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Se vistió de Armani
Con una actuación sobresaliente de su arquero, River igualó 1 a 1 frente 
a Estudiantes de La Plata y ahora la ventaja sobre Talleres es de siete 
puntos. Gallardo no pudo igualar el récord de triunfos de Labruna.
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Las jugadoras de Boca vencieron por 3-1 a 
Estudiantes de La Plata por la fecha 10 del Me-
tropolitano. Otra vez jugaron en la Bombonerita.
En el primer set, las locales estuvieron mejor 
plantadas en cuanto al contraataque, pero de 

cara al segundo las jugadoras de Estudian-
tes encontraron sus puntos débiles y se lo 
llevaron.
En la tercera parte, las Guerreras se 
hicieron más fuertes y supieron poner el 
pase para tener un mejor armado. De esta 
forma, llegaron al cuarto y último set don-
de fueron más inteligentes y no dejaron 
que sus rivales hicieran ningún punto de 
contraataque. Así, las locales consiguieron 
la victoria y están encaminadas hacia los 
playoffs. FOTO: @BocaVoley

Boca volvió a jugar de local, luego de dos 
años, ante Deportivo Español. La última 
vez que había disputado un partido en el 
estadio principal fue frente a River con 
una victoria por 5 a 0.  Fue el primer 
superclásico en la era profesional del 
fútbol femenino.

Mercedes Margalot, jugadora legen-
daria de las Leonas en la década del 
2000, le puso punto final al hockey 
y disputó su último partido con Saint 
Catherine’s. “En silencio y en el lugar 
donde todo empezó tantos años atrás”, 
publicó en sus redes sociales.

Triunfo para las 
Guerreras

Voley

Las Gladiadoras 
volvieron a la 
Bombonera 

Final de carrera 
para una Leona

El picado de la semana

La argentina Paola 
Benavídez no pudo 
con Maira Moneo en 
Córdoba y la uruguaya 
se consagró campeona 
del título latino ligero. 

El argentino que inventó 
el aerosol con el que 
se marca la barrera 
y su socio Allemagne 
recibirán 120 millones 
de dólares.

Algunos jugadores y el 
cuerpo técnico viajarán el 
sábado a Francia para la 
preparación de la ventana 
de noviembre. Enfrentarán 
al local, Italia e Irlanda.

Boxeo de 
primera

TRES VECES BREVES

Pablo Silva y 
su juicio a FIFA

Próxima parada 
de Los Pumas 

Textos: Luz Ávalos, Magalí Maciel, Lenny Prida, Paloma L. Cukiernik y Micaela Tripodi.

1 2 3
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La palabra imposible ya está tachada del 
diccionario de San Fernando Handball. Porque 
el conjunto de Elio Fernández no tenía arquero 
para afrontar los últimos quince minutos de una 
final muy reñida frente a S.A.G. Villa Ballester. 
Tras la expulsión del arquero titular Nicolás 
Vella, su compañero de arco Carlos 'Chaca' 
Diccioco se lesionó y tuvo que salir del partido 
en un pie. Parecía que sin arquero el encuentro 
se les escapaba. Pero el pívot 'Tachu' Verdino 
decidió pararse en el arco y atajó la última 
pelota de contraataque para que su equipo 
ganara 30 a 29 y gritara el tricampeonato del 
Nacional Adultos A.

Sofía Caló, lateral de Ferro, analizó la 
final del Nacional de Adultos A contra 
River Plate que ganaron 28 a 27 y 
destacó la fuerte unión del equipo 
verdolaga. "Sabíamos que iba a ser un 
partido muy largo y que River es un rival 
duro. Nosotras entramos a la final todas 
muy concentradas y decididas de lo que 
íbamos a buscar", expresó.

Sin arquero festejó el 
triple campeonato

Fue magia

Sofía Caló y el 
bicampeonato de 
Handball

El picado de la semana

Luego de dar la vuelta ante River, la central de handball de Ferro 
expresó: “Es una alegría enorme, es la primera vez que lo vivo desde 
adentro y poder tener un lugar en un equipo como este es un sueño 
cumplido”.

Se vende por docena. Con los cuatro tantos que recibió hoy 
el Aston Villa ante el West Ham, en la derrota 1 a 4 por la 
Premier League, Emiliano ‘Dibu’ Martínez acumula doce goles 
en los últimos cuatro partidos. 

Doblete tucumano. Joaquín Correa se lució con dos tantos 
en la victoria 2 a 0 del Inter ante el Udinese por la jornada 
número 11 de la Serie A. El delantero acumula dos dobletes 
en el certamen italiano. 

Lo que dijo Agustina Pérez 

LO PEOR

LO MEJOR
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D os equipos. Un empate que le sirve 
a ambos. Y un partido vibrante, 
que se vio marcado por el contraste 

de estilos.
El conjunto dirigido por Marcelo Ga-

llardo logró llevarse un punto valiosísimo 
en su visita a La Plata y eso se refleja al 
analizar a la figura del encuentro: Franco 
Armani, responsable de la igualdad, tras 
salvar en varias oportunidades el arco visi-
tante. En total, el arquero del seleccionado 
argentino sacó 7 pelotas de gol. Pese a no 
haber sumado los tres puntos, generarle 
varias situaciones al líder del certamen no 
es poca cosa para la actualidad del conjunto 
de Ricardo Zielinski: acumula siete fechas 
sin triunfos y sólo sumó cinco puntos de 
los últimos 21.

Rescató un punto con Armani

MAteo ÁlvARez

Armani fue figura y River logró llevarse un punto que lo mantiene firme arriba.

estudiAntes 1 - RiveR 1

FUtBol - lIGA PRoFeSIoNAl

Tras un inicio donde el local pareció 
estar mejor plantado, a partir del minuto 
20 River comenzó a dominar el encuentro. 
Elaboró su juego sobre todo por la dere-
cha, buscando conexiones entre Robert 
Rojas, Enzo Fernández, Agustín Palave-
cino y Santiago Simón, a las que a veces 
se sumaba Julián Álvarez. Por izquierda, 
intentaba atacar rápido con pases a Ben-
jamín Rollheiser que aguantaba hasta la 
subida de Casco por la banda. Estudiantes, 
plantado en su campo con 5 defensores y 
4 mediocampistas, intentó sin éxito dejar 
pocos espacios entre ambas líneas. Luego 
de probar varias veces la resistencia de Ma-
riano Andújar, los dirigidos por Gallardo 
tuvieron su premio cuando terminaba el 
primer tiempo: el “Sicario” Rojas cabeceó 
un córner y marcó el 1-0.

