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35 - Diego Armando Maradona.
37 - Basquet.

Candidato a ganar el trofeo hay muchos, pero por el momento
triunfa la incertidumbre. Mientras todo esto se cocina, hay otro
campeonato mucho más importante y es el de las vacunas, los
contagiados, y por sobre todas las cosas, los que ya no están.
Tristemente vivimos en un país donde ahí no importa si salimos
últimos con los peores registros de todos.

Si postergar el certamen no es una alternativa, jugarlo en Estados
Unidos tampoco, y en Qatar menos, es porque las prioridades
están totalmente equivocadas. Amamos el fútbol, lo amamos con
pasión, nos volvemos locos por un torneo de esta magnitud. Pero
el precio de un espectáculo nunca puede estar por encima de las
urgencias humanas.

SE SABE LA SEDE 
Y LA CEPA NO CEDE

Con las bajas de Colombia y Argentina, CONMEBOL decidió
que la Copa América se dispute en el país donde el virus mutó a
una de las cepas más complicadas de todas como la de Manaos.
Brasil, con 16 millones casos y más de 462 mil muertos por la
pandemia, le dará pelota al fútbol en un papelón sin parangón.

"Decime qué se siente" deberían preguntarle a los familiares de las
víctimas que hoy se enteraron que el certamen continental de
selecciones sudamericanas se llevará a cabo en uno de los países
más complicados del globo terráqueo a causa del covid y donde,
hasta hace no mucho tiempo atrás, los televisores de todo el
planeta veían cómo cavaban fosas por doquier para poder sepultar
cadáveres.

Nadie discute que haya compromisos económicos asumidos para
realizar el evento, lo que es una realidad es que si Sudamérica, hoy
no puede organizar una campaña de vacunación coherente,
mucho menos puede convertirse en una fiestita del ´pan y circo´
mientras muchos hermanos latinoamericanos se debaten entre la
vida y la muerte en los hospitales.
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Un trofeo de tanto prestigio como la Copa América, en estos
momentos, y en un Brasil camino a medio millón de muertos por
la pandemia, pasaría a ser el Juego de la Copa. Tal vez quieran
reemplazar la tabla de posiciones por la tabla ouija. Pero si de algo
estamos seguros los amantes del deporte más maravilloso de 
todos, es que con la gente no se jode.



Por Marcelo Patroncini

La Academia borró al Xeneize y se metió en la gran final

«Ahora me enojé» dijo Reinaldo Carlos Merlo una tarde
agobiante de diciembre para cortar una racha de 35 años
sin dar la vuelta olímpica. El que pareció ofuscarse
también fue Juan Antonio Pizzi que, con un pie y medio
afuera de la institución, pegó un volantazo para que la
Academia recupere la memoria y se meta,
inesperadamente, en la final de la Copa de la Liga tras
vencer por 4 a 2 al Xeneize por penales en un empate sin
goles en los 90 minutos.

2

tuvo dos situaciones netas que encontraron al «Chila»
Gómez como una de las piezas claves en la jornada
cuyana. Un tiro libre sorpresivo de Carlos Tévez halló
los guantes del portero canterano que, en la jugada
siguiente, atenazó con firmeza un buen bombazo de
Frank Fabra.

El encuentro en sí fue malo, carente de emociones.
Calificarlo de ajedrez sería desmerecer al arte de mover
piezas para poner en jaque al rival. Aquí ni siquiera los
peones fueron capaces de generar algo de emoción en la
agradable tarde de San Juan donde Boca y Racing
ofrecieron poco y nada.

Consumado el tiempo, la definición por penales volvió a
ser parte de dos equipos que no veían con malos ojos
dicha instancia. El primer remate fue de Matías Rojas
para la Academia que puso el 1 a 0. Luego llegó el turno
de Carlos Tévez que estrelló su remate en el travesaño
para comenzar a definir la historia en el San Juan del
Bicentenario.

@MarcePatroncini

La Academia, en el primer tiempo, pareció cortarle los
circuitos al conjunto de Miguel Ángel Russo pero no
inquietó a Agustín Rossi. Los de Azul y Oro levantaron
cabeza en el último cuarto de hora generando la única
situación clara en un gran pase filtrado del peruano,
Carlos Zambrano, que le cayó a Sebastián Villa. El
colombiano remató presionado pero Gastón Gómez, en el
achique, ahogó el festejo cafetero.

Un tanto de Lorenzo Melgarejo, otro de Sebastián Villa,
y una conquista de Tomás Chancalay dejó la serie 3 a 1
para los de Avellaneda. El Xeneize falló el zapatazo de
Diego González ya que el «Pulpo» no pudo con el
«Chila» Gómez. A continuación, Rossi se lo atajó a
Fabricio Domínguez y el hilo de vida Azul y Oro se
mantuvo en pie porque Cristian Pavón acertó su tiro.
Pero finalmente, el ex Atlético Rafaela, Enzo Copetti,
liquidó el asuntó con un derechazo cruzado que desató la
locura de todo un mundo pintado en celeste y blanco.

Para la complementaria, el Xeneize salió con otro ímpetu.
Los de Pizzi aguantaron los embates sin sufrirdemasiado
pero complicándose en sus ideas ofensivas. Sobre el cierre
de los 90 minutos  reglamentarios, la escuadra de la ribera

Boca quedó con las manos vacías y frustó su chance de
tricampeonato en la tarde cuyana. Racing se impuso por
4 a 2 en los penales para acceder a la final de la Copa de
la Liga. Juan Antonio se enojó hace rato y dio ese golpe
de timón necesario para que este presente sea una
realidad. Y la gente, eufórica y graciosa, querrá hacer
realidad ese cántico de broma, inventado hace 
algunas horas, que dice «que de la mano, de 
Andate Pizzi, todos la vuelta vamos a dar»..

Racing 0 (4) - Boca 0 (2)

Gentileza: @LigaAFA
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@MaxiPereira22

En el inicio del complemento, el travesaño y Burián
volvieron a salvar al Sabalero. Primero fue un tiro libre
de Lucas Rodríguez que reventó el larguero, y más
tarde un cabezazo de Roa que parecía ser el empate,
pero una gran atajada del Cachorro mantuvo el 1 a 0.
Los de Domínguez, por su parte, pudieron haber
ampliado la diferencia con un tiro libre de la Pulga,
que se estrelló en el palo y salió. Pero a los 22 liquidó la
historia. Alexis Castro comandó una contra y abrió la
pelota en el momento justo para Pierotti, quien había
ingresado hacía un minuto, y con un remate cruzado
puso el 2 a 0.
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El Sabalero quedó a 90 minutos de su primera estrella

Por Maximiliano Pereira

¡Colón quiere su primera estrella! Venció por 2 a 0 a
Independiente en San Juan, y así se metió en la final de
la Copa de la Liga Profesional en donde se enfrentará a
Racing. Luís Rodríguez y Santiago Pierotti anotaron
los goles de la victoria.

En la previa era un muy buen espectáculo para ver,
entre dos equipos que llegaban en buenos momentos,
aunque con la incertidumbre causada por los cinco
empates en todos los mano a mano que hubo, y con
planteos pocos vistosos. 

Pero desde el principio, el Sabalero salió muy decidido,
y antes de los 20 minutos logró romper la paridad. Tras
una mano de Insaurralde, Abal sancionó el penal, y La
Pulga tomó la responsabilidad de la ejecución. Con
total tranquilidad engañó a Sosa, que se la jugó sobre
su izquierda, y marcó el 1 a 0.

Con la desventaja, el Rojo intentó ir en búsqueda de la
igualdad, aunque le costó mucho generar peligro al
arco defendido por Burián. Pero antes del final de la
primera mitad tuvo una clara en la cabeza de Silvio
Romero que obligó al arquero a estirarse para enviar la
pelota al tiro de esquina.

Foto: Prensa Colón

El gol fue un golpe de knock out para Independiente,
que más allá de alguna arremetida, estuvo lejos de
descontarle a un Colón que se hizo sólido, y se metió
en la final de la Copa de la Liga Profesional, e irá en
búsqueda de su primer título ante Racing.



@nzicco

El próximo 3 de junio el Club Altético Central
Córdoba de Santiago del Estero cumplirá 101 años de
vida y pocos días después, el 8, se conmemorarán dos
años desde su histórico ascenso a la Primera División.
Aquí recordamos aquella noche inolvidable.
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Recordando el ascenso de Central Córdoba de Santiago del Estero  

La Final del Torneo Reducido del Nacional B 2018-
19 se definió con espectacular marco en el Estadio
Eva Perón de Junín, allí donde el Club Atlético
Sarmiento recibió al Club Atlético Central Córdoba
de Santiago del Estero. La ida había finalizado con
parda en uno, Javier Rossi había roto el cero para los
de Gustavo Coleoni mientras que Nicolás Miracco
rubricó la parda para el Verde de Iván Delfino.

En abril del 2018, y también bajo la conducción del
hacedor Gustavo Coleoni, el conjunto santiagueño se
consagraba Campeones del Torneo Federal A;
Central Córdoba logró dos Ascensos en 15 meses. 

Entonces el Segundo y último Ascenso a Primera se
resolvió por penales. Diego Jara abrió la cuenta para
Central Córdoba y Ariel Kieppes hizo lo propio en
Sarmiento, Javier Rossi y Nicolás Castro también
anotaron para el 2-2. 

Central Córdoba volvió a la máxima categoría por
primera vez desde la finalización de los viejos
Campeonatos Nacionales; El Ferroviario había
disputado las ediciones de 1967 y 1971.

Foto: Diario Panorama

Hugo Vera Oviedo estiró diferencias para la visita y
Leonardo Villalba, en ejecución caliente, sostuvo la
tensión rubricando el 4-3. Alfredo Ramírez, de lo
mejor que mostró el Ferro en la temporada, tomó el
quinto penal y definió la historia con un espectacular
derechazo que se clavó contra el ángulo superior
derecho de Vicentini. 5-3, triunfo y Ascenso para
Central Córdoba.

Facundo Melivilo recuperó la ventaja Ferroviaria y
Faundo Leys cruzó sin demasiada potencia el
derechazo que César Taborda devolvió con sus
piernas tras acertar la volada.

Por Nicolás Ziccardi



Por Elián Rinaldi

VD: ¿Cuáles son las primeras impresiones?
FW: Ya tenemos más de 25 voluntarios que se acercaron,
sin ser necesariamente hinchas de Banfield, para dar una
mano. Diseñadores y distintas personas que forman parte
de empresas tecnológicas. Vamos a competir con las
plataformas de los clubes más digitalizados a nivel global.
Pocos en el mundo han tenido la opción de orientarse
digitalmente. Los clubes no terminan de ser empresas ni
los hinchas o fanáticas, clientes. Hay un aspecto afectivo
muy fuerte que lo transmite a una cuestión religiosa.
Históricamente estas entidades no tuvieron que esforzarse
demasiado para tener a sus hinchas apoyando.

BANFIELD TECH, EJEMPLO DE
MODERNIZACIÓN EN LOS CLUBES

Federico Winer, su impulsor, está radicado hace muchos
años en Europa, y desde su rol de docente e hincha del
Taladro lidera este proyecto que viene a poner a tono la
realidad social del club con las nuevas prácticas. Profesor
universitario en Barcelona y Londres, creador de
mediciones más eficientes para los Esports, este fanático
del Taladro que además se desenvuelve en el 
 management deportivo y como consultor para marcas,
clubes y federaciones que quieran entrar al mundo del
entretenimiento, nos cuenta de qué se trata esta
plataforma y cómo le puede mejorar la realidad al
equipo del sur del Gran Buenos Aires.
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El Taladro innova y lleva la tecnología a sus asociados

A tono con las distintas transformaciones de la sociedad
que se vieron influenciadas por los distintos avances
tecnológicos en todos los órdenes de la vida, Banfield
apostó a crear una subcomisión destinada a darle lugar a
estas innovaciones.

@Elian_LaRazaBA

Vermouth: ¿Qué es Banfield Tech?
Federico Winer: Un espacio para ayudar al club a crear
estratégicamente sus proyectos digitales y sus distintos
procesos de transformación. Somos una plataforma
transversal que, no solamente desarrolla software, ayuda
a pensar al club en lo inmediato y a 20 años el cómo
debe orientar ciertas cosas.

