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Pudieron irse al descenso pero se salvaron agónicamente dos
veces. Una de ellas fue de película, ante Deportivo Morón. Más
allá de eso, uno iba al «Tito» Tomaghello y veía que las obras
avanzaban, que el club en la medida de lo posible crecía. Allá
por el 2012, entré al estadio y comprendí que las buenas ya iban
a llegar para el Halcón. El trabajo que habían hecho en el
césped no sólo era el mejor de la categoría sino que, incluso,
estaba por encima de muchas entidades de Primera División.

NOS RECOPA TENER 
LAS DEFENSAS EN ALTO

Equipo:
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Por Marcelo Adrián Patroncini

@MarcePatroncini
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En épocas de pandemia, en fútbol nos ha regalado una de las
maravillas más hermosas de este deporte. Ni River, ni Boca, ni
ninguno de los denominados grandes, ni tampoco los
históricos que alguna vez se alzaron con un título
internacional. Esta vez, y nuevamente, Defensa y Justicia tocó
el cielo con las manos para conquistar la Recopa Sudamericana
en otra página de un cuento de hadas para los de Florencio
Varela.

El Halcón debutó en torneos de AFA en marzo de 1978. No
tuvo ascensos meteóricos como otros clubes que llegaron a la
elite y desaparecieron fugazmente. Fueron cinco temporadas
en la Primera D, tres en la C, y otras cinco en la B
Metropolitana. Y después se convirtió en un histórico de la B
Nacional, sin lugar a dudas.

Bien de barrio y barro, haciéndose de abajo, con el esfuerzo y
la entrega de su gente y de sus dirigentes. Defensa y Justicia no
despilfarró el dinero, lo invirtió, soñó en grande y se le
cumplió. En 1986 jugaba el primer tiempo con una publicidad
en la camiseta y en la complementaria se ponían otra con un
sponsor distinto. Corrían de atrás pero con la frente en alto
tratando de mezclarse entre viejos y gloriosos equipos que
participaban en el fútbol argentino.

Ascendió a la elite en 2014, fue subcampeón de Racing en 2019,
entró en la Libertadores, jugó la Sudamericana y la ganó en
enero de este año. Ese título le valió la chance de luchar por la
Recopa, ante el Palmeiras, en un ida y vuelta inolvidable.
Perdió en Argentina pero triunfó en Brasil para conquistar una
de las estrellas más importantes del continente. Una alegría
para el país entre tanta desazón por la pandemia es saber que, al
menos, tenemos nuestras Defensas en lo más alto.
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

La Lepra, invicta desde la llegada de Germán Burgos
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La Lepra volvió a la vida desde que Germán Burgos
asumió como entrenador. El elenco rojinegro había
sumado un punto en cinco fechas con Frank Darío
Kudelka pero, desde que llegó el «Mono», cosechó
nueve unidades en igual cantidad de partidos.
Invictos bajo el mando del ex Ferro y River,
derrotaron por 2 a 0 al Patrón para cosechar su
segunda victoria al hilo. El dueño de casa pudo ampliar el score en el arranque de

la complementaria con una tijera de Jonathan Cristaldo
pero la tijera del ex Racing se fue por arriba del travesaño.
De allí, en adelante, la escuadra entrerriana merodeó la
retaguardia rival pero Facundo Nadalín se lo sacó en la
línea a Junior Arias y, más tarde, Lema hizo lo propio con
un intento de Lautaro Geminiani.

Una cosa importante cambió en Newell´s Old Boys y
fue el oxígeno. Un plantel que no podía levantar
cabeza, se encontró con un nuevo cuerpo técnico que
debutando en Argentina, apostó en primer lugar a no
perder para luego enderezar un poco el rumbo de una
institución histórica. Patronato, en contrapartida,
volvió a tropezar después de dos triunfos en fila.

En un capítulo inicial donde no pasaba mucho y se
medían demasiado, Newell´s abrió la cuenta tras un
córner bien cerrado en que, entre varias cabezas, fue la
del uruguayo Sebastián Sosa la que terminó mandándola
en contra de su propia valla. Patronato, por infortunio
propio, marchaba al descanso perdiendo por 1 a 0 pero
sabiendo que no estaba haciendo las cosas mal en el
Parque de la Independencia.

NEWELL'S 2 - PATRONATO 0

Justamente el conjunto de Paraná pudo abrir la
cuenta bien temprano y cambiar directamente el
rumbo del encuentro pero Alan Aguerre voló para la
foto contra su palo izquierdo y, a mano cambiada,
mandó al córner un hermoso tiro a colocar de
Lautaro Torres.

Patronato, volcado en ataque para ver si podía llevarse un
punto rumbo a Paraná, terminó sufriendo un bombazo
de Ignacio Scocco que demostró estar intacto con su
maravillosa pegada en tiempo de descuento. Newell´s, de
esta forma, ganó por 2 a 0, estiró su invicto con Burgos al
mando, y recuperó al menos la memoria para no salir a la
cancha ya derrotados. Al «Mono», míninamente, 
es hora de hacerle un «mono»lito.

La replíca local llegó con un frentazo de Cristian Lema,
apareciendo como número nueve a la altura del punto
penal, que contuvo Matías Ibáñez arrojándose al
césped.



INDEPENDIENTE LANUS

Por Marcelo Patroncini
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En Sarandí, la Academia se llevó una sorpresa y perdió con el Arse

ARSENAL 2 - RACING 1

Foto: Telam

Son muy pocas las personas en el globo terráqueo
que le encuentran el placer a la pizza de huevo. Ese
mismo número, pero en menor escala, son las que
les gusta el juego de Pizzi en una Academia que
volvió a defraudar pero esta bien perdiendo por 2 a 1
frente al Arse en el Julio Humberto Grondona.

Triunfazo del Arsenal conducido por el «Huevo»,
Sergio Rondina, quien unas semanas atrás era más
cuestionado que la presencialidad escolar. Firme en
sus líneas y aprovechándose de un irregular Racing
que lo atoró sobre el final del primer tiempo como
para ponerle algo de suspenso a la contienda en el
mediodía de Sarandí.

Lucas Orban perdió una pelota cerca de su área a los
23 minutos del primer tiempo. Jesús Soraire,
encargado de hurtarla, no encontró hueco para
rematar pero sí pudo asistir al uruguayo Jhonatan 

Candia que, en cuando halló un espacio, sacó un
remate potente y rasante en el que nada pudo hacer
Gabriel Arias. Un rato más tarde, el guardameta de la
Selección de Chile, voló sin fortuna alguna para ver
como el cabezazo del ex Platense, Gastón Suso,
significaba el 2 a 0 para el dueño de casa antes de la
media hora inicial.
La Academia descontó a cinco del descanso porque
Iván Maggi fue a trabar una pelota en el rectángulo
mayor y el esférico cobró un efecto para que le quede
servida a Tomás Chancalay quien, con un tiro cruzado
y seco, batió la resistencia de un Alejandro Medina que
hasta ese entonces no había sufrido demasiado peligro
en su cueva. 
Arsenal, ese equipo que marchaba último y no ganaba
para poner en tela de juicio a Rondina, triunfó por 2 a
1, sumó su segunda victoria al hilo, e hilvanó un
invicto de tres juegos. Lo de Racing fue una «Pizzi de
Huevo». Y nadie comprende cómo teniendo materia
prima, se sigue eligiendo un producto que no le gusta a
la gran mayoría.
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En el arranque del complemento, Agustín Rossi le tapó el
empate a los tucumanos tras un intento de Toledo pero
después fue todo del dueño de casa que contó con
enésimas chances de gol y no pudo definirlo. El juego
estuvo abierto a pesar de la superioridad del club de azul y
oro. Los hombres de Omar De Felippe casi lo igualan en
el final, sin embargo Rossi volvió a lucirse ante un remate
de Toledo. El tercero llegó tarde pero apareció por un
rebote que tomó Franco Soldano en el área chica para
romper su racha sin anotar en el conjunto de Russo.

