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SE "RESERVA" EL DERECHO
DE ADMISIÓN

Volvió a jugarse el torneo de Reserva después de un año pero
tristemente no está permitido el ingreso a la prensa. Sin
protocolos para los predios debido a la pandemia, acceder a los
resultados y las alternativas de los encuentros es potestad
exclusiva de los departamentos de prensa de los clubes
involucrados.

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Lejos en el tiempo quedaron aquellas contiendas de Tercera que
iban como previa del partido de Primera. Estadios abiertos
varias horas antes para que la familia pudiese llegar con holgura,
acomodarse, y de paso disfrutar de las futuras promesas que más
temprano que tarde terminarían vistiendo las camisetas de sus
amores ante los flashes de los medios masivos de comunicación.

La Reserva hace tiempo pasó a segundo plano. En los últimos
años, desde que Claudio Tapia asumió la dirigencia de AFA,
sumado a la creación de la Superliga y la Liga Profesional de
Fútbol, esta categoría pareció volver a la vida. Atrás quedaban
torneos inconclusos, elencos que competían en la mitad de las
fechas, y la desidia de muchas entidades por sus inferiores.

Ahora, todo más ordenado, con agenda confirmada incluyendo
días, horarios y sedes, cubrir Tercera empezaba a tener su
encanto. Tristemente siempre hemos sido pocos los medios que
le dieron espacio, pero la responsabilidad y el placer de hacerlo
jamás claudicó.

Es cierto, llegó la pandemia y complicó todo. De hecho
estuvieron casi un año sin actividad oficial. Pero ahora que
volvió la Reserva nos quedamos con las ganas de ingresar
porque, por reglamento, sólo puede pasar la prensa oficial. Tal
vez haya sido más fácil eso que armar protocolos sanitarios para
los predios. Y tanto nosotros como los lectores se quedarán con
las ganas de saber cómo jugaron los chicos porque la casa se
"Reserva" el derecho de admisión.
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Dos equipos con una idea de juego marcada y un
trabajo reflejado en el largo plazo. Ambos finalistas
de la última edición de la Copa Sudamericana,
volvieron a verse las caras, ahora en el estadio Ciudad
de Lanús. En esta oportunidad, el vencedor fue el
elenco dirigido por Luis Zubeldía, que opacó el
regreso de Sebastián Beccacece al Halcón.

El visitante no dudó y salió automáticamente en
busca del empate. Arremetiendo a base de buen
fútbol y múltiples oportunidades, llegó el tan ansiado
gol. ¿En los pies de quién? de su implacable goleador:
Braian Romero. Centro pasado de Francisco Pizzini
y excelsa definición de tijera por parte del ex
Acassuso. Go-la-zo del «Halcón», para el delirio de
todo el pueblo varelense.

El Granate se tomó revancha del Halcón y sigue firme en la cima
LANUS 2 - DEFENSA Y JUSTICIA 1
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El Granate golpeó primero, y golpeó mejor. De la
mano de dos de sus figuras, llegó al gol y supo
mantener el resultado ante un punzante Defensa y
Justicia. El primer tanto llegó en los pies de Tomás
Belmonte, uno de los jóvenes más prometedores del
fútbol argentino. En la primera del partido,
carambola en el área (a raíz de un Sand que nunca
dio el balón por perdido) y bombazo del pibe de 22
años para dejar a Unsaín estacado en su valla.

Cinco minutos más tarde, promediando la media hora
de juego, una mala salida desde el fondo por parte de
los de Beccacece, provocó la pérdida rápida del balón,
seguida de una clara infracción dentro del área. ¡Penal
para Lanús!. El eterno número nueve, José «Pepe»
Sand, se hizo cargo de la ejecución. El resultado es
conocido: gol del elenco granate y un festejo más para
el interminable delantero correntino.

A pesar de la importante cantidad de llegadas por parte
del equipo verdiamarillo a lo largo del complemento, el
resultado no se movió del 2-1 a favor de los de
Zubeldía, que redondean un puntaje perfecto para
Lanús en dos fechas jugadas por la Copa de la Liga
Profesional. El bloque defensivo del granate se mostró
sólido para resistir el arrebato de un Defensa y Justicia
agresivo que mostró por momentos un fútbol de alto
vuelo pero poco efectivo bajo los tres palos.

Por Martín Mouro
@_Mmouro



Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Pero la cosa no quedó ahí, ya que enseguida Emanuel
Coronel trepó en posición de wing derecho y sacó el
centro que Galoppo cabeceó arrojándose en plena área
chica. Doblete de Giuliano para el 2-0 de Banfield en
apenas cinco minutos.

El Estadio Julio Humberto Grondona abrió sus
puertas para la primera presentación como local de
Arsenal en la temporada. El Viaducto de Rondina
buscó imprimir intensidad en campo rival con
toques rápidos, así pudo romper el cero con un buen
shot de Alan Ruíz que Mauricio Arboleada
desactivó con rebote.
El Arse se acercó con peligro gracias a las
intervenciones de Soraire y Nicolás Castro pero fue
perdiendo empuje con el correr de los minutos.
Banfield esperó su momento para desnivelar pero
apenas lo logró con un unipersonal de Cuero.

Banfield derrotó a Arsenal en el Viaducto
consiguiendo su segunda victoria en el comienzo de
la Copa de la Liga. El Taladro rompió un duelo
equilibrado con el doblete de Giuliano Galoppo, que
venía de convertir en el triunfo ante Racing.

3

Con doblete de Galoppo, Banfield volvió a ganar

Arsenal nunca terminó de absorber el golpe. Intentó
reponerse pero la ventaja se le hizo inalcanzable,
Banfield leyó mejor lo que quedó de match e incluso
generó algunas para estirar diferencias.

ARSENAL 0 - BANFIELD 2

Pero en el complemento el Taladro resolvería la
tensión del match con tres minutos a puro fuego.
De inmediato Payero pivoteó en plena área el
centro de Quinteros y Giuliano Galoppo shoteó con
impecable derechazo frotal a gol.

Ganó bien Banfield, demostrando nuevamente que su
excelente andar en la Copa Diego Armando Maradona
no fue casualidad, y que cuenta con una interesante
base para seguir dando pelea en el Fútbol Argentino.

“EN LA MEDIDA EN QUE
NOSOTROS ENTENDAMOS
QUE HAY UNA FORMA, UN

ESTILO, Y QUE ESO NO HAY
QUE NEGOCIARLO JAMÁS, EL
EQUIPO APARECE Y HACE EL

SEGUNDO TIEMPO QUE
HIZO”

JAVIER SANGUINETTI 
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Por Marcelo Patroncini 
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Transcurrieron casi 22 años pero parece que no ha
cambiado desde ese entonces. La ausencia del Marrón
en la elite quedó en el olvido rápidamente porque el
Calamar retornó a Primera, ganó el clásico por 1 a 0
en La Paternal, estiró el historial ante el Bicho, y
además volvió a convertirse en ese equipo molesto,
duro de roer, jodido, como ha marcado siempre su
historia.
Desde el fantasma del descenso, hasta aquél Platense
que supo arruinarle títulos, o al menos
complicárselos, a varios equipos cuando todos creían
que la tendrían fácil con la escuadra de Vicente
López. El domingo, día del fútbol grande en el
mundo entero, Argentinos Juniors padeció
nuevamente a un viejo rival que regresó con bombos
y platillos.

En su regreso a Primera, el Calamar se quedó con el clásico

Mateo Coronel generaba peligro en el área de Jorge de
Olivera. La más clara del Bicho fue un mano a mano
de Gabriel Ávalos que el ex Racing salvó de manera
providencial. También probó Jonathan Gómez aunque
su remate se fue cerca del caño derecho mientras que,
el Calamar, sólo avisó con un buscapié de Hernán
Lamberti al cual, inexplicablemente, no pudo empujar
Franco Baldassarra debajo de la cueva.

ARGENTINOS JUNIORS 0 - PLATENSE 1

@MarcePatroncini

Gentileza: Prensa Platense

Pudo ganarlo el Tifón de Boyacá en la complementaria
con una oportunidad inmejorable de Ávalos. Desde ese
entonces, el conjunto de Gabriel Milito se pinchó. Juan
Manuel Llop acertó con los cambios, se atrevió un poco
más, y en una jugada aislada torció el rumbo del derbi
en favor de la visita y para siempre. Un pelotazo largo
partió a los 38 minutos, Gastón Gerzel le ganó la
espalda a Kevin Mac Allister, y le puso un centro
maravilloso a Jorge Pereyra Díaz quien, con un
frentazo, infló las redes en el Diego Maradona.

El derbi no fue atractivo para nada. En el primer
tiempo, el dueño de casa pareció estar más cerca que
su oponente. 

Argentinos Juniors ya no tenía tiempo y tampoco
ideas como para modificar el asunto en La Paternal.
Platense se impuso por 1 a 0, se dio el lujo de volver a
Primera con un triunfo en el clásico, y dejó en el
olvido aquellas décadas de ascenso. Regresó ese equipo
molesto, ordenado, cauteloso, y complicado para
todos. ¿Lo extrañaban?



