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RODRIGO MUNILLA

Los periodistas debemos contar noticias que no siempre son lindas.
Últimamente, por esta pandemia, tuvimos muchas de esas que no
nos gustan. Y el adiós a un colega como él, difícilmente lo
podamos digerir en cuestión de horas e incluso de días. Lo cierto es
que, a partir de hoy, los micrófonos estarán un poco más tristes. Y
ni hablar los pasillos de AFA cuando la nueva normalidad nos
permita volver a todos a la casa madre del fútbol argentino.

No, no éramos amigos pero nos conocíamos. El petiso que entraba
al ya desaparecido café aledaño a AFA con el adelanto del boceto
del fin de semana del ascenso. El que siempre estaba en la sala de
periodistas. Nunca tuvimos una amistad, pero sí el cordial trato de
compartir con una persona sana y simpática, horas enteras en
Viamonte 1366.
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Cuando nos enteramos que Rodri contrajo el virus y fue
hospitalizado, abundó la tristeza. Seguimos cada reporte de esos que
nos pasaban otros colegas como Néstor Centra o Ricardo
Fioravanti. No necesitábamos replicar nada, ni subirnos a ningún
tren, sólo esperar esa montaña rusa de tres meses donde nos
alegrábamos ante cada mejoría y nos apenábamos cuando las
malditas noticias eran desalentadoras. Ellos dos fueron los voceros
de muchos que esperábamos volver a verte pronto.

Nos llenó de orgullo saber que llegaste a la televisión. Disfrutamos
de tu presencia en la final de la Primera C por DXTV. “Marcelito,
¿cómo anda Fran?. Mandale saludos” solías decirme cada vez que
nos cruzábamos. Insisto, no éramos amigos, pero a partir de hoy
faltará tu presencia y se notará.

Despedir a un colega no es fácil, menos si lo conocíamos y
teníamos trato. Muchas veces se encargaba de colaborar con esas
«entradas de prensa» cada vez que jugaba su amada Selección
Argentina. Por esas cosas del destino, partió el mismo día que la
Albiceleste le regaló un triunfo. Seguramente, allá arriba, ya más
tranquilo y descansando después de tanta lucha, pudiste sonreír.

Los periodistas debemos contar noticias que no siempre son lindas.
Ésta, querido, es horrible. Pensándolo bien no nos sentíamos
amigos pero a la vez lo éramos. Cuesta asimilar lo sucedido y 
más aún cuando volvamos a transitar los pasillos de AFA sin
tu presencia. Te vamos a extrañar, Rodrigo Munilla.Foto de la tapa

Gentileza de @iF2is



Por Francisco Alí

Argentina bailó con el gol del Papu Gómez pero
después se replegó demasiado ante un Paraguay que
no tuvo ideas para atacar el arco de Emiliano
Martínez. A la Albiceleste no le sobró nada, aún así
volvió a ganar para estirar su racha a 16 partidos sin
derrotas y clasificar anticipadamente a cuartos de final
de la Copa América Brasil 2021. El equipo alternativo
de Lionel Scaloni (para el descanso del plantel) dio
resultado hasta una parte del primer tiempo y luego se
encargó de aguantar la diferencia en su propio campo
esperando alguna contra que nunca llegó con claridad.

Lo mejor de la Celeste y Blanca apareció nuevamente
al principio. Las chances de gol llegaron a través de un
remate desviado de Sergio Agüero, un disparo de
Alejandro Gómez desde afuera del área y un tiro libre
de Lionel Messi que pasó cerca. Del mejor instante,
salió el gol del triunfo con un ataque encabezado por
Messi, continuado con una gran asistencia de Ángel
Di María y culminado por el Papu con una definición
picándola ante la salida de Antony Silva. Hasta los
veinte minutos del primer tiempo, todo fue de la
Argentina (hasta le anularon mal un segundo tanto de
Gómez  por   offside   de  Messi).  Pero  los  Guaraníes 
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crecieron por el sector izquierdo con el mejor de los
suyos, Miguel Almirón. Es cierto que la selección
nacional no sufrió demasiado, sin embargo el último
tramo de la etapa inicial lo dominaron los rivales.

@FranciscoJAli

Argentina convirtió en su mejor momento y aguantó el resultado

La mayoría de las modificaciones del entrenador dieron
su fruto en un alto porcentaje: Germán Pezzella
cumplió en defensa con un, cada vez más seguro,
Cristian Romero; Nahuel Molina se destacó en el lateral
derecho, Tagliafico y Paredes volvieron al once inicial
y sumaron minutos; Ángel Di María y el Papu (con gol
incluido) jugaron un gran primer tiempo. El trabajo de
Agüero fue el más deslucido de una formación
alternativa a las tradicionales.



El complemento fue un espanto. El repliegue
argentino se convirtió en moneda corriente y los
dirigidos por Eduardo Berizzo se adelantaron en el
campo. El juego albiceleste se basó básicamente en
aguantar el resultado y achicarle los espacios a un rival
que dependió exclusivamente de las escapadas de un
Miguel Almirón anulado por Nahuel Molina, uno de
los pocos puntos altos de la selección rioplatense. Sin
llegadas, con Messi cansado y errático, sin demasiadas
reacciones en los cambios (ingresaron Joaquín Correa,
Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nicolás
Domínguez) pero con un plan defensivo que no tuvo
grietas. Así como los argentinos no patearon al arco,
Dibu Martínez solo descolgó algunos centros
peligrosos pero no mucho más de los comandados por
el «Toto».
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La Selección Argentina brilló en el comienzo hasta el
gol del Papu Gómez y luego, mostró lo mismo que los
partidos pasados. Sin arriesgar demasiado, volvió a darle
la pelota a un rival que nunca supo cómo doblegar el
funcionamiento defensivo que crece partido a partido a
pesar de los cambios de nombres. Es más fácil corregir
desde las victorias que con los golpes anímicos de las
derrotas. La Albiceleste va paso a paso. Con aciertos y
errores, no pierde y ya se aseguró la clasificación
cuartos de final de la Copa América con grandes
chances de quedar primero en su grupo y evitar a Brasil
hasta una hipotética final (si la Verde Amarelha sale
primero o segundo de su zona). La Celeste y blanca
bailó como el Papu y aguantó sin pasar sobresaltos.

Argentina convirtió en su mejor momento y aguantó el resultado
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Las declaraciones después del triunfo de Argentina
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La mayor racha de partidos sin perder que posee la
Argentina fue entre febrero de 1991 y agosto de 1993,
en donde cosechó 31 partidos (y obtuvo las últimas dos
Copa América). Y un poco más cercana está la racha de
18 encuentros cosechados entre agosto del 2000 y junio
del 2002 bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, la
cual podría ser alcanzada y superada 
durante este torneo.

@MaxiPereira22

¿Qué dejó el triunfo ante Paraguay?
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Por Maxiliano Pereira

En el triunfo ante Paraguay, la selección argentina
alcanzó la cifra de 16 partidos sin conocer la derrota,
siendo así la segunda más larga en la actualidad a nivel
selecciones, y solo por detrás de los 30 de Italia. El
último partido perdido por el conjunto de Scaloni fue
hace dos años, ante Brasil.