"SOMOS UNA PLATAFORMA QUE, NO SOLAMENTE
DESARROLLA SOFTWARE, SINO QUE AYUDA A

PENSAR AL CLUB EN LO INMEDIATO Y A 20 AÑOS"



VD: ¿Qué aporta a los clubes la creación de esta subcomisión?
FW: Algunos ejemplos son:

   Banfieldgame.com, el  primer juego de Banfield
desarrollado íntegramente por el club para los 125 años.
Contamos con 25000 descargas. Los gigantes europeos
tienen juegos por contratos y están licenciados,
nosotros en cambio pudimos desarrollarlo «in house».
Nos llegaron mails de gente emocionada que jugó y lo
descargó hasta desde las ¡Islas Fiji!

    Un libro digital de cuentos de fútbol va a ser una
experiencia interactiva digital.

      App para mejorar la experiencia hincha 24×7. Desde
la misma vas a poder consumir Banfield todo el tiempo.
Noticias, videos, entrevistas. Vas a tener herramientas
de «gamificacion», es decir que cuánto más la uses vas a
sumar puntos para canjear dentro del Marketplace de
Banfield.

    Implementamos una herramienta de comunicación
multiplataforma entre los distintos departamentos del
club. Antes lo hacían por whatsapp. Pero hay que tener
en cuenta que Banfield tiene aproximadamente entre
300 y 400 empleados, más los atletas. Esto facilita y
mejora la interacción entre ellos.

    Otro de los proyectos en los que estamos trabajando
(hay más de 15 en lista de espera a ser materializados)
tiene que ver con el desarrollo de las criptomonedas. La
comunidad banfileña va a poder interactuar con
criptomoneda con el club.

VD: ¿Hacia dónde deben orientar los clubes de nuestro país en
materia de tecnología y qué tenés para decir de la dirigencia del
Taladro?
FW: Quiero agradecer primeramente a la Comisión
Directiva por su permanente innovación en varios
aspectos. Lo que necesitan los clubes y propone esta
tecnología, es que además de los 50000 que son fanáticos
y van a la cancha haya otros 500000 que dediquen parte
de su atención y tiempo al club. Algunos se harán
socios. Otros simpatizan pero se irán relacionando con
la institución. Los clubes jugamos 90 minutos a la
semana en la cancha. El resto del tiempo competimos
por la atención de la gente frente a TikTok, Netflix,
Twitter, Facebook y hasta los medios tradicionales.
Queremos facilitarle tecnología y mejorarle la
experiencia club a todos los actores: Jugadores, hinchas,
simpatizantes, dirigentes y empleados del club.
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El Taladro innova y lleva la tecnología a sus asociados

Federico, además, trabajó con clubes de primera línea
mundial tales como West Ham, Chelsea, Manchester
City, Borussia Dortumnd, Barcelona, Real Madrid y
Rayo Vallecano. Está claro que la tecnología llega para
quedarse y Banfield, ya se subió a este tren.

VD: ¿Hablaste con Sanguinetti?
FW: Aun no, porque la parte profesional de fútbol es la
más desarrollada tecnológicamente. Es la que más
dinero genera y a la que apuntan las inversiones. Es
donde los profesionales compiten y ellos mismo se
tienen que reciclar. Primero preferimos apuntar a las
otras áreas del club que corren de muy atrás en materia
de desarrollo tecnológico.



Por Diego Astorga

Esa tarde firmaron un acta y decidieron que el primer
presidente sería Romero Garay. Las cuotas de ingreso
fueron fijadas en 5 pesos de aquella época. Además
quedó establecido que la primera compra con lo
recaudado sería un foot-ball como se llamaba a la pelota
en aquel entonces y un sello distintivo del club.
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El centenario de Godoy Cruz

@DiegoAAstorga

Desde el arranque quedó establecido que el fútbol iba ser
su actividad principal y la plaza Barraquero fue uno de
los primeros lugares donde lo practicaron. Así dio sus
primeros pasos el flamante club que años más tarde fue
uno de los fundadores de la Liga Mendocina de Fútbol.
Luego llegó la fusión con el club Bodega Antonio
Tomba, fundado por los trabajadores de la institución
vitivinícola. 

Pero antes tuvo su primera y única participación en
el viejo Nacional. Fue en 1974 y la participación no
fue la mejor pero se dio el lujo de codearse con los
grandes de Buenos Aires como San Lorenzo y
Racing. 

Esa ilusión de un grupo de jóvenes que se reunieron en
el bar Victoria para fundar un club llegó a los 100 años
con un presente consolidado en la elite del fútbol
argentino. Lo que fue una juntada de amigos en un café
frente a la plaza departamental terminó a lo largo de
años transformándose en uno de los clubes más
importantes de Mendoza y del Oeste argentino. Aquel 1
de junio de 1921 decidieron formar el Sportivo Godoy
Cruz. Fue la primera piedra que decantaría en lo que
conocemos hoy como Godoy Cruz Antonio Tomba.

Recién en 1944 obtiene su primer título en la Liga
Mendocina de los 9 que tiene en sus vitrinas. Godoy
Cruz figura entre los clubes más ganadores a nivel
local junto a Independiente Rivadavia, Gimnasia y
San Martín. Su etapa más ganadora fue en 1950
donde cosechó tres pero el gran salto a nivel nacional
arrancó en la década del 90.

Desde ahí el club lleva el actual nombre, Club
Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y su primer
presidente fue Feliciano Gambarte, preparador físico
de boxeo en sus inicios, nombre que lleva
actualmente su estadio.

El Tomba llega a los 100 en plena pandemia y sin
poder hacer el festejo deseado. Un club que creció a
pasos agigantados en las últimas décadas y es el
orgullo del fútbol mendocino. ¡Que sea con tinto
nomás!

Los buenos torneos y triunfos contra los grandes de la
Argentina llevaron a que más de uno pusieran los
ojos en el equipo tombino. En el 2011 entra al plano
internacional cuando disputa su primera Libertadores
y luego repetiría en el 2012, 2017 y 2019. Además de
jugar dos Sudamericanas (2011 y 2014).

En la segunda división estuvo 13 temporadas y en
algunas coqueteó con el descenso. Hasta que en 2006
sube a Primera tras una recordada final contra Nueva
Chicago en el Malvinas Argentinas. No pudo
mantenerse el primer año y perdió la categoría
jugando una promoción con Huracán. Duró poco en
la B Nacional porque volvió a ascender al año
siguiente hasta la actualidad.

GENTILEZA PRENSA GODOY CRUZ



Por Diego Astorga

Vermouth Deportivo: ¿Qué sentís que tu nombre esté muy ligado
a Godoy Cruz? Hasta tenés una peña con tu nombre.
Daniel Oldrá: Siento satisfacción y mucho orgullo
porque me he criado en el club.
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La voz de Daniel Oldrá, un símbolo del Tomba en el Centenario

@DiegoAAstorga

VD: ¿Cuál fue el futbolista que te sentís orgulloso porque lo
fueron a buscar y después despegó por su paso por el club?
DO: Los que traje son varios. Pero de Mendoza te
puedo nombrar a Enzo Pérez, Fernando Zuqui, el
Turco Angileri y de afuera a David Ramírez, Morro
García y Sigali.

Uno de los referentes de la época más recientes de
Godoy Cruz es Daniel Oldrá, más conocido como el
Gato. Fue uno de los héroes de barro que consiguió el
ascenso a la B Nacional en Misiones y fue el entrenador
que lo devolvió a Primera División en el segundo
ascenso. En el primero fue ayudante de campo del
Chocho Llop aunque siempre estuvo en las buenas y
también hay que contarles las malas. Cada vez que un
entrenador dejaba el cargo, Oldrá se puso el buzo de DT
y en muchas ocasiones rifando el prestigio que tiene
dentro del Tomba.

VD: ¿Quiénes fueron los mejores técnicos, jugadores y
dirigentes que viste pasar por Godoy Cruz?
DO: Como técnico fueron Alberto Garro, Diego
Dabove y Jorge Almirón y como jugadores el Ruso
Marcucci, el Morro García y David Ramírez. De
dirigentes José Mansur, Mario Contreras y Julio
Vega, cada uno en su momento.

VD: ¿Cuáles fueron los mejores y peores momentos que pasaste?
DO: El mejor momento fue cuando ascendimos en 1994
y cuando gané los dos partidos a la Lepra en el segundo
ascenso. El peor fue cuando descendimos y la muerte
del Gato Lenz y del Morro García.

GENTILEZA PRENSA GODOY CRUZ



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí
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Tiene 17 años, vive en Grimsby y mira todos los partidos del Arse

La pasión por Arsenal llega hasta la ciudad de
Grimsby en Inglaterra. Dan Sherriff es un joven de
17 años e hincha del West Brom que se encariñó con
el Celeste y Rojo por un videojuego y se enganchó
después del ascenso a Primera en 2019. Este fanático
por el Arse mira todos los partidos sin importar el
horario y se tomó el tiempo de crear una cuenta de
Twitter (@ArsenalSarandEN) para mostrar su
sentimiento por el club de Sarandí.

Conoce a todo el plantel, tiene al defensor Mateo
Carabajal como jugador preferido y entona
canciones de cancha que descubrió por Spotify.
«´Quiere Salir Campeón´ y ´Pideme La Luna´ son mis
favoritas», reconoce el muchacho. ¡Extraño! Pero no
nos extraña. El Fútbol Argentino despierta un frenesí
que hace que un inglés sea hincha de Arsenal pero el
de Argentina. Aquí está la historia de Dan y su
llamativo afecto por el conjunto del «Huevo
Rondina».

@FranciscoJAli

Vermouth Deportivo: ¿Cómo empezó tu historia con Arsenal?
Dan Sherriff: Hace unos cuatro años jugaba al
videojuego FIFA. Vi a Arsenal en el juego y pensé que
se veía un equipo genial, así que jugué con ellos. Me
olvidé del Arse durante dos años hasta que
ascendieron y, después de eso, comencé a ver todos los
juegos y, finalmente, abrí una cuenta de Twitter para
mostrar mi apoyo.

VD: ¿Cómo te enteraste del ascenso de Arsenal a Primera? ¿Se
sigue el fútbol en Inglaterra? ¿Sueles estar informado sobre el
fútbol en Argentina?
DS: Usé una aplicación llamada «Flashscores» que
cubre las ligas de fútbol de todo el mundo y vi el
resultado allí. Desafortunadamente en ese momento,
no había forma de ver el partido. Aquí no se habla
mucho del fútbol argentino, ¡pero conseguí que uno
de mis amigos comenzara a apoyar al Arse también!

VD: ¿Cómo se te ocurrió crear una cuenta de twitter y seguir
los partidos de Arsenal?
DS: Busqué a otros fanáticos ingleses del Arse y no
pude encontrar ninguno, así que pensé que la mejor
manera de mostrarle a la gente que hay fanáticos del
club en Inglaterra sería hacer una red social. Solo gané 



INDEPENDIENTE LANUS
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Tiene 17 años, vive en Grimsby y mira todos los partidos del Arse

alrededor de 70 seguidores antes de que una de mis
publicaciones se volviera viral, lo que luego me hizo
conocer por completo a los fanáticos de Arsenal. Sigo
el minuto a minuto de todos los juegos.

VD: ¿Ves todos los partidos del Arsenal? ¿Tenés un ritual
para observar los juegos?
DS: Desde principios de marzo de 2020, no me he
perdido ningún partido. ¡Algunas de las horas de
inicio me cansa mucho! No tengo ningún ritual, solo
me siento con una botella de agua y veo el partido en
mi televisor.

VD: ¿Conoces la historia del Huevo Rondina?
DS: Sé un poco sobre él, sé que solía jugar para el Arse
hace muchos años. También dirigió Villa Dálmine
donde fue un éxito. Lo amo, es muy activo en la línea
de banda, que es algo que me gusta en un entrenador.
Además, usa algunos atuendos geniales. ¡Muy
colorido!