La primera mitad se desarrollaría de manera pareja con
constantes imprecisiones y pérdidas de balón. Los
equipos se repartían la pelota en la mitad de la cancha
y no conseguían llevar peligro a las vallas de los
arqueros. Rosario Central tuvo la primera con un
cabezazo de Luca Martínez Dupuy que saldría afuera.
Mismo resultado para una volea improvisada por Jorge
Carrascal tras centro desde la derecha.

Se terminó la gran obra en el Antonio Vespucio
Liberti. Tras casi un año de arduo trabajo, el césped
del Monumental quedó totalmente renovado y en
altas condiciones, similares a algunas de Europa. Bajo
ese contexto, River y Rosario Central se veían las
caras en el marco de la segunda jornada de la Liga
Profesional.

Cuando el reloj marcaba 36 minutos, el conjunto de
Marcelo Gallardo lograría festejar el primer gol de la
noche: después de un córner desde la derecha, Paulo
Díaz sacó un tiro desviado que corrigió Rafael Santos
Borré para empujarla a la red y establecer el 1-0.
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345 días después, River volvió al Monumental y fue con sonrisa

Casi un año después, River volvió a jugar en el
renovado Monumental y fue de la mejor manera:
victoria por tres a cero ante Rosario Central para
sumar los primeros puntos en esta Liga Profesional.
Rafael Santos Borré, Gonzalo Montiel -de penal- y
Nicolás De la Cruz fueron los que aportaron las
emociones.
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NO DE'CÉSPED'ES QUENO DE'CÉSPED'ES QUE   
VOLVIMOS A CASAVOLVIMOS A CASA

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

La ventaja le permitió a River crecer en dominio y
contaría con una chance para poner el dos a cero en un
mano a mano que Jorge Broun le ahogó a Borré. Ya
en el complemento, más precisamente a los 8 minutos,
un centro de Fabrizio Angileri impactó en Joaquín
Laso y Fernando Rapallini decretó mano intencional,
señalando penal que Gonzalo Montiel cambiaría con
éxito con un violento disparo para sacar distancia de
dos.

Para colmo de males en el equipo de Cristian
González, segundos después del tanto, Joan Mazzaco
vería la roja directa por una dura infracción contra
Nicolás De la Cruz, dejando a los suyos con 10 y
prácticamente poniéndole fin a la ilusión de los
rosarinos.

Todo concluiría de manera prematura cerca de los 20
minutos, momento cuando De la Cruz encontró un
mal despeje de la defensa Canalla y sacó un latigazo
bajo para derrotar a Broun y cantar el 3-0 que
resultaría definitivo. No hubo tiempo para más, fue
goleada y tres puntos para River para que la fiesta sea
completa en el estreno de su nuevo Monumental.

RIVER 3 - ROSARIO CENTRAL 0 

Gentileza: Prensa River
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@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni

Un sistema de alto drenaje para evitar suspensiones por
lluvia, tecnología de aireado para un pasto más resistente
y saludable, una cortina del 5% de sintético y 95% natural,
altura de 23mm, son algunas de las cuestiones técnicas de
la nueva gramilla del Monumental. Lo cierto que el
mismo fue testeado por el entrenador e impulsor de la
obra, Marcelo Gallardo, expresando en su recorrida: «Esto
es lo que buscaba».

Múltiples refacciones condicionaron de la mejor manera al Monumental

UN ESTADIO A LA EUROPEAUN ESTADIO A LA EUROPEA

El día jueves, en la antesala del partido con
Rosario Central, se presentó a la prensa el nuevo
campo de juego del Antonio Vespucio Liberti.
Con una obra multimillonaria que duró varios
meses, River ya dispone de un césped de última
tecnología que le asegurará estar en condiciones
sin importar la estación o las condiciones
climáticas.

Se terminó la espera, se terminó la Etapa 1 y
principal de refracción del Monumental. Luego de
varios meses de trabajo y 200 millones de pesos
invertidos, el Antonio Vespucio Liberti adquiere
una gramilla y sistema de drenaje similar a
algunos de los mejores de Europa.

Santiago Bernabeu, Wembley, el nuevo Estadio de
Besiktas y seis de los doce de la pasada Copa del
Mundo en Rusia son algunas de las canchas que
cuentan con este sistema de césped el cuál, según
la empresa fabricante, asegura la apta realización
de los espectáculos deportivos sin importar las
condiciones climáticas.

Por otra parte, donde se encontraba anteriormente la
pista de atletismo y ahora se ubican unas amplias lonas,
River tiene en carpeta la realización de nuevas tribunas
para aumentar en 12.000 la capacidad del Monumental.
Eso será realizado en la Etapa 2, la cuál aún no tiene fecha
de realización, que también contará con el pintado y
reemplazo de butacas de todas las cabeceras.
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Todos conectados:
Además, el Monumental tendrá

hiperconectividad ya que se dotará
al Estadio de una última tecnología

WIFI/WiFi6 de alta densidad.



Por Marcelo Patroncini 

MUCHO POR «REFORZAR»MUCHO POR «REFORZAR»

La primera llegada del dueño de casa fue a los 25 del
primer tiempo cuando Lorenzo Melgarejo cabeceó un
córner de Tomás Chancalay y se fue cerca del palo
izquierdo de Luciano Pocrnjic. El premio para la visita
se produjo 10 minutos más tarde gracias a un desborde
de Braida que encontró a Leandro Maciel sin marca a
la altura de la medialuna. El ex Lanús sacó un remate
seco que se incrustó contra el palo derecho de Gabriel
Arias y anotó el 1 a 0 con el que marcharon ambos a
los camarines.

Aldosivi dominó en la etapa inicial, se aprovechó de
una floja defensa local, y a través de Javier Iritier y
Malcom Braida, se hizo un picnic en cada ofensiva.
Racing, mareado, apoyándose sólo en lo que podía
hacer Matías Rojas que jugaba a otro ritmo, sufrió más
de la cuenta e incluso se fue al descanso cayendo por
la mínima diferencia.

El ingreso de Enzo Copetti le dio oxígeno a los de
Pizzi. El otrora Atlético Rafaela facturó de cabeza en el
debut con la escuadra de Avellaneda e ilusionó a todos
con ese 1 a 1 que duró poco. Otra vez, los horrores
defensivos del local, le permitieron al conjunto
marplatense ponerse en ventaja ya que Eugenio Mena
dejó corto un pase al arquero para que Federico
Andrada se aproveche de la ocasión y le diera el triunfo
parcial a los de Gago.
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La Academia y el Tiburón repartieron puntos en el Cilindro

La Academia rescató un punto en un partido donde
tal vez mereció perder y hasta pudo ganar en
Avellaneda. El Tiburón dominaba las acciones pero
no pudo hacerle frente a los refuerzos de Juan
Antonio Pizzi que se pusieron el equipo al hombro y
consiguieron el 2 a 2 decisivo que significó reparto de
unidades en el Cilindro.
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La Academia, con sus refuerzos, tomó protagonismo
en la media hora final pero iba sin ideas contra la
cueva de Pocrnjic. No obstante, la calma llegó a los 41
minutos cuando Chancalay, con un tiro libre
maravilloso consiguió el empate. Y allí, el dueño de
casa, se atrevió, exigió al Tiburón y hasta contó con
algunas situaciones para quedarse con los tres puntos.

Aldosivi hizo méritos para ganar, para llevarse una
victoria histórica del Cilindro. Pero otra vez apareció
Racing en el camino, como aquella noche previo al
parate por la pandemia, y le arruinó todas las
expectativas. Obviamente, el 2 a 2, dejó mucho por
reforzar en sendos costados.

RACING 2 - ALDOSIVI 2

"En el segundo tiempo se vio
mejor actitud que en el
partido anterior, mayor

agresividad”
Juan Antonio Pizzi (DT de Racing)

@MarcePatroncini

Gentileza: Prensa Racing 



Por Francisco Alí
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El Xeneize ganó en Rosario y le dedicó el triunfo a Carlos Tévez

Boca Juniors obtuvo la primera victoria en el 2021 y
se le dedicó a Carlitos Tévez, ausente por el
fallecimiento de su padre. El «Cali» Izquierdoz se
vistió de goleador para un triunfo merecido ante
Newell´s en Rosario en el que el Xeneize dominó
gran parte del encuentro aunque le faltó claridad en
los últimos metros para liquidar el pleito antes de
tiempo.

El conjunto de la Ribera encontró el gol en el
complemento: tiro libre desde la derecha acariciado por
Cardona y cabezazo letal de Carlos Izquierdoz. Las
manos de ambos protagonistas mostraron los diez
dedos de sus manos para acordarse de Carlitos ante su
pérdida. Lo pudo liquidar con dos remates de Villa
(gran jugada de Agustín Obando) y Cardona. El
Rojinegro, que volvió a defraudar, tuvo el empate en
los intentos de Mauro Formica e Ignacio Scocco.

La victoria de Boca en Rosario fue con justicia gracias
al gol de Izquierdoz y dedicada a «Cali»tos.

