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NI COPA AMÉRICA, NI EUROCOPA,
ASCENSO ARGENTINO

Nadie puede negar que al certamen del viejo continente le
envidiamos, por estas longitudes, el regreso del público en las
tribunas, los fan fest, los hinchas sin tapabocas, y otras cositas del
primer mundo. Sin embargo, hay algo que ni la Eurocopa ni la
Conmebol nos ofrendaron y que nos pertenece a todos los
argentinos de raíces adentro: la definición apasionante de los
campeonatos de ascenso.

No habrá un Cristiano Ronaldo o un Lionel Messi, pero en la
Primera Nacional, la B Metropolitana, y en la C, se destacaron
jugadores de buen pie, chicos que empezaron a hacer sus armas en
el fútbol local, jugadores que hicieron inferiores en clubes grandes
y empezaron a ver los flashes de las cámaras en la segunda, tercera,
y cuarta categoría.
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En la C, Dock Sud pareció cortarse del resto pero claramente
todavía le resta por delante un partido súper clave contra Argentino
de Merlo que marcha tercero, a cuatro unidades, con nueve en
juego. Central Córdoba de Rosario, escolta del Darsenero, se frota
las manos esperando ese fin de semana. Y, de no media
imponderables, el cierre será apretado.

Foto de la tapa
Gentileza de @iF2is

Saquemos de lado la Copa América, un certamen que se fue
desdibujando por diversos motivos, donde el ochenta porciento de
los participantes pasaba a octavos de final y en el que Bolivia y
Venezuela quedaron eliminados en la ronda inicial en un suceso
más cantado que el «cumpleaños feliz». La Eurocopa mostró algo
más de brillo pero, quitando algún que otro batacazo, los
candidatos al título serán los países con el potencial de siempre. Sin
embargo, acá, en el suroeste del globo terráqueo, tendremos un
julio apasionante a nivel futbolístico.

La B Metropolitana está a dos fechas de cerrar el Torneo Apertura y
seis equipos están con serias chances de quedarse con el primer
puesto. El líder es Sacachispas, de un sprint clave en la recta final,
pero detrás del Lila hay cinco escuadras a un punto del elenco de
Villa Soldati. Y encima, el puntero, debe medirse en sendos
capítulos con Los Andes y Colegiales que son sus escoltas. Los otros
equipos pendientes son JJ Urquiza, CADU, y Deportivo Merlo. Sí,
traigan pochoclos que este epílogo será de película.

¿Eurocopa? ¿Copa América? ¿En serio?. Pueden ser muy lindas,
muy atractivas, pero la movida está en el ascenso argentino. Y,
creamé, vale la pena no perderse ni un sólo minuto de 
estas apasionantes definiciones.



Por Francisco Alí

Lionel Messi tiene que estar siempre. En los partidos
por los puntos y hasta en los que no hay mucho en
juego. El capitán comandó a la Selección Argentina
en una nueva victoria ante la débil Bolivia y participó
de todos los goles del 4 a 1 en el estadio Arena
Pantanal de Mato Grosso. Lionel Scaloni cambió
varias piezas, le dio descanso a algunos jugadores y
aún así simplificó el juego desde el inicio con un
brillante «Leo» bien acompañado por Papu Gómez,
Ángel Correa y Sergio Agüero. Con el primer lugar
del Grupo A de la Copa América Brasil 2021, se
confirmó el rival de cuartos de final: Ecuador.
La diferencia de niveles futbolísticos se notó desde el
principio y Messi fue el conductor de un equipo que se
llevó por delante a su rival. El cero duró solo cinco
minutos por una gran jugada colectiva de los hombres
de arriba: Correa encabezó el ataque y pasó la bola,
Messi recibió y habilitó con una magistral asistencia
empalada hacia a Alejandro Gómez que la cruzó fuerte
y al ángulo. 
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Ni Franco Armani en el arco ni la defensa (Montiel-
Pezzella-Lisandro Martínez-Acuña) en su campo
sufrieron demasiado ante una Verde pasiva y sin
control de pelota. La Albiceleste no detuvo su marcha y
logró fortaleza por el sector izquierdo a través de las
subidas de Marcos Acuña, de gran rendimiento durante
todo el encuentro. Bien Alejandro Gómez. Sólido
Guido Rodríguez en el medio. Y un «atorrante» Ángel
Correa.

MESSI, SIEMPRE MESSIMESSI, SIEMPRE MESSI

@FranciscoJAli

Foto:@ArgentinaFoto:@Argentina

Argentino goleó sin problemas a Bolivia con un brillante "Leo"

Los intentos no cesaron y Carlos Lampe debió
esforzarse para sacarle dos chances en una al Kun y a
Correa. El «Papu» provocó un penal que Messi mandó
al costado derecho de la red y el trámite se volvió
todavía más simple. Mucho más cuando Agüero activó
una asistencia al «Diez» que anotó otra vez con una
sutileza por encima del arquero. Con el 3-0, la Celeste y
Blanca le hizo precio a los bolivianos por algunas
posibilidades fallidas del Kun, que mejoró su
performance hacia el final de la etapa inicial.

RÉCORD ABSOLUTORÉCORD ABSOLUTO

LIONEL MESSI LLEGÓ A 148 PARTIDOSLIONEL MESSI LLEGÓ A 148 PARTIDOS
CON LA CAMISETA ALBICELESTE YCON LA CAMISETA ALBICELESTE Y

QUEDÓ SOLO COMO EL JUGADOR CONQUEDÓ SOLO COMO EL JUGADOR CON
MÁS PRESENCIAS.MÁS PRESENCIAS.



"EL EQUIPO SIEMPRE DIO LA"EL EQUIPO SIEMPRE DIO LA
CARA, SIEMPRE FUECARA, SIEMPRE FUE

PROTAGONISTA. HAY VECESPROTAGONISTA. HAY VECES
QUE SE PUEDE ESTARQUE SE PUEDE ESTAR

CANSADO Y MOSTRAR OTRACANSADO Y MOSTRAR OTRA
FACETA, NO SE PUEDEFACETA, NO SE PUEDE

DOMINAR DURANTE LOS 90DOMINAR DURANTE LOS 90
MINUTOS. ES LÓGICO QUEMINUTOS. ES LÓGICO QUE

HAY COSAS PARAHAY COSAS PARA
MEJORAR, PERO ESTAMOSMEJORAR, PERO ESTAMOS

SATISFECHOS"SATISFECHOS"

Todo fue más relajado en el comienzo del
complemento aunque la intensidad subió con el correr
de los minutos. Scaloni movió piezas de la formación
con los ingresos de Julián Álvarez, Lautaro Martínez,
Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Nicolás
Domínguez, y reaccionó al descuento de los dirigidos
por César Farías: centro de Leonel Justiniano y remate
al primer palo de Edwin Saavedra. Después del 1-3, la
Albiceleste fue una tromba, anotó el cuarto en los pies
de Lautaro (jugada entre Messi y Acuña por izquierda)
y transformó cada vez más en figura a Lampe con dos
tapadas a remates del ex Racing, un tiro libre de «Leo»,
un rebote de Lisandro Martínez y otro disparo del
jugador de Barcelona al primer palo. Se paró en
campo «enemigo» y no dejó jugar a su rival hasta el
final. La selección nacional tenía que demostrar su
poderío y lo logró en todo momento.

El invicto de Argentina llegó a 17 partidos y no es un
dato menor. Más allá de la poca exigencia que generaba
el duelo ante la eliminada Bolivia, la Selección estuvo a
la altura con un brillante y comandante Lionel Messi
para una goleada por 4 a 1 que lo deja primero en la
Zona 1. El capitán podía haber descansado, jugó igual y
fue figura del equipo. El Huevo Acuña se destacó en el
lateral izquierdo, Ángel Correa mostró pinceladas e
interesantes conexiones, y Lautaro Martínez volvió a
«mojar». Algunos «dolores» de cabeza para Scaloni en el
armado del once inicial que enfrentará a Ecuador en
cuartos de final de la competencia.

Foto:@ArgentinaFoto:@Argentina

Argentino goleó sin problemas a Bolivia con un brillante "Leo"
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CRECE EL INVICTOCRECE EL INVICTO

CON LA VICTORIA ANTECON LA VICTORIA ANTE
BOLIVIA, EL EQUIPO DEBOLIVIA, EL EQUIPO DE

LIONEL SCALONI LLEGÓ A 17LIONEL SCALONI LLEGÓ A 17
PARTIDOS SIN PERDER.PARTIDOS SIN PERDER.

