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Paliza en Arroyito. El Central del Kily
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Más allá de eso, el público se expresó el lunes 26 de abril afirmando
que el periodismo había muerto por matar, errónea y groseramente,
a dos seres humanos queridos y respetados por todos. En el mismo
cambalache, se burlaron de Gustavo López, aplaudieron a Ibai
Llanos por una discusión digna de talk-show noventoso.

EL PERIODISMO QUE MATA
PERO NO MUERE

Equipo:
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Por Marcelo Adrián Patroncini

@MarcePatroncini
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Pasó poco más de una semana de un lunes bochornoso para el
periodismo en general pero, como suele suceder en Argentina, el
público rápidamente olvida, prontamente perdona, y
automáticamente vuelve a elegir a los medios masivos que, en el afán
de llenar páginas, horas de radio y TV, y contenido en las redes
sociales, son capaces de hacer lo que sea.

Primero anunciaron el deceso de Timoteo Griguol, luego el "Cacho"
Fontana. En ambos casos lo hicieron con firmeza, sin tapujos.
Endilgarles la responsabilidad a todos por igual sería injusto. Hay
cadenas que poseen equipos enormes de producción y una
maquinaria millonaria para evitar que salgan a la luz este tipo de
noticias.

También estamos los medios nacionales que, confiados en el poder
de los más grandes, replicamos sin tantas herramientas como
podrían tener ellos para cotejar que lo publicado sea ciento por
ciento fidedigno. Eso no nos exime de responsabilidades pero
amortigua el golpe al citar una fuente de donde se levantó semejante
información.

Sin embargo, a ese periodismo berreta al que mataron por redes
sociales, lo resucitaron al día siguiente volviéndolo a elegir. Como
quien tropieza dos veces con la misma piedra. O cien. O mil. Y así,
mientras tanto, los que hacemos de este oficio una profesión digna,
con seriedad, respeto, y objetividad, seguimos agonizando mientras
los demás mueren un día y reviven al otro sin siquiera comprender
lo que tienen que remendar para darle a la gente lo que merece y
espera.

Foto de la Tapa
Gentileza de TyC Sports.
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Paliza del Canalla en el Clásico de Rosario
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Éxtasis Canalla en el Clásico de Rosario. Central tuvo
su fiesta ante un apagadísimo Newell´s y se anota en
la definición de la Zona 1. Marco Ruben, figura,
abrió el camino de la goleada, Nicolás Ferreyra la
inmortalizó con un tacazo y Luca Martínez Dupuy la
consumó a diez del final.

Central contestó y fue determinante, un gran pase de
Emiliano Vecchio en mitad de cancha habilitó la corrida
por derecha de Lucas Gamba y la continuidad al ingreso
al área de Damián Martínez; el lateral tocó rápido para
Marco Ruben, quien dominó de zurda y definió exquisito
ante la salida de Aguerre. Golazo.

Tras idas, vueltas y reprogramaciones el Club Atlético
Rosario Central y el Club Atlético Newell´s Old Boys
finalmente saltaron al verde césped del Gigante de
Arroyito para disputar una nueva edición del Clásico
de la ciudad.

el propio golero lo desactivó en dos tiempos. Pero esto
sería un espejismo, ya que al equipo de Burgos le costó
horrores generar en campo rival.

ROSARIO CENTRAL 3 - NEWELLS 0

Y el duelo comenzó en llamas, ya que apenas
consumándose el primer minuto apareció un drone
volando con una bandera de Central. Fernando
Echenique paró el partido, a la espera de un córner
Académico, y Lucas Gamba terminó bajando el
artefacto para sacarlo del campo de juego. El asunto
fue que Pablo Pérez terminó pisándolo y metiéndole
un pelotazo, en situación que el juez dejó pasar para
que la cosa no se desmadre de arranque.

Ya en el complemento Rosario Central manejó sin
grandes dificultades la diferencia, y pudo estirarla al
cuarto de hora con una jugada que será difícil de olvidar
para el Pueblo Canalla. Vecchio lanzó el tiro desde la
esquina afuera del área, allí donde Lautaro Blanco le pegó
de derecha y Nicolás Ferreyra desvió la redonda con
impresionante tacazo de derecha a gol. Maravilla del ex
Estudiantes de Río Cuarto para el 2-0.

@nzicco
Por Nicolás Ziccardi

Newell´s tuvo la primera de peligro con un centro de
Maxi Rodríguez que Broun descolgó con esfuerzo,
Franco Negri tomó el rebote fuera del área y 

La Lepra, con Pablo Pérez sustituido en el entretiempo y
Maxi Rodríguez recién reemplazado por Scocco, no tuvo
respuesta más allá de algún otro tiro largo. Central lo
liquidó a diez del cierre con Luciano Ferreyra, punto alto,
conduciendo por carril central y soltando al
desprendimiento de Luca Martínez Dupuy, quien de
derecha entre las piernas de Aguerre 
consumó el espectacular 3-0 para el conjunto 
de Kily González.

Foto: Prensa Rosario Central



15

Paliza del Canalla en el Clásico de Rosario

Ganó Central, que lleva siete partidos con cinco
triunfos sin caer derrotando ante Newell´s. El Canalla
se jugará la clasificación ante Platense, aunque deberá
esperar también otros resultados. Primero viajará a
Chile para medirse ante Huachipato.

El Newell´s de Burgos no arranca, ofrece poco, y
sufrió una de esas derrotas que calan hondo. La
Lepra, sin posibilidades en la Copa de la Liga desde
antes de este duelo, se tira con todo a la
Sudamericana. Esta semana viaja a Chile para jugar
ante Palestino.
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Foto: Prensa Rosario Central

¿Qué pasó con el dron?

No transcurrían ni cinco minutos del clásico
rosarino y en medio del Gigante de Arroyito se
pudo apreciar un dron con una imagen que poco
se alcanzaba a leer. Lo cierto, es que el árbitro
Fernando Echenique quiso frenar el encuentro en
reiteradas oportunidades para que saquen el
dispositivo; aunque hasta la propia seguridad del
estadio comentó que no podían bajarlo. 
Finalmente fue Lucas Gamba quien lo alcanzó y
rápidamente lo quitó del campo para que se
reanudara el juego.

En seguida, Pablo Pérez se acercó y sin dudarlo lo
piso y le tiró la pelota encima. Después de eso, el
aparato terminó sin funcionar más...
Especialistas aseguran que el dispositivo
tecnológico costaba entre treinta mil y trescientos
mil pesos

Marco Ruben y un

amor que solo crece

Ruben llegó a los 84 goles y quedó a
10 de Mario Alberto Kempes (94) y a
14 del Torito Aguirre (98) en la tabla
de máximos goleadores en el
profesionalismo. Además, le marcó
por quinta vez a Newells en un
clásico. ¡Era hora que volvieras Marco!

