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Por Marcelo Adrián Patroncini
@MarcePatroncini
Llegó la hora tan ansiada para muchos. Se dilató, parecía que
la antorcha se apagaba, pero finalmente un año más tarde
encendió la ilusión de todos. El próximo 23 de julio, el país
estará pendiente del evento deportivo de mayor envergadura.
Los Juegos Olímpicos son una realidad y ver flamear la
celeste y blanca en lo más alto, el sueño de toda una nación.
Ciento setenta y siete atletas que serán miles de personas
entre entrenadores, allegados, dirigentes y periodistas en
Tokio. Del otro lado del globo terráqueo, a 18370 kilómetros
de distancia, 45 millones de argentinos pendientes de sus
actuaciones, sus disciplinas, sus esfuerzos. Aquí jamás hubo
grieta ni lo habrá, cada medalla se festeja con la emoción de
un título tan individual como colectivo.
Las lágrimas de la representación estarán en Japón y en
cualquier punto del planeta Tierra. A contrarreloj, en
jornadas de madrugadas eternas en estas longitudes, con
noches enteras sin dormir siguiendo el calendario de nuestros
deportistas que irán por el aplauso, la medalla y, tristemente
en épocas de pandemia, el beso simbólico de cada uno de los
habitantes de este suelo.
Serán 177 de casi once mil atletas que serán parte de los
Juegos Olímpicos de Tokio. El 1,6 porciento de los
participante llevará en su pecho bordada o estampada la
bandera de Argentina, sus ilusiones propias, y el empuje de
una patria que está acostumbrada al remo, a navegar con
viento en contra, a recibir trompadas de boxeo y no tirar la
toalla.
Seremos ese gol en fútbol, en handball, en hockey. Ese punto
en básquet, tenis o vóley. Vamos a pedalear como campeones
en horas a contramano. Nos vamos a zambullir en aguas
abiertas, en la piscina olímpica, o en cada try del seven. Allá
será de día, acá estaremos siguiéndolos a la luz de la "vela".
Sabemos que es una "lucha". Dicen que son 177, pero sepan
que en cada disciplina, cada uno de ustedes son 45 millones.
¡Vamos Argentina!
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El equipo de Eduardo Dominguez festejó en la primera fecha

RIVER 1 - COLÓN 2

FOTO: PRENSA COLÓN
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Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti
El último campeón comenzó con el pie derecho su
camino en esta Liga Profesional. Colón derrotó por dos
a uno a River con los festejos de Rodrigo Aliendro y
Yeiler Goez. Los de Marcelo Gallardo jugaron con un
hombre de más durante 75 minutos pero recién
consiguieron descontar en el final a través de Matías
Suárez y llegan con interrogantes al duelo revancha
ante Argentinos Juniors.
La historia comenzaría de manera frenética en el
Monumental. Apenas habían pasado dos minutos
cuando Rodrigo Aliendro capitalizaría un preciso
centro de Facundo Mura y definiría para vencer a
Franco Armani y celebrar el 0-1 en favor de los de
Eduardo Domínguez.
Inmediatamente River se volcó al ataque en busca de la
igualdad explotando la velocidad de Jorge Carrascal por
la banda derecha. El colombiano sería protagonista de
un tiro débil de larga distancia, de la expulsión de
Gonzalo Piovi a los 13 minutos al derribarlo como
último hombre y de un centro para que José Paradela
impacte la pelota en el poste.

El Millonario tenía la pelota pero carecía de profundidad.
Y a los 33 minutos, el Sabalero volvería a convertir en su
segundo ataque: condujo Yeiler Goez abriendo y
recibiendo una pared de Facundo Farías y definiendo
dentro del área para generar el 0-2 con el que terminaría
la primera parte.
En el complemento, Marcelo Gallardo rotó desde el
banco de suplentes buscando la reacción de sus dirigidos.
Lo tuvo Federico Girotti tras pase de Braian Romero pero
Ignacio Chicco evitaría la caída con su pie. El partido se
jugaba en el área defendida por los santafesinos, River
intentaba pero le costaba los últimos metros y abusaba de
los centros.
Recién cuando el reloj marcaba 90 minutos el dueño de
casa conseguiría descontar: un cabezazo de Javier Pinola
fue conectado de la misma forma por Matías Suárez para
establecer el 1-2. En los segundos restantes, los de Núñez
fueron desesperadamente a por el empate que podría
haber llegado con una volea de Romero que se perdería
junto a un poste.
Finalmente, los de Domínguez resistirían y terminarían
llevándose los 3 puntos con marcador de 2-1. Pisada
fuerte del último campeón en el Monumental para
arrancar con el pie derecho la defensa de título. River
sufre un cachetazo en la antesala de la revancha
copera ante Argentinos.
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Huracán se repuso
y vencióLANUS
en Parque Patricios
INDEPENDIENTE
HURACÁN 2 - DEFENSA Y JUSTICIA 1

Por Francisco Alí
@FranciscoJAli

Por la primera fecha fecha de la Liga Profesional, el
Globo venció a Defensa con tantos de Triverio y Hezze.
Barrios había puesto en ventaja al Halcón.
Arrancaba un nuevo semestre para Huracán, con
muchas caras nuevas, 5 refuerzos titulares en este
mercado de pases, e intentando volver a ser
protagonista. Defensa y Justicia con la cabeza puesta en
la revancha de la Copa Libertadores con Flamengo pero
con un equipo competitivo y la misma idea de siempre.
Así las cosas, fue un partido atractivo en el Tomás
Adolfo Duco.
Desde el comienzo, se vio al equipo de Beccaccece mejor
plantado en el campo de juego. Luego de un centro
pasado, Alexis Soto le pegó mal y parecía que la agarraba
Marcos Díaz. Inesperadamente al arquero le jugo una
mala pasada el viento y no llego a tomar el balón. Lucas
Barrios muy astuto presionó, llegó a empujarla y selló la
ley del ex. El Halcón ganaba 1 a 0 pero seguía buscando
con mucha presión en la mitad de la cancha y mucha
dinámica como acostumbra. El Globo no encontraba el
partido y se lo notaba muy incómodo.

De a poco se fue acercando mas el conjunto de Kudelka.
Primero con un remate desviado de Acevedo, y luego con
un pelotazo de Raúl Lozano que Enrique Triverio
aguantó muy bien con los centrales y remató, poniendo el
empate. Con más empuje y voluntad que juego, el local
llegó a igualar el encuentro.
Para la segunda mitad, la visita comenzaba a poner
algunos de sus titulares. Merentiel ingresó para tener mas
presencia en ataque, y después Escalante buscando
profundizar más con la pelota. De todas maneras, el Globo
se paró mucho mejor en el centro del campo. Un mal pase
de Rivero hacia atrás hizo salir a Unsain, tarde, dando un
rebote que Hezze lo aprovechó y puso en ventaja a
Huracán, que se dedicó solamente a aguantar.
Pasaron unos minutos en donde Defensa y Justicia perdió
en intensidad y en generación, pero mejoró con el
mencionado ingreso de Escalante y con la creación de
algunas chances que generaban peligro. Merodeaba el
área con algunos centros y parecía que lo podía empatar
ante un equipo local que estaba muy retrasado y no podía
salir.
Finalmente, el equipo de Parque Patricios logró aguantar
el resultado y los acercamientos de los de Florencio
Varela, y se llevo un triunfo por demás valioso en el
arranque del campeonato. En el que buscará ser mas
competitivo y protagonista.

