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¿SE ACUERDAN DEL
“MORRO” GARCÍA?

Lamentablemente sucedió y no pudo evitarse. Santiago García,
el delantero uruguayo, máximo goleador histórico de Godoy
Cruz Antonio Tomba de Mendoza en Primera División, decidió
quitarse la vida hace más de una semana y no hubo quien no
diese una opinión al respecto. La justicia cibernética estuvo a la
orden del día hasta que, dentro de unos meses, ya nadie hable
del “Morro” y lo vuelva a recordar solamente cada 6 de febrero
cuando se conmemore un aniversario de su muerte.

Que la culpa fue de los dirigentes, que nadie lo escuchó, que
cómo no se dieron cuenta, que cómo se va a abandonar así a
una persona, a un ídolo. De la noche a la mañana, cuando ya
nadie podía hacer nada más por el ex Nacional de Montevideo,
aparecieron los abanderados de la verdad, los conocedores de
todo, los expertos en solucionar problemas ajenos. Ni los
Simuladores se atrevieron a tanto.

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Cuánto sufre un futbolista, como si su profesión fuese
ampliamente más complicada que la del resto. La psicología
para preparar el retiro, qué hacer de su futuro, y demás
preocupaciones que surgieron con el suicidio de García como si
el desempleo o la incertidumbre fuese solo para aquellos que
viven del deporte. Por eso, allí estaban los licenciados en
opinión del todo, sufriendo de manera desgarradora en redes
sociales en un país con el 10 porciento de desempleo y casi un 40
de pobreza.

Doler nos dolió a todos. Como cuando pasó con Saric, con
Schulmeister, con aquél vecino que alguna vez no supo soportar
la puta enfermedad de la depresión, como ese conocido que
atravesó ese mismo flagelo. No importa que haya sido el
delantero de Godoy Cruz, se fue un ser humano. Ojalá que ahora
encuentre la paz que tanto necesitaba y que Dios lo tenga en la
gloria. Hay muchos que vamos a extrañar al "Morro". Otros,
estarán esperando que pase algo parecido porque se nota que
extrañan y viven del "Morbo".

Crédito imágenes de portada:
Prensa Estudiantes; Prensa San Lorenzo; Prensa

Defensa y Justicia.
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El Xeneize le igualó sobre la hora al Lobo

En el día de San Valentín, Boca perdía con
Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1; y a través
de Edwin Cardona logró, como se dice en la
jerga, "salvar los muebles". 

Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser
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Cuando parecía que la visita se quedaría con una
importante victoria en el arranque de la Copa de La Liga;
apareció el colombiano que con un beso a la pelota previo
a ponerla en posición para ejecutar un tiro libre; la colgó
en un ángulo y volvió a vestirse de héroe. 
Así, el Xeneize y el Lobo terminaron igualando en su
debut. De todas maneras, los platenses no quedaron
conformes con el arbitraje de Pablo Echavarría y se
quedaron reclamando la falta previa que terminó con el
gol del volante cafetero.

En la próxima jornada, los de Russo tendrán
que viajar a Rosario para enfrentar a Newells
Old Boys; mientras que los conducidos por la
dupla Messera-Martini recibirán a Talleres de
Córdoba.

Bajo una intensa lluvia, la Bombonera fue el
escenario en el cual debutó nuevamente el
campeón vigente. Tras vencer a Banfield en la
Copa Diego Maradona y dar por finalizado el
torneo anterior; Boca volvió a debutar en el
ámbito local. En contra, Gimnasia (que realizó
una interesante pretemporada) le hizo frente en
casi todo momento del juego e incluso llegó a
ponerse por delante en el marcador. 

De todas formas, el comienzo del 
encuentro para la visita no fue bueno. Antes 
de la media hora, Matías Pérez García y 
Víctor Ayala tuvieron que abandonar el campo
por lesiones musculares. Y como si fuera 
poco, pese a tener la pelota y complicar 
al rival; fue el local quien se puso en 
ventaja con un certero 
cabezazo de Carlos Izquierdoz. 

Minutos después, en una desatención de Carlos
Zambrano, Germán Guiffrey estampó el 1-1 y terminó
con la primera mitad; devolvíendole aire a los triperos. Y
tanto sintió Gimnasia el envío anímico que a los pocos
minutos de comenzado el complemento, Brahian Alemán
marcó el 1-2. 

Siempre que Edwin Cardonamarcó un gol, Boca no perdió(13 triunfos y 2 empates).Registra 66 partidos con lacamiseta Xeneize y 16 goles,de los cuales 3 fueron detiro libre.

BOCA 2 - GIMNASIA LP 2



El ciclo Davobe arrancó con el pie derecho 
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DI SANTO ARRANQUEDI SANTO ARRANQUE

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

San Lorenzo jugó una excelente primera media
hora, y con eso le bastó para derrotar a Arsenal
por 2 a 1 en el debut de la era Diego Dabove en
el Nuevo Gasómetro. Con los Romero viéndolo
desde el banco, Bruno Pittón y Franco Di Santo
anotaron los goles para el Ciclón, mientras que
Julián Navas descontó para la visita.

Comenzaba el ciclo Dabove en San Lorenzo,
con algunas decisiones duras, cómo sacar a tres
que eran siempre titulares en el último torneo
como Donatti, Ángel y Óscar Romero. Además,
apostó por los refuerzos desde el inicio, y le
terminaría siendo fructífero.

En el arranque del juego, el dominio Azulgrana
fue total. Mucha presión en ataque, buena
circulación de pelota y amplitud y profundidad
en los ataques, y con mucha gente. 

Así, a los 4 minutos rompió la paridad: buena bola de
Melano por encima de la última línea para el desborde y
pase atrás de Uvita Fernandez para la aparición goleadora
de Pittón. Pero eso no sería todo, porque a los 8, la
diferencia se amplió. Gran centro de Peruzzi, para el
cabezazo solitario de Di Santo, que le cambió la
trayectoria a Navarro, y así anotó su primer gol con esta
camiseta, y el 2 a 0.

El conjunto de Dabove era muy superior, y mostró su
mejor versión en el inicio con grandes actuaciones, pero
sobre todo de Ramírez, Uvita y Jalil Elias. Sin embargo, a
los 31, Navas marcó el descuento para el Arse tras una
pelota parada, y la historia cambió. El Ciclón sintió el
golpe, y se replegó en su campo, aguantando las
arremetidas de la visita, que tampoco fueron claras.

En el complemento, el ritmo lo impusieron los de
Rondina. Mejoraron mucho la actitud, y si bien seguían
con poca claridad, en cada pelota parada era un gran
dolor de cabeza para el Azulgrana. Sin embargo supo
defender la victoria con uñas y dientes, y hasta pudo
haber liquidado la historia de contra, pero Navarro, de
una gran actuación, salvó en dos ocasiones a la visita.

SAN LORENZO 2 - ARSENAL 1
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River empujaba y se acercaba a campo contrario pero
carecía de ideas a la hora de la resolución. La más clara
para los de Marcelo Gallardo estaría en un cabezazo de
Bruno Zuculini tapado de gran forma por Mariano
Andujar. El Pincha lo volvería a tener en un remate
cruzado de Federico González que desviaría Franco
Armani. Lo más destacado de los 45 minutos iniciales
sucedería en tiempo cumplido cuando Fernando Tobio
propinó un duro planchazo que le valió la roja directa.

Comenzado el encuentro, fue la visita quien
monopolizó la tenencia de la pelota y se lanzó a
campo contrario, utilizando los centros bajos como
principal herramienta buscando un receptor preciso.
No obstante, sería Estudiantes quien genere las
primeras de peligro, primero con un disparo de
Manuel Castro que, desvío mediante, pasaría cerca del
ángulo y luego con un cabezazo de Fabián Noguera
que salvarían sobre la línea.

Ya en el complemento, los de Núñez lograrían romper
el cero en el marcador con un desborde por izquierda
de Fabrizio Angilieri, concluyendo en centro rasante
para que Matías Suárez remate a la carrera y la envíe a
la red para el 0-1.
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Con uno menos, Estudiantes se lo dio vuelta a River

Ricardo Zielinski es una pesadilla para River: en el
estreno del Ruso al frente de Estudiantes, el
Millonario se imponía por uno a cero con grito de
Matías Suárez. Sin embargo, el Pincha, que jugaba
con uno menos por la roja de Fernando Tobio, lo
daría vuelta con Mauro Díaz y Fabián Noguera para
quedarse con los 3 puntos.
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LE APLICARONLE APLICARON   LA VACUNA RUSALA VACUNA RUSA
Por Lautaro Castiglioni

@LauchaCasti

River no pasaba problemas. Controlaba la tenencia y
manejaba los tiempos de juego apoyado en el hombre
de más. Hasta pudo haber aumentado con un mano a
mano de Rafael Santos Borré donde aparecería
Andujar para vitar la caída. Sin embargo, a los 32
minutos, González la bajó para que Mauro Díaz entre
al área a pura gambeta y defina con un preciso
derechazo para cumplir con la Ley del Ex y decretar el
1-1.

Estudiantes encontraba un gran premio por lo
realizado durante el encuentro y por jugar con un
hombre de menos. Mucho mayor sería lo que se lleve
el Pincha dado que, en el quinto minuto de adición, un
preciso centro fue a parar a la cabeza de Noguera para
que el defensor de 27 años impacte con libertad y
ponga el 2-1.

River fue desesperado en los segundos restantes y pudo
haberlo empatado con un violento testazo de Federico
Girotti que salvó de sensacional manera el golero rival.
No hubo tiempo para más, Zielinski hizo de las suyas
y, una vez más, volvió a amargar a Marcelo 
Gallardo y compañía.

ESTUDIANTES (LA PLATA) 2 - RIVER 1
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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Los primeros minutos le mostraron a Defensa la clave
del partido, en apenas pocos segundos Pizzini le ganó
la espalda a Bonifacio sacando el centro que Romero
pifió solito en plena área chica y entre los centrales.
Enseguida el propio Pizzini volvió a limpiar al
marcador de punta Quemero para definir cruzado
ante la buena respuesta de Cambeses.

Defensa y Justicia estrenó título sudamericano
derrotando a Huracán en Florencio Varela. Cuando
el Halcón fue profundo desnudó enormes falencias
defensivas del Globo, imprimiendo una diferencia de
dos goles. El Quemero pudo empatarlo, en
inferioridad numérica y con más corazón que juego,
pero el dueño de casa recuperó el resultado tan solo
apretando nuevamente el acelerador.

Pero el Globo tuvo empuje, acostumbrado a arrancar
perdiendo en muchas oportunidades durante este ciclo
de Damonte, y logró descontar a minutos del descanso
con la fe del juvenil debutante Agostino Spina; Lozano
sacó un buen centro pegado a la línea de fondo y Spina
lo conectó con derechazo que desvió en Larralde y
explotó a espaldas de Unsain. 1-2.