El Xeneize volvió al triunfo en La Bombonera

Boca Juniors cambió la imagen de la semana pasada en
Santa Fe y lo hizo con un mediocampo plagado de
chicos del club que la rompieron en la victoria por 3 a 1
ante Atlético Tucumán en La Bombonera. Agustín
Almendra fue figura, Cristian Medina abrió el
marcador, Alan Varela entendió el juego en el
mediocampo y hasta Agustín Obando entró bien para
reemplazar al lesionado Mauro Zárate. Los
experimentados se acoplaron y el Xeneize volvió al
triunfo. Hasta Franco Soldano metió un gol en el final.

Los «pibes» piden pista en Boca Juniors que ganó
confianza a pocos días de su inicio en la Copa
Libertadores 2021 (viajará a la altura de La Paz para jugar
con The Strongest). Almendra la rompió en la
conducción y los demás chicos (Varela, Medina y
Obando) hicieron un buen partido para el regreso al
triunfo del equipo de Miguel.

BOCA JUNIORS 3 - ATLÉTICO TUCUMÁN 1

Los primeros veinte minutos del equipo de Miguel
Ángel Russo fueron muy buenos. La asistencia de Carlos
Tévez y la definición de Cristian Varela a la red en el
inicio ayudó para darle tranquilidad al local que se
sintió cómodo y consiguió el segundo gracias a una
asistencia (de casualidad porque rebotó en el Apache) de
Almendra para Sebastián Villa que enganchó y le
rompió el arco a Lucchetti. Con la diferencia, el
conjunto de la Ribera bajó el ritmo sobre el epílogo de
la etapa inicial y el Decano logró el descuento a través 

@FranciscoJAli

de Leonardo Heredia después de un rebote por un disparo
en el travesaño de Javier Toledo. 

"JUGAMOS BIEN, HACE
MUCHO QUE NO LO

HACÍAMOS ASÍ. FALTÓ
HACER MÁS GOLES"
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Colón lleva tres sin ganar, pero sigue ahí de la clasificación

COLÓN 2 VS GODOY CRUZ 2

Foto: El Litoral

Colón no pudo sostener la ventaja ante Godoy Cruz,
que se lo empató dos veces con doblete de Martín
Ojeda. El Sabalero de Eduardo Domínguez hilvanó su
tercer partido sin triunfos, de todas formas podría
consumar su clasificación a Octavos de Final el
próximo domingo ante Racing.

Ambos salieron a buscarlo en el Cementerio de los
Elefantes, sin embargo fue Colón quien terminó
pisando mejor el campo rival y encontrando dos
situaciones muy claras para convertir: primero fue
Facundo Farías, luego Gonzalo Escobar, en ambas
reaccionó perfecto el golero Juan Espínola.

Alcanzando la media hora el Negro conseguiría su gol
tras el cambio de frente que Escobar bajó al área chica;
allí el Pulga Rodríguez punteó ante la salida de
Espínola y Facundo Farías empujó sobre la línea una
bocha que tenía destino de gol. 1 a 0.

Por Nicolás Ziccardi

Y aunque el Tomba fue a buscarlo, Colón lograría el
segundo contragolpeando enseguida, cuatro minutos
después del empate. Rodríguez pivoteó para la carrera
de Facundo Farías, quien metiéndose en el área se topó
con la marca de Dos Santos; la globa rebotó y cayó
servida a posición del mismo Luis Miguel Rodríguez,
quien de derecha puso el 2-0.

Pero Godoy Cruz no se resignó, y una nueva aparición
de Martín Ojeda como principal referente de ataque le
permitió al ex Huracán definir bárbaro de cara a Burián.

El Tomba lo empató por segunda vez y tuvo el triunfo
en la cabeza de Tomás Badaloni, pero Burían salvó a su
equipo de una nueva caída.

Ya en el complemento el Bodeguero encontraría la
igualdad en apenas siete minutos. Badaolini bajó la
pelota en la medialuna y habilitó el ingreso al área de
Martín Ojeda, quien con impecable zurdazo ante
Burián consumó el 1 a 1.

Colón sumó su tercer partido al hilo sin triunfos, con
dos empates, lo que no lo había ocurrido antes en esta
Copa. De todas formas el Sabalero está al borde de
clasificarse, podría lograrlo si derrota a Racing el
próximo domingo.

Godoy Cruz mantiene posibilidades matemáticas de
avanzar y el viernes recibirá a Central Córdoba, otro
que está ahí.



Por Francisco Alí

UN IRLANDÉS "ENFERMO" DE LEPRA

Vermouth Deportivo: ¿Cómo empezó tu historia de fanatismo
por Newell´s?
Jaime Ralph: Comencé a seguir a Newell’s Old Boys
alrededor del 2016. En primer lugar, soy fanático del
Tottenham, desde que era niño. En 2014, nombramos
a Mauricio Pochettino como entrenador y, en mi
opinión, ha sido nuestro mejor entrenador en mi vida.
Recuerdo haber visto una entrevista con Pochettino
antes del Derby del Norte de Londres contra el
Arsenal y el entrevistador inglés le preguntó si estaba
listo para el partido y si podía manejar la presión de un
gran derbi como éste. Pochettino respondió: «Jugué y
anoté en el Clásico Rosarino de Newell’s Old Boys
contra Rosario Central, éste es uno de los derbis más
grandes del mundo con más pasión y más odio. Estoy
listo para el Derby del Norte de Londres». Después de
este comentario, quedé fascinado.

El fútbol debe ser el único deporte que puede iniciar
un fanatismo por una sola frase. La historia de Jaime
Ralph muestra la magia de este deporte con un insólito
pero totalmente apasionante relato: él es irlandés,
hincha de Tottenham de Inglaterra y «enfermo» por
Newell´s a la distancia solo por escuchar unas palabras
del ex entrenador de los Spurs y ex jugador leproso,
Mauricio Pochettino.
Investigó, creó la primera página con información del
club en inglés, viajó a Rosario y hasta se convirtió en
un vendedor oficial de indumentaria rojinegra en
Europa. La pasión de Jaime no tiene techo y no hay
día que no piense en Newell´s. Mira los partidos, hace
el minuto a minuto en su cuenta de twitter
(@Newells_en) y después escribe un informe de cada
encuentro. Un exótico caso que cautiva y demuestra lo
que genera el Fútbol Argentino.
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  Ahora, en 2021, tenemos 14.000 seguidores, la mayor
cantidad de cualquier club argentino con una cuenta en
inglés (más que Boca y River). ¡Ahora estoy totalmente
«enfermo de lepra»! Viajé a Rosario para ver Newell’s,
fui entrevistado por medios internacionales y periodistas
sobre Newell’s, tengo amigos en todo el mundo que
apoyan al club y ahora soy dueño del sitio web oficial de
merchandising del club para vender camisetas de
Newell’s en Europa: www.newellscarajo.com

VD: ¿Cómo fue el día después de ese comentario?
JR: Comencé a buscar más información sobre Newell’s
(ya sabía un poco sobre el club por Lionel Messi) y
luego intenté comenzar a ver sus partidos en línea. Fue
muy difícil encontrar transmisiones de sus partidos y
aprender sobre Newell’s porque no hablaba español.
Como no existía nada en inglés, decidí crear mi propia
cuenta en ese idioma, escribiendo noticias e informes
de partidos de Newell´s. Eso fue en 2017.

