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CUALQUIER COSA
MENOS FÚTBOL

Traidor. Guardia alta. Allá te acuestan. Escritorio. Ojo con el
arbitro que te ponen. Últimamente, y aún mucho más después
de la eterna cuarentena, el fútbol argentino dejó de utilizar
vocablos deportivos para enfocarse, casi en su totalidad, en
frases o palabras que nada tienen que ver con el espíritu del
balompié.

Las novelas del deporte más maravilloso del mundo no pasaron
más por quién jugaba mejor o qué jugador empezó a destacarse.
La incertidumbre pasaba siempre por algo externo instaurando
el debate, la furia, el descontrol mental y la incontinencia
verbal. Tribuna caliente, como aquél talk show. Claramente, el
fútbol no avanzó o el periodismo y la gente se quedó en los
ochenta y los noventa.

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Guillermo Pól Fernández no es ningún traidor por haber
jugado en Boca y luego ser tentado por River. Una traición es
otra cosa, algo que en el deporte no debería ni existir. Tampoco
habrá partidos que serán una guerra, ni un combate. No es
compatible que un evento tan sano como 22 personas
compitiendo pueda ser considerado un acto bélico. Tal vez,
desde el rol periodístico, ciertas palabras tendrían que medirse
un poco más.

Qué Chicago iba a descender y lo salvaron. Que ascienden
Riestra o Barracas Central. Ojo, dirige Merlos o Comesaña. Hay
nombres propios que instalaron polémica y de eso se alimentará
el periodismo carroñero y el hincha que se sienta perjudicado. Ni
hablar de Santiago del Estero, obviamente. En cualquier
momento juega un Mundial y comparte grupo con Argentina.

Nadie niega ni afirma que el fútbol tal como lo conocimos y lo
supimos amar, acabó hace rato. Tampoco hay pruebas para
endilgarle todos los males a ciertos clubes. En verdad no hay
instituciones malas, en todo caso los dardos deberían apuntarse
hacia otro blanco. Algo huele a podrido en Dinamarca susurraba
un personaje en Hamlet. Sin dudas, en Argentina, también. Y
no importa encontrar hoy a los culpables. Limpiemos todo, y
volvamos a hablar de fútbol.Crédito imágenes de tapa:

David Nieva; Prensa Platense; Prensa Deportivo
Merlo; Prensa Deportivo Maipú; Prensa Atlas



• Fernando Gago (DT).
• Lautaro Guzmán (Talleres).
• Gastón Lodico (Lanús).
* Interesa Manuel Insaurralde (San Lorenzo) y 
Dayro Moreno (Once Caldas).

• Gabriel Milito (DT).
• Javier Cabrera (Melbourne City).
• Jonathan Gómez (Sport Recife).
• Matías Pisano (libre).

 
• Omar de Felippe (DT).

* El Decano sueña con el Pulga Rodríguez.
Tambien interesa Agustín Obando (Boca).

• Marcos Rojo (Manchester United).
• Cristian Pavón (L.A. Galaxy).

* interesa Nahuel Tenaglia (Talleres).

• Sebastián Méndez (DT).
• Juan Espínola (Nacional de Paraguay).
• Gerónimo Poblete (La Serena - Chile).
• Jeison Chala (Universidad Católica de Ecuador)
* Esta latente la chance de que retorne Luciano
Abecasis (Libertad - Paraguay).

• Ricardo Zielinski (DT).
• Fabián Noguera (Santos).
• Jorge Rodríguez (Banfield).
• Daniel Sappa (rescindió en Patronato).
* Interesa: Jonatan Maidana (libre de Toluca)

Mercado de Pases
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• Guillermo Hoyos (DT).
• Felipe Rodríguez (Carlos Manucci - Perú)

• Diego Davobe (DT).
• Santiago Silva y Facundo Barboza (Libres).
• Agustín Aleo (Godoy Cruz).
• Fausto Montero (Sarmiento Junin).
• Franco Ibarra (Atlanta United - MLS).

 • Nicolás Navarro (Tigre). • Fabio Pereyra (Melgar - Perú).

• Ricardo Zielinski (DT).
• Yonathan Cabral (a préstamo a Newell's).
* Javier Toledo tiene ofertas de AAAJ y Sol 
de América de Paraguay.

Por el momento no hay altas...
• Claudio Bravo (Portland Timbers).
• Rodrigo Arciero (SJK de Finlandia).
• Jorge el Corcho Rodríguez (Estudiantes LP).

* Benfica preguntó por Eduardo Salvio.
* Agustín Almendra también fue sondeado
   como para dejar el Xeneize. De todas 
   formas no hay nada concreto.

• Gustavo Coleoni (DT).
• Gonzalo Bettini (Huracán).
• Andrés Mehring (Liverpool de Uruguay).
• Carlos Lattanzio (Estudiantes LP).
• Juan Cruz González (Chacarita).
• Dixon Rentería (Independiente Santa Fe).

• Alexis Ferrero (DT).
• Juan Vieyra (Delfín de Ecuador).
• Pablo Palacios Alvarenga (Mitre SdE).

• Alexis Castro (San Lorenzo).

* La dirigencia quiere cerrar la vuelta de 
Germán Conti (Benfica), y a Paolo Goltz (GELP).

• Emanuel Olivera (Atlético Nacional).
* Alex Vigo está en el radar de River.
* Al Pulga Rodríguez lo quieren tentar desde 
   Tucumán...

• Washington Camacho (Libre).
* Nelson Acevedo se entrenó en Unión.  
* Rafael Delgado se entrenó en Colón.

• Tomás Martínez (Houston Dynamo)

• Carlo Lattanzio (Central Córdoba).
• Nicolás Bazzana (Sarmiento).
• Rolando Ortiz (Olimpia de Paraguay).

• Rodrigo Rey tiene prácticamente todo acordado. 
El arquero llega libre de PAOK de Grecia.

• Matías García (Juárez de México).
• Jesús Vargas (Estudiantes de Mérida).
* Habrá que estar atento que pasa con Fatura
Broun, y si el arquero no pasa a Central.

• Danilo Ortíz (Sol de América - Paraguay).
• Jalil Elías (San Lorenzo).
• Gabriel Carrasco (Lanús).
• Gabriel Alanis (Sarmiento).

* Independiente preguntó por Luciano Lollo.



 

• Iván Delfino (DT).
• Gabriel Gudiño (San Lorenzo).
• Héctor Canteros (Ankaragucu de Turquía).
• Matías Ibáñez (Racing).
• Nicolás Franco (Peñarol).

 

• Diego Davobe (DT).
• Diego Braghieri (Atlético Nacional).
• José Devecchi (vuelve de Audax Italiano).
• Jalil Elías (Godoy Cruz).
* Interesa: Brayan Rovira (Atlético Nacional).

• Mariano Soso (DT) • Gabriel Gudiño (Patronato)
• Ignacio Piatti (Libre) 
• Jonathan Herrera (Johor Darul Ta'zim, Malasia)
• No serían tenidos en cuenta: Santiago Vergini,
Ramón Arias y Manuel Insaurralde.
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Mercado de Pases

• Saúl Salcedo (Olimpia de Paraguay).Por el momento no hay altas...

• Julio César Falcioni (DT).
* Los problemas económicos complican el 
mercado.

• Lucas Pusineri (DT).
• Alexander Barboza (Libertad de Paraguay).

• Gastón Lodico (Aldosivi).
• A Fernando Belluschi no le renovarán el 
contrato.

• Yonathan Cabral (Atlético Tucumán).
• Julián Marcioni (Atlanta).

• Sebastián Palacios terminó su préstamo.
• Francisco Fydriszewski debe volver, pero no 
sería tenido en cuenta.

• Gustavo Alvarez (DT).
• Dardo Miloc (Volos de Grecia).
* Cristian Chimino, Daniel Sappa (rescindió
contrato), Santiago Briñone, Fernando Luna;
no serán tenidos en cuenta.

• Juan Antonio Pizzi (DT).
• Ezequiel Schelotto (Brighton de Inglaterra).
* Interesan: Maximiliano Lovera (Olympiakos) 
y Claudio Yacob (Nacional de Uruguay).

• Sebastián Beccacece (DT).
• Lisandro López (Atlanta United).
• Augusto Solari (Celta de Vigo). 
• Matías Ibáñez (Patronato).

Por el momento no hay altas... Aunque interesa
Agustín Palavecino (Deportivo Cali), Mathias 
Laborda (Nacional de Uruguay), Alex Vigo 
(Colón), y Gabriel Neves (Nacional de Uruguay).

• Lucas Pratto  (Feyenoord de Holanda).
* Buscan a Gonzalo Montiel (Roma, Lyon, entre
otros); Enzo Pérez (rechazó una oferta del
fútbol turco); Nacho Fernández y a Rafael Borré.

• Volvió Marco Ruben (Libre).
* Interesan: Alejandro Donatti (San Lorenzo); 
Jorge Broun (Gimnasia), Alexander Domínguez
(Velez) y Pablo Alvarez (Arsenal).

• Joel López Pissano (Orense de Ecuador).
* También podrían irse del club: Jonathan 
Bottinelli, Fabián Rinaudo (podría volver a 
Gimnasia), Diego Novaretti y Alan Bonansea.

• Guido Herrera (Yeni Malatyaspor de Turquía)
* Interesa Miguel Torrén (Argentinos Juniors).

• Lautaro Guzmán (Aldosivi).
• Tomás Pochettino (Austin FC - MLS).

Por el momento no hay altas...
• Javier Cabrera (Argentinos Juniors).
• Sebastián Assis (Orense de Ecuador).
• Fernando Elizari y Emanuel Cecchini (Libres).
• Walter Bracamonte (Asteras Vlachioti - Grecia)

Por el momento no hay altas; aunque está
muy avanzado el préstamo de Santiago 
Cáseres (Villarreal).

• Gianluca Mancuso (rescindió contrato).
* Se podrían ir: Lautaro Giannetti (sonó en 
River) y Alexander Domínguez (lo 
quiere Rosario Central).