El inicio del segundo tiempo fue un 

baldazo para River: a los 5 minutos, una 
serie de errores en la zaga millonaria derivó 
en el gol de Estudiantes. Enzo Pérez pifió en 
el despeje, luego David Martínez no logró 
rechazar de cabeza y Leandro Díaz aprove-
chó para igualar el marcador. A partir de 
ahí, el puntero tomó aún más la iniciativa, 
tuvo el control de la pelota y elaboró su 
juego a través de la posesión, mientras que 
Estudiantes se basó en la solidez defensiva y 
en hacer daño con las transiciones rápidas. 
Plasmadas las diferencias tácticas entre los 
dos equipos, el complemento sostuvo la di-
námica de la etapa inicial: un partido de ida 
y vuelta. Desde el inicio hasta el desenlace, 
el partido fue un constante intercambio 
de golpes entre ambos equipos que pudo 
haber ganado cualquiera, pero que no ganó 
ninguno. De todos modos, ambos tienen 
motivos para sonreír.
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U na racha que se cortó. Otra que 
continúa. En su visita a La Plata, 
el club de Núñez no pudo estirar 

su racha de ocho triunfos seguidos y así se 
truncó la posibilidad de alcanzar la mítica 
marca de 9 victorias consecutivas en el Me-
tropolitano de 1975 con Ángel Labruna 
como entrenador.

Sin embargo, el punto valioso que res-
cató le permite mantener un invicto de 14 
partidos, ya que desde el 7 de agosto River 
no pierde por el torneo local. La última 
derrota fue por 2-1 contra Godoy Cruz en 
Mendoza por la quinta fecha. Luego de ese 
traspié, el equipo “Millonario” obtuvo 11 
victorias y 3 empates. En esta racha positiva 
de resultados, resaltan los triunfos frente a 
Boca en el Monumental por 2-0, a Talleres 

Una de cal y una de 
arena para el Millonario

PeDRo IGNAcIo PéRez NAveIRA

River luchó pero no pudo llevarse la novena victoria consecutiva, en La Plata le cuesta mucho.

estudiAntes 1 - RiveR 1

en Córdoba con el mismo resultado y la 
goleada 3-0 frente a Argentinos en Núñez 
el último lunes. Los empates: a domicilio 
frente a Gimnasia, en casa recibiendo a 
Independiente y hoy contra Estudiantes. 
Los tres partidos terminaron igualados en 
un gol por lado.

No es menor para River haber con-
seguido un punto en una cancha com-
plicada, contra un rival incómodo y un 
entrenador que sabe muy bien lo que es 
hacer sufrir a River: Ricardo Zielinski, 
quien enfrentó 18 veces a River como 
entrenador, con un saldo de seis triunfos, 
cinco empates y siete derrotas. Aunque 
hay dos victorias del DT que marcaron 
la historia reciente de la institución de 
Núñez. Uno es el enfrentamiento en la 
promoción de 2011 dirigiendo a Bel-
grano que dictaminó el descenso de los 

Luego de la lesión del chileno Paulo Díaz 
en la entrada en calor del partido, tras 
una molestia en el aductor derecho, se 
sumó la del defensor central Robert 
Rojas, quien convirtió el gol del equipo 
millonario en el epílogo de la primera 
etapa y a los 31’ del segundo tiempo fue 
sustituido debido a una sobrecarga mus-
cular en el aductor derecho por Fabrizio 
Angileri, quien justamente regresaba de 
un desgarro en el isquiotibial izquierdo. 
De esta manera, River suma diecisiete 
lesiones musculares en el último semes-
tre, y hay un dato que lo evidencia: hace 
dieciséis partidos que Marcelo Gallardo 
no puede repetir equipo por el torneo lo-
cal. Había usado la misma formación ante 
Unión y Lanús, en la segunda y tercera 
fecha respectivamente.

Gianluca Melogno

Siguen las 
bajas en 
River

FUtBol - lIGA PRoFeSIoNAl

millonarios. El otro es más reciente: en 
2020, con Atlético Tucumán, en la última 
fecha del certamen el empate le impidió 
a River gritar campeón y que el título lo 
lograra Boca Juniors.

Con la igualdad de esta noche, la banda 
posee una buena ventaja de siete pun-
tos sobre Talleres de Córdoba, su rival 
más cercano en la tabla, y nueve sobre 
de Lanús, a falta de sólo 6 fechas para 
la finalización del torneo. El sueño del 
primer campeonato local para Gallar-
do se mantiene intacto, aunque La Plata 
paree ser una ciudad que lo incomoda al 
puntero del campeonato: también perdió 
a principios de este año contra “El pin-
cha” por 2-1 en el marco de la Copa de la 
Superliga e igualó en su visita a Gimnasia 
hace dos meses por el campeonato de 
Primera División.
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B oca está prácticamente fuera de la 
pelea por el campeonato después de 
caer frente a Gimnasia por 1 a 0, y 

en las últimas dos fechas perdió seis puntos 
clave para la clasificación a la Copa Liberta-
dores 2022. Por esto mismo, el duelo con-
tra Argentinos Juniors de este miércoles, 
por las semifinales de la Copa Argentina, 
va a ser mucho más trascendental de lo 
que parecía cuando el equipo dirigido por 
Sebastián Battaglia cosechó tres victorias 
al hilo luego de perder con River. Pero en 
estas últimas dos semanas, las dudas se 
acrecentaron.

Salvo por Izquierdoz, Almendra y Rojo 
(duda para el miércoles por una molestia), 
ninguno de los demás titulares es indiscuti-
do. Rossi pasó de ser el arquero que la gente 
pedía para la selección a uno que comete 
errores infantiles, como en el penal para 
Gimnasia que convirtió Luis Rodríguez. 
Con Weigandt afuera, Advíncula sale desde 
el inicio sin aún haberse afianzado. Fabra 
recuperó su nivel, pero tiene por detrás a 
Sández y a Barco que cumplieron cuando 
tuvieron que jugar.

El medio es el sector más volátil; del 
Varela-Medina-Almendra que tantas ex-
pectativas había generado, hoy los dos pri-
meros apenas juegan. Con Campuzano 
lesionado, su lugar lo está ocupando Rolón, 

Cada vez con más interrogantes
NehuéN BitráN

Battaglia prepara el equipo, las últimas dos semanas surgieron muchas dudas. FOTO: OLE.

