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Más allá del aislamiento, en Guayaquil, en Buenos Aires, en
Montecarlo, o donde sea, el periodismo dejó este tema en un
segundo plano. Que si pierde Boca contra River, que las
declaraciones de García, que el Consejo de Fútbol, que la bronca
de Soldano. Incluso hasta volvieron a hablar de Fernando Gago
pero en este caso para hacerse unos panqueques de Manolo (el de
la Costa, claramente) y decir que el equipo de "Pintita" no pintaba
tan bien como prometía en el arranque.

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.

NO SE OLVIDEN DE ESTEBAN
ANDRADA

El show debe continuar, capítulo infinito. Se cumple una semana
de aislamiento para Esteban Andrada, arquero de Boca Juniors,
que dio positivo de covid en Ecuador y por las disposiciones
gubernamentales de dicho país, no pudo regresar a Argentina sino
que fue obligado a realizar los 14 días de aislamiento en el
territorio de la mitad del mundo.

Si bien hay leyes y normas que respetar, lo llamativo del caso
referido al guardameta del Xeneize es cuán pronto ha pasado al
olvido. Buenas actuaciones de Agustín Rossi y Javier García le
dieron al plantel profesional algo de tranquilidad ante la falta de
su "uno" titular. No obstante, más allá de eso, hay otro tipo de
silencio que hace más ruido.

Con Andrada varado en Ecuador, los medios sólo hicieron algo de
ruido el martes, un poco el miércoles, y ya menos el jueves. El
oriundo de Mendoza pasó a segundo plano para los medios que
afilaron el cuchillo, limpiaron el tenedor, se pusieron la servilleta
en el cuello, y ya dejaron de lado el mal momento del profesional
para relamarse con lo que será otro Superclásico. Pero lo que nadie
dijo es que faltará un colega en dicho encuentro.
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Por Marcelo Patroncini

Goleada a domicilio del Fortín, el mejor equipo de la LPF

2

GIMNASIA (LA PLATA) 0 - VÉLEZ 5

Poco hizo el Lobo para revertir la historia. Centurión estuvo
cerca de llevarse la pelota al intentar definir con una delicia
que se fue apenas desviada. El dueño de casa, golpeado en lo
anímico, se quedó con diez jugadores por la patada de Matías
Melluso y allí terminó por romperse cualquier tipo de
esquema que quedaba en pie para el conjunto de Leandro
Martini y Mariano Messera.

Foto: Liga AFA

Clasificado, con el primer puesto asegurado, y
dando batalla en la Copa Libertadores. El Fortín no
se guardó nada y en el Bosque, por la última fecha
del torneo regular de la Copa de la Liga, aplastó al
Lobo por 5 a 0 en una tarde para tan maravillosa
como apasionante para mostrar en todas las
escuelitas de fútbol.

Los pibes y no tan pibes de Vélez se divirtieron a lo
loco en 60 y 118 frente a un Gimnasia La Plata que
cerró la temporada sin pena ni gloria. Los de
Liniers, afilados y con recambio, obtuvieron 31
puntos de los 39 posibles en una marca digna de ser
candidatos al título si se tratase de un torneo de
aquellos que iban a 19 fechas.

Lo tuvo Cristian Tarragona en el arranque con un
cabezazo que contuvo Rodrigo Rey. Sin embargo, el
ex Platense, tuvo rápida revancha ya que a los 12
minutos conectó un córner sin que la pelota toque el
césped, sorprendió a todos, y de su botín derecho
salió un misíl que significó el 1 a 0 para el elenco de
Mauricio Pellegrino.

Ricardo Centurión puso el 2 a 0 cuando iban 42 del
capítulo inicial con algo de fortuna puesto a que el disparo
del otrora Racing se desvió en Maximiliano Coronel,
desconcertó a Rey, y la caprichosa terminó colándose
contra la base del palo izquierdo del arco Tripero. Más allá
de eso, «Ricky» mojó nuevamente antes del descanso
capitalizando con el pecho un despeje defectuoso de Víctor
Ayala y definiendo con una rapidez mental digna de su
calidad.

El Fortín, apretó el acelerador en la recta final y liquidó el
pleito con una arremetida de Agustín Bouzat a los 39
minutos de la segunda parte para, luego, ponerle la frutilla al
postre 60 segundos después con una exquisitez de Thiago
Almada que colgó su remate del ángulo superior derecho de
Rey.

Gimnasia volvió a desinflarse a pesar de llegar a este
encuentro con un invicto de tres fechas. Vélez, el mismo que
viajó a Chile por Copa Libertadores y cantó victoria, se subió
al ómnibus para festejar en La Plata y golear al Lobo por 5 a
0. Líderes en el torneo local, dando batalla en el certamen
continental por excelencia, los de Pellegrino 
dejaron en claro que tienen resto para pelear 
en todos los frentes.

@MarcePatroncini



Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

La Academia eliminó a San Lorenzo y sigue soñando con la Liga
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La Academia venció sin problemas al Ciclón y se
metió entre los mejores cuatro de la Zona A. Los de
Avellaneda debían ganar por dos goles y esperar otros
resultados. Finalmente, gracias a dos anotaciones de
Tomás Chancalay, pasaron los de Pizzi.
Con los dos técnicos en la cuerda floja, sin dudas que
el choque del fin de semana terminaría con la
paciencia de algunos. En caso que San Lorenzo
hubiera mantenido su posición en la tabla y hubiera
clasificado a la siguiente instancia, la cabeza que
hubiera rodado habría sido la de Juan Antonio Pizzi.
Sin embargo, el entrenador de la Academia metió un
triunfazo para seguir con vida en el torneo local y en
cuanto a las otras competencias también sigue con
chances.

De todas maneras, al haber quedado afuera de cuatro
competencias (Libertadores, Copa Argentina, Torneo
Local y prácticamente la Sudamericana), el DT dio un
paso al costado.
En cuanto al cruce en sí del domingo, Racing lo ganó
bien por actitud, y por haber hecho los goles. El Ciclón
fue a Avellaneda sabiendo que con empatar o ganar
clasificaba. Y es más, hasta perdiendo si se daban
resultados también pasaba. Pero, los de Boedo jugaron
como si no entendieran el tipo de partido que debían
jugar. 

La figura de la tarde sin dudas fue Tomás Chancalay quien
a base de goles y buenas actuaciones se ganó un lugar desde
su llegada al club. También hay que reconocer algunas
tapadas de Gabriel Arias que siempre que lo llaman a
actuar, responde. El arquero sacó dos buenas ocasiones que
pudieron haberle cortado el sueño y la esperanza a Racing.

Del lado azulgrana todo es desidia y preocupación.
Hace tiempo que Diego Dabove está en el ojo de la
tormenta y algunos resultados le daban un poquito
más de aire para continuar en el cargo. 

En síntesis, los blanquicelestes celebraron y ahora deberán
cruzarse con Vélez en condición de visitante y entre
semana deberá pensar también en la Libertadores. En
tanto, San Lorenzo completará sus partidos por
Sudamericana (donde necesita un milagro para pasar la
fase).

