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Podrían decir que es una frase hecha, que jugamos para la
tribuna, pero honestamente es una realidad que cada una de
estas cien revistas que hemos publicado han sido redactadas e
ideadas por nuestros periodistas pero en todas estuvieron
presentes ustedes, los lectores, los fieles seguidores que esto
que hace una década y media hemos llamado Vermouth
Deportivo.

Lejos de la demagogia, en cada edición supimos que el futuro
de este medio no dependía exclusivamente de quienes nos
sentamos frente a un teclado a escribir las noticias que
ustedes han leído en papel y hoy, por cuestiones pandémicas,
visualizan digitalmente. También teníamos que alimentarnos
de algo y, claramente, en una revista gratuita, esas vitaminas
las aportaron Ustedes desde el otro lado.

Los hinchas leyendo y dando sus palabras de aliento. Los
jugadores y los dirigentes abriéndonos las puertas de sus casas
para que podamos trabajar sin problema alguno así como
también sin generar inconvenientes puertas adentro.
Jugamos con respeto y sabemos que hoy, presentando el
ejemplar 100 de Vermouth Deportivo, podemos levantar la
frente y mirar a todos a la cara. No le debemos nada a nadie
y, sinceramente, lo hemos dejado todo, siempre.
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En varias ocasiones nos hemos planteado ponerle un precio a
nuestra publicación pero nos mantuvimos, y así lo haremos,
con los pilares de aquella tarde en que le dimos vida a la
revista. Aparecimos en gráfica cuando se prohibía el público
visitante en las canchas de ascenso por lo cual. No eran
épocas de pedirle algo al público sino de devolverle un poco
todo lo que ellos le dan a sus clubes. Y por eso, jamás
tuvieron que poner una moneda para que sigamos adelante.

Por eso mismo, no es demagogia, ni tampoco una frase
tribunera. Desde aquél número 1 de la revista en julio de 2007
a este número 100 en abril de 2021 sabíamos que la profesión
la poníamos nosotros frente al teclado pero que
necesitábamos de todos los lectores para seguir adelante.
Ustedes lo lograron. Felices cien para Vermouth Deportivo.
Felices cien para cada una de las personas que lee nuestro
trabajo.

CIEN REVISTAS HECHAS POR LOS LECTORES
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Los orígenes de Vermouth Deportivo
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NUESTRA HISTORIA: PASADO,NUESTRA HISTORIA: PASADO,
PRESENTE Y FUTUROPRESENTE Y FUTURO

"Cafetín Deportivo" iba a llamarse este medio cuando
nació allá en el crudo invierno de 2005. Tal vez, por
esas cosas del destino, algún encargado de la
programación de una radio se le ocurrió que
cambiemos el nombre por algo más "fresco" ya que
ellos querían darle esa tónica a la emisora. Y del café
saltamos directamente al Vermouth Deportivo para
tener así nuestra acta fundacional.

La sangre joven siguió dándole empuje al equipo con
Juan Ignacio Sendra, con Tomás Díaz, Victoria
Zubiaurre, Maximiliano Maturano, Emiliano Císaro,
Martín Beamurguía y gran elenco. Recaló la experiencia
de Julio Cordara y llegó para quedarse el hombre que
conoce mejor que nadie todo lo referido a la informática
de Vermouth Deportivo: Matías "Tute" Miano.Un Francisco Alí que ni siquiera llegaba a los 20 años,

un Nicolás Ziccardi que se sumó al proyecto estando en
plena escuela secundaria, y el "Pollo", Alejandro Di
Donato, que recién tenía 14 y se volvía loco por hacer
un programa de fútbol en éter. También estaba el
intrépido Alejandro Vitelli con su experiencia y un
visionario como Ariel Peña que dijo "yo quiero que si
empezamos, esto dure mucho tiempo". Creo que al día
de hoy, no le hemos fallado en nada. Y en ese elenco
inicial jugaba también, quien suscribe, Marcelo
Patroncini.

Un año y medio de radio además de un diluvio que
destrozó la antena dejándonos sin programa por casi un
mes nos llevó a replantear el futuro. Pasamos del dial a lo
gráfico sin abandonar los micrófonos. Aparecieron
Fernando Guastavino, Florencia Mó, Ariel Favero,
Daniela Cardo, Florencia Bombini, y nuestro
queridísimo hermano ecuatoriano, Carlos Román.

En 2010 hicimos nuestro primer partido de fútbol para
celebrar los cinco años del medio. Los dirigentes nos
abrieron la puerta de sus clubes, de sus casas, de sus vidas.
Los hinchas, fieles como siempre, también fueron parte
de cada una de nuestras historias. Y viajamos. Conocimos
gente de otras provincias que nos recibieron de una
manera inexplicable. Pero también de otros países que
nos hicieron parte de su familia tanto en Chile, como en
Uruguay, Ecuador, Brasil, Francia, Alemania, y más.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
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Un viaje en el tiempo. Pasado, presente y futuro
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Una tarde, nos llegó una propuesta alocada desde Mar
del Plata y, de Vermouth Deportivo, nació un medio
paralelo, con el apoyo de nuestro logo y de nuestra
historia. Laura Grecco y Mariano Álvarez con su
gente tomaron la anaranjada y encestaron un triple
de esos que valen oro cuando suena la chicharra. 

Nuestro primer ejemplar fue en blanco y negro.
Las primeras revistas pasaban por nuestras manos
para abrocharlas en algún búnker durante los
viernes a la noche. Decidimos pasar al color
sabiendo que no había vuelta atrás. La pandemia
nos obligó a tomar otro rumbo y ahora, Vermouth
Deportivo, es semanal. Hoy celebramos llegar a la
edición cien. Pero nada de ello hubiese sido posible
sin toda esta historia. Y nada lo será si dejamos de
soñar con nuestro presente y con el futuro.

Tal vez, la felicidad en nuestros trabajos ha sido uno
de los pilares de tantos años y tantos ejemplares junto
a ustedes. Pasamos hermosas noches de edición,
abrochando revistas, comiendo y bebiendo,
disfrutando y celebrando. Al fin y al cabo, así
concebimos al periodismo que para nosotros es
esfuerzo y satisfacción. Sin más, la vida misma.

La sangre más joven llegó entrada la década con
Tomás Pérez Frignoca, Vincent O´Brien, Fio Bossi,
Maximiliano Pereira, Aníbal Marcos Serial, Martín
Mouro, Matías Isaac y Lautaro Castiglioni. En
polideportivo sumamos al mejor de todos, a nuestro
"Bonadeo", a Javier Dispaldro. De varias provincias
hemos sumado corresponsales y, hasta desde España,
nos enriqueció con su pluma el gran Alejandro
Merino

100 revistas que son
apenas el comienzo



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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EL DÍA QUE LA AFA Y CONMEBOLEL DÍA QUE LA AFA Y CONMEBOL
HABLARON DE VERMOUTH DEPORTIVOHABLARON DE VERMOUTH DEPORTIVO   

Hace cuatro años, nuestro equipo armó una producción
con la participación de distintas mascotas de los clubes
de Argentina en cancha de Comunicaciones. Allí se dio
un excelente encuentro con el Bicho Francis, el
Calamar, Fercho y Dalminion, en donde se pregonó un
fútbol sin violencia, y que terminó siendo levantado
por decenas de portales. 

Esta producción llamó la atención de muchos medios por
la novedosa idea de Vermouth de hacer el primer
encuentro de mascotas para sacarle dramatismo a este
deporte tan eufórico, y transmitir un mensaje de paz. Así,
el mensaje llegó y fue difundido por AFA y Conmebol,
quienes se sumaron a la idea, y destacaron el trabajo
realizado por Vermouth Deportivo. 

Repasamos momentos históricos de estas 100 ediciones

Todo empezó en marzo de 2016. El fútbol argentino
atravesaba un momento complicado desde lo
institucional y desde las tribunas, en donde se
caracterizaban los hechos de violencia en las distintas
categorías. Por eso, desde Vermouth Deportivo se quiso
dar un mensaje en contra de todo esto, y se realizó,
quizás, la producción más icónica hasta el momento. 

Allí, además de pasar un gran momento, con risas, y
conociendo a las personas debajo de los disfraces, se hizo
una competencia de penales en la que hubo varios
desafíos: se revivió un clásico entre Argentinos y
Platense, y terminó con una final entre el Bicho Francis y
Fercho. ¿El ganador? El fútbol argentino, que recibió el
mensaje de que el deporte no es violencia, y que se debe
tomar con alegría, más allá de los resultados que pueden
existir. 