Foto: Capturas de la TV

Foto: Diario Realidad



INDEPENDIENTE LANUS

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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Torrico y Óscar nuevamente los mejores en el Ciclón

SAN LORENZO 1 - GODOY CRUZ 0

Foto: Prensa San Lorenzo

Tras un flojo arranque, San Lorenzo ganó, y ahora
depende de sí mismo para clasificar a los cuartos de
final de la Copa de la Liga Profesional. Derrotó por
1 a 0 a Godoy Cruz con gol de Óscar Romero, y las
manos de Torrico sostuvieron la victoria.
El Cuervo atravesaba un gran presente en la Copa
LPF y buscaba una nueva victoria que lo deje al
borde de la clasificación a los cuartos de final. Para
eso, ponía lo mejor ante un Tomba, que mantenía
una chance mínima de clasificar, pero sin margen
de error. 

Ramírez. Óscar se hizo cargo de la ejecución, y con un
remate seco al medio puso el 1 a 0. 

En el primer tiempo el Ciclón fue muy superior, y
tuvo de los mejores 45 minutos en el semestre. Los
Romero, junto a Ramírez fueron los dueños del
equipo, y le generaban muchos dolores de cabeza al
fondo mendocino. De esta forma, el Ciclón
comenzó a generar situaciones al arco defendido por
Espínola, aunque la apertura del marcador llegó por
vía de un penal que Cartagena le cometió a 

A partir de ahí, el dueño de casa tuvo muchas
situaciones para ampliar la diferencia, pero el golero
fue determinante como para mantener con vida al
Tomba, que no podía hacer pie. La ventaja era muy
corta por el desarrollo del juego, y sobre todo en el
complemento, donde San Lorenzo seguía plasmando la
diferencia en la cancha pero no en el marcador. A los
20, el Ciclón tuvo un nuevo penal, pero esta vez
Espínola se lo atajó a Ángel Romero –tuvo un tiro en
el palo anteriormente-, y a partir de ahí fue otro
partido. 
Los de Dabove sintieron ese golpe del penal fallado, y
esto agrando a Godoy Cruz, que con pocas ideas,
comenzó a inquietar a Torrico. En la primera llegada,
Badaloni ganó de cabeza, y el arquero descolgó el
remate del ángulo. El local no podía salir del fondo, y
se sostenía en el Cóndor, que le volvió a ganar el duelo
a Badaloni. El delantero remató defectuoso, pero
Torrico, que se había pasado, se estiró y con ayuda del
palo salvó la caída de su arco y pudo cerrar el triunfo
azulgrana.



Por Francisco Alí

El entretiempo le sirvió al vestido de azul y oro para
cambiar el semblante y pensar más en el arco rival. Carlos
Tévez mejoró su performance y levantó a sus compañeros
para llegar al área de Lautaro Morales. Sebastián Villa, el
propio Tévez y Cristian Medina avisaron con sus sendos
disparos lo que vendría a la media hora del complemento.
Cristian Pavón (entró en el segundo tiempo) ejecutó un
gran córner para un cabezazo cruzado de Carlos
Izquierdoz (un ex Grana) a la red. El visitante no se quedó
quieto porque contó con dos tiros desviados de Tomás
Belmonte y Brian Aguirre. Lo pudo liquidar Villa para el
dueño de casa aunque la mínima diferencia le alcanzó
para sonreir y pensar en la Copa.
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El Xeneize venció a Lanús y clasificó a cuartos de la Copa de la Liga

Boca Juniors logró el primer objetivo en esta temporada
a través de un gran cabezazo de Carlos Izquierdoz. El
defensor metió el único gol de la victoria ante Lanús, le
facilitó la clasificación a los cuartos de final de la Copa
de la Liga con una fecha de anticipación y viajó con
tranquilidad a Guayaquil para enfrentar al Barcelona
por la Libertadores. En cambio, el Granate sigue sin dar
respuestas más allá de un buen primer tiempo y
continúa con su racha de derrotas.

Quinto triunfo consecutivo entre las dos competencias
para un Boca Juniors que, desde aquel 3-1 a Atlético
Tucumán, solo conoce sumar de a tres. El desarrollo fue
un tiempo para cada uno pero el Xeneize encontró el
tanto en la cabeza de Izquierdoz para meterse en los
cuartos de final de la Copa de la Liga.

BOCA JUNIORS 1 - LANÚS 0

Y la visita fue el que arrancó con más ambición en el
primer tiempo. El Xeneize entró dormido y
desconectado. Eso lo aprovechó el equipo de Luis
Zubeldía que tocó la bola y generó peligro en el arco de
un dubitativo Agustín Rossi. José Sand tuvo las
oportunidades más claras con un remate por encima del
travesaño y un tiro que salvó Nicolás Capaldo en la
línea tras un error del arquero. Poco de los hombres de
Miguel Ángel Russo en la etapa inicial.

@FranciscoJAli
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INDEPENDIENTE LANUS

Por Luciano Ceccatto

"PINCHA" Y HACE LOS
DEBERES
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Estudiantes triunfó en 1 y 57, y clasificó a los cuartos de la Copa

ESTUDIANTES LP 2 - PLATENSE 0

Foto: El Día de La Plata

Estudiantes de La Plata hizo los deberes ante Platense
y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga
con su victoria por 2 a 0 en 1 y 57. El Pincha justificó
la diferencia en la primera etapa después de varios
intentos en el arco de enfrente y se encargó de
mantener la distancia hasta el final. El Calamar, que
siempre intentó estar en partido, cayó con la frente en
alto en el estadio Jorge Luis Hirschi.

con un tiro de «Tití» y en la siguiente Fabián Noguera
anotó el segundo con un cabezazo, su especialidad. En
la última del primer tiempo, el Marrón tuvo la chance
de descontar pero Mariano Andujar tapó un mano a
mano Braian Lluy.

El encuentro inició con una superioridad del León con
tres remates de Federico González y otro de Martín
Cauteruccio que transformaron en figura a Jorge De
Olivera. El Calamar emparejó el trámite del juego, le
robó la pelota al Pincha y hasta estuvo cerca de recibir
un penal por una caída de Alexis Messidoro en el área
(Rey Hilfer dijo que no pasó nada). Cuando el partido
estaba parejo, Lucas Rodríguez sacó un gran disparo
que dejó sin respuestas al arquero rival para el primero
de la tarde. El local  se  envalentonó,  casi  marca  otro 

El complemento comenzó con pocas emociones y los
técnicos movieron sus bancos de suplentes para darle
más respuestas a sus equipos. Así como Cauteruccio
contó con su chance para aumentar la cuenta, el
conjunto de Juan Manuel Llop se perdió el descuento
con un testazo de Jorge Pereyra Díaz que sacó Andujar
con gran reflejo. Los últimos minutos fueron
dominados por el Pincharratas que disfrutó una victoria
que significó la clasificación.

Al Pincha le resta saber su ubicación dentro de los cuatro
equipos que pasaron a los cuartos de la Zona 1 de la
Copa de la Liga pero ya disfruta de su pasaje a las
instancias finales. Platense no puede despegar y acumuló
su segunda derrota al hilo.



INDEPENDIENTE LANUS

@Tomasito225
Por Tomás Pérez Frignoca

El Millonario se complicó y depende de resultasdos para clasificar

Con poco juego, pero con los dientes apretados, el
Taladro ganó un partido muy importante gracias al
tanto de Juan Álvarez, como para seguir con
chances de clasificar a cuartos de final. El cansancio
de los partidos en la semana hizo mella en el
rendimiento de los de Marcelo Gallardo que fue de
mayor a menor.