BOcA

posiblemente el jugador más resistido por 
los hinchas. ¿Es el ex Huracán más que Alan 
Varela, la gran aparición de la era Russo que 
repentinamente dejó de jugar? Aarón Mo-
linas era otro chico que venía asombrando, 
pero últimamente encontró un declive en 
su nivel. ¿Cardona? Recién volvió.

En la delantera, la dupla Pavón-Vázquez 
es la que más y mejor juega, pero no son 
inamovibles. A pesar de estar funcionando 
bien a base de goles, el 9 no deja de ser el 

El Xeneize buscará su cuarto título en la copa 
Argentina, luego de ganarla en las ediciones de 
1969, 2012 y 2015.
Siempre que Boca llegó a semifinales, terminó 
consagrándose campeón. En 1969, con Alfredo 
Di Stéfano como DT, venció a colón en esa 
etapa y luego se coronó tras vencer a Atlanta 
en una final de dos partidos: ganó 3 a 1 la ida 
y perdió 1 a 0 la vuelta. En la edición 2012, 
derrotó a Deportivo Merlo por penales para 

Cuando llega
a semifinales,
no falla

FutBOL - LiGA PrOFeSiONAL

juvenil que corría por detrás del lesionado 
Orsini. Salvio y Villa, artífices del campeo-
nato con Russo, volvieron a jugar esta se-
mana en reserva y por el 4-4-2 que plantea 
el técnico, ambos pelearían el puesto con 
Kichán y Briasco.

A sólo tres días del encuentro que podría 
definir el 2022 para el club de la Ribera, 
la cantidad de dudas que hay son muchí-
simas, mientras que certezas, casi no hay 
ninguna.

clasificarse a la final. Allí venció a Racing por 
2 a 1 para festejar por segunda vez el título. En 
2015, superó a Lanús en la semifinal. Luego, 
venció 2 a 0 a Rosario Central, con polémica 
por un penal mal sancionado y un gol en fuera 
de juego, y por tercera vez se quedó con la 
copa. Ese año, con Rodolfo Arruabarrena como 
entrenador, les ganó a todos sus rivales en el 
tiempo regular, mientras que en 2012, con 
Julio Falcioni, lo hizo solo en dos partidos.

AGuStíN ViLLAVerde
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D espués de cinco partidos sin ganar 
y cuatro derrotas consecutivas y 
cambio de cuerpo técnico de por 

medio, San Lorenzo se impuso por 1-0 ante 
Godoy Cruz con gol de Franco Di Santo, 
en el Estadio Nuevo Gasómetro por la 
fecha número 19 de la Liga Profesional.

Fue un primer tiempo en el que desde lo 
futbolístico ambos equipos fueron parejos. 
En el inicio hubo minutos con algunas lle-
gadas para los dos. Sin embargo, resultó más 
positivo para San Lorenzo que sacó adelante 
el encuentro ante un duro rival, que comen-
zó ordenado, pero no pudo imponer su idea 
de juego. Mientras que el local fue peligroso, 
tuvo la iniciativa y las chances más claras de 
gol aunque no le sobró fútbol.

A los 20’ surgió la primera ocasión de 

Después de cinco fechas, 
ganó el Ciclón

Por Maia Herbes

Franco Di Santo festeja su gol con Marcelo Herrera y Alexis Flores. FOTO: LA NACIÓN

SAN LOreNzO 1 - GODOy Cruz 0

riesgo con Nicolás Fernández quien a partir 
de un contragolpe a toda velocidad, rompió 
líneas y llegó al mano a mano contra Juan 
Espínola, se la picó pero respondió bien el 
arquero rival. Con este ritmo, llegó el gol 
de San Lorenzo a los 37’, otra vez “Uvita” 
Fernández, le robó la pelota a Gonzalo 
Abrego y rápidamente habilitó a Franco Di 
Santo que definió con un remate cruzado 
abajo a la derecha del área. Así, el centrode-
lantero del Ciclón llegó a los cuatro tantos 
en el torneo.

El equipo de Diego Flores tras el gol salió 
a atacar con más determinación pero no 
pudo ser efectivo en las pocas jugadas de 
peligro que tuvo. Godoy Cruz que en el 
primer tiempo mostró una figura acotada y 
dependió demasiado de las apariciones e in-
cidencias con la pelota de Matías Ramírez.

En el comienzo del complemento hubo 

en medio de la danza de nombres, son 
varios los que están en la órbita para ser el 
próximo técnico de San Lorenzo.
Se busca entrenador tras la salida de Paolo 
Montero, y por el momento, los dirigentes 
no encuentran el indicado, pero lo que se 
sabe es que Diego Monarriz y José Di Leo 
estarán al cargo hasta el final del torneo. 
Las  negativas de Hernán Crespo y Gabriel 
Heinze, dejaron un escenario complicado.
El DT de Lanús, Luis Zubeldía, finaliza su 
contrato a fin de año, y si no renueva, 
recibirá un llamado para ver si le interesa 
dirigir a San Lorenzo en estos tiempos 
difíciles. Hubo otros contactos, como en el 
caso de eduardo "Toto" Berizzo (quien dejó 
recientemente a la selección de Paraguay), 
Pablo repetto (en junio terminó con Liga 
de Quito), y Javier Mascherano, entre otros. 
Por el momento ninguno genera consenso 
interno.

MariaNo aDMeLLa

Nadie quiere 
ser el director 
técnico

varias interrupciones y menos emociones 
que en la primera parte, la cual había sido 
discreta. Si bien, el visitante contó con algu-
nas aproximaciones y una ocasión clara de 
empatar el partido, Alexis Flores cerró con 
confianza y le impidió a Ramírez el grito de 
gol. Además del mal partido, Godoy Cruz 
sufrió la ausencia de su goleador Martín 
Ojeda -10 tantos en el campeonato- por 
una molestia muscular.

Finalmente fue una merecida victoria 
para San Lorenzo que buscó, lucho y con 
lo justo se desahogó por un rato del mal 
momento futbolístico y de los problemas 
institucionales. Por eso, en el estadio se 
volvió a cantar por el sentimiento azul-
grana, además de ovacionar a “los pibes” y 
hubo emoción de algunos futbolistas en la 
celebración final. Aunque todavía queda 
mucho por mejorar.