LIONELLIONEL
SCALONISCALONI

"HAY QUE APROVECHAR"HAY QUE APROVECHAR
CUANDO UNO TIENE LACUANDO UNO TIENE LA

CHANCE. ME SIENTO CÓMODO,CHANCE. ME SIENTO CÓMODO,
SIEMPRE ES LINDO ESTAR ENSIEMPRE ES LINDO ESTAR EN
LA SELECCIÓN. CREO QUE SELA SELECCIÓN. CREO QUE SE

ESTÁ DEMOSTRANDO QUEESTÁ DEMOSTRANDO QUE
TODOS SON IMPORTANTES"TODOS SON IMPORTANTES"

GUIDO RODRÍGUEZGUIDO RODRÍGUEZ

"VENIMOS EN CRECIMIENTO Y"VENIMOS EN CRECIMIENTO Y
ESO NOS PONE CONTENTOS.ESO NOS PONE CONTENTOS.
AFRONTAMOS EL PARTIDOAFRONTAMOS EL PARTIDO

CON LA SERIEDAD QUECON LA SERIEDAD QUE
CORRESPONDÍA Y CON LACORRESPONDÍA Y CON LA
RESPONSABILIDAD QUERESPONSABILIDAD QUE

CONLLEVA ESTA CAMISETA".CONLLEVA ESTA CAMISETA".

LAUTARO MARTÍNEZLAUTARO MARTÍNEZ
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En la última bola del partido, los de Berizzo tuvieron
su única chance con un tiro libre de Ángel Romero
que ninguno de sus compañeros pudo desviar para que
fuera al arco. Así, Paraguay perdió su segundo partido
en este grupo, y quedó como tercero de la zona, y en
cuartos enfrentará a Perú. Mientras que Uruguay se
quedó con el segundo puesto y enfrentará a Colombia
en la misma instancia.

@MaxiPereira22

Gol de penal de Edinson Cavani y 3 puntos para Uruguay
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Por Maxiliano Pereira

SE QUEDÓ CON ELSE QUEDÓ CON EL   
SEGUNDO PUESTOSEGUNDO PUESTO

En Río de Janeiro, Uruguay consiguió una importante
victoria en el cierre del grupo para conseguir la
clasificación a los cuartos de final de la Copa América
como el segundo de la zona. Derrotó por 1 a 0 a
Paraguay, que terminó tercero con el gol de penal de
Edinson Cavani.

Se enfrentaban dos equipos que ya se encontraban
clasificados a la próxima instancia. Sin embargo, los
dos buscaban un resultado favorable que les permita
quedarse con el segundo lugar del grupo. Para ello,
Paraguay debía empatar como mínimo, mientras que
Uruguay estaba obligado a ganar.

Al inicio del encuentro le costó unos minutos a que
ambos equipos se acomodasen en el campo. Sin
embargo, cuando todavía el juego estaba tomando
forma, la Celeste se encontró con una inmejorable
situación para romper la paridad de penal. Cavani se
hizo cargo de la ejecución y con un derechazo cruzado
arriba, venció a Anthony Silva para abrir la cuenta.

Con el 1 a 0, a Uruguay se le abrieron espacios en
ataque, y casi anota el segundo antes del cierre de la
primera mitad con una contra que De La Cruz lideró,
Cavaní asistió, y De Arrascaeta no pudo empujar sobre
la línea. Paraguay, por su parte, poco pudo hacer en
ofensiva, y como si fuera poco, perdió a su as de
espada, Miguel Almirón, por una lesión muscular.

 En el complemento, el juego fue decididamente malo.
Ninguno de los dos generó situaciones para inquietar
al otro. Uruguay quizás sabiendo que esa diferencia le
alcanzaba para quedarse con el segundo lugar,
mientras que los guaraníes necesitaban un gol pero ni
pudieron arrimarse al arco defendido de Muslera.
Recién a los 40 minutos, los Charrúas tuvieron una
nueva situación desde los pies de Suárez, pero su tiro
libre salió desviado.

Foto: @CopaAmericaFoto: @CopaAmerica



Por Francisco Alí

EL SEGUNDO Y ELEL SEGUNDO Y EL
ELIMINADOELIMINADO

Perú volvió a sorprender en una nueva Copa América.
Los incaícos le ganaron a Venezuela por 1 a 0 y le
arrebataron el segundo lugar del Grupo B a Colombia.
El único gol lo metió André Carrillo en el
complemento gracias a una carambola en el área. Así
la Vinotinto quedó eliminada de la competencia en
manos de Ecuador que le empató a Brasil y lo superó
en puntos.

Perú terminó detrás de Brasil y Venezuela se volvió a casa

Foto: AFPFoto: AFP

El complemento siguió con la misma fórmula. El
encuentro se mantuvo abierto en todo momento pero los
hombres del Tigre Gareca encontraron el gol en una
carambola a la salida de un córner: dos rebotes en
jugadores vinotintos le permitió a André Carrillo para
fusilar a Wuilker Farinez para el 1 a 0. Peseiro modificó
algunos nombres y hasta metió al recuperado Yeferson
Soteldo que le dio otro ritmo y más impronta al sector
izquierdo. Hasta el final, los venezolanos siguieron con
vida y buscaron una igualdad que no llegó.
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El equipo de José Peseiro recuperó varios «soldados»
contagiados y lesionados, y el cambio de protagonistas
se notó en la cancha. Fue un primer tiempo parejo, de
ida y vuelta y con situaciones para ambos lados. Sin
embargo, las más claras se las perdieron los
venezolanos en los pies de Jefferson Savarino y en la
cabeza de Sergio Córdova que le erró al arco en el área
chica y sin resistencia.

El segundo del Grupo B fue Perú y el eliminado,
Venezuela. Los Blanquirroja logró otro triunfo y se
colocó por detrás de Brasil en la zona. La Vinotinto sufrió
las bajas durante toda la Copa América y se despidió del
torneo en el último puesto.

@FranciscoJAli



@nzicco

ELELFAFARORO ALBICELESTE ALBICELESTE
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El Ecuador de Gustavo Alfaro le empató a Brasil en
Goiania, aseguró su clasificación, y será rival de
Argentina en Cuartos de Final. El Scratch, con
cambios, cedió puntos por primera vez pero sigue
siendo el faro a alcanzar.

Ecuador clasificó ante un Brasil alternativo y va por Argentina

Foto: Copa AméricaFoto: Copa América

Y buscando encontró la Canarinha, a ocho del
descanso, con un gran balón quieto de Everton que
encontró el mejor cabezazo de Eder Militão; linda
diana del de Real Madrid para el 1-0 parcial.

 Antes de los diez Palacios peleó el rebote en la medialuna
y Enner Valencia habilitó de cabeza la aparición de
Ángel Mena; el delantero cruzó sin dudar el derechazo al
1-1 parcial.

Casi en simultáneo Perú convirtió ante Venezuela
aumentando las posibilidades de Ecuador, clasificando
incluso ante una derrota por la mínima. Brasil movió el
banco y el partido se aplacó, el Scratch mantuvo la
manija pero no pasó de un tiro de Vinicius que pasó
cerca.

Ecuador jugó cómodo con el empate y terminó
confirmándose como el último clasificado a Cuartos de
Final del Grupo B con la curiosidad de lograrlo sin
ninguna victoria: 3 empates y 1 caída.

Por Nicolás Ziccardi

El Tri debía ganar para no depender de Venezuela,
por eso intentó meterse en terreno rival. Pero Brasil
lo frenó en seco manejando mejor la pelota y
logrando algunas situaciones claras con tiros de Lucas
Paquetá y Gabriel Barbosa que encontraron, sobre
todo el mano a mano de Gabigol, muy buenas
respuestas de Hernán Galíndez, rosarino
nacionalizado ecuatoriano.

La derrota dejaba a Ecuador a merced de Venezuela,
sin embargo el Tri lograría el empate consumando un
buen comienzo de complemento.

"EL PRODUCTO" VERSIÓN CONMEBOL:"EL PRODUCTO" VERSIÓN CONMEBOL:
ECUADOR CLASIFICÓ A CUARTOS deECUADOR CLASIFICÓ A CUARTOS de
final SIN GANAR UN SOLO PARTIDOfinal SIN GANAR UN SOLO PARTIDO
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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Estadisticas Copa América

GRUPO AGRUPO A

GRUPO BGRUPO B



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

8

 Copa América - Cuartos de Final





Por Francisco Alí

Independiente encontró en Escocia a un representante
de lujo en la figura del periodista Sebastián Ongarelli.
Este joven de 27 años soñó toda la vida con un viaje a
Glasgow y tomó la decisión de irse a vivir a tierras
escocesas en febrero de 2019. Ante la necesidad de
estar más relacionado con su amado club, armó una
cuenta de Twitter (@CaiEscocia) para ayudar a la
difusión de la cultura del Rojo en ese país de Gran
Bretaña y se desvela por la creación de una peña.

Este fanático del club de Avellaneda es una especie de
«semilla roja» en el Norte de Reino Unido mientras se
dedica a la representación de habla hispana con los
clientes de una empresa y se desempeña en el
periodismo con distintos trabajos sobre fútbol, cultura
y, ahora, la pandemia. Ya «reclutó» a varios hinchas
perdidos por esos pagos y hasta convenció a escoceses
de tomar partido por su equipo.
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"ESCOCIA ES EL PAÍS QUE MÁS"ESCOCIA ES EL PAÍS QUE MÁS
AMA A MARADONA"AMA A MARADONA"

@FranciscoJAli

La historia de Sebastián Ongarelli entre Escocia e Independiente

Vermouth Deportivo: ¿Cómo surgió la idea de hacer la cuenta
@CaiEscocia?
Sebastián Ongarelli: Yo soy hincha de Independiente
de toda la vida. Desde que nací, me relacioné con el
Rojo y después, el periodismo me dio la posibilidad de
estar cerca viendo al club. Cuando me vine para acá en
2019 decidí hacer una cuenta para ayudar al club a
difundirlo en esta zona.