VD: ¿Cómo viviste la clasificación para los octavos de final de
la Copa Sudamericana? ¿Lo celebraste?
DS: Estaba muy emocionado. Celebré mucho y
también canté algunas canciones de Arsenal en
Spotify. Fue un gran partido contra Bolívar y todos los
jugadores se lo merecen.

VD: ¿Qué canciones?
DS: “Quiere Salir Campeón” y “Pideme La Luna” son
mis favoritas.

VD: ¿Cuánto trabajo te lleva cada partido? ¿Estás satisfecho
con el impacto que ha tenido la cuenta?
DS: No mucho, solo hago cobertura en Twitter.
Estoy muy contento con el impacto, ganar 800
seguidores en el espacio de una semana, después del
tweet viral, realmente me sorprendió y estoy
agradecido por cada seguidor que tengo.

VD:  ¿Te gusta el equipo? ¿Tienes un protagonista favorito?
DS: Actualmente me encanta el equipo, pero cuando
tuvimos una racha muy mala en la que perdimos 5-0
ante Estudiantes y 3-0 ante Aldosivi, quería que
Huevo Rondina se fuera pero él ha cambiado nuestra
suerte y está haciendo un trabajo increíble. Mi
jugador favorito es Mateo Carabajal, es un gran líder
y un defensor sólido.

VD: ¿Has pensado en hacerte socio del club? ¿Alguna vez se ha
puesto en contacto con alguien del club? ¿Tienes alguna
camiseta del Arsenal?
DS: Hacerme socio podría ser bueno. No me he puesto
en contacto con nadie en el club. Tengo dos camisetas
pero no son oficiales. No hay lugares aquí donde
vendan camisetas oficiales de Arsenal.

VD: ¿Hasta qué hora te quedaste a ver un partido del Arsenal?
DS: La última vez que me quedé despierto para ver al
Arsenal fue el partido de Ceará, que fue a la 1:30 am.
¡Quéde muy cansado!





Por Marcelo Patroncini

Vistió la pilcha del Verdolaga en más de 300
oportunidades y, en su recuerdo, le quedaron tres
títulos, cuarenta y cinco goles, y miles de historias en
la entidad de Caballito. Claudio Crocco, actualmente
manejando todo el fútbol del Club Italiano, fue uno
de los estandartes de la mejor época de Ferrocarril
Oeste. Habiéndose cumplido un aniversario del
Nacional 84, y próximo a celebrarse uno del torneo
de 1982, conversamos con uno de los ídolos
deportivos de la institución porteña recordando no
sólo aquellos años sino también haciendo un repaso
de Carlos Timoteo Griguol.
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Foto: El Gráfico

Para nosotros no era nuevo, pero sí para el fútbol
argentino era algo novedoso porque era Ferro peleando
contra Independiente, Boca y River. Estaba la diferencia
de estilos con Independiente, decían que Ferro era
defensivo, era todo una historia, pero a nosotros nos daba
lo mismo. Podía venir cualquier equipo que, con la
mentalidad que teníamos, hubo partidos que los
pasábamos por arriba.

CC: Exactamente. Ahí tenemos otro récord nosotros. A
nosotros nos tocó jugar en el Maracaná en la anteúltima
fecha con el Fluminense que ya no tenía posibilidades.
No sé qué había pasado pero la cuestión es que el
Fluminense no había clasificado a falta de dos fechas,
era como si acá Boca o River no se clasificaran en la fase
inicial. Entonces, la gente no fue a la cancha, y me
acuerdo que habían puesto la concurrencia en el
Maracaná que era algo como de 1080, o 1084 personas,
de las cuales había 500 o 600 que eran hinchas de Ferro.
La gente del Fluminense le hizo un boicot al equipo y
no fue a la cancha. Y me acuerdo que al otro día salió
en el diario que era el récord de menor cantidad de
gente en un partido de Libertadores en el Maracaná.

@MarcePatroncini

Entrevista a Claudio Crocco, ex jugador de Ferro

Vermouth Deportivo: Mayo y junio, dos meses donde el
hincha Verdolaga recuerda sus títulos, y justo vos tenés el
pergamino de ser bicampeón. ¿Qué recordás de aquél Ferro?

Claudio Crocco: Soy tricampeón, con Ferro (risas).
Yo también ascendí. Para nosotros eso no era algo
nuevo porque ya veníamos con Carlos (Griguol) de
un par de años largos. Desde el 80 veníamos con él,
entonces teníamos todo ordenado, sabíamos qué es lo
que queríamos, qué es lo que íbamos a hacer. 

VD: Quedaron en la historia, dos campeonatos casi seguidos,
jugaron Copa Libertadores. ¿Vos jugaste en el famoso partido de
Ferro en el Maracaná?

VD: Fue inolvidable para todos Ustedes esa historia…
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

CC: Él, en realidad, fue el artífice de todo esto. Nos
inculcó una manera de jugar y una manera de
entrenar a la que nosotros no estábamos
acostumbrados. Yo, que venía de inferiores, jamás
había ido a hacer una pretemporada a la sierra como
íbamos con Griguol. No teníamos oportunidad de
pelear con los equipos grandes, de estar en lo alto,
estar en boca de todos, y mucho de eso fue, en parte,
por el trabajo y la mentalidad que él nos inculcó.
Pensar que nosotros en el 80, cuando él vino, no
hicimos una gran campaña, estuvimos peleando el
descenso y nos habremos salvado por dos o tres puntos
al final. Yo me acuerdo que una vez jugábamos un
partido, de local con San Lorenzo, y él nos contó que
si no ganábamos el cuerpo técnico se iba a ir o lo iban
a echar. Me acuerdo de ese partido porque íbamos
perdiendo 1 a 0 y después ganamos 2 a 1 faltando cinco
minutos, un gol lo hice yo a los 40 del segundo
tiempo, y el otro lo hizo Rocchia (Juan) a los 45.
Imaginate de todo lo que quizás se hubiese perdido la
institución, y nosotros también, por cinco minutos.
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CC: Para nosotros sí, sabés lo que era jugar en el
Maracaná, contra el Fluminense. El otro equipo de la
zona era el Vasco da Gama pero con ellos jugamos en
la cancha del Vasco. Esos cuatro o cinco días que
estuvimos en Río fueron maravillosos, la gente
pernoctó en el hotel donde estábamos nosotros, nos
acompañaron, comían con nosotros. Fue una etapa
muy linda, lástima que jugamos un desempate con
Argentinos Juniors y ahí perdimos.

CC: El recuerdo siempre es hermoso. Yo vivo en
Caballito, me cruzo con mucha gente del barrio que te
sigue reconociendo, que te da las gracias. Fue parte de
mi vida, yo hice todas las inferiores en el club, debuté,
ascendí, jugué en Primera, salí campeón, hemos ido de
gira a otros países que, en aquel momento, uno de
decía ´a dónde puede ir Ferro de gira´. Vivimos
muchas cosas que para nosotros eran como nuevas
porque Ferro siempre estaba peleando por descender o
tratando de mantener la categoría, y pasó de eso a
empezar a pelear campeonatos, a salir campeón, fue un
cambio muy importante.

VD: ¿Qué recuerdos te quedan de Ferro?

VD: ¿Cuánto tuvo que ver Carlos Timoteo Griguol en todo
eso?

CC: Era completo. Él, en el club, hizo como una
revolución. No era solamente el aspecto futbolístico y
nada más. Tenía en cuenta lo que era la persona, la
familia, quería que los chicos estudiaran, mucha gente
sabe la historia de comprarse el departamento, de
afianzarse, de incentivarte a ahorrar. Para nosotros fue
algo completo y más para mí porque yo tenía 22 o 23
años cuando llegó.

VD: ¿Cuál de los dos equipos campeones fue mejor? ¿El de 1982
o el de 1984?

CC: Para mí, el del 82, pero en verdad los dos eran muy
buenos equipos. En el 82 teníamos gente más
experimentada, en el 84 había gente más joven. Pero a
pesar que en el 84 la final se le gana a River, 3 a 0, en
cancha de River, nosotros también en el 82 hemos tenido
goleadas históricas a Boca, a Independiente, hemos
ganado en el Monumental cuando no era común.
Nosotros íbamos, nos plantábamos ante cualquier,
jugábamos de igual a igual, y ganábamos. No había
ningún tipo de pudor ni de temor de enfrentar al que sea
y en cualquier lugar. Nosotros íbamos, hacíamos lo
nuestro, y vamos para adelante.

VD: ¿Qué significa Ferro para vos, Claudio?

CC: Ferro es parte de mi vida, es parte de todo. Yo he
estado en Ferro desde que empecé a jugar al fútbol en
Unión Marchigiana que es parte de Ferro, después pasé
por las inferiores, y todo lo que fue Primera. Ahí he
pasado las cosas buenas y malas de la vida, y siempre tuve
el apoyo del club. No sé cómo definirlo, pero es como
parte de mi familia. No digo que es familia directa pero
sí, es una parte muy importante de mi vida.VD: ¿Qué era Griguol para Ustedes?

Entrevista a Claudio Crocco, ex jugador de Ferro



Por Diego Astorga

Vermouth Deportivo: ¿Este parate del torneo los beneficia o los
perjudica?
Juan Cruz Bolado: Podemos decir que nos perjudica
porque veníamos haciendo buenos partidos. Los últimos
dos fueron positivos. Si ganábamos el partido con
Chacarita nos prendíamos arriba. No somos los únicos
que paramos. Sirve para seguir entrenando y
consolidando el equipo.

14

Juan Cruz Bolado, el dueño del arco del Botellero

@DiegoAAstorga

VD: ¿Cuál es el jugador diferente del equipo y por qué?
JCB: El jugador diferente es el equipo por lo unido
que estamos y todos tiramos para el mismo lado. No
encuentro una persona sino el equipo es lo mejor que
tenemos.

Con 23 años Juan Cruz Bolado se adueñó del arco del
Deportivo Maipú. El arquero debutó en Godoy Cruz en
primera división pero al poco tiempo debió buscarse
club y apareció el Cruzado en su horizonte para darle
continuidad. En 9 partidos jugados le convirtieron en 8
ocasiones.

VD: ¿Qué recordás en tus primeros pasos por el fútbol y cómo
terminaste eligiendo el puesto de arquero?
JCB: Mis primeros pasos los recuerdo con felicidad.
Hice muchos amigos y hubo muchos momentos con
mi familia. Con mi papá que fue mi primer
entrenador. Por eso fue tan lindo lo que he vivido
hasta el día de hoy. El arco lo elegí de la nada. Fue lo
primero que se pasó por la cabeza cuando entré a una
cancha de fútbol.VD: Son uno de los equipos menos goleados de mitad de tabla

para abajo. ¿Merecen estar en ese lugar?
JCB: No. Si bien si ganamos uno o dos partidos nos
volvemos a prender. A mi juicio y por cómo se
desarrollaron los partidos merecemos más puntos de los
que tenemos.

GENTILEZA PRENSA DEPORTIVO MAIPÚ

VD: ¿Qué balance haces de tu estadía en Maipú?
JCB: Es positivo. La verdad encontré lo que venía
buscando que era continuidad. Sirve mucho para
seguir ganando experiencia y en el puesto del arquero
es muy importante.

VD:¿No te gustó como sucedió la salida de Godoy Cruz?
¿Volverías al club?
JCB: No me esperaba la salida. Sucedió más rápido de
lo esperado. Cada uno tiene sus formas y las respeto.
No las comparto. Si, volvería y las puertas están
abiertas.



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí
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Mano a mano con el delantero del Tricolor, Marcos Godoy

Marcos Godoy es una de las piezas importantes de la
recuperación de Colegiales en la Primera B
Metropolitana. Antes del nuevo parate de nueve días
por la pandemia, el Tricolor tomó un gran envión de
cuatro victorias consecutivas que lo transformó en
uno de los animadores del torneo con protagonismo
de un delantero que fue el faro del equipo en el
ataque.

GENTILEZA PRENSA COLEGIALES

El entrenador Darío Lema depositó su confianza en
el futbolista y lo convenció de quedarse en Cole más
allá de una oferta que tenía para regresar a la liga de
Guatemala. Así, el centro-delantero renovó sus
«votos» con el club y tiene entre ceja y ceja el
objetivo de un ascenso a la Primera Nacional. Marcos
aceptó un «Vermouth» y nos dejó sus sensaciones
acerca de su presente y del plantel.

