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El clásico fue
granate Lanús
venció a Banfield
por 2 a 1 luego de
5 años sin ganarle

“No tengo
nada que
aclarar”
Rubén Insua, DT del
Ciclón se expresó sobre
el video en el que se lo vio
diciéndole a los plateístas
que “puteen a Tinelli”

River ganó y vuelve a soñar
Con gol de Emmanuel Mammana, el Millonario venció como visitante a San
Lorenzo por 1 a 0 y quedó a 4 puntos del líder Gimnasia. Venía de dos derrotas
al hilo y no ganaba de visitante hacía tres partidos.

El picado de la semana
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Trilogía
Canelo se quedó
con la tercera
Saúl Álvarez derrotó a Gennady Golovkin en el
T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados
Unidos. En lo que fue el cierre de la trilogía
entre estos dos púgiles. Los jueces decidieron

por puntos y tomaron la decisión de forma
unánime con tarjetas de 116-112, 115-113
y 115-113 a favor de Alvarez.
El mexicano se impuso en lo que fue la
pelea más apática de las tres , pocos
golpes certeros,con un Golovkin tímido
y muy defensivo, que estuvo lejos de
ser una amenaza para su rival. Mientras
que Canelo,sin una gran actuación, logró
imponerse durante los doce rounds para
retener los cuatro cinturones principales
de la división súper mediana.

España campeona
del Eurobasket
La Roja derrotó a Francia por 88 a 76
en la final de Berlín. La selección dirigida por Sergio Scariolo, con Juancho
Hernangómez como figura, marcando
siete triples, se impusó con autoridad
ante el combinado galo, logrando el
cuarto oro de su historia.

La selección
argentina de futsal
perdió frente a
Paraguay

Juan
Foyth

Emiliano
Martínez

Nico
González

Sufrió una lesión
en la rodilla en el
encuentro entre
Villarreal y Getafe, se
quedará fuera de la
gira de la selección
por Estados Unidos.

Tuvo una molestia
en el partido
del Aston Villa
y Southampton,
afortunadamente
se recuperó y no
fue reemplazado.

Ya está recuperado de
su lesión y convirtió
un gol en la victoria
de Fiorentina ante el
Hellas Verona, fue
convocado para la
gira.

Los dirigidos por Matias Lucuix cayeron
por 3-2 frente a Paraguay por el tercer
puesto de la Finalissima de Futsal. Cristian Borruto y Alan Brandi convirtieron
los goles para la Albiceleste, mientras
que Richar Rejala, Julio Mareco y Arnaldo
Baez anotaron para la Albirroja.
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El picado de la semana

La vuelta
Accidentado regreso
de Marc Márquez
Tras tres meses de baja por una operación, el
seis veces campeón del mundo volvió a correr
en el Gran Premio de Aragón pero en la primera
vuelta cometió un error a la salida de una
curva, lo que provocó que Fabio Quartararo lo
embistiera por detrás, dejando al francés fuera.
Luego, la moto de Márquez conservó un trozo de
la Yamaha, que bloqueó la rueda trasera e hizo
que se toque con Takaaki Nakagami, el cual tuvo
una dura caída que lo hizo abandonar el GP. Tras
el doble impacto, el español también tuvo que retirarse. Con ese contexto, la victoria fue de Enea
Bastianini. El podio lo completaron Francesco
Bagnaia y Aleix Espargaró.

Lo que dijo Diego Simeone
“En el segundo tiempo tuvimos más agresividad y estuvimos cerca de
empatar. Pero el Real Madrid defiende muy ordenado y salen con pocos
espacios al contragolpe. Felicitarlos, estoy contento con el trabajo de
mi equipo que dio la cara hasta el final. Una pena la expulsión de Mario
porque le quedan 3 minutos para buscar el gol".

Federer llegó a
Londres para la
Laver Cup 2022

LO MEJOR

El aliento de la gente en el Libertadores de América y el segundo
tiempo de Los Pumas que metieron un parcial de 14 a 12 con un
try penal y una gran conquista de Matías Moroni convertida por
Emiliano Boffeli.

