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HABRÁ FINAL ENTRE
BOCA Y RIVER

Estar siempre, en las buenas y en las otras, sin importar que algo
venda o genere más rating. Todos los medios masivos esperaban
que el Millonario pudiese dar vuelta la serie ante Palmeiras y
que el Xeneize venciera al Santos para que las páginas de los
diarios y las horas de radio y televisión se inunden de una final
entre River y Boca. Claramente, eso no sucedió. Pero sí
tendremos un encuentro decisivo entre ambas históricas
instituciones cuando, el martes por la noche, una de las dos
escuadras se quede con el primer título en la era profesional
femenina.

Darle visión, mostrar, apoyar el desarrollo de la disciplina. Para
muchos sectores del periodismo, utilizar la imagen de las chicas
es demagógico. Tal vez ni siquiera sepan que Comunicaciones y
Deportivo Español hayan subido a Primera División. Y a duras
penas estarán evaluando si cubrirán la Copa Libertadores que se
disputará íntegramente en la República Argentina. Pero,
cuando se enciende la colorada luz del cartel que dice "aire",
todos pasarán en algún momento a llenarse la boca hablando de
ellas.

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Ellas, que hace décadas vinieron golpeando puertas para hacerse
oír. Las que se bancaron miles de reveses. Quienes consiguieron
en este último tiempo un lugar, posicionarse, hacer valer sus
derechos. En horas nomás, saltarán al campo de juego con
firmeza, sin dudas, con la adrenalina de defender la camiseta, los
colores, sabiendo que la gloria estará a 90 minutos aunque sólo
será para algunas. Y, en verdad, la verdadera gloria la
consiguieron imponiéndose y enseñando lo que son capaces de
hacer.
Santos goleó al Xeneize. El Millonario no pudo con Palmeiras.
Los que trabajan en algunos medios se quedaron con el sabor
agridulce de no poder disfrutar un Boca - River como aquellos
del 2018. Los periodistas, los que estamos siempre, los que no
distinguimos entre unos y otros, los que apoyamos al fútbol
femenino tendremos de qué hablar. Y, claramente, sabemos y
disfrutaremos del Superclásico que las mujeres nos regalarán el
martes para ver quien se queda con el primer título de
 la era profesional.



LA ESTRELLA 70 LLEGÓLA ESTRELLA 70 LLEGÓ   
DESDE LOS PENALESDESDE LOS PENALES
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Boca Juniors se llevó la Copa Maradona desde el punto penal

Boca Juniors volvió a ser el dueño del Fútbol
Argentino con una infartante definición ante
Banfield en el estadio Bicentenario de San Juan por la
Copa Diego Armando Maradona. El Xeneize, que no
jugó un gran partido, lo tenía en el bolsillo con un
golazo de Edwin Cardona pero el Taladro lo empató
en la última jugada a través de Luciano Lollo. En los
penales, los hombres de Russo fueron implacables:
metieron sus cinco remates y aprovecharon la falla de
Rodríguez para los del Sur.

No cambió demasiado en el complemento. Se jugó
con dientes apretados aunque sin acercamientos a los
arcos. La diferencia la hizo Edwin Cardona que
recibió por la izquierda, encaró hacia el medio y sacó
un bombazo inatajable a la red. Golazo y a aguantar.
El Taladro se adelantó y no pudo lastimar a su rival (se
quedó con diez por la expulsión de Emanuel Más)
hasta el final: tiro libre desde cuarenta metros y
cabezazo de carambola de Lollo que empató y estiró el
juego a los penales.

GENT I LEZA  PRENSA  BOCA  JUN IORS

El Xeneize tuvo una impecable actuación en los
disparos desde el punto penal. Tévez, Villa, Salvio,
Izquierdoz y Buffarini metieron sus remates y
disfrutaron la falla de Jorge Rodríguez por arriba del
travesaño. Así, Boca celebró su estrella número 70 y
respiró después de la igualdad agónica.

BANFIELD  1 (3) - BOCA 1 (5)

Al equipo de la Ribera le costó asentarse en el campo e
imponer su juego en el verde césped sanjuanino. La
primera etapa fue pareja y con pocas situaciones.
Zárate, tras habilitación de Cardona, tuvo la única
para el de azul y oro mientras que Martín Payero
remató por encima del travesaño para los dirigidos
por Sanguinetti. Pobre etapa inicial y sin goles.

@franciscojali
Por Francisco Javier Alí



JULIO BUFFARINI

EDWIN CARDONA

GENT I LEZA :  @AMMINO_MIO

"PASAMOS AL TÍTULO 70
DE BOCA EN LA HISTORIA
Y ES IMPORTANTE. NO ES
FÁCIL LEVANTARSE DE LO

DEL OTRO DÍA"

 

"MI VIEJA ME PIDIÓ QUE
JUEGUE Y SÉ QUE ES LO
QUE LE HACE FELIZ A MI
VIEJO. ESTE TORNEO FUE

UN MIMO"

"CUANDO ENCARÉ Y VI EL
ARCO, PENSÉ EN

PATEAR. NUNCA PENSÉ
QUE SE IBA A METER

AHÍ"
 

"NO FUE FÁCIL EL ÚLTIMO
PENAL PERO ESTABA
CONVENCIDO. ES UNA

ALEGRÍA GRANDE GANAR
OTRO TÍTULO EN ESTE

CLUB"

LOS EX JUGADORES BRACAMONTE,
GONZALO RODRÍGUEZ, LUGÜERCIO,
ANGELERI Y BEZOMBE TOCARON EL

TEMA "LA MANO DE DIOS" EN EL
BICENTENARIO DE SAN JUAN"

 FESTEJO A PURO COTILLÓN
 

PARAGUAS, BANDERAS,
GUIRNALDAS, REMERAS,
GORROS Y BOMBOS. BOCA

CELEBRÓ OTRO TÍTULO MÁS
Y LE PUSO COLOR AL GRITO

DE ALEGRÍA. 
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Palabras de campeón

MIGUEL ÁNGEL RUSSO

CARLOS TÉVEZ

LAS 70
22 INTERNACIONALES

34 TORNEOS LOCALES

14 COPAS NACIONALES



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

Vélez le ganó la final de la Fase Complementación a
Rosario Central por tres tantos contra uno,
metiéndose en el duelo decisivo por la clasificación a
la Copa Sudamericana 2022. Los tantos de Ricardo
Centurión -de penal-, Thiago Almada -de penal- y
Florian Monzón le dieron el triunfo a los de
Mauricio Pellegrino.

Ya en el complemento, los dirigidos por Cristian
González gozarían de una gran ocasión para pasar al
frente cuando Marinelli asistió a Luciano Ferreyra,
quedando mano a mano ante el arquero y sacando
un tiro bajo que evitaría Hoyos para sostener la
paridad.

Momento de definición para los mejores de la Zona
Complementación. Por un lado, Rosario Central,
quedándose con la Zona A tras el empate de Defensa
y Justicia, buscando regresar a copas internacionales;
por el otro, el Fortín, ganador de la Zona B, con la
espina de haber perdido en semifinales de
Sudamericana ante Lanús y queriendo una rápida
revancha.
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Vélez venció a Rosario Central y se metió en otra final
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Rosario Central no tardaría demasiado en poner las
cosas como al principio, encontrando la paridad a los
25 minutos: Emiliano Vecchio se animó de afuera y
sacó un tiro que contuvo a medias Lucas Hoyos,
rebotando en el travesaño y permitiéndole a Alan
Marinelli empujarla a la red para el 1-1 con el que
terminaría la etapa inicial.

Comenzado el encuentro, serían los de Liniers los
que encuentren una rápida ventaja dado que, sobre
los 7 minutos, Patricio Loustau sancionó penal por
una infracción contra Agustín Bouzat que cambiaría
por gol Ricardo Centurión, ejecutando hacia su
izquierda y estableciendo el 0-1.

@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni

El partido era parejo. Ambos intentaban llegar a
terreno enemigo pero la pelea en el mediocampo no
tenía dueño. Los minutos pasaban y el empate
persistía hasta que, a los 32 minutos, Vélez llegaría
primero con un remate de Florián Monzón que
evitaría Jonathan Botinelli y luego con otro de
Tomás Guidara que impactaría en la mano del
defensor, significando nuevo penal y ganándose la
segunda amarilla que dejaba al Canalla con 10
hombres.

De la nueva pena máxima se haría cargo Thiago
Almada tirando con extrema suavidad y precisión
hacia su izquierda mientras Marcelo Miño volaba
hacia el otro palo, decretando el 1-2 en favor de los
de Mauricio Pellegrino.



Los de Liniers se coronaron ganadores de la Zona Complementación 

Tres minutos después de lograr el desequilibrio, Vélez
también quedaría con 10 por una infracción de Pablo
Galdames que Loustau consideró de expulsión directa.
Sin embargo, a los 42, el que se iría prematuramente a
las duchas sería Damián Martínez por un codazo ante
Luca Orellano.

Con un hombre de más y ante la desesperación de los
rosarinos de llegar al empate antes que finalice el
tiempo, Vélez aprovecharía para finiquitar la historia
con una corrida de Monzón que concluiría con
derechazo bajo y el consecuente 1-3.

No hubo tiempo para más, fue victoria para el Fortín
que se adjudica la final de la Zona Complementación
y se clasifica para disputar el encuentro decisivo por
un boleto a la Copa Sudamericana 2022, debiendo
enfrentar a Banfield, quien fue el perdedor de la final
por el título.
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Con el triunfo de Boca, el
Fortín jugará la fase de

Grupos de la próxima Copa
Libertadores

DÍA, HORARIO Y
SEDE A

CONFIRMAR

FINAL PARA INGRESAR A COPA SUDAMERICANA 2022

VS



El Granate y el Halcón definen la final de la Sudamericana

ARGENTINOS POR LA GLORIAARGENTINOS POR LA GLORIA

Por primera vez en la historia, habrá final de equipo de
un mismo país en la Conmebol Sudamericana. El
sábado 23 de enero, en el estadio Mario Alberto Kempes
de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús se verán las
caras para intentar alzarse con el trofeo de campeón.

