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A poco más de tres meses de la partida terrenal de Diego
Armando Maradona, la publicación de una serie de audios
relativos al estado de salud del ídolo durante sus últimos días
llegó para patearnos en el piso. Lejos de pretender catalogar
héroes y villanos, ni señalar culpables tocando de oído, sí
podemos empezar a confirmar, como baldazo de agua helada,
que el Pibe de Oro murió sin los cuidados médicos que
necesitaba.
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Sin la capacidad que tenemos los socios, hinchas y simpatizantes
de mirar para otro lado, el fútbol no sería lo que es. Nos
bancamos, en menor y mayor medida, mucho con tal de ver
rodar la pelota. Algo parecido ocurrió en la última venida del
Pelusa a su tierra. Muchos percibimos, hablando a grandes
rasgos, que el 10 no estaba todo lo bien que podía estar, pero
igual miramos para otro lado, postergando lo evidente a un
orden menos relevante. Ya sea por egoísmo, por ese deseo de
sentirlo cerca, o tal vez solo por seguir viendo rodar la más
maravillosa pelota. 

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Pero tras su última aparición pública, el día de su cumpleaños
60, ya nadie pudo volver a mirar para otro lado. El vertiginoso y
eternamente doloroso desenlace nos confirmó lo evidente, que
Maradona carecía de lo que verdaderamente necesitaba para
comenzar una recuperación. 
Y tampoco se trata de señalar al resto, ni de pretender eludir
responsabilidades individuales en el cuidado de la salud, pero
claramente Diego debía y podía estar mejor. 

El recorte de audios que presentó Infobae, mismo medio que
supo publicar imágenes de un drone en el barrio privado donde
Maradona pasó su posoperatorio y últimos días, construye un
escenario claro sobre a quién acusar y a quién no. Pone nombre,
apellido y voz al bendito “entorno”. 
Se nos presenta como si fuera una miniserie, un policial, y nos
sugiere, sin rodeos ni segundas lecturas posibles, las pistas
necesarias para saber adonde ir a buscar culpables. Pero no es
ficción, por más que terminemos envueltos en esa pasión que
nos hace mirar para otro lado.

Ojalá Dieguito encuentre su merecida paz. 



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

San Lorenzo y Huracán protagonizaron una nueva
edición del clásico de barrio más grande del mundo. El
encuentro fue muy atractivo, sobre todo en la segunda
mitad, y terminó con un empate 1 a 1. Franco Di
Santo había puesto en ventaja al Cuervo, mientras que
Franco Cristaldo lo empató.
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El clásico se teñía de azulgrana, pero el Globo logró igualarlo

SAN LORENZO 1 - HURACAN 1

FOTO: PRENSA SAN LORENZOFOTO: PRENSA SAN LORENZO

Con la necesidad de ganar llegaban ambos a este
clásico, uno de los más importante del país. El Ciclón
venía de dos derrotas duras en fila, y Dabove
modificaba 7 jugadores pensando en este juego y la
serie por la fase previa de la Copa Libertadores. Por su
parte, el Globo también venía golpeado, con el técnico
en duda, pero con la motivación especial de un juego
como este.

En el inicio del primer tiempo fue superior el conjunto
de Damonte en cuanto al juego. Sin embargo las
situaciones más claras fueron del local. De hecho, tras
un córner rechazado para el Globo, Di Santo, salió
corriendo a presionar a Lozano, que intentó jugar para
su arquero pero dejó la pelota muerta para que el ex
delantero del Chelsea la recoja, y tras correr todo el
largo del Nuevo Gasómetro, eludió al arquero para
definir con el arco a su Merced y poner el 1 a 0.

En el complemento, el Ciclón siguió generando
situaciones como para ampliar la diferencia, pero no
estuvo fino en la definición. Por su parte, con los
cambios que hizo Damonte, Huracán fue más
peligroso, y llegó al empate: tras un centro desde la
derecha, Torito Rodríguez soltó la marca de Cristaldo,
que de cabeza la puso contra el palo para el 1 a 1. Con
la igualdad, ambos tuvieron una chance para ganarlo:
primero Braghieri ganó de cabeza, y Cristaldo la salvó
sobre la línea, mientras que por el lado del Globo,
Briasco se fue solo para enfrentar a Devecchi, definió
mal la jugada y terminó regalando la pelota.
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Por Nicolás Ziccardi

@nzicco

"JUGAMOS MEJOR QUE EL RIVAL,"JUGAMOS MEJOR QUE EL RIVAL,
PUDIMOS HABERLO GANADO"PUDIMOS HABERLO GANADO"

Tras convertir el gol con el que Huracán igualó el
clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro,
Franco Cristaldo dialogó con Soy Quemero TV y contó
sus sensaciones. Aquí lo más destacado. 

Franco Cristaldo convirtió el gol con el que Huracácn empató el clásico

FOTO: @CAHURACANFOTO: @CAHURACAN
“EL ÁRBITRO NO INFLUYÓ EN NADA, LAS“EL ÁRBITRO NO INFLUYÓ EN NADA, LAS
DECLARACIONES EN CALIENTE SON ASÍ,DECLARACIONES EN CALIENTE SON ASÍ,
PERO EL ÁRBITRO NO TUVO NADA QUEPERO EL ÁRBITRO NO TUVO NADA QUE

VER”VER”
CRISTALDO RESPONDIÓ A LO DICHO POR DI SANTOCRISTALDO RESPONDIÓ A LO DICHO POR DI SANTO

TRA EL EMPATETRA EL EMPATE
  

“Sabemos que los promedios son muy importantes
para la institución, también para nosotros.
Necesitamos sacar tres puntos, queremos hacer valer
el punto del clásico contra Lanús y también poder
completar con victoria el duelo en Tucumán.
Queremos cortar la mala racha lo antes posible”.

“Creo que jugamos mejor que el rival, pudimos haberlo
ganado, tuvimos situaciones claras que no pudimos
concretar. Los clásicos se juegan de una manera
especial y creo que lo hicimos. Poder empatarlo fue un
desahogo, no merecíamos perderlo”, sostuvo el ex Boca
y Defensa y Justicia. 

“Enseguida después del gol un defensor rival cabecea
y la pelota me vino justo a mí, que estaba en el palo.
Meza no llega, me tiro y la saco, fue todo muy
rápido y por suerte salió bien, donde pueda ayudar
voy a ayudar”, contó Cristaldo sobre el cabezazo que
despejó sobre la línea. 

Sobre el presente del Globo, el volante analizó: “Hay
circunstancias de partidos que quedamos un poco
desacomodados, creo que Yacob nos acomodó
mucho en el medio con su experiencia, nos va
acomodando y hablando. Se sabe lo que se habla,
son muchos partidos sin ganar, pero nosotros nos
concentramos en cada partido, en el clásico en este
caso, sabemos que lo nuestro es buscar los tres
puntos, no lo que dicen desde afuera”.

“Todos teníamos la seguridad que estábamos haciendo
un gran partido, donde tuvimos situaciones. Por un fallo
viene el gol de ellos, no nos estaban lastimando.
Sabíamos que podíamos empatarlo, y también que
podíamos darlo vuelta, lamentablemente no
conseguimos lo segundo, tuvimos las situaciones pero
no las concretamos. Logramos un buen punto, pero hay
que hacerlo valer el viernes contra Lanús”.

"PODER EMPATARLO FUE UN DESAHOGO,
 NO MERECÍAMOS PERDERLO"

"YACOB NOS ACOMODÓ EN EL
MEDIOCAMPO CON SU EXPERIENCIA"

SUSCRIBITE A SOY QUEMERO EN YOUTUBE



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí

Y el primer tiempo estuvo lejos de adelantar el
catastrófico final del conjunto velezano que contó
con las chances más claras y dominó la pelota ante un
rival perdido y sin demasiadas ideas. Sin embargo, la
visita se puso en ventaja gracias a un gran tiro libre
bajo de Edwin Cardona. Los dirigidos por Mauricio
Pellegrino igualaron de manera veloz por una
arremetida de Juan Martín Lucero pero la lucidez de
Cardona volvió a ser fundamental para su equipo
porque, con un pase largo y rasante, habilitó a
Sebastián Villa para un amague y remate a la red para
el 2-1 para irse al descanso con la diferencia. .