Empezó mejor el visitante porque tuvo el manejo y
la circulación de la pelota mientras que su rival
esperaba agazapado por una contra, alguna jugada
personal de Martín Payero o llegando por afuera con
Juan Álvarez por izquierda o por derecha con
Emanuel Coronel.

Uno tenía mas necesidad de ganar que el otro.
Banfield lo necesitó mas que River porque de haber
empatado o perdido, sus chances de seguir en la
copa hubiesen terminado esta tarde. Para el
Millonario, hasta un empate le alcanzaba para
depender de si mismo.
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A partir del segundo tiempo, no cambiaron los papeles,
pero el Taladro jugó mejor y la energía de los
jugadores de Gallardo empezó a decaer, a sentir los
viajes y la cantidad de partidos disputados.

Recién a los 18´, tras un saque de Arboleda, Pons peinó
la pelota y Álvarez le ganó en carrera a Díaz para
quedar solo contra Armani quien lo amagó y definió. 

El tanto le dio mucha tranquilidad al conjunto de
Javier Sanguinetti y, al Millo, por mas amor propio que
tuvo, le costó sobreponerse. Las llegadas no fueron tan
punzantes como en los primeros 45´. 

El partido terminó en victorial local. Un triunfo que
pudo no haber merecido pero, en una de las pocas
jugadas peligrosas que tuvo, pudo convertir. Mientras
que River no supo como quebrar el cero y las
desatenciones en defensa le costaron el partido. Antes
de jugar la última fecha, River deberá viajar a
Colombia para enfrentarse a Independiente de Santa Fe
y luego el fin de semana contra Aldosivi en el
Monumental. Mientras que los dirigidos por
Sanguinetti visitarán a Godoy Cruz con la obligación
de ganar y esperar los resultados de Estudiantes, Racing
y Central, además del Millonario.

Foto: www.argentina.as.com
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INDEPENDIENTE LANUS

SORPRESA VERDOLAGA
Por el lado del Azul, Sánchez ensayó un tiro que se fue
desviado. El desnivel se produjo por un error de
Impini en un pase y lo aprovechó Toloza para abrir el
marcador.Independiente reaccionó en busca del
empate pero se encontró con una defensa sólida de
Ferro. La más clara para el Azul fue un remate de
Navarro que sacó Souto sobre la línea.

El complemento no varió demasiado. Pero Ferro tuvo
las mejores. La cancha le jugó una mala pasada a
Cirrincione y casi Rivero convierte. La segunda
chance para el 9 Verdolaga sería con final feliz tras
eludir al arquero y gritar su gol a los 22 minutos.
Parecía que estaba todo cocinado pero la Lepra
siempre da pelea hasta el final en este torneo.Descontó
Maldonado a los 31 y le quedaba minutos para la
remontada. Se le hizo cuesta arriba al local con la
expulsión de Impini a los pocos minutos. Con uno
menos, la Lepra se fue con todo y llovieron los centros
para Quiroga que ganó la mayoría pero no encontró
respuesta de sus compañeros.

Y una tarde cayó el único invicto que quedaba en la
zona B. Independiente Rivadavia llegaba como líder
pero se encontró con un Ferro que sacó petróleo de
los errores ajenos y dio la sorpresa en Mendoza. El
Azul tuvo bajas por Covid, entre ellas su arquero
Aracena hizo de local en la cancha de Deportivo
Maipú que no estaba en las mejores condiciones y se
notó en algunos pasajes del partido.
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Ferro dio el golpe: le ganó al puntero en Mendoza

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 - FERRO 2

Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga

El Verdolaga se plantó con un clásico 4-4-2 mientras
que el local salió con línea de tres en el fondo y con el
grandote Quiroga como punta más peligroso. Ferro
se adueñó de la mitad de cancha con Fattori y Toloza
como sus mejores exponentes y neutralizó todos los
caminos que llevaban a Imperiale y Disanto, los
armadores de la Lepra.La visita tuvo las mejores y
escasas situaciones del primer tiempo. La primera
estuvo en pies de Ramis y respondió el arquero
Cirrincione.

Sufrió Ferro en el final pero festejó una gran victoria
en Mendoza y terminó con el único invicto que
quedaba en la zona.

Foto: Prensa Ferro



Por Marcelo Patroncini
La ventaja pareció adormecer las acciones. La visita sabía
que no estaba lejos en el tanteador y el descanso le hizo
bárbaro. Sacando un remate de Luciano Guaycochea en el
capítulo inicial, fue poco lo que propuso el conjunto de
Bovaglio hasta que reaccionó en la segunda parte. Tobías
Zárate empató a los 4 minutos del período final con un
tiro libre bajo que sorprendió a Guillermo Sara y, allí, la
contienda tomó ritmo nuevamente.
El Gallo, confiado, fue por más pero no lo consiguió. Y,
con templanza, orden, y experiencia, apareció el «Taca»
para darle alegría a la Crema. El otrora Liga de Quito
encontró una pelota boyando en la puerta del área chica
tras un córner y no tuvo problemas en fusilar hacia la red.
Sin embargo aún tenía otro cartucho guardado para sellar
la historia. Y el goleador sacó un bombazo desde la
medialuna, cuando iban 32, que se guardó contra la
ratonera diestra de Rojas para poner cifras definitivas en
Santa Fe.

Tercer triunfo al hilo para la Crema que, tras un
arranque sumamente irregular, logró arrimarse a los
puestos de arriba en la Primera Nacional. El elenco de
Walter Otta derrotó por 3 a 1 al Gallo que lleva ya cinco
jornadas sin conocer el triunfo complicándose el
panorama para los muchachos de Lucas Bovaglio.

Era parejo el trámite pero, pasado el cuarto de hora,
Leonel Bontempo se patinó en la salida por banda
izquierda. Ayrton Portillo capturó el esférico, descargó
para Bieler, y el ex Racing tocó para la entrada de Juan
Cruz Esquivel que sacó un potente remate contra el palo
derecho de Juan Rojas para clavar el 1 a 0.

Se encendió Claudio Bieler, apareció el conjunto
santafesino que tanto dio que hablar el torneo pasado, y
comenzó a hacer ruido en la zona B de la segunda
división. Deportivo Morón tuvo un rato de lucidez,
sobre todo en la complementaria, pero terminó
regresando a Buenos Aires con las manos vacías.

El equipo de Walter Otta quiere meterse en la pelea

ATLÉTICO RAFAELA 3 – DEPORTIVO MORÓN 1
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Foto: @infoatleticotw

@MarcePatroncini

Deportivo Morón no supo aprovechar un pequeño
momento en el partido y cosechó otro tropezón en esta
temporada. Atlético Rafaela, que venía dulce tras vencer al
líder (Güemes), ratificó su gran momento y cantó victoria
por 3 a 1 para sentirse vivo y con muchas ganas de pelear
por ese regreso a la elite del fútbol argentino.



Por Marcelo Patroncini

Poco duró la alegría para los de Ezequiel Giacaglia ya
que, a cinco para el entretiempo, Walter Acuña puso
en órbita una pelota parada que encontró la cabeza
de Gastón Montero y, el «Tato», infló las redes para
estampar el 1 a 1.

