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NOS VEMOS EN

Por Marcelo Adrián Patroncini
@MarcePatroncini

El lugar donde los sueños se hacen realidad es mucho
más que un slogan para el ratón Mickey, Cenicienta, el
pato Donald y familia. AFA rubricó un contrato con la
firma estadounidense para que ella posea los derechos
televisivos del mejor deporte del mundo en este país. Y,
desde Viamonte 1366, se encargaron de repartir la
bóveda del Tío Rico entre todos, incluyendo los que más
necesitan.
Para cuidar el producto, la mejor decisión fue firmar con
los de la Península de la Florida que no paran de crecer a
lo largo de todo el globo terráqueo. Una empresa seria,
en expansión y en la que, puertas adentro, siempre sus
pilares fueron cuidar al cliente como si fuese parte de la
familia del querido Walt.
AFA y FSLA Holding LLC llegaron a un acuerdo que se
extenderá hasta el 2030. Claudio Tapia, mandamás de la
pelota en Argentina, había advertido a través de sus
redes sociales que el convenio sería "beneficioso" para
todos. Y, sin dejar pasar el tiempo, bajó tranquilidad a
las categorías menores que gracias al apoyo de la casa
madre pudieron salir adelante en épocas de pandemia e
incluso progresar en muchos aspectos.
A partir de ahora la Liga Profesional llegará a toda
Latinoamérica. En varios países podrán ver el gran
semillero de estas latitudes, el gran trabajo de las
instituciones, y a clubes que por historia deberían ser de
película. Hasta el 2030, y de no mediar imponderables, el
fútbol argentino será más La Bella que La Bestia. Y,
claramente, nos veremos en Disney.
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Al Xeneize le costó en la Paternal, pero logró meterse en la final
ARGENTINOS JRS 2 - BOCA 2

HOLA, ¿CON EL FINALISTA?
Por Maximiliano Pereira
@maxipereira22
En un juego con todos los condimentos, Boca igualó 2
a 2 con Argentinos Juniors en La Paternal y se metió
en la final de la Copa Diego Armando Maradona.
Mauro Zárate y Wanchope Ábila anotaron para el
Xeneize, mientras que Diego Sosa y Fausto Vera
hicieron lo propio para el local.
Se definía la Zona A de la Copa, con un juego en el
que ambos tenían chances de acceder a la final, si se
daba que River perdiese puntos. Y así fue como
arrancaron. Los de Russo, con muchos suplentes, con
un juego poco vistoso pero que le viene dando
resultado hace tiempo. Por su parte, el Bicho comenzó
mejor plantado, y rápidamente rompió la paridad.
Hauche se escapó por la derecha y envió un centro
raso al corazón del área para que Sosa anticipe a
Zambrano y ponga el 1 a 0. El local era más, pero
Boca tiene jerarquía, y esto fue clave para que llegue
al empate. Tremenda asistencia de Cardona para que
Zárate iguale con complicidad de Cháves. Ambos
tuvieron chances de irse al descanso arriba, pero el
travesaño le dijo que no a un tiro libre de Torren, y
Wanchope se resbaló en el penal que tuvo, y lo tiró
por arriba.

En el complemento Boca creció, pero más por
desinteligencias del fondo rival, que se notó muy
nervioso. A los 15, Ibarra se equivocó y le regaló el gol
a Ábila, que eludió al arquero y puso el 1-2. Desde ahí,
el Xeneize se defendió. Russo fue inteligente para
mover el banco, y cuido el resultado, intentado
liquidarlo con la velocidad de Villa. Sin embargo el
Bicho no se entregó, y a puro corazón llegó al empate
con una bomba de Fausto vera que se le coló abajo a
Rossi.
Los últimos minutos, postergados por un apagón,
fueron pura emoción, con Argentinos enviando
centros, y Boca, defendiendo y rechazando cada bola
que llegaba. Así, Espinoza, de mal arbitraje, marcó el
final, y los de Russo lograron meterse a la final de la
Copa Diego Maradona.
"ME GUSTA JUGAR EN BOCA, ME
GUSTA HACER GOLES, PORQUE
CUANDO METES UN GOL EN BOCA
FESTEJA TODO UN PAÍS"
RAMÓN ÁBILA - JUGADOR DE BOCA JUNIORS

SROINUJ ACOB ASNERP AZELITNEG
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El Millonario volvió a jugar mal y quedó eliminado de la Copa Maradona

RIVER 0 - INDEPENDIENTE 2

LA JOYA GLORI'SOSA'

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

Independiente eliminó a River de la Copa Diego
Armando Maradona. En el Florencio Sola, el Rojo
pegó con la Joya, Alan Velasco, y aguantó con
Sebastián Sosa para dejar al Millonario en la puerta
de la final. Los de Marcelo Gallardo volvieron a
demostrar un bajo nivel en la previa a la revancha
ante Palmeiras por Copa Libertadores.
Tras el duro cachetazo ante Palmeiras, River buscaba
cambiar la imagen y meterse en la final de la Copa
Maradona ante un Independiente que llegaba sin DT,
sin mánager y ya eliminado.
Pero nada saldría como lo planificado. El conjunto de
Fernando Berón sorprendería y conseguiría dos de
ventaja con su Joya, Alan Velasco, primero con un
tremendo zapatazo y luego con la complicidad de
Franco Armani en otro grosero error.
En desventaja, River intentó reaccionar y comenzó a
crear situaciones en el arco contrario pero chocó con
grandes intervenciones de Sebastián Sosa que lo
privaron de inflar las redes.

Gentileza: Prensa Independiente

El tiempo pasaría, los de Gallardo no conseguirían
ponerse en partido y quedarían en la puerta de la
final. Así, River sufre un nuevo golpe en la previa a la
revancha ante el conjunto brasileño por Copa
Libertadores.
El Rojo, por su lado, termina de manera más digna
este campeonato y ahora buscará enderezar el rumbo
desde el banco de suplentes con un nuevo mánager y
DT.

La Academia despidió a Beccacece con una victoria ante la Lepra
RACING 3 - NEWELLS 1

¿AHORA SE VA
SEBA?, ¡RAYOS!
Por Marcelo Adrián Patroncini
@marcepatroncini

La Academia tenía confirmado el fin del ciclo de
Sebastián Beccacece antes de Navidad. El equipo sin
rumbo, descomprimió tensiones y una vez conocida la
noticia desplegó un nivel sobresaliente. En el cierre de un
torneo para el olvido, los de Avellaneda golearon a la
Lepra por 3 a 1 y la dejaron sin final de reválida en la
Copa Diego Maradona.
El juego en sí fue malo hasta que antes de la media hora,
Maxi Rodríguez descargó para Sebastián Palacios y este le
rompió el arco a Gabriel Arias.
Sin embargo, Racing no se quedaría de manos cruzadas.
Un desborde de Fabricio Domínguez encontró a Héctor
Fértoli bajo al arco para empatar el asunto. Rápidamente,
el «Rayo», volvió a cumplir con la ley del ex y empujó una
linda acción colectiva. Así, el dueño de casa se ponía 2-1
antes de irse a los vestuarios.
GENTILEZA: @AMMINO_MIO
El complemento sirvió para volver a ver a Lisandro López
marcando un gol después de 25 partidos sin hacerlo. El
capitán académico se encargó de colocar cifras definitivas
en el Cilindro.
Newell´s, que llegaba con expectativas, se fue de
Avellaneda con las manos vacías y le dejó el primer
3
lugar del grupo a Vélez Sarsfield.

La granBanfield
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2020:la
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DLEIFNAB ASNERP AZELITNEG

Por Maximiliano Pereira
@maxipereira22
Banfield demostró una vez más ser de los mejores
equipos de la Copa Diego Maradona, y en el
Florencio Sola goleó por 4 a 1 a San Lorenzo para
meterse en la final del torneo. El conjunto de
Sanguinetti hizo su trabajo y en la definición
enfrentará a Boca para intentar alzar un nuevo
trofeo.
Tres equipos llegaron con chances de llegar a la final
en la Zona B, pero solo el Taladro dependía de sí
mismo. Después del excelente rendimiento a lo largo
de todo el torneo, sabía que si ganaba, se metía en la
definición. En frente estaban los de Boedo, ya
eliminado, con el entrenador en la cuerda floja y con
un plantel diezmado por el covid.
En el primer tiempo, el dueño de casa fue muy
superior. Apostó mucho al desborde de Cuero, que
fue bien contenido por el juvenil Nicolás Fernández,
quien en esos primeros 45 minutos fue de lo mejor
del conjunto Azulgrana. No hubo muchas ocasiones
claras, pero las pocas que hubo fueron del Taladro, e
hicieron lucir a Monetti. Pero a los 44, Cuero se
escapó de Fernández, llegó hasta el fondo y envió el
centro para que Bordagaray cumpla con la ley del ex,
y adelante a Banfield.

En el complemento, los de Sanguinetti acentuaron la
diferencia, y a los 15 comenzaron a liquidar la
historia. Fontana, de tijera, amplió la ventaja y le dio
tranquilidad al equipo. Soso, en un último manotazo,
desbalanceó al Ciclón para acumular gente en
ataque, y logró el descuento por medio de Salazar,
tras gran asistencia de Ángel Romero.
La distancia se había cortado, pero la diferencia del
juego entre ambos era abismal, aunque un gol en
contra lo podía dejar sin final al local. Aguantó las
arremetidas sin ideas del rival, y a los 43 marcó el
tercero con un excelente tiro libre de Payero que se
colgó del ángulo. Y ya en tiempo adicionado,
Álvarez culminó una contra y puso cifras definitivas,
y aseguró el pase a la final.

