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Barracas y Tigre,
afilados para el
desenlace en la
Primera Nacional.

"Siendo 9, siempre
estoy atento
para pescarla y
meterla”.
Julián Álvarez, goleador de River
con 13 tantos en nueve fechas
y convocado al seleccionado de
Lionel Scaloni.

River camina hacia el título
Con una noche mágica de Julián Álvarez, autor de cuatro goles, el equipo de Marcelo
Gallardo venció 5 a 0 a Patronato y le lleva siete puntos a Talleres cuando quedan 15
en juego. Próxima parada, Platense en Vicente López.

El picado de la semana
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Festejo
Día del canillita y del
periodista deportivo
Horas y horas en salas de redacciones, miles
de páginas y artículos escritos, e innumerables
transmisiones emitidas. El 7 de noviembre se
celebra el día de ellos y ellas. ¡No es casualidad!
Sus amigos canillitas comparten aniversario

entre diarios y revistas.
El día del periodista deportivo se celebra
a partir del Congreso Nacional de 1938 y
desde 1947 se unificó con los canillitas en
homenaje a Florencio Sánchez, un dramaturgo que representó una obra de chicos
que vendían periódicos en las calles.
“La mejor noticia no es siempre la que
se da primero, sino muchas veces la que
se da mejor”, expresó alguna vez Gabriel
García Márquez.
Nada define mejor a la profesión.

Xavi estará en
casa esta navidad
El español asumirá la dirección técnica
del Barcelona tras la salida de Koeman.
Luego de poco más de dos años al
mando del Al-Sadd, el campeón del
mundo vuelve a su país y retornará
al club de sus amores para revertir la
difícil situación del club Blaugrana.

Arrancó la
Gagoneta después
de ocho fechas

Escándalo en
Brasil

Ansu
Fati

Lionel
Scaloni

Inter festejó con
ataúdes de cartón
la victoria ante
Gremio, que los deja
en zona de descenso
y terminaron a las
piñas.

El delantero del
Barcelona salió
lesionado contra
Celta de Vigo y está
en duda para España
en las Eliminatorias.

El entrenador
sorprendió con la
citación de varios
juveniles para la
doble fecha de
Eliminatorias ante
Brasil y Uruguay.

Textos: Lorenzo Porfilio, Matías Lavalle, Victoria Vázquez y Marco Píngaro

Tras vencer a Atlético Tucumán por 2-0,
el técnico de Racing cortó la racha de
ocho derrotas consecutivas como DT.
Su última victoria había sido en Aldosivi
3-0 Colón, en la 7ma fecha. Luego perdió
seis partidos con el Tiburón y dos con la
Academia.
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El picado de la semana

A la final
No uno, sino dos de la
nueva generación
Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez se
clasificaron a las Finales del Masters Next Gen
y se convirtieron en los dos primeros latinoamericanos en participar en este torneo. El zurdo
jugará frente a Carlos Alcaraz (35° en el ranking), Brandon Nakashima (65°) y Holger Rune
(118°). Mientras que el campeón del Challenger
de Buenos Aires enfrentará a Sebastián Korda
(39°), Lorenzo Mussetti (67°) y Hugo Gastón
(103°). El torneo se realizará en Milán desde el
próximo 9 al 13 de noviembre y tendrá nuevas
reglas: entrada en calor de 1 minuto, coaching
en cancha y tiempo médico solo una vez por
partido.

Lo que dijo Fabricio Oberto
En 2007, cuando transitaba su segundo año en la NBA, tuvo
tres reseteos cardioversiones: "Traté de tomarlo con la mayor
tranquilidad porque estaba todo el equipo de médicos. Me
apagaron y me prendieron el corazón tres veces", dijo el campeón
olímpico en relación al caso de Sergio Agüero.

Triste noticia en
Italia que prende
una alerta

LO MEJOR

Luego de las acusaciones de sexismo por parte de las
jugadoras, la Federación de Beach Handball modificó las reglas
de vestuario. Desde ahora los equipos femeninos podrán
utilizar shorts y camisetas en lugar de bikinis.

LO PEOR

Renzo Mustasa, basquetbolista de Centro Recreativo
Calchaquí, noqueó al árbitro porque le había cobrado una falta
técnica. Sucedió en el partido frente a Adelante en la semifinal
del Torneo Asociativo de Reconquista.
Textos: Christian Ferraro, Daniela Muñoz, Facundo Mansilla y Martín Gamero Tiscornia

Vittoria Campo, ex jugadora del Palermo
F.C, de 23 años, murió tras sufrir un paro
cardíaco cuando se hallaba en su domicilio en San Martino delle Scale, Italia.
Hace tan solo dos meses, su hermano
Alejandro de 25 años había fallecido de
un ataque al corazón mientras dormía.
Ninguno de los dos tenía enfermedades
cardiovasculares previas.
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river 5 - Patronato 0

Metió un poker millonario

Con Julián Álvarez a toda máquina. El equipo de Gallardo tiene la mano ganadora.
Por Ezequiel Altmark

J

ulián Álvarez está encendido. El Araña
anotó por primera vez en su carrera
cuatro goles en un partido y River lo
disfruta. El equipo de Marcelo Gallardo
superó a Patronato por 5-0 y se encamina al
título. El cordobés marcó un hat-trick en el
primer tiempo para sentenciar el partido y
alcanzó el poker en la etapa complementaria para cerrar el resultado. Además, dos de
los tantos fueron de derecha, uno de zurda
y otro de cabeza. Una actuación perfecta.
De esta forma quedó en lo más alto de
la tabla de goleadores del campeonato con
15 gritos, por encima de sus escoltas José
Sand y José López, ambos de Lanús, con
11 tantos cada uno.
Este es el segundo encuentro en el que
Álvarez anota tres o más goles en un par-

tido en su carrera profesional. La última
vez había sido contra San Lorenzo, en la
fecha 16 de este torneo: “Siempre es lindo
siendo delantero hacer goles, sean uno,
dos o los que sean para ayudar al equipo”,
comentó. Antes, también le había marcado
un doblete a Boca.
El delantero, que alcanzó la marca de 30
goles en el Millonario, se mostró tranquilo
en sus declaraciones a pesar del estado de
gracia que está atravesando y demuestra que
también alcanzó cierta madurez: “Todos
trabajamos para el equipo, entrenamos
todos juntos, entonces se hace todo más
fácil”, comentó sobre las claves del River
puntero.
Esto confirma al nacido hace 21 años en
Calchín, Córdoba, como la gran figura del
torneo y lo perfila como alternativa para
Lionel Scaloni de cara a una nueva fecha