@maxipereira22
Por Maximiliano Pereira

Desde que se comenzó a jugar en el 2002 que los
equipos argentinos tuvieron excelentes actuaciones, y
en esta edición no fue la excepción, donde tres de los
cuatro semifinalistas eran nacionales. Pero la historia
decía que nunca habían alcanzado la final dos equipos
de un mismo país, pero esa marca se rompió.

Lanús llegó a la definición con la intención de levantar
su segunda Conmebol Sudamericana, y ponerse su
tercera estrella internacional. Accedió a la final tras
superar a Universidad Católica de Ecuador y a San pablo
en primera y segunda fase. Ya en el cuadro principal,
superó a Bolivar en octavos, Independiente en cuartos y
a Vélez en semifinales. El equipo de Zubeldía nunca
pasó mayores sobresaltos, y buscará alzar por segunda
vez este torneo después de siete años.

Por el otro lado de la llave llegó el Halcón, quien
se metió en la Sudamericana tras haber finalizado
tercero en la fase de grupos de la Libertadores.
Desde entonces superó a Sportivo Luqueño,
Vasco da Gama, Bahía, y en semifinales a
Coquimbo Unido, en una fase muy polémica por
lo sucedido fuera de la cancha.
Esta es la primera vez en su historia que Defensa
llega a una final continental, y tras un camino
muy duro, pero con la figura de Braian Romero -
goleador de la Copa hasta el momento- buscara
bordarse la primera estrella internacional.

La cita será el sábado 23 en la ciudad de Córdoba
a las 17 horas, y con el arbitraje del uruguayo
Leodán González. Un vacío estadio Mario
Alberto Kempes será testigo de la primera final
sin público de la historia Conmebol. Lanús y
Defensa y Justicia buscan seguir haciendo
historia, pero solo uno terminará quedándose con
el trofeo.
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Por Lautaro Castiglioni 
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Sarmiento la pasaba muy mal y no encontraba los
caminos. Sin embargo, a los 38 minutos, un error en
la salida de Sepúlveda le entregó el balón a Claudio
Pombo para que éste gire sobre su eje y saque un tiro
colocado que no podría despejar Luis Ardente,
inflando la red para el 1-1 con el que terminaría la
primera parte.

El conjunto de Junin se consagró campeón de la Primera Nacional

@LauchaCasti

UN VERDE DE PRIMERAUN VERDE DE PRIMERA

¡Al fin se le dio a Sarmiento! Tras perder tres finales
de manera consecutiva, el Verde consiguió su
ansiado ascenso a la Primera División. Luego de
igualar en uno ante Estudiantes de Río Cuarto en la
final, los de Mario Sciacqua estuvieron más certeros
desde los 12 pasos y lograron el retorno a la élite.

Momento de definición para la Primera Nacional.
Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junin se
veían las caras en la casa de Instituto para disputar la
final que otorgaba un pasaje directo a la Liga
Profesional. Habiéndose quedado con las Zonas
Campeonato, el Celeste quería llegar a Primera por
primera vez en su historia mientras que el Verde
buscaba el retorno luego de cuatro temporadas.

Cuando el reloj marcaba 20 minutos, el Celeste
encontraría la justa ventaja en el marcador: Lucas
Suárez llegó hasta el fondo por izquierda y colocó un
centro bajo y preciso para que Bruno Sepúlveda tire
de primera, derrote a Manuel Vicentini y cante el 1-
0 para los suyos.

Lejos de relajarse, los cordobeses continuaron
monopolizando el juego y atacando constantemente
en busca de una mayor diferencia. Lo tuvo Ibrahim
Hesar con un centro que se cerró y llegó a despejar
Vicentini. También Sepúlveda con dos grandes
cabezazos que generaron mejores intervenciones del
golero contrario.

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 1 (3) - SARMIENTO 1 (4)

Desde el comienzo, el elenco de Sergio Vázquez salió
con determinación a campo contrario buscando
pegar primero. No habían transcurrido 10 segundos
que Estudiantes ya había avisado con un remate de
Nahuel Cainelli que salvaba Federico Mancinelli. El
siguiente ataque de claridad tendría lugar sobre los
10 minutos con un disparo cruzado de Maximiliano
Comba que pasaría muy cerca.

Gentileza: Prensa Sarm
iento
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Ya en el complemento, el conjunto de Junin vería
sus mejores minutos creando múltiples situaciones
como un tiro de Gabriel Graciani salvado por Luis
Ardente; un disparo cruzado de Sergio Quiroga que
pasaría junto a un palo; y un cabezazo de Jonathan
Torres que hizo lucir al arquero rival. Pero pronto
equipararía el trámite Estudiantes, tornado el juego
friccionado, cerrado y sin un dominador.



2019 - 
cENTRAL
CÓRDOBA

A falta de 10 minutos para el final, los de Vázquez se
quedarían con un hombre de menos debido a la doble
amonestación sufrida por Lucas Suárez al cometer
una falta, dejando a los suyos con 10. De esta falta
llegaría un cabezazo de Quiroga que rebotaría en el
travesaño y luego, tras despeje de la defensa, una
infracción cometida por Martín García, corriendo
con el mismo destino de segunda amarilla y roja.
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Sarmiento vuelve a Primera División tras tres temporadas

Sarmiento fue el primero en ejecutar por intermedio
de Torres, sacando un remate que se iría muy por
encima del travesaño. Nestor Ortigoza y toda su
calidad pusieron en ventaja a los cordobeses.  Luis
Garnier ejecutó con violencia hacia el ángulo inferior
izquierdo para el 1-1. Javier Ferreira, con suspenso
tras rebote en el travesaño, el 2-1. Gabriel Graciani
logró el suyo y Luis Ardente golpeó un palo, dejando
la serie igualada en dos después de tres remates.

El amuleto de los ascensos, Federico Mancinelli,
ejecutó hacia su derecha y cantó el 3-2. Hacia el otro
palo fue Alan Vester pero también convirtió,
empardando en cuatro. En el quinto, Federico
Vismara concretó el suyo y Vicentini se agigantó
ante Sepúlveda, concluyendo la historia con el
ascenso para el Verde. Así, tras tres finales perdidas,
los de Junin se sacaron la espina y regresarán a
Primera División.

En el final del encuentro, el León de Río Cuarto
dispondría de dos situaciones más, siendo la primera
una volea que saldría ancha de Maximiliano Padilla  y
un disparo de Yair Arismendi que contendría
Vicentini. El juez Fernando Rapallini marcó el final,
la paridad no se rompió y los penales tuvieron lugar.

2018 - 2019 - ARSENAL
san martín
(tucumán)

LA CUARTA FUE LA VENCIDA

G
entileza

: Prensa Sarm
iento



       Por Marcelo Patroncini 
                 @marcepatroncini

CON UN "TANQUE" AGUANTÓ HASTA EL FINALCON UN "TANQUE" AGUANTÓ HASTA EL FINAL
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El Dragón se cargó a la Gloria y sigue pensando en el ascenso

El Dragón hizo negocio en Campana, encontró el
gol bien temprano y luego se replegó apostando a su
libreto. Con orden en todas las líneas, liquidó el
pleito de contragolpe y derrotó a La Gloria por 2 a 0.
Los de La Docta buscaron por doquier hasta que se
quedaron sin nafta en cancha de Villa Dálmine.

DEFENSORES DE BELGRANO 2 - INSTITUTO 0

Había llegado con riesgo el conjunto de Fernando
Quiroz pero Sebastián Giovini brillaba para desviar
un lindo remate a colocar de Juan Sills. Alexis Cuello,
Mateo Bajamich y Damián Arce subían como
trombas pero les faltaba el toque final que sí ocurrió
en el área contraria a los 10 minutos de iniciado el
juego. Ezequiel Aguirre, intrépido, desbordó por
derecha y mandó el centro para que Benegas, en las
alturas, coloque la caprichosa contra el ángulo
superior izquierdo de Jorge Carranza y ponga las
cosas 1 a 0 para los del Bajo Núñez.

Instituto de Córdoba fue protagonista pero una vez
más quedó el descubierto que la posesión no gana
encuentros. Defensores de Belgrano fue más eficaz,
puso el bocho en funcionamiento, y justamente con
un cabezazo del «Tanque», Nicolás Benegas, empezó
a sentenciar la historia desde el inicio de la contienda.

Es cierto que los cordobeses dominaron los piolones
desde ese entonces en adelante. Pero también,
aprovechando que su rival estaba volcado en ofensiva,
los de Fabián Nardozza buscaban sentenciar el asunto
valiéndose de varios puntos altos. Juan Manuel Olivares,
una de las figuras, desplegó su clase en casa del Viola. Y,
el «Topito» Aguirre dilapidó un mano a mano que podía
sentenciar el asunto antes de irse al descanso.

En la complementaria, La Gloria tuvo dos llegadas
claras y después se frustró ante el cerrojo defensivo de su
rival. Los cambios tampoco le surtieron efecto a «Teté»
que, por poner frescura en la verde gramilla, sacó a
quienes ya andaban con la lengua por el piso después de
un esfuerzo supremo como Sills, Cuello y Leonardo
Ferreyra. Y, cuando todo se jugaba en el área de
Giovini pero sin ideas, partió el contragolpe de
Maximiliano Núñez que con el arco desguarnecido, en
el último segundo de la tarde, le bajó la cortina al
asunto para desatar el festejo de los porteños.