LO PEOR

La indisciplina argentina le dió mucho poder en el juego a la visita
y con las tarjetas amarillas recibidas por Carreras y Bertranou
los sudafricanos aprovecharon la desventaja numérica para
sobreponerse en el marcador.
Producción y textos: Francisco Baldessari, Federico Abet, Benja Chamaza y Ignacio Iuzzolino

El suizo, que anunció su retiro a los 41
años, todavía no confirmó si disputará
alguno de los partidos. El torneo que divide a Europa del Resto del Mundo contará
con la participación de Novak Djokovic y
Rafael Nadal como destacados de Europa
y con la presencia de Diego Schwartzman
en Resto del Mundo.
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SAN LORENZO 0 - RIVER 1

Derrota y clima tenso

Al borde de la de cal, San Lorenzo enfrenta probelmas dirigenciales, la derrota solo sumó más confusión.
Por Matías Hernández

S

an Lorenzo cayó por 1-0 ante River
en el Nuevo Gasómetro por la fecha
20 de la Liga Profesional. El autor del
gol fue Emanuel Mammana tras un gran
disparo fuera del área.
La derrota frente al Millonario fue importante no solo por el resultado negativo,
sino también por todo lo que desembocó
después. San Lorenzo tiene un gran problema dirigencial y esto se vio reflejado en
el club durante mucho tiempo, hasta que
la llegada de Rubén Darío Insua calmó
un poco el mal presente del Ciclón con
algunos buenos resultados. Sin embargo
el equipo nunca terminó de convencer, ya
que en muchas ocasiones se les escapaban
partidos y tampoco pudo encontrar una
regularidad. En la Liga Profesional obtuvo

27 puntos en 20 partidos con tan solo 5
victorias. Es el equipo que más empató en
el torneo con 12 y perdió solamente tres
encuentros. Los números no son malos,
pero con un equipo tan corto y con mucha
juventud, se le hizo muy difícil competir
en el campeonato. No solo eso, también
se Mercau al Elche y tuvo conflictos en el
medio con le fue un jugador importante
como Nicolás FernándezMartegani y Maroni. Con respecto al juego a San Lorenzo
le costó convertir en muchos partidos,
pero luego eso se solucionó con buenos
rendimientos del paraguayo Adam Bareiro, jugador que lleva ocho goles en esta
temporada y está bien posicionado en la
tabla de goleadores. Pero esto no le aseguró
las victorias, ni mucho menos, tampoco
mejoró el funcionamiento del equipo.
Parece que San Lorenzo no encuentra

paz, y tras la dura derrota ante el River de
Marcelo Gallardo, hubo un clima muy
tenso en el Pedro Bidegain, ya que si bien
el equipo de Insua no perdía hace siete
partidos, el Ciclón no encuentra la forma
de ganar. Además de eso perdió tres puntos claves para poder pelear los puestos
de arriba, y tal vez meterse en la lucha del
campeonato. Pero lo más preocupante
fue el suceso que ocurrió con los hinchas
que también mostraron su descontento
con el entrenador, al que se lo vio responder de manera agresiva en un video que se
viralizó: “Por qué no lo putean a Tinelli
que se robó todo”. Habrá que ver como
continua la historia de San Lorenzo ya que
los dichos de su entrenador fueron duros
y al equipo todavía le quedan siete fechas
importantes, para al menos volver a ganarse
a su público.
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SAN LORENZO 0 - RIVER 1

Se recuperó y se prende
de nuevo en la pelea

Una polémica
para el cierre de
la tarde
Por Matías Hernández

River festeja, endereza el camino sumando puntos y escalando en la tabla de posiciones.
Por Julieta Jiménez

R

iver venció 1 a 0 en su visita a San
Lorenzo en el Nuevo Gasómetro,
con el gol de Emanuel Mammana
a los 40’ del primer tiempo. Los dirigidos
por Marcelo Gallardo lograron conseguir
una victoria clave para seguir peleando lo
que resta del campeonato de la Liga Profesional, tras dos derrotas consecutivas, una
de visitante en La Bombonera y otra como
local ante Banfield.
Con la suma de estos tres puntos, ahora a River solo los separan cuatro unidades
de la punta, aunque debe esperar por los
resultados de Gimnasia, Atlético Tucumán, Boca y Huracán, que se encuentran
ubicados en las primeras posiciones por
encima del conjunto millonario.