FOTO: PRENSA HURACÁN
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Lo ganaba 0-2 el Calamar; lo empató el Lobo sobre el final
FOTO: PRENSA GIMNASIA

GIMNASIA (LA PLATA) 2 - PLATENSE 2

FRATTA, SI NO LO PIERDE
LO EMPATA
Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

El Lobo se recompuso en el Bosque, levantó cabeza en
la recta final, y le arruinó la fiesta al Calamar que
ganaba 2 a 0 y terminó llevándose sólo un punto para
Vicente López. El Tripero, en un cierre furioso, rescató
un poroto con un 2 a 2 apasionante en el debut de
temporada para ambas escuadras.
Se fue quedando Platense, los cambios no surtieron
efecto, y el debut de Leonardo Carol Madelón contó
con aspectos positivos hasta la hora de las sustituciones.
Gimnasia La Plata aprovechó que se fueron las piezas
más importantes de su rival y en Guillermo Fratta,
responsable del primer gol de la tardenoche, encontró
al autor de la parda definitiva cuando todo se terminaba
en 60 y 118.
El uruguayo tuvo un debut con todos los condimentos
vistiendo la camiseta del Lobo. A la media hora del
capítulo inicial le ganaron la espalda al ex Rentistas y
eso decantó en la apertura del marcador para el
Calamar. Matías Tisseria ganó en velocidad, con la
mente totalmente fría optó por frenarse, descargó para
otro que hacía su estreno como Brian Mansilla, y el ex
Racing se encargó de bailar un malambo dentro del
área grande para acomodarse mejor y no perdonar a
Rodrigo Rey.

Si bien la visita mostraba firmeza, el baldazo de agua
helada y la sorpresa llegó para Gimnasia La Plata antes
de irse al entretiempo. Iban 38 minutos del capítulo
inicial y Platense volvió a meter un pelotazo para
agarrar dormida nuevamente a la defensa local. Rey
salió a cortar lejos pero el esfuerzo del ex Godoy Cruz
de Mendoza fue en vano. Tissera, con muchísima clase,
tiró una emboquillada sublime para poner las cosas 2 a 0
en el mítico Bosque donde el Marrón no ganaba desde
1995.
En la complementaria, el dueño de casa tuvo otro
ímpetu. Viendo ese panorama, el equipo de Madelón se
replegó para cuidar la victoria pero terminó resignando
los tres puntos. Jorge de Olivera volvía a ser clave en
algunas atajadas hasta que la dupla Leandro Martini –
Mariano Messera acertaron con los cambios. Matías
Pérez García le robó una pelota en salida a Iván
Gómez, se filtró dentro del área, y puso el descuento
con un golazo a los 27 de la segunda mitad.
Gimnasia La Plata fue por más y encontró el premio
cuando todo se apagaba. Fratta apareció en el área
chica, remendó su error inicial, y le empató un partido
a Platense que lo tenía en el buche con el 2 a 0 en su
favor pero tuvo que conformarse con el debut
repartiendo unidades con un 2 a 2 que dejará mucha
tela por cortar.
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Debut triunfal para el equipo de Zubeldía en la LPF
LANÚS 4 - ATLÉTICO TUCUMÁN 2

Por Tomás Yolde
@tomy_yolde
De la mano de Sand y del “Laucha” Acosta, Lanús
derrotó por 4 a 2 a Atlético Tucumán en un partido
lleno de goles. De esta manera, el conjunto de
Zubeldía abrió el campeonato de forma inmejorable y
ya se ilusiona con pelear bien arriba.
El partido comenzó con el “Decano” en un gran nivel,
atacando por las bandas y respondiendo bien ante los
avances del local. Pero, en el primer ataque de Lanús
que llevó peligro al área Lautaro Acosta enganchó hacia
adentro y buscó filtrar el pase para Facundo Pérez,
pegando en la mano del defensor Vergini que impidió
el pase y provocó un penal que se hizo cargo José Sand
cruzándola a media altura, dejando sin posibilidades a
un Lucchetti que esperó hasta último momento, y así
puso al “Granate” en ventaja.
Tan solo unos minutos después hubo tiempo para la
reacción de Atlético Tucumán, que puso el empate con
un gol descomunal de su delantero Leonardo Heredia.
La asistencia fue del otro atacante, Ruiz Rodríguez,
quien con un centro pasado encontró la llegada por el
segundo palo de Heredia, que definió fuerte y al primer
palo para decretar la igualdad.
Previo al cierre del primer tiempo, el conjunto de
Zubeldía recuperaría la ventaja con un tiro de esquina

desde la derecha de Malcorra que cayó en el área chica y que
encontró la cabeza de López. La salida de Lucchetti fue floja,
y el delantero no perdonó y puso el segundo gol del
“Grana” en el partido.
El local salió confiado a disputar el segundo tiempo, y en el
primer minuto de juego pudo estirar la ventaja con otro
tanto del “Pepe” Sand. Malcorra recibió en el área, y bajó la
pelota para la entrada del goleador, que con toda la
tranquilidad del mundo pudo pasar entre los centrales y
definir cruzado.
Atlético Tucumán se concentró en el ataque y regaló
muchos espacios para un Lanús que tuvo numerosas
oportunidades de cerrar el partido. El local no concretó sus
llegadas, y le dio a la visita la oportunidad de volver a
ponerse en partido cuando Risso Patrón llegó hasta el fondo
y tiró un centro, el cual Bernabei despejó hacia el medio y la
pelota le quedó a Carrera, que con un tiro de media
distancia venció las manos del arquero.
El partido brindaba oportunidades y aún estaba abierto.
Sobre el primer minuto de descuento, el local tuvo la chance
de definir el partido con un gol de Malcorra, que en su
debut con la camiseta granate había realizado un gran
encuentro. El centro fue desde la derecha, y quien lo ejecutó
fue Ángel González, la pelota llegó a ser desviada por Sand
en el área y llegó al segundo palo para la entrada en soledad
de Malcorra, que tan solo tuvo que empujarla para poner el
cuarto gol de su equipo. No hubo tiempo para más, el
árbitro Pablo Echavarría decretó el final y Lanús festejó.

FOTO: PRENSA LANÚS
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UNION

1-1

BOCA JRS

SARMIENTO (J)

0-3

ESTUDIANTES LP

ALDOSIVI

0 -2

PATRONATO

NEWELLS

3 -2

TALLERES

VELEZ

0-0

RACING

ARSENAL

1-1

SAN LORENZO

INDEPENDIENTE

0-0

ARGENTINOS JRS

CENTRAL CORDOBA

1-1

BANFIELD

GODOY CRUZ

2-1

ROSARIO CENTRAL
6

Estadísticas LPF

POSICIONES

PROXIMA
FECHA
vs
vs
vs
vs

vs
vs
vs
vs

vs
vs
vs
vs
vs
17

GENTILEZA LUCÍA GARCÍA
7
15

Estadisticas Reserva
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8

INDEPENDIENTE
LANUS
Gimnasia ganó el duelo
mendocino y se
subió a la punta de la Zona 1

DEPORTIVO MAIPÚ 0 - GIMNASIA (MENDOZA) 2

Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga
El duelo mendocino se quedó en el Parque. El Lobo
sacó a relucir su efectividad en el arco y le ganó la
pulseada al Deportivo Maipú. Con esta victoria
Gimnasia se trepó a la punta y aprovechó la derrota
de Tigre para quedar primero en el final de la
primera rueda.

Gimnasia se reencontró con el triunfo después de tres
fechas y con la yapa de quedarse con el primer puesto.
Maipú debe mejorar mucho para cambiar su situación
en la tabla.