Huracán repitió vicios defensivos y perdió su quinto juego al hilo

Huracán no encontraba la pelota, no encontraba
respuestas tácticas y proponía una defensa mano a
mano difícil de entender. Todo parecía reducirse a
cuánto podría aguantar el equipo de Damonte los
embates rivales, y la respuesta fue 25 minutos. La
fórmula fue la misma, Paredes profundo para Pizzini
y este sacando el centro bajo que Walter Bou
empujaría de cara al uno visitante.

 El desahogo no sería completo para Huracán, que
enseguida sufriría la expulsión de Bonifacio. Una
pérdida en campo rival dejó a Romero corriendo por
carril central, el ex Gimnasia lo bajó en las afueras del
área y Echenique mostró roja directa por último
recurso.
De formas el Globo supo sobreponerse a la inferioridad
numérica, propuso en el comienzo del complemento
ante un Defensa en modo avión y lo empató al cuarto
de hora. El ingresado Andrés Chávez capturó una
pésima salida de Ezequiel Unsain, que se la regaló, y de
zurda ubicó el arco desprotegido para el 2-2.
El Halcón entonces retomó el modo ataque y cinco
minutos después recuperó las riendas del score. ¿La
fórmula?, atacar una defensa que siguió esperando
mano a mano, pero esta vez por el vértice opuesto.
Tomás Martínez atacó la espalda de Lozano y Gabriel
Hachen definió bárbaro ante el cierre de Merolla;
encuentro entre dos recién ingresados para el 3-2 final.

Dos minutos después, creer o reventar, Paredes atacó
las espaldas de Bonifacio para Pizzini, quien sacó el
centro bajo que Walter Bou empujó al 2-0. 

DEFENSA Y JUSTICIA 3 - HURACÁN 2
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Por Marcelo Patroncini 

Banfield y Racing ofrendaron un primer tiempo
flojo, carente de ideas, donde el dueño de casa supo
generar algo de riesgo aprovechando la banda
derecha encontrándose siempre con la notable
respuesta del arquero. La visita, que necesitaría once
Gabriel Arias para ganar en actitud, apenas
amenazó con débil zapatazo de Matías Rojas, desde
lejos, y más cantado que el cumpleaños feliz, lo cual
no revistió problema para Mauricio Arboleda.

Fueron los hombres de Javier Sanguinetti quienes
abrieron la cuenta en el inicio de la
complementaria. Un saque de arco, y una siesta
defensiva de Alexis Soto, le permitió a Álvarez
ganarle la espalda a sus rivales y rematar cruzado a
los 57 segundos de la etapa final para estampar el 1 a
0 que era tan esperado como hasta, tal vez,
merecido por la tibieza de su contrincante.

El Taladro arrancó al trote la Copa de la Liga y, con
poco, venció a la Academia por 2 a 0 con goles de
Juan Pablo Álvarez y Giuliano Galoppo. Pobrísimo
debut del elenco de Avellaneda en el estreno de Juan
Antonio Pizzi como entrenador.
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El Taladro le amargó el debut a Juan Antonio Pizzi

El Taladro se replegó, esperó un contragolpe para
liquidarlo, y la Academia, ni siquiera con los cambios,
jamás coqueteó con el empate. Rojas con un zurdazo y
Tomás Chancalay con un buen intento que obligó al
guardameta colombiano a mandar la pelota al córner,
fueron las opciones de un conjunto de Pizzi que, sobre
el final la pasó realmente mal. Y así fue como, cuando
iban 43, Arias tapó un disparo a quemarropa, Leonardo
Sigali, salvó en la línea el bombazo de Agustín Urzi, y
finalmente Galoppo empujó el esférico al fondo de la
red para poner cifras definitivas.

@MarcePatroncini

Banfield, último subcampeón del fútbol argentino,
empezó un nuevo certamen dejando en claro que su
presente no ha sido casualidad, ganó 2 a 0, y vuelve a
ilusionarse. También es cierto que frente suyo estuvo
un Racing apático que dejó una imagen digna de otras
épocas y, eso, le permitió a los de Sanguinetti ganarle
al trote, al «Galoppo», sin tener que acelerar demasiado
el tranco en Peña y Arenales.
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"Era una prueba de
fuego para saber cómo

podíamos reaccionar a las
bajas que habíamos

tenido”
Javier Sanguinetti (DT de Banfield)

BANFIELD 2 - RACING 0



Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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El Fortín lo ganó bien, pero Newell´s no empató de casualidad

Vélez intentó imponer condiciones desde arranque,
buscando fluidez desde mitad de cancha y
proponiendo con varios intérpretes en campo rival.
La Lepra priorizó prolijidad en las salidas, aunque
tuvo más dificultades que su rival en las transiciones.

Vélez comenzó la temporada derrotando a Newell´s
en el Amalfitani, tuvo las mejore situaciones y logró
moldear la diferencia mínima con el cabezazo de
Lucero. La Lepra, que jugó casi todo el segundo
tiempo con diez por la expulsión de Pablo Pérez,
corrió siempre desde atrás pero terminó al borde del
empate.

A la Lepra le costaba generar riesgo, hacía conexión
entre sus futbolistas pero le faltaba ese picante
necesario para lastimar. Newell´s sacudió la modorra,
ya en el complemento, con un tiro que Julián Marcioni
cruzó ancho al hierro derecho de Hoyos.

El Fortín tuvo dos muy claras en el primer cuarto de
hora, las dos con Ricardo Centurión y curiosamente
de cabeza; el atacante metió dos testazos en plena
área que terminaron impactando contra el travesaño.

Enseguida, una jugada clave en el desarrollo, la
expulsión de Pablo Pérez. El ex Boca e Independiente,
ya amonestado por una fuerte infracción que sacó a
Bouzat del match durante el primer tiempo, sujetó con
exagerada claridad a Lucero y Loustau no dudó en
mostrar segunda amarilla.

Vélez supo llevar la diferencia en lo que quedó de
duelo, incluso tuvo algunas opciones claras como para
liquidar. Ñuls corrió siempre desde atrás, sin embargo
perdió una bala de plata inmejorable para empatarlo;
Maxi Rodríguez, saltando desde el banco, recibió un
gran pase profundo de Alexis y cara a cara con Hoyos
definió apenas por encima del travesaño. Clarísima,
pero no fue. Ganó bien el Fortín.La tercera fue la vencida para el dueño de casa, a diez

del descanso el siempre picante Francisco Ortega pisó
el área por vértice izquierdo y sacó el gran centro que
Juan Lucero conectó con cabezazo de pique al piso que
superó la tímida respuesta de Aguerre. 1-0.

VÉLEZ SARSFIELD 1 - NEWELL´S OLD BOYS 0

FOTO: @VELEZFOTO: @VELEZ
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Por Maximiliano Pereira

En el complemento, la visita intentó modificar su
juego, con los ingresos de Florentín, Jonathan
Gómez y Pucheta, pero le costaba horrores generar
peligro al arco defendido por Fatura Broun. El
conjunto del Kily eran merecidos ganadores, y
tuvieron situaciones como para liquidar, y no lo
hicieron. Para colmo terminó sufriendo porque a
falta de cinco minutos, Pucheta marcó el descuento,
aunque fue solo en el marcador, porque por
rendimiento, el Bicho lejos estuvo de llegar a la
igualdad.

El primer tiempo arrancó muy chato, pero en todo
momento fue el dueño de casa quien hizo mejor las
cosas. Acumulaba mucha gente en ataque, y
complicó con Vecchio y Gamba en el ataque. Sin
embargo la más clara la tuvo Gastón Ávila, con un
cabezazo desviado. Por arriba también tuvo la más
clara Argetntinos, con un remate de cabeza de
Quintana que salió alto.

Rosario Central arrancó con una sonrisa la Copa de
la Liga profesional de Fútbol. En el Gigante de
Arroyito venció por 2 a 1 a Argentinos Juniors con
goles de Luca Martínez Dupuy y Lucas Gamba;
mientras que sobre el final, Juan Román Pucheta
marcó el descuento para los de Gabriel Milito.

Todo parecía que se iba en tablas al descanso, pero
tras una pelota que no pudo despejar el fondo del
Bicho dentro del área, fue el mexicano Martínez
Dupuy quien apareció para empujarla y señalar el 1 a
0 a los 41. Pero a los 43 la ventaja se amplió, tras una
mala salida de Cháves, Gamba lo aprovechó y puso el
2 a 0 con el que fueron al entretiempo.

Comenzaba una nueva ilusión para ambos. Por un
lado, el Canalla venía de mejorar su producción y
clasificar a la final de la zona complementación de la
Copa Maradona, aunque terminaría perdiendo, pero
jugando a un gran nivel. En frente estaba el Bicho, ya
sin Dabove en el banco, aunque con una idea similar
de juego como la que le bajó Milito.

Debut triunfal para el equipo del Kily González

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

24

SIGUE ENTONADOSIGUE ENTONADO
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@MaxiPereira22
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Casi 24 años después,
un mexicano volvió a

convertir en el Fútbol
Argentino (Luís

Hernández con Boca)

ROSARIO CENTRAL 2 - ARGENTINOS JUNIORS 1 



                Por Diego Astorga               
 @DiegoAAstorga

¡FUA EL MORRO!¡FUA EL MORRO!

En el complemento, Godoy Cruz salió decidido a
buscar la victoria. Antes de los 10 minutos, Tesuri
gana el balón y tira una pared con Badaloni para que
el delantero defina abajo y lo más lejos de Pocrnjic.
La dedicatoria estaba dirigida al cielo donde
seguramente el Morro estaba festejando.Tesuri fue el
gran protagonista de la tarde e hizo estragos por la
banda derecha. Pudo aumentar el Tomba con dos
remates de Burgoa en la misma jugada pero salvo el
arquero local.

Mientras el Gallego volvió al club donde mejor le fue
como técnico. Además de llegar a un Tomba con el
lastre de venir con campañas flojas y la reciente pérdida
de su jugador insignia el Morro García. Precisamente
los homenajes al uruguayo se llevaron la atención antes,
durante y después del partido. Los futbolistas y el cuerpo
técnico salieron a la cancha con una remera con la
imagen del Morro.
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El Tomba ganó en Mar del Plata y jugó con García desde el cielo

Una tarde que tenía dos debuts en los bancos de
suplentes. Por un lado estaba Gago en Aldosivi y por el
otro el segundo ciclo de Méndez en Godoy Cruz. Pintita
estrenaba su traje de entrenador tras dejar el fútbol hace
unos meses.

Fue un comienzo prometedor de Godoy Cruz para
dejar atrás la tristeza por el Morro y un debut poco
lúcido del equipo de Gago.

