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INVICTOS
Colon y Unión son los únicos
clubes de Primera que aún no
conocen la derrota.
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¿Qué pasa en el mundo Boca? ¿Se irá Mario Pergolini? ¿Es culpa
de Juan Román Riquelme? ¿Por qué Gallardo es Van Gaal
cuando gana pero cuándo pierde aparecen todo tipo de
conspiraciones? ¿Ganará River el torneo local con el «Muñeco»?.
Sin lugar a dudas, todas esas preguntas, las pueden hacer los
panelistas de una televisión cada vez más pobre ya que detrás de
cada pantalla hay espectadores esperando por el triste show
mediático que sólo enriquece a unos pocos.
Vélez puntero, Colón líder, Banfield con grandes promesas,
Lanús bien firme hace años, Defensa y Justicia aferrándose con
un título continental a la máxima categoría. Hay tópicos de
sobra como para enaltecer el fútbol argentino que sin dudas es
maravilloso pero no, productores y periodistas en mutuo
acuerdo, se empecinan en hablar siempre del Xeneize o el
Millonario.

«La TV ataca» era ese programa justamente de Pergolini que
competía con el de Tinelli a principios de la década de los
noventa. Tal vez hoy, donde ni siquiera se habla de fútbol
propiamente dicho, ni de estadísticas, ni de información pura,
ni de esquemas, ni de táctica, la mejor definición para ponerle
un título al programa sería: «La TV sale a jugar y a ver qué
onda».
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En la semana, una de las cadenas más grandes deportivas,
entrevistó a Fernando Gago que está revolucionando el fútbol
en Aldosivi pero las intenciones, a toda costa, eran saber si iba a
dirigir a Boca o si conduciría a River. Días más tardes, en un
noticiero de cable, un colega afirmó que se habla del Xeneize o
el Millonario porque son los equipos que más venden, que más
hinchas tienen. Sin embargo un tema es analizar
periodísticamente sendas escuadras, y otro es vivir del
chusmerío, de la carroña, de la opinión personal de una persona
que frente a la cámara sólo tiene que formar, informar, y
entretener.
«Bover» ha sido el término utilizado en este último tiempo por
muchas personas cansadas del conventillo y de los medios que le
dedican el 90 porciento de su pantalla o sus páginas solamente a
los dos equipos más grandes del país. Claro que también la culpa
está del otro lado del monitor ya que el periodismo masivo vive
del rating, de las visitas, de los spónsores. Y todo cambiará el día
que los receptores entiendan que consumiendo lo que ellos
ofrecen, solamente hacen «rica» a una de las dos partes en 
esta comunicación sin sentido.

"BO-VER" EMPOBRECE A LA GENTE Y A LA
TELE LA HACE "RI-CA"

Equipo:
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INDEPENDIENTE LANUS

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

En el complemento la historia transcurría de manera
similar pero los de Núñez comenzarían a generar algunas
chances peligrosas como un tiro libre de Nicolás De la
Cruz contenido por Gabriel Árias y un nuevo remate de
Julián Álvarez en el rebote para que nuevamente salve el
arquero.

La mejor chance para los de Gallardo en todo el cotejo
tendría a Agustín Fontana como protagonista, recibiendo
un pase filtrado de Álvarez para definir dentro del área
pero chocándose con una sólida respuesta de Arias,
evitando la caída de su arco.

River y Racing disputaron un parejo encuentro en el
Monumental que concluyó sin goles y en reparto de
puntos. Tras poco más de tres semanas y el lapidario
5-0 por Supercopa, Juan Antonio Pizzi cambió el
planteo de los suyos y supo quitarle comodidad y
ocasiones a los de Marcelo Gallardo.
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La Academia se afianzó en defensa y esta vez no pasó papelones

FOTO: Prensa River.RIVER 0 – RACING 0

24 días después de la histórica paliza de River a
Racing en Santiago del Estero por la Supercopa, los
equipos volvían a verse las caras en el marco de la
séptima jornada de la Liga Profesional del Fútbol. El
Millonario, tras golear a Godoy Cruz, buscaba repetir
para acercarse a los de arriba mientras que la
Academia, con tres victorias en fila, quería sostener
su levantada.

Durante la primera parte River fue quien dominó la
tenencia de la pelota pero careció de ideas para
penetrar en el cerrojo defensivo de los de Avellaneda.
Con líneas retrasadas y manteniendo orden
constantemente, los de Pizzi se encargaron de disipar
cualquier intento que podía llegar a ocasionar su
rival. Tal es así que la única ocasión de claridad de la
etapa inicial sería para Alex Vigo, sobre los seis
minutos, con un pelotazo de Enzo Pérez que no llegó
a direccionar de manera correcta.

El tiempo pasaba y el cero parecía inamovible. Probarían
Jorge Carrascal con un tiro libre y Federico Girotti de
larga distancia pero ambos fallarían en la puntería.
Finalmente, el tiempo se agotaría y cada equipo sumaría
un punto producto del cero por cero. Así, River queda en
el 5° escalón con 11 puntos mientras que Racing se
estaciona en el 4° con 12.

Menos de un
mes hace
que River

venció 5-0 a
Racing por

la Supercopa



INDEPENDIENTE LANUS

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

3

El Sabalero ganó en Vicente López y sigue prendido en la cima

PLATENSE 1 – COLÓN 3

Foto: Prensa Platense.

El Sabalero continuó su racha positiva y derrotó por 3
a 1 al Calamar en Vicente López. El conjunto Marrón
se puso en ventaja con un golazo de Facundo
Curuchet y daba el batacazo de la fecha pero se acostó
a dormir en la última media hora, Eduardo
Domínguez acertó con los cambios, y los tres puntos
viajaron sin escala a Santa Fe.

La contienda arrancó con todo y se fue apagando
hasta el entretiempo. En 3 minutos, el local probó con
un tiro de Roberto Bochi que se fue alto mientras que
la visita avisó con un zapatazo de Rodrigo Aliendro
que contuvo Jorge de Olivera y, más tarde, Nicolás
Leguizamón aprovechó una patinada de Luciano
Recalde aunque Cristian Bernardi, en posición
inmejorable, la mandó a las vías del ferrocarril
Belgrano Norte.

La complementaria fue de diván porque Platense
sacudió la modorra a los 3 minutos. Tras un córner
fallido de Colón, José Luis Sinisterra elaboró un
contragolpe furioso para que Curuchet, cuelgue su
zapatazo del ángulo superior derecho del uruguayo,
Leonardo Burián.
A todo esto, los de Llop lejos de liquidar el partido, le
permitieron a los de Domínguez hacer uso y abuso de
cada avance rojinegro. Cerca de los 20, Facundo Farías
descargó para el ingresado, Santiago Pierotti que de
taco empató el pleito. Y cinco minutos después, ya la
contienda le pertenecía al Sabalero porque Wilson
Morelo, de penal, ponía las cosas 2 a 1.
Lejos de intentar igualarlo, Platense sufrió en cada
subida de su oponente que, cerca del epílogo, le clavó la
estocada final con un desborde maravilloso de Aliendro
y la definición de Rafael Delgado debajo del arco.
Colón, acertó en los cambios, jugó bien, desplegó sus
condiciones que lo mantienen arriba, pero también el
triunfo en gran parte se debió a la siesta de media hora
que le ofrendó el dueño de casa en Vicente López.



El Ciclón se llevó tres puntos importantes de La Plata

Hace varias semanas ya que se discute la continuidad de
Diego Dabove como entrenador de San Lorenzo. Tras
ganarle a Arsenal de Sarandi en la primera jornada del
torneo, no pudo volver a encontrarse con el triunfo;
salvo por Copa Argentina ante un rival de mucha
menor categoría como fue Liniers y el pase a la
siguiente instancia de la Copa Libertadores ante una U
de Chile diezmada de jugadores jóvenes que hacían su
presentación en la Primera del elenco trasandino.
Además, después de varias modificaciones y cambios
que incluyeron siempre a los hermanos Romero (hoy
Óscar quedó afuera y Ángel jugó muy pocos minutos);
el hincha azulgrana expresó siempre su descontento
con el DT y mismo con la dirigencia de turno. 

El elenco azulgrana venció en condición de visitante
al Pincha por 2-0 con goles de Uvita Fernández y Juan
Ramírez. Así, consiguió su segunda victoria en el
campeonato y le da aire a Diego Davobe. En tanto,
Estudiantes perdió la posibilidad de meterse en el lote
de los cuatro clasificados a la próxima instancia del
torneo.
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más de la cuenta. En frente, Estudiantes intentó hacer su
juego desde el arranque del encuentro, pero no pudo
hacer pie en la cancha. Le faltó bastante a la hora de la
definición y sufrió la eficacia del rival que concretó las
pocas jugadas de peligro que ocasionó.