VD: ¿Cuál es el objetivo de la cuenta? 
SO: Hablé mucho con gente del club. El objetivo es
hacer una peña, estamos reunidos con los hinchas que
vivimos en Reino Unido. Esta no es una cuenta para
«boludear» (sic) sino que es en serio. Sirve para la
difusión. Queremos hacer la peña y estoy buscando
gente, hay muchos argentinos por todos lados pero esto
no es Madrid.

Sus dos años en Escocia le sirvieron para conocer la
cultura del lugar y aprender en carne propia la rivalidad
con Inglaterra y el aprecio hacia Argentina y Diego
Armando Maradona por aquel partido del Mundial de
México 1986. A la distancia, Sebastián nos atiende, nos
cuenta su historia con Independiente y nos sumerge en
la relación entre dos países enfrentados con los ingleses.



VD: ¿Qué significan Maradona y Argentina para los fanáticos de
Escocia?
SO: Lo resumo diciendo que nos aman. Es el país que
más ama a Maradona, es el país que más ama a la
Argentina por la relación entre los escoceses con
Inglaterra. Pero es algo increíble, nos aman de una
manera que tenés que estar acá para vivirlo.

VD: ¿Cómo podés describir la rivalidad entre los escoceses e
ingleses? ¿Con qué relación entre países sudamericanos se puede
asemejar?
SO: Creo que la rivalidad entre ambos países es de las
más grandes por un tema que envuelve lo cultural, lo
social, lo político, lo religioso. Todo eso se mete en una
cancha de fútbol o algún otro deporte. Por eso la
relación tan grande con Argentina. No podría
asemejarlo con una relación entre países
sudamericanos. Quizás, Argentina y Chile no se llevan
bien pero no se asemeja para nada.

VD: ¿Cuántas personas ya tiene la futura peña?
SO: De a poco vamos reclutando, somos varios en
Reino Unido, algunos pocos en Escocia. No es Europa
Central como Portugal, España, Italia, Francia o
Alemania. Hay que ir de a poco, si Independiente
gana ayuda como siempre.

VD: ¿Convenciste a algún escoces de hacerse de Independiente?
SO: Por suerte que convencí a escoceses para hacerse
«fans» de Independiente. Tengo miles que son
simpatizantes y ayudó la relación con Escocia por el
escudo de St Andrew’s de la camiseta. Mis amigos
escoceses son del Rojo, obviamente no con el fervor
que lo vivo yo. Si los hicieras elegir por un equipo de
Argentina, hincharían por Independiente. Sin dudas.

 

"Yo sabía que iba a haber gente con la camiseta de
Independiente (NdeR: en el partido entre Escocia vs
Inglaterra de la Eurocopa). La camiseta es muy
escocesa, es más escocesa que la de la Selección. Me
llegó la foto, decidí publicarla y se disparó todo.
Después me hablaron del club, charlamos un rato. Ya
me conocían de antes"
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La historia de Sebastián Ongarelli entre Escocia e Independiente

LA FAMOSA FOTO DEL ESCOCÉS CONLA FAMOSA FOTO DEL ESCOCÉS CON
LA REMERA DE INDEPENDIENTELA REMERA DE INDEPENDIENTE

ESCOCESES CON CARETAS DE
ESCOCESES CON CARETAS DE

MARADONAMARADONA

EL DIEGO Y LA BANDERA
EL DIEGO Y LA BANDERA  DE ESCOCIADE ESCOCIA



Por Marcelo Patroncini

VD: ¿Qué recuerdos tenés de aquél ascenso al Nacional B en
1997 donde recién hacías tus primeras armas?
JG: Fueron los primeros pasos que fui dando en la
categoría. Yo venía jugando muchos partidos en
Reserva y luego, por suerte, tras un año y medio de
estar en el equipo de primera me tocó ascender. No
jugaba de titular en ese equipo pero sí era tenido en
cuenta por Fernando Donaires (NdR: DT de aquél
plantel) que siempre me daba la confianza para entrar
en los partidos, tanto los que jugaba de titular como en
los que ingresaba en el segundo tiempo. Teníamos un
gran equipo, unos buenos referentes como Salaberry,
Karabín, Kalujerovich, gente grande y de experiencia
que nos iba encaminando a los más jóvenes
explicándonos qué había que hacer para siempre llegar
a una meta, y no sólo jugar bien sino tratar de formar
buenos grupos.

"YO ME QUEDABA SIEMPRE A"YO ME QUEDABA SIEMPRE A
MEJORAR LA PELOTA PARADA"MEJORAR LA PELOTA PARADA"

Jorge Galleguillo, una gloria del Halcón

El Halcón desplegó sus alas y levantó vuelo de manera
astronómica. Pasó de ser uno de los últimos clubes en
afiliarse a AFA a conquistar la Copa Sudamericana en
enero de 2021 dejando en claro que el buen trabajo
deportivo, acompañado desde lo dirigencial, genera un
éxito asegurado. A fines del milenio pasado, con el
elenco de Florencio Varela jugando en Primera B,
debutó uno de sus jugadores más queridos: Jorge
Galleguillo. Dueño de una pegada fascinante, el
hombre de la pelota parada que ilusionó a muchos en el
viejo Nacional B, conversó con Vermouth Deportivo
sobre el pasado y el presente del club en esta nota.

ascender Defensa si después va a bajar´ y creo que el
club se armó con ideas de llegar a Primera División.
Por eso se dio en un momento justo, en una etapa de
crecimiento del club tanto en lo futbolístico como en
lo social. La gente, a medida que Defensa iba jugando
bien, iba en crecimiento. Desde que se ascendió al
Nacional B se mantuvo una idea de juego, siempre se
intentó jugar. Esa idea se impuso y, por eso hoy, el
hincha de Defensa, disfruta mucho de verlo jugar en
Primera División y cómo juega.
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Gentileza: Prensa San Telmo

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Goleador a fines de los novena y principios
del milenio, ¿cuánto creció Defensa y Justicia en este último
tiempo?
Jorge Galleguillo: En estos últimos años creo que ya
marcaba tendencia en el juego así también de cómo
estaba la organización, el miedo de querer ascender y
jugar en Primera División para evitar eso que a muchos  
equipos le pasa de ascender y al año siguiente descender
a la segunda categoría. Muchos decían ´para qué va a
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VD: Pasan los años y seguís estando en el corazón de los hinchas
del Halcón, ¿qué palabras tenés para ellos y para el club?
JG: Tengo palabras para felicitar al club porque la mitad
del mérito es de ellos en creer en el cuerpo técnico que
contratan, de buscar siempre una misma línea y buscar
ese juego que le gusta a la gente, de esperar los
proyectos y no apurarse, y el hecho de ir de menor a
mayor. Dentro de esos proyectos también está el de
generar jugadores importantes que se hagan grandes en
el paso por el club. Muchos venían de otros clubes que
por ahí no le daban el rodaje suficiente y en Defensa
encuentran un nivel que en sus clubes de origen no lo
tienen. A nosotros, que somos hinchas, nos alegra ver
jugar así al equipo. Y el mensaje para los hinchas es
darle las gracias por los momentos lindos que viví en el
club donde siempre apoyaron. Siempre el
reconocimiento de la gente está y a uno lo llena de
orgullo haber vestido estos colores que hoy me toca
defenderlo desde otra posición, como técnico de
juveniles y trabajando en el club.

JG: El presente que nos toca vivir es algo que a uno lo
llena de orgullo por haber jugado en la institución y,
sobre todo, porque fue de menor a mayor. Al día de hoy
juega copas internacionales, las gana, y eso es sorpresa
para todos, incluso para nosotros también. Uno, cuando
arranca a jugar esos encuentros sin tanta experiencia,
por ahí no tiene una gran perspectiva de cómo le va a
ir. Pero Defensa fue sólido, ganó cosas importantes en
este tiempo, y realmente lo consiguió merecidamente.
Es bueno ir a ver al equipo y verlo jugar contra el
Santos, contra equipos que hace cinco años atrás ni
siquiera estaban en la lista de los rivales de Defensa.

VD: De tus golazos de tiro libre a ese gol de tiro libre de Miralles
para evitar un descenso, a los tantos de Matías Rojas de pelota
parada para un subcampeonato, y a los de Marcelo Benítez en la
actualidad… ¿quién le pegaba mejor a la pelota de los
mencionados?
JG: En la actualidad, si tuviese que elegir a uno de esa
lista, elijo a Matías Rojas que tiene una pegada bárbara,
seca y fuerte que es lo que a los arqueros no le gusta. Y
creo que Matías es uno de los que mejor le pega en la
actualidad e, incluso, ha hecho muchos goles importantes
acá en Defensa. Tampoco quiero dejar afuera al «Cholo»
Benítez que le está pegando muy bien, fuerte, se le está
dando, y creo que va por un excelente camino. Al que le
toque patear ahora tiene que seguir esos pasos porque
muchas veces el «Cholo» está lesionado y, por ahí, es
difícil compensar esa falta.