de Eliminatorias Sudamericanas, en la que
Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil.
Debido a su gran nivel, desde Europa
ya piden condiciones para llevárselo en
diciembre, pero en River se pusieron firmes
y solo se desprenderían de su joya si le pagan
la cláusula de rescisión de 25 millones de
dólares. Además, el contrato de Álvarez
vence en junio de 2022, pero ya se iniciaron
las conversaciones para renovarlo.
El goleador no se olvidó de su compañero Felipe Peña Biafore, que tuvo que
salir al minuto de juego ya que sufrió la
rotura de ligamentos en la rodilla derecha,
y le dedicó el triunfo: “Esto es todo para
él”. El juvenil se suma, de esta manera, a la
enfermería del club de Núñez que cuenta
con el desgarrado Paulo Díaz; De La Cruz,
que sufre una trombosis; y Matías Suárez,
que se recupera de una sinovitis.
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river 5 - Patronato 0

River fue una máquina
y ensaya la vuelta

River festeja, los jugadores y los hinchas son puras sonrisas.
Por Lucas Giampetruzzi

R

iver aplastó a Patronato con un
contundente 5-0 y contó con un
Julián Álvarez en estado de gracia
como figura con cuatro goles (Palavecino abrió la cuenta). Con este triunfo, el
equipo de Marcelo Gallardo le sacó siete
puntos de ventaja a su escolta, Talleres, y
podría consagrarse campeón de local en
la fecha 22 contra Racing, a tres jornadas
del cierre.
El Millonario fue una máquina y se
adueñó del partido desde los primeros instantes: impidió que su rival pudiera jugar
y fue contundente. A los 12 del primer
tiempo, Palavecino sacó un remate desde
afuera del área imposible para Ibáñez y
abrió el marcador para el local.
A los 29, apareció la figura del partido,

Julián Álvarez, luego de un remate de Enzo
Fernández desde afuera del área, Ibáñez
dio un rebote al que llegaron Palavecino
y el Araña, que estableció el 2-0. Y a los
36, amplió la cuenta: fue a presionar una
salida desde el fondo de Patronato y le robó
la pelota al arquero que quiso hacerle una
gambeta, un pecado. Definió con el arco
vacío. Cuatro minutos después, el arquero
visitante volvió a dar un rebote tras un
remate de Palavecino (que recibió un gran
pase de Casco), y el delantero cabeceó para
poner el partido 4-0, a los 40 minutos.
River fue demoledor y resolvió el partido
en el primer tiempo.
El complemento le sobró al encuentro.
Apenas sirvió para que River transformara
un ataque rival en el cuarto gol de Álvarez
y en el 5-0 definitivo: a los 29, Armani
atrapó un centro e inmediatamente metió

Homenaje a los
campeones de la
Copa del 86
River les realizó un homenaje a los campeones de la Libertadores de 1986, a 35
años del título. Estuvieron Gallego, Enrique,
Ruggeri, Amuchástegui, Saporiti, Alfaro,
Morresi, Centurión, Hernández, Perrone,
Miguel y también el hijo y el nieto del
recordado Búfalo Funes, entre otros.
En el Monumental, los jugadores de aquella
gesta dieron la vuelta olímpica, se sacaron
fotos, recibieron el cariño de la gente y
una plaqueta. También participó del festejo
Héctor Veira, el DT del equipo.
Ruggeri se mostró emocionado por el
reconocimiento del público, mientras que
Gallego bromeó: “Cuando ganamos la
copa, el Cabezón me la quería sacar y yo
no la largaba”.
Antonio Alzamendi explicó su ausencia en
diálogo con La Final: “Me hubiese gustado
estar pero tengo mis principios, a mi
personalmente no me llegó una invitación
del club”.
Dylan Bujman

un pase que pasó la mitad de cancha hasta
llegar a Carrascal, que controló la pelota
y asistió al goleador del torneo, que este
lunes se sumará a la Selección Argentina
para disputar las Eliminatorias.
River es una aplanadora y gozó de efectividad. En la primera mitad del partido,
fueron siete remates al arco de siete realizados por el local, teniendo un 87,3%
de precisión de pases sobre un 66% de
posesión. Es el equipo con más goles a favor
(43) y el que menos recibió (13) para tener
una diferencia abrumadora de +30. No
pierde desde la quinta fecha y ganó 9 de los
últimos 10 partidos que disputó.
El próximo partido será frente a Platense
(después de la fecha FIFA) y luego recibirá
a Racing con un 100% de público, donde
podría ser campeón si Talleres y Lanús
pierden sus próximos dos partidos.

PAG.6

nov. 8

FUTBOL - LIGA PROFESIONAL

2021

vélez 2 - san lorenzo 1

Es un Fortín en su casa
Por Federico Pascual

V

élez venció 2 a 1 a San Lorenzo con
dos goles de Lucas Janson; Francisco
Ortega, en contra, había igualado
para el “Ciclón”. El encuentro se disputó en
el estadio José Amalfitani, por la vigésima
fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
En un primer tiempo frenético, Vélez
comenzó ganando con un gol al minuto
de partido. Fue con una jugada colectiva
desde el arco que culminó con un centro
de Agustín Bouzat al área para que Janson
cabeceara solo al segundo palo de Sebastián
Torrico.
San Lorenzo logró manejar el encuentro,
pese a la desventaja tempranera, con un
equipo ancho y largo. A los 17 minutos, el
visitante recuperó una pelota en su área y
aprovechó los espacios, desde la izquierda
Agustín Martegani lanzó un centro que
Franco Di Santo no pudo convertir y el
lateral de Vélez, Ortega, anotó en contra.
Diez minutos después, los dirigidos
por Mauricio Pellegrino se pusieron nuevamente en ventaja con un remate desde
afuera del área de Janson.
En el segundo tiempo, el encuentro
fue mucho más cortado por la cantidad
de infracciones y por las pocas situaciones
de riesgo. El árbitro Fernando Espinoza
amonestó a once jugadores, ocho de ellos
en el complemento.