FUTboL - LiGa ProFesioNaL
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P or la décimo novena fecha, Newell’s 
le ganó 1 a 0 al Independiente en 
Rosario. El conjunto rosarino jugó 

de igual a igual con uno menos y con el 
equipo repleto de jóvenes; sufrió más lle-
gadas del equipo visitante, pero terminó 
triunfando con un golazo del debutante 
Román Bravo. Taffarel hizo debutar a tres 
juveniles. Y hubo un homenaje a Maradona 
en una tarde muy especial en Rosario.

El conjunto de Avellaneda tuvo otro par-
tido para el olvido, no impuso condiciones 
con 11 ni arriesgó más cuando Newell´s se 
quedó con 10. Sus jugadores talentosos que-
daron muy aislados y apartados del juego. 

La Lepra y un triunfo 
Bravo en Rosario

 JUAN CRUZ BOBASSO y 
tOmáS eSPóSitO

Román Bravo celebra el gol agónico contra Independiente sobre la hora.

newell´s 1 - IndePendIente 0

Las ganas de Velasco, aún sin finalizar bien 
las jugadas, no fueron suficientes.

Fue un primer tiempo con jugadas de 
Independiente, algún que otro robo en el 
campo rival, destellos de Roa, alguna combi-
nación de Silvio Romero o Velasco y pases en 
profundidad de Lucas Romero o Benavidez. 
El Rojo tuvo varios jugadores perdidos y sin 
poder darle mayor potencial al equipo.

A los 25 Insaurralde la tiró por arriba 
del travesaño tras un córner ejecutado por 
Soñora. En el atardecer del primer tiempo, 
otra vez llegó Independiente con un toque 
de Roa a Romero que tocó a Velasco y su re-
mate fue mandado al córner por Canale.

En el arranque del segundo tiempo, el 
partido bajó un poco su ritmo, con impre-
cisiones de ambos y Newell´s empezó a dis-

FUtBOL - LiGA PROFeSiONAL

Con el partido empatado, y a nada de 
terminar, apareció el joven debutante 
Román Bravo a los 48 minutos del 
segundo tiempo para darle un triunfo 
agónico e importante a newell’s, que 
venía de seis partidos sin conocer 
la victoria -cuatro derrotas y dos 
empates.

newell’s e Independiente disputaron 
un total de 147 partidos, de los que el 
conjunto de Avellaneda ganó 60, los 
rosarinos 46 e igualaron en 41 oportuni-
dades. en el Coloso, newell's no vencía a 
los diablos Rojos desde 2012.

Roman Bravo,
MVP al final

el Rojo, arriba por 14 

putarle más el control a Independiente. A los 
13 minutos debutó el juvenil Román Bravo 
(20 años), 5º goleador de las inferiores,  que 
ingresó en remplazo de Pablo Perez y a los 
27 se fue expulsado Campagnaro por doble 
amarilla. Falcioni no tuvo reacción después 
de la tarjeta roja e Independiente no aprove-
chó nunca la superioridad numérica.

La locura máxima quedó para el final, 
cuando en la última jugada, un tiro libre 
de Maxi Rodríguez fue rechazado por In-
saurralde y le cayó al debutante Bravo que 
de volea y de derecha la clavó donde Sosa 
no pudo llegar. Golazo a los 93 y triunfo 
inesperado para Newell’s y derrota que lo 
aleja a Independiente de La Copa Liber-
tadores, pero todavía lo mantiene dentro 
de la Sudamericana 2021.
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E l “Tatengue” venció 3 a 1 a Rosario 
Central en el estadio 15 de Abril en 
uno de los choques por la fecha 19 

de la Liga Profesional de Fútbol. Con este 
resultado, llegó a 25 puntos en el torneo 
argentino y escaló hasta la décima posición 
de la tabla anual.

Unión igualó a Racing y le mete presión 
para llegar a estar en zona de copas del 2022. 
Además, logró su séptimo partido ganado 
mientras que el “Canalla” se aleja cada vez 
más del plano internacional a falta de seis 
fechas para finalizar el campeonato.

Mauro Luna Diale (al minuto del parti-
do), Imanol Machuca y Juan Manuel García 
anotaron los goles para el equipo de Gustavo 
Munúa, mientras que el flamante delantero 
de Rosario Central, Marco Ruben, descontó 

El Tate pegó rápido y 
busca meterse en la 
Copa Sudamericana

Por Guido LEvy

Alexis Machuca festeja el segundo gol de Unión. FOTO: @clubunion/Twitter

Unión 3 - rOsAriO cenTrAl 1

en la visita y llegó a su séptimo tanto en el 
torneo. También, el ex Atlético Paranaense 
alcanzó al segundo máximo anotador de la 
historia del club del barrio de Arroyito, el 
“Matador” Mario Alberto Kempes, quien 
tiene 94 goles. Con esta nueva cifra, quedó 
a cuatro de Waldino Aguirre.

Pero con el goleador en cancha no le al-
canzó al conjunto del “Kily” González, que 
en la segunda etapa buscó mediante envíos 
aéreos constantes para buscar una igualdad, 
pero tomó riesgos cuando decidió jugar casi 
todo el segundo tiempo mano a mano en 
su última línea. Los rosarinos no pudieron 
hacer valer el empuje de ir a por el empate 
y Unión chocó con malas decisiones y las 
manos de Broun cuando quiso definirlo 
antes. Ya en los últimos minutos, y con alto 
desgaste físico, el “Tatengue” aprovechó y 
liquidó el partido 3 a 1.

FuTBoL - LiGA ProFESioNAL

JUeGAnHoy
PATroNATo
CoLoN

CENTrAL CÓrdoBA
ALdoSivi

 Patronato recibirá desde las 19:00 a 
colón por la fecha 19 de la copa de la 
liga Profesional de Fútbol, con el arbi-
traje de Nazareno Arasa. Iván Delfino y 
sus dirigidos saben que necesitan sumar 
de a tres, ya que hace 13 partidos que no 
pueden ganar (7 empates y 6 derrotas). 
Del otro lado estará el último cam-
peón de la Primera División del fútbol 
argentino, que llega de vencer por 2 a 1 a 
Estudiantes en condición de local y hasta 
el momento cosechó 29 puntos. De los 
últimos 5 duelos que disputaron ambos 
equipos, el de Paraná lo superó dos 
veces, los de Santa Fe una y el restante 
culminó empatado.

