
VAMOSVAMOS
DE PASEODE PASEO

MARZO 2021 - EDICIÓN  95

0-4





1

1 - Editorial.
2 - Primera División.
17- Entrevista a Luis Rueda (Racing)
20 - Entrevista a Román Riquelme (Argentinos)
24 - Fixture Primera Nacional
26 - Fixture Primera B Metrpolitana
27 - Fixture Primera C
28 - Entrevista con Tiago Librares (Claypole)
30 - Regional Amateur
32 - Los clubes y las vacunas
34 - Eliminatorias sin países
36 - El coleccionista de camisetas
38 - Futsal
39 - Basquet

EMPIEZA LA COPA
LIBERTADORES

No faltará quien, leyendo el título solamente, acote que el
certamen continental por excelencia comenzó hace una
semana. Lo cierto es que si bien la Copa Libertadores masculina
arrancó el pasado martes, la femenina no sólo iniciará el
próximo viernes sino que además se disputará íntegramente en
nuestro país.

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Las chicas ganaron hace rato un partido muy duro fuera de la
cancha. Reclamaban igualdad, exigían un lugar para poder
mostrarse, para desarrollar una actividad que durante mucho
tiempo el espacio indicado en Argentina y en muchos países del
globo terráqueo. Pero la fiebre por el balompié de mujeres
creció a punto tal de tener una liga profesional bajo el ala de
esta gestión en la Asociación del Fútbol Argentino.

Seguramente aún reste mucho camino por recorrer pero el
primer cambio de frente al pie ya se hizo. Y, ahora, tanto Vélez
Sarsfield como Deportivo Morón serán sedes para la edición
2021 de la Copa Libertadores de América que tendrá como
representantes locales a las chicas de Boca Juniors y a las de
River Plate. También jugarán, Santiago Morning y Universidad
de Chile, Peñarol de Uruguay, Universitario de Perú,
Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe y América de
Cali entre otros clubes históricos.

Durante varios días los flashes se posarán en la casa del Fortín y
del Gallo. Argentina se dará el gran lujo de albergar a toda una
Libertadores, en plena pandemia y post cuarentena. Claramente
será una prueba de fuego previo a lo que será la Copa América
de los varones. Pero antes, es el tiempo de ellas que, sin dudas,
van a mostrar en cancha lo que son capaces de hacer.



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

Central Córdoba volvió a hacer historia en el Nuevo
Gasómetro. En la noche del sábado jugó un encuentro
muy inteligente, y goleó por 4 a 0 a San Lorenzo con
los goles de Jonathan Bay, Milton Giménez, Carlo
Lattanzio y Camilo Salomón. El Ciclón sufrió un duro
revés de cara al clásico con Huracán.

Ambos venían de un inicio de torneo similar. Por un
lado, el Ciclón había debutado con una victoria, en la
que había dejado una buena imagen ante Arsenal,
pero luego se desdibujó y cayó frente a Colón. Por su
parte, el Ferro había comenzado cayendo por goleada
ante el Sabalero, pero se repuso al ganarle a Atlético
Tucumán.

A partir de ahí, los de Coleoni aguantaron la
diferencia a favor, ante un equipo que no tuvo una
idea clara. Ángel Romero y Ramírez estaban muy
solos en ofensiva, y se les hizo cuesta arriba revertirlo.
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Otro baile histórico del Ferroviario al Ciclón

SAN LORENZO 0 - CENTRAL CÓRDOBA 4

FOTO: DIARIO LA PRENSAFOTO: DIARIO LA PRENSA

En el inicio del encuentro se vio la intención de uno y
otro. Los de Dabove proponiendo la idea de juego,
mientras que la visita aguantaba, y apostaba a un error
o una contra para lastimar. Justamente fue en el
primer yerro Azulgrana que llegó la apertura del
marcador. Pittón despejó para el medio, y le cedió la
pelota a Bay, que con un zurdazo de afuera del área
puso el 0-1.

En el complemento rápido se terminó de definir la
historia. Jalil Elías se durmió ante Giménez, que se fue
solo, y definió por arriba de Monetti que se quedó a
mitad de camino para poner el 0-2. Pero la cosa no
quedó ahí, y minutos más tarde, un nuevo error, esta
vez de Gattoni, dejó a Lattanzio solo para el 0-3.

Con ese panorama, Dabove movió el banco, y con el
ingreso de Óscar Romero, Uvita Fernández y
Alexander Díaz se vio la mejor versión del equipo,
aunque se toparon con la seguridad del Oso Sánchez
que estuvo imbatible. A pesar de la mejoría, el Ciclón
estuvo lejos de llegar al descuento, y para colmo, en la
última pelota, recibió el cuarto gol. Tras un fallo de
Braghieri, Salomón remató defectuoso, y Monetti, con
otra floja respuesta, nada pudo hacer.



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí

Los hombres de Juan Manuel Azconzábal
comenzaron mejor el juego intentando lastimar por
la derecha a través de las subidas de Federico Vera.
Sin embargo, el Granate fue efectivo: tuvo una y
Nicolás Orsini la mandó a guardar con un tremendo
cabezazo en el área. El Rojiblanco no se rindió y
encontró la parda gracias a un remate cruzado de
Juan Manuel García para culminar el entretiempo, al
menos, con una igualdad.
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El inicio del complemento no dio respiro: el Pepe
Sand volvió a marcar la ventaja para la visita pero,
unos minutos después, García marcó nuevamente el
empate parcial con un testazo al segundo palo. El
partido se pinchó aunque el equipo de Luis Zubeldía
se mostró con más decisión para buscar algo más.
Parecía que el 2-2 moría en Santa Fe y el Tate
demostró la efectividad que no logró en los juegos
anteriores: Daniel Juárez culminó una contra con un
disparo desde afuera del área y el dueño de casa ganó
por primera en la Copa de la Liga.

A Unión le costaba horrores concretar las situaciones
en el arco de enfrente en la Copa de la Liga pero
contra Lanús la historia fue diferente. El Tatengue
siempre estuvo en desventaja, se recuperó con los
goles de Juan Manuel García y lo ganó con un
agónico tanto de Daniel Juárez. El duelo era para una
igualdad pero el fútbol no entendió de
merecimientos.

Unión se lo ganó en la última bola a Lanús en Santa Fe

EL TATE DESTAPÓ ELEL TATE DESTAPÓ EL   
ARCO DE ENFRENTEARCO DE ENFRENTE

@FranciscoJAli
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UNIÓN 3 - LANÚS 2

El Tatengue se destapó, fue más concreto en el arco
rival y le quitó el invicto a Lanús. Unión logró el
primer triunfo corrigiendo su mayor falencia: la
efectividad en el área.
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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Defensa volvió rápidamente al triunfo derrotando
por la mínima a Patronato, que sigue sin puntuar en
el comienzo de la temporada. Braian Romero
rompió, a quince del cierre, el apretado duelo con un
derechazo que hizo “sapito” en la cabeza de Pizzini,
caído en el suelo.

Patronato es el único equipo que todavía no sumó en la Zona 2
DEFENSA Y JUSTICIA 1 - PATRONATO 0

Foto: Prensa Defensa y Justicia

El comienzo de la tercera fecha de la Copa de la Liga
Profesional tuvo su historia en el Norberto
Tomaghello de Florencio Varela, allí donde Defensa
y Justicia recibió a Patronato de Paraná. El Halcón,
nuevamente conducido por Sebastián Beccacece,
salió a por todo y tuvo una muy clara con el shot de
Pizzini que forzó la gran respuesta de Matías Ibáñez.

Defensa tenía la pelota, pero Patronato empezó a
encontrar algunos espacios para lastimar y juntó
méritos con situaciones claras como para marcar un
gol durante la primera mitad. Primero Neri Bandiera
encontró un balón en plena área chica y definió con
rápida mediavuelta. 

El partido mantuvo su nudo durante el
complemento, la mecánica se sostuvo pero a Defensa
le faltó pimienta para trasformar su control en
opciones nítidas. Al Patrón le costó mucho generar
situaciones de riesgo, corrió siempre detrás de la
pelota y apostó sus fichas a defender el cero.
Todo se terminó definiendo a quince del cierre y con
una jugada muy curiosa. Isnaldo cruzó un centro
largo de izquierda a derecha, pero Tomás Martínez lo
capturó en el ingreso por el vértice del área para
meter el centro atrás; Briaian Romero enganchó de
primera que rebotó en la cabeza de Pizzini, tirado en
el suelo tras su forcejeo con Gissi, para desviarse a
gol. Carambola y a cobrar.

Luego Faustino Dettler estuvo realmente cerca
ejecutando un buen tiro libre de zurda; en ambas
apareció Luis Unsain con perfectas reacciones para
apagar el fuego.

Ganó bien Defensa, que suma su segundo triunfo en
condición de local acomodándose en la disputa de la
Zona 2. Patronato sigue sin poder ganar ni sumar en
lo que va de torneo.



Por Marcelo Adrián Patroncini
@marcepatroncini

del capítulo inicial. Un pase magistral del «Pulga»
Rodríguez dejó sin marcas a Castro que, pisando el
área, no perdonó a Mauricio Arboleda y estampó el 1 a
0 en el sur del Gran Buenos Aires.

Banfield aparentaba lastimar por las bandas en el
inicio pero, la más clara, antes del cuarto de hora, la
tuvo Colón de Santa Fe con un doble tiro libre del
«Pulga» Rodríguez que, en ambas oportunidades,
erizó los pelos de los pocos presentes en Peña y
Arenales.