Desde aquel 2 de julio de 2019, día donde la selección
argentina quedó eliminada de la Copa América en
manos del local Brasil, el conjunto de Lionel Scaloni
no volvió a conocer la derrota. Desde ese entonces, el
funcionamiento futbolístico creció, y fue acompañado
por los resultados, que hoy se reflejan en esa gran
cantidad de juegos sin perder, y que solo es superado
por una Italia, que suma 30 encuentros sin caer
aunque, cabe resaltar, que muchos encuentros son ante
seleccionados de menor jerarquía.

Aquel 0-2 ante Brasil en el estadio Mineirao fue un
quiebre para la Argentina, que comenzó con la victoria
ante Chile en el encuentro por el tercer puesto de esa
Copa América. 

Luego vinieron una serie de amistosos que terminarían
con empates ante los trasandinos, Alemania y
Uruguay, y victorias ante México, Ecuador (con
goleadas incluidas), y ante Brasil en Riad.

Estos encuentros fueron en la época pre COVID, ya
que los que le siguieron todos fueron por los puntos,
comenzando por las Eliminatorias sudamericanas
rumbo a Qatar 2022, en donde igualó ante Paraguay,
Chile y Colombia y venció a Ecuador, Perú y Bolivia.

Y así llegamos a la presente edición de la Copa
América, en donde debutó con un empate ante Chile,
y venció a Uruguay y Paraguay, llegando así a los 16
encuentros sin conocer la derrota, con un saldo de
nueve victorias y siete empates. De esos partidos,
cuatro fueron ante la selección trasandina, a la cual
solo pudo derrotar en un juego.



Por la tercera jornada de la Zona B de la Copa
América, Uruguay y Chile igualaron 1 a 1 en el Arena
Pantanal de Cuiabá. Eduardo Vargas había puesto en
ventaja a los trasandinos, mientras que Luís Suárez
marcó el empate definitivo, que termina a ambos
alejándolos de la pelea por el primer lugar.

Chile lo ganaba por Vargas y Uruguay lo empató gracias a Suárez

Un partido picante, y con mucha tradición, se
disputaba en Cuiabá. Por un lado estaba Chile, que
venía de igualar ante Argentina y ganarle a Bolivia,
en los dos primeros encuentros, y quería un triunfo
que lo mantenga en lo más alto de la zona. Pero en
frente estaban los Charrúas, que tras quedar libres en
la primera fecha, cayeron ante Argentina y buscaban
reponerse.

arco, sobre todo con dos remates de De Arrascaeta que
exigieron buenas respuestas.

Chile, por su parte, no tenía peso ofensivo, pero en la
primera que tuvo, lastimó. Bereton asistió a Vargas, que
se metió dentro del área y con un violento derechazo
venció a Muslera para poner el 1 a 0 a los 26 minutos.
Los Charrúas, a pesar del gol que lo dejaba en desventaja,
siguieron dominando las acciones, y avisó una vez más
antes del descanso con un remate de González que salió
desviado.
En el complemento, Chile siguió manteniendo la victoria
en la gran actuación de su arquero. Bravo era el
responsable de que su selección siguiera arriba, hasta que
a los 21, se haría justicia. Tras un córner desde la derecha,
Vecino ganó en el área y Suárez, ante la marca de Vidal,
la empujo para marcar el merecido empate.
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@MaxiPereira22

Por Maxiliano Pereira

En el primer tiempo, los dirigidos por Tabarez
mostraron cosas muy interesantes, y poco a poco
comenzaron a inquietar a Claudio Bravo. El arquero
tuvo varias intervenciones para mantener el cero en su 

Con el 1 a 1, ambos tuvieron aproximaciones, pero si uno
debió merecer más, siguió siendo Uruguay. Los Celestes
tuvieron dos muy claras como para llevarse la victoria. Sin
embargo el cabezazo de Cavani y el remate desde afuera
de Lucho Suárez salieron desviados, y así fue como el
partido terminó con un empate que poco le sirve a ambos,
en sus aspiraciones a la pelea por ganar el grupo, en
donde ya no dependen de sí mismos.



Por Francisco Alí
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Venezuela volvió a hacer de las suyas en el Grupo B
de la Copa América de Brasil 2021 y ahora le sacó un
empate a Ecuador en tiempo de descuento de un
verdadero partidazo en Río de Janeiro. Fue un juego
cambiante y con dos equipos que nunca se
resignaron. El Tri dominó toda la etapa inicial y
consiguió con mucho esfuerzo la ventaja, sin
embargo, la Vinotinto mejoró con la igualdad en el
complemento y, cuando merecía más, los de Alfaro
pasaron al frente. En la última, los dirigidos por
Peseiro empardaron con un gran cabezazo de Ronald
Hernández. Que nadie de por muerto a los
venezolanos.

Venezuela y Ecuador igualaron 2-2 este domingo

Los ecuatorianos manejaron la pelota durante todo el
primer tiempo pero la falta de creatividad le jugó una
mala pasada. Los hombres comandados por el
Portugués se replegaron tanto que los espacios no
aparecieron en demasía para su rival. De tanto
avanzar, los dirigidos por Gustavo Alfaro dejaron
huecos atrás y la Vinotinto armó un par de
contragolpes que no terminaron bien. 

@FranciscoJAli
El marcador se abrió en una pelota parada para el equipo
del «Lechuga» que se enmarañó con varios rebotes y le
quedó a Ayrton Preciado para empujarla en el área chica.
El inicio del complemento se encontró con la mejor
jugada colectiva de los venezolanos y coincidió con la
igualdad del cotejo: centro preciso de José Martínez y
cabezazo en soledad de Edson Castillo. Al equipo de
Peseiro le hizo bien el gol, se paró con más intenciones
ofensivas y hasta pudo pasar arriba en el marcador por un
tiro de esquina que dio en el palo.

En el mejor momento de la Vinotinto, el Tri sacó una
brillante corrida encabezada por la promesa Gonzalo
Plata (había ingresado unos instantes antes) y, después de
varios rebotes en la jugada, el mismo joven mandó la
pelota a la red. Los Ecuatorianos volvieron a hacerse
dueños del juego ante la caída anímica de su contrincante
pero los intentos generados no fueron exitosos y dejaron
con vida a la formación de enfrente. La Vinotinto no se
rindió y, en tiempo de descuento, Ronald Hernández le
ganó la espalda a su marca y metió un cabezazo cruzado y
junto al palo para el delirio de un impensado empate.

Venezuela le tiró el «Vinotinto» a Ecuador y le sacó un
punto que puede ser crucial para soñar con una
clasificación a cuartos de final. 



@MaxiPereira22
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Perú sumó una importante pensando en su
clasificación a la próxima instancia de esta Copa
América. Sacó adelante un duro partido, y venció a
Colombia por 2 a 1 con goles de Sergio Peña Flores y
Yerry Mina en contra, mientras que Miguel Borja
había marcado el empate transitorio para los cafeteros.