EL FESTEJO DEL
TALADRO EN EL
VESTUARIO TRAS LA
GOLEADA ANTE SAN
LORENZO

10

4

En Liniers, el Fortin se hizo fuerte y se quedó con el grupo
VELEZ 3 - GODOY CRUZ 2

el fortín sigue en carrera por la sudamericana
Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga

El Fortín se hizo fuerte en su cancha y le ganó 3 a 2 a
Godoy Cruz para clasificar a la final de la zona
Complementación que definirá contra Rosario
Central o Defensa y Justicia. Mientras que el Tomba
cerró una campaña olvidable que se llevó puesto
algunas fechas atrás a su entrenador Diego Martínez.
Desde el primer momento Vélez se convirtió en el
dominador del partido. El hecho de tener al alcance
de la mano la clasificación no era para menos en el
equipo del Flaco Pellegrino. Así no tardó en mostrar
su fuego ofensivo ante un Godoy Cruz que jugaba
para completar el fixture.Antes de los 15 minutos, el
ex Tomba Lucero se aprovechó una mala salida del
arquero Bolado para cabecear al arco. El Fortín se
ponía en ventaja y era merecido.
No le duró mucho la alegría al equipo de Liniers
porque a los pocos minutos Ojeda definió de gran
forma con un tiro cruzado y empató para Godoy
Cruz.

Vélez siguió insistiendo con un buen trabajo de Mulet
en el mediocampo. En una de las últimas jugadas, el
local consiguió otra vez la ventaja con un remate desde
afuera del área de De la Fuente que rebotó en un
defensor tombino y descolocó al arquero. El Fortín se
fue al descanso en ganador.En el complemento, Godoy
Cruz aprovecharía una falta que le hicieron a Cantero
en el área para volver a poner tablas en el partido.
Leonel González se encargó de convertir desde los doce
pasos.
Pero esta vez fue Vélez quien no dejo que el festejo se
prolongara. A los pocos minutos Mulet coronó su gran
partido con un cabezazo dentro del área y logró anotar
el tercero de su equipo.
Después llegó el tiempo de las expulsiones. Primero en
el Tomba se fue antes de tiempo el delantero Cantero
por un patadón a Centurión. Al minuto siguiente un
pisotón de Tarragona que el árbitro Tello le mostró la
roja. Ambos se quedaron con uno menos. Fue festejo de
Vélez que sigue en carrera por un lugar en la
Sudamericana.
VÉLEZ ESPERA POR ROSARIO CENTRAL SALVO
QUE DEFENSA Y JUSTICIA LE GANE POR UNA
DIFERENCIA DE SEIS GOLES A ALDOSIVI

Z E L ÉV A Z E LIT N E G
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El Canalla perdió pero tiene un pie en la final

LANÚS 2 - ROSARIO CENTRAL 0

A ESPERAR POR DE FEN SA
SUBIENDO LAS DEFENSAS
Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

En una semana sumamente complicada debido a los
casos positivos de COVID-19 en el plantel, Rosario
Central no pudo como visitante de Lanús y cayó por
dos a cero, sin poder asegurarse la clasificación a la final
de la Zona Complementaria.
Rosario Central había quedado a un paso de la
clasificación al golear la semana pasada a Defensa y
Justicia. Sin embargo, en la corriente, todo se complicó
para Cristian González y compañía ya que seis casos
positivos de COVID-19 diezmaron el plantel Canalla.
Ante ese panorama, los rosarinos viajaban al Sur para
medirse con el equipo alternativo de Lanús buscando el
punto necesario para asegurarse el pasaje a la final.
Comenzado el partido, el conjunto de Luis Zubeldía
demoraría apenas 10 minutos en conseguir la ventaja
cuando Franco Orozco recibió un pase filtrado y, ante
la duda de Marcelo Miño en salir, lo desparramó para
definir con el arco vacío y cantar el 1-0.
En ventaja, el Granate siguió dominando y atacando
para conseguir su nueva recompensa a los 25 minutos
por intermedio de José López, controlando dentro del
área y sacudiendo con la cara externa de su botín zurdo
para el 2-0 con el que terminaría la primera parte.

En el complemento, los de Arroyito empujaron
constantemente y fueron los creadores de las
mejores oportunidades pero chocaron con las
certeras
intervenciones
de
Lucas
Acosta,
ahuyentando el balón de su portería para sostener
la valla invicta.
El tiempo fue corriendo hasta llegar a su final, el
marcador no sufriría modificaciones y los 3 puntos
quedarían en La Fortaleza para subir aún más la
moral de los Granates en la previa a la revancha
copera. El Canalla, por su parte, deberá esperar al
encuentro de Defensa y Justicia para asegurar su
clasificación a la final ante Vélez.

vs
Próximo jueves en Florencio Varela

Defensa y Justicia deberá
ganar por seis goles de
diferencia para superar al
Canalla
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La T se impuso ante el Sabalero bajo el agua

VALIOYES EL INTENTO
Por Aníbal Marcos Serial

La T peleó hasta el último momento por meterse en la
final de la Copa Diego Armando Maradona, y venció al
Sabalero en su cancha. Sin embargo, no le alcanzó para
quitarle el boleto a Banfield. Los goles para el elenco
cordobés los marcaron Diego Valoyes y Nahuel
Tenaglia; mientras que para los santafesinos descontó
Tomás Sandoval.

Con el correr de los minutos, en un estadio donde
se complicó un poco la jugabilidad, Talleres se
hizo protagonista y de hecho llegó a desequilibrar
el marcador a su favor. Tras una gran asistencia de
una de las figuras del equipo (Tomás Pochettino),
apareció el colombiano Diego Valoyes para
romperle la red a Leonardo Burián.

Ayer se definía la Zona Complemento B y por ello los
tres partidos se intentarían jugar al mismo horario para
que no hubiera ventajas y demás. Sin embargo, una
lluvia copiosa se hizo protagonista en el Cementerio de
los Elefantes y demoró el comienzo de los otros
encuentros.

En el complemento, la visita volvió a golpear a los
conducidos por Eduardo Domínguez. Antes de los
primeros cinco minutos de la segunda mitad,
apareció Nahuel Tenaglia para aumentar la
diferencia en el resultado y completar con la tarea
que tenían los dirigidos por Alexander Medina.

Talleres, era uno de los protagonistas que esperaba la
derrota de Banfield en el Sur para treparse a lo más alto
y luchar con Boca Juniors por el título local. Después
estaban Gimnasia LP (que enfrentó a Atlético
Tucumán) y el Taladro que recibió a San Lorenzo.
Colón en tanto, no jugaba por nada.

Para cerrar la historia y decorar el global, Tomás
Sandoval puso el 1-2 definitivo. Pese al intento de
Talleres por quedarse con la cima del grupo,
Banfield no dejó puntos en casa ante el Ciclón y
terminó quedándose con el boleto a la final en San
Juan.

Gentileza: Fotobaires
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@Anibalmarcosser

Copa Diego Armando Maradona

1-2

0-1
62' M. Ortiz

8' M. Cauteruccio

61' P. Argañaraz
90(+3)' C. Vega

1 - Broun
57- weigandt
2- Goltz
24- guiffrey
32- melluso
16- Ayala
5- Mancilla
15- Aleman
43- ramirez
10- garcía
9- contín

1 - lucchetti
2- ortiz
6- osores
15- cabral
30- risso patrón
26- melano
21- érbes
7- mussis
23- cabrera
9- lotti
11- alustiza

21 - andujar
4 - godoy
17 - guzman
6 - Colombo
3 - Erquiaga
24 - ayala
16 - sarmiento
19 - l. Rodríguez
10 - m. diaz
20 - d. garcia
7 - cauteruccio

13 - taborda
4 - salomon
44 - maciel
2 - andueza
12 - bay
32 - Vieyra
5 - vega
27 - ramirez
11 - j. l. Fernández
23 - ribas
20 - n. barrios

dt: martini l.

dt: zielinski r.

dt: quatrocchi p.

dt: ferrero a.

1-0

13' L. Diale

26' B. Báez

1-2

10' G. Canto
32. F Calderón e/c

12- RIvero
18- Navas
14- Carabajal
6- Suso
3- Papa
21- Picco
8- soraire
24- antilef
10- necul
9- albertengo
32- báez

1- cambeses
4- lozano
6- salcedo
2- civelli
3- grimi
21- rolón
26- bonifacio
11- cristaldo
8- arregui
10- briasco
9- chávez

25 - moyano
36 - vera
2 - Calderon
6 - Nani
3 - corvalán
23 - Luna diale
30 - nardoni
26 - cañete
41 - gonzález
22 - troyanski
11 - garcía

21- Costa
5 - marín
2 - gissi
3 - benitez
28 - canto
10 - comas
33 - Torres
24 - lemos
25 - pastorelli
29 - delgadillo
20 - Arias

dt: rondina s.

dt: damonte i.

dt: azonzabal j.m.

dt: delfino i.

Todas las crónicas las encontrás en
www.vermouth-deportivo.com.ar
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Estudiantes de Río Cuarto jugará la final por el ascenso

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 4 - AGROPECIARIO 0

UN LEÓN CON SUEÑOS DE
PRIMERA
Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

Río Cuarto quiere ser de Primera: Estudiantes goleó
por cuatro a cero a Agropecuario y le arrebató el
primer puesto del Grupo a Platense para acceder a la
final por el ascenso, donde enfrentará a Sarmiento de
Junin. Los goles de Gonzalo Maffini, Víctor Beraldi
-de penal-, Yair Arismendi y Bruno Sepúlveda,
todos en la complementaria, le dieron el pasaje a los
de Sergio Vázquez.
Momento de definición en la Primera Nacional.
Estudiantes de Río Cuarto recibía a Agropecuario en
el marco de la séptima y última fecha de la Zona
Campeonato A. Llegando ambos igualados en
puntos pero con peor diferencia de gol de Platense,
el tercero involucrado en la disputa, los equipos
debían vencer por margen abultado para meterse en
el partido decisivo.
Durante la primera parte, el dueño de casa dominó
ante la pasividad de los de Carlos Casares.
Estudiantes tuvo la pelota y fue quien generó las
mejores ocasiones de peligro aunque fallando en la
definición. La primera fue para Víctor Beraldi con
un tiro libre que pasaría apenas ancho. También
intentó Maximiliano Comba con un enganche y
disparo errado. La última fue para Nahuel Cainelli
con un centro desde la izquierda y un remate alto.

