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Declaraciones juradas que ya no se piden. Cabinas sanitizantes
que pasaron al olvido. Tribunas cada vez más llenas. Y una
pandemia que no da tregua en todo el mundo aunque, aquí, en
Argentina, la «viveza» tenga más de muerte que de vida. ¿Los
tapabocas? Bien, gracias.

Los departamentos de prensa, sumamente exentos en este lío,
cumplen con recomendaciones, con exigencias, con protocolos.
Podremos estar de acuerdo o no con las reglamentaciones, pero
más allá de las quejas, están hechas para ser respetadas. Lo que
indigna, sin dudas, es la gente que no hace caso.

Casi 55 mil muertes y más de 2 millones doscientos mil casos en
Argentina. El oriente advirtiéndole a Latinoamérica sobre la
segunda ola. Pero aquí, en las canchas, pareciera que el virus no
circula. Quienes van se sientan todos juntos, se liberan del
barbijo, gritan, insultan, y hasta, en las últimas semanas, se les
dio por entonar cánticos. Lo anormal, es normalidad en este
país.
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Nadie pide ni quiere restricciones. Que fase uno quede sólo para
los que entran de casualidad a la Copa Libertadores. Con los
cuidados necesarios que se toman a lo largo y a lo ancho del
globo terráqueo, el fútbol puede seguir jugándose y la prensa
también podrá continuar trabajando en los estadios.

Pero eso sí, mientras la "viveza" sea moneda corriente cuando
las muertes se cuentan de a miles, los platos rotos los pagaremos
todos. En Vermouth Deportivo, a lo largo de todos estos años,
hemos respetado siempre las reglas. Por eso da bronca cuando
quien se tiene al lado en una cancha no lo hace. Canchas donde
somos pocos los que usamos el tapabocas los 90 minutos
mientras el resto cree que el barbijo era ese «Chipi» que supo
descollar en Huracán y Boca Juniors.

¿BARBIJO? ERA UN BUEN
DELANTERO DE HURACÁN Y

BOCA

Equipo:
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Diseño gráfico:

Por Marcelo Adrián Patroncini

@MarcePatroncini
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INDEPENDIENTE LANUS

De hecho, el conjunto de Javier Sanguinetti estuvo cerca
del tercero con un tiro libre de Mauricio Cuero que se fue
besando el palo izquierdo de Morales. El Granate,
golpeado en el marcador pero no anímicamente, hizo lo
que pudo en ofensiva con la entrega de Acosta y José
Sand que no consiguieron siquiera el descuento.

Lanús perdió el partido al quedar diezmado y, el viernes
próximo, en La Fortaleza, tendrá la oportunidad de
levantar cabeza ante el débil Patronato. Banfield ganó 2 a
0, se quedó con el clásico, y se metió en el pelotón de
escoltas que tiene Colón en la zona uno de la Liga
Profesional. Y, de yapa, encontraron en Pons a ese nueve
de categoría que ya las conoció a todas.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

No lo olvidará más y eso que su experiancia es
enorme. Luciano Pons, el hombre que supo facturar
en todas las categorías del fútbol argentino, metió un
doblete en el clásico del sur para que el Taladro se
quede con la victoria por 2 a 0 sobre un Granate que
jugó, todo un tiempo, con un hombre menos por la
expulsión de Nicolás Orsini.
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El clásico lo ganó el Taladro pero el Granate activó la polémica

FOTO: @CAB_oficial

BANFIELD 2 - LANUS 0

El 0 a 0 del primer tiempo dejaba a las claras cuánto
se estudiaban en el derbi unos y otros. Lanús tuvo dos
ocasiones claras para abrir el marcador pero Mauricio
Arboleda le permitió a Banfield llegar al descanso
con la tranquilidad del empate. Y, claramente, la roja
al mediocampista visitante complicó los papeles en el
conjunto de Luis Zubeldía.
El dueño de casa tomó la iniciativa en la
complementaria, halló espacios, y así fue como a los
5 minutos, Giuliano Galoppo graficó una delicia en
su asistencia para que Pons, con total categoría,
reciba mano a mano con Lautaro Morales, tire un
amague, y con el arquero vencido infle las redes del
Florencio Sola.
El Taladro, aumentó la diferencia antes del cuarto de
hora tras un centro de Juan Pablo Álvarez que Pons
conectó de cabeza y, allí, la ventaja se tornó
irremontable. 

Ahora bien ¿y la polémica?
Apenas terminó el juego, y cuando las revoluciones aún no
bajaban en ninguno de los dos vestuarios, apareció un
protagonista inesperado que puso en vilo el resultado en el Sur.
Gregorio Tanco, defensor del Taladro que ingresó en la
complementaria por Emanuel Coronel, fue el apuntado por el
Granate para reclamar los puntos del clásico que terminó 2 a 0
en favor del local.
El zaguero en cuestión había sido expulsado por Catrián Peralta
el pasado 12 de marzo cuando la Reserva de Banfield jugó ante
la de San Lorenzo. La dirigencia del Granate se aparó en la
información oficial del boletín que expidió AFA esta semana.
La del Taladro aclaró que el jugador aparecía disponible en el
sistema Comet que se utiliza para tener las planillas 
oficiales de cada encuentro. Y allí se encendió una 
alarma que traerá mucha tela para cortar.



INDEPENDIENTE LANUS

Por Martín Mouro
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El Fortín volvió a ganar y es el único líder de la Zona B

VELEZ 1 - INDEPENDIENTE 0

Foto: Prensa Velez.

La tarde-noche del sábado tenía al José Amalfitani
como el epicentro de uno de los partidos más
interesantes de la fecha seis: la Copa de la Liga
Profesional enfrentaba a los dos punteros de la zona 2,
y no defraudarían. Partido de ajedrez entre Falcioni y
Pellegrino. Los locales aprovecharon una de las pocas
chances que tuvieron y sentenciaron al «Rojo», que se
volvió para Avellaneda con gusto a poco. De la mano
de Luis Abram, el «Fortín» es el máximo puntero de su
grupo y ahora los mira a todos desde arriba.

El complemento continuó con la misma cadencia, con
un Vélez dueño de la posesión del balón, pero con poca
profundidad al atacar mediante sus estrellas: Thiago
Almada y Luca Orellano. Sobre el final del encuentro,
llegó la única emoción del partido. Tiro libre
excelentemente ejecutado por un recién ingresado
Federico Mancuello para que Miguel Brizuela la baje y
se de una fija en el fútbol: doble cabezazo y gol.
Gianetti primero y Luis Abram después, para que el
peruano estampe la victoria del «Fortín, desatando la
locura en el banco de suplentes local.

La primera parte sentó las bases de lo que iba a ser un
trámite de juego constante a lo largo del cotejo.
Ambos elencos se estudiaron constantemente y no
permitían que el rival descifre sus debilidades. Si bien
las llegadas de peligro fueron escasas, fueron los de
Julio César Falcioni los que tuvieron las más claras,

de la mano de un incisivo «Tucu» Palacios, un
Menéndez decisivo, y un gran trabajo en mitad de
cancha realizado por Lucas Romero y «Saltita»
González.

El «Rojo» salió decidido a buscar el empate, pero el
travesaño y Hoyos se convirtieron en héroes de la
noche para impedir que los tres puntos sean repartidos
entre ambos equipos. Vélez ganó la partida de ajedrez,
sumó de a tres y sueña con sostenerse en la altura de la
punta de la Zona 2.

@_MMouro



Por Ariel Lublinsky

Diez minutos después también un pase al vacío para
Álvarez y esta vez fue Suárez quien apareció para
empujarla con el arco vacío. La defensa del Tomba
estaba muy inmóvil ante cada ataque del equipo del
Millonario.

Un festival de goles desplegó River en su visita a
Mendoza. Con su juego característico, el Millonario
no tuvo problemas frente a Godoy Cruz y lo goleó 6 a
1. No tardó mucho en ponerse ventaja. A los 5
minutos en una combinación entre Palavecino para
Suárez y éste se la cedió al medio a Borré para que
solamente la empujara.
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En Mendoza, Gallardo y su River tienen registro ideal

Así River se hizo un festín con la defensa de Godoy
Cruz. El quinto llegó con una pase en profundidad
para que Borré grite el tercero en su cuenta personal.
Un primer tiempo de lujo para el Millonario y para el
olvido para el Tomba.

GODOY CRUZ 1 - RIVER 6

Godoy Cruz descontó con una gran jugada que finalizó
Burgoa. El Millonario contó con varias jugadas más
para aumentar la goleada pero las dilapidó pero sin la
exigencia del primer tiempo.

Ge
nt

ile
za

: P
re

ns
a 

Ri
ve

r

@A_Lublinsky

No tardó en llegar el tercero y el segundo de Borré
cuando no habían pasado ni 20 minutos del primer
tiempo. El cuarto vino con una corrida de Álvarez con
una gambeta incluida al arquero Ibáñez.