VD: Tus goles de tiro libre eran una delicia, ¿dónde estaba la
clave?
JG: El hecho de patear tiros libres y tener eficacia va de la
mano del entrenamiento que uno le puede dar en la
semana a eso. Es como todo, se entrena, se practica, se
mejora y, por suerte, tuve técnicos que le daban mucha
importancia a la pelota parada. Yo me quedaba siempre,
dos o tres días a la semana, a mejorar la pelota parada
sobre los costados, sobre el córner, a pierna cambiada,
pelota cerrada o abierta, y tratar de buscar un punto de
referencia a donde tirar. Creo que ahí está la clave, en la
continuidad y en la práctica que es donde uno puede
mejorar.

VD: ¿Cómo vivís el presente de Defensa y Justicia asentado en
Primera División y compitiendo internacionalmente?

Jorge Galleguillo, una gloria del Halcón



UN PARTIDAZO QUEUN PARTIDAZO QUE  
NO FUE PARA NINGUNONO FUE PARA NINGUNO

Por Marcelo Patroncini
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El Funebrero y el Matador regalaron un gran encuentro en
la tarde de San Martín. Con marcador cambiante y mucha
actitud por ambos costados, el 2 a 2 final dejó un sabor
amargo en la visita que no pudo trepar a la cima del grupo
mientras que, por el lado local, quedó un gusto a poco
sabiendo que podían haber cantado «Victoria» en Villa
Maipú.

Chacarita y Tigre brindaron un gran espectáculo en San Martín

Chacarita Juniors jugó como si fuese una final, se tomó en
serio el tema del derbi, y dejó la piel en cada pelota. Más allá
de eso, Tigre tuvo su momento y estuvo cerca de dejarlo
con las manos vacías al conjunto de Cristian Aldirico que, a
diez del final, encontró la parda y destrozó las aspiraciones
de su oponente.

Los dirigidos por Diego Martínez salieron con otro ímpetu a
la complementria y lo dejaron en claro hasta que dieron
vuelta la historia. A los 6 minutos, Tigre avisó con un centro
desde la derecha de Francisco González Metilli que cabeceó 

con firmeza Pablo Magnín y contuvo, maravillosamente,
Emanuel Trípodi. Sin embargo, Chacarita no iba a aguantar
los embates de su oponente y, en un parpadeo, pasó de
ganar orgullosamente a perder en su propio domicilio.

Pasaron 120 segundos del 1 a 1 que Pablo Magnín contó con
una ocasión muy buena para darle el segundo a la visita. No
obstante su zurdazo cruzado salió muy cerca del palo
izquierdo de la cueva Funebrera. El ex delantero de Unión
de Santa Fe y San Luis de Quillota tuvo revancha y, a los 20
minutos, definió con un hermoso túnel a Trípodi tras
recibir una linda asistencia de González Metilli.

A los 14 minutos, Chacarita se encontró con el gol que
abrió la cuenta. Ramiro Fergoniz le ganó la espalda a los
defensores de Tigre, corrió apelando a su potencia, y sacó
un zapatazo que se guardó contra la base del palo derecho
de Felipe Zenobio. El 1 a 0 sacudía con todas las
expectativas pero, con el correr del reloj, el Funebrero
justificaría ese triunfo parcial.

Al cuarto de hora de la segunda parte, Ijiel Protti cumplió
con la ley del ex armando una gran jugada personal y
sacando un remate desde la medialuna que se colgó del caño
diestro de Trípodi. No obstante, para los de Victoria, la
parda no era negocio y aprovecharon su momento para
aplastar al Tricolor que no tenía las mismas energía del
primer tiempo.

El Matador pasaba de perder a ganar aunque, el 2 a 1 con
tanto tiempo por delante, le hizo cambiar el chip, aflojó en
intensidad, y despertó al rival que lentamente volvía a
recuperar sus colores. Pudo empatarlo en un tiro libre de
«Chichón» Nieto o en una arremetida por el primer palo de
Fergonzi pero, la igualdad, llegó a diez del epílogo en una
pelota parada de Alexis Vega que, con suma rosca,
sorprendió a todos incluyendo a Zenobio que esperaba el
esférico se desvíe en alguien y acabó viendo cómo besaba
las cuerdas contra su parante zurdo. Finalmente, en un
partidazo, el reparto de puntos fue el que prevalecería.

@MarcePatroncini



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

15

Estadisticas Primera Nacional

POSICIONESPOSICIONES
NACIONALNACIONAL  B - ZONA A B - ZONA A



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

16

Estadisticas Primera Nacional

POSICIONESPOSICIONES
NACIONALNACIONAL  B - ZONA B B - ZONA B



@nzicco

JUVENTUD JUVENTUD DIVINO DIVINO TESOROTESORO
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Federal A: C.A.J.U.U goleó en el Clásico Puntano

Juventud Unida Universitario armó un festín ante
Estudiantes de San Luis quedándose por goleada con
el Clásico Puntano. El Juve dominó pero construyó
su diferencia con un tremendo complemento,
convirtiendo cuatro goles en menos de media hora. 

Por Nicolás Ziccardi

Juventud tomó la iniciativa en el Estadio Juan
Gilberto Funes, realizando un buen primer tiempo,
con presión y gente en el campo rival, pero le faltó
precisión. El Auriazul llegaba a zona de peligro sin
resolver de la mejor forma para vencer la portería de
Pablo Adasme.

El complemento fue otro cantar, Juventud encontró
al fin el desnivel en quince minutos con un tiro libre
frontal de Marcelo Eggel que picó en plena área chica
descolocando a un mal plantado Adasme. Algo de
fortuna para la merecida ventaja del Juve.

Y el segundo se gestó en similar maniobra, otro tiro
libre al área de Eggel que esta vez encontró una clara
infracción de Briones contra Gobetto. Penal y
expulsión para volante Albiverde, que estaba
amonestado. Damián de Hoyos cobró la boleta pero
Adasme adivinó cediendo el rebote que el propio
Juan Pablo Gobetto enganchó de palomina al 2-0.

Estudiantes, fiel a su actualidad, no supo imponerse
pero tuvo su bala de plata con la excursión ofensiva
de Cristian Gorgerino y su centro que recorrió el área
sin que Lucas Quiroga pudiera conectarlo.

El tercero fue también de penal, Gobetto intentó
tocar al centro sobre la salida de Adasme y el golero
se lo llevo puesto en afán de cerrar. Damián de
Hoyos volvió a hacerse cargo y aunque el uno rival
volvió a adivinar el palo su derechazo fue lo
suficientemente potente para superarlo.
El mismo De Hoyos sirvió el cuarto, atacando por
vértice derecho y sacando el centro bajo que Federico
Guerra anticipó al 4-0 final. Cuatro goles en 29
minutos para un tremendo triunfo de Juventud
Unida, aprovechándose del mal momento de
Sportivo Estudiantes para construir gran goleada en
el duelo entre los dos equipos mejor posicionados del
fútbol puntano. 

 Foto: @JuveSanLuis
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Entrevista con Franco Benitez, jugador del Deportivo Merlo

Por Marcelo Patroncini

20

LE DA EL "PINÉ"DOLE DA EL "PINÉ"DO

Para el Lila todo es color de rosa. En una fecha donde
perdieron tanto Los Andes como Colegiales, y JJ
Urquiza quedó libre, el elenco de Villa Soldati derrotó
por 1 a 0 al Mate con gol de Gastón Pinedo y trepó a lo
más alto de la tabla de posiciones del Apertura 2021 de la
Primera B Metropolitana.

El Lila ganó y es puntero a falta de dos jornadas

En el «Beto» Larrosa no se vio una versión avasalladora
de Sacachispas pero triunfó con orden, paciencia, y
también conociendo que no todos los encuentros iban a
ser como aquella goleada que le propinó a Acassuso en
cancha de Huracán. Argentino de Quilmes, que post
receso de mayo y junio venía invicto, tropezó en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejando, de todas
formas, una buena imagen por no bajar los brazos.

Iban 9 de la etapa decisiva, Martínez volvió a levantar
un centro desde la derecha, y sin marca alguna, Pinedo
estampó un cabezazo que viajó al palo más lejano de
Gómez para clavar el único tanto de la tarde porteña. De
ahí en adelante, el libreto de Leonardo Lemos fue el que
utilizó en otros juegos. Cuidar el triunfo, cerrarse bien,
pero no cederle todo el protagonismo a un rival que
pudo empatarlo pero sólo en dos ocasiones y
completamente aisladas.

