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Comenzó la temporada 2021 de la Primera Nacional, segunda
categoría del Fútbol Argentino que llega con un torneo
cargadísimo de equipos y dos zonas, en apariencia,
desequilibradas. Eso sí, la primera jornada nos volvió a dejar en
claro que la pasión maquilla todo lo inviable. 

Ninguna liga sudamericana, ni tampoco las más destacadas de
Europa, tienen tantos equipos en sus primeras dos divisiones
como Argentina. Los 61 clubes que componen la Liga
Profesional y Primera Nacional son resultado de la poca
convicción dirigencial para lograr sostener un rumbo claro en la
tan prometida como postergada refundación del deporte más
popular en nuestra tierra. 

La estructura de las categorías superiores nunca terminó de
acomodarse tras los múltiples ascensos del 2014, y aunque
muchos dirigentes insisten con la pronta depuración, nadie
agarra la manija de una decisión tan antipática. Sin ir más lejos,
cabe recordar que en plena Superliga 2019/2020 se decidió
disminuir la cantidad de descensos sobre la marcha. La
pandemia terminó exonerando a todos.

Los 35 equipos que ya están disputando la segunda categoría lo
hacen sobre un tablero realmente endeble: solo 1 de cada 4
accederá a alguna instancia definitoria. El primero de cada zona
se meterá en la final por el título, en tanto los seis ubicados entre
el segundo y cuarto escalón clasificarán al reducido por el
segundo ascenso. El resto mirará de lejos, algunos se quedarán
en las puertas y muchos otros irán perdiendo posibilidades
matemáticas conforme avancen las semanas. 
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Sin descensos y sin promedios, no hay confirmación sobre
cómo se determinarán las próximas relegaciones. Esta situación
relaja, y el relajo suele llevar a una pérdida de competitividad, al
menos hasta que se baje el martillo. 

Eso sí, ya tuvimos partidazos en San Juan, en Florestay en
Córdoba. Ya hubo debuts históricos, golazos y jugadores de
categoría mostrando su talento. Parafraseando al poeta: 
Fútbol que me hiciste mal y que, sin embargo, quiero. 

PRESOS DE UNA
 PASIÓN NACIONAL 

Equipo:
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Diseño gráfico:

Por Nicolás Ziccardi



INDEPENDIENTE LANUS

Por Lautaro Castiglioni
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En el complemento, a River le costaba aún más acercarse
a la zona contraria. Boca, por su lado, disponía de
ocasiones para aumentar la distancia como un remate de
Gonzalo Maroni que saldría por encima del travesaño y
una doble salvada de Armani ante remates de Tévez, Villa
y evitándole el rebote a Maroni.

Boca y River volvieron a empatar en el Superclásico.
Fue uno a uno en La Bombonera en el marco de la
quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol.
Sebastián Villa -de penal- había adelantado al
Xeneize pero Agustín Palavecino convirtió de cabeza
y le dio el empate al Millonario.

Al igual que en enero, el Superclásico terminó en empate

'PALA' CONFORMAR A TODOS'PALA' CONFORMAR A TODOS
@LauchaCasti
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BOCA 1 - RIVER 1

La primera mitad comenzaría de manera pareja.
River manejaba la tenencia de la pelota pero carecía
de ideas a la hora de penetrar en la defensa contraria.
Boca aguantaba a la espera de espacios y
desorganización para acercarse al arco de Franco
Armani. La primera de claridad sería para Nicolás De
la Cruz tirándola por encima de Esteban Andrada, de
mala salida, pero Lisandro López evitaría que el balón
llegara al fondo. El Xeneize respondería con una
sumamente clara en los pies de Carlos Tévez,
recibiendo un centro bajo y disparando cerca del área
chica pero chocando con una gran respuesta de
Franco Armani.

Cuando el reloj marcaba 40 minutos, Nicolás
Capaldo escaparía por el sector derecho y sería
derribado por Paulo Díaz, significando la pena
máxima para el dueño de casa. Sebastián Villa fue
quien se hizo cargo de la ejecución, tirando al medio
mientras el golero rival volaba a otro lado para
celebrar el uno por cero con el que terminarían el
primer tiempo al frente los de Miguel Ángel Russo.

Pasaban los minutos y a los de Marcelo Gallardo les
costaba hacer pie dentro del campo de juego. Hasta que,
en el minuto 21, De la Cruz fue de derecha a izquierda,
tocó para Fabrizio Angileri y éste puso un centro preciso
a la cabeza de Agustín Palavecino, impactando para
enviar el balón hacia el arco, derrotar a Andrada y
celebrar su primer gol con la camiseta riverplatense,
generando el 1-1.
Pocos segundos después del empate, Boca recibiría otra
mala noticia en la expulsión de Carlos Zambrano por
doble amonestación, condicionando a los suyos para el
resto del juego. Sin embargo, River también padecería la
misma cuestión en la roja de Milton Casco, quedando
ambos con 10.

La última de claridad del Superclásico correspondió a la
visita con un centro bajo de Federico Girotti desviado
involuntariamente por Carlos Izquierdoz, superando a
Andrada pero generando una increíble parábola que
evitaría ingresar a portería. En el rebote, intentó Bruno
Zuculini pero entre el golero y el palo lo privaron del
festejo. No hubo tiempo para más, fue nuevamente
empate y reparto de puntos entre el 
Xeneize y el Millonario.
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MARCOS ROJO

JORMAN CAMPUZANO

AGUSTÍN PALAVECINO

FABRIZIO ANGILERI

JONATAN MAIDANA
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Al igual que en enero, el Superclásico terminó en empate

“Estuvimos cerca de
ganar el partido pero
hay detalles en los que

tenemos que ser
inteligentes”

 

"La sensación es de bronca.
Tuvimos para liquidarlo, no

lo pudimos hacer, River hace
un gol sin hacer mérito. Se

paga pero tenemos que
aprender de estas cosas"

"Creo que merecíamos
ganar, tuvimos muchas

llegadas, tienen un
gran arquero como el

nuestro"
 

"Terminé muy bien, eso
es lo importante. Sigo

trabajando, es mi
primer partido, espero
tener muchos más acá"

MIGUEL ÁNGEL RUSSO

CARLOS TÉVEZ

"Nos sienta bien La
Bombonera, pero no

me conforma no
perder. Hoy no hicimos
más como para ganarlo"

MARCELO GALLARDO

LAS VOCES DE RIVER

LAS VOCES DE BOCA

"Fue una semana muy dura
por la salud de mi papá
pero pude estar. Fue un
partido friccionado que

estuvimos cerca de ganar"
 

“Hay mucho en juego en el
superclásico. Tratamos de

darle una alegría a la gente
y no se pudo. Hicimos un

partido interesante aunque
no se ganó”

 

“Intuí que Angileri iba a
tirarla ahí, me tiré pero
no vi cuando la pelota

entró, escuché el grito
de mis compañeros”

 



El trámite de juego no sufrió modificaciones a lo
largo del desarrollo del encuentro. El local tomó las
riendas del partido y no las soltó hasta que se
cumplieron los 90 minutos. El juego colectivo y
asociado fue denominador común en lo que
representó la dinámica del «Rojo», que además brindó
una tranquilidad plena desde el fondo. El primer
tanto llegó a los 10 minutos en los pies de Sebastián
«Tucu» Palacios, que luego de una asistencia brillante
de Lucas Romero definió de forma excelsa ante un
Vicentini vencido

El «Rojo» recibía a Sarmiento de Junín en lo que era
el último partido de la fecha cinco de la Copa de la
Liga Profesional. El resultado fue una goleada por
parte de un Independiente encendido: sólido en
defensa, ordenado en la mitad del campo y
contundente en el frente de ataque, los dirigidos por
Julio César Falcioni arrasaron en su choque ante un
deslucido equipo visitante. Con estos tres puntos, la
zona 2 está prendida fuego: Independiente es
puntero junto a Vélez Sarsfield y le sacan apenas dos
puntos a sus perseguidores