El segundo comenzó de la misma forma. Borré anotó el
cuarto en una noche mágica para el colombiano. A
partir de ahí River reguló y no exigió tanto a un rival
que tenía varios errores.

El Tomba sufrió una de las mayores goleadas en contra
en su historia en la máxima categoría y por primera vez
cayó 6-1. River no tuvo contemplaciones y en pocos
minutos dejó al desnudo la floja defensa mendocina.
Después de dos partidos el Millonario volvió al triunfo
de una forma espectacular y se prende en la pelea por el
segundo puesto de la zona.

Gallardo en River
registra 13 victorias

sobre 13
presentaciones en

Mendoza
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@nzicco

Ya en el complemento Sarmiento volvió a tener un
dulce arranque, liquidando el pleito con una ráfaga de
dos goles en cinco minutos. A los seis Torres apareció
por vértice derecho del área y jugó el centro que
encontró la mano estirada de Benítez; Merlos dio penal
a instancia de su asistente y el propio Jonathan Torres
lo cambió por gol con impecable derechazo cruzado. 

ANTICUERPOS VERDESANTICUERPOS VERDES

Sarmiento se sobrepuso a sus múltiples bajas por
coronavirus y consiguió su primera victoria del año,
de la temporada y desde la vuelta a la máxima
categoría. 

Sarmiento, con 17 positivos en su plantel, ganó por primera vez en 2021

GENTILEZA: PRENSA SARMIENTO DE JUNÍNGENTILEZA: PRENSA SARMIENTO DE JUNÍN

Defensa recogió el guante, aunque le costó asimilar la
rápida desventaja. El equipo de Beccacece fue tomando
su forma habitual pero tuvo grandes dificultades para
traducir la tenencia en situaciones nítidas. Apenas se
acercó al empate tras un rebote en plena área local que
decantó en un shot de Rodríguez por sobre el
travesaño.El Verde padeció el brote de coronavirus más

importante en una delegación y en plena
competencia desde la reanudación del fútbol local.
Fueron 17 casos positivos, entre ellos el entrenador
Mario Sciacqua y varios futbolistas destacándose las
bajas de los habituales titulares Vicentini, Bazzana,
Garnier, Graciani y Lautaro Motoya. 

Pero pese a las dificultades las cosas empezaron a pedir
del Verde, que antes del quinto minuto de juego
rompió el cero con complicidad del arquero visitante.
Quiroga recuperó en terreno rival y Jonathan Torres
recibió en soledad, con el espacio suficiente para sacar
un remate largo a posición del uno; Unsain no alcanzó
a embolsar una pelota que le terminó rebotando en el
cuerpo y picando adentro del área. 1 a 0 Sarmiento.

Ante la negativa de postergar el compromiso, se
presentó en el Estadio Eva Perón con varias
modificaciones y la conducción técnica de la dupla
Gerardo Alfaro y Facundo Besada. Su rival, Defensa
y Justicia, llegaba sabiendo que una victoria lo dejaría
único escolta del líder Vélez. 

SARMIENTO 3 - DEFENSA Y JUSTICIA 1

Por Nicolás Ziccardi

Cinco después el Verde apretó en segunda maniobra
con todo Defensa en ataque y Frias terminó
habilitando involuntariamente a Gabriel Alanís en su
afán de cerrar; El volante corrió sin ninguna oposición
desde mitad de cancha y cuando llegó a posición de
Usain tocó a su izquierda para que Sergio Quiroga
empuje al lapidario 3-0.

Defensa veía el partido escaparse pero de todas formas
logró un descuento a doce del cierra y tras el claro
penal por infracción de Salvareschi contra Merentiel.
Walter Bou cobró la boleta cruzando le derechazo que
dejó sin opciones al debutante Facundo Ferrero. 



Se enfrentaban dos equipos con realidades similares
en lo que iba de la Copa de la Liga Profesional.
Ambos habían ganado solo un partido, y ambos lo
hicieron ante Arsenal. Sin embargo, el Ciclón venía
de un triunfo importante por el repechaje de la
Libertadores, y se aseguró al menos la participación
internacional esta temporada. Mientras que los
dirigidos por Gago habían mostrado un mejor juego.

Aldosivi dio el batacazo, y derrotó con el último
suspiro a un San Lorenzo que continúa sin obtener
buenos resultados en el ámbito local. En el Nuevo
Gasómetro, el Tiburón se impuso por 2 a 1 con los
goles de Francisco Grahl y Rodrigo Contreras,
mientras que Franco Di Santo había empatado de
forma transitoria.
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El Decano volvió a sumar de a tres como local

Sin embargo las situaciones de claridad escasearon, y
sobre los 35 recién llegó el primer aviso, que fue de San
Lorenzo. Bombazo de Óscar Romero que Pocrnjic envió
al córner. Sobre el final de la primera mitad, Braghieri
cometió un error, e hizo una falta al borde del área.
Grahl se hizo cargo de la ejecución, y colgó la pelota del
ángulo del palo de Monetti para poner el 0-1 en la última
jugada antes del descanso.

SAN LORENZO 1 - ALDOSIVI 2
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Justamente en la primera mitad, fue el Tiburón quien
impuso las condiciones del juego. Movía el balón, y
cada vez que pisaba el acelerador había olor a peligro
para el arco de Monetti. El medio campo era
territorio ganado por los marplatenses, y la línea del
fondo azulgrana no transmitía seguridad, a pesar de
tener 5 hombres. 

En el complemento, San Lorenzo sumó gente en la
mitad de cancha, y con el ingreso de Julián Palacios tuvo
otra cara en ataque. Lo poco que generó el equipo salió
de sus pies, aunque no terminaban de ser situaciones de
peligro. Aldosivi, por su parte, hacía su negocio, y
aguantaba la victoria. Pero a los 47, gran jugada de
Palacios por derecha, encaró y desbordó para enviar un
pase al medio que Di Santo conectó para rematar y poner
el 1 a 1, que parecía mucho premio para el Ciclón.

Al juego le quedaban tres minutos, y el partido estaba
quebrado. Se jugaba sin mediocampo y a los 49 se iba
a producir la polémica. Vigliano no considera una
falta dentro del área sobre Alexander Díaz que todo
San Lorenzo protestó, y de esa jugada salió de contra
el Tiburón. Braghieri volvió a fallar en la marca, y
Contreras se fue solo para definir suave ante la salida
de Monetti y cumplir con la ley del ex y darle el
triunfo a su equipo.

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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BOCA JUNIORS 1 - TALLERES CBA 2

OTRO GOLPE ENOTRO GOLPE ENOTRO GOLPE EN
LA BOCALA BOCALA BOCA

Talleres volvió a dar el golpe en La Bombonera y
ganó su segundo partido consecutivo en el mítico
escenario del Fútbol Argentino. El Matador es, sin
dudas, una pesadilla para Miguel Ángel Russo que ya
había perdido el invicto con la T en el torneo pasado
y ahora se lo sacó de nuevo. Los cordobeses fueron
superiores durante los noventa minutos y merecieron
el triunfo que llegó sobre el final.

El equipo de Alexander Medina sorprendió con su
agresividad desde el inicio y le dominó la pelota a un
Xeneize apático y sin juego. La visita aprovechó un
error del arquero Esteban Andrada para romper el
cero en un ataque que terminó en un remate a la red
de Carlos Auzqui. El conjunto de azul y oro sólo
respondió con un disparo cruzado de Sebastián Villa
pero siempre se vio controlado por un rival que jugó 

Con los ingresos de Buffarini, Zárate, Soldano y
Marcos Rojo, Boca no mejoró demasiado y solo logró
empujar a su campo en ciertos momentos a un Talleres
que siempre estuvo bien parado. El empate del dueño
de casa apareció por una jugada fortuita a la salida de
un córner que generó el empate por el gol en contra de
Santos. ¡De casualidad! La T nunca dejó de buscar la
victoria y la encontró en el final con una gran
definición del solitario Diego Valoyes.

un primer tiempo perfecto. El desconcierto local se
notó en un «encontronazo» entre Frank Farbra y Carlos
Izquierdoz que terminó con un cachetazo del
colombiano a su compañero.

De los últimos dos encuentros en La Bombonera,
Talleres se llevó los seis puntos a Córdoba. El Matador
dio otro golpe en tierras de azul y oro, se recuperó de
un comienzo turbulento y se acercó a los primeros
puestos de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.
Boca Juniors mostró más dudas que certezas y desnudó
sus problemas en su propia casa.
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Talleres jugó mejor y volvió a ganar en La Bombonera

Foto: Prensa Talleres CBA.

