Vélez le cortó la
racha al Boca de
Battaglia: 2 a 0
para quedar en el
tercer puesto.
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El Globo voló
más alto

Huracán venció 2 a 1 a San Lorenzo
con goles de Franco Cristaldo y
Jonathan Candia y se quedó con el
clásico. El equipo de Frank Kudelka
sacó 15 de los últimos 18 puntos
y se mete en zona de pasaje a la
Sudamericana.

River va contra
Argentinos en el
Monumental y
Talleres visita a
Lanús.

"El domingo
es la final del
mundo contra
Almirante".
Mariano Barbieri, después del
3 a 1 de Quilmes ante Chicago,
palpita la visita a Casanova a
tres del final.

El picado de la semana
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Hinchas
Charly y el amor
por el fútbol
Charly García, ícono del rock nacional, cumplió
70 años el pasado sábado. Su vida, marcada
por la música de principio a fin, tiene un vínculo
muy cercano con el fútbol.
De chico era hincha de San Lorenzo de Almagro,

pero, en su adolescencia rebelde, su
corazón se pintó de rojo y blanco y se hizo
fanático de River.
Más allá de su amor por el 'Millonario', tal
vez sea la relación con Diego Maradona el
lazo más fuerte que tiene con el deporte.
Los dos ídolos, los dos genios: la amistad
entre ellos era explícita en cada encuentro
que compartían en público.
"Maradona me re copa porque es argentino como yo. Un Maradona aparece cada
50.000 años", dijo alguna vez el músico.

Gio Simeone
imparable
contra la Lazio
Giovanni Simeone se destapó con un
póker en la victoria del Hellas Verona
por 4-1 sobre la Lazio. El 'Cholito',
que está a préstamo proveniente del
Cagliari, suma así seis tantos en ocho
presentaciones y busca consolidarse en
su paso por el fútbol italiano.

Los Barros
Schelotto al mando
de Paraguay

Independiente
La barra apretó
a referentes del
equipo tras empatar
con Sarmiento. Los
jugadores creen que
se liberó la zona.

Fernando
Gago

Julián
Álvarez

Debutó como DT de
Racing y a pesar de
la derrota contra
Rosario Central
declaró que se iba
conforme con el
rendimiento.

Volvió a ser vital en
la victoria frente a
Talleres. Suma 4
asistencias y 9 goles
en sus últimos 7
partidos.

El “Mellizo” firmó contrato como
entrenador de Paraguay hasta la Copa
América 2024 con el objetivo de lograr
la clasificación al Mundial de Qatar. El
último Mundial jugado por Paraguay fue
de la mano de otro argentino, Gerardo
Martino, en Sudáfrica 2010.
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Polémica
Bonadeo y el
paralimpismo
Comenzó a circular por las redes un audio de Gonzalo Bonadeo, reconocido periodista deportivo con
gran trayectoria en los Juegos Olímpicos, en el que
criticaba algunos aspectos de los Paralímpicos.
Las nadadoras Daniela Giménez y Anita Pellitero
expresaron su descontento con la opinión del periodista. Incluso, el Comité Paralímpico Argentino
salió a emitir un comunicado.
Este sábado, Bonadeo publicó un texto pidiendo
disculpas y explicando lo que quiso decir en
ese audio de 2016. “¿Les pasó que alguna vez
intentaron decir algo, o plantear algo, y les salió al
revés, y el resultado fue el opuesto? Bueno, a mí
me acaba de pasar…”

Campeón de oro
Barracas venció a Racing 3 a 2 en la final de la Copa de Oro, certamen
que definió al campeón de uno de los dos torneos anuales en el futsal
masculino. ‘El Guapo’ y la ‘Academia”’ venían de eliminar en semifinales
a Boca e Independiente, respectivamente. El partido que se disputó en el
Polideportivo Juan Ávila de General Rodríguez.

Lo que dijo
Cristian “Cuti”
Romero

LO MEJOR

River logró un triunfazo en Córdoba el jueves con uno menos, por
una roja a Peña Biafore al inicio del partido con Talleres. El equipo
de Gallardo metió dos goles, el primero de jugada preparada, y se
escapó de su escolta.

LO PEOR

Luego de la derrota 3-1 de San Lorenzo ante Lanús, la dirigencia
del “Ciclón” tomó la decisión de echar al entrenador Paolo Montero.
El uruguayo dirigió 17 partidos y solo obtuvo 4 triunfos, con una
efectividad del 33,3%.

Romero reveló que en Argentina quiso
abandonar el fútbol, debido al maltrato
por parte de los dirigentes. “A los 17 años,
los dirigentes de Belgrano me tiraron
mucha m... y me dijeron muchas cosas.
Cuando firmé con Genoa me anticiparon
que después de tres meses iba a tener
que volver a buscar trabajo”, declaró en
el programa F90, de ESPN.

Producción y textos: Manuel Giles y Lautaro Montanelli.
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vélez 2 - boca 0

Federico Mancuello:
el pilar del Vélez de Pellegrino
Por Lautaro Bracaccini y
Cristian Sánchez

S

i Vélez es uno de los mejores equipos
del torneo es por “culpa” de Federico
Mancuello. El mediocampista de 32
años se convirtió en el hilo conductor del
equipo dirigido por Mauricio Pellegrino;
gracias a su gran aporte en la creación de
juego, la buena pegada que tiene y la veteranía que ostenta dentro de un plantel en
el que abunda la juventud.
Lleva el dorsal 30 en la espalda como Lionel Messi en el PSG y también goza de una
libertad de movimientos dentro de la cancha
que le permiten ubicarse en los sectores más
ideales, tanto para armar juego como para
finalizar ciertas jugadas. Asimismo, tiene la
capacidad de identificar las necesidades y las
virtudes de sus compañeros, para explotar el
potencial de cada uno, como en este partido