@FranciscoJAli

Vermouth Deportivo: ¿Cómo les cayó el parate teniendo en
cuenta que venían de cuatro victorias seguidas? 
Marcos Godoy: Y la verdad que a nosotros nos cayó
mal porque veníamos de una seguidilla de partidos
muy buenos y esto te termina perjudicando .Pero ya
está, ya pasó. Ahora debemos meternos de lleno y
llegar de la mejor forma.

VD: ¿Qué fue lo que cambió en el equipo para conseguir esas
cuatro victorias que los metió en los primeros lugares?
MG: Creo que lo que nos faltaba era ser contundente,
llegar y poder convertir. Y a eso agregarle poder
controlar el partido y no bajar el ritmo de juego que
tenemos.

VD: ¿Cuánto tiene que ver el Chavo Lema con tu presente y el
del equipo?
MG: Él, al llegar al club, fue el primero que me dijo
que no me fuera, que siga en el club porque me había
salido una oportunidad de volver a Guatemala. Él me
pidió que renovara y le agradezco porque me dio la
confianza que todo jugador necesita.



INDEPENDIENTE LANUS

Ante la larga inactividad de la pandemia en 2020,
Marcos Godoy decidió armar una rotisería temporal
para comprar ropa, un cochecito y productos de ajuar
para su bebé. Cocinaba milanesas y papas fritas con
verdeo y cheddar (entra otras comidas) con su mujer y él
mismo repartía los pedidos. Un verdadero polifuncional.
«Eso me tocó hacerlo en un momento difícil, estaba por
nacer mi hija y si bien estaba bien en lo económico el
club nos cumplió siempre. Quería tener un ingreso más
y con mi señora se nos ocurrió poner una rotisería y nos
fue bien. Fueron cuatro meses que se movió bien. Yo
hacía repartos también, fue una experiencia más.
Dejamos de hacerlo porque al nacer mi bebé se complicó
mucho», compartió su experiencia con los micrófonos
de Vermouth Deportivo.

VD: ¿Cómo ves al club desde adentro en la actualidad?
¿Sienten el apoyo de la dirigencia?
MG: Sin palabras. Hay que sacarse el sombrero. Nos
tienen muy bien, jamás se han atrasado en los pagos.
Más allá de eso también son excelentes personas. La
institución lleva varias obras muy avanzadas, se ha
mejorado mucho el club.
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VD: ¿Colegiales es un lugar en el que te quedarías un largo
tiempo teniendo en cuenta la comodidad que tenés en el
presente?
MG: Hoy en día quieren venir todos a Colegiales por
todo lo que hablamos. Es un club que está bien y
ordenado, que saben lo que quieren. Yo me quedaría
hasta mi retiro pero también soy consciente que
estoy en una etapa de que, si tengo la posibilidad de
irme a otro lado por lo económico y hacer una
diferencia lo pensaría. Pero hoy pienso en Cole para
poder lograr lo que todos queremos.

VD: ¿Se extrañan los partidos con gente tanto de local como de
visitante?
MG: Sí, es algo que uno desea que vuelva ya. Es lo más
lindo del fútbol. Pero bueno hay que ser consciente
por lo que estamos viviendo. Ojalá se termine todo
esto y que vuelva la gente.

Mano a mano con el delantero del Tricolor, Marcos Godoy

VD: Más allá de esa experiencia que te tocó en la pandemia, ¿se
puede vivir bien siendo un futbolista que juega en la B
Metropolitana? 
MG: No, el jugador del ascenso vive el día a día, hoy
en día acá en argentina por más que ganes bien y seas
mejor pago del ascenso no te alcanza.

VD: ¿Creés que se necesita un apoyo más presente de
Agremiados? ¿Se sienten escuchados?
MG: No sé de quién pero necesitamos ser escuchados.
Acá, en los clubes firmás por un año o dos y por el
mismo dinero. Hoy en día, en Argentina, de un mes al
otro, la plata se va desvalorizando. Creo que sí, tienen
que pensar un poco más en nosotros.

VD: Más allá de esa experiencia que te tocó en la pandemia, ¿se
puede vivir bien siendo un futbolista que juega en la B
Metropolitana? 
MG: No, el jugador del ascenso vive el día a día, hoy
en día acá en argentina por más que ganes bien y seas
mejor pago del ascenso no te alcanza.



Por Marcelo Patroncini
tiempo poder venir. El llamado de Berazategui, que es un club
grande de la categoría y del que conocí su historia por
compañeros que habían jugado, fue algo muy lindo. El desafío
que hay en el club me generó sensaciones y expectativas muy
lindas. Quiero agradecerle a todos en el club por abrirme las
puertas y por la predisposición desde el primer momento en el
que llegué. En especial al presidente, al «Mata» Rodríguez, que
fue el primero que me llamó y por eso estoy muy agradecido a
todos.

Entrevista a Eduardo Burruchaga, jugador de Berazategui
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Foto: Prensa de Ferro

Nació en Entre Ríos, conoció la gloria deportiva
en Salta, pero tuvo lindos momentos futbolísticos
en el sur del Gran Buenos Aires. Tras lograr
objetivos con Central Norte y Gimnasia y Tiro,
Eduardo Burruchaga tuvo la oportunidad de volver
a la capital del país donde empezó a forjar su
carrera. Tras las inferiores en Banfield, el zaguero
se convirtió en un trotamundos del fútbol de
ascenso hasta recalar, con 32 años, en el Naranja.
Vermouth Deportivo conversó con el defensor
sobre su pasado, presente, y futuro que repasamos
en esta nota.

Eduardo Burruchaga: Primero me generó emoción
por volver al fútbol porque, en el momento del
llamado de Berazategui, estábamos en pandemia y
no se podía ni salir a correr al aire libre en Salta.
Fue una sorpresa muy linda, con un desafío
enorme de volver a Buenos Aires, al fútbol
metropolitano que era algo que me gustaba hace

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Después de años estando en el
interior, ¿qué te generó volver al fútbol metropolitano y
vestir la camiseta de Berazategui?

Foto: Agus Bugner

VD: Como conocedor de varias categorías, ¿cómo describirías a la
Primera C?
EB: La describiría como una categoría muy dura y muy pareja,
pero muy linda a la vez. A pesar de ser así, a la hora del juego y
de los rivales, también es una categoría que se puede jugar. No
solamente es un juego parejo y duro, sino que se puede jugar y
hay equipos que lo intentan más que otros pero se lo puede
lograr como equipo y eso también es muy lindo. También se
nota la evolución y el crecimiento de la categoría en cuanto a
las canchas.

VD: Hasta el momento has jugado un gran campeonato, jugaste en un
buen nivel, incluso convertiste un gol, ¿cómo te sentís personal y
futbolísticamente?

EB: Me siento muy feliz y agradecido a Dios de poder estar en
el fútbol y sentir ese espíritu amateur que te lleva a poder
disfrutar la preparación y no solamente los partidos. En lo
futbolístico estoy muy contento de tener una regularidad y de
seguir creciendo partido a partido manteniendo como base esa
regularidad de la cual hablaba.



Foto: Prensa Cambaceres

Fueron muchos años de haber vivido en Salta así que
obviamente hay muy buenos recuerdos, me deja muchas
amistades y muchas cosas lindas, por eso siempre voy a estar
agradecido.
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Entrevista a Eduardo Burruchaga, jugador de Berazategui

VD: El equipo fue irregular en cuanto a resultados, hubo
partidos donde posiblemente merecieron más y no se les dio,
¿qué balance hacés a mitad de torneo del presente de
Berazategui?

EB: El balance es que justamente no pudimos
lograr esa regularidad en cuanto a resultados como
equipo. Muchas veces lo hicimos bien desde el
juego pero no lo pudimos plasmar en los
resultados. En eso estamos trabajando y es por lo
cual seguimos preparándonos para lo que resta del
torneo.

VD: Hiciste inferiores en Banfield, jugaste con el «Chucky»
Ferreyra, ¿qué recuerdos tenés de aquél entonces?

EB: Los mejores recuerdos porque es un club que
me marcó para toda la vida en cuanto a la
formación no sólo como jugador sino también
como persona. Siempre voy a estar agradecido
porque aprendí infinidad de cosas y es algo que
siempre me gustó eso de aprender algo nuevo
todos los días en el club. Recuerdo muchas cosas
vividas, la verdad que, en este caso, el «Chucky»
Ferreyra que si bien es más chico que yo, jugamos
juntos en Reserva, entrenamos. Puedo nombrar
otros como Cristian García, que es un amigo,
James Rodríguez que estaba en ese momento
porque no había llegado a Primera todavía. Fueron
momentos muy lindos que se vivían y se
disfrutaban con ese espíritu de jugador amateur y,
la verdad, que son los mejores y hermosos
recuerdos.

VD: Tuviste la oportunidad de jugar en los grandes de
Salta como Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana, Central
Norte, ¿qué te dejó Salta como provincia en toda tu carrera?

EB: Lo primero que puedo decir es que me dejó a
mis hijos y el conocer a Cristo en este último
tiempo a través de un compañero. En cuanto a mi
carrera me deja lo más importante porque, en lo
referido a logros, fue donde pude estar en dos
ascensos. En Gimnasia y Tiro, cuando era más
chico, donde aprendí y disfruté muchísimo, y en
Central Norte, ya más grande, que también lo
valoré desde otro lugar. Estoy eternamente
agradecido a todos los clubes que me abrieron las
puertas, y a las personas que siempre me han
tratado muy bien. 

VD: Con más de 200 partidos sobre tus hombros… ¿qué sueños
tiene aún Eduardo Burruchaga por cumplir como futbolista?

EB: Hoy sueño más que nunca en seguir creciendo como
jugador y como profesional, y en cumplir un propósito y un
sueño con el que vine acá a Berazategui. Vine con el
propósito y el sueño de poder salir campeón y lograr cosas
importantes en el club. Gracias a Dios hoy puedo prepararme
todos los días para poder lograrlo algún día.

Foto: @eduardo_buruchaga



@nzicco

El Club Atlético Central Norte de Salta alcanzó sus
primeros 100 años en este 2021 y desde Vermouth
Deportivo homenajeamos a una institución que
festejó una cifra tan significativa consolidado en el
Federal A. 
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La centenaria historia de Central Norte de Salta  

Su historia comienza como la mayoría de estas
historias, con un grupo de entusiastas aficionados al
deporte que soñaron con forjar un club a imagen y
semejanza. 

Allí se inauguró el Estadio Doctor Luis Güemes, el
popular Barrio Norte, que pocos años después tuvo
sus propias tribunas de cemento, vigentes hasta
nuestros días pese a que en la actualidad el Azabache
suele utilizar el Estadio Padre Martearena para
disputar sus duelos como local. 

En este caso la pasión por el fútbol fue un
denominador común, pero a este grupo también los
unía su oficio, ya que la mayoría eran trabajadores
del Ferrocarril Central Norte Argentino, empresa
ferroviaria que terminó bautizando la flamante
institución. 

Su identidad se forjó en los duelos con Juventud
Antoniana, cuyos caminos tuvieron líneas paralelas
en sus primeras décadas de vida, y el camino que
transitó hasta conseguir, de forma definitiva su
estadio propio. En agosto de 1955 el entonces
gobernador de Salta, Ricardo Joaquín Durand, le
otorgó por decreto a Central Norte el usufructo del
predio conocido como “Legado Güemes”.

Pero lejos de eso Central Norte fue construyendo una
historia de gran popularidad en la provincia y en la
región. Sus primeros años de competencia lo
tuvieron como fundador de la actual Liga Salteña de
Fútbol y campeón de la misma en cuatro de las
primeras siete ediciones. Con altibajos, el Cuervo se
mantiene a la fecha como el líder histórico de la
competencia con 36 ligas. 