RACING 2 - SAN LORENZO 0

Foto: FotoBaires



Por Francisco Alí

El Tatengue sintió el golpe pero el entretiempo le sirvió
para refrescar ideas y cambiar la fórmula. Nelson Acevedo
tomó más protagonismo en la mitad de la cancha y
Unión se impuso en el campo de juego. El Tate mejoró,
metió en su propio campo a su clásico rival y, en ese lapso
de tiempo, alcanzó el empate gracias a un penal que le
hicieron a Lautaro Comas. Juan Manuel García convirtió
la pena máxima por gol y le dio vida al visitante. Después
de la igualdad, el Rojiblanco continuó con intenciones
pero no fue tan agresivo como el inicio del segundo
tiempo y pareció conformarse con la parda aún con los
centros al área buscando alguna referencia. El tiempo se
esfumó y el sabor más dulce quedó para el Sabalero.
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Unión debió arriesgar más ante Colón y quedó eliminado de la Copa

Unión no arriesgó lo suficiente en el Clásico
Santafesino y no logró clasificar a los cuartos de final de
la Copa de la Liga Profesiona. En el estadio Brigadier
Estanislao López, Colón y el Tatengue se
«conformaron» con el empate que dejó afuera a los
hombres de Juan Manuel Azconzábal y más aliviado a
un Sabalero que ya tenía asegurado el primer lugar en
la Zona 1. Gran campaña del «Negro» y aceptable
cantidad de puntos para el Rojiblanco a pesar de haber
quedado eliminado por la victoria de Independiente en
Parque Patricios.

El Clásico Santafesino terminó como la mayoría de las
veces: con un empate. Unión debió arriesgar un poco
más ante las noticias desalentadoras de las otras canchas
teniendo en cuenta que dependía de sí mismo y culminó
con las manos vacías. Colón, que no mostró su mejor
faceta, sobrevivió al duelo tradicional de la ciudad y
ahora piensa en Talleres por los cuartos de final de la
Copa de la Liga.

COLÓN 1 - UNIÓN 1

Se jugó como cualquier clásico. Dientes apretados, poco
riesgo y escasas situaciones. El primer tiempo comenzó
con un tímido dominio de pelota para la formación del
Vasco y terminó con una leve superioridad del Sabalé en
el área rival. Los dos arqueros (Leonardo Burián y
Sebastián Moyano) estuvieron seguros en sus arcos
aunque prácticamente no contaron con demasiado
esfuerzo bajo los tres palos. Cerca del final, el equipo del
Eduardo Domínguez se vio beneficiado por un remate
defectuoso desviado que habilitó a Rafael Delgado para
colocar la pelota junto a un palo dentro de la zona
peligrosa. Así finalizó la etapa inicial.

@FranciscoJAli
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INDEPENDIENTE LANUS

5

El Rojo ganó en Parque Patricios y se clasificó

HURACAN 1 - INDEPENDIENTE 3

Foto: Prensa de Independiente

Los de Julio César Falcioni asustaron desde el vamos
con la pelota parada. El travesaño, en una de ellas,
salvó la cueva de Sebastián Meza mientras que el
Quemero apenas amenazaba al uruguayo, Sebastián
Sosa, con un cabezazo de Juan Garro que exigió la
respuesta del guardameta charrúa.

Al Rojo le salieron todas en la noche del domingo,
venció por 3 a 1 al Globo en Parque Patricios, y se
metió en los playoffs de la Copa de la Liga. La joyita de
la noche fue el bombazo de Domingo Blanco que
sentenció la historia en el Tomás Adolfo Ducó.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Independiente disfruta de su presente. Si bien puso en
peligro su clasificación a la siguiente instancia en el
certamen doméstico, la realidad fue que también se le
dieron algunos resultados para decorar un buen
momento tanto en el torneo local como en la Copa
Sudamericana. Huracán dejó pocas certezas y muchas
dudas.

Por empuje, y aprovechando el buen pie de los
intrépidos atacantes, la visita llegó al gol. Antes lo había
tenido Alan Velasco de arremetida pero la redonda fue
directa a los guantes de Meza. Sin embargo, un ratito
más tarde, el arquero local manoteó un centro a media
altura desde la derecha y, en una acción desafortunada,
José Moya no detuvo su envión para anotar contra su
propia portería.
En tiempo adicionado, los de Frank Darío Kudelka
empataron el asunto gracias a un lindo centro de Garro
que el ex Rayo Vallecano de España liquidó con un
certero cabezazo.
La complementaria tuvo una tónica complicada de
explicar. El dueño de casa se aproximaba pero no
lastimaba. Parecía mejor parado el conjunto porteño
pero, en las pocas situaciones claras que tuvo el Rojo,
liquidó el partido. A los 18 minutos, Silvio Romero
ejecutó un tiro libre rasante y sorpresivo que significó el
2 a 1 mientras que, a diez del epílogo, Domingo Blanco
clavó un bombazo desde la medialuna para poner cifras
definitivas en el «Palacio».
Huracán posiblemente no mereció una derrota tan
abultada. Sin embargo fue un Domingo Colorado donde
Independiente se impuso por 3 a 1 para meterse de
cabeza en los cuartos de final de la Copa de la Liga.
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En la despedida del Chocho, el Calamar goleó al Canalla

El Calamar se dio otro gran gusto en este inolvidable
2021. Tras regresar a la elite del fútbol argentino, el
Marrón había conseguido tres victorias fuera de casa
pero tenía la espina clavada en Vicente López. Sin
embargo tuvo revancha en la última fecha de la Copa de
la Liga, y en la despedida de Juan Manuel Llop, donde
goleó por 4 a 1 al Canalla que quedó sin meterse en los
playoffs.

Antes del cuarto de hora, el dueño de casa abrió la
cuenta gracias a un centro perfecto de Mauro Bogado y
un cabezazo letal de Jorge Pereyra Díaz. La felicidad no
duró mucho ya que la visita empató el pleito a los 25
minutos gracias a una chilena maravillosa de Lucas
Gamba, tras un córner, que dejó boquiabierto a propios
y extraños en el Ciudad de Vicente López.

Emotiva tarde para Platense en sí y para el «Chocho»
que, tras ascender a Primera al club después de dos
décadas, le ponía un broche de oro a su estadía en la
institución con un triunfo y una ovación, a pesar de las
puertas cerradas, que fue inolvidable. Rosario Central
venía dulce tras ganar el clásico frente a Newell´s pero
dependió de individualidades y regresó a Arroyito con
las manos vacías.
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El 1 a 1 tenía sabor a poco porque ambos querían la
victoria. Unos para cerrar la temporada de la mejor
manera y darle un obsequio al DT que se iba, los otros
para meterse entre los cuatro mejores del grupo. Sin
embargo, marcharon a camarines con la parda sobre
sus hombros porque ni Gastón Gerzel a colocar, ni
Gamba intentando lo mismo, lograron romper dicha
igualdad.

El Calamar salió a la complementaria con más hambre,
con otro ímpetu, y eso quedó demostrado al minuto
cuando Facundo Curuchet se perdió un tanto increíble
en el rectángulo menor. Luciano Ferreyra pudo anotar
para el Canalla con una chance en la puerta del área
chica, pero la mandó por arriba del travesaño. Y de ahí
en adelante, sacando algunos intentos de Gamba y
otros del uruguayo, Diego Zabala, fue todo del Marrón.