Gentileza: Prensa Gimnasia (Mendoza)

No había pasado mucho en los primeros quince
minutos en la cancha de Independiente Rivadavia
donde el Cruzado hizo las veces de local hasta que
llegó un tiro libre de Llama y el Mono Juncos le ganó
la posición a todos para gritar el primero de cabeza.A
partirVELEZ
de ahí
Lobo se
4 -elUNION
1 hizo dueño del partido y
Maipú entró en la desesperación. Al minuto Llama
sorprendió con un zapatazo que pegó en el travesaño.
El Cruzado se acercó con un remate de López que
sacó Giovini. Sobre el final pudo aumentar Cortés
pero tapó Rodríguez.

El Lobo se retiró con la ventaja por aprovechar una de
las pocas situaciones que se dio en el partido.En el
segundo tiempo nuevamente Juncos, la figura de la
cancha, sacó diferencias de la mala tarde de la defensa
del Cruzado. Le ganó en la corrida desde la mitad de
cancha y enfrentó a Rodríguez. El remate lo tapó el
arquero pero el rebote lo capitalizó Santiago López
para anotar el segundo para el Blanquinegro
con
FOTO: Prensa Velez.
cinco minutos en el reloj.Maipú intentó recuperarse
pero nunca encontró las vías para llegar con peligro al
arco contrario. Salvo algo de Tonetto y alguna corrida
de Bonacorso, el Cruzado fue más ganas que fútbol. Se
encontró con una buena dupla de centrales de
Gimnasia que no se lo permitió. El Lobo pudo
terminarlo en goleada con ese disparo de Santiago
López que sacó Rodríguez.
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ALL BOYS 3 - GUILLERMO BROWN 0

Gentileza: Prensa All Boys

All Boys goleó pero José Romero no es más el DT

UN ADIÓS CON VICTORIA
PARA PEPE
Por Francisco Alí
@FranciscoJAli

El nuevo adiós para Pepe Romero en All Boys se dio
con un triunfo en el estadio Islas Malvinas. El Albo
destrabó el partido contra Guillermo Brown de
Puerto Madryn en el segundo tiempo gracias a los
cambios que metió su entrenador. En siete minutos,
los de Floresta marcaron los tres goles que le
brindaron un victoria con olor a despedida y que
también le sirve para prenderse en la ilusión de entrar
en el reducido de la Primera Nacional.
Fue un partido cerrado, friccionado y físico. La
Banda, que sufrió la expulsión de Tobías Albarracín
en el final, tuvo alguna reacción en la ofensiva con
algunos movimientos de Lautaro Parisi pero terminó
descontrolada y enojada con el arbitraje. El primer
tiempo culminó con el cero en el marcador. Hubo
una leve superioridad del local aunque las situaciones
no abundaron ni tampoco llevaron tanto peligro a los
arcos.

José Santos Romero movió el banco en el segundo
tiempo y metió los cinco cambios para modificarle la
cara a su equipo en ataque. Recién a la media hora del
complemento, Jonathan Requena aprovechó un rebote
en el área y la colocó junto a un palo para destrabar un
partido complicado en el Islas Malvinas. El saludo del
hombre vestido de blanco fue dedicado al Pepe después
de una corrida hasta el banco de suplentes. El gol abrió
los espacios en campo rival y el Albo encontró sus
mejores momentos de lucidez en el césped: Miqueas
González (otro que entró en el ST) conectó un nuevo
rebote en el área chica para aumentar el resultado y
Jonathan Blanco cerró la cuenta con una definición de
penal. En siete minutos, el club de Floresta sacó
adelante una victoria que sirve para quedar a tres
puntos de puestos de reducido.
La despedida de Pepe Romero fue con una victoria para
All Boys que debió esperar para definir su duelo ante
Guillermo Brown de Puerto Madryn pero disfrutó de
tres unidades que lo dejan expectante en la Zona B de
la Primera Nacional.
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INDEPENDIENTE
LANUSno pueden repuntar
Independiente Rivadavia
y San Martín
INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 - SAN MARTÍN (SAN JUAN) 1

TAN REAL QUE DUELE
Por Diego Astorga
@DiegoAAstorga
Un empate que fue lo más parecido a la realidad
porque Independiente Rivadavia y San Martín de San
Juan repartieron puntos en un juego deslucido. La
Lepra no encuentra el camino para salir del tobogán
de malos resultados y el Verdinegro tampoco logra
finalizar con la mala racha.
La actualidad de ambos pudo más y en un encuentro
especial por ser un duelo cuyano ninguno de los dos
pudo escapar de su presente. Ambos mostraron un
esquema similar. Por el lado del local las bandas
VELEZ
4 - UNION
fueron
el lugar
elegido1 para sacar ventaja. Tanto
Palacio como Banega se mostraban como la mejor
opción más los intentos de Maldonado.
En el Verdinegro aparecieron algunas pinceladas del
Mudo Pablo Ruiz que es un jugador que pasa
inadvertido en muchos minutos pero cada vez que la
pelota entra en contacto con él, algo puede suceder. A
eso se sumó la movilidad de Giménez para que se
transformara en un duelo parejo y con un primer

tiempo con pocas llegadas salvo una de Imperiale que
sacó Cozzani y un remate de González que se fue lejos
del arco de los Azules.
En el complemento ninguno hizo cambios y nada
cambió. El primero en darse cuenta fue Gómez, el
entrenador de Independiente. Mandó a la cancha a
Berti y Cardozo para modificar la historia. Justamente
una mala entrega de Berti terminó en un tiro libre.
Luego el Mudo hizo una genialidad para desatar el
festejo del Verdinegro a los 19 minutos. Al rato lo tuvo
Álvarez para aumentar y salvo Aracena.

FOTO: Prensa Velez.

San Martín se replegó, la Lepra fue como podía y sin
demasiadas ideas. A pesar del error anterior, las
mejores opciones pasaban por la creación de Berti.
Cuando se venía la noche en el Parque, el rosarino
metió un pase exquisito para Cardozo que no perdonó
para llevar un poco de justicia al resultado.Ese envión
sobre el final lo metió al Verdinegro en un arco pero
no le alcanzó el tiempo a Independiente y fue empate
nomás en el Gargantini.

Un punto merecido aunque no ayuda a mejorar la
realidad de los dos. Ambos llevan ocho partidos sin
ganar y sus esperanzas de aspirar a algo mejor, se
desvanecen.

Gentileza: Prensa Independiente Rivadavia
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LANUS
Goles puntanos para elINDEPENDIENTE
Tricolor. Osella
dejó de ser el técnico de FCO

FERRO 1 - ALMAGRO 2

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
Almagro pisó fuerte en Caballito, logró ante Ferro su
cuarta victoria consecutiva y cerró la primera ronda en
zona de reducido. El Tricolor de Walter Perazzo
golpeó rápido y puso en aprietos a un Verdolaga que
se quedó sin Osella.
Ferro y Almagro se midieron en el Arquitecto
Etcheverri con diferentes presentes pero un
denominador común: el ganador tendría muy buenas
chances de cerrar la ronda en zona de Reducido.

La clave del partido fue, en retrospectiva, el gran
comienzo del Tricolor. Almagro salió a buscarlo con el
empuje de Santiago Rodríguez, quien de movida sacó
un tremendo zurdazo que Miño despejó con la punta
de sus dedos.
El puntano sería protagonista de la apertura, en once
minutos, con otro zurdazo dentro del área que desvió
y terminó habilitando la aparición de Nahuel
Basualdo; el marcador de punta la enganchó con
tremenda volea al 1-0.