Por el momento no hay altas...

Por el momento no hay altas... Por el momento no hay bajas...

• Gabriel Alanis (Godoy Cruz).
• Fausto Montero (Argentinos Juniors). 
•Nicolás Bazzana (Estudiantes LP).

Por el momento no hay bajas...
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Despues de casi 22 años, el Calamar vuelve a Primera

Quién dijo que sería fácil si su historia estuvo
marcada por los obstáculos más duros que se le
pudieron presentar. Pasaron casi 22 años de aquél
descenso que el Calamar no pudo esquivar como
tantos otros y, de ahí en adelante, las horas oscuras
que condenaban el sueño de los más grandes y de los
más pequeños. Hasta que una noche de verano, el
Marrón volvió a estar en su lugar tras empatar 1 a 1
en el tiempo reglamentario ante los Leones del
Imperio para luego vencerlo por 4 a 2 en los penales.
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APLAUDALÓ, SEÑOR APLAUDALÓAPLAUDALÓ, SEÑOR APLAUDALÓ

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Desde ese 1999 a este 2021, Platense masticó bronca,
lloró, se decepcionó y se ilusionó en un sinfín de
oportunidades. Que aquél fatídico encuentro ante
Racing de Córdoba, que una promoción con
Chacarita Juniors en cancha del otro Racing, el de
Avellaneda. Volver de tercera a segunda para creer
que Primera estaba cerca pero no. Y así pasaban las
temporadas con pena y sin gloria hasta que el
gigante dormido se despertó en cancha de Newell´s,
el último domingo de un enero atípico.
El encuentro en sí fue una montaña rusa de
emociones. Los dirigidos por Juan Manuel Llop
arrancaron a pura potencia y, a ese nivel, se le
atrevían hasta a Francia o Bélgica. 

Al minuto de juego, Matías Tissera le sacó astillas al
palo izquierdo de Brian Olivera. El delantero, surgido
de la Lepra, hombre de la casa, tuvo revancha
raudamente y con mejor fortuna. Iban 5 cuando Víctor
Beraldi mandó un pase hacia atrás y no se percató que
Facundo Curuchet, saliendo del offside, quedaba
habilitado por su rival para tener un mano a mano
imperdonable. No obstante, el nueve fue inteligente y
descargó para el siete que, con todo el arco a su merced
clavó el 1 a 0.
Platense seguía yendo al frente. Mauro Bogado lo tuvo
en un tiro libre venenoso. José Luis Sinisterra, en cada
pique, parecía sacarle varios cuerpos de ventaja a sus
oponentes. Pero Estudiantes de Río Cuarto empezó a
jugar también y ahí cambió la historia. La pelota
estaba más tiempo con los de camiseta celeste. Ibrahim
Hesar, atacante con destino de Liga Profesional como
mínimo, le sacó la pintura al caño derecho de Jorge de
Olivera promediando el capítulo inicial para luego
estampar la parda con un verdadero golazo a los 38
minutos. El artillero cordobés recibió un pase de Lucas
Suárez, la mató con el pecho, y de primera la guardó
contra la ratonera del conjunto bonaerense.

ESTUDIANTES RC 1 (2) - PLATENSE 1 (4)

Ese 1 a 1 acompañó a sendos equipos hasta la
definición por penales. Pudo ganarlo el Calamar en la
última del primer tiempo pero Curuchet no pudo
definir tras un pase de Tissera en una fotocopia de lo
que fue el tanto Marrón. 
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Despues de casi 22 años, el Calamar vuelve a Primera

ESTUDIANTES RC 1 (2) - PLATENSE 1 (4)

La complementaria tuvo un dominio por parte de los
Leones del Imperio con un tanto anulado, buenos
intentos de Maximiliano Padilla, Javier Ferreira, y
una magistral actuación del misionero De Olivera.

Y así fue como los tiros desde los doce pasos pusieron
a los corazones al borde del colapso. Pateó Hernán
Lamberti y acertó. Claramente Néstor Ortigoza no
falló. Hasta ahí, 1 a 1 en el partido y en la pena
máxima. Nicolás Zalazar aventajó a los de Llop, y
Marcos Fernández la mandó a la segunda bandeja del
«Coloso», Marcelo Bielsa. Había luz al final del
camino pero, en Vicente López siempre se supo que
nada sería sencillo. Luciano Recalde puso el 3 a 1,
Padilla descontó, Tissera convirtió y la presión
quedó del lado de Río Cuarto. Gastón Benavídez
tomó la posta, se hizo cargo, y los guantes del lungo
mesopotámico hicieron el resto.

Lágrimas, abrazos, carcajadas, desahogo. Estudiantes
regresó a Córdoba con las manos vacías para
continuar una temporada más en la segunda
categoría. Platense, tras el 1 a 1 en los 90 minutos, y
el 4 a 2 en los penales, cumplió el sueño de volver a
la elite. No ha sido fácil. Han sido 22 años de tragar
mucha angustia.

Allá arriba lloró Goyeneche, tomó el micrófono y
recitó: «primero hay que saber sufrir, después amar,
después partir». Y así fue como el Calamar salió del
ascenso para regresar a la Liga Profesional de Fútbol.
Claro que después el «Polaco» dejó el tango de lado y
se sumó a lo que todos los corazones marrones
estaban cantando: «aplaudaló, señor aplaudaló,
Platense es de Primera la puta que lo parió»

GENT I LEZA  PRENSA  P LATENSE

GENT I LEZA  PRENSA  P LATENSE

GENT I LEZA  PRENSA  P LATENSE



Hizo inferiores en Boca Juniors pero, por esas cosas
del destino, tuvo que pelear el puesto con otros
guardametas ya asentados en la institución. Buscó
nuevos aires y, en Junín, le abrieron las puertas hace
más de un lustro para que él pudiese conseguir un
lugar histórico. Jugó finales para ascender con el
Verde y no pudo lograr el objetivo. Pero otra vez,
Manuel Vicentini, se puso de pie y obtuvo lo que
tanto ansiaba. Figura en un plantel maravilloso, el
arquero de Sarmiento salió campeón con el club
bonaerense, se dio el gran gusto de trepar a la Liga
Profesional de Fútbol donde mostrará todas sus
condiciones, y sobre toda su experiencia conversó
con Vermouth Deportivo.

"FUE COMO SACARSE UNA"FUE COMO SACARSE UNA
MOCHILA DE ENCIMA"MOCHILA DE ENCIMA"

VD: Post cuarentena mostraron ser un equipo súper firme en
todas sus líneas y arrasaron tal vez sin tener el rótulo de
candidatos, ¿qué evaluación hacés del equipo y del torneo?
MV: Este equipo a diferencia de los anteriores
Sarmiento, era un equipo más joven, con mayor
cantidad de juveniles, que es el resultado del buen
trabajo que viene haciendo el club en divisiones
inferiores. Es para destacar como viene trabajando la
institución en ese caso, y hoy en día te encontrás con
que ascendiste con casi 16 jugadores en cancha de
divisiones inferiores y gran cantidad de jugadores en
el banco de suplentes todos surgidos de acá.

Mano a mano con una pieza fundamental del Sarmiento campeón
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Ge
nt

ile
za

: 
DI

AR
IO

 D
EM

OC
RA

CI
A

Vermouth Deportivo: Se dio, con vuelta olímpica y todo.
¿Cuánto esperaron este ascenso y este regreso de Sarmiento a la
elite del fútbol argentino?
Manuel Vicentini: Sí, se dio, se terminó dando, y con
vuelta olímpica por supuesto porque no sólo fue el
ascenso sino que también fuimos campeones en este
mini-torneo. El premio fue doble porque fue ascenso,
campeonato, e invictos, así que me llena de orgullo.

Con Vicentini en el arco, Sarmiento
finalizó la Zona Campeonato invicto y

con la 2° valla menos vencida
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La cuarta final fue la vencida para el Verde y Vicentini

VD: Llevás muchos años en el club, ¿cómo lo ves? ¿cuánto ha
crecido Sarmiento en todo este tiempo? 
MV: Es increíble lo que ha crecido
institucionalmente el club. A mí me había tocado
venir cuando había ascendido a Primera hace cinco
años atrás y, realmente, comparando con otros clubes
de Primera, no estaba preparado para la Primera
División. Pero, hoy en día, después de este tiempo y
del gran laburo que vienen haciendo, creo que está
muy a la altura en cuanto a personal, estructura,
juveniles, y en cuanto a la base de jugadores. Está
todo muy bien preparado como para tener un buen
paso por Primera División.

VD: Poco receso ahora pero suponemos que Sarmiento ya
mismo quiere jugar en Primera... ¿es así? ¿están listos? 
MV: Sí, es una situación atípica a lo que son
generalmente los recesos. Acá nos encontramos con
que, en una semana, tenemos que volver a los
entrenamientos y preparase enseguida para jugar en
Primera División. Pero no nos podemos quejar,
después de haber estado paradoscasi diez meses, es lo
mejor que nos puede pasar esto de tener trabajo, de
poder hacer lo que nos gusta. Y más que nada, la
alegría que lleva empezar a trabajar sabiendo que
estás en la Primera División, habiendo conseguido el
objetivo, con un montón de metas a conseguir, y
nuevas expectativas.

VD: Mucho se habló de que estuviste en todas las finales.
¿Esto es un desahogo o es una muestra de que Sarmiento
estaba por el camino indicado hace rato? 
MV: Para mí es un desahogo. Antes del partido yo
decía que lo primero que tenía que sentir era alegría,
pero apenas atajo el penal y me doy cuenta que
habíamos salido campeones, fue como sacarse una
mochila de encima. Uno a veces se pone esa mochila
sin necesidad porque, deportivamente, lo que había
hecho Sarmiento llegando a todas las finales posibles
es un logro deportivo inmenso. A veces se le pone el
rótulo de fracaso por no poder ganarlas pero, ser
protagonista de la categoría y jugar todas las finales
para Sarmiento era un logro increíble. Es una lástima
que el exitismo del fútbol te lleve a tomarlas como un
fracaso pero, para nada, creo que objetivamente
fueron logros increíbles. Este también, sólo que tuvo
la diferencia que a la gente le pudimos dar este título
que hace que sea todo pura alegría.