Instituto de Córdoba, que venía de la reválida y se había
metido por la ventana en el Reducido por el ascenso,
volvió a La Docta con las manos vacías aunque
sabiendo que dejó todo en el terreno de batalla.
Defensores de Belgrano ganó 2 a 0, le alcanzó el
«Tanque» para aguantar hasta el final, y mostró firmeza
mental y deportiva para continuar avanzando de cara al
sueño de llegar a la Liga Profesional de Fútbol.



Por Marcelo Patroncini
 @MarcePatroncini
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EL POTRO, RODRIGOEL POTRO, RODRIGO   

Como si hubiese estado iluminado por el Diez, en el
Diego Armando Maradona brilló Rodrigo Saracho en
la tanda de penales para que el Pincha pudiese batir al
Camionero y avanzar de fase en el Reducido por el
segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Tras
el 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, el arquero
fue clave en la pena máxima, y así los de Mauricio
Giganti hicieron gigantes sus ilusiones de regresar a
la elite.

Disconformes con el score y conociendo su potencial,
los de Caseros continuaron yendo al frente. Lo tuvo
Neri Bandiera en un principio y su remate se fue
desviado pero, a los 41, el ex Aldosivi, y Curicó Unido
de Chile, tuvo su revancha cuando le puso al frente a
un hermoso desborde de Agustín García Basso para
dejar estático a Mariano Monllor y clavar la parda.

Los penales beneficiaron al Pincha de Caseros

Estudiantes parecía arrencar mejor en cancha de
Argentinos Juniors pero fue Barracas Central quien
dio el primer golpe de la tardenoche veraniega.
Germán Estigarribía, conectando de cabeza un centro
por el segundo palo, le cambió la trayectoria al
esférico y estampó el 1 a 0 que sacudía contra los
pronósticos y las expectativas de la temporada
2019/20/21.

Barracas Central pasó de ganarlo a perderlo en un
parpadeo ya que, antes de irse al descanso, Gastón
Verón cabeceó otra vez en la puerta del área chica y le
dio la ventaja parcial a Estudiantes por 2 a 1. Pero otra
vez, los de Caseros, volvieron a perdonarle la vida a su
rival y le permitieron que lleguen a la igualdad en la
complementaria.

ESTUDIANTES (BA) 2 (3) - BARRACAS CENTRAL 2 (2)
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Podía liquidarlo el equipo de Gigante hasta que, un
testazo maravilloso de Estigarribía, puso el score
definitivo en los 90 minutos y forzó todo a la definición
por penales. Allí, los Matadores estuvieron más finos
gracias a los guantes de Saracho que le taparon el remate
a Lucas Colitto, y el decisivo a Matías Acuña.

Barracas Central, que venía de la zona reválida y se
había ganado un lugar para pelear un ascenso a Primera
División, truncó su sueño desde los doce pasos.
Estudiantes, que mereció mejor suerte durante el 2 a 2
del tiempo reglamentario, encontró en su guardameta
aquél que hizo sonreír al Diego Maradona para que el
Pincha pudiese seguir avanzando con un 3 a 2 desde los
once metros.

El próximo rival del Pincha
será San Martín de San Juan 



                Por Francisco Javier Alí                 
@franciscojali

EL VERDINEGRO SIGUE INVICTO
EN LA PRIMERA NACIONAL.

 
 SAN MARTÍN NUNCA PERDIÓ EN
EL ESTADIO CIUDAD DE CASEROS
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Tigre empezó mejor en la definición por una atajada
de Marinelli a Cristian Sánchez y un tanto de Pablo
Magnín pero después los verdinegros convirtieron
todos sus disparos y Cozzani se lució ante
Giacopuzzi y luego frente a Carlos Luna que pateó
una masita para cederle la clasificación a Rescaldani.
El arquero de San Martín habló en «Chino» y fue el
héroe del pasaje sanjuanino.El control del juego fue de los sanjuaninos que tuvieron

mejores intenciones pero chocaron con sus limitaciones
en ataque. El Matador se encontró con la apertura del
marcador en una pelota con un cabezazo de Ijiel Protti
aunque el Verdinegro lo empató rápido por la misma
vía: tiro libre de Pablo Ruiz y desvío a Gastón
Hernández. Más allá de una superioridad de los hombres
de Paulo Ferrari, la igualdad no estaba mal.

El Verdinegro venció al Matador en los penales y pasó de fase

COZZANI HABLA EN "CHINO"COZZANI HABLA EN "CHINO"

San Martín de San Juan dio el golpe en la primera fase
por el segundo ascenso de la Primera Nacional. El
Verdinegro dejó afuera a Tigre en los penales después
de una gran actuación del arquero Juan Pablo Cozzani
que le detuvo dos penales a Giacopuzzi y a Carlos Luna
y le brindó la chance de la definición a un tremendo
remate de Ezequiel Rescaldani para festejar el pase.

TIGRE 1 (3) - SAN MARTÍN (SJ) 1 (4)

El complemento se jugó con uñas y dientes. El equipo
de Cuyo continuó con más decisión para buscar el arco
de Marinelli y hasta pudo adelantarse con un gran
cabezazo de Rescaldani. Pasó el tiempo, Sebastián
Prieto vio la roja en los dirigidos por Diego Martínez y
los penales fueron inevitables.



AGROPECUARIO 0 - QUILMES 1

EL 'TANQUE' APUNTA ALEL 'TANQUE' APUNTA AL
ASCENSOASCENSO

En el complemento apareció la figura de Pavone.
El Tanque se las rebuscó para moverse y ganar en
todo el frente de ataque, y tuvo su recompensa
sobre los 25 minutos con un remate desde la
esquina que sorprendió a Perafán, y se
transformó en el 1 a 0. Con la desventaja, el
Sojero siguió con su orden, pero sin ideas, y casi
no inquietó al arquero Cervecero. Por su parte,
Quilmes fue puro sacrificio, y se vio reflejado a
los 44 minutos, en una bola que parecía perdida y
el Tanque Pavone, sin darla por perdida, llegó y
se ganó la ovación de todos los allegados.

Ya con la luz solar, y un intenso calor, se desarrolló el
primer tiempo del partido, en el que se lo notó un poco
más ordenado al conjunto de Carlos Casares, y con la idea
fija de salir desde el fondo con pelota dominada. Sin
embargo ninguno de los dos quería arriesgar, y apenas
hubo una situación clara, con un derechazo de 30 metros
de Miño que el poste le ahogó el grito al Agro.

Comenzaba el mata o muere en las aspiraciones de ascenso
de los equipos, y la noche del domingo en Villa Crespo iba
a ser el escenario para el juego. Sin embargo una falla en
una de las torres provocó que el partido pasase para el
martes por la tarde.

Por la primera fase del reducido de la Primera Nacional,
Quilmes venció por 1-0 a Agropecuario en cancha de
Atlanta y avanzó a la siguiente instancia en la lucha por el
segundo ascenso a Primera. Mariano Pavone, quien jugó
un tremendo partido, fue el autor del único tanto que le
permite al Cervecero enfrentar a Defensores de Belgrano.

EL Cervecero se metió en cuartos con un gol de Pavone
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Por Maximiliano Pereira

@Maxipereira22

Gentileza: @EstudiantesOK

No hubo tiempo para mucho más en Villa
Crespo. El Cervecero ganó un partido muy
cerrado, y avanzó a la siguiente instancia del
reducido en donde lo espera Defensores.
Agropecuario, por su parte, se quedó sin chances
de ascenso este año.

G
EN

TI
LE

ZA
 P

RE
N
SA

 Q
UI

LM
ES



Por Lautaro Castiglioni 

Cuando parecía tambalear, el Bohemio se hizo fuerte en los penales
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BRAVO, BRAVÍSIMO RAGOBRAVO, BRAVÍSIMO RAGO

Atlanta consiguió avanzar con éxito en esta primera
instancia de Reducido quitándose a un pesado como
San Martín de Tucumán. Tras igualar en dos durante
los 90 minutos, con goles de Ricardo Noir y Alberto
Costa en los tucumanos y Milton Giménez y  Julián
Marcioni en los de Villa Crespo, el Bohemio se
impuso por 4-1 en los penales con una soberbia labor
de Juan Rago.

Durante la primera parte el juego fue parejo. La
pelota se repartió de un lado a otro y ninguno logró
imponer sus condiciones. Atlanta utilizó la larga
distancia como vía de ofensiva pero careció de
puntería mientras que Juan Rago fue un espectador
dentro del campo de juego.

Todo cambiaría en el complemento dado que, a los 3
minutos, Ricardo Noir capitalizó un centro bajo
desde la izquierda y la empujó a la red para el 1-0. Sin
embargo, siete minutos después, el Bohemio pondría
las cosas como al principio con un tiro penal
sancionado por el árbitro Adrián Franklin y
cambiado por gol por Milton Giménez, ejecutando
alto hacia la derecha para el 1-1.

Los dirigidos por Sebastián Cassano comenzaron con
las ejecuciones, teniendo de encargado a Giménez,
quien repetiría lo hecho en el partido para el 1-0.
Llegaría el turno de Tino Costa y Rago se lo
rechazaría. Leonardo Marinucci fue fuerte al medio y
logró el 2-0. Lucas Diarte achicaría con un zurdazo
cruzado.  Nicolás Previtali se encargó de poner el 3-1
y Rago de evitar el de Ramiro Costa, dejando la serie
a merced de los suyos.

Del cuarto penal se haría cargo Marcioni, tirando
hacia su derecha mientras Arce volaba al otro palo
para ponerle punto final a la llave con marcador de 4-
1 y meter a Atlanta en la siguiente instancia del
Reducido donde deberá medirse ante Ferro.

