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Quince jugadores de la visita dieron positivo en sus testeos a horas
del Superclásico. Horror, terror, qué pasará, debía jugarse el
partido. Mientras tanto, en esas 48 horas donde el la república se
paralizó por una decena y media de deportistas que presentaron
síntomas, en el país se reportaron 37819 nuevos contagios y
fallecieron 670 personas superando la barrera de los 70 mil decesos
en nuestro suelo.

Muchas mentiras se dijeron desde que empezó la pandemia. Una
de ellas era que nos iba a volver mejores humanos. Y mientras
cada nombre de un jugador de River generaba una alarma sin
parangón, en Argentina se morían casi 14 personas por hora a
causa del coronavirus. Párrafo aparte para aquellos que, en otras
latitudes, juegan al fútbol cuando afuera se matan a tiros. El show
ya terminó, es hora de despertar.

YA TERMINÓ EL SHOW, 
ES HORA DE DESPERTAR

El Boca - River del último fin de semana fue televisado por cadena
nacional. Desde lo futbolístico, hasta un rap en uno de los canales
líderes de deportes, los medios se encargaron de hablar solamente
del Superclásico. Y ni hablar cuando la noticia de los contagios
masivos en el Millonario retumbó por todos lados a partir del
sábado a la mañana. Ahora el show ya terminó, y les queremos
contar algunas otras cosas.

Mientras el país se detuvo durante siete días por un derbi de
cuartos de final de una Copa de Liga, a vos te aumentaron la nafta
un cinco porciento, la inflación de abril cerró en un 4,1%, el
gobierno admitió que no llegará a los valores inflacionarios
previstos a principio de año, y hubo cortes masivos en Capital
Federal así como también bloqueos en las vías ferroviarias que
desencadenaron en vagones que salían repletos como ganado en
la estación Constitución.

Con el Boca - River en todos los canales, radios, diarios, revistas y
portales, nadie se preocupó si llegaban vacunas al país o no. El
dilema del argentino pasaba por cuál sería el destino de Miguel
Ángel Russo si perdían los Xeneizes o cuándo saldaría, Marcelo
Gallardo, el pagaré del campeonato doméstico en caso de una
derrota del Millonario. Horas, días, páginas enteras, debates, y por
último el gran show de los contagios.
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Desde los 12 pasos el Xeneize pudo, por fin, eliminar al Millonario
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BOCA 1 (4) - RIVER 1 (2)

El conjunto del Muñeco tomó el protagonismo en el
complemento ante la decisión de su rival de esperarlo para
captar alguna contra. En su mejor momento, el visitante
alcanzó el empate gracias a un testazo al segundo palo de
Julián Álvarez pero después casi no se acercó al arco
defendido por un dubitativo Agustín Rossi. Con sus
individualidades, el de la Ribera no se dio por vencido e
intentó dos remates al arco de Tévez que el chico Leonardo
Díaz desvió con solvencia. Ni el Millo se animó a algo más
ni el Xeneize encontró los caminos para evitar las penas
máximas.

Foto: Prensa Boca

Boca Juniors debió sufrir más de la cuenta para
vencer a un batallador y alternativo River Plate en
los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.
Después de la igualdad en uno en los noventa
minutos de La Bombonera, el Xeneize logró la
clasificación a las semifinales en los penales con una
gran actuación de Agustín Rossi. Los hombres de
Miguel Ángel Russo hicieron transpirar al joven
arquero Leonardo Díaz que tuvo una fantástica
actuación como figura del Millonario y no pudieron
disfrutar de una tarde más tranquila. El arbitraje de
Facundo Tello fue deficiente con fallos
determinantes.

El conjunto de la Ribera entendió la responsabilidad
del Superclásico tras los quince casos positivos en los
dirigidos por Marcelo Gallardo y se paró en campo
rival para lastimar a una formación que no contaba
con minutos en cancha pero que tenía la
experiencia de jugadores como Maidana, Montiel,
Angileri, David Martínez, Enzo Pérez, Carrascal y
Julián Álvarez.

El dueño de casa consiguió la ventaja gracias a un centro
de Cristian Medina y un cabezazo (mitad con el hombro)
de Carlos Tévez (con una falta anterior a Maidana no
sancionada) que superó la resistencia del guardameta de
Nuñez. Con la ventaja, el juego se volvió más parejo. La
visita insinuó más de lo que jugó y el local contó con un
remate de Almendra y un cabezazo de Carlos Izquierdoz.

Los penales fueron inevitables y Agustín Rossi tuvo su
momento de gloria con dos penales atajados a Angileri y
Ponzio. A pesar de la «canchereada» de Cardona (picó su
penal y Díaz atajó), Boca Juniors convirtió todos sus demás
remates (Tévez, Villa, Izquierdoz y Buffarini) y se sacó una
piedra en el zapato como lo fue River Plate en los últimos
años. Para el equipo de Russo, esta victoria superclásica fue
sufrir en beneficio de la semifinal de la Copa de la Liga en
donde jugará contra Racing en la provincia de San Juan.

Por Francisco Alí
@FranciscoJAli



INDEPENDIENTE LANUS

"NECESITÁBAMOS ELIMINARLOS Y TENEMOS LA SUERTE QUE BOCA SIGUE EN
CARRERA Y ESTAMOS CONTENTOS. QUEREMOS SER EL PRIMER EQUIPO DE

BOCA EN GANAR TRES TORNEOS SEGUIDOS. YO TENGO QUE AYUDAR DESDE EL
LUGAR QUE ME TOCA PERO TODOS LOS BOSTEROS ESTAMOS MUY CONTENTOS Y

HOY DECIMOS "LES GANAMOS""
 

"ESTOY FELIZ POR LA GRAN
ACTUACIÓN DE LEO DÍAZ EN
SU DEBUT. LO CONOZCO DE

PIBE Y SÉ DE SU FUEGO
SAGRADO"

 

El después de un nuevo Superclásico
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"NO HAY NADA QUE LAMENTAR
NI PARA REPROCHAR. ESTOS

JUGADORES ME REPRESENTAN
A MÍ Y TAMBIÉN A LOS

HINCHAS"
 

"ESTOY MUY FELIZ, ESTO
FUE CON LA AYUDA DE MI

VIEJO QUE ME TOCÓ
PERDERLO EL AÑO

PASADO"

CARLOS TÉVEZ
 

AGUSTÍN ROSSI

MARCELO GALLARDO
 

UBALDO FILLOL SOBRE
LEO DÍAZ

DESPUÉS DE UN TIEMPO LARGO SIN ENTREVISTAS,
HABLÓ EL VICEPRESIDENTE JUAN ROMÁN RIQUELME

"NOS SACAMOS UNA
ESPINA QUE VENÍAMOS

PADECIENDO. ES UN RIVAL
MUY DURO A VENCER Y

POR SUERTE PUDIMOS EN
LOS PENALES"