La pelota siempre pasó por el equipo de Miguel Ángel
Russo en la primera etapa. Eligió la izquierda para
atacar pero, a pesar del dominio, solo pateó dos veces
al arco: Edwin Cardona a colocar al lado del poste y
Sebastián Villa al primer palo. La Lepra entregó el
balón y no llegó ni una vez al arco de Esteban
Andrada. El mediocampistas colombiano del visitante
fue el mejor junto con el buen desempeño de su
defensa y el chico Cristian Medina.

NEWELL´S OLD BOYS 0 - BOCA JUNIORS 1

@FranciscoJAli

Gentileza: Prensa de Boca Jrs.

EN ROSARO FUE LA
PRIMERA VICTORIA DE
BOCA JUNIORS EN EL

2021.



El Rojo no se lució, pero se llevó los tres puntos de Entre Rios

EL "CHACO" PISÓ FUERTE ENEL "CHACO" PISÓ FUERTE EN
PARANÁPARANÁ

Duelo de necesitados en el estadio Presbítero
Bartolomé Grella: por un lado, el local, en busca
de engrosar el promedio y sumar puntos. Del otro
lado, el «Rojo» de Falcioni, que buscaba
recuperarse de la dura derrota ante Lanús en la
primera fecha. Los tres puntos se fueron para
Avellaneda, de la mano de un afilado Juan
Insaurralde: debut soñado para el experimentado
refuerzo de Independiente.

PATRONATO 0 - INDEPENDIENTE 1
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Por Martín Mouro
@_Mmouro

Por la segunda fecha de la Copa de la Liga
Profesional, el «Patrón» recibía a un deslucido
equipo de Avellaneda. Los de Paraná venían de ser
vencidos por Talleres en Córdoba en la primera
jornada, a pesar de haber mostrado argumentos
para dar pelea en torno al marcador.

quedara en posición de atacante y fuera el autor de un
verdadero golazo. Recuperó el balón en la puerta del
área del elenco «rojinegro», jugó una pared con el
«Tucu» Palacios, y remató con su pierna menos hábil
para estampar el esférico pegado al palo más lejano de
Matías Ibáñez. El defensor central fue presentado como
refuerzo hace tres días y ya consiguió su primer alegría
en el club de Avellaneda.

La paridad en el juego se instaló y no parecía irse. Un
partido chato y sin sorpresa, se iba a romper a los 71
minutos del cotejo. Luego de un córner
desaprovechado por el «rojo», el ambiente fue propicio
para que Juan «Chaco» Insaurralde 

El resto del complemento fue anecdótico. Tímidos
intentos por parte de un Patronato sin juego ofensivo,
y constantes respuestas de Independiente que no dejó
escapar la victoria. Tres puntos de oro para el equipo
del «Emperador» en un estadio difícil y complicado
para quien lo visite. Tres puntos y nada más.

Gentileza: Prensa de Independiente
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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GELP volvió al triunfo en el Bosque, la T quedó en llamas con Delfino

DIOS Y DIOS Y EL DEMONIOEL DEMONIO

Gimnasia goleó a Talleres y logró su primera
victoria en el Bosque desde la partida del Diego.
El Lobo fue efectivo para golpear en momentos
claves confirmando su buen comienzo de
temporada. La T quedó en llamas con el
arbitraje de Delfino, que se equivocó feo
cobrando un penal que no fue y le expulsó al
visitante dos futbolistas por protestar.

Alcanzando los veinte minutos llegaría la jugada quiebre
del partido, un desborde por banda derecha de Weigandt
que fue cortado por una abrupta infracción desde atrás de
Fragapane; tan clara como la infracción fue la posición de
la misma, fuera del área, sin embargo Delfino cobró
penal.

El juez no amonestó a Fragapane por la dura infracción
pero si lo expulsó por exceso verbal cuando se preparaba
la ejecución. Brahian Alemán cobró la boleta con buen
zurdazo cruzado que superó la atinada volada de Díaz. 2-0
el Lobo, consumando un par de minutos fatales para la T.

Ya en el complemento la T profundizó dominio y tuvo al
fin opciones claras, Auzqui la cruzó apenas desviada y
Paredes buscó colocar un zurdazo que besó el hierro
derecho de Rodrigo Rey. Pero ninguna tan clara como el
pase profundo que finalizó en centro al corazón del área
para el propio Carlos Auzqui, quien no llegó a impactar
cuando estaba absolutamente solo.

GIMNASIA LP 3 - TALLERES 0

Los primeros minutos fueron un buen resumen
del partido. De un lado Talleres manejando bien
la pelota pero sin el picante necesario para
lastimar, del otro Gimnasia imprimiendo riesgo
en sus pocas aproximaciones. Así antes de los
cinco llegó el tiro desde la esquina izquierda
ejecutado por Matías Miranda, Marcelo
Weigandt recibió por vértice opuesto
conectando un gran zurdazo de primera a gol.
En ventaja el Tripero se mantuvo firme para
soportar los embates del rival y con los ojos bien
abiertos aprovechando sus situaciones en ataque.
Pese a que el Matador tuvo la manija, fue el
Lobo quien juntó méritos para estirar el
resultado. Primero con una doble opción de Eric
Ramírez, que pegó su tiro contra el poste y en la
réplica sufrió la respuesta de Marcos Díaz. A
continuación Johan Carbonero se la encontró
solo en el área pero shoteó por sobre el larguero. 

Talleres salió de su eje tras la nueva desventaja, pese a que
de inmediato Delfino no dudó en expulsar a Harrison
Mansilla mostrándole segunda amarilla por una
infracción verdaderamente liviana.

El Lobo siguió manejando bien la situación, consumando
una gran goleada a cuatro del final con el centro de
Alemán que Lucas Barrios conectó con perfecto cabezazo.
3-0 y solo quedó lugar para una nueva expulsión en la
visita, Enzo Díaz fue amonestado por hablar y enseguida
Delfino le mostró roja directa.

FOTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA DE GIMNASIA DE LA PLATA

El penal de la
polémica,

clara infracción
afuera del área



                Por Diego Astorga               
 @DiegoAAstorga

"DÍAZ" SOLEADOS PARA EL PINCHA"DÍAZ" SOLEADOS PARA EL PINCHA

Sobre el final Estudiantes respiró tranquilo cuando
Sabbag metió un zapatazo que rebotó en un
defensor para sentenciar el encuentro a favor del
Pincha. En tiempo de descuento el atacante
colombiano recibió una falta y reaccionó con un
gesto repudiable. Eso provocó la calentura del
plantel tombino que no pasó a mayores.

Desde el inicio, los platenses fueron protagonistas en el
medio para abastecer a sus dos delanteros incansables
como Leandro Díaz, la figura de la cancha, y Federico
González. Por eso no sorprendió que el arquero
Espínola tuviera más trabajo que su colega Andujar. Las
más claras y únicas ocasiones de gol las tuvo Estudiantes
en esa primera parte. Un cabezazo desviado de Noguera
y remate de Díaz que pegó en el palo. El primer tiempo
terminó en cero pero con merecimientos para la visita.
Mientras que el Tomba no encontró el rumbo en el
medio y por ende no creó ningún riesgo en el arco de
Andujar.
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Estudiantes volvió a ganar y no afloja

El Pincha se aprovechó de un Godoy Cruz en formación
y lo superó merecidamente en el Malvinas Argentinas.
Marcó su sello y mostró su personalidad desde el
comienzo. Con esta victoria, Estudiantes lidera con
puntaje perfecto su zona junto con Banfield. En la
previa se realizó un sencillo acto para recordar al Morro
García y el reciente fallecimiento de Leopoldo Luque.

El festejo fue solo del Pincha que arrancó la Copa
con dos triunfos al hilo e ilusionando a sus hinchas
con llegar lejos.

La segunda etapa llegaría con buenas noticias para
Estudiantes porque Díaz, después de insistir tanto, le
ganó la pelota a Hugo González en el área chica y
definió cruzado. El Tomba debió salir del letargo e
ingresó el movedizo Burgoa. A partir de ahí el local
estuvo más activo en ataque. Pero su defensa no
estaba en su mejor tarde. En una serie de errores casi
vuelve a convertir Díaz.

GODOY CRUZ 0 - ESTUDIANTES DE LA PLATA 2

Gentileza: Prensa de Estudiantes LP
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FIERRAZO EN TUCUMANFIERRAZO EN TUCUMAN

Por primera vez en la historia, Central Córdoba de
Santiago del Estero se impuso en el Jose Fierro. Hasta
este lunes por la tarde, nunca había podido ganar en
Tucumán ante el Decano. Y teniendo en cuenta que
comenzó perdiendo, la alegría es doble para el elenco
que conduce Gustavo Coleoni.

