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El martes pasado, en cancha de Argentinos Juniors, el ingreso al
estadio fue catastrófico. Se entienden los controles en plena
pandemia pero no las payasadas. Incluso quisieron labrarme un acta
de contravención porque me encontraba en el estadio con mi
credencial autorizada por CONMEBOL pero ellos no tenían registro
de mi ingreso argumentando que entré al recinto por una puerta que
no estaba habilitada. Para eso están, para complicar al que trabaja y
para darle luz verde al que molesta.

FÚTBOL DE RICOS, 
FÚTBOL DE POBRES

Equipo:
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Diseño gráfico:

Por Marcelo Adrián Patroncini

@MarcePatroncini
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Es importante dejar en claro que el invento de la Superliga Europea
fue siempre un mamarracho. Que los poderosos se junten a jugar
entre ellos carece de espíritu deportivo y, en lugar de una
competencia futbolística, pasaría a ser un certamen para medir quién
la tiene más larga en el viejo continente. Sin embargo, el balompié
del barro también dejó mucho que desear en este último tiempo.

Se habló de fútbol de ricos y fútbol de pobres con algo de tino, pero
también con una pizca de demagogia. Los mismos frenéticos que
dicen defender sus raíces son los que ponen la pava los sábados a la
mañana para sentarse a ver al Liverpool, al Chelsea, al Real Madrid o
al París Saint-Germain que podrá tener títulos, más dinero aún, pero
no así mucha historia.

Más allá de los gustos personales, el fútbol de barro, el argentino,
nuestro querido ascenso, también nos generó algo de bronca. La
decisión de un club como Berazategui de acreditar sólo a medios
partidarios, dejando de lado a los nacionales que mucho esfuerzo
hacemos no sólo desde  económico sino también desde lo humano,
fue una clara muestra de equilibrar para abajo en lugar de apuntar a
lo alto, a que todo el país se informe de lo que sucede con ellos. Por
suerte para la difusión, el encuentro terminó en una gresca épica y
los medios grandes levantaron el papelón. Es decir, la cobertura
estuvo igual pero sin sus periodistas en la platea.

No por ser "el fútbol de los pobres" tenemos que avalar que se ate
todo con alambre para inflar el pecho y sostener que esto somos, que
esto es Argentina. Nadie pretende que seamos el "fútbol de los ricos",
ni tampoco queremos entrar en ese juego de millonarios tomando
decisiones sin tener en cuenta a la verdadera esencia que son los
hinchas. Por eso aplaudimos cuando vemos un predio de AFA en
Ezeiza que es maravilloso, cuando se presentan batallas con objetivos
que valen la pena, cuando los clubes avanzan en obras. De nuestro
lado, humildamente, sólo queremos trabajar para ayudar a que
nuestro deporte siga creciendo y no se quede estancado en el
 "barro" de la mediocridad que le permite a los magnastes 
llevarnos por delante sin demasiado esfuerzo.
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Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El Fortín es el único clasificado a la siguiente instancia
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El Fortín se aseguró prácticamente el número uno de
su grupo tras vencer al Granate por 2 a 1 en el
mediodía del domingo. Los de Luis Zubeldía, que
sumaron su cuarta derrota al hilo en la Copa de la
Liga y quedaron fuera de la zona de playoffs,
ganaban por la mínima en La Fortaleza pero no
pudieron doblegar a un rival que se prueba el traje de
candidato.

A la media hora de la segunda parte, los de Pellegrino se
equivocaron en la salida pero Sand no supo como
aprovechar tamaño regalo. Lo que pudo ser el 2 a 0 en su
favor terminó en derrota porque el Fortín apretó el
acelerador y en la jugada siguiente empezó a torcer el
asunto. Iban 31 cuando Ricardo Centurió mandó un
centro rasante desde la izquierda y Mancuello, con un
misíl, le reventó el arco a Morales.

Vélez fue superior a Lanús y con eso justificó una
victoria que estuvo en peligro. Los del sur del Gran
Buenos Aires, con pocas ocasiones, contaron con una
inmejorable para propinarle una piña de nocáut al
conjunto de Mauricio Pellegrino pero falló,
increíblemente, José Sand.

El 0 a 0 no seducía a ninguno y los goles llegaron en la
complementaria. A los 4 minutos, Pedro de la Vega
mandó un centro desde la derecha. El «Pepe» bajó el
envío aéreo del «Pepo» y Alexander Bernabei frente al
arco abrió la cuenta. La V Azulada salió en búsqueda del
empate, lo tuvo con un remate desde la medialuna de
Hernán de la Fuente, pero así como pudo igualarlo,
estuvo cerca de perderlo.

LANUS 1 - VÉLEZ 2

La visita empezó con firmeza en el mediodía de La
Fortaleza. Federico Mancuello castigó con un tiro
cruzado que tapó Lautaro Morales. El guardameta
local volvió a brillar cuando desactivó un lindo
remate a colocar de Luca Orellano. Todo parecía
favorecer a los de Liniers hasta que, a la media hora,
los de Zubeldía amenazaron con un bombazo de
Brian Aguirre que Alexander Domínguez contuvo en
dos tiempos.

Sobre el epílogo, Matías de los Santos conectó de cabeza
un tiro libre de larga distancia y desató la locura para
Vélez que finalmente se impuso por 2 a 1 para afirmarse
en el primer puesto de la zona y sacarle seis unidades de
ventaja a su escolta. Lanús, con su cuarta derrota al hilo
en el torneo local, quedó en el quinto puesto y 
por el momento estaría mirando los playoffs de 
la Copa de la Liga desde afuera.



INDEPENDIENTE LANUS
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Cómo hace dos años, el Cóndor salvó al Cuervo del Millonario

RIVER 1 - SAN LORENZO 2

Foto: Prensa San Lorenzo

Como pasó la última vez que se enfrentaron en el
Monumental, San Lorenzo fue eficaz, aprovechó al
máximo los errores ajenos, y se llevó la victoria ante
River, con una soberbia actuación de Torrico. Esta
vez, el triunfo fue por 2 a 1, con goles de Nicolás
Fernández y de Jalil Elías, mientras que Federico
Girotti marcó el descuento. El Ciclón, se afianza
dentro de los primeros cuatro de la Zona A.

Duelo clave para comenzar a definir la suerte de
ambos de cara a las dos últimas fechas. Por un lado
estaba el Millonario, que de ganar, alcanzaba a
Colón en el primer puesto, y quedaba prácticamente
clasificado a los cuartos. En frente estaba el Cuervo,
que no tenía margen de error tras la victoria de
Racing, y debía ganar para volverse a meter en esos
primeros puestos. 

El primer tiempo comenzó con la presionando alto,
y generando tres situaciones claras para romper la
paridad, pero ni Fernández, en dos ocasiones, ni
Ángel Romero, pudieron vencer a Armani.

Pero Uvita tuvo revancha a los 16 minutos, tras un
error de Enzo Pérez que lo dejó solo ante el arquero, y
esta vez no falló para estampar el 1 a 0.

A partir de ahí, el dominio fue absoluto del local,
aunque Torrico fue fundamental para mantener la
ventaja. Los de Gallardo, obligaban al arquero a
revolcarse una y otra vez convirtiéndolo en figura,
tanto en el primero como en el segundo tiempo.
Inclusive el entrenador Millonario movió el banco, y
tampoco encontró soluciones. 

Para colmo, un error de Palavecino desembocó en el
segundo grito de gol Azulgrana. Ángel desbordó por
izquierda, envió el centro y tras el yerro de Uvita, fue
Elías quien apareció para el 2 a 0. Parecía que la
historia estaba sentenciada, sobre todo por la cantidad
de situaciones malogradas por River, pero a falta de 15
minutos, Girotti, empujó una pelota sobre la línea, tras
otra atajada de Torrico, y marcó el descuento. 

