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Desde las altas esferas argumentaron que 50 personas para un
Sudamericano era un número realmente alto, que los costos eran
mayores, que la pandemia había complicado los planes, que nunca
se organizó algo en estas condiciones. Excusas por aquí y por allá
que quedaron sin sentido alguno cuando un simple ser humano se
encargó de trabajar en pos de una causa justa.

Maratea no tiene súperpoderes, sino iría a participar de
lanzamiento de martillo. El pueblo argentino acompañó la
movida y empujó a los deportistas a que puedan cumplir su sueño.
Ya en Ecuador, los atlentas representarán al país en búsqueda de
un boleto a Tokio 2020. Lo importante ahora es que persigan sus
sueños. Y, claramente, cuando la bandera celeste y blanca se
imponga en lo más alto de los mástiles, que no aparezcan los que
se borraron.

MEDALLA DE ORO AL PUEBLO
ARGENTINO

 

El nombre de Santiago Maratea cobró mayor trascendencia de la
que ya tenía cuando se puso sobre el hombro la causa de los atletas
argentinos. El influencer usó sus redes y sus contactos para no
truncar el sueño de 33 deportistas que debían viajar a Ecuador en
búsqueda de un pasaje rumbo a los Juego Olímpicos de Tokio. El
resto lo hizo el pueblo argentino que ya, a esta altura, merece la
medalla de oro.

De los productores de "la patria es el otro" llegó una nueva versión
llamada "la culpa es del otro". Las explicaciones nunca quedaron
claras pero el problema surgió a poco más de una semana del
Sudamericano 2021 de Guayaquil donde muchos de nuestros
representantes depositaban sus expectativas para llegar a la cita
máxima del deporte.

El ENARD endilgó responsabilidades al Comité Olímpico
Argentino, del otro lado también volcaron sus quejas, y la realidad
es que tuvo que aparecer un influencer para solucionar los
inconvenientes burocráticos que dejaban sin chances de Tokio
2020 a varios deportistas. Maratea, en 48 horas, consiguió los poco
más de 10 millones de pesos para abonar el chárter que llevará la
esperanza de cada atleta rumbo a la húmeda y colorida ciudad
ecuatoriana.
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Por Lautaro Castiglioni

Repasamos todos los juveniles que llegaron a Primera con el Muñeco

Con los debuts forzados de Tomás Lecanda y Felipe
Peña Biafore ante Independiente Santa Fe por Copa
Libertadores, la lista de los debutantes con Marcelo
Gallardo en River creció a 41 apellidos. Aquí
repasamos cada uno de ellos.
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A su vez, una particularidad de esta lista es que siete de
estos 41 realizaron su estreno en Copa Libertadores. A
los mencionados Lecanda y Peña Biafore,
anteriormente lo habían hecho Maxi Velazco,
Zacarías Morán Correa, Santiago Sosa, Franco Paredes
y Enzo Fernández.

Hace casi siete años comenzó a escribirse la rica
historia de Marcelo Gallardo como entrenador de
River. A lo largo de este tiempo, donde las vitrinas
fueron colmándose de trofeos, muchos juveniles han
tenido la oportunidad de dar el salto a la Primera
División.

La lista completa, con año y debutante, queda
compuesta por:

@LauchaCasti

Fueron 41 desde Lucas Boyé en 2014 hasta los últimos
por urgencia COVID, Tomás Lecanda y Felipe Peña
Biafore los que debutaron bajo el mando del Muñeco,
consolidándose varios de ellos y generando millones
de dólares para las arcas de Núñez como Exequiel
Palacios (15.9 millones), Lucas Martínez Quarta (13.3
millones) y Emanuel Mammana (9.3 millones)

2014: Lucas Boyé, Emanuel Mammana y Guido Rodriguez

2015: Leandro Vega, Franco López, Pablo Carreras, Abel Casquete, Claudio

Salto, Exequiel Palacios, Lautaro Arellano y Luis Olivera

2016: Augusto Batalla, Gonzalo Montiel, Tomás Andrade, Lucas Martínez

Quarta y Matías Moya

2017: Zacarías Morán Correa, Maximiliano Velazco, Alan Picazzo, Santiago

Vera, Kevin Sibille, Augusto Aguirre, Nahuel Gallardo y Cristian Ferreira

2018: Santiago Sosa, Julián Álvarez, Lucas Beltrán y Héctor Martínez

2019: Federico Girotti, Hernán López Muñoz, Benjamín Rollheiser y Elías López

2020: Franco Paredes, Enzo Fernández, Santiago Simón y Tomás Castro

2021: Alan Díaz, Tomás Galván, Daniel Lucero, Tomás Lecanda y Felipe Peña

Biafore
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División Reserva

Por Maximiliano Pereira

El torneo de Reserva de la Liga Profesional de Fútbol
ya tiene a sus dos finalistas para la gran definición de la
Copa. Se trata de Boca y de Sarmiento, quienes
vencieron a Newell´s y a River, respectivamente, y
accedieron a la final, que recién se jugará una vez que
se mejore la situación sanitaria en el país.

BOCA 2 - NEWELL´S 1 
 En el predio de Ezeiza del Xeneize, el conjunto de

Sebastián Battaglia se impuso con autoridad, a pesar del
corto resultado. A los 19 minutos, Escalante recogió un
mal rechazo del fondo de la Lepra, remató y el rebote
lo recogió Zeballos, que no falló para el 1 a 0. Los
rosarinos, por su parte, tuvieron una clara antes del
descanso con un remate de Portillo que se fue por
arriba. 

En el amanecer del complemento Newell´s llegó a la
igualdad. Tras una jugada poca fortuita entre los
centrales Xeneizes, entre Jaime y Bernanrdi en contra
marcaron el 1 a 1. Pero una nueva falla en la salida de
la visita, le permitió a Boca volver a ponerse en
ventaja. Vázquez, el goleador del torneo, no
desperdició la chance, y definió con tranquilidad el
mano a mano para el 2 a 1.

RIVER 0 - SARMIENTO 2 
 En el River Camp, los de Junin dieron la nota, y se

metieron en la gran final. Aprovecharon que el
conjunto millonario tenía nueve ausencias por COVID
de los habituales titulares, y terminaron cayendo
merecidamente. El primer tiempo fue parejo y se
terminó resolviendo todo en el complemento.
El primer tanto lo marcó el habilidoso delantero
Gondou,  quien encima le cedió el gol a su compañero
Paradela que solo la empujó para poner el 0-2 y sacar el
boleto a la gran final. 

Foto: Prensa Boca Jrs. Foto: Prensa River.
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Entrevista a Elvis Bahamonde, jugador de Guillermo Brown de PM
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VD: Sos nacido y criado en Chubut, pero ahora te fuiste de una punta
a la otra, de tu Esquel natal a Puerto Madryn, ¿qué significa representar
también a la provincia en un campeonato tan importante como el de la
Primera Nacional?
EB: Sí, la verdad que ya estoy acostumbrado a estar lejos de
Esquel, pero creo que estar más cerca hace que mi familia
pueda venir más seguido. La verdad que es muy lindo
representar al único club de La Patagonia que juega en la
Primera Nacional, y más siendo de la provincia.

Nació en Esquel, a 666 kilómetros de su actual
hogar en Puerto Madryn, y rápidamente empezó a
escribir las páginas del deporte chubutense con
goles en la segunda división del fútbol argentino.
Elvis Bahamonde, con pasado en inferiores de
Ferrocarril Oeste donde logró títulos con la cuarta
y la tercera, recaló en Guillermo Brown para
inspirar a La Banda con su potencial y sus goles. El
atacante patagónico ya anotó en la temporada
pasada y también en la actual para alimentar el
sueño de la entidad sureña así como también de sus
deseos de seguir dando pasos firmes a nivel
personal. Y sobre varios temas conversó con
Vermouth Deportivo en esta entrevista.

VD: Pasaste varios años en inferiores de Ferrocarril Oeste, ¿qué
aprendiste ahí y qué sensación te dio tener que dejar el club?
EB: Ferro fue un club donde aprendí mucho. Tiene muy
buen nivel en divisiones inferiores, es un club donde
siempre peleábamos los primeros puestos. Salí campeón
dos veces con la cuarta y una con la Reserva. Mi despedida
fue muy triste porque me hice muchos amigos, muchos
lindos recuerdos. Algunos compañeros están en Primera de
Ferro y otros tampoco pudieron jugar profesionalmente en
ese club.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Sos una de las cartas de gol y de
esperanza de Guillermo Brown, ¿cómo vivís este presente?
Elvis Bahamonde: La verdad que me siento bien,
cada vez con más confianza, 1siempre con ganas
de seguir mejorando y aportando para el equipo.

Gentileza: TELAM
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VD: Aldo Pedro Duscher, nacido en Esquel. Pablo Morant,
nacido en Esquel. ¿Son la ciudad de Chubut que más referentes
saca en el fútbol?
EB: Yo creo que Aldo es el jugador de Esquel que está
varios escalones más arriba que nosotros por la
carrera que hizo. No sé si Esquel es la cuidad que más
referentes tiene de Chubut pero compite con los
jugadores de la costa y de Comodoro.

VD: Guillermo Brown se caracterizó siempre por los viajes
largos, ¿estás acostumbrado a ello? ¿es una desventaja con
respecto a los demás?
EB: La verdad que sí, los viajes son largos. Pero
bueno, yo en lo personal ya me acostumbré, y el
grupo siempre también le pone la mejor onda, eso lo
hace más llevadero. por suerte siempre llegamos un
día antes y en el hotel podemos descansar bien.

VD: ¿Cómo fue justamente este fin de semana que llegaron
a Buenos Aires y se suspendió el fútbol? ¿Es cierto que
bajaron del ómnibus, desayunaron, y volvieron a viajar para
Puerto Madryn?
EB: Sí, nos enteramos que se suspendía el fútbol
apenas llegamos a Buenos Aires. Tuvimos que
desayunar y volver para Madryn. Fue un viaje muy
cansador, muchas horas arriba del micro, pero como
dije, el grupo es unido y le pone la mejor onda, y
eso lo hace más llevadero.

VD: Los goles de Bahamonde son parte de la ilusión del
elenco patagónico para dar pelea, ¿con qué club te encontraste?
¿cómo está el plantel?
EB: Brown es un club muy lindo que me dio la
oportunidad de ser profesional. Esperemos que
pueda seguir convirtiendo y siempre tratar de
dejarlo lo más arriba posible. El plantel se siente
mejor, creo que necesitábamos una victoria que nos
diera un empujón. Ojalá el fútbol no se pare por
mucho tiempo.

Gentileza: Prensa Guillermo Brown



Por Marcelo Patroncini
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Foto: Instagram Agustín Dattola

Mano a mano con Agustín Dáttola, defensor de La Fragata

La palabra defensor le ha sentado muy bien a una de
las grandes promesas del Mirasol y del ascenso
argentino. Agustín Dáttola, zaguero de La Fragata,
cumplió recién 22 años pero ya estuvo en carpeta
tanto de Racing como de Independiente así como
también del Pescara de Italia entre otros. Más allá de
eso, el juvenil conversó con Vermouth Deportivo
sobre el presente, sus objetivos a corto plazo, y
claramente le hizo honor a su puesto. Sin olvidarse
de todo lo que le dio el club, el canterano defendió
en cada testimonio los colores aurinegros de la
entidad de Isidro Casanova.