ToMÁS vESCovo

 central córdoba enfrentará desde las 
21:15 a Aldosivi en el estadio Único de 
santiago del estero por la fecha 19 de 
la liga Profesional de Fútbol. el local 
buscará cortar la mala racha, ya que 
hace 7 jornadas que no logra ganar (5 
derrotas y 2 empates). Por más de que 
no haya descensos esta temporada, 
está último en la tabla de posiciones y 
antepenúltimo en la de los promedios. 
la visita tuvo óptimos resultados 
desde que asumió Martín Palermo como 
entrenador: cosechó 7 puntos de 9 en los 
últimos tres partidos jugados y se ubicó 
vigésimo primero con 20 unidades. Aun 
así, sigue anteúltimo en la lucha por un 
posible descenso en el futuro.

ToMÁS vESCovo

“el Patrón” desea 
volver a ganar

Un ojo en el promedio 
y otro en el torneo
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FUTBOL INTERNACIONAL

V arios delanteros argentinos fueron 
noticia este fin de semana en Euro-
pa. Por un lado, Giovanni Simeone 

y Joaquín Correa rompieron las redes en 
el fútbol italiano pero, en contraposición, 
Lionel Messi y Sergio “Kun” Agüero ni 
siquiera pudieron jugar el segundo tiempo 
de sus respectivos partidos por inconve-
nientes físicos.

El viernes por la tarde, el Paris Saint 
Germain derrotó agónicamente por 2 a 1 
con un gol de Di María al Lille, el campeón 
defensor. Sin embargo, el hecho principal 
del duelo fue que el 30 no saltó al campo 
de juego para disputar el segundo tiempo 
y fue reemplazado por Mauro Icardi. El 
técnico Mauricio Pochettino declaró que 
Lio salió por precaución y que tenía mo-
lestias musculares. 

Mucho más preocupante e incierto es el 
estado de salud de Agüero, quien este sábado 
tuvo que ser reemplazado unos minutos 
antes de que finalice el primer tiempo del 
encuentro entre Barcelona y Alavés por un 
dolor en la zona torácica. Finalmente, al 
delantero que se fue del estadio en una am-
bulancia, le detectaron una arritmia cardíaca.  
Fuera de peligro, se espera que siga hospita-
lizado unos días más en observación y a la 
espera del resultado de nuevos estudios.

Sin embargo, no todas fueron rosas mar-
chitas. Este sábado, Hellas Verona derrotó 
a Juventus por 2 a 1 con un doblete de Gio 
Simeone, que sigue en racha. El atacante 
surgido en River le había anotado un póker 
a Lazio una semana atrás. De esta manera, 
llegó a ocho tantos en la actual Serie A, se 
encuentra segundo en la tabla de goleadores 
y pide pista para la Selección.

Otro que convirtió por duplicado en 
Italia fue Joaquín Correa, en la victoria 2 a 
0 del Inter sobre Udinese. El Tucu jugó en 
lugar de Lautaro Martínez  (quien no está al 
cien por ciento y por eso entró faltando diez 
minutos), anotó dos goles en apenas ocho 
minutos y llegó a cuatro en el torneo.

Lio y el Kun preocupan a Scaloni
NEhUéN BITRáN

Agüero yace en el césped antes de salir reemplazado y ser trasladado al hospital.

selección ArGentinA

el equipo parisino iba perdiendo 1 a 0 con 
lille faltando apenas quince minutos. sin 
embargo, apareció Fideo con una gran 
asistencia al brasileño Marquinhos en 
el minuto 75 y para darlo vuelta con un 
golazo en el 88.

el sevilla derrotó por 2 a 0 al Osasuna y el 
delantero con pasado en river y Olympique 
de Marsella convirtió el segundo tanto de 
su equipo. con la victoria, el conjunto donde 
también juegan Montiel, Acuña y lamela 
alcanzó la punta.

tras tener que viajar a la Argentina por 
un problema familiar, el Dibu volvió a 
inglaterra y se colocó bajo los tres palos 
del Villa Park. sin embargo, no fue su 
partido y no pudo evitar los cuatro goles 
del West Ham United.

los spurs perdieron 3 a 0 con el 
Manchester United y el cuti romero 
perdió los duelos con cristiano ronaldo, 
cavani y rashford, autores de los goles. 
Además, el central surgido en Belgrano 
de córdoba vio la tarjeta amarilla.

ángel Di 
María
PsG

Lucas 
Ocampos
sevilla

Emiliano 
Martínez
Aston Villa

Cristian 
Romero
tottenham

SUBE Y BAJA
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FUTBOL FEMENINO

P latense logró la clasificación a los 
cuartos de final del campeonato 
Femenino YPF al igualar sobre la 

hora 3 a 3 con Rosario Central, luego de 
estar dos goles abajo en el marcador en 
dos oportunidades. El empate le permitió 
superar a Huracán en goles a favor y acceder 
al cuarto puesto de la zona B. En el cruce, el 
Calamar se enfrentará a San Lorenzo. 

A los dos minutos del comienzo del par-
tido, Estefanía Piazza pateó el primer tiro 
al arco de Rosario Central, que pegó en el 
travesaño. Dos minutos más tarde, Virginia 
Gómez puso rápidamente el 1-0 a favor de 
Las Canallas, luego de 3 remates en el área 
chica. Y, tres minutos después, Lara López 
convirtió el 2-0 para las visitantes.

A los 16 minutos, Platense tuvo su pri-
mera posibilidad de gol con un penal que 
pateó Agustina Arias, pero lo tapó la arquera 
del equipo rosarino. Promediando el primer 
tiempo llegó el descuento de la mano de 
Arias. Central amplió su ventaja a los 24, esta 
vez con un cabezazo de López. La primera 
etapa finalizó con un notorio predominio 
de la pelota por parte del equipo de Roxana 
Vallejos. 

El Calamar, en el último minuto
MaNUELa PaPa

Luchó y ganó, al final, Platense se metió en cuartos de final. FOTO feminafutbol.com.

PLaTense - cenTraL

Luego de que la árbitra Roberta Eche-
verría iniciara el segundo tiempo, se vieron 
20 minutos de un partido completamente 
distinto, ya que el dominio de la pelota fue 
más equitativo y Platense pudo llegar más 
veces al área rival.

A los 25 minutos, Guillermina Cotellessa 

H uracán venció 3-1 a Excursionistas 
por la última fecha del campeona-
to YPF de fútbol femenino en el 

estadio Coliseo del Bajo Belgrano, pero, 
a pesar de la victoria, no logró meterse 
en los puestos clasificatorios de playoffs 
de la Zona B.