Perú se recuperó venciendo a Colombia en Goiânia

Por Maxiliano Pereira

Se enfrentaban dos equipos con realidades diferentes
de actualidad y en este inicio del torneo continental.
Por un lado estaba el conjunto de Reinaldo Rueda,
que sumaba cuatro puntos sobre seis posibles, y quería
asegurarse la clasificación. En frente estaba el
conjunto peruano, que buscaba reponerse del 0-4
recibido ante Brasil.

Por su parte, los de Gareca apostaron a transiciones
rápidas, y hacer un ataque ancho con la subida de sus
laterales. Así, logró romper la paridad a los 15
minutos, con un remate de Peña que le reventó el arco
a Ospina. Con el gol, Perú buscó defender esa ventaja,
y lo hacía gracias a que Colombia no tenía ideas en
ataque, y así se fue al descanso arriba por 1 a 0.

El complemento fue muy similar, con los cafeteros
haciéndose dueños del balón, pero sin profundidad.
Sin embargo logró llegar a la igualdad por medio de
un penal de Borja, que al mismo le hicieron. Pero
poco le duró la alegría del empate, porque a los 12,
Mina desvió la pelota tras un córner y terminó
descolocando a Ospina que no pudo evitar una nueva
caída de su valla.

Otra vez abajo en el resultado, Rueda buscó una
reacción en su equipo con algunas modificaciones,
pero quienes saltaron desde el banco tampoco
cambiaron la ecuación, y no pudieron evitar la
primera caída del ciclo con este nuevo entrenador.
¨Por su parte, Perú sumó su primera victoria en el
torneo, y estiró su racha a 20 años sin caer ante los
cafeteros por Copa América (3-0 en la edición 2001).

El primer tiempo comenzó con el conjunto cafetero
dominando la pelota, pero se lo notó muy inofensivo
y no tenía la chance de generar situaciones.  
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Estadisticas Copa América





El mundo entero se paralizó la semana pasada por un
gol de mitad de cancha aunque, en verdad, hubo otro
que también detuvo los corazones de todos los
presentes en Campana. El tanto de Patrik Schick para
el triunfo de República Checa ante Escocia en
Glasgow, por la Eurocopa, fue una obra de arte desde
mitad de cancha pero Fernando Bersano no tuvo nada
que envidiarle convirtiendo también de larga
distancia al Deportivo Morón. Incluso su tanto valió
para que el Viola pudiese asegurarse el primer triunfo
de la temporada. Y el ex canterano de Talleres de
Córdoba conversó con Vermouth Deportivo sobre su
tanto, su presente en Villa Dálmine y su sed de
revancha en el Matador.
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Entrevista a Fernando Bersano, jugador de Villa Dálmine

Fernando Bersano: El triunfo fue un desahogo grande
porque no podíamos ganar en el campeonato, era lo
que veníamos buscando, y por suerte se nos pudo dar.

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Primer triunfo de Villa Dálmine
en la temporada, ¿cuánto valió ese desahogo ante
Deportivo Morón?

VD: Fue una semana donde el mundo entero habló del gol
de media cancha de Patrik Schick de República Checa ante
Escocia. ¿Fue más lindo el gol de Fernando Bersano de
mitad de cancha a Deportivo Morón?

FB: Y, la verdad que fue muy lindo el gol de Patrik.
Puedo decir que fue más lindo el gol de Schick que el
mío porque fue de aire y no fue por el suelo, pero
bueno, goles son goles y siempre es bueno si el equipo
suma.

VD: ¿Cómo fue que resolviste tan rápido para meter lo que
pudo ser, sin dudas, uno de los mejores goles de la
temporada en la Primera Nacional?

FB: Siendo sincero, no venía pensando en el arco.
Venía para ver si podía seguir trasladando pero cuando
vi al arquero muy cerca no me dio otra alternativa que
probar al arco y, por suerte, pudo entrar.

VD: ¿Con qué club te encontraste en Villa Dálmine al
llegar de Córdoba?

FB: Me encontré con un club lindo, ordenado. La
ciudad es muy linda, muy tranquila, y es lo que uno
siempre busca. Uno quiere tratar de hacer las cosas bien
acá para que el club pueda crecer.
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Entrevista a Fernando Bersano, jugador de Villa Dálmine

VD: ¿Cómo está el plantel que luchó mucho y ahora
puede trabajar de otra manera con la primera victoria?

FB: La verdad que sí, fue una semana más tranquila.
Pero siempre estamos pensando y trabajando para lo
que viene. Ahora nos toca jugar el miércoles contra
Ferro y nuestro objetivo es seguir ganando, así que
vamos en busca de eso.

VD: ¿Qué recuerdos tenés de las inferiores en Talleres
de Córdoba y de aquél bicampeonato de Reserva con el
Matador?

FB: Tengo muchos recuerdos lindos de aquel
bicampeonato. Fue algo muy lindo para mi carrera,
algo que no me esperaba, más siendo el primer año
de Talleres en Reserva. Haber salido campeones fue
algo, en esta corta carrera que tengo, fue una de las
cosas más lindas que me pasó en el fútbol

VD: ¿Te gustaría tener pronta revancha en Talleres de
Córdoba?

FB: Obvio que sí. Talleres fue mi casa, es mi casa, lo
considero así y a uno siempre le gusta tener
revancha. Ojalá que en algún momento la pueda
tener porque sería lo que deseo así que hay que
seguir trabajando para llegar a eso. En el último
tiempo no pude jugar mucho porque
lamentablemente me rompí la rodilla y no tuve los
minutos que quería. Así que la mejor opción que
tenía era salir a jugar y, como dije antes, espero en
algún momento tener revancha.
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Por Marcelo Patroncini

Mano a mano con Thomas Amilivia, jugador de San Telmo

Camino a cumplir 23 años, Thomas Amilivia pegó un
salto grande en su carrera. Atrás quedó su paso por
Deportivo Español para afirmarse en las líneas de un
Candombero que en 2021 se dio el gran gusto de
ascender a la B Metropolitana a la Primera Nacional. El
delantero, con pasado en las inferiores de Argentinos
Juniors, conversó con Vermouth Deportivo sobre
aquellos años en el Semillero del Mundo y su actualidad
en un San Telmo que dejó en claro que no le tiembla el
pulso jugando en la segunda categoría del fútbol
argentino.

todos los equipos imponiendo nuestro juego. Y, en cada
cancha, donde nos toca ir tratamos de dar lo mejor para
seguir creciendo.
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Gentileza: Prensa San Telmo

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Se armó un buen plantel y San Telmo no
desentona en la Primera Nacional haciéndole frente a todos,
¿cómo está el plantel en esta experiencia en la segunda división?
Thomas Amilivia: Bien, la verdad que bien, el plantel
está muy bien. Si bien es una categoría nueva para
nosotros, estamos muy contentos, muy felices de estar
compitiendo en esta división, y haciéndole frente a 

VD: Se dice que Argentinos Juniors es el Semillero del Mundo,
¿qué te dejó la cantera del Bicho?
TA: Argentinos es como una escuela. La verdad es que
yo llegué en edad de quinta división, ya bastante
grande, pero cada momento que tuve fue un
aprendizaje. Es un club muy humilde y muy trabajador
en cuanto lo humano. Aprendí mucho ahí y estoy muy
contento de haber estado esos años en el club.