La pobre etapa inicial le dio paso a la complementaria
donde, Sacachispas tomó la iniciativa y mostró su mejor
versión hasta el tanto que le dio finalmente la victoria. A
los 5 minutos lo tuvo Juan de Tomaso con un bombazo
que Gómez desactivó por encima del travesaño. Más
tarde, y en un anticipo de lo que sería el único tanto del
partido, Adrián Martínez trepó por banda derecha y
mandó un centro que José Ingratti conectó en el primer
palo careciendo de puntería. Argentino de Quilmes no
la pasaba bien y quedó demostrado en la siguiente
acción de su rival.

@MarcePatroncini

La primera jugada clara en la helada tarde gris de Villa
Soldati fue para la visita. Un bombazo del
experimentado Marcelo Vidal hizo que Daniel Monllor
vuele como un felino para mandar la pelota al tiro de
esquina. El dueño de casa respondió rápidamente con
una incursión en ataque del ex Boca, Peter Grance
Martínez y hasta insinuó, pasada la media hora, con una
jugada en la cual Elías Gómez atoró con una notable
reacción a Tomás Verón Lupi.

Argentino de Quilmes tuvo la parda en una palomita de
Franco Sosa, que resolvió maravillosamente Monllor, y
en una chilena de Jonatán Cañete que se fue por arriba
del travesaño. Sacachispas, que no pasó sobresaltos y
controló el juego, sabía lo que pasaba en otras canchas y
gozó con el 1 a 0 que lo dejó en lo más alto de la tabla de
posiciones del Apertura 2021 de la Primera B
Metropolitana.



Por Marcelo Patroncini

"APRENDÍ MUCHO DE"APRENDÍ MUCHO DE
'GOMITO'"'GOMITO'"

Pasaron 35 años del doblete de Diego Maradona a
Inglaterra en el Mundial de México 86 y, sendas
conquistas, quedaron en la historia. Una porque fue
con la mano, la otra porque apiló británicos a más no
poder para convertir el famoso «Gol del Siglo». Tres
décadas y media más tarde, Argentina se detuvo por
un minuto para recordarlo a las 16:09 y, en ese mismo
momento, Franco Benítez clavó un tiro libre del
ángulo de Guido Nogar para que el Charro batiese a
Fénix en Parque San Martín. Casualidades del destino,
Vermouth Deportivo conversó con el mediocampista
del Deportivo Merlo sobre sus dianas, su presente, el
recuerdo de Nueva Chicago, y la pegada en las pelotas
paradas.
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Entrevista con Franco Benitez, jugador del Deportivo Merlo

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: Es imposible no arrancar hablando
de tus dos golazos de tiro libre. Uno al ángulo superior
derecho de Nogar, el otro con mucho chanfle por afuera
de la barrera al caño izquierdo. ¿Cuál te pareció más
lindo?

Franco Benítez: El que me pareció más lindo fue el
segundo, más que nada por la posición en la que estaba.
El primero, bueno, también me gustó pero el segundo
era más difícil porque no era tanto para mi perfil.

VD: Muchos vincularon tus goles al día que se cumplían 35 años
del tanto de Maradona a Inglaterra… ¿qué te generó esa
comparación y que te lo hagan saber?
FB: Por este tema de la comparación, hasta el día de
hoy, todavía me siguen llamando y mandando
mensajes. Dio la casualidad que se dio así y estoy
sorprendido por la dimensión que se tomó. También
estoy agradecido a la gente que me escribió y que
comparó, justo por el horario y que justo se recordaba
el gol de Maradona.

VD: En el Charro hay otro jugador que ejecuta muy bien la
pelota parada… ¿compiten con Mauro Pajón para ver quién le
entra mejor a la redonda?
FB: Competimos en los entrenamientos, sí. A veces nos
toca hacer definición o pelota parada y ahí sí
competimos. Pero creo que, tanto a él como a mí, nos
sirve ser compañeros así como también de Ariel
Cólzera que tiene muy buena pegada. Y uno aprovecha
a perfeccionarse cuando tiene compañeros que le
pegan bien a la pelota.

Foto: Lito Pérez ÁvilaFoto: Lito Pérez Ávila
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Es una linda competencia que tenemos y creo que,
lo mejor para el equipo, es que siempre haya buenos
pateadores.

VD: ¿A quién tenés de referente a la hora de patear un tiro
libre?
FB: A mi me gustaba mucho como pateaba
Riquelme, de chico siempre lo miraba a él. Después
fui compañero de «Gomito» Gómez y también lo
admiraba a él. Aprendí mucho de «Gomito»
mirándolo, porque obviamente que no le pegó como
él, pero me tocó ser compañero y me gustaba mucho
como pateaba los tiros libres.

VD: Yendo a la actualidad del plantel, el Deportivo Merlo no
pierde las esperanzas en el Apertura 2021… ¿cómo está el
plantel para batallar hasta el final?
FB: No, no perdemos las esperanzas, al contrario.
Sabemos que estamos ahí expectantes, un punto ahí
abajo, y estamos preparados. Estamos confiados y
tenemos confianza que vamos a poder pelear hasta
las últimas fechas.

VD: ¿Cuál de todos los puntos que dejaron en el camino es el
que más lamentan para hoy estar mejor posicionados?
FB: Creo que los puntos que más nos lamentamos
fueron los que nos tocaron perder de local. De
visitante creo que nos fue bastante bien, pero de
local están esos partidos que uno apunta a ganar. Si
bien todos los partidos son difíciles, uno siempre
intenta quedarse con los tres puntos de local y en
algunos partidos no pudimos, nos tocó perder, y eso
es lo que más lamentamos.
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VD: Vos ya tenés la experiencia de un ascenso agónico, con
Nueva Chicago ante Chacarita Juniors, ¿soñás con poder
lograrlo otra vez, este año, con el Deportivo Merlo?
FB: Sí, tengo la experiencia. Si bien no me tocó
participar mucho, fui parte de ese plantel y, la
verdad, fue una alegría inmensa. Ojalá me toque
ahora con Merlo y, que obviamente sea teniendo
más participación como la que estoy teniendo.

Entrevista con Franco Benitez, jugador del Deportivo Merlo

Foto: Lito Pérez ÁvilaFoto: Lito Pérez Ávila
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Por Marcelo Patroncini

"LO QUE SE VIVIÓ ADENTRO DE LA
CANCHA FUE HERMOSO"

"LO QUE SE VIVIÓ ADENTRO DE LA
CANCHA FUE HERMOSO"
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Daniel Díaz, ídolo y emblema del Azzurro

@MarcePatroncini

 Llegó al club con edad de quinta, hizo inferiores, y en
1980 debutó defendiendo la pilcha del ACIA con 20
años recién cumplidos. En el club de la colectividad, el
zaguero hizo toda su carrera jugando 496 encuentros
y convirtiéndose en uno de los ídolos máximos de la
institución. Daniel Díaz formó parte del equipo que
derrotó a Huracán y ascendió a Primera División un
23 de junio de 1986, justo un día después del famoso
doblete de Maradona contra Inglaterra. «Palito»
emblema del Azzurro, conversó con Vermouth
Deportivo recordando ambas gestas épicas a 35 años
de dichos acontecimientos.

Vermouth Deportivo: Pasaron 35 años de un ascenso que la
gente de Italiano no se lo olvida más… ¿qué recuerdos te vienen
a la mente?
Daniel Díaz: Lo primero que me viene a la mente es
cuando salimos a la cancha y se vio tanta gente
apoyando, tanto la nuestra como la de Huracán,
estaba muy lindo para jugar. Nosotros teníamos
algunos titulares lesionados y, prácticamente,
teníamos cuatro o cinco en cancha que también
sentían dolores porque nunca tuvimos recambio.

Me acuerdo que faltaba muy poco para que se
cumplan los 90 minutos y, adentro de la cancha, nos
alentábamos entre los jugadores y nos ayudábamos
con los que estaban lesionados. Después fuimos a los
30 de alargue, los últimos minutos del segundo tiempo
fue impresionante como se alentaban los muchachos.
Ahí fue cuando lo empatamos faltando tres minutos.
Me emociona haber vivido eso porque lo que se vivió
adentro de la cancha fue hermoso.

VD: El ascenso a Primera del Azzurro también significó el
descenso de Huracán que tenía jugadores de renombre en ese
equipo… ¿cómo recordás aquella final ante el Globo en cancha
de Vélez?
DD: Es una emoción bárbara, muy difícil de olvidar.
Pasaron 35 años y hasta el día de hoy me acuerdo. Es
vivir un momento único para un jugador de fútbol
como lo es una final y un partido tan disputado con
un equipo de Primera. Eran emociones encontradas
adentro del partido. Íbamos perdiendo, lo empatamos,
íbamos perdiendo otra vez, lo empatamos de nuevo,
seguíamos siempre luchando y sentíamos que, si
teníamos que lograr el objetivo, teníamos que pasar
por todo eso.