Segunda victoria al hilo para el Blanquinegro de
Guillermo Szeszurak que, tras un flojo arranque,
enderezó el rumbo y metió a Los Malevos de
Pompeya dentro de los primeros cuatro de la zona A
en la segunda división. El elenco del Bajo Flores
festejó en la tarde del lunes tras vencer agónicamente
al Torito por 3 a 2.

Nueva Chicago sumó otra derrota y una nueva
jornada sin triunfos. Actualmente sería el peor de los
35 equipos de la Primera Nacional pero, más allá de
eso, le hizo frente a un Deportivo Riestra en alza que
con el ego por las nubes batalló hasta las últimas
consecuencias y tuvo su premio en Mataderos.
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Un partidazo en Mataderos que se decantó para la visita en el final

NUEVA CHICAGO 2 - DEPORTIVO RIESTRA 3

Gentileza: Prensa Chicago
 

Deportivo Riestra no bajó los brazos y, en el quinto
minuto de los cinco que adicionó Gerardo Méndez
Cedro, cantó victoria puesto a que Jonathan Goitía
recibió un excelso pase de taco, quedó habilitado cara
a cara con Alan Minaglia y no falló. Así, los del
«Búfalo» Szeszurak desataron la algarabía con el 3 a 2
decisivo que le permite ilusionarse con pelear arriba
frente a un Nueva Chicago que no ganó aún en el
torneo pero, al menos, esta vez, estuvo cerca de
empatarlo.

El dueño de casa abrió la cuenta a la media hora del
capítulo inicial a través de un golazo de Alexis
Vázquez que, desde casi 25 metros, colgó su remate
del ángulo superior derecho de Matías Vega. 

En la complementaria la parda no se despegó hasta
avanzada la etapa. Iban 38 minutos cuando el
Blanquinegro enganchó una contra, «Cachete»
Acuña mandó el centro, y Víctor Gómez puso el
frentazo para el 2 a 1. Sin embargo, se dio vuelta la
taba y fue el dueño de casa quien no lo dejó sonreír
por mucho tiempo ya que, 180 segundos después, y
con un menos, Alejandro Aranda ensayó una linda
finta dentro del área y puso el 2 a 2 que parecía
inamovible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

@MarcePatroncini



Por Marcelo Patroncini

El Funebrero avisó dos veces en los primeros cuatro
minutos. Un cabezazo de Federico Mazur, y un
zapatazo de Gonzalo Groba, despintaron el caño
izquierdo de Sebastián Giovini. El resto fue todo el
Lobo que abrió la cuenta a los 20 minutos a través de
un penal convertido por Llama y, desde ese entonces,
se convirtió en amo y señor de la tarde bonaerense.

Otra goleada para el Funebrero y punta para el Lobo

El Mens Sana se recuperó de la derrota ante Atlanta en
Mendoza y goleó al Tricolor en San Martín por 4 a 0
para acercarse a la cima del grupo. Los de Diego Pozo
fueron amplios dominadores de una contienda donde
brilló el ex Fiorentina de Italia, Cristian Llama.
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Gimnasia de Mendoza, goleó por 4 a 0, se reencontró
con la victoria y encendió la «Llama» de la ilusión
nuevamente por su producción colectiva y su 
potencial en todas sus líneas.

CHACARITA 0 - GIMNASIA (MENDOZA) 4

Chacarita volvió a perder alevosamente como le
sucedió la semana pasada frente al Deportivo Riestra
en Bajo Flores. Gimnasia, en un encuentro perfecto
sacando algún sofocón del inicio, se llevó tres unidades
de oro para Cuyo sabiendo que tiene material para dar
pelea en lo más alto hasta las últimas consecuencias.

La visita pudo ampliar varias veces el marcador pero no
tenía la fortuna deseada. Ramón Lentini estrelló un
testazo en el travesaño, más tarde fue Santiago
González quien recibió en soledad una linda asistencia
de Santiago López pero su remate violento fue a dar en
el larguero. Sin embargo, el «Mágico», ex Deportivo
Maipú, tuvo revancha y antes del entretiempo
aprovechó una salida en falso del conjunto local para
castigar con un tiro rasante, vencer a Emanuel
Trípodi, y clavar el 2 a 0.

La complementaria tuvo una tónica parecida a la etapa
inicial. El Tricolor fue menos punzante pero intentó
con un bombazo de Matías Gallegos que contuvo sin
problemas Giovini. Los de Pozo controlaban las
acciones, Iván Rámirez intentaba con un tiro de media
distancia, pero la intrascendencia era total en San
Martín. Hasta que el Mens Sana apretó el acelerador y
liquidó el asunto. Córner desde la izquierda de Llama y
cabezazo de Franco Meritello para estirar la diferencia
cuando iban 26 y, 120 segundo después, un misíl de
Fernando Cortéz, con ayuda el horizontal, puso cifras
definitivas.

@MarcePatroncini

Gentileza: @ChacaOficial



DEP. MAIPU

BROWN (A)

INSTITUTO GIMNASIA (J)

TIGRE

ESTUDIANTES RC

BARRACAS CENTRAL

BELGRANO

SAN MARTIN (SJ)

ALL BOYSSAN TELMO

ALMAGRO

AGROPECUARIO

NUEVA CHICAGO

ALMIRANTE BROWN

SANTAMARINA

QUILMES

ALVARADO

ESTUDIANTES BA

DEPORTIVO RIESTRA

TRISTAN SUAREZ

ATLANTA

2 - 1

2 - 0

1 - 2

1 - 0

0 - 2

1 - 1

2 - 3

1 - 0

1 - 0

3 - 1
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MITRE SdE

DEF. DE BELGRANO

TEMPERLEY

VILLA DALMINE

1 - 1

2 - 0

MARTES
15:10hs
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@nzicco

Villa Mitre se floreó con un inolvidable 5 a 1 ante
Olimpo en el Fortín. Ganó su tercer clásico bahiense
al hilo y tomó un tremendo impulso en su lucha por
ser protagonista de los puestos de vanguardia. Otro
cachetazo para el Aurinegro.
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Federal A: Histórica goleada en el Clásico Bahiense
VILLA MITRE 5 VS OLIMPO 1

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva

La agresión no fue violenta, pero sí evitable. Una
amarilla solucionaba todo, pero el juez decidió
expulsar al futbolista visitante tras cuatro minutos en
cancha. Y el combo fatal para Olimpo cerró con un
nuevo gol de Alejo Distaulo, enseguida, tras la
recuperación y pase habilitación de Enzo González. 

El Aurinegro comenzó mejor el partido, hizo valer
las ausencias que tuvo su rival por contagios de
coronavirus y tuvo dos muy claras para romper el
cero con Braian Guille y Rodrigo Cabalucci, quien
mano a mano con Emilio Rébora definió a pedir de
la buena respuesta del uno. 

Por Nicolás Ziccardi

Villa Mitre tardó en acomodarse pero pudo hacerlo, y
alcanzando la media hora quebró la paridad con un
rápido ataque por derecha. Fabián Dauwalder
dominó en el ingreso al área y tocó atrás para el
ingreso frontal de Carlos Herrera; Falucho buscó tiro
pero terminó encontrando el pase que Alejo Distaulo,
en finita posición habilitada, empujó de zurda al arco
vacío. 