MÁS CONTAGIADOS: LUCAS BELTRÁN,
FLABIAN LONDOÑO, GONZALO MONTIEL,

LEONARDO PONZIO Y ALEX VIGO

"CREO QUE TODOS VIMOS COMO EL
MIEDO SE FUE APODERANDO DEL

ÁRBITRO. PERDIÓ LA
CONCENTRACIÓN DESDE EL
COMIENZO DEL PARTIDO"

JAVIER CASTRILLI Y SU
OPINIÓN SOBRE EL ARBITRAJE

DE FACUNDO TELLO



4

Foto: @RacingClub

Por Marcelo Patroncini

En los penales venció el equipo de Pizzi y se metió en semifinales

Pasó menos de un mes y la historia cambió por
completo. Una derrota estrepitosa desde lo
futbolístico ante Arsenal y un empate frente a
Rentistas en Uruguay por Copa Libertadores habían
dejado a Juan Antonio Pizzi con un pie y medio
afuera del club. Sin embargo, desde ese entonces, y
sacando un traspié en Santiago del Estero, todo fue
alegría para la Academia que continuó su racha y, en
el mediodía del domingo, eliminó al durísimo Fortín
en Liniers y se metió en semifinales de la Copa de la
Liga.

Juan Lucero se perdió un gol bajo el arco para el local y
Tomás Chancalay hizo lo propio para la visita en el
arranque de la contienda. Más tarde, los de la V Azulada
crearon peligro con un tiro libre de Thiago Almada que
dio en el travesaño y con un cabezazo de Hernán de la
Fuente que manoteó con lo justo Gabriel Arias.

En la segunda parte se midieron más de la cuenta y el reloj
los condujo a los tiros desde los doce pasos. Matías Rojas
abrió la cuenta para la Acadmeia mientras que Matías de
los Santos falló el primer remate para el Fortín. Leonardo
Sigali reventó el travesaño dándole una vida a los de
Pellegrino pero Arias se lo tapó a Lucas Janson para
convertirse en figura una vez más. Y de ahí en adelante
no falló nadie más anotando Chancalay, Fabricio
Domínguez, y Enzo Copetti para los de Avellaneda, así
como también Pablo Galdames y Santiago Cáseres para el
elenco de Liniers.

Antonio Mohamed era el nombre que supuestamente
iba a recalar en Avellaneda para reemplazar al DT de
un Racing que deambulaba perdido como «Turco» en
la neblina. Bastó que le mojasen la oreja al plantel y
al otrora entrenador de Chile para que la reacción
tuviese sus frutos. Y quien padeció esta levantada fue
un Vélez que parecía imbatible en el certamen local
pero se quedó tempranamente con las manos vacías
en los playoffs.

Primeros en clasificar a los playoffs, líderes absolutos en su
grupo y con un gran presente en la Copa Libertadores,
Vélez quedó eliminado prontamente en los playoffs del
certamen doméstico. Y a Racing, que le mojaron la oreja
tanto al plantel como al entrenador a quien hasta ya le
habían deslizado el nombre de su reemplazante, volvió a
dar una muestra de caracter y actitud para empatar 0 a 0
en los 90 minutos reglamentarios, ganar 4 a 2 en los
penales, y meterse entre los cuatro mejores de la Copa de
la Liga.

VÉLEZ 0 (2) - RACING 0 (4)

@MarcePatroncini

En el José Amalfitani sendos protagonistas de un
mediodía otoñal volcaron todo su potencial en la
etapa inicial y fueron de mayor a menor hasta definir
la llave a través de la lotería de los penales. 



Por Francisco Alí

En el complemento, el Albiazul no aprovechó la
expulsión de Eric Meza en el dueño de casa. La pelota fue
del visitante aunque las llegadas no abundaron ante el
esquema defensivo del «Negro» que esperó
constantemente y aguantó con uñas y dientes la igualdad.
La diferencia numérica por parte de la T se esfumó por la
roja directa a José Mauri por una dura entrada pero aún
así los del «Cacique» siguieron controlando el juego con
menos claridad e ideas. El tiempo se esfumó después de
unos últimos minutos monótonos y sin emociones.
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El Sabalero no falló en los penales y se metió en las semis

Colón no mostró su mejor imagen ante Talleres pero
alcanzó los penales y Leonardo Burián se destacó con
un penal atajado a Rafael Pérez para allanarle el camino
a sus compañeros para una victoria por 5-3 en las penas
máximas tras una igualdad en uno en el estadio
Brigadier Estanislao López. La T fue superior en gran
parte del encuentro, mucho más en la primera etapa,
aunque la falta de puntería y de ideas en el
complemento le jugaron una mala pasada.

El empate derivó en los penales que tuvo a Leonardo
Burián como el estandarte de Colón con una
sobresaliente atajada a Rafael Pérez y a un Luis Miguel
Rodríguez que definió la serie con un 5-3 final. El
Sabalero pasó a la semifinal de la competencia y chocará
ante Independiente.

COLÓN (SANTA FE) 1 (5) – TALLERES 1 (3)
 

A veces dominar un partido no quiere decir que el
resultado será a favor y el Matador lo padeció en Santa
Fe. La visita fue el equipo que buscó el arco de enfrente
con más asiduidad con los intentos Michael Santos y
Carlos Auzqui, sin embargo el Sabalero encontró la
apertura del marcador tras un centro de Luis Miguel
Rodríguez y un cabezazo de Alexis Castro. Injusto pero
real. El dominio de los hombres de Alexander Medina
continuó a pesar del gol y, con merecimiento, llegó al
empate por un remate de Franco Fragapane para irse al
vestuario con la igualdad.

@FranciscoJAli

FOTO: Gentileza de Archivo Sabalero.



INDEPENDIENTE LANUS

ESTUDIANTES (LA PLATA) 0 (1) – INDEPENDIENTE 0 (4)
 

Por Francisco Alí
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El Rojo ganó en La Plata y sigue con vida en el torneo local

Foto: Prensa de Independiente

El juego comenzó con demasiada paridad en el campo
de juego de 1 y 57. Las imprecisiones fueron
perdiéndose con el correr de los minutos y el Pincha se
afirmó mejor para conseguir las mejores situaciones de
peligro en un remate de Jorge Rodríguez, un cabezazo
en el travesaño de Leandro Díaz. El Rojo recién se hizo
«escuchar» en el final de la etapa inicial y casi anota 

Independiente apeló a la heróica del uruguayo
Sebastián Sosa en los penales y se llevó el duelo de
cuartos de final ante Estudiantes de La Plata en el
estadio Jorge Luis Hirschi después de un empate sin
goles en los noventa minutos. El Rojo no jugó su
mejor partido pero fue inteligente y supo aguantar casi
todo el complemento con diez hombres por la
expulsión de Thomás Ortega. El Pincha no le sacó
jugo a la roja del rival y perdió en las penas máximas.

con dos intentos de Sebastián Palacios y Domingo
Blanco.