VD: Un gol tuyo, casi agónico, estiró la definición para que
luego termine todo 2 a 2 y vayan a los penales. ¿Cuánto te
quedó grabado ese tanto?
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DD: Ese gol es recordado toda la vida. Hasta el día de hoy
siento que la pelota me pega en la cabeza y la alegría de
toda la gente. Ese gol es algo sagrado para toda la gente
de Italiano y, para mí, es mucho más. En sí, es emoción
pura.

VD: ¿Qué recuerdos tenés de Ramón Cabrero como entrenador
quien, décadas más tarde, alcanzaría la gloria como DT de Lanús
también?
DD: Como ser humano, como persona, nos dio una
enseñanza a todos nosotros. A pesar que éramos
muchachos grandes uno no dejaba de aprender. Y como
entrenador era una persona que siempre apostaba a jugar
al ataque y eso le dio resultados tanto con nosotros como
con Lanús. Pero, con nosotros, fue mucho más porque
llegar a Primera no es cosa de un día y más con Deportivo
Italiano que enfrentó a otros equipos que eran mucho
más duros, que estaban mejor en lo económico, y un
montón de cosas. Creo que Ramón, con su humildad y su
trabajo, con su cuerpo técnico que era fabuloso, nos dejó
una gran enseñanza.

VD: Aquél Italiano dejó en el camino del octogonal a Tigre,
Banfield y, finalmente, a Huracán… ¿estaba para pelearle a todos
de igual a igual?
DD: Nosotros teníamos muy buen equipo, una defensa
muy dura, un buen mediocampo, y un buen ataque.
Teníamos un buen trato de fútbol, también jugábamos
con pelota parada. Cuando nosotros cumplimos el
objetivo de entrar al octogonal, que eso nos hacía ir al
Nacional B, ya directamente habíamos logrado lo que nos
propusimos desde el principio. Pero después vas y jugás
con Tigre, después con Banfield, y le ganás a uno y a
otro, dos cuadros fuertes que estaban preparados para
subir ellos, ahí te vas dando cuenta que te da. Y cuando
nosotros nos dimos cuenta ya terminamos enfrentando a
Huracán. Si llegamos hasta ese lugar también teníamos
que ir y ganarle, y fuimos y le ganamos. Pero nos fuimos
dando cuenta a medida que pasaban los partidos, la suerte
también jugaba para nosotros, así que bienvenido sea.

Foto: @jorge_choco21

VD: ¿Cómo vivieron aquella época justo un día después del gol de
Maradona a Inglaterra y todo el país emocionado por lo
futbolístico?
DD: Más allá del gol de Maradona, todo el Mundial hacía
que se sepa muy poco del campeonato de ascenso que se
estaba jugando aunque, para nosotros, era todo. La
experiencia que tenemos es que, cuando hizo el gol
Maradona, Dios mío, fue la alegría y la felicidad de todos 

los argentinos y de todo el mundo prácticamente,
menos de los ingleses. Nosotros disfrutamos ese día
pero después, a la tarde, nos olvidamos del gol de
Maradona porque sabíamos que al otro día
teníamos una hazaña y teníamos que ir por eso.
Así que le jugamos, le ganamos a Huracán, salimos
campeones, dimos la vuelta, fuimos felices y, al
otro día, llegamos a nuestras casa y ahí empezamos
a disfrutar otra vez el gol de Maradona. Pero, por
15 o 20 horas, nos olvidamos de ese gol porque
queríamos lograr la hazaña de subir a Primera y, la
verdad, fue emocionante. Aparte del gol de
Maradona, fue emocionante lo que vivimos
nosotros, los jugadores de Italiano.

Daniel Díaz, ídolo y emblema del Azzurro



Por Francisco Alí

Ignacio Lachalde emprendió un nuevo desafío en su
carrera con su llegada a El Porvenir y su primera
experiencia en la Primera C. Con 27 inviernos, el
Blanquinegro se benefició de la excelsa pegada de un
habilidoso jugador que ya suma tres goles de tiro libre
(una de sus especialidades) con la camiseta del equipo
de Gerli.
A este platense le pasó de todo en su recorrido
futbolístico: debutó a los 17 años en Gimnasia La
Plata, probó suerte en Estudiantes de San Luis en la B
Nacional y Ciudad Bolívar en el Federal A; se animó a
experiencias en China, Portugal y México; y hasta fue
sparring de la Selección Argentina dirigida por
Alejandro Sabella. Su paso por Asia se hizo realidad
gracias a un tal Juan Sebastián Verón que lo conoció
en partidos informales y lo llevó a desarrollar una de
sus grandes vivencias. 
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Vermouth Deportivo: ¿Cómo definís la campaña que vienen
haciendo con El Porvenir? 
Ignacio Lachalde: Es una campaña muy buena, estamos
muy contentos. Si bien no se nos han dado los
resultados de visitante, creo que hemos entendido
rápido el sistema de juego del técnico. La mayoría
somos jugadores nuevos y el cuerpo técnico también
llegó este año. Creo que le estamos cambiando la cara a
lo que es El Porvenir, a lo que se venía haciendo.

"MIRO MUCHO LOS TIROS LIBRES DE"MIRO MUCHO LOS TIROS LIBRES DE
MESSI Y MARADONA"MESSI Y MARADONA"

@FranciscoJAli

Foto: Ignacio LachaldeFoto: Ignacio Lachalde

Ignacio Lachalde, el encargado de la pelota parada en El Porvenir

VD: No habías jugado nunca en la Primera C, ¿con qué
categoría te encontraste? 
IL: No había jugado nunca en la Primera C. Me
encontré con un lindo e interesante desafío.
Sinceramente, me pude adaptar rápidamente de la
mejor manera, también gracias a Cristian Ferlauto que
tenía más experiencia en el Ascenso. Me dio consejos de
cómo enfrentar esta categoría.

"CREO QUE LE ESTAMOS"CREO QUE LE ESTAMOS
CAMBIANDO LA CARA A ELCAMBIANDO LA CARA A EL

PORVENIR, ES UN LINDOPORVENIR, ES UN LINDO
DESAFÍO"DESAFÍO"

VD: ¿Qué tipo de desafío es para vos jugar en El Porvenir y
contribuir en la mejora del equipo con respecto a las últimas
temporadas?
IL: Es un gran desafío por cómo venía estando El
Porvenir. Era un volver a empezar, yo llegaba a una
categoría nueva y también era nuevo para mí. El
cuerpo técnico entero hace un trabajo increíble, nos
potencian día a día. Queremos pelear en lo alto y
conseguir cosas importantes.



VD: Sos un jugador con muy buena pegada en los tiros libres,
¿cuánto se practica en la semana este tipo de remate y cuánto
fuiste perfeccionando con el tiempo?
IL: Gracias a Dios, en el torneo tengo tres goles de tiro
libre y estoy contento por eso. Sinceramente, casi
todos los días me quedo practicando después de los
entrenamientos. Miro mucho como patean los
jugadores de elite como Messi, Maradona. Es practicar
y encontrar el disparo. Cuanto más lo practicás, mejor
te vas a salir. En otros lados, me hice cargo de la pelota
parada, el secreto es siempre seguir practicando.

VD: ¿Qué te llevaste de las experiencias en México, China y
Portugal?
IL: Irse del país y dejar la familia no es fácil. Si bien
uno va detrás de un sueño, yo fui en busca de ese
objetivo, a lucharla, a conseguir algo importante. No
he tenido mucha suerte pero no por rendimiento
futbolísticamente hablando sino por diferentes
manejos de representantes o mentiras en el medio,
con estafas. Eso es feo y lamentablemente pasa. Te
hablo de mis experiencias en México y Portugal. Yo
fui bastante engañado, me pedían plata en dólares
para cubrir una plaza que nunca existió. No la pasé
bien pero son experiencias y de eso pude aprender. No
así en China que fue una experiencia muy linda y
obviamente estoy agradecido a Juan Sebastián Verón
que tuvo la confianza para llevarme, hablarme. Es una
gran persona, jugador y quedé muy contento de vivir
la experiencia con él.
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VD: ¿Qué historia exótica te encontraste te tocó vivir en tus
pasos por el exterior? 
IL: Creo que lo más exótico ha sido en China por el
tema de la cultura, el idioma, el manejo y sobre todo,
las comidas. Eran muy exóticas. Podías tener un pez
vivo de la olla o un perro encima de la mesa. Fue lo
peor, en China he experimentado cosas que son de otra
cultura y que no está acostumbrado.

Foto: Ignacio LachaldeFoto: Ignacio Lachalde

Ignacio Lachalde, el encargado de la pelota parada en El Porvenir

VD: ¿Cómo se originó la gira en China con Verón y qué
significó para vos esa experiencia?
IL: La gira con Verón se gesta porque mi padre y el
padre de Juan Sebastián jugaban todos los domingos y
siempre lo acompañé a jugar. Los últimos tres o cuatro
años cuando Sebastián se había retirado empezó a ir a
jugar a la quinta donde jugábamos. Durante tres años y
compartimos cancha. Me ha dado una mano en un
momento difícil de mi vida y yo le estoy agradecido.
Cuando Gimnasia me deja libre, ahí es el momento que
él me lleva a China. Yo salía de Gimnasia y él siendo el
presidente de Estudiantes dejó de lado los colores y la
amistad valió más para hacerme vivir esa experiencia.