contra Boca supo hacer, tanto con Lucas
Janson como con Francisco Ortega, por una
banda que les dio muchos frutos durante
todo el encuentro.
Su experiencia como creador en Independiente y Flamengo, entre otros, le permite ser
desequilibrante a la vez que los extremos se
lucen con su velocidad en el ataque; cualidad
que no posee pero que tampoco necesita.
Sin embargo, sus aportes no se limitan
solo a la organización, ya que, a la hora de sus
remates al arco es muy efectivo: incluyendo
el encuentro de hoy, concretó un total de
cinco remates y anotó tres goles, con una
efectividad del 60 %.
Y no sólo el verlo volar en la cancha justifica su liderazgo, sino que los números
lo avalan: de los 25 goles que convirtió el
“Fortín”, el mediocampista participó activamente en 15.
Es por todo esto que fue elegido como el

mejor del encuentro contra el Xeneize. Comenzó como motor de la salida del equipo
desde la primera línea defensiva, continuó
siendo un enganche y triangulando para
generar acciones de peligro y convirtió un
gran remate en el área grande que le brindó
tranquilidad al conjunto que, ahora, quedó tercero en el campeonato local con 31
puntos.
No obstante, su trayectoria también le
pasa factura, en virtud de que debe cuidar
su estado físico. En tan sólo cuatro fechas de
las catorce que disputó jugó los 90 minutos,
debido a que aparece en todos los lados de
la cancha e interviene cada vez que tiene la
oportunidad.
Si continúa a este ritmo y se mantiene
sano, no caben dudas de que Vélez será un
peligro para cualquier rival y que será protagonista en la lucha por el título hasta el
final.
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El primer mal partido
de la “Era Battaglia”

Vélez festeja, Boca sufre el traspié luego de tres victorias seguidas.
Por Juan Ferreira, Roderick
Maclean y Cristian Sánchez

V

élez hizo pesar su condición de local y
venció a Boca, de forma contundente, por 2 a 0. Logró cortar la racha
que tenía el visitante de cinco victorias en
las últimas seis fechas gracias a un excelente planteo de Mauricio Pellegrino, que
impidió cualquier accionar del rival, que
sufrió una excelente actuación de Federico Mancuello y la sentencia goleadora de
Cristian Tarragona.
Desde un principio, El Fortín tuvo la
posesión de la pelota e impuso una actitud
dominante sobre el conjunto Xeneize que,
por primera vez en el ciclo del ex mediocampista, no pudo plasmar su juego ni tampoco
pudo confiar en sus jóvenes promesas como
Vázquez, Molinas y Almendra.

El plantel que dirige Pellegrino se aseguró
de tapar los huecos que pudiese haber entre
los centrales y mediocampistas, logrando así
recuperar rápidamente la pelota. En la fase
de ataque, de la mano del experimentado
Mancuello, logró crear un tándem en el lado
izquierdo junto con Francisco Ortega que
concretó varios centros desde ese costado.
Si bien el primer tanto del partido llegó
por el lado derecho del ataque local: el equipo de Liniers sacó a relucir los errores defensivos del franco derecho defensivo de Boca,
debido a la inexperiencia de Eros Mancuso,
quién no logró rechazar de manera correcta
el centro enviado por Gerónimo Poblete que
“Mancu” transformó en el primer gol.
Boca no logró penetrar la sólida defensa
velezana. Agustín Almendra, una de sus
jóvenes figuras, no se encontró cómodo en
ningún momento; intentó jugar desde varios

El próximo
encuentro, en
honor al Diego
La semana que viene Boca recibirá a
Gimnasia y habrá un emotivo homenaje
en la Bombonera, para recodar el primer
30 de octubre, día de su cumpleaños,
sin Diego Maradona. Justo se enfrentan
el equipo de sus amores y al último que
dirigió. El último encuentro entre ambos
ocurrió durante la Copa de la Liga, con
un empate en dos goles. Sin embargo,
el partido más recordado entre ellos fue
en el que el “Diego” volvió al estadio
Alberto J. Armando, en la última fecha de
la Superliga 19/20 y vio cómo el Xeneize
se consagraba campeón y relegaba a
River relegado al segundo puesto. Boca
buscará ascender posiciones en la tabla
anual y así afianzar el cupo a la Libertadores 2022. Mientras que Gimnasia
intentará clasificar a la Sudamericana,
ya que se encuentra en el puesto 16, a
cuatro puntos de Racing, el último que
por ahora entraría.

lados de la cancha pero para su mala suerte,
no prosperó. El delantero, Luis Vázquez tuvo
un nulo contacto con la pelota, ya que solo
logró concretar un cabezazo en una jugada
aislada de la segunda mitad.
Tampoco los cambios funcionaron: el
ingreso de Norberto Briasco por Cristian
Pavón, el de Aaron Molinas por Juan Ramírez, el forzado ingreso de Mancuso por el
lesionado Marcelo Weigandt y Zeballos por
Montes no alcanzaron los objetivos. El esquema varió de un 4-4-2 a un 4-1-4-1, pero
en la cancha la revolución no se plasmó.
Sin dudas, la preocupación y la incertidumbre serán protagonistas para el próximo partido de Boca, que deberá resolver
la falta de juego y la posible ausencia del
Chelo Weigandt (se le salió de lugar el hombro derecho), de los más sólidos de la “Era
Battaglia”.
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huracán 2 - san lorenzo 1

Una fiesta para volar en Globo
POR ULISES BLANCO Y FÉLIX PILI

H

uracán confirmó su gran momento.
Y cómo. En su estadio, derrotó a
San Lorenzo, su rival de toda la
vida, por 2 a 1. Quinta victoria en seis partidos. Franco Cristaldo y Jonathan Candia
anotaron para el local mientras que Franco
Di Santo descontó. No sólo fue una victoria muy importante. También constituyó
el primer clásico con público después de
mucho tiempo.
El clásico de barrio más grande del
mundo comenzó de manera muy intensa,
San Lorenzo, a pesar de no tener la pelota,
retrasarse y dejarle jugar más a su rival, se
adueñó de las chances más claras del partido,
teniendo tres oportunidades en las cuales
Marcos Diaz se hizo gigante y mantuvo su
arco en cero. Igual, Huracán terminó mejor,
controlando la pelota y desbordando por
afuera, aun sin mucho peligro en el área
de Torrico.
El primer tiempo dejó en claro que el
que propusiera un poco máso iba a poder marcar el gol. Y así fue. Al principio
el conjunto dirigido por Frank Kudelka,
cordobés de 60 años, salió más despierto.
Los cambios de frente complicaron a la defensa de los dirigidos por Diego Monarriz,
quien regresaba a la conducción del primer
equipo. De ese modo así vino el primer gol:
precisamente ante un cambio de frente, la