ESTUDIANTES (LA PLATA) 0 - SAN LORENZO 2

En el medio, gran parte del plantel platense le reclamó
diferentes jugadas a Andrés Merlos que falló en algunas
divididas y fue protagonista de una jugada que casi
culminó con el partido. San Lorenzo ganaba con el gol
tempranero de Nicolás Uvita Fernández y en la etapa
complementaria, un jugador del Pincha realizó mal un
lateral; por lo que el árbitro cobró que el saque de manos
sería para San Lorenzo. Los de Dabove sacaron rápido,
Di Santo tocó para Herrera y la jugada terminó en gol de
Ramírez.
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Al final de cuentas, San Lorenzo terminó redondeando
un partido regular, con buenas pinceladas de buen fútbol
y Estudiantes que por momentos tuvo mucho la pelota;
se quedó con las manos vacías. 

Por Aníbal Marcos Serial

@AnibalMarcosSer

Hoy, por primera vez le tocó ganar en 1 y 57, tierra
pincharrata; un rival que en los últimos años le cuesta 

En la próxima jornada, el conjunto azulgrana recibirá a
Rosario Central en el Nuevo Gasómetro buscando llegar
de la mejor manera al choque que tiene por Copa
Libertadores ante Santos de Brasil. Mientras que,
Estudiantes intentará cambiar la imagen, mejorar en el
juego y volver a prenderse en la pelea del campeonato. El
León visitará el próximo lunes a Banfield en el Florencio
Sola en lo que será un cruce directo por las primeras
posiciones.
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¿CHOLO?¿CHOLO?   
¡CHOLO ESTOY YO!¡CHOLO ESTOY YO!

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

A puro dribbling, por izquierda, se encontraron
Eugenio Isnaldo con Benítez. Intercambiando roles,
fue el ex Newell´s Old Boys quien desbordó y descargó
para el «Cholo» que, dentro del área grande, pisó el
acelerador pateó una vez sin suerte pero no perdonó
cuando tuvo la fortuna de capturar el rebote.

El Fortín empató en Varela y sigue peleando bien arriba

GENTILEZA: PRENSA DEFENSA Y JUSTICIAGENTILEZA: PRENSA DEFENSA Y JUSTICIA

El Halcón ganaba en Florencio Varela con un tanto
de uno de los mejores laterales izquierdos que tiene el
fútbol argentino. El «Cholo», Marcelo Benítez,
complicaba los papeles del líder de la zona dos en la
Copa de la Liga pero el Fortín encontró en Cristian
Tarragona para lograr el 1 a 1 definitivo que dejó a la
V Azulada en lo más alto del grupo.
Defensa y Justicia arrimaba sus narices demostrando no
tener cansancio a pesar de haber jugado el jueves por
Copa Argentina, ante San Lorenzo de Almagro. Los
dirigidos por Sebastián Beccacece, sumamente
ordenados, se pusieron en ventaja pero entre la
expulsión de Enzo Fernández y el gran juego de Vélez
Sarsfield, todo acabó con reparto de puntos en el «Tito»
Tomaghello.

DEFENSA Y JUSTICIA 1 – VÉLEZ 1

Iban 20 minutos y el local abría la cuenta en una
apretada contienda.

Lo que podía ser un beneficio para la visita duró poco.
A los 10 minutos del segundo tiempo, Emiliano Amor
no le hizo honor a su apellido, taló a Bou que se iba de
cara al arco, y vio la roja directa. Más allá de eso, el
Fortín, valiéndose de sus jugadores con buen pie, supo
complicar a un Halcón que sufrió el empate a media
hora del final tras una exquisita asistencia de Thiago
Almada para que el ex Platense, Tarragona, pudiese
definir por el segundo palo a la carrera y con un remate
cruzado.

Los de Beccacece, con la ventaja en su poder, empezar
a llegar con algo más de peligro. No obstante, todo se
desmoronó antes del entretiempo cuando Fernández
sopló de atrás a Ricardo Centurión, el ex Racing cayó
estrepitosamente, y Hernán Mastrángelo dejó al dueño
de casa con diez hombres.

Pensando más en no perder que en ganarlo, sendos
conjuntos se cuidaron más de la cuenta en un partido
de dos escuadras que juegan lindo al fútbol en la
República Argentina. Defensa y Justicia y Vélez
empataron 1 a 1 en el «Tito» Tomaghello pero el único
que está «Cholo» en la cima es el elenco de Mauricio
Pellegrino.



Rosario Central saboreaba las mieles de un triunfo
en el Gigante de Arroyito pero Milton Giménez
frotó la lámpara en un tiro libre en el quinto minuto
de descuento y clavó un golazo para darle un
importante punto a Central Córdoba de Santiago del
Estero. El delantero fue clave en el Ferroviario por su
golazo y por la asistencia en el empate transitorio, y
sigue demostrando altura en su primera experiencia
en la Copa de la Liga Profesional. Fue un partidazo
en Rosario.
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En Rosario se enfrentaron los Centrales y quedó todo igualado

En el complemento, el conjunto del Sapo Coleoni no se
achicó, buscó el empate y lo logró gracias a un gran
movimiento de Milton Giménez, la figura de la noche,
que aguantó, se acomodó y asistió al segundo palo a
Leonardo Sequeira para una definición hacia la igualdad.
En el mejor momento de los visitantes, Central se animó
a través de Gastón Ávila desde afuera del área y Damián
Martínez conectó un rebote del arquero para volver a
adelantar a los vestidos de azul y amarillo. Otra vez, los
Santiagüeños fueron a buscar el juego y no se rindieron:
Rentería avisó con un cabezazo y Giménez no perdonó
en el quinto minuto de descuento con un precioso tiro
libre al ángulo para cerrar la parda en Arroyito.

ROSARIO CENTRAL 2 - CENTRAL CORDOBA 2

Gentileza: Prensa Rosario Central

La visita incomodó a los Guerreros en su propia casa
y hasta casi consigue el primer tanto con una
definición alta de Jonathan Bay. El dueño de casa
respondió con un cabezazo de Damián Martínez,
luego de varios rebotes, que Federico Andueza sacó
en la línea con una pirueta. Cuando no pasaba
demasiado, sobre el final, el equipo de Kily González
disfrutó de un penal a favor por una falta de Bay a
Martínez que Marco Rubén se encargó de mandar a
la red antes del entretiempo.

Para Central Córdoba, la igualdad significa un punto que
vale mucho. Milton Giménez fue la estrella bajo el cielo
de Rosario con una asistencia y un terrible bombazo de
tiro libre para amargar a un Canalla que sigue lejos de los
primeros puestos. El Ferroviario continúa en lugares de
clasificación.

Por Francisco Alí
@FranciscoJAli
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INDEPENDIENTE 1 - BOCA 1

URUGUAYO, URUGUAYO...URUGUAYO, URUGUAYO...URUGUAYO, URUGUAYO...

El Rojo recibió al Xeneize en Avellaneda en un nuevl
clásico del fútbol argentino. El encuentro terminó 1-
1, pero si no fuera por Sebastián Sosa, Boca se
hubiera llevado los tres puntos. 
Tras caer en el último fin de semana ante Vélez, los
conducidos por Julio César Falcioni necesitaban una
victoria para no perderle pisada al Fortín y recuperar
la cima del torneo. Sin embargo, en frente estaba
nada más y nada menos que el reciente campeón del
torneo local: Boca. Si bien el elenco dirigido por
Miguel Ángel Russo no viene teniendo la mejor de
las campañas siempre termina siendo un duro hueso
de roer.

Sin embargo, esto se modificaría en la segunda mitad;
donde tras un tiro de esquina Carlos Zambrano ganó
en las alturas y puso el 1-1. Independiente marcó mal al
peruano que en soledad cabeceó sin tener un marcador. 

defendido por Sosa y generándole bastantes dolores de
cabeza al fondo rival. Pero, a la hora de la definición no
estuvo tan fino.

Con el correr de los minutos el encuentro se fue
achatando hasta que nuevamente a partir de un centro
que cayó al área del Rojo, Ayrton Costa la tocó con la
mano en su área y Patricio Loustau cobró penal en
favor de la visita en el tiempo adicionado.

7

El Xeneize tuvo la oportunidad de ganarlo en la última, pero...

Foto: Prensa de Independiente.

Por Aníbal Marcos Serial

@AnibalMarcosSer

En la primera mitad, los locales se pusieron en
ventaja con gol de Gastón Togni. El joven atacante
metió la cabeza tras un centro del Tucu Palacios que
Esteban Andrada salió mal a tratar de evitarlo.