Gentileza
: DIARIO DEMOCRACIA



Por Lautaro Castiglioni

La fecha donde nace el Club Ferro Carril Oeste dicta
del 28 de julio de 1904, pero la historia de los de
Caballito comenzaría a gestarse desde un tiempo
atrás. Un gran número de empleados de la
locomotora denominada Ferrocarril Oeste de Buenos
Aires, en función desde 1857, y respaldados por los
directivos de la empresa, impulsaron la creación de
una Sede Social o bien Club donde puedan realizar
ejercicios recreativos y, según el acta de fundación,
fomentar los ejercicios físicos entre los asociados.
Acordando los términos y volcándolos en la
certificación, ese 28 de julio cobró vida la institución
teniendo como primer presidente a William Beeston.

Dentro del acta fundacional se acordó que la Asociación
Civil naciente tendría el nombre de Club Ferro Carril
Oeste donde los empleados, sus familias y aquellos ajenos
que se adhieran pero siempre y cuando las satisfacciones
de los fundadores estén saciadas, tendrían el espacio para
realizar las actividades recreativas solicitadas. Ahora bien,
con el club ya como realidad, los de Caballito
necesitaban unos terrenos para poder llevar a cabo los
ejercicios, siendo solicitados y otorgadas por el gerente
de la empresa en aquel entonces, David Simson.

EL ORIGEN DE FERROEL ORIGEN DE FERRO

Cuando sentimos nombrar un club de nuestro fútbol,
instantáneamente lo relacionamos con su color de
camiseta, sus logros, sus principales figuras y hasta
somos capaces de recitar formaciones de memoria de
aquellos que dejaron una huella. Sin embargo,
¿cuánto sabemos del origen de las instituciones? En
esta sección, desde Vermouth Deportivo proponemos
navegar por el tiempo para conocer cómo comenzó
la historia. Hoy presentamos Ferro Carril Oeste.
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Conociendo los comienzos de la institutición de Caballito

@LauchaCasti

El acta que le da vida al Club Ferro Carril Oeste

Gentileza: Esacademic
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Ferro, sus primeras camisetas y su único Estadio

En 1907, los representantes del Club Ferro
disputaron un encuentro amistoso ante una
tripulación de marineros ingleses quienes, luego del
enfrentamiento, regalaron sus camisetas para sus
pares de Argentina. El color de las mismas era
borravino, siendo del Aston Villa de Inglaterra, y
provocando que los de Caballito las adopten como
propias siendo usadas hasta 1911.

Durante sus primeros años de actividad, Ferro utilizó
una camiseta similar a la de River Plate, siendo blanca
con una franja roja en la espalda con la intención de
diferenciarse de las clásicas blancas que eran
denominador común en la mayoría de los clubes de
época, utilizando este diseño hasta mediados del año
1906.

GENT I LEZA  PRENSA  DE FENSA  Y  JU ST IC IA

Sus primeras camisetas:

Finalmente llegó la verde
Sobre el año 1911, y debido a la falta de resultados
positivos, Ferro Carril Oeste comienza la búsqueda
de nueva indumentaria para intentar cortar la mala
racha. He aquí el comienzo de un romance
interminable entre la entidad de Caballito y el color
verde, aunque varias son las teorías al respecto del
por qué: por la fuerte presencia de irlandeses dentro
del club, por el intenso verde de las quintas donde
realizaban las actividades, por el verde de la bandera
de los ferroviarios, porque representa la esperanza…
Varias hipótesis descansan en el origen de esta nueva
camiseta que llegaría para ya nunca marcharse.

Una única casa
Ferro ostenta la particularidad de poseer el único
Estadio porteño que se mantiene desde su
inauguración, en 1905, hasta la actualidad, además
de ser el más longevo. Los orígenes datan cuando
los empleados de la empresa consiguieron los
terrenos de la llamada "Quinta de Doña Anita" para
construir un campo con baño y alambrado y siendo
uno de los más lujosos de época. Tal es así que el
mítico Alumni hizo de local en Avellaneda y Martín
de Gainza. 

El nombre Arquitecto Ricardo Etcheverri sería
impuesto en el año 1995 como homenaje y
reconocimiento a uno de sus principales dirigentes y
vicepresidente de la institución durante más de 30
años.





         Por Lautaro Castiglioni

LA ALEGRÍA LA ALEGRÍA Y EL ASCENSOY EL ASCENSO
SON CRUZADOSSON CRUZADOS

Tiempo de definición para el Federal A en el Omar
Higinio Sperdutti. Por un lado, Deportivo Maipú,
quien había llegado a esta instancia tras la polémica
semifinal frente a Sarmiento de Resistencia,
buscando volver a Segunda después de casi tres
décadas; por el otro, la gran sorpresa llamada
Deportivo Madryn, habiendo dejado atrás a Villa
Mitre en Bahía Blanca y queriendo participar de la
Primera Nacional por primera vez en su historia.

Los dirigidos por Luciano Theiler entendieron desde
el comienzo que se encontraba a solo 90 minutos de
la gloria. Y en apenas 7 minutos de la primera parte,
el dueño de casa abrió el marcador en los pies de
Álvaro Veliez, quien sacó un remate espectacular y
se metió en el ángulo para el 1-0.
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Maipú se coronó en la final del Reducido

El pueblo Botellero está de fiesta. Deportivo Maipú
derrotó 2 a 0 al Deportivo Madryn e hizo historia al
quedarse con el ascenso a la segunda categoría del
Fútbol argentino. Los gritos de Álvaro Veliez y
Matías Persia le permitieron al Botellero retornar a la
Primera Nacional tras 29 años.
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Con el pie en el acelerador, Maipú fue en búsqueda
del segundo gol de la tarde y sobre los 15 minutos
apareció nuevamente Veliez, pero en este caso con
un cabezazo que hizo lucir a Lencinas con una
espectacular atajada.

No obstante, cuando el reloj marcaba los 25 minutos,
la ventaja se ampliaría para el local debido a un
grosero error de la defensa del Aurinegro,
puntalmente de Francisco Elgorriaga, perdiéndola
en la salida y sirviendo en bandeja la pelota a Matías
Persia, quien quedó solo contra el arquero y no falló
para decretar el 2-0 con el que finalizarían los
primeros 45 minutos.

Ya en el complemento, la historia cambió por
completo. Con una desventaja en el marcador, la
visita salió con otro chip para encarar los últimos 45
minutos. Por momentos arrinconó a Maipú con
centros pero sin generar demasiados problemas para
Matías Alasia.

Pese a las múltiples aproximaciones del Deportivo
Madryn, el Cruzado supo controlar el partido y
mantener la ventaja. Y sobre el cierre del telón, Luis
Daher vio la tarjeta roja directa tras una dura falta, la
cuál no opacó para nada la fiesta, ya que no hubo
tiempo para más y el dueño de casa consiguiría el
tan anhelado ascenso a la Primera Nacional.

Colaboración: Agustín Varela          

Deportivo Maipú 2 - Deportivo Madryn 0



"Carlos (Sperdutti) hizo muchísimo por este
logro. Me toca a mí, pero le podría haber

tocado a otro. Lo importante es que ascendió
Maipú. Carlos estaba muy emocionado, lo tiene

más merecido que todos nosotros"

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Datos y curiosidades que dejó el ascenso del Botellero

NO SE OLVIDA:

Expresó el actual entrenador en referencia al
histórico DT del Cruzado, quien dejó su cargo
antes de la pandemia

SOLO REPITEN 8:
Tomando de referencia a los 22 participantes de
la B Nacional en 1991/92, la última temporada
de Maipú en la divisional, solamente se repiten
ocho de ese listado, tratándose de Almirante
Brown, Atlético Rafaela, Deportivo Morón,
Instituto, Nueva Chicago, San Martin de San
Juan, San Martín de Tucumán y Villa Dálmine FLASHBACK 1992

AHORA SON 3

Mendoza volverá a tener 3 representantes de
Segunda División. La última vez había sucedido en
1994 (Godoy Cruz, Atlético San Martín e
Independiente Rivadavia)

UNA OPORTUNIDAD MÁS:
La historia para Deportivo Madryn aún no terminó.
El Aurinegro deberá asimilar rápidamente el golpe
ya que el jueves enfrentará a San Telmo en la final
por el quinto y último ascenso a la Primera
Nacional.

VS

JUEVES 4/2

ESTADIO MARCELO BIELSA
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"SOÑÉ TODA MI"SOÑÉ TODA MI
VIDA CON ESTO"VIDA CON ESTO"

Nació con sangre albiazul. Desde muy
chiquito ya caminaba el barrio con la
camiseta a bastones, cantaba las canciones y
se iba a dormir imaginándose esas bellezas
que solo el fútbol puede ofrendar al apoyar la
cabeza sobre la almohada. Millennial, nacido
un 29 de mayo de 2000, Iago Iriarte siempre
vio a Tristán Suárez en la Primera B
Metropolitana. Era muy chico cuando se le
escapó ese ascenso ante Unión de Santa Fe y
un adolescente en el momento en que Villa
Dálmine le clavó una estocada. Pero el 2021
llegó recargado para este juvenil que
cumplió un sueño por partida doble ya que
no sólo debuto en el Lechero sino que
además consiguió el ascenso a la segunda
categoría. Vermouth Deportivo conversó
con el defensor que expresó toda su alegría
respecto a los logros conseguidos por la
entidad de Ezeiza.

Entrevista con Iago Iriarte - Jugador de Tristan Suarez

19

Por Marcelo Patroncini 
@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo:Vermouth Deportivo: Hincha fanático de Tristán Hincha fanático de Tristán
Suárez, inferiores desde muy chico, parte del barrio ySuárez, inferiores desde muy chico, parte del barrio y
del club... ¿qué significa ser parte de este ascensodel club... ¿qué significa ser parte de este ascenso
histórico del Lechero?histórico del Lechero?