Olimpo se quedó sin reacción tras el tercero, y Villa
Mitre no lo perdonó. Otra recuperación de Enzo
González le permitió a Carlos Herrera convertir la
gran diana de la inolvidable tarde. Falucho recibió
con mucho espacio por vértice izquierdo del área y
desde allí sacó la vaselina que besó el cielo bahiense y
explotó a espaldas de Álvarez.

Carlos Mayor dispuso el ingreso de Carlos Amarilla
por el lesionado Perotti a los 34, y cuatro minutos
después el propio Amarilla le metió un tacle sin
pelota a Palacio que el juez César Ceballos juzgó
como roja directa. 

Y en el festejo del cuarto Leonardo López tomó la
cámara de un fotógrafo para retratar a sus
compañeros, el juez Ceballos no la dejó pasar y
mostró segunda amarilla al volante. Ambos con diez.
El quinto llegó como los tres anteriores, con una
recuperación Tricolor en las salida Aurinegra. Alan
Nungeser robó en plena área visitante, se incorporó
con balón dominado y definió de cara a un Lucas
Álvarez desencantado.
5 a 0 Villa Mitre, Olimpo hizo el del honor a un
minuto del cierre con un tremendo gol de Rodrigo
López Alba desde afuera del área. Insuficiente para
siquiera empañar un triunfo redondo del Tricolor. 
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Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

J.J. sigue firme como líder en lo más alto del torneo

El Celeste se llevó una gran victoria ante el Trueno
Verde este domingo en condición de visitante. El gol
para los visitantes lo marcó Franco Vedoya y le
permitió quedar en lo más alto del torneo.
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SAN MIGUEL 0 - J. J. URQUIZA 1

Si bien todavía los de Loma Hermosa tienen un
partido más que sus competidores, nadie puede negar
que Jota Jota se afianzó en lo más alto del campeonato
de Primera B Metropolitana. De hecho, por más que
los escoltas ganaran no llegarían a superar las 19
unidades conseguidas. Por otro lado, cabe recordar
que sumó su sexta victoria consecutiva y no pierde
desde la tercera jornada cuando cayó a manos de
Defensores Unidos de Zárate (CADU). 

terminó desviando la trayectoria del disparo.
Finalmente, la pelota terminó entrando casi pidiendo
permiso, ante un Ramírez que nada pudo hacer y
mirando para todos lados como si no pudiera creer
como su equipo quedaba abajo en el marcador.

A partir de ahí, Jota Jota se hizo protagonista absoluto
del partido. San Miguel parecía perdido en su cancha y
no encontraba los espacios para lastimar a su rival. De
hecho, el Celeste estuvo muy cerca de estirar la
diferencia, pero Marcelo Pappano falló en la
definición de un tiro de media distancia que terminó
escapándose del arco local.

En cuanto al encuentro del domingo, los conducidos
por Daniel Sagman abrieron el marcador cuando
recién comenzaban las primeras acciones del partido.
El reloj todavía no había llegado a los diez minutos y
una jugada de peligro terminó en el fondo del arco
que defendía Damián Ramírez.
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Después que San Miguel evitara un tiro en la línea
final, le quedó el rebote a Mariano Díaz que volvió a
meter la pelota dentro del área y Franco Vedoya

En el complemento, la visita de fortaleció en defensa y
armó dos líneas de cuatro previniendo cualquier
avance del oponente. Sin embargo, el Trueno Verde
no reaccionó y no inquietó demasiado a Nicolás
Duarte que descansó tranquilo bajo los tres palos de
Loma Hermosa. 
Finalmente, el resultado no cambió y terminó
decretándose el triunfo para J.J. Urquiza. En la
próxima jornada, enfrentará a Deportivo Merlo;
mientras que San Miguel visitará a Argentino de
Quilmes. 



Por Javier Dispaldro

FLANDRIA 1 - ACASSUSO 1

Por la 10ª fecha del Campeonato Apertura de Primera B,
Flandria y Acassuso igualaron 1 a 1 en el estadio Carlos V.
El Canario se puso en ventaja con gol en contra de Daniel
Silvani, en tanto, la visita lo igualó en el complemento a
través de Federico Sellecchia. Jorge “Morrón” Benítez
debutó como director técnico del Quemero.
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Los de Jáuregui perdieron una chance de seguir prendidos en la cima

En Jáuregui se enfrentaron Flandria y Acassuso, el
conjunto local con la misión de quedarse con un triunfo
para convertirse en el único escolta del líder Jota Jota, el
Quemero con técnico nuevo tras la renuncia de Alejandro
Friedrich, intentando empezar a enderezar el rumbo tras
un comienzo de campeonato bastante irregular que lo
encuentra por debajo de la mitad en la tabla de posiciones.

despejar, terminó mandando el esférico al fondo del arco,
de esa forma, Flandria, que había hecho méritos, se
adelantaba en el marcador y, de no ser por un despeje en
la raya de Andrés Zanini en tiempo adicionado, se
hubiese ido con una ventaja mayor al entretiempo

Foto: Prensa Acassuso.

Con el correr de los minutos, el local comenzó a
replegarse, los ingresos de Enzo Trinidad y Lautaro
Gordillo por Mariano Guerreiro y Franco Tisera le
hicieron perder peso en ataque y, de a poco, Acassuso
ganó terreno, trasladó el juego a campo adversario y la
entrada de Bautista Hernández, no solo le dio mayor
volumen por el sector izquierdo, también contuvo las
escaladas de Mariano Puch, sin embargo, la ofensiva
visitante se diluía al pisar el área.

@JaviDispaldro

Cuando se cumplían cuarenta minutos del primer período,
Franco Tisera combinó con Joaquín Ibáñez por el sector
izquierdo, el delantero llegó hasta la línea de fondo y
mando centro rasante que Daniel Silvani, en su afán por 

En un segmento monótono del encuentro y con pocas
emociones, Nicolás Minici tuvo la picardía de ejecutar
rápido un lateral, la defensa del Canario no reaccionó a
tiempo y Federico Sellecchia, tras sacarse de encima a
Alejandro González, sacó un derechazo de volea que
infló la red tras ingresar pegada al palo izquierdo del arco
de Juan Lungarzo, que se estiró pero nada pudo hacer
para evitar el empate Quemero.



2 - 0

1 - 1

0 - 1

0 - 1

1 - 1

LOS ANDESUAI URQUIZA

TALLERES RE

DEP. MERLO

COMUNICACIONES COLEGIALES

SACACHISPAS

FENIX

ARGENTINO (Q)

DEP. ARMENIO

DEF. UNIDOS (CADU)VILLA SAN CARLOS
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Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

Sanma metió un triunfazo el domingo en condición de
local ante el Lechero para poder respirar un poco. Los
goles del elenco de Burzaco los marcaron Adrián
Acevedo, Nicolás Slimmens e Iván Leszczuk; mientras
que para la visita anotaron Leandro Kuszko y Javier
Peralta Salinas.