4

Supremacía total del equipo de Falcioni para subir a lo mas alto

A los 36 llegó el segundo: un verdadero golazo gestado
por gran parte del sector ofensivo de Independiente
desde la derecha. La finalización fue una pared
sensacional entre Menéndez y Silvio Romero dentro
del área, que acabó con una definición extraordinaria
del capitán, el «Chino» Romero, que como con un
guante colocó el esférico al lado del palo más lejano del
portero. En forma de ráfaga llegarían los siguientes dos
goles del local: Jonatan Menéndez aprovechó dos
jugadas ofensivas para dejar estampada la ventaja 4-0
para ir a los vestuarios de cara al entretiempo

INDEPENDIENTE 6 - SARMIENTO 0

El complemento continuó con la misma cadencia, con
el equipo del «emperador» en busca de aumentar la
cantidad de goles marcados y con una marcada
tenencia del balón. Un Sarmiento desesperado por
descontar, se vio obligado a arriesgar de más y dejar
espacios ante un voraz Independiente que no perdonó
y encajó dos goles más, para dar cifras definitivas al
tanteador. «Tucu» Palacios en primer lugar, y Silvio
Romero más tarde, para dejar en claro en lo numérico
que el denominado «Rey de Copas» mandaba en la
noche de Avellaneda
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@_MMouro
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Con la ventaja, Racing encontró espacios,
desaprovechó un contragolpe pero acertó el otro, en
tiempo de descuento. Allí Maggi, que a principio de
año no era tenido en cuenta y entrenaba con la
Reserva, definió con clase para anotar su primer gol
como profesional y con tan solo 24 minutos en
Primera. El 2 a 0 dejó sin nada a Platense que soñaba
con otro resultado por lo hecho en la etapa inicial. Y
los de Pizzi enderezaron su rumbo con una segunda
victoria al hilo casi ini"Maggi"nable.

UN 2021 INI"MAGGI"NABLEUN 2021 INI"MAGGI"NABLE

Pasaron 21 años, 9 meses, y 20 días para que el
Calamar y la Academia volviesen a verse las caras. En
Vicente López, y aunque Usted no lo crea, el elenco
de Juan Antonio Pizzi enderezó su rumbo y cosechó
su segunda victoria al hilo tras vencer por 2 a 0 al
Marrón que no triunfa desde la jornada inicial. No
obstante, ambos han vivido momentos
inimaginables.

Tras un pésimo comienzo, la Academia parece enderezar el rumbo

GENTILEZA: @CAPLATENSE / GONZALO COLINIGENTILEZA: @CAPLATENSE / GONZALO COLINI

En la complementaria, la paciente idea de Pizzi dio
resultado. El Calamar apenas amenazó con un tiro libre
de Mauro Bogado que desactivó volando Gabriel Arias.
Y, la Academia, embocó una jugada aislada que abrió
por completo el juego. Iban 28 cuando Matías Rojas
metió un centro al área y Melgarejo, de primera, le
entró seco para inflar las redes locales.

De aquél 1 a 0 de Platense a Racing en mayo de 1999
con gol de Pablo Erbín, a esta victoria del elenco de
Avellaneda con tantos de Lorenzo Melgarejo e Iván
Maggi, sendas escuadras se encontraron con un 2021
que le ha dado satisfacciones y momentos de
preocupación tan volátiles como el fútbol en sí
mismo.

La visita hizo poco y nada en el capítulo inicial. Apenas
un cabezazo de Joaquín Novillo en el que Jorge de
Olivera calculó mal y el travesaño terminó salvándolo.
El dueño de casa tuvo el protagonismo en el área
opuesta porque a los 21 minutos, Facundo Curuchet,
hizo una apilada fenomenal pero el horizontal le negó
lo que hubiese sido un golazo. Tiago Palacios probó en
dos ocasiones sin fortuna, Nadir Zeineddin intentó con
un zapatazo, y el 0 a 0 parecía algo injusto para los de
Juan Manuel Llop.

En enero, el Calamar aún luchaba por ascender a la
Liga Profesional. En febrero arrancó el ciclo Pizzi en
la Academia con una seguidilla de malos resultados
que hasta unos días atrás parecían ponerle fecha de
vencimiento al otrora DT de la Selección de Chile. Y
en este marzo, se reencontraron en un encuentro con
un final inimaginable.

PLATENSE 0 - RACING 2



Cinco jugados e igual cantidad de derrotas para
Patronato que, en este torneo, lo salvará que no hay
descensos pero en el próximo la historia será
completamente distinta. Atlético Tucumán, cosechó
su primera victoria en la Copa de la Liga, y quiere
recuperar terreno perdido incluso sabiendo que aún
resta algunos minutos de ese encuentro suspendido
en la complementaria con Huracán

Los dos ascendieron en el mismo torneo pero la
diferencia ha sido abismal entre uno y otro. El
Patrón siempre luchó para sostenerse en Primera
mientras que el Decano ha jugado torneos
internacionales por doquier. En una contienda
donde ambos necesitaban salir de un mal momento,
la escuadra Albiceleste lustró su chapa y derrotó a la
escuadra de Paraná por 4 a 2

6

El Decano volvió a sumar de a tres como local

El Decano, ya arriba en el tanteador, jugó de otra
manera en la complementaria. Porque si bien el Patrón
buscó incansablemente la parda, fueron los de Omar de
Felippe quienes acertaron una contra en los pies de
Oscar Benítez para poner el asunto 3 a 1. Cerca del
final, y con el elenco entrerriano mal parado en el
fondo, Ramiro Ruíz Rodríguez clavó un golazo desde
afuera para ponerle la frutilla al postre y dejar sin
efecto el descuento de Gabriel Gudiño que llegó a
posteriori.

ATL. TUCUMAN 4 - PATRONATO 2

El panorama de dos equipos que lograron el ascenso el
mismo año quedó clarísimo en la noche del lunes en el
José Fierro. Patronato, último en su zona y anteúltimo
en la tabla de los promedios, sumó otro capítulo para el
olvido. Y de ello se aprovechó este Atlético Tucumán
que supo florearse en Primera y que, en esta Copa de la
Liga, con este 4 a 2, cosechó su primera victoria de la
temporada
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Arrancó mejor la visita. El suizo, Dylan Gissi, abrió la
cuenta conectando de cabeza un córner de Héctor
Canteros cuando apenas iba un cuarto de hora en el
Jardín de la República. Sin embargo, ese control del
elenco de Iván Delfino, desapareció en un parpadeo
cuando la etapa inicial se iba al descanso. Guillermo
Acosta enderzó un remata defectuoso y empató el
pleito a los 36 minutos para que, cuando el reloj
marcase 43, Augusto Lotti, aprovechase una
arremetida de Ramiro Carrera. Lo que no pudo
convertir el ex Arsenal lo hizo el otrora Racing

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
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DEFENSA Y JUSTICIA 4 – NEWELL´S 0

VARELA QUIERE SER UNVARELA QUIERE SER UNVARELA QUIERE SER UN
FORTÍNFORTÍNFORTÍN

   Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El Halcón goleó a la Lepra por 4 a 0, quedó a dos
unidades del Fortín que es líder de la zona, y sumó ya
un año sin derrotas en Florencio Varela. Un doblete
de Marcelo Benítez, un tanto de Walter Bou, y otro
de Francisco Pizzini, le dieron el triunfo a los de
Sebastián Beccacece ante los rosarinos que tuvieron
el último partido de Frank Darío Kudelka en el
banco de suplentes.