VD: ¿Con qué club te encontraste al llegar a San Telmo?
TA: Me encontré con un club bien parado, con un
plantel muy lindo. La verdad que entre los futbolístico y
lo humano, creo que el cuerpo técnico también es un
grupo que trabaja mucho y a nosotros nos sirve trabajar
así. Estoy muy contento de haber llegado al club y
esperemos tener muchas alegrías durante este año.
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Foto: Copa Libertadores.

Gentileza: Prensa San Telmo

VD: ¿Te gustaría volver a tener revancha en Argentinos
Juniors?
TA: Sí, claro que me gustaría me volver a tener
una revancha en el club. Es un gran club que me
ha dado mucho, yo estoy muy agradecido con
ellos, y la verdad es que sí, me gustaría poder
volver a tener mi oportunidad ahí.

VD: ¿Para qué está San Telmo en la Primera Nacional?
TA: San Telmo no está sintiendo la categoría, nos
encontramos muy bien, trabajando día a día. Y
creo que si hubiéramos tenido un poquito más de
suerte, quizás hoy estaríamos más arriba en la
tabla. En definitiva creo que estamos para pelear
ahí arriba y es lo que vamos a tratar y a trabajar
para eso.

VD: Como delantero, ¿cuánto podés aprender al lado de
históricos y experimentados como Javier Velázquez y
Rodrigo Depetris?
TA: Uno siempre trata de aprender de todos. Hay
muchos jugadores grandes que, la verdad, hacen
las cosas bien así que bueno, tratamos todos de
seguir los buenos ejemplos. En el día a día tratamos
de incorporar la mayor cantidad de conocimientos
que podamos porque, por algo, ellos siguen
jugando y lo hacen de una gran manera.
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VD: ¿Cuáles son los sueños de Thomas Amilivia como
futbolista profesional?
TA: Uno tiene sueños, tiene metas. Me gustaría
mucho volver a jugar en Primera División y
también, porqué no en Europa y en la Selección.
Uno cuando sueña tiene que soñar en grande y
tiene que tratar de hacer lo mejor posible, tener la
mejor carrera posible, y ser feliz disfrutando de este
deporte tan lindo.

Mano a mano con Thomas Amilivia, jugador de San Telmo



Por Marcelo Patroncini

"ES UN CLUB GRANDE QUE TIENE
QUE VOLVER A PRIMERA LO ANTES

POSIBLE"
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Entrevista a Francisco Gatti, jugador de Gimnasia (J)

@MarcePatroncini

El ascenso argentino supo ofrendar jugadores con
mucho talento. Franciso Gatti, con sus primeros pasos
en Deportivo Español, no sólo mostró sus capacidades
en el Gallego sino que también lo hizo en El Porvenir
y Ferrocarril Midland. La clase del atacante que venía
pidiendo pista en categorías superiores le valió un
traspaso a uno de los elencos más gigantes del norte
argentino. Y tras una larguísima cuarentena, el hoy
hombre de Gimnasia de Jujuy conversó con
Vermouth Deportivo sobre su pasado, su presente y
sus sueños por delante con tan solo 27 años.

Francisco Gatti: Disfrutando de la mejor manera.
Creo que fue algo muy lindo para mi carrera saltar de
la C a la Primera Nacional. Por ahí me costó el primer
semestre, no sólo porque venía arrastrando una lesión
en el club donde estaba sino que también pasó el tema
de la pandemia. Me costó acostumbrarme un poco el
primer semestre pero ahora estoy disfrutando de todo
esto que me está tocando vivir.

Vermouth Deportivo: ¿Cómo vive Francisco Gatti el
salto de dos categorías, de la C a la Primera Nacional?

FG: La verdad que es un club increíble, grande, con
mucha historia. Es un club muy ordenado y eso me
pone contento porque me permite estar disfrutando
de estar acá.

VD: ¿Con qué club te encontraste al llegar a Gimnasia y
Esgrima de Jujuy?

FG: Sí, por la historia que tiene Gimnasia. Uno no
carga por ahí con esa presión pero sí sabe que es un
club grande que tiene que volver a Primera lo antes
posible porque es donde se merece estar. Hoy nos toca
a nosotros hacer lo posible para que el sueño de todos
se haga realidad.

VD: Tras muchos años en Primera, ¿sienten la presión en
Gimnasia para volver a la elite del fútbol argentino?

FG: Nos hemos hecho fuertes de local en nuestra
cancha que eso es importante pero también hemos
sacado buenos resultados yendo de visitante. Pero sí,
haberse hecho fuertes es importante para poder estar
peleando hoy el campeonato.

VD: De locales se hicieron fuertes y eso les permite estar
prendidos arriba… ¿qué les genera jugar en Jujuy para
mantener ese invicto?

Foto: @jorge_choco21
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Entrevista a Francisco Gatti, jugador de Gimnasia (J)

VD: Varios años en la C, entre Deportivo Español, El
Porvenir y Ferrocarril Midland… ¿qué recuerdos tenés
de aquél entonces?

FG: Yo empecé jugando en Deportivo Español en la
B Metropolitana. Estuve tres años en la B
Metropolitana que es una categoría muy linda, muy
competitiva. Después me tocó quedarme seis meses
sin club y ahí, estar dos años en la C tanto en El
Porvenir como en Midland, la verdad que me
dejaron los mejores recuerdos porque uno aprende y
hace que uno valore, hoy en día, el lugar donde me
toca estar, gracias a Dios y por eso mismo puedo
disfrutar. Este presente no solo valorarlo sino
también disfrutarlo porque cuando uno disfruta las
cosas salen bien.

VD: Con 27 años, y mucha carrera por delante, ¿cuál es
el sueño de Francisco Gatti en el fútbol que aún no
cumplió?
FG: El sueño de cualquier chico desde que tiene uso
de razón y patea una pelota que es jugar en Primera
División. Ese es el deseo de mi corazón y espero que
sea con esta con esta camiseta acá en Gimnasia y
sino con otra camiseta. Pero cumplir ese sueño sería
lo más lindo no sólo para mí sino para mi familia
que siempre está apoyando atrás de uno, tanto en
los momentos lindos que nos toca vivir como
también los no tan buenos. Ellos siempre han estado
y la verdad que sería muy lindo cumplir el sueño de
ellos también. Foto: @marianavidelaok

Foto: @jorge_choco21
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El Decano apretó el puño en casa por primera vez en el torneo

19

Sarmiento derrotó por la mínima a Douglas Haig
consiguiendo su segunda victoria al hilo en la
reanudación del Federal A. El Decano logró su
primer triunfo jugando como local en la temporada.