"NEWELL´S ES CONOCIDO EN TODO EL
MUNDO. A ROSARIO CENTRAL SOLO LO

CONOCEN LOS FANÁTICOS EN
ARGENTINA"



VD: ¿Ves todos los partidos de Newell´s? ¿Tienes algún ritual
para verlos?
JR: Veo la mayoría de los juegos. Los únicos que no veo
son los que comienzan a las 21.30 en Argentina durante
la semana, ya que es demasiado tarde para verlo aquí y el
juego no terminará hasta las 2 a.m. o 3 a.m., hora de
Irlanda. Proporciono cobertura en vivo de todos los
partidos que veo en mi cuenta de Twitter (@newells_en)
y luego escribo un informe del partido, por lo que es un
momento muy ocupado para mí. Si es fin de semana,
normalmente bebo un fernet con coca mientras hago
todo esto, ya que me hace sentir un poco más cerca del
partido en Argentina.

VD: ¿Qué significa Newells en tu vida? ¿Y cómo vive la rivalidad
con Rosario Central?
JR: Es una gran parte de mi vida ahora. Mi misión es
brindar la mejor cobertura y contenido en inglés sobre
Newell’s Old Boys y, en última instancia, ayudar al club
a atraer nuevos fanáticos en todo el mundo. Twitteo y
escribo sobre Newell’s todos los días, por lo que lleva
mucho tiempo y, por supuesto, la gestión de la tienda
online también. Obviamente, como la mayoría de los
fanáticos de Newell´s, no me gusta mucho Rosario
Central. No puedo decir que tenga el mismo odio que un
rosarino nativo, pero he aprendido mucho sobre la
rivalidad y lo que significa para todos. A veces sigo
recibiendo tweets abusivos de los fans de Central, pero
normalmente me río de ellos. Les gusta burlarse de
Newell’s por tener fanáticos ingleses y una cuenta de
Twitter en inglés, pero eso solo demuestra que somos el
club más grande. Rosario Central solo es conocido por
los fanáticos en Argentina, mientras que Newell’s Old
Boys es conocido en todo el mundo como el club que
Diego Maradona llamó la «historia del fútbol».

VD: ¿Cómo fue esa experiencia en Rosario? ¿Cuántos días
estuviste en la ciudad? ¿Cómo viviste la rivalidad con
Rosario Central en la escena?
JR: Viajé a Rosario para el partido Newell’s –
Gimnasia en octubre de 2019. De hecho, fue el
regreso a casa de Diego Maradona y la última vez
que visitaría El Coloso del Parque. Regresé a Rosario
para un partido en casa con Defensa y Justicia y, en
ese momento, realmente pude sentir lo que es vivir
en Rosario. Caminé por la ciudad, comí en los cafés
y bares y corrí a lo largo del río Paraná. Incluso me
tomé un tiempo para colocar las calcomanías de
Newell por la ciudad, cubriendo las calcomanías de
Central que vi. Rosario me recuerda a una ciudad de
mi propio país: Belfast. Al igual que Belfast, la
ciudad está dividida en dos por dos rivales. Les
apasionan sus colores y pintan arte en las paredes
para mostrar de qué lado representan.

VD: ¿Cómo empezó la idea de vender camisetas de Newell´s
en Europa?
JR: Desde que comencé a escribir sobre Newell’s en
inglés en Twitter, muchas personas me preguntaron:
«¿Dónde puedo comprar una camisa de Newell’s?».
Los pedidos aumentaron después de que Marcelo
Bielsa se convirtiera en el técnico del Leeds United.
En ese momento, era imposible comprar una
camiseta de Newell’s en Europa. Tengo un socio en
Argentina que adquiere las camisetas y me las envía
aquí en Irlanda. Hemos vendido camisetas a
personas en España, Italia, Polonia, Holanda,
Noruega, Francia, Canadá e incluso Australia. A
finales de 2020 sucedió algo importante: acordamos
con el club para ser la tienda de comercio electrónico
oficial en Europa de Newell’s. Estoy muy orgulloso
de representarlos aquí en Europa.
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EL CARTEL QUE PROMOCIONÓ
SU TRABAJO EN ROSARIO
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INDEPENDIENTE LANUS

LA FURIA DE LOS 
DELANTEROS VERDINEGROS

Por Francisco Alí
tiro libre y después, remató al primer palo luego de
varios rebotes. La dupla ofensiva estuvo inspirada en el
Verdinegro porque Matías Giménez se mandó un
golazo tras desparramar a tres rivales y definir ante la
salida de Alan González. Un 3-0 que hablaba de
contundencia.
El Verdinegro continuó con su furia goleadora y
Rescaldani volvió a ser protagonista en el área rival:
aprovechó un gran centro de Matías Giménez para
marcar el cuarto tanto con un cabezazo que evitó los
fallidos intentos de los defensores por despejar. Los
hombres de Pablo Frontini se quedaron sin reacción
ante semejante goleada y encima, sobre el final, Lucas
Campana disparó cruzado al segundo palo y casi sin
ángulo dentro del área y decoró la goleada con un
lapidario 5-0.

Los delanteros de San Martín de San Juan
aniquilaron las ilusiones de San Telmo en el estadio
Hilario Sánchez. El Verdinegro, que no ganaba desde
la primera fecha, goleó por 5-0 al Candombero y
volvió al triunfo en la Zona B de la Primera
Nacional. Ezequiel Rescaldani tuvo una tarde soñada
con tres tantos de goleador pero su compañero de
ataque -Matías Giménez- también la rompió y se
destacó con un gol y una asistencia. Hasta Lucas
Campana, que reemplazó al hombre del «hat trick»,
la metió al final del juego.
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Rescaldani -figura-, Giménez y Campana, los goleadores de San Martín

FOTO: Prensa Velez.

El único momento que los sanjuaninos no
manejaron el encuentro fue al principio que el
equipo de la Isla Maciel se envalentonó y generó dos
chances de peligro en el arco de Juan Pablo Cozzani.
Sin embargo, la figura de Ezequiel Rescaldani
comenzó su repertorio goleador: primero, la clavó de  

Parece que la reacción en Copa Argentina le dio otro
ánimo a San Martín que regresó al triunfo en la
Primera Nacional y con una goleada que lo motiva
para lo que viene. San Telmo recibió un inesperado
cachetazo en San Juan y sufrió la furia de los
delanteros verdinegros.
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SAN MARTÍN NO GANABA
DESDE LA PRIMERA FECHA  

ANTE ATLÉTICO RAFAELA
(4-2 EN SAN JUAN)

SAN MARTIN SJ 5 - SAN TELMO 0
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Tigre volvió a conseguir una victoria y se mantiene
firme en lo más alto de la Zona A de la Primera
Nacional. Esta vez, la víctima fue Deportivo Maipú que
si bien hizo el esfuerzo, no pudo batir al elenco
conducido por Diego Martínez que tiene a Pablo
Magnin en un nivel superlativo. De hecho, el grito
para los de Victoria lo aportó el goleador y fue victoria
por la mínima 1-0.

El Matador sigue de racha y suma cinco victorias al hilo

Con el triunfo de esta tarde, Tigre sumó su quinta
victoria consecutiva  y mira a todos desde arriba por lo
menos hasta este martes que juega Gimnasia de
Mendoza (único equipo que puede alcanzarlo con la
misma cantidad de unidades).