El cierre fue todo del local, aunque no tuvo claridad, ni
la suerte suficiente como para igualarlo. Torrico estuvo
en un nivel superlativo, los centrales azulgranas
sacaron todo, y hasta el travesaño le dijo que no a un
cabezazo de Girotti para evitar el empate en tiempo
adicionado. 

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira



Por Francisco Alí

La historia cambió en el complemento por una decisión
repentina de Sebastián Villa que disparó fuerte y
sorpresivamente desde la derecha y generó un rebote del
arquero local que aprovechó Franco Soldano en el área
chica y casi sin ángulo. Después del gol, la visita se
replegó y esperó a un Quemero sin ideas y con una total
dependencia de un Briasco que se fue apagando con el
correr de los minutos. El conjunto de Azul y Oro (que
tuvo el regreso de Cristian Pavón en el segundo tiempo)
aguantó y liquidó el pleito en tiempo de descuento
gracias a una habilitación ¡desde un lateral! para Gonzalo
Maroni que solo debió correr unos metros y definir a la
red ante la salida del arquero. 2-0 y a festejar otra victoria.
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El Xeneize no brilló en el Ducó pero ganó otra vez

Boca Juniors ganó con lo justo y necesario en Parque
Patricios y logró su tercera victoria seguida (dos por
Copa de la Liga y uno de Libertadores) en ocho días. El
Xeneize, que no jugó bien, metió los goles y superó por
2 a 0 a un Huracán que tuvo el protagonismo con la
pelota durante la gran mayoría del juego pero nunca
supo desenredar el orden de su rival. Un partido
desteñido en el cual la diferencia estuvo en la
efectividad del equipo de Miguel Ángel Russo.

El Xeneize hizo los goles y nada más. Sintió el cansancio
de la noche de Copa Libertadores en La Paz pero
tampoco traspiró demasiado para vencer a un Huracán
que nunca le encontró la vuelta al partido. Ganó Boca
Juniors que sigue en puestos de clasificación a la siguiente
fase de la Copa de la Liga.

HURACÁN 0 - BOCA 2

En la primera etapa se vio una leve superioridad del
Globo que contó con un Norberto Briasco imparable
generando amarillas en sus contrincantes. Eso sí, no se
generó ninguna chance clara para hacer esforzar ni a
Agustín Rossi ni al chico Sebastián Meza. La única
polémica fue una expulsión que omitió Silvio Trucco
por una falta que merecía la segunda amarilla para Alan
Varela. Demasiado poco en cuarenta y cinco minutos.

@FranciscoJAli

"SIEMPRE ES BUENO
GANAR, ESPECIALMENTE
PARA QUE LOS CHICOS

TOMEN MÁS EXPERIENCIA"
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INDEPENDIENTE LANUS

Y UNA TARDE VOLVIÓ EL
VIEJO RACING

Por Marcelo Patroncini
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Colón lleva tres sin ganar, pero sigue como líder de la Zona A

RACING 2 - COLON 1

Foto: Prensa Racing

La Academia había perdido la memoria durante todo
el 2020 y principios del 2021. Lejos de sus mejores
épocas, la gente estaba a disgusto con la conducción
técnica de Sebastián Beccacece y, luego, con la de
Juan Antonio Pizzi. Sin embargo, cuando todo
parecían nubarrones en el frente, una tarde regresó ese
equipo protagonista y derrotó por 2 a 1 al poderoso
Sabalero en el Cilindro Mágico de Avellaneda.

Iban 39 minutos del capítulo inicial cuando Luis Miguel
Rodríguez, el «Pulga», sin saltar, aprovechó un error de
Copetti y estampó de cabeza el 1 a 0 para la escuadra de
Eduardo Domínguez. Más allá de eso, los locales no se
rindieron, fueron a revertir el asunto, y lo consiguieron.
El empate llegó antes del descanso gracias a una acción
maravillosa de Cáceres que, mandó el centro atrás para
que Ignacio Piatti, clavase la parda esperanzadora.

Controlaba la pelota el dueño de casa pero fue Eric
Meza el primero en crear peligro con un remate que se
fue alto. El resto fue todo del elenco de Pizzi que hizo
méritos para abrir la cuenta con un cabezazo de
Maximiliano Lovera que dio en el palo, otro intento
del formoseño de larga distancia que contuvo
Leonardo Burián abajo, y dos cabezazos de sus
centrales, Juan José Cáceres y Leonardo Sigali,
aprovechando la pelota parada.

@MarcePatroncini

En la complementaria la Academia siguió buscando. Y
si bien, con el correr del reloj parecían desvanecerse las
esperanzas, más allá de algunas buenas llegadas, el
premio llegó en el tercer minuto de descuento cuando
Cáceres, figura indiscutida, cabeceó un tiro de esquina y
desató la locura del equipo de Avellaneda.

Era todo de Racing pero quien pegó primero fue Colon.

Colón, ese equipo sensación que sigue liderando la zona
por lo hecho en el arranque del torneo, sumó su cuarta
fecha sin triunfos porque enfrente estuvo ese Racing que
volvió a ser el de los últimos tiempos, el aguerrido, el de
aquellas mejores versiones del equipo de Eduardo
Coudet. Claro que ahora con Pizzi que festejó ese 2 a 1
que le dio un paquete de vidas extras para continuar al
mando de un plantel que pareció recuperar la memoria.



Por Francisco AlíUNA PASIÓN ENTRE 
MANCHESTER 

Y LANÚS habitual; era la época en la que River estaba en la B y
Caruso Lombardi peleaba en las calles. Había muchas
cosas interesantes y divertidas. Finalmente decidí que
estaba lo suficientemente interesado como para ver
algunos partidos, tenía tiempo y dormía mal, ¡así que
quedarme despierto hasta tarde para ver fútbol me
pareció una gran idea! Después de un rato de ver
juegos aleatorios, decidí concentrarme en un equipo.
No me interesaba ver a uno de los equipos grandes y
exitosos como Boca o River porque eso es demasiado
fácil. De los grandes solo el Racing me tentó porque
me recordaban al City -los colores, la afición, la mala
suerte- pero luego pensé en Lanús. Les tenía un poco
de cariño y sabía un poco de ellos, así que ¿por qué no?
Entonces comencé a mirar en línea en sitios de
apuestas y transmisiones ilegales, y seguí mirando.

¡Un inglés hincha de Lanús! Desde Manchester llega
esta extraña historia de un hombre de 28 años con
condiciones (de no querer revelar su nombre) y un
relato repleto de pasión a la distancia. Fanático del
City y seguidor incondicional del Granate, este
hombre conoció  a Lanús por un videojuego, escuchó
un Podcast de Fútbol Argentino y decidió hacerse
hincha de un club de nuestra liga. Lanús fue su
elección y se la tomó en serio.

Creó una cuenta de tuiter de información en inglés de
la institución del Sur de la Provincia de Buenos Aires
(@LanusENG), viajó dos veces a La Fortaleza y hasta
presenció un Clásico ante Banfield. Como si fuera
poco, el británico se hizo ¡socio del club! y paga la
cuota todos los meses. No existen dudas de que
estamos enfrente de un apasionado del fútbol que
demostró sus sentimientos por Lanús en una charla
amena con Vermouth Deportivo.

Entrevista con un inglés fanático de Granate

Vermouth Deportivo: ¿Cómo empezó tu fanatismo por Lanús?

NN: Descubrí Lanús aproximadamente en 2011
cuando jugaba al Football Manager (como Manchester
City, no Lanús), pero para mí era solo un nombre en
ese momento. Poco tiempo después, descubrí un
podcast llamado @HandOfPod que cubre el fútbol
argentino en inglés y me convertí en un oyente 

VD: ¿Cómo se te ocurrió hacer la cuenta de twitter de
@LanusENG?