Por Nicolás Ziccardi

La vuelta a los fines de semana del Torneo Federal A
tuvo su historia en el Estadio Centenario de
Resistencia, Chaco, allí donde el Club Atlético
Sarmiento recibió al Club Atlético Douglas Haig de
Pergamino. 

Ambos buscaron ser prolijos con la pelota y manejar
las acciones en terreno rival, pero cuando la DH
avanzó en el campo Sarmiento supo aprovechar los
espacios para ser más peligroso. El Decano pisó con
más regularidad el área Fogonera y tuvo en
Guillermo Sánchez la situación más clara para
convertir, sin embargo Braian Beiró lo atoró bien
mano a mano.

Sarmiento recogió el guante tras esa situación y
aunque le costó ser preciso se esforzó para
mantenerse peligroso. Al Decano no le sobró
precisión, lejos de eso falló mucho, pero ya en el
adicionado acertó la jugada del triunfo. 

Sánchez rescató la pelota sobre la línea de fondo y
Gabriel De León dio continuidad pisando el área
cruzando el centro desde la derecha; Santiago Vargas
no llegó a conectar la palomita pero Favio Durán,
recibiendo solo por vértice opuesto, la enganchó
conectando de derecha su primer gol con la casaca
aurirroja.

Sarmiento logró su segunda victoria consecutiva,
ambas desde la vuelta a la competencia, y consiguió
tras cuatro presentaciones su primer triunfo en
condición de local. Ah, y se metió en el corte que
clasifica al segundo ascenso…

Douglas, acarreando cuatro derrotas y dos empates,
volvió a animarse en el complemento y tuvo su bala
de plata con el tiro a cara externa de Franco Stella
que superó la posición de Carrera y se estrelló en su
travesaño. 

Foto: @sarmientochaco

El Decano había empatados dos veces  y perdido una
en el Centenario, la caída fue nada menos que ante el
líder Racing de Córdoba, de quien hoy lo separan seis
puntos. 
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El Salvador, Panamá y Canadá clasificaron a la instancia final 
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Finalizó la fase previa de las Eliminatorias
CONCACAF para Qatar 2022 y las 8 selecciones que
definirán los tres cupos y el repechaje ya conocen su
decisivo camino con un interesante condimento:
todos los países en carrera disputaron al menos una
Copa del Mundo.

Por Nicolás Ziccardi

El líder histórico de la clasificación CONCACAF
renueva ilusiones bajo la conducción de Gerardo
Martino. El Tri solo faltó a cinco Citas Mundialistas,
en 1990 quedó descalificado por una suspensión FIFA
tras incluir mayores de edad en un torneo Sub-20.  La
última vez que México no logró clasificarse mediante
Eliminatorias fue en la carrera a España 1982.

 Estados Unidos acarreaba su mejor registro histórico
en Copas del Mundo con clasificaciones
interrumpidas entre 1990 y 2014, clasificando cuatro
veces a octavos y una a cuartos (2002). USA va por
decimoprimer Mundial.

MÉXICO
Los Ticos son la tercera selección de CONCACAF
con más participaciones en Copas del Mundo (5).
Desde 2002, Costa Rica solo faltó en Sudáfrica 2010
pero su actuación en 2014 significó su gran gesta
Mundialista. En Brasil la Sele integró el grupo con
tres Campeones del Mundo, y clasificó primero por
sobre Italia, Uruguay e Inglaterra. Inolvidable, y
quizás irrepetible para cualquier otra selección.

estados unidos
El equipo de las Barras y Estrellas vienen de, valga la
redundancia, estrellarse en su carrera Mundialista a
Rusia 2018. 

COSTA RICA

EL TATA MARTINO QUIERE CONDUCIR A
MÉXICO A SU OCTAVA COPA DEL

MUNDO CONSECUTIVA



CONCACAF define su Octogonal Final clasificatorio para Qatar
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La cuarta selección CONCACAF con más Mundiales
disputados (3) intentará volver a la Cita Máxima tras
su doble excursión en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La
H accedió a esta instancia desde el ranking FIFA,
debutando en la actual Eliminatoria.

La Selecta vuelve, tras dos años de ausencia, a la
instancia definitiva de la Eliminatoria CONCACAF
haciendo superado en el último mano a mano a San
Cristóbal y Nieves. El Salvador jugó dos Mundiales:
México 1970 y España 1982.

Tras su histórica primera aparición Mundialista en
Rusia 2018, los Canaleros vuelven a decir presente en
la instancia decisiva de CONCACAF. Panamá no la
tuvo fácil en el último mano a mano clasificatorio
contra Curazao, salvándose a pocos minutos del final
gracias a que el travesaño le negó el gol clasificatorio
al local. 

The Canucks tuvieron un firme andar en las fases
previas aunque mostraron llamativas complicaciones
para imponerse en el último mano a mano a Haití,
que con poquito más pudo haberlo complicado
mucho. Canadá vuelve a participar de una instancia
final por primera vez desde la carrera a Francia 1998,
con su único antecedente Mundialista en México
1986.

Los ocho equipos clasificados a este Octogonal Final
disputarán en formato todos contra todos a partidos
de ida y vuelta. Clasificarán a Qatar 2022 los tres
primeros de la tabla general, mientras que el cuarto
disputará un repechaje internacional (¿Contra el
quinto de la Conmebol?)

EL SALVADOR, CON DOS PARTICIPACIONES
MUNDIALISTAS ,  VUELVE A LA INSTANCIA

DECISIVA  Y SUEÑA
 Foto: @LaSelecta_SLV

honduras

EL SALVADOR

PANAMÁ

canadá

Los Reggae Boyz renuevan ilusiones Mundialistas
pese a la decepción generada en la carrera a Rusia
2018. Jamaica fue subcampeona de la Copa Oro en
2015 y 2017, participó en las Copas Américas 2015 y
2016 pero no logró llegar a la instancia definitiva de
aquella Eliminatoria CONCACAF. En esta
oportunidad ingresa directamente a la instancia por
ranking FIFA, buscando volver a los Mundiales tras
su única participación en Francia 1998.

JAMAICA

La acción comenzará el jueves 2 de septiembre.
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Se terminó la segunda ronda clasificatoria de
Asia rumbo a Qatar 2022. 12 equipos han
sacado pasaje para la tercera etapa, donde
cuatro conseguirán el tan ansiado lugar en la
Copa del Mundo. Aquí repasamos cómo
fueron los caminos de cada uno hacia esta
instancia.

@LauchaCasti

Asia avanza en sus Eliminatorias camino a
Qatar 2022. Con el desarrollo de la segunda
ronda, 12 equipos consiguieron avanzar a la
tercera instancia, siendo siete ganadores de
grupo y los cinco mejores segundos, e irán en
busca de los boletos directos para acompañar al
anfitrión como representantes del continente.

Siria tuvo un andar casi perfecto y se quedó con el
primer puesto y clasificación directa. China,
arrebatándole el invicto a los sirios en la última jornada,
alcanzó los puntos necesarios para avanzar como uno de
los mejores segundos. Afuera quedaron Filipinas,
Maldivas y Guam.