El Rojo tomó más protagonismo en el inicio pero la
segunda amarilla que recibió Thomás Ortega le
complicó los planes. El León dominó la pelota y el juego
se trasladó al campo del equipo de Julio César Falcioni
pero el dueño de casa nunca supo aprovechar la ventaja
numérica ni siquiera en la única chance de peligro en los
pies de Leonardo Godoy. El Diablo resistió y alcanzó los
penales.

En la definición desde el punto penal, Sebastián Sosa fue
el héroe del conjunto de Avellaneda. El uruguayo le tapó
los primeros penales a Martín Cauteruccio y Fabián
Noguera, y le dio valor a las anotaciones de Silvio
Romero, Lucas Rodríguez, Domingo Blanco y Braian
Martínez. A pesar del único tanto de Tití Rodríguez en
el dueño de casa, Independiente obtuvo el pasaje a las
semifinales de la Copa de la Liga Profesional y
enfrentará a Colón en Santa Fe.

@FranciscoJAli

El Diablo le dedicó la victoria a un emocionado Julio
César Falcioni por la pérdida de su esposa.



SEMIFINALES

Copa de la Liga Profesional
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Sábado 22/05 - 19 hs.Sábado 22/05 - 19 hs.
vsColon de Santa Fe Independiente

Domingo 23/05 - 15.30 hs.Domingo 23/05 - 15.30 hs.
vsBoca Juniors Racing Club

en San Juan

SEMIFINALES

en San Juan



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

El torneo de Reserva de la copa de la Liga Profesional de
Fútbol llegó a su parte cúlmine, y ya tienen definidos los
cuatro equipos que se medirán en semifinales por un
lugar en la final. Por un lado, Boca se medirá ante
Newell´s, mientras que en la otra, River hará lo propio
ante Sarmiento de Junín.

La División Reserva ya tiene a sus cuatro mejores participantes
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Los pibes comienzan con la definición de la
copa, y entraron en los mano a mano, en
donde el ganador avanza, y el perdedor, se
queda en el camino. El viernes pasado se
disputaron los cuartos de final, con la
particularidad de que los cuatro juegos fueron
transmitidos en vivo por las distintas señales
que poseen los derechos de la liga, por
YouTube y Twitch. Los resultados de estos
fueron los siguientes: 
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

NEWELL'S 2 - ESTUDIANTES 1

RIVER 4 - INDEPENDIENTE 2

BOCA 2 - GODOY CRUZ 1

9

Cómo se desarrollaron los cruces de cuartos de final

En el predio de Ezeiza que tiene el Xeneize, el conjunto de Sebastián Battaglia pudo sacar adelante un encuentro
que se hizo muy cerrado. Sin embargo, en el resultado logró adelantarse en el amanecer. Vicente Taborda abrió
la cuenta al minuto de juego, y luego Boca se replegó y aguantó las arremetidas del Tomba, que tuvo algunas
situaciones pero no pudo empatarlo. En la primera situación clara que tuvo el local en el complemento estiró la
diferencia, con un cabezazo de Pedro Velurtas tras una mala salida del arquero. Con el 2-0, el Xeneize tuvo varias
como para liquidar la historia, pero no pudo, y terminó sufriendo por el descuento de Colucci ya en el tiempo
adicionado.

En el segundo encuentro de la jornada, disputado en el Coloso Marcelo Bielsa, la Lepra hizo pesar su localía, y
terminó superando con lo justo a su rival. El primer tiempo fue muy disputado, y recién la paridad se quebró
pasada la media hora de juego. Juan Freytes, con un magnífico tiro libre por debajo de la barrera, y que significó
el 1 a 0 para Newell´s. En el complemento, el Pincha logró llegar a la paridad, y fue por medio de un remate de
Romero, que se colgó del ángulo del arquero para el 1 a 1. Parecía que todo se iba a definir en los penales, sin
embargo sobre los 36 minutos, Guillermo Balzi recibió dentro del área y remató de zurda para darle la victoria y
el boleto a semifinales a la Lepra. 

El tercer juego de la jornada también tuvo lugar en Ezeiza, pero en el River Camp. El conjunto Millonario
demostró una vez más porque fue el mejor de la primera etapa del torneo, y mantuvo su invicto para avanzar a
semifinales. Con gol de Daniel Lucero, el local se puso en ventaja, pero por medio de Márquez, el Rojo lo empató
rápidamente y con el 1 a 1 se fueron al descanso. En el amanecer del complemento, nuevamente apareció
Márquez para adelantar a la visita. Pero River sacó chapa, y con goles de Peña Biaforte, Galván y Lucero, el
dueño de casa aseguró la victoria y el pasaje a la próxima instancia.

En el Autocrédito Diego Armando Maradona, se disputó el último encuentro de cuartos de final, y sin lugar a
dudas, el más emocionante. El primer tiempo fue muy disputado, y con dos equipos intentando hacer prevalecer
su idea de juego. La apertura del marcador llegó por medio de un cabezazo de Luciano Gondou, para adelantar a
la visita a los 29 minutos. Pero la respuesta del Bicho llegó rápidamente, y tras una buena jugada colectiva, Carlos
Moyano terminó marcando en contra para el 1 a 1. Con el gol, el local creció, y pudo adelantarse antes del cierre
de la primera mitad con gol de Godoy de penal. En el complemento, los de Junín salieron decididos, y a los 10
minutos, por medio de un bombazo de Moyano, puso el 2 a 2, y se redimió de su error. Con el empate, ninguno
quería arriesgar demás y perder el juego, pero en el sexto minuto de adición, Actis recogió una pelota dentro del
área, y le dio la agónica victoria a Sarmiento, evitando los penales. 

ARGENTINOS 2 - SARMIENTO 3
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INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí

LA CIUDADELA VOLVIÓ A
CANTAR VICTORIA
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San Martín ganó en su casa después de quince meses

SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - DEPORTIVO RIESTRA 0

La Ciudadela volvió a sonreir después de quince
meses y San Martín de Tucumán se prendió en la
lucha por un lugar en el reducido de la Primera
Nacional gracias a su victoria por 2 a 0 ante
Deportivo Riestra. El Santo fue de menor a mayor y
redondeó un importante triunfo que brinda ánimo al
plantel de Pablo De Muner para el futuro de la
competencia. Un gol de Gonzalo Rodríguez en el
final del primer tiempo y otro de Matías Ballini en el
comienzo del complemento fueron suficientes para
sacarse de encima al Blanquinegro.

De arranque en el complemento, el dueño de casa
volvió a hacerse sentir en el área y Matías Ballini
decretó el segundo con una tremenda volea para
aumentar la cuenta. Todo estuvo controlado por el
Ciruja salvo por un disparo de Víctor Gómez en el
palo. En el último tramo del partido, la visita ganó
terreno y a su vez dejó espacios en el fondo que casi
provoca el tercero de Lucas Cano.