Por Francisco Alí
@FranciscoJAli



El Lobo volvió a aullar en El Bosque

Gimnasia La Plata cortó una racha adversa ante un
oponente de esos que suelen hacerle la vida imposible a
cualquiera. Atlético Tucumán, que venía de vencer a
Patronato, dependió mucho de Ramiro Carrera, exigió
poco a Rodrigo Rey, y regresó a su provincia pensando
que, entresemana, deberá recuperar los minutos
restantes del encuentro suspendido frente a Huracán.

Brinda el Lobo. Lo hace porque volvió al triunfo y
porque de local sumó siete de los nueve puntos que
disputó. El elenco de Mariano Messera y Leandro
Martini superó por 2 a 0 al Decano con una gran
actuación de Johan Carbonero y Marcelo Weigandt,
justamente, quienes hicieron los goles en nublada
tarde del Bosque.
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La etapa inicial contó luego con un ida y vuelta donde el
dueño de casa pareció ser más claro. Los de Omar de
Felippe propusieron con un remate de Ramiro Ruíz
Rodríguez que se perdió cerca del palo izquierdo, y un
buen zapatazo de Carrera que Rey, con sus yemas, logró
desviar al córner. El dueño de casa, en contrapartida,
mostró a un Carbonero súpero activo que exigió al
«Laucha» Lucchetti y también asistió a Lucas Barrios
quien no pudo vencer al ex guardameta de Banfield y
Racing.

GIMNASIA (LA PLATA) 2 - ATLÉTICO TUCUMÁN 0

Atlético Tucumán salió con otra decision a la
complementaria pero no tuvo la llave para abrir el
cerrojo defensivo del local. Gimnasia pudo ampliar con
un testazo de Víctor Ayala en lo que hubiese sido una
fotocopia del primer gol de la tarde pero, esta vez, el
portero se aferró bien al suelo y capturó la caprichosa.
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No tardó en abrir la cuenta el Lobo. Iban 9 minutos
cuando Brahian Aleman levantó un centro con mucha
rosca desde la izquierda y el «Chelo» Weigandt, por
detrás de todos, conectó de cabeza para vencer la
resistencia de Cristian Lucchetti que entró con pelota y
todo dentro del arco.

El Decano probaba de afuera con Ruíz Rodríguez y se le
iba alto así como también con un tiro libre de Fabián
Monzón que Rey desactivó al tiro de esquina. Sin
embargo, a la hora del trago final, el Tripero se dio el
gusto de saborear un vaso más en el Bosque. Weigandt
apareció en acción, descargó para Lobos y, el ex Borussia
Dortmund, se lo sirvió en bandeja a Carbonero que bajo
los tres palos puso cifras definitivas. Gimnasia brindó con
el 2 a 0, volvió al triunfo, tuvo pasajes muy interesantes
de fútbol y ahora va por otra «copa» de alegría cuando el
martes se mida ante Dock Sud por la 
Copa Argentina.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini



Por Francisco Alí
Vermouth Deportivo: Cuando te llegó la oferta de Central
Córdoba, ¿Lo dudaste o pensaste inmediatamente en tu
posibilidad de mostrarte en Primera?
Milton Giménez: La oferta de Central Córdoba me
llamó mucho la atención para poder llegar a primera.
Era algo que estaba esperando mucho.

La carrera del jugador empezó en Atlanta, probó
suerte en Midland en la C y brilló en
Comunicaciones en la B Metro antes del estallido de
la pandemia. Volvió al Bohemio en 2020 en donde se
lamentó no poder conseguir el objetivo de la vuelta a
la elite de nuestra pelota. El delantero, que vio su
oportunidad de crecer, aceptó la oferta del Ferroviario
y ahora está pagando con goles en la Copa de la Liga.

La llegada de Milton Giménez a la Liga Profesional
del Fútbol Argentino no fue casualidad. El delantero
se ganó un lugar en la máxima categoría a base de
goles y potencia en el área rival. Central Córdoba de
Santiago del Estero posó sus ojos en este interesante
atacante que le dio resultados inmediatos con tres
goles en cinco partidos. Lo llamativo de este
futbolista es que, en menos de un año, convirtió en
tres categorías diferentes: Primera, Primera Nacional
y B Metropolitana.
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Entrevista con Milton Giménez, el delantero de Central Córdoba

VD: ¿Cómo fue la rápida adaptación a la Primera División?
¿Qué cosas se te vinieron a la cabeza a la hora de convertir esos
primeros goles en la máxima categoría?
MG: Se me hizo muy leve la adaptación, quizás porque
apenas llegué ya me tocó la posibilidad de empezar a
jugar. Siento mucho felicidad por el momento que
estoy pasando al convertir en Primera, era una prueba
que tenía conmigo mismo de ver si estaba a la altura y
creo que lo estoy,
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@FranciscoJAli

"LA OFERTA DE CENTRAL
CÓRDOBA ME LLAMÓ MUCHO LA
ATENCIÓN, LLEGAR A PRIMERA

ERA ALGO QUE ESTABA
ESPERANDO MUCHO"



VD: En casi un año jugaste en tres categorías diferentes y
metiste goles en todas ellas, ¿en qué categoría te costó más
asentarse más allá de tener pocos partidos en Primera? ¿Y cuál
es más dura por tu experiencia?
MG: Creo que en la que mas me costó fue en la
Primera Nacional pero creo que fue más por el
contexto de la pandemia. Creo que la Primera B
Metropolitana es la peor, la más dura, al igual que la
Primera C.

VD: ¿Cómo y cuánto te afectó no poder completar los
objetivos en Atlanta y en Comu?
MG: Fueron momentos difíciles, pero no puedo
reprocharme nada porque, con mis compañeros,
dejamos todo. Tuvimos la mala suerte de no poder
conseguir los objetivos.

VD: ¿Cuánto tiene que ver Atlanta y Comunicaciones en este
momento que estás pasando?
MG: Muchísimo. Atlanta me dio todo para
formarme, sin haber jugado mucho seguía
confiando en mí. En Comunicaciónes encontré mi
mejor versión, fue donde mas cómodo me sentí
futbolistacamente.

VD: ¿Con qué ciudad te encontraste y cómo fue el cambio a
una ciudad totalmente distinta?
MG: Santiago del Estero es una ciudad muy linda, me
sorprendió bastante. De a poco me voy
acostumbrado al calor y a los horarios de
entrenamiento que son a las 8 de la mañana y a las 6
de la tarde. Y aún hace calor en esos horarios.
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Entrevista con Milton Giménez, el delantero de Central Córdoba
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"LA PRIMERA B METROPOLITANA
ES LA CATEGORÍA MÁS DURA AL

IGUAL QUE LA PRIMERA C"

EN UN AÑO, GOLES EN TRES
CATEGORÍAS

COMU - B METRO

29 DE FEBRERO 2020- VS.
ARG. QUILMES

C.CÓRDOBA (SGO) - LPF

22 DE FEBRERO - VS. ATL.
TUCUMÁN

ATLANTA - NACIONAL

7 DE DICIEMBRE 2020- VS.
FERRO



Por Francisco Alí
A la ardua tarea de los días previos, a Olivetto se le
suma la (linda) presión de la meticuliidad en cada
informe y la labor activa antes, durante y después de
los noventa minutos. El momento de acción de todas
las horas de fútbol estudiadas toman relevancia en la
rutina de la charla de video que se lleva a cabo en los
instantes preliminares al juego. «Hoy, los jugadores le
dan más interés, igualmente hay que recordar que
somos una herramienta de ayuda y colaboración. Más
que nada tratamos de reducir un poco la incertidumbre
con trabajo específico de rivales y propio que le
facilitamos al entrenador para que él después vea qué y
cómo conviene transmitirlo, enviarlo o reproducirlo»,
cuenta el integrante del Cuerpo Técnico del conjunto
santafesino y detalla: «Durante el partido instalamos
dos cámaras, una computadora, una tablet y
analizamos las acciones con un software particular para
cortar jugadas. En el entretiempo baja un ayudante
con información escrita y luego nos dedicamos a
terminar análisis durante el segundo tiempo. Al
finalizar hacemos el análisis del partido seleccionando
las jugadas que creemos buenas y a corregir».

también se usa mucho en los entrenamientos para
buscar mejoras en los ejercicios físicos y tácticos»,
explica el actual trabajador del Sabalero.

Bruno Olivetto trabaja de videoanalista hace cinco
años en el Cuerpo Técnico de Eduardo Domínguez,
hoy en Colón de Santa Fe, y no se pierde ningún
detalle ni de entrenamientos ni de partidos propios ni
de los rivales. «En la previa a cada encuentro, se
observan cuatro ó cinco partidos anteriores del rival.
Se le dedica aproximadamente tres horas a cada duelo
del contrincante y como cinco horas al propio. Hoy 

La vida del videoanalista es una artesanía viviente. Se
trata de la figura «oculta» y sin reconocimiento oficial
detrás de cada cuerpo técnico. Observan miles de
horas de partidos de fútbol y «codifican» todos los
hechos en un campo de juego en un análisis que, a
simple vista, no se ve. Pasan inadvertidos. Muchas
veces se mezclan entre la gente con sus costosos y
funcionales equipos. Trabajan a la par de un
entrenador de fútbol y requieren de paciencia,
conocimiento y profesionalismo.

