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FOYTH POR TÍ, 
MAÑANA POR MÍ

Lionel Scaloni apoya la cabeza en la almohada y posiblemente no
pueda dormir tranquilo. Más allá de los empates de la Selección
Argentina y del proceso de transición de la Albiceleste, el
entrenador sabe que, en lugar de contar ovejas para conciliar el
sueño, podría enumerar posibles reemplazantes de su cargo entre
los más de 40 millones de técnicos que hay en el país.

Sentados desde un sofá, tranquilos (o no tanto), con alguna bebida
en mano, cada uno de los que habitamos este suelo tenemos el
título de DT a flor de piel. Qué este sí, qué el otro no, qué sacalo a
ese y porqué no juega tal otro. Así, insoportablemente, hace
décadas, martillando proyectos, destruyendo castillos, y
creyéndonos dueños de la verdad absoluta en un monoambiente
con el televisor encendido y el volumen a todo lo que da.
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Las redes sociales se convirtieron en un arma de doble filo. Lo que
antes podía escucharse en un programa de opinión y debate, hoy
circula al instante en twitter, facebook, instagram o en memes que
inundan los chats de whatsapp. Los que lo toman como una broma
no comprenden el daño que hacen. Los que se ponen serios y
exigen echar a alguien, mucho menos.

Juan Foyth pudo cometer un error en un partido de fútbol, es
humano, como los que también se equivocan al disparar misíles
desde los celulares y los teclados. Los centrales en los últimos
encuentros no pasaron por sus mejores repertorios pero nadie
puede reprochar sus virtudes. Sin embargo allí emergen los
paladines de la verdad y los sabelotodos del fútbol que, en su gran
mayoría, a lo sumo ganaron más de lo que perdieron en el fútbol
cinco con sus amigos.

Todas críticas hacia Foyth, sumado a una decisión del cuerpo
técnico, dejaron a un pibe con mucho futuro fuera de la Copa
América. Han sido las mismas quejas de antaño por un Claudio
López, o las actuales por un Ángel Di María. Hoy le tocó pagar los
platos rotos al zaguero. Mañana tal vez sea a otro. Y lo peor de todo
es que con la lupa tan de cerca, la presión es mayor para un
Seleccionado que hace casi tres décadas no gana nada.

Ah, una cosita más. Esos mismos que insultan y descalifican, son los
mismos que meses atrás lloraron a un delantero que no supo
soportar algunas presiones al punto de quitarse la vida. Tal vez
sean esos mismos que seguramente ya se olvidaron del "Morro" 
García.
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Por Francisco Alí

La historia se volvió a repetir y Argentina no pudo
salir de esta racha de empates en el inicio de la Copa
América Brasil 2021. Fue una igualdad por 1-1 ante
Chile en un partido en el que mereció algo más pero
mostró otra vez las mismas falencias de los juegos
anteriores: la falta de efectividad en el arco de enfrente
y la valla en cero ante tan pocas llegadas del rival. La
Albiceleste no resistió la ventaja del golazo de tiro
libre de Lionel Messi y terminó en parda frente a La
Roja por un penal evitable de Nicolás Tagliafico. El
empuje del final no fue suficiente para debutar con un
triunfo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.
El comienzo fue puro control de pelota trasandino sin
progresar pero con más dominio en campo argentino.
El conjunto de Martín Lasarte mostró más agresividad
ante la poca tenencia de balón de los hombres de
Lionel Scaloni. Después de ocho minutos sin acción,
la Albiceleste progresó en el campo con la conducción
de Lionel Messi y una jugada que culminó en un
remate cruzado y desviado de Nicolás González. Ese
intento fue el despertar de un seleccionado nacional
que se paró en terreno chileno y hasta pudo marcar el
primero con un centro de Giovanni Lo Celso y una
arremetida de Lautaro Martínez.

Lo más peligroso del conjunto argentino apareció por
la izquierda con un lúcido Lo Celso que jugó e hizo
jugar. El ex Rosario Central se lució con dos pases que
se transformaron en llegadas de Nico González: un
remate rasante y fuerte junto a un palo y un claro mano
a mano, todo desactivado por Claudio Bravo.
Argentina demostró que es un equipo que cuando se lo
propone genera situaciones de gol aunque le falta
evolucionar en la definición. El «Diez» vestido de
celeste y blanco rompió el cero con un golazo de tiro
libre y se sacó la espina de las ejecuciones de los
encuentros pasados. Sacando el inicio, la formación
nacional redondeó una buena primera etapa.

Argentina debutó con un sabor amargo en la Copa América 2021

Foto: @PrensaColon

@FranciscoJAli
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Tras la igualdad, Scaloni movió el banco y metió a
Exequiel Palacios y Ángel Di María (por Leandro
Paredes y Giovanni Lo Celso). Más allá del entusiasmo
del hombre del PSG, Argentina no volvió a encontrar
el funcionamiento de la etapa inicial y solo inquietó
con algunas jugadas puntuales encabezadas por Messi:
remate cruzado de Messi tapado por Bravo y cabezazo
desviado de Nicolás González después de una
asistencia de Lionel. El partido se pinchó y a
Argentina no le sirvieron los cambios para ser más
agresivo. Se tomaron malas decisiones en los pocos
ataques armados y el final fue puro empuje con más
ganas que fútbol. El 1-1 no se pudo torcer y el camino
inició con una parda.

La Roja se adelantó en el complemento, presionó en
ofensiva y resaltó la figura del arquero Emiliano
Martínez que tapó un mano a mano ante Eduardo
Vargas. Sin embargo, en la misma jugada, Nicolás
Tagliafico le hizo un grosero penal a Arturo Vidal que
debió ser sancionado a través del VAR. «Dibu» atajó el
remate de Vidal pero Vargas cabeceó el rebote para
igualar el encuentro.

A la Selección Argentina le falta un golpe de horno.
Tiene una idea clara pero genera mucho y acierta a
veces, y, en contrapartida, le llegan poco y le
convierten. La Albiceleste hace un buen trabajo en la
cancha, logra las ventajas que siempre son complicadas
de conseguir aunque no sabe defenderlas. El camino es
el correcto, ahora se requieren retoques en ciertos
detalles para lograr las victorias tan necesarias.

Argentina debutó con un sabor amargo en la Copa América 2021
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Repercusiones del empate entre Argentina y Chile

4



2

@nzicco

Brasil comenzó la defensa del título con contundente
triunfo ante Venezuela. La Canarinha no necesitó
brillar para ser superior y encontrar tres goles, incluso
trabajó para imponerse a una Vinotinto firme pese a
su contexto adverso.

El legendario Estadio Maracaná fue escenario para el
comienzo de la Copa América 2021, tras la polémica y
los cambios de sedes. Brasil y Venezuela disputaron el
duelo inaugural correspondiente el Grupo B, la
Vinotinto del portugués José Peseiro se presentaba tras
sufrir un brote de positivos de covid e incorporar en
las horas previas al match 15 futbolistas nuevos a su
concentración.

Brasil no necesitó brillar para debutar con gran goleada

Por Nicolás Ziccardi

Brasil salió a buscar el partido y encontró algunas
situaciones nítidas que no logró conectar, Graterol le
achicó un mano a mano a Gabriel Jesús y Paquetá
metió una palomita que resultó apenitas ancho al
hierro.

El Scratch terminó quebrando la tensión del cero en
22 minutos y tras tiro desde la esquina izquierda de
Neymar; Richarlison la peinó al área chica y allí
Marquinhos dominó ante la marca de Cumaná
soltando el rápido zurdazo a gol.

La Canarinha perdió intensidad tras la apertura, jugó
cómodo con la diferencia y pudo ampliarla con un tiro
largo de Ney. Venezuela intentó hacer el gasto, buscó
el empate en los últimos minutos, pero sin grandes
situaciones Alisson desactivó las pocas pelotas limpias
que le cayeron.

El complemento mantuvo un trámite similar, Brasil se
fue acercando y superando el cuarto de hora un gran
ingreso por vértice derecho del área a cargo de Danilo
se cortó con un cruce de Yohán Cumaná; el toque del
defensor de La Guaira fue tenue, pero suficiente para
que el VAR le de la derecha al uruguayo Ostojich.

Neymar cobró la boleta con su habitual carrera,
finiquitada con sutil toque a pie abierto. 2-0, asunto
cocinado. Y hubo tiempo para otra diana, la más linda
de la noche carioca, Neymar rompió líneas recibiendo
gran pase de Fabinho, limpió a Graterol en puertas del
área y casi sobre la línea de fondos sacó el centro que
Gabriel Barbosa empujó de pecho al 3-0.