La última vez QUE 

BOCA METIÓ SIETE GOLES
FUE TAMBIÉN EN CANCHA

DE VÉLEZ ANTE BOLÍVAR (7-0) POR
LA COPA LIBERTADORES 2007 Y CON
EL MISMO DT: MIGUEL ÁNGEL RUSSO. 
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El contraste fue tremendo en el complemento. Vélez
tuvo errores por doquier y Boca no perdonó con una
sorprendente efectividad. En diez minutos, El
Xeneize liquidó el pleito con un disparo al segundo
palo de Villa, un remate de Gonzalo Maroni tras un
tiro en el palo de Villa y un tanto de Carlos Tévez
con asistencia de Frank Fabra. El recital de azul y oro
no se detuvo: el sexto llegó otra vez gracias a Maroni
y el séptimo lo marcó Jorman Campuzano en el
epílogo.

Boca Juniors se hizo un festín en Liniers y goleó por
7 a 1 a Vélez en una noche histórica. El Xeneize tuvo
a todos sus colombianos encendidos y le dio una
lección de efectividad al Fortín. Sebastián Villa (dos
goles) y Edwin Cardona (un golazo de tiro libre y
asistencias) jugaron un partidazo y fueron las figuras
de un aplastante equipo de Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors trituró a Vélez  por un histórico 7-1 en Liniers

"FORTÍN" DIVI"FORTÍN" DIVI DIDO DOSDIDO DOS
@FranciscoJAli
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VÉLEZ 1 - BOCA JUNIORS 7

Vélez sufrió la peor derrota de su historia como local
y Boca Juniors disfrutó una recuperación a puro gol
después de la triste versión ante Claypole. Siete goles
para sumar confianza y llegar al Superclásico con la
confianza por los cielos.
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COLON 2 - ALDOSIVI 1

Por Martín Mouro
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El Sabalero volvió a ganar y se asienta en la cima

Foto: Prensa Colon.

El «Sabalero» está imparable: puntaje perfecto para
Colón al cabo de 4 fechas disputadas en la Copa de la
Liga Profesional. Ésta vez, de la mano de un «Pulga»
Rodríguez letal, venció al «Tiburón» en el
Cementerio de los Elefantes. El Estadio Brigadier
Gral. Estanislao López, fue testigo de un interesante
partido en Santa Fé, con dos elencos que buscaron ser
protagonistas a base de un buen nivel futbolístico.

Dando cuenta de la dinámica del trámite de juego
que iba a ser impuesto durante gran parte del cotejo,
el ida y vuelta se volvió un aspecto determinante del
duelo. Aldosivi fue quien buscó más incisivamente en
los primeros minutos del encuentro. Los dirigidos por
Fernando Gago basaron sus intentos en el control del
balón por parte de sus volantes internos, a la par de
un apoyo constante en relación a la subida de los
laterales. 

Sin embargo, Colón golpeó primero (y mejor).
Promediando la primer media hora, Alexis Castro se
topó con el esférico en los al rededores del punto del
penal. El delantero no dudó y de un zurdazo estampó el
1-0 ante un rendido Pocrnjic, que se estiró a más no
poder pero no pudo evitar la caída de su valla.

Diez minutos más tarde, Francisco Grahl (principal
figura del equipo visitante) empataba el partido a raíz
de un excelso tiro libre. El volante de 29 años envolvió
la número cinco con su pierna izquierda y la envió
directamente al ángulo más lejano de Burián. 
El complemento fue totalmente diferente a la primer
etapa. Los dirigidos por Eduardo Domínguez optaron
por hacer uso de toda su fuerza ofensiva y se destacaron
en la noche santafesina. No fue sino hasta faltando
cuatro minutos para el pitazo final, que Luis Miguel
«Pulga» Rodríguez provocó un penal y lo cambió por
gol. El crack oriundo de Tucumán fue una vez más la
figura dentro del verde césped y dio otra muestra de
calidad en un momento decisivo. Colón es puntero con
12 puntos en 4 partidos y está dispuesto a dar pelea.

@_MMouro



Por Marcelo Adrián Patroncini
@marcepatroncini

En el ida y vuelta, Atlético Tucumán halló la ventaja.
Lo tuvo Ramiro Carrera pero falló por centímetros

Atlético Tucumán arrancó el encuentro con la ilusión
de cantar victoria por vez primera en la temporada
pero no contó con la convicción de un Lanús que, así
como fue a buscarlo el otro día con el Tatengue y
volvió con las manos vacías, esta vez consiguió lo que
tanto buscaba en su propio domicilio.

El Granate se recuperó de la derrota ante Unión de
Santa Fe y venció, en La Fortaleza, al Decano por 2 a
1. En otro duro examen para los muchachos de Luis
Zubeldía, el elenco del sur del Gran Buenos Aires
consiguió una victoria de oro pensando en seguir
prendido en los primeros puestos de su zona en la
Copa de la Liga.
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Colón volvió a ganar y tiene puntaje perfecto: nueve de nueve

hasta que, a los 24 minutos, se le dio a Guillermo
Acosta quien, muy atento, empujó una pelota que
había quedado boyando tras un tiro libre que el
guardameta de Lanús no pudo contener a pesar de su
notable reacción para frenar el remate.

LANÚS 2 – ATLÉTICO TUCUMÁN 1
 

En la complementaria, el Granate salió decidido a
torcer la historia. Sand no pudo soplarla debajo del
arco y parecía que la suerte venía esquiva para los de
Zubeldía. Pero el «Pepe» tuvo revancha antes de la
media hora y, de penal, marcó el empate parcial en La
Fortaleza. Allí, el dueño de casa, apostó como lo hizo
en Santa Fe. Y, en ese ´a todo o nada´, lo ganó porque
Morales brilló en su arco y porque, a los 43, Matías
Esquivel clavó un golazo de otro planeta contra el
ángulo superior derecho de Lucchetti para poner cifras
definitivas.
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Atlético Tucumán, que sigue sin victorias en lo que va
del torneo, se fue con las manos vacías y esperando
ansiosamente a Patronato en la próxima fecha. Lanús
se impuso por 2 a 1, sigue prendido arriba, y pensando
en Huracán se permite ilusionarse con dar batalla hasta
el final en cada contienda.

A los 2 minutos de juego, Luciano Monzón tuvo una
gran chance para la visita con un violento zapatazo
que Lautaro Morales desactivó maravillosamente por
encima del travesaño. La respuesta del local no tardó
en llegar con una soberbia asistencia de José Sand
para Pedro de la Vega quien sacó un remate cruzado
y le sacó astillas al palo derecho de Cristian Lucchetti.
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Por Marcelo Patroncini 
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Diminuto pero satisfactorio. Con un bocadito en la
complementaria, la Academia satisfizo su necesidad
de triunfos y cosechó la primera victoria de la era
Juan Antonio Pizzi gracias al 1 a 0 que le propinaron
al Canalla. El único tanto del pleito fue obra del ex
Atlético Rafaela, Enzo Copetti.

Racing estaba urgido de alegrías. Incluso debía lavar
la floja imagen de la final ante River por la Supercopa
Argentina. Y si bien no tuvo flagelos en sus líneas,
tampoco fue punzante en ofensiva. Rosario Central,
directamente, tuvo una noche para el olvido.

Primer triunfo de la Era Pizzi en la Academia

RACING  1 - ROSARIO CENTRAL 0

@MarcePatroncini

Gentileza: Olé

 En la complementaria, la Academia tuvo otro ímpetu
pero nada sobresaliente. Carlos Alcaraz probó con un
tiro rasante que encontró la buena respuesta del
guardameta visitante. Y, en el primer tiro de esquina
del partido, llegó la alegría para el dueño de casa. Iban
18 minutos de la etapa final y Copetti, anticipándose a
todos, conectó de cabeza para abrir el marcador en el
Cilindro.

El capítulo inicial tuvo realmente poco y nada. Un
remate de Emiliano Vecchio a colocar que se fue alto
por el lado del elenco de Cristian González, mientras
que por el costado de Pizzi, un reclamo por un
supuesto penal de Jorge Broun a Copetti. El ex
Crema, ofuscado, más tarde le pasaría “Fatura” a los
santafesinos.