En cuanto al juego, se terminó abriendo relativamente
rápido tras una pelota parada. A penas el reloj se pasaba
de los diez minutos del primer tiempo, Francisco
González Metilli ejecutó una falta a la perfección y buscó
directamente la cabeza de Magnin. En las alturas, el
santafesino le ganó a todos en el área y la mandó al fondo
de la red (lleva nueve gritos en seis partidos y es el
goleador del elenco de Victoria y del torneo).

TIGRE 1 - DEPORTIVO MAIPU 0 G
en

ti
le

za
: P

re
ns

a 
Ti

gr
e

@Anibalmarcosser
Por Aníbal Marcos Serial

En tanto, los mendocinos que venían de levantar
cabeza la fecha pasada ante Quilmes en condición de
local, volvieron a sufrir una derrota que los deja cerca
de los últimos lugares en la tabla. Si bien hoy en día 
 Chicago no tiene competencia, el Botellero deberá
mejorar su nivel para no sufrir complicaciones en la
categoría.

Ya en el segundo tiempo, Tigre no bajó la intensidad
pero no aumentó la diferencia en el marcador. En tanto,
Luciano Theiler movió el banco de Deportivo Maipú
pero no alcanzó para inquietar a Felipe Zenobio que
descansó sin problemas bajo los tres palos del puntero. 

Tigre volvió a quedarse con los tres puntos y parece
acostumbrarse a batir a sus contrincantes. Si bien no esta
invicto (perdió con Belgrano); desde aquella derrota con
el Pirata, pareciera haber hecho el click que puede
catapultarlo a retornar a la máxima categoría del fútbol
argentino. Igualmente, esto recién empieza y el camino
aún es largo. 

En la próxima fecha, el Matador visitará Carlos Casares
donde lo espera Agropecuario. Mientras tanto, Deportivo
Maipú intentará dar vuelta la página y recibirá en su
estadio a Alvarado de Mar del Plata. 



Con el paso de los minutos, el partido se emparejó y
en el segundo tiempo todo cambió. Después del
empate Bieler, el “Tricolor” se cayó y en veinte
minutos recibió tres golpazos más. Chimino
aprovechó el rebote que Ramírez dio tras un remate
luego de un córner, Valdez metió un golazo de
emboquillada en contra y Esquivel definió tras un
error en el medio de Jerez Silva para poner el 4 a 1
final.

Con goles de Bieler, Chimino, Valdéz en contra y
Esquivel, Atlético de Rafaela goleó a Almagro por 4 a
1 en La Perla del Oeste. El gol del elenco visitante lo
marcó Servetto.

Y un día ganó. Rafaela, que venía sin poder convertir
ni ganar en el campeonato, se despachó en el segundo
tiempo ante un Almagro que perdió la brújula y, por
consiguiente, el partido.
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Y un día la Crema sumó de a tres...

ATLÉTICO RAFAELA 4 - ALMAGRO 1

Gentileza: Almagro 100
 

De esta manera, Rafaela sumó su primera victoria en
el torneo y acumula siete puntos en seis
presentaciones. Por su parte, Almagro tiene seis y
lleva tres derrotas consecutivas.

Por Juan Ignacio Sendra

@chuecosendra

En el primer tiempo, las cosas no empezaron bien para
los de Otta. A los cinco, Servetto puso de cabeza el 1 a
0 y, desde ese momento, Almagro apretó el acelerador
pero no pudo aumentar.



Por Marcelo Patroncini
El Verdolaga se imponía y, rápidamente, conseguía
estirar la diferencia en una corrida épica de Brian
Fernández. El ex Racing y Portland Timbers se dio
un autopase, encaró mano a mano, y tocó sutilmente
hacia el palo más lejano del guardameta local para
estampar el 2 a 0 a los 22 minutos del capítulo inicial.

Ferrocarril Oeste creía que era la tarde para encarrilar
el rumbo. Tras tres fechas sin triunfos y sin anotar
goles, se despachaba con dos tantos en el inicio de la
contienda que sorprendían a propios y extraños. Sin
embargo, los de Diego Osella se confiaron y el dueño
de casa, gracias a un doblete Lucas Landa, evitó la
caída.

Lo ganaba el Verdolaga por 0-2 pero la Gloria se lo empató

En Alta Córdoba se cruzaron La Gloria y el Verdolaga
en un duelo de necesitados. Los de Caballitos ganaban
cómodamente por 2 a 0 antes de la media hora pero,
de la misma manera que el fin de semana pasada, el
conjunto de La Docta reaccionó a tiempo para igualar
el asunto en un 2 a 2 sumamente atractivo para el
resto menos para los protagonistas.
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Instituto de Córdoba, que no ganó en lo que va de la
temporada, al menos demostró tener energías para
revertir situaciones adversas. Claro que el 2 a 2 no le
cayó bien como tampoco a Ferrocarril Oeste que
volvió a convertir pero se mantuvo alejado del
camino victorioso. Y ambos, históricos de primera
pero atravesando un mal momento en segunda,
dejaron en claro que quien ma"landa", mal acaba.

INSTITUTO 2 - FERRO 2

@MarcePatroncini

David Gallerdo abrió la cuenta antes del cuarto de hora
tirando una diagonal dentro del área grande, pasando
como si nada entre sus marcadores, y rematando ante
la estéril salida de Jorge Carranza.

La Gloria descontó a los 38 minutos con un centro
venenoso de Gustavo Villarruel que conectó de
cabeza Landa por el segundo palo. Eso envalentonó
al conjunto de La Docta que fue por más sabiendo
que la diferencia era escueta. Y la fórmula se repitió
ya que el número once puso en órbita un tiro de
esquina para encontrar el frentazo del ex Gimnasia
La Plata que, en las alturas, y apenas comenzada la
complementaria, puso cifras definitivas.
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@nzicco

BROWN (ADROGUÉ) 0 - DEFENSORES DE BELGRANO 3

17

Con una gran polémica, el Dragón goleó en Adrogué y sumó su segunda en fila

Gentileza: Prensa Brown Adrogué

Defensores de Belgrano logó su segunda victoria al hilo
con un furioso complemento en Adrogué. El partido
tuvo lo más lindo y lo más feo de nuestro fútbol, el
maravilloso gol de Olivares y un inaceptable error de
Llobet, quien no le dio a Brown un penal
verdaderamente imposible de omitir.
El comienzo del duelo fue frenético, Defensores salió a
buscarlo y logró dos situaciones clarísimas para romper
el cero. Primero Ríos se lució ante un cabezazo frontal
de Rivadero, a continuación el inoxidable Laucha le
sacó de forma espectacular un mano a mano a Silvio
Martínez. Dos atajadas deluxe.

El juego siguió como si nada y Brown tuvo una doble
opción también insólita para anotar. Facundo Bruera
conectó de cabeza en plena área chica e Ignacio
Pietrobono se lució con la reacción; la bocha quedó viva
pero Mateo Acosta no logró soplarla, 

Brown sacudió su modorra y se topó con la jugada que
ya es viral en redes, un ataque por vértice izquierdo del
área que el golero Pietrobono salió a cortar; la redonda
quedó viva y Matías Sproat definió contra la salvada de
Marcos Rivadero, quien literalmente atajó la pelota. El
volante se lanzó como un arquero, tocó con la mano,
pero el juez Fabricio Llobet no sancionó el evidente
penal, que era también expulsión.

Por Nicolás Ziccardi

Ya en el complemento Defensores rompería al fin el
cero con un tremendo gol de Silvio Martínez al minuto,
quien recibió por vértice izquierdo un centro cruzado de
Álvarez. El 10 bajó la bocha casi de espaldas, burló la
marca de Gómez con toque sutil y fusiló con fortísimo
zurdazo a gol.