Gabigol puso el moño para un buen debut de Brasil,
contundente y firme sin necesidad de brillar. La
Canarinha se medirá ante Perú el próximo jueves.
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@nzicco

Colombia venció a Ecuador en Cuiabá y confirmó en
su debut por Copa América su buen andar en la vuelta
de las Eliminatorias. El día que se prendieron las luces
de la competencia, Edwin Cardona convirtió, tras
brillante jugada, un gol que sin duda estará entre los
mejores del torneo.

Golazo de Cardona para darle luz a un partido parejo

Por Nicolás Ziccardi

Ecuador intentó imponer condiciones, buscando el
resultado y seguramente también mejorar la imagen
que dejó con doble derrota en sus presentaciones de
los últimos días. Michael Estrada avisó con un tiro
largo que resultó apenas desviado al larguero de
Ospina.
Colombia buscó ser prolijo y la paridad empezó a
construirse con el correr de los minutos, pocas
situaciones, poco dominio claro. Los Cafeteros
apostaron al balón quieto y así gestaron la jugada que
rompería la tensión del cero a tres minutos del
descanso.

Edwin Cardona cobró un tiro libre frontal, a pocos
metros de la medialuna, jugando corto para Juan
Guillermo Cuadrado, quien tras una doble pared
metió la pelota adentro del área, allí donde Borja la
bajó para que el propio Cardona defina de derecha
cara a cara con Pedro Ortíz.

Contra toda indicación el asistente Gabriel Chade
levantó la bandera, sin embargo Pitana terminó
convalidado el gol a instancias del VAR, que advirtió
la escandalosa habilitación por parte del
enganchadísimo Plata. Golazo que pudo ser gritado,
golazo para poner a Colombia arriba en el marcador.

El complemento mantuvo la paridad del trámite,
Colombia jugó más cómodo con la diferencia y
aunque Ecuador intentó acercarse al empate le costó
ser regular en su ofensiva. La Tri pudo empatarlo con
un venenoso tiro libre de Pervis Estupiñán que David
Ospina cacheteó casi del ángulo, pero el reloj se
transformó en su enemigo empinando la cuesta.
Ganó bien Colombia, que el próximo jueves se mide
ante Venezuela. Ecuador purgará la fecha libre y
retomará la acción por la tercera fecha, el domingo
ante la misma Vinotinto.
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@MaxiPereira22

En un partido que se le complicó mucho más de la
cuenta, Paraguay comenzó la Copa América 2021 con
una sonrisa. Derrotó por 3 a 1 a Bolivia con goles de
Alejandro Romero Gamarra y un doblete de Ángel
Romero, que sigue siendo determinante; mientras que
Erwin Saavedra había puesto en ventaja a la selección
comandada por César Farías, que terminó jugó todo el
segundo tiempo con un hombre menos por la
expulsión de Cuellar.

Paraguay dio vuelta un partido complicado y debutó con victoria

Por Maxiliano Pereira

Desde el inicio del encuentro se pudo ver las
intenciones de uno y otro. Los del Toto Berizzo
salieron muy decididos a llevarse puesto a su rival, y
rápidamente llamó la atención con un remate
Arzamendia que hizo lucir a Cordano. Sin embargo,
Bolivia trató de aprovechar las pelotas paradas, y en
una de ellas encontró una chance inmejorable.
Bejarano remató al arco tras un rebote, y la pelota dio
en la mano de Arzamendia para que el árbitro
sancione el penal. Saavedra se hizo cargo de la
ejecución, y pese a que Silva adivinó, no pudo evitar el
0-1.

De ahí en más, el juego fue un monólogo guaraní ya
que la selección boliviana se refugió muy atrás
defendiendo la victoria. Los de Berizzo se asociaban y
ampliaban la cancha con buena movilidad del balón,
pero le costaba la definición. Tuvo dos chances
inmejorables pero no pudo concretarlas, aunque el
complemento lo encaró de otra forma cuando Cuellar
vio la roja y dejó a los de Farías con un hombre
menos.
En esa segunda mitad, Bolivia jugó muy cerca de
Cordano, y la intensidad en los ataques paraguayos
hacían parecer que el empate estaba al caer, pero la
suerte no estaba de su lado. Primero el travesaño le
negó el gol a Ávalos, y luego el golero le ahogó el
grito a Ángel Romero. Pero a los 17 minutos, una
volea del ex Huracán, Kaku Romero Gamarra, le
permitió a los de Berizzo igualar las acciones.
Lejos estuvo Paraguay de conformarse con el empate,
y apenas cuatro minutos más tarde dio vuelta la
historia. Ángel Romero capitalizó un rebote del
arquero dentro del área chica y puso el 2 a 1 ante un
Bolivia que intentó reaccionar, pero que
prácticamente no encontró los caminos para inquietar
a Silva. Sobre el final, una contra comandada por
Gabriel Ávalos terminó con un gran pase del hombre
de Argentinos para Ángel Romero, que definió en
soledad con un toque sutil para anotar el 3 a 1
definitivo y permitirle a su selección arrancar con el
pie derecho la Copa América.





Por Maximiliano Pereira

Febrero de 2011. El San Lorenzo de Ramón Díaz se
reforzaba con seis jugadores para afrontar el torneo
Clausura. Entre ellos había un volante que en su
primera declaración afirmaba “vengo a dejar mi
nombre en la historia del club”. Sin embargo en esa
primera etapa, a pesar de buenos rendimientos, el
equipo no acompañó, y tuvo tres torneos irregulares
que llevaron al Ciclón a jugar la promoción en 2012
frente a Instituto. En ella, Ortigoza terminó
marcando el 1 a 1 de la vuelta con un penal que él
mismo afirmó que fue el más complicado de su
carrera. 

Después de cuatro años, los caminos de San Lorenzo y
Néstor Ortigoza volvieron a cruzarse, para escribir el
último capítulo de esta historia. El hombre que pateó
los penales más importantes más en la historia del
club, y salió tres veces campeón vuelve a ponerse la
camiseta azulgrana, y buscará cerrar con un broche de
oro su carrera como futbolista profesional. 
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Tras un año a préstamo en Arabia, Orti volvió para el
Inicial 2013. Ya con Juan Antonio Pizzi como
entrenador, se ganó el puesto tras correr de atrás, y
junto a un viejo socio, Juan Ignacio Mercier, volvió a
formar una gran dupla en el mediocampo. Juntos
lograron el título de aquel torneo en cancha de Vélez,
con aquella atajada de Torrico sobre la hora, y la
clasificación a la Copa Libertadores. 

Volvió Nestor Ortigoza a San Lorenzo

Ya en 2014, Ortigoza era una pieza clave del equipo, y
con Bauza como entrenador, San Lorenzo fue de
menor a mayor en el máximo torneo continental y
terminaría alcanzando su máxima obsesión. El 13 de
agosto, y tras empatar 1 a 1 en la ida, derrotó por 1 a 0
a Nacional de Paraguay con gol de Orti de penal. Ese
día, el volante se consolidó como ídolo para el hincha.

A partir de ahí sumó un nuevo título más, y fue
durante un año y medio capitán del Ciclón. Pero en
2017, y luego de algunas diferencias, los dirigentes no
renovaron su contrario, pese al deseo de los hinchas.
Olimpia, Rosario Central y Estudiantes de Rio Cuarto
fueron sus clubes en estos cuatro años aunque su deseo
siempre fue regresar al lugar donde se siente como en
su casa, y hoy pudo cumplirlo para terminar su
carrera. 

@MaxiPereira22



Sobre los hermanos Romero, y las polémicas entorno
a ellos también habló el ex volante de la selección
paraguaya. “Yo en San Lorenzo no los tuve, y no
puedo opinar de lo que se dice en ese sentido. De lo
que sí puedo opinar es de lo que compartí con ellos
en la selección de Paraguay. De cómo juegan qué
voy a decir si la rompen toda. Y como compañeros
yo la pasé bárbaro con ellos. Vamos a ir día a día
compartiendo acá y conociéndonos más en el
vestuario. Queremos pasarla bien y que eso se traslade
a pelear cosas importantes”. Además Orti agregó: “sé
que los penales los venían pateando ellos, pero quien
los patee es lo mismo, mientras San Lorenzo gane”. 