Los dirigidos por Pizzi continuaron manejando la
pelota. Matías Rojas con un tiro libre venenoso pudo
ampliar la diferencia y, cómo marca la historia, en el
epílogo la pasó un poco mal el elenco local. Un testazo
de Joaquín Laso, y otro de Luciano Ferreyra, se
transformaron en los escuetos sustos que el Canalla le
dio a Gabriel Arias.

Rosario Central careció de actitud y fútbol en
Avellaneda ante un rival que, a pesar de estar
necesitado de triunfos, se conformó con ese copetín de
Copetti. Claro que, cuando hay hambre, el 1 a 0 para
Racing fue como un banquete de esas gloriosas
panzadas en las que hasta hace no mucho tiempo atrás
solía darse sin importar quién estuviese enfrente.

La quinta fue la
vencida para Juan

Antonio Pizzi al frente
de Racing



@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni

SALIR DE LAS MALAS SIENDOSALIR DE LAS MALAS SIENDO
EL MÁS BICHOEL MÁS BICHO

Tal es así que quien mejores ocasiones dispondría hasta
la llegada del entretiempo serían los dirigidos por
Gabriel Milito, teniendo dos en los pies de Gabriel
Hauche, primero con una volea y luego con un mano
a mano, que contuvo Franco Armani y otra en un tiro
desde lejos de Javier Cabrera que se perdería apenas
junto a un poste.
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Con un golazo de Florentín, Argentinos cortó su mala racha

Argentinos Juniors consiguió su primera victoria en la
Liga Profesional al imponerse por la mínima ante
River en el Monumental. Cuando el partido moría en
empate, y tras varias chances dilapidadas por el
Millonario, apareció Gabriel Florentín para sacar un
espectacular tiro al ángulo y generar la única
emoción.
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RIVER 0 - ARGENTINOS JUNIORS 1

Gentileza: Rafael Mario Quinteros

En el Antonio Vespucio Liberti, River y Argentinos
Juniors se veían las caras en el marco de la cuarta
jornada de la Liga Profesional de Fútbol. El
Millonario, con dos victorias consecutivas y la
reciente coronación en la Supercopa, quería seguir
dulce ante un Bicho que venía de perder todos sus
compromisos con Gabriel Milito como DT.

Apenas comenzado el encuentro, Milton Casco entró
en soledad al área y sacó un disparo que rebotaría en
el travesaño. Luego de ese primer intento que pudo
haber sido el 1-0 temprano, a River le costó la
creación ante un Argentinos que se replegó de
manera inteligente y tapó los principales circuitos de
juego rival.

El tiempo pasaba y el cero persistía. Parecía que
Millonarios y Bichos terminarían firmando el reparto
de puntos hasta que, en tiempo cumplido, Gabriel
Florentín recibió sobre la izquierda y sacó un
sensacional disparo colocado para enviar el esférico a un
ángulo y generar el 0-1 que le daría los tres puntos a los
suyos para cortar con el pésimo arranque.

En el complemento, Marcelo Gallardo movería su
banco para darle más profundidad y llegada a los suyos.
Lo tuvo Julián Álvarez a los 10 minutos tras un error de
Carlos Quintana, rematando sólo dentro del área chica
pero encontrándose con una tremenda salvada de Lucas
Cháves. Más tarde, Rafael Santos Borré recibió un
centro desde la derecha y sacó un cabezazo que
rebotaría en el palo. Agustín Palavecino probó de lejos
y, desvío mediante, su tiro saldría apenas alto.



Por Martín Mouro
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El Rojo de Falcioni se hizo fuerte en Rosario

El cotejo comenzó con un Independiente determinado
a toparse al rival. A pura presión alta y despliegue por
los laterales, el «Rojo» maniató al local durante toda la
primera etapa. A los 9 minutos del pitazo inicial, un
Silvio Romero en posición de creador (como lo viene
haciendo los últimos partidos) recibió un largo
pelotazo y abrió el juego para el sector derecho. De
cara al arco, Sebastián «Tucu» Palacios (recién llegado
de un préstamo en Newell´s), no falló. El extremo
controló en una sola instancia y definió cruzado entre
las piernas de un Alan Aguerre completamente
vencido.

Los de Kudelka no podían reaccionar ante el topetazo
del elenco visitante, que esperaba agazapado para
contra-atacar y dar el golpe final. Y así fue: a la media
hora del inicio del encuentro tuvo lugar una colectiva
entre Jonathan Menéndez y Fabricio Bustos culminó
en el segundo de los «Diablos Rojos». El «tractor»
desbordó hasta llegar al borde del área chica y se la picó
con total frialdad a Alan Aguerre, para luego dar con
un festejo desenfrenado en torno a su quinto gol con la
casaca roja.

El «Rojo» sumó tres puntos por tercera vez
consecutiva en la Copa de la Liga Profesional y parece
comenzar a encontrar el rumbo futbolístico. El
«Coloso del Parque», atestiguó un choque radiante
entre los dirigidos por Frank Kudelka y los entrenados
por el «emperador» Julio César Falcioni. Los de
Avellaneda no pierden en la casa de Newell´s desde el
Torneo Clausura 2012: ¿inmunes a la «lepra»?.

NEWELLS OLD BOYS 1 - INDEPENDIENTE 2

@_MMouro

Gentileza: Prensa de independiente.

La segunda etapa traería sorpresas a raíz de un equipo
rosarino mucho más incisivo y decidido a encontrar un
descuento. Cerca del final del partido, Manuel Llano
aprovechó la inexperiencia de Gastón Togni en
posición de lateral izquierdo, y subió por la derecha del
ataque leproso (como durante todo el partido). Centro
preciso a la cabeza de un Maxi Rodríguez que no falla.
Cabezazo certero y gol del local.

A pesar de que el cotejo se puso tenso e interesante
sobre los minutos finales, el marcador se mantuvo en
un 2-1 rotundo, que dio como ganador a los de Julio
César. El «Rojo» sacó 9 puntos de 12 y se ilusiona. La
«Lepra» apenas sumó 1 punto de cuatro partidos
jugados. 
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Por Francisco Alí

La diferencia la marcó el Rojiblanco en el
complemento. Las chances del equipo de Juan Manuel
Azconzábal no abundaron pero la más clara la mandó a
guardar: disparo de Juan Manuel García en el área tras
un rebote de Matías Ibañez. El local salió a los tumbos
en búsqueda del empate aunque nunca le encontró la
vuelta en ataque, su mayor deficiencia. El Tate pudo
liquidarlo pero la cuenta terminó solo 1-0.

Unión volvió a ganar, mantuvo el  invicto y se prendió en la Zona  2

EL NUEVE AL RESCATEEL NUEVE AL RESCATE

Juan Manuel García salió al rescate de Unión de
Santa Fe que estiró su racha invicta en la Copa de la
Liga Profesional. El delantero volvió a marcar en el
Tatengue (en la fecha pasada metió dos) y le sirvió
en bandeja el triunfo por 1-0 ante Patronato en
Paraná. Fue un partido deslucido y cerrado en donde
los santafesinos aprovecharon una de las pocas que
tuvieron.

PATRONATO 0 - UNIÓN 1
Gentileza: El Litoral
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@FranciscoJAli

El Patrón entendió el juego desde el inicio y fue el
que más propuso en el Presbítero Bartolomé Grella.
El arquero visitante Sebastián Moyano debió
esforzarse ante un mano mano de Neri Bandiera y
transpirar con un tiro libre en el travesaño de Héctor
Canteros. El Tate fue un equipo tímido y sin
demasiados recursos en ataque, al contrario que los
últimos encuentros.

Dos triunfos y dos empates. Un comienzo auspicioso
para Unión de Santa Fe que continúa invicto y se
metió entre los primeros de la Zona. Patronato aún no
movió el casillero de puntos y ya lleva cuatro derrotas
al hilo. Sin jugar bien, el Tate bajó su nivel futbolístico
pero triunfó con el gol de Juan Manuel García, el
jugador que rescató los tres puntos para apuntar alto
en la Copa de la Liga. .



PUNTO, PERO SIN PUNTAPUNTO, PERO SIN PUNTA
  Por Marcelo Patroncini 
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El Ferroviario venía de golear y frenó al Taladro

Un tiro libre esquinado de Mauricio Cuero que
dio entre el palo y la cara externa de la red, una
linda corrida de Jesús Dátolo que eligió mal en
el cierre, un bombazo de Emanuel Coronel, y un
zurdazo de Giuliano Galoppo, fueron 

las propuestas de la visita que, en la complementaria,
tendría el premio ante tanta búsqueda.