En el amanecer del complemento, y a sabiendas del
triunfo parcial de Platense, al Celeste se le abriría el
arco: a los 3 minutos, luego de un córner desde la
izquierda, Gonzalo Maffini cabeceó de manera
impecable para derrotar a Martín Perafán y poner el
1-0.
A los 15 minutos, Gastón Benavidez desbordaría por
derecha y recibiría una patada de Federico Rosso,
significando tiro penal del que se haría cargo Beraldi
pateando al medio mientras el arquero se
desparramaba hacia un palo, estableciendo el 2-0.
Los de Vázquez ganaban pero todavía no les
alcanzaban y necesitaban más gritos.
Para alegría de los riocuartenses, las emociones
necesarias vendrían en cuestión se sesenta segundos:
primero, a los 34, con Yair Arismendi al recibir de
Sepúlveda tras un grosero fallo de Rosso, definiendo
de primera para inflar la red para el 3-0; luego, a los
35, sería el propio Sepúlveda quien genere el suyo al
aprovecharse de otro error de Rosso para picarla por
encima de Perafán y establecer el 4-0 con suma
calidad.
No habría tiempo para más, fue goleada de
Estudiantes por cuatro a cero bastándole para superar
a Platense en la diferencia de goles y quedándose
con el pasaje al encuentro decisivo donde se medirá
ante Sarmiento de Junin en busca de su sueño de
Primera.
10
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El Marrón se quedó en la puerta de la final por el ascenso
PLATENSE 2 - TEMPERLEY 1

PUDO CON UN CELESTE ,
NO CON EL OTRO
Por Marcelo Patroncini
@marcepatroncini

El Calamar pasó de la algarabía a la desazón en
cuestión de minutos. Si bien el equipo de Juan
Manuel Llop cumplió con sus deberes y derrotó por 2
a 1 al Gasolero, el Marrón quedó fuera de la primera
final por el ascenso a la Liga Profesional cuando, en
plena complementaria, sintonizaban la lluvia de goles
de los Leones del Imperio en Río Cuarto.
Platense debía ganar y, para evitar lo que finalmente
sucedió, no tenía que conformarse con una diferencia
mínima. Comprendiendo la situación, la escuadra de
Vicente López jugó uno de sus mejores partidos en
este último tiempo, fue al frente, dominó, y terminó
pinchándose en la complementaria cuando ya las
piernas no respondían y Estudiantes de Río Cuarto
arrasaba con las ilusiones. Temperley, acabó
anteúltimo en la zona.
El dueño de casa fue una maquinita en la media hora
inicial. A los 10 minutos abrió la cuenta Mauro
Bogado con un tiro libre delicioso, magistral,
supremo, de esos que dan en el travesaño y terminan
embelleciendo la definición. Las subidas de Juan
Infante y Brian Lluy se acoplaban a la explosión
ofensiva del tándem de ataque local. El zaguero, ex
Racing, tuvo en sus pies una buena oportunidad.

Sin embargo, el segundo tanto llegó gracias a un
desborde magistral de Joaquín Susvielles para que Matías
Tissera empuje la redonda en la puerta del área chica.
Ganaba Platense, empataban Estudiantes de Río Cuarto
y Agropecuario, y el entretiempo llegaba con la ilusión a
flor de piel en Vicente López. Claro que, Walter Perazzo
metió mano en el equipo durante el descanso,
Temperley fue otro y, para colmo, al Marrón ya le
pesaban las piernas y la cabeza al enterarse lo que estaba
sucediendo en Córdoba.
El Celeste del sur del Gran Buenos Aires descontó con
un penal de Ariel Cólzera. Esa fue una daga para el
Calamar que, luego, tuvo que digerir los goles del otro
Celeste, el que finalmente jugará la final por el primer
ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Mareados, los de
Llop tuvieron algo de tiempo para conseguir la heróica
de dos tantos, pero claramente eso no sucedió.
Temperley aprovechándose de su rival pudo empatarlo
aunque demostró falencias en el último toque para
conseguirlo hasta perder sólo por 2 a 1. Platense, hasta el
entretiempo, era pura felicidad. Después vio los goles de
Estudiantes de Río Cuarto, la paupérrima tarde
defensiva de Federico Rosso en Agropecuario, y rozó la
decepción, el desgano, la bronca. Tendrá revancha, pero
deberán trabajar mucho en lo psicológico para levantar
el ánimo.

Gentileza: Prensa Platense
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Los de Junin disputarán una nueva final por el ascenso
ATLÉTICO RAFAELA 0 - SARMIENTO 0

¿LA CUARTA SERÁ LA VENCIDA?
Por Marcelo Patroncini
@marcepatroncini

El Verde lo hizo otra vez pero, en esta ocasión,
buscará que el final sea completamente distinto.
Los de Junín se metieron nuevamente en el umbral
del ascenso a Primera División tras empatar 0 a 0
con la Crema en el Nuevo Monumental y, el
sábado próximo, dirimirán el primer pasaje a la
Liga Profesional 2021 frente a Estudiantes de Río
Cuarto.
Le costará mucho asimilar semejante caída a
Atlético Rafaela que tuvo un mini torneo
fantástico pero masticó bronca por un empate
injusto ante Deportivo Riestra y perdió el dominio
cayendo el domingo pasado con Defensores de
Belgrano. Sarmiento, en silencio y con prolijidad,
tomó la iniciativa y sabiendo que el empate le
sentaba bien, se llevó de Santa Fe ese puntito
necesario para acceder al juego más esperado por
los 32 participantes de la Primera Nacional.
En el arranque, la visita intentó no colgarse del
travesaño como terminó haciéndolo en el capítulo
final.

De hecho, la más clara de los 45 minutos iniciales fue un
disparo de Sergio Quiroga que se estrelló en el
travesaño. Y, en la complementaria, los muchachos de
Mario Sciacqua volvieron a asustar recién en el
descuento cuando Juan Cruz Franzoni estuvo cerca de
bajarle la persiana al sufrimiento pero Guillermo Sara,
de manera providencial, desvió el remate del ex
Patronato de Paraná.
La Crema tuvo más chances en el período decisivo
porque, con más fuerza que fútbol, arrinconó a los de
Junín. Walter Otta apostó por la ofensiva y encontró en
una de las figuras del torneo, Enzo Copetti, a su pieza
cargada de esperanzas. Claudio Bieler, un tanque
adelante, no tuvo la pólvora de otras jornadas. Y entre el
reloj, y una noche femenomenal, suprema, y
maravillosa de Manuel Vicentini bajo los tres palos, el
Verde logró terminar en lo más alto del grupo.
Para Atlético Rafaela hubo desazón, furia, el recuerdo de
aquél penal en contra que le cobraron en el Bajo Flores,
y el cerrar los ojos sabiendo que habrá que seguir
batallando. Sarmiento se conformó con el empate 0 a 0
y, por cuarta vez en tres años, jugará una final para
ascender a la elite. Obviamente, los de Junín no querrán
repetir lo ya sucedido frente a San Martín de Tucumán
en 2018 y ante Arsenal y Central Córdoba de Santiago
del Estero en 2019.

Gentileza: Prensa Sarmiento
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Defensores de Belgrano terminó la Zona en el tercer puesto
VILLA DÁLMINE 1 - DEFENSORES DE BELGRANO 2

EL DRAGÓN HIZO SU PARTE PERO NO ALCANZÓ
Con Valentín Umeres como la carta más peligrosa del
ataque, Villa Dálmine salió con más determinación en el
Por Javier Dispaldro
complemento a buscar la igualdad y lo conseguiría antes
@JaviDispaldro
del cuarto de hora con un frentazo de Catriel Sánchez
abajo, contra el palo, tras un centro desde la derecha de
En Campana, Defensores de Belgrano venció por 2 a Tomás Garro.
1 a Villa Dálmine aunque no fue suficiente para
arrebatarle a Atlético Rafaela el segundo puesto de la El gol envalentonó aún más a los dirigidos por Felipe
Zona. Los goles del Dragón los convirtieron Nicolás De La Riva que tuvieron el segundo en la cabeza de
Benegas y Juan Manuel Olivares, en tanto, Catriel Franco Costantino, aunque con los cambios y el
Sánchez había logrado el empate transitorio para el transcurrir del cronómetro fue perdiendo fuerza en los
metros finales de la cancha mientras que Defensores,
Viola.
con la necesidad de ganar, comenzó a tomar las riendas
Cuando aún no se había cumplido el minuto de del encuentro y arrimarse cada vez con más asiduidad al
juego, Elías Borrego habilitó a Nicolás Benegas y área local.
este, tras una salida en falso del portero Lucas Bruera,
Juan Manuel Olivares avisó con un tiro libre que se fue
definió con el arco a su disposición para que el equipo
por centímetros y, acercándose al epílogo del cotejo, él
dirigido por Fabián Nardozza se ponga en ventaja en
mismo sentenció el resultado con un verdadero golazo
el amanecer mismo de la contienda.
de media distancia que se clavó en el ángulo superior
El Viola se reacomodó tras el impacto inicial y izquierdo de Lucas Bruera.
emparejó el trámite, no obstante, le costaba generar
El Campanero perdió luego de dos muy buenos
peligro sobre la valla del Dragón que, de contragolpe,
actuaciones afuera de su reducto aunque este resultado
estuvo cerca del segundo tras un derechazo de
no modificaba demasiado su futuro en el Reducido. En
Ezequiel Aguirre que el uno local contuvo en dos
tanto el Dragón, que llegó a la fecha de cierre con
tiempos. Pasada la media hora llegó la ocasión más
chances de escalar hasta la segunda posición de la zona,
clara para el Campanero con un remate bombeado de
cumplió con su cometido de quedarse con la victoria
Laureano Tello que Sebastián Giovini, estirándose al
pero el empate de Atlético Rafaela frente a Sarmiento
máximo, pudo desviar al córner con la punta de sus
no le permitió conseguir el objetivo.
dedos

S'LLEWEN ASNERP AZELITNEG
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El Verdinegro ganó y quedó primero en la Zona A Reválida
GUILLERMO BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - SAN MARTÍN (SJ) 1

DE PALOMITA AL REDUCIDO
Por Francisco Javier Alí
@franciscojali
San Martín de San Juan viajó de palomita al reducido de
la Primera Nacional. El Verdinegro venció por 1 a 0 a
Guillermo Brown en Puerto Madryn con una gran
volada de cabeza de Alejandro Molina y culminó en la
primera colocación de la Zona A Reválida. La Banda,
que mostró una buena imagen en casa, terminó su
participación en el torneo.
Realmente fue un primer tiempo electrizante y parejo.
Los Sanjuaninos tuvieron su momento con disparos
desde afuera del área de Molina y Berterame aunque,
con el correr de los minutos, los Brownianos mejoraron
su juego y casi anotan en el final con un remate
desviado de Bahamonde como también lo tuvieron los
verdinegros con un mano a mano de Giménez.
El primer tramo del complemento lo dominó el
conjunto del Sur Argentino con varios intentos que
hicieron volar una y otra vez a Cozzani. Parecía que
el gol del local llegaba en cualquier momento pero,
cuando se falla demasiado, se paga caro.