El conjunto de Javier Sanguinetti seguía creciendo
por los costados. Por izquierda, castigaba Mauricio
Cuero con un remate cerrado que salió cerca del
palo diestro de Leonardo Burián. En el sector
diestro, un nuevo desborde de Juan Álvarez acabó
en los pies de Luciano Pons que, frente al arco, le
sirvió una masita al guardameta uruguayo.

El Sabalero derrotó en el duelo de líderes al Taladro
por 3 a 0 en el Florencio Sola y, de esta manera,
quedó en la cima del grupo gracias a los tantos
convertidos por Alexis Castro, Nicolás Leguizamón,
y Luis Miguel Rodríguez. Con puntaje ideal,
empieza a despejarse el horizonte en la nave que
comanda Eduardo Domínguez.
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Colón volvió a ganar y tiene puntaje perfecto: nueve de nueve

El Taladro intentó reaccionar en la complementaria y
tuvo contra las cuerdas a los de Domínguez. Probó
Pons y se fue besando el palo. Lo tuvo Cuero con una
chance a colocar y le sacó astillas al travesaño. Luego
Alejandro Cabrera sacudió el caño zurdo de Burián y,
en esa misma jugada, todo se tornó a pedir del Sabalero
ya que se fue expulsado Martín Payero.

BANFIELD 0 - COLÓN 3

Todo hacía indicar que el dueño de casa estaba más
cerca del gol pero, han sido los santafesinos los que
torcieron la historia para siempre a los 41 minutos 

Con espacios, y un hombre de más, la visita liquidó el
pleito con un contragolpe de Leguizamón y, por
último, con una diana del «Pulga» Rodríguez que
definió con un túnel maravilloso sobre Burián. El
dueño de casa, ni siquiera pudo descontar en el epílogo
cuando el travesaño se lo negó a Álvarez.
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Banfield no dejó de ser ese equipo que juega bien por
recibir una goleada en casa pero sí cedió la punta de la
zona. Colón, ganó 3 a 0, golpeando en los momentos
adecuados y valiéndose de un tridente ofensivo
aceitado para mirar a todos desde arriba en este barco
de la Liga Profesional.
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Por Marcelo Patroncini 
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El Millonario cantó victoria en la tarde del domingo
frente a un viejo vecino con el que se cruzó después
de dos décadas. Con gol de Matías Suárez en el
arranque, la escuadra de Marcelo Gallardo se impuso
por 1 a 0 sobre el Calamar que terminó siendo
protagonista y arrinconando a los del «Muñeco» en
pos de conseguir un empate que nunca llegó.

Aplaudido se fue Platense del Ciudad de Vicente
López. Por entrega, por jugarle de igual a igual a un
oponente claramente superior pero que fue de mayor
a menor. River arrancó con todo, parecía que
liquidaba la historia en la primera mitad, y terminó
salvándose en la complementaria gracias a Franco
Armani y a un penal que obvió Ariel Penel cuando
poco le quedaba al juego.

A River le costó demasiado superar a Platense

diana de la tarde, no tardó en llegar a la casa del
Marrón. Iban 8 cuando, un buen pelotazo del ya
mencionado uruguayo dejó a Matías Suárez corriendo
solo por la banda derecha. El cordobés que brilló en
Bélgica tiró la diagonal, se metió dentro del área, y con
un remate cruzado puso el 1 a 0 que sería definitivo.

PLATENSE 0 - RIVER PLATE 1

@MarcePatroncini

Gentileza: Prensa River

Las emociones para el local empezaron a llegar a
cuentagotas. Primero fue la despedida de Daniel Vega
que jugó un rato y colgó los botines. Después controló
a su rival que apenas generó sumo peligro con un
cabezazo de Jorge Carrascal. Y por último, antes del
descanso, le propinó el primer susto a los de Gallardo
con un gol de Luciano Recalde, tras blooper de
Armani, que Penel anuló por offside del zaguero.

A los 3 minutos, la visita avisó con un tiro libre de
Nicolás de la Cruz que dio en el palo izquierdo del
arco defendido por Jorge de Olivera. Cada avance del
conjunto Millonario parecía medio gol y, la única 

En la complementaria, el Millonario se pinchó. Apenas
un centro de Julián Álvarez que cabeceó Suárez y
respondió con creces De Olivera fueron las armas del
elenco del «Muñeco» que, en el cuarto de hora final,
padeció la paciencia y la insistencia del Marrón. A los
34, Armani se hizo gigante desviándole al córner una
chance clara a Facundo Curuchet y, tras ese tiro de
esquina, salvando un cabezazo furioso de Recalde.
Platense, jugando en campo rival, mereció mejor
suerte. Penel pudo sancionarle un penal en su favor
pero no lo hizo. Y así, River, que supo desplegar su
juego durante la primera media hora del partido, se
llevó tres puntos ganándole solamente por 1 a 0 a ese
viejo vecino. Del mucho gusto, los del «Muñeco»,
terminaron con el mucho susto pero triunfaron igual.



ARRANCÓ LA GAGONETAARRANCÓ LA GAGONETA
Por suerte para el defensor de los tres palos, pudo
revertir la situación y no terminó de entrar la pelota.
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El Tiburón cortó la racha negativa y goleó a Arsenal en el Minella

Aldosivi y Arsenal abrieron la tercera fecha de la Copa
de La Liga el viernes en Mar del Plata y los locales
pudieron sumar de a tres unidades por primera vez
desde la llegada de Fernando Gago. Los goles los
anotaron Emanuel Iñiguez y Federico Andrada en dos
ocasiones.
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ALDOSIVI 3 - ARSENAL 0

Gentileza
: Prensa Aldosivi

Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

A diferencia del último encuentro en el Cilindro de
Avellaneda que terminó en igualdad para los
conducidos por el ex volante de Boca y Real Madrid
entre otros; esta vez el resultado no terminó igualado
y la superioridad dentro del campo de juego pudo
plasmarse también en el marcador.

Desde su llegada al banco de Aldosivi, Gago trabaja
para poder lograr una gran campaña con el elenco
portuario. Y si bien se notó una mejoría en el juego,
todavía los resultados no respaldaban. Sin embargo,
este viernes los dueños de casa se aprovecharon del
mal momento que vive el conjunto dirigido por
Sergio Rondina y los terminaron goleando.

En la primera mitad, no hubo demasiadas chances
claras; aunque Luciano Pocrnjic casi comete un error
de esos para repasar en los bloopers de fin de año. Tras
un pase de Joaquín Indacoechea hacía atrás, el
arquero no la paró con los pies y casi la tiene que
buscar adentro.

Ya en el complemento, Aldosivi pegó cuando debía
hacerlo. Antes de los cinco minutos de comenzada la
segunda mitad, tras un centro apareció de cabeza
Emanuel Iñiguez para poner el encuentro 1-0. El
defensor había ingresado minutos antes de la jugada
por lo que hubo doble alegría en el banco del Tiburón.

Los minutos fueron pasando y el partido fue aflojando
hasta que en el epílogo del juego volvieron a aparecer
las emociones. Luego de una jugada personal por
izquierda y un centro venenoso, Federico Andrada
estiró la ventaja para los locales. Finalmente, el
goleador del campeonato, volvió a marcar en el tiempo
adicionado para decorar aún mas el resultado positivo.

ALDOSIVI NO GANABAALDOSIVI NO GANABA
EN MAR DEL PLATAEN MAR DEL PLATA

DESDE HACÍA UN AÑO.DESDE HACÍA UN AÑO.
TAMBIÉN SIGNIFICÓ LATAMBIÉN SIGNIFICÓ LA
PRIMERA VICTORIA ENPRIMERA VICTORIA EN

LA ERA GAGO.LA ERA GAGO.



Por Martín Mouro
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El Xeneize rescató un punto de local ante Sarmiento

Por la fecha número tres de la Copa de la Liga
Profesional, el «Xeneize» recibía en la noche del
domingo a un recién ascendido Sarmiento de Junín.
El elenco de Mario Sciacqua jugó un gran partido y
sumó su primer punto desde su regreso a primera nada
más y nada menos que contra Boca. La noche para el
local fue complicada, no sólo por no conseguir la
victoria, sino que también sumó dos lesionados: Salvio
e Izquierdoz.

Eduardo «Toto» Salvio (ruptura del ligamento cruzado
anterior de la rodilla izquierda) y Carlos «Cali»
Izquierdoz (lesión condral en la unión esterno-costal),
se retiraron lesionados durante la primera etapa. Sin
dudas se trata de dos bajas sensibles para el «Xeneize».

Las emociones llegaron en el complemento: en primer
lugar, sería el «verde» quien se adelantaría en el
marcador. A los 64 minutos del pitazo inicial, Gabriel
Alanís sorprendió a todos con una jugada de lujo. El
mediocampista de 26 años inició una carrera excelsa en
la mitad del campo, y, luego de enredar una cuantas
piernas locales, definió con la cara externa del pie
derecho para estampar el esférico junto al palo más
lejano de Esteban Andrada. Go-la-zo del cordobés ex
Belgrano y Godoy Cruz.

La primera etapa tuvo dentro del verde césped a un
elenco «azul y oro» imponente que intentó
constantemente ser el dominador del juego en todos
los aspectos del mismo. Con Cardona como principal
conductor y dos opciones fijas en el ataque como
Sebastián Villa y Mauro Zárate, los dirigidos por
Miguel Ángel Russo se situaron en campo rival. El
equipo visitante, a puro orden y a base de una férrea
marca en mitad de cancha, buscaban vulnerar los
ataques de Boca para lanzar interesantes contraataques
de la mano de Graciani, Alanís y Jonathan Torres.