El Ferroviario sorprendió al Decano y logró algo histórico

FOTO: LA NACIONFOTO: LA NACION

ATLÉTICO TUCUMAN 1  - CENTRAL CORDOBA (SdE) 2

Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

La segunda fecha para ambos equipos, empezó con el
local protagonista y conduciendo los hilos del juego.
Salvo algunas aproximaciones al arco defendido por
Cristian Lucchetti, las más claras la tuvo el dueño de
casa. 
Tras una buena jugada colectiva por parte de los
tucumanos, la pelota se filtró entre la línea defensiva del
Ferroviario y Javier Toledo habilitó a Augusto Lotti que
giró sobre su eje y mandó la pelota al fondo de la red.
Los santiagueños quedaron descolocados y todo era
alegría para los vestidos de celeste y blanco. 

De todas maneras, lejos de bajar los brazos, los visitantes
siguienton buscando como doblegar a sus rivales y poco
a poco empezaron a encontrar algunos huecos en la
zona defensiva de Atlético. 

Finalmente, después de tanto buscar, Milton
Gimenez (debut goleador para el ex Atlanta,
Comunicaciones y Midland) le ganó la posición a su
marcador y arrojándose de palomita puso el 1-1
parcial con que ambos equipos terminarían yéndose
al vestuario. 
Ya en la segunda mitad, y sobre el epílogo del
encuentro parecía que todo finalizaría como
empezó. Sin embargo, apareció Leonardo Sequeira
(que entró en el segundo tiempo) y desató la euforia
en el banco blanquinegro.

No solo fue la primera vez que Central Córdoba se
impuso en condición de visitante ante Atlético
Tucumán, si no que encima estiró la racha de cruces
donde el Decano no puede quedarse con los tres
puntos. La última victoria de los tucumanos ante los
santiagueños se dio hace más de treinta años en
septiembre de 1991. A partir de allí, si bien no se
registran muchos antecedentes entre ambos; siempre
que se midieron el que se impuso
 fue el Ferroviario.
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Sarmiento debutó en la Copa de la Liga cayendo ante
Vélez en Junín. El Fortín rompió de inmediato el
partido con un golazo de Lucas Janson y supo manejar
sin grandes sobresaltos las riendas del match. El Verde,
que descontó en el adicionado, comenzó su octava
temporada en la elite del Fútbol Argentino.

Ya en el complemento el dueño de casa profundizó
su pulso ofensivo pero le siguió costando encontrar
espacios limpios para rematar. Vélez no se sonrojó a
la hora de esperar en campo propio y desde allí
partió el contragolpe que terminó con Lucero
rematando mano a mano contra el travesaño.

El Fortín se apoyó en el talento de sus jugadores y volvió a ganar

Sarmiento sintió el golpe pero tuvo resto para meter
gente en terreno rival y elaborar avances interesantes, lo
que le faltó fue precisión en la zona caliente para
generar opciones significativas contra la portería
defendida por Lucas Hoyos. Vélez jugó cómodo en
ventaja, buscó ser siempre prolijo, y fue quien más cerca
estuvo de volver a anotar en lo que quedó de primera
mitad.

FOTO: PRENSA VELEZFOTO: PRENSA VELEZ

SARMIENTO (J) 1 - VELEZ 2

LE MARCÓ LA CANCHALE MARCÓ LA CANCHA

El Campeón de la Primera Nacional hizo su
presentación formal en la primera recibiendo a Vélez
Sarsfield en el Estadio Eva Perón de Junín. Pero el
Fortín le dio una bienvenida no tan grata, ya que en
doce minutos Juan Lucero apuró un lateral ofensivo y
Lucas Janson inventó el espectacular derechazo que
explotó a espaldas de Manuel Vicentini; el shot desde
afuera del área besó el cielo antes de agarrar la tremenda
comba que infló la red. Golazo.

Recuperando en su terreno y saliendo rápido llegó el
segundo del Fortín. Corrían 17 minutos cuando
Federico Mancuello habilitó la corrida por izquierda
de Juan Lucero; el atacante pisó el área y sacó el
centro bajo que Thiago Almada empujó a gol sin
ningún tipo de oposición. Contra de dos vs dos para
el 2-0 visitante.
En lo que quedó de partido Sarmiento tuvo las
mejores para convertir y tanto Jonathan Torres
como el ingresado Benjamín Borasi lograron
opciones que forzaron las respuestas de Hoyos. El
Verde terminó encontrando su ansiado descuento,
ya en el adicionado y a segundos de finalizar el
duelo. Fue el propio Jonathan Torres quien conectó
un perfecto un buen tiro libre desde la izquierda, el
delantero se elevó justo a tiempo para consumar la
primera diana juninense en esta nueva etapa.
Fue final y triunfo de Vélez, que ganó sus dos
primeros duelos anotándose como animador en la
Zona B.



Colón venció por 2 a 0 a San Lorenzo en la
segunda fecha de la Copa de la Liga. Los tantos
para el Sabalero los marcaron Alexis Castro y
Tomas Sandoval. Así, el elenco conducido por
Diego Davobe sufrió la primera derrota en el
ciclo del flamante DT.
El elenco local mereció ganar y pudo terminar
de encontrar los espacios para batir a un Ciclón
que se lo vio perdido desde el arranque del
encuentro. Pese a haber ganado entre semana
por Copa Argentina, el conjunto azulgrana no
aprovechó el envión y terminó pagando caro
algunos errores en la defensiva. En tanto, a la
hora de complicar a Leonardo Burián; las
chances escasearon.

Mientras San Lorenzo abusaba de las jugadas divididas;
Colón comprendió que podía vulnerar a su rival atacándolo
por las bandas. Y terminó cosechando sus frutos en el
complemento. 
Después de una prolija salida del
fondo y varias combinaciones,
un centro cayó al área de
Monetti, el Pulga Rodríguez la
bajó y Alexis Castro fue el
encargado de definir (el ex
jugador del Ciclón había
ingresado minutos antes).
Luego, el broche final lo daría
Tomás Sandoval en conjunto
con un error entre Fernando
Monetti y Federico Gattoni. 
De esta forma, los rojinegros se trepan a la cima con
Banfield y en la próxima fecha enfrentará al Taladro
buscando quedarse con la punta. En tanto, San Lorenzo
buscará revertir la pálida imagen dejada en Santa Fe
recibiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero. 
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El Sabalero se impuso ante el Ciclón en Santa Fe

COLON 2 - SAN LORENZO 0

Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

TERCERA VEZ QUETERCERA VEZ QUE
ALEXIS CASTRO LEALEXIS CASTRO LE
MARCA GOLES AMARCA GOLES A   
SAN LORENZO. ELSAN LORENZO. EL
CICLON AÚN TIENECICLON AÚN TIENE
EL 70% DEL PASEEL 70% DEL PASE

En la primera mitad, se pudo ver un juego muy
trabado y con muchas disputas de pelota en la
mitad de la cancha. 

FOTO: PRENSA SAN LORENZOFOTO: PRENSA SAN LORENZO



EL ESTADIO EN BOEDO, EL ESTADIO EN BOEDO, CADACADA
VEZ MÁS CERCAVEZ MÁS CERCA

Lo que en algún momento parecía utópico, hoy es
casi un hecho. San Lorenzo sigue dando pasos para
volver a tener su estadio en Tierra Santa, y
comenzó la semana presentando el proyecto que
incluye un imponente estadio, con todas las
reglamentaciones FIFA. Si bien aún puede sufrir
algunas pequeñas modificaciones en base a las
charlas con los legisladores a la hora de que se
apruebe la ley y le den el visto bueno para la
construcción, contaría con una capacidad de
46.264 espectadores sentados, y bajo techo.

“Habrá una plaza pública a la que el vecino podrá ingresar las
veces que quiera. Una escuela, un centro deportivo, uno de salud y
la integración barrial se dará por intermedio de actividades
culturales y artísticas. Además, tiene un basamento comercial para
reactivar la zona, para que esta parte de Boedo deje de ser
solamente un lugar de servicios” dijo Fabio De Marco, el
asesor urbanístico que explicó el proyecto.

El sueño comienza a hacerse realidad. Este lunes,
en el predio que recuperó San Lorenzo en Boedo
se presentó el proyecto urbanístico que incluye el
nuevo estadio del Ciclón en Avenida La Plata. Será
mucho más que una simple cancha, sino que le
devolverá la identidad al barrio que perdió en los
últimos 40 años.

En cuanto al estadio en sí, el césped estará metros
debajo del suelo, y en los cuatro costados habrá dos
bandejas. También se planifica la construcción de un
hotel, que le servirá también al plantel como
concentración.

Además, un nuevo gimnasio y un natatorio, que hoy
están en la sede, y el Polideportivo Pando, que está en
la esquina de Mármol y Salcedo, cambie su estructura, y
quede en el bajo tribuna, para que sigan
desarrollándose las mismas disciplinas que el día de
hoy.

Hicimos dos canchas, vamos a hacer tres

Dentro de este proyecto, no solo se piensa en el
fútbol. Se construirán 1.500 cocheras subterráneas,
que no solo funcionarían los días de partidos. 

El sueño, en marcha

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

15



16

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

Tras la presentación a la prensa de la maqueta del
nuevo estadio en el predio de Avenida La Plata, fue el
presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, quien
dialogó y contó todo lo que le genera este nuevo
avance hacia la vuelta a Boedo.