Iago Iriarte: La verdad que es algo único.
Soñé toda mi vida con esto, me lo imaginé
muchas veces pero, vivirlo, todavía me
cuesta creerlo. Es inigualable. 

GENT I LEZA  TWITTER  DE  IAGO  IR IARTE

VD: ¿Qué sentiste al debutar y qué sentís cada vezVD: ¿Qué sentiste al debutar y qué sentís cada vez
que te ponés la camiseta de Tristán Suárez?que te ponés la camiseta de Tristán Suárez?
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Entrevista con Iago Iriarte - Jugador de Tristan Suarez

VD: El 2020 ha sido para todo el mundo un añoVD: El 2020 ha sido para todo el mundo un año
para el olvido, pero vos arrancaste ya el 3 de eneropara el olvido, pero vos arrancaste ya el 3 de enero
debutando en Primera y, un par de semanas después,debutando en Primera y, un par de semanas después,
ascendiendo a la segunda categoría... ¿valía la penaascendiendo a la segunda categoría... ¿valía la pena
tanta espera?tanta espera?

II: Sí, la verdad que este 2021, ya es mucho
mejor que el año anterior. Sí que valió la
pena tanta espera y tanto esfuerzo. Todo
valió la pena y ojalá que este año nos siga
dando cosas muy lindas.

VD: ¿Cómo imaginás que será la primeraVD: ¿Cómo imaginás que será la primera
experiencia de Tristán Suárez en la segundaexperiencia de Tristán Suárez en la segunda
división? ¿Cómo lo ves al club?división? ¿Cómo lo ves al club?

II: Creo que el club estaba preparado hace rato para dar
ese salto que no se nos daba. El club está muy bien a nivel
estructura. Tenemos un estadio hermoso y, en cuanto al
equipo, este grupo se caracteriza mucho por el trabajo.
Así que con mucho trabajo nos tendremos que
acostumbrar rápido a la categoría y hacer la mejor
campaña que podamos.
VD: Contabas en otros reportajes que hasta solías ir de visitante aVD: Contabas en otros reportajes que hasta solías ir de visitante a
ver al club, ¿qué recuerdos o anécdotas tenés de alguna de esasver al club, ¿qué recuerdos o anécdotas tenés de alguna de esas
experiencias?experiencias?

II: Sí, toda mi familia siempre siguió al club y a mí me
transmitieron la misma pasión desde chico. Fuimos a
todas las canchas de visitante, a veces en los micros,
combis o sino viajando.

II: Lo que siento cuando juego con esta
camiseta me cuesta explicarlo. Son muchas
sensaciones pero siempre intento dejar todo
como lo haría cualquier hincha del club.
Después las cosas pueden salir bien o mal,
pero siempre dejando todo.

EL  JUVEN I L  DEBUTÓ  E L  3  D E
ENERO  DE  2021  EN  E L  2  A  0  D E

TR I STÁN  SUÁREZ  S OBRE
COMUNICAC IONES .  INGRESÓ  EN
EL  SEGUNDO  T IEMPO  (A  L O S  42

Ś T )  EN  LUGAR  DE  BRUNO
DUARTE .
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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                Por Francisco Javier Alí                 
@franciscojali

"OJALÁ PUEDA DEVOLVERLE A FLANDRIA"OJALÁ PUEDA DEVOLVERLE A FLANDRIA
TODO LO QUE HIZO POR MÍ DESDE CHICO"TODO LO QUE HIZO POR MÍ DESDE CHICO"

VD: ¿Desde cuando estás metido en el club?
JB: En el club estoy desde chico que jugaba en la
escuelita y después EN inferiores. Comencé a los 13
haciendo la transmisión partidaria «Siguiendo al Canario
por FM Nueva, una radio con 25 años de coberturas, al
mismo tiempo que jugaba. Estuve varias temporadas
hasta las 18 años como comentarista y luego participé en
el Departamento de Prensa del Club de manera oficial. Y
en 2017, me hago cargo del Departamento de Prensa y
en 2018 me uno a la Comisión como vocal,
principalmente en el trabajo de comunicación y
divisiones inferiores. Ahora surgió la posibilidad de
encabezar la lista de comisión.

El nuevo presidente de Flandria llama la atención a
simple vista por sus jóvenes 25 años. Sin embargo, el
nombre de Juan Bianchi no es noticia para la gente que
conoce el Ascenso y Jáuregui. Este hombre vive en el
pueblo, recorrió cada rincón del club y pasó por
diferentes sectores de la institución más allá de su edad.
Jugó en Divisiones Inferiores, participó de una
transmisión partidaria, se sumó al Departamento de
Prensa que luego lideró y hace unos años se animó a un
puesto en la Comisión Directiva. Que nadie diga que el
flamante «presi» de Flandria no es un hombre de la casa.
Vanina Torres acompañará como vicepresidente al ex
Jefe de Prensa.

VD: ¿Qué objetivos se planten desde la Comisión
Directiva a partir de ahora?JB: Tenemos varios
objetivos, para el futbol profesional: buscaremos
formar un plantel largo y competitivo; a nivel
institucional seguir la línea de trabajo que venimos
llevando adelante; continuar con las obras en la sede
y en la cancha; fortalecer las actividades por fuera de
lo deportivo en la sede e impulsar nuevas, darle
importancia y hacer crecer al fútbol femenino, al
senior y al juvenil. Queremos que el hincha se sienta
representado por esta comisión y que los socios
sepan que estamos a disposición. Ojalá le pueda
devolver a Flandria todo lo que hizo por mi desde
chico. Sacrificio, ganas, compromiso y
responsabilidad no van a faltar.

Entrevista con Juan Bianchi, el presidente más jóven del Canario

Vermouth Deportivo: ¿Cómo surgió tu postulación?
Juan Bianchi: La postulación surge por el anuncio de
Fabián Poli en una reunión de Comisión Directiva
entre agosto y septiembre de no continuar en la
presidencia por motivos personales y desgaste de tantos
años. Un grupo de trabajo me propuso la idea pero, en
un primer momento, me costó imaginármelo porque es
una enorme responsabilidad y un desafío importante
para una persona de mi edad. Con el correr de los meses,
me terminé decidiendo al ver que tenía el apoyo de
gente importante. Yo estoy muy ligado al club y vivo
en el pueblo desde chico y es una situación especial. Se
fue armando un buen grupo de Comisión Directiva que
teníamos las mismas ideas y terminó inclinando la
balanza para que me decida a ir como candidato a
presidente.

JUAN  B IANCHI  E S  E L  PRES IDENTE
MÁS  JOVEN  DE  LA  H I STOR IA  DE
F LANDR IA  Y  DE  LA  ACTUAL IDAD

DEL  F ÚTBOL  ARGENT INO .



Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

La lluvia y el Estadio Libertadores de América
condimentaron una final de por sí sustanciosa, el
Club Sportivo Dock Sud definirá mano a mano
contra el Club Social y Deportivo Merlo el reducido
de la Primera C, buscando el segundo y último
ascenso a la B.
El Charro, conducido por Norberto D´Angelo, buscó
imprimir intensidad desde el arranque con el empuje
de Clemente Rodríguez y la movilidad ofensiva de
Federico Maraschi. El Darsenero, dirigido por
Guillermo De Lucca, esperó su momento y lo
encontró rápidamente, manejando la pelota con
Matías Giménez y los retrocesos de Caruso, más la
presión de Kissner.

Y la primera clara fue para el Docke, un centro alto de
Modón que Enzo Tamborelli cabeceó muy bien ante la
todavía mejor volada de Federico Tursi. Los Inundados
estaban más picantes y, aprovechando las dimensiones
del estadio, encontraron el gol en 19 minutos con un
gran pase profundo del siempre correcto Adin para
Sergio Modón; el volante pisó el área con espacios y
sacó el centro atrás que Luciano Cariaga conectó, tras
dominar, con potente derechazo cruzado a la red.

Deportivo Merlo logró una victoria con tintes épicos
ante Dock Sud y ascendió a la Primera B tras cinco
años de ausencia. El Docke arrancó ganándolo y
supo defender su diferencia, sin embargo los cambios
de D´Angelo mejoraron a un Charro que lo terminó
dando vuelta con dos goles en apenas cuatro
minutos. Mauro Pajón se vistió de héroe con un
ingreso determinante.
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Merlo lo dio vuelta en un abrir y cerrar de ojos para volver a la PB

Ganaba Dock Sud y estaba bien, el Darsenero intentó
mantener la prolijidad en lo que quedó de primera
mitad mientras que Merlo arrimó el bochín en dos
oportunidades que pudieron ser empate. Un cabezazo
desviado de Maraschi y luego, mucho más clara, un
gran ingreso al área de Guillermo Ojeda que De
Bórtoli le sacó en primera instancia, y Maya de
palomita sobre la línea negó su réplica.

DOCK SUD 1 - DEPORTIVO MERLO 2

F O T O :  L U C I A N A  B I D E G A I N  -  @ D I A R I O C H A R R O  

Norberto D´́ Angelo, DT Charro

"PARA  E L  S EGUNDO  T IEMPO  HUBO
QUE  REANIMARLOS  UN  POCO ,

PERO  L O S  MUCHACHOS
DEMOSTRARON  TODO  L O  QUE  S ON "  



Los minutos pasaban y las opciones nítidas no
aparecían, más allá del centro cruzado que Maraschi
bajó y Tula dejó salir con suspenso. El ingreso de
Nicolás Straccia mejoró al Charro, y qué decir
entonces de los minutos en cancha de Mauro Pajón,
quien pisó el césped a veinte del final.

De inmediato Pajón jugó el tiro libre desde la banda
derecha, pegado al banco de suplentes, con un
preciso centro a posición de Lázaro Rodríguez, quien
con buen desmarque se ubicó en puertas del área
chica y conectó el cabezazo de bote al piso a gol.