Este lunes, en el Nuevo Gasómetro, Néstor Ortigoza
fue presentado como el primer refuerzo del Ciclón.
Orti, que tendrá una nueva etapa en el Ciclón, para
cerrar su carrera, vuelve al club donde conquistó
América, y es ídolo. “No vengo a hacer la plancha”,
aseguró,

“Vengo a pelear un puesto. No a pasear ni a hacer la plancha.
Hay un plantel para aprovechar y eso me ilusiona" dijo el
volante, y además agregó: “Yo le voy a aportar
experiencia y compromiso. Vengo a tratar de cumplir los
objetivos y poner a San Lorenzo en el lugar que se merece”. 
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Orti, también se refirió a la renovación del histórico
arquero azulgrana, y a su continuidad, que aún no
está confirmada. “Torrico es un pibe al que queremos
mucho. Pasó por todos los momentos del club y
también ya le queda poco en su carrera. Todo es parte
de una negociación, y quiero creer que todo se va a
solucionar y se va a terminar quedando. Pero no lo
veo afuera de San Lorenzo”. 

“A Ramírez lo conozco del barrio, y no me iba a animar a 
 pedirle la 20. Lo que sí, cuando llegó al club le dije que me la
cuide porque iba a volver. Hoy llegué y me encontré con que la
tenía” dijo sobre su histórico dorsal. 

Ortigoza había manifestado que en diciembre iba a
colgar los botines, pero esta chance de volver al
Ciclón hizo replantear esa decisión. “No sé si me voy a
retirar a fin de año. Voy a ir viendo como me siento cada seis
meses, y como puedo rendir adentro de la cancha”. 

Por Maximiliano Pereira
@MaxiPereira22

Volvió Nestor Ortigoza a San Lorenzo



Por Marcelo Patroncini

Dante Unali, un emblema y símbolo de Colón

Debutó en Racing de Córdoba y se retiró en el mismo
club que lo vio nacer. Un par de años maravillosos en
Deportivo Mandiyú le valieron una convocatoria a la
Selección Argentina. Una lesión lo marginó de la Copa
América de 1991, pasó a Huracán, y luego recaló en el
Sabalero. Defendió la pilcha de la entidad santafesina
más veces que cualquier otra, fue un estandarte, un
nombre fijo en la defensa, ascendió e hizo grandes
campañas. Dante Unali conversó con Vermouth
Deportivo sobre el reciente título de Colón, así como
también de su paso por la Albiceleste. Y, de yapa, el
«Pastor», dejó sus sabias palabras para la Academia de
Nueva Italia.

Colón. La gente de Colón tuvo muchos años de
sufrimiento, desde que estaba en el ascenso y varias
veces quedaba en las puertas de ascender. Tuvo
frustraciones muy fuertes hasta que se logró el ascenso
y, después, tuvo una desilusión con la pérdida de la final
de la Sudamericana. Pero la gente de Colón es muy fiel,
muy leal, y muy sufrida, por eso me puse en la piel del
hincha con el logro de este título y lo viví de una
manera muy emocionante.
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Foto: Cadena 3

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Durante tu carrera confesaste que veías el
fútbol de otro lado, ¿cómo viviste el ahora título de Colón?
Dante Unali: Lo viví desde un punto de vista
emocional por haber estado tanto tiempo ahí, haber
conocido el sentimiento del hincha, de la gente de 

VD: Vos también fuiste parte de hitos gloriosos de Colón. Aquél
ascenso a Primera, ese subcampeonato de 1997, aquella épica de
octavos de final de Copa Libertadores contra Olimpia, ¿qué
recuerdos tenés de todo eso?
DU: Uno siente orgullo por haber formado parte de
momentos trascendentales de la historia de Colón. Si
bien el club existe desde 1905, llegué en 1994 cuando
Colón hacía 15 años que estaba en la B. Logramos el
ascenso después de tantos años, vi la transformación del
club en todo sentido, mantuvimos la categoría en
Primera División que para un equipo que asciende es
tan difícil. En el segundo año en Primera División,
peleamos el torneo palmo a palmo con River. Ser
segundos de ese River que ganó todo nos permitió 
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Foto: Copa Libertadores.

Foto: @barvitantonio

VD: ¿Qué balance hacés hoy, ya retirado, de toda tu carrera?
DU: Debuté en el año 85, en épocas donde Racing de
Córdoba estaba en Primera División, y me retiré en
Racing de Córdoba en el Argentino A en el 2004.
Fueron casi 20 años donde el balance es, sin dudas, más
que positivo porque me sucedieron todas cosas buenas,
más de lo que hubiese imaginado. Cuando era
adolescente me hubiese conformado con pisar alguna
vez una cancha de fútbol, jugar un partido en Primera
División, y me retiré jugando casi 20 años. El balance es
recontra más que positivo porque es el sueño, por lo
menos en estas latitudes, de la mayoría de los chicos.
Haber sido parte de un ínfimo porcentaje de chicos que
algún día llegan a jugar al fútbol a nivel profesional es
ser tocado por la mano de Dios. El balance, en todo
sentido y aún con los sinsabores que tiene el fútbol
como toda profesión, me ha servido para algo, así que
estoy más que agradecido a Dios por esta profesión.

VD: Se van a cumplir 30 años de aquél título de Argentina en la
Copa América de 1991, ¿te hubiese gustado estar?
DU: Sin dudas que me hubiese gustado estar en esa Copa
América porque había estado desde el comienzo del
proceso de Basile, desde el 10 de enero del año 1991, desde
el primer entrenamiento. Quedé afuera por lesión, un mes
antes de la Copa América, y la verdad, tenía mucha
expectativa de estar, tenía mucha confianza, era un gran
grupo, y con mayoría de los jugadores locales el comienzo
de ese proceso. No digo que fue una frustración porque
hay cosas más importantes en la vida pero,
futbolísticamente hablando sí, es una espina clavada que
quedó, y más aún viendo la posibilidad al alcance de la
mano. No obstante de eso fue una experiencia buena,
haber tenido la posibilidad de debutar en un clásico con
Brasil que salió 3 a 3. Uno nunca se conforma pero
también agradece haber tenido esa posibilidad al menos.

clasificar a la Copa Conmebol, a jugar la Copa
Libertadores, pero, a ese River que ganó todo, le ganamos
5 a 1 en Santa Fe. Teníamos un muy buen equipo pero,
obviamente, no había con que darle a ellos. Todo eso a
uno lo enorgullece, el haber visto el crecimiento
impresionante del club en esos años, casi meteórico. Sin
dudas, ha sido un período muy marcado en la historia de
Colón, de mucho crecimiento, y ha sido un gran orgullo
haber formado parte de esa etapa tan fructífera en todo
sentido.
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VD: ¿Cómo es vestir los colores de la Selección Argentina por un
rato?
DU: Ponerse la camiseta Argentina creo que es un sueño
que no alcanza solo a un jugador de fútbol. Cualquier
persona, cualquier laburante, sacás a un futbolero de una
oficina y le preguntás si le gustaría ponerse la camiseta
Argentina por un rato y se le caerían las lágrimas porque
ahí ya entra en juego una cuestión sentimental. Es
representar al país, a tu país, así que sin dudas es un
sentimiento que trasciende lo deportivo me parece. 

VD: Otro club que vive un buen momento hoy es Racing de
Córdoba, de donde surgiste, y donde terminaste tu carrera, ¿cómo
vivís esta etapa donde la Academia parece estar levantándose?
DU: Y, sí, la Academia cordobesa parece que está
volviéndose a levantar, queriendo volver a los lugares
de donde nunca debía haber salido por lo menos en lo
deportivo. Esperemos que se consolide este momento
deportivo, que se logre el ansiado ascenso, y que sea un
trampolín porque, por historia, Racing de Córdoba
tiene que estar varias categorías más arriba de la que
está. Me inicié ahí por primera vez, estuve ahí desde mis
11 años hasta los 19 o 20, es un club que adoro y deseo
de todo corazón que vuelva al lugar donde tiene que
estar. Y también quiero que institucionalmente crezca
porque lo deportivo siempre debería ser el resultado de
un orden institucional.