Cristaldo, ese
goleador que ya
es clásico

Cristaldo abrió el marcador y se armó la montañita. FOTO: CLUB ATLÉTICO HURACÁN

línea defensiva del Ciclón se replegó mal y
Cristaldo sentenció el 1 a 0 parcial. Minutos más tarde, el conjunto de Bajo Flores
aprovechó una pelota profunda en el área de
Huracán. Luego de un pase al ras al punto de
penal y tras una buena atajada de Díaz, Di
Santo aprovechó el rebote y convirtió el gol
que puso en tablas transitorias al marcador.
Y, a falta de 5 minutos, después de un fallo
de cálculo de Torrico y una mala cobertura
defensiva, Candia definió en el área chica y
sentenció lo que fue el séptimo partido sin

perder para los de Kudelka.
Con este resultado, San Lorenzo no hace
más que confirmar el duro momento que
atraviesa, tanto deportivo como institucional. Paolo Montero, a tres días del este duelo,
dejó de ser su técnico, convirtiéndose en el
décimo segundo entrenador en seis años.
El Ciclón se hunde en la tabla y cada vez se
queda con menos posibilidades de entrar en
alguna copa. Huracán lo había vencido en la
Superliga 1019/20. Y esta vez su gfente fue
testigo de un triunfo que se volvió fiesta.

Con la llegada de Frank Kudelka se venía
una renovación de todo el plantel, y es por esto
que Franco Cristaldo no se sentía con la seguridad suficiente como para continuar en el equipo
y anunció que tenía la intención de rescindir su
contrato, pero desde el club se negaron. El primero fue el vicepresidente, quien le comunicó que
la institución contaba con él. El clásico evidenció
que la decisión fue correcta.
A los 15 minutos del segundo tiempo, arrancó

una jugada, encontró el talón de Aquiles
de San Lorenzo que eran los movimientos
anchos, detectó desordenada a la defensa
y desenvainó un derechazo que dejó sin
respuesta a Torrico. Con este gol, el Tomás
Adolfo Ducó aplaudió a pleno al goleador, que
reivindicó el valor de los tres puntos más que
su desempeño personal, valoró que la victoria
haya sido justo y se despidió a pleno dedicándole su rato de gloria a su gente querida.
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river - argentinos

Va por otra victoria
que lo acerque al título

lanús - talleres

Quieren
mantener
la ilusión

Por Gonzalo Godoy, Daira
Miranda y Federico Obregon

T

El equipo de Gallardo jugará hoy a las 19 ante Argentinos en el Monumental.
Por Bautista Bagliani y
Daira Miranda

T

ras ganarle a Talleres por 2-0 el jueves
pasado, River se afianzó como único
líder de la Liga Profesional de Fútbol
(LPF) a ocho fechas del final del torneo.
El Millonario cosecha 39 puntos, seguido
por Talleres con 32.
En su camino hacia el ansiado título,
el conjunto de Núñez recibirá, a las 19, a
Argentinos Juniors en el marco de la decimoctava jornada del campeonato. Marcelo
Gallardo deberá reemplazar a Enzo Pérez y
Felipe Peña Biafore, suspendidos, pero podrá
contar con Paulo Díaz y Fabricio Angileri,
quienes recibieron el alta médica y estarán
a disposición del técnico.
En los últimos cinco enfrentamientos
por el torneo local, River ganó en dos oportunidades y terminaron igualados en tres
partidos. Desde 2013 que Argentinos no
consigue una victoria frente a River; además,
el “Bicho” buscará cortar una sequía de 11

años sin ganar en el Estadio Monumental.
La última vez que lo hizo fue en el Torneo
Clausura del 2010.
Con un Julián Álvarez en un extraordinario momento, el puntero de la LPF buscará
estirar la ventaja, al igual que en la tabla anual
que define las clasificaciones a las copas internacionales, donde también lidera con 60
puntos, uno más que su escolta, Vélez.
Luego de quedar afuera de la Copa Libertadores, frente a Atlético Mineiro en Belo
Horizonte, River se enfocó plenamente en el
campeonato, un objetivo más que importante
para El Muñeco, ya que junto al Mundial de
Clubes, es uno de los dos títulos que le faltan
para ganarlo todo con la banda.
La última vez que el Millonario consiguió festejar un campeonato nacional fue
en 2014, bajo la dirección técnica de Ramón
Díaz, y con Jonatan Maidana y Leonardo
Ponzio integrando el equipo. Aquel año,
River se coronó campeón en la última fecha con 37 puntos, tras vencer a Quilmes
por 5-0.

alleres buscará, desde las 16.45,
dar vuelta la página después de
la derrota con River, en Córdoba. Para eso deberá ganarle a Lanús, en
su cancha, donde el local solo perdió
dos partidos en este torneo. El Granate
también quiere seguir en la pelea del
campeonato con 30 unidades, dos menos que El Matador.
En el final de la fecha 13, el equipo
dirigido por Alexander Medina, era el
único puntero con 29 unidades, dos más
que el equipo de Marcelo Gallardo, pero
de los últimos cuatro partidos solo ganó
uno y perdió tres, esto lo dejó en la segunda posición y peligrando la chance de
clasificarse a la Copa Libertadores.
Además, la caída con los de Núñez le
cortó un invicto de local que tenía desde
hace cinco meses. Su última caída había
sido el 18 de mayo ante Bragantino por 1
a 0, en la Copa Sudamericana, y por Liga
Argentina con Vélez, también el mismo
resultado, el 14 de marzo. En este torneo,
Talleres tuvo un invicto de 10 partidos
con 8 victorias y 2 empates, desde la fecha
4 hasta la 14, en la que fue derrotado por
Defensa y Justicia por 3 a 0.
Este será un duelo crucial para ambos equipos que siguen ilusionando con
la pelea por el título, a pesar de que El
Millonario sacó una diferencia de siete
puntos. Lanús como local ganó cuatro
partidos, perdió dos y empató tres, y
viene de vencer de muy buena manera a
San Lorenzo por 3 a 1 de visitante. José
Sand es su goleador con 10 tantos, pero
hace siete fechas no puede convertir, su
máxima sequía sin anotar fue de ocho
encuentros, en el Clausura 2008.
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godoy cruz 2
banfield 1