Iban 10 de la segunda mitad cuando, Curuchet tocó de
izquierda a derecha para Pereyra Díaz y este para
Franco Baldassarra que, sin marcas, le rompió la cueva
a Jorge Broun y estampó el 2 a 1. Los de Cristian
González intentaron empatar pero el reloj y los
contragolpes le consumieron las esperanzas. Un penal
en tiempo cumplido le dio la posibilidad a Jorge de
Olivera de convertir su gol en la elite. Y el ex arquero
de Racing no falló ante «Fatura» que, sin saberlo, aún
faltaba la frutilla del postre en una exquisita acción
personal de Nicolás Zalazar que desde la medialuna
puso cifras definitivas.  El Calamar goleó por 4 a 1, el
entrenador se fue ovacionado y entre lágrimas. 
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PLATENSE 4 - ROSARIO CENTRAL 1 



0 - 1

5 - 0

1 - 0
 

BANFIELD GODOY CRUZ

ALTETICO TUCUMAN DEFENSA Y JUSTICIA

PATRONATO BOCA JRS

1 - 1

2 - 0

1 - 0

ARSENAL CENTRAL CORDOBA

ARGENTINOS ESTUDIANTES LP

LANUS TALLERES 

4 - 1RIVER ALDOSIVI

NEWELLS SARMIENTO (J)1 - 1
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Talleres de Córdoba
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Domingo 16/05

Estadisticas LPF - Zona 2
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@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

El conjunto Millonario fue el mejor de la Zona A -también
en la general- con 33 puntos, y se clasificó sacándole casi el
doble de puntos al quinto (Aldosivi terminó con 17 pts), y
recibirá a Independiente que fue el cuarto de la Zona B. El
Rojo terminó clasificándose con lo justo, ya que terminó
con 22 unidades, pero se metió en los cuartos por tener a
penas dos goles más de diferencia a favor que Defensa y
Justicia. Así, habrá un clásico en esta primera instancia, y
será en el River Camp. 

Terminó la fase regular del Torneo de Reserva de la Copa
de la Liga Profesional, y con esto, quedaron definidos los
ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final, y los
cruces de los mismos, que comenzarán este viernes, y se
jugarán, al igual que los de Primera, en la cancha de los
dos mejores ubicados de cada zona. 

En frente lo tendrá a los de Junín, que cayeron por
goleada en el último juego ante Newell´s, y por
diferencia de gol terminó quedando tercero, y
cediéndole el segundo lugar a la Lepra. 

Se definieron los ocho clasificados en el Torneo de Reserva
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RIVER VS INDEPENDIENTE

La Lepra jugó un gran partido definitorio ante
Sarmiento y lo goleó para quedarse con el segundo
puesto de la Zona B con 23 puntos. Así se ganó el
derecho de jugar los cuartos de final en Rosario, y
ahorrarse el desgaste de un viaje, como el que deberá
afrontar el Pincha, que también quedó con 23
unidades, pero le alcanzó para el tercer puesto de la
Zona A, y solo por tener más goles a favor que el
Tomba. 

ARGENTINOS VS SARMIENTO

NEWELL'S VS ESTUDIANTES

El Bicho tuvo un muy buen campeonato, y terminó
segundo de la Zona A tras derrotar a Estudiantes en la
última Fecha. Los de Zermattén acumularon 26 puntos, y
mostraron un juego muy interesante en la divisional.

BOCA VS GODOY CRUZ
El último cruce de cuartos será en el predio que tiene el
Xeneize en Ezeiza, en donde recibirá al Tomba, que
terminó cuarto de la Zona A, con 23 puntos, y que
llega de empatar con Banfield sin goles, que lo
imposibilitó quedarse con el tercer lugar. Los de
Battaglia, por su parte, tienen al goleador del
campeonato (Luís Vázquez con 12 goles), y ganaron
por amplio margen su zona. Además, el conjunto de la
Ribera quiere cortar la racha de nueve años sin
coronarse en la divisional. 
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Estadisticas Reserva LPF

Tabla de Posiciones

resultados fecha 13
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INDEPENDIENTE LANUS

EL BOHEMIO, IMPARABLE
En el complemento, los de Erviti conseguirían sacar
dos de distancia de forma temprana ya que, a los 3
minutos, Martín López ganó de cabeza, Joaquín
Papaleo dio rebote y Fabrizio Pedrozo apareció para
empujarla y cantar el 0-2 de los suyos.

Con dos de distancia, el DT visitante rotó el banco de
suplentes y consolidó la última línea para evitar
cualquier posible amenaza en el arco de Juan Rago.
Poco y nada del Gasolero que no lograba llevar
peligro y, para colmo, se quedaba con uno menos por
la expulsión de Agustín Allione.

Atlanta goleó a Temperley en el Alfredo Beranger
por tres tantos contra cero y se colgó de lo más alto
de la Zona A. Fue tres a cero para los de Walter Erviti
con los tantos de Sebastián Riquelme, Fabrizio
Pedrozo y Joaquín Ochoa.

13

El conjunto de Erviti, único invicto de la Segunda División

TEMPERLEY 0 - ATLANTA 3

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti

Atlanta es un firme candidato a pelear por el retorno
a la Primera División. Si bien el torneo es largo y
recién se consumaron nueve jornadas, el Bohemio es
el único invicto de la divisional y, en el Alfredo
Beranger, dio una muestra de fútbol para trepar a lo
más alto de la Zona.

Ya en tiempo adicionado, el Bohemio colocaría cifras
definitivas al partido con Joaquín Ochoa como
protagonista, recibiendo en el borde del área y
sacando un potente tiro bajo para ponerla contra un
poste y establecer el 0-3.

Foto: Prensa Atlanta

Desde el comienzo, los de Villa Crespo dominaban la
pelota y marcaban el ritmo de juego. En la primera
llegada de profundidad, sobre los 33 minutos, Atlanta
pasaría al frente con una asistencia de taco de Ignacio
Colombini para que Sebastián Riquelme tire cruzado
y establezca el 0-1 con el que terminaría la primera
parte.

Fue goleada para Atlanta en otra demostración de
buen fútbol, sosteniéndose como el único invicto y
trepando a lo más alto de la tabla de posiciones con 21
puntos. El Gasolero, por su parte, no encuentra la
regularidad y queda en el puesto anteúltimo con siete
unidades.



Por Marcelo Patroncini

Mazza tuvo trabajo en el inicio del juego al quedarse
con un cabezazo de Lucas Cajes, y un bombazo de
Sergio Sosa. Los de Ricchetti apenas habían generado
algo de riesgo en la testa del ex Platense y Ferro,
Osvaldo Barsottini, pero encontraron el gol a los 8
minutos gracias a que Mariano González levantó la 

Dos triunfos seguidos para prenderse en la parte alta

El Aurinegro sumó su segunda victoria al hilo tras
vencer por 2 a 0 al Viola en Tandil. Con esta victoria,
el conjunto de Pablo Javier Ricchetti trepó al quinto
puesto de su grupo pero además Juan Mazza logró
estirar a cinco encuentros su valla invicta.
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Villa Dálmine, anteúltimo en su zona porque
Guillermo Brown hizo las cosas peor, intentará
levantar cabeza el domingo cuando reciba a un
necesitado Almagro. Santamarina, tras el 2 a 0, su
invicto de cinco fechas e igual cantidad de encuentros
sin recibir goles, buscará continuar alimentando la
ilusión en su visita a San Telmo que también quiere
arrimarse a los puestos de vanguardia.

SANTAMARINA 2 - VILLA DÁLMINE 0

Es cierto que Santamarina derrotó a un Villa Dálmine
sin rumbo, que no conoce de triunfos en la temporada,
y que apenas robó algunos empates. También es una
realidad que los de Campana solamente anotaron dos
goles en todo el campeonato y tan sólo recibieron siete
tantos en nueve capítulos. Pero más allá de eso, la
victoria local sirvió para posicionarse de manera
esperanzadora en la zona B de la Primera Nacional.

cabeza y asistió a Gabriel Carrasco. El otrora Racing
armó la acción, el carrilero mandó el centro, y Thiago
Beltrán empujó para estampar el 1 a 0.