NN: A finales de 2012, se me ocurrió la idea de Lanús
en inglés. Conocí a otro fan británico de Lanús, pero
nadie cubría a Lanús en inglés y pensé ¿por qué no?
Podría interesar a otras personas y me ayudaría a
concentrarme cuando estaba cansado durante los
últimos juegos. He estado haciendo eso durante casi 9
años. No sé cuándo me di cuenta de que
definitivamente era un fanático de Lanús, pero
sucedió lentamente. Después de un tiempo supe que lo
estaba.

"VIAJÉ DOS VECES A LANÚS , ME CONVERTÍ
EN SOCIO Y HE SEGUIDO PAGANDO MI

CUOTA DESDE ENTONCES"
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@FranciscoJAli



NN: Recibí una camiseta en mi visita, pero debería haber
comprado más, es muy difícil comprar en las tiendas
argentinas como extranjero. En todas partes se necesita
mercado pago y un DNI, así que la próxima vez compraré
todas las camisetas que pueda (una blanca, una granate).
Desde entonces he tenido la suerte de haber encontrado a
algunas personas a las que les puedo cambiar dinero para
que me envíen camisetas de Lanús.

NN: Llevo viendo a Lanús lo suficiente como para
haber desarrollado mis propios rencores contra
ciertos equipos (especialmente Independiente y
Estudiantes). Al principio no me gustaba Banfield
porque eran los rivales locales y eso es lo que haces,
¿verdad? Con el tiempo, mientras veía más clásicos,
comencé a odiarlos genuinamente, pero en los
últimos años me he suavizado un poco. Todavía
quiero desesperadamente ganar el clásico, pero no
odio a Banfield de la misma manera. Los respeto
como un verdadero club local. Realmente tenemos
que empezar a ganar el clásico de nuevo, no ha sido
una buena racha últimamente. Del mismo modo, ya
no odio a Estudiantes. Es difícil no admirar a
ningún club argentino que tenga una identidad tan
clara y un proyecto tan impactante. El nuevo estadio
luce increíble. Aunque todavía odio a
Independiente.

NN: Es imposible elegir uno, podría ser capaz de
elegir un “XI” favorito. He visto a Lanús durante el
período probablemente más grande de su historia,
llegué demasiado tarde para algunos de los grandes,
pero aún así he tenido la suerte de ver a Laucha
Acosta y Pepe Sand cada semana. Vi a “San
Marchesín” durante años antes de que se fuera, tal
vez el mejor portero de Lanús, Maxi Velázquez en el
lateral izquierdo fue increíble durante años y un
verdadero capitán, Gustavo Gómez fue un muro.
Guido Pizarro lo hizo todo en el centro del campo,
Iván Marcone y Miguel Almirón ganaron la Liga y
lo pusieron fácil. ¡Mario Regueiro! Podría seguir y
seguir, pero nunca podría elegir a un solo jugador.

Entrevista con un inglés fanático del Granate

"HE VISTO A LANÚS DURANTE EL PERÍODO,
PROBABLEMENTE, MÁS GRANDE DE SU

HISTORIA. PODRÍA ELEGIR UN 11 IDEAL DE
JUGADORES FAVORITOS"

VD: ¿Viajaste alguna vez a Argentina para ver a Lanús?

NN: Solo dos veces hasta ahora. Mi primera visita fue en
2017 para la final de la Libertadores en La Fortaleza. Mi
amiga Agus y su familia me dieron un lugar para quedarme
y compraron mi boleto, solo estuve en el país por 6 días
pero fue el viaje de mi vida. Ver el estadio por primera vez
fue tan especial. Unos días después de la final, me encontré
con unos amigos para hacer asado en el Club. Mientras
estaba allí, me arreglaron para que saliera al campo, y por
casualidad me hice una foto con Jorge Almirón y algunos
de los jugadores y tuve una charla traducida con Laucha
Acosta. Es muy amigable. Al final de ese día, me convertí
en socio, he seguido pagando mi cuota desde entonces. Mi
segunda visita fue en 2019 para el Clásico del Sur, perdimos
ese partido pero fue una experiencia increíble, y estuve en
el estadio para vernos vencer a Boca y Huracán. Esperaba
volver el año que viene para celebrar el décimo aniversario
de @LanusEng, pero por el Covid, dudo que suceda ahora.
VD: ¿Cuántas camisetas tienes de Lanús?
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VD: ¿Cómo te llevas con la rivalidad con Banfield?

VD: ¿Puedes elegir a un jugador preferido de Lanús?
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GODOY CRUZ CENTRAL CORDOBA

PATRONATO SARMIENTO (J)

ARGENTINOS JRS BANFIELD

0 - 0

0 - 1

0 - 1

UNION INDEPENDIENTE

DEFENSA Y JUSTICIA ARSENAL

ROSARIO CENTRAL ESTUDIANTES LP

2 - 3ÁTLETICO TUCUMAN TALLERES

PLATENSE ALDOSIVI0 - 2
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2 - 1GIMNASIA LP NEWELLS
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LA LEPRA DA PELEA 
HASTA EL FINAL

Pasaron siete minutos y nuevamente una pelota
parada ejecutada por Pacheco, Morón consiguió el
segundo con una jugada con varios rebotes y una mala
salida de Cristian Aracena. Finalmente fue Cristian
Paz quien le rompió el arco para marcar el segundo de
su equipo.

Unos minutos antes ingresaron Matías Quiroga y
Maldonado en la Lepra y que a la postre le cambiaron
la cara a los Azules. Principalmente el delantero que
con un cabezazo descontó cuando faltaban 12 minutos
para el final tras un córner de Berti.

Cuando parecía todo perdido, Independiente
Rivadavia resurgió en un partido que lo tenía a
contramano para llevarse un punto impensado en su
visita a Deportivo Morón y seguir en lo más alto de la
zona. Esta vez en solitario por la caída de Güemes.

13

En un partido emocionante, el Azul del Parque lo empató en el epílogo

FOTO: Prensa Velez.

El Gallito lo empezó ganando en el segundo tiempo.
Primero con un tiro libre de Pacheco para la entrada
de Verón que cabeceó mal pero se la dejó servida a
Gastón González que tuvo que empujarla. El ex
Lepra no lo festejó por su pasado en el Parque. Iban
17 minutos del complemento.
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DEPORTIVO MORÓN 2 - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2

Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga

En el primer tiempo Morón contó con algunas
chances como un cabezazo de Gómez que paso cerca
del travesaño y un remate de larga distancia de
Salvador que se fue desviado. Mientras que a la Lepra
le costó demasiado acercarse al área contraria.

Y en la agonía del encuentro, otra vez apareció
Quiroga para bajársela a Daniel Imperiale que la
empujó en el corazón de área y decretó una igualdad
inimaginable unos minutos atrás. Con este resultado
Independiente Rivadavia sigue invicto y salió bien
parado de un partido adverso. El Gallito perdió una
gran chance de meterse en los lotes de arriba y quedó
en mitad de tabla. En la próxima la Lepra recibe a
Ferro y Morón visitará a Atlético de Rafaela.



@nzicco

Algunos futbolistas Gasoleros se avivaron y el juez
Méndez Cedro dio a lugar expulsando a Tunessi y
sancionado tiro libre para Temperley. El delantero
suplente no tuvo intención de sacar ventaja, no había
forma de hacerlo, pero pecó de apurado y le costó
carísimo.
De ese tiro libre salió el centro que Allione que José
Vicanco cabeceó con mucha libertad en pleno corazón
del área. 2 a 1 el Celeste tras una situación
verdaderamente insólita.
Temperley peleó lo que quedó de juego y así Elías
Contreras robó ante Evangelista sobre vértice derecho del
terreno rival. El ingresado desde el banco desbordó por la
banda y sacó el centro bajo que Mauro Molina terminó
empujando sobre la línea a tres del final.
Pero eso no fue todo, ya que Estudiantes logró descontar
a segundos de los noventa con Tomás Bolzicco
conectando de cabeza un tiro desde la esquina derecha. El
Pincha se puso 2-3 y tuvo su bala de plata con una
penetración al área de Lautaro Díaz, quien mano a mano
con Papaleo la tiró por arriba del travesaño cuando su
compañero Acosta estaba solito en el medio del área. 
Pasó el temblor y salió el sol para el Celeste, que volvió a
ganar y a convertir tras cuatro derrotas al hilo. 