BOCA JUNIORS 1 - SARMIENTO 1

@_MMouro

Gentileza: Prensa de Boca Jrs.

Boca llegó al empate cuatro minutos más tarde de la
mano de Lisandro López. El zaguero central recibió
una asistencia brillante de Edwin Cardona, que envió
un preciso centro al corazón del área para que «Lichi»
meta un frentazo devastador ante un Vicentini que
poco pudo hacer ante tamaña definición. El gol vino
con dedicatoria incluida para Izquierdoz (por quien
ingresó Lopez), que desde el banco de suplentes veía el
cotejo debido a su lesión.

Empate en La Bombonera, que dejó con sabor a poco a
un equipo local que fue superior en varios aspectos del
juego, pero que no pudo vulnerar el juego colectivo y
de recuperación propuesto por el «verde». Sarmiento
logró un gran resultado en torno a su efectividad en
ambas áreas, teniendo en cuenta que es un equipo en
formación y en pleno crecimiento.
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Por Francisco Alí

Segunda victoria consecutiva para el equipo de Falcioni

EL IMPENETRABLE "CHACO"EL IMPENETRABLE "CHACO"

Independiente volvió a disfrutar una gran actuación
de Juan Manuel Insaurralde en defensa y en ataque
para ganar por primera vez en el torneo en
condición de local. Aunque el único gol de la
victoria ante Gimnasia lo convirtió Silvio Romero, el
«Chaco» -que hizo todo bien en los noventa- metió
un tremendo cabezazo al palo que derivó en el grito
del Chino en el Libertadores de América.

INDEPENDIENTE 1 - GIMNASIA 0

El equipo de Julio César Falcioni cambió su nivel en el
complemento con los ingresos -especialmente- de
Lucas González y Alan Velasco. Más allá de que el
dueño de casa no contó con tantas ocasiones, dominó
la pelota y tuvo la paciencia para buscar el gol que llegó
en una pelota parada y por una equivocación del cuarto
árbitro que confundió el 34 de Sebastián Palacios por el
24 de Sergio Barreto. Justamente el «Tucu» -que debió
salir y no lo hizo- mandó el centro para el espectacular
salto y cabezazo al palo que permitió el toque en la
línea de Romero para el 1-0. El encuentro estuvo
abierto en todo momento: el Diablo lo pudo ganar por
uno más por un disparo al palo del «Chino» y el Lobo,
de flojo segundo tiempo, casi lo empata con dos tiros
desde afuera del área de Brahian Aleman y otro en el
palo de Johan Carbonero.
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@FranciscoJAli

Y no fue un gran primer tiempo ni del Rojo ni del
Lobo. Hubo pocas situaciones entre las que se
destacaron un intento de Romero para el local y un
testazo de Nicolás Contín para el Tripero.
Demasiadas insinuaciones que merecieron el cero al
finalizar la etapa inicial. Lo mejor: la seguridad y la
sorpresiva faceta ofensiva de Insaurralde.

El impenetrable «Chaco» Insaurralde tuvo otro aporte
en el ataque (y en defensa) para el segundo triunfo al
hilo de Independiente en la Copa de la Liga
Profesional.



Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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Aire para el ciclo de Kudelka, quien no quiso hablar de su continuidad

¿PUNTO DE PARTIDA?¿PUNTO DE PARTIDA?

Talleres y Newell´s regalaron un vibrante
complemento, fueron intercambiando la manija
del resultado y terminaron sumando un punto
que se valorará con el tiempo. La T, que arrancó
ganando y terminó empatándolo sobre la hora,
se recuperó rápido de su caída en La Plata para
acomodarse en la zona. La Lepra no pudo
sostener la victoria pero cortó su racha de cuatro
caídas al hilo.

Pero la cosa no se detuvo ahí, ocho minutos después y tras
un nuevo córner, esta vez desde la esquina izquierda,
Julián Fernández vio luz en pleno tumulto y con certero
cabezazo frontal rubricó el 2-1.
Lo que quedó de match fue la lucha de Talleres por volver
a meterse en el score. Joel Soñora tuvo una doble acción
muy clara, pegando un tiro libre contra el travesaño y
luego, en la continuidad, tirando un centro por sobre el
mismo. La Lepra buscó bancar la diferencia y terminó
haciéndolo con diez por la expulsión del ingresado Justo
Giani, que pegó una patada tremenda contra Navarro.

El Matador rompió el cero en cinco minutos pero la Lepra
encontraría respuesta de inmediato, seis después. Tras tiro
desde la esquina derecha Rafael Pérez fauleó a Cristian
Lema en infracción difícil de explicar e imposible de no
cobrar. Tello dio el penal y Nacho Scocco lo transformó
en gol cruzando el derechazo que superó el atinado salto
de Guido Herrera.

TALLERES 2 VS NEWLL´S OLD BOYS 2

FOTO: PRENSA TALLERES

Talleres supo mostrarse más ofensivo, metiendo
intensidad en terreno rival y sacudiendo la
modorra con el tremendo derechazo de Augusto
Schott que forzó la todavía mejor reacción de
Alan Aguerre. Ñuls respondió con un encuentro
entre Scocco y Alexis Rodríguez, quien habilitó
en plena el área la supersónica penetración de
Julián Marcioni; el juvenil cruzó el zurdazo, la
bocha dio contra el poste y luego rebotó en
Navarro, no fue autogol de casualidad.

Ya en el complemento la T encontraría el gol en
segunda jugada ofensiva, Navarro presionó para
recuperar tras la pérdida de su equipo y Auzqui
direccionó para vértice derecho del área. 

Nahuel Tenaglia sacó el centro bajo que Mateo Retegui
conectó a gol por poste opuesto; el pibe tuvo revancha tras
fallar una muy similar en el primer tiempo.

La T consumó el 2 a 2 definitivo a cuatro del cierre, el
colombiano Diego Valoyes supo hacerse tiempo para
acomodarse en el vértice izquierdo del área y desde allí
sacó el potentísimo derechazo que vulneró la portería de
Aguerre. 2 a 2.



El Canalla sintió el golpe y tomó las riendas del
partido. Así empezó a complicar al arquero Espínola.
Con el manejo de Vecchio, Central se hizo dueño de
las mejores situaciones. El empate vendría a través de
un penal por una mano dentro del área de Ferrari.
Vecchio lo transformó en gol cambiándole el palo al
arquero.

En menos de tres minutos, Godoy Cruz se puso en
ventaja con una mala salida del arquero Broun que
aprovechó Tesuri que con un remate de larga
distancia y gritó su primer gol con la camiseta del
Tomba en el torneo local (anteriormente anotó uno
por Copa Argentina).

Luego llegó un contragolpe con un centro pasado de
Vecchio e ingreso del otro lado Martínez Dupuy quien
reventó el arco con un cabezazo para darlo vuelta a
favor de Rosario Central.

10

Un empate con emociones entre el Canalla y el Tomba

Una noche llena de goles en Rosario pero ninguno
pudo irse triunfador. El resultado se asemejó a lo
sucedido en el Gigante del Arroyito y empataron por
2-2 el Canalla y el Tomba.

11

UN ROSARIO DE GOLES EN ARROYITOUN ROSARIO DE GOLES EN ARROYITO

Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga

En el complemento no cambió mucho el panorama de
lo visto en la primera parte. Ambos equipos no se
quedaron atrás y resultó parejo. El Tomba volvería a
pegar y otra vez en los pies de Tesuri que aprovechó de
una pelota ganada por el ingresado Ramírez para
meterla en un rincón del arco de Central y empatar.

Ninguno de los dos se hizo dueño del partido y los
cambios en Central con las entradas de Marco Rubén y
Cucchi no dieron los resultados esperados. Sobre el
final la pegada de Vecchio en un tiro libre casi le da
una alegría al local pero apareció Espínola para tirarla
al córner. Una de las últimas fue un remate de Blanco y
el arquero tombino sacó afuera.
En tiempo de descuento Colman se iba al gol y Broun
la tocó con la mano afuera del área cuando el delantero
quiso marearlo. El árbitro sacó amarilla y tiro libre para
el Tomba. Sin dudas la más clara que Godoy Cruz
desperdició.

ROSARIO CENTRAL 2 - GODOY CRUZ 2 

G
entileza

: Prensa Rosario Central



                Por Luciano Ceccatto            

NO CORTA NI "PINCHA"NO CORTA NI "PINCHA"
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Un opaco empate entre el León y la Academia en Uno

Fin del puntaje ideal para el León que no tuvo un nuevo
capítulo de su revolución rusa. Contagiado por la apatía
de la Academia que sigue sin ganar, el Pincharrata
conservó el invicto empatando 0 a 0 con los de
Avellaneda en una contienda carente de emociones y
para el olvido.

El Pincharrata generó la más clara del capítulo
inicial cuando la pelota cruzó dos veces el área chica
pero no pudieron empujarla entre cuatro hombres
del León hasta que Leandro Díaz la mandó afuera.
La complementaria, tuvo a una Academia más
activa, Matías Rojas cambió su pálida imagen,
estrelló un tiro desde 30 metros en el palo izquierdo
de Andújar y, luego, le sacó astillas al mismo parante
con un lindo remate desde lejos.

 ESTUDIANTES DE LA PLATA 0 - RACING 0

Gentileza: @LigaAFA

Estudiantes arrancó mejor y todo indicaba que tenía
armas para darle un nuevo cachetazo al Racing Club
conducido por Juan Antonio Pizzi. Sin embargo,
terminó siendo la visita la que generó peligro en la
complementaria por lo que, el reparto de unidades,
acabó siendo negocio para ambos.