Foto: La Gaceta de Tucumán

El equipo del Bajo Flores no se achicó en la casa del
Ciruja y salió con más agresividad. La visita lo
intentó con un remate a larga distancia de Leonel
Bucca con una respuesta en dos tiempos de Ignacio
Arce pero poco a poco se cayó y ahí el Santo se
animó a más: avisó Imbert con un remate débil y
lastimó con una aparición de Gonzalo Rodríguez tras 

Por fin se le terminó la racha negativa a San Martín
en La Ciudadela. Tras quince meses sin ganar en casa,
el Santo sonrió, le ganó al Deportivo Riestra sin
demasiados sobresaltos y le arrebató el cuarto puesto
de la Zona A de la Primera Nacional.

@FranciscoJAli

un tiro libre de Tino Costa y una asistencia de cabeza
de Lucas Diarte. Fue un primer tiempo más trabado
que jugado pero el local aprovechó la diferencia para
encaminar el juego.



   Por Aníbal Marcos Serial

De todas maneras, las acciones no comenzaron para
nada bien en el panorama de los vestidos de blanco. Al
minuto de juego, después de un fallo en defensa,
apareció Ramiro López para adelantar al dueño de
casa.

Sobre el final, Telmo terminó salvando los muebles

El Aurinegro vencía por 2 a 1 a Telmo en condición
de visitante, pero sobre el epílogo del partido, Javier
Velázquez estampó el 2-2 final y desató la alegría en
todo el banco del Candombero. El otro gol del local lo
marcó Ramiro López; mientras que para los
tandilenses anotaron Patricio Boolsen y Matías
Kabalín.
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De todas maneras, con el correr de los minutos,
Santamarina mejoró en el juego y pudo acorralar al
rival. Cerca del final del primer tiempo, apareció
Patricio Boolsen para descontar de cabeza.

SAN TELMO 2 - SANTAMARINA 2

Santamarina podía quedar prácticamente entre los tres
mejores equipos de la Zona B de la Primera Nacional
(hoy 4to con los mismos puntos que Brown de
Adrogué) pero para ello lógicamente debía ganar el
pleito ante San Telmo que navega cómodo en la mitad
de la tabla. Y por desgracia para los conducidos por
Pablo Ricchetti por unos minutos no se le dio el
objetivo que fueron a buscar a la Isla Maciel. 

Baldazo de agua fría para los de Tandil. No solo
arrancaban abajo en el marcador, sino que también le
cortaban la racha de 462 minutos a su arquero Juan
Pablo Mazza sin que le conviertan.
Como si fuera poco, San Telmo apretaba en la mitad
de la cancha y el protagonismo absoluto era de los
dirigidos por Pablo Frontini.

@Anibalmarcosser

Gentileza: EL Eco de Tandil

Poco tiempo después, casi cuando ya Juan Pafundi iba
a adicionar; Matías Kabalín condujo un ataque, la
abrió para Mariano González que devolvió un pase
estupendo al propio Kabalin que le rompió el arco a
Alan González.
Ya en el complemento, Frontini movió el banco y
Telmo buscó el empate tanto que lo terminó
encontrando sobre el final. Sin embargo, antes del gol
de Javier Velázquez; tuvo varias oportunidades para
dar vuelta la historia. En tanto, el Aurniegro se
resguardó demasiado y en el segundo minuto de los
cinco que dio el árbitro tras un centro de Zurita,
apareció Velazquez para sentenciar el 2-2.



Por Francisco Alí

El local hizo sentir la localía en el primer tiempo y
mostró una leve superioridad frente al de Caballito.
Después de algunos tímidos intentos, los hombres de
Vazzoler merecieron la ventaja en los pies de Oscar
Belinetz que, con un disparo ante la salida de Miño,
anotó el primero de la jornada que duró hasta el
entretiempo.

Y en la décima fecha, Guillermo Brown cantó su
primera victoria en la Primera Nacional. La Banda
derrotó por 3 a 1 a Ferro en el estadio Raúl Conti y se
sacó la espina de los tropezones de un turbulento
comienzo de torneo. El Verdolaga cayó después de una
racha positiva de tres triunfos seguidos y no pudo
meterse entre los mejores cuatro clubes de la Zona A.

Pasaron 10 fechas para que Guillermo Brown sonría

GUILLERMO BROWN (PM) 3 – FERRO 1
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Los tres cambios de Osella en la visita (incluído el
ingreso de Braian Fernández) le dieron otro ritmo y más
llegada al área con la habilidad del ex Colón. El
Verdolaga, que estuvo más activo en el complemento,
igualó el juego con un cabezazo de Toloza en el segundo
palo y le puso suspenso a los noventa minutos. El
conjunto browniano no se desesperó y aún así, buscó
incansablemente el triunfo y lo obtuvo con un remate
cruzado de Matías Ruiz Díaz. La máquina de la Banda
no se detuvo y, en tiempo de descuento, Oscar Belinetz
volvió a anotar (esta vez, de penal) para sentenciar la
historia en el Sur Argentino.

@FranciscoJAli

La Banda puso primera en la décima fecha y destrabó el
casillero de victorias en la tabla de posiciones ante un
Ferro que venía en alza y tropezó en Puerto Madryn.

Foto: Prensa de Ferro



Por Francisco Alí

La visita pisó fuerte en tierras sanjuaninas y se hizo
sentir en el campo de juego. Dominó, tuvo las chances
más claras y aprovechó una de ellas a través de un
disparo rasante y al lado del palo de Claudio Vega desde
afuera del área. El equipo de Concepción volvió a
mostrar sus deficiencias en el juego y le costó horrores
inquietar el arco de Julio Salvá.

Güemes se llevó tres puntos valiosos del estadio Hilario
Sánchez hacia Santiago del Estero para mantener la
punta de la Zona B de la Primera Nacional. El Gaucho
le ganó por 2 a 1 al Verdinegro en el final del encuentro
con una gran actuación de Claudio Vega, autor de los
dos goles de los visitantes. Los Santiagueños no
detienen su marcha y ven a todos desde arriba en su
grupo.

Los Santiagueños ganaron de visitantes y se treparon a la punta

SAN MARTÍN (SJ) 1 – GÜEMES (SDE) 2
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Ante la obligación de buscar la igualdad, el conjunto de
Paulo Ferrari entró más decidido al complemento y
rápidamente encontró el premio gracias al cabezazo
goleador de Matías Giménez después de un tiro libre (1-
1). Las ideas se agotaron poco a poco en el local y encima
recibió un baldazo de agua fría en el final del cotejo:
Claudio Vega cabeceó bombeado al segundo palo y
decretó un triunfazo de los Gauchos.