Más allá de las intenciones del Viola por igualarlo,
Mazza era una de las figuras de la tarde en el Municipal
General San Martín. Sosa, en el capítulo inicial, tuvo el
empate pero remató alto. Ya en la complementaria y
con el tanteador definido, el atacante estrelló una
chance en el travesaño. El resto fue del Aurinegro que
contó con situaciones para liquidarlo pero ni
González, ni Valentín Depietri estuvieron finos. Hasta
que a los 11 de la etapa final, Matías Kabalín, definió la
historia ante la estéril salida de Emanuel Bilbao.

@MarcePatroncini

Gentileza: @webdelviolal



Por Marcelo Patroncini

El Torito destapó felicidad a los 24 minutos del primer
tiempo. Ezequiel Vidal asistió a Marcos Astina, y el
delantero definió con una delicia ante la salida de Rodrigo
Saracho que nada pudo hacer cuando el ex Lanús la picó
frente a sus narices. Poco duró de todos modos el 1 a 0 ya
que los de Sava revirtieron el tanteador gracias a un
centro de Julián Bonetto, una salida en falso de Pedro
Fernández, y el frentazo de Facundo Pons con todo el
arco a su merced para poner el 1 a 1.

El mítico cartel de Luro y la costa brilló, en la noche del
lunes, con otro nombre u otra publicidad en Mar del
Plata. La maltería que decidió anunciar en La Feliz se
puso triste cuando, en su propio domicilio, Alva fue a
pescar un triunfo y festejó un 4 a 3 en un verdadero
partidazo. El Cervecero, sin dudas, estará recordando
aquél «chivo» de una empresa de sal en una tarde bien
salada para los de Facundo Sava.
Quilmes y Alvarado rindieron pleitesías al fútbol en el
Estadio Centenario. Siete goles, un resultado muy
cambiante, y el festejo final para los de Walter Gastón
Coyette que celebraron su primer halago de la temporada
en condición de visitante.

El Torito se llevó un triunfazo a Mar del Plata
QUILMES 3 - ALVARADO 4
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@MarcePatroncini

La victoria parcial para Quilmes llegó a cinco del
entretiempo. Jonás Acevedo castigó desde la medialuna, el
palo le negó el festejo, pero la redonda dio en la espalda de
Fernández e ingresó a la cueva para desatar la locura en el
conjunto local. Sin embargo, Alvarado, no iba a permitir
que esas sonrisas perdurasen hasta la complementaria ya
que Leandro Navarro clavó un bombazo rasante que puso
las cosas 2 a 2.
Si el capítulo inicial fue atractivo, la complementaria no se
quedó atrás. Iban 6 minutos de la etapa decisiva cuando
Astina se hamacó en la puerta del área grande y colgó su
remate del ángulo superior izquierdo para poner en
ventaja a los de la costa atlántica. No obstante, 120
segundo más tarde, una desatención defensiva de la visita
permitió que Fernández quede a mitad de camino para que
Julián Bonetto, de emboquillada, pusiera nuevamente
paridad en el tanteador.
Y en un juego de tirar la caña a ver quien lograba morder
el anzuelo de los tres puntos, los de Coyette tuvieron ese
premio cuando Astina se llevó una pelota de atropellada y
Franco Malagueño culminó la obra con un disparo rasante
en el que nada pudo hacer Saracho para evitar la cuarta
caída de su arco y la derrota de su equipo.
En el Muelle de los Pescadores de la ciudad de Mar del Plata,
el cartel de Quilmes se encendió pero con menor intensidad
esta noche de lunes. Alvarado se quedó con La Perla del
triunfo en un 4 a 3 que pocos olvidarán y del que mucho se
hablará de cara a lo que se viene en la Primera Nacional.



Por Francisco Alí

Vermouth Deportivo: ¿Qué significa el Indio Gómez para
Quilmes?
Rubén Durán: Todo. Es Quilmes. Un maestro. Una
suerte de deidad pagana para el hincha cervecero.
Omar Gómez fue, es y será un referente de Quilmes.
Es hablar de "la Blanquita". Quienes tuvimos la
suerte de ver jugar al Indio Gómez hemos disfrutado
de aquel campeonato del 75 cuando las canchas se
abarrotaban de gente. Fue artífice de aquel 1978 que
unió tanto al pueblo cervecero como nunca se había
visto. El Indio fue capaz de conseguir aquel
campeonato del 87. Fue, sencillamente, un maestro.
Un "loco lindo", amigo de sus amigos. Caminaba por
las calles de Quilmes y se paraba con cualquiera para
sacarse una foto. El siempre siguió siendo el mismo.

Tantos años han pasado que el colega cuenta con la
ayuda memoria del Ingeniero Norberto Traverso, el
hombre que realizó ad-honorem los cálculos de la
estructura de hormigón del estadio Centenario. "El
Indio era muy humilde y tenía que trabajar para
subsistir. Pero su vida y su pasión pasaba por una
redonda. Ya, desde muy chiquito, jugaba bien y lo
llevaron a Quilmes. Se probó y quedó aunque aún
seguía trabajando, hasta que alguien habló con sus
padres y puso ese dinero que ganaba para que se
dedicara exclusivamente al fútbol", cuenta el
periodista y agrega sobre el estilo de juego en una
cancha de fútbol: "Como jugador era un caradura, un
desfachatado, un Alonso, un Bochini. Hacía cosas
como las que hace Neymar cuando el fútbol no tenía
la publicidad ni el marketing que hoy tiene. El Indio
era un jugador invalorable, el Indio, puesto en estos
tiempos, hubiese jugado en las grandes ligas sin lugar
a dudas".

El maldito coronavirus se llevó a una leyenda de
Quilmes. La "partida" del Indio Omar Hugo Gómez
a los 66 años entristeció a todo el pueblo cervecero
que se quedó sin su máximo ídolo y campeón de tres
recordados títulos como el ascenso a Primera de 1975,
el Torneo Metropolitano de 1978 y ascenso al
Nacional B de 1987. La mejor forma que
encontramos de recordarlo fue con la búsqueda de
amigos y colegas que lo vieron en una cancha y
compartieron momentos con este habilidoso
futbolista.

"El Indio Gómez fue un chico que nació en El
monte, que se hizo en una canchita llamada La
Porteña. Un día lo vieron jugar y lo llevaron a un
club importante de Quilmes que se llamaba 7
Estrellas. El fue a probarse esperando apoyado en un
árbol. Un referente de aquel equipo -Oscar
Mammana- lo vio y se preguntó: "¿Quién es ese
indio?". Y a partir de ahí, le quedó el mote", explica
Rubén Durán, periodista de FMQ y comentarista del
recordado Adrián Di Blasi desde 1994 hasta el inicio
de la pandemia.
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La despedida a Omar Gómez, el máximo ídolo de Quilmes

Gentileza: Prensa Quilmes
 

@FranciscoJAli



Por Francisco Alí

Ferro jugó con los dientes apretados y le dedicó un
triunfazo en Caballito a Carlos Timoteo Griguol en
una jornada emotiva con muchos homenajes hacia el
Maestro. David Gallardo metió un golazo en el
primer tiempo (lo festejó poniéndose una boina
característica del Viejo) y el Verdolaga defendió la
diferencia en un complemento totalmente manejado
por la Crema. El equipo de Diego Osella consiguió su
tercera victoria seguida y se prendió en los primeros
lugares de la Zona B de la Primera Nacional.