El equipo dirigido por Juan Palermo 
estaba obligado a obtener los 3 puntos 
para conseguir el último puesto de la ins-

Una victoria que no alcanzó
VaLENTíN ParrILLa

excUrsiOnisTas 1- hUracan 3

convirtió el segundo gol para El Calamar. 
Cuando el reloj estaba cerca del final del 
encuentro, Echeverría adicionó 6 minutos. 
A los 50, Platense tuvo un tiro libre en el 
borde del área. Arias le pegó directo al arco 
y concretó el tercer gol para Platense, que le 
dio el pase a los cuartos de final.

tancia final (los otros 3 lugares ya estaban 
ocupados por River, UAI Urquiza e In-
dependiente) y, para ello, necesitaba que 
Platense perdiera su encuentro ante Rosa-
rio Central. A pesar de que las Quemeras 
cumplieron con su objetivo, las Calamares 
obtuvieron un agónico empate 3-3 contra 
las Canallas y quedaron en igualdad de 
puntos, ambas con 14. Esto le permitió 
al equipo de Vicente López alcanzar la 
instancia final por diferencia de gol, con 
uno más que Huracán.

al campeonato YPF del fútbol femenino 
le resta el último partido de la fecha 9, en 
el que se enfrentarán Uai Urquiza ante 
independiente, en un encuentro clave por 
el segundo y el tercer puesto de la Zona 
B, ya que la Uai se ubica segunda, con 
20 unidades, mientras que el rojo está 
tercero, con 19. Luego de que se definan 
los cruces, se empezarán a jugar los 
cuartos de final de los Playoffs.

Se definen
los cruces
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FÚTBOL DE ASCENSO

E n el partido más importante de la fe-
cha 32 del grupo A de la Primera Na-
cional, Almirante Brown y Quilmes 

empataron sin goles en el estadio Fragata 
Presidente Sarmiento. Con este resultado, 
el líder y su escolta deberán estar atentos a 
lo que suceda con San Martín de Tucumán, 
que está noche se enfrentará a Agropecuario 
y en caso de ganar alcanzará a los de Casa-
nova en la punta.

Quedan dos partidos para definir quién 
jugará la final por el ascenso directo y quié-
nes disputarán el Reducido. En el grupo, 
solamente hay 6 puntos de diferencia en-
tre el primero y el quinto. Almirante, que 
venía de ganar solamente un partido de 
los últimos cinco, tuvo la posibilidad de 
afirmarse como único líder, pero no pudo 
vencer a los de Facundo Sava, que llegaban 
a un punto luego de haber ganado cuatro de 
sus últimos cinco partidos. De esta forma, 

En Casanova le abrieron 
la puerta a San Martín

POr IAN DALESSANDrO 
y BAuTISTA rAFAEL

En la próxima fecha Almirante va con Tigre y Quilmes recibe a San Martín de Tucumán. 

PriMErA nAcionAl

San Martín de Tucumán, que consiguió tres 
triunfos en los últimos cinco, tendrá una 
chance deseada justo antes de un cruce de 
rivales directo a dos pasos del desenlace.

El partido tuvo algunas opciones claras 
de gol, por parte de Almirante Brown. En 
el minuto 27 del primer tiempo, con un 
remate de Santiago Vera al ángulo derecho y 
otra definición del 10 que terminó atajando 
Rodrigo Saracho. En el final, también hubo 
un penal sobre Mariano Pavone no cobrado 
por parte del árbitro Echenique.

El otro partido importante para cerrar 
esta fecha es el de Tigre contra Nueva Chi-
cago, que se jugará esta noche. El equipo 
de Diego Martínez tendrá la oportunidad 
de achicar distancia y ponerse a un punto 
del Cervecero y a dos de Almirante en el 
caso de ganar.

Es importante ver cómo se definen estos 
partidos de lunes de cara a lo que va a ser 
la próxima jornada. Hace mucho, en la 
historia del fútbol del ascenso argentino, 

no se da una definición como esta, que los 
cuatro punteros se enfrenten entre sí en la 
anteúltima fecha, cuando solo lo separan 
menos de tres puntos.

El primer juego será el sábado 6 de no-
viembre entre Quilmes y San Martín de 
Tucumán a las 17:40  y el segundo parti-
do más importante se va a llevar a cabo el 
domingo 7 a la misma hora, entre Tigre y 
Almirante Brown. A pesar de que los cuatro 
equipos están disputando el primer lugar, el 
partido no se jugará el mismo día y horario. 
Por ende, tanto Tigre como Almirante 
sabrán el resultado de sus rivales directos 
antes de jugar.

Para el final quedará esa última jornada 
en la que podría estar en juego el objetivo de 
ganar la zona con partidos fundamentales 
que terminarán de definir ese mapa de la 
Primera Nacional camino a la Liga Profe-
sional. Estos son San Martín de Tucumán 
contra Tigre, Quilmes en Córdoba contra 
Belgrano y Almirante frente a Alvarado.

El conjunto de rodolfo De Paoli con-
siguió un triunfo importantísimo ante 
Brown de Adrogué, con dos goles de 
lucas colitto, uno a los tres minutos 
del primer tiempo y el otro en el final 
del partido para poner el 2 a 1. con 
este resultado, Barracas se mantiene 
en la punta del grupo B un punto por 
encima de Ferro (venció a Defenso-
res de Belgrano 2 a 0) y mantiene la 
distancia de dos con independiente 
rivadavia, que se llevó una victoria 
de su visita a Puerto Madryn. Ade-
más, estará alerta a lo que suceda 
con Güemes, que esta noche visita a 
Almagro y está a cuatro. En la recta 
final de la zona, Barracas tendrá dos 
escalones por superar: San Martín de 
San Juan y Villa Dálmine. 

Barracas lo ganó 
en el final y lidera 
su zona
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TENIS

D espués de 34 años, vuelveel WTA 
Tour a pisar el país con el torneo 
125k que se disputará desde este 

lunes hasta el 7 de noviembre en el Buenos 
Aires Lawn Tennis Club, y contará con diez 
tenistas argentinas en el cuadro principal. 
Cabe destacar que Nadia Podoroska no 
competirá en el certamen por una lesión 
en la espalda.