El Tomba se
traduce en
victorias
Por Milton Brandimarte y
Agustín Ciordia

Lértora la puso en un ángulo para que Colón siga escalando posiciones. FOTO: LIGA PROFESIONAL

colón 2 - estudiantes 1

El campeón gana, suma
y trepa posiciones
Por Magalí Burgo Gotusso y Tomás
Maldonado

C

olón venció a Estudiantes por 2 a 1,
en la fecha 18 de la Liga Profesional, y mantiene su invicto de ocho
partidos sin perder de local.
Con un primer tiempo compuesto por algunas polémicas, bajo el mando de Leandro
Rey Hilfer, acompañado de mucha intensidad y, por sobre todo, con un golazo por
parte de ambos equipos, Colón demostró
que tenía mayor ventaja futbolística. El Sabalero, venía de ser derrotado el jueves pasado
en La Paternal, mientras que Estudiantes de
La Plata, se asomaba sin triunfos durante los
últimos cinco partidos.
Sin embargo, el primero gol de la tarde
llegó a los 14 minutos tras una jugada proveniente de la derecha, en donde Eric Meza
remató hacía el arco complicando a Mariano
Andújar. Luego, el local no hizo más que
aprovechar la situación para desconcertar a
su oponente y así aumentar dicha ventaja.

No obstante, Estudiantes no se tiró para
atrás y al empezar a probar con remates
desde afuera del área logró el tan ansiado
empate para apaciguar a sus aficionados.
Fernando Zuqui fue el causante del descuento al agarrarla desde afuera del área, y
lanzar un remate que impactó en el travesaño
y rebotó con el mismísimo Burián previo a
tocar la red.
Al inicio del segundo tiempo, el equipo
comandado por Domínguez logró tener
mayor control de la pelota y mayor cercanía
al área de los de Zielinski. A los 59´ Piovi,
luego de una pared con Delgado, arrojó un
centro al segundo palo que fue rechazado, el
cual desembocó en los pies de Farías, quien
asistió Lértora para que colocara la pelota,
desde la medialuna del área, en el ángulo
izquierdo de Andújar.
Con este resultado, el conjunto santafesino suma 29 puntos en el torneo y el
Pincha permanece con 27. En la próxima
fecha Colón visitará a Patronato, mientras
que Estudiantes recibirá a River.

T

ras haber perdido el invicto de nueve fechas con Boca, Godoy Cruz se
recuperó y, en condición de local,
se encargó de hundir en el fondo de la
tabla a Banfield.
Para el “Tomba” convirtieron Gonzalo Abrego y Ezequiel Bullaude, y para el
“Taladro” descontó, de penal, Giuliano
Galoppo. Con este resultado, el equipo
de Diego Flores llegó a 26 unidades y
se posicionó sexto. Por otra parte, el
conjunto del sur bonaerense no puede
salir de la mala racha y logró solamente
dos victorias en 18 fechas.
El conjunto mendocino se mostró
mejor en el juego y no salió de su esquema tradicional, priorizando la presión en
las salidas del rival y ser directos en ataque. En cambio, Banfield se encuentra
en una situación adversa, tras la renuncia
de Javier Sanguinetti, Hugo Donato
tomó las riendas del equipo y poco pudo
hacer, aunque movió algunas fichas importantes en el once inicial.
El equipo del Traductor se ilusiona
con llegar a puestos de sudamericana
ya que se encuentra a tres puntos de la
zona de clasificación. Por el contrario,
el Taladro comienza a mirar de reojo
los promedios debido a que se empieza
a complicar y se acerca a la zona roja de
la misma.
Gonzalo Abrego convirtió su primer gol en Primera y Galoppo anotó
su primer tanto en este torneo. En la
próxima jornada, Godoy Cruz visitará
a San Lorenzo y el “Taladro” recibirá
a Vélez.
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selección

Argentina busca una nueva imagen

Hay equipo. La Selección se prepara para los desafíos de la Copa América y el Mundial. FOTO: Argentina/Twitter
Por Tomás Baret, Octavio Grossi,
Enzo Heras y Rodrigo Sendra

L

a Selección Argentina se prepara para
el segundo amistoso de la gira internacional que disputará mañana a las
21 en el Estadio Akron de México frente
a Chivas de Guadalajara, luego de la mala
imagen que dejó en el primer partido ante
su par de México en el que cayó por 6-1.
Con estos amistosos, el conjunto albiceleste busca obtener rodaje para la Copa
América que se realizará entre el 8 y 30 de
julio del próximo año y otorgará tres cupos
directos para el Mundial de Australia y
Nueva Zelanda 2023.
El equipo nacional llega al amistoso ante
el conjunto mexicano con el objetivo de
sumar su primer triunfo bajo la dirección
técnica de Germán Portanova, quien tomó
el cargo el pasado 26 de julio y acumula tres
derrotas en los tres amistosos que disputó
(dos ante Brasil y el último ante México).
Portanova, que venía de ganar tres títulos al mando de UAI Urquiza, asumió
con el objetivo de mejorar el rendimiento
del equipo que dirigió Carlos Borrello por
20 años. Para eso, en este segundo ciclo de

amistosos, apostó por la convocatoria de
10 jugadoras del ámbito local y 11 que se
desempeñan en el exterior, a diferencia
de la primera convocatoria en la que 13
futbolistas eran del fútbol argentino.
Entre las convocadas regresó Florencia
Bonsegundo, una de las mejores jugadoras argentinas del momento, que volvió a
formar parte del seleccionado en los pasados amistosos ante Brasil, luego de ausentarse por dos años debido a diferencias
con el anterior entrenador. En el partido
ante México, al igual que contra Brasil,
convirtió el gol y fue una de las mejores
jugadoras del equipo. Sin embargo, aún
se destaca la ausencia de Estefanía Banini,
quizás la mejor jugadora del país, quien
también dejó de estar en el equipo por la
misma razón que Bonsegundo.
En el partido de mañana, Nerea Agüero espera tener sus primeros minutos
con la celeste y blanca. La jugadora del
Granada nació en España, pero su padre
es argentino y tomó su nacionalidad.
Junto con ella, tres jugadoras aún esperan
sumar tiempo de juego en esta doble
fecha: Vanina Correa, Eliana Stabile y
Giuliana González.