"EN MIS PASOS POR MÉXICO Y"EN MIS PASOS POR MÉXICO Y
PORTUGAL FUI ENGAÑADO, MEPORTUGAL FUI ENGAÑADO, ME

PEDÍAN PLATA EN DÓLARES PARAPEDÍAN PLATA EN DÓLARES PARA
CUBRIR UNA PLAZA QUE NUNCACUBRIR UNA PLAZA QUE NUNCA

EXISTIÓ. NO LA PASÉ BIEN"EXISTIÓ. NO LA PASÉ BIEN"

VD: ¿En qué lugar de tus recuerdos futbolísticos  guardarás el
momento de sparring en la Selección y cómo fue entrenar/jugar
frente a Messi y compañía? ¿Y qué significó y cuánto aprendiste
de Alejandro Sabella en ese momento de tu vida?
IL: La Selección fue lo más lindo que me pasó en mi
carrera hasta ahora. Vestir esa camiseta y defender a tu
país es lo más lindo que hay. Lo guardo en mi corazón,
en mi cabeza y mi experiencia. Yo tenía 17 años y estar
al lado de esos monstruos es algo que no lo podés creer.
Sin embargo, en un momento tenés que dejar ese
pensamiento de lado y entrenar. Eran aviones, no
veíamos la pelota. Hacíamos de sparring y estábamos
más mirándolos con la boca abierta que entrenando.
Muy feliz de haber aprendido de esos grandes jugadores
con una gran humildad hacia nosotros sumado al
cuerpo técnico de Sabella. Alejandro fue un maestro del
fútbol y hasta tenía charlas con nosotros en las cuales
nos dejó conceptos y consejos que me sirven para mi
carrera. Que en paz descanse.
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Suiza dio el golpe y eliminó al Campeón del Mundo de la Euro

¡El Campeón del Mundo eliminado de la Eurocopa!
Francia no pudo sostener su diferencia ante Suiza y
los Navajos le ganaron por penales tras empatarle el
partido en los últimos nueve minutos del tiempo
reglamentario. Yann Sommer le atajó a Mbappé la
última ejecución de la tanda. 

Por Nicolás Ziccardi

Los Galos llegaban como favoritos pero la Nacional
pudo romper el cero en apenas quince minutos;
Zuber levantó el centro desde la izquierda que Haris
Seferovic conectó con impecable cabezazo al 1-0.

La salvada de Lloris activó a les Bleus, que dieron
vuelta el partido con dos goles de Karim Benzema en
menos de tres minutos. El Gato controló de taco en el
ingreso al área tras pase de Mbappé y definió justito
ante la salida de Sommer. Segundos más tarde el
futbolista Merengue cabeceó sobre la línea el rebote
servido por el uno rival tras definición de
Griezmann. 

Suiza sintió el golpazo y le costó reponerse, para
colmo Francia dio la sensación de liquidar con el
maravilloso gol de Paul Pogba a quince minutos del
cierre. La exquisita torre francesa dominó en las
afueras del área e inventó un estético derechazo a
pura comba estalló en el ángulo. Del abismo a la
victoria, 3-1 el Campeón Mundial.

Francia recogió el guante pero le pasó lo que en
partidos anteriores, mostrando dificultades para las
transiciones ofensivas más allá de sus intérpretes de
excelencia. Suiza se movió cómodo con la diferencia
y tuvo la gran posibilidad de sentenciar en el
comienzo del complemento; allí Hugo Lloris sacó
chapa atajándole muy bien un penal al también
experimentado Ricardo Rodríguez.

Y con la misma simpleza que Francia recuperó el
partido, terminó soltándolo en el final. A nueve del
cierre Mbabu levantó el centro que Haris Seferovic
conectó rubricando su doblete. Minutos después, en el
último reglamentario, Mario Gavranovic hizo una de
potrero limpiando a su marcador en la medialuna y
cruzando el derechazo que supero la volada de Lloris.
3-3, locura.
El adicionado mantuvo un vuelo bajo, ambos equipos
manifestaron cansancio y en este contexto fue Francia
quien estuvo más cerca. La mejor de ambos tiempos
extra fue una solitaria aparición de Mbappé por vértice
izquierdo del área, el de PSG apuró el remate y le erró
al arco.

 Foto: @UEFAcom_es

Los penales fueron a puro nervio y precisión. Los
arqueros lo intentaron pero nada pudieron hacer para
evitar nueve conquistas al hilo magníficamente
ejecutadas. Llegó el quinto y último francés, Kylian
Mbappé tuvo la responsabilidad de forzar series de uno
pero Yann Sommer voló sobre su derecha despejando
el intento del niño maravilla, de fría Euro. 



EL QUE MÁS NOSEL QUE MÁS NOS
REPRESENTAREPRESENTA

Diego Maradona, el argentino con más partidos en Mundiales
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Hoy recordaremos algunos datos sobre la carrera
Mundialista de Diego Armando Maradona, quien
con 21 apariciones es el futbolista que más veces
vistió la camiseta Argentina en Mundiales.
Diego Armando Maradona debutó en una Copa del
Mundo el 13 de junio de 1982 ante Bélgica en el
Camp Nou, primera ronda del Grupo 3 en el Mundial
de España. Pese a la derrota 1 a 0 ese momento fue
inicio de un legado que fue construyéndose durante
casi doce años.

Dos días después, enfrentando a Hungría, convertiría
su primer gol en Mundiales y lejos de conformarse
contribuiría con uno más en el 4 a 2 final. 

Diego participó en las jugadas de 12 de los 14 goles
que convirtió Argentina, entre goles y asistencias
estuvo en 10, lo que nadie conseguía desde Pelé en
México 1970. Pelusa convirtió 5, uno en Fase de
Grupos, dos en Cuartos y dos en las Semifinales.

Repitió titularidad ante El Salvador en el cotejo que
consumó la clasificación para la Segunda Ronda, allí
no faltó en las derrotas ante Italia y Brasil. Durante
este último partido el Diego fue expulsado a falta de
cinco minutos tras el justiciero planchazo a Batista da
Silva.

México 1986 fue el Mundial del Pibe de Oro y por eso
mismo disputó los 630 minutos reglamentarios, más
adicionados, que jugó la Argentina durante la gesta
de su Segundo Campeonato Mundial. 

@nzicco
Por Nicolás Ziccardi



Diego es a la vez el cuarto jugador en la historia con
más presencias en Mundiales, misma cantidad que el
alemán Uwe Seeler y la polaco Wladyslaw Zmuda.
Dicha lista es encabezada por Lothar Matthaeus, con
25 apariciones en 5 Mundiales, y completan el podio
el también alemán Miroslav Klose con 24 y los 23 del
tano Paolo Maldini.

El Tintero de D10S: Maradona y los Mundiales
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Maradona fue titular en los 21 partidos que jugó con
la Selección en Mundiales, todos ellos con la 10 en su
espalda. Anotó 8 goles y solamente no pudo
completar dos encuentros: El de su expulsión contra
Brasil y en el que fue reemplazado ante Grecia.
Capitaneó al equipo en 16 presentaciones, ganó una
Copa del Mundo en las dos Finales que alcanzó.
Ganó 12, empató 4 y perdió 5.

En cuanto a futbolistas argentinos, el ya retirado
Javier Maschero mantiene el segundo puesto con 20
apariciones en Copas Mundiales. En tanto Lionel
Andrés Messi alcanzó las 19 en Rusia 2018, con la
enorme posibilidad de superar el registo de Diego en
Qatar 2022.

Ya en Estados Unidos 1994 el Diego fue titular en el
debut ante Grecia, allí anotó su último gol en
Mundiales y fue reemplazado por Ariel Ortega a siete
minutos del cierre. Repitió titularidad y jugó todo el
cotejo ante Nigeria, justo antes que le cortaran las
piernas junto a toda nuestra Nación. Los partidos que
esa Selección disputó ante Bulgaria y Rumania
fueron los únicos dos que Pelusa no pudo jugar
estando convocado para un Mundial.

En Italia 1990 también logró asistencia perfecta, otra
vez como líder futbolístico y capitán del Seleccionado
Nacional Subcampeón. Jugó sistemáticamente ante
Camerún, Unión Soviética, Rumania, Brasil,
Yugoslavia, Italia y Alemania. La gran curiosidad de
su torneo es no haber podido convertir goles. En el
partido ante los italianos Maradona alcanzó la línea
de presencias en Mundiales con Argentina de Mario
Alberto Kempes, superándola en la gran Final ante
los germanos.

Maradona estuvo presente sin ceder un solo segundo
ante Corea del Sur, Italia, Bulgaria, Uruguay,
Inglaterra, Bélgica e Italia, todos ellos con la cinta de
capitán.

Dieguito y ese beso eterno...