En el tiempo restante, Atlanta se volcó a campo
contrario y creó ocasiones para llegar a la igualdad
aunque no podía con la resistencia de Ignacio Arce.
Hasta que, sobre los 45 minutos, Julián Marcioni
encontró un centro desde la izquierda y remató para
el 2-2 que forzaba los penales.

Foto: Prensa Instituto

@LauchaCasti
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ATLANTA 2 (4) - SAN MARTIN DE TUCUMAN 2 (1)

San Martín volvería a ponerse al frente en el
marcador cuando un error en la salida de Rago, a los
24 minutos, le permitió a Alberto Costa definir de
estupenda manera desde lejos y clavar la pelota dentro
del arco para el 2-1 de los tucumanos. Ya habría
tiempo para que el arquero enmiende su fallo.



Minutos más tarde un desborde de Bordacahar,
con centro incluido para atrás, encontró la
entrada de Toloza quien cruzó la pelota de palo y
encendió el festejo en Ferro cuando no habían
pasado cinco minutos de juego. Gimnasia
respondió con un centro de Llama que casi Díaz
convierte en contra. El Verdolaga continuó
lastimando por las laterales. Mazur llegó hasta el
fondo por la izquierda para mandar un centro
perfecto para Bordacahar que metió la cabeza y 

Ferro sorprendió y le propinó una goleada al
Gimnasia mendocino por 4 a 1 en la cancha de
Instituto en Córdoba. El Verdolaga sigue en
carrera por el segundo ascenso mientras que el
Lobo deberá pensar en la próxima temporada.
Desde el arranque el encuentro empezó con una
polémica cuando en un centro al área la pelota
pegó en la mano de un defensor del equipo de
Caballito y el árbitro Falcón Pérez no pitó penal.

Una goleada verdolaga que ilusiona: cuatro al Lobo Mendocino

LO DEJÓ VERDE DE GOLESLO DEJÓ VERDE DE GOLES
GIMNASIA DE MENDOZA 1 - FERRO 4
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Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga
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El equipo de Cordon hizo un buen primer
tiempo y hasta tuvo chances para irse al vestuario
con un resultado más tranquilizador. En cambio,
Gimnasia no encontró nunca las herramientas
para descontar.

En el complemento Ferro volvió hacer valer su
supremacía ante la mala tarde de la defensa del
Lobo. Busse habilitó a Toloza quien tiró un
centro para el cabezazo de Gómez y vino el
tercero.

nada pudo hacer la defensa del Blanquinegro.
Ferro aumentó la ventaja a los 24 minutos de la
primera parte.

Diez minutos más tarde, el árbitro cobró penal
por una mano de Mazur en el área pero el remate
de Llama pegó en el palo y salió. El Lobo siguió
intentando hasta que Lentini encontró un rebote
en el poste y marcó para su equipo.



Con un clima tenso del lado de los conducidos por
Sergio Lara y Sebastián Sibelli pudieron imponerse
ante sus rivales y cuando todo parecía que se
definiría por penales, Morón se impuso y logró
quedarse con el partido.

La semana para el Gallo no estuvo fácil. Cinco
jugadores del plantel arrojaron resultados positivos
en los estudios de coronavirus y los dejó fuera de
uno de los encuentros más importantes teniendo
en cuenta el tan ansiado sueño de retornar a
Primera. Julio Salvá, Alan Schönfeld, Facundo
Gómez, Emiliano Mayola y Agustín Mansilla
tuvieron que ver el partido fuera del campo.

EL GALLO LO GANÓ CON LAEL GALLO LO GANÓ CON LA
CABEZACABEZA

Deportivo Morón ya aguarda  por Riestra

Deportivo Morón venció en la última jugada del
encuentro a Villa Dálmine en el Estadio Ciudad de
Vicente López. Así, los rojiblancos siguen
ilusionados con el segundo ascenso a la máxima
categoría del fútbol argentino.

@Anibalmarcosser

Por Anibal Marcos Serial

Sin embargo, Morón se adelantó en el marcador
sobre el final de la primera mitad. Guillermo
Villalba desvío con su cabeza un gran centro por
parte de Luciano Guaycochea y puso el 1-0 ante el
Lila que quedaba atónito.
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El próximo rival a vencer para seguir con chances de
obtener el segundo boleto a Primera División será
Deportivo Riestra que se terminó definiendo por el
resultado entre Agropecuario y Quilmes de este lunes.

Ya en la etapa complementaria, los minutos corrieron
y la diferencia no se modificaba. Hasta que cerca del
final, apareció Catriel Sánchez para igualar el
encuentro y darle vida a los de Campana. Y el tiempo
siguió pasando. Ya se jugaba el epílogo del juego, el
árbitro había dado los minutos por jugarse y en una
jugada agónica, el pibe Iván Álvarez metió la cabeza
para reventar de alegría el banco del Gallo.

Foto: Prensa Moron
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EL ALBINEGRO TOMA SPEEDEL ALBINEGRO TOMA SPEED
Y NO SE DUERMEY NO SE DUERME

Gran victoria de Riestra para meterse en cuartos

@Anibalmarcosser

Por Anibal Marcos Serial

El elenco de Bajo Flores venció por la mínima
diferencia a Temperley en la cancha de Chacarita y lo
dejó sin chances de pelear por el ascenso a la Primera
División. El gol del pase a cuartos lo convirtió el
uruguayo Maximiliano Brito.

Foto: Erica Schönfeld

Pese a no exponer una imagen avasallante en la primera
parte del torneo, Deportivo Riestra siempre mantuvo
sus esperanzas intactas de jugar en la máxima categoría
del fútbol argentino. Si bien por momentos se lo notó
perdido o hasta dormido, el Albinegro volvió a plasmar
una muestra de carácter y venció al Gasolero.

En la primera mitad, se pudo apreciar a los conducidos
por el búfalo Guillermo Szeszurak bastante tranquilos y
fortalecidos sobre todo en la parte defensiva. En cuanto
a chances, ambos equipos tuvieron sus llegadas, pero no
generaron demasiado peligro en las respectivas áreas.

Sin embargo, en la segunda mitad Riestra sacó
ventaja. Maxi Brito armó una jugada personal y
tras un derechazo preciso estampó el 1-0 en el
marcador. Wálter Perazzo metió mano en el
equipo buscando soluciones; pero los minutos
transcurrieron y no pudo cambiar el resultado.

Con la victoria, Deportivo Riestra avanza a la
siguiente instancia de la Primera Nacional y
enfrentará a Deportivo Morón que viene de
vencer a Villa Dálmine de Campana.

No se vio un claro dominador y con un poco
más de eficacia podría haberse torcido el
tanteador. 

DEPORTIVO RIESTRA 1 - TEMPERLEY 0
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Primera Nacional - Definidos los cruces
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FASE 2 - segundo ascenso

JUEVES
21.30 HS

EN CASEROS

JUEVES 
17.10 HS

EN ATLANTA

A
Confirmar

JUEVES
19.20 HS

EN PLATENSE



       Por Javier Dispaldro 
                 @JaviDispaldro      

Los dirigidos por Pablo Martel se rearmaron con dos
líneas de cuatro bien definidas para contrarrestar las
intenciones de su rival que se adelantó en el terreno y
comenzó a tomar las riendas del juego. Sin embargo,
cuando promediaba el período, Héctor González jugó
la pelota con su arquero, David Romero fue a presionar
y luego cayó y, por recomendación del juez de línea en
otra decisión muy cuestionable, el referí le expulso al
defensor bahiense tras mostrarle por segunda vez la
tarjeta amarilla dejando a ambos equipos nivelados en
cantidad de jugadores.

Güemes escribió su página más dorada

CRÓNICA DE UN ASCENSOCRÓNICA DE UN ASCENSO
ANUNCIADOANUNCIADO   

Güemes de Santiago del Estero se consagró campeón
del Torneo Federal A al imponerse 4-2 en la
definición por penales ante Villa Mitre de Bahía
Blanca y consiguió el ascenso a la Primera Nacional.
El encuentro había finalizado 1 a 1 en el tiempo
reglamentario donde David Romero abrió el
marcador para el Gaucho, en tanto el Villero lo
empató en la agonía a través de Nicolás Ihitz.

Luego de quedarse con el primer puesto en sus
respectivas Zonas, Villa Mitre y Güemes se
adjudicaron el derecho a protagonizar la final del
Torneo Federal A, disputando el título y el preciado
ascenso a la segunda categoría del futbol argentino.
Durante el transcurso del certamen las polémicas
han sido moneda corriente y la definición, con
algunos fallos arbitrales que desvirtuaron el juego
desde el amanecer del encuentro, lamentablemente
no ha sido la excepción.

Una de las grandes controversias de la tarde en Alta
Córdoba llegó apenas pasado los diez minutos de
juego: de un tiro de esquina para Güemes, el tricolor
salió de contraataque y desde el círculo central Alfredo
Ramírez habilitó magistralmente a Gabriel Jara que,
cuando encaraba mano a mano a Juan Mendonca, fue
tomado de la camiseta por Jonatan Lastra afuera del
área pero lo mantuvo sujetado hasta que el delantero
ingresó en ella y cayó sin poder definir. El colegiado
Lucas Novelli interpretó que la infracción fue afuera y
sancionó tiro libre, aunque al tratarse de una situación
manifiesta de gol, le mostró la cartulina roja al volante
azulgrana.

GÜEMES 1 (4) - VILLA MITRE 1 (2)

Gentileza: Prensa Güem
es
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El trámite era equilibrado en el juego, aunque los
bahienses se mostraban más punzante en los metros
finales del campo y tuvo la primera aproximación en
la derecha de Maximiliano Tunessi tras la asistencia
de Gabriel Jara pero llegó con lo justo Gabriel
Fernández para trabarle el remate y enviar a pelota
por línea de fondo.