Defe no mermó su búsqueda en ventaja, y diez minutos
después liquidó con la corrida por izquierda de Martínez
y el centro al corazón del área que Luis López empujó
de cara a Ríos.

Brown se activó en búsqueda del descuento pero no
pasó de un par de tiros libres que pudieron darle el gol.
El Dragón bajó la marcha tras el 2 a 0 y terminó
consumando la goleada con una maravilla de Olivares a
diez del final.

Bruera metió un segundo cabezazo pero Pietrobono se
la volvió a sacar con decisiva respuesta.

Juan Manuel cobró una falta recostado sobre la
izquierda a poco menos de treinta metros y la
transformó en gol con impactante derechazo. Olivares
metió la bomba que se esperaba cerrada con efecto hacia
la derecha, marca registrada de Cristiano Ronaldo, y la
colgó contra el poste del estupefacto Ríos.

La biblia y el calefón. Todo lo lindo del fútbol en esa
pegada de Olivares, todo lo feo en ese penal no
sancionado a favor de Brown.
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El Bohemio tenía todo para ganar, pero se lo empataron en la última

A Atlanta se le escapó una victoria que parecía tener
asegurada a tres minutos del final. En el Don Leon
Kolbowski le ganaba por 2 a 0 a Deportivo Riestra
con goles de Ignacio Colombini y Leonardo Flores,
pero sobre el cierre sufrió dos expulsiones, y el
Blanquinegro lo empató 2 a 2 gracias a los tantos de
Walter Cachete Acuña y Víctor Gómez. 
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Gentileza: Facundo Luque - La Voz

Gentileza: Prensa Atlanta

Se enfrentaban dos equipos que necesitaban
imperiosamente la victoria. Por el lado del dueño de
casa, para mantenerse en la parte alta de la tabla, y no
perder terreno. Por el lado de Riestra, para acercarse a
los primeros puestos, y meterse en la pelea. 

En cuanto al juego, el primer tiempo fue
definitivamente muy malo. Ninguno de los dos podía
hacer pie en el campo, la pelota iba de un lado por el
otro, y el encuentro se hizo muy cortado.
Prácticamente no hubo situaciones de gol, aunque
dentro de esa meseta era el local a quien se lo vio un
poco mejor, aunque al empate se fueron con un
empate sin goles. 

En el complemento, el juego siguió de la misma forma
hasta los 25 minutos, aunque en todo momento era el
Bohemio a quien se lo notaba mejor. Fue así como
sobre los 25, en una jugada que no parecía tener
riesgo, Murillo bajó a Colombini dentro del área
cometiéndole penal. El propio delantero se hizo cargo
de la ejecución y puso el 1-0. El gol le dio otra
determinación a los de Walter Ervitti, que a los 34
estiró la diferencia con un tremendo derechazo de
Flores que se colgó del ángulo. 

Hasta ese momento, ambos jugaban con un hombre
menos por las expulsiones de Dramizino y Murillo,
pero lo que terminó complicando todo para Atlanta
fue la roja que vio Alan Pérez. Esto desacomodó a la
defensa, y le dio una inyección anímica a Riestra,
que se acercaba, e hizo revolcar a Rago en dos
ocasiones. Pero a los 43, Acuña se fue solo, y marcó
el descuento. El Bohemio aguantaba como podía,
hasta que ya no pudo más. A los 47, Gómez apareció
para empujar un córner por el segundo palo y le
permitió rescatar a la visita un punto que 
parecía perdido. 

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

ATLANTA 2 - DEPORTIVO RIESTRA 2



TEMPERLEY

ESTUDIANTES (BA)

NUEVA CHICAGO SAN MARTIN (T)

INDEPENDIENTE RIV.

SANTAMARINA

QUILMES

BELGRANO

BARRACAS CENTRAL

ALL BOYSVILLA DALMINE

ESTUDIANTES (RC)

GIMNASIA (M)

GIMNASIA (J)

CHACARITA

DEP. MORON

GÜEMES (SDE)

MITRE (SDE)

ALVARADO

TRISTAN SUAREZ

AGROPECUARIO

G. BROWN (PM)

1 - 0

0 - 0

0 - 1

2 - 0

1 - 0

0 - 0

2 - 0

0 - 0

1 - 1
MARTES

21:10

0 - 0
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INDEPENDIENTE LANUS

@nzicco
Por Nicolás Ziccardi

En tanto Villa Mitre, protagonista de la última
temporada hasta el final, logró su primera victoria tras
caer en el debut derrotando a Sol de Mayo.

En la Zona B nadie logró los seis puntos y solo cuatro
equipos sumaron en los primeros dos duelos. Gimnasia
y Tiro volvió a jugar por los puntos en el Gigante del
Norte con un buen 2 a 0 ante Crucero del Norte, que
había ganado en el debut.

El otro ascendido de la zona, Racing de Córdoba,
empató sin goles en su visita a Las Parejas, allí donde
Sportivo sumó su primera unidad. Chaco For Ever
empató en su visita a Boca Unidos mientras que el
póker de conjuntos con cuatro puntos lo cierra
Defensores de Villa Ramallo, que se lo empató con dos
goles en los últimos tres minutos a Sportivo Belgrano en
San Francisco. 
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Solo 2 equipos lograron los primeros 6 puntos

Foto:  Juan Thorne - El Diario de Río Negro

Se completó la segunda fecha del Torneo Federal A y
solamente 2 equipos de los 31 en competencia
lograron los primeros seis puntos: Cipolletti y
Deportivo Madryn.
Cipo había arrancado con una gran goleada ante
Olimpo en Bahía Blanca y repitió en su debut como
local, jugando en su predio, metiéndole tres a Sportivo
Peñarol de Chimbas con un doblete de Lucas Mellado. 

Deportivo Madryn también goleó 3-0, pero como
visitante de Ferro en General Pico, la Pampa. El Depo
volvió a demostrar jerarquía y gracias a los dos goles
de Sebastián Jeldres marcó la cancha de cara a lo que
viene.
En la misma Zona 1 Independiente de Chivilcoy logró
su primera victoria desde su vuelta a la categoría
derrotando a Estudiantes de San Luis, que sufrió su
segunda caída al hilo y es el único que no sumó puntos
en el comienzo de este grupo. 

Ciudad Bolívar, debutante absoluto de la categoría,
cayó en su primer viaje ante Juventud Unida de San
Luis, que lo ganó con la diana de Marcelo Eggel. 

Cipolletti METIÓ 6/6, CON 6 GOLES A
FAVOR Y 0 EN CONTRA. Todos los
partidos en vermouth-deportivo.com.ar

El partido con más goles de la jornada fue el que
empataron 3 a 3 Juventud Unida y Central Norte en
Gualeguaychú, cotejo que dejó al local enojado con el
juez Jonathan Correa. Douglas Haig cayó como local
ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y es el único
club de la zona que todavía no sumó puntos. También hubo noticias entre los equipos bahienses.