Bruno Olivetto y su experiencia como videoanalista de Colón

@FranciscoJAli
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"Generalmente, al videoanálisis se lo asocia al
estudio del rival pero hoy nos apoyamos también en
el análisis del propio equipo que antes solo quedaba
para el entrenador y el ayudante del campo. Para mí,
es trascendental conocer el juego y entender la idea
del entrenador. Son dos cosas que van de la mano.
Sin eso no se puede analizar un rival ni a un
jugador", concluye Bruno Olivetto, un apasionado
de su trabajo que, con el correr de los años,
perfeccionó sus conocimientos acerca de un trabajo
que crece a pasos agigantados en el Fútbol Mundial.

De lunes a viernes (dependiendo el día y horario del
partido), el trabajo no se detiene y se divide en
diversas etapas. "La semana transcurre filmando los
entrenamientos, armando mi base de datos y
analizando al rival en los partidos seleccionados. A
mitad de semana, ya separamos la pelota parada para
que se trabaje unos días después y se pueda observar
cuando se  necesite. Entre jueves y viernes, hago el
armado de dos videos para la charla táctica con los
análisis del rival y la pelota parada. Suelen tener una
duración de cinco minutos y hasta hacemos videos
individuales de los rivales", informa el entrevistado
sobre sus movimientos en el día a día con el cuerpo
técnico.

Bruno Olivetto y su experiencia como videoanalista de Colón

CURSO DE "EXPERTO EN SCOUTING
Y VIDEOANÁLISIS"

INGRESÁ A ACADEMY.FUTLAB.COM.AR Y
CONOCÉ EL CURSO EN DETALLE.

LOS PRINCIPALES PUNTOS QUE SE
PUEDEN APRENDER EN ESTA

CAPACITACIÓN DE VIDEOANALISTAS CON
DOS ESPECIALISTAS 
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0 - 0

1 - 1

0 - 1

1-0

0-0

0 - 0

NEWELLS OLD BOYS UNION

CENTRAL CORDOBA ESTUDIANTES LP

PATRONATO HURACAN

RACING ARGENTINOS JRS.

COLÓN ROSARIO CENTRAL

ARSENAL PLATENSE
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Estadísticas LPF - Zona 1

Viernes 26/3 Sábado 27/3
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Estadisticas LPF - Zona 2

Domingo 28/3 Lunes 29/3
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Estadisticas Reserva LPF
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@nzicco

Mitre quebró su mala racha y tras 17 meses volvió a
ganar en el Casteglione de la Avenida Roca. Corrió
de atrás ante un Almirante que plantó bandera, sin
embargo pudo revertirlo con tres cabezazos a gol, dos
de Cérica y otro de Goitea. 6 de 6 para los de Hernán
Darío Ortíz. 
El Aurinegro santiagueño salió a buscarlo y supo
lastimar en los minutos iniciales, sin embargo la
Fragata fue ganando peso en el partido hasta romper
el cero en 17 minutos con un gran gol. Santiago Vera
recibió sobre la banda izquierda en el ingreso al
terreno rival, se acomodó y desde allí jugó una
espectacular habilitación tres dedos para Leandro
Guzmán; el chaqueño picó a espaldas de su marca y en
puertas del área grande la pinchó sobre la salida de
Pellegrino. Arriba el Mirasol. 
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Mitre volvió a ganar de local tras casi un año y medio

MITRE 3 - ALMIRANTE BROWN 1

Gentileza: El Liberal

Por Nicolás Ziccardi

El propio Pitu González jugó el córner desde la
derecha al corazón del área chica, allí Nicolás Omar
Goitea pisó más firme que el resto metiendo el
testazo a gol. Del 0-1 al 2-1 en segundos, Mitre en
ventaja al descanso.
El complemento empezó como terminó el primer
tiempo, con un gol Aurinegro. En dos minutos
Alejandro Frezzotti abrió la redonda para el
desprendimiento por derecha de Rodrigo Tapia,
quien jugó otro buen centro para la genial definición
de Ezequiel Cérica; Pastelito ganó a espaldas de
Dattola y con fulminante cabezazo rubricó su doblete
y el 3 a 1 parcial.

Entonces la tensión pasó a ser la búsqueda Mirasol,
Almirante fue al frente ante un Mitre cada vez más
conforme con la diferencia. Los de Isidro Casanova
buscaron, pero terminaron encontrando tarde. Ya en
el adicionado el ingresado Wilson Chimeli
transformó en gol el rebote cedido por Pellegrino tras
taparle un shot a Mateo Escobar. 3 a 2 final. 

Almirante manejó bien la ventaja, bancando con aire
las embestidas de un Mitre insistente pero liviano. De
todas formas el dueño de casa encontraría luz con una
tremenda ráfaga en el cierre de la primera etapa. A los
42 Arnaldo González recuperó un rebote resuelto
afuera de la medialuna y se acomodó para lanzar el
perfecto centro que Ezequiel Cérica conectó con mejor
cabezazo al 1 a 1.

02/10/2019 última
victoria de MITRE EN
EL CASTEGLIONE: 4 A 2
VS BARRACAS CENTRAL
Fueron 11 sin
victorias con 7e y 4d 

Pero la cosa no se quedó ahí, tres minutos después el
Tigre de la Roca lograría revertir la historia a su favor 
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@nzicco

El partido comenzó al ritmo del Candombe, apenas
alcanzando el segundo minuto y tras una linda jugada
preparada en la salida baja Damián Toledo recibió en
puertas del área grande un balón devuelto tras centro
de Ramiro López; el ex Lepra inventó una preciosa
volea de derecha para consumar la inoxidable ley y
poner en ventaja a San Telmo.

19

Golazos y resultado cambiante en el Gargantini

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 4 - SAN TELMO 3

Gentileza: Diario UNO de Mendoza

Por Nicolás Ziccardi

La respuesta de San Telmo fue inmediata, cinco
minutos después del empate Ramiro López armó un
jugadón con Javier Velázquez; el nueve devolvió la
pared en plena área y el diez definió cruzado al justo
2-1.

El Azul del Parque salió decidido y en tres minutos
volvió a empatarlo con la misma fórmula del primero
pero invertida; Cardozo fue quien asistió con gran
centro el todavía mejor cabezazo de Daniel
Imperiale. 
Pero San Telmo estaba muy concentrado, no se
permitía caer, y al igual que en el primer tiempo
recuperó el resultado de inmediato, dos minutos
después. Ramiro López capturó un balón largo en el
área y Aracena lo trabó rápido, la bocha quedó viva y
Javier Velázquez la transformó en gol con
espectacular chilena. Otro ex Azul amargando a la
Lepra, tarde de goles maravillosos, 3 a 2 Telmo.

Azules y Candomberos regalaron un tremendo cotejo
con siete goles en el Bautista Gargantini. San Telmo
estuvo tres veces arriba en el score, pero
Independiente Rivadavia se lo remontó por triplicado
para construir una de esas victorias con sabor
especial. 

El equipo de Frontini manejó bien la ventaja, fue
sólido en cada línea y sufrió poco. Independiente no
encontraba los caminos hasta que Daniel Imperiale
mostró la luz con gran habilitación entre líneas para
Diego Cardozo, quien picando a espaldas de los
centrales definió perfecto de cara a González. 1 a 1.

El Candombero no se conformó y siguió buscando,
pero Aracena evitó que le liquiden el match.
Independiente tampoco negoció su empuje y
terminó encontrando su tercera igualdad a veinte del
cierre; Alejandro Rébora metió el botín derecho tras
tiro libre frontal para el 3-3.
El partido mermó apenas en intensidad, pero el
resultado volvería a cambiar. A seis del final Berti
lanzó el tiro desde la esquina izquierda que el
inoxidable Matías Quiroga mandó a guardar
durmiendo a su marcador cruzándole la pierna en el
área chica. 4 a 3, primera y definitiva ventaja para la
Lepra en la tarde. Gracias a ambos por semejante
espectáculo. 

Gabriel Gómez pateó el tablero en el entretiempo
con tres cambios, incluyendo el ingreso de Cristian
Aracena en lugar del golero titular Damián Cebreiro. 