El Verde no se luce en la cancha pero si hay algo que
hace es comerte los pies y nunca darse por vencido.
Los de Walter Otta arrancaron mejor el primer
tiempo y tuvo la más peligrosa con un remate
desviado de Claudio Bieler tras una exquisita
asistencia de Emanuel Molina. El dueño de casa no
encontró un camino fácil para lastimar a su rival pero 
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Ferro ganó en Caballito y gritó al cielo por la partida de Griguol

FERRO 1 - ATLÉTICO RAFAELA 0

Gentileza: Prensa Ferro
 

¡Fue para vos, Timoteo! Ferro ganó en su casa y
recuperó una sonrisa después de tantas lágrimas por
la pérdida de Carlos Griguol. El Verdolaga vive su
mejor momento de la temporada y se anima a soñar
en la Primera Nacional.

El esfuerzo y las ganas no fueron suficientes para no
sufrir. Y el complemento se transformó en un parto
para el conjunto de Caballito. El club santafesino se
hizo amo y señor del juego, y se perdió una chance
clara tras otra: Christian Chimino (ex Ferro) cabeceó
en el área chica e hizo lucir a Marcelo Miño, Claudio
Bieler remató desviado en dos ocasiones y Molina
mandó un testazo abajo del arco por encima del
travesaño. El segundo tiempo se convirtió en puro
nervio y festejo para el Verde cuando el árbitro
Sebastián pitó el final del encuentro.

@FranciscoJAli

se topó con una genialidad de David Gallardo que se
animó a rematar desde casi treinta metros
favoreciéndose por un rebote para marcar un golazo.
El mediocampista lo festejó con una boina y pensó en
Timoteo.
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Por Francisco Alí

No fue un partido más para Ferro. La emoción corrió
como sangre en las venas en los hinchas del Verdolaga.
Se fue Carlos Timoteo Griguol y Caballito le rindió
varios homenajes en su juego ante Atlético Rafaela. 

El adiós a un Maestro como Timoteo...
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@FranciscoJAli

Flores en su estatua de la Sede de Federico García
Lorca, obsequios sentidos para los nietos del querido
"Viejo", el clásico minuto de silencio y, los brazaletes,
boinas y la frase #EternoTimoteo en la camiseta. El
recuerdo por el "Maestro" estuvo vivo en un sábado de
fútbol y triunfo del Verde. Hasta David Gallardo, autor
del único tanto, pidió el tradicional "sombrero" que
usaba el ex entrenador para su festejo y gritó al cielo
para dedicarle el golazo al ídolo de la institución.

Timoteo seguirá en la baúl de los recuerdos de la
historia de Ferro pero está claro que esta serie de
homenajes no podían faltar. ¡Hasta siempre!

Gentileza: Prensa Ferro
 

LA ESTATUA DE LA SEDE RODEADA 
DE FLORES....

 

MINUTO DE SILENCO POR TIMOTEO
 

SUS NIETOS DIERON EL PRESENTE Y

RECIBIERON VARIOS OBSEQUIOS
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Por Marcelo Patroncini

El adiós a un Maestro como Timoteo...
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@MarcePatroncini

Primero la casa y después el auto. Seguramente haya
que recordarlo más como un padre que como un
entrenador y eso que el «Maestro» tuvo riquísimos
pergaminos como director técnico en el fútbol
argentino. La noticia ya es oficial y el dolor profundo.
Falleció Carlos Timoteo Griguol.

Justamente «Las Palmas» fue su marca registrada.
Palmada en el pecho de cada jugador en aquél
inolvidable Gimnasia y Esgrima La Plata, campeón
moral de 1995 a pesar de terminar segundo por detrás
de San Lorenzo. Y al «Viejo» le damos el título porque
a pesar de sus seis décadas, él quería dar esa vuelta
olímpica.

El «Viejo» nació en La Palmas, Córdoba, un 4 de
septiembre de 1934 cuando el balompié recién
comenzaba sus pasos iniciales con el profesionalismo y
el Mundial de Italia dejaba un triste sabor en los botines
de Argentina que jugó un partido ante Suecia y quedó
eliminada.

«¿Querés salir campeón?… campeón de la #@!&$% de
tu hermana» le dijo ofuscado al «Yagui», Favio
Fernández, una fecha antes de terminar ese torneo con
el Lobo tras una tonta expulsión en cancha de Ferro.
Era el entrendor, pero también el padre de un grupo de
chicos que querían consagrarse de la mano de un
consagrado.

Jugó en Atlanta y también en Rosario Central. Con el
Canalla logró su primer título como DT reemplazando
en el cargo a un catedrático como Don Ángel Tulio
Zof. De «Maestro» a «Maestro» fue el legado para que
ambos terminasen siendo catedráticos del deporte más
maravilloso del globo terráqueo.

Tal vez, periodísticamente, todos comenzarían por este
párrafo pero a Timoteo le gustaba formar personas. En
1980 llegó a Ferro y revolucionó el fútbol. Campeón en
1982, repitió en 1984, en la época dorada de la
institución de Caballito que paseó su fútbol por todo el
continente. Cada rincón del estadio de la Avenida
Avellaneda tiene un pedacito de Griguol.

River, el Betis de España, y Unión de Santa Fe
completaron su currículum como entrenador. Los
pergaminos obtenidos a lo largo de su trayectoria lo
hicieron grande. Pero más inmeso aún fue la figura de
un técnico fraternal, educativo, amante de lo suyo. Ese
era el «Viejo».

Lo «mataron» algunos medios hace 10 días y él seguía
peleándola internado en el hospital a causa de esta
pandemia. Darlo por muerto era desconocer a un
verdadero guerrero de nuestro deporte. El «Maestro»
jugó sus últimos cambios, intentó revertir el partido,
pero esta vez ya no pudo.

Sonó el silbato en una vida ligada completamente al
deporte más hermoso de todos. Se fue el «Maestro» que
aprendió de otro y que dejó sus enseñanzas. Hoy los
títulos no importan, vale mucho más su legado.
Primero la casa y después el auto. Hasta siempre
Timoteo. Que en paz descanse.



MITRE (SdE)

BELGRANO

AGROPECUARIO ESTUDIANTES BA

GUEMES (SdE)

SAN MARTIN (SJ)

TRISTAN SUAREZ

CHACARITA

DEP. MORON

INSTITUTOALL BOYS

SAN MARTIN (T)

SAN TELMO

GIMNASIA (J)

ESTUDIANTES (RC)

BROWN (PM)

BROWN (A)

DEF. DE BELGRANO

DEP. MAIPU

BARRACAS CENTRAL

IND. RIVADAVIA

ALMAGRO

1 - 1

0 - 1

0 - 0

1 - 1

0 - 0

1 - 2

2 - 1

0 - 1

1 - 1

1 - 2
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GIMNASIA (M)

ALMIRANTE BROWN

NUEVA CHICAGO

DEP. RIESTRA

0 - 1

0 - 0

MARTES
15:10hs
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@nzicco
Ya en el complemento el Albinegro arrancó mejor,
tanto que liquidó las acciones antes de cumplirse el
minuto. Tiro desde la esquina derecha conectado de
cabeza por Lucas Mellado, Biscardi desactivó con
rebote y Elvis Hernández rompió para transformar el
balón suelto en el 2-0.

