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Los rumores existieron, los pedidos de Liga Profesional
también, y la actualidad es una realidad, nadie tapará el sol
con la mano. Pero mientras el fútbol continúe, la prensa
querrá seguir asistiendo al lugar de los hechos. Achicar el
cupo es darle lugar a sólo unos pocos. Si nos cuidamos entre
todos, esto será posible. De lo contrario, estaremos expuestos
a esa roja directa que nos deje del otro lado de la cancha.

SI EL FÚTBOL SIGUE, EL PERIODISMO
MERECE TRABAJAR

Equipo:
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Por Marcelo Adrián Patroncini

@MarcePatroncini
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La segunda ola llegó y golpeó fuerte en la realidad de un país
complicado. Planteles armándose como pueden, y
rearmándose a un día de los partidos por los testeos positivos,
pusieron en tela de juicio el tema de protocolos para la
continuidad del fútbol en la República Argentina. Y la
realidad es que, una vez más, estuvo la prensa de salir
perjudicada en esa medida.

Que la pelota ruede pero reduciendo la cantidad de
periodistas en los estadios no acabará con el virus. Exigiendo
el uso de barbijos, controlando la temperatura corporal de los
asistentes, inventando algún chequeo para ver si quien asiste
a un estadio posee olfato, ayudará a la prevención sin lugar a
dudas. Pero lo ciero es que cortar las posibilidades de trabajo
no está dentro de los pedidos de la Organización Mundial de
la Salud.

Fue una semana durísima, con valores altísimos, con
números de casos nunca antes vistos. Así también hemos
tenido la fortuna de seguir ingresando a los estadios notando
que no ha cambiado mucho. Y, olfateando que esto pueda
continuar creciendo (Dios no quiera), sabemos que los
perjudicados seremos los trabajadores de prensa a quienes
siempre señalan con el dedo aunque los contagiados sean los
jugadores.

Volvemos a aplaudir los protocolos, el cuidado, exigimos que
existan, no nos molesta que nos quieran tomar la fiebre en
cada saque lateral. Tampoco nos jode tener que completar
declaraciones juradas por doquier, algunas en formulario y
otras en papel. Estamos a favor de cuidarnos y, también, de
cuidarlos porque sabemos que es nuestra fuente de trabajo y
también la de todos Ustedes.

Gentileza de Foto Baires.
Fotos de la Tapa
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Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

El Millonario le sacó el invicto al Sabalero en la Liga Profesional
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COLONIZACIÓN COLONIZACIÓN MONUMENTALMONUMENTAL

River le quitó el invicto a Colón y lo venció por tres a
dos en el Monumental. Con tantos de Lucas Beltrán,
Fabrizio Angileri y Gonzalo Montiel -de penal-, el
Millonario se quedó con los 3 puntos y trepó al segundo
lugar de la Zona. Los goles de Cristian Bernardi y
Rodrigo Aliendo no le bastaron al Sabalero que, de
todas formas, sigue siendo el único puntero. Hasta que, a los 12 minutos, los de Gallardo volvieron a

ponerse al frente gracias a una gran ejecución de tiro
libre por parte de Fabrizio Angileri, efectuando un
zurdazo violento para inflar la red y establecer el 2-1.

Desde el comienzo del juego dominaron los de Marcelo
Gallardo. El local manejaba la pelota y creaba ocasiones
de peligro como un disparo desviado de Rafael Santos
Borré, un tiro suave de Nicolás De la Cruz y un
cabezazo de Lucas Beltrán que rebotaría en el
travesaño.

En el complemento el Millonario recuperó el dominio.
Más aún cuando Alexis Castro se fue expulsado a los cinco
minutos por propinarle un codazo a Héctor David
Martínez. River lo buscaba constantemente y avisaba con
remates de Martínez y Agustín Palavecino.

Al encuentro le quedaría tiempo para el suspenso con el
descuento de los de Eduardo Dominguez a cargo de
Rodrigo Aliendo de cabeza para el 3-2. No obstante,
River sostendría la ventaja para quedarse con los 3
puntos, quitarle el invicto a Colón y trepar 
hasta el segundo escalón de la Zona A.

RIVER 3 - COLÓN 2

Cuando el reloj marcaba 35 minutos, River lograría la
apertura del marcador con un gran pase de De la Cruz
para dejar en soledad a Beltrán y que el joven defina
con su pierna diestra para poner el balón en el ángulo y
generar el 1-0. Sin embargo poco duraría la ventaja ya
que, a los 44, Facundo Farías filtró para que Cristian
Bernardi controle y dispare, venciendo a Franco
Armani y poniendo el 1-1 con el que terminaría el
primer tiempo.

Sin conformarse, los de Núñez fueron a por más y a los 28
minutos gozarían de una inmejorable chance debido a
una mano dentro del área de Tomás Moschión,
decretándose penal. Gonzalo Montiel se hizo cargo y le
dio al estilo Ronaldinho con el «No Look», venciendo a
Burian y cantando el 3-1.



INDEPENDIENTE LANUS

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

NO LO VIO,NO LO VIO,
SE LO I"MAGGI"NOSE LO I"MAGGI"NO
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La Academia ganó el clásico con un penal imaginado

RACING 1 - INDEPENDIENTE 0

Foto: Prensa Racing

Se jugaba el cuarto minuto de descuento del segundo
tiempo y el clásico de Avellaneda tenía clavado el 0 a 0
hasta que Mauro Vigliano vio, o imaginó, un penal
del pibe Sergio Barreto sobre el juvenil Iván Maggi. Y
así fue como, desde los doce pasos, Enzo Copetti puso
el definitivo 1 a 0 con el que Racing venció a
Independiente en el Cilindro.
No hicieron mucho en el derbi pero los instantes
finales fueron un torbellino de emociones. Racing
intentó más que su contrincante pero no podía
aprovechar siquiera las dudas que tenía Milton Álvarez
bajo los tres palos de su cueva. Independiente, sacando
dos claras que tuvo en el primer capítulo, tuvo una
actuación completamente deslucida.

el clásico de Avellaneda. Pero, para evitar esas horas
desperdiciadas, Vigliano se cargó solito la mochila en la
recta final para convertirse raudamente en trend topic y
que todo un país opine sobre su arbitraje.

En el primer tiempo, las dos más claras fueron para la
visita. Racing apenas insinuó con un cabezazo de
Copetti que se fue cerca y con otro envío aéreo donde
Tomás Chancalay no llegó a conectar con el arco
desguarnecido. Independiente mostró sus garras con un
tiro a colocar de Sivlio Romero que salió besando el
palo izquierdo de Gabriel Arias y, más tarde, con un
mano a mano que Jonathan Menéndez desperdició ante
el rápido achique del guardameta de la Selección de
Chile.

El 0 a 0 le sentaba de maravilla al partido y a los
panelistas televisivos del show-time que en la semana
ya preparaban largos debates sobre el drama del covid
en el fútbol y lo poco que mostraron sendos elencos en 

Durante la complementaria, el Rojo no gravitó y la
Academia se arrimó con buenas intenciones pero sin
peso ofensivo. Copetti pudo abrir la cuenta tras un
córner donde Álvarez salió mál por enésima vez pero el
frentazo del atacante careció de puntería. Más allá de
eso, el ex Atlético Rafaela tuvo revancha después el
penal que Vigliano imaginó a los 49 minutos de la
segunda mitad para rematar con firmeza y darle la
victoria a la Academia.
Independiente se fue colorado de furia del Cilindro por
el referato de Vigliano. Racing ganó 1 a 0, se impuso en
el clásico, y no se sonrojó por cómo se dio la victoria.
Después de tantas veces que fueron perjudicados, el
triunfo en el derbi de esta forma también tuvo su sabor.
Y sin importarles, habrán cantado el cierro los ojos, no
i»Maggi»no algo mejor.



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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SE PUSO EN CONTRASE PUSO EN CONTRA
Defensa y Justicia y Talleres regalaron un tremendo
espectáculo para todos los amantes del fútbol. El partido
terminó igualado en dos, aunque con la particularidad
de que los cuatro goles fueron convertidos por el
Halcón: Miguel Merentiel y Lautaro Escalante lo
pusieron dos veces en ventaja, pero Néstor
Breitembruch y Juan Rodríguez, ambos en contra,
sellaron la igualdad definitiva. 