Por Nicolás Ziccardi

La vieja casona de Don Pedro Pastore, presidente
fundador de la institución, fue cuna de lo ocurrido el
9 de marzo de 1921, hace poco más de un siglo,
dando inicio al club del que, se dice, nadie esperaba
que se extienda por fuera de los trabajadores
ferroviarios. 



La década del sesenta fue catapulta para el
“Ferroviario”, que por el negro de su camiseta mutó a
“Cuervo”, “Negro” y “Azabache”. La popularidad
entre los salteños impulsó a Central Norte como el
equipo de la ciudad, sumado a sus continuos éxitos en
la liga local y la contratación de futbolistas desde
otros puntos del país, situación inédita en ese
entonces. 
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La centenaria historia de Central Norte de Salta  

Su debut en la máxima categoría se dio el 21 de julio
de 1974, derrotando 1 a 0 a All Boys. Fue la primera
de sus siete participaciones en el torneo, del cual se
despidió en 1985, que también fue la última edición
histórica del formato.

Central Norte disputó las primeras dos ediciones de
Copa Argentina como campeón de la Liga de Salta,
cayendo ante Atlanta en 1969 y frente a Chacarita en
1970. 

El primer partido terminó cero a cero, pero en el
segundo Central ganó 5 a 1 con cuatro goles de
Osvaldo Renato Mattei. Central Norte debutó
empatando ante el Club Atlético Huracán en Salta, y
tras 42 partidos terminó disputando un triple
desempate ante Chacarita y Gimnasias y Esgrima de
Jujuy para sostener la categoría. 

Foto: La voz del Cuervo 

Para conseguir la plaza el Cuervo se consagró en un
clasificatorio de diez equipos salteños, dándose el lujo
de quedarse con el primer puesto en un desempate
ante el mismísimo Juventud Unida. 

Y la década del 70 también fue neurálgica para
Central Norte, que tuvo en 1974 su debut en Primera
División disputando el Campeonato Nacional de ese
año. El Cuervo se clasificó como ganador de la
clasificatoria Zona Norte tras eliminar a Vélez
Sarsfield (Catamarca), Altos Hornos Zapla y Atlético
Riojano. 

Los tres partidos terminaron empatados, y para el
desempate decisivo se terminó usando los duelos
disputados entre sí durante el torneo. Así se decretó el
descenso de Central Norte, que desde entonces no
volvió a alcanzar la segunda división. 
En junio del 2019 Central Norte derrotó a Guaraní
Antonio Franco en la primera edición del Regional
Amateur consiguiendo el ascenso al Federal A,
disputando la tercera categoría tras cinco años de
ausencia y por primera vez bajo esta denominación.

Central Norte también participó de la primera
edición de la Primera B Nacional, la temporada 1986-
1987 que dio comienzo a esta tradicional
competencia. 

El último ascenso del Cuervo coincidió con los
simultáneos descensos de Juventud Unida y Gimnasia
y Tiro, por lo que Central sostuvo la plaza salteña en
la categoría. 

Parce otro mundo pero fue hace un par de años:
el Ascenso del Cuervo al Federal A



posición. Me preguntó si me animaba a jugar, en el
segundo tiempo de ese partido me puso de titular, y
cuando terminó me llamó, me habló, y me dijo
´preparate porque el fin de semana vas a jugar de titular´.
La verdad que es muy lindo vestir la camiseta de Racing.
Soy hincha del club, toda mi familia es hincha del club,
así que es muy linda la sensación. Y para mí es algo
hermoso y único que por ahí uno lo sueña cuando lo ve
del otro lado, cuando es hincha, ahora que uno es
jugador ya cambia eso, pero son muy lindas sensaciones
por mi familia y amigos que son hinchas de Racing.
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Entrevista a Santiago Rinaudo, jugador de Racing de Córdoba

Nació en vísperas del Mundial de Francia pero su corazón
estaba en Nueva Italia. Santiago Rinaudo, llegó a este
mundo con sangre celeste y blanca. De chico soñó con
ser parte del Racing cordobés y, con pasión y esfuerzo,
consiguió ser parte del conjunto que jugaba en la liga
local. El gran Reinaldo Merlo lo vio en una práctica, lo
subió al primer equipo, y de ahí en adelante se afirmó en
el puesto para conseguir lindos objetivos con el club del
cual es hincha. Vermouth Deporitvo habló con el
zaguero sobre el pasado, el presente y el futuro de la
Academia que lidera en su zona del Federal A.

Foto: @ClubARacing

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Surgiste en Barrio Parque, te asentaste en
Racing de Córdoba, ¿cómo es defender la camiseta de uno de los
equipos grandes de Córdoba?

Santiago Rinaudo: Llegué a fines de 2017, justo Racing
estaba ascendiendo. En la liga local habré estado seis
meses jugando hasta que llegó Reinaldo (Merlo) e
hicimos fútbol contra la Primera. Justo, en ese
entrenamiento, yo jugué de tres para el otro equipo y él
me consultó si yo jugaba hace mucho tiempo en esa

VD: ¿Qué recuerdos tenés de aquél debut ante Deportivo
Maipú por el Federal A en 2018?

SR: Estaba muy tranquilo. Por ahí los nervios antes de
llegar al partido pero, una vez que entrás a la cancha, los
nervios ya se van. La verdad es que me sentí muy bien,
mis compañeros me hicieron sentir muy bien dentro de
la cancha, y me salió todo lindo esa tarde. Al marcador
que yo tenía que seguir lo expulsan a los 20 del primer
tiempo así que me facilitó mucho el trabajo mío por la
banda. Fue algo hermoso, la cancha llena, y aparte,
justo, ganamos ese día porque veníamos medio jodidos
y no podíamos ganar. La verdad es que fue muy lindo.



SR: La final me dio una mucha felicidad, mucha
emoción por poder lograr algo así con el club después
de haber pasado tantas cosas malas. Tenía un poco de
nervios, ansiedad más que nada, antes del partido. Pero
también estábamos muy tranquilos a la vez porque
estábamos muy confiados, sabíamos que lo que
veníamos haciendo, si lo transmitíamos al partido, no
nos podía ir mal. El grupo estaba muy bien, los chicos
estaban todos convencidos por el mismo objetivo, así
que salió todo como lo planeamos. Lo viví con mucha
felicidad porque fue un año largo, con el tema de la
pandemia, se hizo todo muy largo. Siempre los chicos
trataron de entrenar igual, convencidos por lo mismo,
y la verdad es que dio sus frutos. Y por el lado familiar,
y por mis amigos que muchos son hinchas de Racing,
también fue hermoso.

SR: Es un torneo duro, largo, te encontrás con miles
de escollos, pero hay que tratar de afrontarlo de la
mejor manera y creo que lo venimos haciendo así.
Esto del parate hay que aprovecharlo para ir
recuperando a alguno de los chicos que tenían
molestias, alguna lesión, para estar a disposición de
Hernán (Medina) así volvemos todos de nuevo a cero.
Pero siempre con la mejor, hay que sacarle lo mejor a
estos parates porque sino no podés mejorar nada sino
te ponés con esa visión. Así que hay que aprovechar a
recuperar a los chicos que tenían alguna lesión, para
nosotros también es descansar un poquito que
veníamos de una seguidilla de partidos largos y no
estábamos acostumbrados, pero también hay que
pensar en seguir entrenando y mejorando.
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Foto: Prensa de Comunicaciones

Entrevista a Santiago Rinaudo, jugador de Racing de Córdoba

VD: Coincidió con tu llegada al club, la presencia de Reinaldo
Merlo como entrenador… ¿qué enseñanzas te dejó
«Mostaza»?

SR: Reinaldo (Merlo) me brindaba mucha confianza
adentro de la cancha, siempre me daba libertad para
hacer lo que crea conveniente, y siempre positivo. Te
daba mucha tranquilidad a la hora de jugar, sabías que
si te equivocabas no pasaba nada.

VD: Racing de Córdoba es un gigante que le tocó comer barro,
bajaron del Federal A al Regional pero le pusieron el hombro
y ascendieron nuevamente… ¿cómo vivieron esas etapas?

SR: Fue duro. Nos quedamos jugando en la liga local
ahí con varios chicos, con ´Nano´ (Mariano Martínez),
con Franco García, Walter Herrera, Santiago Rosa.
Apenas empezaron los primeros partidos, la verdad, se
veía que había muy buen grupo, ya estaba Hernán
(Medina) de técnico. Y ese grupo, la mayoría, sigue
estando hasta el día de hoy que es algo increíble, que
no pasa muy seguido en el fútbol. Es un grupo de buena
gente, compañeros que los conozco hace mucho, y la
verdad que ahí empezó todo lo lindo. Ganamos en la
liga local, después nos vamos a jugar al regional,
también empezamos bien, se cortó por el tema de la
pandemia pero volvimos y ascendimos, así que fue algo
increíble.

VD: ¿Qué recuerdos te quedaron del ascenso, de esas finales
ante Ben Hur, de sentir que el objetivo ya estaba cumplido?

VD: Yendo al presente, hoy la Academia lidera la zona en el
Federal A… ¿sueñan con devolver a Racing a la segunda
división del fútbol argentino?

SR: En la actualidad, el grupo está muy tranquilo.
Tenemos claro que el objetivo nuestro es ir partido
tras partido. Es un torneo muy largo, nada que ver
con el campeonato pasado que eran seis fechas. Este es
un torneo muy largo, tenés equipos muy duros, así
que hay que saber trabajar los partidos, pensar en el
partido éste y no irse a pensar en lo que puede llegar a
pasar. Pero, la verdad, todo tenemos el mismo
objetivo que es el fin de semana. Sabemos que, si
laburamos bien durante la semana, el fin de semana se
ve el trabajo. Todo el grupo está convencido de eso y
siempre teniendo la humildad de mejorar y seguir así.

VD: Conocés el Federal A, sabés lo bravo que es, pero
marchan punteros, con una buena ventaja, ¿cómo les llega
esta noticia del parate por el confinamiento?

Foto: Lavozdelinterior
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@MaxiPereira22
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Por Maximiliano Pereira

La Copa Conmebol Libertadores ya tiene sus 16
clasificados a los octavos de final que se sortearán en
Luque. Lo más destacado es que se pueden dar dos cruces
de equipos argentinos, teniendo en cuenta que dos
terminaron primeros en la fase de grupos, y los cuatro
restantes terminaron segundos. 

Los seis argentinos sortearon con éxito la fase de Grupos

En el copón 1 estarán aquellos equipos que lograron
ganar sus grupos, y acá habrá dos equipos argentinos, y
que tendrán la ventaja de definir como local la serie. Se
trata de Racing, que terminó con 14 puntos, y que se
mantiene invicto con cuatro victorias y dos empates.

El rendimiento de los representantes argentinos en la
primera parte del máximo torneo continental fue
óptimo. Los seis equipos de nuestro país lograron
avanzar a la instancia del mata o muere y buscarán
alzarse con el trofeo nuevamente, excepto Defensa y
Justicia que busca escribir su página dorada. 

El otro conjunto nacional es Argentino Juniors, que
también terminó como primero, pero con 12 unidades,
producto de cuatro victorias y dos derrotas. Además de
ellos, estarán los brasileños Atlético Mineiro,
Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Internacional y
Barcelona de Ecuador. 

En el copón 2, cuatro de los ocho clasificados son
argentinos. Tanto Boca y River tuvieron que esperar
hasta la última jornada para conseguir la clasificación.
El Xeneize acumuló 10 puntos, mientras que el
Millonario terminó con 9. Por el lado de Defensa y
Justicia y de Vélez, habían asegurado su boleto a los
octavos de final en la quinta jornada, y terminaron con
9 y 10 puntos respectivamente. Cerro Porteño, Sao
Paulo, Universidad Católica y Olimpia completan el
copón. 

En el sorteo, cualquier primero se puede enfrentar a
cualquier segundo, exceptuando a aquellos que se
enfrentaron en la misma zona de grupos. Por eso se
pueden llegar a dar dos cruces entre equipos
argentinos. 