Como es habitual en los tiros desde los doce pasos, el
encargado fue el colombiano Sebastián Villa; quien no
pudo patear ni bien el árbitro otorgó la pena máxima
dado que el propio Costa se cortó y tuvo que ser
intervenido por el cuerpo médico.
Finalmente cuando lo dejaron patear, Sebastián Sosa se
puso el título de héroe y le adivinó la intención a su
contrincante. El cafetero la cruzó como ya sucedió en
otras ocasiones y el uruguayo, que evidentemente lo
tenía estudiado, se lanzó hacia ese costado desviando el
remate.

Hasta ese momento, el protagonista era Boca, quien
había llegado en reiteradas oportunidades al arco



Argentinos Juniors dio una tremenda muestra de
carácter, y se quedó con una gran victoria ante
Arsenal. En el Autocrédito Diego Armando
Maradona, y tras ir perdiendo en dos ocasiones, y con
dos hombres menos, lo derrotó por 3 a 2. Jonathan
Sandoval, Gabriel Ávalos y Elías Gómez marcaron los
tantos de la victoria, mientras que Alan Ruíz y
Jhonatan Candia anotaron para el Viaducto.
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El Bicho supo despertarse a tiempo y se quedó con tres puntos valiosos

ARGENTINOS JRS 3 - ARSENAL 2

El Bicho no se quedó y siguió intentando, y a falta de 15
minutos para el final llegó a un nuevo empate. Medina
no pudo rechazar un centro, y Ávalos, de cabeza, marcó
el gol. Pero el ex delantero de Patronato vio la roja un
minuto más tarde por una patada que le valió la segunda
amarilla (la primera fue por sacarse la camiseta en el
gol). E instantes más tarde, Hauche también se fue
expulsado por una agresión. Pero esto no desalentó a los
de La Paternal, que lograron la victoria. Elías Gómez,
quizás el lateral con más gol del fútbol argentino,
sorprendió en área rival, y con un zurdazo que se desvió
en la marca, puso el 3 a 2 a los 42. 
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El primer tiempo del partido fue electrizante. Ambos
encontraban espacios para generar situaciones claras,
aunque ninguno estuvo fino como para romper el
cero antes de la primera media hora de juego. Tanto
Cháves como Medina tuvieron mucho trabajo, pero
ambos mantenían la paridad en el marcador. Pero a los
38, Alan Ruíz recibió en el borde del área, y con un
violento zurdazo venció la resistencia de Cháves, que
no pudo evitar el 0-1. Antes del entretiempo, Ávalos
tuvo la chance inmejorable de igualar el marcador con
un penal que Medina tapó. 

Al minuto, Sandoval ganó de cabeza en el área rival, y
con un remate de pique al piso puso el 1 a 1. Pero la
paridad duró poco porque los de Rondina volvieron a
adelantarse segundos más tarde. Candia entró solo por
derecha, eludió al arquero, y con el arco a su merced
estampó el 1-2. 

Solo hubo tiempo para alguna aproximación, sin mucho
peligro, del Arse, que encima terminó con un jugador
menos por la expulsión de Carabajal,
 ya en tiempo cumplido. 

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

Pero fue cuestión de tiempo nomás, porque si los
primeros 45 minutos fueron electrizantes, y de ida y
vuelta, el complemento fue todavía mejor.



4 - 2

0 - 0

1 - 1

LANUS PATRONATO

UNION SARMIENTO

ALDOSIVI BANFIELD

1 - 1

2 - 2

1 - 1

TALLERES GODOY CRUZ

ATLETICO TUCUMAN NEWELLS

HURACAN GIMNASIA LP
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Estadísticas LPF - Zona 1
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

Estadisticas LPF - Zona 2

Domingo 4/4 Lunes 5/4
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@nzicco

Belgrano sacó adelante un partido chato y logró ante
Estudiantes de Caseros su tercera victoria
consecutiva. El Pincha sufrió dos expulsiones y jugó
la última media hora con nueve, recién ahí el Pirata
logró romper el cero con otro gol de Adrián Balboa.
Comienzo ideal para el equipo de Orfila.

Estudiantes salió con determinación al verde césped
del Gigante de Alberdi, intentó meter gente en
terreno rival e imprimir velocidad en ataques largos
por los costados. Al Pincha no le costó sostener el
ritmo, pero sí traducirlo en opciones nítidas de gol.
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Arranque ideal para el Pirata de Alejandro Orfila 

BELGRANO 1 - ESTUDIANTES (CASEROS) 0

Gentileza: Facundo Luque - La Voz
 

Por Nicolás Ziccardi

Ya en el complemento el ingresado Bruno Zapelli
logró la mejor hasta ese momento con un buen tiro
que forzó la mejor respuesta de Ezequiel Centurión.

Alcanzando el cuarto de hora el Pincha sufriría otra
expulsión, Tomás Bolzicco disputó un balón en
mitad de cancha contra Tecilla levantando
demasiado su pie derecho; el delantero no sacó el
botín, golpeó al defensor y Arasa no dudó en sacar
roja directa.

Bruno Zapelli condujo por vértice izquierdo del
ataque y abrió juego para el desprendimiento de Axel
Ochoa, quien tras acomodarse lanzó el centro al área;
allí el mismo Zapelli apareció en el primer poste y
metió el taquito que Adrián Balboa apenas desvió
para desacomodar a Centurión e inflar la red.

Belgrano por su parte tardó en encontrarse en campo
visitante y redujo sus posibilidades a lo que pudiera
inventar el pibe Ulises Sánchez, quien sacudió la
modorra ofensiva con un cabezazo que llovió sobre el
techo de Centurión.
Pasando la media hora Estudiantes se quedaría con diez
por la expulsión de Tobías Ostchega; el ex Belgrano ya
estaba amonestado cuando le entró fuerte en mitad de
cancha a Ruíz Gómez. Arasa no dudó en mostrar
segunda amarilla y roja.

El Celeste, vestido de rojo, tomó impulso en
superioridad numérica y fue a buscarlo ante un
Estudiantes todavía intenso pero más refugiado.

Estudiantes vendió cara la derrota en lo que quedó de
partido, se esforzó para sostener la diferencia mínima
hasta el final e incluso metió algunos balones aéreos
al área de Losada que significaron una preocupación
para el local.
Belgrano, quien más cerca estuvo de volver a
convertir con una muy clara de Vegetti, consumó su
tercera victoria al hilo ilusionándose a puro triunfo
en este comienzo de temporada.



@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni

TIGRE TIGRE MATA MATA LOBOLOBO

En el amanecer del complemento, Tigre dispondría de
un tiro penal por infracción contra Fernández de la que
se haría cargo Pablo Magnin tirando fuerte y abajo
hacia su izquierda para decretar el 0-2 que encaminaba
los 3 puntos para la visita.

Desde el comienzo del compromiso, los de Victoria
buscaron imponer condiciones y se volcaron a campo
contrario. Dominando la mitad de cancha, Tigre era el
que proponía y a la vez cortaba las intenciones de
juego de su rival. El primer aviso de peligro llegó a los
nueve minutos con un cabezazo de Fernando Alarcón
que rebotaría en el palo.

Uno de los duelos más atrapantes de la tercera jornada
para la Primera Nacional tenía lugar en el Victor
Lagrotaglie. Por un lado el Gimnasia de Diego Pozo,
con puntaje perfecto tras vencer en sus dos juegos
previos; por el otro, el Tigre de Diego Martínez que,
tras comenzar perdiendo, se recuperó con una goleada
a Riestra.
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Segunda goleda en fila para el equipo de Diego Martínez

4

GIMNASIA (MENDOZA) 0 - TIGRE 4

Tigre regresa de Mendoza con una gran goleada que
lo ilusiona en la Primera Nacional: fue 0-4 para los de
Diego Martínez con los tantos de Tomás Fernández -
por duplicado-, Pablo Magnin -de penal- y Enzo Díaz
para conseguir la segunda victoria en fila.

Más tarde, a los 34 minutos, el Matador conseguiría
ponerse al frente en el marcador cuando Francisco
González Metilli sacó un disparo que pudo contener a
medias Sebastián Giovini, quedándole el esférico a
Tomás Fernández para que cabecee a la red sin
oposición y festeje el 0-1 con el que terminaría la
primera parte.

Alto de confianza y notablemente superior, los de
Martínez seguirían en ofensiva y conseguirían dos
emociones más: el 0-3, a los 23 minutos, nuevamente
con Fernández como autor, tirando colocado con su
botín zurdo y poniendo el balón contra un palo; el
cuarto y último, a los 35, tendría a Enzo Díaz como
protagonista, concluyendo un contragolpe y una gran
jugada de Lucas Menossi para definir cruzado y señalar
el marcador final.