Dante Unali, un emblema y símbolo de Colón
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Por Francisco Alí Vermouth Deportivo: ¿Cómo y hace cuánto nació la filial de
Talleres en Miami?
Raúl Rosenbaun: En el sitio web de Talleres noté que
no existía una filial desarrollada en Miami y yo, que
vivo hace muchos años acá y conozco a muchos
cordobeses y argentinos, contacté al club y me
contestaron después de un largo tiempo. Me dijeron
que necesitaba juntar más gente y hablé con otras
personas que consultaron por lo mismo en esta ciudad.
Nos juntamos y nos pusimos de acuerdo en 2018. El 12
de octubre fue el primer encuentro, el día que se fundó
el club, y ahí decidimos armar la filial. Mandamos la
información necesaria y la filial quedó abierta

Alejarse del país no significa olvidarse de las raíces
futbolísticas ni mucho menos. La historia de Raúl
Rosenbaun es un símbolo de la necesidad de estar en
contacto con el club de tus amores y con pares que
respiren el mismo sentimiento a pesar de la distancia.
Este cordobés de cinco décadas se radicó en Estados
Unidos hace 18 años pero nunca abandonó su pasión
por Talleres. Por mera curiosidad, observó la falta de
una filial de la T en la ciudad de Miami y fundó una
peña que hoy incluye a veinticinco personas que viven
un sentimiento albiazul a casi 6500 kilómetros de su
Córdoba natal.

«Cuando mi vida en Miami se convirtió en rutina
empecé a extrañar mucho ir a la cancha. Talleres es el
club que me mostró el amor por la camiseta. Acá no se
siente la misma pasión que en Argentina», cuenta el
hombre que se recibió de arquitecto en Córdoba y
trabaja en tierras norteamericanas en una
desarrolladora de edificios de departamento. Raúl abre
las puertas de una filial de corazón matador y relata los
pormenores del día a día de un «equipo» que alienta a
la distancia.

Raúl Rosenbaun y la creación de una peña con amor matador

@FranciscoJAli

VD: ¿Cuántas personas son en la filial?
RR: Somos veinticinco personas en el grupo de
WhatsApp. No hay día que pase que no se haga ni un
comentario, si no es de Talleres es algo de fútbol.
Quince somos socios de Talleres y estamos al día con la
cuota y los otros diez son personas que invitamos a
participar. Yo, como presidente, solo incentivo a que
paguen la cuota, no se los exijo. De todos modos, somos
hinchas del club. Tenemos seguidores en Facebook y de
los cuales la mitad están en la Florida y la otra mitad en
Argentina. Los mismos en Instagram
(@talleresfilialmiami).
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VD: ¿Ven todos los partidos de Talleres sin importar día,
horario o lugar de trabajo? ¿Se juntan a ver los juegos?
RR: Yo veo absolutamente todos los partidos de
Talleres esté donde esté. Dejo lo que estoy haciendo.
No siempre es fácil porque la programación en Estados
Unidos es local y es muy difícil verlos. Agregué el
paquete latino al cable que me incluye Telefé y TyC
Sports. Lo veo por cable cuando lo pasa TyC y sino
casi todos los que vivimos en el exterior tenemos un
paquete de televisión por internet. Eso lo pago por
separado y con cualquier dispositivo o un Smart TV
podemos acceder a este servicio. No hay forma que me
los pierda. Si estoy en la oficina, cierro todo y veo el
partido en la compu, en el celular o en la tablet. Si es
después de hora, lo veo en casa con seguridad. No nos
juntamos todos los partidos porque la vida acá es muy
acelerada y el fútbol no tiene la importancia que tiene
en la Argentina. No ocurre como allá que vivimos
para el fútbol. Si cae fin de semana, nos reunimos con
algunos porque hay gente que trabaja.

VD: ¿Hay algún ritual en la filial antes, durante y después de
cada encuentro de la T?
RR: Antes de cada partido, siempre estamos todos en el
grupo de WhatsApp mandando mensajes de apoyo. A
nadie se le puede ocurrir dar el resultado o apostar
algún resultado antes para no «lechucearlo». Matamos
al que dice cómo va a salir el partido. Si ganamos
comentamos todos contentos, nos mandamos audios y
todo es alegría. Si perdemos nos toca sufrir, putear o
quejarnos como es debido. Hay que descargar la bronca
y las amarguras.

VD: ¿Cómo y dónde se desarrollan los encuentros de la filial?
RR: Los encuentros de la Filial son variados. A veces
nos juntamos en mi casa, otras en una canchita de
fútbol 5, otras veces en algún restaurant o en un
parque. Esta es una ciudad muy extendida
horizontalmente donde hay que viajar largos tramos,
por eso rotamos los lugares. Nos ponemos de acuerdo
y el que puede se junta y el que no vendrá la próxima.

Raúl Rosenbaun y la creación de una peña con amor matador

VD: ¿Tuvieron algún reconocimiento del club?
RR: Uno no hace esto por el reconocimiento, lo hace
por amor al club y a los colores. La dirigencia tiene
cariño hacia nosotros, tenemos un grupo de chat de
todas las filiales del mundo y del país. Constantemente
nos brindan apoyos, saludos en cada aniversario de la
filial. Andrés Fassi estuvo en Alemania cuando lo quería
vender a Bustos y llamó al presidente de una filial
alemana, se juntaron y le regaló una camiseta. Estoy
esperando lo mismo cuando ande por Miami.

VD: ¿Convirtieron a algún estadounidense en hincha de la T?
RR: Hay un estadounidense que está cerca de hacerse
hincha, lo tenemos en un 50% adentro. Si se puede
contar, el más cercano es mi hijo que es estadounidense
y lo hice de Talleres, no a la fuerza obviamente. Es
socio. Hasta la novia de mi hijo más grande es nacida
en Estados Unidos, habla solamente inglés y ya usa la
camiseta de Talleres para todos lados. Sabe cuándo
juega y hasta ve los partidos con nosotros. Y mi cuñado
que también es «gringo» ya hincha por el club.
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El Federal A volvió a la competencia tras veinte días
de inactividad y se espera una programación a
disputarse íntegramente durante el próximo fin de
semana. La tercera categoría del Fútbol Argentino
para los indirectamente afiliados a la AFA atraviesa
un camino irregular entre la situación sanitaria y sus
coletazos económicos, pero la pelota sigue rondando
y la idea es que así se mantenga.

Por Nicolás Ziccardi

El Torneo Federal A 2021 logró completa siete fechas
en poco más de dos meses, recordando que la fase
clasificatoria constará de treinta jornadas que
definirán un finalista por zona y a los catorce clubes
que pelearán una eliminatoria por el segundo
ascenso.
Y en esta reanudación tras el cierre forzado que
comenzó con aquellos famosos nueve días de
restricciones duras dictadas por el Gobierno nacional,
las cosas se mantuvieron más o menos iguales en
cuanto a lo estrictamente deportivo.
Cipolletti de Río Negro se mantiene como el mejor
equipo de la categoría en puntos y goles a favor. 

En la zona norte Racing de Nueva Italia sigue dando
la nota no solo como el mejor de los cuatro
ascendidos, sino además como líder e invicto. La
Academia se impuso en duelo cordobés ante Sportivo
Belgrano con los goles de Martín Puchetta y Diego
Jara, sacándole cinco puntos de diferencia a sus
principales perseguidores Chaco For Ever y Gimnasia
y Tiro de Salta.

Volvió el Federal A, y volverá a los fines de semana

Entre las curiosidades de la jornada dos situaciones a
destacar. Central Norte consiguió su primera victoria
del torneo derrotando a Defensores de Belgrano de
Villa Ramallo con agónico gol de Fabricio Reyes. Lo
verdaderamente llamativo es que el Azabache cortó
una racha de seis empates consecutivos, logrando el
tan ansiado desnivel.

Por otro lado el Club Ciudad de Bolívar derrotó a
Círculo Deportivo en condición de local, pero por las
restricciones sanitarias no pudo jugar en su estadio e
hizo de local en ¡Comandante Otamendi! Círculo
puso su cancha a disposición para que el Celeste haga
de anfitrión, pero no devolvió la cortesía. 

Cipo fue superior a Ferro de General Pico y lo venció
como local gracias a los goles de Lucas Mellado, Juan
Pablo Zárate y Nicolás Trecco.

Foto: El Diario de Río Negro
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Por Marcelo Patroncini

Varias temporadas en el elenco de Barrio Tablada
lo transformaron en un histórico de la institución.
Más allá de sus jóvenes 24 años, Lucas Bracco ya se
convirtió en un experimentado. Su talento le
permitió llegar al fútbol chileno y también regresar
para despegar nuevamente en el Charrúa que en el
Apertura 2021, es sensación de la Primera C. En
Vermouth Deportivo conversamos con el «Pitu»
sobre los planteles que integró, el presente de
Central Córdoba de Rosario, y su rival del próximo
miércoles.