A partir de las sanciones, se abrieron más espacios en el
medio campo pero, a pesar del nerviosismo y la bronca
expresada por los hombres dirigidos por Carlos Mungo,
con Alfredo Ramírez manejando los hilos, siguió
siendo más peligroso que su rival, volvió a lucirse Juan
Mendonca despejando por encima del travesaño un
disparo de Leonel Torres.
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El Gaucho se coronó campeón del Federal A

En el complemento se acomodó mejor el equipo
santiagueño, equilibró las acciones dentro de un
desarrollo muy friccionado, cortado continuamente
por infracciones y con escasas oportunidades de
peligro frente a los arcos. No obstante, Nicolás
Juárez pescó un bola en tres cuartos de cancha,
descargó hacia David Romero que, luego de sacarse
un adversario de encima, prolongó nuevamente
con su compañero por la derecha y, filtrándose
entre los centrales, volvió a recibir por el medio del
área para definir de primera ante la estéril estirada
de Facundo Tavoliere y poner el 1 a 0 para los
Gauchos.

Con la obligación de conseguir el empate, con
mucho énfasis aunque pocas ideas, Villa Mitre se
volcó completamente al ataque y llenó de centros el
área de Juan Mendonca. Esa vocación por buscar
desesperadamente la igualdad hizo que se
desprotegiera atrás y, de contragolpe, Güemes
dispuso de ocasiones para aumentar la ventaja, pero
el número uno del Tricolor mantuvo viva la
esperanza sacando un par de pelotas claves,
especialmente un tiro del goleador Azulgrana que
desvió volando sobre su poste izquierdo.

Se jugaba tiempo adicionado al reglamentario. El
dramatismo era infernal. De un lado, los segundos
volaban. Del otro, la sensación era que aún faltaba una
eternidad. Dentro de ese desasosiego en el que
transcurrían los últimos compases futbolísticos de la
tarde, llegó un tiro de esquina desde la punta izquierda
para los de Bahía Blanca: el portero santiagueño sacaría
sobre la línea el cabezazo de Carlos Herrera, luego
llegaría Leonel Torres con un disparo que pegaría en el  
palo y en la tercera chance, Nicolás Ihitz, tirándose en
palomita, sellaría el empate que le ponía puntos
suspensivos a la definición y forzaba los penales.

En la tómbola de los penales comenzó ejecutando Villa
Mitre. Ambos estaban con efectividad total hasta que
Carlos Herrera, tercer pateador del Villero elevó su
remate por encima del horizontal. Entonces, David
Romero, asegurándola fuerte con el vertical izquierdo
de Facundo Tavoliere le dio la primera ventaja de la
tanda al Azulgrana. 
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Luego llegó el turno de Juan Mendonca atajándole el
disparo a Maximiliano López para dejar a su equipo en
el umbral del ascenso. La tensión era extrema, solo
doce pasos separaban a Güemes de la Primera
Nacional. Tan efímero como inmortal ese espacio de
tiempo entre el impacto de Francisco De Souza y la
pelota traspasando la línea de meta seguida de esa
carrera alocada del brasilero que en apenas un instante
le dio a Los Gauchos la mayor gloria deportiva de su
historia.

Por primera vez,
Güemes estará en
Segunda División



       Por Lautaro Castiglioni 
         @LauchaCasti

Dos tremendos partidazos se definieron desde los 12
pasos con dos grandes sorpresas. En Bahía Blanca,
Sportivo Las Parejas, de pésimo andar en la Zona
Campeonato, dejó afuera a Olimpo luego de igualar 3-
3. Santiago Gutiérrez abrió la cuenta en la visita, Brian
Guille empató, Daniel Salvatierra y Maxi Bocchietti le
dieron dos de ventaja al Lobo pero Guille y Ferreyra
pusieron la paridad final. Desde el punto final, los
santafesinos estuvieron más precisos y se impusieron 5-
4.
El otro sorprendente ganador fue Sportivo Belgrano en
Salta ante Central Norte. Lo ganaba el Cuervo 2-0 con
tantos de Luciano Giménez y Martín Bravo, lo dio
vuelta la Verde con Braian Camisassa, Ezequiel
Gaviglio y Enzo Avaro y Enzo Gaggi puso la parda que
forzó los penales. En la definición, los cordobeses
convirtieron 4 y los salteños 2, consiguiendo avanzar a
la próxima instancia.

DEFINIDOS LOS CUARTOSDEFINIDOS LOS CUARTOS

Los primeros en saltar a escenario fueron Douglas
Haig y DePro en el Miguel Morales de Pergamino.
Allí, los entrerrianos pegaron primero con Patricio
Valente pero los dueños de casa igualaron al instante
con Joaquín Fernández. En el complemento, a falta
de cinco para el fin, Franco Stella apareció y le dio la
clasificación al Fogonero.

En Chaco, sus dos representantes avanzan a paso
firme: Chaco For Ever borró a Sansinena mientras
que Sarmiento eliminó a Huracán Las Heras. El
primero en cuestión lo hizo dos a cero con doblete
de Julio César Cáseres y el segundo por dos a uno
con los gritos de Sebastián Parera y Tomás Berra,
metiéndose entre los mejores ocho del certamen.

Siete equipos avanzaron con éxito en su ambición de ascenso

Se desarrolló la primera instancia del Reducido del
Federal A en busca del segundo ascenso a la Primera
Nacional. Siete son los equipos que consiguieron
sortearla con éxito, sumándose Villa Mitre para
completar el cuadro de cuartos de final.

21

Por último, quien también debió recurrir a la lotería de
los penales para seguir con vida fue Deportivo Madryn.
Tras el 1-1 en San Luis ante Juventud Unida (Hernán
González y Fabio Giménez), el Aurinegro ganó 5-4 y
clasificó a los cuartos.

Deportivo Maipú reafirmó su status de candidato al
dejar fuera de competencia a Camioneros. El único
tanto del encuentro fue señalado por Matías Persia
mientras que Juan Ferreira y Patricio Rodríguez
vieron la roja en la visita.

Próximos duelos:

vs

vs vs

vs



CANDOMBE DE SAN TELMOCANDOMBE DE SAN TELMO
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Sobresaliente desempeño de San Telmo frente a J.J. Urquiza

@Tute360

Por Matias Miano

Con una actuación casi sin fisuraz, San Telmo le
ganó 4 a 0 a Justo José de Urquiza y ganó el pase a
la final por el segundo ascenso a la B Nacional el
próximo Lunes a las 21hs frente a Tristán Suarez.

El partido había comenzado con ambos dos equipos
tratando de disputarse la pelota en el mediocampo;
ninguno generaba mucho peligro ni tampoco
lograban marcar una diferencia en el juego. Pero a
los 11 minutos del primer tiempo, Ramiro Lopez
iba a cambiar el marcador luego de una gran jugada
colectiva. Pero tres minutos después, una jugada
poco fortuita, terminó con una lesión de gravedad
del arquero candombero: Pedro Formosa en una
jugada dividida, recibió un golpe en la sien y tuvo
que ser trasladado en ambulancia al hospital más
cercano debido a la complejidad del cuadro (se le
colocó un cuello ortopédico para que no pueda
mover su cabeza). 

El encuentro estuvo detenido por el lapso de 25
minutos hasta el regreso de la ambulancia (forma
parte de la obligatoriedad que debe cumplir cada
estadio para que se brinde un evento futbolístico).

La espera sirvió para que los dirigidos por Pablo
Frontini, a base de una idea clara de como jugar a
este deporte, logren volcar al campo de juego una
idea clara de como jugar a este deporte. Y lograron,
en dos oportunidades más, ampliar el marcador
gracias a una definición exquisita de Esteban Rueda
entrando al área luego de una gran jugada
colectiva, y un golazo desde fuera del área de
Ricardo Ramirez.

Los segundos cuarenta y cinco minutos fueron una
continuidad de los primeros: San Telmo nunca
aflojó su marcha y siguió desarrollando el mismo
estilo de juego que venía realizando. A los 65
minutos Ramiro Lopez marcó su segundo gol de la
noche, y así sentenciar un encuentro que lejos
estaba de poder cambiar el destino del mismo.

J.J. Urquiza no fue rival para un equipo que estaba
con todas las luces y no lo dejó ni meterse en el
encuentro.
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Fue una semifinal pero se jugó como una final,
un partido decisivo. Y no era para menos. Los
hombres de Anibal Biggeri se mostraron
levemente superiores a los amarillos aunque el
empate estuvo bien en los primeros cuarenta y
cinco minutos.

Tristán Suárez le rezó a un golazo de Nicolás
Barrientos para clasificar a la final por el segundo
ascenso de la Primera B Metropolitana. El
Lechero marcó la diferencia con el tanto del
mediocampista en un duelo parejo y caliente con
dos expulsados en el Cartero y otro en el finalista.

UN GOLAZO Y A LA UN GOLAZO Y A LA FINALFINAL
TRISTÁN SUÁREZ 1 - COMUNICACIONES 0

Por Francisco Javier Alí

@franciscojali

El calor y la «pierna fuerte» creció con el correr
de los minutos. En el complemento, el equipo de
Marcelo Franchini se adelantó en campo rival y
complicó con un buen trabajo de Maximiliano
Zárate. El de Ezeiza aprovechó una jugada
aislada y un gol de otro partido para destrabar un
cero que le era totalmente incómodo: Barrientos
encaró, quedó de frente al arco y la clavó en la
«ratonera». El juego se picó y llegaron las rojas:
directa para Rodrigo Izco por una agresión en el
de Agronomía y segunda amarilla para Ezequiel
Melillo para Suárez. Más tarde, Matías Ruiz Sosa
paró una contra con un patadón de atrás y
también fue expulsado. El Cartero quemó las
naves y sólo tuvo una situación desviada de
Facundo Pumpido.