No hubo tiempo para más, fue goleada y tres puntos
para Tigre. Así, el Matador consigue la segunda victoria
en fila que lo ubica en el cuarto escalón con seis
unidades, las mismas que Gimnasia a pesar del duro
traspié. En la próxima fecha, los de Victoria recibirán a
Estudiantes de Río Cuarto mientras que el Lobo será
visitante de Alvarado.

Gentileza: Prensa Tigre
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ALL BOYS 3 - FERRO 0

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

All Boys jugó un excelente partido, y en el Islas
Malvinas goleó a Ferro por 3 a 0 para sumar su
primera victoria en el torneo. Axel Rodríguez en dos
ocasiones y Efmamj Jasond González anotaron los
goles para el conjunto de Floresta. 
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En Floresta se bailó al ritmo del albinegro

Gentileza: Prensa Ferro.

En el inicio del juego, fueron los comandados por
pepe Romero quienes tomaron la iniciativa. Tuvieron
buena circulación del balón y poco a poco
comenzaron a acercarse al arco rival, aunque sin
mucha profundidad. Sin embargo el Verdolaga era
quien tuvo las primera claras con remates desde afuera
del área aislados, y sin complicar a Mastrolía. La
paridad se mantuvo hasta los 39 minutos, cuando
Rodríguez conectó de cabeza un centro desde la
izquierda, y tras una floja reacción de Costa, puso el 1
a 0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Osella rompió la línea de 5
defensores con la que había arrancado, y puso un
hombre más en el mediocampo. Esto le permitió
tener un poco más la pelota, aunque Brian Fernández
y Rivero estaban muy lejos, y no entraban dentro del
circuito de juego. Así se le hizo muy complicado a los
de Caballito, y más todavía cuando a los 20, Gastón
Díaz asistió con un gran pase a Rodríguez, y el
delantero, ante la salida del golero, definió por arriba
para sellar el 2 a 0. Pero no iba a quedar todo ahí,
porque Díaz siguió con los excelsos pases, y a los 30
sumó una nueva asistencia: esta vez para Almanaque
González, que picó en diagonal como una flecha, y
definió suave para el 3 a 0. 

Se enfrentaban dos equipos con muchas dudas en el
inicio del torneo de la Primera Nacional, pero con la
necesidad de sumar. Oeste venía de ganarle a Morón,
y quería seguir en la senda de la victoria, mientras que
el Albo quería sumar su primer triunfo. 

Para este partido, el
entrenador del Albo, Pepe
Romero, lució una remera
con la cara de Diego
Maradona haciendo
jueguitos con la cabeza.
Después del tercer gol, se
lo vio haciendo
comentarios sobre su
remera a sus ayudantes en
el banco de suplentes.
¿Nace una cábala a partir
de ahora? 



CONTAGIADOS DECONTAGIADOS DE
VICTORIASVICTORIAS

  Por Francisco Alí
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El Tricolor busca dominar la Zona B

Sin embargo, en el complemento, la Gloria se sintió más
cómoda con las modificaciones de Mauricio Caranta y
empezó a merodear el arco de Del Riego que complicó a la
visita con sus voladas. El dueño de casa logró pasar los
momentos de zozobra y anotó el segundo gracias a una
conexión del ingresado Agustín López. Los últimos minutos
pertenecieron a los cordobeses que atacaron una y otra vez
pero siempre chocaron con el «1» que tuvo su jornada para
aguantar los tres puntos del club de José Ingenieros.

ALMAGRO 2 - INSTITUTO 1
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Almagro encontró una victoria en casa para alejar
la complicada semana de contagios de
Coronavirus en su plantel profesional. El Tricolor
se sacó de encima al duro Instituto con un 2-1 en
el estadio 3 de Febrero y sumó su segunda victoria
al hilo en el Grupo 2 de la Primera Nacional. Su
eficiencia en ataque y las atajadas de Francisco Del
Riego fueron las claves del triunfo del conjunto de
Maximiliano Arocena (reemplazó al contagiado
Fabián Lisa).

El trabajo del equipo local dio sus frutos en la
primera etapa. El funcionamiento futbolístico no
se vio afectado por las ausencias por COVID y el
Trico demostró lo suficiente para encontrar la
ventaja en el rebote a la red de Santiago
Rodríguez.

El Tricolor ganó a pesar de los problemas de los contagiados
en el equipo y eleva la moral con una importante victoria
ante Instituto.

@FranciscoJAli
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Estadisticas Primera Nacional

POSICIONESPOSICIONES
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Por Francisco Alí

EL LABORATORIO DEL FLACOEL LABORATORIO DEL FLACO

Las acciones empezaron favorables al Quemero que
tomó la pelota y decidió aprovecharse de un equipo
amarillo que no supo jugar los primeros minutos. La
posesión de la pelota y las jugadas de peligro (remates
de Benítez, Salto y Cruz) fueron del conjunto de
Alejandro Friedrich pero el gol inicial lo marcó la
visita gracias a una jugada preparada: córner pasado
desde la izquierda, centro de Maximiliano García y
cabezazo al lado del palo del capitán Lucas Banegas. El
club de Agronomía tomó más protagonismo y hasta
pudo aumentar con un tiro de Nakache que pasó cerca
del travesaño. Se armó un verdadero partidazo de ida y
vuelta que tuvo recompensa para el locatario en el
epílogo de la etapa inicial con un penal (mano de
García) convertido por Javier Rossi.

Comu volvió a ganar gracias a la pelota parada en Maschwitz

Comunicaciones disfruta del laboratorio de la pelota
parada del Flaco Vivaldo para vivir un buen comienzo
en la temporada 2021 de la Primera B Metropolitana.
Al igual que en el partido anterior ante Cañuelas, el
Cartero definió el juego frente a Acassuso en dos tiros
de esquina (uno en cada tiempo) y sumó tres puntos
para prenderse en el lote de los primeros en la tabla de
posiciones.
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La mano de Jorge Vivaldo se empieza a ver en
Comunicaciones que le saca jugo a las pelotas paradas
y las convierte en goles como contra Acassuso en la
jornada en la cancha de Deportivo Armenio. El
conjunto amarillo volvió a sumar de visitante pero esta
vez se llevó un triunfazo frente al Quemero.

ACASSUSO 1 - COMUNICACIONES 2

@FranciscoJAli

El complemento fue bastante parejo y los dos hicieron
lo posible para llevarse los tres puntos. El Azul lo
intentó con un testazo de Benítez y un remate cruzado
de Auzmendi mientras que el Cartero generó un tiro
libre desviado de Nóbile y un cabezazo de Zagert.
Cuando parecía que el empate quedaba registrado, otro
balón detenido marcó la diferencia para el Cartero: tiro
de esquina ejecutado por el zurdo Ayala y cabeza
goleadora para Ivo Kestler (entró en el ST) para gritar
una victoria que vale mucho en Ingeniero Maschwitz.



FLANDRIA 2 - TALLERES RE 1

@JaviDispaldro
Por Javier Dispaldro

EL CANARIO SIGUEEL CANARIO SIGUE
POSADO EN LA PUNTAPOSADO EN LA PUNTA
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Flandria y Talleres jugaron en el estadio Carlos V un
primer tiempo apenas discreto, con pocas situaciones de
riesgo y se fueron al descanso con el marcador en
blanco. Por el lado del local, apenas se contabilizó un
cabezazo de Franco Tisera que se fue muy cerca del
ángulo y sobre el cierre del periodo, Franco Caballero
no llegó a darle dirección a un centro desde la izquierda,
entre medio, el Albirrojo respondió con un remate de
media distancia de Fernando Enrique apenas alto, una
palomita de Noriega que acarició el vertical y un tiro de
Iván Becker desde la medialuna que exigió a Juan
Manuel Lungarzo

Otra victoria de Flandria para seguir arriba

En Jáuregui, con dos tantos de muy buena factura
convertidos por Alejandro González y Matías Nouet,
Flandria venció por 2-1 a Talleres de Remedias de
Escalada que había empatado transitoriamente a través
de Alejandro Noriega. Con este resultado, el Canario se
mantiene en la cima de las posiciones del Campeonato
Apertura 2021 de la Primera B Metropolitana.

minutos de la etapa, tras un buen desborde de Mariano
Puch por la derecha y una inteligente acción de
Franco Tisera dejando pasar el balón entre sus piernas,
Alejandro González, con un disparó rasante desde
afuera del área sobre el poste izquierdo de Ezequiel
Cacace abrió el marcador en Jáuregui.  