En Boedo
no encuentran
el rumbo

Vélez festeja, las últimas fechas fue invencible en Liniers.

Vélez volvió a ganarle a San Lorenzo
como local luego de 10 años. La última
victoria había sido en el Torneo Clausura
2011 por dos tantos contra cero.
Con esta victoria, el equipo de Pellegrino escaló a la cuarta posición de la tabla
del torneo con 34 puntos y se afianza en
la clasificación anual para el ingreso a las
copas. De hecho, se aseguró la participación
en la Sudamericana 2022.
Por su parte, San Lorenzo, pese a la

San Lorenzo volvió a caer, esta vez a manos del
Vélez de Mauricio Pellegrino. El “Ciclón”, aún sin
un director técnico oficial después de la partida de
Paolo Montero tras la derrota con Lanús, y dirigido
por los interinos Diego Monarriz y Daniel Di Leo,
no encuentra rumbo alguno a solo cinco fechas del
final del campeonato.
Las posibilidades matemáticas para entrar a la
próxima Copa Sudamericana todavía están a su
alcance. Si sueña con participar de algún torneo

victoria del fin de semana pasado frente
a Godoy Cruz, no logra escalar en la tabla
y quedó en la vigesimocuarta posición a
cuatro puntos del último del torneo y a seis
de la clasificación a la Copa Sudamericana
con nueve equipos por delante.
Luego del parate por la fecha FIFA, Vélez
enfrentará a Talleres, en Córdoba, y San
Lorenzo recibirá a Gimnasia y Esgrima La
Plata por la vigésimo primera jornada del
fútbol argentino.

internacional el próximo año, necesitará descontar seis puntos a Racing e Independiente,
pero tiene por delante otros siete equipos.
La mala racha cuenta con números que incluyen seis derrotas y dos empates en los últimos
10 partidos disputados. Además de una pésima
actuación en lo futbolístico, también atraviesa
una mala situación económica e institucional
con la licencia de su presidente Marcelo Tinelli.
Matías Chiappetta
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banfield

Ramiro Enrique Paz, la
joyita de Banfield

sarmiento 1
central cba. 3

El Ferroviario
volvió a la victoria
POR Florencia Lavallén
Bazarbachian y
Santiago Hanimian

C

Ramiro dedica su gol a su abuelo, el hijo del Negro Enrique, brillo y humildad.
Por Matías Verdinelli y
Luca Poblete

R

amiro Enrique Paz es el jugador de
19 años que le dio la victoria a su
equipo ante Gimnasia en el Estadio
Único Diego Armando Maradona de La
Plata. El juvenil disparó un potente zurdazo que dejó sin nada que hacer al arquero
Rodrigo Rey, quien tuvo una actuación de
película e incluso iba a ser la figura hasta que
Enrique Paz le arrebató esa distinción.
Enrique Paz nació en 2001 en la localidad de Burzaco, al sur del conurbano bonaerense. Su padre es Héctor Enrique, el ex
futbolista que jugó en la Selección y levantó
la Copa del Mundo en 1986.
A pesar de que su padre sea semejante
figura dentro del fútbol, Enrique Paz decidió hacer su carrera desde el anonimato, empezando de abajo. Por eso, no fue a
Lanús, donde su padre terminó su carrera
tras haber jugado 11 años en River, sino a
su clásico rival, donde está haciendo sus

primeros pasos en Primera y mostrando
sus cualidades.
Siempre mostró humildad a pesar de
estar en el lugar en donde a muchos de los
chicos de su edad les gustaría estar.
En abril, tras convertir el gol del empate
en un 2-2 frente a Estudiantes en el Estadio
Florencio Solá, Enrique Paz fue la figura
de ese partido. Cuando lo entrevistaron,
declaró que aunque tenía fe en que podían
llegar a igualar el encuentro, no esperaba
ser la figura.
Para terminar la nota, le dedicó su gol a su
abuelo, que ya se encontraba en el cielo.
En cada acción que el juvenil tiene, en
cada palabra que dice y cada gesto que hace,
se nota desde lejos que es una persona criada
con muchísimos valores, al igual que su
padre. Este es Enrique Paz, un jugador que
nació en una familia con mucho fútbol,
que abrazó el deporte y su humildad desde
muy temprana edad y que se ve reflejado
en su personalidad, en su juego y en absolutamente todo lo que hace.

entral Córdoba venció a Sarmiento 3-1 en condición de visitante por la fecha 20 de la Liga
Profesional. Claudio Riaño, Milton
Giménez y Agustín Gallo fueron los
autores de los goles para el conjunto
dirigido por Sergio Rondina, mientras
que Jonathan Torres descontó para el
local.
Si bien la posesión de pelota fue
pareja para ambos equipos y no hubo
una clara superioridad por parte de
ninguno a lo largo de la primera etapa,
el Ferroviario tuvo las oportunidades
más claras del primer tiempo, y supo
ordenarse mejor que el Verde a la hora
de atacar y terminar las jugadas, lo que
hizo que se vaya al descanso con la mínima ventaja, tras el tanto del ex atacante de Boca a los 43 minutos.
Ya en el complemento, el conjunto
de Junín se adelantó más en la cancha,
pero continuó sin ideas, por lo que el
visitante se dedicó a contraatacar. A
menos de 30 minutos para el final,
Giménez, quien fue la gran figura de la
tarde por todas las chances que generó,
aprovechó un rebote en el área para ampliar la diferencia en el marcador. Aun
así, los dirigidos por Mario Sciacqua
descontaron a través de su goleador a
los 33 minutos, pero no fue suficiente,
ya que Gallo estampó el 3-1 definitivo
en el tiempo añadido.
El equipo conducido por el Huevo
Rondina volvió al triunfo tras ocho
partidos, escaló a la penúltima posición
con 17 puntos y recibirá a Independiente en la próxima jornada, mientras
que Sarmiento permanece en el puesto
18 de la tabla, con 23 unidades, y visitará a Xeneize.

PAG.8

FUTBOL - LIGA PROFESIONAL

nov. 8

2021

boca

El Tiburón espera
por el Xeneize
Palermo y su
racha negativa
frente a Boca

Se enfrentó cinco veces al “Xeneize”,
primero como entrenador de Godoy
Cruz y luego de Arsenal, pero nunca
pudo ganarle. Con dos derrotas y tres
empates, el último encuentro había
sido el 16 de noviembre de 2014 con
empate 1-1 en Sarandí.