Vermouth Deportivo: Tu familia tiene raíces en Almirante,
debutaste en La Fragata, ¿qué es para vos defender la pilcha
del Mirasol en cada partido?
Agustín Dáttola: Defender los colores del club, de
manera profesional, es un conjunto de sentimientos
y de cosas. Pero principalmente lo tomo como un
privilegio y una responsabilidad muy grande el
hecho de poder representar al club que me dio tanto
a mí y a mi familia durante muchos años.

VD: De chico tuviste la chance de ver a La Fragata jugar contra
River, contra Independiente, ¿cómo viviste toda la etapa de inferiores
soñando algún día con jugar contra ellos?
AD: Sí, tuve la posibilidad de ver los dos partidos en la
cancha. El partido contra River lo vi en la platea, y el
partido con Independiente justo me tocó ser alcanzapelotas
así que lo pude ver desde adentro. Son experiencias que le
van formando a uno el sentido de pertenencia y amor por el
club, y va alimentando el sueño de poder estar defendiendo
en la cancha los colores cada fin de semana así que yo me
siento un privilegiado.

@MarcePatroncini

VD: Conseguiste un ansiado y merecido ascenso con Almirante
Brown siendo una pieza importante del equipo, ¿qué recuerdos tenés
de aquél título que los devolvió en la segunda división?
AD: Son momentos que a uno le va a quedar para toda la
vida. A mi, particularmente, me cuesta mucho disfrutar esos
pequeños momentos de felicidad que te da el fútbol. Pero
hoy en día me pongo a ver videos, o fotos de ese día, y la
verdad es que se me pone la piel de gallina y me da una
felicidad muy grande porque no sólo a mí, sino también a
muchos chicos, nos tocó ascender con el club y que fue una
pequeña devolución de lo que el club hizo tantos años por
nosotros, de formarnos, de darnos la posibilidad de cumplir
nuestros sueños, y en el club del que somos hinchas. Son
momentos de felicidad que nos van a quedar para toda la
vida.



INDEPENDIENTE LANUS
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Foto: Prensa de Independiente

VD: En el último receso tu nombre sonó en Independiente, en
Racing, en el Pescara de Italia, ¿qué te genera que con 22 años ya
estén buscándote clubes tan importantes?
AD: Lo vivo con mucha tranquilidad, que te busquen
estos equipos, o te lleguen estas ofertas, te da la pauta que
uno viene haciendo bien las cosas y no se puede desviar
de este camino. Yo siempre me preparé para tener estas
oportunidades y para estar en este momento. Cuando
llegue el momento de irme del club tomaré la decisión en
conjunto con Maxi (Levy), con mi familia, y el
representante. Pero por ahora disfruto mucho el club, el
día a día, y tengo la cabeza al ciento porciento en
Almirante.

VD: Almirante Brown volvió a la Primera Nacional y demostró
tener armas para pelearle a todos, ¿cómo te sentís vos y cómo está el
plantel en la presente temporada?
AD: Nos sentimos bien. Tanto mis compañeros como yo
demostramos que podemos pelearle con nuestras armas a
cualquier equipo de la categoría. Como recalco siempre,
este es un plantel muy ganador, muy laburador, y que se
prepara para cualquier desafío como si fuera el último.
Desde que conseguimos el ascenso a la Primera Nacional
tuvimos una semana de vacaciones y ya rápido pusimos
la cabeza en este nuevo objetivo que teníamos, que
sabíamos que iba a ser muy difícil porque en esta
categoría hay muchos equipos y jugadores de jerarquía.
Tenemos una gran responsabilidad que es defender al
club y nuestro desafío es llevarlo a lo más alto posible, a
donde nunca estuvo, así que vamos por eso.

VD: Estuviste en clásico, con triunfo ante Nueva Chicago, también
en la victoria ante un histórico como Belgrano de Córdoba, ¿sentís
que partido a partido estás cada vez más firme en tu posición?
AD: Sí, lo siento así, y sé que partido a partido voy a ir
adaptándome más. Como digo siempre, en las victorias y
en las derrotas uno aprende cosas nuevas. Y todavía más
contra estos rivales que mencionaste porque son partidos
aparte, donde la gente y el club te exigen ganarlos como
sea, y uno tiene que dar lo mejor para poder responder
en esos momentos.

VD: ¿Cuáles son los sueños de Agustín Dáttola con toda una
carrera deportiva por delante?
AD: Más que sueños, tengo objetivos, y particularmente
me gusta ponerme objetivos a corto plazo sabiendo que
puedo cumplirlos. Tenía el objetivo de poder debutar en
Primera en el club y lo pude hacer. Después tuve el
objetivo de afianzarme y salir campeón con el club, que
gracias a Dios también lo pude hacer. Y ahora tengo el
objetivo de poder hacer una buena campaña, ojalá que se
nos pueda dar el ascenso, sabemos que es muy difícil,
pero sabemos que con este grupo se puede conseguir un
objetivo tan grande como ese.

Mano a mano con Agustín Dáttola, defensor de La Fragata

Foto: Instagram Agustín Dattola



Por Francisco Alí

Cada hecho relevante en la vida de San Telmo lo tuvo
como protagonista. La vuelta al Osvaldo Baletto en 2011
no fue la excepción. «Varios meses antes del regreso se
llevó a cabo una reunión en la sede del (antiguo)
COPROSEDE, que estaba en la ciudad de La Plata.
Estaban Carlitos Ríos, Claudio Tapia (actual Presidente
de AFA), el Sub Comisario Rubén Perez y yo. Fuimos con
la intención de torcerle la decisión de Pérez, quien había
clausurado nuestro estadio de POR VIDA. La reunión
venia muy complicada, Pérez estaba muy parado sobre su
decisión. Durante la reunión suena el teléfono de
«Chiqui», quien lo llamaba era nada mas ni nada menos
que Don Julio Grondona que pidió hablar con Pérez. -
Negro, ayudá a San Telmo que yo soy el garante- le dijo
Don Julio a Pérez. Luego, Perez le pasó el teléfono a
Carlos por pedido de Julio y le dijo: -Ya está Carlitos,
Telmo va a volver a su casa-«, cierra Fabián Lovato con
una histórica anécdota.

muchísimas situaciones con Carlos, de las buenas y no tan
buenas, siempre lo acompañaba a realizar cualquier tipo
de gestión para el club, no importaba ni el día ni la hora,
me enseñó muchas cosas pero la más importante fue que
por el club se pelea y se gestiona siempre», se emociona
Lovato.
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Se nos fue Carlitos, el querido directivo del Candombero

El Club Atlético San Telmo recibió un duro golpe con
la partida de un entrañable dirigente candombero y con
una interminable historia en la Asociación del Fútbol
Argentino. A los 75 años se fue Carlos Ríos, un
directivo inspirador que dejó su alma por los colores de
Telmo y un legado que permanecerá en el recuerdo de
todos sus colegas de los demás clubes.

«Fue, sin lugar a dudas, el dirigente más determinante e
importante en los últimos 40 años de la institución
candombera. Su capacidad de conducción motivó que
muchos de nosotros lo tomáramos como un gran
referente. Era un dirigente que siempre le daba lugar a
los más jóvenes para que aprendieran y se formaran, un
hombre de gran corazón que siempre pregonó la unidad
e integración de todos en el club», lo recuerda Fabián
Lovato, ex dirigente y colaborador constante de San
Telmo, hoy desempeñando su función en la Secretaría
de Selecciones Juveniles de AFA.

@FranciscoJAli

CARLOS RÍOS (IZQ) Y FABIÁN LOVATO (DER), JUNTOS
EN EL ESTADIO OSVALDO BALETTO

"CARLOS RÍOS LE DEDICÓ LITERALMENTE
TODA SU VIDA A SAN TELMO"

Decir «Carlitos Ríos» siempre fue sinónimo del club
Candombero. Sonriente, atento y con una devoción
por su equipo. «San Telmo significaba muchísimo para
él. Le dedicó literalmente su vida, le gustaba que el club
tuviera todas las actividades posibles. Me tocó compartir ¡Hasta siempre, Carlitos!



GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Por Francisco Alí Vermouth Deportivo: ¿Cómo tomaron el parate? ¿Se lamentaron
que justo se dio en la levantada del equipo?
Mauro Miraglia: Con respecto al parate, se nos dio en un
momento donde encontramos resultados, un buen
funcionamiento y grandes rendimientos tanto individual
como grupalmente. Sin embargo, lo más importante no
es lo que nos influyó a nosotros en lo futbolístico sino la
pandemia que la está padeciendo un montón de gente.
Debemos focalizarnos en poder pasarlo sin problemas en
esta etapa donde se viene el invierno. Ahora es tiempo de
dejar lo futbolístico de lado y priorizar nuestra salud, la de
nuestros familiares y los compatriotas.
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Entrevista con el mediocampista de Comu, Mauro Miraglia

Salió de las inferiores de Comunicaciones, debutó en
primera hace cuatro años y ya utilizó la cinta de capitán
en el último partido ante Defensores Unidos con 23
años. Mauro Miraglia es la bandera del trabajo de las
juveniles en la institución de Agronomía y se ganó un
lugar en el mediocampo titular de Jorge Vivaldo. El
torneo pasado no tuvo tanta continuidad pero su
perseverancia y esfuerzo valieron la pena para transitar
un momento especial en la actualidad.

VD: ¿Cómo vivís este gran momento que te toca vivir como titular
siendo la bandera de las inferiores del club y el capitán en el último
partido?
MM: En lo personal, estoy contento. Pude asistir en el
once inicial en los últimos seis partidos, tuve la confianza
del cuerpo técnico y de mis compañeros para entrar desde
el inicio. Es por lo que todos los jugadores trabajamos y
anhelamos. El año anterior no tuve tanta continuidad y
se hizo cuesta arriba pero cuando se da, hay que
esforzarse por seguir estando y disfrutar lo que toca. Para
mí, fue un orgullo llevar la cinta de capitán, fue una
sensación hermosa ser capitán en el club que tanto amo y
donde pasé tanto tiempo.

Lo conocen como «Pochi», vive en el barrio, es socio del
Cartero y pasó la mayoría de su vida en los «pasillos» del
club. "Sacando mi casa, Comu es el sitio donde más
tiempo pasé por lejos", reconoce el volante que ya vistió
la camiseta amarilla en 66 oportunidades y marcó 4
goles. Miraglia, que también cursa el sexto año de la
carrera de Educación Física en el Instituto Dr. Enrique
Romero Brest, detiene la pelota en la mitad de cancha y
usa el espacio para analizar el nuevo aislamiento de
nueve días, el presente personal y del equipo, y su
cariño por el club que lo vio «nacer».

@FranciscoJAli

Foto: Prensa de Comunicaciones



VD: En todos estos años y desde el punto de vista
profesional, ¿Cuánto creció el club?
MM: El club creció mucho. En lo social, es super
evidente el crecimiento. En lo futbolístico, me
parece muy importante tener dos canchas de
césped sintético y la otra cancha que está en un
muy buen estado. Eso jerarquiza al club en
general. El otro ejemplo que me parece que es
importante es el vestuario nuevo. La construcción
del vestuario fue fundamental, nosotros pasamos
mucho tiempo ahí, no tanto en esta pandemia
pero en general sí. Nosotros hoy tenemos un
vestuario de Primera División que cuenta con
todas las comodidades, en cuanto a instalaciones es
de lo mejor. Eso ayuda un montón y suma para
crecer. 