El festejo fue para Tristán Suárez que ahora
tendrá dos chances para subir a la Primera
Nacional. La final con San Telmo y una
«promoción» con un club del Federal A. ¿Llegará
la hora para el Lechero?

TR I STÁN  SUÁREZ ,  A L  IGUAL  QUE
SAN  TELMO ,  TENDRÁ  DO S  CHANCES

DE  ASCENDER :  LA  F INAL  Y  LA
PROMOC IÓN  CON  E L  F EDERAL  A

El Lechero eliminó al Cartero y jugará la final ante San Telmo

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA 23



GENT I LEZA  MARCA

3415

Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

TAMBERO SE ESCRIBE CON BTAMBERO SE ESCRIBE CON B
La expulsión no cambió las intenciones de los
hombres de Luca Marcogiuseppe que tuvieron unos
buenos ingresos de Miritello y Juan Bautista Sánchez
de León. Justo, este último reventó el travesaño y
generó la chance más clara. Vijande fue fundamental
para aguantar el cero y hasta el dueño de casa pudo
liquidar el pleito con alguna contra. El tiempo pasó,
los intentos de la visita se esfumaron y el Tambero
logró el primer premio de la Primera C con una gran
actuación de su guardameta Vijande, la dupla de
centrales y el Colo Frattini.

El festejo fue completo para Cañuelas que se llevó el
torneo Apertura y triunfó (con un empate) en la final
ante Real Pilar. Será la primera vez que el Tambero
jugará en la Primera B Metropolitana. ¡Histórico!

Cañuelas hizo historia y alcanzó su primer ascenso a
la Primera B Metropolitana después de un empate sin
goles ante Real Pilar aprovechando la ventaja
deportiva. El Monarca controló gran parte del juego
pero no pudo doblegar a una de las figuras del local,
Fernando Vijande. Tambero se escribe con «B», con
B Metropolitana.

El dominio fue de la visita y el arquero rojiblanco
Vijande se convirtió en clave con una gran atajada a
Crego al comienzo. Al Tambero de Gonzalo
Márquez le costó pasar la mitad de la cancha más allá
de algún intento desde afuera del área. La visita tuvo
la pelota, jugó en campo rival pero no supo traducir
la tenencia en situaciones. El partido se complicó
para los de Pilar por una plancha de Chambi que se
ganó la roja y emparejó las acciones.
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 Cañuelas empató con Real Pilar y ascendió a la B Metropolitana

CAÑUELAS  JUGARÁ
POR  PR IMERA  VEZ

EN  SU  H I STOR IA  EN
LA  B  METRO .  

2020



G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

SA
 C

FC

Por Marcelo Adrián Patroncini
@marcepatroncini

Vermouth Deportivo: Pasó más de un año y medio
pero pudieron coronar el objetivo que tenían desde
mediados de 2019. ¿Cuáles son las sensaciones del
lograrlo?
Julián Cano: La verdad que es un desahogo y una
alegría terrible. Nosotros confiamos desde un principio
en que lo íbamos a lograr. Este grupo se formó, trabajó,
y desde el día uno antes del Apertura, el objetivo era
claro que íbamos en busca del ascenso. Lo pudimos
coronar de mejor manera. Estoy muy feliz por mis
compañeros y por la gente que nos apoyó en todo
momento.

VD: La pandemia y la cuarentena prohibió que se
juegue en las canchas pero pasó a jugarse todo en la
cabeza. ¿Cómo fue estar 9 meses sin actividad pero
sabiendo que eran campeones del Apertura?

Después de 405 días, el Tambero consiguió el
objetivo. Aquél título del Apertura 2019 lo dejaba en
la puerta de un ascenso histórico, único e inolvidable
a la Primera B Metropolitana. Sin embargo llegó la
pandemia, la larguísima cuarentena, y recién el
viernes 15 de enero pudo coronar todo su trabajo
dando la vuelta olímpica en el Jorge Arín, con sus
allegados, sin público, pero desatando una fiesta
magistral en todo el pueblo. Vermouth Deporitvo
conversó con Julián Cano, defensor y estandarte de
este Cañuelas, tras los festejos, por subir a la tercera
división del fútbol argentino. Y además de hablar de
la categoría que tan bien conoce el ex Platense,
Colegiales, y Defensores de Belgrano, también se
refirió al crecimiento institucional de la entidad
albirroja que arrancó el 2021 con una sonrisa
imborrable.

"LO BUENO SE HIZO ESPERAR UN POCO"LO BUENO SE HIZO ESPERAR UN POCO
MÁS DE LO DESEADO"MÁS DE LO DESEADO"
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Entrevista exclusiva con el defensor de Cañuelas, Julián Cano
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JC: El momento de la pandemia fue muy duro.
Entrenamos varios meses vía virtual sin saber que iba
a pasar y, nosotros, siempre estábamos
comprometidos al máximo pase lo que pase. Hicimos
mucho esfuerzo que valió la pena.

VD: ¿Tenían fe en Ustedes mismos a pesar de que
había pasado un año de haber logrado aquél Apertura
2019 que les daba boleto a jugar esta final?
JC: La fe y la confianza siempre estuvieron de parte
nuestra. El grupo se mostró fuerte de la cabeza pese a
algunos malos resultados en el Reducido. Sabíamos
que la final era un partido aparte, que no nos
podíamos fallar por todo el sacrificio que hicimos a lo
largo de este camino.

VD: Se viene la B Metropolitana, categoría que
conocés muy bien porque pasaste por Defensores,
Platense, Colegiales, Barracas Central, Morón,
Temperley… ¿qué diferencias podés marcar con
respecto a la C?
JC: En lo personal conozco mucho la B Metro, es una
categoría muy dinámica, tiene más presión
tácticamente y físicamente. Por eso hay que
prepararse de la mejor manera para afrontarla como
tal.

VD: El mundo del ascenso elogió a Daniel Roncoli y
la conducción del club… ¿con qué te encontraste
cuando llegaste al Tambero y qué balance hacés al día
de hoy?

JC: Daniel Roncoli junto con Miguel Plascencia y
«Beto» Ortíz fueron los que confiaron en mí.
Hablamos del proyecto que tenía el club, de las cosas
que se vienen haciendo bien hace años. Cañuelas es
un club que no tiene techo, muy ordenado y con
gente trabajadora que eso es lo más importante. Creo
que con el ascenso que logramos se vio reflejado y, el
balance, fue muy positivo porque es lo que todos
queríamos.

VD: Pasaron 405 días de aquél título del Apertura
2019, a este ascenso ya consumado. ¿Lo bueno se hace
esperar?
JC: Uno no va tomando dimensión de que fueron
tantos días. Esta vez lo bueno se hizo esperar un poco
más de lo deseado (risas). Pero estoy feliz por poder
cumplir el sueño tan lindo como es un ascenso.

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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"CAÑUELAS  E S  UN  C LUB
QUE  NO  T IENE  TECHO "

Entrevista exclusiva con el defensor de Cañuelas, Julián Cano

GENT I LEZA  PRENSA  C FC
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Claypole le ganó a Liniers en el final y subió a la Primera C 

Histórico, épico, maravilloso. El Tambero se plantó lejos
de casa, con desventaja deportiva, y le jugó una final
maravillosa a la Topadora para consagrarse campeón de
la temporada 2019/20/21 de la Primera D. Los dirigidos
por Roque Drago derrotaron por 1 a 0 al elenco de
Damián Troncoso que quedó, a segundos nomás, de dar
la vuelta olímpica en su domicilio.

En el arranque, Ignacio Díaz Peyrous fue más rápido
de reflejos que Lucas Carballo, una de las figuras de la
tarde, y se quedó con un mano a mano en una pelota
filtrada. El delantero visitante lograba asociarse a la
perfección con Juan Cruz Iglesias que, luego, no
llegó a soplar una oportunidad inmejorable en la
puerta del área chica. Frente al asedio, el dueño de
casa respondió con un disparo de Ignacio Sallaberry
que se fue raspando el caño izquierdo de Thaiel
Alegre.

A pesar de la lluvia durante el entretiempo, volvió a salir
el sol para el Tambero, algo que no sucedía desde 1998
cuando jugó por última vez en la Primera C. Este regreso
fue producto de un gran armado dirigencial, de una idea
de juego, del sacrificio de Drago y sus dirigidos que
siempre fueron al frente, revirtieron resultados,
mostraron unidad y amor por la camiseta sin distinguir de
canchas y de categorías.

Claypole fue el merecido triunfador de la copa en
General Villegas. Si bien Liniers también mostró sus
armas, el elenco del sur del Gran Buenos Aires asumió el
compromiso de ir a buscar el resultado desde el silbatazo
inicial de Felipe Viola. Y el premio llegó porque no bajó
los brazos y hasta cuando el travesaño le había negado lo
que podía ser su último intento para festejar.

Cuando la final se emparejó en acciones, Díaz
Peyrous brilló tapándole un cara a cara a Carballo.
En la jugada siguiente, Lucas Scire apareció por
detrás de todos y sacudió la cara externa de la red del
arco que hasta ese entonces defendía el uno de
Claypole. Y, en ese momento de dudas del rival,
Liniers parecía demostrarle a todos tener controlado
el encuentro decisivo.

Ge
nt

ile
za

: 
Pr

en
sa

 R
iv

er
 P

la
te

27

LINIERS 0  - CLAYPOLE 1

El dueño de casa acertaba con el ingreso de Pedro
Muné que generaba alguna que otra jaqueca a la
defensa rival. El 0 a 0 no se movía y los de Troncoso
contaban con el reloj a su favor. Sin embargo,
cuando Viola adicionó seis minutos, los del sur del
Gran Buenos Aires apretaron el acelerador. Era a
todo o nada. Alejo Daivez reventó el travesaño con
un tiro desde afuera en lo que podía ser la última
esperanza del Tambo. Pero aún había una más, a los
49, cuando Agustín Campana cayó dentro del
rectángulo mayor y el árbitro dio penal. Emanuel
Alejandro Díaz, con toda la presión del universo se
encargó de ejecutarlo con firmeza y desató la locura.