22

VD: Entre históricos del plantel, y refuerzos de jerarquía,
lograron armar un equipo súper competitivo. ¿Qué le ves a este
Central Córdoba de diferente al de las otras temporadas?
LB: Sí, con los compañeros que por ahí ya hace varios
años veníamos en el club conociendo la categoría y,
sumando a eso los refuerzos que llegaron de mucha
jerarquía, mucha trayectoria, mucha experiencia,
hicieron que hoy en día el plantel esté siempre al piel
del cañón, muy competitivo. Me parece que la
diferencia de este plantel, con otros que me ha tocado
estar, es que se ve un grupo humano muy noble, muy
fuerte, donde nadie regala nada adentro de la cancha y
me parece que eso es lo que se destaca y lo que nos
hace estar, hasta el día de hoy, peleando ahí arriba.

VD: Sacando esa derrota con Atlas, el equipo demostró mucha
solidez. ¿Cuáles son las otras virtudes de este Central Córdoba?
LB: Me parece que una de las grandes virtudes del
equipo, hoy en día, es el orden. El equipo trata de ser
muy paciente, de aprovechar las oportunidad que nos
quedan junto a una solidez defensiva y a un arquero
que está en un nivel bárbaro. Esos puntos son las
virtudes que estamos teniendo.

Vermouth Deportivo: Se viene Dock Sud, escolta e
inmediato perseguidor, ¿cómo viven la previa de este
partido?
Lucas Bracco: Estamos con muchas ganas que
llegue el miércoles. Supongo que se va a presentar
un partido lindo de ver donde, los dos, nos vamos
a ir analizando con el correr del partido. Ojalá que
salga un lindo encuentro y favorable para
nosotros.

@MarcePatroncini

Lucas Bracco palpita el duelo ante Dock Sud
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VD: ¿Para qué está este Central Córdoba?
LB: Nosotros tratamos de llevar este torneo partido
tras partido. Ya aprendimos la lección contra Atlas
que no podemos sacar el pie del acelerador ni un
segundo porque es una categoría muy dura, muy
competitiva, donde cualquiera le gana a cualquiera.
Tratamos de no mirar más allá de una fecha, de
manejarlo partido tras partido, siendo pacientes,
ordenados, con tranquilidad, y con un gran
optimismo que lleguemos al final del torneo con
chances de seguir estando ahí arriba que es el
objetivo por el que todos luchamos y trabajamos día
a día.
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VD: Con 24 años y todo un futuro por delante, sos una
pieza fundamental de un equipo que lidera en la C… ¿cómo
te sentís vos deportivamente en este momento de tu carrera?
LB: La verdad es que me siento muy bien. Estoy
muy feliz de estar en Central Córdoba, disfruto cada
entrenamiento con mis compañeros, aprendiendo
con el entrenador. Es algo lindo estar ahí, a la
expectativa, siendo protagonista porque me ha
tocado estar de la otra cara de la moneda donde nos
salvamos del descenso faltando dos o tres fechas.
Hoy aprovecho al máximo, lo disfruto, y
obviamente siempre estoy metido, entrenando a la
par de los compañeros. Tener este grupo humano es
muy positivo y, obviamente, motiva a seguir
entrenando para estar ahí arriba.

VD: Te tocó pasar por el ascenso en Chile. Hoy, Unión La
Calera, milita en Primera, juega torneos internacionales,
¿cómo viviste aquél paso? ¿te gustaría tener revancha?
LB: Sí, pasé por el ascenso, por la Primera División
de Chile, y me tocó descender. Obviamente que
uno siempre entrena por si se presenta una revancha
el día de mañana. La verdad es que me gustaría
volver a jugar en el exterior así que estoy trabajando
día a día, primero para crecer como jugador y para
sumar para Central Córdoba. Con el correr del
tiempo, ojalá, el fútbol me de una revancha linda
como esa.

Lucas Bracco palpita el duelo ante Dock Sud



Por Marcelo Patroncini

Vermouth Deportivo: Victoriano Arenas, Temperley, El
Porvenir, ahora Dock Sud… ¿el sur es tu casa?
Matías Wysocki: Sí, se puede decir que sí. Siempre
la cercanía del club al barrio de donde uno es,
donde uno se crió y vive, influye mucho a la hora
de tomar una decisión y más en el ascenso. Si bien
hay parte de coincidencia y parte no, en todos los
clubes que estuve siempre me manejé en el sur.

Voló de un palo al otro, comió barro y se levantó
para seguir atajando. Matías Wysocki, guardameta
de Sportivo Dock Sud, empezó a ganarse un lugar
en la categoría y en el elenco Darsenero. Titular de
un plantel que sueña con ganar el Apertura 2021, el
arquero de los Inundados se refirió a la cantidad de
veces que tuvo que esperar por una oportunidad así
como también de cuánto aprendió de sus notables
compañeros en el puesto. El Docke, las seis fechas
que le quedan al torneo de la Primera C, y mucho
más en esta nota.

24

Matías Wysocki en la antesala del duelo ante Central Córdoba

@MarcePatroncini

VD: ¿Cómo ha sido tener de compañeros a grandes arqueros en
Dock Sud e inlcuso hoy tener de suplente a un histórico como
Gastón Monzón?
MW: Siempre es lindo tener a referentes al lado con
mucha historia y experiencia. Poder aprender de cada
consejo, de cada viviencia, de cada anécdota que
tuvieron ellos es algo muy lindo, es algo muy valioso.

VD: Llegaste de Gerli al Docke, tuviste que pelear por un lugar, y
ahora sos titular de un equipo que da pelea. ¿Sos un ejemplo del
que nunca hay que darse por vencido?
MW: Como ejemplo no, pero por ahí como referencia a
pelear por lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, lo
que uno ama hacer. El fútbol son momentos y tenés que
estar preparado para ese momento en el que te toque
demostrar, más en clubes grandes. Si vos le preguntás al
jugador del ascenso, siempre va a tener una historia para
contarte. Una historia donde pasó más malas que
buenas. El jugador del ascenso siempre está obligado a
luchar.



VD: De aquél 21 de mayo que jugaron bajo la lluvia, al
16 de junio que vuelen a jugar tras el receso. ¿Cómo
creés que les vino todo este parate?
MW: ¡Qué frío ese partido! (Risas). Si bien no
está buen entrenar con tanta incertidumbre y sin
ninguna competencia cercana, nos sirvió para
recuperar a los chicos que habían terminado con
lesiones y cargados del último partido. Hoy en
día podemos contar con todos para enfrentar
estos últimos seis partidos.

25

En su momento me pasó con Federico Crivelli,
con Alejandro Medina, y ahora con Gastón.
Mismo, con entrenadores de arqueros como
Marcelo Pontiroli y Juan Gambandé que son
personas muy sabias en lo que es el puesto. Poder
disfrutarlos a lo largo de mi carrera fue algo muy
lindo. Y más se disfruta porque son buen genta
como lo es Gastón. Hoy en día, con él, tenemos
una relación y una competencia muy sana
porque, tanto él como con los chicos,
priorizamos el bienestar grupal por encima del
personal. Si bien uno es el que tiene que
competir, también es el que termina
representando a todo el grupo.

VD: Están a un punto de Central Córdoba y se ven las
caras este miércoles… ¿es el partido a ganar para trepar a
la cima y no largarla más?
MW: Sí, son partidos que definen, que hay que
jugarlos con personalidad. Si bien nos toca
enfrentar a Central Córdoba que es el puntero
de la divisional, después de Central Córdoba nos
quedan cinco finales más que hay que ganarlas.
Estos últimos seis partidos, y no especialmente el
de Central Córdoba, hay que jugarlos con
mucho criterio y personalidad porque son seis
finales.

Matías Wysocki en la antesala del duelo ante Central Córdoba
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Por Marcelo Patroncini

VD: ¿Se hizo larga la espera para volver a jugar e incluso con este
mini receso en el medio?
ER: Sí, la verdad es que fue dura la espera porque no se
sabía cuando arrancaba, nada, pero bueno, ya está. Por
suerte, esos meses sirvieron para prepararnos en todo
sentido, futbolísticamente y físicamente. Así que, un
poquito, también nos vino bien a nosotros que se haga
larga la espera.
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El regreso de la menor de las categorías
directamente afiliadas a AFA se hizo desear en la
República Argentina. No obstante, tanta espera,
también tuvo su lado positivo desde la óptica de
Enzo Ritacco que hoy es uno de los pilares del
Portuario que, con puntaje ideal, miran a todos
desde lo más alto de la tabla de posiciones.
Vermouth Deportivo conversó con el ex
mediocampista de Acassuso sobre el buen
momento de Puerto Nuevo, sus sueños, y los
objetivos del elenco de Campana.