VD: ¿Ibas a la cancha de chiquito? ¿Qué momentos
recordás en particular?
MM: De chiquito iba a la cancha de Comu.
Algunos años más que otros pero iba muy seguido.
Fui muchas veces alcanzapelotas. Me acuerdo del
festejo de los 80 años que la cancha estaba repleta,
después cuando le ganamos la última vez a
Lamadrid que la cancha era una fiesta. Tengo
millones de recuerdos en la popular.
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Entrevista con el mediocampista de Comu, Mauro Miraglia

VD: ¿Creés que después de varios partidos se empieza a
encontrar la estabilidad para empezar a crecer en la tabla?
MM: A medida que van pasando los partidos, se
jerarquiza el equipo. Cada vez nos conocemos más y
estamos logrando encontrar el funcionamiento que
buscamos y la identidad que intentamos llevar al campo
de juego. El correr del tiempo y nuestro trabajo hace
que el equipo crezca. Nos matamos por hacer un
constante esfuerzo para que nos vaya de la mejor
manera.

VD: ¿Qué significa el Club Comunicaciones para vos?
MM: Cuando hablamos de Comu, sacando mi casa, es el
sitio donde más tiempo pasé por lejos. Es el lugar donde
me crié y crecí. Soy del barrio, mis viejos también
pasaron mucho tiempo en el club. En mi familia, somos
todos socios. Realmente pasé mucho tiempo, yo estoy
desde los 10 años y es bastante tiempo.

Foto: Prensa de Comunicaciones



Por Marcelo Patroncini

Previo al famoso y triste Holocausto de la Segunda
Guerra Mundial, hubo en la era moderna, una
masacre llamada para muchos «El Gran Crimen».
Alrededor de un millón y medio de armenios
fueron perseguidos y asesinados por el imperio
otomano desde el fatídico 24 de abril de 1915. Y si
bien, un siglo después, no todos los países del globo
terráqueo reconocieron lo sucedido, muchos
tomaron la posta en el último tiempo para
remarcar lo sucedido.
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Foto: @DepArmenio

El Deportivo Armenio jamás claudicó en su lucha,
durante temporadas lució la flor llamada «No me
olvides», y en el actual campeonato jugó una casaca
confeccionada especialmente para rememorar aquél 24
de abril de 1915. El encargado de dibujarla y plasmarla
fue Ari Hadjian que conversó con Vermouth Deportivo
sobre este asunto.

«Yo soy arquitecto pero, como hobby, diseño camisetas
y me gusta todo lo que es el diseño de camisetas de
fútbol. Desde chico, con mi hermano nos gusta todo lo
respectivo al diseño de camisetas y siempre diseñé para
equipos del club, de mis amigos cuando hacen
campeonatos internos» aclaró Hadjian quien luego
añadió: «a mi me contacta Marcelo Papazián, que es de
la Comisión Directiva del Deportivo Armenio, y me
comentó el proyecto que tenían, que querían diseñar
una camiseta del Genocidio Armenio porque justo
jugaban el 24 de abril aunque luego se suspendió y se
jugó el 27 de abril. Ellos querían una camiseta con ese
motivo y también querían que meta el tema de la
guerra del año pasado. El desafío era justamente todo
eso, como plasmar una guerra, un genocidio, el escudo
del Deportivo Armenio, y todo en una camiseta»

@MarcePatroncini

El Genocidio Armenio, acompañado por la
búsqueda del exterminio de su cultura, tuvo su
apoyo en la República Argentina desde diversos
sectores. Pasacalles, carteles en la vía pública,
informes en los noticieros. Obviamente, el fútbol,
también tuvo su costado para alzar las banderas de
un reclamo que lleva más de 106 años.

Ari Hadjian, el hombre que diseñó la sentida y especial camiseta del Tricolor
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Ari Hadjian, el hombre que diseñó la sentida y especial camiseta del Tricolor

El resultado de la pilcha que utilizaron ante
Colegiales lo comentó el propio creador: «Tiene
motivos armenios como fondo, usando los colores
del Deportivo Armenio que son blanco y negro, y
poniendo la tricolor, la bandera de Armenia, con el
mapa y todo eso incluía las ideas. Hay un puño
cerrado también que es conocido
internacionalmente como el símbolo del reclamo,
así que plasmé todo eso en una camiseta tratando
que no sea un bochinche de colores y de formas, sin
que haya ruido visual, buscando ser lo más
minimalista posible, y así fue como salió»

Regresando al tema de la indumentaria para recordar
el 106 aniversario del ´Gran Crimen´, Hadjian
manifestó: «No esperé que tuviese tanto eco. Si bien
Marcelo Papazián me había dicho que esto iba a salir
publicado en todos lados, en todos los medios del
mundo, jamás pensé que iba a tener tanto eco, que
iba a hacer tanto ruido. Estoy muy contento, muy
emocionado de haber podido colaborar con la causa
armenia con la que vengo luchando hace tanto
tiempo. Me encantó que haya gustado la camiseta, me
sentí muy honrado, me emocionó mucho. Por eso
quiero agradecerle tanto a Melina Nakis, a ´Lucho´
Nakis, y a Marcelo Papazián que me dieron esta
oportunidad a mí porque fue un trabajo hermoso y
que, la verdad, disfruté mucho»

El arquitecto y a su vez generador de ilusiones en
pilchas deportivas reconoció su amor por otro
equipo de Argentina pero aclaró que también tiene
su corazón puesto en el Tricolor de Ingeniero
Maschwitz: «Yo soy fanático de River, de hecho soy
el presidente y el fundador de la peña de River en
Armenia, pero como todo armenio sigo al
Deportivo, sigo las noticias, sigo los resultados, miro
los resúmenes cada vez que puedo. Miro todo por las
redes, hoy por hoy, para cualquier expatriado, es la
única forma que tiene de seguir al club. No es como
River que me despierto a las cuatro de la mañana
para ver los partidos pero sí, miro todos los
resúmenes, conozco la formación, a los jugadores, lo
sigo siempre»

Como hubiese dicho el ´Ché´ Guevara, «la única
lucha que se pierde es la que se abandona», por ese
mismo motivo, el arquitecto fana del Millonario pero
con corazón Tricolor, cerró su charla con Vermouth
Deportivo afirmando: «todos los armenios vamos a
seguir luchando por esta causa, escribiendo libros, o
haciendo protestas, o manteniendo nuestra cultura. O
como en mí caso, diseñando camisetas si hace falta»



Por Matias Miano

Vermouth Deportivo: Que significa el Marketing Deportivo?

14

Marcelo Papazian nos cuenta de todo acerca del Marketing

@Tute360

Marcelo Papazian: En primer lugar, si vamos al
significado de MKT deportivo, lo que tiene de bueno de
raro y de diferente, es que no es lo mismo que el
marketing tradicional, ni el marketing digital ni
ningun tipo de otras ramas de marketing. Si bien todo
tiene conexiones, lo diferente  es que no es una ciencia
exacta ni puntual.. Básicamente es creación, es ingenio
y aprovechar oportunidades.
Yo en Armenio comencé de a poco, a hacer esto casi sin
darme cuenta, hasta que empecé a informarme y a
anotarme en cursos, diplomaturas, etc., en donde
empezás a conocer mucha gente del ambiente y
aprender muchísimo; tuve profes como en actual
marketer de AAAJ, o de Atlas, también de San Lorenzo,
Independiente, etc.
Con respecto a mi tarea en Armenio, es algo Ad
Honorem; a la vez soy vocal titular del Club y soy
prácticamente el que se dedica a este tipo de cosas, por la
visión que uno puede tener, los gustos y también
aprovechar oportunidades.

VD: Tus primeros pasos se dieron en Armenio? O arrancaste con
estas tareas en otros clubes del país?

MP: Mi inicio fue en Armenio sí! Empecé a ocuparme
de esas cuestiones sin casi saber nada, hasta que, como
mencioné antes, me anote en algunos cursos iniciales.
Después realice una diplomatura que me la pagó
Luciano Nakis, el presidente del Club. Fue una
inversión porque pude aprender muchésimo y por
medio de eso, en ese momento pude cerrar diferentes
sponsors, etc.

Marcelo Papazian, un hincha fanático de Deportivo
Armenio, nos cuenta un poco qué es y a donde apunta
el Marketing Deportivo, una rama que no todos los
clubes disponen hoy en día (por diferentes cuestiones) y
que le dió muchos resultados, y pudo generar un valor
agregado en los clubes en los que participa.

VD: En líneas generales, cuales son las tareas de una persona
que se dedica a estas tareas? A que apuntas y a donde?
MP: Mira. Depende el club y la categoria. Por
ejemplo: no es lo mismo hacer Marketing en un Club
de primera división, como por ejemplo River, en
donde el Dpto. de Marketing es formado por varias
personas, donde ya es un trabajo formal, tienen un
horario fijo, cobran un sueldo y viven de eso, como
cualquier trabajo. Donde también estan todo el dia
trabajando con contratos, acuerdos, etc.
Por ejemplo: cerrar algún sponsor, algun canje.
Realizar algun tipo de acción, como por ejemplo, la
que hicimos el mes pasado con una camiseta
conmemorativa por los 106 años del genocidio
armenio, que tuvo una repercusión increíble. Salió en
el Olé, Infobae. Y hasta en medios de la comunidad
armenia de Uruguay, Brasil, Francia, Turquía,
Estados Unidos y en la misma Armenia. Es algo que si
yo no me ocupaba de eso, no pasaba nada. Era una
fecha mas, quizás si, conmemorativa como siempre.
Pero lo que hicimos fue aprovechar la oportunidad y
quedamos en la historia. De eso de trata.
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Marcelo Papazian nos cuenta de todo acerca del Marketing

En Armenio me ocupo de estos temas con conjunto con
Melina también, donde entre ambos tratamos de hacer
eso. De aprovechar momentos y cosas. Lo que yo
aprendí es que cada uno tiene su forma de realizar
Marketing en clubes, y mi forma es esta. Quizás no está
la oportunidad de generar todo el tiempo, pero cuando
vez una oportunidad es estar ahí, un paso adelante.
Y si lo q haces genera ganancia, entonces fue un éxito.
El fin del Marketing es que luego de tal acción o
gestión, se genere una ganancia para el Club.

VD: Dentro de tus objetivos personales, está apuntar a un club
que sea de alguna categoría superior? O te sentís cómodo en
Armenio como para cambiar de rumbo?