@MaxiPereira22

Rosario Central, Independiente y Arsenal avanzan en la Sudamericana

Al igual que lo que sucede en la Conmebol
Libertadores, la Copa Sudamericana ya tiene sus 16
clasificados a los octavos de final, y que van en
búsqueda del torneo continental. Tres equipos
argentinos lograron terminar primeros en la fase de
grupo y se enfrentarán ante tres equipos provenientes
de la Libertadores. 
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Otro que obtuvo una clasificación sin mayores
sobresaltos fue Independiente, quien se mantuvo
invicto en los seis encuentros, donde acumuló cuatro
victorias y dos empates. Venció a Guabirá tanto en
Bolivia como en Avellaneda, empató de visitante
ante City Torque y Bahía, y a ambos los venció en el
Libertadores de América para terminar con 14
puntos. 

Tras el cambio de formato, en donde se incorporó
una fase de grupos, y donde solo el primero avanzó
de ronda, la Conmebol Sudamericana se mete en la
etapa definitoria con los enfrentamientos de ida y
vuelta que se juega a todo o nada. Ocho son los
equipos que pasaron a esta instancia desde la propia
competencia, a los que se suman los ocho que
terminaron terceros en la fase de grupos de la
Libertadores. 

Por Maximiliano Pereira

El último argentino clasificado fue Arsenal, que tras
una derrota y un empate en los dos primeros
encuentros ante Bolivar en Bolivia y Ceará en
Sarandí, sacó 10 puntos de 12 con victorias ante los
conjuntos bolivianos (Bolivar y Wilstermann de local
y visitante), y un nuevo empate ante los brasileños
para acumular los 11 puntos y avanzar de ronda. 

En el copón 1, junto con los tres argentinos, estarán
Gremio, Athletico Paranaense, Peñarol, Libertad y
Bragantino, quienes tendrán la ventaja y definirán
los octavos de final como local. Mientras que en el
copón 2 estarán los provenientes de la Libertadores
como Deportivo Táchira, Liga de Quito, Nacional de
Montevideo, Junior, Santos, Independiente 
del Valle, América de Cali y Sporting Cristal. 

Rosario Central fue el ganador del Grupo A con 11
unidades. Fue de menos a más, y tras un flojo inicio
con derrota en debut en Paraguay ante 12 de
Octubre, se repuso y derrotó en los dos encuentros a
San Lorenzo, empató en Chile ante Huachipato y lo 

goleó por 5 a 0 en Argentina, y cerró su clasificación
con un empate ante el conjunto Guaraní sin goles. 
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   Por Aníbal Marcos Serial

Chelsea logró imponerse ante Manchester City y le ganó
por 1-0 la final de la Champions League. Pese a que gran
parte de nuestro país solo miraba al Kun Agüero en uno
de los bandos; del otro estaba Wilfredo Caballero; quien
terminó levantando la Copa.

Después de 6 años, un argentino volvió a levantar la Champions 

Después de seis años de sequía en los campeones europeos
donde no se vieron embajadores argentinos, nuevamente
se cortó con dicha racha y finalmente la orejona volvió a
tener un representante albiceleste. La última vez había
sido en 2015 cuando Lionel Messi junto a Javier
Mascherano alzaron el trofeo junto a Barcelona.
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Esta vez, le toco a Willy quien no tuvo participación en la
competencia. El arquero llegó hace tiempo a Inglaterra,
pero siempre corrió de atrás en la consideración de los
distintos entrenadores que pasaron por el banco de
Chelsea. Actualmente, fue el francés Édouard Mendy
quien defendió los tres palos de los blues.

de jugadores que ganaron Champions League y Copa
Libertadores.

@Anibalmarcosser

De todas maneras, nadie le quita el semejante mérito al
ex Boca Juniors; quien además de dar una nueva vuelta
olímpica en su carrera se suma a la escueta lista 

Foto: Transmisión TV.

Cabe recordar, que el oriundo de Entre Ríos, formó
parte del elenco campeón con Boca en el año 2003 del
torneo más importante en América. Y ahora,
dieciocho años después lo hace en el viejo continente.
Otros futbolistas argentinos que consiguieron dicha
marca fueron: Juan Pablo Sorín (campeón con River y
con la Juventus); Carlos Tévez (campeón con Boca y
con Manchester United) y Walter Samuel (campeón
con Boca y con Inter). 

Del otro lado, Sergio Agüero
emocionó a varios con sus
lágrimas podructo de no

poder alzar la Orejona. ¡Ya
habrá tiempo Kun!

Foto: Copa Libertadores.
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   Por Aníbal Marcos Serial

Una vez más, embajadores argentinos aparecen en los
diferentes campeones a lo largo y ancho del globo
terráqueo. Este miércoles 26 de mayo, en Polonia se
definía el campeón europeo y uno de los torneos más
importantes del viejo continente. A dicha instancia,
llegaron Villarreal y Manchester United después de
hacer un largo recorrido.
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El Manchester City despidió a uno de sus máximos idolos

Gentileza: @funesmoriofi

Tres representantes albicelestes levantaron la Europa
League este miércoles en la ciudad de Gdansk, Polonia
tras vencer a Manchester United por penales. El
arquero argentino le atajó el último disparo a David De
Gea y los españoles consiguieron la copa por primera
vez en su historia.

Por A o por B, cualquiera de los dos equipos que
levantara el trofeo lo habría hecho con presencia
argentina en sus filas; aunque en el Submarino
Amarillo estaba más a la vista que en el elenco inglés.
Gerónimo Rulli y Juan Foyth aparecieron desde el
primer minuto; mientras que Chiquito Romero vio el
partido sentado y ni siquiera fue citado.

@Anibalmarcosser

Luego de veintiún (21) ejecuciones desde los doce
pasos, el héroe del encuentro fue el ex arquero de
Estudiantes de La Plata, Gerónimo Rulli que le
contuvo el tiro a su colega David De Gea y
decretando el 11-10 en favor de los españoles.

Por otro lado, Juan Foyth comenzó como titular y
terminó dejándole el lugar a Mario Gaspar cuando
culminaban los primeros noventa minutos de un
partido que no fue apto para cardíacos. En tanto,
Ramiro Funes Mori no tuvo posibilidad de sumar
minutos en la final de la Europa League, aunque el
Melli si fue citado por Unai Emery y ocupó un lugar
en el banco de los suplentes.
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   Por Aníbal Marcos Serial

28

Sergio Agüero y un nuevo desafío en su carrera: Barcelona.

Sergio Agüero será presentado en el elenco blaugrana
y estampará su firma para ligarse con la institución
hasta junio de 2023. Tendrá una cláusula de 100
millones de euros y será el quinto argentino en
compartir equipo con Lio Messi.

Tras poner un punto final en su paso por Manchester
City, el Kun Agüero dejó Inglaterra para mudarse a
su nuevo hogar: Barcelona. Ayer, ya se lo vio al
argentino en España y esta mañana liquidó todas las
cuestiones médicas. Pese a algunos fantasmas y
posibles problemas que pudieran saltar en su pierna
izquierda, los resultados fueron más que positivos.

Ahora bien ¿compartirá equipo con Lionel Messi? Uno
entiende lógicamente que la “10” en el Barsa no
cambiará de dueño y el rosarino no se marchará. Con
el triunfo de Joan Laporta en la dirigencia y las
diferentes promesas de cambiar las cosas en el club,
todo parece indicar que Messi seguirá un tiempo más.

@Anibalmarcosser

El delantero retorna a la Liga después de haber
defendido los colores de Atlético Madrid hace una
década. Cabe recordar que una vez que dejó
Independiente, el Kun pasó al elenco colchonero en
aquel entonces por menos de diez millones de euros.
Hoy, su arribo a Barcelona se hizo con el pase en su
poder, dado que culminó su contrato con el elenco
mancuniano.

En el caso que así sea; Agüero se unirá a la lista de los
argentinos que compartieron vestuario con el mejor
jugador del mundo. Javier Mascherano, Gabriel Milito
(quien suena como posible DT – difícil), Javier Saviola
y Maxi López fueron los otros futbolistas que
integraron el mismo plantel que la Pulga con los
colores blaugranas.

En cuanto al Kun, Barcelona será un nuevo desafío
para seguir creciendo y ganando títulos. Será el cuarto
equipo en su carrera; donde ya registra casi
cuatrocientos partidos oficiales, doscientos sesenta (260)
goles y quince (15) trofeos.

Foto: Prensa FC Barcelona.



Por Gonzalo Chan

¿Cómo es posible? Ceuta y Melilla son ciudades
autónomas del país ibérico que se hallan
geográficamente en África, como apéndices del
territorio de Marruecos. La historia marca que, tras ser
un protectorado español, el Estado marroquí se
independizó de la Corona. Sin embargo, estos dos
territorios permanecen dentro del continente africano.
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Dos equipos que cambian de continente para jugar en España

@changonzalo

A raíz de una nueva categorización de las ligas de
ascenso que introdujo la Real Federación a partir de
agosto, Unión Deportivo Melilla jugará en la cuarta
división a pesar de no haber descendido. La creación de
una nueva tercera categoría relegó a algunos equipos un
escalón más abajo. En ese mismo se encuentra hoy la
Agrupación Deportiva Ceuta, aunque todavía tiene una
oportunidad de ascender -debe medirse en la final ante
el Xerez-.

Muchos ejemplos de clubes cambiados de ligas, pero
ninguno viaja a otro continente para jugar su propia
liga como el Ceuta y el Melilla.

Lejos de los flashes del Barcelona y del Real Madrid, o
de la heroica lucha del Atlético por colarse entre los
gigantes, se da una particularidad poco habitual en el
planeta fútbol: dos equipos de la cuarta categoría
española viajan cada 15 días desde África para jugar los
torneos de ¡España!

En el mundo hay infinidades de casos donde un
equipo juega una liga de otro país. No hay que irse
demasiado lejos: el Fútbol Club Andorra -propiedad
de Gerard Piqué- disputa el ascenso español siendo
parte del país del principado. En Estados Unidos, es
frecuente la participación de entidades canadienses,
así como el Mónaco suele ser un gran animador de la
liga francesa. También se cruza de país el Wellington
Phoenix neozelandés para jugar la A-League,
primera división australiana.

Distantes 300 kilómetros, ambas ciudades son
enclaves españoles dentro de Marruecos. Por este
motivo, cada dos semanas deben viajar a Europa para
intentar sacar algún punto de visitante.
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Por Francisco Alí El trabajo realizado en todas las plataformas de
«Ascenso Inglés» con entrevistas, hilos, historias y
hasta transmisión de partidos caló hondo en las redes
sociales e hizo eco en varias categorías menores de la
Federación Inglesa. «Tenemos una gran relación con
los clubes humildes de Inglaterra. El primer contacto
fue con uno de la Séptima División que nos permitió
entender con detalle la pirámide inglesa (NdeR: las
categorías). A medida que íbamos mostrando los
estadios e instalaciones de los clubes, empezamos a
dialogar con los Community Mánagers y el
agradecimiento llegó a tal punto que, por ejemplo,
cuando Radcliffe FC inauguró su pantalla Led nos
saludó a la distancia y nos envió una camiseta para
sortear por los primeros diez mil seguidores en twitter
(Ver Foto)», relata el periodista que se guardó un dato
no menor: «Lo más loco que nos pasó es el contacto de
un club de la Décima división que nos ofreció ser
sponsors de ellos a través de un intercambio de
publicidad: nos propuso aparecer en el «Matchday
Programe», en algunos sectores del estadio y el sitio
web. ¡Una locura!»
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Un innovador medio que habla de las divisiones menores de Inglaterra

El periodismo deportivo no es fácil y, ante la falta de
oportunidades para los nuevos talentos, la creación de
medios de comunicación se convierte en una salida
interesante para pensar novedosos contenidos. El
periodista Matías Foti se lanzó con una idea poco
abordada en la República Argentina y se abocó en la
creación de «Ascenso Inglés», un medio que habla de
todas las categorías por debajo de la Premier League.
Todo empezó con un programa de Podcast, siguió
con un canal de You Tube y una cuenta de Tuiter e
Instagram (@AscensoInglesok). Y eso no es todo: un
club de la décima división de Inglaterra le ofreció
hacer un intercambio de publicidad. ¡Completo!
«No se me abría ninguna puerta y tener un proyecto
propio era lo que siempre había soñado. Me enamoré
del fútbol inglés desde que tengo 10 años y cuando
empecé a descubrir los estadios, los clubes de más
abajo, los paisajes que hay en las categorías, cómo
estaba formada la pirámide inglesa, no paré. Busqué
información, conté historias sobre los clubes y la FA
Cup. Crecimos rápido y se formó una gran
comunidad», informa este joven de 23 años recibido
en el Círculo de Periodistas Deportivos.