El dato
El último cruce del “Tiburón” y el “Xeneize” fue el 18 de agosto de 2019. Ese día
debutó el italiano Daniele De Rossi en la
Bombonera y fue victoria para el local
2-0 con goles de Carlos Tevez y Eduardo
Salvio.
Los de Battaglia se preparan, Boca nunca perdió en la Ciudad Felíz.
Sebastián Madre y
Franco De Gregori

B

oca Juniors y Aldosivi cerrarán este
lunes a partir de las 21.15 la vigésima fecha de la Liga Profesional de
Fútbol en el estadio José María Minella en
Mar de Plata, con el arbitraje de Andrés
Merlos. El “Xeneize”, flamante finalista de
la Copa Argentina, buscará recomponerse
luego de dos derrotas consecutivas. Por su
parte, el local intentará extender su invicto
de las cuatro fechas, de las cuales empató
y ganó dos.
Sebastián Battaglia realizará cuatro
modificaciones respecto del partido del
miércoles pasado frente a Argentinos Juniors: los peruanos Carlos Zambrano y Luis

Advíncula más el joven Cristián Medina
-citados por sus selecciones para la próxima
fecha de Eliminatorias-, le dejarán su lugar
a Lisandro López, Eros Mancuso y Rodrigo
Montes. El mediocampista colombiano
Edwin Cardona ingresará como reemplazo
de Cristian Pavón, lo que ordenará al equipo en un 4-3-1-2 y completan la delantera
Sebastián Villa y Luis Vázquez.
Por su parte, los dirigidos por Martín Palermo recuperarán entre los titulares a dos
jugadores de experiencia, Gabriel Hauche
y Francisco Cerro en lugar de Francisco
Grahl y Manuel Panaro.
El local iría con estos 11: José Devecchi;
Rufino Lucero, Mario López Quintana o Fabricio Coloccini, Marcos Miers y Fernando
Román; Malcom Braida, Francisco Cerro,

Federico Gino y Leandro Maciel; Gabriel
Hauche y Martín Cauteruccio. Por su parte,
la visita con: Agustín Rossi; Eros Mancuso,
Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank
Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Edwin Cardona;
Luis Vázquez y Sebastián Villa.
El partido tiene como particularidad el
enfrentamiento en los bancos de dos glorias
“Xeneizes” que compartieron el ciclo dorado
de Carlos Bianchi: Battaglia, el más ganador
de la historia de Boca donde jugó 313 partidos, y Martín Palermo, máximo goleador
con 236 tantos en 404 encuentros.
El historial de partidos de AFA es a favor
de Boca con cuatro victorias, un empate
y dos derrotas. El “Xeneize” nunca perdió
en Mar del Plata.
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copa libertadores

San Lorenzo ganó
y sueña con la
clasificación a cuartos

Sindy Ramírez festeja, San Lorenzo sonríe. Las Santitas están cada vez más arriba.
Federico Ulises Balderacchi

S

an Lorenzo venció 1-0 a Deportivo
Capiatá por el segundo partido de la
fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores Femenina, en el estadio
Arsenio Erico de la ciudad de Asunción,
Paraguay. El gol de las “Santitas” lo marcó
la defensora uruguaya Sindy Ramírez.
En este encuentro ambos equipos debían
ganar para mantener las chances de clasificar
a la próxima ronda. Las argentinas venían de
perder su primer partido 2-0 contra Corinthians, mientras que el conjunto paraguayo
había sido derrotado 3-0 por Nacional de
Uruguay.
La primera chance del partido fue a los
cuatro minutos, cuando las “Escoberas”

atacaron por la izquierda comandadas por
la capitana, Tania Riso, pero la arquera de
las “Santitas”, Alicia Bobadilla, tapó en dos
tiempos y ahogó el grito de gol. Promediando la primera mitad, San Lorenzo no
encontraba los espacios hasta que Débora
Molina cabeceó luego de un centro de Eliana
Medina, aunque Arianne Gonzáles pudo
manotearla y mandarla afuera.
El segundo tiempo comenzó parejo, con
mucho toque de pelota y poco ataque de
ambos equipos. A los veintidós minutos
llegó la primera chance para las “Cuervas”
con un desborde por la derecha de Molina y posterior centro a media altura que
fue conectado por Sabina Coronel, pero
la arquera del conjunto paraguayo salvó a
su equipo.

Arrancan los
cuartos de la
Primera División
Cuando concluya la participación de San
Lorenzo en la Copa Libertadores, el campeonato de Primera División femenina
se reanudará desde los cuartos de final.
Las “Santitas” terminaron primeras en
el grupo A y se enfrentarán a Platense,
último clasificado de la zona B.
Las “Cuervas” finalizaron la primera fase
de manera invicta, con ocho victorias en
ocho partidos disputados y Débora Molina
fue la goleadora del equipo, con ocho
tantos.
En el Grupo B, River quedó en la primera
ubicación, con 25 puntos en nueve partidos, y se enfrentará a Gimnasia y Esgrima
La Plata, cuarto de la otra zona. El equipo
“Millonario” cuenta con la goleadora
del torneo, Carolina Birizamberri, que
convirtió diez goles.
Los otros cruces serán entre Boca e
Independiente y UAI Urquiza y Racing.
Los ganadores de estos encuentros se
verán las caras en las semifinales.
Diego Loza

El gol de las“Santitas” llegó a los 32 minutos del segundo tiempo, luego de un centro
desde la izquierda de Coronel que peinó
Gisel Vidal y remató de zurda la uruguaya
Sindy Ramírez para clavarla en el ángulo.
Este es el primer tanto que anota San Lorenzo en la actual edición de la Libertadores.
Sobre el final del encuentro, la jugadora
de Capiatá, Edith González, se fue expulsada
luego de pisar a Débora Molina. La situación
terminó con Macarena Sánchez, figura de
San Lorenzo, discutiendo con las rivales.
Con esta victoria, las “Santitas” comparten el segundo lugar del Grupo “D” con
Nacional de Montevideo. Ambos equipos
se enfrentarán el próximo miércoles 10 de
noviembre en Uruguay para definir quién
clasificará segundo a los cuartos de final.
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Argentinos en Europa