MP: La verdad que nunca puedo decir nunca. La
realidad es que si estuviera en otro club mas grande con
mas capacidad y con mas oportunidad, ya seria algo
como un trabajo formal. Y yo hoy en dia con mi trabajo
estoy bien, mas allá de la crisis actual que todo se hace
mas difícil. Lo que puedo decirte es que no pienso nunca
alejarme de Armenio, y quizás si se presentan algunas
otras oportunidades lo pueda asumir y a la vez continuar
en Armenio. Puedo estar en Armenio y seguir
conectado con Yupanqui. Pero si se presentara alguna
oportunidad mas y eso me genera entusiasmo y un
desafio, seguro me pueda comprometer.
Antes de la pandemia, cuando se conoció que Claypole
enfrentaría a Boca por Copa Argentina, se hizo una
especie de convocatoria de marketing de la Primera D,
comandando por Claudio Destéfano de Atlas, a la cual
fui consultado y pude aportar lo mío. Y eso es algo
totalmente gratificante porque en la categoria se supo y
se vió de que Yupanqui había avanzado mucho con este
tema. Luego vino la pandemia y se cayó todo con
respecto al partido en cuestión. Hace poco se jugó, pero
ya no participé porque esta todo muy difícil

VD: Le recomendarías a los clubes del ascenso que inviertan en
este tipo de tareas?

MP: Si! Totalmente!! Para mi es algo fundamental.
Los clubes de la Primera D, Primera C o Primera B
Metro, deberían agarrar a algun pibe del club que
colabore en algun área y tenga mas o menos la
vocación compatible. Que los manden a realizar
cursos, diplomaturas etc. Es una inversión para los
clubes poder empezar a desarrollar esas áreas. En la
Primera D casi no existe. Lo tiene Atlas y nosotros en
Yupanqui; luego no hay nadie. Como te dije, hay
clubes que no tienen ni una cuenta oficial de
Instagram. En la Primera C muy pocos y en la
Primera B Metro todavía sigue verde. Es algo que los
clubes tienen que invertir, es un gasto no muy grande
y les va sirviendo. Hoy formo parte de la Asociación
de Marketing Deportivo de Argentina, donde estan
Racing, San Lorenzo, muchos clubes de Primera B
nacional; no solo de futbol sino también gente de
Rugby, Vóley, Basquet, etc. Y esta bueno poder
codearse de gente así y ver que hacen para tratar de
aprender algo mas, tratar de copiar, de improvisar. Y
ahi todos saben que yo soy de Armenio

VD: Te planteas objetivos a cortos o mediano plazo, tanto a nivel
del club como a nivel personal?

MP: Si claro. Por ejemplo, paralelamente estoy en el
dpto de Marketing del club Yupanqui. Ambos clubes
son totalmente diferentes. Tienen realidades diferentes,
oportunidades diferentes e ideales diferentes. Tengo
objetivos, pero mas que nada dentro de Club por ahora.
Estoy muy identificado con Armenio, soy hincha de
Armenio. Y como no es algo que hago por un sueldo o
algo a cambio, más que por algo que me divierte y me
gusta, lo que me propongo por ahora es dentro de
Armenio



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí

"OJALÁ PUEDA QUEDARME
MUCHO TIEMPO EN ITUZAINGÓ"
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Entrevista a Pablo Despósito, mediocampista de Ituzaingo

Pablo Despósito llegó a Ituzaingó a mediados del
2020 en plena pandemia y se afianzó en el plantel
profesional a base de sacrificio y fútbol. El
mediocampista de 32 años se fue ganando poco a
poco un lugar en la formación titular del León Verde
y se encariñó con la institución a la que defiende con
uñas y dientes dentro de la cancha. En los partidos,
corre de un lado a otro mostrando su destreza y
esfuerzo por el color verde.

Foto: Prensa Ituzaingó

«Tengo la suerte de estar en un club en donde me
siento muy cómodo. Hacía tiempo que no me pasaba.
La gente que está en el día a día te hace todo más
ameno», afirma el futbolista que siente que el parate
de nueve días aparece en un buen momento para
corregir distintos aspectos del funcionamiento
después de las tres derrotas al hilo. Despósito le dedica
un tiempo a Vermouth Deportivo para charlar sobre
el nuevo parate en el Fútbol Argentino y su presente
en el Club Atlético Ituzaingó.

@FranciscoJAli

Vermouth Deportivo: ¿Cómo cayó el parate de nueve días y
más teniendo en cuenta que tenía un partido clave ante Central
Córdoba de Rosario?
Pablo Despósito: El parate nos cayó de sorpresa.
Creíamos que no iba a pasar. Parece que es lo más
acertado, era un momento importante. Igualmente
nos viene bien, estábamos corrigiendo algunas cosas y
parar, por la carga de partidos que veníamos teniendo,
en cierto modo es positivo. Lo único negativo era que
jugábamos contra el puntero y veníamos
entusiasmado. Podemos seguir entrenando, ahora está
más dirigido a la fuerza, se necesitan menos metros y
se puede suplir. Además, nos dieron una parte de
aeróbico que se puede hacer a la tarde. Esperemos que
sea menos difícil que el anterior, sobre todo en
duración de tiempo.



INDEPENDIENTE LANUS

VD: ¿Cómo se trabajan estos días en tu cabeza y en el plantel
para revertir las tres derrotas seguidas?
PD: En mi cabeza es una ambigüedad. Esto ya lo viví
hace tiempo pero lo pude hacer. Por un lado, estoy
contento y por otro, triste. Parar no me gusta pero
puedo estar más con mi familia. Trato de manejarlo,
no es fácil el encierro. Tiene que ver también con
quién te rodea y yo tengo la suerte de que tengo un
buen contexto familiar. Entiendo que no todos tienen
esa realidad. Con respecto al plantel, estamos fuerte,
sabemos que venimos de tres derrotas y que hay
mucho para corregir. Pero también hemos hecho
muchas cosas. Tiene eso de ilógico. Así como no
merecíamos empatar el partido con Claypole, que
perdíamos 3-0, o ganarle a Real Pilar en dos minutos,
tampoco merecimos perder contra El Porvenir e
Italiano. En esos juegos tendríamos que habernos
llevado algo. Con San Martín de Burzaco, creo que
fueron muchos errores nuestros y está bien que lo
hayamos perdido.
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Foto: Prensa Ituzaingó

VD: Te toca estar en un momento de crecimiento en
Ituzaingó, ¿se nota desde adentro la fuerza que le mete la
dirigencia en todo lo que es infraestructura?
PD: Tengo la suerte de estar en un club en donde me
siento muy cómodo. Hacía tiempo que no me pasaba.
La gente que está en el día a día te hace todo más
ameno. El club crece abismalmente desde el campo
de deportes hasta la sede social, eso que todavía no
tenemos la suerte de jugar con gente. Desde adentro
te hacen llegar el apoyo, si te dicen el 15, es el 15. Te
dicen tal cosa y te la cumplen. Ojalá pueda quedarme
mucho tiempo en Ituzaingó. Me hacen sentir
importante y creo que el club va para largo
crecimiento y más si podemos darles una alegría.
Ojalá que lo podamos sacar de la categoría porque
social e infraestructuralmente da para más.

VD: En lo personal, ¿sentís que estás en un buen momento por
tener continuidad en el equipo titular?
PD: En lo personal me siento muy bien. Crecí mucho,
mejoré muchas cosas que en el otro torneo no tenía.
Sobre todo, la fuerza. Me siento un jugador más
regular y obviamente tener continuidad hace que todo
sea más fácil. Creo que estoy en un gran momento.

Entrevista a Pablo Despósito, mediocampista de Ituzaingo



Por Marcelo Patroncini

VD: Formaste parte de un Central Ballester inolvidable que le peleó el
título a Victoriano Arenas, luego tuviste revancha y lograste el ascenso
con Atlas, ¿qué recuerdos tenés de ambos pasos?
SY: Como dije antes, Central Ballester fue el club que me
abrió las puertas después de haber venido de Armenio. Ahí
pude jugar, pude mostrar lo que era en ese momento, y la
verdad es que me fue muy bien. Haber estado en Ballester
fue un paso importante para mi carrera, era muy chico, hice
doce goles, y crecí mucho. Luego llegué a Atlas con mucha
más experiencia, siendo un jugador un poco más formado, y
creo que mi experiencia en Ballester me ayudó mucho en
Atlas. Al principio arrancamos bien, luego hubo un bache, y
después de todo ese parate, volvimos con energías renovadas.
Gracias al plantel que teníamos, que era muy bueno,
pudimos conseguir el objetivo. De ese Atlas me llevo el
mayor de los recuerdos, el ascenso va a quedar grabado para
toda la vida, para mí, para el club, fue el primer ascenso así
que estoy muy contento.

Entrevista con Sebastián Ybares de Cambaceres
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Foto: Prensa de Ferro

Debutó en Deportivo Armenio pero se hizo un
nombre siendo muy joven en Central Ballester.
Allí peleó por el título en un equipo inolvidable
para el Canalla y, aunque no consiguió el objetivo,
sus goles le sirvieron de vidriera. Este año,
Sebastián Ybares logró el ascenso con Atlas pero
no saltó a la Primera C sino que redobló su apuesta
para pelear de lleno con un grande de la categoría
como Defensores de Cambaceres. El delantero,
conversó con Vermouth Deportivo sobre sus
tantos, su pasado, el presente en Ensenada, los
confinamientos y qué significa la menor de las
categorías de AFA para un jugador de su talla.

VD: Conocés a la perfección la categoría, ¿qué significa para vos la
Primera D?
SY: Por suerte tengo varios años en la categoría. Para mí la
Primera D significa todo porque me dio un nombre, me
pude ganar un nombre en la categoría gracias a Ballester y
luego con Atlas que conseguí el título. Ascender fue
grandioso, creo que lo más grande de mi carrera. Para mí
significa mucho la Primera D porque me ha dado todo lo
que soy hasta ahora y espero que me pueda dar mucho
más.

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Llegaste a Cambaceres porque te
entusiasmó el proyecto, ¿cómo están para apostar al ascenso
con el Rojo de Ensenada?
Sebastián Ybares: Sí, la verdad que sí. Me llamó Da
Ponte en su momento junto a los dirigentes, la
verdad que el proyecto me convenció, y aposté por
este proyecto que es ascender. Sabemos que es
difícil, la palabra ascender es bastante complicada,
no se consigue todos los días, así que vamos
partido tras partido pero con tranquilidad.

Foto: Prensa Cambaceres



VD: Todos queremos que el fútbol vuelva cuanto antes, ¿cambiarías
otro receso por un ascenso como se te dio con Atlas?
SY: Y, si me decís que asciendo, lo firmo acá nomás. Si me
das un receso, no tan largo porque me voy a volver loco,
pero si me dicen que será como me pasó con Atlas, digo que
lo firmo acá nomás (risas). Pero creo que van a ser dos
historias diferentes. Con Atlas fue una historia única y
hermosa, y con Cambaceres escribimos otra historia. Será
lindo, espero que vuelva pronto el fútbol, y como dije al
principio, estamos todos en un mismo barco, por un mismo
objetivo, y espero que, paso a paso, estemos más cerca del
objetivo.

