo del Monarca
también lo dejó afuera se prepara con buenos
resultados para el reducido.

De Bórtoli descolgó un centro frontal y armó el
rápido contragolpe que decantó en Adín y su
buen cambio de frente para Gustavo Oberman;
Cachete recibió por vértice izquierdo del área
local y jugó el rápido pase al centro que Luciano
Cariaga conectó a gol. Encuentro de ingresados
para el triunfo de los Inundados.

Cañuelas no pudo repetir y definirá el ascenso ante Real Pilar

No fue un partido vistoso ni muy entretenido. En
el primer tiempo, los del Oeste eran los que
manejaban la posesión pero carecían de ideas a la
hora de la resolución. Por su lado, el local era
quien creaba las mejores chances teniéndolo con
una volea de Ariel Vera contenida por Hugo
Acevedo; un cabezazo de Fernando Pasquale
ancho y un tiro de Nicolás Vidal interceptado por
el portero visitante.

@nzicco

Asimismo, Lamadrid pudo haberse quedado con los 3
puntos cuando Tomás Pavone cabeceó al palo y Vidal
la empujó a la red pero el tanto fue invalidado por
offside. No hubo emociones en Devoto, fue empate en
cero, quedando ambos relegados a la pelea por el
segundo pasaje a la B Metropolitana.

CAÑUELAS 0 - DOCK SUD 1

LAMADRID 0 - DEPORTIVO MERLO 0

El Tambero perdió su último ticket al ascenso
directo en el Jorge Arín, tras ser ganador del
apertura Cañuelas no podrá repetir en esta Zona
Campeonato y jugará ante Real Pilar la final por
el título y primer ascenso.
El partido ofreció pocas emociones, tuvo a dos
goleros bien atentos y terminó presentando las
situaciones más destacadas en los últimos
minutos de la tarde. A siete del final Cañuelas se
quedó con diez por la expulsión de Aguirre y
enseguida Dock Sud convirtió la única diana del
match.



LA TOPADORA PASÓ ENSENADALA TOPADORA PASÓ ENSENADA

El equilibrio entró al complemento y cada club hizo
su tarea. Hubo tranquilidad en los dirigidos por
Damián Troncoso mientras que el Rojo fue
perdiendo fuerzas con el correr de los minutos. La
Topadora rompió la paridad con un gol de Orellana y
liquidó anímicamente a su rival. Sobre el final, Mune
aumentó para el del Oeste y Formichelli convirtió un
descuento que no sirvió de nada.

Una Topadora se llevó por delante al Rojo en
Ensenada en un duelo fundamental en la Zona
Campeonato de la Primera D que dejó a Liniers
como puntero y más cerca del Ascenso. Al Rojo se le
esfumó la chance por el primer pasaje a la C.

Liniers sacó la chapa de candidato en la Primera D y
logró un triunfo clave en sus aspiraciones por
regresar a la C. La Topadora pasó por Ensenada y le
ganó a Cambaceres por 2 a 1 en un partido parejo e
intenso. Así, el de Villegas quedó puntero en soledad
(hasta que juegue Claypole) y sigue totalmente
ilusionado con el Ascenso sin jugar una final. El Rojo
perdió su oportunidad de pelear por el primer premio
y ahora pensará en el Reducido por el segundo.

Por la responsabilidad de ser local, el equipo de
Rubén Agüero mostró una actitud más ofensiva que
su rival y contó con las chances más claras en los pies
de Ferreira y en la cabeza de Torancio. Las
situaciones desperdiciadas dejaron con vida a los
visitantes que no pudieron desplegar su mejor fútbol.

GENT I LEZA  MARCA
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Un triunfo importante de Liniers en el 12 de octubre

Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

CAMBACERES 1 - LINIERS 2

33



Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

Por Nicolás Ziccardi

GENT I LEZA  MARCA
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@nzicco
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Atlético Lugano cerró su presentación en la
Zona Campeonato igualando cero a cero ante
Atlas, que dejó pasar la posibilidad de meterse en
la definición y seguirá su lucha desde el reducido
por el segundo ascenso.