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: ¿Cómo fue recalar en Puerto Nuevo
y con qué club te encontraste?
Enzo Ritacco: Llegar a Puerto fue algo muy bueno,
fue una nueva oportunidad para mí. Encontré un
club muy ordenado y con muchas ganas de seguir
creciendo.

VD: ¿Cuáles son las claves de este Puerto Nuevo puntero?
ER: La clave de este Puerto puntero es que estamos todos
dispuetos para trabajar día a día, con ganas de mejorar
siempre, y todos tirando para el mismo lado, yo creo que
eso es importantísimo. El cuerpo técnico, la verdad, nos
da todas las herramientas para que nosotros podamos
hacer durante el fin de semana lo que ellos quieren.

Entrevista con Enzo Ritacco, jugador de Puerto Nuevo

VD: ¿Qué recuerdos te quedaron de Acassuso? ¿Te gustaría tener
revancha en el Quemero?
ER: De Acassuso me quedaron unos recuerdos muy
buenos porque fue el club que me dio la oportunidad de
debutar en Primera y hacer pretemporadas en varios
lugares, son momentos que no me voy a olvidar nunca.
Y sí, me gustaría tener revancha pero hay que ir de a
poco, yo creo que ya va a llegar.

Gentileza: @c.a.p.n_oficial
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VD: ¿Cómo podrías definir a la Primera D después de haber jugado
algunos partidos en la B Metropolitana?
ER: La D es una categoría muy dura, de roce, pero donde
también se intenta jugar. La diferencia son las canchas, el
césped, en la D hay algunas canchas que están lindas y otras
no pero en la B, mayoritariamente, todas las canchas están
bien y eso te ayuda a proponer otro juego. Pero la verdad es
que la D es una categoría muy buena a pesar de todo eso.

VD: Si bien falta mucho, son pocos equipos en la D y cada
fecha que pasa es un examen menos. ¿Para qué está Puerto
Nuevo?
ER: Sí, la verdad que sí, cada partido es una final para
nosotros. Nosotros tratamos de ir partido tras partido,
preparar en la semana y después poder hacerlo en la
semana. Nosotros estamos preparados para eso, para
ir partido tras partidos.

Entrevista con Enzo Ritacco, jugador de Puerto Nuevo
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   Por Aníbal Marcos Serial
Como informan periódicos africanos, esta semana que
pasó hubo una cálida reunión en el Palacio de la
República en Senegal. En dicho encuentro, El
presidente Macky Sall recibió a la estrella liverpuliana
para conversar por algunas cuestiones que el futbolista
creía pertinentes.La historia de Sadio Mané es quizás una más entre la

cantidad de futbolistas que demuestran en el día a día
que no se necesita tener millones para ser feliz y que
el ayudar a los que menos tienen les genera mucho
más que cobrar su exuberante sueldo a final de
temporada.
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El delantero de Liverpool habló con el presidente de su país

Para quien no sepa quien es Sadio Mane, les
contamos que es uno de los mejores delanteros
actualmente en la Premier League y que se
transformó en una de las piezas fundamentales en el
equipo de Liverpool para coronarse campeón de
Europa. “¿Para qué quiero 10 coches Ferrari, 20 relojes con

diamantes y dos aviones? ¿Qué haría eso por el mundo?
Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y
no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero
construir escuelas y dar comida o ropa a la gente
pobre”, son frases que ha expresado Mane en otras
entrevistas. Una vez más, el delantero vuelve a ser
noticia y no por hacer genialidades dentro de la cancha. 

@Anibalmarcosser

Sin embargo, como en la gran cantidad de ejemplos
que vemos en los grandes clubes, la carrera de Mane
comenzó bien desde abajo hasta llegar a convertirse
en el jugador que es hoy en día. Pero, según cuentan
los más cercanos, si hay algo que no cambió es su
personalidad y la continua muestra de solidaridad
para aquellos que puede ayudar. 

El atacante de los Reds le pidió apoyo al Jefe de Estado
para la construcción de un hospital en Bambali, su
pueblo natal. Él se encarga de todos los gastos que
implique la construcción del edificio y el gobierno
deberá aportar con el personal médico. Un gesto sin
dudas estupendo.

Por otro lado, la charla también se volcó hacia el lado
del fútbol y hablaron del Estadio Olímpico en
Diamniadio; que se estima que quede inaugurado en
febrero del año que viene. 

Foto: Lesoleil - Diario de Senegal.
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CONCACAF define su Octogonal Final clasificatorio para Qatar
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La Fase previa de Eliminatorias CONCACAF llega a
su fin este martes y solo tres de las seis selecciones en
carrera accederán al Otogonal Final, instancia
decisiva para la clasificación a la Copa del Mundo
Qatar 2022. 

Por Nicolás Ziccardi

Panamá le puso un freno a la ilusión curazoleña
ganando el primer duelo de la serie que dará un
clasificado al Octogonal Final de las Eliminatorias
CONCACAF para Qatar 2022. La Marea Roja se
impuso con esfuerzo, y Curazao logró sobre la hora
un descuento que lo mantiene en carrera.
Tras su histórica participación en Rusia 2018 la
Selección de Panamá busca repetir presencia en la
etapa definitoria de las Eliminatorias CONCACAF,
para ello deberá superar en serie de ida y vuelta a
Curazao, combinado caribeño viviendo un cuento de
hadas haciendo la mejor carrera Mundialista de su
historia.

Curazao, nuevamente conducido interinamente por
Patrick Kluivert mientras su entrenador principal
Guus Hiddink transita el covid, ofreció poco pero
mejoró bastante en el complemento.

Paradójicamente y cuando mejor parecía mostrarse la
visita, Panamá logró la apertura en diez minutos con
Alberto Quintero, delantero de Universitario de
Perú, acomodándose con espacio en plena área rival
y definiendo perfecto con venenosos derechazo al 1-
0.

PANAMÁ 2 VS curazao 1

Panamá tiene la ventaja y si gana o empata el
próximo martes en Willemstad accederá al
Octogonal Final. Curazao tiene la localía pero
también un gol como visitante, por lo tanto una
ventaja mínima le alcanzará para consumar su sueño.

El bondi que transporta a la selección nacional de
curazao. la humildad de un seleccionado que ya
hizo historia en esta competencia, y quiere más.

Foto: Facebook/curacaounited.cw



CONCACAF define su Octogonal Final clasificatorio para Qatar
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Canadá derrotó por la mínima a Haití en Puerto
Príncipe y la llave que otorga un lugar al Octogonal
Final de la CONCACAF está totalmente abierta. Los
Rojos lograron una rápida ventaja pero no pudieron
ampliarla, el combinado haitiano cobró cara la
derrota y demostró tener herramientas para dar el
golpe.

Canadá se presumía como candidato por ser el equipo
que más goles consiguió en la fase previa, ganando
sus cuatro partidos, y con algunas figuras de vuelo
internacional como Alphonso Davies y Jonathan
David.

Jonathan Osorio se desprendió por vértice derecho y
sacó el centro bajo que cruzó casi toda el área,
incluyendo al arquero Placide, encontrando el rebote
a gol de Cyle Larin, delantero del Besiktas. 

El triunfo mínimo de Canadá parece suficiente para
ilusionarse con cerrar la serie en el desquite, pero
resulta corto a la hora de amplificar las posibilidades
de Haití.

HAITÍ 0 VS CANADÁ 1 SAN CRISTOBAL 0 VS EL SALVADOR 4

La única llave cocinada es la de El Salvador, que
liquidó los sueños de San Cristobal y Nieves con tres
goles en los primeros treinta minutos de juego. 

David Rugamas por duplicado, Josh Pérez y Darwin
Cerén moldearon la esperable victoria de La Selecta,
que más allá de algún susto aislado mantuvo riendas
cortas para evitar sorpresas indeseables.

Faltan noventa minutos, pero a diferencia de las otras
dos series El Salvador ha sacado una ventaja muy
importante y solo una catástrofe deportiva lo dejará
afuera del Octogonal Final.

Foto: @CanadaSoccerEn

CANADÁ, CON ALPHONSO DAVIES COMO
BANDERA, BUSCA VOLVER A LA COPA DEL MUNDO

TRAS SU ÚNICA PARTICIPACIÓN EN... 
MÉXICO 1986. ¿LUZ VERDE, NO?