La última caída de Defensa y Justicia en el «Tito»
Tomaghello fue el 3 de marzo del 2020 frente al
Santos. Desde allí, los del sur del Gran Buenos Aires
hilvanaron un invicto en su domicilio de 10
encuentros con 8 triunfos y 2 empates incluyendo
hasta ese famoso partido postergado de la Copa de la
Superliga. Su última víctima ha sido Newell´s Old
Boys.

Aguerre, en una jornada para el olvido, le cometió
penal a Walter Bou y, el ex Gimnasia La Plata, se
encargó de cambiar la pena máxima por gol cuando
iban 5 de la etapa final. Pizzini, más tarde, selló la
historia en un contragolpe letal para bajarle la cortina
al encuentro.

No le tembló el pulso al elenco de Beccacece para
aprovecharse de un confuso rival que navega en las
profundidades de su zona. Benítez, con un pegada
exquisita, abrió la cuenta a los 7 minutos del primer
tiempo ejecutando un tiro libre que se colgó del ángulo
superior derecho de Alan Aguerre. No conforme con
esa maravilla, el lateral izquierdo estampó otra obra de
arte desde afuera del área antes de la media hora inicial
para marcar el 2 a 0.

Newell´s, golpeado, con poca reacción y en la salida de
Kudelka como DT, se fue vapuleado de Florencio
Varela. Claro que el «Tito» Tomaghello se convirtió en
un refugio inexpugnable del Halcón que lleva un año
sin derrotas en casa. Y Defensa, que sueña con seguir a
Vélez, goleó 4 a 0 en su hogar que ya es un Fortín.

7

El Halcón mira de reojo la cima que controla Vélez

Foto: Prensa Defensa y Justicia.

Zona B

12 Puntos

10 Puntos

9 Puntos

9 Puntos



Por Francisco Alí

El Pincha estuvo más activo en un primer tiempo y
complicó más por derecha con las escapadas de Ángel
González. Las situaciones no sobraron pero el
encargado de manejar la mitad de la cancha fue el
conjunto de Ricardo Zielinski. El «Negro» aguantó el
mejor momento de su rival y aprovechó «su»
momento en el final de la etapa inicial: tiro libre del
Pulga Rodríguez y bombazo al ángulo de Mariano
Andujar. El golazo rompió el partido.

Luis Miguel Rodríguez volvió a ser determinante
para Colón en La Plata y ayudó a su equipo a
obtener la quinta victoria consecutiva en la Copa de
la Liga Profesional. El Sabalero disfrutó los dos
golazos del Pulga para el 2 a 0 ante un Estudiantes
que venía dulce y terminó amargado y sin reacción.
Uno de tiro de libre y otra exquisitez por encima de
Andujar, los goles de una jornada rojinegra.

8

Colón es imparable de la mano de Rodríguez: ganó otra vez en La Plata

La ventaja inicial fue a pedir del equipo de Eduardo
Domínguez que cuando se pone en ventaja es difícil de
doblegar. Y así fue. El «Ruso» movió el banco, su
formación dominó la pelota pero las ideas no llegaron
al funcionamiento colectivo. Los pelotazos locales
murieron en la defensa de un Sabalero que esperó la
contra y le sacó provecho, nuevamente, gracias a su
figura: corrida de Santiago Pierotti (ingresó en el ST)
tras un córner mal ejecutado del León, pase a
Rodríguez y exquisita definición del Pulga por encima
de Andujar. ¡Golazo! para sentenciar el pleito.

ESTUDIANTES 0 - COLÓN 2
 

Otro diez para Luis Miguel Rodríguez, el héroe de este
sorprendente Colón que es el único club que ganó los
cinco juegos iniciales, lidera la Zona 1 y le sacó cinco
puntos a sus perseguidores. El calidad del Pulga fue la
diferencia entre el Sabalero y Estudiantes.
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ALDOSIVI TALLERES

UNION GIMNASIA LP

HURACAN LANUS

TALLERES (C) VELEZ

ARGENTINOS JRS. GODOY CRUZ

BANFIELD SAN LORENZO

ROSARIO CENTRAL ARSENAL
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Estadísticas LPF - Zona 1

10

vs vs

Viernes 19/3 Sábado 20/5
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Estadisticas LPF - Zona 2

vs vs

Domingo 21/3 Lunes 22/3

vs

vs

vs

vs



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Estadisticas Reserva LPF

Tabla de Posiciones

resultados fecha 5





16

@nzicco

Morón comenzó la Primera Nacional con un muy
buen triunfo ante All Boys en Floresta. Logró
imprimir y estirar la diferencia, bancó las embestidas
de un Albo que alcanzó el descuento, y lo terminó
liquidando con una gran presentación de Germán
Pacheco. 

El Albo intentó imponer condiciones en campo rival,
fue prolijo en las salidas, pero le costó sostener el
ritmo ante un Gallo presto para esperar su momento.
Y el mismo llegó, la visita fue ganando terreno hasta
lograr quebrar el cero pasando la media hora. 

Uno de los duelos más prometedores en el comienzo
de la Zona B se llevó adelante en el Estadio Islas
Malvinas de Floresta, allí donde el All Boys de José
“Pepe” Romero recibía al Deportivo Morón de Lucas
Bovaglio. 

Un lateral ofensivo puso a correr por banda derecha a
Alan Salvador, quien casi sobre la línea de fondo cruzó
el centro que Luciano Guaycochea cambió por gol
con impecable palomita. Arriba Morón, confirmando
su buen momento en el match.

14

El equipo de Bovaglio dejó muy buenas sensaciones en el debut

ALL BOYS 1 - DEPORTIVO MORON 3

Gentileza: Prensa Deportivo Moron

Por Nicolás Ziccardi

Romero pateó el tablero en desventaja con una triple
modificación que mejoró al Albo, un poco por su
necesidad de salir a buscar el descuento y otro tanto
por la comodidad de Morón con el score. 
A veinte del cierre All Boys consiguió el descuento
con un centro cruzado al área visitante que Facundo
González dominó con algo de fortuna; el volante
respondió bien para sacar el centro bajo que Lucio
Compagnucci taqueó a gol entre las piernas de
Mansilla. Presentación con gol para el ex Huracán. 

Entonces todo se redujo a la diferencia mínima, pero
Morón trabajó bien para no pasar más sobresaltos
ante un rival que volvió a mermar en su intensidad.
El Gallo definió el pleito en el adicionado al
complemento con Germán Pacheco, el ex
Independiente, quien alguna vez fuera llamado “El
nuevo Messi”, recibió solo por vértice derecho del
área y definió espectacular, con poco ángulo y pie
izquierdo abierto ante Mastrolía. 

Ya en el complemento el Gallo madrugaría para estirar
diferencias. Matías Gómez tomó la bocha en ingreso
izquierdo del área y levantó el centro que Paz peinó al
hierro opuesto; allí Cristian Broggi apareció sin
oposición para volear el potente derechazo cruzado al
2-0 en 3 minutos. 

Confeso hincha de
Morón y flamante
refuerzo, Pacheco
debutó con golazo

en el muy buen 3 a 1 



  EL CAÑONAZO DEL FINALEL CAÑONAZO DEL FINAL   
  

Los minutos pasaban sin un dominador claro ni
situaciones determinantes, más allá de otro tiro largo
visitante a cargo de Becker. Pero a diez del descanso la
paridad terminaría quebrándose con Novaretti
transformando, en pleno terreno rival, un balón suelto
en gran habilitación para Juan Ruiz Gómez; el ex
Estudiantes de Caseros se metió al área a espaldas de
Prediger, dribleó a Zenobio en su apurada salida y
definió de zurda al arco vacío. 1-0 Belgrano.

15

Prediger regaló un penal y Vegetti no perdonó

Belgrano comenzó con victoria la temporada 2021
superando nada menos que a Tigre en Alberdi.
Comenzó ganando pero padeció a un Matador que lo
buscó hasta encontrar, sin embargo la evitable
infracción de Prediger le permitió a Vegetti convertir
el penal del triunfo a minutos del final. 