Olimpo no arranca, empató sin goles ante Círculo.
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Por Francisco Alí

La Villa ganó en casa con una brillante actuación de su "10"

Alexis Alegre desplegó su clásica magia e hizo posible
un triunfazo de Villa San Carlos por 3-2 ante
Colegiales en el estadio Genacio Sálice. El Tricolor
siempre estuvo adelante en el marcador, sin embargo
la Villa supo revertir el resultado en dos ocasiones,
aprovechó la expulsión de Luis Zeballos en su rival y
lo ganó en tiempo de descuento con un bombazo de
su número diez que ya había metido una exquisita
asistencia en la igualdad transitoria.
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VILLA SAN CARLOS 3 - COLEGIALES 2

A pesar del buen inicio de los dirigidos por Laureano
Franchi, Cole se encontró con la apertura del marcador
gracias a una definición en el área y de frente al arco de
Santiago Camacho. El dueño de casa no se desesperó y
empató tres minutos más tarde con un gran cabezazo al
primer palo de Lautaro Ruiz Martínez. El juego no dio
respiro y el equipo de Munro volvió a pasar adelante
por un remate de Sebastián Ibars después de varios
rebotes en el área a la salida de un córner. En el  final 
 de  la  primera 

etapa, todo cambió para la visita porque Luis Zeballos
se fue expulsado y dejó a su equipo con diez.

La Villa empujó en el complemento aprovechando la
diferencia numérica en el campo pero le costó bastante
igualar la cuenta. Cerca de la media hora, Alexis
Alegre empaló la bola fuera del área y regaló una
asistencia de lujo para el tiro al 2-2 de Matías
Samaniego. Los hombres de Darío Lema aguantaron
cómo pudieron hasta el final pero Alexis Alegre volvió
a frotar la «lámpara del pie» y clavó un zurdazo al
ángulo desde la puerta del área para darle el triunfo en
tiempo de descuento. ¡Un golazo para cerrar el
partido!

@FranciscoJAli

Villa San Carlos tuvo a un inspirado Alexis Alegre que
metió la asistencia del segundo empate y sorprendió
con un bomba para llevarse los tres puntos. Colegiales
no pudo aguantar el resultado con diez hombres y se
quedó sin nada en Berisso.
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

DEFENSORES UNIDOS (CADU) 2 - FENIX 2

CADU debía asumir el rol protagónico en la tarde del
domingo y así fue. Buscando asfixiar a su rival, mostró
superioridad pero se topó con un férreo y ordenado Fénix
que logró irse al descanso con un 0 a 0 que cotizaba en
bolsa para los de Atilio Svampa. Sin embargo, como en la
misma pandemia, el Cuervo se relajó y terminó pagando
en el inicio de la complementaria.
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Parecía una cómoda victoria del Celeste pero el Cuervo se despertó

Defensores Unidos tenía la gran oportunidad de sacar una
buena ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones. De
hecho, los de Gustavo Puebla ganaban 2 a 0 en el Gigante
de Villa Fox y tenían a su rival contra las cuerdas. Pero
apareció el doblete de Lucas Delgado que significó el 2 a 2
final para que los escoltas del Celeste achiquen distancias.

Tres minutos más tarde, los de Puebla pusieron el 2 a 0
con un cabezazo de Damián Zadel que conectó un
córner desde la derecha para guardar la bocha contra la
ratonera izquierda del arco rival.

El Celeste tuvo oportunidades para liquidarlo porque su
contricante estaba groggy. Pero el Águla demostró ya en
varias ocasiones que es un rival que no se rinde
fácilmente y, sacando fuego de su interior, el Ave
resurgió de sus cenizas tal como lo había hecho a medias
en aquél encuentro inolvidable ante Colegiales. A los 32
minutos, un derechazo de Delgado sorprendió a Juan
Figueroa y significó el descuento. Sin embargo, la figura
ofensiva del equipo de Svampa, tenía un cartucho más y
lo gastó un rato después cuando empujó un centro con el
pecho en la puerta del área chica para poner cifras
definitivas en Zárate.

Al cuarto de hora del segundo capítulo, el dueño de casa
rompió la paridad con un tiro libre maravilloso de Elías
Barraza que incluso fue más espectacular porque la volada
de Guido Nogar para evitarlo lo hizo fascinante. 

Fénix le dio grandes alegrías a los perseguidores de un
Defensores Unido que tuvo todo para tener una ventaja
más amplía pero acabó siendo delgada por Delgado.
CADU sufrió el 2 a 2 que de todos modos lo dejó en lo
más alto de la tabla de posiciones de la B Metropolitana
pero sabiendo que, con la fecha libre que se avecina,
podría perder ese lugar de privilegio.

FOTO:  @ELCADUONLINE
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Gentileza: Facundo Luque - La Voz

Por Marcelo Patroncini

Entrevista a Cristian Godoy, jugador de Talleres (RE)

28

@MarcePatroncini

Gentileza: Prensa Talleres RE

El goleador de uno de los equipos
sensación de esta B Metropolitana es
zaguero central. De existir un juego como
el «Gran DT» en el ascenso, el tener a
Cristian Godoy entre sus filas le hubiese
dado un sinfín de alegrías (claramente
siempre y cuando no sea hincha de un
equipo que sufrió sus tantos). El defensor,
con pasado en Rosario Central, conversó
con Vermouth Deportivo sobre el presente
de Talleres de Remedios de Escalada, sobre
la apuesta del equipo que la mete mucho
en el área opuesta y no recibe tanto en la
propia. Y tenga cuidado, porque en
cuanto terminen de leer la entrevista,
seguramente subió a cabecear para seguir
ampliando su cosecha personal.

Vermouth Deportivo: Defensor, goleador, y
encima pieza clave de un Talleres que quiere
pelear arriba en la B Metropolitana, ¿cómo vivís
este presente?

Cristian Godoy: La verdad que estamos
muy contentos, estamos todos muy
ilusionados, venimos haciendo un buen
trabajo. Pero somos conscientes que
estamos en el inicio del campeonato, que
esto es largo, es paso a paso, pero vamos
bien encaminados que eso es lo bueno.
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Entrevista a Cristian Godoy, jugador de Talleres (RE)

Gentileza: Prensa Talleres RE

VD: Habías tenido una buena racha goleadora
también en Central Córdoba de Rosario, pero
ahora venís afilado, ¿te sentís confiado en el arco
de enfrente?

CG: Es verdad, tuve una buena racha
jugando el campeonato de la C en Central
Córdoba de Rosario. Ahora me está
tocando convertir y eso me pone muy
contento, más que nada porque es algo
que se labura en la semana. Y que llegue el
fin de semana y se pueda concretar, eso es
lo bueno, así que también eso lo que me
alegra tanto a mí como al plantel.

VD: Justamente hablando de arcos. Vos hiciste
cuatro de los seis goles que tiene Talleres. Y a
ustedes sólo le convirtieron dos veces en seis
partidos. ¿Estás más sólido en el área contraria o
en la tuya?

CG: Como dije anteriormente, es algo que
se labura en la semana, tanto en contra
como a favor. Yo creo que tenemos
buenos ejecutantes que eso es casi un 70
por ciento para el área rival, tenemos
buenos pegadores, y hay buenos
cabeceadores también. Es cuestión de
pulirlo, de conocer dónde va a tirar la
pelota el compañero, y acertar más que
nada. Hay veces que te toca ir al área y no
te cae nunca, y capaz pasa como el viernes
que me cayeron las dos primeras y las pude
meter.

VD: ¿Cómo vive el plantel puertas adentro este momento de empezar a
pelear arriba en el campeonato?

CG: Nosotros estamos muy tranquilos, sabemos que tenemos un
gran plantel. La idea del club y del cuerpo técnico es pelear
arriba, es para lo que se armó. Ellos nos exigen desde su lugar y
nosotros sabemos que no tenemos que hacer menos que eso.
Tenemos un muy buen equipo y la idea es pelear lo más arriba
posible para que, si Dios quiere, podamos conseguir el objetivo.

VD: Con puntaje ideal en Remedios de Escalada, ¿creés que lograron hacer
de su casa un reducto difícil para todos aquellos que quieran visitarlos?