INDEPENDIENTE LANUS

Por Gonzalo Chan

Informe sobre los países europeos que nunca disputaron la Eurocopa
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La decimosexta Eurocopa ya está en marcha en
búsqueda de saber qué país levantará el trofeo más
preciado del continente el 11 de julio en el mítico
Wembley inglés. 10 equipos ya saben cuánto pesa,
pero la paradoja se da que, innumerables Selecciones
nunca pudieron jugar oficialmente un torneo que, a
diferencia de nuestra Copa América, necesita de una
clasificación previa por la cantidad de miembros
dentro de la UEFA.

@ChanGonzalo

17 seleccionados nunca disputaron siquiera una
edición de las 16. Los motivos, algunos más políticos
que futbolísticos, lo explican. La disolución de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los
albores de la década del ’90 arrojó 15 nuevos países,
pero sólo Rusia, Ucrania y Letonia lograron
disputaron el certamen -hay cuatro países que
decidieron jugar competencias asiáticas-.

Lo mismo sucedió con la balcanización yugoslava, un
proceso de desintegración del país soviético del sur
del continente. 6 países y Kosovo -una nación a la
espera de su reconocimiento- son hoy los
representantes del país ya extinto. Croacia y
Eslovenia son quienes lograron clasificar a la
competencia en alguna oportunidad, a las que se
sumó este año la participación de Macedonia del
Norte.
En resumen, existe un lado B europeo, con muchas
particularidades, entre las cuales se destacan la
presencia de dos países soberanos que no tienen
participación en UEFA -Ciudad del Vaticano y
Mónaco-, así como también diferentes territorios
dependientes que sí juegan y tampoco han sabido
jugar el torneo más importante del Viejo Continente
-Kosovo, Gibraltar, Islas Feroe-. Por otra parte,
Israel, que es parte de la Federación a pesar de ser un
país de Asia, tampoco logró jugarla.

En total, de las 55 asociaciones hay 21 que no saben el
significado de disputar, al menos, un minuto de la
Eurocopa. Los últimos en salir de esta lista negra
fueron Finlandia y Macedonia del Norte (2021) y más
atrás en el tiempo Albania, Eslovaquia, Gales, Irlanda
del Norte e Islandia, que celebraron el ingreso a
Francia 2016. ¿Será Alemania 2024 la oportunidad
para alguno de ellos?



Por Marcelo Patroncini

VD: Están luchando por el ascenso a la elite de Finlandia,
OTP es un club grande, ¿cuáles son las expectativas?
MG: OTP es un club grande, con mucha historia,
fundado en 1949, estuvo muchos años en Primera.
Luego descendió a segunda y ahora hay un proyecto
serio para devolverlo a la Veikkausliga que es la
Primera División aquí.

Vermouth Deportivo: ¿Cómo llega un DT argentino a dirigir en
Finlandia y con qué se ha encontrado Mariano Galeano allí?
Mariano Galeano: He llegado a Finlandia a través de
Martin Pavez que, en 2017, jugó en la ciudad de Oulu. 

Mariano Galeano, el DT argentino en Finlandia

Hizo inferiores en clubes de Primera y del ascenso en su
amada República Argentina. Sin oportunidades de
saltar al plantel profesional fue a probar suerte a las
universidades de Estados Unidos y, tras su regreso, se
volcó a la carrera de entrenador. Tal como suele suceder
en varios rubros, la falta de un apellido le cerró puertas.
Platense, de la mano de algunos históricos, le abrió una
para mostrarse como ayudante de campo. Y de ahí,
Mariano Paulo Galeano, se convirtió en un
trotamundos. Pasó por Deportivo Cuenca, en Ecuador,
y también por el fútbol de China. La pandemia lo
obligó a cambiar de rumbo hasta recalar en Finlandia
donde hoy es el head coach del histórico OTP en el
fútbol de dicho país. Y con los Búhos Reales jugando la
Eurocopa, sumado al gran presente de su equipo,
Vermouth Deportivo entrevistó a este porteño que
llevó su pasión por el fútbol a más de 12 mil kilómetros
de su casa con una valija llena de experiencia y de amor
por lo que hace.
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Nos conocemos del ascenso y de gente en común. A
través de él pude llegar al OTP – Oulun Työväen
Palloilijat.@MarcePatroncini

VD: ¿Qué te dejó la escuela argentina que podés aplicar en un
fútbol de Finlandia que hoy hace algo de ruido jugando su
primera Eurocopa?
MG: El fútbol argentino es mi esencia, es todo para
mí, es mi base. La pasión, la entrega, la intensidad
con que se vive, trato de volcarlo cada día, en cada
entrenamiento. Creo que de a poco los finlandeses
van captando esa forma de vivirlo. Estamos peleando
el torneo y hay que brindarse al máximo cada día.

VD: ¿Qué recuerdos tenés de tus primeras armas en
Argentina y por qué muchos DT argentinos brillan en el
exterior pero no en su país?
MG: Empecé en Platense a los 15 años en inferiores.
Desde ahí hacia adelante viví muchas cosas pero, la
etapa posterior como entrenador con Daniel 



VD: ¿Cómo se vive el fútbol en Finlandia?
MG: Cuando vine a Finlandia, lo primero que vinculé a
su país son los deportes de invierno y el hockey sobre
hielo. Si bien tienen otra forma de vivirlo, les gusta
mucho el fútbol, lo viven y quieren mejorar. Están
entusiasmados con su primera participación en la
Eurocopa y son de un fútbol muy físico. El biotipo del
finlandés es alto y fuerte, sumado que hay muchos
jugadores africanos en la liga. Llevándolo a Argentina,
los partidos tienen el ritmo de juego parecido a la
Primera B Metropolitana y Primera Nacional.

Severiano Pavón y Claudio Ginnani en Platense, junto
a Diego Lupi, fue única. Siempre la recuerdo con
mucho cariño y sigo pendiente del Calamar en todos los
partidos. Inclusive coincidí en China con Víctor Hugo
Lorenzón y seguimos hablando cada día del Calamar y
de ese ascenso y regreso a Primera que se dio con el
«Chocho» Llop. Respecto a porqué hay muchos
entrenadores argentinos fuera del país, yo creo que es
porque en el exterior hay mas paciencia con los
proyectos, se mantiene la idea a largo plazo, y eso, en
Argentina, es imposible. Creo que ese factor es
determinante.

VD: En comparación con el ascenso argentino, ¿qué ves de
positivo y de negativo en Finlandia?
MG: Son culturas totalmente opuestas. Finlandia es
un país admirable, el orden, la seguridad con que se
vive es única, y eso también se ve en el fútbol. Es
muy difícil de comparar porque ellos no tienen el
calor de los argentinos, cambia en la forma en que
lo viven. Finlandia tiene la mejor educación en el
mundo y eso se puede ver en el día a día.
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Gentileza: Prensa Platense

Mariano Galenao, el DT argentino en Finlandia

El OTP es un equipo de la ciudad
de Oulu, fundado en 1946



@nzicco

A 39 años del debut en redes Mundialistas del Pelusa
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El 18 de junio de 1982 Diego Armando Maradona
convirtió su primer gol en una Copa del Mundo. Fue
ante Hungría en Alicante, el Pibe de Oro anotó el
segundo y luego el tercero del triunfo por 4 a 1. Aquí
otro mini homenaje al más grande de todos.

Por Nicolás Ziccardi

La Selección Argentina de Fútbol llegó a la Copa
Mundial de España 1982 en calidad de Campeón
vigente, tras lograr su primer título en 1978 y sin
disputar las Eliminatorias Sudamericanas. Todavía
con César Luis Menotti como entrenador y 14
futbolistas, sobre 22 seleccionados, repitiendo
convocatoria tras el Mundial de Argentina.

Entre los otros ochos aparecía Diego Armando
Maradona, borrado en la preselección del 78 ante la
posibilidad de disputar su primera Copa Mundial. El
10 ya tenía rodaje con la Celeste y Blanca, había sido
Campeón Sub-20 en 1979 y disputado la Copa
América ese mismo año. 

Maradona llegó a España tras confirmarse su pase de
Boca al Barcelona, y aunque el Pelusa debutaría con
la camiseta Blaugrana después de la Cita Máxima la
expectativa estaba lógicamente instalada.

La Copa del Mundo 1982 fue disputada por 24
selecciones y con formato de doble fase de grupos.
Argentina debutó el 13 de junio de 1982 con derrota
ante Bélgica en el Camp Nou, partido que significó
la primera aparición Mundialista del Diegote. El
delantero belga Erwin Vandenbergh anotó la única
diana de la noche catalana.