A PENSAR EN EL REDUCIDOA PENSAR EN EL REDUCIDO

Atlas no pudo con Lugano, ambos jugarán el Reducido

UN TRIUNFO CON UN TRIUNFO CON FACHAFACHA

Lugano jugó cómodo e incluso pudo quebrar el cero
con alguna situación nítida.

Muñiz y Yupanqui hicieron un espanto de
partido y solo Daniel Pastrana lo salvó del cero
en la cancha de Lugano. El «Facha» le rompió el
arco a Martín Díaz en un penal y, al menos, nos
regaló un gol. Los dos equipos quedaron en
deuda en un juego trabado y sin situaciones de
peligro.

Fue difícil encontrar una ocasión de gol en la
primera mitad. El único acercamiento del local
se dio en una corrida de Juan Cruz Ledesma que
Darío Aleman mandó al lateral. Después, no
ocurrió absolutamente nada. Todo dividido.

El segundo tiempo continuó con la misma
modalidad y hasta con más pierna fuerte. Este
tipo de partidos se ganan con detalles y el
Trapero tuvo el único: Damián Rámirez evitó
un remate de Mariano Muñoz con la mano,
cometió penal y se fue expulsado. Daniel
Pastrana fusiló a Díaz y anotó el tanto de la
victoria.

La «Facha» la puso Pastrana con su gol de penal
que le sirvió a Yupanqui para sumar de a tres por
primera vez en el Torneo Transición. El Rayo
Rojo también estaba eliminado y sigue triunfos
en la Zona Reválida.

PRIMERA D

LUGANO 0 - ATLAS 0

Cuatro empates y dos derrotas, números que
pintan lo que fue la instancia para Lugano: no
ganó pero a los rivales les costó ganarle. Incluso
todas las pardas fueron consecutivas y ante los
equipos que definirán la zona en la última
jornada.
El Marrón debía tomar la iniciativa para lograr
el resultado que lo deje vivo de cara a la última
jornada, sin embargo le costó hacerse
protagonista y quebrar la firmeza Naranja. 

Atlas quemó naves en el tramo final del match, pero no
le alcanzó. El cero resultó inexorable y el triunfo de
Liniers dejó al conjunto de Retamar sin posibilidades
matemáticas de pelear el primer ascenso. Junto a
Lugano pelearán el reducido por el segundo ascenso.

MUÑIZ 0 - YUPANQUI 1
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Estadísticas - Primera C y Primera D

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA CFECHA - 1RA C

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

PROXIMAPROXIMA
FECHA - 1RA DFECHA - 1RA D



LA FASCINANTE HISTORIA DE
FACUNDO CAMPAZZO

Por Ignacio Miranda
       @nachomiranda14                  

Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaDel Municipal a la NBA
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Zapatillas negras, mecánica de tiro absurda con las
dos manos, remera manga larga adentro de la
camiseta y pantalones por debajo de la rodilla. Nadie,
absolutamente nadie, hubiese pensado que -unos
años después- ese niño sería pronunciado en los
parlantes del Chase Center, a minutos de debutar en
la mejor liga del mundo. Ese día no hubo fanáticos,
pero las redes corearon su nombre

Su historia no fue para nada fácil y pocos
seguramente conozcan lo que debió vivir, sufrir y
superar el base para trepar a lo más alto.

“Iba a Municipalidad por la pileta, que me quedaba cerca de
casa, a 13 cuadras. Y entonces elegí el básquet”, fue todo lo
que tuvo para decir Campazzo cuando, a los 5 años,
su mamá María Elena le pidió que practicase algún
deporte.