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

UNA GAUCHADAUNA GAUCHADA
En el complemento, los de Biggeri levantaron de la
mano del Pony Oyola. El ex Atlanta fue de lo más
desequilibrante en el arranque de la segunda mitad,
hasta que fue sustituido. Con mucho amor propio, el
Lechero fue en busca del descuento, pero Salvá estuvo
en una excelente tarde, y evitó la caída de su arco en
varias oportunidades. La más clara para el local fue tras
un error de Zárate, en donde Miranda quedó mano a
mano frente a Salvá, y el arquero terminó tapando. El
triunfo parecía cerrado, y hasta incluso el Gaucho pudo
haber ampliado diferencias. Pero ya en tiempo
adicionado, Tomassini ganó en área rival y puso el 1-2
que terminó sumando solo en lo anecdótico, ya que no
alcanzó para evitar la derrota del Lechero.

En el inicio del primer tiempo, la visita fue arrollador.
Tuvo un primer cuarto de hora estupendo, en donde
sacó una gran diferencia. A los 3 fue Bayk quien
recibió en el borde del área, y con un zurdazo
magnífico puso el 0-1. Y a los 15, Lugo se equivocó en
la salida y le regaló la pelota a Romero, que con mucha
tranquilidad, definió ante la salida del arquero para
poner el 0-2. La ventaja era grande, pero no era
inmerecida. Los santiagueños eran más, ante un Suarez
que no encontraba los caminos, y casi nada pudo hacer
antes del descanso para llegar al descuento.

Se enfrentaban dos equipos que habían triunfado en
sus respectivos debuts en el campeonato de la Primera
Nacional. Por un lado estaba el Lechero, que venía de
vencer a Almagro en Jose Ingenieros, y quería repetir
en su casa. Sin embargo Güemes, que derrotó a Ferro
en Santiago, también tenía los mismos planes.
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Puntaje perfecto para el conjunto santiagueño en esta Primera Nacional

4

TRISTÁN SUÁREZ 1 - GÜEMES 2

Güemes dio la nota, y en el estadio 20 de octubre
superó a Tristán Suarez por 2 a 1 en un partidazo.
Javier Bayk y Nelson Romero marcaron los goles para
el conjunto santiagueño, mientras que Gabriel
Tomassini marcó el descuento para el local ya en el
tiempo cumplido.

El Gaucho, el único

Transcurridas apenas
dos jornadas, el

conjunto de Pablo
Martel es el único

equipo con puntaje
ideal en la Zona B



RESCATANDO ALRESCATANDO AL
SOLDADO BRIANSOLDADO BRIAN
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Primer triunfo para los de Caballito como locales.

Su carrera fue marcada por grandes rendimientos donde le
tocó jugar pero también por los diferentes problemas que le
trajeron sus adicciones. En Racing de hecho, hasta sufrió
una dura sanción por haber dado positivo en un test de
drogas. 

FERRO 2 - DEPORTIVO MORON 0

FOTO: PRENSA FERRO

Los caminos de la vida sin dudas que son difíciles
de andarlos. Sin embargo, hay algunos que
tropiezan con piedras, otros las esquivan y hay
muchos que que logran aprender de aquellas
caídas. 
Miles de frases hechas van a encontrar que
aseguran que lo importante es levantarte y no
quedarte en aquello que te llevó a perder el rumbo.
Que uno aprende a como sobrellevar esos
problemas y lograr sacar siempre algo positivo
hasta aún en la situación más negativa. Y si, esto
hablando en todos los aspectos de la vida;
incluyendo claro al mundo del fútbol.

Por Aníbal Marcos Serial

@AnibalMarcosSer

Brian Leonel Fernández, nació en Santa Fe hace
maso menos veintiséis años. En 2012, debutó en la
Primera de Defensa y Justicia y supo brillar en el
elenco conducido por Ricardo Rodríguez.

Hoy, en Caballito, Brian volvió a escribir un nuevo
capítulo. Después de debutar con la camiseta de Ferro, el
atacante que aún pertenece a Colón de Santa Fe le dio la
victoria por 2-0 ante Deportivo Morón.

Con la 10 en su espalda, Fernández mostró pinceladas de
buen fútbol que ilusionan a más de un hincha verdolaga. El
primero de los goles fue de penal; y el segundo una delicia.
Luego de una excelsa jugada personal, clavó la pelota en el
ángulo para estirar la ventaja en el marcador.

Así, mientras continúa su puesta a punto y tratando de
sobrellevar los problemas, Fernández disfruta jugando al
fútbol. Con categoría para jugar en Primera, pareciera que
la Segunda le queda cómoda y así como hizo en Junín se
presentó a lo grande en Caballito. En tanto, Ferro celebra su
primera victoria en lo que va del torneo y de paso ayuda al
rescate del soldado Brian.



0 - 0

0 - 0

1 - 1

0 - 1

ATLETICO RAFAELA VILLA DALMINE

INSTITUTO SANTAMARINA

BARRACAS C. DEF. BELGRANO

ALVARADO BELGRANO

1 - 1

1 - 1

AGROPECUARIO ESTUDIANTES RC.

ESTUDIANTES BA SAN MARTIN (T)

0 - 0

0 - 1

G. BROWN (PM) SAN MARTIN (SJ)

DEP. MAIPU TEMPERLEY

0 - 1

1 - 1

QUILMES GIMNASIA (M)

BROWN (A) ALL BOYS

1 - 2

3 - 0

GIMNASIA (J) ALMAGRO

TIGRE DEPORTIVO RIESTRA

4 - 3INDEPENDIENTE (M) SAN TELMO
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Estadisticas Primera B

POSICIONESPOSICIONES
NACIONAL B - ZONA ANACIONAL B - ZONA A
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Estadisticas Primera B

POSICIONESPOSICIONES
NACIONAL B - ZONA BNACIONAL B - ZONA B



Gentileza: Prensa Acassuso

Por Francisco Alí

PASÓPASÓ  UNA TOPADORA POR  UNA TOPADORA POR BERISSOBERISSO

Los hombres de Laureano Franchi se hicieron dueño
del juego desde el inicio y, con buen fútbol, sacaron
una amplia diferencia gracias a la exquisita definición
de Alexis Alegre, el toque a la red de Matías Brianese
tras asistencia de Alegre y un gol en contra de Carlos
Verino provocado por una escapada por la izquierda de
Matías Samaniego. A la visita le tocaron el orgullo y
apenas pudo conseguir un descuento sobre el final de 

¡Partidazo! Villa San Carlos goleó a Sacachispas

La primera victoria de Villa San Carlos en la
temporada 2021 de la Primera B Metropolitana llegó a
puro gol. Por Berisso pasó una topadora que derribó la
ilusión de Sacachispas con una inolvidable goleada
por 5-2. La Villa sentenció la historia en el primer
tiempo y la decoró en el complemento aunque el Lila
nunca se rindió, intentó estar siempre en partido y
hasta erró un penal. ¡Partidazo!

25

El Lila no se achicó y fue en busca de más en el
complemento. En ese momento, el arquero del Celeste,
Lautaro Banegas, tapó varias remates y hasta un penal
a Carlos Auzqui. El dueño de casa no perdonó ante la
presencia de espacios en campo rival y volvió a anotar
por un disparo potente de Matías Samaniego. Las
acciones no culminaron porque Alan Sombra marcó
otro descuento para los de Villa Soldati pero el juego
terminó con otro gol del local, esta vez con el
protagonismo del ingresado Lucas Rebagliati.

Villa San Carlos goleó a Sacachispas y empezó su
camino victorioso con una gran presentación. La Villa
fue una verdadera topadora.

VILLA SAN CARLOS 5 - SACACHISPAS 2
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@FranciscoJAli

la primera etapa a través de un cabezazo de Juan
Ignacio De Tomasso.



COLEGIALES 0 - LOS ANDES 2

EL MILRAYITAS SE LLEVÓ UNEL MILRAYITAS SE LLEVÓ UN
PREMIO EXAGERADOPREMIO EXAGERADO

@JaviDispaldro
Por Javier Dispaldro
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Después de la apertura del marcador, los dirigidos por
Darío Lema entraron en un lapso de confusión, no
obstante, siguieron siendo más que su rival, fueron en
busca del empate y la pelota visitaba con asiduidad el
área de Leandro Brey provocando en varias
oportunidades la intervención siendo la más claraun
disparo cruzado de Marcos Godoy que el portero sacó a
medias con su mano derecha y se fueron al descanso con
Los Andes ganando por 1 a 0.

El Tricolor mereció más, el Milrayitas se llevó todo

El duelo comenzó con un claro dominio del Tricolor
que con buenas combinaciones, rápidamente llegaba a
posiciones ofensivas y en los primeros diez minutos,
generó tres claras chances con centros lanzados desde el
extremo derecho, el primero un cabezazo de Federico
Martínez que exigió un gran respuesta de Leandro Brey,
luego Mauro Scatularo no pudo darle buena dirección
con el parietal izquierdo y por último, Agustín
Battipiedi despejó en la línea el frentazo de Marcos
Godoy. Sin embargo, en un ataque del Milrayitas por la
izquierda, Marcelo Vaca llegó al fondo, mandó la pelota
al medio y Ulises Ortigoza, entrando completamente
solo, debió poner la testa para mandarla al fondo del
arco y poner el 1 a 0 para la visita.