Lo que restó de partido fue puro nervio, Dock Sud
sintió la remontada rival y nunca pudo recuperarse,
más allá de algún intento con el corazón en la mano.
Merlo se abrazó a lo conseguido y no lo soltó hasta el
pitazo final de Sebastián Martínez.

Ya en el complemento el duelo tuvo una mecánica
bien definida, Merlo con la pelota buscando, sin
desesperar, atacar el área rival y Dock Sud demasiado
cómodo con la diferencia, defendiéndola con
argumentos pero cediendo casi por completo su
ofensiva.
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Mauro Pajón tuvo un ingreso soñado: gol y asistencia en apenas 4 minutos

Final y ascenso del Deportivo Merlo, que vuelve a la
tercera categoría tras su última participación en la
temporada 2015.

DOCK SUD 1 - DEPORTIVO MERLO 2

F O T O :  L U C I A N A  B I D E G A I N  -  @ D I A R I O C H A R R O  

Empataba Merlo, pero la cosa no se quedaba ahí, cuatro
minutos después y con un nuevo tiro libre desde el
vértice derecho, esta vez en puertas del área grande,
Mauro Pajón metió una rosca inolvidable que bordeó
la barrera y cruzó como una bala el área, picando justo
ante la insuficiente respuesta de De Bórtoli.
Maravillosa ejecución de Pajón para el 2-1, en un abrir
y cerrar de ojos el Charro lo daba vuelta.

MERLO, COMO SI FUERA LAMERLO, COMO SI FUERA LA
PRIMERA BPRIMERA B

"El fútbol es como la vida y la vida es
como el fútbol. Siempre hay que
pelearla y salir adelante, hoy nos

llevamos un premio muy importante”

 

Mauro Pajón, héroe de la final,
no ocultó su emoción 

Deportivo Merlo
jugará su temporada

número 17 en la
Primera B

El Charro se despidió en 2015 de la tercera categoría,
cierre abrupto para el histórico ciclo que lo supo

tener compitiendo en el Nacional B



Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

El complemento comenzó de la misma manera que la
etapa inicial. Los hombres de Néstor Retamar
volvieron a madrugar, esta vez, con un córner de
Valenzuela y cabezazo con suspenso de Nicolás Pérez.
El Marrón se replegó otra vez y esperó los
«contragolpes» que llegaron y no aprovecharon.
Paraguayo se quedó con diez por la expulsión de Enzo
Gómez aunque igualmente no bajaron los brazos. Los
enésimos intentos quedaron en las manos de Ricardo
Grieger y el Ascenso viajó a General Rodríguez.

Atlas nunca se rindió en su sueño de jugar por
primera vez en la Primera C y, después de perder
varias oportunidades, el Marrón alcanzó su logro más
importante en Isidro Casanova. Los Guerreros
jugaron con actitud y efectividad en el arco rival y se
llevaron el segundo ascenso de la Primera D con su
victoria por 2 a 0 ante un digno Deportivo
Paraguayo. Párrafo aparte para la final que regalaron
los dos equipos: hubo goles, nueve amarillas, una
roja, situaciones de peligro y roces por doquier. Una
verdadera definición.

¡HISTÓRICO! ATLAS ASCENDIÓ A LA¡HISTÓRICO! ATLAS ASCENDIÓ A LA
PRIMERA C POR PRIMERA VEZPRIMERA C POR PRIMERA VEZ
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El Marrón le ganó a Paraguayo y se llevó el segundo ascenso de la D

El juego no dio respiro desde el amanecer. Gonzalo
Valenzuela rompió el cero en el primer minuto con
un remate al primer palo y Atlas comenzó el partido
con la ventaja. El equipo dirigido por Cabello
reaccionó del golpe y se lanzó con decisión al arco de
Grieger. El Guaraní tuvo una media hora feroz en el
primer tiempo en donde fue totalmente superior a su
rival pero las seis chances claras no culminaron en
gol. El marcador no era justo aunque el fútbol no
entiende de merecimientos.

Cuarenta y nueve años esperó Atlas para salir de la
Primera D. Los traspiés en las anteriores definiciones
quedaron en el olvido y los Guerreros disfrutaron el
mayor logro de su historia. ¡A festejar, Marrón!

4 9  AÑOS  Y  5  O PORTUNIDADES
PERD IDAS  DEB IÓ  E SPERAR

ATLAS  PARA  ASCENDER  A  LA  C

ATLAS 2 - DEPORTIVO PARAGUAYO 0
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RICARDO GRIEGER
 

RICARDO CANEPA

GONZALO VALENZUELA

"NOS LLENA DE ORGULLO
HABERLE DADO ESTA
ALEGRÍA A TODA LA
GENTE DE ATLAS"

"SE LO QUE ES GANAR
PARTIDOS, SE LO QUE ES
PERDERLOS, SE LO QUE ES

JUGAR REDUCIDOS Y QUEDAR
ELIMINADOS, SÉ LO QUE ES
JUGAR UNA FNAL PERO NO
SABÍA LO QUE ERA SALIR

CAMPEÓN Y AHORA YA LO SÉ"

"EL OBJETIVO ERA QUEDAR
EN LA HISTORIA COMO EL

PRIMER PLANTEL EN
SUBIR A LA C Y LO

LOGRAMOS. ESO NO SE
PAGA CON NADA"

"PARECÍA QUE ESTABA
VIVIENDO UN SUEÑO. SE

ME CAÍAN LAS
LÁGRIMAS. A PARTIR DE
HOY NO ME PONGO MÁS
NERVIOSO POR FÚTBOL"

"NO ME CREÍA QUE
HABÍA HECHO EL GOL.

ES UNA FELICIDAD
EXTREMA Y VAMOS A

QUEDAR EN LA HISTORIA
DE ATLAS"

"QUE DE LA MANO DEL LOCO RETA
(RETAMAR), TODOS LA VUELTA

VAMOS A DAR"

"ES UNA TARDE DE SOL, NO SE LA
VAYA A PERDER, ATLAS VA A
ASCENDER...A PRIMERA C"

"PORQUE LOS JUGADORES ME VAN A
DEMOSTRAR, QUE SALEN A GANAR,

QUIEREN SALIR CAMPEÓN"

EL CANCIONERO DEL

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Las voces de un Atlas histórico y su primer ascenso a la Primera C

NICOLÁS PÉREZ

NÉSTOR RETAMAR
DT DE ATLAS

FOTOS: PATO ANGIULI, ATLAS LA OTRA PASIÓ́N, DIRECTV SPORTS

HISTÓRICO DIRIGENTE

CAMPEÓN





Por Gonzalo Chan
@changonzalo
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1700 kilómetros separan la voluntad de los trabajadores
que, día a día, desarrollan doble actividad: patean la
pelota y ejercen su labor para que la sociedad obtenga
no sólo el combustible necesario para circular, sino
también productos derivados de petróleo,
principalmente los vinculados a los plásticos.

Históricamente, Argentina siempre se caracterizó por
ser un país productor y exportador de petróleo, aún
en tiempos de supremacía agroganadera. Hace casi
un siglo, a las órdenes del presidente Yrigoyen y el
ingeniero Mosconi, se creó Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) luego del descubrimiento de petróleo
en Comodoro Rivadavia.

UN "DERBY" PETROLERO DELUN "DERBY" PETROLERO DEL
NORTE AL SUR ARGENTINONORTE AL SUR ARGENTINO

Deportivo YPF y Deportivo Rincón, dos clubes de "oro negro"

El fútbol, fomentando su relación de dependencia
con la sociedad argentina, tiene su rinconcito
anexado al oro negro: allá por la década del ’60, un
grupo de jóvenes trabajadores de la empresa
-por entonces estatal-, crearon el Club Social y
Deportivo YPF, en la localidad salteña Joaquín V.
González.

El conjunto de Rincón de los Sauces fue fundado
recientemente -2012- y llama la atención porque la
localidad donde reside es más joven -data de 1970- que
el propio equipo salteño -inaugurado en 1965-.
Cercano a ríos importantes como el Colorado en la
Patagonia y el Salado en el NOA y con una población
menor a 20.000 habitantes, ambos lugares, a pesar de su
enorme distancia geográfica, albergan en sus estadios
la cuarta categoría del fútbol argentino. Aún sin
enfrentamientos oficiales, el día que les toque…
¿jugarán por el oro negro?

Como representante de la cuenca de petróleo
Noroeste se encuentra la mencionada institución,
que actualmente disputa el Regional Amateur. En la
otra punta del país, prácticamente con la misma
historia, se halla Deportivo Rincón, defendiendo la
cuenca Neuquina, el trofeo que todas las
multinacionales quieren ganar.

Formación en un clásico local ante Barrio 
Obrero en 2019 (https://www.eltribuno.com/))

Camiseta utilizada en el histórico encuentro ante Newell's
por la Copa Argentina en 2018 (Fuente:

https://sindicatopetroleros.org/)))

OTROS CLUBES PETROLEROS
PETROLERO ARGENTINO 

(NEUQUÉN)

ORIENTE PETROLERO
(BOLIVIA)

DEPORTIVO PETROLERO 
(BOLIVIA)

ALIENZA PETROLERA
(COLOMBIA)
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@nzicco
Por Nicolás Ziccardi
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En el tintero de D10S: Detrás de aquel centenar de nombres

LOS 108 DELLOS 108 DEL   1010
Siempre hay historias para contar en el “Tintero de
D10S”, la sección más Maradoniana de Vermouth
Deportivo. Hoy recordaremos su faceta de
entrenador repasando a los 108 futbolistas que Diego
Armando Maradona citó a la Selección Argentina
durante sus 18 meses al mando del combinado
Albiceleste.

Podríamos afirmar, con algo de esfuerzo y
arbitrariedad, que el primero de todos los convocados
fue Sergio Agüero; en noviembre del 2008 Maradona
brindó su primera lista oficial como entrenador y el
orden alfabético colocó al Kun en el primer lugar,
pero quien jugó con la camiseta 1 aquel amistoso
contra Escocia en Glasgow (Triunfo 1-0 con gol de
Maxi Rodríguez) fue el golero Juan Pablo Carrizo.