Foto: @almagrooficial

Ferro sintió el golpe y aunque tardó varios minutos
pudo empezar a pisar con frecuencia el terreno rival, su
gran problema fue la falta de picante para transformar
sus avances en situaciones concretas.
En el complemento Almagro repitió fórmula, volvió a
tenerlo en el comienzo con un cabezazo de Jérez Silva y
terminó ampliando el score, en diez minutos, con un
gol soñado de Braian Cuello. El también puntano
encaró en puertas del área dribleando a Olivares, Souto,
y definiendo cruzado por vértice derecho.1-0.
Y al igual que en la primera mitad, Ferro fue creciendo
en campo rival. Pero esta vez sí consiguió precisión, con
un muy buen gol de Brian Fernández; Rivero la peinó
de espaldas al arco y el “10” la calzó con tremenda volea
al primer poste.
El corto resultado mantuvo la tensión hasta el final, sin
embargo de haber un gol en los últimos minutos debió
ser de Almagro tras la pinchada de Servetto que dio en
el travesaño.
Diego Osella dejó de ser el entrenador de Oeste tras la
derrota. Almagro se acomoda entre los animadores de la
Zona B y sueña.
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TEMPERLEY

11

ESTUDIANTES (RC)

ALVARADO

0-1

ALTE. BROWN

MITRE (SDE)

1-2

CHACARITA

1-1

NUEVA CHICAGO

GIMNASIA (J)

1-3

DEF. BELGRANO

AGROPECUARIO

0-1

DEP. RIESTRA

BAR. CENTRAL

1-0

VILLA DALMINE

ATL. RAFAELA

2-0

BROWN (A)

INSTITUTO

1-0

SAN TELMO

TRISTÁN SUÁREZ

2-1

SANTAMARINA

DEP. MORON

0-2

GÜEMES (SDE)

QUILMES

2-3

BELGRANO

TIGRE

0-1

SAN MARTÍN (T)

ESTUDIANTES (BA)
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INDEPENDIENTE
LANUSy es líder de la Sur
Deportivo Madryn
volvió al triunfo

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Deportivo Madryn volvió al triunfo y domina
nuevamente en solitario la zona sur del Torneo
Federal A. Estudiantes lo madrugó pero el Depo supo
reponerse
con
un
tremendo
comienzo
de
complemento, abrochando tres puntos claves en la
recta final de la primera rueda.

Ya en el complemento el partido cambió con una ráfaga
de dos goles en siete minutos. A los dos Agustín Griego
capturó un balón en campo propio, rompió en soledad
por carril central e inventó un tremendo derechazo
desde afuera del área que explotó a puro veneno contra
la red.

Tras conseguir su primera victoria del torneo, y
segunda del 2021, Estudiantes de San Luis recibía con
pecho inflado al Deportivo Madryn en el Coliseo
Odicino-Benoza de la capital puntana.

Y la cosa no quedó ahí, enseguida el Depo lo dio vuelta
con un gol similar al que abrió el score. Sottile lanzó el
córner desde la derecha y César Cocchi se desmarcó
excelente para conectar de cabeza. 2-1.

Y con ese empuje comenzó el Albiverde el duelo,
encontrando la diferencia apenas consumado el
primer minuto. Gorgerino lanzó el tiro desde la
esquina derecha y Federico Vasilchik lo conectó casi
de espaldas al arco con un cabezazo que dejó sin
respuesta posible a Marcelo Ojeda.

Estudiantes sintió el golpe, le costó reaccionar, y
aunque fue a buscarlo empujado por la corta diferencia
sus intentos se diluyeron en las inmediaciones del área
local.

Madryn recogió el guante, salió a buscar el empate
pero chocó contra la seguridad de Sacha Becerra,
atento para sostener la diferencia bajo los tres palos.
Estudiantes leyó bien algunos espacios cedidos por el
rival pero le faltó precisión para dar la puntada final.

Foto: Martín Gómez - Diario de La República

Buen triunfo de Deportivo Madryn tras dos fechas, el
Aurinegro chubutense lidera en soledad la zona sur,
misma que tiene como colista al Albiverde puntano.

Estudiantes solo ganó 1 de los 15 partidos
que jugó en 2021. pOR COPA ARGENTINA ELIMINÓ
A HURACÁN VÍA PENALES

17

INDEPENDIENTE
LANUS
Forestello debutó
con victoria
en el Millonario

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

Gimnasia y Tiro derrotó a Sportivo Belgrano en Salta
manteniéndose en los puestos de vanguardia de la
zona norte. Rubén Darío Forestello realizó su debut
como entrenador del Albo y pudo sostener el buen
andar del equipo.
Gimnasia y Tiro volvió a presentarse tras algunos días
movidos, tras la desvinculación de Sergio Maza, quien
estaba realizando un muy buen laburo en el primer
equipo, y la contratación de un peso pesado como
Rubén Darío Forestello, con antecedentes inmediatos
dirigiendo en las principales categorías del Fútbol
Argentino.
Y el arranque no pudo ser mejor, ya que antes del
minuto diez Walter Busse jugó un gran tiro libre
frontal para Ivo Chaves, quien burlando el mal
achique del fondo visitante cabeceó sin oposición al 10.
El gol llenó de confianza a Gimnasia, que manejó
mejor las acciones ante un Sportivo liviano en cuanto
a oportunidades de gol pero firme en la fricción, lo
que generó un duelo muy disputado en la línea media.

Foto: Prensa Gimnasia y Tiro

La Verde intentó imponer condiciones en el
complemento y ganó precisión, por eso el golero
Luciano Silva cobró un papel fundamental para sostener
la diferencia a favor de su equipo.
Sportivo fue mermando con el correr de los minutos y
Gimnasia liquidó a dos minutos del cierre con una gran
jugada de Maximiliano Núñez con descarga para Ivo
Chaves; el atacante definió casi cayéndose, la pelota
hizo una parábola muy rara y terminó clavándose al 20.
Pero hubo tiempo para una emoción más, ya en el
adicionado. Juan Pablo Francia levantó el tiro libre
desde la derecha y tras un despeje incompleto Santiago
Molina inventó una tremenda pirueta para el 2-1.
Descontaba Sportivo, pero el reloj puso inmediato final
a su esperanza.
Gimnasia cerró la fecha como único escolta del líder
Racing de Córdoba, a cinco puntos, y saca distancia de
la zona media confirmándose dentro del corte
clasificatorio.
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Sacachispas empezó el Clausura bailando a Fénix

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
Tercer encuentro al hilo de Cristian Fabbiani como
entrenador del Cuervo e igual cantidad de derrotas para
el Águila. En el inicio del Clausura 2021, el Lila goleó al
Ave por 4 a 1 en Villa Soldati con el sueño de volver a
ser protagonistas del certamen como lo hicieron hasta
la semana pasada donde la vuelta olímpica se les escapó
por cuestión de minutos.
Histórico encuentro de ambas instituciones que
supieron definir torneos de Primera D y hoy les toca
medirse en la tercera división del fútbol argentino.
Fénix por un rato se llevaba un punto para su molino
pero, en una ráfaga, Sacachispas liquidó el asunto con
una goleada que le permite soñar sabiendo que los
jugadores no quedaron golpeados tras perder el Apertura
el viernes pasado en cancha de Huracán.
Una jugada súper preparada para los de Leonardo Lemos
le permitió abrir la cuenta en la ventosa tarde del
sábado. En la jugada previa al tanto, la visita se quedó
con diez hombres por expulsión de Ángel Almada.
Luego llegó el córner del cual todos aguardaban un
envío áereo pero terminó siendo rasante para la solitaria
recepción del nueve de área, José María Ingratti, que
frente a los tres palos no falló e infló las redes de Lautaro
Llarín.