Gracias a la gentileza del Club Comunicaciones, quien
cedió su cancha, se pudo organizar un encuentro con
cuatro de las mascotas de clubes de Buenos Aires, para
enviar un mensaje de vivir el deporte sin violencia.
Quienes dijeron presente aquella mañana de domingo
de marzo fueron el Bicho Francis (Argentinos),
Calamar (Platense), Fercho (Ferro) y Dalminion (Villa
Dálmine). 



En 2017, Argentinos Juniors regresó a la máxima
categoría tras una gran campaña de la mano de Gabriel
Heinze, y con los tres Mac Allister afianzándose en la
primera. Francis, Kevin y Alexis nos abrieron las puertas
de su casa, y entre mates, recordaron como fue esa gran
temporada, y lo que esperaban para su futuro. Hoy ya no
juegan juntos. Cada uno tomó caminos diferentes, pero
antes de eso pudieron darse el lujo de compartir una
cancha los tres juntos. Francis, hoy, es titular en Talleres
de Córdoba, Kevin, tras un paso por Boca, continúa en
Argentinos, y Alexis, juega en el Brighton de la Premier
League, y fue convocado por Scaloni para representar a la
Selección.

En el mismo año también, nos juntamos en el Gran
Café Tortoni con tres de los representantes africanos
que, en ese momento, jugaban en nuestro fútbol. En
esa oportunidad dijeron presente el nigeriano Félix
Orode, ex San Lorenzo, y por ese entonces en
Sportivo Barracas, el ghanés Abdul Baki de
Victoriano Arenas y el camerunés de Deportivo
Merlo, Daniel Kombi. Los tres recordaron como fue
que llegaron a la Argentina, recordando anécdotas, y
el significado de hermandad que les de África. Hoy, el
único de los tres que continúa jugando es Orode,
vistiendo la camiseta de Bolivar en el Federal A. 

La producción de las mascotas no fue la única que realizó Vermouth. En el último tiempo fueron muchos los
protagonistas que pasaron por los micrófonos, y que salieron a lo largo de las 100 revistas, sin importar la
categoría. Acá va el repaso de algunas de ellas, y que se pueden revivir enteras en la web. 

En la previa de un Huracán vs San Lorenzo,
Vermouth juntó a Laura Corriale y a Daniela Cardo,
integrantes del departamento de prensa del Globo y
del Ciclón respectivamente, celebrando el día de la
mujer. También en el Tortoni, ambas contaron
como se vive un clásico desde la parte de prensa, y el
arduo trabajo que realizan. 

29

Gentileza: Luli BidegainY HAY MUCHO MÁS...Y HAY MUCHO MÁS...

EL CLÁSICO DE BARRIO, 

EN EL CLÁSICO DE LA CIUDAD

ÁFRICA NUESTRA

hermanos y bichos

Repasamos momentos históricos de estas 100 ediciones

5



35

LA REVISTA QUE SE FUE ALA REVISTA QUE SE FUE A
RECORRER EL MUNDORECORRER EL MUNDO
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La revista de Vermouth Deportivo comenzó en el año
2005. 99 ediciones después, la misma 
 reinventándonse con trabajo constante y, sobre todo,
con el estilo característico que ha desarrollado con el
paso del tiempo. Mucha gente ha pasado, mucho
hemos recorrido para llegar a esta edición número
100, con mucho para celebrar y recordar.

Lo que empezó como un proyecto de un grupo de
amigos, buscando una nueva perspectiva del fútbol de
nuestro ascenso, ha ido cambiando hasta el día de
hoy. Primero llegó la Primera División y con ella las
copas, Libertadores y Sudamericana. Se empezó a
realizar cobertura íntegra de todas las Eliminatorias
(sí, íntegra, de todos los continentes) y a seguir a la
Selección Argentina por donde juegue. 

Aquello que un día se soñó pudo hacerse realidad.
Pero no por obra del azar o de la suerte, sino como
fruto de largos esfuerzos y trabajos para poder dar el
presente.

El primer paso fue conseguir el reconocimiento  de
la entidad madre de nuestro fútbol, la AFA. Luego,
recorrer el camino de Argentina en las
clasificaciones a las Copas del Mundo. Llegó Chile
2015 y la primera aventura en una Copa América.
Pero lo mejor aún estaba por venir.

En el año 2018 Vermouth Deportivo pudo cumplir
un gran sueño: Vermouth Deportivo fue uno de los
medios acreditados, por FIFA y AFA, para realizar la
cobertura del Mundial 2018 de Rusia. Fue más de un
mes donde nos movimos por suelo ruso con
distintas coberturas que se fueron dando.

Sin embargo, "tocar el cielo con las manos" no nos
detuvo. Nos pusimos como objetivo poder dar el
presente en cualquier lugar donde Argentina esté. Y
lo hemos cumplido con creces: además de Brasil
2019, con una nueva Copa América, la revista
acompañó a los nuestros en países como Estados
Unidos, Singapur, Arabia Saudita, Australia,
Inglaterra, Israel, Alemania y España. Y lo
seguiremos llevando a cabo porque, como solemos
decir, al Fútbol lo tomamos en serio.

Repasamos momentos históricos de estas 100 ediciones

@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni
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Más curiosidades que nos dejaron estas jornadas de Eliminatorias

37

Por Tomás Pérez Frignoca
@Tomasito225
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Tuve la grata posibilidad de ir a cubrir un partido de las
Eliminatorias europeas gracias a la gestión que hicieron
mis colegas de VD para entrar a ver Irlanda del Norte
frente a San Marino en Belfast el 8 de octubre de 2016. No
me quedo con lo que fue el partido, sabiendo que iba a ser
casi imposible que la visita pueda hacerle frente a un país
que tiene a todos sus jugadores profesionales y además,
estaba en alza en ese momento (los norirlandeses venían
de jugar la Eurocopa y quedar afuera en octavos contra
Gales por 1-0).

Desde la previa del encuentro hasta finalizado el mismo,
no hubieron sorpresas. La gente llenó el estadio (al menos
en un 90%) le dio color al espectáculo cantando la canción
“Freed from desire” de GALA que supo hacer famoso al
jugador William Donald Grigg  y se fue contenta con el
4-0 a favor. Mi trabajo bien pudo haber terminado ahí
con la alegría por haber podido estar en un
acontecimiento como ese, de haber sido parte de VD ahí y
que la gente conozca al medio como lo hizo.

Me quedo con la comodidad que me dio la gente de prensa
local, los periodistas que se acercaron, las instalaciones del
estadio Windsor Park, pero también aprecié el respeto que
tienen los jugadores y cuerpo técnico para con los
periodistas a la hora de dar conferencias de prensa y luego,
en la Zona media, las entrevistas pertinentes.

UN DÍA EN IRLANDA DEL NORTE CONUN DÍA EN IRLANDA DEL NORTE CON
GIANNI INFANTINOGIANNI INFANTINO

Además de todo eso, a la salida del estadio, tuve la
posibilidad de, en el momento en que los guardaespaldas
no estaban tan cerca de él, acercarme a hablarle a un gran
personaje que no tuvo reparo en contestarme ni tampoco
sacarse una foto con la revista que tenía en ese momento.
Este personaje fue Gianni Infantino. Si, el mismo en
persona, el presidente de la entidad madre del fútbol
mundial. Le dije que en la tapa estaba el DT de Arsenal.
Lo primero y lo único que me contestó fue: “Grondona”.
Claramente Julio Humberto ya habría influenciado en
muchas personas, en especial al Italiano, para que
conozcan a su amado equipo de la localidad de Sarandí.
Fue difícil hacerle una nota, agradecí haberlo fotografiado
al menos como para demostrar que todo esto fue cierto.

Repasamos momentos históricos de estas 100 ediciones

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esAR925AR925&sxsrf=ALeKk01mx7XhEVapb9oHmYMQBl8XIvPQMA:1617642178457&q=Windsor+Park&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDMqKyh5xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyhGfmpRTnFykEJBZlAwBS8jPJUwAAAA
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Por Francisco Alí

EL COLOR QUE DESCRIBEEL COLOR QUE DESCRIBE   
AL FÚTBOL ARGENTINOAL FÚTBOL ARGENTINO

Las coberturas de Vermouth Deportivo en las
canchas del Fútbol Argentino se chocaron, muchas
veces, con historias que describen la pasión que
genera la pelota en nuestro país. A lo largo de las 100
revistas conocimos relatos de hinchas, dirigentes y
hasta jefes de prensa que nos expresaron sus crónicas
simpáticas y agradables de conocer.

