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cayó en Mar
del Plata frente
al Aldosivi de
Palermo: 1 a 0.
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Boca quedó
tercero de la
mano de los pibes.
Fue 3 a 0 ante
Huracán.
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"Julián Alvarez
tiene la madurez
para saberse
importante"
Marcelo Gallardo destacó el
presente del juvenil de 21 años,
quien regresó de la triple fecha
de Eliminatorias.

Álvarez hace
la diferencia
River venció 3 a 1 a San Lorenzo con tres goles
del goleador del torneo y estiró la ventaja a
cuatro puntos sobre Talleres, que perdió ante
Colón. El jueves, en Córdoba, se viene el cruce
entre el líder y su escolta.

El picado de la semana
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Novedad
La felicidad cada dos
años es posible
La FIFA lucha firme para tener Mundiales cada
dos años.
Gianni Infantino, presidente de la Federación
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se
reunirá con el presidente de la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) ,Claudio “Chiqui”

Tapia, en busca de conseguir apoyo a la
posibilidad de realizar un mundial de fútbol
cada 2 años y así obtener el respaldo oficial
de cara a las probables votaciones. Por
otra parte, en una visita institucional por
Israel promovió la ampliación de 32 a 48
selecciones participantes luego del Mundial
Qatar 2022.
La Argentina es el quinto y último país
que visita el presidente de la FIFA. En su
gira por Sudamérica ya había arribado a
Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile.
.

No para de dar
sorpresas
Tras regresar de la Selección, Julián
Álvarez fue el mejor jugador de la décima sexta fecha de la Liga Profesional
al anotar un hat trick para dar vuelta
el partido ante San Lorenzo y liderar la
victoria por 3 a 1 del conjunto dirigido
por Marcelo Gallardo, que se encuentra
puntero con 36 unidades.

Homenaje a las
madres desde la
camiseta

Directo al arco

Agustín
Almendra

Alexis Nicolás
Castro

Marcos
Rojo

El mediocampista de
Boca marcó un golazo
desde fuera del área
en la goleada por 3
a 0 ante Huracán y
acumula dos tantos
consecutivos.

El volante de Colón
convirtió el único gol
en la victoria ante
Talleres, con un gran
tiro libre, y lo dejó sin
la posibilidad de ser
el único puntero.

El defensor anotó el 3-0
en el triunfo de Boca
ante Huracán. Volvió
a marcar tras haberlo
hecho por última vez
contra Nigeria en el
Mundial de Rusia 2018.

En homenaje al día de la madre, que
se celebró ayer, los jugadores de Boca
salieron a la cancha con el nombre de
sus madres en la camiseta, en el partido
ante Huracán el sábado por la noche,
al igual que los jugadores de Almirante
Brown y Deportivo Maipú en el encuentro
disputado en la cancha de la Fragata.

El picado de la semana
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Una tribuna colapsó en pleno festejo
El Vitesse derrotó 1-0 como visitante al NEC
Nijmegen con un gol de Nikolai Frederiksen en
el clásico de la fecha de la Eredivisie, la liga de
fútbol neerlandesa. Los fanáticos festejaban
al ritmo de los jugadores cuando la tribuna

del estadio Goffert se partió en dos, y provocó
la caída de algunos aficionados. Pese a esto
y gracias a que afortunadamente no hubo
heridos de gravedad, los hinchas no dejaron de
festejar.

Renuncias
En el transcurso de la fecha 16, Fernando Gamboa dejó de ser el Director
Técnico de Newell's y ya son once los entrenadores que dejaron sus equipos
durante esta Liga Profesional. Se suman a la lista: Miguel Ángel Russo, Juan
Antonio Pizzi, Sergio Rondina, Leandro Martini y Mariano Messera, Gustavo
Coleoni, Sebastián Méndez, Leonardo Madelón, Juan Manuel Azconzábal,
Fernando Gago y Omar De Felippe.

En el momento, los jugadores no sabían que
hacer pero un contenedor que estaba justo
debajo de las gradas frenó el derrumbe, lo
que evitó que se agravara la situación y se
reanudara con normalidad la celebración.

El gesto de Sergio
Reguilon que salvó la
vida de un aficionado

LO MEJOR

Aldosivi se impuso ante Independiente en Mar del Plata por 1 a 0 con gol de Martin Cauteruccio. El conjunto
dirigido por Martin Palermo finalizó con una racha de
ocho derrotas consecutivas.

LO PEOR

Durante el partido entre Glentoran y el Coleraine por la liga de
Irlanda del Norte, el arquero del conjunto local Aaron McCarey
golpeó a su compañero Bobby Burns por haber perdido la pelota
en la mitad de cancha que provino del segundo gol visitante.

Durante el final del primer tiempo del
encuentro entre Newcastle y Tottenham,
el lateral izquierdo de los Spurs se
percató de que un aficionado local estaba
sufriendo una descompensación y le avisó
al árbitro para que pidiera asistencia.
Finalmente, el partido se pausó por unos
minutos y los médicos de ambos equipos
lograron estabilizar al seguidor.

Producción y textos: Lara Bagnasco, Franco Rubano, Brian Beltrán Chávez, Tobías Berger y Esteban Plana
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river 3 - san lorenzo 1

Julián Álvarez
tan pibe y tan grande
Julián está Feliz. A los altos rendimientos que está mostrando se le sumó la catarata de elogios que le hizo Gallardo al final del partido.
POR VLADIMIR DÍAZ Y RAMIRO
ETCHEGARAY

“

Si bien empezamos perdiendo, sabíamos que si hacíamos nuestro juego
lo íbamos a dar vuelta”, afirmó Julián
Álvarez al cerrar una noche soñada ante San
Lorenzo, en la que convirtió los tres goles para
la victoria 3 - 1 de River en Núñez frente a
San Lorenzo. Con los de su primera tripleta
en Primera, ya le hizo goles a los otros cuatro
denominados “equipos grandes” del fútbol
argentino. Y, encima, dejó a River como
único puntero del campeonato, a 4 puntos de
Talleres que cayó en Santa Fe ante Colón.
Tres goles a San Lorenzo, dos a Boca y uno
a Independiente y Racing. El chico de 21
años de Calchín está en el mejor momento
de su carrera y los demás clubes lo sufren
todos los fines de semana.