VD: No pudiste mojar en el debut, pero metiste un doblete
en la segunda fecha, ¿qué sensaciones tenés de arrancar con
el pie derecho en Cambaceres?
SY: El primer partido no se me pudo dar pero yo lo
manejo tranquilo. La primera fecha no estaba
ansioso porque se me dé el gol sino que quería
ayudar al equipo, empezar con el pie derecho, por
suerte no perdimos, logramos un punto de local
con un buen funcionamiento a nivel grupal, con
un juego plasmado que se vio, con las ideas claras
del cuerpo técnico bajadas en líneas generales a los
jugadores. Me fui conforme con eso, con el
resultado no tanto, pero como dije anteriormente,
no importa quién el haga el gol, lo que me importa
es que gane el equipo. Si vos tenés un buen
desempeño, los goles vienen solos. Y bueno, no
me desesperé en la primera fecha y por suerte, en
la segunda, entró la primera, después entró la
segunda, y me puso muy feliz. Creo que los goles
son confianza para el delantero y ahora el
confinamiento me cortó la confianza (risas) pero,
cuando se reanude todo esto, volveré más confiado
para jugar.

VD: ¿Cómo vivió el futbolista de la D el parate del año
pasado y los meses que estuvieron sin jugar en este año?
SY: La verdad que mal, pero bueno, el jugador de
la D es así, es un luchador de la vida. Estamos todos
en la misma bolsa, el jugador de la D, de la C,
alguno de la B, el jugador de ascenso más que nada
es un luchador de la vida donde no hay grandes
lujos sino que es más amor propio..

Foto: Prensa Cambaceres

VD: Da Ponte y Casado, dos históricos del club, pusieron
su apellido para luchar por devolver a Cambaceres a la C…
¿sienten el respaldo del cuerpo técnico en esta lucha?
SY: Sí, todo el cuerpo técnico. Desde Carlos Da
Ponte, desde Pablo Casado, desde el entrenador de
arqueros, el preparador físico. Los cuatro están en
el día a día con nosotros, nos apoyan, y eso es
fundamental porque al fin y al cabo somos los que
nos vemos todos los días, los que pasamos frío,
calor, cosas de la vida cotidiana, nos apoyan al 100
porciento, ellos creen en nosotros y nosotros
creemos en ellos. Estamos todos juntos por un
mismo objetivo que es llevar a Cambaceres donde
se merece estar.

 Ahí fue cuando todos buscamos otra salida en su momento
para poder subsistir. Como no había un ingreso extra del
fútbol, había que buscar en otros lados. En mi caso tuve que
hacer muchas cosas para poder traer un poco de dinero extra
a casa. Fue bastante complicado, esperemos que este año no
sea como el año pasado y principios de este, que no sea tanto
el parate y podamos volver pronto a las canchas porque
también el deporte es salud para nosotros

Entrevista con Sebastián Ybares de Cambaceres
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@nzicco

Mucho más cerca de nuestros tiempos situamos el
origen del Club, en un relato que combina las
necesidades recreativas de una población con la
sensibilidad y acompañamiento social de una familia
muy arraigada al territorio (El cual, no está mal decir,
sirvió como fuerte escenario para su crecimiento
económico). La fundación oficial del Club Atlético
Social y Cultural Michel Torino Hermanos data al 16
de mayo de 1976 y tuvo un punto de inflexión
determinante para la localidad dos años después. El 27
de octubre de 1978 María Luisa Cambolive de Cornejo
Costas donó 15 hectáreas a la institución con la idea
que allí se construyera el estadio. La fecha en que dicha
señora realizó el generoso anuncio coincidió con el
décimo aniversario del fallecimiento de su madre,
María Luisa Michel Torino de Cambolive, hija de
David Michel y Gabriela Torino.
El 17 de agosto de 1982 el Club Michel Torino logra
inaugurar la obra de su flamante estadio con capacidad
para 2.500 espectadores, primero en Cafayate con
tribunas y cancha cerrada. Con el tiempo este reducto
sería el único autorizado por el Consejo Federal de
AFA para diputar partidos en la zona. 

Argentina es el país de la pelota. Basta con una simple
recorrida por cualquier punto de nuestro territorio para
toparnos con estadios, potreros o cualquier par de
objetos estáticos jugando a ser un improvisado arquito.
Y clubes, por supuesto, de todo calibre. Cada uno con
sus memorias e idiosincrasia, repartidos en una suerte
de constelación futbolera que incluye las cinco
Categorías más famosas, los tres Federales y más de 120
torneos regionales. Recordamos un vieja al maravilloso
norte argentino para repasa la historia del Club
Atlético Social y Cultural Michel Torino Hermanos.
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Club Atlético Michel Torino: Fútbol y Vino para el Pueblo Argentino

Por Nicolás Ziccardi

A poco más de 1400 kilómetros al norte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se encuentra la localidad de
Cafayate, cabecera del departamento homónimo
dentro de los imponentes Valles Calchaquíes, en el
sudoeste de la provincia de Salta. Las riquezas naturales
del lugar albergan una reconocida tradición vinícola
que nos permite afirmar, con respeto y sin exagerar,
que Cafayate es una suerte de meca del vino. Y si
hablamos de la bebida que se fabrica con la
fermentación alcohólica de la uva en el marco de las
costumbres argentinas se nos viene fácilmente a la
cabeza la etiqueta Michel Torino, famosa empresa del
rubro.

Pero no todo es viñedos en la historia de una compañía
que creció junto a la región, ya que también existe un
club de fútbol que lleva el mismo nombre y supo
quedar a pasitos del viejo Federal C.



En lo que refiere a competitividad Michel Torino
participa desde hace muchos años la Liga Calchaquí de
Fútbol, una de las nueve que se disputan en la
Provincia de Salta, Liga Regional existe desde el año
1953. 
Michel Torino, apodado La Naranja Mecánica por el
color de su casaca, ha quedado cerca del histórico
ascenso al Federal C para su edición 2017, de las últimas
disputadas bajo ese formato. Las complicaciones en la
relación gastos/ingresos del "fútbol regional" impacta
de lleno en estos clubes, impacto tristemente
profundizado por la pandemia de Coronavirus
comenzada en marzo de 2020.

La cancha, conocida como Michel Torino Hermanos,
se encuentra parcialmente perímetrada por una platea
muy especial, construida en piedra y adobe como
muchas de las viviendas con las que nos podemos
encontrar en los Valles Calchaquíes.
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Club Atlético Michel Torino: Fútbol y Vino para el Pueblo Argentino

Las fantásticas cadenas montañosas que comprenden el
departamento de Cafayate ofician de fondo para cada
uno de los movimientos que se realicen en el verde
césped; Basta con imaginarse la dificultad que presenta
patear un córner dándole la espalda a tan majestuoso
paisaje, o bien ejecutar un saque de arco de frente a las
sierras. Pero no solo con fútbol creció el club, varias
disciplinas fueron consolidándose con los años
destacando el Rugby y el hockey femenino. Por fuera
del deporte los habitantes de la ciudad pueden acercarse
a las instalaciones para participar, por ejemplo, de los
reconocidos talleres de teatro.
Y además del estadio, situado en el cruce de las calles
San Luis y Colón, Michel Torino cuenta con canchas
auxiliares en donde practican distintas categorías
(Infantiles y también veteranos).

En septiembre del 2019 formó parte de la Copa Salta de
ese año, midiéndose ante Unión Haytiquina  en cruce
entre Liga Calchaquí y Liga del Valle de Lerma. Michel
Torino cayó derrotado en ambos partidos, 6-0 y 6-4.

También es interesante destacar que el club presta sus
instalaciones a otros equipos que disputan la misma
liga regional, como son El Recreo y Transito
Chacabuco.





INDEPENDIENTE LANUS

   Por Aníbal Marcos Serial
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Colombia descartada como sede ¿Argentina también?

El año 2021 no parece haber generado mucho cambio
para mejor en Colombia. A la pandemia mundial se
le sumó una fuerte convulsión social que dejó
muertos, miedo e incertidumbre en el país. 

A finales de abril, en Bogotá se desencadenaron una
serie de protestas en contra de la reforma tributaria
propuesta por el presidente, Iván Duque. El pueblo
cafetero salió a la calle para oponerse a las medidas
impuestas por el gobierno, y en el medio actuaron las
fuerzas policiales. 

Todas las actividades se vieron influenciadas por la
crítica situación social que vive el país vecino; incluso
lógicamente el fútbol. Algunos partidos de Copa
Libertadores y Sudamericana de hecho, se llegaron a
jugar en otros lugares de Latinoamerica para evitar
que pudiera resultar herido algún miembro de la
delegación.

América que se disputaría tanto en Colombia como en
Argentina.
Ahora bien ¿está nuestro país en condiciones de
albergar en soledad este campeonato? Si nos ponemos
a ver algunas medidas adoptadas por el estado
argentino, actualmente la pelota ya no rueda en las
canchas (aún vacías) y tuvo que suspenderse de forma
parcial la definición del torneo de Primera División y
lo mismo sucedió con el Ascenso que había
comenzado un tiempo después...  

@Anibalmarcosser

Es por ello, que la Federación Colombiana de Fútbol
se reunió la semana pasada con CONMEBOL para
darse de baja como organizadores de la próxima Copa 

La Copa América tiene como fecha de arranque el 13
de junio y este lunes el viceministro de salud de la
provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, pidió o
sugirió la postergación del torneo entre selecciones
nacionales.
"Si se pospusiera un par de meses, sería mucho más
simple. Hay un automatismo en alguna toma de
decisiones como si estuviéramos viviendo un contexto
normal y justo es un momento muy complejo. Se
podría posponer. No es que no queremos 
jugar la Copa o que se haga en el pais. Pero 
no es el mejor momento", aclaró Kreplak.

¿ ?

https://co.marca.com/claro/trending/2021/05/04/6091bd21ca47412f438b4722.html


En el Grupo C se encuentra Boca, que depende de sí
mismo para meterse entre los mejores 16 del torneo.
Por ahora se encuentra segundo, con 7 puntos, pero
con la certeza de que si derrota a The Stronghest en
La Bombonera, avanzará sin importar lo que suceda.
En el caso de empate o derrota, deberá esperar que
Santos no le gane a Barcelona en Ecuador. 

Se define la fase de grupos de la Conmebol
Libertadores, y los equipos argentinos tendrán su
último encuentro para definir si podrán meterse en la
próxima instancia. Hasta el momento hay nueve
equipos clasificados, de los cuales cuatro son
argentinos, y los otros dos restantes tienen grandes
chances de avanzar. ¿Qué necesita cada uno? Acá lo
repasamos.
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Cuatro de seis argentinos participantes ya lograron la clasificación

Gentileza: Prensa Ferro
 

En el Grupo D está River, que tras el triunfo heroico
de la semana pasada con Enzo Pérez de arquero,
quedó en el primer puesto de la zona. Ahora, ya con
varios jugadores recuperados del COVID, recibirá a
Fluminense, que llega como escolta. Los de Gallardo
les alcanza el empate para ganar el grupo, aunque
una derrota los podría dejar afuera si Junior derrota a
Independiente Santa Fe. 

En el Grupo A ya se encuentra todo definido en
cuanto a la clasificación a octavos. Palmeiras ya se
aseguró el primer lugar, pero con la gran victoria que
metió la semana pasada Defensa y Justicia en Brasil,
el conjunto de Beccacece se aseguró el segundo
lugar, y el boleto a octavos. 

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

En el Grupo E la cosa ya está un poco más clara. Tras
la victoria de la semana pasada en el Morumbí,
Racing se clasificó a octavos, y encima tiene dos
resultados para quedarse con el primer puesto: ganar
o empatar frente a Rentistas en el Cilindro. Si pierde,
deberá espera que Sao Paulo no le gane a Sporting
Cristal. 