Historias de cancha a lo largo de 100 revistas

8

@FranciscoJAli

En esta edición especial, recopilamos las entrevistas
que explican la idiosincracia de este maravilloso
deporte en tierras rioplatenses.

LA FAMOSA ABUELALA FAMOSA ABUELA   
DE ARSENALDE ARSENAL

"CUANDO ESTABA EL SEÑOR ALFARO, QUE"CUANDO ESTABA EL SEÑOR ALFARO, QUE
TENÍA UN EQUIPAZO, EL PLANTEL METENÍA UN EQUIPAZO, EL PLANTEL ME

REGALÓ UN TELEVISOR DE 29 PULGADASREGALÓ UN TELEVISOR DE 29 PULGADAS
PORQUE SE MEPORQUE SE ME  QUEMÓ LA CASA, SE QUEMÓ LA CASA, SE

ROMPIÓ EL TELEVISOR Y NO PODÍA VERROMPIÓ EL TELEVISOR Y NO PODÍA VER
LOS PARTIDOS"LOS PARTIDOS"

UNA AMISTAD MÁS ALLÁUNA AMISTAD MÁS ALLÁ
DE LOS SENTIDOSDE LOS SENTIDOS

FEDERICO BURGOS ES UN CHICO NOFEDERICO BURGOS ES UN CHICO NO
VIDENTE Y ANTES DE LA PANDEMIA IBAVIDENTE Y ANTES DE LA PANDEMIA IBA

CON SU AMIGO TOMÁS AL NUEVOCON SU AMIGO TOMÁS AL NUEVO
FRANCISCO URBANO.FRANCISCO URBANO.     “ESCUCHO EL“ESCUCHO EL

PARTIDO POR LA RADIO Y APARTE TENGOPARTIDO POR LA RADIO Y APARTE TENGO
MI PROPIO SONIDO AMBIENTE”, NOS DIJOMI PROPIO SONIDO AMBIENTE”, NOS DIJO

ROSITA, LA PERRA MÁSROSITA, LA PERRA MÁS
FAMOSA DEL ASCENSOFAMOSA DEL ASCENSO

"DESDE HACE UNOS CUANTOS AÑOS VIENE"DESDE HACE UNOS CUANTOS AÑOS VIENE
ROSITA A LA CANCHA. ME PARECIÓROSITA A LA CANCHA. ME PARECIÓ

IRRESPETUOSO QUE ENTRE Y NO PAGUEIRRESPETUOSO QUE ENTRE Y NO PAGUE
ENTRADA", CONTÓ GERMÁN, SU DUEÑO,ENTRADA", CONTÓ GERMÁN, SU DUEÑO,
QUE LA HIZO SOCIA DE CAMBACERES.QUE LA HIZO SOCIA DE CAMBACERES.
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"VINO BIEN PORQUE NO TENEMOS COSTOS"VINO BIEN PORQUE NO TENEMOS COSTOS
Y PODEMOS MEJORARY PODEMOS MEJORAR  NUESTRO ESTADIO. NUESTRO ESTADIO.
FUE TOTALMENTE GRATIS”, NOS CONTÓFUE TOTALMENTE GRATIS”, NOS CONTÓ

EL PRESIDENTE DEL PORTUARIO ALEL PRESIDENTE DEL PORTUARIO AL
EXPLICAR LA HISTORIA DE LAS FAMOSASEXPLICAR LA HISTORIA DE LAS FAMOSAS

PARADAS DE COLECTIVO.PARADAS DE COLECTIVO.

"EMPECÉ A HACERLO PARA QUE LA"EMPECÉ A HACERLO PARA QUE LA
PLATEA SE DIVIERTA. ME SAQUÉ LAPLATEA SE DIVIERTA. ME SAQUÉ LA

REMERA, LA REVOLEABA Y MÁS TARDEREMERA, LA REVOLEABA Y MÁS TARDE
LE AGREGUÉ EL BAILE", NOS EXPLICÓLE AGREGUÉ EL BAILE", NOS EXPLICÓ
MARIANO JORDAN, UN PERSONAJE DEMARIANO JORDAN, UN PERSONAJE DE

SAN LORENZO.SAN LORENZO.

ANTES DE RETIRARSE, EL EX DEFENSORANTES DE RETIRARSE, EL EX DEFENSOR
GABRIEL RAMÓN JUGÓ GRATIS EN ELGABRIEL RAMÓN JUGÓ GRATIS EN EL

PORVENIR PORQUE LE QUEDABA CERCAPORVENIR PORQUE LE QUEDABA CERCA
DE SU HELADERÍA DE LANÚS "NAHUEL".DE SU HELADERÍA DE LANÚS "NAHUEL".

UNA GRAN HISTORIA DE ASCENSO.UNA GRAN HISTORIA DE ASCENSO.

“TIENE MUCHO FRÍO, ESTA SELECCIÓN. LE“TIENE MUCHO FRÍO, ESTA SELECCIÓN. LE
HACE FALTA PRATTO, LE HACE FALTAHACE FALTA PRATTO, LE HACE FALTA
GOL”, INVENTÓ MANU ELICABE CON ELGOL”, INVENTÓ MANU ELICABE CON EL
RITMO DE "LE HACE FALTA UN BESO"RITMO DE "LE HACE FALTA UN BESO"

PARA SU ÍDOLO. UNA SIMPÁTICAPARA SU ÍDOLO. UNA SIMPÁTICA
HISTORIA CON SENTIMIENTO.HISTORIA CON SENTIMIENTO.

Historias de cancha a lo largo de 100 revistas

8

LAS PARADAS DE COLECTIVOLAS PARADAS DE COLECTIVO
DE PUERTO NUEVODE PUERTO NUEVO

LA HISTORIA DEL GORDOLA HISTORIA DEL GORDO
VENTILADORVENTILADOR

EL GUSTO DE GABRIELEL GUSTO DE GABRIEL
RAMÓNRAMÓN

EL PERIODISTA DE LASEL PERIODISTA DE LAS
CANCIONES A PRATTOCANCIONES A PRATTO
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@nzicco

SIEMPRE TENEMOS ASIEMPRE TENEMOS A
NUESTRO LADO A D10SNUESTRO LADO A D10S

  
Revista de fútbol y Diego Armando Maradona son
conceptos que caminan por la vereda de la misma
barriada. En estas 100 ediciones, repartidas en casi
catorce años, el Pibe de Oro ha sido fuente de
inspiración y gran temática para llenar nuestras
páginas.

A partir de ahí comenzó una interminable lista de
historias y recuerdos que lo tuvieron como eje central,
varios de ellos recapitulados en nuestra sección
bautizada como “El Tintero de D10s”, situaciones
destacadas de la vida del Diego como disparador para
profundizar en aquellos hechos y protagonistas que
quedaron en segundo o tercer plano tras la figura del
Pelusa.

La primera referencia al Diego en la revista de
Vermouth Deportivo remonta a la página 12 de la
segunda edición, publicada en septiembre del 2007. La
excusa fue una nota sobre la historia del Deportivo
Mandiyú, y el ineludible recuerdo sobre su paso como
entrenador del Algodonero. 

Lloramos su partida, con la tapa que nunca
imaginamos tener. Pero, por más trillado que suene, el
amor es más fuerte. Y estas páginas se seguirán
llenando de amor Maradoniano hasta el último punto
final. 

La revista fue testigo de su ciclo como entrenador de la
Selección Argentina, de principio a fin, y también de
su éxodo a Emiratos Árabes. Soñamos con los Dorados
y vivimos en carne propia su regreso al Fútbol
Argentino, disfrutando hasta entender que no era
disfrute la experiencia correcta.