Su reiterada convocatoria a la Selección
lo refleja a la perfección, y compartir vestuario con los mejores del mundo es una clara
causa del rendimiento que está mostrando
en River. Marcelo Gallardo concluyó la noche reiterando elogios a su capacidad, a su
trabajo, a su crecimiento.
Tiene 26 goles y 21 asistencias en 85 partidos. En este torneo lleva 10 gritos en 12
encuentros disputados y con el triplete ante
el Ciclón se erigió en el máximo goleador
del campeonato compartiendo el puesto
con José Sand, de Lanús, y Martín Ojeda, de
Godoy Cruz. Nueve goles y tres asistencias
en seis partidos es otra huella de su notable
presente.
Gallardo encontró con Álvarez lo que
había perdido con la ida de Rafael Santos
Borré. Un definidor, pero distribuidor de
juego, participativo y preciso que se asocia

con el resto de sus compañeros. De excelente pegada y de muy buen pase, pero por
sobre todas las cosas, de fuerte mentalidad.
Siendo un jugador tan joven pareciera tener
la experiencia de alguien que llevara 15 años
en la primera del fútbol argentino. Pese a
no tener tal veteranía, ya conquistó la Copa
Libertadores y la tan ansiada Copa América
con la Selección argentina.
La próxima víctima del delantero de River
puede aparecer el jueves cuando se enfrente a
Talleres en Córdoba. El Millonario buscará
alargar la distancia con el conjunto córdobés
para acercarse a lo que podría ser el primer
título local de Gallardo como entrenador del
equipo. Álvarez querrá seguir con su racha
goleadora y esta final anticipada puede ser
una nueva oportunidad para agigantar su
historia en River, que aunque sea corta puede
volverse aún más grande.
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river 3 - san lorenzo 1

Un Ciclón que sólo
sopla malos aires

San Lorenzo no logra salir del laberinto, sumo otra derrota y solo ganó 4 partidos en el torneo.
Por Agustín Díaz Kozak y
Bruno Ronconi

S

an Lorenzo volvió a perder. Séptima
vez en el torneo. Las derrotas consecutivas con Colón (1-2, en la vuelta
del público al Pedro Bidegain) y con River
(1-3 en el Monumental), sumadas al bajo
rendimiento del equipo, podrían indicar
el fin de la gestión del entrenador uruguayo Paolo Montero al mando del equipo
azulgrana, aunque al final del partido, manifestó: “No me bajo del barco”.
Tras 16 partidos en el actual torneo, se
apilan otras cifras duras: cinco empates y
siete derrotas, con 14 goles a favor y 20 en
contra, pudiendo mantener la valla invicta
en tan solo cuatro partidos.
Un equipo que sale a defenderse y contraatacar, pero que encuentra muchos
problemas a la hora de cortar ataques es-

tacionados y lanzarse para lastimar al rival
con la velocidad de sus jugadores. La gente
silbó a los grandes -a excepción de Sebastián
Torrico y de Néstor Ortigoza- en la vuelta al
Nuevo Gasómetro, pero terminó al ritmo
de “Dale, dale, los pibes..”. La aparición
de algunos juveniles, como la de Nicolás
Fernández Mercau, en el lateral izquierdo,
parecen haber esperanzado al Ciclón de cara
al futuro. Frente a River, su gol de zurda
alimentó ese respaldo.
Fernández Mercau nació en 2000. Llegó
al club en infantiles. Allí, realizó todas las
inferiores. Jugaba de enganche, pero en Sexta
pasó de volante por izquierda. Sin embargo,
no fue hasta sus 18 años, cuando jugaba
en la sexta división, que fue promovido a
entrenarse con la Primera de la mano de
Claudio “Pampa” Biaggio.
A pesar de ello, a principios de 2020 su
carrera casi da un giro inesperado. Estuvo

A Córdoba, en una
cita que puede
definir mucho
Con el triunfo frente a San Lorenzo, River
lidera el torneo con cuatro puntos de diferencia sobre Talleres, al que enfrentará
este jueves, a partir de las 21.15, en el
Mario Alberto Kempes.
Marcelo Gallardo no dio vueltas al dimensionar el escenario antes del cruce entre
los dos principales aspirantes al título:
"Sacar cuatro puntos previo a jugar con
ellos es importante".
Con relación a las salidas por lesión de
Nicolás De La Cruz y Alex Vigo, el Muñeco
aseguró que todavía no tiene en claro con
qué jugadores contará para el partido en
Córdoba. Lesionados le abundan.
Luego, River recibirá el lunes a Argentinos Juniors en búsqueda de seguir sumando de a tres para no perder la punta.
Con la vista únicamente en el torneo local
y a nueve fechas del cierre, depende de sí
mismos para campeonar.

muy cerca de irse al Montreal Impact de
la MLS para facilitar la vuelta de Ignacio
Piatti a Boedo. En su lugar partió Emanuel
Maciel.
A partir de allí, tras unas destacadas actuaciones en la Reserva, el ahora lateral izquierdo
de 21 años se ganó un lugar en la máxima
categoría de la mano de Mariano Soso.
Su debut oficial con la camiseta azulgrana
llegó en el primer torneo post parate por la
pandemia, cuando el Ciclón derrotó por
4-1 a Aldosivi en el José María Minella.
En aquella ocasión, Nicolás ingresó en el
segundo tiempo y sumó once minutos.
Hasta el momento, en la Primera de San
Lorenzo lleva disputados 15 encuentros, en
los cuales convirtió 2 goles. El primero lo
había marcado ante Defensa y Justicia, en lo
que fue victoria por 2 a 1 por la fecha 13. El
suyo es un aire bueno en medio de los malos
vientos que soplan para el Ciclón.
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colón 1 - talleres 0