A seis minutos del final, Alejandro Molina inventó
una palomita (casi) desde el punto penal y la clavó
en el ángulo para celebrar un tanto con gusto a
clasificación.
El Verdinegro hizo su trabajo al derrotar a Guillermo
Brown en Puerto Madryn y logró el objetivo de
luchar por el segundo ascenso. San Martín entró al
reducido con la palomita de Molina y buscará el
segundo pasaje a la Liga Profesional de Fútbol.

EL VERDINEGRO FUE EL ÚNICO QUE
GANÓ EN LA DEFINICIÓN Y SALIÓ
PRIMERO DE LA ZONA A
REVÁLIDA. AHORA IRÁ POR EL
SEGUNDO ASCENSO.

GENTILEZA PRENSA SAN MARTÍN SJ
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Barracas Central sufrió pero sigue en la pelea por el ascenso
BARRACAS CENTRAL 0 - NUEVA CHICAGO 1

LO GA NÓ EL T ORITO,
FESTEJÓ EL BARRAQUEÑO
¡Cuánta tensión! ¡Qué manera de sufrir hasta el último
momento! Nueva Chicago le hizo pasar un dolor de cabeza
a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia y le
propinó su primera derrota en la Zona A Reválida de la
Primera Nacional. A su vez, el Torito se sacó la mufa y
triunfó por primera vez en la competencia con un gol de
Alexis Vázquez. El Barraqueño terminó festejando por el
empate de Belgrano ante Alvarado en Córdoba para
clasificar al Reducido por el segundo ascenso.

Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

Barracas bajó el rendimiento en su último
partido y le terminó prendiendo velas a Alvarado
para pasar al reducido por el segundo ascenso a la
Liga Profesional de Fútbol. Nueva Chicago, sin
presión, jugó un buen encuentro y ganó por
primera vez.

La pelota fue del equipo local que intentó por todos lados
aunque no estuvo fino como en otros partidos en el sector
de ataque. El de Mataderos mostró una cara distinta a las
anteriores y se caracterizó por orden en el campo de juego.
Las posibilidades fueron para la visita que inquietaron más
a Mariano Monllor con un remate y un cabezazo de
Alejandro Melo.
El complemento fue de ida y vuelta pero el golpe lo dio el
Verdinegro en los pies de Alexis Vázquez dentro del área
chica. Gol y a defender la ventaja. El dueño de casa ganó
terreno y metió a su rival en su propio campo. Las
situaciones aparecieron una tras otra, sin embargo no hubo
precisión ni puntería para desviar una derrota merecida.

Estudiantes le ganó a Ferro y sueña con llegar a Primera
FERRO 1 - ESTUDIANTES (CASEROS) 2

TIEMPO DE RECOMENZAR
Por Marcelo Patroncini

@Marcepatroncini

El Pincha logró el tercer puesto del grupo tras
derrotar al Verdolaga en Caballito por 2 a 1. Los
dirigidos
por
Mauricio
Giganti
soñaban
mínimamente con el empate de Temperley ante
Platense pero debieron conformarse con su
victoria en el Arquitecto Ricardo Etcheverri para
encarar de la mejor manera la lucha por el segundo
ascenso a la elite.
El primer tiempo fue malo, flojo, carente de ideas.
Lo bueno del empate para Ferro era que no
terminaba como colista en la zona y, un triunfo,
no cambiaba mucho los papeles en la escuadra de
Jorge Cordon. A Estudiantes, la estantería se le
desmoronó cuando a la media hora ya sabía que el
Calamar triunfaba por 2 a 0 aunque, a priori,
celebraba el empate entre su homónimo de Río
Cuarto y Agropecuario.

En la complementaria llegaron los goles. Un tiro libre
de Enzo Acosta encontró la cabeza de Nicolás Rinaldi
que batió la resistencia de Nicolás Avellaneda y marcó
el 1 a 0 para la visita. El dueño de casa no tardó en
empatar el pleito tras una hermosa combinación entre
Matías Ramírez y Hernán Grana para que, el ex Dallas
de Estados Unidos, pudiese definir con clase y sin
ángulo a pesar de la estéril respuesta de Rodrigo
Saracho.
La parda parecía acompañarlos hasta el epílogo pero
Estudiantes lo ganó 2 a 1 porque, a los 42 minutos,
Lautaro Díaz empujó con la testa un largo lateral desde
la izquierda y desató el festejo de todo Caseros. Ahora
llegó para ambos el momento de recomenzar el sueño
de subir a Primera División.
GENTILEZA: @CATALLERESDECBA
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Gentileza: @EstudiantesOK

La Gloria la pasó mal en Floresta, pero sigue soñando con ascender

NO «ARCE» FALTA SUFRIR
TANTO
Por Marcelo Patroncini
@marcepatroncini
La Gloria clasificaba sin depender de nadie
ganándole al Albo en Floresta. Sin embargo los
Fernando Quiroz empataron 2 a 2 en Capital Federal
y se metieron agónicamente en el Reducido por el
segundo ascenso gracias al inesperado triunfo de
Chacarita Juniors frente a Almagro en José
Ingenieros.
Sufrió por doquier pero logró el objetivo Instituto de
Córdoba. Estuvo durante algún tiempo fuera de todo
porque hasta, en un rato, la diferencia de gol no lo
ayudaba a pesar de la victoria parcial del Funebrero
en casa del Tricolor. All Boys, quiso vestirse de
villano cuando arrinconó las ilusiones de la escuadra
de La Docta.
Empataron 0 a 0 en el primer tiempo y, como en una
partida de ajedrez, todos evaluaban qué podía pasar
en otros recintos. El único que ganaba era Quilmes
pero tanto Almagro como La Gloria sabían que
triunfando ellos, destronaban al Cervecero.

Y la tranquilidad para la visita llegó a los 10 minutos
de la complementaria en Floresta porque Damián
Arce, con un tiro libre maravilloso, superó a Javier
Bustillos y abrió la cuenta en el Islas Malvinas.
Parecía encaminado el rumbo del elenco de Quiroz
hasta que Milton Céliz, de cabeza, igualó el asunto
cuando iban 23. Y, al toque, en una falla defensiva,
Ariel Lucero no desaprovechó tamaño regalo para
fusilar al histórico Jorge Carranza y poner arriba al
Albo en su domicilio. La historia, torcida, la
festejaban en otras canchas aunque los de «Teté»
aflojaron tensiones entre los suyos cuando, a cinco del
epílogo, Martín Pino de arremetida puso cifras finales
para esperar otros resultados y desatar el festejo.
All Boys, lejos de los flashes, estuvo cerca de
arruinarle la noche y lo trabajado a los de La Docta
con el 2 a 2. Pero a Instituto de Córdoba lo iluminó
Chacarita Juniors que venció y eliminó a Almagro.
Un manto de pureza en este tipo de definiciones y
una historia nueva que comienza el Albirrojo en
búsqueda de su regreso a la elite.

Foto: Prensa Instituto
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El aguante del arquero le dio la clasificación a Quilmes

orecevreCofnI@ :otoF

UNA CERVEZA PARA GLELLEL
QUILMES 1 - BROWN (A) 0

Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

La figura de Esteban Glellel fue fundamental para
la alegría de Quilmes que le ganó por 1 a 0 a
Brown de Adrogué y clasificó a la siguiente fase
por el segundo ascenso que entrega la Primera
Nacional. Francisco Ilarregui colaboró con el gol
de la victoria y el arquero se lució en ambas
etapas para aguantar la diferencia. La derrota de
Almagro y el empate de Instituto dejaron
primero al Cervecero en la Zona B Reválida.
Diez minutos duró la igualdad en el estadio
Centenario. Ilarregui se encontró de frente al
arco, remató desde afuera del área y marcó con la
ayuda de una floja respuesta de Mauro Ruggiero.
El Tricolor no sintió el golpe y buscó
incansablemente los tres palos rivales, sin
embargo ni Facundo Bruera, Ignacio Sanabria,
Matías Sánchez ni Mateo Acosta pudieron vencer
a Glellel, la figura del encuentro sin discusión.

Al equipo de Facundo Sava (no estuvo presente
por ser Covid positivo) le costó horrores manejar
el juego y los de Adrogué continuaron con los
ataques. Se lo perdió Jacobo Mansilla con un
cabezazo al lado del palo y Damián Rojas chocó
con el guardametas local. El dueño de casa, que
no pateó al arco en el segundo tiempo, resistió y
celebró con el pitazo final.
Quilmes empezó el día fuera de la clasificación y
lo terminó adentro del Reducido. El Cervecero
tuvo a un inspirado Esteban Glellel que le salvó
las papas y fue el estandarte del pasaje a la
siguiente fase de la Primera Nacional. Una
cerveza para el arquero, por favor.
FACUNDO SAVA, DT DE QUILMES,
SE PERDIÓ EL PARTIDO POR COVID
POSITIVO PERO FESTEJÓ EL
PASAJE AL REDUCIDO.
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Se terminó el mini-campeonato de la Primera Nacional

VACACIONES PARA MUCHOS,
REDUCIDO PARA OTROS
Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti
Se terminó el pequeño torneo de la Primera Nacional
con el desarrollo de la última fecha para la Zona
Campeonato y la Zona Reválida. Aquí repasamos cuáles
fueron los resultados de aquellos que buscarán el
segundo ascenso vía Reducido y otros que se
despidieron hasta la temporada venidera.