Ya en el complemento Estudiantes mantuvo la manija
pero el Gasolero despertó con una recuperación
determinante al cuarto de hora. Allione apretó a Melo en
plena salida, Campana dio continuidad y le devolvió el
balón al propio Agustín Allione, quien eludiendo piernas
rivales en el ingreso al área cruzó el derechazo que
consumó el 1 a 1.

¡Ganó Temperley! El Celeste de Fernando Ruiz cortó su
racha de derrotas consiguiendo un gran triunfo ante
Estudiantes de Caseros. El Gasolero dio vuelta el
resultado tras una situación insólita, un suplente del
Pincha tocó la pelota con la mano dentro del campo de
juego y de ese tiro libre llegó el 2-1.

El Pincha de Mauricio Giganti tomó las riendas y
apenas pasados los diez minutos rompería el cero tras
un centro desde el sector derecho a cargo de Enzo
Coacci; Mulazzi le ganó el salto a Gianluca Pugliese
pero terminó impactando la bocha involuntariamente
contra propia puerta. Arriba Estudiantes.

Brotzman sacó desde la derecha un centro cruzado, sin
destino, la pelota iba a irse por línea de fondo pero Maxi
Tunessi, uno de los suplentes de la visita que calentaban
fuera del campo de juego, la atajó sobre la línea en su
intento de apurar la salida de Centurión.

Temperley intentó recoger el guante, pero no logró
pasar de un par de tiros largos y sin el picante. El
Pincha en tanto pudo haber estirado antes del descanso

Temperley se revitalizó tras el empate, fue a buscar el
segundo y lo terminó encontrando diez minutos después
y tras una situación insólita. 

Temperley ganó y convirtió tras cuatro derrotas al hilo
TEMPERLEY 3 VS ESTUDIANTES BA 2

Por Nicolás Ziccardi

14Fotos de Prensa Temperley  y captura de Soy Celeste x TV



Por Marcelo Patroncini
«Cachete» enganchó de derecha a izquierda, no
encontraba el hueco para sacar el remate, y optó por
definir con un maravilla por sobre un Federico Losas
que, sorprendido, ni siquiera pudo manotear la pelota
para desviarla por encima del travesaño.

El Blanquinegro sumó su tercer triunfo al hilo como
local y lo hizo propinándole un contundente 4 a 0 al
Funebrero. El Bajo Flores se tornó en un reducto
importantísimo para los de Guillermo Szeszurak
donde sumaron nueve de las diez unidaes cosechadas
hasta el momento en la zona A de la Primera
Nacional.

Después de un primer tiempo donde ofrendaron poco
y nada, Deportivo Riestra salió a la complementaria,
se encontró con un gol bastante rápido, y a partir de
allí cambió la historia para frenar el envión de un
Chacarita Juniors que recalaba en el Bajo Flores con
tres victorias al hilo que alimentaban el ego de los
conducidos por Cristian Aldirico.
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Al Blanquinegro se le abrió el arco y goleó al Funebrero

RIESTRA 4 - CHACARITA 0

Gentileza: Prensa Chacarita
 

Después del tanto de Goitía, y de aquella obra de arte
de «Cachete» Acuña, Chacarita estuvo para el
cachetazo. A los 43 minutos, Víctor Gómez asistió a
Maximiliano Rodríguez que estiró la ventaja.
Finalmente, desde el punto penal, José Ramírez
Agudelo le puso la frutilla al postre en la tarde del
Bajo Flores para que Deportivo Riestra celebre una
victoria por 4 a 0 que le permite ilusionarse, al
menos, haciéndose fuerte en su domicilio.

Iban 3 minutos del segundo período cuando Walter
Acuña dibujó una obra maestra dentro del área
grande rival. 

Con el 1 a 0 se generaron espacios y el cachetazo no
tardó en llegar. Cuando iban 7 de la complementaria,
Guillermo Pereira se la quiso picar al guardameta del
Tricolor, la redonda dio en el travesaño y allí, de
palomita, Jonathan Goitía puso el 2 a 0 que empezaba
a ser lapidario. Las ilusiones del Funebrero se fueron
consumiendo con el reloj y con la expulsión de Juan
Ignacio Baiardino para que los Malevos de Pompeya
aprieten el acelerador en el Guillermo Laza.

@MarcePatroncini



El Bohemio merecía el empate y lo alcanzó con un
gol en contra Mondino que intentó rechazar un
centro y la metió en su arco. Una igualdad merecida
para la visita porque contó con varias chances y lo
consiguió con la menos esperada. Gimnasia apostó
por la pelota parada en los últimos minutos y casi
Meritello convierte de cabeza pero se encontró con el
arquero Rago.

Atlanta revirtió el resultado y mantuvo el invicto fuera de casa

El Bohemio pisó fuerte como visitante y se llevó un
triunfo que lo dejó como escolta de Tigre en la zona A
y con los mismos puntos que su vencido, Gimnasia.
Aunque el Lobo fue quien empezó con las mejores
intenciones, Atlanta fue el primero que remató al arco
con un disparo de Fernández que tapó Giovini. De a
poco el Bohemio le tomaba el tiempo a la defensa del
Lobo. En la mejor jugada colectiva en el primer
tiempo, Colombini no pudo definir luego de una serie
de toques desde el fondo.
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El Bohemio consiguió una gran victoria frente al
Lobo y le respira de cerca a Tigre.

GIMNASIA (MZA) 1 - ATLANTA 2

Pero Gimnasia aprovechó un córner para que
Mondino, con una media chilena, la mandara al fondo
del arco. Atlanta no se quedó con los brazos cruzados y
siguió con su libreto con el manejo de Sebastián
Riquelme, hermano de Román. Nuevamente lo tuvo
Colombini pero en vez de pegarle al arco, la tiró para
atrás y posibilitó la recuperación de la defensa del
Blanquinegro.

En el segundo tiempo Atlanta siguió con su
predominio. No tardó mucho en encontrar la ventaja
con un centro que anticipó Solari y dejó sin
respuestas al arquero Giovini. El Bohemio lo dio
vuelta con una lección de fútbol. Lentini fue
protagonista en la más clara para su equipo y el
remate del delantero se la atajó Rago. En el final
Gimnasia tuvo un minuto de furia y casi empata.
Primero con un cabezazo de Mondino y la pelota se
estrelló en el palo izquierdo del arquero visitante. A la
jugada siguiente un zapatazo de Andrada reventó el
travesaño.

Por Diego Astorga

@DiegoAAstorga



ALVARADO

BELGRANO

DEF. DE BELGRANO SAN MARTIN (SJ)

SANTAMARINA

INSTITUTO

AGROPECUARIO

GUILLERMO BROWN

ESTUDIANTES (RC)

ALMIRANTE BROWNSAN MARTIN (T)

NUEVA CHICAGO

BARRACAS CENTRAL

ALL BOYS

ALMAGRO

MITRE SdE

BROWN (A)

FERRO

DEP. MAIPU

GIMNASIA (J)

TIGRE

TRISTAN SUAREZ

1 - 0

0 - 0

1 - 1

2 - 2

2 - 1

2 - 2

1 - 0

2 - 2

0 - 0

0 - 0
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SAN TELMO

ATLETICO RAFAELA

VILLA DALMINE

GUEMES SdE

1 - 0

2 - 1

0 - 2
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INDEPENDIENTE LANUS

@nzicco
Por Nicolás Ziccardi

El triunfo de la jornada se lo lleva Chaco For Ever, que
logró la victoria al momento más abultada en este
comienzo de categoría. El Negro le metió cinco a
Juventud Unida de Gualeguaychú con doblete de Matías
Romero y las dianas de Leandro Allende, Cristian Ibarra
y Luis Leguizamón. 