Jugó en Santa Fe, pensó en Córdoba
Ramiro Lihue Fernández y
Marcos Monte

T

alleres fue un equipo distinto al que
había sido protagonista hasta ahora
a lo largo del campeonato. Los jugadores, y hasta el propio Alexander Medina,
su técnico, parecían más concentrados en
el partido del próximo jueves en el estadio
Mario Alberto Kempes, ante River, que en el
juego ante el Sabalero. El conjunto cordobés
no contó con Enzo Díaz, quien se había
hecho amonestar ante Atlético Tucumán
para llegar a la quinta amarilla y limpiarse
antes del enfrentamiento con el Millonario.
Además, el ingreso de Mateo Retegui por el
uruguayo Michael Santos, quien había sido
titular en los últimos partidos y no quiso ser
arriesgado por el Cacique porque había sufrido problemas musculares en la temporada, y
cambios como el de Francis Mac Allister, que
estaba amonestado, y la entrada de Nahuel
Tenaglia, a 10 minutos del cierre de partido,
parecen demostrar que la cabeza del equipo
cordobés estaba más pendiente del partido
del jueves que el de Santa Fe.
Una victoria de Talleres le ponía mucha
presión al conjunto de Marcelo Gallardo.
Pero el Sabalero cambiaría los planes para
los dirigidos por Medina, y el gol de Alexis
Castro no solo dejó a River con chances de
alejarse en la punta, sino que también le
dio la posibilidad a los de abajo de poder

El campeón
recupera
la memoria
Por Joaquín Fernández y
Lucas Gentile

El grito de Alexis Castro. Con un tiro libre el Sabalero recuperó la memoria.

acercarse a la “T”.
En un partido muy trabado, con muchas faltas y donde se pudo ver la calidad de
jugadores como Diego Valoyes y Facundo
Farías, un gol de pelota parada le abrió el
partido a Colón, cuando parecía que el
primer tiempo iba a terminar igualado.
Con el nerviosismo de ambos equipos,
Talleres no pudo igualar el marcador en un
complemento cargado de faltas, amarillas,

discusiones y cambios, dándole tres puntos
importantes a Colón y alejando al equipo
cordobés de la punta del torneo.
Juan Cruz Komar, defensor central de
Talleres, dijo que el encuentro con River
es el partido del torneo: “Vamos a estar
obligados a ganar más allá de lo que haga
el equipo de Gallardo esta noche. Tenemos
que enfocarnos ya desde mañana en el
partido de River”.

Colón sumó tres puntos que si bien lo acerca a la
lucha por el campeonato con 26 unidades, no le
significa demasiado ya que se encuentra clasificado a la próxima Copa Libertadores por haberle
ganado a Racing la final por la definición del
torneo pasado. Con esta victoria, el conjunto de
Santa Fe sumó su séptimo partido sin perder en
el campeonato. En todas las victorias, el Sabalero
solo pudo convertir dos goles en dos ocasiones:
con River y San Lorenzo. Los triunfos restantes

fueron marcando un solo gol.
Por otro lado, el resultado de este partido
significa la cuarta derrota para el equipo
cordobés, todas de visitante. Las anteriores
con Newell’s, Central Córdoba y Defensa y
Justicia.
Alexis Castro, comentó, al finalizar el partido
cómo vivió su gol: “No lo dudé, cuando vi
la posición y el arco, tomé la decisión. Por
suerte entró ahí”.
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aldosivi 1 - independiente 0

El Rojo cada vez más
desteñido

Independiente y su mala racha, ahora fue sorprendido por un Aldosivi que venía de ocho derrotas.
Serena Cima y Mateo Aymard

A

Independiente se le alejan los objetivos cada vez más. Después de
perder 1-0 contra Aldosivi quedó
muy lejos del puntero en el torneo local y
a dos unidades del último equipo que se
está clasificando a la próxima Copa Libertadores. Es que además, en la fecha nueve
había goleado a Colón, el último campeón, 3-0 en el Libertadores de América y
había ilusionado a los hinchas, pero luego
vinieron los malos resultados. Con este
partido, el Rojo ganó uno de los últimos
siete encuentros que disputó: 1-0 frente a
Huracán, en el Tomás Adolfo Ducó.
La derrota 4-1 frente a Godoy Cruz
como local fue un duro golpe que dio inicio
a esta mala racha. Después empató 3-3 en el
José Amalfitani frente a Vélez en un partido

que parecía que tenía controlado y estaba
definido: ganaba 3-1 cuando faltaban 2
minutos para el final. A partir de ahí, no
pudo recuperar esa confianza que venía
teniendo antes de estos partidos.
El encuentro en Mar del Plata era en
la previa ganable porque al frente se tenía
a un rival que había perdido sus últimos
8 partidos, e iba a servir para fortalecer la
confianza y la ilusión. Pero Independiente fue sorprendido por Aldosivi: Martín
Cauteruccio convirtió a los dos minutos
del primer tiempo, algo que descolocó al
visitante. El Rojo tuvo chances de convertir
a través de pelotas paradas, pero no pudo
ser efectivo. Luego, una gran intensidad por
parte del local no le permitió al equipo de
Julio César Falcioni desarrollar su juego y
le costó llegar al arco rival.
Los de Avellaneda dominaron el partido,

Un Martín en
el banco y
otro en la red
La tarde fue definitivamente de los dos
Martín, empezando por Palermo que consiguió su primer triunfo en Aldosivi frente
a un rival difícil como lo es Independiente,
que no venía en su mejor momento pero
es un "grande" y tiene más jerarquía que
el equipo de Mar del Plata. Así, cortó una
mala racha de ocho partidos consecutivos
con derrotas.
Esta victoria se consiguió gracias al
otro Martin del equipo, Cauteruccio,
quien logró convertir después de una
excelente presión de Aldosivi que terminó
provocando el error de Lucas Romero.
Así, el ex San Lorenzo marcó en el primer
partido de Palermo como entrenador del
Tiburón en el Minella. Ambos fueron los
causantes de cortar la serie negativa que
venían teniendo y mirar con menos temor
la tabla de promedios, dado que el año
próximo habrá descensos y Aldosivi está
en una delicada situación.