Belgrano se quedó en la puerta del ingreso al Reducido
ya que no pudo como local de Alvarado. En el debut de
Teté González, el Pirata marcó con Pablo Vegetti por
duplicado y los de Walter Coyette lo hicieron con
Ezequiel Vidal y Emiliano Bogado.

Olvidable fue lo realizado por Independiente Rivadavia
En el Nuevo Francisco Urbano, y ya sin Fabián Lisa, que, tras caer de local ante Mitre, finalizó en el último
Atlanta consiguió recuperarse al vencer a Morón por escalón de la Zona Reválida A. El único grito para los
dos a uno. Guillermo Villalba había habierto la cuenta santiagueños fue aportado por Rubén Zamponi.
para los de Oeste pero Nicolás Previtali y Julián
Almagro, que venía primero, perdió en José Ingenieros
Marcioni revirtieron la historia. Ahora, ambos
con Chacarita, último y ya eliminado. Gran golpe dio el
intentarán seguir con vida en los Playoffs.
Funebrero con festejos de Santiago Giordana y Juan
Mismo panorama para San Martín de Tucumán, Ignacio Baiardino para dejar a los de Gastón Esmerado
Gimnasia de Mendoza, Tigre y Deportivo Riestra. Los fuera de los primeros puestos y condenado a seguir
primeros dos empataron 2-2 en La Ciudadela con los participando de la Primera Nacional.
gritos de Lucas Diarte -de penal- y Lucas González, en
el local, y Ramón Lentini y Brian Andrada en la visita. Por último, a Gimnasia de Jujuy se le escapó la sonrisa
en los últimos segundos. Con gritos de Matias
En el choque de los segundos en cuestión, Guillermo
Palavecino e Iván Ortigoza, los de Arnaldo Sialle se
Szeszurak consiguió su primera victoria como DT del
imponían por dos a cero pero Santamarina logró la
Blanquinegro al derrotar por 2-1 al Matador en
parda con tantos de Gonzalo Gómez -en contra- y
Victoria. Los tantos de Gastón Lombardi y José Agudelo
Patricio Boolsen en tiempo de adición.
le valieron los 3 puntos a los del Bajo Flores mientras
que Pablo Magnin había adelantado a los de Juan Pablo
Blengio, quien ya no es más DT del equipo.
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EL TRICOLOR EMPATÓ Y
ES FINALISTA
Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga

El Tricolor empató en Mendoza con Huracán Las
Heras y le sirvió para finalizar primero en la zona.
Este punto le permitió clasificar a la final por el
ascenso a la Primera Nacional. Su rival se define esta
tarde entre Güemes y Chaco For Ever quienes pelean
por el primer puesto en el otro grupo. Sobre el final
del primer tiempo Formigo abrió el marcador para la
visita.
En el segundo tiempo, a los 26 minutos, aumentó
Ramírez de tiro libre para llevar tranquilidad a su
equipo y la clasificación a la final no estaba en riesgo.
Pero el Globo lasherino reaccionó en la última parte
del partido. Primero con el descuento de Núñez y en
la agonía del juego con la igualdad de Agüero. El
empate también fue beneficioso para Villa Mitre ya
que su clásico rival, Olimpo, quien también tenía
posibilidades de ser primero, perdió en su visita a
Juventud Unida de San Luis.

Así, los bahienses sacaron pasaje a la gran final donde
se medirán ante Güemes en un partido que se
disputará en Córdoba a partido único, soñando con
el retorno a la Segunda División. Huracán Las Heras,
por su parte buscará desde el Reducido seguir
avanzando en la disputa del segundo ascenso.

El Tricolor
buscará
repetir lo
conseguido en
2006 cuando
ascendió a

Flashback 2006

Primera B
Nacional

GENTILEZA: PRENSA HURACÁN LAS HERAS
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DEFENSORES (PRONUNCIAMIENTO) 0 - GÜEMES 2

ENTRE RÍOS, CÓRDOBA, Y
¿SANTIAGO NACIONAL?
Por Marcelo Patroncini
@marcepatroncini

El último lustro fue maravilloso en lo futbolístico
para Santiago del Estero. Más allá del flamante
nuevo estadio que albergará a la Copa América 2021,
la participación de Central Córdoba en la Liga
Profesional y la de Mitre en segunda división,
enalteció a toda una provincia que quedó al borde de
meter otra plaza en Primera Nacional. El Azulgrana
ganó en la Mesopotamia por 2 a 0 y, el domingo en
Córdoba, dirimirá ante Villa Mitre quién trepa de
nivel.
El recorrido para Güemes, más allá de las polémicas,
comenzó con un triunfo ante Douglas Haig, siguió
con una victoria ante Sportivo Las Parejas, otro
frente a Sarmiento de Resistencia, hasta que Chaco
For Ever le puso un freno. Justamente el Albinegro
era hoy quien tenía al menos alguna esperanza
puesta en Depro. Pero más allá de lo sucedido en
Entre Ríos, el escolta de los Gauchos tropezó en el
derby para que festejen los dirigidos por Pablo
Martel.

orPeD asnerP :azelitneG

El Gaucho tiene un sueño en ascenso

El césped húmedo y la lluvia constante en la
Mesopotamia generó que el juego tenga un
condimento especial. La tranquilidad para los
finalistas llegó desde otra provincia porque el
Decano empezaba a ganar el clásico y el 0 a 0 en el
Delio Cardozo no peligraba los planes del Azulgrana
que tampoco la pasaba mal lejos de casa.
Con el grupo más o menos liquidado, los Gauchos
apretaron el acelerador y derrotaron a Defensores del
Pronunciamiento en una ráfaga durante el cuarto de
hora decisivo. Nelson David Romero abrió la cuenta
a los 30 y, cuatro minutos después, Agustín Politano
puso cifras definitivas en Entre Ríos para que
arranquen los festejos y se potencie la ilusión.
DePro jugará los playoffs frente a Douglas Haig de
Pergamino y, allí, empezará otro camino. Por lo
pronto, Güemes ganó 2 a 0 y se metió en la final del
Federal A por el primer ascenso. Ya sacó buenos
resultados en Santa Fe, en Buenos Aires, en Chaco y
en Entre Ríos. Obtener uno más, en Córdoba, le
dará claramente ese certificado "Nacional".

El Gaucho quedó a un partido de
llegar por primera vez a la
Segunda División
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LOS CUARTOS DE FINAL
PASADOS POR AGUA
La tormenta que azotó a la Ciudad de Buenos Aires y a
la Provincia obligó a la suspensión de los partidos de los
cuartos de final por el segundo ascenso de la Primera B
Metropolitana.
Los estadio de Temperley, Arsenal y Estudiantes de
Buenos Aires iban a recibir a los tres encuentros de la
categoría este lunes pero se decidió preservar los campos
de juego y postergar la jornada.

Los duelos del Reducido cambiaron de fecha y
mantuvieron su horario y el escenario. Este martes
será el gran día para los seis clubes que buscarán el
pase a las semifinales por el segundo lugar en la
Primera Nacional.

VERMOUTH DEPORTIVO| EDICIÓN 81

Las fuertes lluvias postergaron la jornada de la Primera B Metro

JJ Urquiza espera en la siguiente fase por haber
quedado segundo en la Zona Campeonato. La
definición solo se postergó un día...

VS

MARTES 12/01

ESTADIO ALFREDO

- 17.10 HORAS

BERANGER

VS

MARTES 12/01

ESTADIO JULIO

- 17.10 HORAS

HUMBERTO GRONDONA

MARTES 12/01

ESTADIO CIUDAD DE

- 17.10 HORAS

CASEROS

VS
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Palpitando la final de la C con Fernando Vijande, arquero de Cañuelas

"ESTA FINAL ES UN PARTIDO
TOTALMENTE APARTE"
Por Marcelo Adrián Patroncini
@marcepatroncini

Gran conocedor del ascenso metropolitano y con
experiencia en el Federal. El Tambero apostó por
Fernando Vijande para custodiar los tres palos de su
equipo que, desde 2019, tenía asegurada una final
para lograr el ascenso a la Primera B Metropolitana.
El ex Sportivo Belgrano de San Francisco, conversó
con Vermouth Deportivo palpitando el encuentro
que terminará quién se anota en el primer pasaje a la
B. Esperanzado, el uno de Cañuelas, afirmó que
responderán de la mejor manera.
Vermouth Deportivo: Campeones en 2019, tuvieron
que dejar pasar todo el 2020 por razones obvias, y
llegó el momento de la verdad... ¿cómo está Cañuelas
para la final con Real Pilar?
Fernando Vijande: Estamos muy bien, muy
confiados, sabemos lo que nos estamos jugando y no
queremos dejar pasar esta oportunidad. Es algo muy
especial para todos nosotros, estamos preparados para

dar el máximo y que el viernes podamos estar
festejando. Se nota en el día adía que todos queremos
estar y eso es muy importante porque estamos dando
el máximo en cada entrenamiento, somos
conscientes del partido que vamos a jugar, y nadie se
lo quiere perder. Al que le toque estar, no tengo
dudas que va a responder de la mejor manera.
VD: Las finales hay que jugarlas es una de las
máximas del fútbol, sin importar como llega cada
uno... ¿coincidís con eso?
FV: Sí, tal cual, son partidos totalmente aparte que. Si
bien uno siempre quiere llegar ganando por un tema
de motivación o de confianza, esta final es un partido
totalmente
aparte
donde
nosotros
estamos
mentalizados que tenemos que hacer lo mejor posible
para ganarla. Como grupo estamos perfectos, estamos
muy confiados que va a ser así.

GENTILEZA UNIVERSO ROJO
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Palpitando la final de la C con Fernando Vijande, arquero de Cañuelas

VD: Vienen sacando más resultados de
visitante que de local... ¿igual sigue prefiriendo
el Jorge Arín para el partido decisivo?
FV: Está claro que queremos jugar siempre en
nuestra cancha.

El hecho que no obtuvimos los resultados que
deseamos de local, no quita que vamos a dejar
todo. Nos sentimos muy cómodos jugando en
nuestra cancha y, la final del viernes, va a ser
muy importante para nosotros que la
juguemos en nuestro
estadio porque no tengo dudas que vamos a
responder de la mejor manera.