CG: Lo creo y lo hablamos puertas adentro, ahí está la base de
todo. Es muy bueno hacerse fuerte de local, que cualquier equipo
que venga hay que hacerlo sentir que son los visitantes en todo
momento, que nosotros somos los locales. Atacarlos en todo
momento y, obviamente, tratar de ganar el partido que es lo
fundamental.

VD: Jugaste mucho tiempo en Federal A y después recalaste en la B
Metropolitana, ¿qué diferencias encontrás entre una categoría y otra?

CG: Tuve la suerte de poder jugar casi en todas las categorías.
Jugué en Federal A, Federal B, en la C, en el Nacional B, y ahora
en Primera B Metro. Yo creo que el Federal A y la B Metro son
algo parecido, son dos categorías de mucha fricción, de mucho
empuje, de mucha fuerza, de poco espacio, por eso creo que son
dos categorías muy parecidas.

VD: ¿Qué sueños tenés como futbolista profesional?
CG: El sueño mío es seguir vigente, hacer un buen papel acá, en
el club que estoy donde me trataron de maravilla. Y poder dejar
el club en lo más alto posible, eso sería un gran logro tanto para
mí como para el equipo.
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2 - 1
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LOS ANDESDEP. ARMENIO

TALLERES (RE)

DEP. MERLO

SAN MIGUEL ACASSUSO

CAÑUELAS

J. J. URQUIZA

SACACHISPAS

UAI URQUIZA

ARGENTINO (Q)COMUNICACIONES 2 - 0
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Los del Bajo Belgrano marcaron el 4 a 2 a los 11
minutos de la segunda parte con una atropellada de
Facundo Maitini que definió con un toque sutil ante la
salida del «Ruso» Scurnik y todo parecía terminarse en
el Francisco Boga. Pero Sanma reaccionó con una
excelente jugada colectiva que culminó en tanto de
Iván Leszczuk, y terminó igualándolo sobre el final
del pleito con un derechazo de Slimmens desde la
medialuna que se guardó contra el palo derecho de
Kletnicki.

Sanma y el Verde brindaron un partidazo en el
Francisco Boga. Ganaban los de Ariel Perdiechizi,
después pasaron a perderlo ante los de Pablo López, y
finalmente regalaron un 4 a 4 inolvidable que no le
sentó bien a ninguno de los dos. Los del sur del Gran
Buenos Aires aún no triunfaron en lo que va de la
temporada, y los del Bajo Belgrano ya registraron tres
fechas sin victorias.

Show de fútbol y goles en Burzaco

La cuenta la abrió Lucas Chiapparo con una maravilla
para San Martín de Burzaco. El atacante recibió un pase
a 35 metros del arco de Carlos Kletnicki, encaró, se le
abrió el panorama, se acomodó, y colgó la pelota del
ángulo superior izquierdo a los 20 minutos del primer
tiempo. Una vez más Excursionistas arrancaba
perdiendo aunque, en este caso, iba a reaccionar para
ponerse en ventaja previo al entretiempo.

Iván Arbello empató el asunto a cinco del descanso en
una trepada por izquierda que le dio tiempo a meterse
dentro del área grande y sacar un remate cruzado en el
que nada pudo hacer Federico Scurnik. Acto seguido, el
conjunto de Pampa y Miñones se puso en ventaja con
un tanto para enmarcar. Si el 1 a 0 había sido
maravillos, el 2 a 1 del equipo de López fue fascinante, 

SAN MARTÍN (BURZACO) 4 - EXCURSIONISTAS 4

épico, mayestático, gracias a una contra de Iván
Müller que Matías Morales definió con una vaselina
descomunal.

El Verde parecía encarrilar su camino ya que al
minuto de la complementaria iba a estirar su ventaja
con un centro de Arbello que el «Colo» Müller de
cabeza terminaría mandando al fondo de la cueva.
Pero la alegría duró poco ya que raudamente Kletnicki
falló en la salida y Nicolás Slimmens le sirvió el
descuento a Lautaro Núñez que con todo el arco a su
merced volvía a poner en partido a los de Perdiechizi.

Excursionistas tuvo el triunfo en el buche pero se fue
quedando con el correr de los minutos en la
complementaria y terminó sumando una nueva
jornada sin victorias. San Martín de Burzaco demostró
ser un todo terreno en este 4 por 4 ya que tenía todo
perdido pero rescató un punto sin darse por vencido
aunque siga sin triunfar en la temporada. 32



@_Mmouro
Por Martín Mouro

Pero las emociones no llegarían hasta el
complemento. Los visitantes cambiaron la mentalidad
y salieron de la cueva para arremeter con las ilusiones
locales, pero liberaron a su vez espacios letales para
cada contraataque del Porvenir. Y la segunda etapa
acabaría siendo de ensueño para los de Ferlauto, ya
que no perdonarían de la forma en que perdonaron a
lo largo de los minutos iniciales. Ignacio Lachalde en
dos ocasiones y Diego Alcibiade fueron los
encargados de concretar un 3-0 estremecedor para los
corazones de los simpatizantes del equipo de Gerli.
Supieron cambiar en los momentos justos del partido,
leer lo que el cotejo proponía y acertar cuando lo
ameritaba, algo que explica la goleada por sobre un
Alem que nunca se encontró cómodo con el
encuentro: los del «Lobo» no pegaron una.

EL PORVENIR 3 - LEANDRO N ALEM 0

Un «Lechero» acorralado contra su propio campo no
pudo contener las arremetidas del local y se mostró
acechado y dominado por el juego del blanquinegro.
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Gran complemento de El Porve para salir triunfador

Muestra de carácter por parte del «Porve» en el Estadio
Gildo Francisco Ghersinich. Los dirigidos por Cristian
Ferlauto golearon en condición de local y sueñan con
ser protagonistas del Torneo Apertura de la Primera C
Metropolitana. Por su parte, los del «Lobo» Cordone no
hicieron pie en Gerli y se volvieron las manos vacías a
pesar de haber dejado un esfuerzo destacable dentro del
campo. Un duelo más que interesante en el sur del Gran
Buenos Aires, que terminó en una contundente victoria
local.

El cotejo presentó dos momentos claros: los primeros 45
minutos, y su complemento. Durante la etapa inicial fue
el «Porve» quien tomó las riendas del trámite de juego,
forzando al portero rival, Germán Cheppi, a ser una de
las grandes figuras del partido hasta el momento. El
elenco de Gerli salió al verde césped con el objetivo claro
de imponer su idea y su poderío dentro de la cancha: y lo
logró. 

Fue final 3-0 en el Ghersinich, por la inteligencia de
un Porvenir que tiene material para soñar, pero
depende (al igual que en los últimos campeonatos) de
la regularidad en que estos materiales puedan ponerse
a funcionar en conjunto.
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@MatíasIsaac9
Por Matias Isaac
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Futbol Femenino - Torneo Apertura 2021 

Por la tercera fecha del torneo Apertura 2021, River,
UAI Urquiza y San Lorenzo son las líderes en su
grupo con puntaje ideal. Por su parte, El Porvenir es
la sorpresa del torneo al ubicarse en el segundo lugar.

La jornada del grupo A inició con la goleada de San
Lorenzo por 5-1 ante Lanús conun doblete de Débora
Molina y los goles de Macarena Sánchez, Maricel
Pereyra y Camila Lugo. Para las Granates anotó
Brenda Varela.

La primera zona continuó el domingo con la
remontada de Gimnasia LP por 3-2 ante Deportivo
Español. Claudia Roldán, Milagros Díaz y Jeniffer
Aguirre en propia puerta anotaron para la Manada,
mientras que, Florencia Pianello y Laura Romero
convirtieron para el Gallego.