EN DICIEMBRE DEL 2010
MARADONA RECIBIÓ EL OLIMPIA
DEL BICENTENARIO AL MEJOR

FUTBOLISTA DE LA HISTORIA. EN
AQUELLA GALA DIEGO TAMBIÉN

SE LLEVÓ LA EDICIÓN 30 DE
VERMOUTH DEPORTIVO

Diego Maradona, pieza fundamental de nuestras 100 edciones

10

Por Nicolás Ziccardi

LA TAPA MÁS TRISTE. 
LA QUE COMO A VOS, NO

PODREMOS OLVIDAR. 
GRACIAS POR TODA LA
INSPIRACIÓN, DIEGUITO 
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LA ÚLTIMA CURDALA ÚLTIMA CURDA
100 VECES VERMOUTH DEPORTIVO100 VECES VERMOUTH DEPORTIVO   

@nzicco

Que no se termine nunca este Vermouth 

La última curda fue durante mucho tiempo la última
página de la revista Vermouth Deportivo. Y es que
Vermouth, como el tango, nos remite a aquello que ya
no vuelve pero que de todas formas, y de alguna
manera, sostiene una vigencia admirable. 

Ayer corríamos detrás de las imprentas,
transportábamos las pesadas cajas de aquí para allá y
encuadernábamos una por una cada revista de forma
manual. Hoy corremos detrás del reloj para poder
cumplir con la entrega semanal, y las repartimos por
mail o mensaje de WhatsApp. 

Algunas cosas cambian, otras tantas no. La primera
Vermouth Deportivo salió impresa en una hoja de
resma, como la cualquiera tiene en su casa o trabajo. La
segunda tuvo su portada con papel ilustración, en la
cuarta apareció el color y la última, la 99, fue
totalmente digital. 
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Ariel Peña escribió en la primera editorial que “esta
revista saldrá todos los meses y su distribución será
gratuita”. Ambas promesas nos costaron, cuestan y
costarán, pero siempre buscamos estar a la altura para
poder cumplirlas. 

La primera nota central de la revista Vermouth
Deportivo se tituló “Esas tribunas están vacías”,
describiendo la flamante prohibición de público
visitante en el ascenso. Hoy, 99 ediciones y casi 14 años
después, las tribunas están nuevamente vacías. Por un
tema totalmente diferente, pero todavía sin poder
resolver aquel primero. 

La llegada del coronavirus también impactó en este
proyecto, que mutó a la revista digital que está leyendo
en este momento y que ya no es mensual, sino
semanal. 

Lo que sí cumplimos fue la promesa de gratuidad, esta
revista nunca se vendió y nunca se venderá. Se repartió
gratis en las canchas, hoy se reparte gratis en formato
digital. Y aunque quisiéramos ponerle precio,
realmente no podríamos.
Llevar adelante una publicación durante 14 años, y
viendo quedarse en el camino a otras que fueron y son
referentes, no hace otra cosa que inflarnos el pecho. Y
esa sensación de poder ofrecer un pedacito de corazón
en formato de escritos futboleros termina siendo el
contrapeso de las dudas y la frustración. 

La nostalgia del fútbol que ya no vuelve se mezcla con
la vigencia de un medio que ha logrado, desde la
autogestión, cubrir categorías de ascenso y Copas del
Mundo prácticamente en simultáneo.

Un poeta me dijo una vez que la mejor edición de
Vermouth Deportivo es la que vendrá, y no podría
estar más en lo cierto. Ojalá no se termine nunca esta
historia de amor. 

Por Nicolás Ziccardi

La revista no salió todos los meses desde entonces, fue
un desafío periodístico y logístico sostenerlas, pero su
intermitencia no fue lo suficientemente pesada para
discontinuarla. 





INDEPENDIENTE LANUS

Por Martín Mouro
@_Mmouro

Luego de la ejecución de un tiro libre en ataque, Franco
Calderón determinó el 1-1 en lo que era un partidazo a
los 20 minutos del pitazo inicial. El pibe de 22 años
concretó uno de sus primeros contactos con la red en
primera división y continúa forjándose como una de las
principales promesas del equipo santafesino.

Cuando los del «Vasco» Azconzábal parecían estar cada
vez más cerca de encontrar la ventaja que los lleve al
entretiempo con la tranquilidad de una posible victoria,
llegó un tanto determinante del «Fortín». Luego de una
excelsa jugada colectiva en la que participó todo el frente
ofensivo, Agustín Bouzat sentenció a los 42 minutos de la
etapa inicial, para ser el definidor de un verdadero golazo.

Los de Liniers volvieron a dar una muestra de
carácter en lo que va del torneo: Vélez derrotó por la
fecha número ocho de la Copa de la Liga Profesional
a un duro y perseverante Unión de Santa Fé, que no
se lo puso para nada fácil. Si bien el resultado en el
marcador final pareciera ser un tanto exagerado por
lo disputado que fue el cotejo, los locales impusieron
su impronta en el trámite de juego y demostraron ser
superiores al rival en los aspectos más importantes del
partido. Ahora, el «Fortín» es puntero en soledad en
una Zona 2 que tiene a varios equipos peleando en la
parte superior de la tabla.
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El Fortìn no sufriò sobresaltos y se mantiene como lider

FOTO: Prensa Velez.VELEZ 4 - UNION 1

Vélez salió decidido a quedarse con tres puntos
fundamentales para la lucha por la cima. Desde un
comienzo, los dirigidos por Mauricio Pellegrino se
abalanzaron por sobre el «Tatengue» de manera casi
instantánea, atacando con superioridad numérica y
llevando a cabo interesantes (y rápidas) transiciones
de defensa a ataque (y viceversa). Así es que la
apertura del marcador llegaría instantáneamente:
centro incisivo de Ricardo Centurión, carambola en
área y derechazo letal de Hernán De La Fuente para
estampar el rotundo 1-0.

El complemento fue disputado de manera férrea y
aguerrida, pero también mediando un cálido trato para
con la número cinco por parte de ambos elencos. Pero la
efectividad fue clave para comprender el resultado:
apostando a la eficacia en ambas áreas, Vélez se aferró a
jugar desplegando contra-ataques feroces en cada avance
del equipo visitante, y liquidó la cuestión a través de los
tantos de Luca Orellano, y Juan Manuel Lucero. Unión
(que además sufrió la expulsión de Franco Calderón)
perdió su invicto y se quedó sin nada, en un cotejo en el
que tuvo protagonismo y fue competitivo por demás
(destacándose jugadores como Juan Manuel García,
Nelson Acevedo y Martín Cañete). El Fortín está 
solo en la cima y los mira a todos desde 
arriba, una vez más.

El empate tampoco tardaría en aparecer. Unión no se
quedó con los brazos cruzados y fue a buscar la
paridad con toda su vocación ofensiva. 



INDEPENDIENTE LANUS

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
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El Rojo no pudo hacerle frente a la T en Córdoba

TALLERES 3 - INDEPENDIENTE 1

Foto: Prensa Talleres.

El Matador goleó al elenco colorado de Julio César
Falcioni en la tarde del sábado y puso al Rojo vivo la
clasificación a la fase final en la zona dos de la Copa de
la Liga. El local logró el 3 a 1 anotando dos goles en el
final del primer tiempo y, el restante, en el descuento
de la complementaria.
Independiente no perdía contra Talleres en Córdoba
desde el Apertura 2003 hasta que, en 2021, casi 18 años
después, volvió a trastabillar para poner en riesgo sus
plaza de privilegio dentro de los virtuales clasificados y
encarar la semana del clásico de Avellaneda con la
obligación de recuperar la senda de la victoria. Los del
uruguayo Alexander Medina repitieron los flashes de
la gloria como hace una quincena atrás en la
Bombonera frente a Boca Juniors.

sacudió la modorra. Iban 45 minutos del primer tiempo,
Augusto Schott mandó un centro que el fondo visitante
despejó a medias y, así como venía, el ex River y Lanús
le entró de una para sorprender a Sebastián Sosa y
estampar el 1 a 0 en el Mario Alberto Kempes.

Con Independiente aun groggy, los del uruguayo
Medina le propinaron una trompada que fue letal 120
segundos más tarde puesto a que Auzqui combinó con
Franco Fragapane quien se filtró en el área grande,
intentó vencer a Sosa de primera, pero logró su
cometido tras el rebote el arquero charrúa.

No pasaba mucho entre los de La Docta y los del sur
del Gran Buenos Aires hasta que Carlos Auzqui  

El Rojo debía levantar un 0-2 en la complementaria. El
camino parecía allanarse cuando a los 24 minutos se fue
expulsado Ángelo Martino en La T por doble amarilla y,
más aún, cuando un rato antes de la media hora,
Sebastián Palacios descontó con un hermoso zapatazo
desde la medialuna que se colgó del ángulo superior
derecho de la cueva de Guido Herrera. De todas
maneras, después no estuvieron finos, y sobre el final, el
Matador tuvo un penal que Diego Valoyes cambió por
gol para bajar la cortina al pleito.