Llegó el dueño de casa con un remate alto del uruguayo,
Manuel Castro, y a través de un remate de media
distancia de Juan Sánchez Miño. En contrapartida, su
oponente contó con una situación clara en la que
Mariano Andújar le tapó una linda palomita al ex
Atlético Rafaela, Enzo Copetti, que una vez más
demostró tener potencial de sobra.

Racing, que dejó una mejor imagen en la segunda
mitad, se llevó un punto de La Plata, la
preocupación del golpe en las costillas de su arquero,
Gabriel Arias, y la dura misión de levantar cabeza en
la final de la Supercopa Argentina ante River el
jueves. Estudiantes, que llegaba con puntaje ideal,
no cortó ni pinchó en una noche de domingo que se
apagó con un triste 0 a 0.
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SIEMPRE QUE LLOVIÓSIEMPRE QUE LLOVIÓ
  (NO) PARÓ(NO) PARÓ

Debido a las incidencias climáticas, Atlético Tucumán y
Huracán no pudieron completar su encuentro en el
Jardín de la República y el mismo terminó con un
empate en un gol por cada lado.

Una lluvia torrencial imposibilitó el final del juego en Tucumán

Por Matias Miano
@Tute360

Huracán, con un arranque irregular tanto en el torneo
como en la Copa Argentina (perdió con Estudiantes de
San Luis por penales), necesitaba con urgencia los tres
puntos para intentar enderezar su presente. A pesar de
esa necesidad de victoria (como así también el Decano),
fueron los locales los que iban a abrir el marcador a los
dieciocho minutos de la inicial: luego de un tiro de
esquina desde la derecha y luego de un par de rebotes en
el área, Augusto Lotti la empujó a la red para romper el
cero.

Parecía que la lluvia iba a ceder y el Globo aprovechó
para poner tablas en el marcador: Lucas Merolla impactó
de cabeza un centro preciso desde la derecha y la colocó
lejos del alcance de Cristian Lucchetti a los treinta y dos
minutos. Las cosas no iban a mejorar para los dirigidos
por Omar De Felippe, ya que Cristian Erbes iba a recibir
su segunda amarilla cinco minutos más tarde por un
intento de engaño al árbitro al dejarse caer en el área
rival: Nazareno Arasa no dudó y lo echó del encuentro.

Y la lluvia que parecía ceder, volvió a aparecer al
comienzo de los segundos cuarenta y cinco minutos.
Los comandados por Israel Damonte buscaban
aprovechar ese hombre de más, pero sin tanta
profundidad. A los ocho minutos, Atlético volvía a
perder un jugador de juego: Marcelo Ortiz iba a
dejar la cancha y le dejó a la visita una chance
importantísima para ponerse adelante en el
marcador con un tiro libre cerca del área grande,
pero el arquero local sacó una pelota que tenía
destino de gol para dejar el encuentro igualado.

ATLETICO TUCUMAN 1 - HURACAN 1 (SUSPENDIDO)

El clima no cedía, la tormenta seguía
incrementándose minuto a minuto y el marcador se
mantenía igual. Los locales, a pesar de estar jugando
con nueve jugadores, dispusieron de dos chances
clarísimas para ponerse adelante en el encuentro,
pero el arquero local en una oportunidad
(descolgando un tiro libre directo ejecutado por
Luciano Monzón) y la mala definición en otra
(Ramiro Carrera lo tuvo luego de una falla en la
última línea de defensa), impidieron ese grito
ansiado de gol.

Para completar el combo, la luz iba a ceder en el
estadio Monumental José Fierro. Luego de unos
minutos y cuando la luz volvía para continuar el
cotejo, el campo de juego estaba en tan mal estado
por la tormenta que el árbitro decidió suspender el
mismo. 



@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni

Vélez anda perfecto. El conjunto de Liniers se impuso
en La Paternal a Argentinos Juniors por dos tantos a
cero para posicionarse en lo más alto de la Zona 2 con
puntaje ideal. Lucas Janson y Thiago Almada, al igual
que contra Sarmiento, aportaron los tantos de la
victoria.

Ya en el complemento, los de Mauricio Pellegrino
romperían el cero sobre los 7 minutos cuando
Lucero se aprovechó de un grosero error de la última
línea local para correr en soledad hacia el arco y,
ante la salida de Cháves, asistir a Lucas Janson para
que éste defina y cante el 0-1.

El Fortín le dio otro cachetazo al Bicho y mantiene puntaje perfecto

FOTO: PRENSA VELEZFOTO: PRENSA VELEZ

ARGENTINOS JUNIORS 0 - VÉLEZ 2

JANSON-ALMADA, LA FÓRMULA DEL ÉXITOJANSON-ALMADA, LA FÓRMULA DEL ÉXITO

El cachetazo calaría hondo en los de Gabriel Milito,
quienes se mostraron repletos de nervios y lo
demostrarían con dos tarjetas rojas en tres minutos:
primero, a los 16, para Fausto Vera por derribar a
Janson. Luego, a los 19, Javier Torrén se iría
prematuramente a las duchas por doble
amonestación.

En el Diego Armando Maradona de La Paternal,
Argentinos Juniors recibía a Vélez en el marco del juego
interzonal para la tercera fecha de la Liga Profesional.
Realidades opuestas ya que el Bicho había perdido en
sus dos primeras presentaciones, ante Rosario Central y
Platense, mientras que el Fortín había resultado ganador
frente a Newell’s y Sarmiento.

Durante la primera parte el juego resultó parejo y
cerrado. Ambos intentaron imponer condiciones pero
carecieron de ideas a la hora de la resolución. La
primera de claridad fue para el Bicho en un disparo de
Javier Cabrera que salvaría Lucas Hoyos. La visita
respondería en una escapada de Thiago Almada por
izquierda, finalizando con remate que desactivaría Lucas
Cháves y Juan Martín Lucero convertiría en el rebote
pero sería invalidado por posición adelantada.

A pesar de jugar con nueve, Argentinos pudo haber
empatado tras un córner y un cabezazo de Carlos
Quintana que se perdería apenas ancho. Pero toda
esperanza se esfumaría a falta de siete minutos
producto de una falla de Cháves que le permitió a
Almada definir y cantar el 0-2 final.

flashback 2015

Gentileza: Diario Jornada

La última vez:
Vélez no pierde ante
Argentinos desde el

campeonato 2015, cuando
cayó como local 0-1
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Luis Rueda: Los recuerdos que se me vienen a la mente
de esa tarde, sin dudas, son el escenario, el Cilindro que
explotaba, y la sensación de ver venir la pelota y verme
libre sin marcas, de poder llegar a la pelota y ver, desde
el piso, que había sido gol. Son esos pequeños segundos
que quedan grabados en cada célula de tu cuerpo y que
te acompañan por el resto de tu vida. Es uno de los
goles que más trascendencia tuvo en mi carrera, muy
bonito, y por el que también fui tan reconocido después
en todo caso. Pero sí, por el momento, por el rival, ese
gol ha perdurado en el tiempo. Me siento orgulloso y
feliz de haber estado en ese equipo, de haber
pertenecido al plantel, y la felicidad de haber
participado y ayudado a Racing con ese gol para
obtener esa victoria.

Corrían los últimos meses de esos largos y fatídicos 35
años sin alegrías en el ámbito local para la Academia.
El equipo, conducido por Reinaldo Merlo, en ese
Aperutra 2001, tenía la dura misión de esquivar la
promoción sin imaginarse que en diciembre estaría
dando una vuelta olímpica cortando esa sequía de tres
décadas y media. Por allí una Supercopa en 1988, muy
buenos equipos, pero el goce era a cuentagotas. Una de
esas tardes inolvidables sucedió el 4 de marzo de ese
2001, cuando Racing derrotó por 2 a 1 a Boca en el
Cilindro. Ese encuentro quedó en el recuerdo, no sólo
por ganar el clásico ante un Xeneize dulce de títulos,
sino también por el gol del triunfo que fue una obra
maestra de Luis Rueda. Veinte años después, Vermouth
Deportivo conversó con el «Cóndor» y así recordó
aquella palomita que desató la locura en Avellaneda…

Entrevista con Luis Rueda - Ex jugador de Racing

Vermouth Deportivo: Se cumplen 20 años de una palomita
inolvidable para toda la gente de Racing, ante Boca… ¿qué
recuerdos te vienen a la mente?

VD: Ese torneo fue la antesala del Racing Campeón. Sin
embargo, en aquél Clausura 2001, había que luchar para evitar la
promoción… ¿cómo fuiste viviendo tus pasos en Racing desde
pelear por evitar descender hasta incluso jugar la Copa
Libertadores?
LR: Sin dudas ese torneo fue la antesala del campeonato
que se consiguió en el 2001. Ese equipo estaba en
formación, la presión del descenso a ningún equipo lo
ayuda, y mucho menos a un equipo con la
trascendencia y la importancia de Racing. Con la
presión de la cantidad de gente que es fanática, y la
presión de la prensa, el equipo no jugaba bien ese
torneo. 