Sanma metió un triunfazo para alejarse de los de abajo

Tanto San Martín como Leandro Alem se ubican de
mitad de tabla para abajo y se medían el fin de semana
buscando intentar separarse de los últimos lugares del
campeonato. Los de Burzaco tan solo registraban ocho
unidades y los de General Rodríguez nueve. Es decir, dos
o tres puntos más que General Lamadrid que se ubica
último en soledad con 6 tantos.
Y la historia no comenzó de la mejor manera para los
dueños de casa. De hecho, la visita se puso en ventaja a
través del gol de Leandro Kuszko cuando el reloj llegaba
a los veinticinco minutos de juego. De todas maneras,
lejos de bajar los brazos, los vestidos de violeta
rápidamente volvieron a la paridad. Adrián Acevedo fue
el autor de la igualdad y minutos después apareció
Nicolás Slimmens para dar vuelta el resultado parcial.

SAN MARTIN DE BURZACO 3 - LEANDRO N ALEM 2
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Ya en la segunda mitad y con la diferencia a su
favor, San Martín intentó liquidar el juego para
quedarse con los valiosos tres puntos. Pero, en
frente Alem tampoco quería irse con las manos
vacías. A penas cinco minutos después de que
Marcos Recalde diera pie al complemento, Javier
Peralta Salinas puso el 2-2.
Los minutos corrieron y todo parecía que una vez
más el local dejaría puntos en su camino. Pero
cuando menos lo esperó el elenco conducido por
Ariel Perdiechizi, Iván Leszczuk desató la alegría
para todos los hinchas de San Martín. El volante
de 25 años, puso el 3-2 con el que el local
terminaría venciendo a su rival.

En la próxima jornada, los de Burzaco visitarán a
Argentino de Merlo; mientras que Leandro N.
Alem recibirá en su estadio a Central Córdoba de
Rosario que busca arrebatarle la punta a Ituzaingo.

Foto: Prensa San Martin de Burzaco.



Por Francisco Alí

ATLAS 1 - REAL PILAR 1

El conjunto dirigido por Pouso consiguió el
control de la pelota en el complemento y
generó las posibilidades más claras de una
discreta segunda etapa. 
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El Marrón y el Monarca no se sacaron ventajas 

Atlas y Real Pilar empataron con justicia en General
Rodríguez. Cada equipo aprovechó su momento en
el partido y allí encontraron los goles que
decretaron una merecida igualdad en uno. Lo
empezó ganando el Marrón y, poco después, lo
empardó el Monarca. El equipo de Retamar
continúa invictos mientras que los de Pilar no
logran despegar en la tabla de posiciones.

El dominio en el inicio fue para el dueño de casa que
contó con varias situaciones y terminó lastimando
con un penal convertido por Scarnato. El gol le dio
más fuerza a la visita que se adueñó del juego y llegó
al empate gracias a una habilitación de Arricau y
una definción de Crego. Con la igualdad parcial, se
acható el encuentro y no pareció extraño la igualdad
en el entretiempo.

@FranciscoJAli

Lucas Ríos remató por encima del travesaño y
Juan Bautista Arricau tardó demasiado en definir
ante la salida del arquero rival. El local mostró
un juego más combativo y se arrimó en alguna
ocasión sin peligro a los tres palos de Tomás
Sultani.

Foto Beto Bocchia.

El empate entre Atlas y Real Pilar estuvo
ajustado a la realidad. En la próxima fecha, el
Marrón visitará a Central Córdoba de Rosario
que intentará ganar para no perderle pisada a
Ituzaingo; mientras que el Monarca hará de local
ante Midland.



3 - 2

0 - 1

0 - 0

1 - 0

0 - 0

1 - 0

BERAZATEGUI

ARGENTINO (M)

GRAL. LAMADRID

DOCK SUD

LAFERRERELUJAN

VICTORIANO ARENAS

SPORTIVO ITALIANO

ITUZAINGO

MIDLAND

CTRAL CORDOBA (R)

EL PORVENIR

1 - 1 CLAYPOLE

DEP. ESPAÑOL
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@nzicco

El 5 de mayo de 1984 Diego Armando Maradona
jugó su último partido con la camiseta del Barcelona.
Aquella Final de Copa del Rey será siempre recordada
como “La Batalla del Bernabeú”, un desenlace
escandaloso que en retrospectiva marcó de forma
determinante la historia del Pelusa como futbolista.
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Tintero de D10s: el último partido de Diego en Barcelona
 

Foto: La Vanguardia

La temporada 1983-1984 fue muy complicada para el
Diego, a tono con todo su ciclo en el Fútbol Club
Barcelona. Maradona había llegado a España en 1982,
tras disputar su primera Copa del Mundo y ser figura
excluyente del Fútbol Argentino. 

Por Nicolás Ziccardi

Durante sus primeros pasos en Europa sufrió
hepatitis, lo cual lo sacó de la actividad por casi
cuatro meses. Durante el retorno consiguió dos
títulos en cancha, bajo la conducción de César Luis
Menotti ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga de
España, ambas al Real Madrid dirigido por Alfredo Di
Stéfano.

Esa final, fatídica en su momento, maravillosa a
distancia, fue justamente contra el Athletic Club de
Bilbao, con Goikoetxea entre sus filas y el entrenador
Javier Clemente, una suerte de némesis de César Luis
Menotti, o al menos eso vendían los diarios de la
época en una previa con declaraciones muy calientes.
El duelo se jugó en el Estadio Santiago Bernabeú y
con la presencia en el palco del rey Juan Carlos,
quien había recibido a Maradona la semana posterior
a que el 10 volviera de su la lesión. Athletic ganó uno
a cero con gol de Endika y se consagró Campeón. 

En septiembre de 1983 Andoni Goikoetxea, futbolista
del Athletic Club, fracturó a Maradona con una
tristemente célebre patada que obligó otra
inactividad del Pibe de Oro, más compleja por tener
una operación en el medio, pero con similares
tiempos de ausencia. 

Tras el pitazo final comenzó la batalla campal, con
esa patada de Maradona contra Miguel Ángel Sola 
 Tremenda gresca, tanto que la Real Federación
Española de Fútbol impuso sanciones, para el 10  tres
meses sin poder jugar en competencias españolas. 
Y fue el fin de su ciclo en Barcelona, pero el
principio de todo lo que vendría. Esta sanción apuró
la ya anunciada salida de Diego de España, vínculo
desgastado por las complicaciones que le impidieron
desarrollar su potencial deportivo (Así y todo dejó el
club con 38 goles en 58 partidos) y la tensa relación
con los directivos.

Y aquí llegamos al principio, a esa temporada 83-84
donde Diego jugó muy pocos partidos tras la lesión. 

La vuelta a las canchas de DAM coincidió con el
tramo final de una nueva Copa del Rey, y Barcelona
logró llegar por segundo año consecutivo a la gran
definición. 

Su destino fue Nápoles, y el más maravilloso de los
finales. 
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Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

En Italia, después de casi una década de cátedra por parte
de Juventus, Inter le cortó la racha y a falta de cuatro
jornadas para el final de la temporada; el neroazurro
gritó “dale campeón”. En la plantilla hay varios
jugadores sudamericanos; pero sobre todo destacamos el
gran presente de Lautaro Martínez. El delantero de la
Selección Argentina fue una de las claves para el elenco
conducido por Antonio Conte. Además, otra perlita
para repasar, es que Inter volvió a salir campeón después
de once años y en aquel entonces también tenía un
argentino en la ofensiva: Diego Milito.