El premio para Godoy Cruz llegó con una falla de
Schunke y Bullaude aprovechó para definir ante el
arquero. Pero en tiempo de descuento, el debutante
guardametas del Tomba, Espínola, también se
equivocaría y le dejó servido el gol del empate a
Andrada. Una primera parte donde el Bodeguero fue
un poco más que Aldosivi en el juego pero un error
no permitió reflejarlo en el resultado.

Empezó a rodar la pelota y la primera llegada fue de
Aldosivi. Un centro de Guzmán que no pudo conectar
Braida. A partir de ahí el Tomba empezó a crecer y
lastimar en el área contraria. Lo tuvo Badaloni mano a
mano con Pocrnjic y el arquero la sacó con las piernas.

ALDOSIVI 1 - GODOY CRUZ 2

"ETERNO", EL HOMENAJE

DE GODOY CRUZ AL MORRO



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí
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El gran segundo tiempo de Lanús fue suficiente para
comenzar la Copa de la Liga Profesional con una
sonrisa. Inocente, como Independiente, y palomita,
por el cabezazo de Burdisso, un ex Rojo.

Fue un primer tiempo sin luces en el que los hombres
de Luis Zubeldía manejaron la pelota con criterio
pero no lograron entrar al área y lastimar. El Rojo
esperó un poco más atrás y supo encontrar espacios
para tres chances: remate de Alán Soñora desde
afuera del área, disparo al segundo palo de Alan
Velasco y una arremetida desviada de Pablo
Hernández. La visita siempre intentó por la izquierda
y probó al aro a través de Pedro De la Vega. Un cero
con todas las letras en el entretiempo.

Lanús jugó un segundo tiempo perfecto y se llevó los
tres puntos merecidos ante Independiente en el
Libertadores de América gracias una palomita de
Guillermo Burdisso. El Rojo fue un equipo inocente
y carente de ideas que sumó su primera derrota en el
nuevo ciclo de Julio César Falcioni.

El Granate mejoró su performance en el
complemento y su funcionamiento se elevó
considerablemente. De la Vega condujo, Bernabei
fue salida siempre por izquierda, Belmonte ordenó en
la mitad y la dupla Orsini-Sand complicó siempre.
Justamente, Orsini se vistió de asistidor y le cedió de
cabeza la posibilidad a Guillermo Burdisso de meter
una palomita lejos de las manos de Sebastián Sosa. El
«Emperador» movió el banco aunque su equipo
nunca reaccionó en la segunda mitad. Solo provocó
dos tímidos intentos por Sebastián Palacios 
        y Gastón Togni.

Lanús y otro cachetazo para Independiente

INOCENTE PALOMITAINOCENTE PALOMITA

@FranciscoJAli
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INDEPENDIENTE 0 - LANÚS 1

flashback 2014

Independiente no vence a
Lanús desde el Torneo
Transición 2014 (4-1)
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Colón y su aceita ofensiva golearon en Santiago del Estero

El Alfredo Terrera fue escenario para el comienzo de
una temporada de Central Córdoba en la máxima
categoría del Fútbol Argentino, la primera fecha lo
enfrentaba a un Colón revitalizado desde el regreso
de Eduardo Domínguez.

Colón goleó al Ferro en Santiago del Estero con una
actuación determinante de su ofensiva. El Sabalero
supo leer y aprovechar los espacios en un duelo
abierto, consiguiendo una goleada importante en el
debut.

La lluvia condimentó el duelo en Santiago del Estero,
Central Córdoba intentó ser prolijo para construir,
pero Colón fue quien casi liquida con un cabezazo de
Goltz desactivado muy bien por el Oso Sánchez.
Ya en el complemento el golpe a golpe se hizo carne
entre los intentos Ferroviarios y un Colón presto para
ubicar y aprovechar espacios. En este contexto el
Sabalero volvería a lastimar rápidamente, en diez
minutos, con Sandoval disparando desde puertas del
área ubicando reacción de Sánchez, quien rebotó ante
la presión de Pierotti; la bocha quedó nuevamente
servida a posición de Tomás Sandoval y este ejecutó el
nuevo tiro que cruzaría, con suspenso, la red al 2-0.
Lo que quedó de partido fue la lucha local por
descontar, condicionada por fallas propias y un rival
bien plantado en defensa. Y aunque el Ferro lo intentó
bastante, Colón sufrió poco. Incluso terminó
consumando una goleada a doce del final con
encuentro entre ingresados, Alexis Castro se acomodó
en una baldosa, dentro del área, para sacar el centro
que Nicolás Leguizamón mandó a guardar tras una
mala respuesta de Sánchez. 3-0.

El Sabalero rompió el match en apenas doce minutos y
con una gran maniobra de precisión en velocidad de
sus delanteros. Tomás Sandoval recibió de espaldas al
arco y de rimera habilitó el ingreso al área por vértice
derecho de Santiago Pierotti, el pibe la metió al medio
y allí Luis Rodríguez conectó de cara a Sánchez. Tres
toques para el 1-0 Negro.

CENTRAL CÓRDOBA 0 - COLÓN 2
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                Por Marcelo Adrián Patroncini                
@marcepatroncini

El Matador sumó tres puntos con lo justo ante el Patrón

"T" JUEGO UN SOLO TIEMPO"T" JUEGO UN SOLO TIEMPO

El Matador se impuso por 1 a 0 en el debut de la Copa de
la Liga con un primer tiempo digno de Bundesliga y
una complementaria totalmente opuesta. Los dirigidos
por Alexander Medina derrotaron a un Patrón que tuvo
la pelota durante la etapa final pero que no contó con
ideas para alcanzar el empate en el Mario Alberto
Kempes.

La T pudo liquidar el pleito en el primer tiempo.
Entre sus maravillas, hubo una de Franco Fragapane
que dio en el travesaño y, en la misma jugada,
Ibáñez voló de manera providencial para descolgar
un lindo intento de Auzqui. Sin embargo, en la
complementaria se quedó. Si bien no sufrió, apostó a
jugar de contragolpe y recién se le dio prácticamente
en la última de la tarde cuando el palo derecho se lo
negó a Guilherme Parede.

Talleres de Córdoba salió a desplegar su fútbol y brilló
desde el silbatazo inicial de Néstor Pitana. Diego
Valoyes, una de las figuras del pleito, estuvo cerca de
abrir la cuenta con una fascinante chilena que se fue
cerca del palo derecho de Matías Ibáñez y, luego,
Patronato parecía recuperar la memoria y acomodarse
mejor en la cancha.

Patronato, no supo aprovechar que su rival
desapareció en la segunda parte y volvió a demostrar
que deberá trabajar muchísimo en este torneo y el
que viene si es que no quiere despedirse de la elite.
Talleres ganó 1 a 0, le alcanzaron 45 minutos de
buen fútbol, y dejó en claro que será un oponente
duro de roer.

dejó en ridículo a Damián Lemos, y asistió a Carlos
Auzqui para que el ex River, de volea, pusiera cifras
definitivas. Los de Paraná, lo poco que proponían,
pasaba por el otrora Atlético Rafaela, Gabriel
Gudiño.

TALLERES 1 - PATRONATO 0

No obstante, el andar arrollador del elenco albiazul
se trasladó al tanteador en el Kempes. Iba un cuarto
de hora cuando Valoyes tiró un sombrero delicioso, 

FOTO: PRENSA TALLERESFOTO: PRENSA TALLERES
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                Por Francisco Javier Alí                 
@franciscojali

La efectividad del Decano ganó en el primer tiempo.
Los tucumanos llegaron dos veces al arco y lastimaron
por duplicado a una distraída defensa Rojiblanca.
Ramiro Carrera rompió el cero en el estadio 15 de Abril
con un cabezazo en el área chica tras varias atajadas del
arquero Sebastián Moyano. El tanto hizo reaccionar al
dueño de casa que desperdició chances en la cabeza de
Fernando Márquez y Mauro Luna Diale. El empate
llegó por decantación: Ezequiel Cañete la clavó abajo y
junto al palo tras una gran jugada colectiva. El buen
momento del local con un encendido Federico Vera por
 derecha   fue   opacado   por   una   pelota   parada   del

UN GOLAZO PARAUN GOLAZO PARA   
QUEDARSE CON UN PUNTOQUEDARSE CON UN PUNTO

Unión lo tenía perdido en Santa Fe pero Marco
Borgnino inventó un golazo de tiro libre en tiempo
adicionado para salvar, al menos, un punto en casa. El
Tatengue y Atlético Tucumán terminaron igualados en
dos en un emotivo encuentro con cuatro goles en el
debut de ambos equipos en la nueva Copa de la Liga
Profesional.

El complemento lo dominó en su totalidad el
conjunto del Vasco Azconzábal que llegó una y otra
vez, y merecía algo más. Lo perdió Juan Manuel
García (entró en el ST) en dos ocasiones, no llegó el
«Cuqui» Márquez y probó Cañete desde afuera del
área. La visita no pateó ni una vez en la segunda
mitad. Cuando todo parecía que la puntería no
estaba fina, otro ingresado -Marco Borgnino- tomó
un tiro libre en el minuto 49 y la colocó en el ángulo
para festejar, por lo menos, un empate con sabor a
triunfo.

Unión se lo empató al Decano con un brillante tiro libre de Borgnino

La igualdad fue un premio a la búsqueda para Unión
de Santa Fe que falló demasiado en el arco rival y
terminó con una sonrisa por una invención de
Borgnino.

equipo de De Felippe que Santiago Vergini mandó a
la red con un cabezazo para irse al entretiempo con
la ventaja.

FOTO: MANUEL FABATÍAFOTO: MANUEL FABATÍA

UNIÓN 2 - ATLÉTICO TUCUMÁN 2
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• Fernando Gago (DT).
• Lautaro Guzmán (Talleres).
• Gastón Lodico (Lanús).
• Emiliano Insúa (L.A. Galaxy).
• Emmanuel Insúa (AEK de Grecia)

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

 

• Omar de Felippe (DT).
• Santiago Vergini (San Lorenzo).

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

• Marcos Rojo (Manchester United).
• Cristian Pavón (L.A. Galaxy).
* Esta muy cerca de cerrar a Andrés Román
(Millonarios de Colombia).
* Interesa Esteban Rolón (Huracán).

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

Mercado de Pases

16

• Guillermo Hoyos (DT).
• Felipe Rodríguez (Carlos Manucci - Perú).
• Yoel Juárez (Santamarina de Tandil).
• Lucas Villalba (Argentinos Juniors).

• 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).
• Maximiliano Rogoski (Midland).
• Lucas Suárez, Bruno Sepúlveda y Gastón 
Benavídez (todos de Estudiantes de Río Cuarto).
• Juan Andrada (Godoy Cruz).