Los convocados, buenas y no tanto
Por Valentín Pistani

A

cinco días de la doble fecha de Eliminatorias, 17 futbolistas que forman parte de la lista de la Selección
argentina tuvieron actividad durante el
fin de semana en las ligas europeas más
importantes.
Ángel Correa y Rodrigo De Paul fueron
titulares en el vibrante 3-3 entre el Valencia
y el Atlético Madrid. De Paul salió lesionado
por culpa de una patada, pero podría estar
a disposición de Lionel Scaloni. Lo más
destacado del encuentro fue la asistencia
de Correa a Luis Suárez para el 1-0 parcial.
En el clásico Betis-Sevilla, Germán Pezzella
y Guido Rodríguez fueron titulares en el
local, mientras que Marcos Acuña y Gonzalo
Montiel hicieron lo propio en la visita. El
Huevo convirtió un gol y Rodríguez fue
expulsado por doble amarilla.
Yendo a Inglaterra, en la Premier League,
Cristian Romero jugó los 90 minutos en
el 0 a 0 entre el Everton y el Tottenham,
mientras que Giovanni Lo Celso ingresó a
los 71 minutos.
En el partido más atrapante de la Serie
A de Italia, Milan e Inter igualaron 1 a 1.
Lautaro Martínez fue titular y falló un penal,
mientras que Joaquín Correa ingresó cuando
faltaban 15 minutos. Nahuel Molina tuvo
un buen desempeño en la victoria por 3 a

Lionel Scaloni director técnico de la Selección Argentina.

2 del Udinese frente al Sassuolo y Nicolás
Domínguez tuvo que salir a siete minutosb
del final en el triunfo por 2-1 del Bologna
sobre la Sampdoria. Aún no se confirmó la
gravedad de la lesión, aunque llegaría sin inconvenientes al partido contra Uruguay. Por
su parte, Matías Soulé, una de las sorpresas
de la lista, convirtió el tanto con el cual la
Juventus sub-23 derrotó al Lecco.
Con respecto a la Bundesliga alemana, el
único convocado a la Selección que tuvo acción fue Exequiel Palacios, quien fue titular
en el empate 1 a 1 entre el Bayer Leverkusen
y Hertha Berlín y salió sustituido a los 61
minutos.

En Holanda, en el partido que empataron sin goles el Ajax y el Go Ahead Eagles,
Lisandro Martínez fue titular, mientras que
Nicolás Tagliafico se quedó esperando en el
banco de suplentes.
Y por último en Bélgica, Nicolás
Otamendi fue el capitán del Benfica y disputó los 90 minutos del triunfo por 6 a 1
frente al Sporting Braga en la Liga NOS.
Así, entre buenas y no tanto, llegan los
seleccionados para los próximos compromisos que deberá disputar Argentina frente a
las selecciones uruguaya y brasileña por las
Elininatorias, competición en la que está
segunda de Brasil.

España: El derbi
sevillano fue rojiblanco

Italia: Milan e Inter no se
sacaron diferencia

Inglaterra: Se acabó el
invicto del Liverpool

El Sevilla venció al Betis por 2-0 y, con
un partido menos, está a un punto del
líder, la Real Sociedad, que tiene 28.
Marcos Acuña convirtió el gol que abrió
el marcador y Guido Rodríguez vio la roja
antes del descanso.

Por la fecha 13 de la Serie A, Milan e
Inter empataron 1-1. A Lautaro Martínez
le atajaron un penal a los 27 minutos y,
con este resultado, el Napoli se mantiene
líder de la liga, con 32 puntos, igual que
los Rossoneri.

El Liverpool cayó como visitante 3-2
anteel West Ham, que quedó tercero en
la tabla, a tres puntos del líder Chelsea.
La última derrota del conjunto inglés
había sido en abril, cuando el Real Madrid
le ganó 3-1 por Champions League.

NOTI EQUIPOS
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bARRACAS CENTRAL 3 - sAN mARTIN SJ 0

El Clan Tapia, en pleno ascenso
Por Juan Cruz Campana

F

undado el 5 de abril de 1904, Barracas
Central vive los años más gloriosos
de su historia de la mano de la familia
Tapia. El equipo dirigido por Rodolfo De
Paoli logró en la tarde del domingo un
triunfo vital en la lucha por el ascenso a la
primera división del fútbol argentino.
Fue tres a cero para “El Guapo” frente
a San Martín de San Juan en el estadio
“Claudio Chiqui Tapia” con goles de Buter,
Stable y Corti (en contra). Con esta victoria, el club del barrio porteño escala a la
primera posición de la Zona B del Nacional
B, con 55 puntos a falta de una fecha para
finalizar el campeonato.
Por ahora, enfrentaría en la final a Tigre,
primero de la Zona A: los dos ganadores
de cada zona jugarán la definición por un
ascenso a primera y del segundo al cuarto
de cada grupo disputarán el segundo cupo
a Primera en un reducido.
El camino que recorrió el albirrojo para
llegar a estar a un paso de la élite del fútbol
argentino estuvo lleno de polémicas arbitrales desde su ascenso desde la B Metropolitana en 2019, temporada que sufrió
sorpresivos cambios de reglamento durante

De la mano de Leonel Buter, Barracas sueña con el ascenso.

la misma que beneficiaron al club ligado
al presidente de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA).
En esta campaña, a Barracas le cobraron
10 penales a favor y cuatro en contra en 33
fechas disputadas.
Ferro, tercero a cuatro puntos de la cima,
se medirá mañana a las 17:10 con Santa-

marina, en Caballito, en busca de acercarse
al puntero. Independiente Rivadavia no
querrá perderle pisada a Barracas y será local
frente a Brown de Adrogué, desde las 21.
En la próxima fecha el club presidido
por Matías Tapia tendrá que visitar Campana para jugar con Villa Dálmine, y ganar
para no depender de nadie.