@FranciscoJAli

La punta de la Zona B de la Primera Nacional tiene los
colores de Güemes que logaron una importante victoria
en San Juan ante un San Martín que no levanta su juego
ni tampoco pudo acercarse a los puestos de arriba.

Foto: Prensa de Guemes



TEMPERLEY

ESTUDIANTES (BA)

MITRE (SdE) AGROPECUARIO

DEF. DE BELGRANO

DEP. MORON

ATLANTA

GIMNASIA (M)

ATL. RAFAELA

INSTITUTOBARRACAS CENTRAL

QUILMES

GIMNASIA (J)

VILLA DALMINE

ALMIRANTE BROWN

TRISTAN SUAREZ

ALL BOYS

IND. RIVADAVIA

CHACARITA

ALMAGRO

DEP. MAIPU

BROWN (A)

1 - 2

0 - 0

1 - 2

0 - 2

2 - 2

1 - 1

0 - 1

0 - 1

0 - 0

0 - 0
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ALVARADO

ESTUDIANTES (RC)

TIGRE

NUEVA CHICAGO

1 - 1

1 - 1

MARTES
18:00hs
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@nzicco

A Sarmiento el partido se le puso muy cuesta arriba
demasiado rápido, y aunque tuvo la posibilidad de
descontar con un cabezazo desviado del Tanque
Silba, le costó volver a recuperar la peligrosidad de los
minutos iniciales.

Ya en el complemento el Decano salió a buscarlo, se
adelantó y dejó espacios que Racing leyó bien. La
Academia de Nueva Italia tuvo varias contras para
liquidarlo, y aunque se demoró terminó haciéndolo
en el adicionado con el encuentro de dos ingresados
desde el banco: Diego Jara desbordó por vértice
izquierdo y Axel Villegas decretó el 3-0 definitivo
con zurdazo en la medialuna. 
Ganó bien Racing, que lidera en soledad la Zona
Norte, sin derrotas ni goles recibidos en las primeras
ocho fechas. El equipo de Hernán Medina se ilusiona
con actuaciones convincentes, y aunque este torneo
es largo cada punto vale.

Racing de Nueva Italia goleó a Sarmiento en
Resistencia y volvió a cerrar la fecha como único
líder de la Zona Norte del Federal A. La Academia
tuvo el mejor arranque de los equipos ascendidos y es
el único de la categoría que todavía no recibió goles. 
Tras lograr su primera victoria del torneo, nada
menos que en el Clásico ante Chaco For Ever,
Sarmiento de Resistencia volvía a presentarse como
local recibiendo a Racing de Córdoba, líder del grupo
e invicto sin goles en contra.

El partido tuvo un comienzo frenético, con dos
equipos buscando la portería rival y ambos goleros
participando de forma activa para evitar la caída de
sus respectivas vallas. Y en este golpe por golpe fue la
Academia quien quebró la paridad, tras un tiro libre
frontal que Nicolás Parodi bajó en el primer palo y
Martín Pucheta conectó a gol por el opuesto.

18

Racing de Nueva Italia: puntero, invicto y sin goles en contra

Foto: @SarmientoChaco

Por Nicolás Ziccardi

El Decano, que había arrancado mejor, sintió el
golpe al cuarto de hora y Racing lo aprovechó
consumando su segunda conquista. 

Apenas cuatro minutos después Leandro Fernández
atacó pegado a la banda izquierda y desde allí sacó el
centro que Nicolás Parodi anticipó de cabeza a gol
ante la mala respuesta de Juan Ignacio Carrera.
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Por Francisco Alí

Comunicaciones volvió a ganar y se prende arriba

Comunicaciones volvió a entrar en sintonía como en
la semana pasada (victoria ante Fénix) y esta vez
venció por 2 a 1 a Defensores Unidos en el estadio
Alfredo Ramos. El Cartero tuvo una alta efectividad
en el arco de enfrente en el primer tiempo, se refugió
y aguantó el triunfo en el complemento para
acercarse sigilosamente a los puestos de vanguardia de
la Primera B Metropolitana. El Celeste buscó la
igualdad incansablemente pero falló el intento.

22

COMUNICACIONES 2 - DEFENSORES UNIDOS 1

Ante la necesidad de la búsqueda de la igualdad, los de
Zárate no se quedaron con los brazos cruzados y
salieron con decisión al complemento. Dominaron la
pelota, merodearon el área de Di Grazia pero solo
lograron molestar con un cabezazo por encima del
travesaño de Juan Ignacio Barbieri y un remate de
Maximiliano Coronel. El conjunto de amarillo -usó
una camiseta especial en el PT en homenaje a los 90
años y la tradicional en el segundo tiempo- pudo
liquidar la historia con un tiro de Rodrigo Acosta. El
tiempo se acabó y los intentos del CADU por igualar
quedaron en la nada por el aguante cartero hasta el
final.

Fue un primer tiempo donde CADU se encargó de
generar situaciones de peligro y mostrar un nivel de
juego más activo que el Cartero. Nicolás Toloza fue el
dueño de las chances pero Lucas Di Grazia ahogó la
apertura del marcador en varias ocasiones. En cambio,
el equipo de Jorge Vivaldo fue más expeditivo: dos
ataques, dos goles. Primero, Emanuel Zagert inventó
una palomita en el área para colocar la bola a un
costado del arco y luego Diego Casoppero tomó un
rebote en el área y empujó la pelota al 2-0. La visita
reaccionó antes del final de la etapa inicial y consiguió
el descuento gracias a un gran disparo cruzado de
Toloza.

Segunda victoria de Comunicaciones para meterse en
el pelotón de la Primera B Metropolitana ante un
competitivo Defensores Unidos que, a pesar de tener la
pelota en gran parte del juego, no pudo sumar nada en
su visita a Agronomía.

@FranciscoJAli



Por Marcelo Patroncini

DEPORTIVO MERLO 1 - ARGENTINO (QUILMES) 0

Ganó y trepó a la cima. El Charro, que venía de darle un
golpe a quien era líder, Justo José de Urquiza, ratificó su
buen momento y derrotó al Mate por 1 a 0 en el coqueto
Parque San Martín. El gol de Lázaro Romero dejó a los
de Norberto D´Ángelo en lo más alto de la tabla de
posiciones.
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El gol de Lázaro Romero le dio la punta al conjunto del Oeste

La ausencia de Camilo Machado en Argentino de
Quilmes se sufrió a la hora de generar volumen ofensivo
en el oeste del Gran Buenos Aires. Más allá de eso, los de
Jorge Vendakis se hicieron fuertes en el arranque con
Jonathan Cañete que contó con dos ocasiones para
vencer a Federico Tursi sin poder lograrlo. Deportivo
Merlo, ordenado y paciente, volvió a aplicar la tónica de
pegar en el momento justo para dominar el encuentro.