• Fabio Pereyra (Melgar - Perú).
• Maximiliano Gagliardo (Barracas Central).
• Leonardo Marchi (Mitre de SdE).

• Ricardo Zielinski (DT).
• Yonathan Cabral (a préstamo a Newell's).
• Lucas Melano (San Lorenzo).
* 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).

• Gastón Avila (Rosario Central).
• Enzo Roldán (Unión).
• Gastón Gerzel (Platense).
• Ayrton Sánchez (Central Español de Uruguay)
 * Agustín Almendra no firmó planilla y su
futuro puede estar lejos de Boca.
• Alexis Ferrero (DT).
• Juan Vieyra (Delfín de Ecuador).
• Pablo Palacios Alvarenga (Mitre SdE).
• Iván Ramírez (Gimnasia de Mendoza).
• Emanuel Cuevas (San Martin T)
• Leonel Caffaratti, Cristian Díaz, Leandro Vella, José Luis
Fernández, Matías Pato, Mauro Barraza y Jhon Pereira
(libres).

• Alexis Castro (San Lorenzo).
• Paolo Goltz (Gimnasia LP).
• Facundo Mura (Estudiantes LP).
• Rodrigo Amaral (Nacional de Uruguay)

• Emanuel Olivera (Atlético Nacional).
• Tomás Chancalay (Racing).
• Alex Vigo (River).
* Al Pulga Rodríguez lo quieren tentar desde 
   Tucumán...

* Independiente preguntó por Luciano Lollo.
* Agustín Fontana interesa en varios clubes.



 

• Iván Delfino (DT).
• Gabriel Gudiño (San Lorenzo).
• Héctor Canteros (Ankaragucu de Turquía).
• Matías Ibáñez (Racing).
• Nicolás Franco (Peñarol).
• Franco Leys (Temperley).
• Rolando García Guerreño (Guaraní de Paraguay).
• Sebastián Sosa Sánchez (Querétaro de México).
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• Saúl Salcedo (Olimpia de Paraguay).Por el momento no hay altas...

• Julio César Falcioni (DT).
• Juan Manuel Insaurralde (Colo Colo).
• Sebastián Palacios (Newells).
* El Rojo vuelve a la carga por Blandi (Colo-
Colo)

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

• Gastón Lodico (Aldosivi).
• A Fernando Belluschi (Newells)
• Cristian Núñez (Platense).
• Gonzalo Torres (Defensores de Belgrano).

• Yonathan Cabral (Atlético Tucumán).
• Julián Marcioni (Atlanta).
• Braian Rivero (Independiente del Valle).
• Franco Escobar (Atlanta United).
• Fernando Belluschi (Lanus).

• Sebastián Palacios terminó su préstamo.
• Angelo Gabrielli (Nacional de Uruguay).
• Aníbal Moreno (Racing).
• Fabricio Fontanini, Cristian Insaurralde y 
Manuel Guanini (no serán tenidos en cuenta).
• Gustavo Alvarez (DT).
• Dardo Miloc (Volos de Grecia).
• Jorge Ortíz (libre).
* Cristian Chimino, Daniel Sappa (rescindió
contrato), Santiago Briñone, Fernando Luna;
no serán tenidos en cuenta.

Por el momento no hay altas...

• Sebastián Méndez (DT).
• Juan Espínola (Nacional de Paraguay).
• Gerónimo Poblete (La Serena - Chile).
• Jeison Chala (Universidad Católica de Ecuador)
• Ezequiel Cirigliano (San Luis de Chile).

• Ricardo Zielinski (DT).
• Fabián Noguera (Santos).
• Jorge Rodríguez (Banfield).
• Pablo Sabbag (La Equidad de Colombia)
• Daniel Sappa (rescindió en Patronato).

• Leandro Desábato (DT).
• Carlo Lattanzio (Central Córdoba).
• Nicolás Bazzana (Sarmiento).
• Rolando Ortiz (Olimpia de Paraguay).
• Facundo Mura (Colon).
• Franco Sivetti (Guillermo Brown PM)

• Rodrigo Rey (PAOK de Grecia).
• Maximiliano Comba (Estudiantes RC)

• Matías García (Juárez de México).
• Jesús Vargas (Estudiantes de Mérida).
• Jorge Broun (Rosario Central).
• Patricio Monti (Estudiantes de Rio Cuarto)
• Paolo Goltz (Colón)

• Diego Martínez (DT).
• Danilo Ortíz (Sol de América - Paraguay).
• Jalil Elías (San Lorenzo).
• Gabriel Carrasco (Lanús).
• Gabriel Alanis y Marcelo Herrera (Sarmiento).
• Juan Cruz Bolado (Deportivo Maipú).
• Juan Andrada (Arsenal).
• Santiago García (fallecimiento).

• Washington Camacho (Libre).
• Juan Cruz Villagra (SMSJ).
• Enzo Coacci  y Pedro Ramírez (Estudiantes BA)
• Héctor David Martínez (River)
• Nelson Acevedo (Unión).
• Rafael Delgado y Nicolás Leguizamón (Colón)
• Hernán Crespo (DT).

• Tomás Martínez (Houston Dynamo)
• Sebastián Beccacece (DT)
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• Juan Antonio Pizzi (DT).
 • Ezequiel Schelotto (Brighton de Inglaterra).
• Maximiliano Lovera (Olympiakos).
• Maximiliano Cuadra (volvio de su préstamo).
• Tomas Chancalay (Colón).
• Aníbal Moreno (Newells).
• Enzo Copetti y Matías Tagliamonte (Atl. Rafaela). 

• Diego Davobe (DT).
• Diego Braghieri (Atlético Nacional).
• José Devecchi (vuelve de Audax Italiano).
• Jalil Elías (Godoy Cruz).
• Lucas Melano (Atlético Tucuman).
• Franco Troyansky (Union).
• Yeison Gordillo (Deportes Tolima).

 

• Mariano Soso (DT) 
• Ignacio Piatti (Libre) 
• Jonathan Herrera (Johor Darul, Malasia)
• Santiago Vergini (Atlético Tucumán).
• Gabriel Gudiño (Patronato)
• Matías Palacios (FC Basel).
•  Julián Palacios (Talleres).
*Ramón Arias cerca de emigrar a Chile.

• Sebastián Beccacece (DT).
• Lisandro López (Atlanta United).
• Augusto Solari (Celta de Vigo). 
• Matías Ibáñez (Patronato).
* Jonathan Cristaldo esta cerca de arreglar su
desvinculación.

• Jonatan Maidana (Toluca).
• Agustín Palavecino (Deportivo Cali).
• José Paradela (Gimnasia LP).
• Alex Vigo (Colon).
• Héctor David Martínez (Defensa y Justicia).
• Agustín Fontana (Banfield)

• Lucas Pratto  (Feyenoord de Holanda).
• Santiago Sosa (Atlanta United).
• Iván Rossi (Sambenedettese de Italia).
• Ezequiel Centurión (Estudiantes BA).
• Zacarías Morán (Richmond Kickers, USA) 
• Alan Marcel Picazzo (libre).

• Volvió Marco Ruben (Libre).
• Jorge Broun (Gimnasia LP).
• Nicolás Ferreyra (Estudiantes RC).
• Gastón Avila (Boca).

• Joel López Pissano (Orense de Ecuador).
• Alan Bonansea (Lanus).
• Jonathan Bottinelli (Arsenal).

• Guido Herrera (Yeni Malatyaspor de Turquía)
• Michael Santos (Copenhague de Dinamarca)
• Valentín Umeres (Villa Dálmine).
• Renzo Paparelli (Rentistas de Uruguay).
• Julián Palacios (San Lorenzo)

• Lautaro Guzmán (Aldosivi).
• Tomás Pochettino (Austin FC - MLS).
• Exequiel Beltramone (Flath Earth de España).
• Mauricio Caranta (se retiró).
• Javier Gandolfi (se retiró).

• Mauro Pittón (Vélez).
• Nicolás Peñailillo (Antofagasta de Chile).
• Nelson Acevedo (Defensa y Justicia).
• Enzo Roldán (Boca).

• Javier Cabrera (Argentinos Juniors).
• Sebastián Assis (Orense de Ecuador).
• Fernando Elizari y Emanuel Cecchini (Libres).
• Walter Bracamonte (Asteras Vlachioti - Grecia).
• Leonel Bucca (Deportivo Riestra).
• Marcos Peano (Defensores de Belgrano).
• Franco Troyansky (San Lorenzo).

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

• Gianluca Mancuso (rescindió contrato).
• Mauro Pittón (Unión).

• Jorge Pereyra Díaz (San Marcos Arica - Chile).
• Cristian Núñez (Lanus).
• Gastón Gerzel (Boca).
• Francisco Ilarregui (Argentinos Juniors).

• Marcelo Vega (se le vence el contrato).
• Joaquín Susvielles (libre).
• Gian Luca Pugliese (Estudiantes BA).
• Ignacio Canuto (libre).

• Gabriel Alanis (Godoy Cruz).
• Fausto Montero (Argentinos Juniors). 
•Nicolás Bazzana (Estudiantes LP).
• Federico Bravo (Riga FC de Letonia).
• Marcelo Herrera (Godoy Cruz).
Brian Sánchez (Deportivo Riestra) | Lautaro Montoya (Estudiantes BA).
Facundo Ferrero (Atlanta). | Sebastián Rincón (Vitoria Guimaraes de Portugal).

•  Francisco Oliver (Tigre).

Mercado de Pases
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@LauchaCasti

"Fuera de Planes", el libro deL 
HISTÓRICO NUEVA CHICAGO 2006

La gente se va a encontrar con un libro que está
dividido en dos partes: una que se llama "Desde el
tablón", donde se cuenta la experiencia del hincha
del otro lado del alambrado. La experiencia de un
pibe de 17 años, que era mi edad en 2006, que con su
padre fue a la mayoría de sus canchas así como
también los momentos donde no pudimos ir porque
no había el acceso ni la tecnología de hoy en día.
Hoy, con un celular y una aplicación podés saber el
minuto a minuto con las incidencias, ver el partido,
escuchar una radio y acá estamos hablando de una
época donde había que hacer acrobacia para poder
enganchar una señal que no se pierda. 