CENTRAL CORDOBA 1 - BANFIELD 1

FOTO: @LIGAAFA

El Ferroviario y el Taladro igualaron 1 a 1 en la
noche de Santiago del Estero y, de esa manera,
privaron sus ambiciones de alcanzar,
provisoriamente al menos, a Colón de Santa Fe
en lo más alto del grupo. Juan Pablo Álvarez
abrió la cuenta para los de Javier Sanguinetti
mientras que Milton Giménez empató para la
escuadra de Gustavo Coleoni.

Banfield tuvo el protagonismo desde el vamos
en el Alfredo Terrera pero le faltó el toque final
en esos 45 minutos iniciales. Mostrándose
recuperados de la caída ante el Sabalero, los del
sur del Gran Buenos Aires dominaban ante un
Central Córdoba que seguía relamiéndose de la
goleada del pasado sábado ante San Lorenzo de
Almagro.

Cuando el partido parecía trabarse e ingresar en un
pozo, llegó un centro desde la izquierda para que
Álvarez, en una especie de volea, le rompa el arco al
«Oso», Alejandro Sánchez, que nada pudo hacer cuando
iban 25 de la segunda mitad. Claro que la felicidad duró
poco para el Taladro ya que, 3 minutos después, el
Ferroviario igualó el asunto tras un córner, dos
cabezazos en el área, y el olfato de Giménez que en el
área chica solo tuvo que empujar la redonda hacia la red.

@MarcePatroncini

El tiempo restante sirvió para apostar levemente a la
victoria pero, sobre todo, para evitar la derrota. Así,
Banfield dejó pasar el tren por segundo fin de semana
consecutivo mientras que Central Córdoba, con el 1 a 1,
estiró su invicto de tres fechas sin caídas para meterse en
el pelotón de arriba sin alcanzar al Sabalero.

TANTO CENTRAL
CORDOBA COMO BANFIELD
SUMAN 7 UNIDADES EN EL
TORNEO PRODUCTO DE DOS
VICTORIAS, UN EMPATE Y

UNA DERROTA



MÁS QUE TRES PUNTOSMÁS QUE TRES PUNTOS
  

Fue 3-1 a favor de Godoy Cruz y pudo ser más. En el
juego fue de menor a mayor ante un Calamar que
también propuso lo suyo pero convirtió en figura a su
arquero De Olivera en el primer tiempo. El local fue
incisivo por los laterales con López y Damián Pérez.
Más un mediocampo que funcionó bien con Ábrego y
Cartagena más la calidad de Burgoa. Adelante
Bullaude y Colman tuvieron movilidad y lastimaron
bastante. En ese cóctel de jugadores la más clara fue un
remate de López que sacó en la línea Callegari.

La sorpresa llegó con un pase de Tissera para Palacios
con una gran habilitación de Zeineddin y el atacante
puso arriba en el marcador a Platense. Un error
terminaba en la red para el Tomba que no se desesperó
y siguió buscando.

10

El Tomba sigue sumando pensando en los promedios

Aunque resta mucho por delante, este partido para el
Tomba era de los denominados seis puntos por su
situación en la tabla de los promedios. Enfrente tenía
el recién ascendido Platense y rival directo en los
descensos. El equipo del Gallego Méndez fue superior
pero recién en el final pudo cristalizar la gran
cantidad de situaciones que generó.

12

Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga

Un intratable Colman se destacó y cada intervención
despertaba peligro en el área rival. Así el empate no
tardó en llegar. Colman la picó frente al arquero pero
su remate lo tuvo que desviar Bullaude frente al acecho
de un rival para poner un resultado más justo.

En el segundo tiempo también le costó entrar en
sintonía a Godoy Cruz en los primeros minutos. El
Calamar siguió el mismo libreto y esperó la
equivocación del rival. Lo tuvo en el inicio Zeineddin
pero la tiró afuera. Los ingresos de Ramírez y Ojeda le
dieron más frescura al medio. Una gran jugada de
Ramírez por poco no terminó en gol.

Ya cuando el reloj empezó a apretar, el Tomba golpeó
en el momento justo. Un centro de Ojeda y cabezazo
de Cartagena a los 41 minutos del complemento.
Respiro de alivio para el que más lo merecía. En
tiempo de descuento lo liquidó Tesuri con una volea.
Godoy Cruz ganó y se metió entre los primeros
lugares.

GODOY CRUZ 3 - PLATENSE 1

Gentileza: Prensa Rosario Central

PROMEDIOS



A tres del descanso el León liquidó el partido,
Cauteruccio recibió por banda izquierda y sacó el
centro al medio que Juan Sánchez Miño conectó con
expeditivo zurdazo; Navarro alcanzó a tocar sin
poder desviar. 3-0.
El complemento arrancó como finalizó la primera
mitad, con un gol Pincha. En ocho el ocho, Ángel
González, jugó el centro desde la derecha que
Leandro Díaz empujó a gol. Doblete del tucumano
para el 4-0.

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Nueve después, el que cerró la goleada, un pelotazo
largo que encontró a Martín Cauteruccio
comiéndole la espalda a Bottinelli; el uruguayo
entró al área, amagó a Navarro casi pegado a la
posición del uno y terminó definiendo con un taco
de espaldas al arco vacío. Cocinero. 

EL RUSO COCINEROEL RUSO COCINERO
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0 de 12 para el Arse de Rondina, de lo mejor en la Copa DAM

Tremenda goleada del Estudiantes de Zielinski, que se
corta en la lucha de la Zona 1 junto a Colón. El Pincha
exprimió los errores de un Viaducto flojo y fue muy
efectivo cocinando una victoria para ilusionarse.

ARSENAL 0 - ESTUDIANTES LP 5

Gentileza: @rogrimaux

Estudiantes salió con todo y Martín Cauteruccio metió
de movida un tiro contra el hierro. Enseguida el propio
delantero recibió en plena área, Méndez le cerró el
camino y Germán Delfino inventó un penal, viendo
infracción donde no la hubo. Cauteruccio golpea de
atrás al defensor y cae, nada de nada. 

Poco le importó a Leandro Díaz, quien con potente
derechazo al centro quebró el cero en apenas tres
minutos. Arsenal sintió el golpe, y al cuarto de hora un
mal retroceso le permitió a Ángel González robar en la
zona caliente para meterse con espacio al área; el ex
Godoy Cruz la pisó divino ante Gariglio y definió de
puntín entre las piernas de Navarro.

El Viaducto intentó meterse en el score, incluso forzó
dos grandes respuestas de Andújar, pero a su vez
cometió errores defensivos que costaron caro. Por su
parte el León era la antítesis, todo lo salía fluido, y sin
ser decididamente avasallante supo llevar peligro en
cada uno de sus ataques. 

¿TE SUENA DE ALGÚN
LADO? 

LA ÚLTIMA VEZ QUE
EL PINCHA METIÓ

CINCO GOLES FUE EL
15-10-2006
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

¡PONELO DE 9, CACIQUE!¡PONELO DE 9, CACIQUE!

Sarmiento rompió el cero al minuto de juego, Talleres
no encontraba la forma de empatarlo hasta que Rafael
Pérez se paró de nueve y conectó el cabezazo que
consumó el 1 a 1 en la última bola del tiempo
reglamentario. 

Sarmiento abrochaba su primera victoria, pero Rafa Pérez salvó a la T

La cosa arrancó de manera inmejorable para el dueño de
casa, el primer ataque profundo del partido tuvo la
buena maniobra que Gabriel Analís terminó con centro
de zurda al corazón del área. Allí Jonathan Torres
cabeceó de frente pero la dejó servida a posición de
Gabriel Graciani, quien a espaldas de los centrales
conectó de derecha a gol. 

Entonces Talleres recogió el guante en búsqueda de la
igualdad, y aunque la T fue espaciada en sus intentos
nítidos terminó chocando contra la seguridad de
Manuel Vicentini. El capitán Verde bloqueó un difícil
tiro ante Auzqui y luego se lució con un repertorio de
reacciones ante los reiterados impactos de Mateo
Retegui; la mejor de todas fue el tiro libre que el uno le
negó al ex Estudiantes. 