El duelo se terminó resolviendo temprano, Ciudad
Bolívar intentó recoger el guante pero todo se le puso
muy cuesta arriba. Alfredo Troncoso fue bandera en
la búsqueda Celeste, pero no alcanzó.

Cipo manejó la diferencia sin grandes sobresaltos,
apeló al oficio de sus intérpretes y terminó
consumando la victoria que lo deja único líder de su
zona, y mejor equipo de la categoría en el
acumulado. 

Cipolletti triunfó ante el debutante Ciudad en
Bolívar y cerró la quinta fecha como único líder de la
Zona 1 en el Federal A. Con goles de Juan Pablo
Zárate y Elvis Hernández el Capataz se mostró como
un equipo apto para marcar diferencias. 

Sobre el final de la primera mitad Bolívar tuvo el
empate con un buen centro de Fernández que Egardo
Scasserra cabeceó, solísimo, de lleno contra el poste.
La acción continuó y en el área de enfrente Nicolás
Trecco se acomodó para su zurda pero el shot
encontró hierro. Dos palos y al descanso.

El Celeste, con la vuelta de su entrenador Mauricio
Peralta al banco de suplentes tras recuperarse del
Covid, arrancó mejor en el Municipal Eva Perón y
tuvo la apertura con el buen ingreso al área de Enzo
Fernández, quien con poco ángulo definió ante la
buena respuesta de Facundo Crespo.

Cipo comenzó a crecer tras esta acción, se acercó con
peligro a la portería rival y pudo romper el cero
pasando el cuarto de hora. Hernández la peleó en
campo rival, Pettinerolli recibió en posición de tiro,
en plena área, pero la pelota terminó saliendo al
centro, allí donde Juan Pablo Zárate la conectó de
frente con fulminante derechazo a gol.
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Cipolletti domina la escena en el Federal A

Fotos: Bolívar Hoy - Prensa Sarmiento

Por Nicolás Ziccardi

¡DECANO FOR EVER!
Sarmiento de Resistencia logró su primera victoria del

torneo nada menos que en el Clásico ante Chaco For Ever.
Gonzalo Cañete, el goleador.
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Por Maximiliano Pereira
@MaxiPereira22

Tres cabezazos y tres puntos para el Tricolor

Con tres cabezazos, Colegiales sumó una importante
victoria en el estadio Libertarios Unidos para meterse
de lleno en la pelea de los primeros lugares. Con un
doblete de Marcos Godoy, y otro de Federico
Martínez, derrotó por 3 a 1 a la UAI Urquiza, que se
había puesto en ventaja por medio de Cipriano
Treppo.
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COLEGIALES 3 - UAI URQUIZA 1
y esto hacía que se le viniera cada vez más y más su
rival, aunque sin mucha lucidez.

Hasta que sobre la media hora, Godoy conectó un
gran centro desde la derecha, y de cabeza le cambió el
trayecto a la pelota y puso el 1 a 1. El empate hizo
mejorar al dueño de casa, y le hizo encontrar la
falencia de la UAI, a quien le costaba mucho defender
los centros aéreos. Así fue como sobre los 44 minutos,
tras un nuevo desborde por derecha apareció el
cabezazo de Martínez, que con la ayuda del palo puso
el 2 a 1 con el que se fueron al descanso en ventaja.

Con tanta paridad e irregularidad que hay en la B
Metro, es dificil encontrar partidos en donde uno sea
el favorito. Este juego tampoco era la excepción, ya
que por un lado estaba el Tricolor, que sumaba 13
puntos, y una victoria lo acercaba aún más al líder JJ
urquiza. En frente estaba la UAI, que tenía 11, y
también quería escalar posiciones.

El primer tiempo arrancó con todo. Si bien era el
conjunto local quien proponía las mejores
intenciones, fue el Furgón quien rompió la paridad en
la primera situación clara. Treppo recibió dentro del
área, y con un zurdazo bajo y cruzado dejó sin
reacción a Báez para poner el 0-1 a los 10 minutos. Sin
embargo el gol lo retrasó aún más a la visita, que jugó
mucho en su campo, 

En el complemento, el Tricolor estuvo lejos de sufrir.
Forzó muchos errores en la salida de la UAI, y tuvo
varias situaciones como para estirar la diferencia,
aunque esto recién lo pudo hacer sobre los 24 minutos.
Otra vez apareció Godoy, y con otro cabezazo dejó sin
reacción a Fretes para poner el 3 a 1. Con esa
diferencia, casi que el partido se terminó. Cole se
defendió muy bien, metió línea de cinco en el fondo
para cerrar espacos, y aguantó las arremetidas, sin
claridad, de la visita.

Triunfazo de Colegiales que se mete en la
conversación de los de arriba, y llegó a los 17 puntos,
quedando a solo dos del puntero que aún debe jugar.
Por su parte, la UAI Urquiza se quedó con 11 puntos, y
se aleja de los primeros puestos de la B Metropolitana.



LOS ANDES 3 - TALLERES R.E. 0

El Milrayitas cantó victoria y lo hizo de manera soberbia
ante un rival de esos que también querían prenderse en
la conversación de arriba. Así como hace más de un mes
en Zárate ante CADU, esta vez en Lomas de Zamora,
los de Sebastián Salomón doblegaron al Tallarín por 3 a
0 con una actuación para ilusionarse.
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Goleó el Milrayitas y se ilusiona en la parte de arriba

Gana y pierde o empata. Pero lo importante de Los
Andes es que supo imponerse en esos juegos donde
finalmente los candidatos terminan sacando a relucir su
chapa. El sábado por la tarde no fue la excepción en el
Eduardo Gallardón propinarle a Talleres de Remedios de
Escalada la segunda derrota consecutiva fuera de Timote
y Castro.

Lejos de reaccionar, los dirigidos por Rodolfo Della
Picca carecieron de rebeldía y los rapiditos del elenco
local dominaban la tarde a su antojo. Sacando una
chance de Gabriel Arce que contuvo Leandro Brey, el
dueño de casa no pasaba sofocones y se entretenía sobre
todo por la banda derecha. Justamente por ese costado,
y antes del entretiempo, llegó el segundo grito de la
tarde. Gonzalo Salega llegó a línea de fondo a pura
velocidad, mandó el centro al corazón del área, Enzo
López la mató de pecho y sacó un disparo cruzado que
infló las redes de la cueva visitante.

Foto: Prensa Acassuso.

Los ingresos de Jorge Márquez, Ignacio Ruano, y
Matías Sosa le dieron algo de oxígeno al Tallarín que
salió con otro ímpetu a la complementaria. Pero el
fondo local estaba firme, el resultado acompañaba a los
de Salomón, y encima el Milrayitas aún tenía un
cartucho guardado para redondear una tarde mágica en
el Gallardón. Iban 33 minutos del segundo tiempo y
Salega frotó la lámpara con la pelota parada. Un tiro
libre del juvenil surgido de San Lorenzo de Almagro
entró besando el palo izquierdo de Cacace para poner
cifras definitivas en el sur del Gran Buenos Aires.

Un bombazo maravilloso de Gustavo Turraca, de casi 25
metros, se clavó del ángulo superior izquierdo en el arco
defendido por Ezequiel Cacace cuando apenas iban 5
minutos de partido. Más allá de la espectacular volada
del histórico arquero, el zapatazo del mediocampista fue
un misíl de esos que sacuden cualquier tipo de planteo.