En duelo de “Defensores”, el de Villa Ramallo superó a
los de Pronunciamiento consiguiendo su segunda
victoria de la temporada con otra conquista del siempre
determinante Franco Coronel.
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Se llevó a cabo la tercera jornada del Federal A

Foto: Prensa Gimnasisa y Tiro de Salta

Se completó el tercer capítulo del Torneo Federal A
con nuevas victorias de Cipolletti y Deportivo
Madryn, únicos dos equipos que lograron los nueve
puntos en juego. En la otra zona Chaco For Ever,
Racing de Córdoba y Defensores de Villa Ramallo se
miden en lo más alto.

Cipo abrió la fecha visitando a Estudiantes de San
Luis, que tras comenzar la temporada eliminando a
Huracán de Copa Argentina perdió los tres duelos que
disputó por el torneo. Tras un partido de vuelo bajo, el
Capataz encontró luz gracias un gol de su delantero
Juan Pablo Zárate.

La dulzura sigue en Deportivo Madryn, que por
segundo duelo consecutivo goleó 3 a 0. Su víctima fue
Villa Mitre, que no logra encontrar regularidad en este
inicio de competencia. Julio Zúñiga, Sebastián Jeldres
(Goleador en el amanecer de la categoría) y Nicolás
Torres dieron forma a la victoria del Depo.

Ganó Olimpo y es noticia. El Aurinegro, regular en
Primera División durante las últimas dos décadas, logró
al fin su primera victoria de la temporada ante Ferro de
General Pico en el Carminatti. Diego Ledesma y
Cristian Amarilla convirtieron los goles para el equipo
de Carlos Mayor.

duelo con aroma a clásico: central
norte y gimnasia y tiro igualaron 1 a 1
en el estadio padre martearena

El tercer equipo en alcanzar los siete puntos en la Zona
2 fue Racing de Nueva Italia, que a su vez el ascendido
con mejor cosecha en estas primeras tres jornadas. La
Academia cordobesa logró un triunfazo ante Boca
Unidos con los goles de Diego Jara y Martín Garnerone. 

En tanto el duelo entre salteños terminó con parda a
pura pena máxima en la recta final. Central Norte
rompió la tensión a trece del cierre con el penal
convertido por Luciano Baima pero Gimnasia y Tiro lo
empató desde la misma vía en el adicionado gracias a
Ezequiel Barrionuevo.  



Gentileza: Facundo Luque - La Voz

Por Marcelo Patroncini

Su nombre se oyó varias veces por los pasillos del
Tomás Adolfo Ducó. Llegó al club en uno de los
momentos más dorados del último milenio, fue parte
del inolvidable plantel de Ángel Cappa y allí emigró
con su fútbol al otro lado de la cordillera. En Chile
jugó en Universidad Católica, Cobreloa, y Unión San
Felipe entre otros. Nicolás Trecco es un trotamundos
del deporte más maravilloso de todos pero, en La
Patagonia, encontró un lugar para seguir brillando.
Hoy, el atacante, es pieza clave de un Cipolletti que se
ilusiona con ascender del Federal A a la segunda
división. Y así conversaba con Vermouth Deportivo
sobre su pasado, su presente, y su futuro.

Entrevista a Nicolás Trecco, jugador de Cipolletti
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@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Experto en el fútbol y en la música, ¿Qué
género sería este Cipolletti en el Federal A y por qué?

Nicolás Trecco: Para mí sería una balada romántica
porque siempre se disfruta. Y en este momento estamos
disfrutando estar ahí arriba.

VD: Jugaste en Deportivo Roca, ahora lo hacés en «Cipo», ¿te
sienta bien el fútbol de Río Negro?

NT: Sí, jugué en el clásico de «Cipo», me sienta bien
Río Negro. Estoy muy cómodo con mi familia, nos
sentimos muy a gusto, y pude rendir en Roca así
como también acá donde me ha ido bien. Así que sí,
me gusta mucho toda esta zona del valle.

Nicolas Trecco en Deportivo Roca
(Temporada 2017-2018)

Foto:  Gentileza de JJ Thomes

Foto:  Diario Democracia
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Entrevista a Nicolás Trecco, jugador de Cipolletti

NT: Cuando llegué acá lo dije, a Cipolletti
con hacer una buena campaña no le sirve.
Cipolletti tiene que aspirar a semifinal, a final,
es un club que está muy bien hace varios años
pero hay que dar ese salto de calidad en lo
deportivo. Y nosotros somos los encargados,
tenemos esa presión, y sentimos la obligación
de que Cipolletti pueda volver a los primeros
planos y a la Primera Nacional en este caso.

VD: ¿Cuánto le aportás vos con tu experiencia al
plantel de Cipolletti después de incluso haber jugado
en la elite de Argentina y de Chile?

NT: Primero trato de hacer las cosas bien día a
día, entrenar bien, cuidarme, y los más chicos
que vienen que vean eso. No para ser un
ejemplo de nadie sino para ser un reflejo de
que, día a día, hay que tratar de mejorar. Uno,
a pesar de la edad que tiene, busca ir
mejorando, intentar dar lo mejor en los
entrenamientos. Eso es lo que le estoy
aportando más que nada a los chicos que por
ahí se pueden reflejar en uno y tienen
aspiraciones de poder hacer una carrera.

VD: ¿Cómo fue ese pase y esa estadía en el fútbol de
Gibraltar?

NT: La verdad es que fue corta pero lo disfrutamos. Pude estar
con mi familia ahí, en el campeonato llegamos hasta la
semifinal de la Copa de Gibraltar, estuvimos ahí cerca. En el
campeonato también estuvimos cerca de clasificar a la pre-
UEFA. Fue una experiencia única por los lugares que
conocimos y por conocer otra cultura también.

VD: ¿Qué recuerdos te quedaron de aquella
experiencia en Huracán siendo tan joven?

NT: Muchísimos. Primero, llegar a ese club
con los jugadores que había, justo llegaba
Ángel Cappa. Tuve muchísimas enseñanzas,
los chicos acá me preguntan por alguna
anécdota y el otro día justo estaba recordando
un poco cómo fue que llegué al club, las cosas
que viví con los jugadores que estaban ahí. Yo
estaba en el plantel que perdió la final con
Vélez y que, la verdad, fue muy injusto. Todas
esas cosas vividas lo han marcado a uno como
futbolista.

VD: Cipolletti con puntaje ideal es uno de los
candidatos, no sólo por cómo juega sino también por
historia. ¿Sienten la obligación de ascender a la
Primera Nacional?

VD: ¿Qué sueños tiene por delante Nicolás Trecco en el fútbol?

NT: Sueños tengo muchos, muchísimos, siempre. Ahora el
sueño inmediato es ascender, lograr el ascenso acá y que el
fútbol me de la posibilidad de jugar afuera nuevamente.
También estoy haciendo la carrera de técnico así que, ojalá, el
día de mañana se me de la posibilidad de lanzarme en esa
profesión y seguir ligado al fútbol que es lo que tanto me
gusta.

Foto:  Gentileza de JJ Thomes
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@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

J.J. se subió a lo más alto de la tabla

En cancha de Almagro, JJ Urquiza ganó un partido
importantísimo ante un rival directo, para subirse a lo
más alto de la Primera B Metropolitana. Con goles de
Cristian Godoy, en contra y Franco Vedoya se lo dio
vuelta por 2 a 1 a Talleres de Remedios de Escalada,
que se había adelantado con un golazo de Gabriel
Arce. 
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J. J. URQUIZA 2 - TALLERES (R.E.) 1

Se enfrentaban dos de los animadores de este inicio del
torneo. Por un lado estaba Jota, que estaba
resembrando su estadio, y por eso cambió de cancha
para hacer de local, y tenía el objetivo de ganar para
quedar como único líder, al menos hasta el final de la
fecha 8. En frente estaba el Tallarín, que de sumar de a
tres, alcanzaría la línea de 14 puntos y también se
sumaba a la punta, pero compartida. 