El Tomba superó a uno de los rivales que más veces
perdió en la máxima división. Esta vez el equipo de
Sebastián Méndez se impuso por su eficacia y gran
primer tiempo con su único delantero como mejor
arma para terminar la mala racha frente a la Academia.

Baldazo de agua fría en Avellaneda

Una noche apareció con su capa para defender los
colores del Bodeguero y terminar con una sequía de
diez años sin poder ganar en el Cilindro de
Avellaneda. El paraguayo Cristian Colman marcó dos
de los cuatro que hizo Godoy Cruz para ganarle a
Racing y sumarse al lote de los equipos que buscan la
clasificación en la zona.
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RACING 2 - GODOY CRUZ 4

Sobre el final nuevamente el paraguayo marcó la
diferencia. Un pase de largo alcance de Leonel González
dejó al atacante mano a mano con Arias que se apuró en
la salida y Colman no perdonó para festejar el segundo
del Tomba.
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En el complemento Racing despertó y empezó a lastimar
cada vez a la defensa de Godoy Cruz. A gritos pedía el
descuento. Una mala entrega de Damián Pérez posibilitó
el gol de Chancalay a los 20 minutos. Lo tuvo la
Academia para empatar y dejó pasar la chance. El sol
salió para el Tomba con un golazo del ingresado
Badaloni y tiró por tierras las posibilidades ciertas de la
Academia.

Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga

El comienzo fue más alentador para Racing con un
remate desde lejos de Chancalay que contuvo Espíndola
y un cabezazo de Copetti que se fue por arriba del
travesaño. El Tomba respondió con un tiro de Ramírez
que sacó bien el arquero Arias. Pero la figura de la
cancha tuvo su primera aparición con un centro de
Ramírez y cabezazo casi sin saltar de Colman para
cambiarle el palo al arquero. Así el paraguayo gritó su
primer gol con la camiseta del Tomba y desnudó los
errores defensivos de Racing.

A poco del final otra vez descontó Racing a través de
Cvitanich y puso suspenso. En tiempo de descuento
Lomónaco aprovechó un contragolpe y le dio el golpe
del final para que el Tomba volviera a festejar en
Avellaneda después de diez años.



2 - 0

2 - 0

0 - 1

PATRONATO ALDOSIVI

SAN LORENZO ROSARIO CENTRAL

CENTRAL CORDOBA PLATENSE

2 - 4

1 - 2

2 - 1

GIMNASIA LP LANUS

SARMIENTO ATLETICO TUCUMAN

BOCA JUNIORS DEFENSA Y JUSTICIA

0 - 0ARSENAL RIVER PLATE

2 -  2

0 - 0

NEWELLS HURACAN

COLON ARGENTINOS JRS

BANFIELD ESTUDIANTES LP2 - 2



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

Estadísticas LPF - Zona 1

Viernes 9/4 Sábado 10/4
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Estadisticas LPF - Zona 2

Domingo 11/4 Lunes 12/4
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Estadisticas Reserva LPF

Tabla de Posiciones

resultados fecha 8



Con solo cinco minutos de partido Independiente
Rivadavia resolvió su victoria que llevó a lo más alto
de su zona junto con Güemes y Brown (A). Lo ayudó
la mano que le dio el arquero Avellaneda de
Santamarina que hizo una mala maniobra, se la ganó
Cardozo y no se le ocurrió otra cosa que derribarlo en
el área. Fue penal para la Lepra y expulsión.
El mismo delantero del Azul lo convirtió en gol y
ahora el local anotó con supremacía en cancha. Pero
lo que se veía como un festival del equipo mendocino
poco a poco se convirtió en incertidumbre porque
Kabalín y Michel agarraron la manija en la mitad de
cancha y complicaron al fondo leproso.
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El Azul del Parque volvió a ganar y es uno de los punteros de su zona

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3 - SANTAMARINA 1

Gentileza: Prensa Independiente Rivadavia
 

En el segundo tiempo fue diferente la actitud de
ambos. Independiente salió más decidido y
Santamarina no pudo repetir lo del primero. Aunque
la Lepra tuvo el control del encuentro y desperdició
varias chances, estaba latente la posibilidad del
empate por cualquier infortunio del destino.

Pasaban las jugadas y Cardozo, Palacio, Impini y
Sánchez no podían darle un cierre definitivo y
terminar con mayor tranquilidad. Hasta que Palacio
se animó y con un golazo liquidó algo que se veía
venir. La Lepra festeja su gran arranque en el torneo.

Entonces fue sorpresa cuando Aracena dejó un rebote
en el área y Kabalín no perdonó para poner el empate
en el Parque y marcar para el Aurinegro. Pero no
quedó todo ahí porque Depietri tuvo un mano a mano
con Aracena que el arquero del Azul salvó. 

En tiempo de descuento, Imperiale sacó a relucir toda
su categoría y sacó diferencia con un cabezazo sin
saltar dentro del área. Volvía la calma al equipo de
Gómez.

Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga
Independiente empezó a despertar con la
combinación entre Imperiale y Cardozo. El atacante
estuvo cara a cara con el juvenil Mazza que entró
para suplir la baja de Avellaneda. El pibe del equipo
de Tandil respondió bien abajo y le ganó el duelo al
goleador de la Lepra.



@nzicco

  DOMINGO DOMINGO DE DE GLORIAGLORIA   

El vértigo fue mermando con el correr de los minutos
pero Brown terminaría de desatar los nudos con una
precisa maniobra a dos minutos del descanso. Pablo
Cortizo recuperó en terreno propio y Facundo Bruera
armó el contragolpe en posición de diez filtrando un
precioso pase para Mateo Acosta; el delantero atacó el
espacio, eludió a Bilbao en su salida y de derecha
definió al arco vacío. 1-0.

Brown respondió con un tiro largo de Mateo Acosta y
el tiro libre de Matías Noble, en ambas Emanuel Bilbao
reaccionó bien desactivando a córner. Dálmine volvió
a tenerlo con un gran zurdazo de Ojeda que forzó una
espectacular atajada del inoxidable Martín Ríos, clave a
sus 43 años.

Fútbol en el Lorenzo Arandilla, allí donde el Club
Atlético Brown recibía al Villa Dálmine de Felipe De
la Riva, que acarreaba tres empates en fila. El partido
tuvo emociones de arranque, el Viola quedó al borde
de romper el cero con un buen centro de Leandro
Larrea que Luciano Vázquez cabeceó desviado solo
bajo el arco y en plena área chica.
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En la vuelta de Vico al banco, doblete de Acosta y liderazgo

4

BROWN (A) 2 - VILLA DALMINE 0

Brown volvió a ganar en la vuelta de Pablo Vico al
banco de suplentes, tras superar el coronavirus.
Derrotó a Villa Dálmine con doblete de Mateo Acosta
y de ya cerró la cuarta jornada líder en la Zona B. 

Dálmine no se resignó en inferioridad numérica y
tuvo otra muy clara con el zurdazo cruzado de Larrea,
sin embargo Ríos reaccionó nuevamente mandando a
córner. 

El Tricolor mejoró en ventaja y ya en el complemento
tuvo un par de situaciones importantes para liquidar el
pleito. El Viola no perdió su empuje pero sí pimienta,
llegó con menos claridad y empezó a sentir el desgaste. 
Brown terminó de consumar su merecido segundo gol
al cuarto de hora. Gómez sacó el bochazo desde campo
propio que picó a espaldas de Schwizer habilitando una
nueva corrida de Mateo Acosta, quien definió ante la
salida de Bilbao en su área; la bocha pegó en el palo
pero volvió al delantero, que en segunda acción no
perdonó. Doblete de Acosta para el triunfo Tricolor.

Ge
nt

ile
za

: P
re

ns
a 

Br
ow

n 
(A

)

Por Nicolás Ziccardi

El propio Cristian Ojeda sería protagonista de una
acción que empezaría a marcar el rumbo del partido; el
10 entró fuerte dos veces y el juez Jorge Broggi no
dudó un segundo en mostrarle dos amarillas (La
primera mucha más clara que la segunda) que lo
sacaron del juego en apenas 21 minutos. 