Se terminó la segunda etapa de las Eliminatorias asiáticas

Gentileza: @AFCAsianCup

Esto sucedió en cada uno de las zonas de la
segunda ronda:

En esta zona solamente consiguió avanzar el ganador,
Australia, con margen perfecto de 24 puntos en ocho
jornadas. Escolta quedó Kuwait con 14 pero no le bastó
para avanzar. También fueron eliminados Jordania,
Nepal y China Taipei.

Con un apasionante cierre, Irán le arrebató el primer
puesto a Irak al vencerlo por 1-0 en la última fecha. Para
tranquilidad de los iraquíes, sus 17 unidades fueron
suficientes para pasar dentro de los segundos. Fin de la
ilusión para Bahrein, Hong Kong y Camboya.
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Fotos: FIFA

Arabia Saudita demostró autoridad y avanzó a la
siguiente ronda como vencedor de grupo.
Uzbekistán hizo un gran esfuerzo pero se quedó
en la puerta con sus 15 puntos cosechados, siendo
insuficientes para estar en la tercera ronda.
También se despidieron Palestina, Singapur y
Yemen.

La séptima zona logró clasificar dos representantes a la
siguiente instancia. Emiratos Árabes Unidos lo hizo
como ganador, con 18 unidades, y Vietnam como
segundo con 17. Fin del camino para Malasia, Tailandia
e Indonesia.

Por último, en el grupo donde Corea del Norte decidió
dejar de participar, Corea del Sur fue quien se quedó con
el liderazgo tras seis victorias en igual cantidad de
presentaciones. Líbano, con 10, pudo meterse como uno
de los mejores segundos al modificarse los criterios
clasificatorios por tener menor cantidad de partidos.
Turkmenistán y Sri Lanka quedaron afuera.

Qatar, participante a pesar de ya estar clasificado
como anfitrión, fue el mejor y se quedó con el
primer puesto. Al no permitirle estar en la tercera
y decisiva ronda, se habilitó un cupo más para los
mejores segundos y Omán lo aprovechó,
manteniendo vivo su ilusión mundialista. India,
Afganistán y Blangadesh, por su parte, dijeron
adiós.

El siempre candidato y mejor de Asia, Japón, no
tuvo ningún problema. 24 puntos y 46 goles en
ocho fechas fue el abismal registro de los nipones
para pasar de instancia. Los demás, tratándose de
Tayikistán, Kirguistán, Mongolia y Myanmar
fueron eliminados.

¿y cómo sigue la historia?

Los 12 clasificados serán divididos en dos grupos.
Distribuidos en seis bombos de acuerdo a Ranking FIFA,
los seleccionados irán ocupando los casilleros
disponibles. De septiembre a marzo se disputarán las 10
jornadas y los 2 mejores de cada Grupo clasificarán
directamente al Mundial. Los terceros jugarán un
repechaje entre sí para luego enfrentarse en un último
repechaje a un representante de otra confederación.

Se terminó la segunda etapa de las Eliminatorias asiáticas
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Italia hace historia en la Euro tras su brillante ausencia en Rusia

La Selección Nacional de Italia logró lo que nadie en
el comienzo de la Eurocopa 2021: ganar los tres
partidos de fase de grupos sin recibir goles en contra.
La Azzurra de Roberto Mancini ilusiona a propios y
ajenos con una propuesta ofensiva e intérpretes en
gran nivel.

Por Nicolás Ziccardi

Hablar de Italia es hablar de la Copa Mundial de
Fútbol. Su no participación en Uruguay 1930 fue
seguida por el Bicampeonato en 1934 y 1938,
mientras que su eliminación en la Carrera
Mundialista a Suecia 1958 significó la última ausencia
durante sesenta años.

Por eso, 14 ediciones y dos títulos Mundiales más
después, la ausencia de Italia en Rusia 2018 fue, por
lejos, la más resonante en mucho tiempo. Y ver a este
equipo renacido, con un sutil equilibrio entre
juventud, madurez y experiencia, da lugar a imaginar
la construcción de otro gran seleccionado italiano.

En el fondo la experiencia de Giorgio Chiellini,
lesionado en el segundo encuentro y Leonardo
Bonucci, quienes protegen la portería de Gianluigi
Donnarumma, este joven de 22 con personalidad de
veterano. Italia goleó a Turquía, Suiza y superó por la
mínima a Gales.
El tiempo dirá hasta donde llegará Italia en esta Euro,
pero transitando su tercer año el ciclo Mancini deja
en claro que la Azzurra tiene material para que su
estrepitosa caída en la carrera a Rusia quede solo en
dolorosa anécdota. 

Italia no es candidato a conquista esta Eurocopa, pero
si se palpita la gesta de algo interesante. Mancini
apuesta a la dinámica y buen manejo de la
interesante dupla del Sassuolo Domenico Bernardi y
Manuel Locatelli, el aplomo de Jorginho en el centro
y atacantes de variadas características como Lorenzo
Insigne, Ciro Immobile y Federico Chiesa, quien
pide pista desde atrás.



BASQUET

@MatíasIsaac9
Por Matias Isaac

Para concluir, Paula opinó sobre las habilidades que
mejoró durante su carrera: “Sobre todo me he convertido en
una persona segura y totalmente centrada y, debido a eso, mi
portería también ha crecido. En mi puesto, es importante ser
confiable y estar tranquila. Al mismo tiempo, necesitas tomar
decisiones rápidas y tener habilidades de liderazgo, ya que soy
“la última mujer en pie” en defensa. Creo que tengo una
personalidad fuerte y con eso puedo ayudar mucho a mi equipo.
Mi condición física es mejor y he trabajado mucho en la
habilidad de portero, y creo que también se luce”.

Paula Myllyoja, guardameta de la selección nacional
Finlandia, manifestó sus sensaciones de representar a
The Helmarit y opinó sobre las habilidades que
potenció durante su carrera futbolística.

“Siempre es un momento feliz y de honor cuando recibo una
llamada de la selección nacional. La selección nacional es un
privilegio y disfruto mucho de mi tiempo allí. Tenemos un buen
equipo con grandes personalidades en la plantilla. Así que me
sentí genial y emocionada ahora que entré”, afirmó la
portera.

La guardameta finlandesa, de reciente actuación en la
liga italiana, inició su carrera en el KMF y luego
defendió el arco de FC United, FC Lives, PK-35
Vantaa, FC Honka y Aland United.

39

Mano a mano con la arquera de Finlandia

La arquera explicó lo que significa representar al FC
Bari Prink: “Los últimos dos años en la Serie A fueron una
gran oportunidad para jugar contra grandes equipos y
jugadoras. Crecí mucho como guardameta y como persona
durante ese tiempo”.

La guardameta recordó su paso por el fútbol de su
país: “Jugué mucho tiempo en Finlandia y tengo muchos
recuerdos hermosos de esa época. Amistades de por vida,
momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Finlandia y su
cultura futbolística me han dado una gran visión de la
profesionalidad”.