TIGRE 3 - ALMIRANTE BROWN 1

El Matador hizo su tarea: lo liquidó
Sebastián Pardal

H

ace unas fechas estaba cuarto y veía cada
vez más lejos la cima de la Zona A en
la Primera Nacional, pero una serie de
resultados le dio la chance de volver a la punta
y salió a jugar en su estadio como si fuese una
final anticipada. Tigre sacó chapa de candidato
y le ganó 3 a 1 a Almirante Brown, que dejó
de ser líder y deberá ganarle a Alvarado para
asegurar el reducido y soñar con la final. En un
partido desprolijo y violento, tanto fuera como

dentro de la cancha, el Matador aprovechó
la pelota parada para lastimar dos veces a
una Fragata que nunca encontró el rumbo.
Al final de la primera parte, Ijiel Protti hizo
el primero de cabeza tras un córner y en la
mitad del segundo tiempo Sebastián Prédiger
puso el 2 a 0 por la misma vía. Minutos más
tarde, el goleador del torneo, Pablo Magnín,
puso el 3 a 0 que hizo delirar a los hinchas
que se ilusionan con volver a primera. Por
último, Almirante alcanzó el descuento con
un cabezazo de Rodrigo Alonso.

Cómo sigue el torneo
Ferro recibe este lunes a Santamarina e Independiente Rivadavia, de
Mendoza, enfrenta a Brown de Adrogué
en el cierre de la zona B de la Primera
Nacional. La próxima fecha es la última
del torneo y por ahora la final entre
ambas zonas es Barracas CentralTigre. San Martin (T), Almirante Brown,
Quilmes, Güemes, Ferro e Independiente Rivadavia ingresarían en el reducido
que define el segundo ascenso.
Juan Manuel Benítez
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master 1000 de parís

Nole campeón y record en París
Húngara suelta en
Buenos Aires
Anna Bondar derrotó a la francesa
Diane Parry por doble 6-3, se consagró
campeona del Argentina Open y se llevó
un premio de 15 mil dólares, más 160
puntos para el ranking de la WTA.
La campeona, tercer preclasificada, había
superado en la semifinal a la egipcia
Mayar Sherif, 64 del ranking WTA y
máxima favorita. Además, por los puntos
obtenidos, la húngara subirá 28 lugares y
se ubicará en el puesto 107 del circuito.
En dobles, la argentina Lourdes Carle,
junto a la griega Despina Papamichail,
perdió contra la dupla de la rumana Irina
Bara y la georgiana Ekaterine Gorgodze
por 5-7, 7-5 y 10-4 en el Super Tie Break.
Alejo De Ruiter

Nole mira al cielo y avisa: es el número uno.
Franco Yapura y Brian Berim

N

ovak Djokovic, número uno del
mundo, se coronó campeón del
Masters 1000 de Paris tras vencer
al ruso Daniil Medvedev (2°), ganador
del torneo en 2020, por 4-6, 6-3 y 6-3,
consiguió su sexto título en este certamen y
se aseguró finalizar el año como el primero
del ranking ATP.
El último partido entre ambos había
sido en septiembre, en la final del Abierto
de Estados Unidos, y la victoria fue de Medvedev por triple 6-4, que dejó al serbio sin
el Grand Slam.
El encuentro arrancó con un quiebre
del ruso, pero Djokovic recuperó el saque
e igualó en dos. Tras mantener cada uno su
servicio, en el séptimo juego Medvedev se
pondría en ventaja hasta llevarse el primer
set por 6 a 4. La diferencia estuvo en los
errores no forzados del serbio: cometió 16

ante 4 del ruso. Además de la poca eficacia
del segundo saque, donde “Nole” tuvo un
36% de puntos ganados (4 de 11).
En el segundo set, ambos jugadores afianzaron sus servicios. La primera oportunidad de quiebre apareció en el cuarto game,
Djokovic la aprovechó y se puso arriba en el
marcador. El serbio mantuvo su saque hasta
el final del set y lo cerró por 6 a 3.
El último set del encuentro arrancó igual
que el anterior: ambos tenistas fueron prolijos con sus saques hasta el quinto game,
cuando “Nole” le quebró el servicio al ruso
y mantuvo el suyo, por lo que se colocó 4
a 2 arriba.
En el séptimo juego, Medvedev cedió
su saque y Djokovic quedó a un game de
consagrarse en Francia. El ruso, visiblemente
enojado, tiró un pelotazo hacia la tribuna y
recibió una advertencia por parte del juez
de silla.
A pesar de la furia, el nacido en Moscú

no se lo dejó fácil a Djokovic, que perdió su
saque y una oportunidad de cerrar el partido.
La ilusión de la remontada se le acabaría
rápido al ruso, ya que el número uno del
mundo volvió a quebrar y se adjudicó el
tercer set por 6 a 3 y el campeonato.
Novak Djokovic consiguió su cuarto título en el 2021, año que lo tuvo muy ausente.
Disputó once torneos en la temporada, excepto durante el 2020 por la pandemia, no
jugaba tan pocos main draw desde 2005. El
líder del escalafón mundial participó solo en
tres de los ocho Masters 1000 disputados del
año: Montecarlo, Roma y París.
Tras consagrarse en la Ciudad de la luz,
Novak Djokovic consiguió superar al español Rafael Nadal y ser el máximo ganador
de Masters 1000 con 37. Además, se aseguró finalizar la temporada por séptima
vez como número uno, batiendo el record
del estadounidense Pete Sampras vigente
desde 1998.
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Fórmula 1 en México

Supermax Verstappen
ganó y se acerca al título

El piloto de Red Bull sacó en México una ventaja de 19 puntos y se afianza en la recta final del campeonato.
Martín Siboldi y Lucio Albornoz