El primer llamado de atención fue de justamente del
Negro, que sacó un violento remate que reventó el
travesaño. Pero a los 17, el Tallarín tuvo revancha, y
pudo ponerse en ventaja. Arce, de volea, le rompió el
arco a Noce, que nada pudo hacer para evitar el 0-1.
Con la ventaja, la visita le cedió la pelota al Celeste,
que se lo notó poco lúcido en los últimos metros, y no
inquietó antes del descanso. 

En el complemento, el local mejoró mucho con el
ingreso de Vedoya. El volante fue desequilibrante y
rápidamente se puso el equipo al hombro, y en el
primer desborde, su equipo llegó a la igualdad, tras un
desvió en Godoy, que terminó marcando en contra de
su propia valla. Con la paridad en el marcador, fue el
Celeste quien creció, y cada aproximación hacía
parecer que iba a llegar el gol de la victoria, sin
embargo el tiempo se acababa. Pero a los 33, Vedoya
nuevamente apareció para convertir el tanto del
triunfo, y que significaba la punta en soledad para JJ
Urquiza. 
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El partido arrancó con la visita proponiendo un buen
manejo del balón, y presionando alto. Esto le permitió
generar varias situaciones de peligro, sobre todo
cuando se juntaban Arce y Enrique. 



Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

ARGENTINO (QUILMES) 2 - UAI URQUIZA 3

Argentino de Quilmes tuvo en sus pies la oportunidad de
quedarse con la victoria pero no supo como cocinar el
pleito. De hecho, en un capítulo inicial donde poco
pasaba, el conjunto de Jorge Vendakis vencía a UAI
Urquiza por 1 a 0 gracias a un cabezazo de Camilo
Machado quien, por detrás de todos, conectó una pelota
parada para desatar la locura del dueño de casa.
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Lo desaprovechó el Mate y se lo llevó el Furgón

El Mate ganaba por la mínima en La Barranca pero falló
un penal que cargó de energía al Furgón. Los de Alejandro
Riveros aprovecharon que su rival le perdonó la vida,
sacaron energía desde lo más profundo, y terminaron
imponiéndose por 3 a 2 en una contienda que tuvo
muchísimos condimientos.

A los 11 del segundo tiempo, Santiago Prim igualó desde
los doce pasos. Más tarde, Ezequiel Vidal pudo poner en
ventaja a los de Villa Lynch con una fascinante chilena,
pero no hubo que esperar demasiado para que llegue ese
tanto esperado para el Furgón ya que, cuando iban 24,
Iván Paredes recibió un centro desde la derecha y, sin
marcas, desató un festejo con sabor a desahogo.

En un duelo de necesitados, la complementaria tuvo otro
sabor. El dueño de casa pudo ampliar la diferencia con la
pena máxima a los 4 minutos pero Elías Fretes le contuvo
el disparo a Elías Martínez. Esa situación generó un
quiebre porque los de Vendakis encima se quedaron con
diez jugadores producto de la expulsión sufrida por Walter
Hermoso y, allí, la visita tomó las riendas del juego.

Los de Riveros fueron por más y lo lograron pasada la
media de hora final cuando Vidal robó un esférico en
mitad de cancha, corrió contra Elías Gómez, y no falló
para poner el 3 a 1 que no sería definitivo ya que, sobre el
cierre, Machado desde los once metros puso el descuento
para el Mate que sembró algo de suspenso en lo que le
restaba a la contienda.

FOTO:  @clubuaiurquiza

Los de Riveros fueron por más y lo lograron pasada la
media de hora final cuando Vidal robó un esférico en
mitad de cancha, corrió contra Elías Gómez, y no falló
para poner el 3 a 1 que no sería definitivo ya que, sobre el
cierre, Machado desde los once metros puso el descuento
para el Mate que sembró algo de suspenso en lo que le
restaba a la contienda.



2 - 1

2 - 1

1 - 1

1 - 0

0 - 2

COMUNICACIONESLOS ANDES

FENIX

ACASSUSO

SACACHISPAS SAN MIGUEL

DEP. MERLO

FLANDRIA

VILLA SAN CARLOS

CAÑUELAS

DEP. ARMENIOCOLEGIALES
MARTES

15:30
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Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

Ituzaingó derrotó 1-0 a Deportivo Español este
sabado y sigue firme en lo más alto del campeonato.
Por lo menos hasta que juegue Central Córdoba sus
partidos pendientes, los conducidos por Matías De
Cicco seguirán viendo a los demás equipos desde la
cima. El gol del encuentro ante el Gallego lo marcó
Santiago Piersigilli.

Ituzaingo volvió a ganar y sigue siendo líder en la Primera C

La primera mitad del encuentro fue bastante
disputada y con el elenco visitante teniendo la chance
más clara para abrir el marcador. Por intermedio de la
cabeza de Jorge Benítez, Deportivo Español tuvo la
posibilidad de romper con el cero y ponerse en
ventaja, pero no estuvo preciso el defensor y la pelota
terminó yéndose por arriba del arco defendido por
Tomás Figueroa.

En el complemento, De Cicco movió el banco y tras
varias modificaciones buscó cambiarle la cara a su
equipo para que se impusiera ante su contrincante. Y
si bien le costó (el gol llegaría cerca del final) logró el
objetivo de doblegar al conjunto vestido de rojo.

ITUZAINGO 1 - DEPORTIVO ESPAÑOL 0

Pasados los veinte minutos de la segunda parte, Lucas
Rey (que había ingresado) tuvo su chance para poner
el 1-0. Sin embargo, apareció Gastón Brambatti y le
ahogó la posibilidad de adelantar a su equipo. El
Gallego no se encontraba en el partido y sufría
constantemente los avances de los del Oeste.
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Y casi como decantación, llegó el gol de Ituzaingó.
Alcides Miranda Moreira controló en la mitad de la
cancha y la abrió para su compañero Santiago
Piersigilli que empezó a encarar al punto de meterse
en el área de Español. El volante nacido en Capital
Federal enganchó para adentro y remató directo al
arco para vencer al arquero Brambatti que esa vez
no pudo salvar a la visita. 
Los minutos corrieron y los locales terminaron
cerrando las líneas para que sus oponentes no
puedan crear jugadas de peligro.
Ahora, resta esperar por Central Córdoba de Rosario
que debe aún dos partidos (Atlas y Berazategui). Si el
Charrúa gana ambos encuentros, superará al Verde
en la Cima... ¿Lo logrará?



Por Javier Dispaldro
@JaviDispaldro

Los dirigidos por Cristian Ferlauto, estando en
superioridad numérica fueron en busca del empate, pero
los de Merlo Norte se reposicionaron bien en el fondo,
no pasaron grandes sosobras y en muy pocos pasajes se
notó el jugador de menos que tenían en cancha

ARGENTINO (MERLO) 2 - EL PORVENIR 0

Parecía esclarecerse el panorama para el albinegro, sin
embargo, Javier Arias asistió a Matías Coselli con un
pelotazo largo, falló el central visitante en el cálculo y el
goleador, apenas piso el área, sacó un potente remate
cruzado que se incrustó en el ángulo superior derecho de
Ignacio Viain.
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La Academia volvió a la victoria aprovechando sus ocasiones

Con goles de Matías Coselli y Matías González, Argentino
de Merlo derrotó como local por 2 a 0 a El Porvenir. La
Academia sufrió la expulsión de Ezequiel Cohen en el
amanecer del partido, en tanto, Emanuel Saporito y
Matías Cabral vieron la roja en la visita durante la segunda
etapa.