Ya en el complemento Talleres tuvo el empate con
un shot de Auzqui que se fue pegadito al hierro.
Sarmiento quedó a nada de liquidarlo tras un rebote
ofensivo y el balón suelto que Sergio Quiroga
conectó con tremendo derechazo en altura del
punto penal, Guido Herrera peló credenciales
desactivando la bomba. 

SARMIENTO 1 VS TALLERES 1

Y cuando más cuesta arriba parecía estar todo para el
Matador, y bien controlado por el Verde, llegaría el
empate definitivo. En el último minuto
reglamentario Talleres recuperó en tres cuartos,
deteniendo su retroceso, y con Mauro Ortíz
desplegándose por vértice derecho. El ex Riestra sacó
el centro que Rafael Pérez, en posición de nueve,
conectó a gol.

Sorpresiva aparición del zaguero colombiano como
centrodelantero para el 1 a 1 definitivo. Sarmiento
visitará a Independiente el próximo lunes, Talleres
será local de Vélez el sábado. 

Sarmiento jugaba cómodo con la diferencia, trabajaba
para no dejarse llevar puesto e intentaba sacarle jugo al
balón quieto, herramienta que lo mantenía activo en
ofensiva. 

EL VERDE SIGUE SIN PODER GANAR 
EN 2021 

EMPATÓ LOS TRES QUE JUGÓ POR
PRIMERA NACIONAL, INCLUYENDO EL QUE
TERMINÓ CONSAGRÁNDOLO POR PENALES

ANTE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

17

Estadísticas LPF - Zona 1

15

vs vs

Viernes 12/3 Sábado 13/5

vs

vs

vs

vs

vs

vs



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

16

Estadisticas LPF - Zona 2

vs vs

Domingo 14/3 Lunes 15/3

vs vs

vs



Por Marcelo Patroncini 

D: Tu papá defensor, vos también, ¿qué consejos te dio Leonardo
sobre la posición y sobre el fútbol como padre y como entrenador?
LS: Mi viejo trata de no meterse mucho, tratamos de no
mezclar. Cumple más el rol de padre, me pregunta
cómo me va, pero deja que vaya formando mi camino
solo, que vaya aprendiendo, pero yo sé que cada vez que
necesite algo, algún consejo, alguna cosa, él va a estar
ahí para ayudarme.

VD: ¿Qué sentiste cuando el «Chavo» Desábato te abrió las
puertas de la pretemporada con el plantel de Primera?
LS: Sí, cuando el «Chavo» me llama para hacer la
pretemporada con Primera, la verdad, no lo podía creer.
Yo ya lo conocía de Reserva, no había jugado tantos
partidos con él porque había chicos más grandes, pero
siempre tuve buena relación, siempre aprendí mucho de
él porque justo se había retirado, era ídolo del club,
jugamos en la misma posición, así que era un
aprendizaje constante. Cuando me llega la posibilidad
de arrancar en Primera, con él, fue algo único también,
muy lindo.

Luciano Squadrone nació 1157 kilómetros de La Plata.
Allí, en Cipolletti, su padre jugaba al fútbol y formaba
parte de un plantel inolvidable para la escuadra de Río
Negro. Sin embargo, a pesar de la distancia, Leonardo,
histórico zaguero del León, trajo al mundo a otro
defensor que desde el primer día contaba con el ADN.
Con 21 años, «Lucho» ya tuvo su pretemporada con la
Primera de Estudiantes, y hasta fue al banco de
suplentes en el encuentro del mes de febrero donde el
conjunto de 1 y 57 derrotó a River por la Copa de la
Liga. Vermouth Deportivo conversó con él sobre la
mística, sus proyectos, sus sueños, y su familia.

Vermouth Deportivo: ¿Cómo es llevar el ADN Pincharrata que
te lo transmitió tu papá a vos, y hoy te toca a vos defenderlo en
una cancha?
Luciano Squadrone: Llevar el ADN, o vivir lo que
alguna vez vivió mi viejo es algo muy lindo, más en un
club como Estudiantes que te da todo siempre. Es un
club de gente muy buena, estoy siempre a gusto y muy
cómodo. Defender en una cancha al club del soy
hincha, y casi toda mi familia, es lo más lindo que te
puede pasar.

"VIVIR LO QUE ALGUNA VEZ VIVIÓ MI
VIEJO ES ALGO MUY LINDO"

@MarcePatroncini
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"VIVIR LO QUE ALGUNA VEZ VIVIÓ MI
VIEJO ES ALGO MUY LINDO"

Gentileza: Info Cielo

Luciano Squadrone, heredero de una pasión que Pincha



VD: Jugás de dos, el mismo puesto que un ídolo Pincharrata
que ha sido compañero de tu padre como el «Ruso» Prátola
de quien solo tendrás recuerdos. ¿Qué te contaron de él y qué
sentís al defender el mismo puesto que Prátola?
LS: Del «Ruso» como jugador la verdad que no sé
mucho pero sé que era una gran persona y que era
muy querido acá en el club, y por mí papá también
era muy querido. Eran muy cercanos y se tenían un
aprecio muy grande.

VD: ¿Qué significó para vos también volver a ver hecho
realidad el sueño del estadio en 1 y 57?
LS: La vuelta al estadio es un sueño. Es algo que el
hincha lo anhelaba hace muchísimo tiempo y el
club lo necesitaba. Necesitábamos tener nuestra
propia cancha de nuevo. Vivirlo con mi viejo fue
algo muy lindo porque a él lo hacía recordar todo lo
que ha pasado ahí y estaba viendo que yo podía
estar en el mismo lugar que estuvo él hace mucho
tiempo. Poder estar en la inauguración con él, la
verdad que fue algo muy lindo, fue un momento
muy emocionante.

Gentileza: Prensa Estudiantes
de La Plata

Luciano Squadrone, heredero de una pasión que Pincha

VD: ¿Cómo imaginás que será el día del debut en Primera?
LS: Sueño con el debut en Primera pero estoy
tranquilo. Todos estos años fueron de preparación
para cuando llegue ese momento y, espero, el día
que toque, poder estar lo más preparado posible y
que sea el arranque de un camino largo acá en el
club.

VD: Tu papá seguramente te lo comentó y hoy te toca
transmitirlo a vos… ¿qué es la mística Pincharrata?
LS: La mística de Estudiantes queda demostrado en
esos partidos que nadie da nada, y ahí aparece y te lo
termina ganando. Pero lo que más valoro es el
ADN, lo que te transmite el club, el estar siempre.
Desde un pequeño saludo hasta detalles que te
hacen sentir parte y hacen que el club sea un lugar
más lindo para estar en el día a día. Siempre ayudar
al otro, colaborar, ayudarse entre todos, saludar a la
gente, y esas cosas que son mucho más importantes.
A la hora de jugar, te hacen poder lograr esas cosas
en las que nadie cree porque logran hacer fuerte al
grupo y llegar a conseguir cosas.

18
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ALLÁ ARRIBA, EL CANARIOALLÁ ARRIBA, EL CANARIO

Con pasajes para ilusionarse desde la primera fecha el
Canario venció por 2 a 0 al Tricolor en Ingeniero
Maschwitz y, al cabo de la jornada inicial, mira a
todos desde el puesto uno gracias a la diferencia de
gol en esta ajustada temporada de la B
Metropolitana.

DEPORTIVO ARMENIO 0 - FLANDRIA 2

La contienda, desde el vamos, se tornó de ida y vuelta,
con buenos momentos de fútbol y también con otros
de roce. Brian Risso Patrón tuvo tres oportunidades
para igualarlo pero Lungarzo se quedó con los intentos
del ex Racing. En el costado opuesto, Joaquín Ibáñez
sacudió el caño izquierdo del Tricolor con un lindo
zapatazo de media distancia.
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El Canario y un estreno para ilusionarse

Flandria pegó de entrada y después se apoyó en el
orden de todas sus líneas así como también en las
grandes atajadas de Juan Lungarzo. Deportivo
Armenio tuvo buen ritmo, contó con oportunidades
para emptarlo, pero se desmoronó cuando la
escuadra de Andrés Montenegro estiró la ventaja en
la segunda mitad.

Iban 4 minutos del primer tiempo cuando José López
Quinteros cabeceó un envío aéreo tras una pelota
parada. El poste derecho de Fabricio Henricot
parecía salvarle la vida a los muchachos de Sergio
Geldstein pero, atentamente y en plena área chica,
Andrés Camacho empujó la caprichosa al fondo de la
cueva para estampar el 1 a 0.