VERMOUTH DEPORTIVO| EDICIÓN 81

VD: ¿Imaginaban a Real Pilar en la final o
pensaban que podía ser otro el rival?
FV: Nosotros desde un primer momento
teníamos la esperanza de ganar este mini
torneo y no tener que jugar la final, eso está
claro. Después, cuando no se dio, esperábamos
que podía ser Pilar como cualquiera de los
rivales que estaba ahí porque, la verdad, si
estaban jugando este mini torneo es por algo.
No nos sorprendió para nada que también
Pilar esté en esta final.

VD: ¿Hay alguna promesa en caso de sacar un
resultado favorable en la final contra Real
Pilar?
FV: No, de mi parte no me puse a pensar
ninguna promesa ni nada y, a nivel de grupo,
tampoco. Estamos enfocados en que nos vaya
de la mejor manera el viernes y que, después
del partido, nos encuentre festejando.

"NO NOS SORPRENDIÓ PARA NADA
QUE TAMBIÉN REAL PILAR ESTÉ EN
ESTA FINAL"
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Entrevista exclusiva con Tomás Sultani, el "1" del finalista Real Pilar

"REAL PILAR VIENE HACIENDO BIEN
LAS COSAS HACE MUCHO TIEMPO"
Por Marcelo Adrián Patroncini
@marcepatroncini

Hizo inferiores en Comunicaciones pero no dudó en
sumarse al proyecto de un Monarca que crecía a pasos
agigantados. Subió de la D a la C con el conjunto
"Merengue" y no dudó en seguir dentro de las filas
del proyecto de César Mansilla. El club no titubeó en
la cuarta categoría pero, como a todos, la pandemia le
puso un freno a su carrera. Sin embargo, la actividad
regresó y Real Pilar se aseguró un lugar en la primera
final para buscar el ascenso a la B Metropolitana.
Vermouth Deportivo conversó con el ex arquero del
Cartero que elogió a sus compañeros, al club, y aclaró
que no son ninguna sorpresa sino una realidad.
Vermouth Deportivo: Arrasaron en la zona
campeonato, no titubearon, y hasta aplastaron a un
rival súper directo como Lamadrid, ¿cómo llega Real
Pilar al partido decisivo por un ascenso contra
Cañuelas?
Tomás Sultani: Creo que llegamos bien. Tuvimos
resultados positivos que eso acompañó al buen juego
del equipo. Lo más importante fue arrancar de menor
a mayor. Arrancamos el torneo con un empate en
Argentino de Merlo y fue un partido muy duro.

Después pudimos mejorar ciertos aspectos y llevarnos
esas victorias que nos hicieron estar en lapunta del
torneo y poder jugar la final. Obviamente que el buen
juego que creo que tuvimos se vio reflejado en los
resultados. La idea es mantenerlo. No va a ser fácil, va a
ser un partido muy duro, creo que ganará el que se
equivoque menos. Estas semanas tenemos que corregir
ciertos aspectos y estudiar mucho al rival para llevarnos
la victoria de Cañuelas.
VD: ¿Influye jugar de visitante, tener cierta desventaja?
¿Cómo se trabaja eso?
TS: Si me preguntás, prefiero jugar de local, es donde
entreno, es mi cancha. Pero este tipo de partidos es
distinto, son finales, obviamente se trabaja desde lo
mental. Después Real Pilar siempre tuvo la idea de ser
protagonista en todas las canchas y eso lo venimos
demostrando hace muchos años. Vamos a jugar a
cualquier cancha y salimos a ganar desde el minuto
cero, eso no lo hace cualquier equipo. Siempre
tratamos de ser el que tiene el balón, el que ataca, el
que controla el partido, y eso lo venimos trabajando
hace ya mucho tiempo.

RALIP LAER ASNERP AZELITNEG
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Entrevista exclusiva con Tomás Sultani, el "1" del finalista Real Pilar

VD: El Monarca se fundó recientemente y ya tiene
dos temporadas en la D, una en la C, ¿la próxima será
en B Metro?
TS: Es lo que queremos todos, es el objetivo mayor.
Pero vamos partido a partido, no pienso mucho en
eso. Pensar partido a partido te da cierta estabilidad y
no te permite irte por las ramas pensando en que
vamos a estar en la B Metropolitana. Yo trato de ir
entrenamiento a entrenamiento, partido a partido,
mejorar cosas, analizarme a mí mismo, y así trato de
ir consiguiendo puntos, partidos ganados, y tratar de
obtener el objetivo mayor que es el ascenso, para eso
estamos compitiendo. Esperemos que así sea.

RALIP LAER ASNERP AZELITNEG

VD: Había varios históricos en el grupo que podían
llegar a este encuentro de privilegio pero le tocó a
Real Pilar, ¿el Monarca es sorpresa o es realidad?
TS: No nos tocó, lo creamos. No sé si es sorpresa,
Real Pilar viene haciendo las cosas bien hace mucho
tiempo. Independientemente del resultado de la final,
el proceso que se hizo desde que yo estoy en el club
siempre fue hablar de pelear cosas importantes. Me
tocó pelear un ascenso, ascender, jugar Copa
Argentina, ganar, entonces creo que pusimos al club
en lo más alto y ya no es sorpresa. Los rivales ya
saben como jugamos, ya saben que Real Pilar es un
equipo duro. Creo que si le preguntan a cualquier
equipo de los que estaba en la zona por el rival más
difícil, yo creo que Real Pilar estaba. No creo que sea
sorpresa pero mejor si ellos piensan que es sorpresa
(risas) porque genera que subestiman al rival. Pero
no, yo creo que Real Pilar generó respeto en la
categoría, en lo que va de estos años que venimos
compitiendo porque se demostró no solo en
resultados sino también en juego. Creo que fuimos
superiores a muchísimos rivales y puedo contar con
las manos los rivales que fueron superiores a nosotros
en el juego. Después, es fútbol, y podés perder un
partido por detalles, pero en el juego Real Pilar
siempre se impuso, muy pocas veces fue superado.

"YO CREO QUE REAL PILAR GENERÓ
RESPETO EN LA CATEGORÍA, LO
DEMOSTRÓ NO SÓLO EN RESULTADOS
SINO QUE TAMBIÉN EN JUEGO"
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Así continuará la Primera División C

Final por el primer ascenso:

vs
Viernes 15/01

ESTADIO JORGE

- 17.10 HORAS

ARÍN

Por su parte, los restantes cinco clasificados de la Zona Campeonato (Dock Sud, Lamadrid, Argentino de Merlo,
Laferrere, Deportivo Merlo) deberán aguardar a la finalización de la Reválida para conocer a los dos clasificados
al Reducido. De esta manera se disputará la quinta jornada de los que sueñan con pelear por el segundo ascenso,
teniendo al domingo a las 17:10 como horario de disputa:

VS

VS

ESTADIO GABINO SOSA

ESTADIO FRANCISCO BOGA

VS

ESTADIO SATURNINO MOURE

VS

ESTADIO LEANDRO N. ALEM

VS
VS

ESTADIO CIUDAD DE LIBERTAD

ESTADIO MUNICIPAL DE LUJÁN

17
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La
gran
"batalla"
del 2020:
Sanvuelta
Martínyde
AFA
y el TAS
Con
uno
menos,legal
el Gallego
lo dio
seTucumán,
clasificó al
Reducido
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ARGENTINO (ROSARIO) 1 - CENTRO ESPAÑOL 2

eNVIÓN
eNVIÓN GALLEGO
GALLEGO
Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El Salaíto parecía quedarse con el boleto rumbo a los
playoffs por el segundo ascenso. No sólo en este
encuentro sino también por lo hecho desde el arranque
post-cuarentena. No obstante, la última hora de reloj,
fue un espejo de sus semanas finales donde no salieron
tan bien las cosas. Así, el Gallego, único invicto, ganó 2 a
1 en el José María Olaeta y se metió en el Reducido de la
Primera D.
Centro Español arrancó la mini-temporada con tres
empates al hilo sumado a una fecha libre que parecía
dejarlo bien lejos de los puestos de vanguardia. Sin
embargo, el minucioso trabajo de Matías Modolo y
Sergio Orsini dio sus frutos en una seguidilla de victorias
épicas que tuvo el broche de oro eliminando al gran
candidato de diciembre, Argentino de Rosario.
Los santafesinos contaban con ventaja por varios flancos.
No sólo estaban dos puntos por encima de su rival, sino
que además se pusieron en ventaja gracias al remate de
afuera del área de Natanael Sánchez que no pudo
contener Nahuel Avendaño. Para colmo de males, el
conjunto de Haedo se quedó con diez hombres por la
expulsión de su veloz e intrépido mediocampista, Nicolás
López.

El 1 a 0 conducía a los de Damián Sciretta a una
merecida próxima etapa pero, también, sus
contrincantes habían trabajado duro para acceder a
ello. Y la fortaleza mental fue clave para que el
conjunto de Modolo – Orsini pudiese torcer la
historia. Maximiliano Ramasco empujó un centro
antes del entretiempo, empató el pleito, y sembró
incertidumbre para la complementaria. Fue allí, en el
arranque del período decisivo, Facundo Ponce clavó
de cabeza el tanto que desató la locura del Gallego.
Argentino de Rosario pasó de tenerlo todo a quedarse
con las manos vacías, buscó por doquier esa parda
pero jamás llegó. Y lejos de casa, con el corazón en la
mano y el fútbol en el alma, Centro Español ganó 2 a
1 para meterse de lleno en un nuevo sueño, el de ser
protagonista en los playoffs por el segundo ascenso a
la Primera C.

Por tercera temporada consecutiva,
Centro Español clasifica al Reducido
por el ascenso
29 10

Resumen Fecha 7 - Reválida

2-0
42' Nicolás Quintana
87' Nicolás Quintana

2-3
50' Iván Rojas
70' Iván Ruiz

32' Juan Cruz Ledesma
44' Nahuel Camargo
54' Gonzalo Villafañe

1- Aleman
2- arnaudo
3- baratti
4- a. alvarez
5- smania
6- n. quintana
7- castellon
8- f. ledesma
9- di pasquo
10- m. muñoz
11- pastrana

1 - benitez
2- ojeda
3- godoy
4- areco
5- ramon
6- redondo
7- palacio
8- colombano
9- lojda dekimpe
10- moreno
11- n. gomez

1 - gil
2- corbalan
3- rojas
4- lopetegui
5- barreto
6- ruiz
7- t. gomez
8- brizuela
9- b. ruiz
10- acosta
11- lanzillotta

1 - dias
2- romero
3- merani
4- lescano
5- martinez espinoza
6- morales
7- bazan
8- malmoria
9- villafañe
10- camargo
11- ledesma

dt: j. g. palermo

dt: g. de armas

dt: farias - sanchez.