SACACHISPAS 4 - FÉNIX 1
Fénix, sin reacción, tuvo un premio supremo en el
inicio de la segunda mitad. Lucas Delgado empató de
penal a los 5 minutos y ese parecía ser otro baldazo de
agua fría para un Sacachispas que resugrió de las
cenizas como debía haberlo hecho el Ave cuyo nombre
le dio origen al club rival. Y, el local, en una actuación
maravillosa, liquidó el asunto en media hora.
El ex carrilero de las inferiores de Boca, Peter Martínez
Grance, marcó el 2 a 1 tras recibir un centro desde la
derecha y definir con zurdazo plagado de sutileza ante
la soledad en la cual se encontraba en plena zona
candente. Alan Sombra, otrora Deportivo Español,
estiró la ventaja aprovechando que Llarín quiso cortar
un centro, se le resbaló el esférico de sus guantes, y le
sirvió la caprichosa abajo del arco a quien supo
defender la pilcha del Gallego. Finalmente, y en
tiempo de descuento, la frutilla del postre la puso Lucas
Lezcano liquidando un contragolpe que fue letal.
Fénix, último en el Apertura, tuvo un debut para el
olvido en el Clausura. Dirigido por el ex River y Cluj
de Rumania, otro traspié a cara de «Ogro» sufrió en
Villa Soldati ante un Sacachispas que dejó atrás ese
título que se le escapó en la recta final del certamen
pasado para golear por 4 a 1 e ilusionarse con dar pelea
en este nuevo torneo.

GENTILEZA: PRENSA SACACHISPAS
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Lo tenía el Mate pero el Milrayitas reaccionó a tiempo

ARGENTINO (QUILMES) 2 - LOS ANDES 2

LE ROMPIERON EL MATE
Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini

Pasó de todo en La Barranca y, sacando la lamentable
lesión de Gabriel Cañete, entretuvieron demasiado el
Mate y el Milrayitas en el sur del Gran Buenos Aires. Los
de Jorge Vendakis ganaban por 2 a 0 pero no pudieron
aguantarlo con diez hombres y, en la complementaria, el
elenco de Sebastián Salomón se llevó un punto para
Lomas de Zamora con el 2 a 2 final en Alsina y Cevallos.
El primer tiempo fue caótico. Argentino de Quilmes se
puso en ventaja, daba la nota, sacudía las expectativas de
un rival que estuvo a nada de ganar el Apertura la
semana pasada, pero Américo Monsalvo lo condicionó
con una roja. Después entró la ambulancia, el fútbol
pasó a segundo plano, y en la complementaria, Los
Andes aprovechó para no arrancar el Clausura con las
manos vacías.
A los 7 minutos del capítulo inicial, el dueño de casa
abrió la cuenta tras un centro de Leonel Barrios, el
remate de Matías Domínguez, y la floja respuesta de
Leandro Brey que puso las manos arrodillado en el suelo
pero el esférico venció los guantes para ingresar a la
meta. Con el 1 a 0, y el control de la contienda, todo se
desbarrancó en La Barranca en cuestión de segundos.

Antes de la media hora, Monsalvo expulsó a Matías
Martínez dejando al local con 10 hombres. Después
Domínguez convirtió en una contra que se invalidó
rápidamente. Tendido en el piso, Cañete no reaccionaba
y fue trasladado al hospital por un traumatismo de
cráneo con pérdida de conocimiento. Más allá de eso, el
delantero del equipo de Vendakis tuvo revancha y antes
del descanso puso el 2 a 0.
El Milrayitas salió a la complementaria con otro ímpetu,
aprovechó la ventaja numérica, y mereció hasta ganarlo
en Alsina y Cevallos. Leandro Lugarzo, de
emboquillada, y con la complicidad de Elías Gómez que
calculó mal, puso el descuento a los 21 minutos mientras
que, un ratito más tarde, Rodrigo Trejo emparejó la
chapa con una chilena maravillosa.
A la tarde de La Barranca no le faltó ningún
condimento. Sacando la lesión de Cañete, ambos
conjuntos ofrendaron un show de fútbol y de polémicas
para calentar la gélida jornada invernal. Argentino de
Quilmes lo ganaba cómodo y pudo perderlo. Los Andes,
con el 2 a 2, se llevó un punto para Lomas de Zamora en
el inicio del Clausura 2021 de la Primera B
Metropolitana.
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FLANDRIA

4-0

DEP. ARMENIO

J.J. URQUIZA

0-0

COLEGIALES

ACASSUSO

0-0

DEF. UNIDOS

SAN MIGUEL

0-1

UAI URQUIZA

DEPORTIVO MERLO

0-1

COMUNICACIONES

CAÑUELAS

3-0

V. SAN CARLOS
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El Docke ya salió campeón...
DOCK SUD 2 - ITUZAINGO 0

INUNDADOS D E FELICIDAD
Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
El Docke gritó campeón del Apertura de la Primera C y
completó una gran parte de su objetivo. Si bien el título no
le asegura el ascenso a la B Metropolitana aún, los
dirigidos por Guillermo de Lucca hicieron una campaña
fascinante y festejaron en su casa tras vencer por 2 a 0 al
León Verde que, en algún momento, fue el serio candidato
a quedarse con el título.
Estaba todo dado para que Sportivo Dock Sud tuviese su
fiesta en el Estadio de los Inmigrantes. Una catástrofe los
dejaba sin nada y, de hecho, sólo con el empate se
aseguraba no depender para nada de lo que sucediera en
Valentín Alsina entre Victoriano Arenas y Central
Córdoba de Rosario. Por el otro lado, Ituzaingó apenas le
hizo frente y el partido se terminó prácticamente en el
capítulo inicial.
A los 18 minutos del primer tiempo, Gustavo Oberman se
adueñó de un tiro libre y le puso la pelota en la cabeza a
Brian Chávez que conectó a la perfección y la guardó
contra el caño más lejano de Tomás Figueroa. El 1 a 0, en
la primera situación neta, le dio algo de oxígeno del dueño
de casa que siguió yendo al frente.
Cuando iban 28, Sergio Modón le entró mordido al
esférico y Leandro Caruso empujó al fondo de la cueva
pero la conquista del ex Godoy Cruz de Mendoza y River

quedó anulada por offside del delantero. Al rato,
Ituzaingó paralizó los corazones azules y amarillos con
una jugada de Rodrigo Soria que Matías Wysocki salvó
de manera providencial al tiro de esquina y que podía
significar el empate en el sur del Gran Buenos Aires. De
ese córner, también lo tuvo Luciano Nebot pero careció
de puntería alfojando todo tipo de arritmias por el lado
de Dock Sud.
A diez para el entretiempo, los dirigidos por De Lucca
sentenciaron el asunto con una fotocopia del otro gol.
Un nuevo tiro libre ejecutado por «Cachete» Oberman
buscó sorprender a Figueroa que estuvo atento, dio
rebote al venenoso disparo, pero no pudo hacer nada
cuando Chávez, en el área chica, capitalizó el esférico
para mandarlo al fondo de la red.
La complementaria fue directamente un trámite
burocrático e innecesario. El ex Platense, Nicolás Lugli,
fue el único que puso a prueba a Wysocki que respondió
de maravillas. Los Inundados, llenos de felicidad,
pudieron ponerle la frutilla al asunto en un contragolpe
que Nahuel Troxler buscó definir con un derechazo pero
se encontró con la notable reacción de Figueroa cuando
iban 43 minutos y, la Dársena Sur, ya era una fiesta.
Ituzaingó, ese equipo que lideraba y que tenía armas para
quedarse con el título, cerró el Apertura a once unidades
del ganador. Dock Sud, con el 2 a 0, festejó en su casa,
gritó campeón, y sacó medio pasaje para soñar con un
2022 en la Primera B Metropolitana.