Chivas, el
próximo rival
Chivas de Guadalajara será el próximo
oponente del seleccionado argentino
en el segundo amistoso de la gira por
México que se disputará mañana a las 21
en el Estadio Akron. El equipo que dirige
Edgar Mejía transita un buen andar en el
certamen local: viene tercero a solo ocho
puntos del líder Tigres. Sin embargo, las
últimas horas no han sido sencillas para
el combinado, ya que dos de sus máximas
figuras, Rubí Soto y Carolina Jaramillo, han
sido separadas del plantel profesional por
incumplimientos en las reglas del club.
Si bien no se dieron más detalles, lo que se
sabe que es una pérdida sensible para la
institución de Guadalajara. Cabe recordar
la importancia de estas jugadoras: Jaramillo fue titular en los primeros 11 partidos
disputados de la actual Liga MX Femenil.
Por otro lado, Rubí fue titular en seis
partidos, pero participó en todos.
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Quilmes, a un paso de la punta
Por Facundo Palermo, Iván
Codevilla y cristian sánchez

E

l sur del Gran Buenos Aires está de
fiesta. Quilmes venció 3-1 a Nueva
Chicago y se ilusiona con arrebatarle
la punta a Almirante Brown, que el sábado
perdió con Agropecuario y dejó pasar la
chance de alejarse de sus perseguidores.
El primer gol del encuentro cayó a los 5
minutos de la primera parte, cuando luego
de una jugada colectiva del conjunto local,
la pelota le llegó a Adrián Calello sobre la
puerta del área, y sentenció el 1-0 con un
gran remate desde allí.
El comienzo del segundo tiempo llegó
con un baldazo de agua fría para el equipo
de Mataderos. A los 5 minutos, el “Cervecero” aumentó la ventaja en el marcador con
un exquisito gol de tiro libre de Brandon
Obregón, quien convirtió su tercer tanto
en este torneo.
A pesar de ir perdiendo con categoría,
el ‘Torito’ no se rindió y siguió luchando
ante un rival que lo dominaba cada vez más.
Después de tanto buscar, los dirigidos por
Marchesi lograron descontar a los 22 minutos gracias a un gran cabezazo del defensor
Alan Lorenzo.
Se acercaba el final y parecía que el resultado no iba a moverse, pero Quilmes decidió
ponerle un broche de oro al encuentro. Ca-

Una imagen que se repite. Metió tres triunfos seguidos y quedó a uno del líder.

milo Machado fue el encargado de marcar el
3-1 definitivo para que su equipo sueñe con
jugar la final por el primer ascenso.
El duelo más esperado se disputará en la
próxima fecha del campeonato. El escolta
deberá visitar Isidro Casanova para medirse
con Almirante Brown en lo que será el mejor
partido de la zona A. Asimismo, ambos equipos se cruzarán con rivales directos en la recta
final del torneo. Además del encuentro que
se avecina, a la ‘Fragata’ le queda enfrentarse a
Tigre y Alvarado, mientras que el ‘Cervecero’
deberá hacer lo propio con San Martín de
Tucumán y Belgrano.

El Santo sigue soñando en la Zona A
Por Agustín Guagliardi, Lucas
Schwenke y Alexis Vázquez

S

an Martín de Tucumán aprovechó
la mano que le dio Agropecuario y
en su visita a Mendoza venció 2-0 a
Deportivo Maipú y alcanzó el tercer lugar
en la Zona A de la Primera B Nacional.
En el comienzo, los tucumanos empezaron con todo, pero Juan Cruz Bolado

contuvo los remates. En el arco de enfrente,
Ignacio Arce; la figura del partido, fue clave
para mantener el cero en su valla.
El primer tiempo fue bajando el ritmo
lentamente y el segundo comenzó igual,
sin situaciones. La única forma que había
para que el partido se abriera era con un
error: en la salida desde su campo, Edgardo
Díaz quiso cambiar de frente y perdió la
pelota. Lucas Cano quedó mano a mano

Sava con la mira en
la primera final en
Casanova
El entrenador de Quilmes habló con La
Final, luego del encuentro: “Jugamos muy
bien: controlamos casi todo el partido y
pudimos haber hecho más goles. Se viene un partido muy importante el próximo
fin de semana. Vamos a preparar todo
para poder ganarlo”.

con Bolado y clavó el 1-0 del partido.
Cerca del final, Ballini aprovechó un
pase de cabeza de Imbert y la hizo rebotar
en Moreyra. El balón pegó en el central y
pasó por encima del arquero de Maipú.
San Martín, que se encuentra en el reducido, regresa a Tucumán con tres puntos
importantes, ya que quedó a dos de Almirante Brown, el líder de la zona.
De cara al final, los de Pablo de Muner
deben enfrentar a tres equipos que están
en la pelea por el Reducido: Agropecuario,
Quilmes y Tigre. La Zona A tendrá un final
apasionante.
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Tantos clásicos, tantos argentinos
POR MANUEL JARQUE