Dentro de un trámite equilibrado, los dirigidos por Néstor
“Coqui” Ferraresi intentaban asumir el protagonismo. Por
su parte, la visita trataba de contrarrestar abriendo la
cancha con Franco Marcheti por la derecha. A pesar de la
propuesta y el ida y vuelta incesante, ninguno conseguía
claridad en los últimos metros de cancha.

Para el complemento, los de Gerli empezaban a
merodear con mayor frecuencia el área de Germán
Oviedo y, a poco de iniciada la etapa, Ignacio Lachalde
tocando por encima del portero hizo rozar el esférico en
el larguero local. No obstante, el jugador ingresado en
el entretiempo pego un codazo en una jugada
intrascendente, el referí lo vio, le mostró la cartulina
roja, entonces el cotejo quedó con diez por lado.

Pasado el cuarto de hora, Ignacio Lachalde recuperó una
pelota, encaró hacia el arco, Ezequiel Cohen lo bajó sin
intención de jugar la pelota y Lucas Ozuna no dudó en
mandarlo a las duchas.

Los albinegros agotaron los cambios intentando llegar a
la igualdad aunque no encontraron los caminos para
vulnerar a la defensa local. Cerca del epílogo, Matías
Cabral, otro de los relevos en el conjunto visitante,
también tuvo que abandonar el campo de juego al
cometer una infracción que le valió, acertadamente, la
segunda tarjeta amarilla de la tarde y, haciendo gala una
vez más del oportunismo, a la salida de ese tiro libre,
Matías González, desde la media luna, sacó un
derechazo al ángulo de Ignacio Viain para estampar el 2
a 0 definitivo.

Cuando estaba con uno menos, Argentino de Merlo fue
efectivo para ponerse en ventaja en la primera chance
que se le presentó y lo definió con otro golazo apenas se
encontró en superioridad numérica
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Estadisticas Primera C
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Por Francisco Alí
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El Bohemio no detiene su marcha 

Gentileza: PRENSA ATLANTA

En los últimos años, Atlanta creció de manera
considerable en lo social y en lo futbolístico. La
institución subió a la Primera Nacional y fue
protagonista de los últimas temporadas peleando por su
regreso a la máxima categoría pero no sólo se centró en
lo netamente deportivo sino que también le dio vida a
sus diversas instalaciones con obras y le brindó a sus
socios más comodidades y servicios. Antes y durante la
pandemia, la dirigencia encabezada por su presidente
Gabriel Greco se encargó de revitalizar el complejo
deportivo Antonio Carbone con renovaciones para
mejorar la infraestructura del club.

La construcción de nuevos vestuarios, un gimnasio y
una sala de video en el predio de Villa Madero son las
actuales remodelaciones que se encuentran activas
siguiendo a rajatabla los objetivos de la directiva. «Son
las primeras acciones de un plan integral que tiene
como meta y objetivo principal potenciar y jerarquizar
el trabajo formativo que permita nutrir al primer
equipo profesional y generar ingresos económicos a
corto y mediano plazo. Aumentar la capacidad de
infraestructura es una de las principales prioridades
institucionales», informó el Departamento de Prensa
del Bohemio.

Una vez finalizada la primera etapa de obras, el club se
centrará en «la construcción de una cancha de césped
sintético, techar la cancha de piso para tener un
gimnasio cubierto para practicar días de lluvia y el
aprovechamiento de los espacios comunes para poder
usarlos como lugares de trabajo». Además, el plan del
conjunto de Villa Crespo incluye una pensión para
juveniles, la concentración del plantel profesional y una
cancha de 9 exclusiva para el uso del fútbol infantil.

No hay dudas que lo futbolístico es importante pero las
obras quedan para la posteridad y el Club Atlético
Atlanta vive una época história de remodelaciones en el
estadio, la sede social de Humboldt y el predio Antonio
Carbone.

@FranciscoJAli
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Ya en Primera, el Calamar sigue trabajando en su crecimiento

Sopla viento a favor para el Calamar que hace tiempo
dejó atrás las pesadilla de los números en rojo, los
descensos, y todo tipo de peligro institucional. Con
unidad dirigencial y el amor incondicional de su gente,
el Marrón tuvo más motivos para festejar que la vuelta a
Primera División. La reapertura de la confitería, y el
sueño de regresar a Saavedra han sido otros de sus logros
en este inolvidable 2021.
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Gentileza: Facundo Luque - La Voz

Gentileza: @caplatense

Aquella definición por penales en cancha de Newell´s
que culminó con el ansiado ascenso fue el inicio de un
camino que este Platense, totalmente renovado, empezó
a transitar hace rato. Sentido de pertenencia,
recuperación del tiempo y el lugar perdido a lo largo de
dos décadas, y un crecimiento exponencial en todas sus
áreas también permitieron que muchos de los sueños se
hagan realidad.

Con la presencia del presidente AFA, Claudio Tapia, el
Marrón refaccionó su confitería, la reinauguró, y quedó
maravillosa. 

El club, ahora en Vicente López, consiguió tener
otra vez un lugar donde sentarse a conversar, a
tomar un café o un Vermouth bien Deportivo en
esas largas charlas sobre las viejas proezas y las que
añoran las nuevas generaciones.

Si esa noticia ya había alegrado los corazones del
Calamar, la que llegó horas más tardes generó ese
cosquilleo digno del amor más puro de todos. La
comisión directiva presentó ante la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de
ley para recuperar el predio de Crámer y Manuela
Pedraza. Y a pesar que allí la idea sea solamente la de
continuar fomentando el desarrollo de actividades
deportivas, sin renta para la entidad y sin finalidades
de construir nuevamente su estadio, el plantar
bandera en un sitio tan emblemático y en el barrio es
otro gran motivo para brindar.

Platense volvió, vuelve y volverá. Podría ser la letra
de un tango de Goyeneche. Y seguramente, desde
algún lugar del cielo, el «Polaco» estará
extremadamente feliz con este presente del club de
sus amores que sigue creciendo en base a la unión y
la fuerza de su gente que siempre dio batalla y jamás
se dio por vencida.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

Cuando se dio a conocer el doping, Silva se encontraba
en Argentinos Juniors, que rápidamente se movió para
conseguir un permiso provisorio que le permitiera
seguir jugando, ya que no fue un doping para sacar
provecho dentro del campo de juego, ni una droga
social. Así fue como consiguió uno por un año, hasta
que, en el medio de la pandemia, este expiró, y el
Tanque se encontró sin permiso para jugar, ni club. ¡Se hizo justicia! Después de estar parado durante más de

un año a causa de una suspensión por un doping positivo
generado por un tratamiento para ser padre, Santiago Silva
recibió la habilitación provisoria para volver a jugar al
fútbol, y el delantero ya evalúa ofertas. “Me retiraré
cuando yo quiera, y adentro de una cancha” había
afirmado hace unas semanas, y así será.

Primera mitad del 2019, el Tanque Silva jugaba sus últimos
encuentros en Gimnasia, y paralelamente planeaba junto a
su familia volver a ser padre. Para esto, el delantero
comenzó a tomar un medicamento para un tratamiento de
fertilidad, el cual fue notificado al médico del Lobo. Sin
embargo tras un partido frente a Newell´s, dio positivo en
un control antidoping por tener los valores elevados de
testosterona, lo que derivó en una sanción por dos años en
torneos oficiales. 

Sin embargo, tras una gran movida en las redes
sociales de hinchas del fútbol argentino, acompañada
por los clubes, el Pelado Silva recibió una nueva
habilitación provisoria hasta que salga el fallo
definitivo de la justicia ordinaria, que todo indicaría
que sería favorable. 