4

BELGRANO 2 - TIGRE 1

Duelo de candidatos en el Gigante de Alberdi, allí
donde el Belgrano de Alejandro Orfila renovaba
ilusiones recibiendo al Tigre de Diego Martínez por
la, a priori, complejísima Zona A. 

El Matador intentó tomar las riendas y de inmediato
coqueteó con la apertura, en su regreso Lucas Menossi
comandó la ofensiva en posición de diez y sacó el
tremendo derechazo que astilló el hierro derecho de
Losada. El Celeste reaccionó ante el cachetazo
emparejando las acciones.

Tigre se acercaba ante un Belgrano expectante y otro
remate de cabeza, esta vez a cargo de Menossi, dejaba
en jaque la portería de Losada. Y de tanto buscar la
visita terminó encontrando, alcanzando el minuto 25 y
con una segunda jugada tras córner a favor. 

Entonces Tigre recogió el guante, y de inmediato pudo
empatar con el solitario cabezazo que Enzo Díaz lanzó
por sobre el larguero. Ya en el complemento el Matador
de Victoria volvió a encontrar peligro con juego aéreo,
sin embargo Nahuel Losada se lució con una tremenda
atajada contra el testazo de Prediger. 

Foto: Prensa Belgrano.

@nzicco
Por Nicolás Ziccardi

González Metilli capturó la bocha y desde el vértice
izquierdo del área sacó el zurdazo que Luciatti cabeceó
a pura potencia; Losada dio rebote y Pablo Magnín,
ingresado seis minutos antes, no dudó en mandarlo a
guardar. A falta de veinte, 1 a 1.
Tigre mermó en su intensidad tras la parda y a
Belgrano le costó retomar las riendas, sin embargo se
terminó encontrando con una enorme posibilidad a
cinco del final. Adolfo Lima dio continuidad a un
segundo balón habilitando el ingreso por vértice
izquierdo del área de Gerónimo Tomasetti, quien
recibió una evitable falta de Sebastián Prediger; el
capitán Matador se lanzó con imprudencia y tocó al
pibe con lo justo. 

Ejarque cobró penal y Pablo Vegetti lo transformó en
gol cruzando con mucha seguridad el zurdazo. 2 a 1
Belgrano, tiro del final Celeste y primera victoria para
los de Orfila. 



Por Marcelo Patroncini 
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Igualdad entre cordobeses y mendocinos

Estudiantes de Río Cuarto buscaba quitarse la espina de
aquella final perdida con Sarmiento de Junín y luego
ante Platense para subir a la elite. Y entre refuerzos
más la base del plantel que supo animar la mini-
temporada pasada, tuvo la iniciativa ante un Deportivo
Maipú que gozó en el descuento.

En la complementaria todo parecía hacerse más parejo.
De hecho fue el equipo de Luciano Theiler quien
amenazó la cueva de Brian Olivera con un «cocazo» de
Leandro Corulo y otro de Veliez. Pero la apertura del
tanteador llegó para el Celeste porque Rodrigo Rivero
sancionó un penal que Víctor Beraldi cambió por gol a
los 38 minutos del capítulo decisivo.

El Botellero regresó a la segunda división del fútbol
argentino después de casi tres décadas de ausencia y se
llevó un punto de oro para Mendoza. Cuando parecía
que el pleito estaba perdido ante el Celeste, apareció el
tanto de Álvaro Veliez para sentenciar el 1 a 1 que
festejó la gente del Cruzado en Córdoba.

ESTUDIANTES (RC) 1 – DEPORTIVO MAIPÚ 1

Gentileza: Prensa de Estudiantes RC.

El triunfo parecía quedarse en manos el propietario
pero, cuando iban 47, Agustín Manzur ejecutó un tiro
libre bombeado, Lucas López bajó la caprichosa, y
Veliez, de primera, le entró con alma y vida para inflar
las redes y desatar la locura en el costado del Cruzado.

Las primeras claras fueron para los Leones del Imperio.
Un tiro de David Müller y un cabezazo de Gastón
Bottino en los 10 minutos iniciales marcaban el ritmo
y el protagonismo que quería imponer la escuadra de
Gerardo Acuña. Cuando la visita respondió con una
buena llegada de Matías Viguet, el dueño de casa
contestó con un testazo de Franco Pardo que dio en el
palo izquierdo del ex guardameta Bodeguero, Juan
Bolado.

@MarcePatroncini

Estudiantes de Río Cuarto ya no contaba con el reloj a
su favor y bajó los brazos para conformarse con el
reparto de puntos. Deportivo Maipú festejó el 1 a 1 por
partida doble ya que tranquilamente pudo haber sido
derrota pero, además, se dio el gusto de volver a relucir
su gloria en la segunda división del fútbol argentino.



GANÓ AL RITMOGANÓ AL RITMO  
DE LA PANTERADE LA PANTERA
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El Lobo Mendocino empezó con un triunfo en casa

El equipo Sojero contó con una chance para empatar
pero la fortuna estaba del otro lado de la cancha cuando
un remate de Álvarez rozó en Garrido y casi se le mete
en el segundo palo al arquero Giovini. Hubo pocas
situaciones en la primera parte y el Lobo se fue en
ventaja gracias a Lentini.

GIMNASIA (MZA) 2 - AGROPECUARIO 0

FOTO: PRENSA GIMNASIA (MZA)

Lo importante es empezar ganando dice un
viejo adagio futbolero. Por eso Gimnasia hizo
honor a esas palabras y superó en el debut en el
torneo a Agropecuario con una gran actuación
de su delantero Ramón Lentini. Con la
pretemporada a cuestas y un equipo en
formación siempre lo mejor es arrancar con los
tres puntos en el bolsillo.

No fue un buen partido en general pero el Lobo
tenía a su nueve inspirado y con un poco de
fortuna brilló en la tarde mendocina. A los 22
minutos gritó el primero. Un centro de Llama
que el atacante no pudo desviar pero le cayó a
Garrido que la volvió a tirar al medio y Lentini,
en el piso, la empujó a la red. Con un poco de
suerte, Gimnasia abrió el marcador.

En el complemento una guapeada del lateral de
Gimnasia Carrizo que pasó al ataque y se la cedió en
bandeja a la Pantera Lentini en la entrada al área. El
delantero que estaba con la flechita para arriba como en
la Play definió sobre el cuerpo de Sand, el arquero de
Agropecuario. El Verde pudo descontar con un tiro de
Blando pero ahí estuvo Giovini para evitar la caída de
su arco. Muy poco pasó después y Gimnasia controló el
partido para arrancar con el pie derecho..

Con una gran efectividad de la Pantera Lentini, el Lobo
consiguió su primera alegría en el debut frente a un
Agropecuario que hizo poco para cosechar una derrota.
En la próxima, Gimnasia visitará a Quilmes y el Sojero
recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga



1 - 2

4 - 2

2 - 1

0 - 0

NUEVA CHICAGO MITRE (SDE)

SAN MARTIN (SJ) ATL. RAFAELA

ALM. BROWN ESTUDIANTES (BA)

SAN MARTIN (T) ALVARADO

0 - 0

1 - 1

DEF. BELGRANO INSTITUTO

SAN TELMO BARRACAS C.

0 - 0

2 - 1

VILLA DALMINE IND. RIVADAVIA

SANTAMARINA GIMNASIA (J)

1 - 0

2 - 0

BROWN (A) G. BROWN (PM)

GÜEMES (SDE) FERRO

0 - 1

1 - 3

DEP. RIESTRA QUILMES

ALMAGRO TRISTAN SUAREZ
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Gentileza: Prensa Acassuso

ESE BICHO DE ENSENADAESE BICHO DE ENSENADA

Viejo es el viento y todavía sopla. El «Bicho» dejó en
claro que la experiencia suele ser sumamente
importante en esta clase de partidos y, por eso mismo,
su presencia fue realmente vital para que Acassuso
pudiese doblegar a San Carlos en cancha del Deportivo
Armenio.