Poco pudo disfrutar el Canario de la ventaja porque un
puñado de minutos después, el ingresado Dylan
Vergara probó desde lejos, Juan Manuel Lungarzo
despejó a medias y, con el olfato de goleador que lo
caracteriza, Alejandro Noriega estaba en el lugar
indicado para capturar el rebote y con el arco a su
merced, volvió a empardar el resultado.

El empate no modificó el esquema de juego, sin ser
abrumador ni mucho menos, Flandria siguió teniendo
un mayor control del desarrollo y a diaz para el final,
con un magistral tiro libre ejecutado por Matías
Nouet, se puso nuevamente arriba en la chapa. En el
epílogo, ayudado por el repliegue que tuvo el local, el
equipo de Rodolfo Della Picca tuvo un par de chances
para empatar a través de Luis Monge con un tiro
cruzado e Iván Becker de pelota parada, pero con el
pitazo final, quedó sentenciada su primera derrota en
el torneo.

Los dirigidos por Andrés Montenegro salieron con otra
impronta a jugar el complemento, se instaló en campo
Tallarín, abriendo la cancha por las bandas comenzó a
rodearle la manzana al conjunto Tallarín y, a los 17 

Con este triunfo, el Canario consigue su segundo éxito
consecutivo, conserva el invicto y es líder del
campeonato. En la próxima fecha, el equipo de Andrés
Montenegro visitará a San Miguel en Los Polvorines,
en tanto, Talleres buscará la recuperación jugando en
remedios de Escalada ante el ascendido Cañuelas.

FOTO: PRENSA FLANDRIA



CAÑUELAS 4 - UAI URQUIZA 1

@nzicco

LA PRIMERA B-EZ LA PRIMERA B-EZ NO SE OLVIDANO SE OLVIDA   
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Duelo entre dos que llegaban de caer, Cañuelas buscaba
consumar finalmente su primera victoria desde el
histórico ascenso a la Primera B ante un Furgón al que
su triunfo ante San Miguel de la primera jornada
empezaba a quedarle lejos. 

Fue goleada la primera victoria del Tambero en la categoría 

Cañuelas Fútbol Club logró su primera victoria en la
categoría con un inolvidable 4 a 1 ante UAI Urquiza en
el Arín. El Tambero hizo de la efectividad un culto para
moldear una importante diferencia durante los últimos
veinte minutos de la primera mitad.

Pero la cosa no quedó ahí, ocho minutos después un
tremendo desborde de Dany Edjo´o abrió el camino al
segundo; el camerunés armó una de Champions
League a pura gambeta y sacó el centro atrás que
Lautaro Suárez Costa conectó a la red tras el manotazo
de De Luca.

Y hubo más en ese primer tiempo, sobre el tiempo
cumplido otro toqueteo culminó con la apertura de
Rodríguez para la penetración por izquierda de Suárez
Costa; el marcado de punta apareció en posición de
wing y jugó el pase bajo que Diego Aguirre empujó al
merecidísimo 3-0.

El conjunto dirigido por Martín Perelman no tardó en
imponer condiciones, pero aunque supo ser profundo
por los costados le costó generar peligro serio durante
los minutos iniciales. La cuerda estaba tensada y
terminó por romperse en 24 minutos, Gonzalo
Rodríguez lanzó el tiro desde la esquina izquierda que
Diego Aguirre empujó de cabeza a gol beneficiado por
la pésima salida del golero De Luca. 

UAI quedó aturdido tras el primer gol local, sin
embargo apenas comenzó el complemento pudo
meterse en el score con Carlos Battigelli generando el
rebote ofensivo que se transformó en habilitación para
Ezequiel Vidal; el delantero recibió solo en plena área
y definió con notable categoría pinchando la redonda
sobre la salida de Tomás Lingua Bender. 3-1.

FOTO: PRENSA FLANDRIA

Pero el partido no cambió demasiado, el Furgón fue
por inercia ante un Cañuelas que si bien cedió campo
siempre estuvo atento para ubicar espacios ofensivos. 
Así consumó la goleada, ya en el adicionado, con el
pivoteo de Aguirre para la solitaria marcha de Luciano
Cariaga; el 10 limpió a Eros De Luca en su salida y
tuvo la claridad necesaria para tocar atrás y cederle el
gol a Tomás Álvarez, quien definió con el arco vacío al
4-1 final.  

Por Nicolás Ziccardi

FOTO: JONATHAN ARGAÑARAZ - CAÑUELAS 



1-1

2 - 0

1-0

2-1

0-1

DEP. ARMENIOSACACHISPAS

LOS ANDES

DEP. MERLO

J.J. URQUIZA VILLA SAN CARLOS

SAN MIGUEL

CADU

FENIX

ARGENTINO (Q)



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

25

Estadisticas Primera B

POSICIONESPOSICIONES
PRIMERA BPRIMERA B



15

26

UN MARRÓN "C"LÁSICOUN MARRÓN "C"LÁSICOUN MARRÓN "C"LÁSICOUN MARRÓN "C"LÁSICO

El Marrón y el Lechero volvieron a verse las caras en un
nuevo derbi de General Rodríguez aunque fue la
primera vez que lo hicieron en la C. Los Guerreros, de
racha positiva, ganaron 2 a 0 y se aprovecharon de un
Lechero que más allá de la derrota perdieron los estribos
y terminaron el clásico con 8 jugadores en cancha.

El Marrón vive un presente de ensueño

Alem, una vez más, dejó pasar un tiempo sin generar
nada. Al igual que la fecha pasada ante Victoriano
Arenas, la escuadra de Daniel Cordone no gravitó en
ofensiva y pasó malos ratos en su cueva. Atlas no supo
aprovecharlos hasta el epílogo de la primera mitad
donde, de penal, empezó a escribir otra de sus páginas
más gloriosas en este presente.

Llegaban los de Néstor Retamar, aprovechaban las
pelotas paradas, pero no podían vulnerar a un Germán
Cheppi que volvía a ser clave para mantener el cero en
su retaguardia. Sin embargo, a los 44 minutos, Juan
Manuel Cordero derribó dentro del área a Oscar Acuña
y Alejandro Porticella no dudó en sancionar la pena
máxima para el dueño de casa.

Lucas Scarnato desde los doce pasos puso el 1 a 0 y de
esa forma marcharon al entretiempo donde,
justamente, los del «Lobo» Cordone reaccionaron
para bien y para mal. En lo futbolístico, el Lechero
fue a buscar el empate, apareció en el derbi, y metió
algo de susto con un cabezazo de Leonardo Kulich
que no tuvo la suerte del sábado pasado ya que esta
vez el palo se lo negó. Sin embargo, el Marrón,
liquidó el clásico con un golazo que surgió de un
pelotazo largo, una linda acción individual de
Gonzalo Valenzuela que dejó dos rivales en el
camino y de tacó asistió a Kevin González que puso
cifras definitivas en el Puga.

ATLAS 2 - L.N. ALEM 0

Alem, golpeado por el resultado, no toleró un chiche
de Fernando Maldonado a diez del final y a partir de
allí se desencadenó un show con tres expulsados para
la visita que acabó el clásico con ocho jugadores. A
esa altura, Atlas, más allá de los lujos, seguía invicto
en la Primera C, se quedaba con el clásico por 2 a 0
y, de yapa, yendo a lo más importante, alcanzó el
segundo lugar de la tabla con chances intactas de ser
un líder virtual debido al encuentro pendiente de la
primera fecha.

Gentileza: Beto Bocchia

@MarcePatroncini
Por Marcelo Patroncini



VICTORIANO ARENAS 3 - ARGENTINO (MERLO) 3

LUNES DE RAMOSLUNES DE RAMOS
Si algo le faltaba al conjunto de la dupla Ibáñez –
Ventura era un último cachetazo que llegó a quince
del entretiempo cuando perdieron una pelota en
mitad de cancha y Arias, con pelota dominada, pisó el
área grande y tocó sutilmente ante la estéril respueta
de Véliz para poner el 3 a 1 que podía tener olor a
historia terminada.
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A la Academia se le escapó la victoria y la punta del campeonato

La Academia dejó escapar una gran chance de continuar
liderando el torneo de la Primera C. El conjunto de Merlo
Norte se empezó el segundo tiempo ganando 3 a 1 en
condición de visitante pero el CAVA batalló, descontó, y
cerca del final consiguió el empate que tuvo un sabor
glorioso. Partidazo en Valentín Alsina con un 3 a 3 final.