El complemento fue una extensión del primer tiempo,
con el local asumiendo el protagonismo, tenía buena
circulación de pelota a partir del tridente compuesto
por Federico Martínez, Gastón Mansilla y Santiago
Camacho, llegaba por las bandas a través de Arturo
Ordano por la izquierda y Diego Magallanes por el
sector opuesto pero, aún cuando Brey fue superado por
un tiro combado de Santiago Camacho, el palo le
negó la igualdad al conjunto de Munro, aunque en un
contragolpe, también Mauricio Aquino se lució
evitando la segunda caída de su valla al imponerse en
el mano a mano frente a Gonzalo Salega.

Entrada la contienda en la recta final, Colegiales se
volcó completamente en busca de la parda, Sebastián
Martínez abandonó definitivamente la zaga para
transformarse en otro atacante, pero al ímpetu y la
voluntad le falto claridad para vulnerar el arco de Los
Andes que, en tiempo adicionado, tras una pared con
Gustavo Mbombaj, con apenas un puñado de minutos
en el campo de juego, Diego Galeano pisó el área y
liquidó el pleito con un derechazo cruzado.

El Tricolor hizo el gasto del partido, contó con las
mejores posibilidades pero se quedó con las manos
vacías. Por su parte, el Milrayitas fue eficaz, golpeó en
los momentos justos y se llevó de Munro el primer
triunfo de la era Sebastián Salomón.



1 - 0

2 - 0

3 - 1

0 - 1

1 - 0

23/03 
15:30 hs

DEP. ARMENIO ACASSUSO

COLEGIALES LOS ANDES

TALLERES RE DEP. MERLO

UAI URQUIZA FLANDRIA

COMUNICACIONES CAÑUELAS

FENIX ARGENTINO (Q)
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Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

SE DESPERTÓ EL LEÓNSE DESPERTÓ EL LEÓNSE DESPERTÓ EL LEÓNSE DESPERTÓ EL LEÓN

Ituzaingo no podía como local de Real Pilar y caía por
la mínima debido al cabezazo certero de Lautaro
Villegas. Sin embargo, en el epílogo del juego, Alcides
Miranda Moreira consiguió el empate y Nicolás Lugli,
con un gran remate, le dio los 3 puntos al León Verde.

Dos goles en tres minutos para que los puntos se queden en el Sacaan

En el Carlos Sacaan, Ituzaingo actuaba de local ante
Real Pilar en el marco de la tercera jornada de la
Primera C. El León Verde, que venía de remontar un 0-
3 como visitante de Claypole para sumar un punto,
buscaba su primera sonrisa en el torneo; el Monarca,
acumulando dos pardas, quería sumar de a tres por
primera vez.

Durante la primera parte el partido fue malo. El juego se
desarrolló de manera pareja, muy cortado y con
prácticamente nulas situaciones de peligros en los arcos
contrarios. La única ocasión fue para Ituzaingo en un
remate de Lucas Rey que pasaría cerca. Los primeros 45
minutos pasaban y el cero mandaba en el marcador.

En el complemento la historia continuaba siendo
similar. La pelota era repartida entre unos y otros y
ninguno conseguía imponer condiciones. Hasta
que, a los 24 minutos y tras un centro desde la
derecha, Lautaro Villegas apareció para efectuar un
cabezazo que derrotaría a Tobías Figueroa y festejar
el uno por cero para los visitantes.

ITUZAINGO 2 - REAL PILAR 1

Desde ese momento, los dirigidos por Omar Pouso
se encargaron de ralentizar el juego mientras la
desesperación y el nerviosismo de los locales crecía.
Pero, a falta de dos minutos para llegar a los 45
reglamentados, Alcides Miranda Moreira emprendió
una corrida a toda velocidad para hacerse de un
pelotazo, entrar al área y definir por abajo para
establecer el 1-1.

Altos de confianza, los jugadores del León Verde
fueron por más y, en el segundo minuto de adición,
Nicolás Lugli efectuaría una tremenda volea que no
pudo contener Tomás Sultani, poniendo el esférico
contra un ángulo y desatando la locura de los
presentes, sentenciando el 2-1 con el que Ituzaingo
se quedaría con los 3 puntos.



Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

EXCURSIONISTAS 2 - MIDLAND 4

  AL FINAL, EL FUNEBRERO LO ENTERRÓAL FINAL, EL FUNEBRERO LO ENTERRÓ
De ese córner llegaría la revancha para Villalba,
cabeceando y enviando el balón al fondo para cantar
el 1-1. Para colmo de males en el local, sesenta
segundos después, el autor del gol, Árias, se iría
expulsado por una agresión que el árbitro consideró
de roja.

Ante ese panorama, Midland fue por más y antes de
marchar a vestuarios para el entretiempo, se
pondrían al frente con una gran corrida de Mauro
Boaglio para entrar al área y definir hacia un palo,
decretando el 1-2 con el que llegaba el descanso.
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El Funebrero se quedó con un partidazo y con la punta del torneo

Midland se quedó con un partidazo ante Excursionistas
en el Bajo Belgrano para ubicarse como líder en la
Primera C. Fue un gran juego donde el local comenzó
ganando con el tempranero gol de Sebastián Árias; la
visita lo dio vuelta con Damián Villalba y Mauro
Boaglio; Ricardo Segundo le dio la paridad parcial al
Villero; y sobre el final, dos gritos de Imanol Varela
pusieron cifras definitivas.

FOTO: PRENSA ITUZAINGO

En el complemento, el Villero intentaba pero carecía
de ideas que le permiten llegar con claridad al arco
de Damián Córdoba. Matías Morales probaría con
remates desde lejos pero sin éxito. El tiempo pasaba
y Excursionistas no podía hasta que, a los 32, Ricardo
Segundo sacó un genial zapatazo para inflar la red y
señalar el 2-2.

En el amanecer del juego, el conjunto de Pablo López
lograría un tempranero festejo ya que, sobre los 2
minutos, Sebastián Árias efectuó un tremendo disparo
que se colaría de un ángulo para festejar el uno por cero.

A Midland le costó procesar el rápido golpe y
Excursionistas era el que dominaba, creando ocasiones
como una volea de Ivan Müller que pasaría cerca. Con
el correr de los minutos, el Funebrero creció en tenencia
y empujó hacia el arco defendido por Carlos Kletnicki,
generándole varias situaciones que lo hicieron lucir bajo
los tres palos siendo la más espectacular en un cabezazo
de Damián Villalba dentro del área chica, despejándola
hacia el córner.

Sin embargo, ocho minutos después, la última línea
local quedó mal parada, Nahuel Galat lo tuvo en un
mano a mano que salvó Kletnicki pero en el rebote,
Imanol Varela no perdonaría y concretaría el 2-3. Y
en el tercer minuto de adición, con un polémico
penal señalado por el juez Ramiro Magallán, Varela
se encargaría de cambiarlo por gol para el 2-4 que le
valdría los tres puntos y la punta al equipo de
Rodrigo Bilbao.



@MarcePatroncini
Por Marcelo Patroncini

"EMPEZAMOS EL AÑO DE LA"EMPEZAMOS EL AÑO DE LA
FORMA SOÑADA"FORMA SOÑADA"

Después de un 2020 para el olvido a nivel general y
sin distinción de camisetas, el 2021 arrancó de forma
maravillosa para varias entidades. El Marrón
consiguió un histórico ascenso a la Primera C y,
como si eso fuera poco, debutó en la categoría
goleando a una escuadra como Excursionistas. El
primer tanto en la divisional lo convirtió Gonzalo
Gamarra con quien Vermouth Deportivo mantuvo
una charla sobre el pasado, el presente y el futuro del
club de General Rodríguez. Y, de yapa, este zaguero
de Los Guerreros, palpitó con este medio, el clásico
que se avecina frente a Alem.

Al principio empecé yendo al banco y después me tocó
jugar los últimos tres partidos del Reducido. Estoy muy
contento que se dio el objetivo, y hay que ir por más.
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Gonzalo Gamarra, el hombre del histórico primer gol en la C

Vermouth Deportivo: ¿Qué significó para vos el haber
ingresado en la historia del Marrón tras anotar el primer gol
de Atlas en la Primera C?
Gonzalo Gamarra:  La verdad que, para mí, entrar en
la historia del club es algo único como para cualquier
otro jugador que le tocó vivir lo mismo. En lo
personal lo disfruté un montón, estaba inactivo con
el tema del fútbol, y pude volver.