31
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A 35 años del "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios"
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El 22 de junio de 1986 Diego Armando Maradona se
hizo eterno durante los cuartos de final de la Copa
Mundial de México. El Pibe de Oro consumó una
amalgama social, política, cultural, deportiva y
artística gracias a la simple complejidad de convertir
dos goles en poco más de cuatro minutos. 

Por Nicolás Ziccardi

Hace 35 años Dieguito convertía La Mano de Dios y
el Gol del Siglo contra Inglaterra, clasificando a la
Argentina a semifinales de la Copa del Mundo que
terminaría ganando y regalando un instante marcado
a fuego en la memoria emotiva del Pueblo
Argentino.

Malvinas era un recuerdo fresco, vivo, y desde el más
profundo respeto es siempre necesario aclarar que no
hay forma de comparar el dolor de una guerra
gestada bajo esas también dolorosas circunstancias
con la más básica frivolidad de un campeonato de
fútbol organizado por la FIFA. 

Pero con ese mismo respeto también es importante
analizar, recordar, que aquel frívolo partido de fútbol
significó una pizca de revancha para miles, millones,
contemporáneos. De la más noble revancha, de esa
que comienza a gestarse en las entrañas del pueblo,
en el suelo de cada rincón de Argentina, en suelo de
una barriada tan carenciada como, por ejemplo, Villa
Fiorito.

En lo deportivo, cultural y artístico, la actuación de
Diego fue la creación contra los Creadores. Lo más
sucio y lo más puro de ese deporte que llegó desde
aquella tierra a esta tierra, y que desde este lado del
mundo tomó impulso a fuerza de grandes campeones
uruguayos, brasileños y argentinos.

En la previa al partido, un grupo de legisladores
presentaban en el Congreso un (fallido) proyecto de
ley para bordar las Islas Malvinas en la camiseta de la
Selección, otros pedían no presentarse ante las
circunstancias. Maradona declaró esa semana:
“Nosotros vamos a jugar un partido de fútbol y
trataremos de ganarlo, como siempre”

“El gol fue con la mano de Dios”, respondió el
mismo Diego en declaraciones pospartido.
Consumada la derrota inglesa, el diario británico
“The Sun” publicó en su portada: “Los sudamericanos
nos sacaron del Mundial en revancha a la paliza que
recibieron hace cuatro años en la Guerra de
Malvinas”.

Maradona recorrió 52 metros en 10.6 segundos, tardó
8 entre que recibió la pelota en campo propio y pisó
por primera vez el área rival. Eludió a cinco ingleses,
incluyendo al arquero. 
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Peter Reid, Volante defensivo que se inició como
profesional en el Bolton Wanderers logrando
inmediatamente el ascenso a la Primera División del
Fútbol Inglés. A principios de los ochenta fue
comprado por el Everton, con los Toffees Reid
consiguió su mejor nivel consagrándose dos veces
Campeón del Fútbol Inglés, ganando una FA Cup y
también la extinta UEFA Winners Cup. Su gran
andar en Everton le valió la convocatoria a México
86, su única Copa del Mundo, donde disputó como
titular los últimos tres partidos. Además jugó en el
Manchester City, allí donde también inició su carrera
como entrenador. Durante siete años fue DT del
Sunderland, logró un ascenso a la Premier y es
considerado pieza fundamental en la actual
estabilidad del club. Fue Seleccionador en Tailandia,
actualmente se encuentra retirado de la actividad.

El Tintero de D10S: Los ingleses eludidos en el Gol del Siglo
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En esta oportunidad bucearemos en la jugada de
todos los tiempos, aquella segunda diana que el Pibe
de Oro le anotó a Inglaterra en México 1986
afianzando los cimientos de su leyenda; apilada
eterna ante un rival contextualmente pesado y en
instancia decisiva, obra de arte inmortal que años
más tarde sería elegida como “El Gol del Siglo”. El
espíritu de este espacio es ir más allá, por eso nos
meteremos con los futbolistas ingleses a los que
Diego dejó en el camino.

Por Nicolás Ziccardi

Peter Beardsley se inició como mediapunta en el
Carlisle United del ascenso inglés y tras un breve
paso por el fútbol de Canadá regresó a su país cedido
al Manchester United. Beardsley sumó realmente
pocos minutos con los Red Devils, regresó del
préstamo a Canadá y finalmente en 1983 explotó en
la Primera División de Inglaterra con la camiseta del
Newcastle. Su buen andar con Las Urracas le valió la
convocatoria al Seleccionado Inglés, donde debutó
de forma amistosa en 1986, meses antes de ser
confirmado para la Copa del Mundo.
Jugó los cinco partidos de los Tres Leones y le anotó
un gol a Paraguay en Octavos de Final; post México
fue contratado por el Liverpool y allí se consagró dos
veces Campeón del Torneo Inglés, ganó una FA Cup
y volvió a ser titular en todos los partidos de
Inglaterra en el Mundial de Italia 1990, perdiendo el
tercer puesto con el local. Junto a Gary Lineker
formó una de las delanteras más recordadas en la
historia contemporánea del Seleccionado Inglés. En
su carrera como futbolista superó la barrera de los 600
partidos y anotó más de 200 goles.

El padre de Terence Butcher era miembro de la
Fuerza Naval del Reino Unido, por eso “Terry” nació
en Singapur, Asia, antes de afianzarse en Lowestoft,
condado de Suffolk. 



Peter Shilton es sin dudas el peso pesado de esta lista,
por su gran historia en el fútbol y el hecho de haber
sido el arquero y capitán de aquel partido en 1986.
Nació en Leicester en 1949, a los 13 años inició su
carrera en el equipo y cumplidos 16 realizó su debut
como arquero de Los Zorros en la Primera División
de Inglaterra. Shilton fue arquero del Leicester City
durante diez temporadas (Fue campeón de Segunda
División y de la Comunity Shield), en 1970 fue
convocado por primera vez para la Selección Inglesa,
lugar que no abandonó durante veinte años. Su
carrera continuó en el Stoke City y explotó en el
Nottingham Forrest; con los Rojos fue Bicampeón de
las Champions League, también ganó la Supercopa
de Europa, la Primera División del Fútbol Inglés y
una Copa del a Liga. Como futbolista del
Nottingham jugó su primer Mundial, el de España
1982, siendo titular en todos los partidos de Inglaterra
durante ese torneo, México 1986 y también Italia
1990; disputó 17 cotejos Mundialistas y recibió diez
goles.
Fue jugador profesional hasta 1997, con algunas
intermitencias, y a los 39 años superó la barrera de los
1000 partidos en el Fútbol Inglés.