Con el 2-2, Talleres estuvo más cerca de la victoria. Sobre
todo con una contra en la que Valyoes se engolosinó y
remató cuando podía asistir a un compañero, y salvó
Unsain; y cuando Breitembruch vio la roja en el Halcón.
Sin emabrgo el empate fue justo, y terminaron
repartiendo puntos. 

Partidazo en Florencio Varela

El primer tiempo no fue muy bueno por parte de
ninguno. Sin embargo en el inicio ya hubo una
emoción. Centro desde la derecha de Ciro Rius para
que Merentiel, desde el punto penal, empalme la pelota
con derecha y le rompa el arco a Herrera para adelantar
al Halcón 1 a 0. A pesar de estar abajo, los cordobeses
no lograban lastimar el arco rival más que con centros
que fueron despejados por el fondo. Hasta que antes del
final de la primera mitad, Valoyes se metió en el área y
envió un centro atrás que rebotó en Breitembruch, y
que terminó metiéndose en su propia puerta para poner
el 1 a 1 antes del descanso. 

Ambos tenían situaciones claras, pero volvió a ser el
conjunto dirigido por Beccacece quien volvió a
adelantarse. Tras un mal despeje del fondo de la visita, fue
Escalante, que con un derechazo seco puso el 2 a 1. Pero
la fortuna no estuvo del lado del Halcón, porque a los 22
minutos la T volvió a empatarlo por un gol en contra.
Esta vez de Rodríguez, que se llevó puesta una pelota,
cuando Unsain ya estaba en el piso. 

DEFENSA Y JUSTICIA 2 - TALLERES 2

En el complemento la cancha comenzó a pasar factura
de las intensas lluvias, pero siguieron adelante y
terminaron regalando un espectáculo de ida y vuelta. 



INDEPENDIENTE LANUS

@nzicco

NO DESCARTEN AL NO DESCARTEN AL PATRÓNPATRÓN
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Patronato, en voz baja, achica distancias en la tabla de promedios

PATRONATO 4 - GELP 1

Foto: Prensa Patronato

Patronato logró un triunfazo ante Gimnasia en
Paraná, ganó su segundo partido al hilo en la Copa de
la Liga y recorta diferencias con sus perseguidores en
la lucha por la permanencia. El Lobo, golpeado por los
contagios, padeció la efectividad local.
Si bien queda mucho camino por recorrer, el duelo
que Patronato y Gimnasia de La Plata disputaban en el
Grella era importante en la lucha por engrosar
promedios. El Patrón venía de lograr una muy buena
clasificación por penales ante Lanús en Copa
Argentina y buscaba repetir lo conseguido frente a
Aldosivi la fecha anterior, su primera victoria en la
temporada. 
En tanto el Lobo llegaba con bajas por múltiples
contagios de Covid-19, hilvanando dos sin ganar y
sabiendo que la próxima se medirá ante Estudiantes en
el Clásico Platense. 

El Rojinegro de Iván Delfino golpeó primero y
encaminó rápidamente el match, en apenas siete
Nicolás Delgadillo se acomodó con notable espacio
por vértice izquierdo sacando el zurdazo bajo que
cruzó toda el área ubicando el remate a gol de Gabriel
Gudiño por el poste opuesto. Siesta Tripera, ventaja
local.

Patronato estuvo atento a los espacios y empezó a
liquidar de contra, tras una mala cesión en el
mediocampo de Bruno Palazzo.

Por Nicolás Ziccardi

Gudiño interceptó, limpió en velocidad a Coronel y en
solitaria carrera tocó para que Nicolás Delgadillo defina
de zurda contra el arco desprotegido. Mismos actores
que en el primero, roles invertidos, 2 a 0 el Patrón.

El Lobo estaba aturdido, Patronato dulce y a cuatro del
descanso Brian Nievas condujo en posición de diez
soltando para el ingreso por vértice derecho de
Sebastián Sosa, quien cruzó el shot al lapidario 3-0.

Con todo cocinado, el local manejó bien la diferencia e
incluso transformó en oro cada intento a los tres palos.
Primero Rey le sacó un tremendo zurdazo a Urribarri,
luego otra determinante contra tuvo a Delgadillo como
conductor por banda izquierda y el centro bajo que
Gabriel Gudiño empujó al 4-0. Doblete de ex San
Lorenzo.

GELP esbozó reacción, fue a buscar el empate pero
careció de precisión en la zona más caliente para
transformar en situaciones nítidas su empuje.

Gimnasia, sin respuestas anímicas ni futbolísticas, se
metió en el resultado a siete del cierre y con un penal
que Pitana vio por infracción de Oliver Benítez a
Palazzo. Lucas Litch definió bárbaro, de zurda, su tercer
gol al hilo. 
Patronato visitará el sábado a Newell´s, Gimnasia
visitará 16.15 del domingo a Estudiantes de La Plata.



NO INVITES A RONDINANO INVITES A RONDINA
  A TU FIESTAA TU FIESTA

No duró mucho la alegría para el Tomba porque a los
pocos minutos, el ingresado Albertengo se coló entre los
centrales para aumentar de cabeza. A los dos minutos,
Arsenal encontró el tercero con una combinación entre
Albertengo y Sepúlveda, otro que hacía pocos minutos
estaba en cancha y éste último definió de gran forma.
Los cambios del Huevo Rondina hicieron efecto y fueron
vitales para llevar el triunfo para su lado.

Ninguna tuvo los resultados esperados en terminar en
el fondo del arco. A veces por la mala puntería de los
jugadores tombinos y otras veces por la buena
actuación del arquero Medina. Todo se empezó a
derrumbar para el Tomba cuando Soraire en una sola
jugada dominó el balón y se sacó de encima a Ojeda
para cruzarla con un fuerte remate que fue imposible de
atajar para Espíndola. La más clara para el local estuvo
en los pies de Ojeda que solo frente al arquero, su
remate picó y rozó el travesaño.

En medio de todo lo emocional que significó el
regreso al Gambarte para Godoy Cruz, su actuación no
fue buena y Arsenal fue ese invitado que te arruina la
fiesta. Fue un partido abierto desde el principio para
ambos lados. Llegaban con facilidad a las áreas y fue el
Tomba quien tomó la iniciativa con diferentes jugadas
que tuvo como protagonistas a Ojeda, Damián Pérez y
Colman.

En el complemento Godoy Cruz salió a marcarle la
cancha a su rival. Primero fue Colman que pegó en la
parte de afuera de la red y luego el merecido empate
con un remate de Bullaude que aprovechó un rebote de
Medina.

Ge
nt

ile
za

 J
ua

n 
Ig

na
ci

o 
Bl

an
coArsenal le arruinó la fiesta al Tomba y ganó por primera vez

6

Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga

GODOY CRUZ 2 - ARSENAL 3

Al minuto, otro que ingresó como Badaloni, con su
cabeza, descontó y le metió intriga a los últimos quince
minutos. Arsenal resistió y Godoy Cruz no encontró el
camino para llegar a la igualdad. El equipo de Rondina
festejó su primera victoria justamente ante el Tomba que
estaba de estreno en su vuelta a su Estadio.

Los dos triunfos de Arsenal
en Mendoza ante Godoy

Cruz en Primera fueron con
Rondina como DT



NO HAY NADANO HAY NADA  
MEJOR QUE CASAMEJOR QUE CASA
NO HAY NADANO HAY NADA  

MEJOR QUE CASAMEJOR QUE CASA

La postergación del encuentro contra Arsenal por un
infortunio en el vuelo del equipo del Viaducto puso en
duda si el sábado sería el gran día. La ansiedad y la
necesidad de regresar a casa se impuso por sobre
postergarlo y el encuentro se trasladó al otro día a la
mañana. El resultado fue anecdótico y permitió que
varias generaciones de tombinos vieran por primera vez
jugar al club de sus amores en su propia cancha en un
partido de Primera división que no lo hacía desde el
Nacional del 74. Pasaron casi 16 años para recordar ese
último partido oficial 0-0 en la Bodega en un partido por
la B Nacional.