ya que tuvieron el 70% de la posesión de la
pelota, pero no supieron qué hacer con ella.
Sus chances más claras fueron a los palos.
A los 26 minutos del primer tiempo, un
cabezazo de Juan Manuel Insaurralde fue
atajado por José Devecchi de una excelente
manera. En esa misma jugada, tras el córner
de Alan Velasco, Sergio Barreto cabeceó
al travesaño y la pelota se fue desviada. La
otra fue en el cierre, cuando Tomás Pozzo
estrelló su remate en el palo derecho del
arquero.
Para cerrar este mal momento, Falcioni
y sus dirigidos se fueron del JoséMaría
Minella sin dar declaraciones a la prensa.
El próximo partido será frente a Sarmiento
en el Libertadores de América el jueves, en
donde buscará volver a adquirir aquella
seguridad e ilusión que tenían tanto los
jugadores como los hinchas.
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atlético tucumán 4 - argentinos 3

El Decano venció al
Bicho en la fiesta del gol

INFOEQUIPOS
Racing
Después de la derrota frente al Calamar
en el Cilindro, por la fecha 16 de la Liga
Profesional, el director técnico Claudio
Úbeda declaró: “Se sale de este momento trabajando y hablando con el plantel
para mejorar los errores". Este martes va
con Unión en Santa Fe.

Lanús
El Granate acumula 27 puntos y se encuentra cuarto en la tabla de posiciones,
solo por debajo de River, Talleres de
Córdoba y Boca. Ahora, el equipo dirigido
por Luis Zubeldía visitará a San Lorenzo
el próximo miércoles 20 a las 16:45
horas.

Newell's
Atlético y Argentinos protagonizaron un partido lleno de goles.
Por Leandro Bonifacio

A

tlético Tucumán se hizo fuerte de
local y se impuso por 4-3 sobre los
de Paternal, en el partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional, ayer en el Estadio Monumental
José Fierro.
A la espera del nuevo técnico Pablo
“Cholo” Guiñazú, quien reemplazará a
Omar de Felippe, los tucumanos recibieron
a Argentinos Juniors con el interinato de
Martín Anastacio, donde en un partido
vibrante, con siete goles, se impusieron
por la mínima.
A los 4 minutos Ramiro Ruiz Rodríguez
abrió el marcador para el local y a los 11’
Christian Luchetti le contuvo un penal
a Gabriel Ávalos, para mantener el 1-0
parcial. A los 30’ Ramiro Carrera marcó
el segundo del conjunto local y ya en el
complemento, a los 54', Agustín Lotti

convirtió el tercero para Atlético.
Con el 0-3, Gabriel Milito se vio obligado a meter hombres de ataque para buscar
el descuento, que llegaría en una catarata de
goles: a los 36’ de la segunda mitad, Nicolás
Reniero logró convertir para la visita, y apenas un minuto más tarde, Mateo Coronel
metió el segundo gol que los metía en el
partido nuevamente.
Sin embargo, a pocos segundos del segundo tanto de Argentinos, Marcelo Ortiz
sorprendió con una volea para calmar a todos
los hinchas, que ya se empezaban a llevar las
manos a la cabeza, y marcó el 4-2 parcial que
se mantuvo hasta los 94’, donde Kevin Mac
Allister volvió a descontar para el Bicho. No
alcanzó el tiempo para una heroica porque
Germán Delfino pitó el final.
Con esta victoria, el Decano marcha
en el puesto 19 con 19 unidades, mientras
que el Bicho se ubica en la mitad de tabla
con 21 puntos.

El Director Deportivo, Julio Saldaña,
explicó la situación ante el cambio de
autoridades en el club y la superposición
de funciones. “No tengo lugar para lo que
significa Lucas (Bernardi) en Newell’s.
Eso se lo aclaré a él, ya le di mi postura.
Creo que nos superponemos en la
posición”.

Banfield
El Taladro consiguió sólo dos puntos de
los últimos nueve con el empate en el
clásico ante Lanús. Con este resultado,
los dirigidos por Javier Sanguinetti suman 15 puntos y se posicionan en el 22°
lugar de la tabla. El próximo miércoles
20 de octubre, el Taladro enfrentará de
local a Huracán, que viene de perder en
su estadio ante Boca Juniors por 3 a 0.
Por Sol Zucchiatti
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Boca

Con los pibes al
pie del cañón para
seguir soñando

Agustín Almendra,
figura del partido
El volante Xeneize, al igual que ante
Lanús, hizo un gol desde afuera del área
que le sirvió a Boca para ponerse en
ventaja en ambos partidos. Además,
contra Huracán, fue el jugador con más
pases y recuperaciones.

Datos
-El Estadio Tomás Adolfo Ducó quedó
clausurado por 5 días para corroborar
que se haya cumplido con el aforo.
-Los jugadores de Boca salieron al campo con una camiseta con los nombres de
sus respectivas madres.
Boca festeja. El plantel se sigue renovando con éxito.
Por Franco Civile y
Daniel Chavarría

L

os más jóvenes del plantel de este
Boca renovado, cada vez suman más
minutos. En la victoria 3 a 0 frente
a Huracán no fue la excepción, jugadores
como Agustín Almendra, Rodrigo Montes,
Marcelo Weigandt, Aaron Molinas y Luis
Vázquez fueron titulares en el equipo inicial
y desde el banco de suplentes ingresaron
Cristian Medina, Exequiel Zeballos y Eros
Mancuso. Todos muy conocidos del entrenador Sebastián Battaglia, en su anterior
paso por la reserva.
Así, otra vez los juveniles fueron cartas
clave para llevarse los 3 puntos de Parque de
los Patricios, porque tanto Almendra, quien
abrió el marcador, como Vázquez hicieron
goles en la victoria azul y oro. El primero,