El citado número 100 fue Patricio Toranzo, y bien
cerquita José Luis Fernández, quien cerró la lista de
seleccionados Maradonianos siendo el futbolista 108
en participar durante el ciclo del 10. 

Y a partir de ahí todo tipo de curiosidades, como la
convocatoria fallida de Néstor Ortigoza, quien forma
parte de la lista centenaria pero no llegó a tener
acción. El entonces futbolista de Argentinos Juniors
fue llamado para un amistoso que la Selección Local
disputó ante Tristán Suárez, como previa de un
contra Panamá. 

Otra situación cargada de condimentos fue la
protagonizada por Juan Pablo Pereyra y Claudio
Bieler; Pereyra fue convocado pero no pudo disputar
el primer compromiso por lesión, Bieler ocupó su
lugar pero también terminó lastimándose sin poder
sumar minutos. Finalmente el ex Atlético Tucumán y
Estudiantes tuvo su debut más tarde, en amistoso
contra Haití.

Javier Zanetti (6), Esteban Cambiasso (8) y Ezequiel
Lavezzi (8) fueron los futbolistas más veces
convocados que no terminaron ingresando en la lista
para el Mundial 2010. También vale mencionar en
este ítem a Juan Pablo Carrizo (6). De entre los 108
quienes más veces las nóminas previas a la Cita
Máxima fueron Javier Mascherano y Sergio Agüero,
con nueve cada uno. La Pulga Messi en tanto estuvo
en 8.

Pero el caso emblemático fue sin dudas el de Ariel
Garcé, a quien solamente una convocatoria le valió
lugar en la nómina definitiva para la Copa del
Mundo. El Chino, por entonces futbolista de Colón,
fue uno de los 42 jugadores que fueron citados en una
sola oportunidad durante el ciclo del Pibe de Oro.

El futbolista fue desafectado entre rumores de todo
tipo, lo concreto es que meses más tarde terminó
siendo seleccionado por primera vez para Paraguay.
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Nombre por nombre, los 108 convocados por el Diego

LA LISTA COMPLETALA LISTA COMPLETA
He aquí la lista completa a modo de catálogo. En
color figuran aquellos futbolistas que terminaron
siendo convocados por Diego Armando Maradona
para la Copa del Mundo Sudáfrica 2010

Arqueros (8) Andújar, Mariano; Campestrini,
Cristian; Carrizo, Juan Pablo; Gabbani, Adrián;
Ibáñez, Nelson; Orión, Agustín; Pozo, Diego;
Romero, Sergio.

Defensores (35)Alvarez, Cristian; Ansaldi, Cristian;
Angeleri, Marcos; Burdisso, Nicolás; Burdisso,
Guillermo; Caruzzo, Matías; Canuto, Ignacio;
Coloccini, Fabricio; Demichelis, Martín; Domíguez
Sebastián; Echeverría, Mariano; Fernández, José Luis;
Ferrero Alexis; Forlin, Juan; Galeano, Leonel, Garcé,
Ariel, Goltz, Paolo, Heinze, Gabriel; Insaurralde,
Juan; Insúa, Emiliano; Licht, Lucas; Matheu, Carlos;
Mercado, Gabriel; Monzón, Luciano; Muñoz,
Ezequiel; Otamendi, Nicolás; Pareja, Nicolás; Papa,
Emiliano; Rodríguez, Clemente; Samuel, Walter;
Schiavi, Rolando; Vangioni, Leonel;Villagra,
Cristian; Pablo Zabaleta, Pablo; Zanetti, Javier.

Mediocampistas (38) Acevedo, Walter; Aimar, Pablo;
Banega, Ever; Battaglia, Sebastián; Bernardello,
Hernán; Blanco, Sebastián; Bolatti, Mario; Braña,
Rodrigo; Cambiasso, Esteban; Dátolo, Jesús; Díaz,
Daniel Alberto; Díaz, Gastón; Di María, Ángel;
Erviti, Walter; Formica, Mauro; Gago, Fernando;
González, Luis Oscar; Gutiérrez, Jonás; Insúa,
Federico; Ledesma, Cristian; Mascherano, Javier;
Méndez, Jesús; Mercier, Juan; Montenegro, Daniel
Gastón; Moralez, Maximiliano; Olmedo, Nicolás;
Ortigoza, Néstor; Pastore, Javier; Pérez, Enzo;
Prediger, Leonardo; Razzotti, Franco; Rinaudo,
Fabián; Rodríguez, Maximiliano; Sosa, José;
Toranzo, Patricio; Verón, Juan Sebastián; Vilar,
Federico; Zuculini, Franco 

Delanteros (27) Agüero, Sergio; Bergessio, Gonzalo;
Bertoglio, Facundo; Bieler, Claudio; Boselli, Mauro;
Caraglio, Milton; Cristaldo, Jonathan; Defederico,
Matías; Denis, Germán; Fuertes, Esteban; Gaitán,
Nicolás; Giménez, Christian; Hauche, Gabriel;
Higuaín, Gonzalo; Jara, Franco; Lavezzi, Ezequiel;
López, Lisandro; Messi, Lionel; Milito, Diego;
Ortega, Arnaldo Ariel; Palermo, Martín; Pereyra,
Juan Pablo; Perotti, Diego; Rodríguez, Luis Miguel;
Salvio, Eduardo; Sand, José; Tévez, Carlos.

   El Chino Garcé, emblemático. 
    Una convocatoria y al Mundial

 Maradona citó a Luis Rodríguez
meses después que el Pulga
ascendiera a Primera con

Atlético Tucumán 
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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Palmeiras rompió sobre la hora una final olvidable 

EL VERDÃO ES EL VERDÃO ES O REIO REI

Palmeiras se consagró Campeón de América tras un
partido malísimo, convirtiendo la única diana en el
noveno minuto adicionado al complemento y en lo
que fue el primer remate a los tres palos de todo el
duelo. El golazo de Breno significó la segunda
Libertadores en la historia Palestra.

En un comienzo parejo y de dientes apretados, con
alguna que otra pierna fuerte, Palmeiras fue quien
sacudió la modorra ofensiva.

El Fútbol Brasileño tuvo su final en el Estadio
Maracaná de Río de Janeiro, con 19 futbolistas locales
entre los 22 titulares; el paraguayo ex Lanús Gustavo
Gómez y el uruguayo Matías Viña estuvieron desde
el arranque en Palestra y el venezolano Yeferson
Soteldo hizo lo propio para el Alvinegro. Y solo 1
extranjero entre los 24 relevos, el chileno Benjamín
Kuscevic en el Verdão.

El equipo Palestra avisó con el ingreso al área de
Rony y posterior centro que John desactivó justito
ante la llegada de Luiz Adriano. Sin más emociones,
y un ritmo decreciente, se desarrolló la primera
media hora.

Ya en el complemento la cosa no mejoró, se
mantuvo con un ritmo cortado y lejos de generar
emociones dignas de la instancia. Ambos repartieron
dominios, con una vocación ofensiva más marcada
de Palmeiras, pero sin llegadas nítidas en las áreas.
Ya en el complemento la cosa no mejoró, se
mantuvo con un ritmo cortado y lejos de generar
emociones dignas de la instancia. Ambos repartieron
dominios, con una vocación ofensiva más marcada
de Palmeiras, pero sin llegadas nítidas en las áreas.
A quince del cierre Santos tuvo su primera situación
clara, la mejor de su partida en retrospectiva, un tiro
largo de Diego Pituca que Weverton despejó con los
antebrazos; la redonda quedó a posición de Felipe
Jonatan y este shoteó, en puertas del área grande,
apenas encima del larguero.

PALMEIRAS 1 - SANTOS 0
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1 copa
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Brasil tuvo su final en el Maracaná y achicó diferencias con Argentina

Todos los caminos conducían a la prórroga cuando
Patricio Loustau adicionó ocho minutos, tiempo
agregado que tuvo una gresca cuando el DT Peixe,
Cuca, se interpuso entre un rival y la pelota
generando algunos encontronazos que decantaron
en la expulsión del entrenador.

Gol de Palmeiras, explosión entre los afortunados
aficionados que pudieron estar presentes en el
Maracaná. Primer impacto contra los tres postes del
partido, a los 54’ del segundo tiempo, y el Verdão
Campeón de América por segunda vez en su historia.

Una vez finalizada la gresca llegó lo que
verdaderamente nadie esperaba: un gol. Corría el
noveno minuto adicionado cuando Rony sacó,
pegadito a la banda derecha y sin marca, un
espectacular centro cruzado que encontró el salto de
Breno Lopes a espaldas de Pará en plena área; el
atacante, que había ingresado a seis de los noventa,
metió el perfecto cabezazo que superó al inmóvil
John inflando la red.

25 copas

20 COPAS 8 copas

3 copas 3 copas

1 copa

PALME IRAS  L OGRÓ  
LA  SEGUNDA  
L IBERTADORES  DE  
SU  H I STOR IA .  
LA  PR IMERA  FUE  
EN  1 9 9 9 ,  C ON  
LU I Z  F E L I PE
SCOLAR I  COMO  DT

FESTEJA  BRENO ,  RECUERDO
IMBORRABLE  EN  UN  PART IDO
FÁC I LMENTE  O LV IDABLE  PARA  
E L  P ÚBL ICO  NEUTRAL  
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@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

Chapecoense nuevamente en la máxima categoría de Brasil
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QUE PLACER VERTE OTRA VEZQUE PLACER VERTE OTRA VEZ

Chapecoense regresó a la máxima categoría del
fútbol brasileño, tras haberse consagrado campeón
del Brasileirao B el pasado fin de semana. Alan
Ruschel, uno de los tres jugadores sobrevivientes de
la tragedia en 2016, fue el capitán y el estandarte del
equipo.