Liniers, en los segundos finales, dejó escapar el
objetivo y todo lo que había conseguido obteniendo
aquél Apertura 2019. Claypole ganó 1 a 0, en una
final apasionante, y después de casi un cuarto de siglo
regresará a la Primera C. Sin lugar a dudas, el
Tambero está viviendo estos «Díaz» «tambo»nitos al
sentirse campeón nuevamente.

ESOS "DÍAZ" "TAMBO"NITOS
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Merecía el ascenso. No sólo él sino todo el Tambero por
la manera de jugar al fútbol que marcó tendencia en la
categoría. Lucas Carballo recaló en la entidad del sur del
Gran Buenos Aires y, con una pizca de sacrificio y
mucho talento, logró meterse en el corazón de la gente.
Y el «Toti» no sólo respondió con goles sino también
con entrega, como el día de la final ante Liniers.
Vermouth Deportivo habló con el delantero tras la
consagración, el título y la vuelta olímpica de Claypole.

Vermouth Deportivo: Llegaste en 2020, Claypole hasta la
cuarentena venía jugando de maravilla, ¿cuánto tuvieron
que esperar para que los resultados dieran los frutos de
este ascenso?
Lucas Carballo: Sí, llegué en 2020, fue un comienzo
duro, atravesé una lesión. Pero me pude recuperar, pude
jugar, hacer goles, y alcanzar un nivel bastante alto.
Todo esto se hizo desear pero siempre tuvimos en claro
que íbamos a jugar esa final y que la íbamos a ganar. Es
todo a base de sacrificio, constancia, entrenar día a día
por zoom. Hasta los sábados también entrenábamos,
pero siempre con los objetivos claros individual y
grupalmente, quería quedar en la historia del club.
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VD: Rápido, molesto, intrépido, sin dudas fuiste una
de las figuras de la final y del ascenso del Tambero.
¿Qué balance hacés tras conseguir el objetivo?
LC: El balance que puedo hacer es muy bueno.
Termino gracias a Dios con un muy buen nivel,
siempre agradecido al cuerpo técnico por la
confianza que me dio porque siempre creyó en mí.
Estoy muy feliz de haber logrado lo que logramos,
campeones invicto, conseguimos el ascenso. Hace 23
años que Claypole no salía campeón y el balance que
puedo hacer es muy bueno. Los objetivos que nos
propusimos desde que llegué a Claypole, los
logramos todos. Clasificamos a la Copa, jugar la
final, ganarla, y lograr el tan ansiado ascenso.

Mano a mano con Lucas Carballo, un campeón con Claypole

VD: Varios años jugando en Deportivo Paraguayo
hacían que te sientas local en la final a pesar de ser
visitante. ¿Te sentiste un poco en casa? ¿Qué
significó dar la vuelta olímpica ahí?
LC: Sí, es una cancha que la conocía bastante bien.
Significó un montón. Ya dar la vuelta olímpica,
significa muchísimo. Salir campeón es llegar a lo más
alto,  es  quedar  en  la  historia  de  un  club,  es  una 

"ES UNA ESTRELLA DORADA QUE 
NO SE VA A BORRAR NUNCA"
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SAL IR
CAMPEÓN  E S
L LEGAR  A  L O
MÁS  ALTO ,  E S
QUEDAR  EN  LA
H I STOR IA  DEL

CLUB
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S I EMPRE
TENÍAMOS  EN
CLARO  L O  QUE
QUERÍAMOS  Y

LO
DEMOSTRAMOS
EN  LA  CANCHA

estrella dorada que no se va a borrar nunca. Estoy muy
feliz, logré esto en un muy buen nivel mío, y solamente
un poco enojado porque no pude hacer el gol pero pude
darle mucho al equipo. Pude darle mucho al equipo y
todo lo que tuve a mi alcance, siempre lo hice.

LC: Cuando pega en el travesaño fue terrible. Creo
que fuimos bastante superiores y, de tanto que
buscamos, nosotros sabíamos que esa final la íbamos
a ganar así que estaba bastante tranquilo.

10

Mano a mano con Lucas Carballo, un campeón con Claypole

VD: «Toti», lograste un ascenso y entraste en la
historia grande de la categoría y del Tambero.
¿Imaginabas esto durante toda tu carrera?
LC: Es el sueño de cada jugador lograr cosas
importantes y dejar un legado en cada club al que va.
Yo estoy muy feliz, sabía que iba a hacer historia en
el Club Claypole. Tengo que agradecer a Dios, toda la
gloria es para Dios. Él me puso en este lugar, y estoy
muy feliz de poder sumarle una estrella al Club
Claypole. Salir campeón después de 23 años, invicto,
y terminar jugando en un muy buen nivel, me hace
sacar un balance buenísimo, y estoy muy feliz.
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VD: Post cuartena fue un Claypole firme, que supo
batallar partidos que parecían perdidos, ¿cuáles fueron
las virtudes de este equipo para conseguir el ascenso?
LC: Siempre teníamos bien en claro lo que queríamos
lograr. El cuerpo técnico tenía una idea muy clara, era
jugar, atacar, pero siempre estando con la cabeza
tranquila. Siempre tuvimos en claro que íbamos a
lograr lo que logramos, estábamos decididos, estaba en
la cabeza de cada uno lo que tenía que hacer cada uno,
ya lo sabíamos. Sólo había que demostrarlo, y lo
demostramos.

VD: El tiro de Daivez en el travesaño parecía agotar las
esperanzas… ¿creían que iban a tener una más? ¿qué se
te pasó por la cabeza cuando sancionaron el penal?
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Para el futuro, todo es incierto. En primer lugar,
porque lo primordial es disfrutar estos días antes de
volver a entrenar y pensar en una nueva temporada,
pero, en esta ocasión, en Primera División. “Lo que
viene es todo totalmente nuevo, nos vamos a
enfrentar a equipos con jugadoras de mucha
experiencia en lo que es este fútbol, debemos
aprender de ellas y también sacar a relucir nuestro
juego en cada partido”, declaró la atacante amarilla.
¿Sueños? “Ojalá pueda cumplir los otros que tengo.
Uno ya lo tengo tachado en lista y, por los demás,
trabajaré en el camino”. Sentenció Garay. 

Por lo pronto, en la Primera C, primer campeonato
que se juega esta divisional y estos clubes en el fútbol
femenino. Velez y San Miguel ascendieron a la
segunda categoría (en la final, las de Liniers
derrotaron 5-0 al Trueno Verde). Al igual que el
fútbol masculino, ninguna de las dos divisiones tuvo
descensos. Es por eso que la máxima división tendrá
dos equipos  mas que la temporada que acaba de
terminar, mientras que la Primera C, habrá dos
menos.

@tomasito225
Por Tomás Pérez Frignoca

Comunicaciones y Español en Primera

En exclusiva charlamos con la delantera de
Comunicaciones, Celeste Garay, quién destacó la
parte mental que las diferenció con el resto de los
clubes para no bajonearse y estar anímicamente
mejor que las demás. Ella siente que ya lograron el
objetivo. “Hubiese estado lindo cerrarlo con la copa
pero nosotras, ya de por sí, nos sentimos campeonas.
Después, lo que se dio con las chicas de español fue
algo del momento, no lo teníamos hablado ni
pensado, la verdad que fue un momento muy lindo”,
acotó la jugadora que respondió sobre el festejo entre
ambos clubes, porque, a pesar de la rivalidad que
pueda haber en la cancha, fuera de ella, son personas
comunes y corrientes, no enemigas. 

EL ASCENSO TAMBIÉN ESTÁ DE FIESTA
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Las miradas podrán estar puestas en la final entre
Boca y River, del Torneo Transición 2020 del
Femenino pero la Primera División sumó a sus dos
nuevos clubes: Deportivo Español y
Comunicaciones. Más allá de la goleada del Gallego
sobre el Cartero por 5-2 en cancha de All Boys, las
chicas de ambas instituciones celebraron juntas el
pasaje a la máxima categoría.

celeste garay
club comunicaciones

la entrevistada



Por Facundo Olguín
       @Facunicolas23                 

Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

La novela del mercado, una historia del nunca acabar.
Una relación que muchos la creíamos eterna pero tuvo
un final. Todo termina. James Harden decidió seguir su
carrera fuera de Houston, y por más que le armaron una
base para que se sienta cómodo, la decisión fue
irrevocable. Hizo lo que quiso para mostrar que la
relación no iba bien. Llegó a las primeras prácticas con
sobrepeso y las críticas estallaron. Pero lo peor fue
cuando rompió los protocolos de seguridad e higiene de
la NBA y se fue a una fiesta sin tapabocas con una
muchedumbre a su alrededor, por lo que dejó al equipo
en cuarentena y postergaron el duelo ante Oklahoma
City Thunder.

puertazo y vida nueva para harden 
James Harden sorprendió y salió de Houston Rockets
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Luego de la derrota con Lakers y las fuertes
declaraciones, Rockets se desprendió de La Barba con
un show de traspasos.

La realidad de Houston no era la mejor. En lo que iba
de la temporada con él, disputó un total de nueve
partidos, de los cuales sólo logró la victoria en tres. La
Barba no brilló, apareció cuando quiso

Luego de la derrota por 100-117 ante Los Ángeles
Lakers, sus declaraciones no cayeron bien. “Yo adoro
esta ciudad y literalmente hago todo lo que puedo, pero esta
situación es una locura y no creo que se pueda arreglar”,
apuntó. Como si fuese poco, las respuestas no
tardaron en llegar. Uno de los que tomó la palabra
fue John Wall y dijo: “Cuando tienes a gente a tu lado que
no quiere ganar y que no está comprometida, es complicado”.