FOTO: PRENSA DOCK SUD
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El Charrúa se impuso al CAVA pero no pudo consagrarse

SPORTIVO ITALIANO 0 - CENTRAL CÓRDOBA 1

EL TRIUNFO NO LE ALCANZÓ

Central Córdoba de Rosario hizo los deberes en
Valentín Alsina pero no le alcanzó el triunfo ante
Victoriano Arenas para llevarse el Torneo
Apertura de la Primera C. La victoria de Dock
Sud por 2 a 0 ante Ituzaingó inutilizó la victoria
por 1 a 0 ante el CAVA a pesar de que los tres
puntos sirven para acomodarse en la tabla
general que clasificará al reducido.

El equipo de José Rossi cambió la cara en el
complemento
y
encontró
un
mejor
funcionamiento para exigir a Damián
Trinajstic. La apertura del marcador llegó a
través de un penal convertido por Paulo Killer
aunque la búsqueda no cesó después de
destrabar su partido. En el final, Giroldi volvió a
lucirse con una tremenda atajada a Claudio
Saieva para dejar el resultado como estaba. El
final fue caliente por algunas discusiones que
culminaron con la expulsión de Ramos en el
local y Gonzalo Gómez (en el banco de
suplentes) para la visita.

Los resultados que llegaban del estadio de los
Inmigrantes no eran buenas noticias para los
rosarinos que jugaron un pobre primer tiempo y
se entregaron a un local más comprometido con
el juego y el ataque. Matías Giroldi fue la figura
de la visita que estiró de un lado a otro para
descartar las ocho situaciones claras de un dueño
de casa que no estuvo fino en la ofensiva y lo
pagó caro en el complemento.

El Charrúa se esforzó, revirtió el bajo
rendimiento del primer tiempo y mejoró en el
complemento para ganarle a un errático
Victoriano Arenas. Sin embargo, fue inútil para
Central Córdoba que quedó segundo en el
Apertura de la C por la victoria de Dock Sud. El
arquero de Central Córdoba – Matías Giroldifue la figura del partido con sus grandes
atajadas.

Por Francisco Alí
@FranciscoJAli
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GRAL. LAMADRID

0-1

EXCURSIONISTAS

LUJAN

2-0

EL PORVENIR

MIDLAND

0-1

SP. ITALIANO

DEP. LAFERRERE

1-1

ARGENTINO (M)

ATLAS

0-0

SAN MARTÍN (B)

CLAYPOLE

0-0

LEANDRO N. ALEM

REAL PILAR

2-1

BERAZATEGUI
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Puerto Nuevo ganó de visitante y sigue puntero en la D
ARGENTINO (ROSARIO) 1 – PUERTO NUEVO 2

Por Francisco Alí
@FranciscoJAli
Puerto Nuevo no se rindió nunca en el estadio José
Martín Olaeta y revirtió con un partido complicado
ante Argentino de Rosario. El Salaíto consiguió la
apertura en el amanecer del juego pero el Portuario
buscó la recuperación en todo momento. En los
últimos minutos, los de Campana metieron los dos
goles para mantener la diferencia de puntos con
Cambaceres que también triunfó en la agonía.
Quedan dos fechas para el final del Apertura de la
Primera D y Puerto lleva cuatro puntos de ventaja.
El equipo rosarino sorprendió desde el arranque en
su propia casa. Joaquín Sosa mandó un centro al
área desde la derecha y el viento le jugó una mala
pasada al arquero Javier Balbuena que debió buscar
la pelota dentro de su arco. La visita asumió el golpe
pero tomó el protagonismo necesario para revertir
la situación. Aún así, en la primera etapa, no
encontró los caminos para igualar el juego.

La insistencia del Portuario continuó en el
complemento y encima se vio beneficiado por la
expulsión de Aarol Montoro por doble amarilla en su
rival. La búsqueda constante tuvo premio a cinco
minutos del final con un tiro de esquina lleno de
rebotes que Kevin Redondo envió a la red para la
igualdad. Ante la gran positividad, el club de
Campana insistió y se llevó todo en tiempo de
descuento con una jugada parecida a la parda pero con
otro ejecutor: Enzo Ritacco. En la agonía, el puntero
mantuvo la diferencia con su perseguidor.
El Portuario llegó a buen Puerto en Rosario y obtuvo
una victoria que puede significar el título del Torneo
Apertura de la D. Puerto Nuevo tiene la chance de
salir campeón en la fecha que viene si vence a Centro
Español en el Rubén Carlos Vallejos.
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Foto: La Capital de Rosario
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La Copa Oro de la CONCACAF comienza los mano a mano

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

A falta de una fecha para cerrar la Fase de Grupos, la
Copa Oro de la CONCACAF ya definió a los ocho
clubes que disputarán el codiciado título desde los
Cuartos de Final. Entre los clasificados aparece Qatar,
anfitrión de la próxima Copa del Mundo que juega
este torneo en calidad de invitado.

MÉXICO
La Tri de Gerardo Martino comenzó volando bajito
en el empate sin goles ante Trinidad y Tobago
(México por dirigido por Jorge Theiler ya que el Tata
arrastraba una fecha de suspensión) pero se recuperó
de inmediato goleando a Guatemala.
En este triunfo por tres a cero facturó por duplicado
Rogelio Funes Mori, el mendocino nacionalizado
que sigue dulce desde su llegada a la Nacional de
México en este 2021.
México venció por la mínima a Guatemala en el
último partido y clasificó primero. Su rival en
Cuartos será Honduras o Qatar.

EL SALVADOR
La Selecta estiró su gran momento tras conseguir
clasificarse al cuadro principal de la Eliminatoria
CONCACAF para Qatar 2022. Los triunfos ante
Guatemala y Trinidad y Tobago le dieron a El
Salvador los puntos necesarios para meterse entre los
ocho mejores. Su rival será Honduras o Qatar.

ESTADOS UNIDOS
El equipo de las Barras y Estrellas desfiló en su grupo
con tres victorias, ocho goles a favor y apenas uno en
contra. Sin su figura entre los convocados, el flamante
Campeón de Champions Christian Pulisic, USA sacó
la diferencia de la zona goleando a Martinica.
Estados Unidos jugará cuartos ante Costa Rica o
Jamaica.

ARGENTINOS EN EL TRI: ROGELIO FUNES
MORI FACTURÓ POR DUPLICADO EN EL
EQUIPO DEL TATA MARTINO
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Foto: @miseleccionmx
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Qatar, a un paso de meterse
CANADÁ
Canadá fue segundo del grupo de Estados Unidos con
dos victorias y una caída ante la misma USA. The
Canucks lograron meterse al cuadro principal de las
Eliminatorias CONCACAF para Qatar 2022,
recordando que su único antecedente Mundialista fue
en México 1986.
Con las bajas por lesión de sus figuras internacionales
Alphonso Davies y Jonathan David, campeón de
Francia con Lille, Canadá espera por Costa Rica o
Jamaica.