El más destacado del clásico fue Emanuel Mammana, que marcó un golazo
desde fuera del área y evitó el empate
sobre la hora con un anticipo de cabeza
sobre Nicolás Blandi, logrando resurgir
de la mala racha que venía arrastrando el
equipo como visitante y manteniendo la
ilusión intacta al prenderse en la tabla.
El central afirmó que buscarán las posibilidades para seguir sumando puntos.
“Este es un grupo muy fuerte que va a
pelear hasta lo último, sabemos que tenemos chances, nunca nos vamos a caer.
Vamos a ir hasta el final con todo, todos
unidos, todos juntos“, dijo el jugador
de Núñez.
En la conferencia de prensa, Gallardo
expresó el significado de esta necesaria
victoria para levantar el espíritu del equi-

Sobre el final del partido entre San Lorenzo y River, Nicolás Blandi convirtió un gol
tras un centro al área de Iván Leguizamón
y ponía el empate 1-1, pero rápidamente
fue anulado por el árbitro del encuentro,
Patricio Loustau. La polémica está en
que previo a la definición del delantero
hubo un empujón de Milton Casco que lo
dejó en posición inhabilitada, por eso es
que el ex Boca reclamó que era falta del
defensor antes.
“No sé si estaba adelantado o no. Yo iba
al límite de la línea de los defensores
porque mi intención era anticipar al
arquero. En un momento siento que me
tocan de atrás y por ese toque doy un
paso adelante y quizá quedo adelantado.
Intento ir al límite con la línea de los
defensores, pero no sé quién fue (el que
lo empujó)”, declaró el jugador de San
Lorenzo al finalizar el encuentro.

po, para poder luchar hasta el final con
las convicciones y unidad que califica a su
equipo. “Si nosotros ganamos, vamos a
tener posibilidades, si perdemos no vamos
a tenerlas. Acá hay que coleccionar victorias para tener posibilidades. Ganando se
llega”, expresó el entrenador.
En cuanto al esquema táctico que utilizó, Gallardo dejó en claro que todo fue
pensado en el arco de enfrente. ”La idea
de los cambios era mandarle un mensaje
a San Lorenzo de que seguíamos con intenciones de ataque. Después nos expulsaron a un jugador y no pudimos seguir
con ese rol”, explicó el DT, que mandó
un claro mensaje de apoyo al abrazar a
todos sus jugadores ni bien se consumó
el triunfo que reubicó a River en la pelea
por el título.
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BANFIELD 1 - LANÚS 2

El Grana ganó el clásico y respira
Por Lucas Ahualli, Conrado Corba
y Lucas Pereyra Durán

L

anús dio la sorpresa y se quedó con el
Clásico del Sur tras vencer por 2 a 1
a Banfield esta tarde en el Florencio
Sola en la jornada 20 de la Liga Profesional
de Fútbol, con goles de Yonathan Cabral y
Franco Orozco para el Granate, y de Andrés
Chávez.
El Granate no lograba una victoria en
condición de visitante por el torneo local
hacía 20 partidos. La última vez fue frente
a Argentinos Juniors por 1 a 0 en la fecha
19 del campeonato del año pasado. Por
otro lado, no le ganaba a Banfield desde
el Torneo Argentino 2016/17, cuando se
impuso por 4 a 2 en el Estadio Néstor Díaz
Pérez. Desde entonces, se enfrentaron en
7 oportunidades, de las cuales 4 fueron
victorias del Taladro y 3 empates. Sumado
a eso, el autor del primer tanto visitante,
Yonathan Cabral, convirtió su primer gol
con esta camiseta por torneo local; ya le
había marcado a Barcelona de Guayaquil
por la Copa Sudamericana 2022.
Los dirigidos por Frank Kudelka venían
de tres derrotas consecutivas y se encontraban en el último puesto de la tabla de
posiciones. A su vez, el Taladro atraviesa
un presente distinto, ya que había obtenido dos victorias al hilo, frente a Colón
y River.

Andrés Merlos y
el partido récord
Por Mariano López Salazar y
Matías Serra Blake

Lanús a pura fiesta, desde el fondo de la tabla logró llevarse el clásico.

El equipo comandado por Claudio Vivas deberá dar vuelta la página rápidamente, debido a que tiene que sumar una gran
cantidad de puntos para no comprometerse
con los promedios en la temporada 2023.
Además, tiene el cruce por los 4tos de final
de la Copa Argentina contra Godoy Cruz
el próximo martes 27 de septiembre.
Asimismo, Lanús tiene que aprovechar

el envión anímico de este triunfo para intentar salir de los últimos puestos de la tabla
de posiciones y así no sufrir por los puestos
de descenso del próximo año. El arquero
Granate, Fernando Monetti, fue elegido
como la figura del encuentro y declaró:
“Estamos contentos, era un partido bisagra
para nosotros en el cual sabíamos que si lo
ganábamos podíamos levantar”.