En la segunda mitad, todo se jugó en campo visitante.
Los de Montenegro apostaban a enganchar una contra
pero no lo conseguían mientras que la escuadra de
Geldstein tenía la pelota pero no podía romper el
cerrojo defensivo del contrincante. Y todo se destrabó a
diez del final cuando Ibáñez desbordó por derecha,
descargó con un centro corto al primer palo para la
entrada de Mariano Guerreiro que le rompió el arco a
Henricot y puso cifras definitivas.

Deportivo Armenio lamentó las oportunidades
desperdiciadas que pudieron emparejar el asunto y,
posiblemente, empezar una nueva hoja en blanco.
Flandria, con firmeza en sus líneas y con buenos
momentos de fútbol, ganó 2 a 0 no sólo para mirar a
todos desde arriba sino también para ilusionarse desde
la fecha uno de la temporada 2021 de 
la B Metropolitana.

Por Marcelo Patroncini 
@MarcePatroncini



@FranciscoJAli

Por Francisco Javier Alí

Los arqueros de Defensores Unidos y Acassuso fueron
determinantes en el empate en uno en el Gigante de
Villa Fox pero para bien y para mal. Juan Figueroa,
del CADU, atajó un penal y fue el dueño de su área
durante gran parte del juego aunque también le
regaló la igualdad a Javier Rossi por una mala salida
mientras que Ignacio Dobboletta salvó a su equipo
con una brillante atajada en el final.

El primer tiempo fue lo más interesante del partido.
Ssuso arrancó mejor, mereció la ventaja y hasta tuvo
la más clara en un penal que falló Damián Salvatierra
ante la buena intervención de Figueroa. El Celeste,
que había hecho poco y nada, pasó adelante en la
jugada siguiente con otro penal aunque esta vez
Franco Tolosa la mandó a la red. Y cuando parecía
todo controlado por el equipo de Gustavo Pueblo,
Figueroa comete una burrada y le obsequia el empate
al "Bicho" Rossi que pateó con el arco en soledad. 

22

Figueroa y Dobbletta fueron los responsables del empate

Las emociones se apagaron en el complemento y la
expulsión (merecida y demorada) de Nahuel Sica en el
comienzo ayudó a la caída del juego. La visita no supo
aprovechar la ventaja numérica ni tampoco cómo
doblegar a un Figueroa que revirtió la falla de la etapa
inicial y selló su arco. El CADU generó poco y tuvo la
victoria en los pies de Juan Ignacio Barbieri pero
Dobboletta se lució con una estupenda tapada en el
final.

Defensores Unidos y
Acassuso debutaron en
una nueva temporada de
la Primera B
Metropolitana con un
empate con
responsabilidad de los
arqueros, para bien y
para mal.

DEFENSORES UNIDOS 1 - ACASSUSO 1

EL HOMENAJE DE CADU
A MARADONA



Cañuelas Fútbol Club tuvo su debut histórico en la
Primera B empatando uno a uno ante Villa San Carlos
en Berisso. El duelo, cambiante, tuvo sus emociones
más fuertes en los once minutos, el Tambero rompió
el cero y el Celeste se lo empató segundos después. 

Tras consagrarse Campeón de la Primera C Cañuelas
daba inicio a su primera participación en la B Metro
visitando a Villa San Carlos, quien había vencido a
Atlanta por Copa Argentina prendiéndose al “juego”
en redes sociales que lo posicionaban como gran
candidato a ese título. 
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VSC tuvo las más claras del complemento y casi lo da vuelta

Fernando Vijande sería decisivo para sostener a su
equipo en el mejor momento rival, luciéndose
nuevamente con una doble atajada ante Alan
Samaniego. 

El nudo se rompería a once del cierre con un
unipersonal de Luciano Cariaga; el 10 recibió de Cano
y en plena medialuna se acomodó con un toque para
cada perfil hasta desenfundar el derechazo que superó
la resistencia de Benítez. Primer gol Tambero en la
categoría, para poner en un cuadrito.

VILLA SAN CARLOS 1 - CAÑUELAS 1

El Tambero, conducido por Martín Perelman, salió a
buscarlo y pudo haber encontrado con los intentos de
Ulises Ojeda y Blas Tapparello. Cañuelas era prolijo e
intentaba sostener intensidad ofensiva, lográndolo en
buena parte de la etapa inicial.
Ya en el complemento la visita ensayó el mismo
libreto, pero fue padeciendo a un Celeste que adelantó
líneas hasta adueñarse del trámite. Cuando mejor
estuvo San Carlos encontró riesgo, Maxi Badell se
encontró de cara a Vijande, sin embargo el uno se
impuso en su primera gran intervención.

Pero la Villa reaccionaría de inmediato, menos de dos
minutos después Samaniego sacó el centro desde la
derecha que Matías Brianese cabeceó de espaldas a la
apresurada salida de Vijande. 1 a 1.

El golero visitante tendría revancha, negándole el
segundo al propio Samaniego. San Carlos terminó
mejor e incluso casi sorprende con el tremendo
derechazo de Alegre, quien desde mitad de cancha la
tiró al sobre el techo de la portería visitante. Final y
parda en el comienzo de la temporada.

FOTO: VILLASANCARLOS.CLUBFOTO: VILLASANCARLOS.CLUB

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni

VERDE RENUEVA ESPERANZAVERDE RENUEVA ESPERANZA

Excursionistas comenzó de la mejor manera su
camino en este certamen de la Primera C al golear
por tres a cero a Victoriano Arenas. Miguel López -
por duplicado- y Matías Morales aportaron las
emociones del conjunto de Pablo López.

EXCURSIONISTAS 3 - VICTORIANO ARENAS 0

Cuando el reloj marcaba 33 minutos, Excursionistas
conseguiría romper la paridad en el marcador: Ivan
Müller desbordó por derecha y colocó un centro que
impactó en la cabeza y el hombro de López, enviando
la pelota hacia el arco con algo de fortuna y dejando
estériles los esfuerzos del arquero, decretando el 1-0 con
el que llegaría el entretiempo.

25

Goleada del Villero en el estreno de esta Primera C

Tiempo de debut en el torneo de la Primera C para
Excursionistas y Victoriano Arenas. Tras quedarse
eliminados en la Reválida del certamen anterior, el
Villero y el CAVA se daban cita en el Bajo Belgrano
buscando comenzar con el pie derecho.

Desde el comienzo del partido, fueron los dueños de
casa los que se hicieron de la tenencia de la pelota y
se lanzaron a campo contrario en busca de la primera
emoción. El primer aviso llegó con un cabezazo de
Damián Leyes que contendría Lucas Véliz. Luego lo
tuvo Miguel López con un latigazo desde afuera que
pasaría apenas a centímetros.

En el complemento, el Verde acrecentó su superioridad
ante los de Valentín Alsina, consiguiendo aumentar la
distancia sobre los 10 minutos con otro centro de
Müller para que Matías Morales controle, eluda a un
defensor y saque un furibundo disparo que generaría el
2-0.

Llegando al minuto 24, el elenco de Pablo López le
pondría punto final de manera prematura a la historia:
López, Miguel, lograría su doblete con un potente
remate que se clavaría en un ángulo, estableciendo el 3-
0 que floreaba a Excursionistas.

En el tiempo restante, los locales controlaron a merced
y dejaron correr los segundos hasta que Felipe Viola
marcó a la mitad de cancha. No hubo tiempo para más,
fue goleada y primeros tres puntos para el elenco 
del Bajo Belgrano con una sólida actuación.