Pegó rápido el equipo de Alejandro Friedrich ya que,
antes de la media hora, Rossi de cabeza empujaba un
córner de Jorge Ferrero y aprovechaba la salida a
destiempo de Rodrigo Benítez que no lograba cortar el
envío aéreo. El control era del conjunto azul que se
imponía por la mínima mientras que los de Berisso no
conseguían acomodarse en la verde gramilla.

El Tomba sigue sumando pensando en los promedios

Un doblete del interminable Javier Rossi le permitió
al Quemero quedarse con el clásico ante el Celeste por
2 a 1 en Ingeniero Maschwitz. El delantero que hizo
sus primeras armas en Defensores de Cambaceres se
dio el gusto de anotar y ser la figura del encuentro
ante La Villa con 38 veranos sobre sus piernas.

21

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El Quemero ganaba 1 a 0 y era merecido. Damián
Salvatierra tuvo el segundo en dos oportunidades, una
de ellas con una apilada maradoniana, sin lograr su
objetivo final. Sin embargo, en el arranque de la
complementaria, fueron los de Laureano Franchi
quienes emparejaron la chapa desde temprano tras un
desborde de Maximiliano Badell y una palomita de
Matías Brianese que se escondió contra la base del palo
derecho de Juan Ignacio Dobboletta.

Con la parda en el tanteador, y un ida y vuelta
interesante, el clásico lo ganó la experiencia. Así fue
como, en una pelota parada, Ferrero metió el centro y
Rossi apareció por detrás de todos para meterla de
arremetida y desatar la locura en el conjunto azul de
San Isidro a los 26 minutos de la etapa decisiva.

Villa San Carlos pudo llevarse un punto de Ingeniero
Maschwitz por lo hecho en la complementaria y
porque también anotó un tanto a través de Luciano
Machín que fue invalidado por Américo Monsalvo.
Acassuso, con el «Bicho» de la suerte que muchos
clubes han querido contratarlo, ganó 2 a 1 y logró una
victoria que lo endereza de cara al sueño de subir a la
Primera Nacional.

ACASSUSO 2 - VILLA SAN CARLOS 1
PROMEDIOS

18 Son los años de trayectoria de Javier Rossi
como profesional (2003 - actualidad)



DEPORTIVO MERLO 2 - UAI URQUIZA 2

El Bicho Maraschi conectó un centro de la
izquierda, y le cambió la trayectoria del balón a De
Luca para adelantar al local antes del descanso.

En el complemento, el juego se hizo de ida y vuelta,
y fue el Deportivo quien casi aumenta la diferencia,
pero esta vez, De Luca le ganó el duelo a Maraschi.
A los 10 minutos, el Furgón llegó a la igualdad
gracias a un grosero error de Ferro. El defensor se
confió y perdió la pelota ante Paredes, que definió
seco para poner el 1 a 1. 
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El Charro volvió a B Metro y empató en el debut

Por la segunda jornada del Apertura 2021 de la Primera
B Metropolitana, Deportivo Merlo rescató un agónico
empate en lo que significó su vuelta a la categoría.
Federico Maraschi y Sebastián De Luca anotaron los
tantos del Charro, mientras que Iván Paredes y Joan
Gaona marcaron los tantos para el Furgón.

Después de más de cinco años, el Deportivo volvía a
jugar un encuentro de la tercera categoría del fútbol
argentino. En frente estaba la UAI, que venía de
derrotar a San miguel en el debut, y quería seguir por la
misma senda. Pero En el inicio del juego el conjunto del
Parque San Martín salió más decidido, y con mejores
intenciones comenzó a generar peligro. En la primera,
el palo le dijo que no a un cabezazo de Morán, que
podría haber significado la apertura del marcador. Pero
el Charro siguió insistiendo, y llegó a marcar el primer
gol de la tarde por medio de un histórico. 

MUCHA EXPERIENCIA PARAMUCHA EXPERIENCIA PARA
RESCATAR UN PUNTORESCATAR UN PUNTO

FOTO: PRENSA UAI URQUIZA

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

El empate le dio una inyección anímica a la visita,
que levantó mucho su juego, y convertía en figura a
Tursi. Hasta que a los 30, Gaona, con un derechazo
cruzado, venció al arquero y puso el 1-2 que parecía
definitivo. Pero sobre el final volvió a aparecer la
jerarquía de Maraschi para que su equipo no
perdiera. Peleó y ganó una pelota en área rival y
asistió a Sebastián De Luca, que se había quedado
arriba en busca del empate, y venció al otro De
Luca, Eros, que nada pudo hacer para evitar el 2 a 2
definitivo. 



1 - 1

1 - 2

0 - 1

 0 - 2

1 - 1

0 - 1

SAN MIGUEL TALLERES (RE)

ARGENTINO (Q) COLEGIALES

SACACHISPAS DEF. UNIDOS

CAÑUELAS DEP. ARMENIO

FLANDRIA COMUNICACIONES

J. J. URQUIZA FENIX



@MarcePatroncini
Por Marcelo Patroncini

"TENEMOS UN GRAN EQUIPO"TENEMOS UN GRAN EQUIPO
PARA DAR PELEA"PARA DAR PELEA"

Nació 27 días después del cambio de milenio. Con
esfuerzo y dedicación se convirtió en una de las
jóvenes promesas del Canario. Por esas cosas de la
vida, Julián Ford comparte hoy plantel con Nicolás
Henry, y claramente en Vermouth Deportivo le
preguntamos por el binomio Henry-Ford. Más allá
de eso, el mediocampista de Flandria habla de sus
sueños, sus expectativas, el aprendizaje por parte de
Andrés Montenegro, y analiza para qué está el
plantel en esta temporada.

VD: Después del ascenso a la B Nacional en 2016, la
vara de Flandria siempre quedó alta y el sueño de
volver también. ¿Sienten que son candidatos, que
tienen equipo para pelear arriba, para ser protagonistas?
JF: Sí, Flandria siempre es uno de los candidatos para pelear el
ascenso. Ahora se formó un lindo grupo, muy buenos jugadores, y
tenemos un gran equipo para dar pelea y lograr el ascenso.
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Vermouth Deportivo junto a Julián Ford, promesa del Canario

Vermouth Deportivo: A fines de 2019 fuiste convocado por
primera vez y estuviste en el banco de suplentes ante San
Miguel, ¿qué recuerdos tenés de aquella tarde, de aquél
momento?
Julián Ford: Me llevo recuerdos muy lindos,
sensaciones inexplicables. Desde la concentración en
el club, hasta el partido, son sensaciones que no se
pueden explicar. La verdad que fue un momento
muy lindo para mí y para mi familia.

VD: Cuando vos naciste, el «Lobo» Montenegro, tu actual DT,
ya había debutado en Primera. ¿Qué experiencia pudiste adquirir
de un entrenador que es joven pero te duplica en edad y es ídolo
del club?
JF: Al «Lobo», gracias a Dios, yo lo tuve antes de subir a
Primera. Él cuando arranca de técnico, empieza
primero en inferiores y yo estaba en edad de quinta.
Ahí aprendí bastante de él y, cuando subí a Primera, él
seguía estando y pude seguir aprendiendo de él porque
me brindó muchas herramientas para seguir creciendo.
Y a todo eso le sumamos que es muy importante
porque es ídolo del club, así que sigo aprendiendo 
día a día.

Foto: Prensa Flandria



VD: Últimamente se ha visto en la formación de Flandria
que juegan Henry y Ford, una casualidad increíble. Pero
también Ustedes son los motores del equipo, ¿les han dicho
algo al respecto?
JF: Sí, la verdad que es una casualidad muy linda,
justo coincidimos con el nombre y el apellido. Al
respecto, sólo chistes pero siempre con la mejor.