Los clásicos se juegan al límite, por lo que
se suelen sacar varias tarjetas. Y la tarde del
domingo en el Florencio Sola dejó un nuevo
récord en la Liga Profesional 2022: el árbitro
del encuentro, Andrés Merlos, mostró la cartulina en 14 ocasiones, algo nunca antes visto
en la competición hasta la fecha. Conseguir tal
marca fue posible gracias a la rápida colaboración de los protagonistas: el primero Brian
Aguirre de Lanús, quien fue amonestado a los

dos minutos. Lo siguieron seis compañeros:
Acosta (6'), Troyansky (48'), Orozco (85'),
Aude (90'), Belmonte (96'), y Pérez (96').
Banfield sumó otros 7: Cruz (15'), Quirós
(39'), Maciel (44'), Coronel (55'), Enrique
(93'), Chávez (96') y Cabrera (96'). El
Taladro fue el más damnificado por la doble
amarilla a Quirós, por lo que disputó la
última media hora del duelo con un jugador
menos.
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RACING 1 - PLATENSE 0

La Academia ganó
con un final caliente

TIGRE 2 - VÉLEZ 0

El Matador lo
hundió más

Juan Ignacio Flores Valentini y
Lucas Barioglio

C

on goles de Blas Armoa y Facundo Colidio el “Matador” venció
2-0 a Vélez, que terminó con 10
jugadores tras la expulsión de Emanuel
Insúa, en Victoria por la fecha 20 de la
Liga Profesional
Los dirigidos por Diego Martínez se
encuentran en el décimo puesto de la tabla anual con 47 unidades y por ahora en
zona de Copa Sudamericana, a falta de que
jueguen hoy Defensa y Justicia y Atlético
Tucuman que podrían superarlo.
Por el lado del “Fortín” se encuentra en el
puesto 26 con 13 puntos y potencialmente
podría quedar último si Aldosivi gana o empata su partido contra Arsenal, además no
gana hace 90 días cuando venció a Talleres
por 1-0 por Copa Libertadores.

COLÓN 0 - tALLERES 2
La Academia festeja. Ganó en Vicente López y quedó a dos puntos del líder, Gimnasia.
Luca Crivaro e Ignacio
Vallejos Soto

E

l respeto y el silencio son dos aspectos que describen la personalidad
de Gabriel Arias en la mayoría de
los partidos en los que ocupa el arco de
Racing, pero el final del encuentro que
le dio la victoria a su equipo por uno
a cero frente a Platense, el chileno fue
expulsado por realizar gestos ofensivos
hacia el público local, lo que marcó una
faceta completamente opuesta.
Por la cercanía constante con las tribunas, los arqueros suelen ser el foco
de los insultos durante los partidos del
fútbol argentino y por eso su respuesta
hace tiempo ha dejado de ser una si-

tuación excepcional. Fernando Gago,
entrenador de la Academia, reconoció
rápidamente que su jugador había cometido un error e hizo público el pedido
para que esta situación no se repita en
un futuro.
Otro aspecto a destacar es el nivel
que recuperó Emiliano Vecchio, el ex
Rosario Central, terminó tercero en
tiros al arco (1) y balones tocados (72);
primero en regates completados (4) y
disparos bloqueados (1); segundo en
faltas provocadas (2).
Durante el transcurso del torneo de
primera división el mediocampista disputó 9 partidos, comenzando 5 desde
el 11 inicial y anotando únicamente 1
solo tanto.

Se reencontró
con la victoria
Máximo Zampieri

E

l Matador se hizo fuerte en su casa y
con un doblete de goles de Rodrigo
Garro venció 2 a 0 a Colón en el estadio Mario Alberto Kempes, en el cierre
de la jornada de domingo.
El partido tuvo la particularidad de haber
sido una serie de octavos de final de Copa
Libertadores en julio de este año, fue hoy
parte de la jornada 19 de la Liga Profesional
y el que se quedó con el festejo fue el mismo
equipo. Colón llega a una racha de cinco
partidos consecutivos sin ganar por el torneo
local. En las próximas dos fechas, Talleres
visitará a River y recibirá a Lanús. Por su
parte, el sabalero buscará levantar cabeza
cuando reciba a Argentinos y luego viaje a
La Plata para enfrentar a Estudiantes.
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BOCA - HURACáN

Dos que quieren seguir
en racha y ser líderes

Con varios partidos sin derrotas, Boca y Huracán buscan consolidar el camino.
Por Santiago Martino y Lucas
Barioglio