C

asi como un guiño del destino para
todos los futboleros, el domingo
regaló partidos clásicos en cuatro
de las cinco ligas más importantes de
Europa y, como no podía ser de otra manera, varios jugadores argentinos dijeron
presente.
Por la Ligue 1, Lionel Messi y Ángel Di
María fueron titulares para el Paris Saint
Germain de Mauricio Pochettino en lo
que fue empate 0-0 ante el Olympique
Marsella de Jorge Sampaoli, en una nueva
edición del clásico francés. Hubo un gol
anulado por el VAR por equipo. Leonardo
Balerdi, por el lado del OM, y Mauro
Icardi, en el PSG, ocuparon un lugar en
el banco de los suplentes.
En La Liga española, Sergio Agüero
disputó 25 minutos y marcó su primer gol
en el Barcelona, en lo que fue derrota por
2-1 ante Real Madrid en el Camp Nou.
De a poquito, el ex Manchester City va
ganándose un lugar en la consideración
de Ronald Koeman.
En el derby de Italia entre Inter y Juventus, Lautaro Martínez fue titular para
el neroazurro pero no pudo convertir y fue
reemplazado en el minuto 71. Por el lado
de su adversario, Paulo Dybala, quien empezó a sumar minutos luego de su lesión,
disputó los últimos 30 ì y fue crucial, ya
que marcó de penal y en el minuto 90 el
único gol de su equipo para decretar el 1-1
final en el Giuseppe Meazza.
La grata sorpresa de la jornada sin dudas fue Giovanni Simeone. El delantero
ex River marcó los 4 goles de su Hellas
Verona en la victoria por 4-1 ante la Lazio
y se convirtió en el primer jugador de
las cinco grandes ligas en convertir esa
cantidad de goles en un mismo partido
en lo que va de la temporada. También
en la Serie A italiana, Nicolas González fue titular y convirtió un tanto en la
goleada 3-0 de Fiorentina ante Cagliari
como local.

Messi tuvo su clásico en Francia. El Paris SG no pudo romper el 0 a 0 ante Marsella.

SUBE Y BAJA
Zlatan
Ibrahimovic
Milan
Recién comenzado el segundo tiempo
ante Bolinia, el sueco marcó el primer
gol en contra de su extensa carrera
profesional, pero, con el partido igualado
en dos, se redimió con una asistencia y
un gol para colocar al Milan en lo más
alto de la Serie A.

Ronald
Koeman
Barcelona
El técnico holandés se convirtió en el
segundo entrenador en toda la historia
del FC Barcelona en perder tres clásicos
consecutivos. Su equipo marcha noveno
en la liga y tercero en su grupo de
Champions.

Por Taiel Correa Soares

El teatro de
las pesadillas

El Liverpool ganó, gustó y goleó 5-0 al
Manchester United en Old Trafford. Los
dirigidos por Jurgen Klopp arrollaron a su
rival con dos veloces goles de Naby Keita
y Diogo Jota en los primeros 13 minutos
del encuentro.
Los siguientes tres tantos vinieron de la
zurda del máximo goleador de la premier
league: Mohamed Salah, El egipcio marcó
por décimo partido consecutivo, imponiendo un nuevo récord en el club. Su técnico,
días atrás, se atrevió a definirlo como "el
mejor jugador del mundo".
Enfrente, todo fue apocalíptico: los cinco
goles vinieron por la banda izquierda de
Luke Shaw, le anularon un gol a Cristiano
Ronaldo y expulsaron a Paul Pogba 14
minutos después de que ingresara como
suplente. El equipo no gana hace cuatro
fechas y la continuidad de Solskjaer como
entrenador prende de un hilo.
Por Matías Kletnicki
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CHALLENGER DE BUENOS AIRES

Un nuevo título para Báez
El Peque no pudo
gritar “campeón”

Baéz festeja. Quedó muy cerca de alcanzar por primera vez el top 100,. FOTO puntodebreak.com.
Por Valentín Garrido Bernasconi

E

l argentino Sebastián Báez, de tan
solo veinte años, consiguió su quinto
título de Challenger Tour (la categoría que sigue en importancia a la de los
torneos ATP) en esta temporada tras vencer
al brasileño Thiago Monteiro (92º ATP)
por 6-4 y 6-0, en una hora y 15 minutos,
en la final del Challenger de Buenos Aires,
evento disputado en el Racket Club, ubicado en el barrio Palermo.
El bonaerense, preclasificado número
siete del certamen, estuvo intratable y aprovechó cuatro de las diez chances que tuvo
para quebrar el saque de su rival. Por el otro
lado, Monteiro no logró conseguir ninguno
de los dos ‘break points’ generados, lo cual
facilitó aún más el trámite para Báez, quien
hoy disputó su cuarta final consecutiva en
este tipo de competencia, luego de caer
en la definición de Kiev y Santiago 2 y de

levantar el trofeo en Santiago 3 el domingo
pasado, tras derrotar al brasileño Felipe
Meligeni por 3-6, 7-6(6) y 6-1 en dos horas
y 15 minutos.
El finalista de veintisiete años y máximo
favorito llegó a la instancia decisiva después
de ganarle a Hernán Casanova, Nicolás
Kicker, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, cuatro raquetas albicelestes (14 de
los 23 preclasificados fueron argentinos).
En cambio, el 124º del ranking ATP se
deshizo de Pedro Cachín, Juan Ignacio
Londero, Juan Pablo Varillas y Juan Manuel
Cerúndolo para llegar a la definición.
“Es increíble poder jugar en casa, lo
disfruté mucho dentro y fuera de la cancha.
Estoy muy contento por todo lo que viví
en las últimas semanas y por cómo están
saliendo las cosas. Siento que el crecimiento
es constante, día a día, y eso es muy bueno.
Porque a veces no importa cuánto uno
trabaje, a veces las cosas no se dan. Pero

Diego Schwartzman tuvo una mala tarde
en Bélgica y perdió por doble 6-2 ante
Jannik Sinner (13º del ranking) en la
final del ATP 250 de Amberes. De esta
forma, el Peque se quedó a las puertas
del que hubiese sido su segundo título del
año, luego de haber ganado en marzo el
Argentina Open.
Fue una exhibición de tenis por parte
del italiano de 20 años, que dominó el
encuentro de punta a punta y en tan solo
una hora y 16 minutos logró conquistar el
trofeo. Para Schwartzman, esta derrota
significó la tercera final perdida en el certamen belga, luego de las caídas sufridas
en 2016 y 2017.
Por Pablo Soria

ahora están saliendo”, comentó Báez en
charla con TyC Sports luego de su reciente
conquista.
Con este nuevo título en la temporada,
el argentino escaló al 112º puesto en la
clasificación ATP y quedó muy cerca de
alcanzar por primera vez en su carrera el top
100, lo cual es un avance impresionante, ya
que a principios de este año estaba fuera de
los 300 mejores del mundo. Además, este
lunes amanecerá en el noveno lugar en el
ránking de los sub 21, es decir, a un solo
puesto de disputar las Next Generations
ATP Finals, el torneo que juegan los ocho
mejores tenistas de la categoría una vez que
termina cada temporada.
En conclusión, se vivió una gran semana
de tenis en la Argentina, el país que más
títulos del Challenger Tour lleva ganados
en el año (17), lo que ilusiona tanto a los
fanáticos como a las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

PAG.13

oct. 25

AUTOMOVILISMO

2021

FÓRMULA UNO

Verstappen, un paso más al título

El holandés le sacó 12 puntos de ventaja a Hamilton y a falta de cinco fechas amenaza su reinado.
Por Juan Barandiaran, Magdalena
Pérez Copello, Agustín Guagliardi
y Juan Manuel Sangregorio.