VD: Hiciste un gol de penal clave en el Reducido de la D, y uno
de jugada en el primero de la C, ¿cuál de los dos disfrutaste más?
GG: Sí, me tocó convertir un penal en el Reducido.
Pateé el segundo penal, y tuve la posibilidad de hacer el
primer gol de la historia del club en la división C. Lo
bueno es que sirvió para el equipo y, en lo personal,
estoy muy contento y hay que ir por más, no hay 
que conformarse.

Fotos: @avpfotoss

VD: ¿Cómo vive Atlas este 2021 que incluyó el ascenso y
continúa con un buen presente en una categoría nueva para la
institución?
GG: Creo que empezamos el año de la forma soñada
porque nos tocó el ascenso histórico que, la verdad, es
increíble lo que se vivió, la gente nos lo transmite así,
nosotros lo entendemos de esa manera. Y el paso por la
C, si bien es duro y es un poquito más exigente que la
D, creo que estamos dando pelea y haciendo un buen
papel. La semana pasada contra Excursionistas ganamos
3 a 0, después nos tocó con Berazategui y empatamos 1
a 1 en un partido complicado, en una cancha difícil.
Creo que estamos para cosas grandes y para tratar de
llevar a Atlas un poquito más arriba.



VD: Goleada en el debut, empate de visitante, y ahora se viene el
clásico de General Rodríguez. ¿Cómo viven esta previa antes de
recibir a Alem en el Puga?
GG: Nos tocó en el debut ganar 3 a 0, después el empate 1
a 1, y ya esta semana ya se viene mencionando mucho el
clásico. En lo personal, es la primera vez que me tocaría
jugarlo. Creo que tendríamos que plantearlo de la mejor
manera, tratar que no nos coman los nervios, la ansiedad,
hacer una buena semana de entrenamiento, y estar bien
predispuesto para el partido. Eso es clave con la humildad
que lleva el grupo y la buena onda que tiramos siempre.

VD: ¿Cómo es defender la camiseta de Atlas detrás de las cámaras,
del mundo de la TV, y de todo lo que pueda generar el fenómeno?
GG: Al principio, con el tema de las cámaras, no es que
sea incómodo pero es algo a lo que no estamos
acostumbrados. Al menos en lo personal no estoy
acostumbrado a estar todo el tiempo bajo la lupa de una
cámara. Una vez que empieza a pasar el tiempo, te
acostumbrás y también está muy bueno que pueda salir en
la tele mediante ese medio. Es muy importante que te
vean amigos, familiares, gente conocida y, en lo personal,
de chiquito no era fanático pero sí seguía el programa,
sabía cuándo lo daban, qué días jugaban. Verlo de
chiquito y hoy, un poco más de grande, tener la
posibilidad de salir en ese programa, es muy lindo.

VD: ¿Influye en la previa que Alem venga sin victorias y Atlas sin
derrotas?
GG: Sí, yo creo siempre influye ver el resultado de los
demás. Obviamente que eso no nos asegura nada, que
tengamos una victoria y un empate no nos asegura que
vamos a ganar, ni tampoco les asegura a ellos el venir
perdiendo que vayan a ganar el domingo. Va a ser un
partido duro, un partido difícil, creo que estamos pasando
un buen momento nosotros como grupo, como equipo.
Pero es fútbol y la realidad es que puede pasar cualquier
cosa en la cancha. Ojalá se nos de a nosotros el poder
llevarnos el clásico.

VD: ¿Para qué está Gonzalo Gamarra en esta temporada tanto en
lo personal como en lo colectivo?
GG: Yo creo que soy un jugador más defensivo, soy una
persona que siempre tira para adelante, nunca en los
entrenamientos me van a ver de mal humor o fastidioso.
Mi rol en el grupo es tirar siempre para adelante, tratar de
apoyar a mis compañeros. Y, hablando desde lo
futbolístico, lo que puedo aportar es un poco de marca, de
juego aéreo, un poco de firmeza en la marca. Donde me
toque jugar, o donde me toque participar dentro del
equipo ya sea de titular o de suplente, o fuera de la
cancha, hay que apoyar siempre a los compañeros, darle
para adelante, no aflojar, y tener buenos resultados 
con el equipo.
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Vermouth Deportivo junto a Gonzalo Gamarra, jugador del Marrón
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El jueves 8 será turno de Bolívar y Junior. El conjunto
boliviano viene de superar a Montevideo Wanderers
por 5 a 1 en el global, con goleada a favor en la vuelta.
Por su parte, el conjunto de Barranquilla viene de
vencer en la serie a Caracas por 5 a 2, con victorias en
ambos partidos.

Las fases previas de la Copa Conmebol Libertadores
están llegando a su fin, y ya quedaron confirmados
los ocho equipos que se disputarán los últimos cuatro
cupos en la fase de grupos. Los cuatro juegos serán
interesantes, pero el plato fuerte será sin dudas el
choque entre el único argentino, San Lorenzo, y el
Santos de Ariel Holan. 

El conjunto guaraní viene de superar a Universidad
Católica de Ecuador en una llave cerrada (3 a 2 en el
global), y ahora enfrentará a los colombianos que
arrasaron a Guaraní (5 a 0 en el global), y buscarán un
buen resultado de cara a la vuelta en Medellín. El otro
juego de ese día será en Ecuador, donde Independiente
del Valle, que viene de vencer a Unión Española por 6 a
3 en el global, recibirá a Gremio, que goleó por 8 a 2 a
Ayacucho de Perú en la Fase 2. 

Se viene la última instancia previa a la fase de grupos
de la Libertadores, que se jugará del 6 al 15 de abril.
El primer juego lo tendrá al San Lorenzo como
protagonista, cuando reciba a Santos en el Nuevo
Gasómetro el 6 de abril. El Ciclón viene de vencer a
la Universidad de Chile por 3 a 1 en Brasil, y buscará
asegurarse su cupo en el máximo torneo continental.
Los paulistas, por su parte, aún no saben si podrán
jugar la vuelta el 13 de abril en su estadio por el
rebrote de Covid, y CONMEBOL le ofreció jugarlo
en Paraguay, en el caso de que no pueda hacerlo. 

Los cuatro vencedores de las llaves se meterán
directamente en la fase de grupos de la Conmebol
Libertadores. Sin embargo los que queden en el camino
tendrán un premio consuelo, y se meterán en la misma
instancia, pero de la Sudamericana.

Se definen los clasificados a la fase de grupos de Copa Libertadores
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El 7 habrá dos cotejos. El primero lo tendrá a
Libertad de Paraguay, recibiendo a Atlético Nacional
de Medellín.

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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Por Gonzalo Chan
@ChanGonzalo

ELIMINATORIAS DIEZMADASELIMINATORIAS DIEZMADAS

Ya despidiendo el mes de marzo, se comienzan a
palpitar las nuevas fechas de los certámenes
continentales que llevarán a los Seleccionados a la cita
máxima futbolera: Catar 2022. Ya conocida la noticia
acerca de la postergación de la doble jornada
sudamericana, nuestro país no disputará sus clásicos -
ante Uruguay y Brasil- durante este mes, quedando así,
como último antecedente oficial, el importante triunfo
ante Perú en Lima, allá por noviembre pasado.
De las seis federaciones que solían competir en
simultáneo, habrá tres que no tendrán acción por estos
días: a la ya mencionada CONMEBOL se le suman el
campeonato africano -recién retornará el 31 de mayo-
y el de Oceanía, que estaba programado pero aún se
desconoce su calendario tras varios retoques.

El plato fuerte será en Europa, donde se dará el
puntapié inicial para conocer quiénes viajarán, en
noviembre del año próximo, a tierras cataríes. La
particularidad aquí es que habrá encuentros que se
jugarán en territorio “neutral”, producto de cuan
afectado esté algún país producto de su situación
sanitaria.

La más avanzada, pero no por eso más prolija en
estas circunstancias, es la clasificación asiática.
Algunos partidos adelantados no permitieron a
Catar y Australia viajar para la Copa América a
mitad de año, mientras que otros Estados jugarán
lejos de sus estadios, como el caso de Mongolia (en
Japón).

El panorama es raro, probablemente de los más
complejos en toda la historia de las Eliminatorias. El
fútbol no volverá a pararse completamente, ¡pero sí
estemos pendientes de dónde se juega para no tomar
la ruta equivocada!

Centroamérica también tiene lo suyo: vuelos por
todos lados, cambios de localías y producciones de
logísticas a velocidad récord. El plato fuerte en esta
primera etapa lo propone Panamá -local en
República Dominicana- y Canadá, cediendo su casa
para jugar en Orlando, Estados Unidos.