Las primeras deportistas locales que tu-
vieron asegurado su lugar en el main draw 
ya tienen confirmadas a sus rivales: Lourdes 
Carlé vs. Despina Papamichail (Grecia), 
Victoria Bosio vs. Ekaterine Gorgodze 
(Georgia), Solana Sierra vs. la clasificada Sol 
Faga -duelo de argentinas-, Jazmín Ortenzi 
vs. Daniela Seguel (Chile), Julieta Estable 
vs. Panna Udvardy (Hungría) y Sofía Lui-

Arranca el Argentina 
Open en el Lawn Tenis

POr CAmILA SáEz

Solana Sierra, una de las diez locales que jugará el torneo. FOTO: USTA.

FemeninO

ni vs. Elina Avanesyan (Rusia). Mientras 
que en la disputa por la clasificación que 
se llevó a cabo este domingo, ingresaron 
cuatro argentinas más al torneo y también 
conocen a su oponentes: Victoria Burstein 
vs. Carolina Alves (Brasil), Luciana Mo-
yano vs. Diane Parry (Francia) y Martina 
Capurro vs. Irina Bara (Rumania).

Además, el evento tendrá jugadoras de 
17 países, entre ellas, dos top 100 como 
la egipcia Mayar Sherif (72 WTA) y la 
brasileña Beatriz Haddad Maia (91 WTA); 
también estará presente la andorrana de 16 
años Victoria Jiménez Kasinteva (número 
uno junior). Se repartirán 115 mil dólares 
en premios y la campeona se llevará 160 
puntos para el ranking con la suma de 15 
mil dólares.

En el Argentina Open habrá un 50 por 
ciento de aforo para que el público pueda ir 

Juan manuel Cerúndolo no logró gritar 
campeón en el Challenger de Lima tras 
perder por 6-2 y 7-5 ante nicolas Jarry, 
quien consiguió su segundo torneo en el 
año.
el argentino, de 19 años, fue superado 
ampliamente por el chileno, quien se 
mostró más agresivo y se hizo fuerte 
a partir de su saque; de esa manera 
obtuvo su recompensa, logrando definir el 
encuentro en una hora y media. Con este 
rendimiento Jarry entrará en el Top 200 a 
partir de este lunes.
Por su parte, el porteño no pudo 
conquistar su cuarto Challenger en el 
año, aunque cierra un muy buen torneo 
logrando avanzar hasta el puesto 86 del 
ranking. “me sentí muy bien esta semana, 
estos torneos son importantes para mí”, 
comentó Cerúndolo en la ceremonia de 
consagración. Además, confirmó su par-
ticipación en las next Gen ATP Finals de 
milán, competencia que reúne a los ocho 
mejores jugadores sub 21 del año y que 
se jugará a partir del 9 de noviembre.

TOmáS COSTA

Juan Cerúndolo no 
pudo en Perú

a disfrutar del torneo y quien se encargará 
de otorgar el trofeo a la campeona será la ex 
tenista Norma Baylon, primera argentina 
top 10 de la historia y considerada  número 
4 del mundo en 1966, antes de la aparición 
del ranking WTA.

La última vez que se realizó un evento 
del máximo circuito internacional feme-
nino en el país fue en diciembre de 1987, 
cuando Gabriela Sabatini se quedó con el 
trofeo tras vencer a la alemana Isabel Cueto 
por 6-0 y 6-2 en el BALTC.

El regreso de la competencia interna-
cional de esta magnitud al país y la parti-
cipación de las tenistas argentinas, es una 
gran chance para su crecimiento y para 
que las próximas generaciones tengan más 
oportunidades. Hoy el tenis argentino en la 
rama femenina sonríe, porque hay presente 
y hay futuro.
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AUTOMOVILISMO

E n el Autódromo Ciudad de Viedma, 
Provincia de Río Negro, se disputó la 
decimotercera fecha del campeonato 

2021 de Turismo Carretera y la tercera de 
la Copa de Oro. El primer lugar lo obtuvo 
Mariano Werner (Ford), el segundo quedó 
para Leonel Pernía (Torino) y en la terce-
ra ubicación finalizó Mauricio Lambiris 
(Ford).

El campeón vigente, el entrerriano Wer-
ner, largó desde la pole position que había 
logrado el sábado, cuando también se adju-
dicó el récord del circuito con un tiempo de 
1;28.576, y logró bajar el registro que tenía 
desde 2019 el local José Manuel Urcera 
(1;28.834). Otro dato destacable es que tuvo 
que correr con 40 kilogramos de lastre por el 
triunfo obtenido en la fecha anterior.

Por su parte, el tandilense Pernía mantuvo 
la misma posición durante toda la carrera y 
finalizó a menos de un segundo de distancia 

COnSTAnCIO CIfUEnTES y 
MArIAnO VACCA

El zorro sigue imparable. Con 40 kilos de lastre, no le dio chances a sus perseguidores y se acerca a revalidar el título (ACTC).

TURISMO CARRETERA

del líder, que no le dio opciones de sobrepaso 
a lo largo de las 20 vueltas. Sin embargo, más 
atrás si hubo movimientos respecto de la gri-
lla de largada. La más notoria fue la de Josito 
Di Palma, que en el primer giro aprovechó 
las habituales distracciones de Canapino en 
la largada y se hizo con el cuarto lugar.

Diego Ciantini y Juan Bautista de Bene-
dictis debieron abandonar por problemas en 
la caja y la transmisión, respectivamente.

Con estos resultados, la tabla de posi-
ciones quedó encabezada por Werner con 
120 puntos, seguido por Agustín Canapino 
con 106,5 y Facundo Ardusso con 103.  En 
tanto, en el cuarto lugar se ubica Mauricio 
Lambiris (93,5), en el quinto Juan Pablo 
Gianini (86), en el sexto Marcelo Agrelo 
(79) y en el séptimo Leonel Pernía (74,5), 
animador de la carrera.

La próxima fecha será el 13 de noviembre 
en el Autódromo provincia de La Pampa, 
en la localidad de Toay, en tanto el cierre del 
campeonato se disputará el 5 de diciembre 
en el circuito de Villicum, San Juan.

A pesar de haber llegado quinto, Matías 
Álvarez se coronó de forma anticipada en 
el autódromo de Río Cuarto, Córdoba. Por 
su parte, Martín Chico cruzó la línea de 
llegada en la primera posición.
En la Clase Dos fue victoria para Luciano 
González que en la última vuelta aprove-
chó el toque entre Gauchat y Tambucci. 
Juan Benedetti fue el vencedor en la 
Clase Tres con un final para el infarto, 
porque Luis Bessone terminó por detrás 
de él a 14 milésimas de diferencia.
La décima y última fecha de la categoría 
se correrá el próximo 5 de diciembre en 
Alta Gracia.