Dt: a. insaurralde

JUEGAN POR EL HONOR... ATLAS AUNQUE
GANE, NO TIENE CHANCES.
CLAYPOLE DEBE VENCER A
CAMBACERES (SI EMPATA SE COMPLICA)
LINIERS TIENE QUE GANAR ANTE BARRACAS
BARRACAS DEBE GANAR Y ESPERAR QUE
NO LO HAGA CLAYPOLE

Todas las crónicas las encontrás en
www.vermouth-deportivo.com.ar
GENTILEZA LUCÍA GARCÍA
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La historia de Mateo Gvirtz: la pelota y las Olimpiadas de Matemáticas

LA CONJUGACIÓN ENTRE EL FÚTBOL, LA
JUVENTUD Y LAS MATEMÁTICAS
Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

La educación es un pilar fundamental en el fútbol. El
respeto y la responsabilidad se aprenden tanto en el
colegio como en la cancha y Mateo Gvirtz, jugador
de la categoría 2009 del Club Comunicaciones, es un
claro ejemplo de esto. Este jovencito de 11 años no
sólo juega de mediocampista y maneja las dos piernas
por igual en las infantiles del Cartero sino que
también se destaca en las ciencias exactas. Su
habilidad con los números la demostró con el título
de campeón del Nivel 1 de las Olimpiadas de
Matemáticas Ñandú a nivel nacional en Villa
Solidaria.
Vermouth Deportivo: ¿Cómo es una final de una
Olimpiada de Matemáticas? ¿Cómo fue el examen
final? ¿Cuál fue la característica o la especialidad que
te ayudó a ganar?
Mateo Gvirtz: Son cuatro certámenes, a medida que
vas pasando de ronda los problemas son más difíciles.
Los que más fácil me salían eran los de geometría y
los más difíciles, para mí, eran los de combinaciones.
El examen final era de dos días, presencial cada día

con dos horas para resolver tres problemas de
geometría, combinaciones y ecuaciones.
VD: Contame cómo fue la hermosa experiencia de
haber ganado las Olimpiadas de Matemáticas.
MG: Cuando dijeron mi nombre estaba muy
contento y en casa fue un griterío. También por
adentro sentí que todo el trabajo invertido en el año
valió la pena.
VD: ¿Cómo administrás el tiempo para estudiar,
jugar al fútbol y encima ser un experto en
matemáticas?

"CUANDO DIJERON MI NOMBRE
ESTABA MUY CONTENTO Y EN CASA
FUE UN GRITERÍO. SENTÍ QUE
TODO EL TRABAJO VALIÓ LA PENA"
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La historia de Mateo Gvirtz: la pelota y las Olimpiadas de Matemáticas
MG: Vivimos corriendo de un lugar al otro. Mamá
(Yanina) o Papá (Diego) me sacan antes de la
escuela, me cambio y meriendo en el auto para ir
al club. En la cuarentena, eso cambió por que tenía
clases cortitas por zoom y hacíamos entrenamiento
en el jardín de casa. Desde que arrancó el año tuve
un profe de matemática todos los jueves y
hacíamos clases por WhatsApp, los últimos dos
meses (octubre, noviembre) hice tres clases por
semana.
VD: ¿Cúanto del fútbol se incorpora en el colegio
y en las matemáticas y cuánto del colegio te aporta
en el fútbol?
MG: Del colegio en el fútbol incorporo el escuchar
al profesor, prestar atención, hacer lo que me
piden. Soy muy exigente conmigo en todos lados.
El fútbol me sirve para manejar cuando salgo
enojado o cansado de ver a las mismas personas
ocho horas todos los días. Es otro mundo donde
me divierto y eso me gusta. Yo a veces pienso que
estoy en una situación de fútbol cuando hago los
problemas de matemática porque tengo que tomar
decisiones todo el tiempo. Sea armar una jugada o
pensar una solución posible.
VD: ¿Qué opinás del acuerdo que firmó la AFA
sobre la obligatoriedad de finalizar los estudios
para ser convocados por los clubes? ¿Estabas al
tanto?

MG: No estaba al tanto pero me parece que es re
importante porque, por más de que haya gente que
tome el fútbol como única tarea, el colegio también
es una gran responsabilidad.
Mateo es hincha de River Plate y se considera
pasional a la hora de ver a su querido club. Viste la
camiseta de la 2009 de Comunicaciones pero, a su
vez, juega al baby en Artigas y con amigos en el
torneo interno de GEBA. «El fútbol significa una
pasión para seguir adelante, una motivación para
superarme, ser perseverante», afirmó el hermano de
Ramón y Tiago (llegó dos veces a la final de las
Olimpiadas y está en inferiores de Comu) y le
agradece con cariño a todos sus técnicos y a su
profesor de matemática.
Las once «primaveras» de este campeón de las
matemáticas demuestran que el fútbol y el estudio
pueden ir de la mano con esfuerzo y dedicación.

MATEO ES TAN FANÁTICO DEL
FÚTBOL QUE FUE A LAS
OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS EN
PANTALÓN CORTO Y BOTINES

LA PREMIACIÓN CON EL
PRIMER LUGAR DE MATEO
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La gran "batalla"
San Martín a
deUAI
Tucumán,
Riverlegal
dejódel
sin2020:
tricampeonato
UrquizaAFA y el TAS
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UAI URQUIZA 2 (1) - RIVER 2 (3)

regalo de "reyes"

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Las Millonarias dieron la nota en la mañana del sábado
y, por penales, privaron a las chicas del Furgón de luchar
por el tricampeonato. El conjunto de Daniel Reyes
igualó 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios pero,
luego, en la tanda de penales, sus dirigidas estuvieron
realmente finas y vencieron por 3 a 1 al poderoso
conjunto universitario.
Entretuvieron UAI Urquiza y River Plate en la cancha
auxiliar de San Lorenzo de Almagro. Sabiendo que era el
peldaño previo a la gran final que se disputará en Vélez
Sarfield, las Guerreras intentaron imponer su categoría
en el verde césped pero no contaban en sus planes con las
armas de su oponente.
Tras un lindo ida y vuelta, Marina Delgado superó a
Florencia Chiribelo y estampó el 1 a 0 para las de Villa
Lynch. La respuesta no tardó en llegar ya que, apenas
pasado el cuarto de hora inicial, Carolina Birizamberri
recibió en la altura de la medialuna y sacó un bombazo
que dio en el horizontal y besó las redes. Un golazo para
poner el asunto 1 a 1 en el Bajo Flores.

Antes de irse al descanso, el Furgón volvió a ponerse
en ventaja gracias a una maravilla de Romina Núñez
que, con un tanto olímpico, encendía la ilusión. Y así
fue hasta que a 10 del final de los noventa minutos
reglamentarios, Lourdes Lezcano, estiró la agonía del
pleito gracias a un derechazo que llevó todo a la
definición por penales.
UAI Urquiza, con dos tiros desviados y uno atajado
por Chiribelo, quedó prácticamente nocáut desde los
once metros. River, que aún saboreaba el 2 a 2, se
impuso por 3 a 1 en la pena máxima porque Lezcano,
otra vez, inflaba las redes del arco rival. Y así, tres
días después del famoso 6 de enero, Reyes y sus
jugadoras sacaron pasaje rumbo a la final en lo que
será otra noche soñada.

Además de disputar la final, las
Millonarias sacaron pasaje a la Copa
Libertadores 2021
34 10

Al igual que los hombres, las mujeres Xeneizes al partido por el título
BOCA 2 - SAN LORENZO 0

FINALES EN AZUL Y ORO
Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El mundo Xeneize no terminó de celebrar el pasaje a
la final de la Copa Diego Maradona en el fútbol
masculino que, horas más tarde, festejó la
clasificación al cotejo decisivo del femenino. Las
chicas de Christian Meloni, en la sofocante mañana
del domingo, derrotaron por 2 a 0 a un Ciclón de
notable partido pero que quedó en el umbral de la
gloria.

El asunto en cancha del Furgón se destrabó recién en
la complementaria. La escuadra Azul y Oro fue más
punzante, inquietó desde que movieron del medio.
Sin embargo la caprichosa estaba intratable, Fabiana
Vallejos dilapidaba un par de ocasiones y, así
también, Huber privaba a los de Meloni. En el
costado opuesto, el travesaño salvaba la caída de la
valla de Laurina Oliveros.

Boca y San Lorenzo se estudiaron demasiado hasta
que finalmente se soltaron en el Monumental de
Villa Lynch. La casa de UAI Urquiza recibía a dos
elencos maravillosos que fueron de menor a mayor
sabiendo que, en Vélez Sarsfield y dentro de más de
una de semana, estará esperando River Plate para ver
quien se queda con el primer campeonato profesional
de mujeres en Argentina.

Todo parecía que el encuentro marcha hacia la
definición por penales pero, antes que eso, hubo uno
en favor del Xeneize. Vallejos barrió toda su mala
fortuna de los 80 minutos previos y puso el 1 a 0.
Raudamente, las mujeres del Cuervo perdieron el
orden, y Andrea Ojeda definió el pleito en una linda
acción colectiva.

Carolina Troncoso y Clarisa Huber eran las
encargadas de llevar peligro contra la meta de una
atenta Alicia Bobadilla que, entre varias jugadoras
que brillaron, sin dudas trepó al podio de la figura del
encuentro. Claro que, el Ciclón, también tenía armas
como para justificar el 0 a 0 y, una de ellas, fue la
firme Sindy Ramírez.