Y en ésta fue un trabajo mancomunado entre
dirigencia e hinchas al encontrarse con la imposibilidad
de utilizar el Malvinas Argentinas por las mejoras que
necesita para llegar en la próxima Copa América.

Fue un regreso que no fue soñado así tal cual pero en
medio de la pandemia que transitamos fue una caricia
al alma para los tombinos. La vuelta al Gambarte se
veía tan lejana para todos que vivir esta realidad
reconforta para un club que viene golpeado por los
resultados futbolísticos y por el suicidio del Morro
García, su última figura.

En esta ocasión se extendieron las medidas del campo de
juego, se cambiaron las luces y los bancos de suplentes y
se acondicionaron los vestuarios, entre otras cosas, para
cumplir con los requisitos que marca el reglamento.

Desde el club aceleraron los arreglos que propuso la
AFA para que se pueda llevar a cabo ahí y los
simpatizantes se pusieron el traje de pintores para dejar
reluciente la Bodega. El hecho que no esté permitido el
ingreso de público posibilitó que llegaran con los
trabajos y mientras sea local el Tomba, el Gambarte será
su lugar para recibir a sus rivales. Algunos hinchas se
acercaron y dieron su aliento a pocos metros para darle
su apoyo al equipo.
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Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga

¡Un regreso tombino al Gambarte para no irse nunca
más!

EL COLOR DEL BARRIO
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PLATENSE SAN LORENZO

ESTUDIANTES LP ALDOSIVI

ARGENTINOS JRS CENTRAL CORDOBA

3 - 1

1 - 0

3 - 0

ROSARIO CENTRAL BANFIELD

UNION BOCA JRS

HURACAN SARMIENTO (J)

1 - 3LANUS NEWELLS

ATLETICO TUCUMAN VELEZ2 - 0
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Estadísticas LPF - Zona 1
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

Estadisticas LPF - Zona 2

Domingo 18/4 Lunes 19/4
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Estadisticas Reserva LPF

Tabla de Posiciones

resultados fecha 9



INDEPENDIENTE LANUS

En el complemento, el local se quedó con uno menos
por la expulsión de Franco González a los 25 minutos.
El Pincha de Caseros metió dos cambios con los
ingresos de Maximiliano Tunessi y Lautaro Díaz y
sacó dos defensores para conseguir la igualdad.

Las modificaciones no dieron los resultados esperados
y no pudo con la defensa de Gimnasia que respondió
bien a la inferioridad numérica. Una jugada notable
por derecha permitió el ingreso por el medio del área
del Carucha Lucas Leguizamón para dar un pase a la
red y marcar el segundo para el Lobo a los 41 minutos.
En tiempo de descuento, Gonzalo Verón, de cabeza, le
puso suspenso al partido cuando parecía estar
liquidado a favor de Gimnasia. Pero le quedó la última
al Lobo con un derechazo formidable de Garrido para
vencer al arquero y no dejar dudas sobre quién se
debía llevar los tres puntos.

Luego de la goleada en contra frente a Tigre,
Gimnasia regresó al triunfo en su estadio y superó a
Estudiantes de Buenos Aires. Con esta victoria el
Lobo mendocino sube a la punta y la comparte
justamente con el Matador de Victoria. Con uno
menos en el segundo tiempo pudo aguantarlo y
liquidó el partido en el final.
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Gimnasia se recuperó y volvió a ganar para continuar arriba

FOTO: Prensa Velez.

VELEZ 4 - UNION 1

Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga

En una pelota parada llegó la primera alegría para el
Blanquinegro. Tras un corner del Pelado Llama, la
Tota Diego Mondino convirtió de cabeza para poner
arriba a su equipo. Luego Estudiantes tuvo el empate
en los pies de Joao y su remate dio en el travesaño.

Con esta victoria, el Lobo y Tigre mandan en la zona.
En la próxima visita a Mitre en Santiago del Estero y
Estudiantes recibe a su homónimo de Río Cuarto.
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@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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JUEGA "MAJUEGA "MA GNIN"FICOGNIN"FICO   

Tigre volvió a demostrar que es candidato para pelear
por el ascenso a la Primer División del fútbol
argentino. En el Alfredo Beranger visitó a Temperley,
y lo venció por 2 a 0 para sumar así su cuarta victoria en
fila. Ambos goles los convirtió Pablo Magnín, que
además cumplió con la ley del ex.

La visita fue amplio dominador del juego, y con la
ventaja de dos goles supo administrar bien las energías en
una cancha muy pesada por las intensas lluvias caídas. Así
fue como el Matador prácticamente no sufrió llegadas de
peligro del Gasolero, quien continúa sin dar pie con bola.
Acumuló su tercera derrota consecutiva, y si bien tiene
un juego menos, está lejos de los puestos de pelea. Tigre,
por su parte, volvió a demostrar estar un escalón por
encima de muchos equipos, y habrá que ver si puede
sostener este nivel de cara al futuro.

Pablo Magnín está dulce y Tigre sigue creciendo

Se enfrentaban dos equipos con realidades muy
diferentes en este inicio de la Primera Nacional. Por un
lado llegaba el dueño de casa, que acumulaba una
victoria y tres derrotas, y se encontraba en la parte baja
de la tabla de posiciones, aunque con un juego menos.
En frente llegaba el Matador, que tras arrancar con una
derrota, hilvanó tres triunfos en fila, y quería seguir por
esa senda y mantenerse en lo más alto.

Y así fue como arrancó el juego. Los de Victoria
arrancaron con todo, imponiendo su juego, y manejando
los hilos del partido. Con mucha gente de buen pie de
mitad de cancha hacia adelante, y solidez defensiva
dominó absolutamente todo, y rápidamente se puso en
ventaja. A los 17, Magnín eludió a Papaleo, quien quedó
desparramado por el suelo, y el delantero puso el 0-1. A
partir de ahí, los de Diego Martínez fueron un tromba.
Superiores en cada rincón de la cancha y a los 24
ampliaron diferencias. Otra vez el goleador, esta vez de
penal como la semana pasada ante Estudiantes de Rio
Cuarto, no falló, y puso el 2 a 0.

TEMPERLEY 0 - TIGRE 2
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UN PASITO UN PASITO PARA ADELANTEPARA ADELANTE
Desde ese momento y durante todo el segundo
tiempo, Almagro se sumergió en la impotencia y la
falta de ideas ofensivas. Extrañó mucho al “Burrito”
Martínez y la merma en la producción ofensiva de
Santiago Rodríguez quien, hasta el gol, había sido el
mejor del elenco de Lisa. Independiente, en tanto,
hizo su negocio, tuvo sus chances y aprovechó sus
momentos. Y a los 26, los mendocinos comenzaron a
liquidarlo. Casi en un calco del primer gol, tras un
tiro libre, Fabello definió, en soledad y ante el
estupor de los defensores tricolores, y marcó el
segundo que liquidaría la cuestión. Sólo quedó
tiempo para que Almagro buscase el descuento de la
misma manera que desde que sufrió el primer gol, sin
ideas y lateralizando pero sin profundidad.

Valiéndose de dos errores defensivos de su rival,
Independiente Rivadavia de Mendoza venció por 2 a
0 a Almagro en el estadio 3 de Febrero con tantos de
Impini y Fabello. La “Lepra” sigue bien arriba. Pura
contundencia lo del equipo de Gabriel Gómez, quien
se impuso en Buenos Aires aprovechando dos fallas
en la utilización de la ley del offside de la defensa
tricolor.

En líneas generales, el partido fue parejo. Almagro
tuvo las suyas en un centro que terminó en un remate
dentro del área y una definición de Servetto que se fue
besando el palo derecho de Aracena. Sin embargo, en
la primera que tuvo, el conjunto de Mendoza marcó la
diferencia. Tras un tiro libre cruzado, Cardozo,
habilitado y en soledad, la metió al área chica e
Impini, de palomita, puso el 1 a 0.
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La Lepra triunfó en José Ingenieros y sigue arriba en su zona

ALMAGRO 0 - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2

Gentileza: Almagro 100
 

De esta manera, Independiente Rivadavia sigue
siendo líder de la zona B con 13 unidades junto con
Gúemes. Por su parte, Almagro sumó su segunda
derrota consecutiva y la tercera en cinco
presentaciones (seis unidades).  