cada vez con más confianza y con un tiro
de media distancia que sorprende a los
arqueros rivales, se está ganando un puesto
como titular en el equipo de La Ribera. Y
Vázquez no es un dotado técnicamente,
pero es un gran lector del juego y gracias a
ese olfato logró aprovechar un error de la
defensa local y convertir el segundo tanto
auriazul.
Otro jugador que se destacó y le está compitiendo mano a mano el puesto al peruano
Luis Advincula es Weigandt. El lateral tuvo
muchas subidas interesantes y fue quien
provocó el penal para que luego Marcos Rojo
lo transforme en la tercera conquista.
Por su parte, Aaron Molinas no tuvo un
gran partido, y quizá extrañó la falta de Juan
Ramirez para asociarse, pero de todas formas
generó algunas situaciones de gol importantes. Todo indica que es el reemplazo directo

de Edwin Cardona.
Montes no resaltó, pero tácticamente
fue esencial para darle el relevo constante
a Weigandt para que el lateral derecho tuviera más libertad en el ataque y así romper
líneas, tanto por dentro como por fuera. El
volante en inferiores mostró que su polifuncionalidad le da la posibilidad de hacer
el “enroque” con Weigandt y sorprender a
la defensa rival.
Battaglia está llevando poco a poco a
algunos jóvenes y dándoles confianza. Otros,
en cambio, quedaron algo apartados, pero
el proyecto sigue vigente y le está dando
buenos resultados a Boca. La competencia dentro del plantel cada vez es mayor, y
por este motivo y muchos otros el plan de
recambio generacional está siendo muy positivo. Mientras tanto, Boca sigue sumando
y subiendo.
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por Ivo Porcelli, Gabriel Cuevas y Mathias Baodoino

TORNEO CLAUSURA

San Lorenzo, único puntero
E
n un partido muy intenso, el conjunto
de Boedo y Boca se enfrentaron por
la octava fecha del Torneo Clausura y
fue victoria para Las Santitas por 2 a 1.
Con la presencia del público en las gradas, el conjunto del Bajo Flores se aseguró
el primer puesto en la “Zona A”. Además,
las últimas campeonas siguen estirando su
racha ganadora y están invictas hasta la fecha
con siete partidos ganados, cosechando 21
puntos.
El primer tiempo del encuentro fue parejo y disputado, por ambos lados no se
generaron muchas situaciones de gol. Las
más claras las tuvieron Las Gladiadoras atacando por el lado izquierdo. Sin embargo,
las finalizaciones no eran peligrosas para el
arco defendido por Vanina Correa, actual
arquera de la Selección Argentina. La otra
relevancia destacable es la tarjeta amarilla
que le mostraron en el minuto 23 a Eliana
Stábile que luego, a los 37´ del segundo
tiempo, vería la segunda amonestación y
sería expulsada del partido, tras cometer
dos duras infracciones.
Ni bien arrancaba la segunda mitad, Débora Molina, con un zurdazo de afuera del
área, abría el marcador y le daba la ventaja
transitoria al equipo local. Cinco minutos

Un triunfo especial, las de Boedo se quedaron con el clásico el día de la madre. FOTO:Twitter SL

después, el empate llegaría por un desvío
de Florencia Coronel, una de las figuras del
partido a pesar del gol en contra. El toque
fue producto de un córner olímpico realizado por Stábile. A falta de 10 minutos para
el final, tras un error de Camila Baccaro,
defensora de Boca, Nicole Hain marcaría

homenaje

Día de la madre futbolista

E

n este día de las madres es un buen
momento para homenajear a todas
aquellas futbolistas que cumplen
este rol en todo momento, ya sea estando
en la casa o previo a una competencia
futbolística. Como, por ejemplo, Lorena
Benítez, futbolista de Boca Juniors, que
lleva a sus hijos a los partidos cuando
ella no juega para poder acompañar a su
equipo y estar con ellos a la misma vez.
Otro caso importante es el de Vanina
Correa, arquera de San Lorenzo, que

tiene mellizos y la demanda de entrenamiento y partidos hace que mucho
tiempo esté alejada de ellos.
Estos son solo dos casos de muchos
en el fútbol femenino y es por eso que
hay que entender y saber el sacrificio
que muchas mujeres hacen en este ámbito para poder seguir y no tener que
abandonar su sueño de ser futbolistas
profesionales. Y también conocer que
ser madre no es un freno para hacer lo
que les guste hacer.

el segundo tanto de San Lorenzo y sumaría
su séptimo gol en la temporada, siendo así la
segunda máxima artillera del equipo.
Si las posiciones de las tablas no cambian
en la fecha restante, San Lorenzo jugaría los
cuartos de final contra Platense y Boca se
enfrentaría a Independiente.

La pelea por la
clasificación
Hoy se disputarán los duelos claves por
los últimos pasajes a la próxima etapa. En
la Zona A, Racing, 3° con 15 puntos , se
enfrentará a Gimnasia, 4° con 12, para
determinar los lugares de clasificación.
En la Zona B, Platense tiene ese último
boleto con 10 unidades, pero hoy deberá
enfrentarse a quien lo persigue de cerca,
Villa San Carlos. El vencedor logrará
continuar en el campeonato.
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UN ESCENARIO ARGENTINO CON SONRISAS

La Selección ya pone los ojos en Qatar
Por Tomas dos Santos, Facundo
Cárcamo y Antonio Marcos Rizzotti