"SON ESOS PEQUEÑOS SEGUNDOS QUE
QUEDAN GRABADOS"

Gentileza: Diario Clarín / 
Carlos Villoldo

Por Marcelo Patroncini 
@MarcePatroncini
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Alternábamos partidos buenos con partidos malos, y
por supuesto, la presión por ganar y sumar, era más
grande que la presión por poder jugar bien. Sin
dudas que se siente, te tensa los músculos, y por ahí
te aleja un poquito del mejor rendimiento tanto
individual como grupal. Pero sin dudas que te
templa el carácter y te pone a prueba para ver si
realmente estás para ponerte una camiseta con tanto
peso, con tanta historia. A mí me sirvió muchísimo,
por ejemplo, para ver si estaba capacitado para jugar
en un equipo grande acompañado por un excelente
cuerpo técnico y un excelente plantel porque había
futbolistas de muchísima experiencia y muchísima
trayectoria en los cuales nos podíamos apuntalar los
que no habíamos jugando en un equipo grande. En
el torneo del campeonato me tocó jugar poquito
pero el recuerdo es fantástico y es majestuoso. Uno
de los picos en mi carrera, uno de los momentos
más emotivos, fue dar la vuelta con Racing y
disfrutar la pasión que tiene la familia de Racing.

VD: Ídolo en Gimnasia y Tiro, muy querido en Talleres de
Córdoba, la rompiste en el Extremadura de España, en la
Universidad de Chile, campeón con Racing… ¿qué balance
hacés de tu carrera, Luis?
LR: Es súper positivo. En Sportivo Pedal Club,
donde me formé durante 15 años, el sueño era jugar
en Primera. En primer lugar, en la Primera de
Sportivo Pedal Club que en ese momento había
futbolistas consagrados y que, hace rato, estaban en
San Rafael marcando lo que era el fútbol
sanrafaelino. Una vez conseguido eso, el sueño
tanto mío como de mi hermano Ariel, con quien
hicimos la carrera de futbolista juntos, era poder
jugar en cualquier equipo de Primera. Hicimos todo
lo posible, nos costó muchísimo, hasta que tuvimos
la chance de Gimnasia y Tiro que fue el trampolín.
Estuve muchos años preparándome para eso, llegué
a Gimnasia y Tiro como un desconocido, me gané
un lugar despacito en los primeros entrenamientos
también con un poquito de suerte porque ese año
intentaron traer dos o tres delanteros de mucho
renombre para un Nacional B que se avecinaba muy
duro y no los pudo abrochar. 

Gentileza: Diario Los Andes 

Entrevista con Luis Rueda - Ex jugador de Racing
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Yo estaba en un momento futbolístico fantástico, y
ese año en Gimnasia y Tiro, exploté en cuanto a
goles. También era un plantel fantástico, de
muchísimos futbolistas de muchísima trayectoria en
Primera División, un entrenador que entendía
muchísimo de Nacional B como Salvador Ragusa,
conocedor de las divisiones inferiores y que formó
el plantel. Y también Ricardo Rezza que te daba el
salto, con la sapiencia y la capacidad, para poder
obtener el título y ascender. Jugar en el exterior fue
un sueño mucho más grande de lo que me había
podido imaginar, codearme con equipos como el
Barcelona o el Real Madrid que en esa Liga
Española era estar viviendo un sueño. Me siento
totalmente feliz y bendecido de haber podido hacer
lo que quería, lo que soñaba. El balance es
fantástico, me siento privilegiado de haber elegido
esta carrera y de haber tenido éxito. Sé que el éxito
es muy difícil de conseguir en esta carrera, que los
futbolistas que lo consiguen son muy pocos en base
a cientos y cientos que quedan en el camino. Estoy
feliz cuando miro para atrás y veo todo lo
conseguido.

Gentileza: Prensa Argentinos 

VD: Ese palomita del cual hablamos que se cumplen 20 años
fue maravilloso. Con la camiseta de Racing le metiste otro
delicioso a Nacional por la Libertadores. ¿Cuáles fueron tus
mejores recuerdos y mejores goles en la Academia?
LR: En cuanto a los mejores, sin dudas, está ese gol
de palomita a Boca y, por supuesto, los goles de
Copa Libertadores. Yo también le doy muchísimo
valor a los goles de Copa Libertadores porque el
ambiente que se vive en el partido, en el Cilindro o
cuando te toca salir a otros países, es diferente. Las
noches de Copa Libertadores para mí son
inolvidables, por el público, por todo lo que se vive
en ese momento. Esos goles los recuerdo a todos,
están todos grabados en la memoria, son todos muy
especiales, y para mí tienen un signficiado gigante.
Tengo el corazón blanco y celeste gracias a los años
vividos en Racing. Mirando hacia atrás,
lamentamos no haber conseguido llegar a la final de
esa Copa Libertadores. Creo que el equipo daba para
eso, teníamos un cuerpo técnico con el «Pitón»
Ardiles, había una delantera y un plantel exquisito.
Pero el fútbol tiene su cuota de ingratitud y creo
que merecíamos seguir. No obstante, tengo la
felicidad y el orgullo de haber vestido esa camiseta y
de haber quedado en esa pequeña historia con esos
pequeños goles.

Entrevista con Luis Rueda - Ex jugador de Racing

Gentileza: La Gaceta de Salta
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VD: Ya tuviste la oportunidad de entrenarte con la primera.
¿Cómo fue esa experiencia?  
RR: Me tocó varias veces entrenarme porque estamos
cerca, y cuando hacen fútbol o un táctico nos llaman.
Es una buena experiencia porque te vas adaptando al
roce. De Reserva a Primera hay un cambio grande, y se
nota. Los referentes te hablan, te 
ayudan y aconsejan.

Vermouth Deportivo: ¿Qué balance haces de este comienzo de
torneo en Reserva?  
Román Riquelme: El equipo arrancó bien. Estamos
muy concentrados y sabemos lo que queremos. Por
ahora jugamos tres partidos, y seguimos sin derrotas.
Estamos convencidos y esperamos cada viernes para
poder ganar.

RR: Obviamente que el partido con Platense se siente
distinto. La semana se vive distinta porque el lunes ya
arrancas a entrenar pensando en el partido con un
gusto diferente. Por suerte se pudo ganar y estamos
muy contentos por ello.

Argentinos Juniors es sin duda la cuna de cracks más
grande del país. La lista de jugadores que surgieron
del Semillero del Mundo es inmensa, y muchos
triunfaron en el exterior y la selección argentina. Este
es el sueño de los chicos que hoy defienden esta
camiseta, y sobre todo en reserva, último paso previo
a Primera. Román Riquelme, defensor central que
integra el equipo que conduce Zermatten, dialogó
con Vermouth Deportivo y habló sobre su presente,
sus características, y hasta la historia de su nombre.

20

Román Riquelme juega en La Paternal

VD: Pará el que aún no te vio jugar, ¿cómo te definirías como
jugador? 
RR: Soy un defensor central arriesgado. No soy el típico
central que le gusta reventarla. Siempre intento salir
jugando como primera opción, y si no se puede, ahí si
tirarla para arriba. Siempre busco salir jugando, dar un
buen primer pase y buscar a los extremos o al
compañero mejor posicionado.

“NO SOY EL TÍPICO CENTRAL 
QUE LE GUSTA REVENTARLA”
“NO SOY EL TÍPICO CENTRAL 
QUE LE GUSTA REVENTARLA”

VD: ¿El partido con Platense sienten que fue especial por la
historia de los clubes?

VD: ¿Tenés algún referente? 
RR: En el club, mi referente es Miguel Torrén. Por
suerte lo puedo ver seguido entrenando, y trato de
seguirlo y copiarlo en muchas cosas. A nivel extranjero
me gusta mucho Sergio Ramos, y trato de mirar
siempre videos y sacarle cosas.

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira



VD: ¿Te imaginas debutando en el corto plazo, teniendo en
cuenta que este semestre Argentinos va a tener triple
competencia, y va a necesitar recambio?  
RR: Dios quiera que sí. Estoy trabajando para eso. El
jugador de inferiores trabaja para tener la
posibilidad del debut en Primera porque es lo que
desea. Entreno todos los días para estar preparado el
día que llegue.

VD: ¿Qué te genera ser parte del Semillero del Mundo? 
RR: Es un orgullo estar en Argentinos, con la
cantidad de jugadores, a nivel mundial, que
surgieron. Este club tiene unas de las mejores
inferiores del país, y podes sacarle mucho provecho.
Acá te enseñan mucho, y estoy muy feliz por eso.

VD: Me es inevitable preguntarte por tu nombre. ¿Cómo
surgió la idea de tus padres de ponerte Román? ¿Los dos
estuvieron de acuerdo?  
RR: Mi nombre, claramente es por Juan Román. Yo
nací en el 2002, que era la época donde Riquelme
brillaba. Mi papá es fanático de Boca, y teniendo el
apellido, se le ocurrió ponerme Juan Román, pero
mi mamá, al ser de River, no lo dejó tanto, je. Así
que quedó Román solo. Muchas veces la gente no lo
puede creer, se ríe o te pregunta si soy pariente de
él, pero me gusta compartir el nombre.

Gentileza: Prensa Argentinos 

Román Riquelme, su presente en la Reserva y el fanatismo de su familia

VD: ¿Sentís que tenés algo parecido con él? ¿Sos de mirarlo
en videos para sacar cosas?  
RR: Siempre miro videos de Román. Yo, hasta los
16 años, jugaba de volante y miraba muchos videos
de él y trataba de copiar algunas cosas. Pero después
empecé a jugar de central y empecé a ver otro tipo
de movimientos. Pero nunca se dejan de ver videos
de Román porque son para tenerlos siempre en el
recuerdo.

VD: Si te la tenés que jugar, ¿quién es más fanático de
Roman, tu papá, o el papá de tu compañero, Juan Román
Pucheta? 
RR: Al padre de Puche no lo conozco mucho, pero
deben estar los dos iguales, je. Deben tener el
mismo tipo de fanatismo para ponerles a sus hijos el
nombre de Juan Román.