@FranciscoJAli
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De tanto estudio e investigación, Matías es la persona
ideal para hacer una comparación entre nuestro
ascenso y el de ellos. «La diferencia en la
organización es abismal. Ellos saben a qué hora,
cuándo y dónde van a jugar la última fecha desde el
inicio del torneo en prácticamente todas las
categorías. Acá eso no está estipulado», reconoce y
subraya la ventaja de los clubes argentinos: «En
Inglaterra se sufre mucho el día a día del club porque
una mala administración de un empresario puede
hacer desaparecer a la institución. Esta temporada
desaparecieron tres clubes y eso es un riesgo que acá
no existe. En nuestro país los clubes son de los socios
y de los hinchas y allá son sociedades anónimas. Es el
punto diferente y a favor de nuestro Ascenso». Otra
disimilitud que resalta el colega es el nivel de juego:
«Se ve algo superior porque tienen mejores
instalaciones de entrenamiento, un césped perfecto
sin importar la división y otro presupuesto, está claro.
Eso no se consigue en el Ascenso Argentino. Cuanto
más abajo te vas en la pirámide, vas a ver partidos que
se observan en la Primera C o D que se juega mucho
por arriba. He entrevistado a Jonathan Paoluccio que
jugó en Lamadrid, viajó a la Novena División y la
rompió toda. Más arriba ya es todo más profesional».

«Ascenso Inglés» crece a pasos agigantados y buscará
relatar partidos de cualquier división de Inglaterra
todos los fines de semana en la próxima temporada.
Matías Foti rompió el molde con un medio distinto
que informa sobre toda la pirámide del fútbol
británico.
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Un innovador medio que habla de las divisiones menores de Inglaterra

"Si tomamos la pirámide oficial 100% reglamentada
por la Federación Inglesa, son 10 divisiones".

"Hay más pero he hablado con infinidades de ingleses
y nadie tiene el número exacto porque hasta en
pueblos de 2000 habitantes existen ligas. Por lo que sé,
hay como 24 ó 30 divisiones más pero es imposible
medirlo".

Respond
e
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@LauchaCasti

Además, durante esta Eurocopa serán 11 las sedes que
alberguen a los juegos, teniendo dos por grupo con la
particularidad que uno de los participantes hará sus tres
presentaciones como local. Será Italia en el A
(Olimpico de Roma), Dinamarca en el B (Parken
Stadion de Copenhague), Países Bajos en el C (Johan
Cruyff Arena de Amsterdam), Inglaterra en el D
(Wembley Stadium de Londres), España en el E (La
Cartuja de Sevilla) y Alemania en el F (Allianz Arena
de Munich).

DEBUT PARA DOS
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Tras cinco años de espera, vuelve a rodar la pelota en la Eurocopa

Por Lautaro Castiglioni

Este viernes, cuando Italia y Turquía se enfrenten en
el Stadio Olimpico de Roma, la Eurocopa 2021
quedará oficialmente en marcha. Será un certamen
con 12 sedes y 24 equipos participantes que irán en
busca de la gloria continental.

La Eurocopa que iba a disputarse en 2020 debió ser
suspendida hasta 2021 debido a la situación sanitaria
provocada por el COVID-19. Ahora, con vacunas en
circulación y una notable mejoría en el Viejo
Continente, al punto que ya han vuelto los
espectadores en varios países, el máximo torneo
continental podrá llevarse a cabo.

Serán 24 los equipos participantes en busca de la
gloria. Portugal tendrá la tarea de revalidar lo
conseguido cinco años atrás en Francia 2016 pero no
le será nada fácil ya que comparte el Grupo F con los
Galos, últimos campeones del Mundo, y la siempre
temible Alemania.

En esta edición se verá el debut de dos seleccionados:
Macedonia del Norte y Finlandia. Los de la Tierra del
Sol naciente consiguieron el boleto al vencer a Georgia
en los PlayOffs con un tanto de su máxima gloria,
Goran Pandev. Por su parte, los Búhos Reales quedaron
como segundos de Italia en la clasificación y
consiguieron acceder a este torneo.

UN TORNEO CON 11 SEDES

A su vez, dos de las sedes designadas no verán a su
anfitrión debido a que no clasificaron. Así, Baku no
tendrá a Azerbaiyán y Bucarest no verá a Rumania. San
Petersburgo será la única ciudad que reciba encuentros
de dos grupos, acogiendo cotejos de la zona B y E. Por
último, el escenario para las semifinales y la gran final
será el mítico Wembley.



@nzicco
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Fútbol y Beatles: Albert Stubbins, goles con pimienta

El fútbol es cultura, sentencia irrefutable, y la música
también. Si del arte de combinar sonidos hablamos
debemos nombrar a Los Beatles como exponentes
universales de la canción, y si bien los cuatro de
Liverpool no construyeron su fama mundial
precisamente por su faceta futbolera sí dejaron en su
obra alguna que otra perlita que vale la pena rescatar.
Nuestro disparador para esta historia es el
cincuentaicuatro aniversario del lanzamiento del
disco Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band y su
histórica portada, aquel psicodélico funeral que reúne
más de setenta personajes célebres. Entre poetas,
músicos y filósofos aparece un futbolista, Albert
Stubbins, goleador inglés poco nombrado en nuestra
tierra.

¿Es posible ser eterno? Pregunta que en principio
excede las posibilidades de una revista de fútbol
tamaño bolsillo, pero que está relacionada con lo que
contaremos a continuación. El 17 de julio de 1919
nacía en Wallsend, condado de Tyne y Wear,
Inglaterra, Albert Stubbins. Futbolero de pequeño,
inició su carrera amateur en el conjunto local
Whitley y Monkseaton para luego recalar las
inferiores del Sunderland. Allí llamó la atención del
equipo más poderoso de la zona, el Newcastle
United, donde firmó su primer contrato profesional.
Con 19 años Stubbins debutó en la Liga Inglesa
disputando 27 partidos con las Urracas y anotando
cinco goles antes que el inicio de la Segunda Guerra
Mundial (1939) suspendiera la actividad futbolística
profesional en Inglaterra

Por Nicolás Ziccardi
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Fútbol y Beatles: Albert Stubbins, goles con pimienta

Aquí una situación insólita, durante los seis años que
duró la guerra los equipos siguieron jugando al fútbol
de forma amistosa (vaya paradoja). Los registros, no
oficiales, indican que Stubbins disputó durante este
lapso 231 partidos anotando la sorprendente cantidad
de 188 goles. Esta tremenda cifra llamó la atención de
uno de los gigantes del fútbol inglés, Liverpool
Football Club, quien inmediatamente finalizado el
conflicto bélico contrató a Stubbins por 12.500 euros,
cifra histórica para el club en ese momento. La
leyenda indica que el jugador, tentando también por
el otro grande de la ciudad, Everton, tomó la decisión
arrojando una moneda al aire

Con 27 años cumplidos debutó Albert Stubbins
oficialmente en Liverpool, quemó redes para ganarse
el afecto de Anfield y se consagró campeón de la Liga
Inglesa en 1947, cortando una sequía Roja de 24 años.
Fue su único título como profesional, disputó 178
partidos convirtiendo 83 goles y cuando cumplió
treinta empezó a tener complicaciones físicas; dejó el
club a los 33 años y cerró su carrera de forma amateur
durante una temporada en el Ashington F.C.
También se dio el lujo de representar a su selección
en un partido no oficial, fue en 1946 cuando
Inglaterra cayó ante Gales.

Catorce años después de su retiro como futbolista
profesional, en Liverpool seguían ocurriendo cosas
interesantes. Los Beatles presentaban al mundo su
octavo álbum de estudios, el popular Sargento
Pimienta y su Club de los Corazones Solitarios. El
disco marcó un quiebre desde lo artístico, al día de la
fecha sigue siendo señalado por muchos especialistas
como la obra más influyente en la historia del rock
and roll pero también tuvo un gran impacto mundial
por su portada, la cual mostraba a los integrante de la
banda en un colorido funeral rodeados de personajes
célebres.
Uno de ellos es Albert Stubbins, y aunque solo los
Beatles saben con precisión por qué lo eligieron la
anécdota cuenta que el disco firmado por sus cuatro
integrantes llegó a manos del goleador a su
domicilio, quien se enteró de su presencia durante ese
mismo momento. En efecto sí, hay muchas formas de
ser eterno.

Foto: Getty Images



@nzicco

Octubre de 1994. A Diego Armando Maradona ya le
habían cortado las piernas y su dopíng en el Mundial
de Estados Unidos comenzaba a costarle, por decisión
de FIFA, quince meses de sanción profesional.
La idea que Diego pudiera comenzar, al menos
transitoriamente, su carrera como entrenador
comenzó a tomar fuerza con los rumores de inclusión
al cuerpo técnico de César Luis Menotti en Boca
Juniors.
Finalmente el Diez se calzaría el buzo de DT por
primera vez dirigiendo el Club Deportivo Mandiyú
de Corrientes, con influencia económica del
entonces presidente Menem, el gobernador
correntino Raúl Romero Feris y el diputado Roberto
Cruz (También presidente del club).

Siempre hay historias para contar en el Tintero de
D10s. Hoy remontaremos a los inicios del Diez en su
fase de director técnico con la excusa de indagar
sobre Carlos Guillermo Fren.
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En el tintero de D10S: Un recuerdo a Carlos Fren

Por Nicolás Ziccardi

Carlos Guillermo Fren nació el 27 de diciembre de
1954. Su carrera como futbolista comenzó en el año
1973 defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors.
Logró establecerse como volante central cuando
Diego apenas hacía sus primeras armas profesionales.
Fren fue importante en aquellos años dorados para la
historia del Bicho, antes de ser contratado por
Independiente en el año 1978.

Durante esos meses Diego fue acompañado en la
conducción técnica por Carlos Guillermo Fren, de
quien nos ocuparemos casi exclusivamente a partir de
este momento.

En el Rojo de Avellaneda Carlos Fren pudo dejar su
marca, disputando más de cien partidos. Llegó a
Avellaneda para reforzar una escuadra que venía de
conseguir el título de Primera División y terminó
contribuyendo al bicampeonato, logrando ser
Campeón en el recordado Torneo Nacional de 1978,
junto a nenes como Bochini, Larrosa y Trossero
entre otros.

El debut fue un nueve de octubre de 1994, el Mandiyú
de Diego cayó dos a uno frente a Rosario Central.
Luego pasó a entrenar Racing Club de Avellaneda y
después retornó a la actividad profesional como
jugador, hasta aquí una historia que más o menos
conocemos todos.

También participó de la primera Copa de Oro de Mar
del Plata que ganó el Rojo, un pentagonal de carácter
amistoso junto a Boca, River, Racing y la Selección
de Hungría. El Diablo repetiría título marplatense en
el verano siguiente, en igual formato superando esta
vez a River, Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors
y otra vez Hungría.

Fotos: El Gráfico - Archivo "Somos Diablos"
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El gran nivel que mostró en Independiente le valió la
convocatoria a la Selección Nacional. Fue en el año
1979 y a cargo del Flaco César Luis Menotti. El
entrenador venía de ser Campeón Mundial en la
Argentina y debía armar una lista de veintitrés
futbolistas para realizar una Gira amistosa por Europa
que incluía partido de revancha ante Holanda. Carlos
Fren fue uno de los cinco jugadores del Rojo
convocados por Pucho, junto a Héctor Baley, Hugo
Villaverde, Enzo Trossero y Norberto Outes.

Entre 1984 y 1985 vistió la camiseta de Vélez. Quemó
sus últimas naves como profesional jugando primero
en Atlanta y luego en Tigre. Tuvo también un paso
por el fútbol ecuatoriano, vistiendo la casaca del Club
Deportivo Everest. Una vez retirado realizó trabajos
de coordinación técnica en las divisiones menores de
Nueva Chicago y Vélez Sarsfield. Llegó a un cuerpo
técnico de primera en 1991, realizando dupla técnica
en su Independiente junto al histórico Ricardo
Enrique Bochini.