“CUIDAMOS LA HISTORIA DE LO“CUIDAMOS LA HISTORIA DE LO
QUE ERA EL VIEJO GASÓMETRO”QUE ERA EL VIEJO GASÓMETRO”

Hicimos dos canchas, vamos a hacer tres

“Más que estadio es un centro integral que le va a
devolver a los vecinos un montón de cosas que ellos
han pedido. Nos sentamos mucho a hablar con ellos,
tanto los que estaban a favor y los que estaban en
contra para ver las necesidades que ellos tenían. 

En cuanto al diseño, el presidente del Ciclón dijo que se
basó en cuidar la historia de lo que era el Viejo Gasómetro.
Por eso contratamos a una de las empresas más importantes
del mundo como es la empresa Idom, con César Azcárate a
la cabeza, que ha hecho entre otros, el San mamés. Con
todo el equipo nos pusimos a moldear lo que podía ser un
estadio con 46264 butacas, y siempre pensando en los
vecinos, y sus necesidades.

“Es difícil poner un plazo. Ahora viene una ingeniería
financiera que la estamos trabajando pero para que alguien
te de dinero, y pueda financiar un proyecto, lo primero que
tiene que ver es credibilidad, unión y orden” dijo Tinelli, y
agregó: “Hay varias empresas de China, Suiza, Alemanía,
Estados Unidos, que se pusieron en contacto con nosotros, y
que trabajan con devolución del dinero a 20 años. Tenemos
fe en conseguir ese dinero porque este proyecto es un centro
que nos va a dar muchos ingresos que hoy no tenemos, y
nos van a ayudar a pagar ese dinero que nos presten”.

No vinimos a imponerles que este era nuestro estadio, sino
que le incorporamos cosas que son de mucha utilidad al
barrio” comentó acerca del proyecto. Además agregó que
“todos los que quieran, sean hinchas o vecinos, estén a favor o
en contra, van a poder venir a ver, no solo la maqueta, sino
también unos videos que a mí me emocionaron mucho
porque me trae el recuerdo de mi abuelo, de mi papá que me
traía a la cancha y de mis hijos.



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí

No fue la mejor primera etapa de ambos equipos
aunque los hombres del Vasco Azconzábal se
mostraron más sólidos y encontraron la apertura con
un golazo de tiro libre de Ezequiel Cañete. El
Quemero, al que le costó imponerse en el campo,
tuvo la suerte de empatarlo de manera rápida con un
penal (mano de Galván) convertido por Andrés
Chávez. La parda equiparó el juego por unos minutos
pero el Tate volvió a hacerse dueño de las acciones y
hasta pudo anotar otra vez en los pies de Kevin
Zenón y Federico Vera.
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En el complemento, el local fue una sombra y se vio
descontrolado ante un rival más ofensivo y agresivo
que, nuevamente, no tuvo efectividad en el arco de
enfrente: Fernando Márquez lo perdió abajo del arco
y luego remató para que Cambeses se luciera
mientras que a Kevin Zenón le sacaron un gol en la
línea. El dueño de casa no pegó una ni con los
cambios y solo pudo ganarlo con una jugada
individual de Norberto Briasco que despejó Sebastián
Moyano.

Ni Huracán ni Unión de Santa Fe se fueron
conformes por el empate en uno en Parque Patricios.
El Globo lamentó la igualdad por la pérdida de
unidades en casa y por su flojo rendimiento
futbolístico durante la mayoría del juego mientras
que el Tatengue, que dominó y tuvo varias
situaciones, se quedó con sabor a poco.

El empate no le cayó bien ni a Huracán ni a Unión.

SIN SABORESSIN SABORES
@FranciscoJAli
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HURACAN 1- UNION 1

Sin sabores para Huracán y Unión en el Tomás
Adolfo Ducó con un punto que suma y resta al
mismo tiempo.

HURACÁN Y UNIÓN
TODAVÍA NO CONOCEN
LA VICTORIA EN LA
COPA DE LA LIGA.
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El Globo tiene una promesa que vale 'Oro'

"IR A LA SELECCIÓN ES UNA DE"IR A LA SELECCIÓN ES UNA DE
LAS MEJORES EXPERIENCIAS"LAS MEJORES EXPERIENCIAS"

Por Marcelo Patroncini 

Néstor Apuzzo le echó el ojo y lo trajo para Parque
Patricios. Atrás quedaron los 800 kilómetros, su casa, sus
amigos. Pablo Oro llegó con una valija cargada de
goles, sueños, y esperanza. No tardó en acoplarse en las
inferiores quemeras. Allí brilló, fue goleador, y subió
peldaños a pasos agigantados. En diciembre del 2020
tuvo su debut en la Primera de Huracán y, el viernes
pasado, anotó en Reserva. Vermouth Deportivo
conversó con una de las grandes promesas del club sobre
su carrera, sus deseos, y su pasado en la sub 17 de la
Selección Argentina.

Pabo Oro: El día que llegué a Huracán fue uno de los
mejores días de mi vida. Estaba súper feliz de llegar a
un club grande como Huracán y, la verdad, ni dudé
en dejar todo en San Luis para venir a hacer lo que
me gusta.

Vermouth Deportivo: ¿Cómo fue llegar al Globo? ¿Qué
recordás de aquél pasado donde debías dejar tu San Luis, tu
familia, y asumir el desafío?

VD: En inferiores tenías delanteros muy buenos por delante
tuyo como Curruhinca y Cordero. ¿Cómo era saber que el
Globo tenía delanteros muy buenos en Reserva y vos
queriendo llegar a ese lugar?
PO: Sí, la verdad, cuando llegué y vi a todos los
chicos, me impresionaba lo bien que jugaban.
Básicamente de eso mismo trataba, de imitarlos y
sacarle buenas cosas.

VD: Goleador de inferiores del Globo, rompiendo marcas, y
siendo convocado a la sub 17 de Argentina… ¿qué te generó
calzarte la Albiceleste?PO: Ir a la Selección es una de las
mejores experiencias que tuve. Me ayudó a mejorar
mucho y es una felicidad enorme vestir la camiseta
de tu país.

Gentileza: Prensa Huracán 

@MarcePatroncini
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VD: Y después llegó el momento de ponerte la del Globo en
Primera. Debut y triunfo ante Independiente, ¿cómo fue esa
noche para vos?
PO: Fue una noche soñada. La verdad que no lo
podía creer. Fue muy lindo para mí y mi familia.
Estaba súper emocionado y feliz.

VD: Lamentablemente la pandemia no te permitió tener el
debut soñado, con tu gente, con el estadio lleno, ¿cambiarías
algo de aquél momento? ¿soñás con que pronto puedan estar
todos viéndote en Primera?
PO: Sí, fue una lástima que no haya público, pero
no lo cambiaria. Me gustaría que vuelva pronto la
gente y poder jugar de vuelta en Primera.

VD: ¿Cómo está el plantel hoy en día de cara a un 2021
donde Israel Damonte pareció enderezar la nave, empiezan a
contar los promedios, el torneo pasado el equipo jugó en la
zona campeonato? ¿Cómo ves al equipo?
PO: El plantel está muy bien, muy unido. Somos un
equipo y eso te lleva a cosas lindas. Veo a todos con
unas ganas terribles de ganar y de llegar a
campeonar.

VD: En una nota que te hizo el sitio oficial del Globo dijiste
que soñabas con darle alegrías al club. ¿Estás ansioso con ese
primer gol en Primera? ¿Qué proyectos tenés hoy a tus 19
años?
PO: No estoy ansioso. Yo creo que el gol va a llegar
con esfuerzo y concentración. Por el otro lado, mis
proyectos para este año pasan por sumar muchos
más partidos y poder meter goles.

Una postal eterna:

DEBUT vs. INDEPENDIENTE

Gentileza: Diario de la República

Gentileza: Prensa Huracán 

El Globo tiene una promesa que vale 'Oro'
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Por Lautaro Castiglioni

La historia de San Martín comienza a escribirse en
1909, cuando un grupo de 14 hombres, reunidos en
una de las zonas más populares de Tucumán, la Plaza
San Martín, deciden comenzar a darle forma a lo que
hasta entonces había sido sólo un proyecto. Así, el 2
de noviembre de aquel año, se realizó el acta de
origen teniendo como fundadores a Romelio Castro,
Ezequiel Riquelme, Secundino Torossi, Medardo
Figueroa, Ramón Méndez, Zacarías Robles, Segundo
Medina, Manuel Reynoso, Justo González, Alberto
Muruaga, Segundo Rivero, Amado Pereyra, Angel
Suárez y Ramón Romano.

El nombre acordado, debido al lugar donde comenzó a
moldearse y realizaron los primeros partidos entre un
grupo de amigos, se decidió por Club Atlético San
Martín. El primer presidente selecto fue Romelio Castro
y, desde ese momento, el equipo comenzó a ser uno de
los representantes de la provincia de Tucumán.

EL ORIGEN DE EL ORIGEN DE SAN MARTÍN (T)SAN MARTÍN (T)

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.