Talleres se fue a Remedios de Escalada con las manos
vacías y la necesidad de volver al triunfo el próximo
viernes. Los Andes, con este 3 a 0 se acercó a los
puestos de vanguardia y dejó en claro que el equipo
sabe que batallas dar para probarse el traje de
candidado en la Primera B Metropolitana.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini



2 - 0

2 - 1

1 - 0

2 - 1

1 - 2

SAN MIGUELARGENTINO (Q)

DEF. UNIDOS (CADU)

SACACHISPAS

ACASSUSO CAÑUELAS

FLANDRIA

COMUNICACIONES

DEP. ARMENIO

FENIX

DEP. MERLOJ. J. URQUIZA

28

1 - 3
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@nzicco

Central Córdoba derrotó a Alem en General Rodríguez
y cerró el sábado como único líder de la Primera C. El
Charrúa logró su cuarta victoria consecutiva en
condición de visitante, superando a un Lechero que
perdió su cuarto duelo al hilo.

Cuatro victorias al hilo como visitante para el Charrúa líder

A un año del asesinato de Tomás Felipe Carlovich,
Central Córdoba saltó al verde césped en General
Rodríguez para medirse ante Leandro N. Alem.

En un primer tiempo sin grandes emociones, Córdoba
tuvo mayor empuje ofensivo aunque careció de
precisión para resolver. El Charrúa desvió varios tiros
desde afuera del área y rara vez complicó a un Germán
Cheppi seguro.

LEANDRO N. ALEM 0 - CENTRAL CÓRDOBA 1
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Ya en el complemento los cambios propuestos por el
Lobo Cordone parecieron refrescar la ofensiva de Alem,
sin embargo volvió a ser Central Córdoba quien
aprovechara mejor los espacios en terreno rival; Alegre
cruzó el derechazo que Peralta Salina salvó sobre la línea,
Lovotti inventó una chilena en el rebote pero la redonda
se fue por sobre el travesaño.

Córdoba se venía pero Alem tendría su bala de
plata tras una buen bochazo largo que habilitó a
Maximiliano Gay, el atacante sacó un potente tiro
desde puertas del área y Matías Giroldi se lució
sacando la pelota a córner.
A siete del cierre Central Córdoba conseguiría
romper finalmente el match. Lucas Bracco sacó el
tiro desde la esquina izquierda que Matías Ferrari
conectó a gol con impecable cabezazo de
arremetida.

Por Nicolás Ziccardi

El desnivel justo para otra victoria Charrúa, que
cerró la jornada 11 como único líder de la primera
C, y debiendo todavía el duelo correspondiente a
la primera jornada ante Atlas.

Trinche eterno, homenaje Charrúa
 (Foto: Central Córdoba)



@nzicco

LAFERRERE 1 - DEPORTIVO ESPAÑOL 1

Español trabajó duro para sostener su ventaja ante
un Lafe que no recuperó lo mostrado en los primeros
veinte. El Villero se reconstruyó tras la desventaja y
ya en el complemento recuperó peso en campo rival.
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Pudo ser para cualquiera, no fue para ninguno

Lafe y Español juntaron méritos para sumar de a
tres, sin embargo la paridad terminó decantando en
un punto con sabor a poco para ambos.

Lafe lo empató superando los 25, con una jugada
similar a la del gol visitante. Salida corta sobre la
esquina izquierda, el ingresado Gonzalo Rojas
sacó el centro pegado a la banda y Gustavo
Ferrnández que vio luz en la duda del fondo
Gallego; el Tortuga rompió en plena área chica
definiendo ante Brambatti.

Gentileza: @LafeOficial

Lo que quedó de match pudo ser para cualquiera.
Español tuvo el segundo enseguida con un
tremendo derechazo de Vocos que astilló el
travesaño de Mitre.

Lafe salió mejor parado y encontró peligro con dos
tiros de Nicolás Ríos, Gastón Brambatti se lució
desactivando el primero mientras que el segundo
resultó por sobre el travesaño.

Superando los veinte minutos el Espa comenzó a
encontrar variantes ofensivas y una espectacular
jugada de Maza sobre la línea de fondo terminó en
el centro atrás que Ottavini no pudo direccionar
contra el arco.

La Furia rompería el cero en 29 minutos y tras un
córner bajo que Tomás Prieto recibió para sacar el
centro desde la banda izqueirda; Emiliano Tabone
lo recibió con potentísimo cabezazo en el primer
poste, Lisandro Mitre alcanzó a amortiguar el tiro
pero no a evitar el gol.

Lafe lo buscó con más ímpetu, Fernández tuvo el
segundo con un tiro venenoso que Brambatti
sacó a puro reflejo, sobre el cierre Omar Pires
castigó desde afuera del área y su remate estrelló
de lleno contra el travesaño.

Por Nicolás Ziccardi

En la última Español gritó gol tras centro de
Maza cabeceado por Tabone, sin embargo el
juez anuló la conquista a instancia de su
asistente, quien cobró un fuera de juego
correcto.

Final y parda en uno.
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2 - 0
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2 - 1

0 - 1
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SPORTIVO ITALIANO

BERAZATEGUI

CLAYPOLE

ITUZAINGO

0 - 1 EXCURCIONISTAS

REAL PILAR 
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Estadisticas Primera C



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí
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Cambaceres y Liniers debutaron con un empate

Liniers aguantó el empate como pudo ante un
ofensivo Cambaceres y disfrutó más el punto que su
rival en Ensenada. El inicio de la Primera D se
encontró con un Rojo protagonista que hizo
transpirar al arquero Díaz Peyrous y mereció algo
más que una igualdad. La Topadora terminó con
nueve un juego que sufrió y resistió hasta el final.

El equipo de Ensenada salió con decisión al partido.
En un minuto, el arquero visitante Díaz Peyrous ya
había salvado a sus compañeros en dos ocasiones. Los
de Villegas se encontraron con la apertura del
marcador por un penal anotado por Sallaberry
aunque después ni pisó el área de Lobelos. Camba
llegó al empate gracias a un cabezazo de Torancio
tras un centro de Ferrari y hasta pudo adelantarse con
dos chances de Ibares que volvió a tapar el 1.

El Rojo siguió con el control del juego y, más allá de
no contar con tantas situaciones como en la etapa
inicial, mereció la ventaja. Torancio se perdió el gol
del triunfo para el dueño de casa después de una
salvada de Palacio en la línea. La formación de Cabello
se quedó diez hombres por la expulsión directa de
Córdoba y aguantó los intentos de su rival por
alcanzar la victoria. En tiempo adicionado, Godoy
recibió la segunda tarjeta amarilla en la visita pero aún
así el locatario no consiguió los tres puntos.

La Topadora disfrutó del punto y Cambaceres se
quedó con un sabor amargo porque lo pudo haber
ganado.

@FranciscoJAli
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Estadisticas Primera D
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@nzicco

El 10 de mayo de 1987 Napoli se consagró Campeón
de la Primera División de Italia por primera vez en su
historia. Diego Armando Maradona fue figura,
goleador y símbolo de aquel Azzurri inolvidable.
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El 10 de mayo de 1987 Maradona logró su primer título en Nápoles
 

84 días después de los dos goles a Inglaterra, y a 77
lunas de haberse consagrado Campeón del Mundo
con Argentina en México 1986, Diego Armando
Maradona fue titular en el triunfo de Napoli ante
Brescia Calcio en Lombardía. 