Foto: @ArgdeQuilmesOf

Se terminaba la primera mitad cuando Mauro Pajón,
especialista en poner pelotas como con un guante,
mandó un centro desde la izquierda para encontrar la
cabeza de Romero que, en la puerta del área chica, batió
la resistencia de Elías Gómez. Baldazo de agua fría para
el Mate que no veía con malos ojos el 0 a 0 para estudiar
la complementaria y festejo con sabor dulce para el
Charro que, en ese momento, comprendió que tenía
casi los tres puntos en el bolsillo.

Una vez que el dueño de casa se acomodó en la verde
gramilla y le cortó los circuitos al elenco de La Barranca,
el triunfo fue justo y merecido. A las jugadas ya
mencionadas anteriormente, la visita le sumó una clara
de Matías Domínguez que por poco no infló las redes en
el José Manuel Moreno. Después, cuando despertaron
los de D´Ángelo, todo le correspondió al local.

El local, con la ventaja en el score, controló las
acciones en la segunda mitad. Y apoyado en todas sus
líneas, el conjunto del oeste demostró que de contra
contaba con armas claras para liquidarlo. Sin embargo,
Ariel Cólzera, estrelló un tiro libre en el palo cuando
faltaba un cuarto de hora para que se termine el
asunto, y Jonathan Morán falló una ocasión
inmejorable para que la historia terminase con un final
más feliz aún para los vestidos de azul.

@MarcePatroncini

En un contraste de realidades, Argentino de Quilmes
perdió y, con el triunfo de San Miguel y el empate de
Cañuelas, volvió a quedar en las profundidades de la
tabla de posiciones. En el costado opuesto, en lo más
alto, se ubicó este Deportivo Merlo que ganó 1 a 0 y
encarará la semana siendo el único líder de la Primera
B Metropolitana.



1 - 4

2 - 0

0 - 0

1 - 0

2 - 1

J.  J. URQUIZAFLANDRIA

TALLERES (RdE)

CAÑUELAS

SAN MIGUEL LOS ANDES

SACACHISPAS

FENIX

COLEGIALES

UAI URQUIZA 

VILLA SAN CARLOSDEP. ARMENIO
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1 - 1
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Excursionistas goleó por cuatro tantos a cero a Leandro
N. Alem en el Bajo Belgrano. Ricardo Segundo -por
duplicado-, Matías Morales y Rodrigo Faust convirtieron
los festejos en el conjunto de Pablo López.

Paliza del Villero en el Bajo Belgrano

Excursionistas parece haber dejado atrás el mal momento
deportivo vivido en el mes de abril donde estuvo cuatro
jornadas sin sonreír. Con la llegada de mayo, las alegrías
volvieron para el Villero ya que al triunfo pasado ante
Berazategui se le suma esta goleada ante Leandro N.
Alem como local.

EXCURSIONISTAS 4 - LEANDRO N. ALEM 0

26

Tras un primer tiempo donde el dueño de casa tuvo la
pelota y lo buscó un poco más, la primera emoción de la
tarde llegaría en el amanecer de la complementaria
cuando Ricardo Segundo recibió un centro de Iván
Müller y sacó un impecable testazo para poner el 1-0.

A los siete minutos, nuevamente el experimentado
delantero sería quien infle la red y modifique el
marcador, controlando dentro del área y
definiendo con la cara interna de su botín diestro,
poniendo la pelota en un ángulo y generando el
2-0. Y pocos segundos después, ante el
desconcierto del Lechero, aparecería Matías
Morales para empujarla luego de una gran
maniobra de Iván Arbello, cantando el 3-0 que
liquidaba el pleito.

Faltando 10 minutos para la llegada del final,
Excursionistas conseguiría aumentar una vez más
la cuenta con Rodrigo Faust como protagonista,
controlando un centro desde la derecha y
definiendo con éxito, estampando el 4-0 que
resultaría definitivo.

No hubo tiempo para más, fue goleada del Villero
en su casa para acumular su segunda victoria en
fila para llegar a los 17 puntos y estacionarse en el
octavo escalón. Séptima derrota para Leandro N.
Alem en 12 presentaciones, sumando apenas 9
unidades y quedando en el anteúltimo casillero.

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti



@MaxiPereira22

EL PORVENIR 2 - LAFERRERE 4

El primer tiempo arrancó con todo, y en la primera
jugada clara, la visita rompió la paridad. Tras un saque
largo del arquero Mitre, Campostrini la bajó, y García
asistió a Rosetti, que quedó solo contra Viain y definió
para el 0-1. Pero la respuesta del dueño de casa llegó de
inmediato, y con un magnífico tiro libre de Lachalde,
igualó las acciones a los 21 minutos. 
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Laferrere golea de visitante y sigue prendido

El encuentro era muy intenso, y esto se reflejaba en
las chances netas para anotar de un lado y otro.
Pero volvió a ser Lafe que se puso nuevamente en
ventaja, y esta vez con un cabezazo del Tortuga
Fernández que se colgó del ángulo para el 1-2. El
delantero surgido de las inferiores de River tuvo
más tarde una muy clara para aumentar, pero no
pudo. Antes del cierre de la primera etapa, los de
Ferlauto hilvanaron una gran jugada colectiva que
culminó Urtasun para poner el 2 a 2. 

Gentileza: Ferney Rincón

En el estadio Gildo Gersinich, Deportivo Laferrere fue
muy contundente y en un partido con muchas
emociones venció por 4 a 2 a El Porvenir, para
mantenerse en los puestos de arriba de la Primera C.
Marcos Rosetti, Gustavo Fernández y Adrián Castro
anotaron los goles para el Verde, mientras que Ignacio
Lachalde y Lautaro Urtasun habían anotado los
empates transitorios para el local. 

Se enfrentaban dos equipos de la mitad de tabla de este
torneo Apertura. Por un lado estaba Elporve, que
sumaba 13 puntos, y con una victoria se acercaba a los
primeros puestos. Pero en frente estaba el Villero, que
de ganar quedaba como escolta de forma momentánea. 

En el complemento, la visita siguió con la misma
intensidad, y a los 5 minutos marcó el 2-3 con un
cabezazo de Castro. El gol tempranero lo sintió El
Porvenir, que se fue de juego. Lejos estuvo de
complicar a Mitre y de alcanzar un nuevo empate;
mientras que el Villero generó mucho como para
liquidar la historia, y recién pudo hacerlo en la
útlima jugada y por mediO de un penal que cambió
por gol Tortuga Fernández. 

Con esta victoria, Laferrere alcanzó los 20
puntos, y quedó a cuatro del líder. 