21
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Primera Nacional - Fixture

PRIMERA NACIONALPRIMERA NACIONAL
ZONA AZONA A
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Primera Nacional - Fixture

PRIMERA NACIONALPRIMERA NACIONAL
ZONA BZONA B
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Primera B Metropolitana - Fixture

PRIMERA B METROPRIMERA B METRO
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Primera C - Fixture

PRIMERA CPRIMERA C
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MI DESEO ES CAMBIAR LAMI DESEO ES CAMBIAR LA
CAMISETA CON ANDRADACAMISETA CON ANDRADA

Por Marcelo Patroncini 

Tiago Libares se convirtió en el dueño absoluto del
arco Tambero. Antes de la pandemia fue el jugador
que más tiempo había estado en cancha defendiendo el
escudo albinegro durante la temporada 2019/20.
Después, regresó con creces, se perdió los últimos
encuentros, pero consiguió un ascenso inolvidable.
Tras subir a la Primera C, el próximo objetivo es
medirse con Boca Juniors por Copa Argentina. Y por
eso mismo, Vermouth Deportivo habló con el arquero
de Claypole sobre este encuentro que se avecina

TL: Sí, soy consciente que los futbolistas de Primera
División tienen una velocidad más. No porque
nosotros no podamos hacerlo o no estemos en
condiciones.

Entrevista con Tiago Librares - Arquero de Claypole

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Ascenso, Copa Argentina contra Boca,
¿imaginaste con este 2021 después de un 2020 duro para todos?

Tiago Libares: Uno siempre piensa en positivo, en que
lo mejor está por venir, siempre pensando en que
nuestro objetivo era lograr el ascenso. Lo logramos y,
el partido con Boca, era el premio para eso, era un
partido para disfrutar. Más allá que no se disfruta
dentro de la cancha, pero es un partido para disfrutar
durante el antes. Ojalá dentro de la cancha se pueda
dar un resultado positivo para nosotros.

VD: Queremos creer que soñaste toda la vida con jugar en
River y contra Boca. Se te dará defendiendo el arco de
Claypole… ¿Cómo lo vive un profesional pero fanático del
Millonario?
TL: Lo vivo tranquilo, también con responsabilidad
sabiendo que es una oportunidad linda para poder ir
haciendo un nombre, para poder ir creciendo y
hacer una carrera deportiva. Es una linda
oportunidad para demostrar que en las categorías de
abajo hay buen nivel futbolístico, profesionalismo,
condiciones para poder aportar en categorías más
altas, y para poder formar una carrera.

VD: Es sabido que Boca tiene delanteros peligrosos, que
juegan un fútbol más rápido, diferente al del ascenso… ¿los
tenés estudiados? ¿o el fútbol en sí es el mismo?
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Simplemente porque al no estar acostumbrados todos
los días a estar con jugadores de muy buen nivel, y
todos los fines de semana enfrentarse a jugadores de
muy buen nivel, ellos si lo están. También confío en
que nosotros podemos hacer un buen papel y equiparar
un poco eso. Miro muchos videos pero no sé si esta
bueno mirar mucho porque, cuanto más miro, me doy
cuenta que no hay una fórmula o una manera de atajar
para poder sacar una pelota. Mientras más videos miro,
encuentro más maneras que ellos tienen de definir.
Tienen un abanico bastante variado y nunca se sabe
cómo pueden llegar a definir como para que uno se
adelante. Son futbolistas, esto es fútbol, es
impredecible, y no hay una fórmula como para decir
´este jugador hará tal cosa´ porque van cambiando, son
futbolistas muy inteligentes.

TL: Sí, creo que uno es profesional y uno ya deja esas
cosas de lado. El día del partido, mi deseo es cambiar la
camiseta con Andrada. No me pongo a pensar en el
club del cual soy hincha, sinceramente ese día quiero
hacer un buen papel, poder atajar bien, y cuando
termine el partido, si se da, pedirle la camiseta a
Andrada.

TL: Es muy difícil, pero nosotros siempre tenemos la
mentalidad de salir a hacer un buen papel, de dejar al
club, al equipo de trabajo y al plantel bien parado. Los
jugadores que salen a la cancha, salen a dejar bien
parado al equipo y a todos los que están atrás
apoyándote, sean del club y tus familiares. Pero es para
dedicárselo a ellos porque, el esfuerzo que sea hace día
a día para poder lograr los objetivos, es enorme. Si
tenemos la suerte, y el milagro de ganar, yo creo que
eso iría dedicado para todos ellos.
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Entrevista con Tiago Librares - Arquero de Claypole

VD: Un partido sumamente esperado como jugador de
Claypole. Ahora, como hincha de River… ¿cambiarías la
camiseta con alguno?

VD: Si gana Claypole, ¿la alegría es doble? ¿a quién se lo
dedicarías?

Boca Juniors 3-3-2021 21:30 hs Estadio Ciudad

de Lanús
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

ASCENSOS, POLÉMICAS E INCIDENTESASCENSOS, POLÉMICAS E INCIDENTES
EN EL CIERRE DELEN EL CIERRE DEL   
REGIONAL AMATEURREGIONAL AMATEUR

Finalizó el Torneo Regional Federal Amateur con el
ascenso de cuatro equipos al próximo Torneo Federal A.
Gimnasia y Tiro de Salta, Racing de Córdoba,
Independiente de Chivilcoy y el Club Ciudad de Bolívar
lograron la gran gesta, aunque las sospecha sobre los
arbitrajes que sobrevolaron todo el torneo terminaron
explotando en las finales con incidentes en dos canchas.

Escandalosos finales en San Francisco y Carmen de Patagones

FOTO: DIARIO EL LITORALFOTO: DIARIO EL LITORAL

DE UN LADO FESTEJOS, DELDE UN LADO FESTEJOS, DEL
OTRO CORRIDAS A LOSOTRO CORRIDAS A LOS

ÁRBITROS. INSÓLITO FINAL ENÁRBITROS. INSÓLITO FINAL EN
EL BOEROEL BOERO   

RACING DE CÓRDOBA 2 VS BEN HUR DE RAFAELA 1

El complemento fue la lucha de la BH por encontrar
el empate, los de Carlos Trullet hicieron el gasto
pero se quedaron en las puertas. Racing supo cuando
intercambiar golpe por golpe y tuvo más de una para
liquidar.

Otro duelo con final escandaloso fue el que disputaron
Racing de Nueva Italia y Ben Hur de Rafaela en San
Francisco, Córdoba. De movida el juez Joaquín Gil
cobró una mano muy protestada por parte de la BH que
derivó en tiro libre para la Academia cordobesa; el
tucumano Facundo Rivero cobró la boleta con maestría
y su espectacular shot explotó contra el ángulo derecho
de Matías Astrada.

El de Nueva Italia no dejó de buscar mientras que los
rafaelinos terminaron padeciendo una pésima
sanción de Joaquín Gil, quien inventó un penal por
supuesta infracción a Franco García. Nada de nada.
Diego Jara cruzó el zurdazo para el 2-0.

Ben Hur logró el descuento a segundos del descanso
gracias al cabezazo que Nicolás Besaccia alcanzó a
meter ante una muy mala salida de Leonardo
Rodríguez. Pero más allá de la alegría, el Lobo se
quedaría de inmediato con diez por la expulsión de
Luis Ybáñez, quien fue al límite y sufrió la
impermeabilidad de Gil.

El cierre fue repudiable, la delegación rafaelina fue a
increpar a la terna y todo se desmadró. Golpes,
patadas, corridas y todo aquello que no queremos en
nuestro fútbol. De nuevo, nada justifica la violencia.

Esta jugada marcó la tendencia, Racing se infló de
ánimos para manejar el juego y Ben Hur fue
engranando contra el cuerpo arbitral.



INDEPENDIENTE 
CHIVILCOY 2

VS
FADEP 0

Fontana y FADEP también quedaron en llamas con los jueces

Lo concreto es que Carmen de Patagones fue escenario
de un duelo parejo y de dientes apretados. Bolívar tuvo la
manija pero todo se terminó rompiendo en el
complemento y tras la expulsión de Alan Vivanco; el
referente del Rojo protestó por un supuesto penal a favor
y el juez Pablo Núñez terminó mostrándole segunda
amarilla.

INDEPENDIENTE (NEUQUÉN) 0 
VS 

CIUDAD DE BOLÍVAR 3
Buena parte de la tensión, y la atención, general estaba
puesta en este duelo. El público neutral siguió de cerca
las alternativas del Club Ciudad de Bolívar, fundado por
Marcelo Tinelli, en sus primeros pasos dentro del circuito
AFA tras su abrumador crecimiento en el vóley nacional.
El Celeste, conducido por Marcelo Peralta, llegó a esta
instancia con solo 13 partidos oficiales disputados y
sumergido en polémica, desde su invitación a participar
del campeonato (Primero en su historia) hasta las
declaraciones por parte de jugadores y entrenadores
rivales. 

La supuesta mano de Álvarez, que desencadenó el
enojo, es digna de revisarse. El defensor busca ganar
volumen con el brazo pegado al cuerpo, pero las
imágenes demuestran que la pelota le pega en el
pectoral. Independiente se desencajó tras esta acción
y Bolívar no perdonó; Alfredo Troncoso, por
duplicado, y Ramiro Peters consumaron la goleada
con tres conquistas en menos de media hora.
Antes del pitazo final la delegación neuquina ingresó
al campo de juego con la intención de agredir al
cuerpo arbitral. Nada justifica la violencia y habrá que
estar atentos a las posibles consecuencias que aplique
el Consejo Federal.