Hay historias que nos marcan para siempre. Historias
que parecen de película y llegan con un inolvidable final.
Historias que valen la pena ser contadas. Y una de ellas es
la que nos trae Martín Ciraolo con "Fuera de Planes", la
historia que narra en primera persona la recordada
campaña de Nueva Chicago en 2006 que concluyó con
ascenso en Primera. Junto a él dialogó Vermouth
Deportivo para contarnos cómo surgió la idea, qué
implicó ese año en su vida, sus sensaciones por la
presentación de la obra en el República de Mataderos y
mucho más:

Por Lautaro Castiglioni

Vermouht Deportivo estuvo con Martín Ciraolo, autor del libro

32

QUÉ ES "FUERA DE PLANES":
Fuera de Planes es un libro que retrata la inolvidable
hazaña del plantel de Nueva Chicago en 2006. El
Chicago de los milagros, el Chicago del pueblo. Ese año
logró el ascenso a Primera en un campeonato que tuvo
absolutamente todos los condimentos, muy fiel a la
historia de Chicago en momentos de altísimo voltaje
futbolistico como también altísimo sufrimiento por
momentos con suspenso, vivencias que tuvieron los
jugadores, el cuerpo técnico y también nosotros, los
hinchas. Yo soy hincha de Chicago y la idea del libro fue
poder retratar y dejar escrita una historia que considero
que merece ser contada.

Con qué se encontrará el lector

La segunda parte se llama "Desde el verde césped"
donde están los testimonios de primera mano de los
jugadores y se encargan de cerrar un montón de
puertas que quedan abiertas en la primera parte que,
al estar contadas por un hincha que no conoce las
intimidades, se terminan saldando por propio
testimonio de los jugadores. Lo más importante
también tiene que ver que es un año y un plantel
que quizás no tuvo el reconocimiento que merecen
por distintas circunstancias, a diferencia de otros que
han logrado éxitos en Nueva Chicago. Por eso
también es importante poder poner en palabras, en
un libro, lo que han hecho este grupo de
muchachos.
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La idea de escribir un libro sobre el ascenso del 2006 nació
apenas terminado el campeonato. En esa época yo me
mandaba muchos mails con un grupo de amigos que
compartíamos tribuna y cada uno expresaba sus opiniones
y sensaciones de lo que iba sucediendo. A raíz de tener
tanto material, porque esos escritos se suman a fotos,
entradas, pasajes de micro y mucha documentación,
fueron haciendo que me armara una especie de diario de
viaje. Se me ocurrió empezar a acomodarlo por capítulos y
una vez que empecé a darle forma me dije que en algún
momento lo iba a publicar, sin saber el cómo ni el cuando.
Yo en esa época era muy chico, estaba terminando la
secundaria y todos sabemos como siguió la historia para la
institución en 2007, donde el paso por Primera fue muy
corto y bastante accidentado y el retorno a la B Nacional,
de la forma que se hizo con el descenso de Tigre, quita de
puntos, clausura de Estadio y posterior descenso a B Metro.  
Esas circunstancias fueron haciendo que dejara inconclusa
la obra y muchos años más tarde, tomé la decisión de
retomarla: me encontré que todavía tenía los archivos en
una computadora de mi viejo y le terminé de dar forma
para concluir la primera parte y después buscar a los
jugadores para la segunda, donde me terminaran de saldar
las dudas que yo tenía respecto a muchas cosas que fueron
pasando. Lo único que lamento en el alma fue haber
tomado la decisión en un momento que no contamos con
la presencia de Rodolfo Motta a quien me hubiese
encantado entrevistar y reconocerle todo el trabajo que
hizo, no sólo en el 2006, sino en toda la historia del club.

Para mi, presentar el libro en el Estadio, es algo que
quizás solamente estaba en mis sueños y ni siquiera.
La verdad que estoy muy agradecido al club que me
hayan abierto la puerta del Estadio que para mi es un
ambiente más de mi casa, es mi patio. Poder haberlo
hecho ahí, que esté presente el profe Charly Juárez,
Chiqui Carrranza fue muy lindo. Esta no fue la
última que vamos a hacer teniendo en cuenta que
estamos en un contexto de pandemia y no se puede
invitar a mucha gente. Vamos a generar otras
instancias donde podamos seguir conversando de ese
torneo tan lindo que ha terminado con final feliz
para Nueva Chicago. Pero, sin dudas, fue un sueño
cumplido porque cuando lo empecé a armar en 2006,
siempre supe que lo publicaría pero nunca imaginé
hacerlo de esta manera y presentarlo en la cancha.
Fue como debutar en Primera, en un Clásico, y hacer
un gol en el minuto 90. Esa es la mejor analogía que
puedo encontrar para describir.

Una obra que repasa la gran campaña de Nueva Chicago 2006

20

Cómo surgió la idea: qUÉ SIGNIFICÓ PRESENTAR EL

LIBRO EN EL ESTADIO

"Presentarlo en la cancha fue
como debutar en Primera, en

un Clásico, y hacer un gol en el
minuto 90"

Gentileza: Instagram @FueraDePlanes
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en Ensenada

Chicago es un sentimiento. Es una forma de vivir. Yo
siento un amor incondicional por el club aún con un
montón de situaciones no tan gratas. Es un estilo de vida,
son los colores, el barrio, pertenecer a un barrio de
trabajadores, la identidad, la historia, la simbología. Es
mucho más que el verde y el negro. Chicago representa a
muchísimas personas, representa a una clase popular, a un
barrio. Hay un montón de cuestiones arraigadas a la
historia de nuestro club y creo que las personas que han
decidido ser hinchas de Chicago, que no necesariamente
se decide sino se siente y comprende y con esto viene
aparejado poder hacerse de ese sentido de pertenencia, de
los símbolos, de la historia, de los trabajadores y todo lo
que representa. Y más allá que Chicago crece y expande
su frontera, que no es solamente Mataderos y alrededores,
hay mucho que pasa por ahí y cuando te compenetras
con eso y te hacés parte, es un amor inexplicable. Es muy
difícil poner con palabras lo que significa el club y
cuando digo esto me emociono. Chicago me ha dado
muchas emociones y es algo que no cambio por nada.
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QUÉ ES NUEVA CHICAGO EN LA VIDA DE

MARTÍN CIRAOLO

DÓNDE CONSEGUIR "FUERA DE PLANEs"
Los ejemplares se pueden conseguir contactándose con la
página de Instagram que tiene el libro que es
@FueraDePlanes, por mensaje privado pueden
solicitarlo. A partir de los próximos días se va a poder
conseguir en la Tienda Oficial del club, ahí en Parque
Alberdi, en Lisandro De la Torre y Directorio.

Vermouht Deportivo estuvo con Martín Ciraolo, autor del libro
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"ME HICE 16 MIL KILÓMETROS POR EL"ME HICE 16 MIL KILÓMETROS POR EL
AMOR A LA CAMISETA DE LOS ANDES"AMOR A LA CAMISETA DE LOS ANDES"

Por Marcelo Patroncini 

Vermouth Deportivo: ¿Cómo nace tu amor por Los Andes?
Marcelo Sadofschi: Me llevó un profesor de
enfermería, Domingo Vitale, muy conocido como
«Mingo» en el club. Yo hasta los 21 años no había
pisado una cancha, mis padres no eran simpatizantes
de ningún club. Yo vivía a nueve cuadras de la
cancha de All Boys, y me empecé a hacer amigo de
gente, y dije «me voy para Lomas». Yo hice el curso
de auxiliar de enfermería, él fue profesor de ese curso
en la materia de kinesiología.

VD: ¿Pero cómo es estar lejos y saber que no podés ir a la
cancha?
MS: Se sufre, y más el día del partido. El día del partido
casi no duermo, o duermo con la cabeza pensando en
cómo va el resultado.

Durante dos décadas no conocía la pasión pero la
vida es así, y el amor puede estar a la vuelta de la
esquina, tal vez un poquito más lejos, y hasta se
puede sostener a miles de kilómetros de distancia.
Marcelo Sadofschi se enamoró de Los Andes a los 21
años cuando fue por primera vez a la cancha. De ahí
en adelante jamás abandonó ese cariño pero, en 2002,
se fue a vivir a Israel. Años más tarde, se propuso
volver para el centenario. Y cruzando el océano,
alejado de Lomas de Zamora, Vermouth Deportivo
se encontró con esta historia contada que gracias a la
tecnología podemos compartirla con todo el mundo.
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La historia de Marcelo Sadofschi y su amor a la distancia por el Milrayiyas

@MarcePatroncini

VD: ¿Cómo hacés para seguir a Los Andes desde tan lejos?
MS: Doy gracias a Dios de poder seguirlo junto a las
audiciones de Alberto Rincón (NdR: Fútbol en Mil
Rayitas), a veces post-audición por los horarios. Hoy
en invierno tengo cinco horas de diferencia, y en
verano seis. También sigo a los muchachos de
Mundo Ascenso, de Universo Fútbol, o en diferido
veo los partidos a través de «Vivo por Los Andes».



VD: Tu próximo regreso también tiene que incluir volver a la
cancha…
MS: Por supuesto que cuando viaje, voy a ir a ver a
Los Andes. Cuando viajé a mediados de diciembre de
2016, lo vi a Roberto Suyo en la oficina y me dijo que
el lunes era el último partido del año, contra San
Martín de Tucumán, y me invitó a ver el partido. Fue
un momento de muchas emociones, pasar por Lomas
Manía que en 2002 no existía. Llegar a la cancha y
ver el frente del club arreglado, pintado, la ventana
del kiosco de Angelito que ya no existía, ahí nos
veíamos mucho a tomar una gaseosa, a comprar
cigarrillos. En Lomas Manía compré una camiseta,
un cenicero, y no sé que otra chuchería. Pasé por
prensa, por los vestuarios que gracias al esfuerzo de
los hinchas que aman al club, hicieron lo que
hicieron,   lo   arreglaron,   porque   en   2002   esos 
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VD: Imaginamos la respuesta, pero… ¿extrañás a Los Andes?
MS: Sí, y los días de partido, ni hablar, me vuelvo loco.
Cuando trabajaba de noche, en una fábrica acá, estaba
pendiente de la audición de Rincón con el auricular
puesto. Pero la radio, las publicaciones de los medios,
me hicieron sentir acompañado.

VD: Y desde el 2002 que te fuiste, viniste para el centenario
del club, ¿cómo fue esa locura?
MS: Locura, no. En la página de intercambio de
opinión que teníamos, alguien me dijo: «¿y para el
centenario que pensás hacer?». Yo les dije «esta noche
lo pienso, y mañana les contesto». Mi respuesta, al día
siguiente fue: «espérenme que ahí voy a estar». Eso
fue en el 2007, diez años antes me lo propuse, y así
fue, me hice 16 mil kilómetros por el amor a la
camiseta y al club.
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La historia de Marcelo Sadofschi y su amor a la distancia por el Milrayiyas

VD: ¿Hiciste hinchas de Los Andes allá en Israel?
MS: Es jodido porque para ellos el fútbol se llama
Barcelona, o Boca y River. Punto, ahí moriste.
Muchos argentinos que llegaron en mi época es
Barcelona, River, Boca, Independiente, el fútbol de
ascenso para ellos nunca existió. Yo igual le hablo de
Los Andes. Acá a 30 cuadras tengo un amigo, de
River, y siempre le digo «vos te olvidaste cuando en
1968, en el viejo gallinero, le ganamos 3 a 1» (NdR: el
partido fue televisado para todo el país).

vestuarios no estaban, eran un desastre. Salí con
Roberto al campo de juego a poner los banderines, y
pisé el Gallardón, el verde césped.