FOTO: PRENSA ITUZAINGO

Pero a la contienda le quedaba aún una hora de reloj
por delante. El CAVA descontó en el arranque de la
complementaria con un tiro libre prácticamente desde
el círculo central que cayó en la cabeza de
Maximiliano Acosta quien batió la resistencia de
Germán Oviedo. Después el juego se hizo luchado, las
tensiones estaban de un lado y del otro, pero fue la
Academia quien no pudo aguantar los embates del
dueño de casa hasta que, a los 41 minutos, de un
lateral al corazón del área, llegó la peinada de Eladio
Ramos para marcar la parda definitiva.

Argentino de Merlo arrancó siendo más punzante y ese
trabajo se vio reflejado en el tanteador con el que se
fueron al descanso. Sin embargo, Victoriano Arenas
demostró que jamás se había dado por vencido, volvió a
ponerse rápidamente en el partido, y en el palo a palo de
la recta decisiva, los de Emanuel Ibáñez – Luis Ventura,
rescataron un poroto en su propio domicilio.

A los 11 minutos la visita abrió el tanteador cuando un
viejo conocido de la casa, Matías Coselli, recibió un
centro rasante desde la derecha. El «Tanque» infalible en
la zona candente, castigó con un derechazo en el que
nada pudo hacer Lucas Véliz y clavó el 1 a 0 que poco iba
a durar ya que, cuando iban 20, Manuel Brandón, empató
el asunto con una hermosa palomita. Argentino de Merlo, que durante gran parte del

encuentro se sentía líder del campeonato, dejó escapar
un triunfo frente a un oponente que se olvidó del
flojo debut ante Excursionistas y en las últimas
jornadas volvió a hacer ruido en la divisional.
Victoriano Arenas, más vivo que nunca, igualó 3 a 3
en un lunes de Ramos y con la tranquilidad de encarar
una Semana Santa mucho más tranquila habiendo
repartido unidades en Valentín Alsina.

Victoriano Arenas volvía a ilusionarse con el 1 a 1, creía
que era barajar y dar de nuevo. No obstante, Argentino
de Merlo, movió del medio y en cuando pudo le metió un
contragolpe furioso que acabó con un centro atrás de
Coselli para que Javier Arias, frente a los tres palos, vuelva
a poner arriba en el score a los hombres de Néstor
Ferraresi.

@MarcePatroncini
Por Marcelo Patroncini

Gentileza: Nati Peña



@MarcePatroncini
Por Marcelo Patroncini

"SIEMPRE VOY A ESTAR"SIEMPRE VOY A ESTAR
AGRADECIDO A EXCURSIONISTASAGRADECIDO A EXCURSIONISTAS ""

Nació prácticamente en Pampa y Miñones. La
familia lo llevó al club y allí se enamoró el verde y
blanco. Iván Federico Müller nació el 31 de agosto de
1999 y ya a los tres años, siendo un «baby», era parte
del baby de la entidad del Bajo Belgrano. Pasando
por todas las inferiores, el intrépido y prometedor
atacante, conversó con Vermouth Deportivo sobre
toda su historia dentro de Excursionistas, lo que
significan sus raíces y los sueños personales en este
mano a mano en el que, claramente como nos tiene
acostumbrados en las canchas, el «Colo», nos dejó
con la boca a abierta y llena de elogios.

Tuve muchos técnicos que me enseñaron muchísimo y
llegaron lejos. Mi primer técnico fue More y estoy muy
agradecido con él. Y la verdad es que siempre voy a
estar agradecido a Excursionistas por todo lo que me
brindó.
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El Colo Müller, presente y futuro para Excursionistas

Vermouth Deportivo: Iván, toda una vida ligada al club hace
décadas… ¿cómo recordás tus primeros pasos en
Excursionistas?
Iván Müller: Mis primeros pasos fueron muy lindos,
todos los recuerdos los llevo muy adentro, muy
guardados. La verdad es que pasé toda mi vida ahí,
cumpleaños, fiestas, todo. Fui desde chiquito,
empecé en el baby con mi hermano, y la verdad es
que fue muy lindo todo. 

Gentileza: Luli Bidegain

VD: Tantos años en Excursionistas desde inferiores te convierten
en un histórico. A su vez te tocó compartir equipo con otro que
pasó su vida en el club como Patricio Roldán… ¿cómo es eso de
aferrarse a la pasión de un club?
IM: Excursionistas es esos clubes de barrio que los ves y
te enamorás en el instante. Tuve la oportunidad de
conocer al «Pato», de verlo jugar al principio, y ahora
me toca compartir plantel con él y es algo muy lindo.
Por suerte se me pudo dar, estoy muy contento con eso,
y muy agradecido con el club.

VD: Venían muy bien en el 2020 hasta que la pandemia le puso
un freno al campeonato de la Primera C, ¿creían que estaban
para pelear el ascenso con ese equipo?
IM: Sí, el equipo estaba convencido hasta antes del
parate por la pandemia que el torneo lo íbamos a ganar.
Habíamos tenido muy buenas fechas, veníamos
jugando bien, éramos eficaces, y además ya habíamos
dejado el partido libre. Lamentablemente pasó lo de la
pandemia y no pudimos recuperarnos para el torneo de
transición. La verdad yo creo que ese torneo lo
hubiésemos ganado de punta a punta.



VD: Además de la victoria del domingo, le metiste un golazo a
Luján y el hincha de Excursio sabe de tus condiciones… ¿te sentís
responsable de llevar el sueño del Verde a pelear por el ascenso?
IM: Excursionistas es eso, es un club que siempre tiene
que pelear el ascenso. Para mí se merece estar una
categoría más arriba, creo que por muchas
circunstancias no se le dio. El plantel se siente
responsable y quiere llevarle el sueño a todos los
hinchas de poder pelear y poder tener el ascenso en
nuestras manos y lograrlo.

VD: Volvieron al triunfo después de dos derrotas, ¿es el momento
para despegar?
IM: Fue bueno cortar la mala racha de dos derrotas
consecutivas. Pudimos cambiar la cara, la actitud más
que nada que era lo que nos venía faltando. Ajustamos
los errores que nos estaban pasando factura en los
partidos y pudimos recuperarnos muy bien ganando en
una cancha muy difícil como la de Luján donde no
ganábamos hace once años. Yo creo que este va a ser un
empujón anímico para que en la semana estemos
atentos y podamos empezar a despegar. En esta
categoría ganando tres o cuatro partidos te ponés en la
punta y, ahí, ya con tener un torneo más regular, el
ascenso se te puede dar.

VD: ¿Cuáles son los sueños de Iván Müller tanto en lo
individual como en lo colectivo?
IM: El sueño de Iván Müller, en lo individual, es poder
llegar a la elite del fútbol y quién no, algún día
representar a la Selección. Me gustaría eso, sería un
orgullo, y poder ganar la mayor cantidad de títulos
posibles con todos. En lo colectivo me encantaría
ascender con Excursionistas, salir campeón, llegar a la
Selección, ganar un Mundial. Son metas a largo plazo
pero algún día, quizás, se puedan llegar a dar, uno
nunca sabe. Así que hay que seguir entrenando y
metiéndole por si algún día toca la chance, para no
desperdiciarla.

VD: ¿Qué es Excursionistas para vos?
IM: Excursionistas es como mi segunda casa. Yo
prácticamente me crié ahí desde los tres años, pasé toda
mi vida ahí, cumpleaños, fiestas, partidos de baby,
infantiles, inferiores, primera. Conocí mucha gente,
pasé toda mi vida ahí, y la verdad que lo valor mucho.
Estoy contento de haber podido vivir la vida que tuve
en Excursionistas y ojalá que lo podamos cerrar con un
buen broche de oro, con un ascenso alguna vez.
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Vermouth Deportivo junto a Ivan Müller, jugador del Verde

Gentileza: Luli Bidegain
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Estadisticas Primera C

POSICIONES PRIMERA CPOSICIONES PRIMERA C



GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

35

Norberto Briasco fue títular
en los dos partidos de Armenia

(victoria en ambos) 

LAS PERLITAS DE LASLAS PERLITAS DE LAS
ELIMINATORIASELIMINATORIAS

Europa y Centro América comenzaron sus caminos a Qatar 2022

La UEFA y la CONCACAF le dieron luz verde a las Eliminatorias camino a Qatar 2022. Con formato express por
el "año perdido" en situación de pandemia, las naciones involucradas participan en ventanas de hasta tres

compromisos en poco más de una semana. Aquí repasamos algunas perlitas que han dejado los primeros juegos:
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El retorno del Rey
1737 días después, Zlatan

Ibrahimovic volvió a vestir
la camiseta sueca

BETO TITULAR

SE CALENTÓ CR7
Al portugués no le convalidaron un claro gol.