E

l GP de Estados Unidos de este fin
de semana era vital para la definición
del campeonato. Por primera vez en
los últimos años, Lewis Hamilton tiene
un rival muy duro y con serias chances de
interrumpir su reinado, y que además no
decepcionó. Max Verstappen se quedó con
un triunfo importantísimo, que tuvo un
final apasionante y de esta manera estiró a
12 puntos su ventaja con respecto al múltiple campeón en la tabla de posiciones a
falta de cinco jornadas para el cierre de la
temporada 2021.
Cuatrocientas mil personas fueron testigos de una fecha de gran automovilismo, que
finalizó con una carrera espectacular cuya
clave estuvo en las estrategias tomadas por
Red Bull y Mercedes a partir de las paradas
en boxes y el cambio de gomas.
El neerlandés de 24 años arrancó en el
primer lugar de la grilla, y por detrás el bri-

tánico, que lo adelantó inteligentemente
en la primera curva luego de la largada. El
liderazgo durante la carrera fue compartido
entre ambos y ninguno quiso ceder ni un
solo segundo. Sin embargo, a falta de 18
vueltas para el final, el piloto del equipo
Red Bull quedó puntero tras la parada de
Hamilton. A partir de ese momento, la idea
de Mercedes fue recortar tiempo y distancia rápidamente, y llegar con posibilidades
hasta los últimos giros, ya que tenían las
gomas más frescas. Pero a pesar de haber
tenido a su rival a menos de un segundo,
Verstappen mostró un papel brillante a la
hora de defender su posición, sin cometer
errores, y también aprovechando el tráfico
que le permitió habilitar el DRS.
De esta manera, cosechó su octava victoria en este campeonato y la décimo octava
en su carrera. Además, es la primera vez que
gana en tierra estadounidense.
La conclusión del certamen está más tensa
que nunca, y lo que ocurra las próximas semanas, sobre todo en México y Brasil, podrán
definir quién se quedará con el trono.

Los pilotos se quejaron
del calendario 2022
La Fórmula 1 quiere ser cada vez más
atractiva para el público. Por eso, la
temporada 2022 contará con 23 carreras, el máximo de toda su historia.
Sin embargo, surgieron muchas quejas
a raíz de que el calendario será muy
apretado, principalmente para que
no se superponga con el Mundial de
Catar. Varias jornadas se disputarán
en fines de semana consecutivos, por
lo que los equipos tendrán un menor
tiempo de descanso que antes. Entre
tantos otros, el piloto Sebastian Vettel
criticó duramente la decisión de
los directivos: "No debemos olvidar
que somos un grupo de personas y
seres humanos que viajan por todo el
mundo".
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Arranque de los argentinos y
récord de Bolmaro en su debut
Por Marco Nigro, Taiel Correa y
Tomás González

C

erca de terminar la primera semana de la temporada regular de la
NBA, Facundo Campazzo, Gabriel
Deck y Leandro Bolmaro, los tres jugadores argentinos que compiten en la liga,
atraviesan desafíos personales con un rol
en común: generar impacto desde el banco
de suplentes.
Si bien Campazzo fue titular gran parte
del cierre de la campaña pasada en Denver Nuggets, en los primeros juegos de la
2021/22 el cordobés fue reserva, promediando un poco más de 19 minutos. Pero
el hecho de ingresar desde la banca no le
quita importancia a su función, sino que
el ex Real Madrid aporta mucho con su
energía y actitud defensiva, por encima de
su cuota ofensiva. Sin Jamal Murray, el base
titular, hasta marzo por lesión, Facu repartirá
minutos en cancha con Will Barton. Entre
los dos tienen la responsabilidad de suplir a
una de las dos estrellas de la franquicia, con la
expectativa de pelear por uno de los primeros
puestos en la Conferencia Oeste.
Bolmaro debutó para los Minnesota Timberwolves, el pasado martes, y se convirtió
en el argentino más joven en disputar un
encuentro oficial de la NBA. El base de 21
años nacido en Las Varillas, Córdoba, tiene
gran competencia en su posición y los Timberwolves lo consideran una “promesa”. El
ex Barcelona es la tercera o cuarta opción de
base para el equipo y probablemente recibirá
pocos minutos de juego en su temporada.
Por otro lado, Deck, actualmente, no forma parte de la rotación del Oklahoma City
Thunder. Así lo aseguró Mark Daigneault,
el entrenador del “Tortu”, quien aseguró
que, a pesar del buen trabajo hecho por el
santiagueño, todavía le queda mucho por
aprender en la NBA.

Leandro Bolmaro, uno de los tres argentinos que compiten en la NBA.

Prigioni y Manu, maestros que asisten
Uno de los principales maestros que tiene
Bolmaro en su primera temporada en la
NBA es el ex basquetbolista argentino Pablo
Prigioni, quien actualmente se desempeña
como asistente de entrenador en los Minnesota Timberwolves y observa el progreso
del joven cordobés día a día.