Por Maximiliano Pereira



3 - 0

1 - 1

1 - 0

1 - 0
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1 - 2

REAL PILAR

ITUZAINGO

ARGENTINO (M)

DOCK SUD

CLAYPOLEDEP. ESPAÑOL

CENTRAL CBA (R)

SAN MARTIN (B)

GRAL. LAMADRID

ATLAS

LUJAN

MIDLAND

3 - 0 VICTORIANO ARENAS

SPORTIVO ITALIANO
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INDEPENDIENTE LANUS

Por Marcelo Patroncini
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Puerto Nuevo se llevó un gran partido y la punta en soledad

Dos jugados e igual cantidad de ganados para el
Portuario que tras su debut triunfal en Campana viajó
hasta Adolfo Sordeaux y derrotó al Lobo Rojo por 3 a
2 en un verdadero partidazo. El conjunto de Gastón
de Armas quedó como líder absoluto y buscará
continuar con su ilusión el domingo cuando reciba a
Deportivo Paraguayo en su domicilio.

Juventud Unida dejó pasar el tren. Facundo Costilla,
ex Tigre, pudo sacarse la espina de aquél encuentro
ante el Guaraní donde no pudo anotar a pesar de
tener ocasiones para hacerlo y esta vez abrió la cuenta
a los 3 minutos de partido batiendo la resistencia del
guardameta de Puerto Nuevo, Javier Balbuena.

La alegría para el local, que hizo de anfitrión en casa
del Deportivo Malvinas, duró poco y nada. Iban 27
cuando Enzo Moreno igualó las acciones y, a partir
de ese entonces, la visita infló el pecho para tomar las
riendas de un encuentro que jamás volviera a estar en
manos de los muchachos de Juan Manuel Viola.

Previo al descanso, Mario Godoy puso el 2 a 1 para los
de Campana con un zurdazo en la puerta del área
chica que se guardó contra la base del parante
izquierdo de Martín Panetta que nada pudo hacer. El
Lobo Rojo daba ventajas en defensa y los dirigidos por
De Armas se aprovechaban de eso en cada subida con
el control del mediocampo de Kevin Redondo y los
embates ofensivos de Moreno, Rafael Neris Martínez y
Antonio Samaniego.

En la segunda mitad, el Portuario tuvo el premio por
tener el arco rival entre ceja y ceja. Neris Martínez
estampó el 3 a 1 antes del cuarto de hora que empezó a
bajarle la persiana al asunto en Adolfo Sordeaux pero
el conjunto de Viola respondió con los cambios que
introdujo el DT para mostrar su mejor versión que
sólo le alcanzó para llegar al descuento por intermedio
de Agustín Campi.

Juventud Unida, que en el debut había empatado con
Deportivo Paraguayo, próximo rival del líder en esta
Primera D, sumó otra jornada sin alegrías quedando
por las profundidades de la tabla. Puerto Nuevo, por
más que esto recién empiece, trepó a la cima en
soledad y con un interesante potencial en el 
ataque demostró tener las «Armas» para 
convertirse en un candidato tempranero 
a pelear por el ascenso.

@MarcePatroncini

JUVENTUD UNIDA 2 - PUERTO NUEVO 3
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Finalmente, la CONMEBOL brindó un comunicado
donde expresa la decisión de elegir a Montevideo
como la sede para la final, tanto de Copa
Sudamericana como de Libertadores. Entre los
motivos de la designación destacan la buena
situación sanitaria proyectada para noviembre en
Uruguay, país que planea vacunar a un alto
porcentaje de su población en julio, y el
relanzamiento del Estadio Centenario de cara a su
candidatura para el Mundial 2030.

Lo que era un rumor terminó por confirmarse:
CONMEBOL comunicó que las finales de la Copa
Libertadores y la Copa Sudamericana 2021 se
desarrollarán en el Estadio Centenario de
Montevideo por el mes de noviembre. A su vez
quedaron definidas las sedes para la edición 2022.

33

CONMEBOL definió donde se jugarán las finales de este año

Gentileza: Prensa Ferro
 

La primera en disputarse será la Sudamericana,
teniendo fecha para el sábado seis de noviembre
mientras que la Libertadores lo hará 14 días después,
el sábado 20 del mismo mes.

Con la llegada de las vacunas y la predisposición de
Uruguay para recibir a los planteles e inmunizarlos,
surgió el rumor que el Estadio Centenario podría ser
el elegido para albergar las finales de las corrientes
ediciones.

Y además, definidas las del 2022
Guayaquil albergará la de Libertadores y

Brasilia la de Sudamericana

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti



@nzicco

19 de mayo de 1978. El entonces entrenador del
Seleccionado Argentino, Cesar Luis Menotti, daba a
conocer la lista final de los convocados que
disputarían por nuestro país la Copa Mundial de
Argentina 78. Cuentan que el “Flaco” se acercó a la
prensa presente y comunicó la decisión tras un
tajante “Simplemente tenía 25 jugadores y debía
inscribir 22”. Uno de esos tres desafectados era nada
más y nada menos que Diego Armando Maradona,
joven promesa del fútbol nacional, en una historia
que más o menos conocemos todos. ¿Pero quiénes
fueron los otros dos tipos que perdieron sobre la hora
la posibilidad de grabar su nombre en la exclusiva
lista de Campeones Mundiales? A continuación un
humilde homenaje.
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El Tintero de D10S: Víctor "Lito" Bottaniz y Humberto "Tigre" Bravo
 

Por Nicolás Ziccardi

Unión se mantuvo en los primeros puestos de la tabla
y tuvo un año inolvidable durante 1978, siendo el
equipo de Primera que más puntos sumó
computando Nacional y Metropolitano (Donde
terminó dos unidades debajo del campeón Quilmes),
manteniendo una racha de 24 partidos sin derrotas y
dándose el lujo de golear a 5 A 0 a River como local,
antes de hacer historia en la Boca con un
contundente 4 a 0 (Lito aportó un gol)

Lito disputó una de las tres ediciones de la Copa
Mariscal Ramón Castilla ante Perú, con triunfo dos a
uno, pero terminó quedando fuera de la lista final.
Pese a la decepción Bottaniz tomó la decisión de
acompañar al equipo durante toda la Copa del
Mundo por pedido del entrenador, en dialogo del
año 2007 con Diario Olé Lito contó lo que le dijo
Menotti en ese momento: "Usted me hará feliz si se
queda. No se vaya, pero tiene el derecho de hacerlo y  
putearme porque le estoy sacando la ilusión de su
vida”. En dicho reportaje Bottaniz cuenta que el
Flaco le regaló de forma simbólica su medalla de
Campeón; lamentablemente esta le sería robada
algunos años después.

El espectacular rendimiento de Bottaniz lo llevó a la
preselección de Menotti para el Mundial 78, junto a
Leopoldo Jacinto Luque, entre otros compañeros de
Unión. 

Victor Alfredo Bottaniz nació en Rosario, Santa Fe,
el 12 de mayo de 1953. Se desempeñó como marcador
lateral o volante por la izquierda y debutó
profesionalmente con la camiseta de River Plate en
septiembre de 1973, un juego donde “La Banda” cayó
por la mínima frente a Independiente.