VD: ¿Cuáles son tus sueños como futbolista?
JF: Sueños tengo muchos pero, el primero de todos,
sería pegar el salto y poder jugar en la Primera
División del fútbol argentino.

VD: Juli, no sólo sos Ford sino que además sos volante, ¿te
gusta el automovilismo?
JF: Sí, desde chico que miro automovilismo y con
mi viejo siempre que podíamos íbamos a ver las
carreras. Es un deporte muy lindo también.

VD: Y por último… ¿cuál es el objetivo de Ford en esta
temporada en lo personal y en lo grupal?
JF: Mi objetivo es tratar de sumar minutos, ganar
experiencia, siempre aportándole lo mejor al
equipo. Y en lo grupal, tratar de conseguir el
ascenso que tanto esperamos.

25

En la primera
fecha ante
Deportivo

Armenio, Julián
Ford disputó los
últimos minutos
reemplazando a

Ibáñez

Vermouth Deportivo junto a Julián Ford, promesa del Canario

Foto: Prensa Flandria
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Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

EL CAMBIO NO "C" SIENTEEL CAMBIO NO "C" SIENTEEL CAMBIO NO "C" SIENTEEL CAMBIO NO "C" SIENTE

Atlas debutó de una manera soñada en la Primera C: el
Marrón goleó por tres tantos a cero a Excursionistas en
el Ricardo Puga en el marco de la segunda jornada de
este campeonato. Gonzalo Gamarra, Nicolás Pérez y
Luis Jurchesen aportaron los festejos de una histórica
jornada para los de Nestor Retamar.

El Marrón se estrenó en la Primera C con una goleada

Ni el más optimista de Atlas hubiera imaginado tamaño
debut en la Primera C. Luego de ascender desde la
Primera D y de tener fecha libre, el Marrón comenzaba
su camino en la Cuarta Categoría ante Excursionistas,
uno de los equipos con más recorrido e historia de la
divisional y que llegaba de imponerse con contundencia
a Victoriano Arenas.

De entrada, los dueños de casa se encontrarían con la
ventaja y el primer grito del juego: el reloj marcaba 11
minutos cuando Gonzalo Valenzuela asistió a Gonzalo
Gamarra y éste definiría con su parietal para derrotar a
Carlos Kletnicki, decretando el uno por cero en favor de
los suyos.

Desde entonces, el duelo se desarrollaría de manera
pareja y cerrada, con pocas ocasiones en las áreas
rivales. La más clara antes de la llegada del descanso
volvería a ser para Atlas en un disparo de Lucas
Scarnato que pasaría apenas junto a un palo.

ATLAS 3 - EXCURSIONISTAS 0

En la complementaria, Excursionistas empujó a por
el empate mientras el Marrón aguantaba apostando
al contragolpe. Hasta que, sobre los 20 minutos,
Nicolás Pérez sería quien aparezca para cabecear a la
red y estirar a dos la distancia. Y finalmente, en la
agonía del cotejo, Luis Jurchesen impactó un tiro
libre que recibió una pésima respuesta de Kletnicki
para decretar cifras definitivas.

No hubo tiempo para más, fue goleada para Atlas en
una histórica jornada que pasará a las páginas
doradas de la institución. Duro golpe para Excursio
que venía de imponerse con claridad en la primera
fecha. En la jornada venidera, el Marrón visitará a
Berazategui y el Villero recibirá a Midland.



CLAYPOLE 3 - ITUZAINGO 3

El 2 a 0 se amplió aún más en el inicio de la
complementaria. Juan Cruz Iglesias, una de las
figuras en aquella noche de Copa Argentina contra
Boca Juniors, festejó a los 8 minutos de la etapa final
y la fiesta era completa en el Capocasa. Pero, así
como las carreras culminan cuando se baja la
bandera a cuadros, los partidos terminan cuando el
referí hace sonar por última vez su silbato

A media hora para el epílogo, Soria descontó de
penal. El ex Quilmes y Dock Sud, con pasado en el
sur pero con su brújula apuntando al norte, infló las
redes nuevamente cuando al pleito le quedaban diez
minutos. Y, en ese titubeó de querer cerrarlo cuando
antes, el Tambo padeció el cabezazo de Ríos que
puso la parda definitiva.
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Claypole lo ganaba , pero Ituzaingó remontó con uno menos

De no ceer. Lo que era una verdadera fiesta para el
Tambero por su regreso como local a la Primera C
después de más de dos décadas, terminó en una
urticaria. Los de Roque Drago ganaban 3 a 0 en el
Rodolfo Vicente Capocasa pero un doblete de Rodrigo
Soria, y un tanto de Alan Ríos decretaron el 3 a 3 final
con el que el Verde se llevó un punto para el oeste

El sur tenía clima de candombe, de celebración. Era
hora de abrirla las puertas a la cuarta división
directamente afiliada a AFA al Rodolfo Vicente
Capocasa. Y, de yapa, Claypole se floreó durante casi
una hora de reloj hasta que, como el cielo del Gran
Buenos Aires, se cubrió de nubes que en este caso
llevaban el nombre de Ituzaingó

AL TAMBERO LE DIOAL TAMBERO LE DIO
P"SORIA"SISP"SORIA"SIS

FOTO: PRENSA ITUZAINGO

Ituzaingó, que en el debut había perdido ante
Deportivo Laferrere, quedaba último en la tabla de
posiciones. Claypole, pasó del festejo por duplicado,
a rascarse la picazón generada por los nervios de un
3 a 3 que tranquilamente pudo haber sido una
goleada en su favor y no lo fue.

El 0 a 0 acompañaba a sendos elencos durante un buen
lapso hasta que un histórico del ascenso como Fernando
Pasquale, de cabeza, vulneró la resistencia de Tomás
Figueroa y puso el 1 a 0. Golpeados, los de Matías de
Cicco, no sólo no reaccionaron sino que marcharon
hacia los camarines con un tanto más dentro de su
cueva puesto a que Sergio Alfonzo, raudamente, estiró
el score

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini



1 - 4

0 - 0

0 - 0

 1 - 1

1 - 1

0 - 0

DEP. LAFERRERE DOCK SUD

LUJAN SAN MARTIN (B)

MIDLAND C. CORDOBA (R)

VIC. ARENAS BERAZATEGUI

REAL PILAR ARGENTINO (M)

GRAL. LAMADRID LEANDRO N. ALEM
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Entrevista a Néstor Acosta, arquero de Lamadrid
Entrevista a Néstor Acosta, arquero de Lamadrid

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

«ME SIENTO FELIZ JUGANDO«ME SIENTO FELIZ JUGANDO
ACÁ»ACÁ»

Ascendió con el Trueno Verde y fue por más. En 2016
recaló en Villa Devoto para defender los tres palos del
Carcelero. En 2018 se convirtió en héroe tras atajar dos
penales y convertir el suyo para lograr el objetivo de
subir con General Lamadrid a la C. Tras varios años en
el club, Néstor Acosta cumple 100 encuentros como
arquero de la institución. Y en Vermouth Deportivo
conversamos con «Cachete» quien elogió a la entidad y
a sus compañeros.

Vermouth Deportivo: Néstor, lograste un ascenso con San Miguel,
después otro con Lamadrid… ¿qué recuerdos tenés de ambos
logros?
Néstor Acosta: Los dos ascensos fueron hermosos. Todo
jugador sueña con salir campeón o ascender, y yo fui
afortunado en hacerlo con dos clubes.

VD: Llegaste a Lama en 2016, te ganaste un lugar, y también el
cariño de la gente, ¿cuán cómodo te sentís en el club después de ser
el encargado de defender los tres palos durante cinco años?