B

oca y Huracán se enfrentarán este
lunes a las 19 en La Bombonera por
la fecha 20 de la Liga Profesional del
Fútbol Argentino 2022, en lo que será un
partido importante en busca de la punta
del campeonato. El árbitro del encuentro
será Yael Falcón Pérez y estará acompañado
de los asistentes Pablo González y Marcelo
Bistocco mientras que en el VAR estará
Héctor Paletta.
El Xeneize viene en una serie de cinco
victorias consecutivas que lo ubican en el
segundo lugar de la tabla junto con Atlético Tucumán. Hugo Ibarra tendrá varios
inconvenientes para armar la formación
de cara a este encuentro. Entre ellas deberá afrontar cambios en la defensa, ya que

Carlos Zambrano fue suspendido y Nicolás
Figal sufrió un traumatismo en su rodilla
que lo pone en duda para disputar el partido. Si bien Ibarra recibió la buena noticia
de que Marcos Rojo estará disponible, al
ser sancionado con solo una fecha luego
de la expulsión en el superclásico, deberá
buscar un acompañante que puede ser
Facundo Roncaglia.
Las cinco victorias consecutivas del Xeneize lo colocan en un rol de candidato,
ya que la confianza viene en alza, especialmente luego del triunfo ante River, y
tiene un plus ya que su plantel está lleno de
jugadores de jerarquía. Además de la Liga
Profesional, el equipo de Ibarra sigue en
la Copa Argentina y también debe jugar
el Trofeo de Campeones ante el ganador
de la Liga.
Por su parte, Huracán lleva ocho par-

Ibarra y las bajas
para lo que viene
Por la fecha FIFA, Hugo Ibarra no podrá
contar con Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Frank Fabra para los enfrentamientos con Godoy Cruz, en Mendoza,
el viernes 23, y el posterior partido
ante Quilmes, por los cuartos de final
de la Copa Argentina. Los dos primeros
fueron convocados por Juan Reynoso,
el técnico del seleccionado peruano,
mientras que Néstor Lorenzo volvió a
tener en cuenta a Fabra para el lateral
izquierdo de la selección colombiana.
Además, hay que recordar que Boca
sufrió diversas bajas por lesiones.
El mayor problema se centra en los
punteros. Norberto Briasco sufrió un
esguince de tobillo y tiene para 20 días
de recuperación. El ex Huracán se suma
a Sebastián Villa, que debe seguir con
su rehabilitación en el menisco externo,
y a Exequiel Zeballos que volverá el
año que viene tras la grave lesión
de ligamentos en el partido contra
Agropecuario.

tidos sin conocer la derrota, con cuatro
victorias y cuatro empates, entre ellos en
las dos últimas presentaciones en las que no
pudo alcanzar la punta al sufrir empates 1 a
1 ante Tigre, de visitante, y también frente
a Barracas Central, en Patricios. Esto los
posiciona en el cuarto lugar con 33 puntos y con todos sus jugadores disponibles,
aspira a meterse en la pelea por el título. El
conjunto de Diego Dabove tiene un buen
recuerdo acerca de sus visitas al barrio de
La Boca, ya que el último enfrentamiento
entre ambos equipos fue en marzo del presente año por la Copa de la Liga Profesional
2022 que a la postre terminó ganando
Boca, y se llevó un triunfo por 1 a 0 con
gol de Matías Cóccaro. En ese momento,
Huracán era dirigido por Frank Kudelka y
a raíz de esa victoria, cortó una racha de 12
años sin ganar en La Bombonera.
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LIGA FEMENINA

Boca y UAI Urquiza
definen el campeonato

ASCENSO MASCULINO

“Cuartelazo”
en Luján y hay
ilusión
Por Federico Amarelle

I

Daiana Alaniz marcó el segundo, cuarto y sexto gol en la victoria de la UAI.
Por M. López, L. Tapia, R.
Leguizamón y J. Córdoba.

U

AI Urquiza goleó 7 a 0 a Ferro por
la fecha 20 del Torneo de Primera
División de Fútbol Femenino y
definirá el campeón en la última jornada cuando el equipo de Villa Lynch se
enfrente a Boca en el Complejo Pedro
Pompilio.
La figura del encuentro fue Daiana
Alaniz por la contribución de tres goles,
mientras que la más destacada fue Ariana
Álvarez, arquera de la UAI Urquiza,
quien fue la autora del último gol del
partido por medio de un tiro libre desde
el borde del área.
Por su parte, Boca le ganó el sábado a
Defensores de Belgrano como visitante
y pasó por un punto a las Guerreras
que, con la victoria de ayer, volvieron a
ocupar el primer lugar. Las Gladiadoras
y UAI volverán a disputarse el título en
la última fecha al igual que el año pasado