Días después, el 18 de junio de 1982, Argentina
disputó la segunda fecha ante Hungría en el Estadio
José Rico Pérez de Alicante y ante poco más de
32.000 espectadores según datos de FIFA. La
Selección logró la ventaja en 26 minutos tras un
centro de balón quieto que Passarella bajó en el área
y Daniel Bertoni conectó en soledad.



A 39 años del debut en redes Mundialistas del Pelusa
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Dos minutos después llegaría el momento, el debut
en redes Mundialistas del Pibe de Oro. Argentina
presionó en la salida y Osvaldo Ardiles recuperó en
posición de diez, filtrando un precioso pase para el
propio Bertoni, quien definió cruzado ante la
respuesta del golero Ferenc Mészáros; la bocha quedó
viva y Diego Armando Maradona le ganó en
reacción a Imre Garaba metiendo el cabezazo a
centímetros de la línea de gol. “El pibe que nació
caudillo”, según Víctor Hugo Morales en su relato
radiofónico.
El tercero de Argentina, y segundo en la cuenta de
DAM, llegaría en apenas doce minutos del
complemento. Maradona rompió por vértice
izquierdo del ataque y pisando el área sacó un
venenoso zurdazo a cara externa que explotó contra
la red de Mészáros. Doblete Maradoniano en
Alicante.

Ossie Ardiles rubricó el cuarto rematando dentro del
área y Gabor Poloskei descontó al 4-1 final.
Argentina derrotaría a El Salvador y clasificaría a la
Segunda Fase como segundo del grupo.

Allí fue otro cantar, cayó ante Italia, que sería el
ganador de esa Copa del Mundo, y también ante
Brasil. Diego jugó los cinco partidos, anotó esos dos
goles y se fue expulsado ante el Scratch tras patadón a
Batista. 

Diego anotó 8 goles en sus 21 partidos por Copa del
Mundo, capitaneando a la Selección Argentina en 16
de ellos.  

Mészáros ya dejó vivo el tiro cruzado de
Bertoni, Diego olfateó gol durmiendo en

velocidad a Imre Garaba. El Pibe de Oro apuró
la palomita y casi sobre la línea de gol

inmortalizó su primera conquista Mundialista.





BASQUET

@WalFSilva10
Por Walter Fabián Silva

De esta manera, el plantel quedó conformado por
Melisa Gretter, Agostina Burani, Andrea Boquete,
Victoria Llorente, Macarena Rosset, Diana Cabrera,
Julieta Mungo, Sol Castro, Victoria Gauna, Camila
Suárez, Agustina García y Julieta Alé. Ellas se
encargarían de buscar uno de los 4 lugares para los
clasificatorios al Mundial Femenino de Básquet
Australia 2022. El escenario para emprender esa
búsqueda es el FIBA Women’s AmeriCup a jugarse en
el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto
Rico.

El camino de la selección Argentina en la AmeriCup
Femenina Puerto Rico 2021 se vio marcado por la
mala fortuna que hizo que no puedan desplegar todo
su potencial, y hasta amenaza con cercenar su sueño
de clasificación al mundial de Australia 2022.

Gentinetta, Sofía Cabrera, Lucia Operto, Sofía Wolf,
Abril Ramírez, Sofía Acevedo y Brenda Fontana; y
otras debieron ser bajas por lesión, como Florencia
Chagas y Luciana Delabarba. Las otras dos jugadoras
cortadas del plantel definitivo son dos apuestas a
futuro, las U19 Milagros Maza y Magalí Vilches.

Empecemos desde el principio, el ciclo de Gregorio
Martínez como entrenador de la selección mayor
comenzó una preparación con 25 jugadoras, un mix
de experiencia y juventud en pos de dar comienzo a
un camino en busca del crecimiento de la rama y del
salto de calidad a nivel de selección. Empezaron en el
CeNARD, fueron a Sunchales (Santa Fe), volvieron al
CeNARD y sumaron Obras Sanitarias para seguir
sumando horas de entrenamiento y preparación.
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El COVID-19 complica sumamente a la Selección Argentina

Llegó el momento de los cortes, y de las 25 jugadoras
sólo son 12 las que van a cada torneo. Quedaron
afuera históricas jugadoras como Ornella Santana y
“Nacha” Pérez, otras que habían participado en
procesos como Celia Fiorotto, también chicas que
debutarían con la mayor como Laila Raviolo, Candela

El pasado lunes 7 de junio, la delegación emprendió
vuelo a “La Isla del Encanto” con toda la ilusión que el
trabajo realizado en más de un mes fue edificando,
pero al momento de llegar a Puerto Rico, llegaron los
golpes a esa ilusión.

Primero, los resultados de los primeros hisopados al
pisar suelo boricua arrojaron dos casos positivos:



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

Melisa Gretter y Agostina Burani, la capitana y
subcapitana del plantel respectivamente. También
debieron aislar a sus “contactos estrechos”, sus
compañeras de pieza Andrea Boquete (que después
también arrojó un resultado positivo en las
contrapruebas) y Macarena Rosset, respectivamente.
Esto cayó como un cimbronazo para las aspiraciones
de “Las Gigantes”, que se encontraban con el primer
paredón que la situación pandémica del mundo les
puso, literalmente, en la puerta de la arena donde
iban a jugarse su primer objetivo. Pero no se
rindieron.

Llegó la segunda jornada, partido ante el anfitrión,
un Puerto Rico que trajo a este torneo lo mejor que
pudo traer, acercándose al plantel que disputará los
Juego Olímpicos de Tokio 2020+1. No hubo
oposición en el primer tiempo y las locales sacaron
una brecha de 26 puntos gracias a una noche
iluminada de sus jugadoras y ayudadas por una muy
floja defensa albiceleste. La segunda mitad fue más
pareja pero la diferencia inicial fue clave para que la
victoria boricua se sepa incluso 20 minutos antes de
que suene la chicharra final, que terminó siendo por
79 a 56.

Había una esperanza, al menos, para que las bajas al
iniciar el torneo no sean tan determinantes.
Macarena Rosset había comenzado la preparación
con la selección más tarde que la mayoría debido a
que contrajo Coronavirus al terminar su competencia
en Italia, y se unió al plantel del coach Martínez
luego de curarse y tener todas las altas médicas. Con
este antecedente, la CAB se expidió ante FIBA para
que le permita ser parte del plantel disponible debido
a que “Maqui” aun cuenta con anticuerpos fuertes, y
como su situación era un gris en el reglamento del
certamen, debieron reunirse y decidir. Esa respuesta
se hizo desear y llegó dos horas antes del debut ante
República Dominicana, el pasado viernes 11.
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Argentina dominó ante su par de Dominicana,
venciéndola por 64 a 46, y la misma Rosset fue la
Jugadora Más Valiosa del juego con 14 puntos, 5
rebotes, 6 asistencias y 2 robos en 29 minutos en
cancha. Lo que parecía una tragedia, por no contar
con 4 de sus emblemas, mejoró su panorama y
apuntaló el ánimo del plantel argentino, que sabía
que lo venidero era difícil pero que iban a dar la cara.

Pensando en todos los ajustes que Las Gigantes
debían hacer para tratar de conseguir la victoria ante
Venezuela, llegó un nuevo golpe, casi de knock out.
Una nueva jugadora argentina había dado positivo
de COVID-19 y debía aislarse junto con su contacto
estrecho, se trató de Victoria Llorente (la nueva
capitana del plantel que quedó disponible) y Julieta
Alé, respectivamente. Ante este escenario, FIBA
decidió suspender el encuentro entre la albiceleste y
la vinotinto y quedarán a la espera de los resultados
de las nuevas pruebas a toda la delegación argenta
para determinar si el juego se reprograma, a priori,
para el miércoles 16.

Debemos decir que ninguna de las 4 jugadoras
contagiadas ni el contacto estrecho presentó síntoma
alguno y esperan resoluciones aisladas en sus
habitaciones. Las próximas horas serán decisivas para
saber qué resultados arrojarás las próximas pruebas
para determinar, incluso, la continuidad de la
selección argentina en la AmeriCup femenina y
complicaría aún más sus chances de clasificar al
mundial de Australia.

De más está decir que lo primero es la salud de todas
y cada una de las personas que integran la delegación
que fue hacia San Juan de Puerto Rico, pero también
se están jugando gran parte del trabajo realizado en
pos de un objetivo a corto plazo y que es el primer
escalón para subir la larga escalera que la selección
argentina femenina de básquet decidió subir.

El COVID-19 complica sumamente a la Selección Argentina
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