COSTA RICA Y JAMAICA
Dos de las Selecciones que disputarán el Octogonal
Final para clasificarse a Qatar 2022 aseguraron sin
ninguna complicación su pase a Cuartos de Final con
respectivas victorias ante Guadalupe y Surinam.
Sin Keylor Navas, desafectado por decisión propia,
pero con varios futbolistas presentes en la histórica
aparición Tica en Brasil 2014, Costa Rica quedará
primero en caso que ambos empaten su duelo de este
martes correspondiente a la última fecha.

Jamaica debe ganar para ser primero. Quien se quede
con el primer puesto irá ante Canadá, y el segundo
contra Estados Unidos.

HONDURAS Y QATAR
Con dos presencias en las últimas tres Copas del
Mundo, y aguardando su debut en Eliminatorias para
2022, Honduras logró clasificar a Cuartos de Final tras
quedarse en primera ronda durante la Copa Oro
anterior.
Tras golear a Granada, los Catrachos se clasificaron en
la segunda fecha con un gran 3-2 ante Panamá.
Qatar por su parte sigue buscando roce internacional
de cara al Mundial que lo tendrá de anfitrión. Su
frustrada participación en la Copa América fue
seguida por el primer puesto en su grupo de
Eliminatorias Asiáticas, donde solo compitió por el
rodaje.
El Marrón (4/+4) necesita al menos un punto ante
Honduras para asegurar su clasificación, o incluso
perder y esperar que Panamá (1/-1) no le descuente
una diferencia de cinco goles.
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Foto: @QFA
33

Se conoció el mejor equipo de la Copa America

Por Maximiliano Pereira
@MaxiPereira22

Hace una semana, la selección argentina se coronaba en
Brasil tras derrotar al local en el Maracaná para alzar la
Copa América. Al finalizar el torneo la Conmebol eligió
el equipo ideal en donde cuatro de los once son del
equipo de Scaloni.

Emiliano Martínez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul y
Leo Messi fueron nuestros embajadores. Brasil, que
terminó como subcampeón, aportó tres jugadores:
Marquinhos, Casemiro y Neymar. Mientras que para
completar, eligieron a Mauricio Isla (Chile), Estupiñan
(Ecuador), Yotún (Perú) y Lucho Díaz (Colombia).
La formación elegida es un 4-3-3, y pasándola en limpio
quedó con Martínez; Isla, Romero, Marquinhos,
Estupiñan; Casemiro, De Paul, Yotún; Messi, Neymar y
Díaz.

Después de una organización a las apuradas debido al
cambio de sede, la Copa América finalizó el pasado
sábado con el título obtenido por la Argentina, y con
Messi y Dibu Martínez distinguidos por la Conmebol
como el mejor jugador y arquero, respectivamente.
Pero en los últimos días, el ente máximo del fútbol
sudamericano dio a conocer el XI ideal de la copa.
Cómo era de esperar, la selección que más nombres
aportó fue la Albiceleste con cuatro...
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Por primera vez en su historia, Zambia estará en la cita olímpica

ZAMBIA Y UNA CITA CON LA
HISTORIA
Por Matías Isaac
@MatíasIsaac9

Margaret Belemu, jugadora de Red Arrows y la
Selección Nacional de Zambia, dialogó en exclusiva
con Vermouth Deportivo y manifestó sus
emociones de disputar sus primeros Juegos
Olímpicos, analizando cómo ve al plantel para la
cita.
La Selección Nacional de Zambia jugará por
primera vez que un torneo Mundial siendo, en este
caso, los juegos olímpicos de Tokio 2020. Las reinas
del cobre superaron a Camerún, tras un 4-4 en el
global (3-2 de visitante y 2-1 de local), los goles
anotados de visitante le permitieron sacar boleto a
la competencia.
Previamente, las de Zambia habían logrado
clasificar a una Copa del Mundo pero a nivel
juvenil, siendo el Mundial sub 17 de 2014 que se
disputó en Costa Rica. En dicho certamen

culminaron en el tercer puesto en la fase de
grupo donde solo vencieron a Costa Rica.
En su plantel, solo cuenta con cuatro futbolistas
en el extranjero: Hazel Nali (arquera) en el
Hapoel de Israel y las delanteras Barbara banda
en el Shanghai Shengli de China, Hellen
Mubanga en el Real Zaragoza y Racheal
Kundananji, quien se desempeña en el BIIK
Kazygurt de Kazajistán. El resto de la delegación
juega en la liga de Zambia

En diálogo con Vermouth Deportivo, la
defensora expresó sus sensaciones de clasificar a
Tokio: “Debo decir que la sensación fue increíble. No
me lo podía creer. Era la primera vez que me clasificaba
para un gran torneo a nivel absoluto, recuerdo que la
última vez
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La historia de Ryan O´Keefe, un hincha inglés del Albo por casualidad
que nos clasificamos para un gran torneo fue en la Copa del
Mundo sub17 de 2014, así que me sentí muy feliz de formar
parte del equipo que se clasificó para los Juegos Olímpicos”.

“Significa mucho representar no sólo a mi país (Zambia)
sino a África en general. Todos los ojos están puestos en
nosotros. Tenemos que esforzarnos mucho para que Zambia
esté orgullosa y el continente en general”, afirmó la
zaguera central.

Y agregó: “Hasta ahora todo va bien. A pesar de que no
pudimos jugar algunos partidos amistosos internacionales
debido al Coronavirus, estamos preparados y no podemos
poner eso como excusa. Todo el mundo está empujando,
mostrando positividad y el afán de ganar”.

Para terminar, Margret explicó lo que significa
representar a Red Arrows: “Es un honor representar a
mi club (Red Arrows). Tengo que hacer que el club se sienta
orgulloso porque si no fuera por su apoyo no sería quien soy
hoy”. Para concluir, Margret manifestó sus expectativas para
afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021: “Espero un
torneo muy duro y buenas oportunidades profesionales”.
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INDEPENDIENTE
LANUS
Quedó definido
el formato para
la venidera Liga

VUELVE LA LIGA NACIONAL
Por Maximiliano Pereira
@MaxiPereira22

La Liga Nacional de Básquet volverá a su formato original
tras la temporada 20/21 que se jugó en sistema de burbuja.
Además volverá el Súper 20 y también volverán a tener
acción los chicos de la Liga de Desarrollo.
La pasada temporada de Liga Nacional no fue para nada
fácil de encarar en medio del contexto de pandemia. Sin
embargo, se pudo realizar con éxito y San Lorenzo
terminó consagrándose como campeón por quinta vez
consecutiva. Pero para esta temporada, la Asociación de
Clubes apuntó a que los clubes puedan recuperar sus
localías, ya que en esta qué pasó los jugadores estuvieron
muchos meses lejos de sus casas por el formato burbuja que
se adoptó.
Finalmente, tras varias charlas, la AdC logró llegar a un
acuerdo y la Liga Nacional que arrancará el 3 de
noviembre se jugará a 38 fechas en formato todos contra
todos en partidos de local y visitantes. Además la fase
regular finalizará el 22 de marzo, y tendrá 12 clasificados a
playoffs, de los cuales los primeros cuarto se clasificarán a
los cuartos de final directamente, mientras que del puesto 5
al 12 jugarán la reclasificación.