Él fue el encargado de levantar la copa tras haber
derrotado a Confiança por 2 a 1, y superar a América
MG por diferencia de gol. Ruschel volvió a Chape
tras un breve paso por Goiais para intentar devolverlo
a la máxima categoría.

El 29 de noviembre de 2016 es un día que quedará
para siempre grabado en el mundo del fútbol. El
avión que trasladaba la ilusión de Chapecoense de
coronarse en la Copa Sudamericana ante Atlético
Nacional de Medellín se desplomó con el accidente.
De los 77 tripulantes, solo seis lograron sobrevivir de
los cuales tres eran futbolistas, y solo uno pudo volver
a jugar profesionalmente, y se trata de Alan Ruschel.

Hoy, casi cuatro años y medio después de aquella
madrugada fatal, el lateral izquierdo volvió a dejar su
nombre en las páginas más importantes del club al ser
el capitán del equipo que logró la vuelta al
Brasileirao, y siendo campeones.

EL Verdao tuvo su época dorada entre 2014 y 2016,
ganándose un nombre tanto en el ámbito nacional e
internacional. Eliminando a equipos importantes en
torneos continentales, hasta el accidente previo a
jugar la final de la Sudamericana, título que terminó
siendo para el conjunto de Chapecó luego de que
Atlético nacional renuncie a él.

Tras esta fatalidad, la confederación brasileña le
aseguró durante tres temporadas su permanencia en
Primera para que el club pudiese reconstruirse,
aunque en 2019 Chapecoense terminó descendiendo.
Sin embargo hoy, 4 años después de aquella tragedia,
Chapecó, y Santa Catarina vuelven a codearse con los
mejores equipos del país.
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Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

EMPIEZA UNA NUEVA ILUSIÓNEMPIEZA UNA NUEVA ILUSIÓN
MUNDIALMUNDIAL

La pandemia de COVID-19 provocó, en el marco
deportivo, suspensiones en prácticamente todas las
competiciones del mundo. Incluso las más
importantes fueron víctimas de postergación,
teniendo el caso más rutilante en la Copa
Libertadores y Sudamericana, cuyo fin se produjo en
estos días. Por estos motivos, el Mundial de Clubes se
desarrollará de manera inédita dado que la edición
2020 tendrá su inicio en febrero de 2021. Seis serán
los conjuntos que busquen la gloria, teniendo al
campeón local, el Al Duhail, y un representante de
cada continente a excepción de Oceanía, donde el
Auckland City decidió no participar.

La acción iniciará el día jueves cuando, desde las 11:00
de Argentina, el campeón de la CONCACAF, Tigres,
se mida ante el triunfado de Asia, el Ulsan Hyundai.
Quien resulte vencedor de este encuentro deberá
chocar ante el flamante coronado de la Copa
Libertadores, el Palmeiras el día 7.

Este jueves comenzará una nueva edición del
Mundial de Clubes. Debido a la pandemia de
COVID-19 y sus múltiples postergaciones, la edición
2020 tendrá su inicio en el mes de febrero, siendo la
primera vez que ocurre en esta fecha. Por América el
representante será Palmeiras, flamante campeón de la
Copa Libertadores, ingresando en instancia de
semifinales.
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Faltan dos días para el comienzo del Mundial de Clubes

Del otro lado de la llave, ese mismo jueves estarán
enfrentándose el dueño de casa, Al Duhail, frente al
siempre campeón africano, Al Ahly. El rey de Europa,
Bayern Münich, agudará por el ganador de este juego
previo para cruzarse el 8 de febrero.

LA  GRAN  F INAL
DEL  TORNEO  SERÁ
EL  JUEVES  1 1 / 2

EN  E L  QATAR
FOUNDAT ION

STAD IUM

Gentileza: FIFA
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El diario español "El Mundo" publicó en la semana la
cifra que cobra el delantero argentino en Barcelona y
en parte criticó lo que percibe el jugador. En tanto, el
club salió a bancar a su futbolista y aseguraron que
iniciaran acciones legales en contra del medio.

555.237.619 millones de euros son los números que
pudieron apreciarse, acompañados de duras palabras
haciendo alusión a la cantidad de dinero que 
percibe el rosarino y como haciéndolo 
responsable del presente de la institución.

Ahora, hay varias aristas que se desprenden
del simple hecho de publicar el valor de un 
contrato. En primer lugar, quién fue el 
responsable de esta acción. ¿Salió del club? 
Es difícil, dado que tampoco es un aspecto
positivo para los catalanes; aunque podría 
ser obra de algún dirigente que no forma
parte del Barsa. Por otro lado, la 
confederación de fútbol español también
tiene acceso a esta información y 
finalmente pudo haber salido del fisco. 
¿Habrá sido un nuevo movimiento para 
forzar la salida del mejor jugador del mundo?

Por otro lado, habría que hacerse la siguiente
pregunta... ¿es realmente caro lo que gasta Barcelona en
Messi? La cifra claramente ncluye primas y
bonificaciones a partir de distintos objetivos; pero al
margen de ello, el club genera más de setecientos
millones de euros, donde uno de los puntos más fuertes
es la venta de camisetas (oh casualidad Messi es quien
mas vende). Quizás habria que entender que gran parte
de la fortuna que hoy produce la entidad blaugrana
depende que Lionel Messi no haya armado sus valijas y
hubiera emigrado.  
Lo cierto es que al argentino no le agradó la situación,
pero Barcelona rápidamente salió a bancar a su estrella.
Por medio de un comunicado, explicó que se iniciarán      

Un nuevo Lío en Barcelona con Messi

@Anibalmarcosser
Por Anibal Marcos Serial

Por su parte, Messi
respondió dentro
de la cancha y el
fin de semana le
metió un golazo a
Athletic Club de
Bilbao de tiro libre.
Una vez más, el
argentino responde
dentro de la cancha
como nos tiene
acostumbrados. 

acciones legales contra "El Mundo". 





@AzulGarayy

EL MEJOR DE LA DÉCADA 
EN ESPAÑA

Además, formó parte del segundo quinteto ideal de
la competición y fue elegido como el jugador más
“espectacular”, debido a sus jugadas extravagantes.

En estas últimas semanas se llevó a cabo, en la cuenta de
Twitter de la ACB, una serie de encuestas para elegir al
jugador de la década de la Liga Endesa. Los nombres de
los participantes son todas figuras de gran paso por la
liga, y muchos de ellos siguen jugándola. Si bien el
reconocimiento fue producto de una elección popular,
Facundo Campazzo fue uno de los seleccionados.

Los logros fueron muchos y su desempeño fue brillante.
Tal es así que, aún siendo que Facu comenzó a destacarse
en la liga recién por 2015, los fans en Twitter decidieron
elegirlo, ganando la batalla final -con el 55,4% de los
votos- por sobre su amigo, el español Sergio Llull.

Por Azul Garay

EL MEJOR DE LA DÉCADA 

Campazzo volvió a conquistar España
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En el verano europeo del 2017, el argentino se
había convertido en uno de los jugadores más
codiciados del mercado ACB, y regresó al Madrid
para seguir brillando. Una nueva Euroliga, Copa
del Rey, dos Ligas Endesa y dos Supercopas fueron
los títulos que llegaron en su última etapa en el
Real. Individualmente, en 2019 fue el MVP de la
final de la Liga Endesa y, en 2020, de la Copa del
Rey y la Supercopa, además de haber sido parte del
quinteto ideal de la temporada regular.

Esta fueron las llaves que

consagraron a Facundo como el

mejor de la década

Campazzo llegó a España ya avanzada la década, en
2014, tras fichar con el Real Madrid. Esa no fue su mejor
temporada, sino un período de adaptación. Además,
delante suyo se encontraban Llull y Sergio “Chacho”
Rodríguez y, como si fuese poco, con una lesión de por
medio. Aun así, fue campeón de la Supercopa, Copa del
Rey, Liga Endesa y EuroLiga.

Al año siguiente, fue cedido al UCAM Murcia por dos
temporadas. En la primera, lograría -por primera vez- la
clasificación a un PlayOff de liga y a la EuroCup. Ya en
su segunda temporada, Facundo se convirtió en el
máximo asistidor de la historia del club (380).



Por Azul Garay
       @AzulGarayy         

Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaFebrero, mes para seguir al enano y a sus Nuggets
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LA EVOLUCIÓN Y EL
CALENDARIO DE CAMPAZZO
Con la temporada 20/21 de la NBA ya avanzada, los
argentinos seguimos con el foco puesto en el mismo
lugar desde la pretemporada, y es donde esté el 7 de
Denver, Facundo Campazzo.

Con enero ya culminado, Denver Nuggets completó
los encuentros previstos para este mes. Luego de la
caída del viernes pasado ante San Antonio, el saldo es
de 11 victorias y 8 derrotas en lo que va de la
temporada.

En las últimas semanas, se vio una evolución del
equipo que se reflejó en los resultados. De la mano con
eso, fue posible notar el cambio de rol que tuvo el
argentino dentro de la cancha, asentándose poco a
poco.

Si bien es el “novato” con menos minutos, jugando
12,2 de promedio, está siendo mucho más participativo
con respecto a los primeros juegos, en los que su
función se limitaba a esperar que la pelota llegue a sus
manos y encontrar alguna opción de lanzamiento
externo.

Ahora, la mayoría de las veces que Campazzo
ingresa al campo, es el responsable de liderar la
ofensiva de su equipo, por lo cual tiene más tiempo
la pelota en su poder.Además, se nota la confianza
de sus compañeros, que ganó por sí mismo,
asistiéndolos todos los partidos, y a veces hasta con
lujos incluidos. En cuanto a la defensa, el argentino
nunca se achicó, lo hace con la intensidad y
picardía de siempre, recuperando balones y siendo
una molestia para el rival.

Sus números, en lo que va de la temporada, son 3,4
puntos, 1,5 asistencias, 0,8 robos y 0,7 rebotes por
partido.

Este mes, el calendario de Facundo y los Nuggets
contará con 14 partidos, en los que podremos
seguir disfrutando de ver al base argentino en la
mejor liga del mundo.