Dálmine no claudicó jamás, ni con dos de ventaja,
siguió intentándolo y chocando contra un Laucha Ríos
decisivo, desviándole un mano a mano a Alejandro
Gagliardi. 
Brown terminó apretando el triunfo que lo posiciona
en la cima de la Zona B.
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@nzicco

MITRE (SdE) 1 - BELGRANO 0

Mitre se sobrepuso a las once bajas por casos de
coronavirus y derrotó a Belgrano en Santiago del
Estero, interrumpiendo su camino a puro triunfo.
Matías Moisés convirtió el gol de la diferencia
Aurinegra. 
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Mitre se sobrepuso al brote de contagios y es líder de su zona

Gentileza: @OficialMitre

El Aurinegro, que acarreaba dos triunfos y un empate,
llegaba diezmado por un contagio masivo de Covid-
19 que le generó la baja de once futbolistas. De todas
formas el equipo de Hernán Darío Ortiz trabajó duro
para estar a la altura de un Pirata que imprimió
intensidad, más no claridad en la zona caliente.

Uno de los duelos más atractivos de la cuarta jornada
de la Primera Nacional se llevó acabo en el Estadio
Casteglione de Santiago del Estero, allí donde el Club
Atlético Mitre recibió a Belgrano de Córdoba, líder
con puntaje ideal. 

Por Nicolás Ziccardi

El primer tiempo tuvo pasajes de ida y vuelta, donde
ambos lograron pisar el área rival pero no generar el
peligro suficiente para vulnerar la resistencia de
Joaquín Ledesma y Nahuel Losada, dos goleros que se
mostraron muy seguros para desactivar todo indicio
de riesgo. 

La falta de claridad en ambos lados terminó aportando
a la apertura del marcador. A dos minutos del
descanso Palote Alvarenga bajó al corazón del área un
tiro libre frontal, allí Alejandro Frezzotti buscó un
zurdazo al arco pero le salió desviado a posición de
Matías Moisés, quien sin querer queriendo rebotó de
cabeza a gol.
Carambola sagrada para Mitre, que se iba al descanso
en ventaja. Y eso que Belgrano falló una clarísima
para empatarlo: Ledesma le erró al cálculo, Vegetti
definió sin arquero contra el cuerpo de Goitea y luego
el uno se recompuso para bloquear en segunda
instancia el intento del nueve. 

Mitre bajó la cortina en el complemento, esbozó
algún intento de ataque al comienzo pero fue
retrocediendo cómodo con la diferencia. Belgrano
tomó las riendas, empujado por la necesidad de dar
vuelta el resultado, pero jamás logró disipar su
confusión ofensiva. 

El Pirata lo buscó con ritmo y gente, pero no
encontró ese tiro limpio que le permita soñar con el
empate. Triunfazo de Mitre, con tintes épicos por sus
múltiples bajas. De yapa el Aurinegro cerró la fecha
liderando junto a Atlanta la Zona A. 

El Celeste se acercó con los intentos de Pablo Vegetti
y un tiro libre de Ruíz Gómez a posición de Ledesma.



ESTUDIANTES RC

AGROPECUARIO

DEPORTIVO MORÓN

QUILMES TEMPERLEY

G. BROWN (PM)

GUEMES (SdE)

CHACARITA

GIMNASIA (M)

BARRACAS CENTRAL

DEF. DE BELGRANOATLETICO RAFAELA

DEPORTIVO MAIPU

ALL BOYS

TRISTAN SUAREZ

ALVARADO

ALMAGRO

SAN TELMO

SAN MARTIN (SJ)

TIGRE

FERRO

ALMIRANTE BROWN

GIMNASIA (J)

INSTITUTO

ATLANTA SAN MARTÍN (T)

1 - 0

1 - 1

2 - 0

1 - 2

2 - 1

0 - 0

1 - 0

0 - 0

1 - 2

0 - 2

2 - 0

2 - 1

2 - 1
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Estadisticas Primera Nacional

POSICIONESPOSICIONES
NACIONALNACIONAL  B - ZONA B B - ZONA B





Por Francisco Alí

Dentro de un partido discreto y sin tantas emociones,
el conjunto amarillo encontró la felicidad en un
remate cruzado y rasante en los pies de Ivo Kestler, el
ex delantero de Tigre. El de Villa Soldati propuso un
poco más que su rival aunque siempre se notó la
dificultad para generar peligro en el arco de De
Bórtoli. La victoria parcial solo se adaptaba a la
efectividad local bajo los tres palos.

UNA MALA TARDEUNA MALA TARDE
PARA SER ARQUEROPARA SER ARQUERO

Los guardametas fueron determinantes en el empate por 2-2

Los arqueros de Comunicaciones y Sacachispas se
mandaron una macana cada uno e hicieron posible un
empate que no le cayó bien a ninguno de los dos. El
Cartero lo empezó ganando, se lo igualó solo con un
«horror» de De Bórtoli y luego, el Lila lo dio vuelta a
pura corajeada. El local llegó a la parda final gracias a
otro error del arquero de enfrente: mala salida de
Monllor y gol de Gigli. Fue una mala tarde para ser
arquero.
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No fue un buen día para estar en los arcos de
Comunicaciones y Sacachispas. En un desarrollo
cambiente, tanto De Bórtoli como Monllor fueron
protagonistas pero para mal en sus equipos. Dos errores
y dos goles que fueron determinantes para explicar el
2-2 entre el Cartero y el Lila

COMUNICACIONES 2 - SACACHISPAS 2

@FranciscoJAli
El dueño de casa aguantó bien el dominio territorial de
Saca pero la «casa» se le «incendió» cuando a De
Bórtoli se le escapó una pelota fácil en el área chica y
Nahuel Cáceres lo fusiló para un empate que parecía
complicado que ocurriera. La igualdad fue un baldazo
de agua fría para el local que igualmente tuvo una clara
en el palo por un remate de Rodrigo Acosta y un
envión anímico para la visita que consiguió el segundo
gracias a un cabezazo de Cáceres. Con los cambios,
Vivaldo levantó el ánimo de su equipo y hasta mandó a
Banegas (defensor) como un centrodelantero. La
desesperación terminó bien de casualidad para el de
Agronomía porque Monllor salió mal en una de las
últimas y Leonel Gigli lo anticipó para poner el 2-2
definitivo.



FENIX 3 - COLEGIALES 4

PERDER ENPERDER EN  MENOS QUE MENOS QUE
CANTA CANTA UN "GALLO"UN "GALLO"

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El encuentro disputado en cancha de Sportivo Italiano fue
un poema al fútbol. Todo pasó en una ráfaga. Colegiales
antes del cuarto de hora ya ganaba 2 a 0 y ponía justicia en
el tanteador gracias a un cabezazo de Rodrigo Paillalef y
un golazo olímpico de Leonardo Landriel. Sin embargo
Fénix reaccionó y le arrebató el protagonismo a los de
Darío Lema.
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Colegiales se quedó con un gran partido ante el Cuervo

El Tricolor derrotó al Cuervo por 4 a 3 en un verdadero
partidazo que ambos jugaron por la quinta fecha de la
Primera B Metropolitana. La visita nunca estuvo abajo en
el marcador pero el local acertó con el ingreso de Agustín
Gallo lo empató dos veces pero, en menos que canta un
gallo, los de Munro volvieron a dejar sin nada al Águila de
Atilio Svampa.

Fénix tuvo su premio en la complementaria. Svampa
acertó con los cambios y Gallo fue el mejor socio de
Delgado en la delantera. El descuento llegó con un
remate de Claudio Galeano desde la medialuna que no
revestía problemas pero acabó metiéndose contra el palo
derecho de Colegiales. Y, a parir de allí, se armó un
partidazo para el deleite.

Pasado el cuarto de hora, Delgado desbordó por derecha
y Gallo la empujó entrando por el medio para poner el 2
a 2. Tres minutos después, el Tricolor volvió a ponerse
en ventaja porque Federico Martínez desde el piso infló
las redes de Guido Nogar. No obstante, rápidamente
llegó el 3 a 3 repitiendo la fórmula de la parda anterior
pero intercambiando los actores. Sin embargo, en menos
que canta un gallo, los del «Chavo» Lema lo ganaron
con un cabezazo del mismísimo Martínez que puso cifras
definitivas en cancha de Italiano.