En el Grupo F está Argentinos Juniors, e irá a jugar a
Montevideo con la clasificación y el primer puesto
asegurado. El Bicho arrasó en la zona y obligó a
Nacional, Atlético Nacional y Universidad Católica a
pelear por el segundo y tercer puesto. 

El último argentino es Vélez, que ya logró su boleto a
la próxima instancia, pero quiere dar el batacazo y
ganarle a Flamengo en Rio de Janeiro para quedarse
con el primer puesto del Grupo G. 



@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

La Conmebol Sudamericana también entra en la última
semana de la fase de grupos, y Rosario Central,
Independiente, Arsenal y Newell´s buscarán meterse en
la próxima instancia en este nuevo formato en donde
solo avanza el ganador de la zona; mientras que San
Lorenzo, Talleres y Lanús completarán los fixtures ya sin
chances de avanzar de ronda. 

¿Quienes quedan disputando la Copa Sudamericana?
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En el Grupo B se encuentra Independiente, que a
pesar de la gran primera fase que hizo, aún no pudo
asegurar su clasificación. Para eso deberá superar, o al
menos empatar ante Guabirá, que hasta el momento 
 no acumula puntos. En el caso de perder, deberá
esperar a que Bahía y City Torque igualen. 

En el Grupo A, hay dos equipos argentinos, y donde uno
buscará que el otro le dé una mano. Rosario Central está
como líder, y deberá ganarle a 12 de Octubre para
meterse en los octavos de final. Pero en el caso de no
poder ganar, deberá esperar que San Lorenzo, ya
eliminado, pueda al menos rescatar un punto en su visita
a Hucahipato, que está obligado a sumar de a tres. 

En el Grupo C está Arsenal, que a pesar del flojo
arranque, tiene chances, y concretas de clasificarse a la
próxima instancia. Pero deberá ganarle a Bolivar en
Sarandí, y deberá esperar a que Ceará no le gane a
Wilstermann. En caso de que el Viaducto empate,
deberá esperar a que el conjunto brasileño pierda, y así
avanzaría por tener mejor diferencia de gol. 

A pesar del cambio de entrenador, Newell´s todavía
tiene chances de ganar el Grupo F. Para esto debería
derrotar a Goianiense en el Coloso Marcelo Bielsa y
esperar a que Libertad, que por ahora es líder, pierda en
Chile ante Palestino. Pero la Lepra para avanzar deberá
al menos ganar por tres goles para que la diferencia de
goles sea favorable con respecto a los guaraníes. 

Tal y como le sucede a San Lorenzo, Lanús y Talleres
afrontarán sus encuentros ya estando eliminados de la
competición. La T visitará Ecuador para intentar
amargarle la clasificación a Emelec, que debe ganar
para asegurarla, y no perderla en manos de
Bragantino. Mientras que el Granate recibirá a Aragua
en La Fortaleza, ya sabiendo que no podrá alcanzar a
Gremio, que tiene puntaje ideal. 



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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San Pablo levantó el título estadual después de 16 años

Encaminando la clasificación a octavos de final en la
Copa Libertadores, San Pablo fue a por su primer
objetivo: el Campeonato Paulista. Luego de eliminar
a Mirassol en la semifinal, el equipo de Crespo debía
medirse ante Palmeiras en el marco de la final.

Hernán Crespo hace historia en Brasil. Apenas meses
después de su llegada a San Pablo, el entrenador
argentino se consagró en el Campeonato Paulista al
superar por dos a cero a Palmeiras, cortando una
racha de ocho años sin títulos para el Tricolor.

Después de empatar cero a cero en la ida, todo se
resolvería en el Morumbí este domingo 23 de mayo. 

Tras su gran éxito en Defensa y Justicia,
adjudicándose la Copa Sudamericana, Hernán
Crespo partió hacia Brasil para dirigir al San Pablo
con la ilusión de ponerle punto final a la racha de
ocho años sin consagraciones para el Tricolor.

Así, Crespo levanta su segundo título en su corta
trayectoria como entrenador, cortando con el
Tricolor una racha de ocho años y medio sin sonrisas
y dieciséis sin dar la vuelta en este certamen. Salud
para el DT y sus dirigidos…

Y con festejos de Luan Vinicius da Silva Santos en la
primera mitad y Luciano da Rocha Neves en la
complementaria, San Pablo se impondría por 2-0
para quedarse con el trofeo en calidad del mejor.

Segundo título para
Crespo como DT tras la

Copa Sudamericana
2020

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti
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   Por Aníbal Marcos Serial

Atlético Madrid volvió a ser noticia en España tras
coronarse nuevamente como el campeón de La Liga. El
equipo conducido por Diego Pablo Simeone venció el fin
de semana a Valladolid por 2-1 y le quitó toda posibilidad
a sus competidores cercanos (Real Madrid y Barcelona).
Una vez más, el Cholo hace historia en el viejo
continente. 

Atletico Madrid volvió a levantar LaLiga con presencia argentina

Además del entrenador, tuvimos más presencia argentina
en el elenco colchonero. Es más, uno de los goles ante los
vallisoletanos lo marcó el ex San Lorenzo de Almagro:
Ángel Correa (convocado recientemente para defender
los colores celeste y blanco de su tierra natal). Angelito
armó una jugada personal espectacular y le dio el empate
transitorio a los madrileños para acercarlos aún más al
objetivo.
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Finalmente, fue el uruguayo Luis Suárez quien estampó el
2-1 con el que Aleti celebró el título. Lucho (hincha del
Ciclón también), que en la última temporada había sido
excluído de Barcelona por la dirigencia y el entrenador de
turno; llegó a Madrid para dar una nueva vuelta olímpica.

Así, con mucha presencia sudamericana pero
especialmente argentina; Atlético Madrid es
nuevamente campeón de España. 

En total, en cuanto al equipo en sí, se registraron
veintiséis triunfos (26) en treinta y ocho fechas;
ocho empates y tan solo cuatro caídas. Números
sin dudas fantásticos para un equipo que hace
tiempo le da pelea a las dos instituciones más
importantes y que sigue teniendo embajadores de
nuestro país. 

@Anibalmarcosser

Ángel Correa fue el único jugador de campo que
disputó todas las fechas con el Atlético Madrid.
Sumó 9 goles y 8 asistencias en 38 partidos. Y en
las últimas nueve fechas, marcó 5 goles y 2
asistencias. 

Foto: Gentileza de EFE



La bandera argentina flameó nuevamente en Inglaterra
al coro de “Sergio Agüero” cuando el Kun ingresó en la
etapa complementaria en lugar del argelino Riyad
Mahrez. Manchester City ya había sido nombrado
nuevo campeón de la Premier League, pero le quedaba
despedirse de la temporada ante Everton en la última
jornada.
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El Manchester City despidió a uno de sus máximos idolos

Gentileza: @iF2is

Sergio Agüero tuvo su despedida en Manchester City y
volvió a batir un nuevo registro en la liga inglesa.
Además de coronarse campeón nuevamente con el
equipo ciudadano, con su doblete superó nada más y
nada menos que a Wayne Rooney como máximo
goleador en un solo club. Histórico.

jugada personal limpió a su marcador y remató lejos
de Jordan Pickford para poner el encuentro 4-0.

Y pocos minutos más tarde, se elevó en el aire y
haciendo parecer tan fácil este deporte, metió un
cabezazo preciso para estirar la diferencia a 5-0.
Además, este gol significó algo muy importante
en su carrera. Se convirtió en el máximo artillero
de un solo club de la Premier League en marcar
184 goles; superando a Wayne Rooney que había
hecho 183 con Manchester United. Es decir, el
máximo goleadoren un solo club en Inglaterra
ya no es más inglés, si no argentino.

   Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

Con el partido 3-0 en favor de los conducidos por Pep
Guardiola, el propio entrenador llamó al delantero
argentino para que pudiera despedirse de la parva de
hinchas que había en el estadio y también de todos
aquellos que lo miraban por televisión. Agüero no tardó
en hacer emocionar una vez más a todos cuando en una 

En cuanto al atacante de 32 años, todo parece
indicar que esta sellada su incorporación a
Barcelona, donde se espera que se junte con su
amigo Lionel Messi (¿sigue?), y donde todos
esperamos que nos siga deleitando con grandes
actuaciones, goles y títulos.



@nzicco
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Leeds de Bielsa: campaña histórica para un recién ascendido
 

El Leeds United Football Club culminó la tercera y
más dulce temporada bajo la conducción técnica de
Marcelo Bielsa. Los Whites del loco no solo se
consolidaron en la Premier League sino que además
consiguieron la quinta mejor campaña para un
recién ascendido en toda la historia del torneo, y la
mejor en 20 años.

Luego dos victorias al hilo, Fulham y Sheffield, en un
camino que, fiel al estilo, estuvo cargado de triunfos
y derrotas, con contados empates. Leeds terminó
noveno con 59 puntos, 18 victorias, 15 derrotas y solo
5 empates. Quedó por debajo del “Big Six”, Leicester
y West Ham, a 3 puntos de la clasificación para la
flamante Conference League, a 6 de la Europa
League y 7 del corte para la Champions. 

El 17 de julio del 2020 West Bromwich Albion caía
como visitante de Huddersfield Town por la Fecha 45
de la Football League Championship, segunda
división del fútbol en Inglaterra. Ese resultado le dio
el ascenso al Leeds United, que en la segunda
temporada con Marcelo Bielsa en el banco de
suplentes cumplía el postergado sueño de regresar a la
Premier League tras 16 años de ausencia. 

En ese momento el entrenador rosarino ya era
símbolo del equipo perteneciente a la ciudad
homónima del condado Yorkshire del Oeste,
generando fuerte admiración pese al poco tiempo
trabajando en Inglaterra, y pese también a no hablar
inglés.

Los Whites terminaron la temporada 31 puntos por
encima de la zona de descenso (27 debajo de líder
Manchester City) y lograron más puntos que los otros
dos ascendidos juntos, Fulham (28) y West Bromwich
(26). Vale destacar que estos dos no pudieron
mantener la categoría.

Contra el Big Six Leeds logró 2 victorias, 6 empates y
4 derrotas. Sumó ante todos, pero solo pudo derrotar
a Tottenham y, nada menos, que al Manchester City
Campeón, con quién empató el primero y triunfó en
el segundo. En el 1 a 1 de la primera vuelta el equipo
de Bielsa logró superar en posesión al de Guardiola,
lo que Pep había sufrido solamente en cinco
ocasiones previas por duelos de liga.

PREMIER LEEDS 
LA LOCURA MOVIÓ MONTAÑAS

Por Nicolás Ziccardi

A continuación llegaría el título, la renovación de
Bielsa y finalmente lo más lindo y complejo, encarar
la liga top más pareja de Europa. El debut fue con
derrota en espectacular partido ante el campeón,
Liverpool, en Anfield. 

La peor racha de Leeds en Premier fue de tres
partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate. El
mejor pasaje fue de 6 sin perder con tres victorias y
tres pardas, durante esta racha venció al City y
empató ante el United, Liverpool y Chelsea. El
equipo cerró el torneo con 4 victorias consecutivas. 
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Con un equipo dinámico, con figuras que rompen
esquemas y posiciones fijas, se destaca la juventud y
dinámica de Phil Foden, la versatilidad de Ílkay
Gündogan y el decisivo talento de Kevin De Bruyne.
Por su puesto que todos esperan ver al Kun Agüero
en su último partido con Manchester City, buscando
agigantar un poco más su leyenda Ciudadana. 