E

l neerlandés Max Verstappen ganó
el Gran Premio de México y estiró
su ventaja a 19 puntos sobre Lewis
Hamilton, quien terminó segundo, en el
campeonato de pilotos. La carrera, en la que
el piloto de Red Bull lideró las 65 vueltas, se
corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, por la décima
octava fecha de la temporada de F1.
Verstappen largó en el tercer lugar y en
la primera curva pasó a los dos pilotos de
Mercedes, Hamilton y Valteri Bottas. Encima, el finlandés fue impactado de atrás por
Daniel Ricciardo y ambos debieron parar en
boxes para arreglar daños, lo cual perjudicó
su carrera. Además, Yuki Tsunoda, Mick
Schumacher y Esteban Ocon chocaron entre
ellos en la primera curva y dos de los tres se
vieron obligados a abandonar el Grand Prix.
Ocon no salió afectado y logró completar
la competición.
El local Sergio Pérez terminó en tercer

lugar y se convirtió en el primer mexicano
en subir a un podio en la historia del Gran
Premio que se disputa en ese país. Checo
Pérez disputó seis carreras de Fórmula uno
en el Autódromo Hermanos Rodríguez entre
2015 y 2021, debido a que en 2020 este Gran
Premio no estuvo presente por la pandemia
de Covid-19. El corredor de Red Bull fue
elegido como el piloto del día, ya que ayudó
a su compañero de equipo a conseguir la
victoria tras presionar a Hamilton y terminar
a un segundo y medio del británico.
En el campeonato de pilotos permanece
primero Max Verstappen con 312,5 puntos,
lo sigue Lewis Hamilton con 293,5 , en el
tercer puesto se encuentra Valtteri Bottas
con 185 y cuarto Sergio Checo Pérez con
165. El campeonato de constructores lo
lidera el equipo Mercedes con 478,5 puntos, segundo se encuentra Red Bull con un
punto menos y tercero Ferrari, que con el
quinto puesto de Charles Lecrerc y el sexto
de Carlos Sainz superó a McLaren por 13,5
puntos.

La Llaver del triunfo
en el Súper TC 2000
Bernardo Llaver ganó la carrera por
la fecha 11 del Súper TC2000 ayer al
mediodía en el autódromo Oscar Cabalén
de la provincia de Córdoba. El conductor de
Chevrolet lideró la competencia desde la
octava vuelta hasta el final, dejando atrás a
los dos pilotos que pelean por el campeonato, Leonel Pernía y Agustín Canapino, a
quien bajaron del podio por una sanción.
Tras una largada accidentada, en la cual
quedó descalificado Nicolás Moscardini y
sancionado Rubens Barrichello, el corredor
mendocino se posicionó en el primer lugar
y obtuvo el séptimo triunfo de su carrera.
A falta de una fecha, Canapino lidera el
campeonato.
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PUMAS TEST MATCH

Una derrota más
aunque con destellos
de esperanza

El URBA top 12 ya tiene
tres semifinalistas
El torneo de rugby local de Buenos Aires
de primera división ya tiene tres semifinalistas: SIC, Newman e Hindú. El cuarto
puesto que se disputa entre Belgrano
Athletic y CUBA se definirá en las dos
fechas restantes de la segunda ronda.
En la jornada de este fin de semana se
midieron los 12 equipos en lo que fue la
tercera fecha de la segunda ronda; los
partidos más significativos fueron el SIC
vs Belgrano que terminó 23 a 18 a favor
de los de San Isidro y CASI vs CUBA que
concluyó favorablemente para los de Villa
de Mayo con un resultado ajustado 16
a 19.
La zona A es la que aún no tiene su
segundo semifinalista dado que solo el
SIC está clasificado, mientras que en la
zona B los punteros, Newman e Hindú,
ya aseguraron su pase y ambos ganaron
cómodamente sus respectivos partidos.
Las semifinales serán el sábado 4 y el
domingo 5 de diciembre y la final de
torneo el sábado 11 de diciembre, aún no
está confirmado el escenario de estos
encuentros.
Camila Cloppet

Peato Mauvaka apoya el último try de los franceses.
Agustín Povalej y Tomás
Rodríguez Cabral

E

l seleccionado argentino de rugby
se midió con Francia el sábado en el
primer compromiso de la ventana
de noviembre y el resultado fue otra vez
adverso: perdieron 29 a 20 en París y siguen
sin hallar la victoria. No obstante, y a pesar
de los errores cometidos, que costaron el
partido, la actitud y el juego mejoraron.
Aunque en lo que fue el Rugby Championship no ganaron ninguno de los 6 encuentros, los dirigidos por Mario Ledesma
levantaron su nivel y le jugaron de igual a
igual a una potencia mundial.
La actitud a pesar de las diferencias individuales hizo que el partido resultara parejo. Además, siendo que cometieron varias
imprecisiones, los argentinos lucieron más

agresivos y corrigieron la manera de procurar la obtención de la pelota; fruto de esto
pudieron convertir dos tries.
Los Pumas fueron superiores durante la
primera mitad, pero comenzaron perdiendo
por las conversiones de penal de Melvyn
Jaminet y recién a los 21 minutos, por medio
de Tomás Cubelli, pudieron descontar con
un un try y con la conversión de Santiago
Carreras se pusieron por delante en el marcador. Eso hasta que nuevamente Jaminet
convirtió y el primer tiempo terminó 9-7
en favor del conjunto galo.
El segundo segmento comenzó con un
ritmo muy alto, los Pumas se pusieron en
ventaja con una conversión lejana de Emiliano Boffeli, pero a partir de entonces Francia
impuso condiciones y metió su primer try
por medio de Thibaud Flament, luego Peato
Mauvaka consiguió la segunda conquista.

Sobre el final, la selección nacional intentó emparejar desesperadamente y Mateo
Carreras metió el segundo try y puso cifras
definitivas en el partido.
Ahora les toca enfrentarse a Italia en lo
que será la segunda fecha de la ventana de
noviembre: se disputará en el Estadio Stadio Comunale Di Mongo en la ciudad de
Treviso, el próximo sábado a las 10:00 hs.
El domingo 21 en Dublín también se medirán con a Irlanda. La última visita de los
Pumas allí fue en 2018, cuando perdieron
por 28-17.
Sin dudas, el seleccionado nacional no
está pasando un buen momento, llegó a su
séptima derrota consecutiva; una posible
razón es el recambio que está probando el
técnico Mario Ledesma. El poco conocimiento que tienen entre sí los jugadores está
generando una desfavorable performance.
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TITULO superMEDIANO

Canelo ganó los cuatro cinturones de
la categoría y se anotó en la historia
Thomas Destéfano