24

Conociendo los comienzos de la institutición tucumana

@LauchaCasti

Gentileza: Prensa San Martín 

Rápidamente el equipo comenzó a disputar los distintos
certámenes provinciales, siendo campeón de Federación
Tucumana de Fútbol, en 1919. Su primer-gran momento
en los años cuarenta donde se adueñaría de siete títulos (5
de manera consecutiva) y sería la primera institución de
interior en ganar la Copa de la República venciendo en
la final a Newell's Old Boys.
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El origen de la camiseta y del Estadio del Ciruja

Buscando darle un sentido y representación al nombre elegido, y también como
homenaje a uno de los mayores próceres de la historia Argentina, los colores
elegidos para San Martín en su camiseta fueron el rojo y el blanco distribuido a
bastones verticales, inspirados en el uniforme del Ejército del Libertador de
América.

GENT I LEZA  PRENSA  DE FENSA  Y  JU ST IC IA

cómo surgieron sus colores:

EL CAMINO HACIA "LA CIUDADELA":
Haber sido el primero en consagrarse de la Federación Tucumana de Fútbol le
dio una gran popularidad en toda la provincia de Tucumán. Con nuevos
hinchas cada semana, San Martín construyó un Estadio en 1924 en Barrio Sur
pero, por malas campañas y exorbitantes forzaron al club a venderlo en 1929. Ya
en la década del 30, con Mario Bron como presidente, San Martín adquiere un
terreno en Avenida Pellegrini y Bolívar para luego ser inaugurado, dos años más
tarde y con Francisco San Juan de mandamás en un encuentro ante Team
Uruguay Postal de Montevideo. 

El nombre La Ciudadela surge desde la época de los colonos, donde una
fortaleza instalada en ese punto llevaba el nombre, motivo por el cuál también
se denominó de esa manera al barrio. 



RODRIGO VEIGA (IZQ) Y EZEQUIEL SEGURA
(DER) POSAN SU CARNET DE SOCIOS

Por Francisco Alí

Vermouth Deportivo: ¿Qué obras se hicieron en el sector de
fútbol?
Rodrigo Veiga: Hace tiempo que estamos trabajando
para mejorar nuestras instituciones. Se hicieron los
nuevos vestuarios en bajo tribuna, dos canchas de
sintético, nuevos bancos de suplentes, mejoramiento
del sector de cabinas de prensa, resembrado de una
cancha auxiliar y riego por aspersión en la principal.
Además, actualmente estamos en proceso de
construcción de utilería y oficina para fútbol amateur
y, a su vez, proyectamos a futuro poder iluminar la
cancha. Sería cumplir un nuevo sueño. 

Con solo visitar las instalaciones del Club
Comunicaciones alcanza y sobra para notar el
crecimiento de la institución y la fuerte inversión en
su infraestructura. La Subcomisión de Fútbol del
Cartero tiene una metodología clara y precisa para
renovarse constantemente: usar los ingresos que
entran por los mecanismos de solidaridad y derechos
de formación de sus futbolistas para mejorar sus
terrenos y desarrollar la actividad.

Ezequiel Segura y Rodrigo Veiga son dos integrantes
de la Subcomisión y miembros del Comité Asesor
Honorario del club que pelean día a día y espalda
contra espalda para que Comu vuelva a ser de sus
socios después de tantos años. Como la mayoría de los
dirigentes, ellos sueñan con subir escalones en las
categorías del Fútbol Argentino pero también no se
olvidan del progreso institucional. En definitiva, las
obras quedan para la posteridad y quién mejor para
contarlo que los mismos protagonistas que se desviven
cada hora por los colores de su corazón.
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Dirigentes carteros explican el progreso de la institución de Agronomía

@FranciscoJAli

Gentileza: Luciana Colussi

"proyectamos a futuro
poder iluminar la cancha.

sería cumplir un sueño"

RODRIGO VEIGA



VD: ¿Cómo es la actualidad del club en lo
institucional?
RV: Los clubes son de sus socios y demostramos con
hechos concretos que podemos conducir los destinos de
Comu. Aunque aún la quiebra no se levantó,
esperamos con optimismo la resolución judicial para la
ansiada reinstitucionalización. Logramos conformar
un gran equipo de trabajo junto a los referentes de las
actividades deportivas y al Comité Asesor Honorario.
Mantenemos comunicación diaria y fluida con el
Órgano Fiduciario, hay muy buena relación. El
crecimiento institucional e infraestructural de los
últimos años hubiese sido imposible sin la unión que
hay entre todos. Por eso estamos muy contentos.
Soñamos con un Comu conducido por sus socios y
sabemos que cada vez falta menos para que el sueño se
haga realidad.
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Dirigentes carteros explican el progreso de la institución de Agronomía

VD: ¿Cómo hacen para llevar a cabo tantas obras?
Ezequiel Segura: La idea de la Subcomisión de Fútbol
es destinar todos los ingresos de mecanismo de
solidaridad de ventas de futbolistas y derechos de
formación en infraestructura que nos permita
trabajando y mejorando las instalaciones para
potenciar a nuestros futbolistas. Nosotros venimos
cobrando derechos e ingresos de las transferencias de
Nehuén Paz, Luciano Acosta, Emanuel Gigliotti,
Lucas Passerini, Nicolás Ibañez y Nahuel Estévez; y
reinvertimos en mejorar el campo de juego, en hacer
el nuevo riego, construir canchas de sintético, obras
de vestuarios. Lo haremos también con el armado de
un nuevo gimnasio para el plantel profesional.

VD: ¿Cuáles son las expectativas futbolísticas para este 2021?
ES: La expectativa es, obviamente, tratar de armar un
equipo competitivo que nos permita poder ser
protagonista y buscar lo que tanto queremos.

Gentileza: Prensa Comunicaciones

"LA IDEA DE LA SUBCOMISIÓN DE FÚTBOL ES
DESTINAR LOS INGRESOS DE MECANISMO DE

SOLIDARIDAD Y DERECHOS DE FORMACIÓN EN
INFRAESTRUCTURA"

EZEQUIEL SEGURA

LAS NUEVAS OBRAS DEL CLUB DE AGRONOMÍA
RIEGO POR ASPERSIÓN 
EN CANCHA PRINCIPAL

LOS NUEVOS VESTUARIOS
BAJO TRIBUNA

CANCHA AUXILIAR DE
CÉSPED SINTÉTICO
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

OCHO EQUIPOS POR UN SUEÑOOCHO EQUIPOS POR UN SUEÑO
FEDER"A"LFEDER"A"L   

El Torneo Regional Federal Amateur ya conoce a los
ocho equipos que pelearán por los cuatro ascensos al
próximo Federal A. Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo
Fontana de Chaco, FADEP de Mendoza y Ben Hur de
Rafaela se sumaron a los otros clubes que ya habían
logrado su lugar durante la semana pasada.

De lo que no quedaron dudas fue de la posición
adelantada de Lautaro Ceratto en el segundo gol
salteño, tras centro de Barrionuevo, en jugada que
debió ser anulada.

Ocho equipos buscarán cuatro ascensos el próximo domingo 

Gimnasia y Tiro de Salta goleó a Altos Hornos Zapla en
Palpalá y se jugará mano a mano la vuelta al Federal A
tras su descenso del 2019. En un partido caliente y con
polémica, el Albo supo consumar su buen arranque con
el rápido gol de Ivo Chávez, quien a los 17 cruzó el shot
sobre el vértice derecho del área.

FOTO: GIMNASIA Y TIRO DE SALTAFOTO: GIMNASIA Y TIRO DE SALTA

La cuarta categoría para los equipos afiliados a la AFA
mediante el Consejo Federal se encuentra próxima a
comenzar sus definiciones más esperadas. Las cuatro
finales ya están conformadas y los ascensos a la vuelta de
la esquina. Aquí lo que dejó el fin de semana y la
programación de los cruces decisivos.

Esto significó un quiebre en el match, Zapla no
pudo retomar su empuje ofensivo y Gimnasia
manejó la diferencia hasta liquidar a cinco del cierre
tras el clarísimo penal de Domínguez contra Chaves.
El capitán Merengue toreó al juez tras la sanción y
Bejas no dudó en expulsarlo. Ezequiel Barrionuevo
cobró la boleta con derechazo a pie abierto para el 3-
0 final.

La Fundación Amigos por el Deporte dio el gran
golpe eliminando a San Martín de Mendoza, quien
truncó su sueño del regreso a la tercera categoría.
FADEP se impuso por la mínima en el Estadio
Libertadores General San Martín logrando una
victoria con tintes épicos en condición de visitante.
(Sigue en la próxima página)

ALTOS HORNOS ZAPLA 0 VS GIMNASIA Y TIRO 3

El Merengue, vestido de naranja, salió a buscarlo en el
complemento pero fue engranando con la actuación del
juez Nelson Bejas, argumentando dos penales no
sancionados a su favor.