@FranciscoJAli

El primer tiempo tuvo un solo dueño. La visita
dominó el juego con un tremendo trabajo de presión
constante y ataque, y fue convirtiendo en figura al
arquero Tomás Figueroa: remate de Juan Manuel
Azil, tiro libre peligroso de Marcos Rosetti, un disparo
abajo del arco por arriba del travesaño de Jerónimo
Cabral y un palo de Agustín Faillace. La superioridad
estuvo del lado de «Lafe» pero la efectividad no fue la
suficiente. El local hizo poco, le costó tener la pelota y
solo complicó con un cabezazo de Rodrigo Soria. SEGUIMOS "ENAMORADOS" DE LA

NUEVA PLATEA DE ITUZAINGÓ

Por Francisco Javier Alí

Laferrere fue protagonista en el estadio Carlos Sacaan
y ganó merecidamente por 1 a 0 con un gol del
Tortuga Fernández. El Villero presionó, jugó mejor
que el León Verde y hasta pudo ganar por mayor
diferencia. Fue un inicio con victoria para el equipo
de Mario Finarolli.
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Laferrere le ganó merecidamente a Ituzaingó fuera de casa

En el complemento, el visitante bajó la intensidad
aunque siempre buscó el arco rival. El merecido gol
llegó en los pies de Gustavo Fernández que aprovechó
un rebote después de un remate en los dos postes de
Azil. El dueño de casa intentó cambiar la historia, sin
embargo le faltó ideas y creatividad.

Ganó el Villero que rugió fuerte en tierras del León
Verde. Buen debut de Laferrere en el comienzo de la
Primera C.

ITUZAINGÓ 0 - LAFERRERE 1
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Estadisticas Primera B

POSICIONES PRIMERA CPOSICIONES PRIMERA C
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Por Gonzalo Chan
@ChanGonzalo

FÚTBOL ESCOCÉS: ¿CAMINO A LAFÚTBOL ESCOCÉS: ¿CAMINO A LA
BIPOLARIDAD?BIPOLARIDAD?

El mundo supo estar dividido, ideológica y
económicamente, en dos mundos bien distantes entre
sí por mucho tiempo del siglo pasado.

A este hecho se lo conoció como mundo bipolar: dos
potencias que se repartieron el poder. Y esto comienza
a tomar forma futbolística en Escocia, donde el
histórico Rangers, el equipo más laureado de la liga
nacional, destronó a su rival emblemático: el Celtic.

Tras 9 temporadas consecutivas de reinado absoluto,
Rangers rompió el maleficio y gritó campeón, con una
brillante conducción de Gerard, el ex volante de
Liverpool, en sus primeras armas al borde de la línea de
cal.
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La resurrección de Rangers de Escocia

RANGERS ES, CON 55
TÍTULOS, EL EQUIPO CON
MÁS TROFEOS DE LIGA EN

EL MUNDO

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos
y la Unión Soviética se repartieron el globo: tomando
como referencia Berlín -con su muro constituido en
1961-, el oeste se colonizó capitalista, mientras que el
este, aliado soviético, heredó el legado socialista.

La Scottish Premiership comienza un nuevo mundo.
La conquista invicta de los Azules de Glasgow
derribó la unipolaridad verde y propone la vuelta al
mundo dividido en dos, en un torneo que no
ganado por alguno de los dos gigantes desde 1985,
cuando el Aberdeen -el más grande de los chicos-
conquistó la liga.

Sus ascensos escalonados le permitieron volver a
creer, volver a cruzarse con el vecino de toda la vida,
dejar atrás aquellos campos de juego coqueteos y
amateurs. Hoy, ya instalado en su lugar de siempre,
lucha por volver a ser.

¿Reinarán en conjunto ? ¿O se tratará de una simple
excepción a la monarquía absoluta que supo armar el
Celtic?

Tras quebrar en 2012, Rangers debió resurgir desde
la quinta división, manteniendo toda su identidad y
gloria, pero sabiendo que tenía un largo camino
para regesar a la élite. Una especie de Rusia
moderna, con la herecia soviética de la madre
Patria.



@Tute360
Por Matias Miano

El atípico 2020 impidió el normal desarrollo de este tipo
de eventos y recién se volvió a disputar este año, en el
cual la décimo tercera se jugará en la República de
Chile.

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

LA EDICIÓN 2020 ENLA EDICIÓN 2020 EN
ARGENTINA, EN MARCHAARGENTINA, EN MARCHA

La duodécima edición de la Copa Libertadores
Femenina está dando sus primeros pasos. La
componen 4 zonas de 4 equipos cada una, con
presencia argentina de los dos clubes más
convocantes del país: Boca y River, River y Boca.

Por el otro lado, su eterno rival sólo ha disputado hoy
en día, un único encuentro que no pasó del 0 frente a
Sol de América como local. Su próximo rival, Santa Fe
de Colombia, comenzó con una victoria sin objeciones
frente a Atlético SC de Venezuela.

Quizás la característica mas importante de esta
edición es que se jugará íntegramente en el país.
Todos los partidos se jugarán en tierra argentina, y
cuya final será en el estadio de Velez Sarsfield el día
23 de marzo.

El atípico 2020 impidió el normal desarrollo de este
tipo de eventos y recién se volvió a disputar este año,
en el cual la décimo tercera se jugará en la República
de Chile.

Uno de los equipos que ha dado la nota en este
vertiginoso campeonato (sólo son 18 días de
competencia) es el Corinthians de Brasil: sacó chapa de
candidato gracias al desempeño brindado en sus
primeros dos encuentros; despachó a sus rivales El
Nacional de Ecuador y Club Universitario de Perú por
16 a 0, y 8 a 0, respectivamente.
Un dato no menos importante, y es que en nunca un
equipo argentino pudo levantar el trofeo de campeón:
tanto Boca como River, sumados a UAI Urquiza, se
quedaron en semifinales en competencias anteriores.

El máximo certamen continental Femenino se desarrolla en nuestro país
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El equipo de la Ribera comenzó con un empate en
un gol por bando frente a Santiago Morning, pero se
recuperó y todos los goles que no pudo convertirle a
su par chileno, los hizo todos frente a Deportivo
Trópico: se llevó la victoria por 10 a 1. Su próximo
rival será Sociedad Esportiva Kinderman.

16-0
En Morón, Corinthians logró la máxima
goleada en la historia del certamen 



BASQUET

Por Matias Costello
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"TENGO EL DESEO DE PODER SER"TENGO EL DESEO DE PODER SER
PARTE DEL PLANTEL DE BÁSQUET"PARTE DEL PLANTEL DE BÁSQUET"

Jorge De Olivera, arquero, figura y referente de
Platense, charló con nosotros acerca de su presente
en la institución, el ascenso a Primera, los juveniles y
su relación con el básquet, su otro amor.

Jorge De Olivera: Me siento muy cómodo y contento
por todo lo que se consiguió, por este arranque. Es una
satisfacción haber logrado todo con este grupo, eso me
genera alegría. El plantel buscará encontrar la solidez
como equipo para ser competitivos también en
primera. No sólo buscaremos mantener la categoría,
sino también estar en la pelea de todo lo que tengamos
por delante.
Al plantel lo veo bien, me gusta la mentalidad que
tenemos, continuamos con la misma ambición que nos
trajo hasta acá. Sumando a los refuerzos que llegaron y
se adaptaron bien al grupo, que buscan aportar lo suyo
y creo que eso nos hará un equipo más competitivo.
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Entre dos pasiones, la Nro. 5 y la Nro. 7

En agosto del 2017, De Olivera arribó a la institución
de Vicente López con el objetivo claro de buscar
colocar a Platense un peldaño por encima. Por ese
entonces, jugaba en la Primera B Metropolitana, lo
que sucedió luego es historia. El arquero fue una de
las principales caras del regreso del Calamar a
Primera División y, en esta charla, nos contó acerca
de su trayectoria en el club, su amor por el básquet,
su relación con el equipo profesional y la posibilidad
de jugar en La Liga Nacional.

Vermouth Deportivo: Hace un mes, el equipo cumplió con el
ascenso a Primera tras 22 años. Hoy están disputando el
torneo a un gran ritmo, ¿Cómo analizás tu presente en
Platense, y el del plantel para todo lo que se viene en esta
primera temporada?

V.D: Desde tu llegada, participaste de todos los partidos, y ahora
estás en la previa de tu juego número 100 con la camiseta
Marrón. Hoy, como referente e ídolo del club, ¿Qué repaso haces
desde tu llegada a Platense?
J.D.O: Desde el primer partido sentí una conexión y
cariño con la gente. Creo que el haber conseguido el
ascenso en el primer año hizo generar un vínculo con
los hinchas y un compromiso con el club y mis
compañeros. Por suerte, me tocó vivir muchos
momentos de satisfacción que muy pocas veces se dan
en el fútbol. Entonces trato de aprovechar y 
disfrutar cada día, cada partido.