El amor Harden-Houston se rompió. Por decisión
consensuada de ambas partes, La Barba no se
presentó a entrenar y el trade comenzó. Su destino es
Brooklyn Nets junto a Kyrie Irving y Kevin Durant.
La ruleta giró y el show de cambios llegó:

Brooklyn: James Harden. 
Houston: Victor Oladipo, 8 picks, Dante Exum,

Rodions Kurucs. 
Indiana: Caris LeVert. 
Cleveland: Jarrett Allen y Taurean Prince.

El mapa de 
los traspasos:

Gentileza: @NBALatam



@AzulGarayy

Por último, se habló sobre los equipos que ve con
mayor potencial o que están encaminados de buena
manera en esta temporada. Fabricio mencionó a
Lakers, Clippers o Nets como equipos con potencial,
y otros que aún están tapados, como Suns o 76ers.
También dio sus candidatos para MVP de la
temporada: “LeBron, KD, Giannis, Tatum, Doncic, Jokić”,
dijo basándose en las actuaciones y números que
están teniendo esta temporada.

Fabricio Oberto fue parte de una charla organizada por
NBA League Pass para la prensa a través de la plataforma
Zoom, en la que se habló sobre distintos tópicos
relacionados al mundo NBA y que VD formó parte. Sus
sensaciones al ser parte de las transmisiones de la
plataforma, los equipos candidatos y Facundo Campazzo
fueron algunos de los temas que se abordaron en la
conferencia.

Por Azul Garay

Además, agregó que “vamos a ver otra versión de Facundo,
más evolucionada día a día, por eso es difícil en un momento
que las redes son tan importantes”, y concluyó “creo que hay
que mantener una línea, no me gustan las comparaciones de
nadie, creo que Facundo tiene carácter y una calidad increíble
para jugar. Una adaptación y va a ser Facundo Campazzo, no
va a ser otro jugador”.

la mirada de oberto
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Los Gladiadores van en busca de la gloria
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La primera pregunta que se le realizó fue en relación con
Facu Campazzo, sobre lo cual dijo que el jugador “tiene
un calidad, talento y carácter único”, pero que lo que el
más destaca es que “la cara de felicidad que tiene se le nota a
través del barbijo, y eso es porque lo está disfrutando”.

También habló sobre la euforia que genera la situación
entre los aficionados argentinos y explicó: “Estamos con
esta adrenalina de no tener jugadores argentinos, pasó ‘Nico’
(Laprovittola), pasó ‘Pato’ Garino, y ahora llega (Facu) y es toda
la expectativa de qué tiene que hacer, tiene que defender a LeBron,
a Doncic, defender al técnico, manejar el colectivo, manejar el avión.
Tiene que hacer todo Facundo”. 

"La cara de felicidad
que tiene se le nota a
través del barbijo, y
eso es porque lo está

disfrutando”
En referencia a Facu Campazzo



@tomasito225

El conjunto que dirige Manolo Cadenas tuvo un debut
no demasiado agradable ante el sorprendente elenco
africano quien le dio pelea durante el primer tiempo y
mitad del segundo. La poca eficacia de los jugadores
argentinos sumado al buen ataque de su rival hizo que se
mantengan parejos y hasta, por momentos, con un
Congo ganando por la mínima. Aún así, en la segunda
parte, los Gladiadores entendieron y corrigieron sus
puntos débiles para ganar 28-22.
Ahora, el partido del domingo pasado ante el equipo
asiático, esa si fue una prueba de fuego ya que, Bahrein
es un equipo fuerte y con el mismo nivel que la
Argentina. Para este segundo partido, se entendió que
los errores cometidos en el primer encuentro iban a
costar caro si se llegaban a repetir, incluso tuvo que dar
vuelta el partido sobre el final para obtener así la
segunda victoria (24-21) y conseguir el boleto a la
segunda fase.

Si bien ya clasificó a la segunda etapa y jugará
contra los tres mejores equipos del Grupo C (hoy
son Catar, Croacia y Japón). Enfrentarse a los
daneses en este momento será el examen que la
selección necesita para saber dónde está parado.

El conjunto argentino empezó con el pie derecho este
mundial disputado en Egipto y derrotó a Congo y
Bahrein para clasificar a la siguiente etapa. Mañana
llegará el momento crucial de jugar contra el cuco del
grupo D y para saber cual será el nivel del seleccionado
frente a un rival de peso como lo es Dinamarca.

Por Tomás Pérez Frignoca
Ahora, se vendrá la prueba de fuego, enfrentarse al
último campeón mundial y buscar la hazaña. Lo
lógico sería perder, pero en el desarrollo del
encuentro, Argentina deberá bajar al mínimo sus
errores para, al menos, tener chances alguna
pequeña chance de ganar el partido.

PRIMER OBJETIVO CUMPLIDO

G
en

ti
le

za
: 

 R
eu

te
rs

Los Gladiadores ya están en segunda ronda
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Los jugadores ya entendieron que el nivel deberá
subir a medida que pasen los encuentros, y los
menos experimentados empezar a perder los
nervios de su primer mundial. Para la próxima
revista sabremos si los Gladiadores pudieron
conseguir su objetivo mas preciado que es el de
clasificar a los cuartos de final.

Fede Pizarro
fue la figura:
seis goles y el
premio MVP
del partido

Gentileza: EFE



Por Matías Miano
@Tute360

La palabra “retiro” parece no estar en el diccionario de
Aaron Rodgers, luego de una nueva demostración de que
es uno de los grandes mariscales de campo de toda la
historia. Competirá por un lugar en el preciado Super
Bowl, nada más y nada menos que contra Tom Brady
(¿quizás el mejor de todos los tiempos?); una final de
conferencia que parece más una final de campeonato
(que nunca se pudo dar). Final soñada, dirían algunos;
pero está claro a la hora señalada, pocos eventos podrían
dar un espectáculo similar (aún mejor que la final por el
trofeo Vince Lombardi).

El encuentro entre Tampa Bay y New Orleans fue
muy parejo durante los primeros 3 períodos, aunque
pocos podían prever el mal cierre que tuvo Drew
Brees en el último cuarto: con el resultado 20-23, el
mariscal de “Los Santos” entregó el balón (el
segundo del encuentro), que rápidamente Tom
Brady cambió por anotación a falta de 5 minutos
para finalizar el encuentro. Poco tiempo quedaba en
el reloj como para intentar la heroica (aunque ya se
haya visto este tipo de situaciones en el fútbol
americano), pero el mariscal de campo volvió a
cometer un error: dio un pase muy complicado de
capturar, y fue nuevamente interceptado. “Los
Bucaneros” solo tenían que hacer correr el reloj para
cumplir con el tiempo reglamentario. ¿Habrá sido el
último encuentro de Drew Brees? A sus 39 años, es
muy difícil de saber.

Green Bay no dio margen de duda frente a unos Rams
que venían con un gran récord de temporada regular,
pero no pudieron hacer nada frente a la ofensiva de los
Packers. Ya al final del primer tiempo, los locales habían
sacado una diferencia de 9 puntos (19 a 10), y que
lograron mantener gracias al poder de ataque y del brazo
del capitán, que cada pase que daba era un puñal. Dos
pases de anotación, más un acarreo para poner a su
equipo en las finales de conferencia y llevarse el premio
al mejor jugador del encuentro.
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Por Matías Miano
@Tute360

El viento fue el actor principal del encuentro entre
Buffalo y Baltimore; durante casi todo el encuentro
fue el principal escollo que tuvieron los pateadores de
ambos equipos para cambiar puntos los intentos de
gol de campo. Gracias a ello y a las defensivas de
ambos equipos, que se fueron al descanso solo con un
empate en 3 por bando. El tercer cuarto fue todo de
los Bills: en la primera posesión consiguió llegar a la
tierra prometida y más tarde, con el balón en manos
de la visita y a metros de la zona de anotación propia,
Terrel Johnson le interceptó un pase a Lamar Jackson
y corrió 102 yardas para convertir la segunda
anotación del período. Resultado que se iba a
mantener hasta el final, ya que en los últimos 15
minutos no hubo cambios en el marcador. Buffalo
llega a una final de conferencia luego de 27 años.

Kansas City avanzó por tercera vez consecutiva a la
final de la Conferencia Americana, pero el resultado
de 22 a 17 fue completamente anecdótico: Patrick
Mahomes sufrió un duro golpe por parte de la defensa
de los Browns y aplicaron el protocolo de
Contusiones; no solo no pudo completar el
encuentro, sino que corre serio riesgo su presentación
en el próximo encuentro. No solo horas fáciles para
los Chiefs, es su jugador franquicia, el mejor mariscal
de campo de la liga y de no lograr cumplir con los
pasos necesarios para su alta, no van a llegar en las
mejores condiciones para enfrentar a los Bills. Todo
depende de la evolución del jugador (que siempre es
prioridad); pero la decisión no solo depende de los
médicos del equipo, sino también de un neurólogo
independiente que de el visto bueno para su inclusión.

LOS BILLS ROMPIERON LA RACHA

G
en

ti
le

za
: 

Ri
ch

 B
ar

ne
s 
- 

US
A 

To
da

y 
Sp

or
ts

NFL - Conferencia Americana con incertidumbre
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Podrá 
llegar a

competir 
en las

finales?



NFL - Definidas las finales de conferencia
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Último escollo previo al tan esperado Super Bowl: ya están definidos los cruces. por el lado de la Conferencia
Americana, Kansas City Chiefs recibirá a los Buffalo Bills el día domingo a las 20:40

Mientras que la final anticipada de la Conferencia Nacional, será el mismo domingo pero a las 17:05, donde
Green Bay Packers hará de local recibiendo a la leyenda viva Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers.
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