Municipalidad fue el lugar que lo vio nacer y allí
desarrolló sus primeras armas. Lamentablemente,
nada dura para siempre y, a los 14, decidió irse a
Unión Eléctrica, otro club de la zona

Esa decisión sería determinante. Octubre de 2006.
Unión viajó a Mar del Plata a jugar el cuadrangular
de la Zona Centro de la Liga Nacional Juvenil. El
equipo terminó en la tercera posición, pero uno de
los integrantes del plantel se robó la mirada de
Osvaldo Mario Echevarría, un entrenador de Peñarol

Esa decisión sería determinante. Octubre de 2006.
Unión viajó a Mar del Plata a jugar el cuadrangular
de la Zona Centro de la Liga Nacional Juvenil. El
equipo terminó en la tercera posición, pero uno de
los integrantes del plantel se robó la mirada de
Osvaldo Mario Echevarría, un entrenador de Peñarol

Aquel chico era nada más y nada menos que
Facundo. “Es un caradura. Él me responde que es mejor que
sea así, porque eso es lo que lo hizo estar donde está”,
confesó Echevarría acerca del base que, al finalizar el
último partido del torneo, recibió de regalo el video
del encuentro por parte de Rubén Ferretti, que estaba
filmando todo.
Desde ese momento, el cordobés arribó a Mar del
Plata. En sus primeras noches, no podía dormir con
la luz apagada. Tenía miedo, pero quizás también
estaba ansioso. Quería ganarlo todo y nadie lo
frenaría.



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaEl cordobés dio su salto más alto
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Luego trepó hasta la primera y el 10 de octubre,
dos años después, debutó en la Liga Nacional.
Apenas dos minutos bastaron para saborear lo
que vendría. Poco a poco, irrumpió y -como se
propuso al inicio- consiguió todo: 4 Ligas
Nacionales, 1 Liga de las Américas y 3 Súper 8.

El canto de sirenas de Europa lo sedujo al final de
esa campaña y, en los primeros días de agosto del
2014, se oficializó su llegada al Real Madrid. La
vida lo volvió a poner a prueba y, a finales de
noviembre, justo cuando venía teniendo
minutos, sufrió una lesión que lo marginó por el
resto del año.

Tras su regreso, el cordobés continuó jugando
como tercera o cuarta opción en su puesto y no
llegó a disputar muchos minutos. Esto lo llevó a
ser cedido al Murcia, donde dio un paso atrás
para luego arrasar.

Así fue que se consolidó como el mejor del
equipo, ayudando a los suyos a clasificarse a los
PlayOffs.

Después de su buena actuación, Campazzo
regresó para no irse por un largo tiempo. Esa vez
tomó un papel preponderante y se convirtió en
uno de los mejores armadores de Europa,
logrando 11 títulos.

Faltaba algo. En el último capítulo de un libro, al
que todavía le falta un cierre, se dio su
confirmación a la NBA y Mike Malone, su
nuevo entrenador, no escatimó en elogios.
“Cuando estoy triste pongo highlights suyos para
alegrarme”, exclamó.

Facu es eso, felicidad. Lo produce en cualquier
lugar, sin esperar y siempre para impresionar. Lo
suyo todavía no está ni cerca de terminar y la
experiencia recién empieza. Desde Municipal
hasta Peñarol y Real Madrid, todo lo hizo sin
dudar, ni titubear, para cual marca enfrente
quebrar.



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada¿Que pasa con los Jaguares?

Desde un primer momento, Sudáfrica ha sido el
principal aliado argentino para establecer
vínculos e insertarse en las principales
competiciones del plano internacional, siendo
quien más respaldó el ingreso de Los Pumas al
Rugby Championship y, posteriormente, de
Jaguares al SuperRugby, por lo tanto, este cambio
de enfoque de los equipos sudafricanas hacia
Europa, obliga a la UAR a realizar un replanteo y
evaluar posibilidades para mantener viva la
franquicia, aunque también debe haber un
cambio puertas adentro pues hay un gran
descontento en el seno del rugby nacional en
varios aspectos como la forma en que se manejó el
affaire de los tweets, la distribución de ingresos, la
configuración de certámenes nacionales y
regionales, entre otras.

RUGBY: JAGUARESRUGBY: JAGUARES
EN PELIGRO DEEN PELIGRO DE

EXTINCIÓNEXTINCIÓN

@javidispaldro
Por Javier Dispaldro

Entre la ausencia de calendario debido a la cancelación
del SuperRugby y el éxodo masivo de los jugadores que
se encontraban bajo la órbita de la UAR a las distintas
ligas profesionales alrededor del planeta, el equipo de
Jaguares, la principal franquicia argentina, no tiene
opciones en este 2021 para disputar ninguna
competencia de élite. 