Su carrera continuó en Racing Club de Avellaneda,
durante el turbulento arranque de los 80 que tuvo la
Academía. Sumó otros dos pasos por Unión y
también vistió las camisetas de Temperley y Central
Córdoba de Santiago del Estero. Jugó más de 400
partidos y anotó 34 goles. Quienes lo vieron jugar
hablan de su buen porte físico, carácter aguerrido,
pasional y un criterioso trato con el balón. Muchos lo
señalan como uno de los innovadores en buscar el
área rival con saques desde el lateral.

Tras poco más de una veintena de partidos con la
casaca Millonaria “Lito”  fue contratado por Unión,
formando parte de un momento excepcional en la
historia Tatengue. Bajo la conducción del entrenador
Juan Carlos “Toto” Lorenzo los santafecinos se
afianzaron en su retorno a Primera División con una
campaña notable que los posicionó en el centro de la
escena deportiva. 

Una vez retirado su profesión se mantuvo en ascenso,
es reconocido a nivel sudamericano en materia de
formación de jugadores. Trabajó en la Liga de Quito
y muchos lo señalan como parte responsable de la 
Libertadores que lograron los ecuatorianos en 2008. 



Entre 1974 y 1979 Talleres fue líder absoluto en la
Liga Cordobesa, arrasando en cada competición para
consagrarse campeón seis veces consecutivas (Bravo
participó en cinco). El 25 de mayo de 1976 Humberto
Rafael Bravo se metería para siempre en el corazón
del hincha Tallarín, anotándole cuatro goles a
Belgrano para ganar aquel Clásico Cordobés en el
Gigante de Alberdi. Póker como visitante para el
Tigre, que años atrás era rechazado en las inferiores
del Pirata. Esta histórica paliza ocurrió en el marco
del Clausura 76 del campeonato regional, durante los
66 partidos que estuvo el Albiazul sin caer derrotado.

En semifinales el Albiazul se midió con Newell´s, tras
empatar uno a uno en Córdoba el Tigre Bravo anotó
el gol de la clasificación, en Rosario. El cotejo
decisivo se jugó en enero de 1978 frente a un enorme
Independiente, que comandado futbolísticamente
por Ricardo Bochini conseguiría un agónico empate
en Córdoba y se consagraría campeón gracias a la
regla del gol visitante.

Bravo pasó de Talleres a Europa, vistiendo la
camiseta del Paris Football Club en la Primera
División del Fútbol Francés. Retornó a Talleres de
Córdoba en 1980 y tuvo pasos por el Deportivo Cali
de Colombia y Deportivo Maipú de Mendoza. Tiene
la curiosidad de haber anotado la diana que acabó
con la histórica racha de Carlos Barisio y sus 1.709
minutos sin recibir goles en el arco de Ferro. Es el
segundo goleador histórico de Talleres de Córdoba,
detrás de Miguel “La Wanora” Romero. Disputó
oficialmente 237 partido en la T, convirtiendo 140
goles.

Humberto Rafael Bravo nació el 2 de diciembre de
1952 en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero,
cuna del prolífico letrista Homero Manzi. Hablar del
“Tigre” Bravo es hablar de Talleres de Córdoba, club
en el cual debutó el 18 de abril de 1974. Su primer
partido con la casaca Albiazul marcaría a fuego su
destino, convirtiendo un gol en Alta Córdoba para
contribuir a que su equipo derrote por dos a uno a
Instituto. 
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En el Tintero de D10S: Víctor Bottaniz y Humberto Bravo
 

Formo parte de una importante restructuración
institucional de la T, bajo la cabeza dirigencial del
empresario Amadeo Nuccetelli. En sus inicios como
profesional trabajó bajo la conducción técnica de dos
referentes como Ángel Labruna y Adolfo Pedernera,
tardando muy poco en consolidarse como goleador.

Un rendimiento personal excelente, y 44 goles en los
47 partidos que disputó durante 1977, le valieron la
convocatoria al Seleccionado Nacional. Los
excelentes delanteros del momento influyeron para
que el Tigre quedara fuera de la lista final, a la que si
accedieron sus compañeros de equipo José Daniel
Valencia, Luis Galván y Miguel Oviedo. 

En 1977 la T clasifica invicto en los regionales para
llegar afilado al Nacional de ese año, Humberto
Bravo colabora con 10 goles en 14 partidos para que
su equipo gane la Zona “C” y acceda a la ronda final. 

Fotos: P1 El Litoral - P2 La Voz



BASQUET

¡San Lorenzo sigue haciendo historia en la Liga
Nacional de Básquet! A pesar de no ser el favorito,
superó a Quimsa de Santiago del Estero en el quinto
punto de la serie final, y así logró su pentacampeonato
de forma consecutiva. El triple de Romano en el final,
la mentalidad ganadora de Penka Aguirre, y el talento
de Pepe Vildoza, terminaron siendo las claves del
título del conjunto comandado por Silvio Santander. 

En esta fase regular, el jugador más desequilibrante fue
Vildoza, que inexplicablemente no recibió ningún
premio por parte de la Liga, y se quedó sin el premio
de MVP, que terminó siendo para Zurbriggen. 

Tras la cancelación de la Liga de la temporada
2019/2020, y con las complicaciones económicas que
trajo la pandemia, San Lorenzo apostó por un equipo
con muchos nacionales. Así comenzó con muchas
dudas la fase regular, en donde le tocó perder varios
encuentros, hasta que modificó algunas piezas, y
logró levantar cabeza, pero justo en ese momento, la
Liga se vio afectada por el brote de covid, y se
postergó unas semanas. 
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San Lorenzo gritó campeón por quinta vez al hilo

Foto: Juan Manuel de Vega || @cabramdq

Con el regreso, y ya en el 2021, el Ciclón fue
imparable. Más allá de que el equipo le tocó perder
algunos juegos, los jugadores parecieron entender la
idea de Santander, y escalaron puestos en la tabla,
hasta llegar al segundo. 

Ya en PlayOffs, barrió a Instituto en primera
instancia, y en semifinales logró revertir la serie ante
San Martín de Corrientes para llegar a la definición
ante Quimsa, la cual llegó al quinto punto tras estar la
serie igualada en dos. 

Con este contexto, todo parecía indicar que el título
iba a ser para la Fusión, que a falta de un cuarto y
medio, se vio 15 puntos arriba. Pero acá apareció la
furia azulgrana, y los jugadores claves terminaron
siendo fundamentales para dar vuelta la historia, como
Aguirre, y su mentalidad ganadora, el talento de
Vildoza, o la sangre fría de Romano para anotar los
puntos claves. Así San Lorenzo volvió a levantar un
nuevo título, y continúa haciendo historia en la Liga
Nacional. 

El base cordobés fue
determinante durante toda
la temporada, y fue elegido
como el jugador más valioso

de las finales. 

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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