Por Juan Ignacio Sendra

@chuecosendra



Por Francisco Alí

El Lechero buscó el empate en el complemento pero
ahí quedó demostrado el buen momento defensivo de
la formación de blanco y negro. Un cabezazo de
Agustín Cattáneo y un tiro desviado de Mariano
Bettini en el área chica fue lo único peligroso del
visitante que encima ayudó a su rival en el aumento
de la diferencia: Duarte se resbaló en una salida y
Milton Céliz lo aprovechó con un recorrido en
soledad y una brillante definición junto al palo. La
poca eficiencia de Suárez en el ataque y la entereza
del dueño de casa para aguantar y lastimar son las
descripciones de una victoria justificada de Albo.

Decidido y con el arco de enfrente en la cabeza. Así
jugó el equipo de Pepe que madrugó a su rival con un
gol en contra de Bruno Duarte. Más allá de un
dominio territorial del local con un buen rendimiento
de Ariel Lucero y Milton Céliz, el conjunto dirigido
por Anibal Biggeri tuvo sus ocasiones con disparos
desde afuera del área y uno en el palo de Enzo
Arreguin, el que más intentó en la visita durante el
primer tiempo.

EL MEJOR REGALO PARA PEPEEL MEJOR REGALO PARA PEPE

Un triunfo de All Boys dedicado al técnico de los 400 partidos como DT

José Santos Romero cumplió 400 partidos como
entrenador de All Boys y los jugadores le regalaron
una merecida victoria por 2 a 0 ante Tristán Suárez en
el estadio Islas Malvinas. El Albo fue agresivo y golpeó
en los momentos correctos para seguir en las primeras
ubicaciones de la Zona B de la Primera Nacional pero
le costó porque chocó frente a un Lechero que hizo
un buen trabajo y estuvo en partido en gran parte de
los noventa minutos.
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All Boys le obsequió un triunfo a Pepe Romero en su
partido número 400 como DT y disfruta de un
presente dulce en la Primera Nacional.

ALL BOYS 2 - TRISTÁN SUÁREZ 0

@FranciscoJAli

LOS RECONOCIMIENTOS PARA PEPE
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BELGRANO 2 - ATLANTA 2

@nzicco
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El Pirata durmió en el final y Atlanta salvó el invicto 

Gentileza: Facundo Luque - La Voz

El Pirata tuvo un inicio furioso, ya que antes del
minuto un bien elaborado ataque terminó con el tiro
desde afuera del área de Bruno Zapelli; Rago se estiró
para puntear con lo justo la pelota que pegó en el
poste y salió a córner.

Ganaba Atlanta pero el Pirata encontraría reacción
inmediata, tres minutos después. Juan Ruiz Gómez
tomó la bocha por banda derecha y recibiendo la
pared de Zapelli rompió con notable facilidad en el
ingreso al área, allí se acomodó y sacó el tremendo
derechazo cruzado a gol. 1 a 1.

Y Belgrano no lo dio vuelta antes del entretiempo de
casualidad, ya que un centro desviado de Leonel
Álvarez complicó a un Rago que la sacó con lo justo;
la redonda quedó viva, Vegetti la cabeceó contra el
travesaño y Martín García terminó despejando con lo
justo sobre la línea.

Atlanta salió del asedio, comenzó a proponer en
campo local y aunque le faltó profundidad supo
desactivar la voluntad ofensiva de un Belgrano
insistente pero impreciso.

Ya en el complemento el Celeste consumaría la
ventaja antes del minuto diez, con Zapelli metiendo
un gran pase para que Adrián Balboa rompa por
vértice izquierdo del área. El delantero amago a Rago
en su salida y sacó, casi sin ángulo, el centro que
terminó cruzando la línea de gol tras un leve toque de
Martín Gracía. Arriba los de Orfila.

La tensión terminaría por romperse a ocho del
descanso y con el Bohemio escribiendo un poema al
contragolpe. Novaretti tomó la lanza en terreno
visitante pero Pedrozo recuperó dando inicio a la
acción para que Santiago Solari abra al
desprendimiento por derecha de Matías Flores. 

Al Bohemio le costó la búsqueda del empate, tuvo
poca claridad en campo rival e hizo esforzar
verdaderamente poco al arquero Losada. Belgrano
jugó más que cómodo con la diferencia, también
careció de nitidez, pero contó con las dos mejores para
liquidar: el derechazo cruzado de Ulises Sánchez y la
insólita ocasión perdida por Tomás Asprea, quien tras
un tacazo de Vegetti la tiró a cualquier lado en pleno
punto penal.

El marcador de punta trasladó y habilitó el ingreso al
área del propio Solari, quien llegando a la línea de
fondo pinchó el centro que Ignacio Colombino
mandó a guardar con derechazo de primera por el
centro. Golazo para el 1 a 0.

Cuando todos los caminos conducían a la victoria
Celeste, Atlanta consumaría la igualdad durante el
segundo de los cinco minutos adicionados por Rey
Hilfer. Matías Flores jugó el lateral ofensivo y recibió
el balón por el suelo para tirar un perfecto centro al
área encontrando el desmarque de Cristian García; el
mendocino le comió la espalda a Novaretti y de zurda
la acomodó pegadita al hierro. Agónico 2 a 2.

BOHEMIOBOHEMIO  
NOCTÁMBULONOCTÁMBULO

  

Por Nicolás Ziccardi



Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
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Entrevista a Alex Luna, jugador de Atlético Rafaela

La primera vez es algo que ningún futbolista podrá
olvidar jamás en su vida. Pero si ese estreno fue con
apenas 16 años, ingresando en el segundo tiempo, y
dándole un pase gol a Enzo Copetti que hoy brilla en
Racing, el recuerdo será aún mayor. Alex Luna debutó
el 7 de diciembre de 2020, siendo menor de edad pero
con la responsabilidad de un adulto. No le pesó la
camiseta y fue parte de un Atlético Rafaela que hizo
méritos para ascender a la Liga Profesional sin
conseguir el objetivo por esas cosas del fútbol.
Vermouth Deportivo habló con el atacante de la
Crema que hasta ya tuvo el lujo de vestir otra pilcha
Albiceleste, la de la Selección Sub-15 en una gira por
Europa.
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Gentileza: Facundo Luque - La Voz

Vermouth Deportivo: Debutaste con 16 años en la primera de
la Crema, rodeado de grandes jugadores, muchos de ellos
consagrados, ¿cómo fue asumir semejante compromiso siendo
tan chico?

Gentileza: Prensa Atlético Rafaela

Gentileza: Prensa Atlético Rafaela
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Gentileza: Facundo Luque - La Voz

Entrevista a Alex Luna, jugador de Atlético Rafaela

Alex Luna: Sí, debutar con 16 años fue algo muy lindo
y mucho más alrededor de todos mis compañeros que
tenía en ese momento y que tengo ahora, con
muchísima experiencia, jugadores que tuvieron una
larga carrera con muchísimos triunfos y muchísimas
cosas ganadas. Fue algo que soñé desde muy chico, que
la luché desde abajo y que por suerte se me dio.

VD: Pocos jugadores han debutado en primera a tan temprana
edad, ¿te sentís un afortunado de tener la chance y que ya
muchos se pregunten desde ahora quién ex Alex Luna?

AL: Es que fue algo que soñé de chico y que se me
cumpla con tan sólo 16 años, sé que a muchos chicos
no le pasa porque hay que pelearla muy de abajo. Soy
muy afortunado y estoy muy orgulloso por el cuerpo
técnico y por mi representante, Martín Sendoa, que me
ayudaron a crecer. Ahora me tengo que mantener al
nivel e ir por más.