L

a selección dirigida por Lionel Scaloni
está a un paso de clasificarse a Qatar
2022, a menos que suceda una catástrofe futbolística. El combinado nacional irá
ante Uruguay el jueves 11/11 en Montevideo y, de ganar, se garantizará un lugar en la
próxima Copa del Mundo. Argentina sigue
estirando su invicto y su buen momento
futbolístico tras el triunfo ante Perú. Con
una racha de 16 triunfos y 9 empates, que se
suman a la reciente consagración de la Copa
América tras 28 años de sequía, mantiene
rumbo firme en las Eliminatorias.
El buen presente del equipo se apoya en
una base ya consolidada luego del título obtenido en Brasil. Con la aparición del Dibu
Martínez en el arco se ganó en confianza,
sumado a una dupla de centrales integrado
por Romero y Otamendi que transmite
seguridad, un doble cinco con Paredes y
De Paul, de notorio crecimiento en cuanto
al juego, junto a un Messi feliz, inspirado y
cómodo con un nuevo plantel. La columna
se completa con un Lautaro Martínez en estado de gracia, que se convirtió rápidamente
en el goleador del ciclo Scaloni.
Con un plantel nuevo, las esperanzas de
Argentina de ganar otra vez un Mundial se
renuevan. Tras la derrota en el 2014 ante
Alemania, asociada a las derrotas en finales
de Copa América ante Brasil (2004/2007)
y Chile (2015/2016), cambió de aires y, con
el entusiasmo de la gente, se envalentona en
búsqueda de romper otra sequía. Antes de la
obtención de la Copa América, Lionel Messi,
uno de los mejores jugadores de la historia,
y que había obtenido todo en el Barcelona,
no podía lograr un éxito de relevancia con la
Selección. Sin embargo, tras el triunfo en el
Maracaná, las expectativas del 10 de levantar
la copa en Qatar (posiblemente su última
participación en estas citas), están muy altas.
En este último tiempo el rosarino está en
uno de sus mejores momentos anímicos y
futbolísticos con la celeste y blanca.

Scaloni conduce un ciclo que, aunque el objetivo sean los partidos de noviembre con Uruguay y con
Brasil, tiene destino de Mundial. FOTO: PRENSA AFA.

SUBE Y BAJA
Cristian
Romero
Inglaterra

Lucas Alario
Alemania

Jugó los 90 minutos en la victoria del
Tottenham 3 a 2 frente al Newcastle.
Giovani Lo Celso estuvo en el banco y no
ingresó. Los goles del ganador fueron de
Harry Kane, Tanguy Ndombéle y HeungMin Son.

El Bayer Leverkusen perdió 5-1 ante el
puntero Bayern Munich y el ex delantero
de River ingresó faltando 12 minutos
por Patrik Schick. Con este resultado, al
derrotado se le esfumó la chance de subir
al primer puesto en la tabla de posiciones.

Sergio Agüero
España

Mauro Icardi
Francia

Tuvo su primer partido oficial en
Barcelona, luego de la lesión que había
pospuesto su estreno. Ingresó cuando
quedaban cinco minutos en la victoria por
3-1 del conjunto culé frente al Valencia.

Ahora lejos de la Selección, según
L'Equipe, “el argentino se vería afectado
por su separación”, por lo que se ausentó
de las prácticas del PSG de cara al duelo
ante el Leipzig alemán por Champions.
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Almirante y Quilmes, el cruce que viene

Por Franco Díaz y Matías Zuñez

Ú

nicamente hay lugar para uno en
la final por el ascenso a la máxima
categoría del fútbol argentino en
la Zona A. La Fragata lidera la carrera de
la ilusión, pero el Cervecero no le pierde
el gusto a la victoria y le sigue metiendo
presión a los de La Matanza.
Los dirigidos por Fabián Nardozza destrabaron un duro partido contra Deportivo
Maipú, gracias al cabezazo de Santiago “Pomelo” Vera tras un centro desde la derecha
de Cristian Varela a los 24 minutos, y se
quedaron con los tres puntos en casa con el
triunfo 1 a 0. El Aurinegro cortó la racha de
tres partidos sin ganar, todos ellos empates,
y alcanzó los 55 puntos para afianzarse en
la cima de la tabla de posiciones.
Por delante en el calendario, los del Oeste
tienen en las próximas tres fechas a rivales
directos que están en las primeras cinco posiciones, estos son: Agropecuario, Quilmes,
Tigre y en la última jornada del campeonato
cierra con Alvarado.
El equipo de Facundo Sava ganó 3 a 1
en la visita a Chacarita en un partido muy
peleado que tuvo que esperar hasta el minuto
69 para que se rompiera el 0-0 parcial. En

una jugada polémica, el árbitro Fabricio
Llovet cobró un penal a favor del equipo
visitante que Federico Anselmo cambió por
gol. El segundo tanto llegó como una ráfaga a los dos minutos siguientes gracias a la
definición ajustada de Mariano Pavone que
entró al palo derecho del arquero. Luego el

Violencia en la
Primera C
En el entretiempo del partido entre
San Martín de Burzaco y Claypole hubo
incidentes con la policía que provocaron
un herido y varios detenidos. La violencia
se inició en la tribuna de Los Azules, ya
que los hinchas rompieron el alambrado
e invadieron el campo por los cantos provocativos que se habían desprendido por
parte de “allegados” del equipo visitante.
La policía respondió con gases lacrimógenos y balas. Sin embargo, el partido se
reanudó culminando en una victoria 3-2 a
favor del local.

Funebrero se despertó y Juan Baiardino puso
el 2-1 para ponerle suspenso al desenlace del
encuentro; lo que podía llegar a ser un empuje en busca de la igualdad. Sin embargo, el
equipo del Sur sentenció el partido con otra
aparición del delantero Anselmo que cerró el
duelo y permitió que se lleven los tres puntos
para continuar en la pelea. El Decano se
mantiene firme como principal perseguidor
del líder y en las próximas 4 fechas todavía
le falta recibir a Nueva Chicago el próximo
domingo, visitar a Almirante, jugar con
San Martín de Tucumán en el Centenario
Ciudad de Quilmes y finalizará su campaña
frente a Belgrano.
El más guapo de la zona B. Barracas Central le ganó 2-0 a Atlético Rafaela de visitante
y se instaló como único puntero en Zona
B, con goles de Mauro Albertengo y Dylan
Glaby. Los dirigidos por Rodolfo De Paoli se
llevaron un triunfo clave y aprovecharon la
caída de Güemes, su principal perseguidor,
que había perdido su encuentro el viernes.
La figura estuvo bajo los tres palos, Gagliardo fue fundamental para sacar tres puntos
importantísimos en una pelea mucho más
ajustada, ya que el puntero solo le saca cuatro
puntos al 4to y último equipo que entraría
al reducido.
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torneo DE SANTIAGO