S

antos Saúl “Canelo” Alvarez Barragán derrotó por nocaut a Caleb Plant
en el anteúltimo round de una dura
pelea. El ahora amo y señor de los supermedianos logró algo histórico, convertirse
en el primer latinoamericano en ganar los
cuatro cinturones de una misma división
del boxeo. Además, es la primera vez en la
historia que la categoría tiene un campeón
unificado.
El nacido en Guadalajara llegaba al combate siendo dueño de tres cinturones: el
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la
Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la
Organización Mundial de Boxeo (OMB).
El restante es el que consiguió al ganarle al
oriundo de Tennessee, el de la Federación
Internacional de Boxeo (FIB).
El mexicano venció al estadounidense
de visitante, en el MGM Grand Hotel de
Las Vegas, Nevada. La pelea por los cuatro
cinturones comenzó igualada, pero eventualmente se inclinó hacia el local, quien tuvo su
mejor desempeño en el noveno asalto.
Según quienes estuvieron al frente de la
transmisión televisiva, las tarjetas lo tenían
a Plant con una leve ventaja, hasta que su
rival, el nuevo multicampeón, se acomodó
y dominó ampliamente sobre el final de
la contienda. Especialmente en el round
número 11, donde logró el nocaut cuando
restaba 1 minuto y 58 segundos.
Golpe tras golpe, con profesionalismo y
constancia, Alvarez logró tirar dos veces al
local en el onceavo asalto, la primera fue a
los 30 segundos, un gancho de izquierda que
dejó al norteamericano tambaleándose hasta
caer de rodillas. Pero apenas se puso de pie, el
Canelo lo fue a buscar para provocar la caída
definitiva y su consagración, no solo como el
mejor de su división, sino también como el
monarca absoluto de este deporte.

“Les prometí un nocaut, me tardé un poquito, pero ahí está”, Canelo Alvarez luego de derribar a Plant.

Fue gloria deportiva y económica
Saúl “Canelo” Alvarez y Caleb Plant sabían
que al estar arriba del cuadrilátero del MGM
Grand de Las Vegas se aseguraban 41 y 13
millones de dólares, respectivamente. Estas
sumas reflejaban la cantidad de cinturones que arriesgaba cada boxeador en el
combate.
Otro factor que sirvió para promediar las
ganancias fue la cotización económica que
tiene Canelo, quien hoy por hoy es el mejor
libra por libra. Según indicó el diario Marca,
Alvarez ganó 65 millones de dólares por
vencer al norteamericano, quien se volvió sin

cinturón FIB, pero con la generosa suma de
14 millones.
No hay que olvidar que el Canelo es agente
libre (rompió su contrato con Golden Boy
Promotions y DAZN en 2020) y él mismo
se encarga de promocionar sus peleas, es
decir, que todo lo recaudado por los derechos
de televisión queda en su poder. Sumando
lo facturado en la noche de Las Vegas, el
mexicano logró una cifra que supera los 100
millones de dólares, una máquina dentro y
fuera del cuadrilátero.
Franco Páez
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Para siempre, Diego
Dalma y Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Foto: Irina Lavallena
J. Di Giovanni, V. Nasisi,
A. Tanco y N. Quiroga

E

l sábado se realizó un homenaje a
Diego Armando Maradona por
parte de Tea y Deportea, Familiares
de desaparecidos y detenidos por razones
políticas y la Universidad Nacional de La
Plata en el Espacio para la Memoria y para
la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos (Ex ESMA).
Participaron distintas personalidades
ligadas al fútbol y al periodismo, pero sin
dudas la presencia destacada de la tarde fue
Dalma Maradona. “Vine acá porque me
parece que son los mejores reconocimientos
que pueden hacerle, con personas que lo
quieren desde siempre. Acabo de vivir un
momento hermoso”, expresó.

Staff

Coordinadores
Sofía Di Carlo, Luciana Gentile, Santiago
Hanimian, Luca Krampanis, Julian Gwilkie,
Federico Rojas, Florencia Lavallén
Bazarbachian, Nahuel Quiroga, Valentino
Nasisi, Agustina Tanco y Juan Di Giovanni.

También se hicieron presentes ex jugadores y compañeros del Diez: Sergio
Goycochea y Checho Batista; periodistas
y escritores como: Ariel Scher, Alejandro
Apo, Juanky Jurado, Pedro Saborido, Walter Saavedra, Ezequiel Fernández Moores,
Pablo Aro Geraldes, Daniel Dátola, Gabriela Saidón, Ayelén Zabaleta y Viviana Vila.
También estuvo presente Lita Boltano,
presidenta de Familiares de Desaparecidos
y Detenidos por Razones Políticas.
“Para mí Maradona fue un poeta, un
artista. Que vivió en permanente sublevación, un guerrillero que se le paró de manos
a la FIFA, al Vaticano y a los gobiernos de
turno, más allá de sus contradicciones”,
expresó Walter Saavedra, acongojado como
tantas otras voces que hablaron durante el
día. En ese sentido, Daniel Dátola declaró:

Redactores
Dylan Bujman, Lucas Giampetruzzi, Ezequiel
Altmark, Giuliano Marco, Valentín Pistani,
Lucio Albornoz, Martín Siboldi, Nicolás
Cordano, Nicolás López, Agustín Salto,
Tomas Randazzo, Sol Garzia, Juan Manuel
Benítez, Juan Cruz Campana, Camila
Cloppet, Thomas Destéfano, Franco Páez,

“Fue mucho más que el mejor jugador del
mundo, fue el tipo que se enfrentó al poder
y el que no quiso ser el ejemplo de nadie…
lo lloré más que a mi vieja”.
Entre las actividades de la jornada se
destacaron: torneos de fútbol, femeninos
y masculinos, campeonato de ajedrez, pintada de murales, presentaciones de libros,
lectura de textos y poemas, relatos de gol,
canciones en vivo, exposiciones de reliquias
y recuerdos emotivos del Diez.
A pocos días de cumplirse un año del
fallecimiento de Diego, Dalma reiteró el
pedido por el cual viene luchando su familia: “Siempre que me pregunten por él, a
partir de lo que pasó, voy a pedir la justicia,
la que todo el mundo merece, y aguantando
hasta que eso suceda”, sentenció.

Sebastián Pardal, Agustín Povalej, Tomás
Rodríguez Cabral, Matías Verdinelli,
Christian Ferraro, Facundo Mansilla,
Franco Yapura, Camila Espinoza, Daniela
Muñoz, Federico Pascual, Federico
Balderacchi, Brian Berim, Victoria
Vázquez, Martin Gamero, Sebastián
Madre, Franco Degregorio y Diego Loza.