@MatiCostello13
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Sólo tengo palabras de agradecimiento para mis
compañeros, para la gente y para los dirigentes por
su confianza, eso me genera ganas de seguir
buscando objetivos y espero que pueda seguir por
este camino.

V.D: El plantel profesional de básquet de Platense tiene
jugadores hinchas del club, como Alejandro Pappalardi y
Facundo Vázquez; y otros que igual estuvieron muy
atentos a la final del equipo de fútbol. Luego del encuentro,
¿recibiste mensajes de felicitaciones de alguno de los chicos del
plantel?
J.D.O: Si, me hicieron llegar sus mensajes. A ‘Pappa’
me lo crucé después y estuvimos hablando, me
transmitió su alegría como hincha. Con él tengo
una gran relación, al igual que con el resto del
plantel de básquet. Está bueno tener esa clase de
vínculo, demuestra el cariño que le tenemos al club.
Estoy muy contento por el presente de ellos
también, de poder seguir participando en La Liga y,
siempre que puedo, sigo sus partidos.

V.D: Recordando lo hablado la última vez, firmaste una
nueva extensión de tu contrato con el club, ¿Se charló con
Pablo Bianchini, o con Fernando Wendt, acerca de la
posibilidad de integrar el equipo profesional de básquet como
se habló en algún momento?
J.D.O: Si, con Fer siempre estuvo la charla, entre
bromas y promesas, de que si ascendíamos a Primera
me iba a dar la oportunidad. Mis ganas están,
obviamente; tengo el deseo de cumplir mi sueño de
ser parte del plantel de básquet, por al menos
algunos minutos de un partido. Ojalá encontremos
el momento en el transcurso del año y lo hagamos
realidad.

V.D: En los últimos años, Platense se destacó por sus muchos
jugadores de inferiores ¿Cómo actúas vos, y el resto de los
referentes, para encabezar a este grupo en el comienzo de sus
carreras?
J.D.O: Por suerte, los chicos que vienen subiendo y
estando en el plantel son todos buena gente.
Escuchan, y siempre es bueno para los más grandes
tener esa clase de chicos. Así que tratamos de
acompañarlos, de estar en el momento que
debemos, exigirlos y apoyarlos cuando tenemos que
hacerlo. Tratamos de estar en esos detalles para que
puedan dar lo mejor, y lo vienen haciendo. Eso es
una satisfacción para nosotros como grupo, que los
más jóvenes empujen y den lo mejor de sí. Con eso
estoy muy contento, al club le viene muy bien y
ojalá sigamos creciendo de esa manera.

Consumado el ascenso, Jorge De Olivera volvió a hablar en VD
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Por Laura Grecco
@LauGrecco9

A días del reinicio de la competencia, se informó que
la continuidad de la Liga Argentina de Básquet
contará con más sedes. Por un lado, la Conferencia
Sur se jugará en la ciudad de Mar del Plata y en
Concepción del Uruguay (del 10 al 16 de marzo).
Luego, se realizará en Olavarría y volvería a Lanús
(del 6 al 12 de abril); y por último, se llevará a cabo en
Concordia y regresaría a Viedma (del 23 al 30 de abril)
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La Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes de
Básquetbol (AdC) dio a conocer las próximas fechas,
sedes y cruces que darán continuidad al torneo de la
Liga Argentina.

Comienza la segunda burbuja del TNA

Mientras que la Conferencia Norte se disputará en las
ciudades de Rosario y Salta (desde el 11 al 17 de
marzo). Luego pasará a jugarse en Paraná y en La
Rioja (del 7 al 13 de abril) para luego ir a Resistencia y
a Villa María (23 al 30 de abril).

Las anteriores burbujas
tuvieron lugar en Lanús,

Viedma, Santa Fe y
Córdoba



Así quedaron distribuídos los equipos y las sedes de la próxima burbuja
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CONFERENCIA SUR

Sede Mar del Plata
Sede Concepción del

Uruguay

Sede rosario sede salta

CONFERENCIA norte



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaEl Peque derrotó en la final a su compatriota Cerúndolo

Por Javier Dispaldro
@JaviDispaldro

DIEGO SCHWARTZMAN SE
CORONÓ EN BUENOS AIRES

Luego de 13 ediciones, en el Buenos Aires Lawn
Tennis Club, un tenista local volvió a coronarse
campeón del Argentina Open. En una final
completamente albiceleste, Diego Schwartzman
ratificó su condición de máximo favorito y se quedó
con el título al vencer por 6-1 y 6-2 a Francisco
Cerúndolo que llegó desde la clasificación y avanzó
hasta la definición del certamen.
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Gentileza: Argentina Open

Tras derrotar en un duro encuentro al español Jaume
Munar por los cuartos de final, Diego Schwartzman
manifestó que por primera vez desde el pasado
Roland Garros sentía que estaba jugando en buen
nivel y lo plasmó sobre el polvo de ladrillo tanto ante
el serbio Miomir Kecmanovic en la semifinal como
en el partido por el campeonato.

Conociendo las características de Francisco Cerúndolo,
aunque sin dejar de ser agresivo, no se apresuró en
conseguir tiros ganadores, buscó con pelotas anguladas
para que su rival tenga impactar a la carrera y llevarlo a
cometer errores con esa derecha que no conoce de
términos medios.

Con esa fórmula, tras un revés ancho del bonaerense,
quebró en el primer juego de la contienda y se puso 3-0
con un drive a la línea. A pesar de no poder aprovechar
una triple chance para quedar 5-0, en gran parte por
virtud de su adversario en esa ocasión, siguió con su
libreto al pie de la letra y, luego de un intento de drop de
Francisco Cerúndolo que se estrelló en la red, selló la
manga inicial por 6-1, una diferencia que fue más amplia
en la chapa que en el desarrollo.
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Trece años después, el Argentina Open tuvo campeón local

Dos torneos consecutivos disputados en territorio
nacional, dos campeones albicelestes y otro finalista,
la confirmación del Peque en un gran nivel, la
irrupción de Nadia Podoroska entre las mujeres, el
futuro reflejado en los hermanos Cerúndolo, otros
chicos y chicas que vienen pidiendo pista, la vigencia
de luchadores infatigables que tanto aportan a la causa
y que se suman al enorme deseo de volver a ver a Juan
Martín Martín Del Potro dentro de los courts, con
todo ese combo, se puede elucubrar que el tenis de
caballeros argentino transita por la buena senda y
goza de muy buena salud

El Argentina Open, aunque con distintas
denominaciones, es el quinto torneo del circuito
profesional más longevo de los aún vigentes y en la
extensa nómina de campeones se encuentran figuras
rutilantes como Guillermo Vilas, máximo ganador
con 8 conquistas, Ivan Lendl, Carlos Moyá, Gustavo
Kuerten, Rafael Nadal y David Nalbandian, que había
sido el último jugador criollo en obtenerlo, solo por
citar algunos nombres, y a ese ilustre listado ayer se
sumó Diego Schwartzman, que por primera vez
disfruta las mieles de ser profeta en su tierra, lo
consiguió sin ceder ningún set y recupera para el tenis
masculino argentino un cetro que hace trece años era
ocupado por tenistas extranjeros.

Para Francisco Cerúndolo queda la espina de perder
una final, la primera de su incipiente carrera en el
circuito mayor, no obstante, ha disputado un torneo
brillante, jugando partidos durísimos desde la primera
ronda de la qualy hasta el enfrentar al campeón,
confirmando que tiene fundamentos sólidos para
pelear en este nivel y, como bonus track, un ascenso
en el ranking mundial que lo lleva hasta el 112º
puesto, una posición que le permitirá el ingreso a los
grandes torneos sin tener que afrontar las etapas
previas con el consecuente desgaste que eso conlleva.

Rápidamente, el oriundo de Villa Crespo se colocó 3-0
en el amanecer del segundo capítulo y, cuando parecía
irreversible el rumbo del partido, el jugador que
entrena en el Club Ciudad soltó su brazo y recuperó el
quiebre para ponerse a tiro nuevamente, sin embargo,
el Peque le sacó brillo a su condición de top ten, afloró
su jerarquía y experiencia en este tipo de situaciones,
volvió a quebrar, se escapó 4-2 y se abrazó a su cuarto
título ATP cuando la derecha de Francisco Cerúndolo
voló más allá de los límites de la cancha. 
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