VD: Tenés de compañero a un jugador como Claudio Bieler que
ganó una Libertadores, ha triunfado en distintos lugares, y te
duplica en edad, ¿cómo es compartir cancha con el «Taca» a pesar
de la diferencia generacional?
AL: Compartir cancha con el «Taca» es algo muy lindo
porque agarrás experiencia, te enseña mucho, te sentís
muy orgulloso de compartir cancha al lado de un
jugador que ganó Copa Libertadores, que jugó Mundial
de Clubes. Estoy viviendo un sueño muy lindo que
nunca me voy a olvidar. Y ojalá que me toque
compartir cancha con muchísimos jugadores más como
el «Taca» que ganó muchísimas cosas y jugó
muchísimas cosas importantes. Estoy muy agradecido
por todo lo que nos enseña a los chicos y la confianza
que nos da.
VD: Fuiste convocado a la Selección también siendo muy joven,
ganaste un torneo con la sub-15 de Argentina en Croacia, ¿cómo
fue esa experiencia?
AL: Fue algo muy lindo, lo disfruté mucho. Cuando
viajamos a Croacia me sentí muy orgulloso por llevar a
mi país, por representar a mi país, y más siendo
campeón. Fue algo muy lindo que nunca me voy a
olvidar y, ojalá, ahora con la sub-17 pueda lograr
muchísimos objetivos más.

VD: Varios medios publicaron que a Alex Luna lo buscaban de
clubes de la Liga Profesional y también de Europa… ¿cómo se
viven esas noticias con 17 años recién cumplidos?

AL: Sonar en varios lados, que de tan chico
pregunten por mí, es algo muy lindo porque sé que
estoy haciendo las cosas bien. Ojalá algún día se me
de la oportunidad de pegar el salto como puede ser
en un club importante de Argentina o sino en
Europa. Lo tomó con muchísima calma porque
recién tengo 17 años pero esto me da la tranquilidad
de saber que estoy haciendo las cosas bien y que
tengo que ir por más.

VD: El año pasado Atlético Rafaela hizo una gran campaña
pero no la pudo coronar con el ascenso. ¿Para qué está la
Crema en el torneo actual?

AL: El torneo pasado hicimos una gran campaña,
creo que no nos merecíamos quedar afuera,
merecíamos muchísimo más por todo el sacrificio
que hicimos con el grupo. Teníamos un buen grupo,
con muchísima humildad, y todos queríamos lograr
ese ascenso. Estuvimos a un paso, no se dio, y nos
pegó fuerte así que nos quedamos con muchísima
bronca. Ojalá que podamos sacar este torneo
adelante para volver a tener esa ilusión tan linda que
teníamos que era llegar a Primera. Vamos a ir por
todo, y más que nada por el ascenso que el hincha,
los dirigentes, y toda la ciudad se merecen.

VD: ¿Cuál es tu sueño tanto personal como colectivo en el
fútbol?
AL: Mi sueño ahora es lograr el ascenso con el club
que me dio todo y, más adelante, poder ir a la
Selección y ganar un Mundial.

Gentileza: Prensa Atlético Rafaela
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Por Francisco Alí

"ES EL COMIENZO DE UN VIAJE"ES EL COMIENZO DE UN VIAJE
INCREÍBLE SIGUIENDO A ALL BOYS"INCREÍBLE SIGUIENDO A ALL BOYS"

El fútbol no tiene fronteras y la historia del
inglés Ryan O´Keefe es la viva demostración de
lo que genera este deporte. Este fanático de la
pelota se suscribió a un negocio de camisetas
sorpresas, recibió una remera de All Boys de pura
casualidad y se hizo hincha del club de Floresta.
Sabe qué día y dónde juega, mira los partidos por
links que le pasan los hinchas por Twitter y
festeja cada vez que el Albo gana.

En Floresta, hay un nuevo hincha de All Boys
pero a casi once mil kilómetros. Un inglés con
una maravillosa historia que solo el fútbol nos
puede regalar.

Ryan vive en la ciudad de Coventry (Inglaterra)
y es aficionado del Coventry City. Su padre lo
llevó por primera vez a la cancha a los cinco años
y, desde ese día, se enamoró del fútbol y de su
equipo. Llegó a ver a su club en la Premier
League como también le tocó seguirlo en varias
categorías de ascenso. Sufrió la mudanza de la
localía al campo del Birmingham City pero hoy,
en su estadio, disfruta y sueña con el presente de
la institución en la «Championship » (la Segunda
inglesa). "Crucemos los dedos un día para que
podamos volver a la Premier League", contó.

Vermouth Deportivo: ¿Cómo surgió la historia de la
camiseta de All Boys?
Ryan O´Keefe: De puro destino. La camiseta de
All Boys me llegó a través de una caja sorpresa.
Un muchacho local, que estudiaba negocios en la
universidad, comenzó un negocio llamado
«Surprise Shirts Ltd», donde pagas una tarifa y
recibes una camiseta de fútbol de cualquier parte
del mundo. Camiseta de local o visitante, manga
larga, manga corta, de portero o de campo.
Cualquier camiseta.  La  camiseta  dentro  de  mi 

caja sorpresa fue la de All Boys. Ahora es donde ésto se
pone interesante y por qué creo que fue el destino,
nunca tuve la intención de obtener esta caja. Tengo
una suscripción, al comienzo de cada mes recibo una
camiseta nueva. Sin embargo ESTA camiseta fue algo
que ordené por casualidad. Llámalo destino,
coincidencia o algo más. Pero estoy muy contento de
que fuera una camiseta de All Boys. Estudiaré la
historia del equipo y continuaré siguiendo los
resultados desde aquí.

La historia de Ryan O´Keefe, un hincha inglés del Albo por casualidad
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@FranciscoJAli



VD: ¿Conocías el club antes de recibir la camiseta?
RO: Si bien conocía el nombre Club Atletico All
Boys y reconocí la insignia, mi conocimiento
general era limitado. Uno de los libros que tenía
cuando era más joven era un mapa de equipos de
fútbol con la insignia que representaba al club y
de qué zona, distrito, ciudad era. Había muchos
de los alrededores de Buenos Aires. También
recordé el nombre de All Boys, ya que sé que
muchos de los equipos en el extranjero
originalmente tomaron un nombre o apodo en
inglés. Lo puedes ver en Newell Old Boys, Boca
Juniors también.

VD: ¿Qué aprendiste de la historia de All Boys? ¿Qué
sabes sobre el actual equipo?
RO: Hasta ahora he leído sobre los inicios de
1914 y cómo se promocionaron en el 22. Tengo
entendido que han jugado la mayor parte de su
fútbol en la segunda división con un breve
período en la máxima categoría. Recibí un par de
tweets que me decían que un joven Carlos Tevez
también jugaba para All Boys. He analizado sus
rivalidades y sé que tienen más ventaja sobre
Nuevo Chicago, lo cual es bueno. También un
par de otros equipos que he visto mencionados,
Argentinos Juniors es un vecino cercano. En
cuanto al equipo, sé que «Super» Axel Rodríguez
es el número 9 y anotó un par de goles. Me
quedé muy impresionado con ese jugador.
Definitivamente buscaré aprender más sobre el
equipo actual a medida que avancen las semanas.

VD: ¿Cómo sigue los resultados de All Boys? ¿Estudias
con antelación los días y horarios de los partidos?
RO: Tengo una aplicación de fútbol llamada
«Live Score» que me brinda todos los partidos y
resultados de fútbol para poder estar al día sobre
cuándo juega All Boys. En cuanto a ver el juego,
un par de fanáticos me enviaron enlaces en
Twitter y logré ver parte del juego. Mantendré
este hábito durante toda la temporada.

VD: ¿Esperabas tantas respuestas en Twitter de los fans
de All Boys?
RO: No, de ninguna manera. Pero tengo que
decir que no me sorprende. Como mencioné, los
fanáticos argentinos parecen ser algunos de los
mejores del mundo, apasionados, conocedores y
abiertos. Nunca esperé las respuestas que recibí.
Me siento muy afortunado de haber recibido la 

La historia de Ryan O´Keefe, un hincha inglés del Albo por casualidad
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camiseta de All Boys, estoy seguro de que es el
comienzo de un viaje increíble siguiéndolos. Buscaré
aprender más del equipo, la historia, el área y los
fanáticos y también, trataré de asegurarme de tener
algunas frases en español para poder gritar y animar
cuando vea al Albo.