La Liga, tal y como ocurrió en la última temporada,
tendrá un playout entre los dos últimos de la tabla para
decidir qué equipo bajará a la Liga Argentina.
Otras de las novedades son el regreso del Súper 20 y de
la Liga de Desarrollo. El primer torneo regresará como
previa a la Liga Nacional a partir del 24 de septiembre,
aunque aún resta definir los grupos y el formato de
disputa. Por su parte, la Liga de Desarrollo, que
tampoco se jugó en la 20/21, se jugará a la par de la Liga
Nacional, tal y como se jugaba antes de la pandemia:
todos contra todos con partidos local y visitante.
En la reunión de la AdC también se habló sobre la
próxima temporada de Liga Argentina, que está en
etapa de definición para definir al campeón de la 20/21.
Pero por lo pronto ya se sabe que la edición 21/22
arrancará el 8 de octubre. Además se definió que la Liga
Femenina tenga una nueva edición del torneo
entre octubre y diciembre de este año, y que
en el 2022 tengan dos torneos más.
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BASQUET para buscar la medalla
La selección de básquet preparada

MOTORES ENCENDIDOS

Por Emiliano Zich
@ZichEmiliano
La preparación se terminó, los amistosos se jugaron y la
espera para Tokio también acabó, ahora es un hecho.
Argentina deja atrás una seguidilla de malos resultados,
pero con un juego que ilusiona para enfrentar el famoso
“grupo de la muerte”
El seleccionado nacional encaró la pretemporada en Las
Vegas y se pusieron a tiro para los Juegos Olímpicos, la
quinta participación para el capitán Luis Scola. Los
partidos previos a torneos son importantes, allí se hace el
planteo de cuál es la idea base del equipo, además de
alimentar la cabeza y la moral del equipo. Si bien los tres
amistosos que disputaron no tuvieron un resultado
positivo, el equipo jugó y tuvo una identidad, aunque el
marcador no reflejó lo mismo.
Primero se enfrentó ante un equipo australiano con
nombres NBA que se hizo fuerte en defensa. Con un
gran carácter defensivo, los sudamericanos se
mantuvieron todo el tiempo en partido y, ante las
poderosas armas ofensivas del rival, se hicieron fuertes
para no perder el rumbo. Sobre el final y con una gran
experiencia encima, Patty Mills se hizo cargo del ataque
de su equipo a falta de 2,5 segundos, y ejecutó detrás de
los 6,75 metros para hacer que los suyos ganen. De todas
formas, el partido dejó buenas expectativas en los
argentinos ya que lo demostrado en la cancha fue
mucho de lo visto en el último mundial.

Luego llegó un Nigeria que sorprendió a todos con su
buen nivel y gran manejo de la zona pintada. Este
partido no fue el mejor del seleccionado nacional, una
baja eficacia se hizo presente y la frustración a la hora de
tirar apareció. Si bien el resultado y el juego no fueron
buenos, la derrota sirvió para repasar muchos conceptos a
mejorar y volver a practicar.
Por último, llegó el Dream Team, Estados Unidos, el
máximo candidato a colgarse el oro en los juegos. El
partido no fue fácil, ambos equipos tuvieron fuertes
presencias en los dos aspectos, tanto en defensa como en
ataque. Hasta el entretiempo, la ventaja fue de los
estadounidenses, pero no por mucho, y Argentina se
mantuvo en pelea hasta el arranque del complemento.
Luego, los de Popovich pisaron el acelerador y no
dejaron chance alguna para la victoria de la celeste y
blanca. El partido dejó muchas cosas a favor y otras a
corregir, pero de todas formas la moral del equipo no se
vio dañada y menos la del entrenador, que dijo: “No tengo
dudas que el equipo va a jugar bien en los Juegos Olímpicos”.
La preparación en los partidos no fue la mejor en cuanto
a resultado final, pero la preparación del equipo como tal
fue buena. Los jugadores se mantuvieron unidos en todo
momento, los entrenamientos fueron buenos y el clima
por dentro también. Las expectativas para la competición
son grandes; mirando hacia atrás, el mundial de China
asoma y la ilusión con la obtención de una medalla
aparece. El grupo de los nuestros no es fácil, tiene a
España -último campeón del mundo-, Eslovenia -último
campeón de Europa- y Japón -selección anfitriona-.
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Un repaso por la historia
olímpica de Argentina
BASQUET
Gentileza: COI

Por Facundo Olguín
@Facunicolas23
El seleccionado nacional supo batallar y estar en boca
del mundo por sus actuaciones sin medallas.
Repasaremos el camino argentino antes de Atenas 2004.
El reconocimiento se gana en la cancha y rompiendo
moldes. Es por eso que pasan los años y recordamos la
mítica actuación del elenco dirigido por Rubén
Magnano, obteniendo el primer lugar en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004 dejando atrás a elencos como
Italia y Estados Unidos. Ellos quedaron en la historia.
Pero hay otra historia y la vamos a desandar. ¿Cómo le
fue a Argentina antes de ese logro?
La primera participación fue en Londres 1948, con 23
equipos sin preclasificación, solo los que se inscribieron.
Argentina disputó un total de 8 partidos, de los cuales
ganó 4 y perdió la misma cantidad. El arranque fue
prometedor, victorias ante Egipto y Suiza, pero cayó
ante Estados Unidos en su tercera presentación. Se pudo
recuperar ante Perú, pero tres derrotas al hilo lo dejaron
en el puesto 15.
Tras ganar el Mundial del ‘50 y el segundo puesto en el
Panamericano, clasificó directo al JJ.OO. de Helsinki
1952 entre 10 los cupos reservados por el COI. Integró el
Grupo 3 con Filipinas, Canadá y Brasil (venció a los
tres). En segunda fase vencieron a Bulgaria 100-66
(primera vez con 100 puntos) y Francia (Campeón de
Europa).

Tras la derrota con Uruguay en suplementario en fase
clasificatoria, se cruzó en semis con EE.UU. Nueva derrota
y otro cruce con los orientales que lo dejó en el cuarto
lugar.
Pasaron 46 años para que Argentina vuelva a un JJ.OO. y
fue en Atlanta ‘96. Dos grupos de 6 y al seleccionado le tocó
el más complicado desde el arranque. Derrota con EEUU
(el Dream Team 2), victoria memorable ante Lituania (6561) que dejó las bajas de Marcelo Nicola, Rubén
Wolkowyski y Esteban de La Fuente. Diezmados, caída
con China y Croacia sin chances de clasificatoria por
medalla. Cerró el grupo con victorias ante Angola, Corea
del Sur y Puerto Rico quedando en el noveno lugar.
Tras quedarse en las puertas de Sydney 2000 -ya que sólo
hubo dos cupos para América que los obtuvieron Estados
Unidos y Canadá- y caer en la final del Mundial de
Indianápolis ‘02, llegó el tiempo de revancha. El hecho es
ultra conocido por todos. Arrancó Atenas 2004 con una
memorable victoria ante el campeón del mundo, Serbia y
Montenegro, en la última bola. Luego, cayó con España y,
en la última jornada del grupo, ante Italia. Pero, en el
medio, victorias ante China y Nueva Zelanda. Pasó tercero
en el grupo y limpió al dueño de casa, Grecia. En
semifinales, hizo lo suyo ante EEUU logrando su segunda
victoria ante esta selección y, en la final, derrotó a Italia.
Tras pelear años y años en un deporte donde se ve marcada
la superioridad norteamericana y europea, dieron el
batacazo. Ahí empezó otra historia. Clasificación a cada
Juego Olímpico, cuarta consecutiva desde allí, y el respeto
de todo el ambiente del básquet.
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