Las ligas europeas más destacadas van llegando a su
final y se pudo apreciar varios representantes de
nuestro país entre los festejos de sus respectivos
equipos. A continuación, repasamos los casos.

Títulos con tinte blanquiceleste
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En Holanda, también ya está todo definido. Si bien
todavía faltan tres fechas para culminar con el torneo,
Ajax se cortó en soledad en la cima. En sus filas aparecen
el ex Independiente Nicolás Tagliafico y el ex Defensa y
Justicia Lisandro Martínez. Por otro lado, el Feyenoord
de Marcos Senesi y Lucas Pratto aún pelea para quedarse
con el segundo boleto a la clasificación para la
Champions League (hoy muy difícil).
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Gentileza: @iF2is

En Inglaterra, Manchester City tiene todo allanado para
volver a quedarse con un título local. Sin embargo, este
domingo no pudo jugarse el encuentro entre
Manchester United y Liverpool que hubiera definido el
futuro cercano de los ciudadanos. En caso que los Reds
no hubieran podido con los de Klopp; los de Guardiola
hubieran festejado el campeonato. Entre las filas del
City aparece nuevamente Sergio Agüero quien ya avisó
que no seguirá. El Kun marcó un gol en la victoria ante
Crystal Palace y quedó a uno de Wayne Rooney como
máximo goleador en un solo club (el inglés tiene 183 y
el argentino 182; atrás quedó Henry con 175).

Por otro lado, en España pasa algo similar. Barcelona
pudo haberse quedado en la cima, pero perdió por
primera vez en su historia como local ante Granada y
dejó pasar una buena oportunidad para batir al Cholo
Simeone y compañía. Mientras tanto, Atlético
Madrid hizo la tarea y no suelta la rienda para
mantenerse bien arriba. El tercero en discordia es
Real Madrid que siempre pelea entre los primeros
lugares. Si el Colchonero o los Culés dan la vuelta;
celebrarán Lionel Messi y Santiago Ramos Mingo (ex
Boca) en el Barsa y Ángel Correa junto a Diego
Simeone para el Aleti. Los merengues tienen
sudamericanos en el plantel, pero no argentinos.

Títulos con tinte blanquiceleste

En Alemania el dueño de la Liga es Bayern Múnich.
Actualmente, no hay argentinos entre las filas de los
bávaros. Aunque si hay argentinos peleando otras
cosas… Santiago Ascacíbar lucha para no perder la
categoría con Hertha Berlín (hoy desciende) y Lucas
Alario junto a Exequiel Palacios quieren arañar el
último ticket para la próxima Europa League. A la
Bundesliga aún le quedan tres fines de semanas.
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Por último, tanto en España como en Francia aún no
se definen los campeones y de hecho está todo muy
parejo. Para sorpresa de muchos, Paris Saint Germain
no pudo plasmar la diferencia que viene mostrando
años anteriores y actualmente se ubica una unidad
del puntero: Lille. El equipo que maneja Mauricio
Pochettino e integran Ángel Di María, Leandro
Paredes y Mauro Icardi no quieren dejar de levantar
la Ligue 1. También quedan tres juegos.



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

En esta zona, hay dos equipos que ya están clasificados:
Colón y Estudiantes. El Sabalero está primero con 24
puntos, y juega el clásico ante unión en la última fecha, y
en el caso de perder, podría llegar a quedar segundo,
siempre y cuando el Pincha (22 pts) derrote a Argentinos.
Si no lo hace, Colón queda primero, y Estudiantes puede
quedar segundo, o tercero dependiendo de San Lorenzo. 

Este fin de semana se define todo en la Copa de la Liga
Profesional, y quedarán definidos los cruces de los cuartos
de final de la competición. Aunque parezca mentira, 11 de
los 13 partidos de la última fecha tendrán cosas en juego.
¿Qué debe pasar para que cada equipo avance? 

Con 21 unidades aparece el Ciclón, que visitará a
Racing (18 pts, y por ahora afuera por diferencia de
gol) en un duelo clave. Los de Dabove saben que
ganando o empatando se clasifica a los cuartos, pero
también sabe que perdiendo por un gol podría
avanzar, si Central o River no ganan. La Academia,
por su parte, debe ganar sí o sí, pero deberá hacerlo por
al menos dos goles, y esperar a que River y Central
dejen puntos en el camino. Un empate también podría
alcanzarle si el Millonario y el Canalla pierden. 

Se termina la primera parte de la Copa de la Liga Profesional
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ZONA A

Hasta el momento, River (18 pts) es el último
clasificado. En el caso de ganarle a Aldosivi, se clasifica
por la diferencia a favor que tiene. Central también
tiene 18 puntos, pero deberá ganarle a Platense de
visitante, y esperar que San Lorenzo pierda ante
Racing, y que sea por menor diferencia de lo que le
gane al Calamar. 

Más atrás están los equipos que necesitan un milagro
para avanzar, pero que matemáticamente todavía
tienen chances. Banfield (17 pts) debería ganarle a
Godoy Cruz, Argentinos (16pts) a Estudiantes y
Central Córdoba (16 pts) a Arsenal, pero los tres deben
esperar derrotas de River, Rosario Central y Racing, y
después analizar la diferencia de gol entre ellos
mismos. 



vs

En esta zona sucede algo similar, con la diferencia de que
el primero ya está definido hace una semana. Se trata de
Vélez, que tiene 28 puntos, y pase lo que pase con
Gimnasia, nadie, le arrebatará ese primer lugar. Atrás
viene Boca, que con 22 unidades también ya se clasificó,
aunque buscará asegurar el segundo lugar con un triunfo,
o hasta un empate ante Patronato. En el caso de perder,
Talleres podría superarlo. 

Independiente tiene 17 unidades, y no le queda otra
que ganar su partido para clasificar. Deberá visitar a
Huracán y sumar de a tres, y esperar a que Talleres
pierda, o que Unión no gane. Si el Rojo gana, y una
de esas dos variantes se dan, se clasifica como cuarto.
Ahora, si ambas variantes se dan, podría incluso
hasta ser tercero por tener mejor diferencia de gol.

Gentileza: Prensa Argentinos Jrs.

Se termina la primera parte de la Copa de la Liga Profesional

ZONA B

La T llega tercero (20 puntos), y está a un paso de la
clasificación. Debe visitar a Lanús (16 pts), sabiendo que
ganando o empatando se asegura esa posición. Si pierde
puede avanzar igual siempre y cuando no ganen Unión e
Independiente. El Grana, por su parte, necesita una
victoria para poder seguir aspirando a avanzar a los
cuartos. Además de los tres puntos, los de Zubeldía
necesitan una derrota de Unión y de Independiente. 

Hoy, el último clasificado de la zona es el Tatengue con 18
puntos. Sabe que sigue dependiendo de sí mismo, y que en
el caso de ganarle a Colón en el interzonal, avanzará a la
próxima instancia, como cuarto o tercero, dependiendo de
Talleres. Pero en el caso de empatar o perder, deberá
esperar que Independiente, Lanús, Gimnasia y Atlético
Tucumán no ganen. 