" L O S  D ÍAS  DE  PART IDO
EXTRAÑO  MÁS  A  L O S  ANDES .  ME

VUELVO  L OCO "

 MARCELO  JUNTO  A  MAX IM I L IANO
GAGL IARDO ,  EX  JUGADOR  DE  L O S

ANDES



"VOLVÍ A LA CANCHA A SELLAR UN"VOLVÍ A LA CANCHA A SELLAR UN
VÍNCULO INMORTAL CON EL CLUB"VÍNCULO INMORTAL CON EL CLUB"

Por Marcelo Patroncini 

Vermouth Deportivo: ¿Cuándo empezó tu relación de amor a
Temperley?
Damián Khoury: Mi amor por Temperley empezó
desde siempre. Mi papá, también vitalicio, nos
llevaba a mi hermano y a mí desde muy chicos a la
cancha. Tuve la suerte de que, con 9 años, pude ver al
Cele en Primera. Recuerdo una tarde en cancha de
River   que   casi   damos   el  batacazo  y, la  vuelta  a 

De Lima a Turdera, por ruta, son casi 4 mil
kilómetros. Más allá de la lejanía, el amor dejó en
claro que jamás entendió de distancias. Damián
Khoury, se fue de Argentina a Perú pero dejó un
pedazo de su corazón Celeste en el Alfredo Beranger.
Fanático desde que nació, este Gasolero vivió las
buenas y también las otras. El domingo 7 de febrero
sorprendió a todos en las elecciones presidenciales del
club y su historia cautivó a propios y extraños. Había
arreglado las vacaciones para poder votar. Y así
conversó con Vermouth Deportivo sobre la pasión
por el club del sur del Gran Buenos Aires.

@MarcePatroncini

Temperley, todos en camioneta cantando «ganamos,
perdimos, el susto se lo dimos». Después tuve un
segundo re-bautismo sagrado que fue al volver en la
C, ya que con 13 años, luego de pasarla mal durante
dos y ser un paria del fútbol. Ahí volví a la cancha a
sellar un vínculo inmortal con el club. Recuerdo esa
semana que se levantó la quiebra. Y la emoción de
saber que volvíamos a jugar fue algo único.

El hincha de Temperley que salió de vacaciones para votar en las elecciones

"DESDE  LEJOS  E S  COMPL ICADO
SEGU IR  A  TEMPERLEY  PERO  LA
PAS I ÓN  NO  QU IEBRA ,  S I EMPRE

HAY  UNA  F ORMA "

VD: ¿Cómo es seguir a Temperley estando lejos del país, del
club, de tus raíces?
DK: Desde lejos es complicado seguirlo pero la
pasión no quiebra, siempre se encuentra la forma.
Claro está que no es lo mismo que gritar en la tribuna
pero, las energías, uno cree que llegan. Mi papá
falleció hace 9 meses, teníamos un lindo ritual. Él me
llamaba a la finalización de cada partido y, luego de
comentarlo, teníamos la mejor excusa para contarnos
cosas de la vida y poder sentirnos cerca, como si
estuviéramos abrazados en la tribuna.

FOTO: SHEILA DELL ARCIPRETFOTO: SHEILA DELL ARCIPRET
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que haya tres listas porque son todas de hinchas que
se comprometen y quieren lo mejor para el club. Esto
hace que se formen dirigentes hinchas y que el club
jamás salga de las manos de los socios. Así vamos a
poder seguir creciendo, al igual que en la parte
dirigencial, en la parte futbolística. Hay que apostar
por los pibes del club en nuestros equipos y soñar con
volver a Primera con un equipo bien Celeste. Para mí
fue un dia especial porque pude quedarme dos días
más y cumplir con mi deber. Al vivir lejos, ir a votar
lo tomé como un día de cancha, donde pude
encontrarme con amigos y analizar la actualidad del
club, recorrer las nuevas áreas que se remodelaron y
las que están prontas a culminar. Ver al club de pie, y
sacando pecho al futuro, creo que es lo que más me
enorgullece.

VD: Conociendo la historia del club, ¿cuán importante es que
se pueda votar en un Temperley abierto, vivo, que crece día a
día? ¿Y cuán importante fue para vos que acomodaste las
vacaciones para poder emitir tu sufragio?
DK: Me encanta que el club tenga vida social y
política. Yo lo sufrí con las puertas cerradas, como
muchos, y hoy verlo resplandeciente es alentador. No
me gustó que se insulten entre las listas en el tramo
final de las elecciones y, por suerte, lo hablé con los
amigos del oficialismo y con las otras listas, ya que
todos podemos tener nuestras ideas. Pero, si nos
agredimos, se vuelven a viejas rencillas que sabemos
no nos van a  dejar  crecer.  Por  otro  lado  me  gusta

VD: En algunos medios hablabas de la creación de la Peña del
Pacífico. ¿Dónde fue el lugar más raro que te encontraste un
hincha del Cele?
DK: Una vuelta estaba de viaje por Salvador de
Bahía, en Brasil, en un pueblo medio perdido. En un
grupo de brasileros apareció un moreno con la del
Cele. Yo estaba con otro amigo del Cele y no lo
podíamos creer. El pibe se había hecho de Temperley
por otro viajero como nosotros que había pasado por
ese lugar y le dejó la camiseta. El hincha de
Temperley, a donde va, deja su legado.

El hincha de Temperley que salió de vacaciones para votar en las elecciones

PARA CREAR LA PEÑA DELPARA CREAR LA PEÑA DEL
PACÍFICOPACÍFICO

POR FAVOR CONTACTATE CONPOR FAVOR CONTACTATE CON   
ESTOS DOS E-MAILS:ESTOS DOS E-MAILS:

DEK_TEMPERLEY@HOTMAIL.COMDEK_TEMPERLEY@HOTMAIL.COM
YY   

  LEONARDOLEVY77@GMAIL.COMLEONARDOLEVY77@GMAIL.COM
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Ocho regiones, un finalista por cada región, cuatro
ascensos al tercer escalón del Fútbol Argentino. Apenas
quince palabras para intentar resumir este complejo
Torneo Transición Regional Federal Amateur 2020-
2021, que en poco menos de tres meses significará un
salto verdaderamente importante para cuatro clubes.

ESCALERA AL CIELOESCALERA AL CIELO   
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El Federal Amateur define cuatro ascensos al Federal A

El Torneo Regional Federal Amateur se encuentra en
momentos decisivos y sigue completando a los ocho
finalistas que buscarán los cuatro ascensos al próximo
Torneo Federal A, tercera categoría del Fútbol
Argentino para los clubes del Consejo Federal. Racing
de Nueva Italia e Independiente de Chivilcoy se
sumaron a Ciudad Bolívar  como protagonistas de la
etapa final.

F OTO :  @CLUBARACING

FEDERAL AFEDERAL A   

El primer equipo en lograr instalarse en las finales fue
Ciudad de Bolívar, club fundado por Marcelo Tinelli
en 2002 y de vertiginoso éxito en el vóley argentino. El
Celeste “ingresó” a la categoría en 2020 y con ese
mismo vértigo se encuentra a un partido del Torneo
Federal A, logrando la final tras ser primero en la
Región Pampeana Sur; única de las ocho que otorga
una sola clasificación desde la primera ronda y
directamente a la final por el ascenso.

El rival de Ciudad Bolívar saldrá del duelo que
disputarán este martes Independiente de Neuquén, con
cuatro temporadas en el Federal A previas a su descenso
en 2017, y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Racing de Córdoba también logró meterse en la final
por el ascenso, quedándose con la Región Centro tras
derrotar en el duelo decisivo a San Lorenzo de Alem,
Catamarca. Ambos equipos habían perdido la categoría
en 2019, durante la última instancias de descensos que
tuvo al momento el Federal A.

La Academia cordobesa, conducida por Hernán
Medina, se impuso en Nueva Italia tras un partido
caliente y con mucho enojo por parte de la delegación
visitante. San Lorenzo sufrió dos expulsiones durante el
complemento.

La primera fue de Paolo Pisano, quien recibió dos
amarillas con apenas cuatro minutos de diferencia.El
atacante se retiró del campo haciendo gestos contra las
cámaras sugiriendo un arreglo en el partido.

Seis minutos después llegaría la segunda expulsión, otra
doble amarilla para Gonzalo Gómez por una fuerte
infracción en la medialuna. De ese tiro libre llegó la
apertura del score, Facundo Rivero cumplió la
inexorable ley del ex con maravillosa ejecución.

Racing liquidó el pleito Nicolás Parodi metió el testazo
que sentenció la historia colocando el 2-0. La
Academia de Nueva Italia está en la gran final por el
ascenso pero deberá esperar para conocer a su rival, que
será el ganador de la Región Litoral Sur. 



F OTO :  @CLUBARACING
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El otro equipo en confirmar, al cierre de esta edición,
su presencia en la final por el ascenso fue
Independiente de Chivilcoy, participante del Federal
A en 2014 y 2015. El Diablo aplastó por 5 a 0 al Club
Atlético Juventud de Pergamino en la definición de
la Región Pampeana Norte.

Independiente, conducido por Alberto Salvaggio,
rompió el cero en la primera mitad con la diana de
Marcos Lamolla y luego tuvo un segundo tiempo
arrollador: Franco Cáseres, Marcos Salvaggio, Mario
Vallejos y Juan Aguirre consumaron la goleada para
un equipo que llega a la instancia decisiva con seis
triunfos, un empate y 20 goles a favor.
El Rojo chivilcoyano definirá el ascenso ante
ganador de la Región Cuyo. Allí Atlético Club San
Martín de Mendoza, con nueve temporadas en
Primera y otras nueve en la segunda división, buscará
la final ante el también mendocino FADEP.

La cuarta final por el ascenso será protagonizada por
los vencedores de la Región Litoral Norte y Norte,
esperando todavía sus definiciones.

Litoral Norte tendrá su final entre Deportivo
Fontana de Chaco y Deportivo Victoria de Curuzú
Cuatía, Corrientes.  Por su parte la Norte promete un
espectacular duelo entre Altos Hornos Zapla de
Palpalá, Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta, tras su duro
descenso en 2019.

El Federal Amateur define cuatro ascensos al Federal A

La final de la  Región Litoral Sur será disputada por 
 Atlético Paraná, de participación entre 2015 y 2017
en la B Nacional, aguarda por el vencedor de Ben
Hur de Rafaela, otro con pasado en la segunda
categoría, y Atlético Carcañará de la ciudad
homónima.