cuando el conjunto Xeneize ganó por 5 a
2 con una excelente actuación de Yamila
Rodriguez, autora de cuatro tantos.
El crecimiento de la UAI Urquiza
en este último tiempo se debe a la estructura económica y educativa de la
institución. Después de la unión entre
el Ferrocarril y la Universidad Abierta
Interamericana, se comenzó a poner en
práctica un modelo pseudoprofesional
en el que se realiza una búsqueda de jugadoras en el interior del país, las cuáles
no tienen contrato profesional, pero son
llevadas en busca de una oportunidad
que el club les da al ofrecerles viviendas,
educación y trabajo.
Pero la acción no solo se desarrolla
en la parte alta de la tabla. Deportivo
Español y Villa San Carlos ya están descendidos, y el lugar restante se definirá
entre Comunicaciones y Excursionistas,
ya que El Porvenir se aseguró la permanencia tras la victoria por 3 a 0 ante
Platense.

nstituto goleó 4 a 0 a Flandria y se consolidó en el segundo lugar de la Primera
Nacional. Graciani abrió el marcador a
los cinco minutos, amplió la ventaja de penal y Santiago Rodríguez concretó antes de
irse al descanso. En el complemento, Franco
Watson encontró un rebote y sentenció la
victoria. Los de Bovaglio consiguieron su
tercera victoria consecutiva y su segunda
goleada al hilo, ya que en la fecha anterior le
ganaron a Gimnasia de Jujuy por el mismo
resultado.
De esta manera, "La Gloria" le quitó a
Belgrano la posibilidad de ascender en el partido que disputará hoy ante Defensores.
Instituto se afianzó en la segunda posición con 62 puntos, cinco menos que el
“Pirata”, a falta de tres fechas para el final
del torneo. En la próxima, “el Albirrojo”
recibirá a Temperley.
Mientras tanto, Flandria quedó en el
puesto 30 con 33 puntos, tres más que Sacachispas, que quedó en zona de descenso.

Chaca ganó y está
en el reducido
Con sufrimiento en el final, Chacarita
derrotó a Güemes en Santiago del Estero
por 1 a 0 con un golazo de Enzo Hoyos en
el complemento. El Funebrero se llevó un
triunfazo que le permite ubicarse hasta
el momento en puestos de reducido para
lograr el segundo ascenso.
En la próxima fecha, los dirigidos por
Marcos Venturelli, recibirán a Deportivo
Riestra, en lo que será el partido que
defina para ambos la posibilidad de entrar
en zona de clasificación.
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COPA DAVIS

Un resultado que deja
más dudas que certezas

Los boletos rumbo
a Málaga
Por Ignacio Iuzzolino
Las finales de la edición 2022 de la Copa
Davis disputadas en Valencia, Hamburgo,
Glasgow y Bolonia finalizaron y ya están
los ocho países que disputarán los cuartos
de final en Málaga que se llevarán a cabo
entre el 22 y el 27 de noviembre.
En el Grupo A se clasificaron Italia y Croacia. Los italianos arrasaron las tres series
habiendo perdido solo dos partidos de nueve disputados.
En el Grupo B los clasificados fueron Canadá y España, que superaron a Serbia mediante la diferencia de partidos porque los
tres obtuvieron dos victorias y una derrota.
El Grupo C terminó con Alemania y Australia como clasificados, con los germanos haciendo un pleno llevándose los tres partidos
de la zona.
En el Grupo D los clasificados fueron Países Bajos, que finalizó primero, y Estados
Unidos, que dejó afuera a Gran Bretaña y
Kazajistán.
Los cruces de cuartos de final serán Italia
vs Estados Unidos; Alemania vs Canadá;
Australia vs Países Bajos; España vs Croacia.

Argentina eliminada y con dudas, solo logró dos triunfos sobre nueve partidos.
Por Franco Lewcowicz, Ignacio
Iuzzolino, Franco Cecchini