DEPORTIVO FONTANA (CHACO) 0
VS 

GIMNASIA Y TIRO DE SALTA 2

Gimnasia y Tiro logró su esperado ascenso tras perder la
categoría en 2019, fue en cancha de Güemes de Santiago
del Estero ante Deportivo Fontana de Chaco. 

La terna arbitral también jugó su partido, a los 25 el juez
Bruno Amiconi sancionó un penal que no fue por
aparente falta de Sánchez sobre Villarreal. Chavez cruzó
el derechazo pero Adrián Arias se lo tapó perfecto.

De todas formas el Albo terminaría encontrando el
gol antes del descanso. Rubén Villarreal se hizo
tiempo para cambiar la dirección de ataque y ubicar al
solitario Maximiliano Villa, quien desde el vértice
derecho del área sacó un tremendo shot que besó la
red sin atenuantes. 

Ya en el complemento un nuevo pitazo de Amiconi a
favor de Gimnasia generaría la desazón Taninera.
Perillo se dejó caer ante la "zacandita", el juez compró
y esta vez fue Nelson Benítez quien pateó con
fuertísimo shot que superó la buena lectura de Arias. 

El juez terminó expulsando por protestar a Marcelo
Alderete, Fontana se quedó con diez y sin resto para
pelear el partido. Con un arbitraje que en definitiva lo
benefició, el Albo vuelve rápido y Salta cuenta otra
vez con un representante en el Torneo Federal A

Con goles de Juan Aguirre (En claro fuera de juego) y
Rodrigo Bernal, Independiente de Chivilcoy logró un
histórico ascenso ante FADEP en General Pico. El
conjunto mendocino jugó media hora con nueve, por
sufrir una expulsión en cada timepo.
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@FranciscoJAli

Por Francisco Javier Alí

Los clubes sociales (y de fútbol) fueron grandes aliados
de la sociedad durante esta maldita pandemia del
Coronavirus. Organizaron ollas populares, regalaron
bolsones de comida y elementos de limpieza y
cedieron sus instalaciones como refugios para las
personas sin techo en el invierno. Todo por los
vecinos.

Y así como las instituciones salieron al rescate en las
peores épocas de esta enfermedad, también tenían que
poner su granito de arena en plena etapa de
vacunación. En la Ciudad de Buenos Aires existen 31
centros para aplicarse la vacuna y 14 de ellos son
clubes.
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Las instituciones deportivas, grandes aliadas en la pandemia
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Boca Juniors, Huracán, San Lorenzo (Sede Social y
Estadio), Ferro, Italiano, Club Glorias Argentinas,
Vélez Sarsfield, Mitre, Racing (Sede Villa Del Parque),
Comunicaciones, Sin Rumbo y Atlanta son los que
abrieron sus puertas para colaborar con la campaña de
vacunación de la Ciudad.

Un nuevo mensaje en forma de acción social para
seguir demostrando que las instituciones son un
pilar fundamental de la comunidad. Lejos de
coincidir con las Sociedades Anónimas, los clubes se
pusieron al servicio de los vecinos para cobijar una
histórica campaña de vacunación en la República
Argentina. 
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Por Gonzalo Chan
@ChanGonzalo

¿ELIMINATORIAS SIN PAÍSES?¿ELIMINATORIAS SIN PAÍSES?

El torneo de Selecciones masculinas más importante del
planeta emerge cada cuatro años con las esperanzas
renovadas de aquellos privilegiados que buscan
integrarlo. Para conseguirlo, cada país debe transitar
un camino arduo, difícil y lento, a sabiendas que el
logro será muy significativo.

Ahora… ¿puede jugar un Mundial un equipo que no es
un país? ¿Cómo es posible? Para empezar, la
Organización de las Naciones Unidas determinó que
para ser considerado un Estado se deben reunir las
siguientes condiciones en simultáneo: poseer un
territorio propio; ejercer soberanía sobre el mismo;
contar con una población; ser reconocido por la
mayoría de los otros miembros ONU y tener
representantes políticos que gobiernen.

Hoy, con la última incorporación allá por 2011 de
Sudán del Sur -tras su independencia de Sudán-, la lista
de países oficiales según ONU se cerró en 193. Sin
embargo, en el último ranking FIFA de febrero
aparecen 210 seleccionados, desde el líder Bélgica hasta
el colista San Marino.

¿Quiénes son los 17 “infiltrados”? Algunos casos son
más que populares, a raíz de su importancia en el
deporte. El más emblemático es Inglaterra, campeón
mundial 1966, que es una nación dentro de un
Estado -Reino Unido-. Esto quiere decir que adeuda
algún elemento de los mencionados anteriormente,
que en este caso sería la soberanía. Sin dudas que
tanto Escocia, Gales como Irlanda completan el
cuarteto de naciones británicas que juegan
Eliminatorias.
En UEFA, además del mencionado caso británico,
encontramos tres más dignos a distinguir: Islas Feroe
-como una nación de los Países Bajos-, Gibraltar -
territorio británico con reclamo español- y Kosovo,
quien manifestó su independencia en 2008 pero
ONU aún no se la aceptó. Por si fuera poco, Ciudad
del Vaticano es el único Estado soberano en el
mundo que no disputa su suerte en cotejos oficiales
entre Selecciones. Cabe destacar que no se puede
nacer en dicho país, sino que la ciudadanía se
obtiene, por lo que esta condición restringe la
cantidad de posibles futbolistas.
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Las 17 selecciones "infiltradas" que lucharán por un lugar en Qatar 

EL ESTADIO VICTORIA, DONDE GIBRALTAR
JUEGA DE LOCAL, CON EL

CARACTERÍSTICO PEÑÓN DE LA CIUDAD,
QUE PERMITE VER LA COSTA AFRICANA
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En Concacaf la cosa se pone más compleja: se produce
la participación de colonias de metrópolis europeas en
pleno siglo XXI. Tal es el caso de Aruba y Curazao -
Países Bajos- o las inglesas Bermudas, Caimán y
Anguila, entre otras. En total, de las 35 Selecciones que
disputan las Eliminatorias, sólo 12 son Estados
soberanos.

Por si fuese poco, residen aquí dos asteriscos dignos a
resaltar: Puerto Rico y la Mancomunidad Británica. El
primer caso se trata de un “ELA” (Estado Libre
Asociado), donde el territorio no tiene soberanía, pero
tampoco dependencia total de Estados Unidos. Es único
el caso en el mundo. Y el otro, reúne a ex colonias
británicas que, parcialmente, aún dependen de la
Corona del Reino Unido. En Concacaf encontramos 10
-Canadá y Jamaica los más destacados-.

De hecho, muy similar es la situación en Oceanía: de
los 11 equipos que  pugnan  por  alcanzar  el  repechaje, 

eliminado en primera ronda y ya sin chances de
viajar a Catar, son territorios especiales chinos y
China Taipei, quien presenta selección por haberse
declarado, de manera de facta, al querer
independizarse de China. Además, el territorio de
Guam, una isla del Pacífico dependiente de Estados
Unidos, participa de las eliminatorias asiáticas.

Podríamos afirmar entonces que los torneos “puros”
se dan solamente en Sudamérica y África, sin ningún
tipo de relación colonial ni dependencia de
potencias. Así es el panorama de las Eliminatorias
venideras, que nos arrojarán partidos entre Estados y
Naciones, hasta incluso entre dependencias todavía
coloniales.

FOTO: WEB OFICIAL FIFAFOTO: WEB OFICIAL FIFA

6 no son Estados, ya que algunos forman parte del
convenio británico y Samoa Americana es un territorio
no incorporado de Estados Unidos.

LA SELECCIÓN DE GUAM ES UNO DE LOS TERRITORIOS NO
INCORPORADOS DE ESTADOS UNIDOS QUE LUCHA POR LLEGAR A CATAR

Las 17 selecciones "infiltradas" que lucharán por un lugar en Qatar 
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LA VUELTA AL MUNDO EN 235LA VUELTA AL MUNDO EN 235
CASACASCASACAS

Enrique Solorio es un coleccionista y como tantos en el
mundo, cuida como oro sus pertenencias. Sin embargo,
el mexicano tiene una particularidad que lo diferencia
de muchos otros: solo tiene camisetas de selecciones y
hoy en día posee cerca de doscientas cincuenta; una
cifra mayor a los países asociados a FIFA (211).

Tras un primer encuentro en redes sociales, Vermouth
Deportivo se puso rápidamente en contacto con
Enrique, el protagonista de la entrevista. Él es mexicano
y según parece, hincha de Chivas (confesó que la única
camiseta que no corresponde a un país, es justamente
del elenco de Guadalajara). Y desde su ciudad, a miles de
kilómetros de Argentina comenzó a narrarnos su
historia a lo largo de los años.

Enrique Solorio: Cuando estaba en la primaria tuve
un diccionario donde aparecían las banderas del
mundo en la mitad de las paginas y al reverso podías
ver una foto de Hugo Sánchez con una incríble
chilena en el fútbol español (el gol a Logroñez con
Real Madrid). Entonces, de alguna forma ligué el
fútbol con la geografía, las banderas y los diferentes
países... He preferido comprarlas sin número porque
así representan a todo el país y no solo a un jugador. 

ES: Mira, tengo 235 camisetas pero  hay algunos que
no están directamente  asociadas a Fifa pero si a
confederaciones como Islas Marianas del Norte que
figura en la AFC (Confederación de Africa). Después
tengo otras como por ejemplo Tuvalú, Sahara,
Tíbet, Groenlandia... 

Entrevista con Enrique Solorio - coleccionista de camisetas

Vermouth Deportivo: ¿Cómo fue que arrancó la locura por las
camisetas? ¿Las casacas tienen número y nombre o son lisas?