El Cuervo hizo méritos para descontar en el capítulo
inicial pero no lo consiguió. Adrián Scifo dejó un testazo
en el techo del arco rival, Lucas Delgado le quemó las
yemas a Mauricio Aquino que mandó la redonda al
córner, y a diez del final el arquero del Tricolor volvió a
brillar para desconectar un hermoso intento de Agustín
Sufi.

Dos goles de arranque, después cinco tantos en doce
minutos. Fue un verdadero partidazo pero lo que más le
dolió a Fénix ha sido no tener ningún premio a tanto
esfuerzo. Y Colegiales festejó el 4 a 3 como si hubiese
sido una final del mundo que, a decir verdad, jugaron
como dos gladiadores del globo terráqueo y era solo
apenas un capítulo de la quinta fecha de la Primera B
Metropolitana.

FOTO: PRENSA COLEGIALES
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EL QUE QUIERE "NARANJA" QUEEL QUE QUIERE "NARANJA" QUE
LE CUESTELE CUESTE

El «Lujanero» sumó sus primeros tres puntos en el actual
campeonato de la Primera C Metropolitana, derrotando
en el mítico Norman Lee al local, Berazategui. Los de
naranja pelearon hasta el final pero enfrente tenían a
dos rivales: Luján, y la propia ineficiencia de cara al arco
del rojiblanco. El elenco visitante aprovechó cada
oportunidad y fue eficaz en ambas áreas. El resultado
parece exagerado mirando el trámite del partido, pero
hay una realidad: los de Osvaldo Ruggero fueron más
determinantes en los momentos más importantes del
cotejo y golearon en el sur del Gran Buenos Aires.

El Lujanero consiguió su primera victoria en este certamen

A los 21 minutos, los locales podían prever que la tarde
iba a ser dura en todo sentido: el «Lujanero» ya se
imponía 2-0 a través de las intervenciones goleadoras de
Gastón Sánchez y Ulises Bustos. A pesar de haber
disputado un primer tiempo más que interesante,
habiendo acumulado una cantidad considerable de
llegadas al arco de Diego Quiros, y a pesar de haber sido
protagonista durante gran parte de los primeros 45
minutos, Berazategui se iba con las manos vacías al
entretiempo.

El complemento tendría una vez más como
principales imperativos en el trámite de juego a los
de la dupla técnica compuesta por Mario Gargiulo y
Jorge Balanda. Y el descuentó llegó: Nicolás Kissner
ponía el 2-1 cuando amanecía la segunda etapa. Los
locales tenían todo para ir por el empate, pero
desperdiciaban cada ataque a manos de la falta de
efectividad y el agotamiento de ideas ofensivas. Y
como bien nos ha enseñado el fútbol, los goles que
se erran en un arco…

BERAZATEGUI 1 - LUJAN 3

Con un «Bera» lanzado al ataque, Luján encontró
mediante un contra-ataque letal el tercer tanto, en
los botines de un encendido Damián Iglesias que
estampó el 3-1 final para sellar una victoria que le da
vida a los de Ruggero y los posiciona bien
anímicamente de cara al clásico de la fecha que
viene ante Alem. Por su parte, el elenco naranja no
da pie con bola y no logra conectar sus buenas
actuaciones con victorias.

Por Martín Mouro
@_Mmouro



ITUZAINGO 3 - VICTORIANO ARENAS 1

OTRA VÍCTIMA DEL LEÓNOTRA VÍCTIMA DEL LEÓN

El tercero, que le pondría punto final de manera
prematura, también correspondería a Soria tras una
gran jugada colectiva que concluyó con el mejor
desenlace el N°7. Para el CAVA quedaría el del
honor a cargo de Leandro Fleita pero los 3 puntos
para el local no correrían peligro. Así, Ituzaingo
suma tres puntos que le permiten alcanzar a Midland
en lo más alto y ser uno de los líderes.
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Tercera victoria en fila para que Ituzaingo sea líder

Ituziango atraviesa un gran presente: el León Verde
consiguió su tercera victoria de manera consecutiva al
superar a Victoriano Arenas por tres a uno en el Carlos
Sacaan. Rodrigo Soria -por duplicado- y Nicolás Lugli
fueron los autores de los goles para el conjunto de
Matías De Cicco, quien trepa hasta lo más alto de la
tabla.

FOTO: PRENSA ITUZAINGO

¿Qué tienen en común los últimos tres partidos de
Ituzaingo? Que el conjunto del Oeste, además de
imponerse en el resultado, también lo hizo desde lo
futbolístico. Por eso, con 10 puntos y en lo más alto de
la tabla, el León Verde comienza a ilusionarse con la
pelea importante.

La nueva víctima fue Victoriano Arenas. Cuando el
partido era chato y las situaciones de peligro no
abundaban, Ituzaingo conseguiría romper la paridad
en el marcador con un tiro penal por mano dentro del
área de la que se haría cargo Rodrigo Soria,
imponiéndose a Lucas Véliz para el 1-0.

Con la apertura el León Verde comenzó a disponer
de más espacios para lastimar. Lo tuvo Alcides
Miranda Moreira con un disparo que rebotaría en el
poste y, ya en el complemento, Nicolás Lugli se
aprovecharía de una pérdida del golero contrario
para pegarle de muy lejos con excelsa categoría y
establecer el 2-1.

@LauchaCasti
Por Lautaro Castiglioni
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Por Gonzalo Chan
@ChanGonzalo

CAPITALES MUNDIALESCAPITALES MUNDIALES
POCO FUTBOLERASPOCO FUTBOLERAS

Es difícil pensar en una capital de un país que no esté
sumergida en la popularidad del fútbol, esa pasión de
multitudes que despierta el interés de su población.
Recorriendo virtualmente el mundo, descubrimos
ejemplos que, paradójicamente, son curiosos.
Repasemos juntos…
Casi por excentricidad absoluta, Brasil es el gran caso:
el pentacampeón del mundo, cuna de futbolistas que
hicieron/hacen historia, no presenta en su capital un
arraigo futbolero propio de otras ciudades, tales como
Río, San Pablo, Porto Alegre o Belo Horizonte.

Otro caso importante acontece en Australia, donde
también se estableció una moderna capital en los
albores del siglo XX. Canberra, ciudad planificada
desde cero con el objetivo de ser la sede central
australiana, no cuenta con equipos en la Primera
División, única liga profesional de fútbol. Algunos
clubes disputan torneos regionales capitalinos, pero
sin demasiados flashes. A pesar de esta situación, el
GIO Stadium fue sede de los Juegos Olímpicos 2000.

Así, encontramos tres ejemplos descentralización
deportiva, con capitales modernas que no traían
consigo el clamor popular futbolero, ciudades que,
en el fútbol, han perdido la cinta de capitán.

India también presenta dicha particularidad: con un
fútbol moderno y multimillonario en el comienzo
de su nueva liga (2014), su capital Nueva Delhi contó
con el Delhi Dynamos, quien hoy mudó su
franquicia a Bhubaneshwar, a 1700 kilómetros.
Quienes sí representan a la capital son Sudeva Delhi,
que juega la Segunda División, y Garhwal, que
disputa una categoría menos, pero sin relevancia en
la máxima división.
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Fútbol descentralizado

BRASILIA, LA CAPITAL DE BRASIL, CUENTA CON EL

IMPONENTE ESTADIO MANÉ GARRINCHA PERO LOS DOS

EQUIPOS DE LA CIUDAD ESTÁN EN LA CUARTA CATEGORÍA

Brasilia, ciudad fundada a mediados del siglo pasado
con el objetivo de descentralizar el poder de las grandes
urbes, es la capital del país desde 1960, cuando sustituyó
a Río de Janeiro. Allí, si bien cuenta con el imponente
estadio Mané Garrincha -sede del Mundial 2014, donde
Argentina derrotó a Bélgica en cuartos de final- sus
clubes representativos no están ni cerca de la élite:
tanto Gama como Brasiliense deambulan por la Serie
D, la cuarta división.
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@GianToffoletto
Por Gianfranco Toffoletto
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Las series iniciaron el 5 de abril con la fase de
Reclasificación, la cual disputan los equipos entre el 5°
y el 12° puesto. 

Tras los 38 partidos de una temporada no tan regular,
por las circunstancias que atraviesa el mundo, se
puede decir que por fin llegan los PlayOffs a la Liga
Nacional. Hasta el último momento se estuvo a la
espera de conocer cómo se van a ubicar los
clasificados.