A

rgentina quedó eliminada de la
Copa Davis tras perder las tres
series de grupo frente a Suecia,
Italia y Croacia. El combinado nacional
capitaneado por Guillermo Coria logró
apenas dos triunfos sobre nueve partidos
disputados.
Uno de los factores claves de la eliminación del seleccionado fue el flojo rendimientos de los singlistas, que no lograron
ningún triunfo y apenas obtuvieron dos sets
a lo largo de la semana. Diego Schwartzman, el mejor clasificado en el ranking del
equipo argentino, solo disputó el primero
de los tres partidos, en el que cayó por doble
6-2 ante el sueco Mikael Ymer. Luego de esa
derrota no volvió a disputar un encuentro,

debido a una decisión táctica del capitán,
que después de la eliminación declaró que
los tenistas que jugaron fue porque eran
los que mejor estaban para disputar esos
encuentros.
Lo más destacado del equipo fue la pareja de dobles, los experimentados Horacio
Zeballos y Máximo “Machi” González.
Ambos obtuvieron los únicos dos triunfos
de Argentina ante Suecia e Italia, aunque
ante Croacia cayeron por 6-2, 7-5. Ambos
como dupla son los más ganadores del
seleccionado con 13 triunfos y 6 derrotas.
Sin embargo, un factor que complica el
andar del equipo en dobles es la edad de
ambos tenistas debido a que Zeballos tiene
37 años, mientras que Machi tiene 39, y
la Argentina no cuenta con reemplazos de
jerarquía para ellos.
A diferencia del dobles, el seleccio-

nado tiene a tenistas jóvenes en el singles
porque, a pesar de sus derrotas Francisco
Cerúndolo mostró un buen nivel sobre
todo frente a Jannik Sinner, partido en el
que logró llevarse el segundo set por 6-1.
El otro tenista argentino joven que disputó
el torneo fue Sebastián Báez, de 21 años,
el cual disputó apenas tenista partidos de
Copa Davis. El tenista nacido en San Martín contó que tiene mucho por mejorar y
aprender de cara a los siguientes partidos
con el seleccionado.
El seleccionado ya eliminado buscará
una nueva oportunidad de llegar a las finales del próximo año enfrentándose en
el mes de enero a uno de los ganadores de
los play-offs del Grupo Mundial. En caso
de vencer volverá a disputar la fase final,
en cambio si es derrotado regresará a los
playoffs del Grupo Mundial.
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AUTOMOVILISMO

Werner prevaleció en el
inicio de la Copa de Oro
Por Francisco Otero

E

l entrerriano Mariano Werner voló
con el Ford en el Autódromo Rosendo Hernández y se quedó con
un triunfo que vale oro en el comienzo
de la Copa. El bicampeón de la categoría
dominó de principio a fin: hizo la ‘pole
position’ el sábado, ganó la serie más veloz
y en la final aguantó los embates de Manuel
Urcera (Torino) para volver a la victoria
luego de once meses, la última fue el 31
de octubre de 2021, en Viedma.
En la largada, Werner y Urcera pelearon
la punta de la carrera. El Zorro de Paraná
prevaleció en la primera variante y de ahí se
dedicó a clasificar durante las 25 vueltas de
competición. Tercero se ubicaba Mangoni
(Chevrolet), que superó a Esteban Gini
(Torino), mientras que quinto se ubicaba
Juan Cruz Benvenuti (Torino).
Cumplido el tercer giro, Benvenuti dio

cuenta del ‘Tubo’ Gini para saltar a la cuarta
colocación e ir por Mangoni. Sin embargo,
el flamante cuarto de la carrera debió abandonar en la vuelta nueve de competencia por
problemas en el Torino.
A tres vueltas del final y por los despistes
de Diego Ciantini (Chevrolet) y Augusto
Carinelli (Dodge), el Auto de Seguridad se
presentó en el trazado puntano, lo que achicó
la brecha de los 36 pilotos que quedaban en la
pista. A Werner no le tembló el pulso, mantuvo el liderazgo y llevó su Ford a la bandera
a cuadros antes que nadie para conseguir la
victoria necesaria para ser campeón en el
Turismo Carretera. Urcera y Mangoni completaron el podio. Canapino aprovechó un
toque entre Marcelo Agrelo y Gastón Todino
y saltó a la posición 20, conservando el primer
lugar en el certamen que encabeza con 54.5
puntos, seguido por Manuel Urcera con 50.
Completa los primeros tres puestos Mariano
Werner, con 47 unidades.