SAN MARTÍN (MENDOZA) 0 
VS 

FADEP (MENDOZA) 1

EL ALBO VA POR LA INMEDIATA VUELTA ALEL ALBO VA POR LA INMEDIATA VUELTA AL
FEDERAL AFEDERAL A   
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Los penales fueron, deportivamente hablando,
dramáticos. Hubo 24 ejecuciones antes de decretar
un ganador y patearon los once futbolistas de cada
equipo, incluyendo los goleros Adrián Arias y
Joaquín de los Reyes (Ambos con éxito). Tras darle
toda la vuelta Luis Gómez y Rubén Medina fueron
quienes abrieron la segunda ronda; Arias le atajó el
tiro a Media, que había metido el primero, y Luis
Gómez le dio la victoria a Fontana tras anotar su
segunda diana de la definición.

Las finales serán a partido único y en sede neutral

El Club Social y Deportivo Fontana también dio un
paso fundamental en el sueño de jugar la tercera
categoría por primera vez en su historia. El conjunto
chaqueño conquistó la Región Litoral Norte tras una
apretadísima definición por penales contra el Club
Social y Deportivo Victoria de Curuzú Cuatía,
Corrientes.

El nudo se rompió con un verdadero golazo a tan solo
diez minutos del final; Juan Pablo Montaña agarró un
rebote ofensivo en puerta de la medialuna e inventó el
espectacular derechazo que besó el poste de Bangardino
antes de inflar la red.

El Club Sportivo Ben Hur pisó bien fuerte en su
visita al Pedro Mutio de Paraná. La BH supo
complicar a Atlético con centros peligrosos, y
aunque también recibió alguna que otra opción por
parte del Decano terminó rompiendo el cero con la
diana de Leonardo Ochoa.

DEPORTIVO FONTANA (CHACO) 0 (9)
VS

CSD VICTORIA (CORRIENTES) 0 (8)

Fontana definió en condición de local y fue quien más
cerca estuvo de ganarlo en los noventa. El Taninero
contó con las mejores situaciones, destacando el shot que
Gastón Viana metió contra el poste y la buena jugada del
ingresado Rodrigo Martínez, quien definió tras eludir al
golero pero el defensor Gómez se la sacó con lo justo de
la línea.

ATLÉTICO PARANÁ 0 VS BEN HUR 4 

El complemento comenzó con la jugada quiebre del
partido, Ben Hur apretó tras la salida del medio de
Atlético y en 12 segundos Ricardo Acosta convirtió
el 2-0 que sentenció la historia. 

FADEP, club presidido por Sebastián Torrico y en
actividad desde 2011, supo incomodar a Atlético Club
San Martín en un partido que fue tensándose con el
correr de los minutos. 

INDEPENDIENTE
(NEUQUÉN)

VS 
CLUB CIUDAD BOLÍVAR

INDEPENDIENTE
(CHIVILCOY)

VS 
FUNDACIÓN AMIGOS POR

EL DEPORTE

DEPORTIVO FONTANA 
(CHACO)

VS 
GIMNASIA Y TIRO 

DE SALTA

FINAL PATAGONIA VS PAMPA SUR
DOMINGO 28-02 17.10HS

SEDE: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
PATAGONES, CARMEN DE PATAGONES

 

FINAL PAMPA NORTE VS CUYO
DOMINGO 28-02 17.10HS

SEDE: FERRO DE GENERAL PICO, LA
PAMPA

 

FINAL CENTRO VS LITORAL SUR
DOMINGO 28-02 17.10HS

SEDE: SPORTIVO BELGRANO DE SAN
FRANCISCO, CÓRDOBA

FINAL LITORAL NORTE VS NORTE
DOMINGO 28-02 17.10HS

SEDE: GÜEMES DE SANTIAGO DEL
ESTERO

RACING (CÓRDOBA)
VS 

BEN HUR (RAFAELA)

Maximiliano Bustamante, ingresado por el lesionado
Ochoa, consumó la goleada con el doblete que
decoró el 4-0 final. La BH está en la gran final y un
solo partido lo separa de volver a la tercera categoría
tras casi once años.
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Por Gonzalo Chan
@ChanGonzalo

EL FÚTBOL EN TAYIKISTÁN, DONDEEL FÚTBOL EN TAYIKISTÁN, DONDE
(CASI) NO PARÓ LA PELOTA(CASI) NO PARÓ LA PELOTA

Está claro que la disolución de la Unión Soviética, uno
de los dos gigantes del siglo XX, trajo consecuencias
importantes, a tal punto que, a partir de este icónico
hecho de 1991, se formaron 15 nuevos países, todos
hijos soviéticos.
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Sin pausa por la pandemia

Uno de ellos es Tayikistán, Estado mediterráneo de
Asia que cuenta con alrededor de 9 millones de
habitantes, de los cuales 13000 contrajeron el virus que
azota al planeta y donde 90 sufrieron la muerte.

Con este panorama, la federación de fútbol y el
gobierno decidieron no frenar la esférica, por lo que,
cuando el mundo debió conformarse con repeticiones
por televisión de añorados partidos, en Dusambé -su
capital- y alrededores continuaba el circo.

Así fue como el Istiklol, club fundado en 2007,
consiguió su séptima liga consecutiva y la 8va. de las
últimas 10. Hegemonía total. De esta forma, el
campeón disputará la Liga de Campeones de Asia,
ingresando en la fase de grupos, siendo el único
representante nacional.

Exceptuando el mes de mayo, donde el fútbol
decidió pararse porque la cifra de contagiados/as
pisaba los 500 casos, es una de las pocas ligas del
mundo que prácticamente se gritaron goles en todos
los meses del fatídico 2020.

Hoy en el puesto 120° de la clasificación de
Selecciones de FIFA, el conjunto nacional busca la
heroica: lograr una plaza para Catar 2022 para
disputar por primera vez la cita máxima. A falta de
tres partidos, es tercera en el grupo F, donde lidera
cómodamente Japón. Sin embargo, su adversario
directo es Kirguistán, primo hermano ex soviético,
independizado en el mismo año.

El presente futbolístico de un país que supo controlar
la pandemia, que empezó su liga en abril pasado sin
casos positivos y que, como símbolo sagrado
gastronómico, prepondera el té. Así es Tayikistán,
uno de los hijos soviéticos que se marchó joven de
casa.

FOTO: PRENSA ISTIKLOLFOTO: PRENSA ISTIKLOL



Por Javier Dispaldro
@JaviDispaldro

BUENOS AIRES 1951, CUNA DE LOSBUENOS AIRES 1951, CUNA DE LOS
JUEGOS PANAMERICANOSJUEGOS PANAMERICANOS

Tras la celebración de los Juegos Deportivos
Centroamericanos en México DF en 1926, se empezó a
considerar la idea de organizar un acontecimiento
similar con carácter continental. En los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles 1932 se avanzó luego de una
fraternal reunión informal entre las delegaciones de los
países del continente, pero fue en Berlín 1936 que
empezó a tomar forma y entre las naciones americanas
acordaron la realización de los Juegos Deportivos
Panamericanos.
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Buenos Aires 1951, los primeros Juegos Panamericanos

Con motivo de la Feria de Exposiciones en Dallas de
1937, Estados Unidos convocó a una competencia
continental de atletismo y fútbol a la cuál acudieron
representantes de diez países. El certamen que se llevó a
cabo durante cuatro jornadas generó un gran fervor y
entusiasmo y en el transcurso del mismo se determinó
que en 1940 se realizaría en Buenos Aires el Primer
Congreso Deportivo Panamericano donde surgió el
Comité Deportivo Panamericano y se definió que la
capital de la República Argentina sería sede los
primeros Juegos Panamericanos en 1942 para luego
realizarse cada cuatro años.

El mundo se encontraba sumido en la infame Segunda
Guerra Mundial para la fecha establecida, situación que
postergó la concreción de la cita ecuménica. Finalizado
el conflicto bélico, y luego de la realización de los
Juegos Olímpicos en Londres en 1948, se retomó el
tema, manteniendo como sede a la Ciudad de Buenos
Aires para su realización en 1951. Adicionalmente, se
determinó que, desde entonces, este suceso se llevaría a
cabo en los años previos a la cita olímpica.

La ceremonia de apertura, presidida por Juan Domingo
Perón y su esposa Eva Duarte, se realizó en el
recientemente inaugurado estadio de Racing Club de
Avellaneda el domingo 25 de febrero de 1951 a las 20, y
aunque recién el martes siguiente comenzaron a
disputarse las jornadas deportivas, la primera página de
los Juegos Panamericanos comenzó a escribirse
oficialmente con el atleta heleno Arístides Roubanis
encendiendo el primer pebetero panamericano y el
maratonista Delfo Cabrera, campeón olímpico en
Londres’48, como abanderado de la delegación
albiceleste junto a la de los otros 20 países del
continente
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En atletismo, Ricardo Bralo se impuso en los 10.000
metros; Sixto Ibáñez ganó los 50 kms de marcha
atlética; y Delfo Cabrera, ante un Estadio Monumental
colmado, revalidó el título olímpico seguido por
Reinaldo Gorno, quien un año más tarde escoltaría al
mítico Emil Zatopek en Helsinki'52. La alemana
nacionalizada argentina Ingeborg Mello de Preiss ganó
el oro en lanzamiento de disco y lanzamiento de bala;
en tanto, Ricardo Heber en lanzamiento de jabalina; y
Emilio Ortiz en lanzamiento de martillo se subieron
también al escalón más alto del podio.