Otro de los referentes del base de 21 años es
Emanuel Ginóbili. Bolmaro tuvo la posibilidad
de conversar con Manu sobre su juego y el
antiguo jugador de los Spurs le recomendó que
tenga paciencia a la hora de jugar.
El varillense reconoció que estuvo muy nervioso previo a su debut y eso afectó su juego.
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Esports, el deporte
que crece a pasos
agigantados

En 2020 los deportes electrónicos generaron 1100 millones de dólares.
Enzo Heras, Daira Miranda y
Cristian Sánchez

C

on el pasar de los años el mundo
cambia. La era de la hiperconectividad acelera estos procesos y, a
pasos agigantados, incorporamos nuevas
formas de abarcar todo lo que nos rodea y
apasiona. Los deportes son un claro ejemplo a la hora de referirnos a las pasiones,
ya sea por ser hinchas de un equipo o por
practicarlo en algún club y, al igual que en
la vida, las nuevas modalidades ofrecen
también alternativas.
Los esports son prácticas competitivas
como el fútbol, el tenis o el rugby, pero que se
desarrollan por medio de una computadora,
un celular o una consola con conexión a
internet. La única diferencia entre estos y los
tradicionales reside en el papel que juega la

tecnología: en los primeros funciona como
plataforma para desarrollarlos, mientras
que en los convencionales, ocupa un rol
secundario como el del VAR.
Es así como esta nueva alternativa a las
diversas actividades se expande velozmente
por todo el mundo, incluyendo a varios que
persisten hasta la actualidad, tales como
League of Legends, Counter Strike y Fortnite, entre otros. Año a año la media de
espectadores se incrementa tanto de manera
presencial como virtual, pero la mayoría de
estos se concentra en plataformas de streaming (emisiones en vivo), como Twitch,
Youtube, Facebook, Nimo TV u otros.
Según una medición de la evolución
anual de espectadores que publicó la página española especializada en datos Statista
en 2015, su público fue de 188 millones y
gradualmente siguió elevándose hasta los

América, la última
esperanza occidental
El campeón de Europa Mad Lions quedó eliminado del Mundial de League of Legends
con un 3-0 aplastante en manos del actual
campeón del mundo Damwon Gaming de
Corea y así el viejo continente selló una
participación para el olvido. Cloud9, equipo
estadounidense, es la última esperanza que
tiene occidente de quedarse con el trofeo,
y enfrentará hoy desde las 9 al conjunto
coreano Gen.G. Hasta el momento, en
semifinales hay un equipo chino (Edward
Gaming) y dos coreanos (T1 y Damwon)
los cuales podrían pasar a ser tres si Gen.G
hace lo propio, ya que en los papeles es
superior a su rival. Sin embargo, Cloud9
tiene una gran experiencia internacional,
y la última vez que clasificó a semis de un
mundial fue en 2018 al eliminar a Afreeca
Freecs, también de Corea. En caso de que
los norteamericanos queden fuera, sería la
primera vez en 4 años que un combinado
occidental no esté dentro los equipos que
definen el torneo y la tercera desde que
iniciaron las competencias de League of
Legends World Championship allá por
2011.

400 aproximadamente en 2019. Producto
de la pandemia de coronavirus, el año pasado
los esports alcanzaron una cifra repentina
que superó 500 millones de vistas en vivo,
siendo uno de los pocos rubros que se vio
tan beneficiado con la situación, y se prevé que para 2023 logren alcanzar los 650
millones.
Lógicamente, la popularidad se traduce en alcance, aumento de sponsors y por
ende dinero. Según Global Esports Market
Report, en 2020 este último alcanzó los 1.1
mil millones de dólares, un 15.7% más de
lo que generó en 2019. Además, para 2021
se estima un crecimiento del 6.2%, debido
a la búsqueda de expansión en países como
Estados Unidos, Brasil y México, ya que
el mercado actual de estas disciplinas está
instaurado en Europa y Asia según informó
la página QYResearch.
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La censura
como política
comunicacional
Daira Miranda, Federico Padrón
y Cristian Sánchez

T

yC Sports monopolizó la televisación
del fútbol del ascenso, pero no logró
saciar la demanda porque a pesar de
tener los derechos no transmite todos los
partidos ni deja que otros lo hagan. Mientras que un puñado de encuentros por fecha
se emiten por la señal de Clarín, la gran mayoría de partidos de la Primera B Nacional
y la B Metropolitana son transmitidos en
la plataforma digital TyC Sports Play, que
recibe críticas por tercerizar y precarizar.
Asimismo, desde este año DirecTV se hará
cargo de la transmisión de algunos partidos
de la Primera C.
El jueves 26 de agosto, Los Andes recibió una intimación formal por parte de
la AFA para que el medio partidario Vivo

Staff
Coordinadores
Cristian Sánchez, Daira Miranda, Facundo
Sprinsky, Federico Padrón, Manuel Giles, Matías
Kletnicki, Pablo Soria, Sofia Marina, Ramiro
Pucci, Valentín Garrido.

Por Los Andes cese en la “difusión indebida” de los partidos del club por internet,
amenazando a la institución con quitarle
el dinero de la pauta televisiva.
“La AFA juega un rol fundamental, y
desde Tapia hasta abajo van a cuidar los
intereses creados con las empresas que
poseen los derechos”, advierte Alan Maldonado, periodista de Merlo Viaja.
En respuesta al accionar de TyC Sports,
en 2017 nació Medios Partidarios Unidos (MPU), una organización que nuclea aproximadamente a 30 medios de
comunicación autogestionados, y que
actualmente está por convertirse en una
cooperativa, lo que le daría personería
jurídica por parte del Estado, un hecho
clave para contrarrestar los embates de
AFA y TyC.
Gabriel Cerpa, periodista de Vivo Por

Los Andes, sostiene que MPU busca la
recomposición de la Ley Argentina Digital
(27.078), que no está en vigencia y ampara
la realización de las transmisiones en la
web: “Queremos una decisión política
y legislativa que nos contemple, que nos
brinde acompañamiento para poder llevar
esto al Congreso y recuperar el espíritu de
la Ley de Medios; para recobrar la pluralidad de voces.”
Además, la organización produce un
programa por Barricada TV (canal 32.1
TDA) todos los miércoles a las 21. Tal
programa es el único que cubre el ascenso
femenino: “La próxima lucha es esa, el
fútbol femenino. Queremos armar un
medio fuerte para que no suceda lo mismo
que en el Ascenso masculino, en el que
una empresa paga los derechos y te mueve
todo”, concluye Maldonado.
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