31
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Entrevista a Néstor Acosta, arquero de Lamadrid
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NA: Llegué al club y, desde el primer día, me trataron de
maravillas. Después, con el correr de los años y los logros
deportivos, la gente fue reconociendo esta gran base que
tenemos porque uno no juega solo y, sin un gran grupo
de seres humanos, no se conseguiría lo que hicimos en
estos cuatro años con Sarandeses (Martín), Vera (Ariel),
De Vito (Nicolás).

VD: Se cumple tu partido número 100 como arquero de General
Lamadrid y son cifras que quedan para siempre en el recuerdo.
¿Qué sensaciones te genera eso?
NA: Llegar a los cien es algo muy lindo. Me siento feliz
jugando acá y ojalá sigamos consiguiendo cosas
importantes en lo deportivo.

VD: Junto con De Vito y Sarandeses, entre otros, sos de los que
más tiempo están en el club, ¿te considerás un histórico?
NA: Ellos son la gran base de este equipo y todos tenemos
la misma ganas de seguir consiguiendo cosas importantes
con el club.

VD: Hicieron un gran esfuerzo en la temporada pasada y quedaron
no tan lejos del ascenso a la B Metropolitana, ¿fue una espina
clavada aquél partido ante Deportivo Merlo?
NA: Hicimos una gran campaña, nos quedamos en la
puerta pero eso ya está. Vamos a seguir trabajando para
seguir mejorando.

VD: Más allá de aquella eliminación, metiste un penal y le atajaste
otro a Clemente Rodríguez, ¿en lo personal te quedó algo de
satisfacción?
NA: Fue un gran esfuerzo que hicimos. Somos humildes,
peleamos contra todos los poderosos de la categoría, y
siempre dimos la talla. Por un penal no jugamos la final.

VD: El ascenso no se dio en enero de este año, ¿van por la revancha
al finalizar esta temporada?
NA: Siempre vamos a ir por más. Este grupo y la gente
que maneja el club siempre quieren conseguir cosas
importantes por eso mismo, vamos a seguir trabajando.

El partido N° 100 para Nestor Acosta fue ante Leandro N Alem.
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Por Gonzalo Chan
@ChanGonzalo

¿LA OTRA MIDAD DE LA GLORIA?¿LA OTRA MIDAD DE LA GLORIA?
LA COPA QUE DESEA MEDIO CONTINENTELA COPA QUE DESEA MEDIO CONTINENTE

Sin dudas que los flashes continentales se los lleva la
Libertadores por su importancia, por sus premios en
dinero y porque todos los clubes desean bordarse la
estrella dorada. Está claro que es casi irrefutable la
diferencia entre ambas competiciones continentales,
aunque algunos equipos comienzan a soñar de a poco.

La Sudamericana está a punto de comenzar. Durante
esta semana se dará el puntapié bajo un moderno
formato que intenta asimilarse a su otra mitad:
debutará, luego de las fases iniciales, la instancia de
grupos, donde cuatro equipos por zona se disputarán
los pasajes a las siguientes rondas.
9 equipos tendrán su debut: Talleres (Argentina),
Palmaflor (Bolivia), Bragantino (Brasil), Guayaquil
City (Ecuador), 12 de Octubre y Guaireña (Paraguay),
Carlos Mannucci (Perú), Academia Puerto Cabello y
Metropolitanos (Venezuela).
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Comienza la Sudamericana con grandes historias para contar

EL ESTADIO MANSICHE DEL
MANNUCCI NO PODRÁ DEBUTAR EN

LA SUDAMERICANA POR SU MAL
ESTADO DEL CAMPO DE JUEGO. 

Tal es el caso del Palmaflor, de la ciudad de
Cochabamba, que con tan solo un año en la élite,
consiguió su pasaje. Su histórica 8va. colocación en
el último Apertura produjo la sonrisa en Las Fieras,
quienes intentarán hacer valer su localía a casi 2500
metros sobre el nivel del mar. 

Y desde Perú asoman Los Carlistas, con sede en la
bonita ciudad de Trujillo. Su denominación, atípica
de por sí por ser un nombre propio, se debe a un
empresario zonal. El Sr. Mannucci fue un capitalista
que fundó una industria vinculada a lo automotriz,
siendo un apoyo económico importante del club.

Las historias continentales atrapan. Comienza la
Sudamericana, la gloria completa para aquellos que
sueñan con viajar por la Patria Grande.

Hace cuatro años cambió su identidad River de
Ecuador, dejándole la misma al novedoso Guayaquil
City -sin vinculación alguna con el grupo inversor
inglés que maneja el Manchester-. Su nueva
modificación pareció traer aires de cambios en
tierras astilleras: los Celestes proponen romper la
hegemonía de los históricos Emelec y Barcelona.
¡Que comience la batalla naval! 



GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

Así quedaron definidas las semifinales:

LOS EQUIPOS ARGENTINOS,LOS EQUIPOS ARGENTINOS,
ELIMINADOSELIMINADOS

Se completaron los cuartos de final de la Copa
Libertadores 2020, la cuál se desarrolla en suelo
argentino. Lamentablemente, las representantes
locales, Boca y River, fueron eliminados en esta
instancia por América de Cali y Ferroviaria,
respectivamente. 

En segundo turno llegó un cachetazo para las
equipaciones de Argentina: Boca no pudo ante
América de Cali y fue superado por dos a uno con
gritos de Gisela Robledo, poniéndole punto final a su
camino.

La Copa Libertadores 2020, la cuál se disputa en el
José Amalfitani y en el Nuevo Francisco Urbano,
recorre su recta final. Este domingo y lunes se
desarrollaron los cuatro encuentros pertinentes a los
cuartos de final, definiendo a quienes avancen a la
siguiente instancia por la gloria. 

Ya durante el lunes, Universidad de Chile venció en el
Nuevo Francisco Urbano a Independiente Santa Fe por
tres a uno para quedar como uno de los cuatro mejores
del torneo. 

Por último, el otro representante local, River, tampoco
pudo sortear con éxito su llave: las Millonarias
perdieron por la mínima ante Ferroviaria por el gol de
Ana Alice, despidiéndose de esta edición y de su
ilusión.

Se terminó la ilusión para Boca y River en la Copa Libertadores
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El encargado de abrir la acción fue el poderoso y
temible Corinthians, que había convertido 27 goles
en tres partidos por fase de grupos, bailó por siete a
cero a Santiago Morning de Chile para calzarse el
traje de máximo candidato a dar la vuelta olímpica.

vs

vs

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti



Para la Albiceleste, tras enfrentarse a la Roja, el
siguiente compromiso será en el Mario Alberto
Kempes ante Uruguay y regresará al Monumental
para chocar ante Paraguay. Siendo libre en la cuarta
jornada, Argentina cerrará su participación en el
Grupo A ante Bolivia, también en la casa de River.

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

De cara al certamen que se aproxima, CONMEBOL dio
a conocer el calendario de juegos y la distribución por
las ocho ciudades que actuarán de anfitrionas, cuatro en
Argentina y las otras cuatro en Colombia.

ARGENTINA YA TIENE FECHAARGENTINA YA TIENE FECHA
PARA LA COPA AMÉRICAPARA LA COPA AMÉRICA
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Se dio a conocer el fixture de la Copa América

Se avecina una nueva edición de la Copa América. Tras
ser aplazada durante el 2020 por la situación mundial de
COVID-19, las condiciones sanitarias parecen estar
dadas para la realización del campeonato en tierras
argentinas y colombianas. 