Del propio seno de la fuente inmortal que iluminó las
mayores justas de la Grecia milenaria fue extraído el
fuego con el cual se encendió la antorcha, su
incandescente luz fue traída hacia Sudamérica desde la
cúspide misma de la colina de la Acrópolis y bajo el
símbolo tradicional e imperecedero de la llama sagrada
se desarrollaron los primeros Juegos. En el cierre, por
primera vez se lanzaron fuegos artificiales para
concluir una ceremonia inaugural, algo que luego
pasaría a convertirse en un símbolo de este tipo de
eventos, incluso llevado a otros ámbitos que exceden lo
deportivo.

Recordamos el histórico primer Juego Panaméricano
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Argentina sacó rédito de su localía dominando en varias
disciplinas. En un estadio Luna Park abarrotado en cada
velada, los pugilistas criollos se adjudicaron las ocho
categorías de boxeo: Alberto Berenghi se coronó en
peso mosca; Ricardo González en peso gallo; Francisco
Núñez en pluma; Oscar Gallardo en liviano; Oscar Pita
en medio mediano; Ubaldo Pereyra en mediano;
Reinaldo Ansaloni en semipesado y Jorge Vertone fue el
campeón de los pesados.

En la competencia, Argentina hizo valer su condición
de anfitrión dominando en el medallero al conquistar
68 preseas doradas y 154 en total, aventajando en
ambos rubros a Estados Unidos, además de ser también
la delegación con más medallas plateadas y de bronce,
algo que nunca volvió a ocurrir (solo Cuba en La
Habana 1991 consiguió más primeros puestos que los
norteamericanos).

La natación fue el deporte en el cual Estados Unidos
sumó mayor cantidad de medallas, aunque también se
destacaron nadadores argentinos como Ana María
Schultz quedándose con los 200 y 400 libres además de
dos plateadas en postas y un de bronce en 100 libres. En
tanto, Héctor Domínguez Nimo y Dorotea Turnbukk
fueron primeros en los 200 metros estilo pecho.

El ciclismo aportó 6 triunfos argentinos: el sanjuanino
Antonio Giménez ganó en velocidad; Jorge Valitjama
si impuso en persecución individual; Clodomiro
Cantoni en el kilómetro lanzado; Oscar Muleiro en
ruta; Oscar Giacche en los 30 kms.; mientras que el
equipo albiceleste triunfó en persecución por equipo.

Sin la presencia de Brasil y Uruguay, Argentina ganó
con comodidad sus duelos ante Costa Rica (7-1),
Venezuela (5-0), Paraguay (2-0) y Chile (4-1) para
adjudicarse el torneo de fútbol de forma invicta en el
Cilindro de Avellaneda.
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En el estadio de River Plate, escenario sobre el cual,
durante los once días anteriores, atletas de todo el
continente habían escrito algunas de las páginas más
sublimes de la historia del deporte americano, se realizó
la ceremonia de clausura con una multitud en las
gradas. Desde Buenos Aires 1951, los juegos
Panamericanos se celebraron ininterrumpidamente
cada cuatrienio siendo los siguientes en México DF en
1955, ciudad que junto a Winnipeg tienen el privilegio
de haber cobijado a la máxima cita deportiva
continental en dos oportunidades.

Argentina y unos Juegos repletos de medallas

También los anfitriones se quedaron con el oro
panamericano en deportes colectivos como el polo y
el waterpolo evidenciando en cada presentación una
superioridad abrumadora sobre sus rivales.

Cuatro títulos ratificaron las bondades del tenis
criollo: el equipo compuesto por Enrique Morea,
Alejo Russell, Mary Weiss y Felisa Piédrola de Zappa,
ganando ambos en las pruebas de singles y dobles,
resignando solo el oro en el dobles mixto al caer ante
la pareja mexicana en la final.

En yachting, los argentinos ganaron la clase Snipe
tras siete regatas disputadas frente a las costas de San
Isidro mientras que Brasil se llevó el oro en Star que
tuvo lugar en la entrada de Dársena Norte en Puerto
Madero. Siguiendo en el agua, en la pista de Tigre,
Argentina arrasó en la competencia de remo,
ganando la presea dorada en los siete tipos de
embarcaciones.

La vendimia de medallas también se vio reflejada en la
gimnasia, esgrima, lucha, levantamiento de pesas y
tiro, disciplina en la cual el tirador Pablo Cagnasso
sumó otros cinco galardones dorados para la delegación
nacional. Estados unidos se tomó revancha de la final
pérdida en el Mundial disputado en nuestro país en
1950, Cuba se impuso en el béisbol, mientras que
deportes como el vóley y hockey sobre césped no
estuvieron incluido en esos primeros Juegos
Panamericanos.

Argentina finalizó en lo más alto del

medallero con 154 medallas, seguida de

Estados Unidos (98) y Cuba (28)
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaDe México a la NBA

@nachomiranda14

JUAN TOSCANO ANDERSON, 
ENFÓCATE Y LO LOGRARÁS

Oakland, California. Un niño picando el balón. En
su mente es Stephen Curry. Hace un crossover, se
deshace de su marca y anota el triple yéndose al otro
costado antes de que se produzca el suave ruido del
“chas”. A 10 minutos está el Oracle Arena, y aquel
joven está decidido a llegar a como dé lugar.

Ese tiempo de ocio, luego, se convirtió en devoción y
dedicación, y a los 15 decidió que sería un jugador
profesional.

Por Ignacio Miranda
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Gentileza: AS México

Su nombre es Juan Ronel Toscano Anderson y vino
al mundo para ser jugador de básquet de la NBA, y de
Golden State Warriors. Como si fuera un cuento, el
norteamericano con ascendencia mexicana y boricua
recorrió múltiples rincones del mundo para cumplir
su sueño y nunca se rindió, a pesar de que a veces
todo parecía una utopía.

Su mamá nació en México y su papá en Puerto Rico.
En su familia no existía el básquet y el fútbol
dominaba el ambiente. No fue hasta que Juan
cumplió nueve años que decidió divertirse con la
naranja.

El primer paso fue la NCAA y logró una beca para jugar
en la prestigiosa Marquette University. Allí se mantuvo
cuatro temporadas desde 2011 hasta 2015, formándose en
un colegio que supo foguear a talentos de la calidad de
Dwyane Wade, Jae Crowder y Jimmy Butler, entre otros.

Obviamente, sus buenas prestaciones llamaron la
atención de México, y en especial la de Sergio
Valdeolmillos, quien era el seleccionador del equipo
nacional de básquet. Toscano no dudó y, cuando fue
invitado para disputar el Preolímpico 2015, dio el sí de
inmediato. A partir de eso, el futuro fue otro.

Se fue a Soles de Mexicali para tener su primera
experiencia como jugador profesional, y con el equipo
llegó hasta la final de la LNBP, donde los suyos cayeron
frente a Pioneros. Luego, en la 2016/17 decidió irse al
Fuerza Regia y en esa temporada explotó, coronándose
campeón del torneo.
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De México a la NBA

Se mantuvo una campaña más en México y después
llegó Argentina. Fichó con Obras para disputar lo que
restaba de la Liga Nacional, en donde no pudo
demostrar todo su potencial, disputando apenas 11
partidos en los que promedió 5,4 puntos y 2,4 rebotes.

Las pruebas con San Francisco Warriors comenzaron
a llegar y el escolta decidió tomar el reto. La apuesta
tuvo éxito y, apenas 15 minutos antes de que empiece
el Media Day, las autoridades del equipo le avisaron
que había quedado en el plantel definitivo. Por
supuesto que lo suyo recién empezaba, y en su
primera temporada en la G-League promedió 7,0
puntos, 6,8 rebotes y 2,1 asistencias que demostraron
que podía hacer un poco de todo.

Con mucha confianza, Toscano intentó probar suerte
en el próximo escalón, que era Golden State.
Desafortunadamente, Juan no pudo quedar en el
equipo y regresó a la G-League, respondiendo al
problema con mejores rendimientos, cerrando la
temporada con 12,5 puntos y 9,2 rebotes.

Poco a poco, el hijo de padres latinos fue haciendo
ruido en Oakland y finalmente, el 7 de febrero de este
año, Golden State anunció que lo contrató por el resto
de la temporada, permitiéndole a Juan cumplir el
sueño que había buscado desde que a los 15 decidió ser
jugador profesional.

Y, como toda historia de superación, detrás se esconde
una enseñanza, que reza que jamás hay que darse por
vencido, aún cuando todo parezca perdido. Nada es
imposible. Absolutamente nada.

Solo cinco jugadores han

llegado a la NBA: Horacio

Llamas, Eduardo Nájera,

Gustavo Ayón, Jorge

Gutiérrez y Juan Toscano
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