Álvarez campeón 
de la Clase Uno del 
Turismo Pista

Werner volvió
a ganar y es
líder de la Copa de Oro
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HOCKEY SOBRE CÉSPED

U na nueva etapa empezó para Las 
Leonas tras obtener en los Juegos 
Olímpicos de Tokio su tercera me-

dalla de. Fernando Ferrara surgió como re-
emplazo de Carlos ‘El Chapa’ Retegui para 
dirigir a la selección femenina de hockey.

Hasta el nombramiento oficial, Ferrara 
tenía a su cargo al seleccionado Sub 21, Las 
Leoncitas. Asimismo trabajó junto a Las 
Leonas en los últimos años como asistente 
técnico. Sin embargo, el argentino no será el 
primer equipo nacional que dirigirá, ya que 
estuvo al mando de la selección italiana en 
ambas ramas -8 años en la femenina y 2 en 
la masculina-, logrando posicionar al país en 
el 13º puesto del ranking mundial. Además, 
fue director técnico de las selecciones argen-
tinas de hockey pista, ganando la medalla 
de oro en varones y el bronce en mujeres en 
la última Copa Panamericana.

Ferrara, nacido el 24 de julio de 1968, 
disputó en su pasado como jugador con el 
seleccionado masculino los Juegos Olím-
picos de Seúl 1988, donde quedó en el 8º 
lugar, Barcelona 1992 (11º) y Atlanta 1996 
(9º).  Por otra parte, dentro de su lista como 
técnico, también lideró a la rama femenina 
del club Ciudad de Buenos Aires y al Lomas 
Athletic, equipo con el cual ganó la última 
edición del Torneo Metropolitano.

El nuevo entrenador de Las Leonas de-
berá tomar el mando lo antes posible, ya 
que tendrá un calendario intenso durante 
el próximo año. El primer compromiso 
será en enero, por la Copa Panamericana, 
certamen clasificatorio para el Mundial 
que se disputará en España y Países Bajos 
en el mes de julio. A su vez, durante todo 
el primer semestre de 2022, la selección 
disputará la tercera edición de la FIH Pro 
League, con el debut previsto para el 12 de 
febrero en casa ante Bélgica.

Fernando Ferrara: vida y obra del 
sucesor de Retegui en Las Leonas
POR ARACELY BEnítEz

Fernando Ferrara tuvo una buena experiencia anterior con la Selección de Italia.

SeleccIón FemenInA

Ferrara tendrá la difícil tarea de reemplazar al 
técnico más ganador de la historia del hockey 
argentino, carlos Retegui, quien dejó la vara 
muy alta dirigiendo a las leonas. el chapa 
asumió en 2009 y comenzó a trabajar con 
el equipo que un año después se proclamó 
campeón del mundo en Rosario 2010. en los 
Juegos Olímpicos de londres 2012 nueva-
mente se subió al podio con una medalla de 
plata .
en el 2014, con las dos ramas a su cargo, 
consiguió sendos terceros puestos en el mun-
dial de la Haya. Asimismo, con las leonas 

el desafío más grande del entrenador
obtuvo los champions Trophy de 2009, 2010 
y 2012.
con la selección masculina, en 2008, ganó el 
bronce, única medalla en un champions Trophy 
para los varones. en los Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015 alcanzó el primer puesto y un 
año después, el tan anhelado oro olímpico.
Por otro lado, en 2020 fue galardonado como 
uno de los cinco mejores entrenadores de 
la última década en Argentina. Para cerrar 
su paso por el hockey argentino, este año 
conquistó la tercera plata olímpica junto a las 
leonas.
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CONTRATAPA

E n el marco de la fecha 19 del Torneo 
de Primera División se realizó un ho-
menaje a Diego Armando Maradona, 

en las distintas canchas del fútbol argentino, 
para conmemorar su cumpleaños número 
61. Todos los encuentros fueron detenidos 
a los 10 minutos del primer tiempo para 
aplaudir durante 60 segundos y se soltaron 
al cielo camisetas de la Selección Argentina 
con la 10 en la espalda sujeta a globos, 
mientras de fondo sonaba “La mano de 
dios”, canción realizada por el cuartetero 
Rodrigo en tributo a Maradona. Los juga-
dores ingresaron con una camiseta blanca 
con la cara del ídolo popular estampada.

En la Bombonera, donde Boca recibió a 
Gimnasia, fue enviada al cielo una camiseta 
de Boca con su apellido, acompañada de 
globos azules y amarillos. Rápidamente, la 
cámara de la transmisión del partido mostró 
banderas de Maradona con la camiseta de 
Boca, a Juan Román Riquelme aplaudiendo 
junto su hermano y por último, a Dalma 
Maradona, la hija mayor del Diez, a quien 
se la vio emocionada en su palco junto a una 
camiseta que tenía la leyenda: “JUSTICIA 
POR D10S!!”. En la pantalla grande se mos-
traron imágenes de Maradona durante su 
paso por el club y en el palco alentando, y 
cerraron con un mensaje: “Diego eterno”.

En la cancha de Argentinos Juniors, es-
tadio que lleva su nombre y donde debutó, 
se mostró un video de Maradona con la 
camiseta del “Bicho” cantando canciones 
referidas al barrio de La Paternal. Luego se 
mostró un sector en la tribuna donde está 
pintado un 10, lugar donde nadie se sentó a 
modo de respeto. El día posterior al partido 
se realizó un encuentro homenaje entre 
la Selección Argentina campeona del 86’ 

Un homenaje a la 
altura de Dios

POR JuAN GuTiéRREz y LuCAs RAGuET

contra Los Cebollitas. Una vez finalizado 
el mismo, se compartió en las redes un 
video donde se mostraba una proyección 
de Maradona en la mitad de cancha con 
la camiseta número 16.

En el estadio Mario Alberto Kempes, 

donde Talleres enfrentó a Huracán, se des-
plegó un telón enorme junto a la canción 
“Diego para siempre”. A esto se le agregó 
una máquina de humo y la emoción de 
todo el público. Para recordar que Diego 
fue y será de todos.

La camiseta de Maradona saliendo de la Bombonera. Foto: Boca Juniors Oficial.
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