FOTO: CONMEBOL

El encuentro inagurual lo protagonizarán la Selección
de Lionel Scaloni y Chile en el Antonio Vespucio
Liberti el día 13 de junio mientras que el escenario para
la final, el 10 de julio, será el Metropolitano de
Barranquilla.

vs

vs

vs

vs

Estos serán los partidos de Argentina en

Fase de Grupos:

 13/6 a las 18:00hs - 
Monumental

 20/7 a las 18:00hs - 
Monumental

 20/6 a las 18:00hs - 
Monumental

 17/6 a las 21:00hs - 
M. Alberto Kempes
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@nzicco

DETRÁS DE AQUEL ÚLTIMO PARTIDODETRÁS DE AQUEL ÚLTIMO PARTIDO   
(UN GIGANTE EN EL GIGANTE)(UN GIGANTE EN EL GIGANTE)

Siempre hay historias para contar en el “Tintero de
D10S”, segmento inaugurado en 2016 que pretende
conocer mejor aquellos sitios, hechos y personas que
obtuvieron reconocimiento mundial tras haber
participado directa o indirectamente de algún
momento en la vida de Diego Armando Maradona. En
esta oportunidad nos meteremos con un estadio que
tuvo una de sus noches inolvidables gracias a la zurda
del astro del fútbol mundial. Viajamos hasta Salta para
conocer el hermoso Gigante del Norte, cancha donde
El Pibe de Oro jugó su último partido como profesional
con la camiseta de la Selección Nacional en nuestro
país.

Atrás quedaron los quince meses de inactividad con los
que FIFA suspendió a Maradona, su breve paso por
Sevilla y el puñado de partidos en que Diego vistió la
casaca de Newell´s tras su regreso al país de 1993. Ese
año ocurrió el reencuentro entre Pelusa y la Selección,
uno de los romances más fuertes en la historia de este
deporte, con la convocatoria para el repechaje
mundialista ante Australia. D10S ayudó en la
obtención del ticket dorado para recuperar titularidad y
capitanía del conjunto Nacional. Hasta aquí una
historia que maso menos conocemos todos. Pero en
retrospectiva aquel juego en Salta resultó ser el último
de Diego Armando Maradona con la casaca argentina
en nuestro país, y se disputó en el Gigante del Norte

20 de abril de 1994. Argentina se preparaba para su
primer amistoso previo a USA 94 en la ciudad de Salta y
ante Marruecos, único cotejo de preparación que los
comandados por Alfio Basile disputaron en territorio
nacional. 
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En el tintero de D10S: El Gigante del Norte

El estadio Monumental de la Vicente López fue
inaugurado en 1922 como estadio del Club Atlético
Salteño, institución que terminó adquiriendo el
nombre de su principal disciplina para mutar en el
vigente Club de Gimnasia y Tiro de Salta. 

Por Nicolás Ziccardi
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En el tintero de D10S: El Gigante del Norte

Dos décadas después de su fundación, y con el apoyo de
la empresa Michel Torino, el club construyó su cancha
en los terrenos delimitados por las calles Leguizamón,
Vicente López y las avenidas Virrey Toledo y Entre
Ríos, ubicación actual. El Albo fue creciendo con los
años y también la necesidad de ampliar su casa, una
serie de refacciones duplicó su capacidad y lo
transformó en el estadio, por entonces, más grande del
noroeste argentino. Para 1994 su apodo se volvió
identidad, siendo conocido para todos como El Gigante
del Norte.

Diego Armando Maradona fue reemplazado a la media
hora del segundo tiempo dándole lugar a otro norteño
inigualable, Ariel Arlando Ortega. 
Los más de veinte mil presentes estallaron en ovación
para Pelusa, ninguno olvidará cuando el Pibe de Oro
hizo jueguitos con una naranja que le tiraron antes de
patear un córner. Único juego de Diego en Salta con la
Selección, último que disputó como profesional con la
gloriosa Albiceleste en nuestro país.

La reinauguración se dio con una cita de gala, la
Selección Argentina de Fútbol enfrentó a su par de
Marruecos. La Albiceleste de Basile formó con Islas;
Chamot, H. Díaz, Ruggeri, S. Vázquez; Cagna,
Mancuso, Simeone; Diego Armando Maradona; Abel
Balbo y Gabriel Omar Batistuta. Ganamos tres a uno
con goles de Balbo (Asistencia mágica de D10S), Diego
de penal y Perico Pérez. El recordado Mohamed
Chaouch descontó para el conjunto africano.
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BASQUET

Por Walter Silva
@WalFSilva10
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En el primer turno del viernes, Quimsa derrotó a
Vélez por 59 a 48 en un juego donde fueron
persiguiéndose y superándose mutuamente, y las
figuras de Manuela Ríos y Celia Fiorotto dieron la
estocada final para que La Fusión se lleve el partido.
Luego, Rocamora necesitó de un suplementario para
vencer a Unión Florida por 83 a 76 luego de igualar en
70 al cabo del tiempo regular, donde Milagros Maza,
con 32 puntos para las Rojas, y Carla Miculka, con 36
puntos y 16 rebotes para CUF, fueron los estandartes
de cada equipo.

El cuadrangular final mostró partidos muy
interesantes en el pasado fin de semana. Seis
encuentros en tres días cargados de tensión, incluso
algunos con alargues, definieron a los otros dos
equipos que definirán al nuevo campeón del básquet
femenino luego de dos años, ya que el 2020 no tuvo
competencia.

Este fin de semana se definió a los dos equipos
faltantes para disputar el Final Four de la Liga
Femenina de Básquetbol. Quimsa y Tomás de
Rocamora se suman a Obras Sanitarias y Deportivo
Berazategui para definir, el próximo fin de semana,
quienes saldrán campeonas es esta (¿primera?) parte
del año

Las cuatro mejores del certamen irán en busca del título

En la tarde del sábado, los dos equipos perdedores
también necesitaron de un tiempo extra para resolver
quien quedaba afuera del Final Four y quién tomaba
una chance para definir al día siguiente. Luego de
empatar en 54, Vélez se ordenó en los últimos minutos
del alargue para vencer a Unión Florida por 64 a 60
gracias a la experiencia de Sofía Castillo y la
Colombiana Alejandra Alonso, pero fue el ímpetu de
juventud de Lucía Sampietro y Magalí Vilchez lo que
les permitió llegar hasta esa instancia del partido.



BASQUET

La tarde de domingo fue definitoria, pero primero
hubo una satisfacción. En el primer turno, Unión
Florida venció de principio a fin a Quimsa por 70 a
60, con un partido deslumbrante de Miculka y
Laviero, y se despidió de la competencia con un
festejo. La jornada se cerró con un partido
trascendental, no había mañana para quien pierda, y
así se jugó. Algunas rachas pusieron a un equipo al
frente, y con otra se recortaba esa distancia para
jugar un contrapunto que pasó la delantera de lado a
lado. Aun así, el trabajo de Sabrina Scévola, Rocío
Díaz y Milagros Maza hizo que Rocamora muestre
solidez en la parte final y pueda vencer a Vélez por
71 a 64, obteniendo el último boleto al Final Four.

40

 Más tarde, la jerarquía de sus extranjeras Mabel
Martínez y Yulianne Rodríguez Cruz les dio la
victoria y el pasaje al Final Four a Quimsa, tras
vencer a Rocamora, que lo persiguió todo el partido,
por 74 a 64. Aun así, las de Concepción del Uruguay
contaban con una vida más.

Es así que Obras, Berazategui, Quimsa y Rocamora
definirán La Liga Femenina este viernes, sábado y
domingo, y será, también, en formato de
cuadrangular, todas contra todas, con el siguiente
cronograma:

Se define el campeonato de Liga Femenina de Básquet

Viernes 19 de marzo

vs

vs

 - 19:00 hs.

 - 21:30 hs.

Sábado 20 de marzo:

Ganador  1    vs Perdedor 2

Ganador  2   vs Perdedor 1

 - 19:00 hs.

 - 21:30 hs.

DOMINGO 21 de marzo:

Cruce restante 1

Cruce restante 2

 - 19:00 hs.

 - 21:30 hs.

Los seis partidos se disputarán en el Templo del Rock
de Obras Sanitarias de la Nación y contarán con la
televisación de DirecTV Sports.
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