F OTOS :  @ELG IGANTEDSALTA  -  Ṕ RENSA  AHZ

GIMNASIA Y TIRO QUIERE VOLVERGIMNASIA Y TIRO QUIERE VOLVER
ALTOS HORNOS ZAPLA TAMBIÉNALTOS HORNOS ZAPLA TAMBIÉN

SAN MARTÍN DE
MENDOZA LE

METIÓ SIETE A
ALIANZA DE

VILLA
MERCEDES Y
QUEDÓ A DOS
PARTIDOS DEL

TORNEO
FEDERAL A 
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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EL  F ÚTBOL  E S  UN  MOMENTO  DE
REUNIÓN  Y  S E  V IVE  AS Í  EN

TODAS  PARTES  DEL  MUNDO .  Y ,

COMO  EN  TAL  REUN IÓN ,  S E
TERMINA  MEZCLANDO  LA  COM IDA

Y  LA  BEB IDA

Renato Giovannoni es híper argentino, lleva a
Pinamar en la sangre, y al país en cada uno de sus
logros. Creador de destilados, dueño de uno de los
bares más importantes de todo el globo terráqueo
como «Florería Atlántico», conocedor de muchos
rincones de este plantea, ´Tato´, también estudió cine
en Estados Unidos. Su pasión por la coctelería y su
amor por el fútbol, lo llevó a conversar con
Vermouth Deportivo sobre su vida, sus sueños, y esa
mezcla que generan los tragos, las reuniones, y el
deporte en general.

Pero nosotros, que vemos fútbol en general, nos
juntamos a veces como una excusa para reunirnos
entre amigos. Creo que se unen en el disfrute total del
hincha a la hora de ver los partidos. En muchas partes
del mundo la gente se reúne en bares antes de entrar a
los estadios, se juntan en casas, y esas juntadas incluyen
una bebida. Siempre cosas sencillas, unas cervezas,
fernet con coca, gin tonic, o cosas de ese estilo. En
muchas partes del mundo están los bares donde uno se
junta a ver los partidos por televisión, los llamados
«sport bar», y están explotados viendo fútbol. Me ha
tocado estar en Londres viendo Argentina – Alemania
por el Mundial de Sudáfrica, una experiencia poco
agradable. Eran todos alemanes, un napolitano y yo,
pero, la buena onda que había, las risas aparte de los
cuatro goles que nos comimos, hizo que se pase de otra
manera.
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La historia de Marcelo Sadofschi y su amor a la distancia por el Milrayiyas

Vermouth Deportivo: Acostumbrado a los tragos, y a las
mezclas, ¿cómo puede mezclarse la bebida con el fútbol o el
deporte en general?
Renato Giovannoni: El fútbol es un momento de
reunión y se vive así en todas partes del mundo. Y,
como en tal reunión, se termina mezclando la
comida y la bebida. La bebida a veces mucho más
porque es algo que está más cercano dependiendo de
los horarios de los partidos. Van de la mano porque es
el disfrute, uno ve el deporte más allá de los nervios
que genera cuando uno ve a su equipo. 

"TENÍAMOS EL SUEÑO DE PODER ESTAR EN
UNA CAMISETA QUE NOS REPRESENTE"

                Por Marcelo Adrián Patroncini                
@marcepatroncini
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ESTO  E S  A LGO  QUE  S OÑABA
DESDE  CH IQU ITO ,  C OMO

SOÑABA  CON  JUGAR  A  LA
PELOTA  Y  REPRESENTAR  AL
PAÍS  DE  ALGUNA  MANERA

VD: El año pasado recalaste en Sportivo Italiano con la
publicidad del Vermouth Giovannoni. ¿Cómo fue esa
experiencia? ¿Qué sentiste al ver tu obra de arte en el fútbol
argentino?
RG: Como bien argentinos que somos, Adrián
Glickman y yo, fanáticos del fútbol, socios y fundarores
del Mitre Fortin que es donde hacemos las bebidas y los
destilados, y en este caso el Vermouth, teníamos el
sueño de poder estar en una camiseta que nos
represente. Y fue en una camiseta que nos represente.
El Vermouth, lo italiano, la descendencia, la
inmigración, fue una experiencia increíble. Ver el
nombre del un producto, que en definitiva es mi
apellido y el apellido de mis generaciones pasadas, en
una camiseta de fútbol y en la de Sportivo Italiano, fue
algo único.

VD: Florería Atlántico es top 10 de los mejores bares del
mundo. ¿Qué sensación te genera que tanta pasión tuya se vea
reflejada en tamaños logros?
RG: Que Florería Atlántico esté como séptimo bar en el
mundo es algo impensado porque, desde el día que
abrimos, gracias a Dios estamos en una lista.
Obviamente no trabajamos para estar en una lista pero
es un reconocimiento muy grande y algo que soñaba
desde chiquito, como soñaba con jugar a la pelota y
representar al país de alguna manera. Creo que se ve
logrado a través de lo que uno hace. Uno no pensaba
que los bares del mundo, y la gente que vota para esa
lista, vieran lo que se hacía en Argentina. Eso es lo que
más orgulloso me pone, que los ojos de la coctelería
mundial, miran hacia Argentina porque ya no somos
sólo nosotros. Está Presidente Bar entre los 50, Tres
Monos entre los mejores 100 bares del mundo. Quiere
decir que la coctelería argentina está bien representada,
que hay muchísimos bares, muchísimos bartenders que
hacemos bien nuestro trabajo, y que genera asombro
para afuera. Es un mimo muy grande, un entusiasmo, y
una fuerza que me empuja a seguir haciendo.

Renato Giovannoni, el fútbol, la coctelería y su amada Argentina



VD: Argentina, Estados Unidos, Brasil, y la lista
continúa por países donde estuviste… ¿bares y deportes
van de la mano en todos lados?
RG: Me encantan las reuniones en bares y me
parece un lugar magnífico para poder disfrutar
del fútbol y del deporte en general. Yo hablo del
fútbol porque genera una pasión y son 90
minutos de estrés, de tensión, de disfrute que no
se comparan, por ahí, con muchas otras cosas. Lo
único que no me divierte mucho es el fútbol
champagne francés, es la única liga que por ahí
no miro mucho, me aburre un poco, y más allá
que sean los campeones del mundo, tengo otro
paladar. Pero sí, soy un ferviente admirador y
alguien que empuja a las reuniones para ver los
partidos. Si bien a veces uno ve los partidos solo,
porque uno se pone nervioso de más, cuando te
juntás con amigos el disfrute, o incluso el
momento de tristeza, es diferente.

VD: ¿Pensaste alguna vez en hacer un bar de fútbol
exclusivamente?
RG: Nunca pensé en hacer un bar de deportes o
un bar de fútbol, no es mala la idea, me gusta. Sí
tuve una idea y estuve a punto de concretarla
hace tres o cuatro años atrás, con un proyecto de
pizza canchera, haciéndole un homenaje muy
grande del fútbol de los años noventa en
Argentina. No prosperó porque la vida te va
llevando por otro lado pero creo que hubiera
sido un lugar chiquito. Era interesante porque se
hubiera respirado fútbol por todos lados a través
de la pizza y de la bebida.

Renato Giovannoni, el fútbol, la coctelería y su amada Argentina

7°
Floreria Atlántico,

 7° mejor bar del mundo

Arroyo 782 - CABA
32



Por Gonzalo Chan
@changonzalo

UN CAMPEÓN REFUGIADO:UN CAMPEÓN REFUGIADO:   
FÚTBOL EN MEDIO DE LA GUERRAFÚTBOL EN MEDIO DE LA GUERRA

Fundado en 1954, un puñado de años después de la
creación del Estado de Israel, en pleno contexto de
expulsión palestina, el club consiguió ser campeón de
la última Premier de Cisjordania. Tras estar
paralizada cuatro meses por la emergencia sanitaria,
la actividad regresó y encontró al conjunto del
campamento bordando su primera estrella.

Hace siglos, defendiendo cada uno su postura política
y religiosa, Israel y Palestina se dirimen territorios,
alegando diferentes sentidos de pertenencia. Uno de
dichos espacios en cuestión es Cisjordania, la región
palestina más grande, donde habitan más de dos
millones y medio de personas. Y dentro de ella, se
encuentra uno de los campamentos de refugiados/as,
denominado Campamento de Balata.

Se trata del "Markez" que logró su primera estrella en Cisjordania

La situación allí es crítica: miles de almas luchas día a
día por su vida a raíz de los conflictos estatales que
tienen como objetivo tener más poder del que ya
poseen. El fútbol, una especie de salvavidas en ciertas
oportunidades, no es la excepción en Balata, donde se
encuentra el Markez, equipo local que levanta la
bandera de la Paz en medio del caos. 

Por cuestiones sanitarias, tuvo que mudar su localía a
Jenin, en el norte de la región, a 30 kilómetros de
distancia. Dicho impedimento no fue excusa para su
andar liguero: escolta al Shabab Al Khaleel, de la
ciudad de Hebrón, otro punto álgido del conflicto
limítrofe.

Más de 20.000 refugiados/as declarados, sumados/as a
quienes no están oficializados/as, residen en Balata,
donde 11 salen a jugar el partido de sus vidas: la
liberación.

Cada quince días, recorre los 4 kilómetros que separan
al casco histórico del campamento del estadio donde
hace de local, el municipal de Nablus, localidad
lindera.

CALLEJONES  DE  BALATA ,  D ONDE  LA
PELOTA  VA  Y  V I ENE .  S U  E STRECHA

LONGITUD  NO  OPACA  LA  ALEGRÍA  DE
SU  JUVENTUD  CADA  VEZ  QUE  JUEGA

MARKEZ .
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                Por Diego Astorga               
 @DiegoAAstorga

GENT I LEZA :  E L  GRÁF ICO

El triste adiós a Leopoldo Jacinto Luque

UN CAMPEÓN QUE ILUMINAUN CAMPEÓN QUE ILUMINA
  DESDE EL CIELODESDE EL CIELO

Se fue Leo o el Pulpo como lo llamaban en su época de
jugador. Leopoldo Luque perdió su partido de la vida
y falleció a causa del Covid en una clínica de
Mendoza. Se lo recordará siempre con la camiseta de
la Selección Argentina y por ser uno de los grandes
protagonistas en el Mundial del 78. Otro campeón del
Mundo que se va en tan poco tiempo. Todavía el
mundo del fútbol no se recupera de la pérdida de
Maradona y nuevamente nos da otro mazazo.

Desde hace tiempo, Luque se afincó en Mendoza. El
santafecino empezó su carrera en Unión. Antes de dar
su salto a River pasó por Gimnasia de Jujuy, Central
Norte de Salta y Rosario Central. En el Millonario
ganó cinco títulos que lo llevaron a jugar en la
Selección y en su debut con la Banda hizo el gol del
triunfo nada menos que en el clásico contra Boca.