Por último está el caso de Gimnasia y Atlético
Tucumán. Ambos tienen 15 puntos, y tal y como
pasa en la otra zona, tienen chances matemáticas de
clasificar, pero si sucede, sería un milagro. El Lobo
debería ganarle a Vélez por buena diferencia, al igual
que el Deca a Defensa y Justicia. Pero además deben
esperar que Unión e Independiente pierdan y que
Lanús no gane, para después analizar la diferencia de
goles para ver si alcanzan el cuarto lugar. 
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¿Quién será  el campeón?



INDEPENDIENTE LANUS

Capitán en Los Blancos de Tegucigalpa donde logró el
bicampeonato del 2019 y 2020 para ir en búsqueda del
"Tri" en este 2021, Bengtson, se convirtió en
sensación dentro del campo de juego no sólo por su
conocida eficacia como delantero sino por la decisión
de usar barbijo en todos los encuentros para evitar
contagios. Según informó el "Diario Diez", periódico
deportivo en Honduras, el atacante tomó dicha
determinación para cuidar a su familia.
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El curioso caso del delantero hondureño

Jugó en el Mundial de Brasil 2014 y en los Juegos
Olímpicos de Londres en 2012. Jerry Bengtson se
convirtió en uno de los grandes goleadores
hondureños del nuevo milenio y eso le permitió
jugar en el fútbol de Estados Unidos así como
también tener una oportunidad en la Superliga
Argentina de Fútbol. Actualmente, en el Olimpia que
conduce Pedro Troglio, sigue inflando redes con una
particularidad: juega con barbijo.

La pandemia modificó los hábitos de todo el globo
terráqueo sin lugar a dudas. Campeonatos que se
detuvieron, burbujas, hisopados a toda hora,
controles extremos, más cambios y hasta una
cantidad de suplentes inexplicable como los doce que
permite la Liga Salvavidas en América Central. El
"Avestruz", ex Belgrano de Córdoba y New England
Revolution de la MLS, entendió todos los mensajes
para extremar los cuidados. Y con tapabocas en los
noventa minutos le tapó la boca a más de uno
porque, gracias a Dios y en todo sentido, jamás
perdió el olfato en el área contraria.

Autor de un tanto en las finales que le dio el último
título al Olimpia de Troglio, el "Avestruz" paseó
incluso por la Concachampions con su tapabocas. El
pasado 21 de abril jugó contra el Platense caribeño,
marcó un hat-trick, y quedó como máximo artillero
del campeonato. Se llevó la pelota pero claramente no
la besó y posó con la protección de naríz y labios.

Verlo jugar con mascarilla no deja de ser una
sensación extraña así como también elogiable para un
delantero que dejó en claro que por más molesto que
pueda ser el barbijo, él escogió cuidarse, cuidar a los
suyos, y seguir haciendo goles. Claramente, le tapó la
boca a más de uno que sostuvo que con esa clase de
accesorios, los deportistas perderían rendimiento y
darían ciertas ventajas. Lo que no tenías en cuenta era
que Bengtson tenía todos los cartuchos guardados para
contradecirles esas afirmaciones que quedaron
 sin sentido.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini



BASQUET

@GianToffoletto
Por Gianfraco Toffoletto
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El camino fue largo y con muchos obstáculos, pero
llegó la definición de la Liga Nacional de Básquet.
Con los triunfos de Quimsa sobre Boca y San Lorenzo
sobre San Martín, el equipo santiagueño y el porteño
serán quienes se disputen el campeonato.

Después de la apretada victoria de San Lorenzo sobre
San Martín por 72 a 69, el Ciclón consiguió su
clasificación a la final de la Liga Nacional, donde lo
espera Quimsa.

Solo falta el campeón

Tras haber sido el mejor de la fase regular, “La
Fusión” derrotó a Comunicaciones y al Xeneize,
ambos por 2-0, para acceder a la final. En el caso del
“Cuervo”, fueron los terceros de la tabla general y
debieron superar a Instituto (2-0) y al “Rojinegro” (2-
1) en estos PlayOffs.

“La Fusión” y el “Ciclón” se enfrentaron en dos
ocasiones en el transcurso de la Liga Nacional, en
ambas oportunidades la victoria fue para los
santiagueños por 78-71 y 88-81 respectivamente.
Previo al inicio de la Liga, se vieron las caras en la
semifinal de la Basketball Champions League
Americas, donde Quimsa ganó la serie sobre San
Lorenzo por 2-1.

Para los dirigidos por Silvio Santander, esta va a ser su
quinta final consecutiva -en las cuatro anteriores
fueron los campeones-, y los de Sebastián González
llegan a la serie consagratoria por segunda vez en su
historia, habiendo ganado un solo título.

La final se va a jugar en el estadio de Obras Sanitarias,
“El Templo del Rock”, al mejor de cinco partidos en
estas fechas:

Juego 1: jueves 6 de mayo – 18:00

Juego 2: domingo 9 de mayo – 11:00

Juego 3: martes 11 de mayo – 18:00

Juego 4: jueves 13 de mayo – 18:00 (en caso de ser necesario).

Juego 5: sábado 15 de mayo – 11:00 (en caso de ser necesario).



BASQUET

Gabriel Deck debutó en la mejor liga del mundo el
pasado 31 de abril frente a unos poderosos New
Orleans Pelicans que se impusieron 109-95, pero lo
más importante fue el debut del argentino.

Gabriel Deck debutó en la NBA y registró 2 puntos, 2
asistencias y 2 rebotes en 15 minutos jugados, además
de elogios de sus compañeros de equipo.

Ni bien entró, no tardó en hacerse notar. Luego de
agarrar un rebote ofensivo, jugó un aclarado frente a
Zion Williamson, uno de los mejores de la liga, y le
ganó anotando su primer y único doble del partido

Fue en el segundo cuarto cuando el “Tortu” ingresó
para jugar sus primeros minutos en la NBA. Acerca de
esto, post partido comentó: “Desde el primer día me han
tratado de la mejor manera, desde que he subido al avión en
Madrid hasta llegar, así que sólo (tengo) palabras de
agradecimiento para ellos”.

@ZichEmiliano
Por Emiliano Zich
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El Tortuga llegó a la mejor liga del mundo

En cuanto a jugar con y frente a grandes figuras,
expresó que “ha sido una emoción muy grande poder estar con
grandes jugadores. Obviamente, uno siempre sueña con estar en
la liga más grande, así que anoche se me cumplió ese sueño,
espero trabajar y poder seguir por ese camino”.

Ahora bien ¿a dónde fue Deck? ¿le sirve el equipo?
Gaby llega a una franquicia en reconstrucción, que
viene de perder en los últimos años a grandes
jugadores franquicias como Westbrook, Durant, Paul
George, y como más reciente salida, Al Horford. El
equipo cuenta con muchos jóvenes en crecimiento y
están en la posición número trece de la Conferencia
Oeste. Obviamente le sirve al santiagueño el hecho
que no haya super estrellas, porque eso le dará más
minutos y protagonismo.

No bien entró, no tardó en hacerse notar. Luego de
agarrar un rebote ofensivo, jugó un aclarado frente a
Zion Williamson, uno de los mejores de la liga, y le
ganó anotando su primer y único doble del partido

Luego de los juegos ante Pacers y Suns, se vienen los
Kings (tres veces), Warriors (dos veces), Jazz y
Clippers.

Gentileza: @okcthunder

https://twitter.com/okcthunder
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