SU PADRE Y EL SEGUNDO GOL DE MARADONA
«Mi padre estaba muy bien informado y me contó
muchas historias. Un tal Diego Maradona siendo uno
de sus grandes de todos los tiempos, creo que mi papá
(que era irlandés) fue quizás uno de los pocos en
Inglaterra que aplaudió el famoso gol de la ‘Mano de
Dios’ en ese fatídico día de junio del ’86.
¡Definitivamente fue uno de los muchos que
aplaudieron el segundo de los goles de Maradona ese
día también!

"UN PAR DE FANÁTICOS ME ENVIARON
ENLACES POR TWITTER PARA VER LOS

JUEGOS. MANTENDRÉ ESE HÁBITO TODA LA
TEMPORADA"



ALVARADO

DEP. MAIPU

CHACARITA

DEP. RIESTRA MITRE (SDE)

SANTAMARINA

INSTITUTO

FERRO

NUEVA CHICAGO

DEF. BELGRANO

SAN MARTIN (SJ)VILLA DALMINE

QUILMES

BAR. CENTRAL

SAN TELMO

ALTE. BROWN

GUILLERMO BROWN

ATL. RAFAELA

GÜEMES (SDE)

ESTUDIANTES (RC)

BROWN (A)

GIMNASIA (J)

SAN MARTIN (T)

DEP.  MORON

2 - 0

2 - 1

2 - 0

1 - 0

2 - 0

1 - 1

2 - 1

2 - 2

0 - 0

3 - 0

Martes

0 - 0
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Estadisticas Primera Nacional
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Estadisticas Primera Nacional
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INDEPENDIENTE LANUS

@nzicco
Por Nicolás Ziccardi

Los equipos que terminen entre la segunda y octava
posición de cada zona clasificarán a la primera
eliminatoria por el segundo ascenso. Los cruces serán
definidos por posiciones, es decir, 2 vs 8, 3 vs 7, 4 vs 6, a
partido único y en cancha del mejor ubicado. La localía
del duelo entre ambos quintos se definirá para quien
haya logrado mejor porcentaje de puntos. 
A los siete equipos que queden en carrera se le sumará el
perdedor de la final por el primer ascenso. A partir de
esta instancia todo se jugará en cancha neutral, siempre
a partido único, pero la ubicación final en la tabla de la
liguilla servirá para definir todos los emparejamientos
de cuartos y semifinales. 
En resumidas cuentas y para ilustrar, quien pierda la
final por el primer ascenso jugará los cuartos de final
ante el equipo en carrera que menos porcentaje de
puntos haya logrado durante la liguilla. Todos los
duelos mano a mano se definirán por penales en caso de
igualdad durante los 90 minutos. 

FEDERAL A:FEDERAL A: COMENZÓ EL GRAN COMENZÓ EL GRAN
SUEÑO NACIONALSUEÑO NACIONAL  

  

No habrá promedios ni descensos. 
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Así se jugará el Torneo Federal A 2021

Foto:  Emmanuel Briane-La Nueva

El Torneo Federal A 2021 arrancó su camino y 31
clubes de todo el país buscarán los dos ascensos que la
tercera categoría para los indirectamente afiliados a
AFA otorga a la Primera Nacional. Con formato
renovado, cada punto obtenido puede valer oro en la
definición. 
El torneo estará compuesto por 31 equipos, en relación
al torneo anterior no estarán los ascendidos Güemes
de Santiago del Estero (Campeón) y Deportivo Maipú
de Mendoza pero regresan Crucero del Norte, Ferro
de General Pico y Gimnasia de Concepción del
Uruguay, quienes se habían bajado de la reanudación
tras la suspensión por la pandemia. 

El que nuevamente no se presentará por la situación
sanitaria es San Martín de Formosa, los cupos restantes
son ocupados por aquellos recién ascendidos del
Regional Amateur: Gimnasia y Tiro de Salta, Racing
de Córdoba, Independiente de Chivilcoy y el Club
Ciudad de Bolívar, único debutante que tendrá la
categoría. 
Los equipos están divididos en dos zonas con criterio
geográfico, una de 16 y otra de 15, a disputarse en
formato liguilla de todos contra todos con partidos de
ida y vuelta. 

Al finalizar las 30 jornadas, el líder de cada zona
clasificará a la final por el primer ascenso a partido
único y en cancha neutral. Quien gane será el campeón,
quien pierda pasará a la lucha por el segundo ascenso. 

Cipolletti debutó metiéndole 3 a Olimpo
en Bahía Blanca. Todos los partidos en
www. vermouth-deportivo.com.ar
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El Charro comenzó siendo protagonista y apenas iniciado
el cotejo, Lázaro Romero dio un indicio de lo que sería su
tarde en Jáuregui porque tras recibir un pase milimétrico
de Mauro Pajón, dejó en el camino a su marcador y
definió cruzado para que  la pelota se fuera muy cerca del
segundo palo. Enseguida volvió a avisar la visita con un
anticipo de cabeza de Jonatan Morán tras un centro desde
la derecha. 

CON LÁZARO, EL CHARRO SECON LÁZARO, EL CHARRO SE
LEVLEV ANTA Y ANDAANTA Y ANDA

Los del Oeste se llevaron un partidazo en Jáuregui

En un partidazo disputado en el estadio Carlos V de
Jáuregui, con los goles de Mauro Pajón de penal y
Lázaro Romero en dos oportunidades, Deportivo Merlo
le ganó a Flandria por 3 a 2 y se prende arriba en la tabla
de posiciones. 

28

Los dirigidos por Norberto D’Angelo insinuaban mejor
que el conjunto local en el primer segmento del partido y
lo ratificó pasado los veinte minutos con el gol de penal
anotado por Mauro Pajón tras una infracción sobre
Jonatan Morán de Germán Yacaruso que, saliendo
temerariamente a despejar, se llevó puesto al atacante.

FLANDRIA 2 - DEPORTIVO MERLO 3

En los minutos finales reaccionó Flandria. Los dirigidos
por Andrés Montenegro se arrimaron con peligro al arco
de Federico Tursi que respondió acertadamente ante una
media vuelta de Mariano Guerreiro y luego, en dos
tiempos, ante un disparo de media distancia de José
López Quinteros.

El partido incrementó la intensidad, ambos mostraron
actitud y ambición por llevarse la victoria, y en ese ida y
vuelta, eran más punzantes los de Parque San Martín que,
desde un saque de arco, el intratable Lázaro Romero
aprovecho un error de cálculo de Nicolás Henry para
quedar mano a mano con Germán Yacaruso y de
primera, definir cruzado abajo contra el poste para
adelantar nuevamente a su equipo en el score.

La mejora experimentada por el Canario en el cierre de
la etapa inicial se materializó con el empate al minuto
del complemento en una jugada que nace con un gran
pase de Alejandro González, continúa en el desborde
con el desborde y centro bajo de Matías Nouet desde la
derecha y concluye en la zurda de Mariano Guerreiro
entrando por el medio del área chica.

Montenegro buscó opciones en el banco y la jugada le
salió a la perfección porque entró Lautaro Gordillo y en
la primera pelota tocó el delantero, con una media vuelta
superó la estirada de Tursi para igualar nuevamente la
contienda en el Carlos V. Pero, unos minutos más tarde,
Juan Ignacio Motroni cabeceo un tiro de esquina
mandado desde la punta derecha y centímetros de la
línea, la figura de la tarde la mandó al fondo de la red
anotando su segunda diana personal y sentenciar el 3 a 2.

Así, Flandria perdió tanto el invicto como la punta de la
tabla con esta derrota. En tanto, el Charro, con un
planteo audaz y un Lázaro Romero intratable y muy bien
acompañado en ataque, se llevó un triunfazo de visitante
y ya se ubica, con un partido menos que los de 
arriba, en la tercera posición del campeonato.