Este es el caso de la Portugal de Cristiano Ronaldo y
compañía, que deberá viajar hasta el moderno
estadio de Juventus -donde juega CR7- para medirse
con Azerbaiyán. Mismo caso, distinto escenario para
la Noruega del inspirado Haaland, que por
restricciones gubernamentales buscará un triunfo
ante Turquía en la segunda fecha haciendo de local
en Málaga, España.
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Un panorama mundial camino a Catar 2022
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FERROVIARIA, EL TREN DEFERROVIARIA, EL TREN DE
LA GLORIALA GLORIA

Un tiro libre venenoso de Patricia Sochor abrió la
cuenta bien temprano en el José Amalfitani pero, María
Catalina Usme supo ponerle algo de suspenso a ese 1 a 0
ya que, pasada la media hora y desde los doce pasos,
empató para América de Cali. Claro que Ferroviaria
tuvo su chance desde el punto penal y Ana Alice no
falló para poner cifras definitivas en el primer tiempo.

«La gloria es de ellas» fue el lema de la Libertadores
Femenina 2021 que se disputó íntegramente en
Buenos Aires, Argentina. Y si bien cada una de las
jugadoras que transpiraron la camiseta en el
certamen se llevó una experiencia maravillosa, ha
sido Ferroviaria de Brasil quien alzó la copa el
domingo por la noche en cancha de Vélez Sarsfield.

Aquél festejo alocado en cancha de Vélez, nueve días
antes de la gloria eterna, alimentó la ilusión de las
«Guerreiras Grenás» que en cuartos de final vencieron a
River, en semifinales barrieron por penales a un club
candidato como la Universidad de Chile, y en la final se
impusieron frente a las colombianas.

Después de lograr el título en 2015, las chicas del
conjunto de Araraquara, municipio de San Pablo, se
dieron el gran gusto de repetir el festejo tras derrotar
por 2 a 1 al durísimo América de Cali en una final a
puertas cerradas pero vista por cientos de miles de
espectadores a lo largo del mundo entero.

En la complementaria las subcampeonas no bajaron los
brazos pero convirtieron en figura a Luciana, la
guardameta que con los mismos dedos que levantó la
copa también evitó que la final no se les escape de sus
manos. Las Guerreiras Grenás ganaron 2 a 1,
Ferroviaria fue campeón de la Libertadores Femenina.
Y la fiesta, en Argentina, ha sido completa.

El conjunto brasileño es el nuevo campeón de la Copa Libertadores Femenina
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Brasil volvió a quedarse con la Copa Libertadores
Femenina ya que, en 2019, Corinthians había sido
quien conquistó el trofeo. Esta vez le tocó a la
escuadra creada por ingeniros del ferrocarril que, por
esas cosas del destino, estuvieron muy cerca de
quedar eliminadas en la zona de grupos y se salvaron
por ventaja de goles a favor y porque Libertad
Limpeño y Peñarol de Montevideo solamente
empataron 0 a 0 en cancha del Deportivo Morón.

AMÉRICA DE CALI 1 - FERROVIARIA 2

Novena vez que un
equipo brasileño se
consagra en la Copa
Libertadores tras 12

ediciones

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
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DETRÁS DE AQUELLADETRÁS DE AQUELLA
  (INESPERADA) ÚLTIMA FUNCIÓN(INESPERADA) ÚLTIMA FUNCIÓN   

En el tintero de D10S: A 30 años del último partido en el Napoli

El 24 de marzo de 1991 Diego Armando Maradona
disputó su último partido oficial con la camiseta del
Napoli, cierre abrupto para una historia de amor sin
fecha de vencimiento. En aquella derrota ante
Sampdoria, el Pibe de Oro anotó la diana final de su
laureado paso por el Azzurri. 

El 17 de marzo de 1991 Napoli derrotó a Bari por la
mínima, Diego armó un jugadón por banda izquierda
y tiró el centro que cruzó toda el área hasta caer en la
cabeza de Gianfranco Zola, que impulsó a gol. En
retrospectiva esa fue la última función del Pelusa en
San Paolo.  

El Mundial de Italia 1990 fue un quiebre en la carrera
de Maradona. Aquella final imposible de digerir y el
inolvidable duelo de semifinales contra el dueño de
casa en San Paolo; allí Diego, el verdadero dueño de
casa, inmortalizó sus insultos contra los aficionados que
chiflaron durante el himno argentino. Luego su penal
convertido frente a Zenga, y la atajada de Goycochea
ante Serena que eliminó a Italia de su Copa del Mundo. 
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Maradona fue sorteado para el control antidopaje tras
la victoria ante Bari y días después,el domingo 24 de
marzo, fue titular en la caída de Napoli frente a
Sampdoria en el Estadio Luigi Ferraris de Génova.
Diego fue amonestado y convirtió a 15 del final el
descuento de su equipo, que terminaría cayendo 4 a 1.
Vestido de rojo, el Pibe de Oro cruzó el zurdazo para
colgarlo contra el ángulo superior izquierdo de
Gianluca Pagliuca. 

Por Nicolás Ziccardi

No se sabía, o tal vez sí, que ese iba a ser su último
partido con Napoli. Días después se dieron a conocer
los resultados de aquel doping, positivo con restos de
cocaína. 15 meses de suspensión.

Fue el último de sus 259 partidos con la camiseta
Azzurri, también el último de los 115 goles. Siete
temporadas inolvidables con cinco títulos. 

De aquel quiebre en el Mundial 90 al doping positivo
que lo alejó de Italia. Al respeto y en su libro
autobiográfico, publicado en 2000, “Yo soy el Diego”,
Pelusa aseguró: “Me tocó el control antidoping y la
vendetta se cumplió. La venganza estaba escrita, y al
final llegó”.



BASQUET

@AzulGarayy
Por Azul Garay
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El conjunto bonaerense necesitaba de una victoria
para poder gritar campeón, y la consiguió. En el
partido del domingo por la noche, se midió ante un
siempre luchador Rocamora, que lo superó en el
primer tiempo. Sin embargo, la diferencia física y el
largo de los planteles se hicieron notar en los últimos
minutos, por lo que Deportivo dio vuelta la historia,
para quedarse con un juego muy cerrado y apoderarse
del campeonato.

El Club Deportivo Berazategui cerró su participación
en una nueva Liga Femenina con un fin de semana
perfecto. El pasado viernes comenzó la acción en el
Final 4, y venció a Quimsa en un duro partido en
tiempo suplementario, con la berazateguense Vázquez
y Gentinetta como figuras. El sábado superó a Obras
Basket, siendo las internas Fernández y Gauna los
pilares de ese triunfo. Habiendo cosechado estos
resultados, para el domingo era el único equipo que
no había visto la derrota en el cuadrangular, por lo
cual llegó dependiendo de sí mismo al partido de la
definición por el título.

Deportivo Berazategui se consagró campeón del Final
4 de la Liga Femenina de Básquetbol edición 2021,
tras vencer a Rocamora por 64 a 57.

El Aurinegro se adjudicó el campeonato de forma invicta en este cuadrangular final

La “MVP” del juego final fue la capitana del campeón,
Agustina Jourdheuil, que sumó 17 puntos y 4 rebotes
en el partido definitorio, siendo clave en momentos
importantes. Otro significativo aporte vino de parte
de Sofía Wolf, con 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.
Entre las “Rojas”, se destacó la joven Tiziana Huici,
con 14 puntos.



BASQUET

Con la obtención de este título, las berazateguenses
suman su quinto a nivel nacional, siendo el tercero
(en seis ediciones) desde la creación del certamen por
parte de la AdC. El primero fue en el clausura 2018;
en tanto que el último que el club había obtenido,
fue aquel del torneo apertura 2019, con una base de
jugadoras no muy distinta a la de este fin de semana
y, al igual que en esta edición, con Gonzalo Gómez
como entrenador.

A jugadoras como Jourdheuil o Celeste Cabañez, que
imponen jerarquía y experiencia, y formaron parte
del último campeonato; se le sumaron la relevancia
en el juego de chicas como Wolf, Gauna, Gentinetta
o Raviolo. Las ex-campeonas de la Liga de
Desarrollo tuvieron un rol determinante en el
equipo, siendo clave en varias de las victorias a lo
largo del desarrollo de la Liga.

Cabe destacar el progreso del equipo a lo largo del
torneo, en donde se lo pudo ver ir “de menos a más”,
atravesando lesiones (como la de Agustina García,
quien no disputó el Final 4) y superando
adversidades. Deportivo es un plantel que combina
experiencia con juventud, y sabe sacar provecho de
esto. Además, las jugadoras ya llevan varios torneos
compartidos juntas, ya que además de la Liga
Nacional, es el plantel con el que compite en
FeBAMBA.

Agustina Jourdheuil promedió 12 puntos, 6,3 rebotes y 0,67 asistencias en el cuadrangular final
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De esta manera, el equipo dirigido por Gómez,
entrenador oriundo de la institución, que cuenta con
Maxi Lutz como asistente, demostró una vez más su
gran nivel, el cual capitalizó al consagrarse campeón de
una nueva edición de la Liga Femenina.

76-71

74-65

64-57

El camino al título en el Final 4
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