La pandemia de coronavirus comenzó a corroer algunos
de los pilares sobre los que se apoya gran parte de la
estructura y planificación del rugby profesional
argentino. El primer impacto se produjo con el corte
abrupto del Súper Rugby 2020 cuando apenas se habían
disputado un puñado de partidos, luego la disolución de
ese certamen anual a partir de este año y, a raíz de la
falta de competencia, casi todos los jugadores que tenían
contrato con la UAR, incluso los de segundo y tercer
orden, han optado por expatriarse hacia otras ligas
profesionales, especialmente a Francia e Inglaterra. 

La última estocada se produjo con la decisión de
las cuatro principales franquicias sudafricanas,
Bulls, Lions, Sharks y Stormers, de abandonar los
campeonatos organizados por la Sanzaar para
jugar, a partir de marzo próximo, la Rainbow
Cup, un torneo de transición antes de
incorporarse al Guinness Pro 14 con equipos de
Irlanda, Escocia, Gales e Italia, situación que
condiciona notablemente, en el corto plazo, las
posibilidades de Jaguares de continuar siendo
parte en competiciones de élite, dado que no es
factible ensamblarse en los calendarios
internacionales de este año.
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Todo este cúmulo de cosas no hace más que incentivar el éxodo de jugadores argentinos hacia ligas
profesionales alrededor del mundo que les permite un desarrollo tanto desde lo deportivo como en lo
económico, tal es así, que de aquel equipo de Jaguares que disputó la final del SuperRugby 2019 ante
Crusaders, solo Juan Cruz Mallía y Javier Ortega Desio aún no confirmaron la ruptura de su vínculo con la
UAR, sin embargo, son cada vez más fuerte los rumores respecto al desembarco de ambos en el Tulouse de
Francia. 

Lamentablemente, aún resta resolver las situaciones de otros jugadores que todavía mantienen contrato con la
UAR y dentro de ese listado se encuentran Felipe Ezcurra, Mayco Vivas, Rodrigo Bruni, Santiago Grondona,
Nahuel Tetaz Chaparro, Bautista Pedemonte, Joel Sclavi, Juan Pablo Zeiss, Tomás Albornoz, Santiago
Socino, Lucio Sordoni, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Juan Pablo Castro y Sebastián Cancelliere, por lo
tanto, la puerta apenas quedó entornada y el éxodo tiende a continuar.

Tanto desde lo deportivo como en el aspecto económico, los dirigentes del rugby argentino tendrán que
ponerse a trabajar con seriedad y rapidez, pues parece totalmente desatinado tirar por la borda el crecimiento
que se ha logrado en la última década y perder la competitividad en el más alto rango que se conseguido en
estos años. La Superliga Americana no entrega ese roce de primer nivel que se requiere para jugar ante las
potencias y, dada la grata experiencia de Jaguares XV en la Currie Cup avanzando hasta la final puede ser un
faro hacia el cual empezar a orientar la búsqueda de soluciones pero lo cierto es que aquella final del Super
Rugby 2019 parece tener ancianidad de décadas y, con todo lo sucedido en el último mes, hasta el rutilante e
histórico triunfo de Los Pumas frente los poderosos All Blacks ya ha quedado lejos en el tiempo.

¿Que pasa con los Jaguares?
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NFL - Arrancan los PlayOffs

RONDA DE COMODINESRONDA DE COMODINES
La temporada 2021 está llegando a su final; ya terminó la fase regular y se han definido los equipos que, por
cantidad de victorias avanzaron directamente a las semifinales de conferencia, y las franquicias que van a
competir en la ronda de comodines.

Solamente Green Bay Packers y Kansas City Chiefs (campeón defensor) son los equipos que ya clasificaron
para las semifinales. El último ganador, además, tiene ventaja deportiva en cada uno de los futuros encuentros
previos al Super Bowl LV, que se jugará en la localidad de Tampa, Florida.
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