BASQUET

@WalFSilva10
Por Walter Silva

Desde hoy, martes 29 de junio, hasta el 4 de julio,
cuatro ciudades -Belgrado (Serbia), Kaunas (Lituania),
Split (Croacia) y Victoria (Canadá)-albergarán a seis
selecciones cada una (salvo Belgrado que alojará a
cinco por los casos positivos de COVID-19 en
Senegal), divididas en dos grupos de tres, y sólo una
selección prevalecerá en cada una de ellas. Yendo en
orden alfabético, la Sede Belgrado contará con las
selecciones de Serbia, República Dominicana,
Filipinas (Grupo A), Puerto Rico e Italia (Grupo B). 
 En la Sede Kaunas, los equipos de Lituania, Corea del
Sur, Venezuela (Grupo A), Polonia, Eslovenia y
Angola (Grupo B). En la Sede Split se enfrentarán
Alemania, Rusia, México (Grupo A), Túnez, Croacia y
Brasil (Grupo B). Y en la Sede Victoria buscarán su
boleto Grecia, China, Canadá (Grupo A), Uruguay,
República Checa y Turquía (Grupo B).

24 selecciones se enfrentarán para ocupar los 4 lugares en Tokio 

Hoy comienza el duelo más interesante del básquet
mundial, cuatro ciudades contarán con seis
selecciones cada una que lucharán por los cuatro
boletos para los Juegos Olímpicos y muchas de estas
selecciones contarán con estrellas del baloncesto
internacional.

Nuestra selección argentina se clasificó directamente
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el momento en
que ganó la segunda fase en el Mundial de China 2019
y avanzó a los cuartos de final, pero lo que permitió su
clasificación fue el partido del 9 de septiembre en el
que Estados Unidos venció a Brasil por 89 a 73. Ese
mundial otorgó los boletos a la cita olímpica para los
dos equipos de América mejor ubicados en ese torneo,
y gracias a ese resultado los lugares quedaron para
USA Basketball y Argentina.

Gracias a lo sucedido en ese 9 de septiembre de 2019,
los argentinos fanáticos del deporte de la pelota
naranja podemos sentarnos a disfrutar este
minimundial de cuatro sedes, que le permite a 24
equipos nacionales a luchar por cuatro plazas para la
cita olímpica en suelo tokiota, que dará comienzo el
23 de julio.
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Viendo la nómina de selecciones, se puede esperar
que grandes estrellas del básquet internacional se
haga presente en esta competición. El equipo que
todo el mundo quiere ver es la Eslovenia de Luka
Dončić y Goran Dragić, quienes luego de romperla y
campeonar en el EuroBasket 2017, no clasificaron al
Mundial de China por no poder contar con sus
mejores jugadores debido a sus compromisos en la
NBA y Euroliga. La misma expectativa se genera al
hablar de Serbia, que si bien el MVP de la NBA 20/21
Nikola Jokić anunció que no participará, contará con
el gran base Miloš Teodosić y el MVP de la final de la
EuroLiga Vasilije Micić.

Lituania estará comandada por Domantas Sabonis y
Jonas Valančiūnas; Italia por los NBA Andrea
Bargnani, Marco Bellineli y Danilo Gallinari. En
Grecia veremos al menor de los Antetokounmpo
(Kostas) y quien tome las riendas del equipo será el
base del Barça, Nick Calathes. La República Checa de
Tomáš Satoranský quiere volver a sorprender al
mundo como lo hizo en el mundial de hace dos años;
y también serán parte de esta competencia Mario
Hezonja y Bojan Bogdanović para Croacia.

En lo que respecta a las selecciones americanas, todas
van con lo mejor que pueden llevar en términos de
salud y baloncesto. Canadá contará con Cory Joseph,
Andrew Wiggins, Anthony Bennet, R.J. Barrett y
Luguentz Dort. Rubén Magnano combinó la
juventud del perímetro (con Joaquín Rodríguez,
Emiliano Serres y Santiago Vescovi) con la
experiencia del poste bajo (con Mathias Calfani, Kiril
Wachsmann y Esteban Batista) para llevar el mejor
Uruguay posible, y recuperó a otros históricos como
Bruno Fitipaldo y Jason Granger. Mismo es el caso de
Brasil, que junta a aquellos jugadores de la vieja
guardia como Vítor Benite, Marcelinho Huertas,
Alex García y Anderson Varejão, con los jóvenes
como Yago Santos y Bruno Caboclo.

Y para Venezuela, mantiene a su columna vertebral (los
Vargas, Bethelmy, Guillent, Carrera, Chourio y
Graterol), y les suma a Miguel Ruiz, David Cubillán y al
joven Garly Sojo.

Los dos mejores de cada grupo accederán a las
semifinales de la sede, que se jugarán el 3 de julio, y
quienes avancen a la final se discutirán el derecho a
ocupar las plazas de los Juegos Olímpicos el mismo 4 de
julio. Una vez conocidos los ganadores, estos viajarán
directamente a territorio japonés para comenzar con el
aislamiento y preparación para la competencia. Cada
ganador de cada sede sabe qué grupo integrará y qué
selecciones serán sus rivales en Tokio 2020+1: el ganador
de Victoria integrará el Grupo A con Estados Unidos,
Francia e Irán; el ganador de Kaunas se suma al Grupo C
junto con Argentina, España y el “host” Japón; mientras
que los ganadores de Split y Belgrado conformarán el
Grupo B con Australia y Nigeria

Algunos de los partidos de fase de grupos, así como todas
las semifinales y finales tendrán televisación de DirecTV
Sports en horarios totalmente dispares, debido a los husos
horarios de cada ciudad sede. Por lo que, si tenés la
posibilidad, acomodate en el sillón y disfrutá del mejor
básquet FIBA en la previa de los Juegos Olímpicos.

Puerto Rico cuenta con un plantel renovado y que
está liderado por Isaac Sosa y Gian Clavell. México
no contará con Juan Toscano-Anderson, pero sí con
Gustavo Ayón, Francisco “Paco” Cruz y la
nacionalización de Daniel Amigo, (aquel que
participara en la preselección argentina para la
AmeriCup 2017). 

24 selecciones se enfrentarán para ocupar los 4 lugares en Tokio 



@Marianoalv89

FÓRMULA 1: FÓRMULA 1: VERSTAPPEN NO TUVOVERSTAPPEN NO TUVO
RIVALES Y FESTEJÓ EN AUSTRIARIVALES Y FESTEJÓ EN AUSTRIA
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Verstappen, Hamilton y Bottas, el podio en Estiria

Max Verstappen (Red Bull) se llevó el Gran Premio
de Estiria de Fórmula 1, tras dominar de principio a
fin la competencia. Con su éxito, el holandés se
mantiene firma en la cima del torneo. Completaron
el podio los dos pilotos de Mercedes Benz: Lewis
Hamilton y Valtteri Bottas.

Por Mariano Álvarez

El circuito de Spielberg tuvo la primera de las dos
pruebas de F1, ya que el próximo fin de semana se
correrá nuevamente en dicho trazado. Con un cielo
amenazante, que se quedó así como en los días
anteriores… se puso en marcha la carrera con
Verstappen manteniendo la punta. Hamilton era
segundo, Lando Norris tercero, Sergio Pérez cuarto y
Bottas quinto. Todos como habían partido.

Adelante Verstappen comenzaba con la escapada con
un Hamilton que buscaba seguirle paso. El tercero
Norris perdió el tren de marcha con los líderes y al
llegar al décimo giro se vio superado por Pérez y
Bottas, cayendo al quinto lugar sin contemplaciones.
El trazado austriaco es el segundo más corto de la
temporada (solo por detrás de Montecarlo) y por ende
las vueltas se pasaban más rápido de lo habitual.
Llegando al giro 26, comenzaron las detenciones
para los punteros. El mexicano Pérez abrió la ronda y
su detención no fue la mejor. 

Una vuelta más tarde entró Bottas y el finés volvió a pista
por delante del Red Bull, para transformarse en el nuevo
tercero.

La segunda parte de la exigencia no ofreció mucho. El
puntero poco a poco se fue distanciando de su
perseguidor, con un andar superlativo en su vehículo. Lo
más interesante pasaba por el último escalón del podio.
El finés fiel a su estilo cocinó las gomas antes de tiempo,
pero mantenía un buen ritmo. Pérez que lo perseguía al
no poder darle caza, cambió la estrategia y volvió a los
pits para calzar gomas nuevas medias.

Por el lado de Verstappen y Hamilton, todo fue normal y
nada cambió entre ambos. La nota estaba en el box de
Williams, con una parada para el olvido con Russell. El
británico venía realizando una magnifica competencia
hasta ese momento.

Se llegó al giro 71 y flameó la bandera cuadros que
determinó de manera inobjetable que Max Verstappen
sea el ganador del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1.
El holandés dominó todo el fin de semana,
aprovechando el funcionamiento sin fisuras de su Red
Bull y logró su 4° éxito de la temporada.

Las vueltas fueron pasando una a una, y Max estaba
intratable arriba. La diferencia era tal con Hamilton, que
el campeón optó por ir a boxes para poner las blandas e ir
por el récord de vuelta, algo que conseguiría en el final.
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