Era el 2-1 ante Serbia sobre la hora

Flashback  - 2004

105 y contando
San Marino arrastra 105

partidos sin cantar
victoria

LOCALES A 3.500 KM DE DISTANCIA
Debido a las restricciones por COVID-

19, Noruega debió hacer de local ante
Turquía en Málaga, España

En 2002, Montserrat era considerada la peor
Selección afiliada. Hoy es revelación en las

Eliminatorias Qatar 2022. Esta invicto (2 empates).
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Más curiosidades que nos dejaron estas jornadas de Eliminatorias
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Santa Lucía tuvo
que darse de baja
de las Eliminatorias
Qatar 2022 por no
poder jugar de

local (muchos casos
de COVID) y no
poder pagar los

viajes para jugar
en otra sede.

Estan pidiendo la
renuncia del

presidente de la
Federación:

 Lyndon Cooper.

¡Estas igual!

Aedon Scipio, de
Anguila, lució un

peinado idéntico al
de Rapunzel

UNA BUENA Y UNA MALA
Más de 6 décadas después,

Cuba permitió que
jugadores del extranjero

puedan ser citados. La mala:
ya quedaron eliminados de

Qatar 2022

Un grupo armado emboscó al micro de la selección de
Belice cuando arribaron a la ciudad de Puerto Príncipe

(Haití) con el objetivo de disputar el duelo
clasificatorio de la Concacaf de cara al Mundial de

Qatar 2022. En el camino al hotel, el autobús en el que
viajaban fue interceptado por un grupo de hombres

armados.

Curazao, dirigida por el histórico Guus
Hidink, comenzó a nacionalizar y citar

jugadores holandeses de raíces
curazoleños y de momento salió bien: dos

victorias en dos partidos

QATAR 2022
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Por Gonzalo Chan
@ChanGonzalo

LAS ELIMINATORIAS MÁSLAS ELIMINATORIAS MÁS
DISPAREJASDISPAREJAS

Las Eliminatorias de CONCACAF, que actualmente
otorga 3 cupos directos a Catar y otro pasaje a definir
mediante un repechaje, es el más desigual, ya que la
dominación ejercida por los mismos países se
manifiesta en cada temporada. El mundo se divide en
Estados centrales y sus periféricos, aquellos que rodean
y nutren a los “grandes”, a los poderosos. En el fútbol,
como en la vida, si bien hay excepciones, suelen
gobernar siempre las mismas caras, ejerciendo el
control por sobre los otros.

Para empezar, CONCACAF es la única eliminatoria
que junta dos subregiones del mismo continente. La
comparativa con otras latitudes nos remite a pensar por
qué no se juega un certamen con todos los países
americanos. Sin embargo, al dividirse, encontraríamos
que por América del Norte sólo podría haber cuatro
selecciones -Estados Unidos, México, Canadá y
Bermudas-. Por este motivo, es lógica la unión.

Y aquí es donde surge la disparidad: los
norteamericanos suelen ocupar los puestos de
privilegio, principalmente México, que ha
participado en 16 citas mundiales -lleva 7
consecutivas- y Estados Unidos, quien luego de ser
anfitrión en 1994, sólo se ausentó en 2018.

Muchos sueñan, pocos llegan. ¿Quién se animará a
colarse entre los centrales?

Algunos anhelan con hacer historia en tierra de
gigantes. El octogonal final, que vislumbrará los 3,5
cupos otorgados a la federación, ya tiene 5
participantes confirmados -Costa Rica, Estados
Unidos, México, Jamaica y Honduras- y espera por
conocer los otros 3, donde sueñan San Cristóbal y
Nieves -de tan sólo 50.000 habitantes-, la turística
República Dominicana, Surinam -que
geográficamente es sudamericana- o la mismísima
Curazao, colonia holandesa.

Luego, la suerte va variando: la debutante Cuba de
1938 jamás volvió a clasificarse, así como Haití logró
la epopeya sólo en 1974. En el otro extremo, la
efusiva Panamá, principiante en tierras soviéticas,
buscará continuar con su gloria. Costa Rica parecer
ser el “tercer grande” en discordia: de los últimos 5
Mundiales jugó 4 y hasta alcanzó los cuartos de final
en Brasil.
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Bienvenidos/as  a CONCACAF versión Qatar 2022

Charlison Benschop ya definió para gritar el 2-1.

El delantero curazaleño, quien juega en la liga de

Chipre, ilusiona en el puntero del grupo C.
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Por Francisco Alí
El fútbol en Andorra no es un deporte con tanta
popularidad como en Argentina pero, para el
futbolista Marc Rebés Ruiz, la pelota lo es todo. El
defensor juega en el Santa Coloma de la liga de su
país y es una figurita repetida en la Selección
Nacional con la que fue titular en las derrotas ante
Albania y Polonia en los primeros partidos
clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022. Metió
tres goles en casi cuarenta partidos jugados con su
equipo nacional que, aunque las estadísticas no
ayuden, ha tenido un progreso en los últimos años.
Andorra está más acostumbrado a perder que a
ganar, sin embargo los números mejoraron desde
2017: ganó cuatro partidos (uno más que en los
veinte años anteriores), llegó a estar seis meses
invictos en 2018 (cuatro empates y una victoria) y
logró su primer triunfo en una Eliminatoria para una
Eurocopa en 2019.

Vermouth Deportivo: ¿Cómo se puede describir a la Liga de
Fútbol de Andorra?
Marc Rebés Ruiz: Es una liga en evolución que trabaja
mucho para seguir mejorando. Es diferente a la
mayoría de las otras ligas del mundo, porque, al ser un
país pequeño, solo hay ocho equipos en la Primera
División. El formato se divide en tres vueltas naturales
entre todos los equipos, y posteriormente un play-off
para el titulo entre los cuatro primeros y otro entre los
4 últimos para el descenso. Con el Santa Coloma
hemos ganado seis de las últimas siete ligas, y cada año
es más complicado conseguirlo debido a que los
equipos cada vez se refuerzan mucho mejor y están
mucho más preparados.Seguidor del Fútbol Argentino y fanático del

Barcelona y Leo Messi, Rebés es una pieza
importante en el andamiaje de una Selección que no
eleva grandes estandartes pero tiene un corazón
enorme y el mismo técnico -Koldo Alvarez- hace
once años. El hombre nacido en Santa Coloma de
Andorra cedió un poco de su tiempo para una
entrevista exclusiva con los micrófonos de Vermouth
Deportivo.

Mano a mano con Marc Rebés Ruiz, defensor de la Selección de Andorra
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@FranciscoJAli

"LA LIGA DE ANDORRA
ES DIFERENTE A LA
MAYORÍA, SOLO HAY

OCHO EQUIPOS"
35
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VD: ¿En Andorra es popular el fútbol?
MR: El Fútbol no es tan seguido como en otros
países, pero cada vez hay mas seguidores de la Liga
en el país y también fuera de nuestro territorio.

VD: Entonces una victoria para ustedes es más que triunfo…
MR: Sí, la verdad que con la selección las victorias son
mucho mas que victorias. Defendemos el escudo de un
país muy pequeño y con muy pocos habitantes a
diferencia de los que países a los que nos enfrentamos.
Entonces cuando se logran gestas como la victoria
contra Moldavia (NdeR: última victoria de Andorra
-11/10/2019-), siempre se celebra con entusiasmo.

VD: ¿Qué ligas suele ver el fanático andorrano?
MR: La liga Española es la mas seguida, y
normalmente aquí son aficionados del Barcelona o
del Madrid, aunque también hay de otros equipos de
España. Te cuento que siempre he sido admirador
del FC Barcelona y de ese club proviene mi referente
desde pequeño al que he admirado siempre por sus
valores que es Carles Pujol. Sin embargo, Leo Messi
es el Dios del fútbol.

Mano a mano con Marc Rebés Ruiz, defensor de la Selección de Andorra
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VD: ¿Veo que, a pesar de vivir en un lugar donde el fútbol no
es tan popular, sientes al deporte con mucha pasión?
MR: Para mí, el futbol es un estilo de vida, la
felicidad más completa. Me he educado desde
pequeño con este deporte y lo necesito en mi día a
día.

VD: ¿Qué significa jugar en la Selección Nacional de
Andorra y chocar contra tantos gigantes del continente?
MR: La verdad que existe un gran contraste, muchas
diferencias. Con la selección, al ser un país tan
pequeño, muchas veces nos enfrentamos a molinos
de viento ya que jugamos contra países con muchos
más recursos futbolísticos que nosotros.
Últimamente los resultados están siendo un poco
más positivos. Mejoramos progresivamente, y eso se
ve en los resultados.