La fecha concluyó con el triunfo de El Porvenir por
2-1 ante Defensores de Belgrano con un doblete de
Ayelen Acuña.
En la zona B, Platense superó por 4-1 a
Comunicaciones con un hat-trick de Luz Hernández
y el  gol de Agustina Arias. A su vez, UAI Urquiza
derrotó por 4-0 a Estudiantes LP con los tantos de
Marina Delgado, Yohana Masagli, Erika Hernández
y Tamara Hardie.
Más tarde, Excursionistas le ganó por 1-0 a Villa San
Carlos con el gol de Natalia Tevez, mientras que,
Huracán igualó 2-2 ante Independiente. Para las
Quemeras anotaron Luciana Nievas y Silvana Peralta,
por otra parte, Valentina Barroso y Celeste Dos
Santos marcaron para las Diablas.

La jornada se cerró el domingo con la goleada de
River por 3-0 ante Rosario Central con un doblete de
Lucía Martelli y el gol de Mercedes Pereyra. Con este
resultado, las Millonarias son líderes con puntaje
ideal.

Por su parte, Boca goleó por 5-1 a SAT con un
doblete de Andrea Ojeda y los tantos de Yamila
Rodríguez, Fabiana Vallejos y Clarisa Huber. Zoraida
Leguizamón había igualado las acciones para las
visitantes. 

FOTO: PRENSA RIVER

FOTO: PRENSA UAI URQUIZAFOTO: PRENSA SAN LORENZO



INDEPENDIENTE LANUS

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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La pelota dejará de rodar por un tiempo...

Las restricciones impuestas por el presidente de la Nación
Argentina, Alberto Fernández, repercutió en el futsal de la
Asociación del Fútbol Argentino. Es que ante la
imposibilidad de circular a partir de las 20 horas, la casa
madre del fútbol argentino tomó la decisión de suspender
la actividad, hasta por lo menos el 1 de mayo. 
La suba de casos de COVID 19 dentro del Área
Metropolitana, y las restricciones impuestas en el DNU
hacía prever que había deportes que tuvieran que tomar
medidas, y suspender actividades. Este fue el caso del
futsal, que tras conocerse las restricciones para circular,
fue la AFA quien terminó tomando la decisión de frenar
los torneos masculinos y femeninos, de primera y ascenso,
que habían comenzado hacía tres semanas atrás. 

A finales de marzo, la Conmebol tomó la decisión de
modificar las fechas del máximo torneo continental de la
disciplina, en la rama masculina, que se va a desarrollar a
partir del 15 de mayo en Uruguay. Lo cierto es que en
un principio se iba a organizar en Montevideo desde el 1
de mayo, pero varios de los equipos clasificados todavía
no habían podido confirmar su presencia, y mucho
menos, comenzar a entrenar por las restricciones en
cada país. De todas maneras, todo indicaría que esta
edición se jugará en Floria (100 km de Montevideo). San
Lorenzo, el representante argentino, llegaría con
un mes de inactividad en el caso de que el
futsal de AFA no se reinicie a principio 
de mayo. 

De esta forma, todas las categorías de la disciplina no
verán acción, hasta por lo menos el 30 de abril, día en el
que vence el DNU. A partir de ahí, se volverá a analizar
cómo está la situación sanitaria en el país, pero sobre todo
en AMBA, para determinar si la acción pueda retornar a
partir de mayo. 

¿Y LA LIBERTADORES…? 



BASQUET

@LauGrecco9
Por Laura Grecco
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Con la victoria de Comunicaciones ante Obras del
pasado sábado, los de Mercedes fueron en el cuarto
equipo en avanzar desde la reclasificación, sumándose
a Instituto de Córdoba, San Martín de Corrientes y
Gimnasia de Comodoro Rivadavia, quienes también
ganaron sus correspondientes series. Quimsa de
Santiago del Estero, San Lorenzo de Almagro,
Regatas de Corrientes y Boca Juniors ya se habían
clasificado directamente por haber finalizado entre los
primeros cuatro de la fase regular. Y así ya podemos
pensar en la siguiente ronda de los PlayOffs de la Liga
Nacional.

La Asociación de Clubes oficializó los cruces de
cuartos de final, así como también la nueva sede de
disputa para que los ochos mejores de la Liga
Nacional busquen sus boletos a las semis.

En busca de las semifinales

Además se informó que se mudarán de estadio, por lo
que todos los encuentros se llevarán a cabo en el
estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste, en el
barrio porteño de Caballito.

Recordemos que estas series de cuartos de final se
jugarán al mejor de tres partidos, igual que se jugó la
reclasificación. y comenzarán esta tarde desde las 15:30
con Boca vs. Gimnasia de Comodoro (que tendrán su
juego dos el jueves 22 a las 18) y seguirá con Quimsa
vs. Comunicaciones (que también jugarán su segundo
punto el jueves 22 pero a las 15:30). Mañana se
medirán Regatas vs. San Martín a las 15:30 y San
Lorenzo vs. Instituto a las 18, disputando sus segundos
partidos el viernes 23 alternando turnos. Los terceros
partidos, de ser necesarios, se disputarían sábado 24 y
domingo 25.

Quimsa (1°) vs. Comunicaciones (11°).

 

Regatas (3°) vs. San Martín (7°).

 

San Lorenzo (2°) vs. Instituto (8°).

 

Boca (4°) vs. Gimnasia de Comodoro (5°).



BASQUET

El notición llegó la noche del jueves, cuando
Florencia Chagas fue elegida por las Indiana Fever en
el Draft 2021 de la Women’s National Basketball
Association (WNBA).

Florencia Chagas fue elegida por Indiana Fever y se
convirtió en la primera argentina en ser elegida para
jugar en la WNBA. Su nombre salió en la posición 31
del Draft.

Tras participar en un campus de la NBA en Bahamas,
donde salió MVP, recibió propuestas de varios equipos
del mundo. A sus 16 años, emigró al Famila Schio, un
gran club de Italia y Europa; y luego de dos
temporadas allí, el poderoso Famila la cedió al Empoli,
donde juega hoy en día con gran participación y un
rol importante.

Ella no se iba a presentar para el Draft de este año,
pero tras la insistencia de varios equipos, decidió
cambiar de opinión. Además de las Fever, que la
eligieron en el turno 31 (tercera ronda, pick 7), New
York Liberty y Connecticut Sun estaban entre las
franquicias interesadas.

@ZichEmiliano
Por Emiliano Zich

40

La primera jugadora argentina seleccionada en un Draft de la WNBA

Con las selecciones menores destacó por sobre el resto
en el Mundial U17, allí consiguió el primer triple-
doble en la historia de la competencia (17 puntos, 11
rebotes y 12 asistencias) y fue elegida para el quinteto
ideal. También participó en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018 en la modalidad de 3X3.

Sin embargo, Florencia decidió que no viajará a
Estados Unidos aun: “Después de charlar en manera
productiva con el staff de Indiana Fever (…) decidí de
no participar al Training Camp WNBA 2021 para
concentrarme en trabajar para mejorar mi juego y
convertirme en una jugadora mejor y más completa”,
dijo en una carta que publicó en sus redes,
aprovechando que fue elegida en tercera ronda y no
tiene la obligación de ir con el equipo de inmediato.

Flor, de 19 años, se inició en C.A.S.A. de Padua
jugando con varones, incluso más grandes, hasta los
12. Más adelante pasó por Vélez, Los Indios de
Moreno y Deportivo Berazategui. 
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