Báez gritó campeón
y sumó su cuarto
Challenger del año

Sebastián Baez festejó en Santiago. El argentino se afianza en el polvo de ladrillo.
Por Bautista Aldazabal y
Gonzalo Trapani

E

l tenista argentino Sebastián Báez,
124º en el ranking mundial, se consagró campeón en el ATP Challenger Santiago III tras derrotar en la final
al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues
Alves (205º en el escalafón) por 3-6, 7-6
(8-6) y 6-1.
De esta manera, el joven de 20 años
consiguió su cuarto título en torneos de
esta categoría (superó al mítico Guillermo
Vilas en tener esa cantidad a su edad). Todos
fueron este año y en polvo de ladrillo: ganó
en Zagreb, Santiago y Concepción. Anteriormente, había perdido en las definiciones
de Santiago, Kiev y Bratislava.
En un encuentro parejo, Báez se encontró
con distintas complicaciones en el primer

set, pero levantó en los siguientes. Corrigió
sus imprecisiones y anuló el buen nivel de
su rival, quien por momentos tuvo mucha
efectividad. Además, su confianza creció
a medida que emparejaba el resultado y
tuvo mucha fuerza desde lo psicológico para
afrontar los problemas del partido.
Luego de la final, el campeón declaró que
en Chile se siente como en su casa y agradeció el apoyo del público local. También valoró el nivel de Meligeni y reconoció el trabajo
de su entrenador, Sebastián Gutiérrez.
En el camino hacia el título, el bonaerense
nacido en San Martín eliminó al peruano
Nicolás Álvarez en los 16avos de final por
7-5 y 6-3. Luego derrotó a dos argentinos
en octavos y cuartos: primero fue Juan Pablo
Ficovich (6-1 y 7-5) y luego a Juan Manuel
Cerúndolo (6-3 y 6-4). Por último, en las
semifinales venció al chileno Tomás Barrios

Indian Wells: títulos
para Norrie y Badosa
Cameron Norrie es el nuevo campeón de
Indian Wells luego de vencer al georgiano
Nikoloz Basilashvili por 3-6, 6-4 y 6-1. Es
el segundo título para el británico en el
circuito ATP y el primero en un Masters
1000. A partir de mañana aparecerá en
el puesto 16 del ranking ATP y 10° en la
Carrera al Master Finals de Turín, último
torneo de la temporada que se disputará
del 14 al 21 de noviembre. Norrie es el
primer zurdo, sin contar a Rafael Nadal,
en lograr un torneo de estas características desde Marcelo Ríos en Hamburgo
en 1999.
En el cuadro femenino, la española Paula
Badosa le ganó una final para el infarto
a la bielorrusa Victoria Azarenka por 7-6
(5), 2-6 y 7-6 (2) y levantó su primer
título de WTA 1000. Ambas jugadoras
regalaron uno de los mejores partidos
de la temporada. Además, Badosa se
convirtió en la primera tenista de su país
que conquista el título en Indian Wells (en
singles femenino). La tenista nacida en
Nueva York aparecerá mañana por primera vez en el Top-20 del WTA Ranking.

Vera (3-6, 6-3 y 6-4). Un recorrido a paso
firme y superando diferentes dificultades,
como el duelo previo a la final, la cual tuvo
mucho dramatismo.
El ATP Challenger III de Santiago fue
otra una buena noticia para esta camada de
jóvenes, la cual se asienta cada vez mejor. Un
nuevo título para Argentina (con este, son
16 en lo que va del año), con el Challenger
de Buenos Aires ya iniciado. Báez, flamante
campeón en Chile, se enfrentará en primera
instancia a su compatriota Pedro Cachín.
La sexta edición del torneo local empezó
este domingo y se jugará hasta el 24 de este
mes en el Racket Club de Buenos Aires.
A partir de este lunes arrancará el cuadro
principal con presencia del público en las
tribunas. Además, la organización está a
cargo de la AAT (Asociación Argentina de
Tenis) y de Torneos.
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NBA

Con acento argentino

Por Agustín Pérez Roca

L

a temporada número 75 de la NBA
que comenzará mañana tendrá triple
presencia argentina: Facundo Campazzo, que irá por su segunda temporada
con los Nuggets de Denver; Gabriel Deck,
que se hizo lugar en la plantilla definitiva
de Oklahoma City Thunder; y la apuesta
de los Timberwolves de Minnesota con el
joven escolta Leandro Bolmaro.
En cuanto al base cordobés disputará ser
el base del quinteto inicial con Monte Morris y el lesionado Jamal Murray, que es una
de las figuras de la franquicia de Colorado.
Su estreno está previsto para el miércoles
20 frente a los campeones de la conferencia
oeste Phoenix Suns, desde las 23 hs.
Luego de debutar en la liga en los últimos
partidos de la temporada pasada con un
Oklahoma ya sin chances para playoffs,
Gabriel Deck integra el “rooster” de unos
jóvenes pero prometedores Thunder. En
ese contexto buscará sumar minutos en
la posición de alero y ala pívot, sitios que
lo ponen a competir con DJ Wilson, Mamadi Diakite, Darius Bazley, Isaiah Roby

Las vacunas, tema de debate
La vacunación contra el COVID se convirtió
en tema central de la NBA, debido al caso
de Kyrie Irving, estrella de Brooklyn Nets,
que decidió no vacunarse. Por este motivo,
la franquicia de Nueva York tomó la decisión
de suspenderlo temporalmente y con la
incógnita de si podrá jugar esta temporada. Si bien la Liga no puede obligar a los
jugadores a vacunarse, las regulaciones de
cada ciudad sí pueden prohibirles realizar

o Jeremiah Robinson-Earl, jugadores sin
contrato garantizado y rookies. El miércoles
20 desde las 23, Oklahoma City Thunder
enfrentará a los Jazz de Utah en lo que será
el primer partido de la campaña.
Dentro de una franquicia que usualmente no clasifica a la postemporada y pelea en
el fondo de la Conferencia Oeste pero con
el seleccionado número 1 del draft 2020

su actividad. En este caso, Nueva York forma
parte de las localidades que adhieren a esta
regla, lo que significa que Irving sólo podría
afrontar partidos de visitante y no en el
Barclays Center. Para colmo, a los jugadores
no vacunados que se pierdan partidos, se les
descontará parte de su salario.
Por Luciano Venialgo
y Lautaro Burzachechi

como Anthony Edwards, habrá reunión
cordobesa en la fría Minnesota con Leandro
Bolmaro, que tiene su lugar asegurado en la
plantilla y el asistente de los Timberwolves
Pablo Prigioni. El ex jugador de Barcelona
tuvo una pretemporada más que aceptable, situación que despertó la ilusión de
verlo con buenos minutos a lo largo de la
campaña.
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TURISMO NACIONAL