Para la Champions habrá que esperar un poquito
más, ya que la final será el sábado 29 desde las 16hs. El
escenario será el Estadio Do Dragão de Oporto,
Portugal, con 12 mil espectadores. Será la tercera
final entre equipos ingleses de la historia, también la
tercera del Chelsea y la primera para el Manchester
City, más cerca que nunca de obtener lo único que le
falta desde el arribo del grupo inversor emiratí.

Tres clubes ingleses y uno español en las definiciones europeas 
 

Ambos llegan  con muy buenos rendimiento y con el
antecedente del último 8 de mayo por Premier
League, cuando los Blues derrotaron sobre la hora 2-
1 a los Ciudadanos, en uno de los 5 partidos (Sobre
38) que perdió el Campeón en esta Premier League.

Chelsea llega a esta final clasificando a la próxima
Champions en la última fecha y perdiendo la final de
la FA Cup ante Leicester. Los Blues eliminaron en
fase mano a mano a Atlético Madrid, Campeón de
España, a Porto y nada menos que al Real Madrid,
líder histórico de la competencia.

Finalmente este partido marcará el regreso de Pep
Guardiola a la definición de Champions, tras su
triunfo con Barcelona en 2011, segunda Champions
en su segunda y última final hasta el próximo sábado.
Pep fue otras dos veces semifinalistas con el
Blaugrana y 3 de forma consecutiva con Bayern
Munich. En esta edición disputó su primera semi con
el City, viene de ser Campeón de Premier y de Copa
de la Liga. 

En Champions el City está invicto, ganó 11 y empató
1, eliminando al Borussia Monchengladbach, al
Borussia Dormund y al PSG. En tanto Chelsea ganó 
 8, empató 3 y perdió solamente 1, el desquite ante
Porto en cuartos de final.  

Manchester City jugará su primera final en búsqueda
del segundo título internacional de su historia, con la
extinta Recopa de la UEFA 1970 como único
antecedente. Los Ciudadanos han clasificado a las
últimas diez Champions, sus diez participaciones bajo
el nuevo formato, pero solo ahora tendrán la
posibilidad de disputar la final. 

Será la tercera final de Championes League que
dispute Chelsea, nueve años de después de lograr su al
momento único título, en 2012 por penales contra
Bayern Munich. Con la figura del joven inglés
Mason Mount, su compatriota Ben Chilwell y los
alemanes Havertz y Timo Werner. El Campeón del
Mundo N´Golo Kanté como motor del equipo y
pesos pesados en el fondo como Thiago Silva,
Antonio Rüdiger y Azpilicueta.

Su entrenador Thomas Tuchel, fue subcampeón de la
última edición dirigiendo al PSG. 



Tal y como nos tiene acostumbrados el fútbol
europeo, la temporada 2020-2021 del viejo continente
finalizará con la definición de sus dos torneos de
clubes más importantes. Villarreal y Manchester
United dirimirán la Europa League, mientras que
Manchester City y Chelsea protagonizarán el
capítulo más esperado de la Champions.
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Tres clubes ingleses y uno español en las definiciones europeas 
 

El Arena Gdansk de Polonia será testigo de la
definición de la Europa League, desde las 16hs del
miércoles 26 y con la presencia de 9.500 espectadores.
Allí el Villarreal Club de Fútbol de España tendrá una
cita con la historia ante uno peso pesado, el
Manchester United Football Club.

Este United de Ole Gunnar Solskjær, sin títulos con
el club, ingresó a esta copa tras ser tercero de PSG y
Leipzig en Champions. En los mano a mano de
Europa League eliminó a Real Sociedad, Milan,
Granda y Roma, con 6 victorias y 2 empates. Fue
escolta en la Premier League.

Su entrenador, Unai Emery, fue tricampeón de
Europa League con Sevilla. Gerónimo Rulli, Juan
Foyth y Ramiro Funes Mori son los argentinos a su
disposición. 

De Manchester United no hacen falta presentaciones.
Los Diablos Rojos fueron tres veces Campeones de
Champions, logrando un Mundial de Clubes y una
Copa Intercontinental. En 2017 se consagraron por
primera vez en Europa League, derrotando al Ajax
bajo la conducción de José Mourinho. 

El Submarino Amarillo alcanzó la instancia por
primera vez en su historia, con el antecedente de
aquellas Semifinales de Champions en 2006, derrota
contra el Arsenal y ese famoso penal que Juan Román
Riquelme no logró convertir. Villarreal ostenta dos
títulos de la extinta Copa Intertoto de la UEFA, sus
únicas dos estrellas como equipo de Primera
División.

Villarreal llega a la instancia invicto con 12 triunfos y
2 empates, eliminando en duelos mano a mano a
Salzburgo, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb y Arsenal,
único a quien no venció en los dos partidos. Su
jugador clave es Gerard Moreno, goleador del equipo
en la competencia y segundo máximo artillero de la
Liga de España, solo superado por Messi. 

Los Diablos Rojos están cargados de jugadores
pesados, pero los ojos sudamericanos estarán puestos
en Edison Cavani, quien se ganó la consideración
haciendo lo que mejor sabe: goles.

@nziccoPor Nicolás Ziccardi



@nzicco

El Sol de Mayo se asocia al comienzo de la
independencia Argentina, un 25 de Mayo de 1810.
Pero este martes 25 de Mayo nos recuerda también a
otro emblema nacional, Diego Armando Maradona,
a seis meses de su partida. 
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Seis meses sin Dieguito...

Por Nicolás Ziccardi

Pero aquí no nos importa, ni tampoco nos importó
en su momento, señalar con el dedo. Señalar con el
dedo es lo que hicieron durante más de 40 años los
jueces morales de la vida de Diego Armando
Maradona, los que se encargaron, desde un pedestal
invisible, de enfatizar la necesidad de separar a la
persona del jugador. 

Del 25 de noviembre del 2020 nos queda una daga
clavada en el corazón, una catarata de expertos sobre
lo ajeno, y muchos indignados por lo ocurrido el día
siguiente. Maradona vivió en los medios desde aquel
28 de septiembre de 1971, cuando la sección Deportes
del Diario Clarín publicó un recuadro sin firma
destacando a “Diego Caradona”, el pibe que hacía
jueguitos en los entretiempos de Argentinos Juniors.

Te recordaremos hasta el último de nuestros días,
Dieguito. 

La muerte no frenó las cruentas páginas y horas
televisivas que se siguen llenando con Maradona.
Que la herencia, que los herederos, dinero. Buscando
culpables e inocentes, tanto familiares cercanos como
comunicadores de toda índole. 
Estás líneas son inútiles, o mejor dicho sirven solo
para lo que muchos haremos hoy, hicimos ayer y
difícilmente dejemos de hacer: recordar. El recuerdo
nos sostiene, y mantiene cerca a quienes no están, o
hasta incluso a quienes nunca tuvimos cerca. 



@nzicco
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Diego fue  capitán en los 12 partidos, con 3 goles y 9 asistencias 

El 17 de mayo de 1989 Napoli se consagró Campeón
de la Copa de la UEFA, hoy Europa League, en su
primer y al momento único título internacional.
Aquella gesta ante el Stuttgart significó también el
único campeonato internacional europeo
conquistado por Diego Armando Maradona.

Tras conseguir su primer Scudetto en 1987, su tercera
Copa Italia, y ser subcampeón de Inter en 1988 la
Societ Sportiva Calcio Napoli presentaba un equipo
con varias modificaciones en su plantilla, pero
todavía con el legendario motor oriundo de Villa
Fiorito. 

Ya en Octavos el rival fue Girondins de Burdeos
(Bordeaux), tradicional club de Francia,
protagonizando una apretada serie. Napoli ganó
como visitante con gol de Carnevale y aguantó el
resultado 0 a 0 en Italia. 

El 16avos de Final llegaría Lokomotiv Leipzig, uno
de los equipos más importantes de Alemania del Este
que supo ser tres veces campeón del fútbol teutón y
hoy milita en las ligas regionales. El equipo alemán se
puso en ventaja pero una genialidad de Diego
habilitó a Careca y su centro para el gol de Francini.
Fue 1-1.
La vuelta se jugó el 9 de noviembre, Maradona lanzó
el centro que Francini cabeceó a gol y otro tiro libre
del 10 generó la maniobra que terminó con autogol
de Scholz. 2-0 final y clasificación.

El debut fue el miércoles 7 de septiembre de 1988,
jugando en San Paolo ante el PAOK Salónica de
Grecia. Napoli ganó 1 a 0 gracias al penal convertido
por Diego apenas comenzado el complemento. El
desquite se jugó el jueves de la semana siguiente, y
tras asistencia de Pelusa, Careca puso el 1-0 en
Tesálonica y el 1 a 1 definitivo clasificó al Azzurri. 

En semis llegaría otro peso pesado, nada menos que
Bayern Munich. El 5 de abril de 1989 Napoli ganó 2 a
0 en San Paolo con dos asistencias del Diego, primero
para Careca y luego al cabezazo de Andrea
Carnevale. 

Diego descontó de penal, cruzando el zurdazo,
Carnevale empató la serie poniendo el 2-0 y
Alessandro Reina cabeceó al 3-0 definitivo, en el
cierre del segundo tiempo adicionado, dándole la
clasificación al equipo napolitano.

El desquite se jugó en Múnich y en la previa ocurrió
el recordado calentamiento de Diego, viralizadohasta
nuestros días con la canción “Life is Life”. La música
siguió en el campo de juego, a Maradona le anularon
un gol de cabeza en la primera mitad pero ya en el
complemento dio dos asistencias para el doblete de
Careca. El segundo gol del brasileño llegó
inmediatamente después del empate Bávaro. 2-2
final, 4-2 global y Napoli finalista.

La gran final sería ante otro equipo alemán, el VfB
Stuttgart. La ida se jugó el 3 de mayo de 1989 en San
Paolo, la visita comenzó ganando pero Diego
Armando Maradona lo empató de penal, con zurdazo
a pie abierto, y a tres minutos del cierre habilitó a
Careca para el 2-1 definitivo.

El duelo definitivo se disputó el 17 de mayo de 1989
en Neckarstadion, Stuttgart, un vibrante duelo de
resultado cambiante. Maradona comenzó la jugada
que terminó en pared entre Careca y Alemão, autor
del primero. El local empató de inmediato, con gol
de Jürgen Klinsmann pero una asistencia de cabeza
de Diego para Ciro Ferrara rubricó el 2-1.

Ya en el complemento una contra del Pibe de Oro
terminó con freno y pase para Careca, quien puso el
3-1 en su séptimo gol del torneo. Stuttgart logró
ponerse 3-3 a un minuto del final, pero no le alcanzó.

Por Nicolás Ziccardi
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San Lorenzo, primer argentino campeón de la Libertadores en futsal

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

San Lorenzo hizo historia en el futsal masculino al
proclamarse campeón de la Copa Conmebol
Libertadores luego de vencer al heptacampeón, Carlos
Barbosa, por 4 a 3 en tiempo suplementario. De esta
forma se convirtió en el primer equipo argentino en
alzarse con el trofeo desde su creación en 2001. 