@JaviDispaldro
Por Javier Dispaldro



CAÑUELAS 3 - SAN MIGUEL 0

LLUVIA DE GOLES PEROLLUVIA DE GOLES PERO
SIN TRUENOSSIN TRUENOS

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

San Miguel sumó una nueva caída, otro tropezón de esos
duros que lo obligarán a levantar cabeza en Los Polvorines
o resignarse definitivamente a mirar el campeonato desde
las profundidades. De su mal presente se aprovechó un
Cañuelas que jugó bien, goleó otra vez en su domicilio, y
volvió a sonreir en casa.
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El Tambero le propinó un nuevo cachetazo al Trueno Verde

En una jornada gris donde el diluvio venía sin dar respiro
en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el Tambero
tuvo su lluvia de goles para vencer por 3 a 0 al Trueno
Verde en el Jorge Arín. La escuadra de Gabriel Torres, sin
triunfos en la temporada, se hundió en la tabla de
posiciones.

Ángel Ola vio la roja en el inicio de la complementaria y
todo lo conversado en el entretiempo sirvió de poco. El
Trueno Verde no se hallaba en la cancha y mostraba un
retroceso en lo futbolístico respecto al último encuentro
frente a Flandria. Para colmo, cuando iban 20 de la
segunda parte no sólo se quedó con nueve hombres tras
la doble amarilla a Lautaro Chávez, sino que también fue
a buscar la pelota al fondo de su arco cuando Lautaro
Suárez Costa se encontró con una situación inmejorable
tras rebotar la pelota en un tiro libre y, claramente, no
falló.

Los de Martín Perelman encontraron espacios y
liquidaron el asunto apenas pasada la media hora final
cuando Cariaga inició una jugada por la banda zurda,
descargó con Mauro Frattini, y el «Colo» se la sirvió a
Diego Aguirre que con un derechazo por lo bajo decoró
la goleada en el Jorge Arín.A los 6 minutos de iniciado el pleito, Luciano Cariaga hizo

una maravilla enganchando de izquierda a derecha hasta
sacar un zapatazo sensacional que infló las redes de Iván
López. El 1 a 0 desde tan temprano empezó a poner
sentencia en una tarde donde a la visita no le salió nada
demostrando su impotencia con un festival de expulsados
en manos de Germán Bermúdez.

San Miguel volvió a Los Polvorines con mucho más que
las manos vacías. Cañuelas, en una tarde gris, volvió a
ver el sol en su casa y celebró otra goleada como la que le
propinaron al Furgón la quincena pasada. Eso sí, esta vez,
fue por 3 a 0 y ante el último de la tabla de posiciones en
la B Metropolitana.

FOTO: PRENSA COLEGIALES
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V. SAN CARLOSLOS ANDES 1 - 0
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Estadisticas Primera B

POSICIONESPOSICIONES
PRIMERA BPRIMERA B



Sportivo Italiano sólo creó dos chances para
empatarlo en el capítulo decisivo. Vico, con el arco
libre, cabeceó desviado cuando todos gritaron gol y,
sobre el epílogo, Sergi metió un frentazo que se fue
cerca del palo derecho. Central Córdoba, con poco
en ofensiva, ganó 1 a 0 y aguantó el resultado para
convertirse en el único líder de la Primera C. Y
también para imponerse en un partido de esos que,
posiblemente, al final de la temporada, se saborean
de otra manera por cómo se consiguieron las tres
unidades.
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

PARTIDO DE CAMP...PARTIDO DE CAMP...

El Charrúa sumó este sábado su cuarta victoria al hilo,
quedó como único líder de la Primera C, y ganó un
partido de esos que se gozan al final del campeonato.
Sin mostrar su mejor versión, el elenco de Juan Rossi
acertó en la única que tuvo y derrotó por 1 a 0 al
Azzurro en Ciudad Evita para irse rumbo a Santa Fe
con una sonrisa de oreja a oreja.

Con un partido menos, el Charrúa es el único líder

Central Córdoba cantó victoria en una de esas
contiendas donde, a la hora del repaso final, valieron
mucho más que tres unidades. Sportivo Italiano lo
perdió en una desatención y después, además de
carecer ideas para empatarlo, no supo cómo romper el
experimentado cerrojo defensivo de su rival.

Iban 10 minutos del primer tiempo cuando la visita la
embocó y le bajó la cortina al juego. El fondo del
ACIA intentó mandar al córner una pelota para evitar
que José Vizcarra, ingresando por detrás de todos,
empuje la redonda hacia la red. No obstante, la
caprichosa igual le quedó al ex Platense y Ferrocarril
Oeste que pinchó el esférico para devolverlo al
rectángulo de juego

SPORTIVO ITALIANO 0 - CENTRAL CÓRDOBA 1

Y lo que parecía un centro sin problemas para
Alejandro Granero, se transformó en una pesadilla
ya que «Benji» con pudo atraparla y Juan Manuel
Cobelli no desaprovechó semejante obsequio para
estampar el 1 a 0.

Desde ese momento, el Charrúa prácticamente no
pudo hacer nada de mitad de cancha hacia adelante.
La tenencia del balón fue toda para el local que
amedrentó a su oponente con una palomita de Lucas
Sergi y con un mano a mano Matías Giroldi le tapó
de manera providencial a Lucas Vico. Sacando esas
oportunidades, el primer tiempo se fue sin más
emociones y la complementaria tuvo la misma
tónica.



MIDLAND 2 - ARGENTINO DE MERLO 3

FINAL CON POLÉMICAFINAL CON POLÉMICA   

@Anibalmarcosser
Por Aníbal Marcos Serial

se terminaron yendo a los vestuarios con la visita
triunfando de manera parcial. 
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La Academia golpeó de visitante y sigue prendido arriba

FOTO: VERMOUTH DEPORTIVO

Argentino de Merlo tenía una dura parada en el Estadio
Ciudad de Libertad teniendo en cuenta su ansia de
treparse a la punta de la Primera C. Y después de un
gran partido ante Midland logró llevarse tres puntos
muy valiosos en condición de visitante. Los goles para
los dueños de casa los marcaron Fernando Pascual y
Juan Cruz Vera Borda; mientras que para la Academia
anotaron Celso Báez, Matías Coselli y Javier Arias.

En la primera mitad, quien pegó primero fueron los
conducidos por Néstor Ferraresi que no querían darse el
gusto de sufrir mucho el encuentro. Tras una infracción
en el área de Midland en favor de Argentino, Celso Báez
lo cambió por gol y puso en ventaja a la Academia.
Los minutos corrieron pero el marcador no se movió y 

Rápidamente en el comienzo del complemento,
Midland reaccionó y por intermedio de Fernando
Pascual despertó nuevamente la alegría para los
locales. Como si fuera poco, a falta de quince minutos
para el final Juan Cruz Vera Borda se encargaba de
dar vuelta la historia para poner en ventaja al
Funebrero y dejar sin chance a los de Merlo. 

Sin embargo, lejos de bajar los brazos, Argentino
apretó los dientes y se llevó puesto a su contrincante.
Primero Matías Coselli puso el 2-2 y en el epílogo del
partido apareció Javier Arias quien aprovechó un
error en la zaga y estampó el 2-3 final. El delantero se
avivió que su compañero (Germán Oviedo) desde el
arco le tiró el bochazo y tan solo tuvo que correr;
enfrentar una defensa rival mal parada y poner cifras
definitivas en un juego que terminó con polémica
porque Midland reclamó penal en la jugada previa al
último gol.
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Copa Libertadores 2021

37

La fase tres de la Conmebol Libertadores llega a su final esta semana, y quedarán definidos los ocho grupos de la
competición. Acá en Vermouth Deportivo te contamos los detalles antes de los juegos de vuelta.

El Ciclón buscará la heroica en tierras brasileñas. En
Brasilia, ya que por cuestiones epidemiológicas el Peixe

no puede hacer de local en su estadio, el conjunto de
Diego Dabove buscará revertir la serie tras la dura derrota

en el juego de ida. El Cuervo tuvo noches heroicas en
Brasil, y si llega a revertir la historia será otro hito. El

ganador de esta llave irá al Grupo C con Boca, Barcelona
de Ecuador y The Strongest.