Yannantuoni arrasó en Trelew

El Fiat Tipo del equipo DTA Racing no tuvo rivales y marcó diferencia desde el inicio en Chubut. FOTO: APAT
Por Matías Álvarez y Alan Demattei

F

abian Yannantuoni se quedó con la
final de la clase 3 del Turismo Nacional disputada ayer en el autódromo
“Mar y Valle”, y completó un fin de semana
perfecto. El santafesino había logrado la
pole position el sábado y la serie más veloz:
“Cuando tenés un buen auto se hace todo
más fácil”, declaró al finalizar la carrera.
Por su parte, Lionel Pernía tuvo una gran
actuación. Luego de una mala largada, se
ubicó segundo delante de Castellano, que
con el auto chocado completó el podio, y
Chapur, que en la vuelta 6 había pasado
a Yannantuoni y quedaba líder del campeonato, perdió una chance importante
al terminar relegado en la grilla por una
falla en el auto.
De los primeros seis del campeonato
ninguno pudo sumar puntos debido a sus inconvenientes durante la carrera. Urcera, uno
de ellos y actual campeón de la categoría, se
quedó en el final y tuvo que abandonar.

En la vuelta 16 se produjo un accidente
entre Muñoz, Teti, Castellano y el líder
del campeonato Santero, que provocó la
segunda aparición del auto de seguridad en
la carrera y se agregaron dos vueltas, como
indica el reglamento. La anterior bandera
amarilla había sido por el abandono de
Mariano Werner.
La primera serie y la más rápida fue para
Yannantuoni, segundo llegó Chapur y tercero Doménech. En la segunda, Pernía tuvo
una gran actuación. Largó último, pero
terminó primero, escoltado por Santero
y Teti. En la tercera y última Marchesi se
llevó el triunfo, mientras que Gassman y
Werner completaron el podio.
Pernía, el más beneficiado de la décima
fecha, se ubica en la tercera posición del
campeonato, mientras que Santero y Merlo
están primero y segundo, respectivamente.
La próxima fecha será en Toay, en el Autódromo Provincia de La Pampa, el 21 de
noviembre y ya se empezarán a definir los
posibles candidatos al título.

El binomio Fritzler
Frano ganó en el TRV6
Otto Fritzler, arriba del auto de Matías
Frano, ganó la competencia final en la octava fecha del Top Race V6 que se corrió
ayer en el autódromo de Buenos Aires, y
que tuvo a Fabricio Persia y a Bernardo
Llaver (en el equipo de Manuel Sapag) en
el segundo y tercer puesto.
Persia fue quien largó en la primera
posición luego de la carrera clasificatoria,
pero Fritzler, de solo 18 años de edad,
superó al piloto sanjuanino y se quedó
con la primera posición, luego de aprovechar el reinicio de la carrera, que obligó
al ingreso del auto de seguridad a los 10
minutos, debido al incidente de Nicolás
Moscardini.
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Por Lucas Gentile, Franco Díaz y
Lara Bagnasco

S

u nombre carga con una incidencia
en la cultura popular argentina sin
precedentes, un hombre que con
su música enfrentó problemáticas sociales
como la censura, la discriminación, la persecución política y hasta le cantó al poder
y al fútbol. El sábado 23 de octubre uno
de los Ciudadanos Ilustres porteños más
influyentes de la historia cumple 70 años:
Carlos Alberto García Moreno. Para todos,
simplemente Charly García.
En tierras plagadas de fútbol, su vinculación con el deporte más popular se
inclina por los colores blanco y rojo. Al
principio Charly trató de encontrarle una
explicación: “Creo que fue para diferenciarme de mi padre, que era hincha de San
Lorenzo”, decía el cantante. Pero luego el ex
Sui Generis justificó su elección por el lado
estético: “Siempre me gustó la camiseta,
esos colores son alucinantes”.
Para el fanático del fútbol no existe ritual
más sagrado que el de ir a alentar a su equipo. Él lo hizo, y era de esos que esperaban
a que abran los molinetes en el segundo
tiempo para entrar gratis. Pero hubo una
fecha trágica que lo marcó: el 23 de junio
de 1968. Charly iba a ver un Superclásico
al Monumental pero ingresó por la puerta
equivocada y cayó con la hinchada de Boca.
Al darse cuenta, se cruzó para la tribuna
local. Al finalizar el partido, 71 personas
fallecieron intentando salir por la puerta
12, que fue bloqueada por razones desconocidas minutos después que él mismo la
cruzara. “Fue uno de los días más trágicos
que viví”, expresó el ícono de la música.
Existe la posibilidad de que no haya
visto el partido de este fin de semana frente
al equipo de su papá, pero eso no quiere
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Charly y su
relación con River

decir que no quiera al club. Charly significa
mucho más para el fútbol que este clásico
que puede llegar a significar al equipo de
Nuñez escaparse en la punta del campeonato ya que siempre demostró su amor
para con el club, hasta en los momentos
históricos que marcaron un antes y un

después en su carrera. “La gente de Ferro
muy bien como siempre… aunque yo sea
de River, ja!”, decía mientras se convertía
en el primer artista argentino en tocar en
un estadio de fútbol. Nunca abandonó ese
amor incondicional y siempre acompañó
al equipo Millonario.
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