En el Algodonero la dupla Maradona - Fren tuvo un
balance negativo, un triunfo, seis empates y cinco
derrotas. Si bien, naturalmente, todos los flashes y
cámaras iban al Diez era Carlos quien ponía la cara
dentro del campo de juego y, muchos aseguran,
también era quien armaba los equipos.

En 1981 Carlos Fren gana una nueva Copa amistosa
con Independiente, el torneo español de verano
Trofeo Villa de Madrid. El Rojo se impuso a Vasco da
Gama en semis y a la Selección de Honduras en la
final. Al año siguiente sorprendió al pasar a Racing
Club de Avellaneda, donde jugó un puñado de
partidos

La aventura duró hasta 1995, pero ese mismo año
fueron contratados por Racing Club de Avellaneda
por el dirigente Académico Juan Distéfano. Se sabe
que la idea de este era ofrecerle el cargo a Diego hasta
que termine su suspensión FIFA, para luego ser
jugador del conjunto Celeste y Blanco.

Los asuntos personales de Maradona hicieron
mermar su rendimiento como profesional, lo cual no
solo llevó a su salida de Racing sino también a un
desgaste en la relación con Carlos Fren. Fueron once
partidos en la banca académica, dos triunfos seis
empates y cinco derrotas. La dupla Maradona - Fren
solo logró construir tres victorias.

Tras esta experiencia la carrera de entrenador de
Carlos Guillermo Fren perdió regularidad. Un solo
partido al frente de Argentinos Juniors en 1996,
cuatro dirigiendo a Los Andes en el 99. Fue asistente
del Pato José Pastoriza en Independiente y trabajó en
Instituto de Córdoba. En 2007 logró otro breve paso
como único entrenador, en 12 de Octubre de
Paraguay, pero este terminó en escándalo con
acusaciones de partidos arreglados.

Carlos Fren da pocas entrevistas y al ser consultado
sobre Maradona admite no tener el mejor de los
recuerdos, mucho menos una relación. Este hombre
que ha sido furor en los noventa y todo un símbolo
de una etapa Maradoniana turbulenta, no terminó de
encontrar un lugar de reconocimiento en el fútbol
fuera del terreno de juego.

El propio Fren recordó aquellos años en una
entrevista de 2008 con el Diario Olé: “Justo antes de ese
Mundial Diego me había dicho que quería dirigir conmigo. Yo
lo había ido a ver porque estaba difícil conseguir laburo.
'Fijate, loco, si podés darme una mano', le dije, y unos días
después me contó esa idea. 'Sabés la cara que le puse? Era una
boludez pensar que eso podía darse"

En 1994 recibe un llamado de Diego Armando
Maradona, con quien venía manteniendo un
afectuoso contacto, ofreciéndole ser dupla técnica en
Mandiyú de Corrientes. 



BASQUET

@AzulGarayy

En la definición del campeonato lo esperaba
Barcelona, equipo que ya había conseguido dos
EuroLigas, pero al que el conjunto turco había
vencido en sus dos enfrentamientos por fase regular.
Anadolu logró dominar el juego en el tercer cuarto,
alejándose en el marcador. El Barça se acercó en el
último período, y parecía que la historia volvería a
repetirse, con el equipo turco complicándose a la hora
de cerrar un juego. Sin embargo, tomó las decisiones
correctas, y con Micić y Larkin comandando al
equipo, se llevaron el triunfo.

De esta manera, Anadolu Efes, con Ergin Ataman a la
cabeza, hizo valer su juego, repleto de buenas
individualidades pero que lucen aún más cuando el
equipo mueve el balón, y tras una gran campaña,
trepó hasta lo más alto del viejo continente.

El Anadolu Efes se consagró campeón de la EuroLiga
por primera vez en su historia, tras vencer este
domingo al FC Barcelona por 86 a 81 en la final. El
MVP del Final Four disputado en Colonia fue Vasilije
Micić, determinante tanto en el juego del domingo
como en la semifinal, promediando 25 puntos y 5,5
asistencias

En la semifinal del pasado viernes, tuvo delante suyo al
prestigioso CSKA de Moscú, equipo ante el que
Anadolu cayó en la anterior final de la competencia en
2019. El reciente campeón llegó a estar arriba por más
de 20 puntos en el encuentro por un lugar en la final,
aunque una vez más le costó aferrarse a la ventaja y al
gran juego que había mostrado. Pese a esto, logró la
revancha con respecto a la final de Vitoria, y se llevó el
juego por 89 a 86, consiguiendo el pasaje al cotejo
final.

Antes de acceder a la instancia final, le tocó disputar la
serie de PlayOffs ante el Real Madrid. Logró dos
amplios triunfos en sus presentaciones de local, lo cual
indicaba que iba a conseguir un tercero con facilidad.
Sin embargo, cayó en el tercer y cuarto juego en
España por no lograr cerrar partidos en los que había
generado una buena ventaja. Tras salir victorioso en el
quinto punto de la serie a principios de mayo, el
conjunto de Estambul logró el pasaje al Final Four por
segunda temporada consecutiva.
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El equipo turco venció a Barcelona en la final

Por Azul Garay

El camino a la corona del conjunto turco contó con
una gran temporada regular en la que, tras comenzar
con caídas en sus primeras presentaciones, finalizó
tercero consiguiendo un récord de 22 victorias y 12
derrotas, obteniendo así su lugar en la postemporada.

Gentileza: Euroleague Basketball



Por Walter Silva

LAS GIGANTES CONOCEN A SUS RIVALES

El pasado sábado 22 de mayo, la Federación
Internacional de Básquetbol (FIBA) realizó el sorteo de
la fase de grupos de competencia para la FIBA Women’s
AmeriCup Puerto Rico 2021, que se disputará desde el 11
al 19 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San
Juan, la misma sede que albergó la edición del 2019. Dos
grupos de 5 selecciones cada uno decidirán quién será el
mejor del continente, a pesar de todas las complicaciones
sufridas para conseguir plaza, ya que debían jugarse
torneos regionales que la situación sanitaria global
obligó a cancelarlos y, en consecuencia, las selecciones
se clasificaron por Ranking.

FIBA sorteó los grupos de la AmeriCup femenina 2021 a
disputarse en San Juan de Puerto Rico y Argentina
quedó en el Grupo B junto con otros cuatro equipos,
entre los que están Estados Unidos y la selección
anfitriona.

quedó alojada en el tercer lugar del Grupo B, que
compartirá con las campeonas defensoras, Estados
Unidos, las dueñas de casa, Puerto Rico, además de
República Dominicana y Venezuela. En el Grupo A
quedaron las selecciones de Canadá, Brasil,
Colombia, Islas Vírgenes y El Salvador

Es por eso que Gregorio Martínez se encuentra
trabajando con el objetivo de llegar con el mejor
róster posible y ya realizó los primeros cortes. El
plantel actual se compone por Julieta Alé, Andrea
Boquete, Agostina Burani, Diana Cabrera, Sol
Castro, Luciana Delabarba, Celia Fiorotto, Agustina
García, Victoria Gauna, Sofía Wolf, Candela
Gentinetta, Melisa Gretter, Milagros Maza, Julieta
Mungo, Natacha Pérez, Macarena Rosset, Camila
Suárez y Victoria Llorente, 18 jugadoras para elegir a
las 12 definitivas.

Este torneo también es importante para las
aspiraciones de “Las Gigantes”, ya que los 4 mejores
equipos de esta AmeriCup conseguirán directamente
un lugar en los Clasificatorios Globales para disputar
las 12 plazas al Mundial de Australia 2022.

En una transmisión mediante el canal oficial de FIBA en
YouTube, se dio la ubicación de las selecciones en cada
uno de los grupos. Y entre ellas, la nuestra. Argentina,
28 del ranking FIBA y segunda mejor de Sudamérica, 
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Será la primera competencia tras 20 meses para nuestra selección

Gentileza AmeriCup Women

@WalFSilva10
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El renacer de Derrick Rose

Derrick Rose cumplió el sueño del pibe: logró llegar
a la franquicia del lugar en donde nació. No solo eso,
sino que había sido elegido en el primer lugar del
Draft de la NBA en el año 2008, y tres años mas
tarde, fue elegido como el MVP más joven de la
historia. Todo era color de rosa para una ciudad que
venía de disfrutar los años más maravillosos de la
mano de Michael Jordan y que anhelaban otra vez,
volver a estar en la contienda de un anillo
nuevamente.

Independientemente de lo subjetivo que puede llegar
a ser, la pregunta de “¿Qué hubiera pasado si…?”,
sigue (y se calcula que seguirá) dando vueltas por la
cabeza de cada fanático del deporte de la pelota
naranja, y aún más en los que considera a D-Rose
como uno de los últimos talentos que han aparecido
(especialmente los hinchas de los Chicago Bulls).

Su explosividad, sus puntos, sus minutos habían sido
vistos reducidos (pasó de promediar casi 22 puntos a
17, de 37 minutos a solo 30), y tenía tan solo 25 años.
La explosividad que tenía al momento de ir al aro ya
no funcionaba de la misma manera (por miedo
también, quizás…). Y los mandamases de la
franquicia, la ciudad que lo vio nacer y llegar a la
cima, tomaba la determinación de traspasarlo en el
año 2016 a los New York Knicks.

Año 2012, primer partido de los Playoffs frente a
Philadelphia 76ers, y con una planilla a sus espaldas
que asustaba (23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias),
una lesión iba a acabar con las esperanzas de toda una
ciudad: lesión en el ligamento cruzado anterior y
adiós a la temporada y gran parte de la siguiente. Una
lesión que se ha visto en distintos deportes y que,
lamentablemente, son de esas que terminan por
limitar a un deportista al punto de ya no volver a ser
el mismo. Y Derrick no fue la excepción a la regla.

Por Matias Miano
@Tute360
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INDEPENDIENTE LANUSEl renacer de Derrick Rose

La Gran Manzana no fue la única que lo acobijó en
todo este tiempo: en 5 temporadas vistió cuatro
camisetas diferentes; Cleveland Cavalliers, Minessota
Timberwolves y Detroit Pistons fueron las otras tres
franquicias que creyeron en él, pero con resultados
no tan esperados. Ha tenido buenos números, si,
tanto en los Wolves como en los Pistons, pero no los
que los fanáticos estaban acostumbrados a ver.

30 puntos en el partido 3 no alcanzaron para lograr la
victoria (ya como titular, habiéndose ganado el
puesto) y cayeron por 11 puntos; igual destino iba a
tener el partido 4, 18 puntos en 33 minutos de juego.
Casi 23 puntos promedio avalan este gran momento
de tamaño talento que las lesiones le impidieron llegar
a lo más alto.

En febrero de este año, un nuevo traspaso lo vuelve a
ubicar en la franquicia de Nueva York, nuevamente
bajo el ala de Tom Thibodeau, el entrenador que lo
dirigió tanto en los Bulls como en Minessota. Un
plantel sin muchos nombres, sin muchos jugadores
de vendan camisetas, o publicidades, consiguió pasaje
a los Playoffs con D-Rose aportando desde la banca.

Atlanta Hawks era el rival designado (cuarto y quinto
en la temporada regular, respectivamente). 38
minutos desde la banca, 17 puntos y atacando el aro
como en sus mejores épocas (quizás sin la misma
velocidad), pero dando la talla en momentos claves a
pesar de la derrota por solo un doble. En el segundo
encuentro, también entrando desde la banca, se iba a
despachar con 26 puntos en 39 minutos logrando una
victoria por 9 puntos e igualando la serie.

Sea cual fuere el destino de la serie, si los Knicks
logran dar vuelta una serie adversa, inclusive desde la
previa (aunque las posiciones en la temporada regular
demuestren lo contrario), lo importante es que quien
fuera el Jugador Mas Valioso hace exactamente 10
años, tiene herramientas para intentar volver a ser el
que debió ser, o el que trabajó para ser.
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