Pasó por distintos clubes de la zona hasta consolidarse
en el Ipswich Town, allí donde realizó su debut como
profesional en la Primera División con solo 19 años.
Terry Butcher jugó nueve temporadas con Los
Azules, superó los 300 partidos y ganó una Copa de la
UEFA (Actual Europa League). Su gran andar en
Ipswich lo llevó a la Selección Inglesa, jugó el
Mundial España 1982, México 1986 y también Italia
1990, allí donde capitaneó a los Tres Leones durante
tres cotejos. En total disputó 14 partidos Mundialistas
y no anotó goles. En 1986 se ue al Rangers de
Escocia, donde ganó tres Ligas Escocesas y dos Copas
Nacionales convirtiéndose en referente histórico del
club. Se retiró en 1993 pasar ser entrenador,
construyó una larga carrera entre Inglaterra, Escocia
y Australia pero nunca llegó a dirigir Premier
League.

A 39 años del debut en redes Mundialistas del Pelusa
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Terry Fenwick realizó todas las divisiones inferiores
en el Crystal Palace, club que le firmó contrato
profesional con 16 años, uno antes de realizar su
debut en Primera División. Defensor central desde
siempre, Fenwick fue comprado a principio de los
ochenta por el Queens Park Rangers, club en el cual
superó los 250 partidos anotando más de 30 goles. Su
nivel en el los Hoops le valió la convocatoria al
Seleccionado Inglés en 1984, y su posterior
confirmación para México 1986. 
Allí disputó su única Copa del Mundo, jugó 4
partidos y fue amonestado en 3, record vigente para
Inglaterra en Mundiales. 

También jugó en Tottenham, superó los 400
compromisos en la Primera División Inglesa y tras su
retiro construyó una irregular carrera como DT.

Peter Shilton, el peso pesado de la lista, el que

tuvo adentro los dos goles de DAM 
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Max Verstappen acertó con la estrategia y ejecución

Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria
en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, tras
doblegar en la última vuelta a Lewis Hamilton (2°).
Con este triunfo, el holandés se afianzó en la cima
del campeonato. El podio lo completó el mexicano
Sergio Pérez.

Por Mariano Álvarez

El circuito de Paul Ricard cobijó una nueva
competencia de F1, que contó con la presencia de
público que le dio un color distinto a la fecha y que
tanto se extrañaba. En el momento de la largada,
Verstappen picó bien pero no pudo doblar en la
curva 1 y Hamilton tomó el mando de la
competencia. Max se ubicó segundo, Valtteri Bottas
tercero, Pérez cuarto y quinto Carlos Sainz con la
Ferrari.
Bottas paró en el giro 17, Verstappen en el 18 y
Hamilton en la vuelta 19. La estrategia resultó para
Red Bull, ya que el holandés sacó rédito del andar de
las gomas nuevas blancas y logró superar a Lewis
cuando este volvía a la pista. Adelante estaba Pérez
que iba en otra sintonía, algo muy común en el
mexicano que recién en el giro 24 tuvo su paso por
los pits.

Adelante había una tensa calma… hasta que en el
giro 32 Verstappen ingresó nuevamente a boxes. El
holandés calzó neumáticos medios para la segunda
mitad de la prueba. Mercedes no siguió los pasos de
Red Bull y quedó a merced de sus rivales. A partir de
ese momento, Max comenzó con la remontada y fue
por todo. Primero despachó a Pérez que claro está no
puso resistencia. Posteriormente a Bottas y solamente
le quedaba Hamilton.

Las diferencias se iban achicando giro a giro, aunque
ya no quedaba mucho por recorrer. Lewis con un
ritmo mucho más lento aguantó hasta donde pudo y
no pudo hacer nada cuando el holandés lo superó en
la vuelta final sin miramientos.

La incógnita estaba en Bottas ya que tenia mejor
ritmo que Lewis, pero una vez más fue obediente y se
quedó por detrás de su compañero de equipo sin
molestar…

El monoplaza N°33 marcaba el camino, pero tenía la
presión del británico que a pesar de activar el DRS,
no podía realizar un intento de superación.

Max Verstappen acertó con la estrategia y la ejecutó a
la perfección y por eso se quedó con la victoria en el
Gran Premio de Francia de Fórmula 1. “La estrategia
de dos paradas pagó bien. Toda la carrera estuvimos
batallando entre nosotros. Pienso que será así toda la
temporada”, expresó el ganador que logró su tercer
éxito de la temporada y el N°13 dentro de la F1.
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Julián Santero, Mariano Werner y Mauricio Lambiris, el podio

Julián Santero fue el ganador de la sexta final del año
del Turismo Carretera, que se llevó a cabo en el
autódromo San Nicolás Ciudad. Segundo arribó
Mariano Werner y tercero Mauricio Lambiris que
completó el 1-2-3 de Ford. 

Por Mariano Álvarez

En un domingo complicado por la mañana que
obligó retrasar la actividad por más de 3 horas, el TC
llevó a cabo su competencia tras una serie que
calentaron la fresca jornada. Desde la primera fila
partieron Werner y Santero y fue el campeón quien
tomó el mando tras dejar atrás la curva 1 y 2.

Sin embargo, en la recta de enfrente de los boxes, el
mendocino dio el golpe y metió su Falcon por
adentro para doblegar al entrerriano que intentó
defenderse, pero nada pudo hacer. Tras el primer
paso por la meta, mandaba Santero, segundo era
Werner, tercero Lambiris, cuarto Jonatan Castellano
y quinto Gastón Mazzacane que había doblegado a
Ayrton Londero.

Se llegó a la vuelta 20 y flameó la bandera cuadros
que certificó el triunfo de Julián Santero en la sexta
fecha del año del Turismo Carretera en San Nicolás.
«Agradecido a todos los integrantes del equipo.
Ganamos una gran final. Fue una increíble carrera,
estoy muy feliz”, expresó el mendocino que maneja
el Ford N°68 atendido por el Alifraco Sport / Memo
Corse.

Lo que parecía una competencia más que interesante
al principio se fue convirtiendo en una carrera
normal, que igualmente mantenía el dramatismo por
la escasa diferencia que había entre los líderes.

A partir de ese momento, comenzó el asedio del
escolta al líder que se mantendría durante toda la
prueba. Ambos lograron, lograron escaparse del
uruguayo que era la locomotora de un trencito que lo
traía más corto. 

El trazado nicoleño con sus dos frenajes bruscos, pero
sin grandes sectores de sobrepasos, brindaba un
mejor espectáculo del que se esperaba en la previa. A
todo esto, Juan Martín Bruno se convertía en la
primera deserción de la contienda.

Mariano Werner llegó segundo con el Falcon
Martínez Competición. El vigente campeón tenía el
auto a batir, pero a pesar que se le escapó la victoria
otra vez sumó fuerte en el torneo para meterse en la
lucha por la Etapa Regular.
El 1-2-3 de Ford lo completó Mauricio Lambiris que
redondeó su mejor fin de semana del año. El
uruguayo no tuvo el ritmo suficiente para pelear por
algo más pero siempre está en la conversación.





WWW.VERMOUTH-DEPORTIVO.COM.AR

VERMUDEPORTIVO

@VERMUDEPORTIVO

VERMOUTH DEPORTIVO

@VERMUDEPORTIVO

Seguinos en...