Gentileza: Prensa Huracán 

Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

VD: ¿Cuántas camisetas tenés aproximadamente, y cómo
puede ser que tengas mas indumentarias que países registrados
en FIFA?

VD: Ahora bien ¿como es que conseguís y conseguiste tantos
ejemplares como para lucir la gran colección que llevas a cabo?
¿No te pasó nunca que alguna no fuera original?



Gentileza: Prensa Huracán 

Entrevista con Enrique Solorio - coleccionista de camisetas

ES: Tengo varias formas de conseguir camisetas.
EBay, otras tiendas en línea, demás coleccionistas e
incluso he hablado con algunos jugadores o algún
director técnico. De hecho, la última que me llegó,
fue gracias al DT de la selección nacional de Sudán
(Hunbert Velud). Conseguí su WhatsApp. Busqué
contactos con periodistas, luego con un conocido de
él, hasta que obtuve su teléfono y me puse en
contacto directamente. Le mostré mi colección y se
mostró asombrado a tal punto de que le dieron ganas
de cooperar. En cuanto a lo otro, sí salió alguna
trucha, como dicen ustedes, ja; pero ya las cambié y
actualmente ya todas son auténticas.

VD: ¿Alguna vez pensaste en venderlas o ponerle un fin a
esto?

ES: Siempre vi esto como un album de Panini, son
los paises de la FIFA y ya. Si vas a encontrar alguno
que otro extra, pero trato que sea una por país (al
menos que me regalen)... Igual es suficiente para el
fútbol. Ahora será tiempo de las Grandes Ligas de
Béisbol. Admito que son más fáciles, ja

VD: ¿Cuál fue la camiseta que más te costó conseguir?

ES: Creo que sin dudas la de Burkina Faso. Es del
mundial Sub 17 del 2011 que se jugó en México. La
conseguí tras establecer comunicación con los
chavos del equipo y el cuerpo técnico. Además, he
ido al estadio a apoyarlos y saludarlos, después los
seguí al hotel, lidié con personal de la policía federal
de México encubierto porque me vieron sospechoso
y platiqué en francés (aunque yo no lo sepa hablar
bien) con unos chavos del equipo para intercambiar
jerseys de México con ellos. Ese día invertí como 8
horas en total para lograr el objetivo pero valió la
pena. Aún saludo a los jugadores de vez en cuando
por Facebook, ja” [sic].

VD: A todo esto ¿cuánto fue lo máximo que llegaste a pagar
por una camiseta?
ES: Y calculo que entre 5 mil y 6 mil es lo máximo
que he pagado por una. No me olvido más. Fue de
República Centroamericana, y se la pagué a un
jugador directamente. Él jugaba en Eslovaquia y un
amigo coleccionista me ayudó a conseguir su
contacto. Y luego arreglé con el como hacíamos con
los números... 

Foto: Gentileza de Enrique Solorio - @esolgarm

Foto: Gentileza de Enrique Solorio - @esolgarm
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@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

SUPERSUPER BOEDOBOEDO

Volvía la acción al Polideportivo Roberto Pando
tras casi un año con la disputa de la Supercopa de
futsal. Por la rama masculina, San Lorenzo volvió
a quedarse con el título por segundo año
consecutivo. El camino había comenzado con una
goleada por 3 a 0 a Primera Junta para avanzar a
semifinales. En esa instancia superó por 7 a 4 a
Villa La Ñata en un partido muy intenso, y avanzó
a la definición donde enfrentó a Newell´s. La
Lepra había dado la nota tras vencer de forma
agónica a Jorge Newbery, y luego a Boca, el
último campeón de Primera.

San Lorenzo fue arrollador, y se quedó con la
Supercopa de Futsal tanto en la rama masculina
como en la femenina. Las Santitas levantaron un
0-2 ante Ferro, y se impusieron por 3 a 2, mientras
que los varones golearon por 5 a 0 a Newell´s para
levantar un nuevo título.

Quienes tuvieron la misma suerte fueron las Santitas,
que golearon por 4 a 0 a Avellaneda en cuartos y 7 a 0 a
Platense en semis. Pero en la final se topó contra su
verdugo en el último tiempo: Ferro. El Verdolaga ya le
había arrebatado la Copa Argentina 2019 y el último
torneo local, además de sacarle la chance de jugar la
próxima Libertadores. Y la historia parecía repetirse
porque las de Caballito se imponían 2 a 0 en el Pando
en el primer tiempo. Sin embargo Imbachi logró
descontar antes del entretiempo. Y en el complemento,
la heroína terminó siendo Cecilia López, que con un
doblete le terminó dando el título número 23 a 
San Lorenzo en esta rama.

Sin embargo en la final hubo un solo protagonista. Si
bien el primer tiempo terminó siendo parejo, en el
complemento, el Cuervo fue muy superior, y sacó a
relucir su jerarquía para jugar este tipo de encuentros.
Lucas Bolo en dos oportunidades, el Gallego
Rodríguez, Dylan Vargas y el colombiano Echavarría
fueron los autores de los tantos para la goleada por 5 a 0
ante los rosarinos, y así levantar un nuevo título.

El Ciclón, campeón Masculino y Femenino de Futsal
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Gentileza: Prensa San Lorenzo



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaPrimer objetivo, conseguido

@AzulGarayy

ARGENTINA OBTUVO LA
cLASIFIACIÓN A LA AMERICUP

La Selección Argentina se quedó con uno de los
boletos para la Americup 2022 tras su participación en
la última ventana clasificatoria disputada en Cali los
pasados 21 y 22 de febrero.

Por Azul Garay
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Gentileza: FIBA

El camino hacia la clasificación comenzó hace ya más
de un año, cuando Argentina cayó el 20 de febrero de
2020 ante Venezuela en el Ave Fénix de San Luis por
la primera fecha. A esto le siguió una inmediata
recuperación sobre el mismo rival, en condición de
visitante.

La segunda ventana se disputó en Buenos Aires, en
donde la albiceleste se quedó con los juegos ante
Chile y Colombia. Por su parte, la Vinotinto hizo lo
propio ante los mismos rivales. Con estos resultados,
la selección dirigida por Piccato simplemente
necesitaba de una victoria o esperar una derrota de
Chile o Colombia para asegurar su clasificación.

Llegó la tercera y última ventana, en Cali, y Venezuela
venció a los locales en el primer partido, por lo cual,
Argentina se aseguró el pasaje al torneo continental sin
necesidad de jugar. Las últimas dos presentaciones del
seleccionado nacional fueron una victoria ante La Roja y
una caída ante los cafeteros.

Argentina finalizó en la segunda posición del grupo A,
con 10 puntos acumulados. Las otras dos selecciones
clasificadas fueron Venezuela, con 11 puntos, y
Colombia, con 8.

Nuestra selección fue representada por 24 jugadores que
fueron cambiando a lo largo de las presentaciones, siendo
José Vildoza el único que disputó los 6 cotejos. Los
protagonistas fueron aquellos que se encuentran jugando
dentro del país, porque no se contó con la mayoría de los
subcampeones mundiales. Además, hubo varios
debutantes en la selección mayor y, sin embargo, el
equipo no decepcionó y se quedó con la clasificación a la
próxima edición de la Americup, que se disputará en
2022.



@WalFSilva10
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Un nuevo título para las vitrinas de los santiagueños

El tercer cuarto fue un vaivén de emociones, ya que
las buenas sensaciones fueron pasando de un equipo al
otro. Diamon Simpson levantó el ánimo de los de
Quimsa, mientras que Acevedo, con dos
intervenciones, y Saiz le devolvieron la tranquilidad a
un Sanma que lideró, en la antesala al capítulo final,
por 58-46. 

Quimsa se consagró campeón del Final 4 del Súper 20
tras vencer a San Martín de Corrientes por 72 a 66 en
el Templo del Rock de Obras, cuando estuvo abajo en
el marcador durante 37 minutos. Brandon Robinson
fue elegido como el MVP.

Salvo el primer par de minutos, Quimsa corrió de
atrás todo el partido. San Martín tuvo la ventaja, que
fue leve en el primer cuarto, gracias a controlar el
trámite aprovechando la ineficacia del rival. En el
segundo parcial aumentó su ventaja a 12 (28-16)
gracias a la labor que Saiz realizó en ambos costados
del parquet; principalmente en la defensa,
cancelándole todos los caminos a La Fusión. Aun así,
los santiagueños se las arreglaron para que la primera
mitad marque 39-31 en el tanteador general.

HAY QUE SUFRIR PARA SER CAMPEÓN
SAN MARTÍN (CORRIENTES) 66 – QUIMSA (SANTIAGO DEL ESTERO) 72

Un triple de Cosolito abrió el último cuarto, recortó a
nueve y confundió a San Martín. El juego se tornó
más físico, ahí fue que Quimsa empezó a sacar su
chapa de campeón y se mantuvo recortando, muy de a
poco, la brecha. El primer triple de Gramajo puso a La
Fusión al frente por primera vez luego de 37 minutos
(66-68). Luego del último tiempo muerto, el
Rojinegro no consiguió tiros limpios y falló sus tiros
libres, mientras que la Asociación Atlética Quimsa se
consagró campeona del Final 4 del Súper 20.

Jugador Más Valioso: Brandon Robinson, que
promedió 18.3 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

Por Walter Silva

QUIMSA DEFINIENDO EN EL TEMPLO DEL ROCK:

Semis BCLA vs. San Lorenzo

Final Intercontinental vs.

San Pablo Burgos

Final 4 Súper 20 vs. San

Martín de Corrientes
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