El Ciclón fue a Uruguay en búsqueda de lo que
parecía una utopía. Los brasileños Corinthians y
Carlos Barbosa eran los favoritos a quedarse con el
torneo, y el representante nacional estaba en el
segundo grupo con otros equipos que buscaban dar la
nota. Cabe destacar que de 17 ediciones, solo en 2016
un equipo no brasileño pudo quedare con el título, y
fue Cerro Porteño, con Gonzalo Abdala, el único
argentino en ganarla. 

Pero los de Luciano Antonelli mostraron cosas muy
interesantes desde la fase de grupos, en donde superó 5 a
2 a Sportivo Bocca de Ecuador, cayó ante Carlos
Barbosa por 1 a 0, en un encuentro donde mereció
mejor suerte, y empató 1 a 1 ante Universitario de Perú
para asegurarse el segundo lugar. 

Ya en el mata o muere, se vio la mejor versión de San
Lorenzo. En cuartos no tuvo problemas y goleó por 4 a
0 a Alianza Platanera de Colombia, para ahuyentar los
fantasmas de la edición pasada donde se quedó en el
camino en la misma instancia, en una copa que se
organizó en Boedo. En semis le tocó el favorito
Corinthians. Sin embargo el Ciclón jugó muy
inteligente, y logró imponerse por 2 a 1 para sacar el
boleto a la gran final. 

En la definición lo esperaba nuevamente Carlos
Barbosa, el equipo brasileño que lo derrotó en la fase de
grupos, y que hasta ese momento solo había recibido
un gol. En la primera mitad, el Ciclón fue muy intenso,
y logró ponerse 3 a 1 antes del entretiempo. Pero en el
complemento, algunas distracciones hicieron que el
juego se iguale y la definición fuera a tiempo extra. En
el alargue ambos se cuidaron mucho, pero quien no se
midió fue Menzeguez, que tras una jugada de
laboratorio a la salida de un córner, empalmó de forma
violenta una volea que se metió abajo para sellar el 4 a 3
que le dio el título al Cuervo. 
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BASQUET

@Facunicolas23

Tras media hora de charla, se sumó Fabricio Oberto y
analizó el presente de los argentinos. “Es un momento
tremendo para el básquet, poder unir lo que vienen haciendo del
talento individual y el colectivo. Muchas veces llegan por cómo
juegan o qué pueden dar en los equipos que están, ver cómo se
pueden acoplar, cuánto pueden sumar. Ni hablar de Campazzo y
Deck, esperemos que Vildoza pueda demostrar y avanzar. Todos
queremos que jueguen 68 minutos, no 48. Que nunca salgan. En
los PlayOffs, hay una serie que podes jugar mucho y hay otra
serie que no mucho, depende de la estrategia. Este momento del
básquet argentino hay que aprovecharlo”

En la previa a los PlayOffs que se verán por NBA
League Pass, Álvaro Martín, Carlos Morales y Fabricio
Oberto, analizaron la actualidad de los
latinoamericanos en la mejor liga del mundo.

También, destacó a Luca Vildoza y Gabriel Deck: “Ellos
rompen un patrón. Antes era ‘Ningún equipo de la NBA me está
tanteando mucho. Déjame firmar ese contrato más que me está
ofreciendo mi equipo europeo’. Lo que veo es que están apostando
por ir a la NBA y es un enorme logro”.

Sin quedarse en el molde, el relator añadió: “Una cosa
importante es que tenías que ser un ‘fuera de serie’ para llegar a
la NBA. Te destacas para que la NBA diga ‘Vamos a traer a
Ginóbilli, Scola, Delfino, Nocioni, Oberto’.  La diferencia ahora
es el movimiento más fluido y están dispuestos a agarrarte más
temprano. Apuestan a que ellos tienen los elementos para sacar la
punta final para que seas un jugador del más alto rendimiento”. 
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Oberto, Álvaro Martín y el Coach Morales en una charla íntima

Uno de los exponentes del crecimiento en esta región
fue Facundo Campazzo, las suscripciones en Argentina
crecieron un 95%. Por su parte, Morales analizó su etapa
regular: “Tuvo una muy buena temporada para ser la inicial.
Mucha gente desconocía su calidad deportiva, su talento, la energía
con la que juega y les fue abriendo los ojos. También ha sido
afortunado, en término de llegar en el momento y sitio preciso. Le
ha pasado en su llegada con las lesiones de sus compañeros. Ahora
es admirado en Denver y temido por sus rivales”. Por su parte,
Martín agregó: “Hay que destacar dos cosas. La primera es que
no vino con humildad. Vino a demostrar que había toda una
capacidad, una entrega, un estilo de juego. No hubo timidez y lo
vimos cuando tuvo que marcar a las estrellas. El otro, es que ha
transformado el equipo”

Por Facundo Olguín

La temporada regular llegó a su fin y es hora de agarrar
los papeles para ver el camino trazado hasta el
momento. Para los fanáticos, el de sus jugadores
favoritos; para la NBA, cómo rindió económicamente
la plataforma NBA League Pass. Para hablar de esto, se
convocó a una charla, en la que Vermouth Deportivo
dijo presente, con Álvaro Martín, “el Coach” Carlos
Morales y Fabricio Oberto, exponentes del mundo
NBA. “Hay una mayor cantidad de personas consumiendo su
League Pass, informándose, comunicándose con nosotros. Se ha
formado una comunidad que está creciendo”, arrancó Martín.



Por Matias Miano
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Todo listo para el comienzo de una nueva temporada

Gentileza: Prensa Ferro
 

La NFL empieza la cuenta regresiva para el inicio de
la nueva temporada. Como todos los años, ya con
varios meses de anticipación, cada fraquicia sabe que
día va a jugar, contra quien, a que hora, y si el
partido es televisado o no (casi igual a las
competencias del fútbol en el resto del planeta).

La fecha señalada es el día jueves 9 de Septiembre, y
abriran la nueva temporada Dallas Cowboys frente a
los defensores del título (¿y candidatos?) Tampa Bay
Bucaneers. Se espera que Dak Prescott (tuvo una
fractura de su tobillo en la quinta semana de la
temporada pasada) vuelva a ponerse el dorsal número
4 de los Cowboys para medirse contra el mejor de
todos los tiempos, Tom Brady, que cumplirá 44 años
en agosto y que parece que todavía tiene hilo en el
carretel.

Como suele ser en cada semana, la NFL organiza que
la gran mayoría de los encuentros se realicen el día
domingo a la misma hora (suele ser a las 2PM hora
Argentina), un puñado más a las 5:30PM, y los
últimos dos partidos, se televisan de manera única: el
domingo 12 jugarán los Chicago Bears frente a Los
Angeles Rams, mientras que el lunes 13, se
enfrentarán Baltimore Ravens y Las Vegas Raiders.

Se espera una temporada muy disputada, muchísimo
talento que ha sido seleccionado en el Draft (3
mariscales de campo en las primeras 3 selecciones),
con la idea clara de que quizás esta sea la última de
Brady (había firmado únicamente por dos
temporadas), que a su avanzada edad, todavía sigue
marcando la diferencia y siendo importante no solo
para el juego, sino también para la marca en el globo.

@Tute360



El torneo arranca entre el 25 de julio y el 7 de agosto en el
Súper Arena de Seitama. El combinado comandado por Sergio
Hernández, formará parte del Grupo C junto a España, Japón
y el ganador del repechaje que se disputará en Lituania.

El debut de Argentina será el lunes 26 de julio a las 1:40 de la
madrugada, aunque se mantiene el interrogante en cuanto al
rival, pues el mismo será el ganador del Repechaje (Lituania,
Eslovenia, Polonia, Venezuela, Corea del Sur y Angola)

La segunda presentación de El Alma va a ser ante España,
actual campeón mundial, el jueves 29 de julio a las 9:00 de la
mañana y cerrará su participación en la fase inicial el domingo
1º de agosto a la 1:40 frente a Japón, elenco que tiene como
entrenador por el argentino Julio Lamas.

En Tokio 2021, el básquet no tendrá el tradicional formato
olímpico con dos zonas de seis equipos, en esta ocasión, la
primera ronda constará de tres grupos integrados por cuatro
países, y avanzarán a los cuartos de final, el primero y segundo
de cada pool, más los dos mejores terceros. 

Por Javier Dispaldro
@JaviDispaldro

Las selecciones nacionales masculinas de básquet, fútbol, handball, Rugby Seven así
como también las de vóley y hóckey en ambas ramas, estarán presentes en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2021. Todos ellos, a excepción del deporte de la ovalada, ya
conocen su derrotero en el certamen ecuménico. El equipo de fútbol dirigido por
Fernando Batista será el primero en debutar y lo hará el jueves 22 de julio ante
Australia, un día antes de la inauguración oficial de los Juegos.

Juegos Olímpicos Tokio 2021

Basquet

Foto: Getty Images
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La Selección conducida por Fernando
Batista será la primera actuación
albiceleste en Tokio 2021, incluso
debutará antes de la Ceremonia
Inaugural de los Juegos. Integrando el
Grupo C, Argentina iniciará su camino
en Sapporo a las 7:30 de la mañana del
jueves 22 de julio enfrentando a
Australia, tres días después jugará ante
Egipto a las 4:30 de la madrugada en el
mismo escenario y cerrará la fase inicial
contra España el 28 de julio a las 8:00 en
Saitama.

Juegos Olímpicos Tokio 2021

Futbol

Jueves 22/07 - 07:30 am

Domingo 25/07 - 04:30 am

Miercoles 28/07 - 08:00 am

Vóleibol

El vóleibol nacional tendrá
representación en ambas ramas,
mientras los dirigidos por Marcelo
Méndez consiguieron la
clasificación en el Preolímpico de
China 2019, las chicas dirigidas por
Hernán Ferraro lograron su
segundo boleto olímpico
consecutivo con un histórico
triunfo frente a Colombia en el
certamen clasificatorio que se
disputó en Bogotá en enero 2020.

Foto: @Voley_FeVA

Foto: @Argentina
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Los Gladiadores debutarán sábado 24 de julio a las 23:00
horas ante Francia, y un par de días más tarde a la misma
hora, el rival será Alemania. El derrotero albiceleste
continuará a las 4:15 de la madrugada del jueves 29 de
julio versus Noruega. En tanto, el viernes 30 de julio a las
21:00 horas, se disputará el clásico sudamericano con
Brasil. El cierre de la zona será el lunes 2 de agosto a las
2:15 contra España.

Juegos Olímpicos Tokio 2021

Hockey sobre Césped

Handball Rugby

El rugby en su modalidad Seven, que tendrá lugar
entre el 26 y 28 de julio para la rama masculina y del
29 al 31 de julio para la femenina. El equipo dirigido
por Santiago Gómez Cora ya está clasificado; mientras
que el femenino buscará quedarse con una de las dos
plazas disponibles que ofrece el torneo repechaje que
se llevará a cabo los días 19 y 20 de junio en Mónaco.

Gentileza: @ArgFieldHockey

Foto: Prensa CAH Foto: @LosPumas7arg
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https://twitter.com/ArgFieldHockey
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