Por Nicolás Ziccardi

Pelusa recibió de espaldas al arco en puertas de la
medialuna, dominó de pecho para girar sobre su
marcador, driblear en el ingreso por vértice izquierdo
del área y cruzar el zurdazo que decretó el 1 a 0,
resultado final. Luego de conseguir un histórico
tercer puesto en la Serie A 1985/86, Napoli
comenzaba con triunfo el nuevo torneo, tercera
temporada desde la llegada del Pibe de Oro.

El Azzurri peleó el título desde el primer momento,
pero la goleada por 3 a 0 ante Ascoli en la Fecha 15 lo
posicionó como único líder de la competencia, y
desde ese momento no soltó más el primer lugar.
Juventus e Inter le dieron pelea prácticamente hasta
el final, y todo se definió a dos fechas de culminar el
torneo. 

El 10 de mayo de 1987 Atalanta derrotó a Inter,
Juventus igualó ante Verona y Napoli se consagró
campeón empatando 1 a 1 contra la Fiorentina en
San Paolo, hoy Estadio Diego Armando Maradona.

Diego armó la jugada con la que el equipo
partenopeo abrió el marcador, conducción por carril
central que terminó en pared y gol de Andrea
Carnevale. El empate Viola no alcanzó para empañar
la fiesta napolitana, la que se desencadenó en un
estadio repleto.

Ese fue el primero de los treinta partidos que
terminarían consagrando al conjunto del sur italiano.
Fue también la primera de las 15 victorias,
intercaladas por 12 empates y apenas 3 derrotas. 
Aquel Napoli campeón del Scudetto derrotó en los
dos partidos a Juventus y Torino, también supo
vencer a Milan y Roma. 

“la cosa più grande della mia vita”, se le escuchó decir
al 10 ante los micrófonos de la televisión italiana,
inmerso en un mar de abrazos y emoción. Primero
de los dos Scudettos de la historia de Napoli, ambos
con Pelusa en cancha.

Maradona fue goleador con 10 conquistas,
convirtiéndole a Brescia, Sampdoria (2), Atalanta,
Roma, Empoli, Fiorentina, Udinese (2) y Milan, tres
de ellos de penal.



Por Maximiliano Pereira
@MaxiPereira22

El sábado comienza una nueva edición de la Copa
Libertadores de América de Futsal, tras la suspensión de
la edición 2020 por la pandemia. La misma se llevará a
cabo en Uruguay, y el único equipo argentino en
disputarla será San Lorenzo, que integrará el Grupo A
con Sportivo Bocca, Carlos Barbosa y Universitario. 

En este 2021 tendrá la chance de jugar el partido
inaugural ante Sportivo Bocca de Ecuador, y por la
Zona A, grupo que también integra el
heptacampeón, Carlos Barbosa de Brasil y
Universitario de Perú.

Gentileza: Prensa Argentinos Jrs.

Tras un año sin competencia, vuelve la Copa Libertadores de Futsal

Tras un año de ausencia, la Libertadores de futsal volverá
a tener acción esta semana. Desde el sábado 15 de mayo,
y hasta el 22, se disputará el máximo torneo continental
en Uruguay. La misma sede debió haber organizado la
competencia en 2020, sin embargo por las grandes
problemáticas que causó el COVID, se canceló. 

Muchos de los equipos clasificados para el 2020 se
repitieron, como es el caso de San Lorenzo, que derrotó
en la final a Boca (campeón del torneo 2020), y mantuvo
el boleto obtenido en 2019. El Ciclón disputó la edición
2019, en la que fue el organizador, aunque
sorpresivamente se quedó afuera en cuartos de final.

En el Grupo B se encuentran Delta Te Quiero de
Venezuela, Proyecto Latín de Venezuela, el local,
Peñarol de Uruguay y el Corinthians de Brasil.
Mientras que en el Grupo C se encuentra Cerro
Porteño de Paraguay –último subcampeón y único
campeón no brasileño de la copa-, Unión
Platanera de Colombia, Nacional de Uruguay, y
Universidad de Chile.
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Cabe destacar que en cada grupo se enfrentarán
una vez con cada rival y clasificarán a los cuartos
de final los dos mejores de cada zona, y los dos
mejores terceros. Dicha instancia es a partido
único y los ganadores disputarán semifinales y
final en búsqueda del título, mientras que los
perdedores jugarán entre sí por el quinto puesto. 



BASQUET

Quizás sea difícil asimilar la situación, y es que unos
meses atrás la liga estadounidense podía parecernos
lejana a los jugadores de nuestro país, pese a varios
rumores que nunca dejaban de ser más que eso.

Con la confirmación del arribo de Luca Vildoza a
New York Knicks, ya son tres los argentinos que hoy
por hoy son jugadores NBA.

Sin embargo, Facundo fue paso a paso, y demostró que
tiene el nivel necesario para jugar en la NBA. De
repente, la puerta para los argentinos en la liga volvía
a abrirse, para que unos meses después sea el turno de
llegar para Gabriel Deck. Y, pese a ser en un contexto
muy distinto al del arribo de Campazzo, el
santiagueño está mostrando una rápida y buena
adaptación a su equipo.

Ahora, con la temporada llegando a su fin, la apuesta
es por Luca Vildoza, otro argentino que venía
mostrando un gran nivel en Europa. Además, no hay
que olvidar que antes del inicio de la temporada,
Leandro Bolmaro fue seleccionado por Minnesota
Timberwolves, equipo del que Pablo Prigioni forma
parte del cuerpo técnico, y que Brooklyn Nets tiene
los derechos sobre Juan Pablo Vaulet.

Habían pasado más de dos años del último juego de
Ginóbili en la NBA, y desde ese entonces ningún otro
compatriota tuvo la chance de probar suerte hasta
fines del 2020, siendo Facundo Campazzo el primer
afortunado.

Pese a la inmensa alegría que la noticia generó, su
llegada era con incertidumbre. Tenía lógica que así
fuera, ya que el paso de jugadores de su generación no
había sido el mejor algunos años atrás. Con muchos
factores para tener en cuenta, claro, pero lo cierto es
que no lograron asentarse en la liga.

@azulgarayy
Por Azul Garay
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El país se enciende con los tres argentinos en la NBA

Foto: Juan Manuel de Vega || @cabramdq



BASQUET

En principio, el peso que conlleva el cambio a la NBA
genera que se le de visibilidad a los jugadores que dan
el salto. A esto se le suma el atractivo de la liga
estadounidense a nivel global, incluso para quienes no
son allegados al básquet, y la facilidad de acceso a los 

Claro está que los argentinos tienen bien ganado ese
lugar en la NBA, y que todo era cuestión de tiempo,
porque talento hay y mucho. Pero más allá de eso, la
situación se torna de especial importancia, ya que aun
cuando en el viejo continente el desempeño de los
argentinos era muy bueno, la repercusión en el país
no era grande, sin llegar más allá que dentro del
ambiente mismo del básquet. Y ahora, con la NBA de
por medio, eso cambia.
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El país se enciende con los tres argentinos en la NBA

El despegue en las contrataciones de la plataforma
NBA League Pass en el país desde la llegada de
Campazzo a Denver dan cuenta de esto. Así como
también, se empezará a ver el 7 en la espalda de los
niños de la manera en que antes nos encontrábamos
con la 20.

Efectivamente, la llegada de los argentinos a la NBA
es de fuerte impacto, y gracias a esto, nuestros
jugadores comienzan a tener el reconocimiento que
en verdad merecen.

partidos. Todo esto, combinado con el peso de las
redes, genera que la difusión del básquet comience a
crecer.
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