San Lorenzo trabajó, batalló y se plantó muy bien
hasta que pagó caro un error cerca del epílogo para
quedarse con las manos vacías. Boca, el mismo club
que en hombres se metió en la final de la Copa Diego
Maradona, en mujeres no quiso quedarse atrás. Y, así,
con el 2 a 0, llegó al encuentro decisivo de la Copa
Rexona donde, en Vélez Sarsfield, deberá enfrentarse
nada más y nada menos que a River Plate en una
nueva edición del Superclásico.
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comienzan

la odisea de los otros
Por Ignacio Miranda
@nachomiranda14

Con más incertidumbres que certezas, repasamos la
actualidad de la Liga Argentina, Torneo Federal y Liga
Femenina.
Ellos y ellas son los otros, los marginados, los que ven
para sus costados y, mientras todos volvieron, ansían
encontrarse en la misma situación. Es su rueda de
auxilio y su fuente de ingreso, pero siguen parados. Son
tres mundos paralelos que, al fin y al cabo, no son tan
distintos. Mientras la Liga Nacional sigue su curso, la
Liga Argentina, Liga Femenina y Torneo Federal
esperan. Hartos de información cruzada sin
confirmación oficial, jugadores y jugadoras alzaron la
voz durante todos estos meses para que les escuchen,
pero su pedido pasó como agua en el colador. Miran al
mundo y todos vuelven, ¿Por qué ellos no?
Hay un acuerdo entre las entidades que los representan
y la CABB, consiste de fechas estipuladas, siempre y
cuando los gobiernos provinciales lo acepten. Este
retorno está atado a la situación sanitaria, una variante
constante

Sin formato confirmado, la Liga Argentina vuelve a
finales de enero. Ya anotados los 26 equipos que lo
disputarán, persiste un tira y afloje para que se dilate
un poco más. Sin embargo, otro grupo mete presión
y ya se muestra en cancha preparándose.
El Torneo Federal se fusiona con Liga de Desarrollo,
así que este torneo será de transición para la
transformación que tendrá la competencia. Dicha
división cambiará el formato de conformación de los
planteles, pero en esta temporada que arranca a
principios de febrero mantendrá 6 fichas mayores, 1
U23 y 3 U21. A su debido tiempo cambiará, habrá
menos mayores y más juveniles.
A Liga Femenina la jugarán 8 equipos, de los cuales 7
ya están confirmados: Berazategui, Unión Florida,
Obras, Quimsa, Corrientes Basket, Rocamora y
Vélez. La vuelta se daría para mediados de febrero y
el torneo se jugaría en CABA con dos estadios como
sedes a definir. Un futuro incierto y la paciencia se
acabó.
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AtlasVermouth
le tiró el historial
a favor
Cambaceres
Ensenada
NBA:
ya forma
partea de
un grupo en
selecto
Por Matias Miano
@Tute360
Vermouth Deportivo se propuso desde sus inicios,
llevarle al lector una visión diferente del común
denominador del periodismo deportivo.
Casi 15 años han pasado desde la primera edición de la
revista número 1; hoy es un medio que no solo
mantiene firme sus convicciones de sus inicios, sino que
le fue sumando otras características y abarcando un
espectro mucho más amplio: ya desde hace varios años
no solo se dedica a informar (con el buen uso de la
palabra) acerca de la práctica de fútbol (en todas sus
divisiones y competencias), sino también en otros
deportes de nuestro país (básquet, tenis, automovilismo,
solo por nombrar algunos de ellos).
Hoy por hoy, el deporte de la pelota naranja ocupa un
lugar muy importante en nuestro medio; hemos
formado un equipo de grandes periodistas, con mucha
dedicación, que cubren cualquier evento alrededor del
globo. Y la frutilla del postre ha sido un premio al
esfuerzo realizado durante todo este largo tiempo: luego
de mucho trabajar e insistir, hemos logrado estar
acreditados para participar de las conferencias de prensa
de todos los partidos de la NBA.
Todo a su tiempo, cumpliendo con creces nuestros
objetivos (a corto y mediano plazo), pero siempre
tratando de mantener el estilo. La satisfacción de poder
llegar y de saber que todavía hay mucho camino por
recorrer.

Todavía

la

novela

"Harden" no tiene
un final feliz: se
sabe que el escolta
no
más

quiere

jugar

en

franquicia

la
de

los

Rockets. Pero hoy
por hoy, su destino
es incierto
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se avecina un nuevo mundial
Por Tomás Pérez Frignoca
@tomasito225

Se viene un nuevo mundial y como siempre, las
esperanzas se renuevan para el conjunto argentino. De la
mano del técnico español Manolo Cadenas, quién ya
dirigió a este seleccionado en el mundial anterior (17mo
en Alemania-Dinamarca 2019), buscarán demostrar que
podrán mejorar el 12vo puesto logrado tanto en Suecia
2011 como en Catar 2015. El plantel ya jugó dos torneos
amistosos previo a la cita mundialista y más allá de haber
perdido más encuentros de los que ganó, el balance es
positivo por el nivel de concentración, entusiasmo y
garra que pusieron los jugadores. El punto más alto fue la
victoria frente a España el jueves 7, motivo festejado por
todos ya que fue la primera vez en la historia que derrotó
al equipo ibérico (actual campeón europeo).
Para este mundial habrá un cambio de equipos
participantes, desde este mundial, habrá 32 selecciones
(en el 2019 hubo 24). El conjunto albiceleste integra el
grupo D junto a Dinamarca, Bahrein y República
democrática de Congo. El debut será ante el conjunto
africano el próximo 15 de enero, el 17 frente a Bahrein y
finalmente contra los daneses, últimos campeones del
mundo, el 19.

De cada grupo se clasificarán los tres primeros y, en
el caso que Argentina lo logre, se enfrentará a los
otros tres equipos que pasen a esa segunda fase del
grupo C (conformado por Croacia, Catar, Japón y
Angola) y de ahí clasificarán los dos mejores a los
cuartos de final.
Todo el equipo está mentalizado para lograr nuevas
hazañas, experiencia y juventud. En el arco, lo que
parecía ser difícil de igualar las actuaciones en el arco
por Matías Schulz, nada de eso fue imposible. Juan
Bar, Leonel Maciel y Agustín Forlino estarán a la
altura para defender el arco de la misma manera que
Schulz. Lo mismo sucedió con el pivote Gonzalo
Carou, de 41 años, podría retirarse tranquilo de la
selección si lo deseara porque sabe que Gastón
Mouriño y Lucas Moscariello han mostrado aptitudes
para ser titulares. Hasta Diego Simonet, quién sigue
siendo una de las figuras mas relevantes de este
equipo, no fue de la partida en el último encuentro
ante España y el equipo casi ni lo notó. Los jugadores
Pablo y Sebastián Simonet, Federico Pizarro, Pablo
Vainstein y Federico Fernández son los otros que
más experiencia tienen y buscarán aportar seguridad
para los que jugarán su primer mundial
Está todo listo para dar batalla y quizás haya chances
de lograr triunfos épicos, para este equipo, está claro
que nada es imposible.
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YA ESTAN DEFINIDOS LOS 8 MEJORES
Por Matías Miano
@Tute360

Buffalo Bills sufrió en los minutos finales frente a
Indianapolis Colts por 27 a 24 y logró el pase a
semifinales. A falta de 6 minutos para la finalización de
este, los locales tenían una ventaja de 11 puntos sobre
"Los Potros", pero a base de una buena ofensiva
comandada por Phillip Rivers acortaron distancias
(anotación y jugada de dos puntos) y se pusieron a tiro;
pero lamentablemente no les alcanzó y quedaron a las
puertas de la chance para obtener el trofeo Vince
Lombardi. Párrafo aparte para Josh Allen, un mariscal de
campo que no solo sabe pasar el balón, sino también
correr con él.
Los Rams de Los Angeles lograron una importantísima
victoria a domicilio por 30 a 20 frente a uno de los
favoritos, Seattle Seahawks. Fue un triunfo trabajado,
pero casi sin atenuantes; Russel Wilson dio un mal pase
en el primer tiempo que fue interceptado y que los
visitantes cambiaron por anotación. Desde ahí en más,
nunca pudieron volver a equiparar el encuentro y "Los
Carneros" fueron aumentando su ventaja hasta llegar,
muy holgados a los minutos finales.

Tom Brady dejó a Los Patriotas de New England tras
19 temporadas y a sus 43 años, se embarcó en una
nueva propuesta deportiva como mariscal de los
Tampa Bay Buccaneers. Y luego de 18 años sin
conocer una victoria en postemporada, se llevaron la
victoria por 31 a 23 frente al equipo de Washington
(anteriormente los Redskins). Dos pases de anotación
y todavía sigue dando la talla a pesar de su avanzada
edad y una competencia feroz con mucho talento
joven en la liga.
Baltimore Ravens se sobrepuso a una diferencia de 10
puntos al final del primer cuarto y se llevó la victoria
por 20 a 13. No comenzó bien el encuentro para "Los
Cuervos": Lamar Jackson cedió una intercepción
apenas comenzado el cotejo y el marcador ya estaba
10-0 en los primeros 15 minutos. Pero el talento del
mariscal de la visita se hizo notar y gracias a su
capacidad para correr con el balón (quizás el mejor
de la liga en este aspecto) logró remontar el resultado
y puso a la franquicia de Maryland en semifinales,
para ir en búsqueda de un título que se le niega desde
el año 2012.
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Chicago Bears no fue rival para los New Orleans Saints y cayeron 21 a 9. Drew Brees (futuro jugador en el
Salón de la Fama) dio dos pases de anotación y la defensa hizo el resto del trabajo. El mariscal de campo, que ya
tiene 41 años, no da muestras que quiera retirarse todavía: dio cátedra en el encuentro y busca sumar un anillo
más de campeón a sus palmares.
El batacazo de la jornada lo dieron los Cleveland Browns que se cargaron a los Pittsburgh Steelers por 48 a 37
(los primeros 28 puntos fueron en el primer cuarto del encuentro). Ben Roethlisberger entregó 3 veces el balón
en los primeros 15 minutos y los Browns aprovecharon para sacar una diferencia casi imposible de recuperar.
No alcanzaron los 4 pases de anotación de "Big Ben" y "Los Acereros" se quedaron fuera de las instancias
finales.
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