Tras la victoria de Quimsa sobre Hispano Americano,
la fase regular de la Liga Nacional llegó a su fin. De
esta manera, quedan definidos los 12 equipos que
disputaran los PlayOffs para levantar la Copa
“Osvaldo Arduh”.

La Liga Nacional entra en su recta final para conocer al campeón

Por el momento, el cruce entre Gimnasia e Hispano
Americano podría sufrir modificaciones en las fechas.
El motivo es el resultado positivo de COVID-19 de
Sebastián Vega, por lo que el resto del plantel está
aislado y a la espera de la confirmación de sus test
PCR.

Para Peñarol, Libertad, Argentino, La Unión, Oberá y
Ferro, los equipos entre el 13° y el 18° puesto, 
este fue el fin de la temporada 20/21.

Se van a jugar al mejor de tres partidos en los estadios
de Obras y Ferro, y los equipos que pasen de ronda se
enfrentaran a los otros cuatro que ya están en Cuartos
De Final por ser los mejores clasificados (Quimsa, San
Lorenzo, Regatas y Boca).

Estos serán los cruces:

 

Gimnasia (5°) – Hispano Americano (12°)

Obras (6°) – Comunicaciones (11°)

San Martín (7°) – Platense (10°)

Instituto (8°) – Olímpico (9°



BASQUET

Tras 38 partidos de Fase Regular, el conjunto cordobés
y su par bahiense fueron los peores, con un récord de
11-27 y 4-34 respectivamente. En el caso de Bahía
Basket, casi que desde el inicio de la temporada estaba
determinado su futuro, al apostar por un equipo con
muchos jugadores muy jóvenes y con poca
experiencia en La Liga. En el caso de Atenas de
Córdoba, se confirmó su presencia en el PlayOff por
la permanencia a falta de dos partidos para el final,
hasta último momento peleó por evitar ese lugar con
Ferro Carril Oeste y Oberá Tenis Club.

Después de mucha incertidumbre a lo largo del
campeonato, se ratificó el descenso en la Liga
Nacional. En este caso, Atenas y Bahía Basket serán
quienes tienen que disputar el PlayOut para
determinar quién jugara la próxima temporada en La
Liga y quien en la Liga Argentina.

Para los de Bahía, tienen la fortuna de recuperar a su
jugador estrella, Caio Pacheco. El base brasileño estaba
a préstamo en el UCAM Murcia por la lesión de Isaiah
Taylor. Por fortuna para el equipo de Juan Ignacio
“Pepe” Sánchez, el foráneo se recuperó, por lo que ya
están a la espera de la vuelta de Pacheco. En el caso de
Atenas, el plantel esta completo y saludable.

La serie se va a jugar al mejor de tres partidos, y se van
a disputar el 6, 8 y 11 de abril. El tercer juego queda
sujeto al resultado de los dos anteriores. Las sedes serán
tanto el “Templo del Rock” de Obras como el Héctor
Etchart de Ferro, según disponga la Asociación de
Clubes.

@GianToffoletto
Por Gianfranco Toffoletto
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El máximo campeón y la extrema juventud por un lugar en primera.

La peor primera vez:

Quien resulte perdedor de
esta llave perderá su
lugar en la Liga por

primera vez



BASQUET¡UPCN CAMPEON!

FOTO: Prensa ACLAV

@JaviDispaldro
Por Javier Dispaldro

En el estadio Héctor Etchart de Caballito, con un
triunfo en sets corridos, UPCN cerró la serie frente a
Ciudad y se consagró por 8ª vez campeón de la Liga
de Vóleibol Argentino. Con una tarea descollante de
Manuel Armoa, autor de 18 puntos en la final, Los
Cóndores se impusieron con parciales de 25-18, 25-22
y 25-19, barrieron la serie en tres partidos y
alcanzaron su 22º título nacional en solo 14 años de
existencia.

En una Liga de Vóleibol Argentino atípica,
conformada por solo siete equipos participantes, los
dirigidos por Fabián Armoa se consagraron
campeones por 8ª vez alcanzando la línea de Bolívar.
De esta forma llevó a 20 su récord de títulos a nivel
nacional y un par más contabilizando los dos
Campeonatos Sudamericanos, además de dos medallas
de bronce en el Mundial de Clubes, números 

que se realzan más aún considerando que UPCN
Vóley apenas lleva 14 años de vida.

El Gremio se había llevado los primeros dos partidos
de la serie final ante Ciudad Vóley y necesitaba un
triunfo más para lograr el campeonato. El tercer
duelo jugado en Ferro Carril Oeste comenzó siendo
favorable al equipo porteño que con un remate de
Agustín Bruschini se puso 9-5 arriba, sin embargo,
de contraataque, UPCN redujo la brecha, lo igualó a
través del bloqueo y con Pablo Guzmán, pasó al
frente 13-12 por la misma vía. Sacando rédito de
algunos errores de Ciudad, los cuyanos llegaron 20-
16 al tramo decisivo del set y lo cerraron 25-18 con
un ataque de Leozao.
Similar fue también el inicio de la segunda manga en
Caballito, con el chileno Dusan Bonasic encendido,
Muni se escapó 6-1, ventaja que sostuvo hasta
12-6, no obstante, una tanda de errores 
en ataque permitieron que UPCN
acorte diferencias hasta empatarlo en
13 con un bloqueo de Manuel Armoa. 
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La tercera batería tuvo desde un principio al conjunto
auriazul mandando en el marcador, tres puntos
seguidos de Leozao y un bloqueo de Junior se colocó al
frente 4-2, distancia que se extendió a 12-8 con un
saque directo de Pablo Guzmán y luego a 18-12 con un
ataque de Alejandro Toro. Santiago García Domench
movió el banco en busca de respuestas y las encontró
inmediatamente en un triplete de Wilson Acosta, sin
embargo, Fabián Armoa solicitó un tiempo técnico y
tras el mismo, con dos bloqueos consecutivos de Pablo
Guzmán se pusieron 22-15 para encaminarse al título
que conseguiría de forma categórica en 25-18.

UPCN Vóley dominó de punta a punta esta edición de
la Liga ratificando lo que había insinuado en la Copa
RUS Argentina disputada en Mar del Plata a fines del
2020. Los Cóndores ganaron la fase regular de manera
invicta y con ello saltearon los cuartos de final. En el
cruce de semifinales, instancia que tuvo que posponerse
unos días al contar con casos de coronavirus en el
plantel, presentándose con algunas ausencias, cayó
frente a UVT en el primer duelo de la llave pero luego
retomó la senda del triunfo y en la final, tras sacar
adelante un primer encuentro muy duro ante Ciudad,
cerró la serie en tres partidos y, de forma inapelable,
conquistó su octava estrella.

A nivel nacional: 20 (Máximo Ganador)

Liga de Vóleibol Argentina: 8 (Máximo Ganador junto a Bólivar)

2011 Bolívar

2012 Boca RUS

2013 Buenos Aires Unidos

2014 Lomas Vóley

2015 Bolívar

2016 Bolívar

2018 Bolívar

2021 Ciudad Vóley

 

Copa ACLAV: 3

2012 Buenos Aires Unidos

2013 Sarmiento

2015 Bolívar

 

Copa Master: 6

2010 Boca RUS

2011 Buenos Aires Unidos

2013 Bolívar

2014 Boca RUS

2016 Lomas Vóley

2017 Lomas Vóley

 

Super 8: 1

2010: Sonder Rosario

 

Copa Argentina: 2

2019 Gigantes del Sur

2020 Paracao Vóley

---------------------------------------------

Campeonato Sudamericano de Vóleibol: 2

2013 Vivo Minas (Brasil)

2015 Sada Cruzeiro (Brasil)

¡UPCN CAMPEON!

Un ace de Gastón Fernández puso el 20-20 y un
bloqueo de Sergio Soria adelantó nuevamente a
Ciudad 22-21 en la chapa, pero el cierre fue todo de los
sanjuaninos que, con dos ataques de Manuel Armoa
recupero el liderazgo en el parcial, un ace de Mateo
Brazicovich llegó al set-ball y se lo llevó por 25-22 tras
un error de Brian Melgarejo.

FOTO: Prensa @Voley_FeVA
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https://twitter.com/Voley_FeVA
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