Con esto, el ex delantero de Banfield, Vélez, Lanús,
entre otros, comenzó a recibir propuestas para sumarse
a distintos equipos. Se habla de Platense, Instituto, y de
Atlanta, donde está Walter Ervitti, quien fuera
compañero de él en su paso por Boca. Sin embargo,
Silva, cuyo último partido fue el 12 de marzo de 2020
en la victoria de Argentinos ante Lanús, comenzará a
analizar, aunque su deseo es mantenerse en la máxima
categoría. 

El regreso de un luchador... Vuelve Santiago Silva

36

Gentileza: Prensa Argentinos Jrs.



@MatíasIsaac9
Por Matias Isaac
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UN FIN DE SEMANA DE
SORPRESAS

Futbol Femenino - Torneo Apertura 2021 

Por la cuarta fecha del Apertura, Deportivo Español y
Comunicaciones sorprendieron a sus rivales, mientras
que, River y UAI Urquiza siguen invictos en la zona
B.

Por el primer grupo, Boca goleó por 6-0 a Lanús con
los dobletes de Andrea Ojeda y Camila Gómez Ares,
por su parte, Carolina Troncoso y Julieta Cruz
completaron la goleada.

El sábado a la mañana, Deportivo Español rescató un
empate cuando recibió a San Lorenzo, Débora
Molina puso en ventaja a las Santitas pero Florencia
Pianello igualó el encuentro para las Gallegas. A su
vez, Racing superó por 5-0 a SAT con las anotaciones
de Rocio Bueno, Luana Muñoz, Milagros Menna y
dos goles de Lina Gómez

En la otra llave, Huracán derrotó por 2-0 a Villa San
Carlos con los goles de Silvana Peralta y Luciana
Pérez. Por su parte, River venció sobre la hora a
Independiente con el tanto de Carolina Birizamberri.

La jornada siguió el domingo con la victoria de
Comunicaciones por 4-2 sobre Estudiantes con dos
anotaciones de Daina Alaniz y los tantos de
Marianella Suarez y Nicole Álvarez. Por su parte, UAI
Urquiza superó por 3-2 a Rosario Central con los
tantos de Jazmín Allende, Yohana Masagli y Catalina
Primo.

La fecha concluyó con el agónico triunfo de Platense
por 3-2 sobre Excursionistas con los tantos de Sol
Benzaquen, Agustina Arias y Camila Leites
 para acercarse a la zona de Play Offs

La primera zona concluyó con el triunfo de Gimnasia
de La Plata por 3-0 sobre Defensores de Belgrano en
el Juan Pasquale con un doblete de Marilyn Esquivel y
el grito de Milagros Díaz.

FOTO: PRENSA UAI URQUIZA



INDEPENDIENTE LANUS

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

La Argentina debutará el 22 de julio en Sapporo frente a
Australia, mientras que el 25, en la misma ciudad,
enfrentará a Egipto. El 28 del mismo mes deberá viajar
hasta Saitama, en donde cerrará su participación en el
grupo frente a España. Un dato no menor, es que en
caso de avanzar de fase, quien quede segundo del Grupo
C, jugará en Saitama ante el primero del Grupo D. 
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La Selección Argentina conoce su fixture para Tokio

A menos de 100 días para el comienzo de los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2020, las distintas disciplinas
comienzan a armar sus grupos para determinar el camino
de los competidores de cara a una posible medalla. Este es
el caso del fútbol, que realizó su sorteo, y así, el
seleccionado argentino ya conoce con quienes compartirá
zona.

Los Juegos Olímpicos siempre fueron bien recordados para
el fútbol argentino, sobre todo en los últimos 30 años, con
muy buenas actuaciones, en las que se destacan dos
medallas de oro (2004 y 2008), y una de plata (1996). Hoy,
Fernando Batista, puede comenzar a trabajar ya que
conoce que integrará el Grupo C junto con Australia,
Egipto y España, y que los mejores dos avanzarán a cuartos
de final. 

La Albiceleste integró el copón 1 junto con Japón, Brasil y
la República de Corea.  Justamente el seleccionado nipón
será el encargado de abrir la competencia en el Estadio
Tokyo, mientras que la final será en el mítico estadio de
Yokohama, que solía albergar las finales
intercontinentales. 

Un dato no menor es que los Juegos Olímpicos se vienen
jugando desde Barcelona 1992 con selecciones Sub 23,
pero con la postergación del año pasado, se autorizó que
se pueda abrir el cupo a sub 24, para que los jugadores
que tenían la chance de jugar en 2020, no se pierdan la
experiencia de disputar unas olimpiadas. 

Las zonas quedaron conformadas de la siguiente forma:

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México y Francia

Grupo B: Nueva Zelanda, Corea del Sur,

Honduras y Rumania

Grupo C: Egipto, España, Argentina, Australia

Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y

Arabia Saudita. 



BASQUET

@LauGrecco9
Por Laura Grecco
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Quimsa de Santiago del Estero, Boca Juniors, San
Lorenzo de Almagro y San Martín de Corrientes ya
conocen el cronograma para los cruces de semifinales
e irán en busca de la “Copa Osvaldo Arduh”.

Se completó el cuadro, con las fechas y los horarios de
disputa, para que los cuatro mejores de la Liga
Nacional busquen su pasaje a la final.

Por un lugar en las finales

La primera llave comienza el día de hoy, cuando “La
Fusión” y los “Xeneizes” se enfrenten desde 18.00 en
el Estadio de Obras Sanitarias. Cabe recordar que las
series serán al mejor de tres juegos

"Queremos seguir avanzando y para eso
tenemos que dar todo de nosotros para ahora
pasar a San Martín y llegar a la final. Puede
que seamos favoritos, pero vamos partido a

partido y no pensamos más allá de eso."
ROBERTO ACUÑA (SAN LORENZO)



BASQUET

El campeonato Sudamericano de selecciones
femeninas debió ser disputado a lo largo del 2020,
pero fue aplazado en tres ocasiones debido a la
situación sanitaria. Finalmente, iba tener lugar en
Cali, Colombia, entre el 10 y 15 de mayo. Sin
embargo, el contexto actual con respecto a la
pandemia hizo que no estén dadas las condiciones
para la disputa del torneo y éste deba suspenderse.

Consubasquet canceló el Sudamericano que estaba
programado para mayo y otorgará cuatro plazas a la
AmeriCup femenina por Ranking FIBA

Los clasificados restantes son Brasil (15°), Colombia
(39°) y Venezuela (52°).

A raíz de lo sucedido, debió decidirse el formato de
clasificación a la FIBA AmeriCup, ya que eran las
posiciones en el Sudamericano lo que determinaría
qué equipos la obtendrían. . La solución fue que la
clasificación este medida por el Ranking FIBA. De
esta manera, Argentina (28°) obtuvo su lugar, ya que
ocupa el segundo lugar entre los de la región.

@AzulGarayy
Por Azul Garay
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Al suspenderse el Sudamericano, Argentina entra a la Americup

La FIBA Women’s Americup 2021 tendrá lugar en San
Juan de Puerto Rico, más precisamente en el Coliseo
Roberto Clemente. La fecha estimada para la
realización de la competición es del 11 al 19 de junio y
la preselección mayor argentina, compuesta por 19
jugadoras, comenzará a entrenarse desde el 26 de este
mes en el CeNARD bajo las órdenes de Gregorio
Martínez

Los nombres de las 19 preseleccionadas son: Julieta
Ale, Diana Cabrera, Sofía Cabrera, Luciana
Delabarba, Celia Fiorotto, Agustina García, Julieta
Mungo, Ornella Santana, Sofía Acevedo, Brenda
Fontana, Victoria Gauna, Candela Gentinetta, Lucía
Operto, Laila Raviolo, Camila Suárez, Sofía Wolf,
Milagro Maza, Magalí Vilches y Abril Ramírez.

A los equipos del cono sur se suman a Canadá, Estados
Unidos, Islas Vírgenes, El Salvador, Puerto Rico y
República Dominicana como los participantes en el
certamen.
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