Por Maximiliano Pereira 

Quimsa y la gran posibilidad de quedar en la historia dorada

32

POR EL TÍTULO MUNDIALPOR EL TÍTULO MUNDIAL   

Quimsa quiere seguir haciendo historia, y el sábado
próximo tendrá la chance de escribir su página más
importante. En el Templo del Rock disputará la Copa
Intercontinental, y así intentará alzarse con el
máximo título mundial de las competencias FIBA.

En noviembre pasado, La Fusión se coronó de un
torneo internacional por segunda vez en sus 31 años
de vida. En Montevideo venció a Flamengo de Brasil,
y se alzó con la Basketball Champions League
Américas, título que le da la posibilidad de disputar la
Copa Intercontinental ante el campeón europeo: el
San Pablo Burgos.

Los antecedentes de la Copa Intercontinental dicen
que en las dos ediciones pasadas, el campeón de la
vieja Liga de las Américas, San Lorenzo, obtuvo en
ambas ocasiones el tercer puesto. Pero este año, a
causa de la pandemia, se modificó el formato y la
Fusión buscará ser el primer conjunto americano en
alzarse con el título.

@MaxiPereira22
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El conjunto santiagueño llega en un gran momento.
Tras la obtención de la BCLAméricas, tuvo una
excelente labor en el inicio de la temporada 20/21 de
la Liga Nacional de Basquet, y se encuentra primero
en la tabla de posiciones con un récord de 22 victorias
y solo 4 derrotas, y clasificado al Súper 4. Además,
comenzó de la mejor forma la defensa del título
continental con una victoria.

Por su parte, el conjunto español accedió a la final tras
obtener la Liga de Campeones de Europa (segundo
título en orden de relevancia en el continente) al
vencer al AEK Atenas, en una burbuja en Grecia. En
el San pablo Burgos se encuentra un viejo conocido
de la LNB como es el cubano Jassiel Rivero, ex
Estudiantes de Concordia y Boca Juniors.

La cita será el próximo sábado 6 de febrero en el
Templo del Rock. Quimsa y San Pablo Burgos se
verán las caras desde las 18 horas con un solo objetivo:
ser el mejor equipo del mundo.

Sábado 6 de febrero

Estadio el Templo del Rock

VS
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Con seis triunfos y cediendo solamente dos sets en
toda la burbuja mesopotámica, los dirigidos por
Fabián Armoa fueron de mayor a menor en el
gimnasio del Club Sionista para cerrar con un
lapidario 3 a 0 en el clásico ante Obras de San Juan.

El Gremio arrasó en Paraná y se fue de Entre Ríos invicto.
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LA SANA COSTUMBRE DE UPCN

Candidato por donde se lo mire, el plantel brilló con
Pablo Guzmán, Manuel Armoa, Sebastián
Brajkovic, Alejandro Toro, sus líberos, y sus
brasileños. Si bien titubeó en el comienzo, aquél
viernes 22 de enero en la sofocante tarde
paranaense, logró reponerse ante Ciudad.
Justamente fue Muni el único equipo que le
arrebató parciales en toda la estadía.

El 3 a 2 frente a los porteños fue un cachetazo digno
para que Los Cóndores reaccionen y muestren todo
su potencial. Así fue como el sábado le ganó a
Defensores de Banfield, descansó el domingo, y el
lunes se cargó en sets corridos al local, Paracao, que
ya había padecido frente a los cuyanos de UVT
Vóley.

Justamente UPCN jugó el martes frente al
elenco granate de Unión Vecinal de Trinidad
a quien venció sin problemas. El jueves, sin
despeinarse y cuidándose para el derby,
despachó a Once Unidos de Mar del Plata con
parciales de 25-19, 25-18, y 25-17,
demostrando que la máquina estaba
completamente aceitada. Líder absoluto e
indiscutible.
El viernes 29 de enero, Paraná le bajó el telón
a su burbuja. UVT ganó en primer turno
frente a Defensores de Banfield en pleno
mediodía. Y después llegó el plato fuerte a la
noche. El Gremio, dejando de lado algún
bache, dejó en claro que está firme física y
mentalmente. Así le ganó 3 a 0 a Obras para
aferrarse a la cima la Liga de Vóleibol
Argentina.



El Podio de la burbuja en Paraná
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Se lesionó el primer día, en el primer set, y se transformó en ayudante 
técnico para manejar la laptop y pedir tiempo de descanso. Arenga,

acompañamiento, y amor por los colores a pesar del esguince.

 
 

Hijo del magistral Jorge Elgueta, dejó en claro que tiene pasta para hacer
su propia carrera sin que le pese el apellido. Bomba y bomba del hombre

de UVT en la burbuja que organizó "La Bomba" en Paraná.

 
 

En todo el torneo hubo dos tarjetas rojas (ambas para el elenco cuyano). Una
fue para Nielson que, en otro partido, vio la amarilla también. Vive los partidos

a 220 voltios y, cada tanto, no puede evitar la descarga.

 
 

El premio al loco de la guerra para Gabriel Aramayo, de Ciudad.
Percusionista, vocalista, líder de la banda e hincha número uno de Muni.

Habla más que un loro.

 
 

Por suerte no juegan en el mismo equipo sino sería un problema enorme mencionarlos en velocidad. Haga la
prueba Usted mismo, trate de decir de una y sin trabarse Adelsflügel y Rajczakowski. ¿Lo logró?

 
Hay 443 kilómetros de distancia entre La Bomba y el Bohemio, pero ambos están unidos por

los colores. De hecho, la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV),
confirmó que los de Paraná se inspiraron en la entidad porteña para diseñar su pilcha.

Gentileza: @VoleyACLAV

Gentileza: @VoleyACLAV



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaA pesar de la situación sanitaria se mantienen los J.J. O.O.

@WalFSilva10

“ESTAMOS TRABAJANDO EN EL CÓMO
SE LLEVARÁN A CABO”

“Estamos totalmente concentrados y comprometidos
con la entrega exitosa y segura de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020”, esto le dijo
a la prensa Thomas Bach, presidente del Comité
Olímpico Internacional, luego de la Junta Ejecutiva
que se celebró el pasado miércoles 27 de enero.

Ante lo que comentamos en la edición pasada, la
presunta cancelación de la cita olímpica, el dirigente
hizo referencia a que ese tipo de especulaciones
surgen en base a la incertidumbre que la situación de
pandemia trae consigo desde que apareció, allá por
comienzos de 2019, y que “toda esta especulación está
perjudicando a los deportistas en sus preparativos, que ya han
superado los retos en su entrenamiento y competición diaria
con todas las restricciones a las que se enfrentan, ya sea en su
país o a la hora de viajar”. 

Además, agregó que “no estamos perdiendo nuestro tiempo
y energía en especulaciones, no estamos especulando sobre si los
Juegos se celebrarán. Estamos trabajando en cómo se llevarán a
cabo”.

Gentileza: IOC Media

Bach de mostró firme con su compromiso, incluso hizo
un paralelismo entre los esfuerzos de la organización y
el de sus protagonistas. “Esta lucha contra el virus, como
todos saben por sus circunstancias personales, es difícil. Pero
estamos luchando por y como atletas olímpicos. Esto significa
con total determinación, con ganas de ganar, con trabajo duro
todos los días y con toda la fuerza física y mental que tenemos”,
expresó.

Por Walter Fabián Silva
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Por supuesto, no se puede esquivar la preocupación del
pueblo japonés respecto al descontrol del Nuevo
Coronavirus en sus tierras y su descontento con la
insistencia de la celebración de los Juegos cuando
varias prefecturas se encuentran en estado de
emergencia. “Desde el punto de vista humano, puedo entender
a todos”, dijo Bach, “con las preocupaciones de vivir en
confinamiento, sin poder ir a un restaurante o ver a tu familia, en
estas circunstancias es difícil de imaginar unos Juegos Olímpicos.
Pero la responsabilidad del Gobierno (japonés) y del COI es ver
más allá de esas situaciones”.



Esa confianza tiene otro sustento, ya que muchas de las
contramedidas que el COI tiene en consideración se están
aplicando con éxito en algunos eventos deportivos que se
están celebrando alrededor del globo. “Lo hemos visto
durante la temporada de invierno: las Federaciones Internacionales
han organizado más de 7.000 eventos, con 175.000 pruebas de
COVID, y sólo el 0,18% fueron positivas. Las competiciones
pudieron realizarse, pudieron organizarse y ninguna se convirtió en
un foco de contagio ni nada por el estilo. También vemos muchos
deportes de verano que ya vuelven con competencias, con los mismos
resultados, con el mismo cuidado porla seguridad de todos los
involucrados. Y es por eso que tenemos tanta, tanta confianza”,
exclamó el ex esgrimista alemán.

El COI confía en las medidas que comenzaron a tomar
para poder cumplir con la entrega de los Juegos:
“Tenemos que combinar las contramedidas de COVID para todos
los escenarios posibles. Y en esto, contamos con el consejo del
Gobierno japonés, las autoridades sanitarias, la OMS; estamos
hablando con los fabricantes de vacunas, con todos los expertos
(…) Pronto podremos lanzar la primera versión de los llamados
‘playbooks’ para los Juegos, que explicarán las medidas para los
diferentes grupos de interés, para protegerse y proteger a los demás.
La primera versión de estos ‘playbooks’ se presentarán a los
Comités Olímpicos Nacionales y los Jefes de Misión a principios
de febrero”.
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Tokio refuerza medidas para poder realizar los Juegos

Gentileza: EFE

Con el 61% de atletas ya clasificados para Tokio
2020+1, Bach también hizo un pedido de “paciencia y
comprensión, a los atletas, a los CONs, a las Federaciones
Internacionales, al pueblo japonés, al Comité Organizador, a
todos. Tenemos que ser pacientes y diligentes de la misma
manera”.

Mientras tanto, el

tiempo corre: faltan

170 días para el inicio

pautado en 2021
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