En Porto Alegre, el conjunto ecuatoriano buscará mantener
la diferencia, y acceder a la fase de grupos, dejando fuera a

uno de los candidatos a ganar el torneo. Tras la victoria, con
doblete de Lorenzo Faravelli, en Defensores del Chaco,

deberá ir a Brasil, donde Gremio se hace muy fuerte, sobre
todo en los torneos continentales. El ganador de esta llave ira
al grupo de Palmeiras, Defensa y Justicia y Universitario de

Perú.

El conjunto colombiano buscará revertir la serie el miércoles
por la noche en Medellín, ante los guaraníes. Los de Cristian
Báez buscan meterse nuevamentente en el máximo torneo
continental, y mantener la diferencia a su favor. El ganador

de la llave irá al Grupo F con Nacional de Uruguay,
Universidad Católica de Chile y Argentinos Juniors.

En Barranquilla se jugará el último juego de vuelta de la
Fase 3. Allí, Junior, que necesita ganar para meterse en la
fase de grupos, recibirá a Bolivar, que viene de imponerse
de forma agónica en La Paz. Quien resulte ganador de la
serie caerá en el Grupo D junto con River, Independiente

Santa Fe y Fluminense.

Santos (3) - san lorenzo (1)

Gremio (1) - Independiente del Valle (2)

Junior (1) - Bolivar (2)

Atlético Nacional (0) - Libertad (1)

Foto: CONMEBOL

Foto: CONMEBOL

Foto: CONMEBOL

Foto: CONMEBOL



INDEPENDIENTE LANUS

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

EL COMIENZO DE LOS EL COMIENZO DE LOS ARGEARGE NTNT INOSINOS
EN LA SUDAMERICANAEN LA SUDAMERICANA
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Copa Sudamericana 2021

Tras el sorteo de la Copa Conmebol Sudamericana, los
equipos argentinos ya conocen cuando y donde debutarán
en la competencia, y acá te contamos los detalles.

El martes 20 de abril comenzará la competencia oficial de
la fase de grupos, en su nuevo formato, y el primer
conjunto nacional en saltar a la cancha es Newell´s. Por el
Grupo F deberá viajar a Brasil para enfrentar a Atlético
Goianiense desde las 19:15 Hs.

El mismo día, pero a las 21:30 Hs será turno para Rosario
Central. El Canalla, quien regresa a un torneo continental
tras un año de ausencia, y debutará en la competencia en
Villa Elisa, Paraguay, cuando visite a 12 de Octubre por el
Grupo A.

El miércoles 21 será turno de Arsenal. El campeón de la
edición 2007 aún no tiene definido su rival del Grupo C ya
que saldrá del perdedor de la serie de la Fase 3 de la
Libertadores entre Bolivar y Junior. La única certeza que
tiene el Huevo Rondina es que ese primer juego será en La
Paz o Barranquilla, dependiendo el rival.

Mismo día, y desde las 21:30 Hs será turno del
bicampeón de la competencia: Independiente. El Rojo
debutará por el Grupo B ante Guabirá de Bolivia, en el
estadio Gilberto Parada de la ciudad de Montero,
ubicada a 50 km de Santa Cruz de la Sierra. 

El jueves 22 será turno de Lanús. Desde las 19:15 Hs, y
por el Grupo F, visitará la ciudad de Caracas, en donde
enfrentará a Aragua. El Granate de Luís Zubeldía será
el argentino que más deba viajar en el debut de esta
copa que ya supo levantar en 2013.

El mismo jueves, pero desde las 21:30 Hs será turno de
Talleres de Córdoba. La T será el único equipo que
debutará en condición de local. Será en el Mario
Alberto Kempes, cuando enfrente a Emelec de Ecuador
por el Grupo H.

En última instancia está el caso de San Lorenzo. Si bien
aún no está confirmado, si no logra revertir la serie
ante Santos por la Fase 3 de la Libertadores, tendrá su
lugar también en el Grupo A de la Sudamericana. Y su
debut será el miércoles 21 de abril, desde las 16 Hs, ante
Huachipato de Chile en el Nuevo Gasómetro.



BASQUET

@GianToffoletto
Por Gianfranco Toffoletto
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El contexto de la pandemia por el COVID-19 y los
problemas económicos que afectaron a todos los
equipos tuvo un especial impacto en el equipo de Juan
Ignacio Sánchez. El elenco dirigido por Laura Cors, la
primera mujer que dirige en la Liga Nacional, sólo
ganó 4 de los 40 partidos que jugó en esta temporada.

DESCENDIÓ BAHÍADESCENDIÓ BAHÍA

Sin duda, cualquiera de los dos posibles descensos iba a
ser perjudicial para la Liga Nacional. En el caso de ser
Atenas, la máxima liga de básquet argentino se iba a
quedar sin su máximo campeón, con nueve títulos, y
el único equipo que disputó todas las temporadas de la
LNB desde su creación. Al ser los del sur de Buenos
Aires, la ciudad de Bahía Blanca, capital del
básquetbol argentino, no va a tener un equipo que los
represente en primera.

Tras perder ambos partidos con Atenas por el PlayOff
por la permanencia, el primero por 84 a 68 y el
segundo por 70 a 60, Bahía Basket descendió a la Liga
Argentina. Los bahienses deberán jugar en la segunda
división después de 14 temporadas en la élite del
básquet argentino.

Atenas se quedó con el PlayOut por 2-0

Aun así, siempre es mejor quedarse con lo bueno,
como son los casos de Fausto Ruesga, quien fichó para
el MoraBanc Andorra de la Liga Endesa, y de Caio
Pacheco, a quien le depara un futuro europeo.

"Esto sigue, es deporte
y el juego nos dijo que
debemos seguir nuestro
proyecto en la segunda

división. Lo haremos
sabiendo que la

fortaleza está en el
Sistema que nos da el
proceso, y en nuestro
día a día en nuestro

hogar, el Dow Center"

La línea de pensamiento de Bahía está clara, primero
la formación y después los resultados. Dentro de este
contexto, el base de la Generación Dorada apostó a un
proyecto repleto de jóvenes promesas.
Lamentablemente, estos chicos no tuvieron el apoyo y
la experiencia de jugadores más grandes con mayor
cantidad de partidos en la LNB que los ayudara a salir
de esta situación.

Pepe Sánchez

Gentileza: La Liga



BASQUET

La noticia fue dada a conocer el pasado jueves, luego
de que el Real Madrid consiguiera su lugar en los
PlayOffs de la Euroliga, con una actuación
determinante del santiagueño. Si bien para este
domingo el club “merengue” no había hecho pública
una desvinculación del jugador con el equipo,
“Tortu” no estuvo presente en el duelo de ese día ante
Barcelona. Si bien aún quedan huecos por cubrir con
respecto a las firmas y para poder desembarcar en la
NBA tan pronto como sea posible, quedó oficializado
que el Tortu vestirá la camiseta de Oklahoma City
Thunder.

DE COLONIA DORA A LADE COLONIA DORA A LA  
MEJOR LIGA DEL MUNDOMEJOR LIGA DEL MUNDO

Es oficial. La llegada de Gabriel Deck a la NBA ya es
un hecho. El argentino arribará a Oklahoma City
Thunder, un equipo joven y en proceso de
reconstrucción, firmando contrato por los próximos 4
años.

Anteriormente existía un gran indicio que podía
permitir soñar con un desembarco en Estados Unidos,
y esto respecta al contrato del jugador con el club
español. En diciembre del año pasado, existió la
oportunidad de una renovación del mismo, pero no se
llegó a un acuerdo entre las partes.

Algo que pudo verse circular los días posteriores a la
primicia, fueron rumores con respecto al contrato. Se
habló tanto de números, como de extensión del
mismo. Finalmente, serán cuatro los años que Deck
quede contratado por la franquicia del Oeste con un
salario de 14.5 millones de dólares.

@AzulGarayy
Por Azul Garay
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Gabriel Deck desembarcará en la NBA

Finalmente, en la noche del lunes, el Thunder hizo
oficial lo que era un rumor. Deck jugará en la NBA,
sumándose a Facundo Campazzo como los argentinos
en actividad en la mejor liga del planeta.
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