VD: ¿Sigues el Fútbol Argentino?
MR: Si, sigo el fútbol argentino, me siento muy
identificado al estilo de juego argentino. Y me encanta
y admiro la pasión que tienen al fútbol en el país.
También sigo la selección argentina, quiero y deseo
que gane un mundial con Messi, el mejor jugador de la
historia.

VD: ¿Qué sientes cada vez que vistes la camiseta de tu
Selección? ¿Te quedas con algún momento en especial de los
vividos?
MR: Cada vez que me visto la camiseta de la
selección ya es un momento impactante. Me quedo
con todos y cada uno de los momentos que he vivido
con el equipo pero la victoria contra Hungría en
2017 fue uno de los momentos mas emocionantes de
mi vida por el gol que convertí que sirvió para
quedarnos con los tres puntos.

VD: ¿Tienes algún equipo preferido en Argentina?
MR: Si tuviera que elegir uno sería Boca Juniors.
Tengo dos camisetas de Boca que me regaló un amigo
de Andorra. Me encantaría jugar en La Bombonera.

"TENGO DOS CAMISETAS
DE BOCA JUNIORS QUE
ME REGALÓ UN AMIGO"
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@nzicco

EL FINAL ES ENEL FINAL ES EN   
DONDE PARTÍDONDE PARTÍ   

La Selección Olímpica puso primera con un doble amistoso en Japón

La Selección Olímpica Argentina comenzó con un 
 triunfo y una derrota su preparación para los Juegos
Olímpicos. Ambos juegos fuero ante Japón y el
primero en la mismísima Tokio, ciudad donde se
gestará el sueño de un nuevo Oro. 

El primero de los partidos tuvo a la Albiceleste
protagonista, logrando momentos de clara superioridad
ante un rival peligroso y generando las mejores
situaciones durante el primer tiempo. 

El Estadio Ajinomoto de Tokio, Japón, fue escenario
para la primera presentación del Selección Argentina
Sub23 tras el Preolímpico de Colombia en 2020. Con la
mira puesta en los Juegos Olímpicos, y sin varios
habituales convocados en este proceso, el equipo del
Bocha Fernando Batista se medía ante el local,
clasificado en calidad de anfitrión al torneo masculino
de Fútbol Olímpico.
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Matías Vargas le ganó la cuerda por vértice derecho a
Ko Itakura y lanzó, sobre la línea de fondo, el centro
que Adolfo Gaich cabeceó apenas delante del punto
penal; la redonda superó a Keisuke Osako, besó el
travesaño y picó adentro. Arranque goleador del
Tanque, que venía de convertir el gol con el cual su
equipo, Benevento, derrotó a la Juventus de Cristiano
Ronaldo.

Por Nicolás Ziccardi

Tras un par de tiros en el travesaño a cargo del ex
Barracas Central Fernando Valenzuela, llegaría la
apertura mediante una de las figuras de este equipo.

Japón recogió el guante, sobre todo en un
complemento donde encontró peligro a espaldas de la
última línea argentina con balones rápidos y filtrados al
ras del suelo. A los Samuráis les faltó picante, y también
padecieron un par de buenas respuestas de Jeremías
Lesdema, único convocado mayor a los 23 años.

El equipo de Batista formó con Jeremías Ledesma;
Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Nazareno
Colombo, Milton Valenzuela; Matías Vargas, Santiago
Ascacibar, Santiago Colombatto, Agustín Urzi,
Fernando Valenzuela y Adolfo Gaich.
Ingresaron en el complemento Lucas González,
Benjamín Rollheiser, Alexander Bernabei y Santiago
Hezze.
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Los pibes homenajearon a Diego Maradona, L.J. Luque y Sabella

El segundo match se disputó en el Estadio Kitakyushu
de Fukuoka y Fernando Batista dispuso cuatro
modificaciones en el once inicial; Kevin MacAllister,
Lucas González, Alexander Bernabei y Juan Brunetta
reemplazaron a Milton Valenzuela, Matías Vargas,
Agustín Urzi y Fernando Valenzuela.

El local, que cambió muchos nombres de un partido al
otro, rompió el cero en un momento clave, a dos del
descanso, y con un balón a espalda de los centrales.
Daichi Hayashi recibió un preciso pelotazo largo,
enviado desde terreno propio, para controlar delante de
Nehuén Pérez y definir perfecto ante la salida de un
Ledesma que tocó sin poder desviar. Arriba los
Samuráis.

En esta oportunidad a la Albiceleste le costó sostener
protagonismo, no por no buscarlo sino por un Japón
que esta vez sí supo imponer condiciones desde el
arranque. 

Cinco minutos más tarde se repetiría la fórmula, córner
de Kubo, cabezazo goleador de Itakura para el
abrumador 3 a 0.

Japón salió con la misma intensidad en el
complemento, doblegando a un equipo argentino que
intentó recuperar fluidez ofensiva con los ingresos de
Vargas y Fernando Valenzuela.

De la victoria inicial al cierre con abrupta derrota, un
tropezón que no es caída, pero que sirve como atención
sobre la importancia de trabajar en conjunto,
empezando por los clubes argentinos, para generar
consensos y así lograr que Batista cuente con todos los
jugadores que requiera en la preparación a Tokio 2021.

Pero no hubo caso, euperando los veinte minutos una
ráfaga nipona terminaría de liquidar el partido a su
favor. Takefusa Kubo, futbolista del Real Madrid
cedido a Getafe, levantó el córner desde la esquina
izquierda que Ko Itakura conectó con potente
cabezazo sobre la marca de Colombo.

Batista declaró haber utilizado esta doble fecha para
probar jugadores nuevos, equilibrando el hecho que
varios de aquellos que se lucieron tanto en el ultimo
Sudamericano como Preolímpico no fueron
convocados y/o cedidos, tanto del medio local como
del exterior.  

Gentileza: @Argentina

Más allá de los resultados, este doble amistoso significó
la segunda presentación de un combinado argentino de  
fútbol tras lo ocurrido con la Selección Femenina en el
torneo SheBelieves.
Por eso AFA y los pibes no dudaron en homenajear a
Diego Armando Maradona con camisetas alusivas
durante la salida e himno del primer partido. Pero la
cosa no quedó ahí, el homenaje fue extensivo al
Campeón del Mundo Leopoldo Jacinto Luque y
también a Alejandro Sabella, último entrenador en
llevar a la Albiceleste a una Final del Mundo.
El sueño Olímpico está en marcha, vamos los pibes en
este día y cada día.  



BASQUET

@WalterFSilva10
Por Walter Silva
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Pero en un comunicado de este domingo 28 de marzo,
la Confederación Sudamericana de Básquet
(Consubásquet) decidió postergar la disputa del Grupo
A (los días 1, 2 y 3 de abril en el estadio del Comité
Olímpico de Chile) y el mismo Final Four (agendado
para los días 8, 9 y 10 del mismo mes) “debido al
agravamiento de la pandemia de COVID-19 en toda
Sudamérica”. También indicaron que la Comisión de
Liga Sudamericana se reunirá en la primera semana
del mes de julio con los equipos participantes para
evaluar la situación sanitaria y proponer una nueva
fecha para reanudar todo donde quedó y les invita “a
mantener firme la esperanza, de que muy pronto esta
II Liga Sudamericana Femenina, exitosa y de más alto
nivel, va a tener el cierre que se merece”.

“Bera” arrancó su participación en la LSBF el jueves
26 de marzo con un triunfo ante Victoria Cogarol
(Ecuador) por 81 a 62; al día siguiente, se impuso ante
Leonas Guaraníes (Paraguay) por 73 a 57. El sábado
fue el cierre del grupo y se enfrentó ante el otro
invicto, Quimsa (77-64 a Leonas Guaraníes y 68-58 a
Victoria Cogarol), y en uno de esos partidos ajustados
e inolvidables, Berazategui venció por la mínima, 46 a
45, y se clasificó de manera directa al Final Four, sin
conocer la derrota.

El fin de semana venía siendo soñado para las chicas
del Club Deportivo Berazategui, ya que superaron a
cada una de sus rivales en el Grupo C de la Liga
Sudamericana, disputada en el Templo del Rock de
Obras Sanitarias, donde cortó las redes el fin de
semana pasado tras consagrarse campeonas de la Liga
Femenina de Básquetbol. Sin embargo, este domingo
se les cortó la ilusión, o mejor dicho, se las dejó en
una inquietante (pero lógica) pausa.

La Liga Sudamericana de Basquet Femenino debió suspenderse por la pandemia

Fue corta la alegría para las chicas de Berazategui.

Gentileza: Marcelo Endelli para Consubásquet
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