Llegó el Mundial del 78 y le pasó de todo. Arrancó
metiendo goles en los primeros partidos, Se luxó un
codo y perdió un hermano en un accidente cuando
justamente viajaba a Buenos Aires para verlo jugar.
Con la 14 en la espalda terminó con 4 goles detrás del
goleador Kempes.

Tras su ida de River volvió a Unión y después pasó por
Tampico, Racing, Santos, Boca Unidos y Chacarita.
Luego de su retiro, empezó como DT en el Tatengue y
siguió en Central Córdoba (SdE) y Deportivo Maipú.

Hasta que en los 90 decidió radicarse en Mendoza.
Dirigió a Independiente Rivadavia haciendo dupla con
Luis Felman. Tuvo su oportunidad en equipos como el
Cicles Club Lavalle y Atlético Argentino. En éste
último y tras dirigir un partido fuera de la provincia
por el Argentino B se descompuso y debió ser
intervenido por problemas cardíacos.

A fines del año pasado se contagió de coronavirus y fue
internado. Tras más de un mes no pudo recuperarse y
se fue al cielo a jugar un picado con los otros
campeones como el Diego, el Tata Brown, Galván,
Houseman y Cucciufo. ¡Adiós Pulpo!
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Por Mariano Álvarez
@MarianoAlv89

A los 57 años nos dejó Alberto Canapino

Gentileza: EFE
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FALLECIÓ ALBERTO CANAPINOFALLECIÓ ALBERTO CANAPINO

Este lunes a la edad de 57 años, falleció Alberto Canapino
a causa del maldito COVID-19. El preparador múltiple
campeón, estaba internado desde principio de febrero
tras contagiarse el virus que acecha al mundo entero.

Sin dudas que, con él, se va una gran parte del
automovilismo argentino, ya que Alberto hizo escuela a
la hora de la preparación de autos. Sus inicios fueron en
1982 cuando empezó a meter mano en motos de carrera.

Su nombre comenzó a ganar lugar en el ambiente.
Cuando en 1986 empezó a atender el auto de Luis Rubén
Di Palma en el TC200, cosechando esa temporada su
primer halago. Ese mismo año, junto a su coterráneo,
inició su carrera en el Turismo Carretera, categoría en la
cual se convirtió en uno de los máximos referentes de
todos los tiempos.

Siempre innovando y a la vanguardia a la hora de
preparar autos. Armó duplas letales con Traverso
(campeón del TC 1995 y 96 y del TC2000 1995),
Guillermo Ortelli (ganaron los torneos de 1998 y
2002) y claro está junto a su hijo Agustín. Que
desde el 2010 tuvo prácticamente la exclusividad de
su trabajo y disfrutó de la sapiencia del gran
Alberto

Junto a Juan María Traverso y Miguel Ángel Guerra,
llegaron sus primeros títulos con las imbatibles Renault
Fuego del TC2000. En 1992, volvió al TC para no
despedirse más y durante ese torneo logró su bautismo
triunfal de la mano de Luis Minervino.

Solamente en el Turismo Carretera, cosechó 11
títulos como preparador y un total de 80 victorias.
Siempre estuvo muy identificado con la marca
Chevrolet (9 cetros los conquistó con la marca del
moño), y se convirtió un gran referente para toda
la hinchada. Ese idilio aumentó, cuando junto a su
hijo Agustín festejaron de manera ininterrumpida
entre el 2017 y 2019.

Este año, la Squadra Canapino lo esperaba para
seguir haciendo escuela e historia dentro del
automovilismo. Lamentablemente su llama se
apagó, pero todo el mundo fierrero siempre lo
recordará y lo tendrá presente en 
cada competencia
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

DETRÁS DE AQUELLADETRÁS DE AQUELLA
FÓRMULA MA-GI-CAFÓRMULA MA-GI-CA

Siempre hay historias para contar en el “Tintero de
D10S”, este segmento inaugurado en 2016 que pretende
conocer mejor aquellos hechos y protagonistas que
obtuvieron reconocimiento mundial tras haber
participado directa o indirectamente de algún
momento en la vida de Diego Armando Maradona. En
esta oportunidad nos mudaremos, por algunos párrafos
a Nápoles, una especie de “Tierra Santa” Maradoniana
en donde las estatuas usan peluca de rulos y en las
paredes se grafitean a jugadores de Juventus lustrando
botines izquierdos. A continuación les presentamos a
los otros dos integrantes de una sociedad MaGiCa.
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En el tintero de D10S: Maradona, Giordano y Careca

5 de Julio de 1984. Aquel día comenzó a gestarse una
de las transformaciones más marcadas en la historia
del fútbol mundial cuando Diego Armando Maradona
era presentado en el Estadio San Paolo como flamante
refuerzo del Napoli ante sesenta mil napolitanos.
Hasta aquí una historia que todos más o menos
conocemos.

Pero Diego tuvo dos compañeros de ofensiva que
también se ganaron el respeto de los tifosi, formando
una sociedad recordada por talento y eficacia. Así como
en nuestros días la prensa internacional habla de la
MSN del Barcelona (Messi, Suárez, Neymar) o de la
BBC del Madrid (Bale, Benzema, Cristiano) en Nápoles
tuvieron una triada bautizada con importante dosis de
creatividad: La fórmula “MaGiCa”, compuesta por
Maradona, Giordano y Careca, de quienes nos
ocuparemos breve y exclusivamente a partir de este
momento.
Antonio de Oliveira nació un 5 de octubre de 1960 en
Araraquara, Brasil. Tardó muy poco en consolidarse
como un goleador de temer, quizás sin la cuota
estética de los grandes futbolistas brasileros pero con
un hambre de gol que lo transformó en uno de los
mejores nueves de su época. En homenaje al payaso
“Carequinha” derivó su apodo, Careca, ese que
terminaría siendo marca registrada. 
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El recuerdo de algunos socios de aquellos maravillosos años

Su carrera como futbolística estuvo atravesada por un
escándalo de apuestas ilegales que afectó a buena parte
de Lazio, club que lo vio nacer. Tras sus primeros cinco
años de profesional la justicia deportiva italiana lo
sancionó con dos años de inactividad (El falló fue
mayor, pero la amnistía aplicada en su país le redujo la
suspensión). Volvió al ruedo en 1982 con Lazio relegada
a Serie B, en 1985 fue transferido a Napoli donde vivió
un auténtico renacer futbolístico. Fue campeón del
Scudetto 86-87 con Maradona y de la ya famosa Copa
Italia 87-88, donde brilló la sociedad MaGiCa. Dejó
Nápoles en el 88 y jugó hasta 1992, logrando vestir doce
veces la camiseta de la Selección Italiana. Tuvo una
carrera larga pero de poco vuelo como entrenador y
actualmente es comentarista deportivo
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Careca jugó once años en Brasil, entre Guaraní F.C (46
G en 76 P) y San Pablo (115 G en 191 P), antes de ser
transferido al Napoli. En Italia se maravillaron al ver
un sudamericano con características típicas de los
centrodelanteros europeos, rindiendo de forma
maravillosa con 121 dianas en 191 cotejos. Junto a
Diego y Giordano fueron campeones de la Copa Italia
87-88, donde su equipo ganó los 13 partidos que
disputó. Con Maradona formaron una dupla icónica,
clave en el Scudetto de 1990 y la consagración en la
Copa UEFA. Careca jugó México 86 e Italia 90 con
Brasil (Se perdió España 82 por lesión), hizo 21 goles en
60 partidos con el Scratch y fue profesional (Entre idas
y vueltas) hasta los 45 años en categorías menores.

Por su parte Bruno Giordano nació en Roma, Italia, un
13 de agosto de 1956. Quienes lo vieron jugar lo retratan
como el típico puntero izquierdo, una velocidad
envidiable que no opacaba su buena técnica y habilidad.





Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaLos 15 que van por el primer sueño

@LauGrecco9

CONFIRMARON A LOS CONVOCADOS

De los 15 jugadores de la ventana pasada, repiten 11:
los bases Franco Baralle (Quimsa), Fernando
Zurbriggen (Obras Basket), José Vildoza (San
Lorenzo) y Marco Giordano (Regatas, quedó afuera
en la previa por COVID-19); el escolta Leonel
Schattmann (Boca); los aleros Máximo Fjellerup (San
Lorenzo) y Leonardo Lema (Atenas); los ala pivots
Federico Aguerre (Boca) y Javier Saiz (San Martín); y
los pivots Lautaro Berra (Obras Basket) y Tayavek
Gallizzi (Regatas, otro contagiado de Nuevo
Coronavirus que quedó al margen antes de jugar).

La Confederación Argentina de Básquetbol dio a
conocer la lista de convocados para la tercera y
última ventana clasificatoria a la FIBA AmeriCup
2022.

Los dirigidos por Gabriel Piccato comenzarán su año
competitivo con un primer objetivo: conseguir el
boleto para la AmeriCup.

En esta convocatoria, se sumarán cuatro jugadores que
debutarán en la selección mayor: los escoltas Matías
Solanas (San Martín) e Iván Gramajo (Quimsa) y los
aleros Fausto Ruesga (Bahía Basket) y Martín Fernández
(Regatas).

Por Laura Grecco
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67-61

75-67

En la ventana donde fue anfitrión, Argentina

consiguió dos victorias importantes

Gentileza: FIBA



Colón y Unión tuvieron el apoyo del Gobierno
Provincial y Municipal para esta nueva temporada.
Fue así que no solamente se eligió el clásico como
partido inicial de la competencia, sino que también
ambos clubes se encargarán de la organización de los
partidos de la Conferencia Norte durante la Fase
Regular.

Santa Fe se paraliza en el comienzo de la Liga Argentina
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SE EMPIEZA CON UN CLÁSICOSE EMPIEZA CON UN CLÁSICO

La Asociación de Clubes informó que el 18 de
febrero, en el estadio Ángel P. Malvicino de la ciudad
de Santa Fe, se dará inicio a la Liga Argentina de
Básquet y el debut de la competencia será con el
clásico santafesino

¡Qué manera de iniciar la Liga Argentina de Básquet!
Luego de 11 largos meses, reinicia la segunda
categoría de nuestro básquetbol y lo hará nada más y
nada menos que con el clásico entre el Tatengue y el
Sabalero. Mientras que al día siguiente, el viernes 19,
comenzará a jugarse la Conferencia Sur

Que Santa Fe retome el

lugar que tenía en el

básquetbol provincial es

un orgullo

Danilo Capitani, ministro de Desarrollo

Social de la Prov de Santa Fe.

Ambos se vieron las caras en la temporada 07/08 en la

Liga B, donde sólo se enfrentaron 4 veces, de las cuales 3

fueron triunfos del Sabalero

@LauGrecco9
Por Laura Grecco
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