MARATÓN

Kenia se adueñó de todo
Por Lucas Rosas y
Manuel Losada

E

l podio fue todo de Kenia en la
37ma. edición de la Maratón Internacional de Buenos Aires de
42km, que forma parte del calendario
oficial de la World Athletic. De los 8.854
corredores inscriptos que salieron desde
Figueroa Alcorta y Monroe, 1.650 fueron
extranjeros que coparon la ciudad para
participar en la carrera.
El atleta africano Victor Kipchirchir, de
34 años, cruzó la meta a las dos horas, siete
minutos y tres segundos y superó su récord
personal en la distancia. Fue seguido por

Edwin Kiptoo (2:09:32) y Victor Kiplimo
(2:11:43). Por otro lado, el pintor argentino
José Félix Sánchez cruzó la meta en la sexta
posición superando su mejor marca por
nueve minutos con 2h16m50s.
En cuanto a la rama femenina, Kenia
también se llevó el primer puesto ya que
a las 2 horas, 26 minutos y 50 segundos
de la largada, Rodah Tanui llegó a la meta.
Completaron el podio la etíope Kasu Lemenh (2:27:57) y la keniata Sharon Cherop
(2:28:53).
Xoana Zurita, una psicóloga argentina
de 35 años, sorprendió a todos al finalizar en
la quinta posición como la primera sudamericana con una marca de 2h46m44s.

INFOauto
Fritzler, líder
Otto Fritzler, el piloto de Bella Vista,
consiguió un gran triunfo con su Ford
en una batalla palo a palo con Santiago
Álvarez (Dodge). Lo superó a ocho giros
del final y de esta forma se ubicó en la
primera posición de la Copa de Plata con
68.5 unidades. Álvarez lo escolta con
67 puntos y tercero es Jeremías Olmedo
(Ford) con 46.5.

La primera de Toyota
Jorge Barrio encabezó la primera victoria
del Toyota Corolla TCR bajo el reglamento de la categoría TCR South America.
El joven piloto le ganó el duelo argentino
a Juan Angel Rosso (Civic) y se quedó
con el triunfo en la primera de las dos
carreras de la categoría en el circuito
Juan y Oscar Gálvez de la Capital.

Victoria de Salvi
En la Clase 3 del Turismo Pista, el piloto
de Moreno Mauro Salvi superó a Renzo
Cerretti y volvió a la victoria. Salvi, a
bordo del Clio, fue escoltado por Cerretti
y Thiago Martínez. Éste último se mantiene como el puntero del campeonato
con 216,50 puntos, escoltado por Juan
Benedetti con 209 y Cerretti con 182
unidades.
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El hogar de Argentina en Qatar
Por Santiago Kalinger y
Franco Zoccali

E

l seleccionado argentino se alojará
durante el Mundial en la Universidad de Qatar, lugar elegido por
el presidente de la Asociación del Fútbol
Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, que
en diciembre del año pasado viajó junto
con el ayudante técnico, Walter Samuelm,
y personal administrativo a Doha y se decidieron por este complejo, señalado como
el mejor establecimiento educativo del país
y uno de los mejores de Asia.
La Universidad, inaugurada en 1977,
se ubica a 20 kilómetros del Aeropuerto
Internacional de Doha, a 20 minutos del
Estadio Lusail, en el que Argentina jugará
ante Arabia Saudita y México, y a 25 minutos del Estadio 974, en el que se medirá
ante Polonia, en una zona estratégica de la
ciudad.
El equipo argentino se instalará en el ala
de varones, ya que en el mismo lugar estará
también el seleccionado de España, aunque
en ningún momento tendrán contacto, ya
que se encontrarán en diferentes torres, y no
tendrán ningún punto en común en el predio de más de 25.000 metros cuadrados.
El establecimiento ya cuenta con el antecedente de alojar un equipo de fútbol, el
Liverpool, que eligió el lugar para entrenarse
durante el Mundial de Clubes de 2019.
Además, el predio cuenta con una torre
con casi 90 habitaciones, 30 canchas deportivas adaptables, un complejo acuático con
dos piletas olímpicas, una sala de musculación, dos canchas con iluminación artificial
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para realizar entrenamientos nocturnos por
las altas temperaturas y un estadio de fútbol
con capacidad para 10.000 espectadores,
propuesto para alojar la Copa Asiática de
Naciones de 2027.
La AFA tiene como idea invertir una
suma importante de dinero para acondicionar y refaccionar las instalaciones con
tradiciones nacionales, como puede ser el
equipamiento de parrillas para hacer asados,
el área del comedor, la utilería y las oficinas
administrativas.
La organización del Mundial de Qatar
confirmó que serán 41 los campos de entrenamiento creados para los seleccionados. El
césped en dichos lugares será el mismo que
se instaló en cada uno de los ocho estadios
sede de la Copa del Mundo.
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Otros
sudamericanos
¿Dónde se alojan el resto de las selecciones sudamericanas? Brasil lo hará en el
Westin Doha Hotel & Spa, en el corazón
de la capital, y se entrenará en el Estadio
Gran Hamad, también en Doha. Por otro
lado, Uruguay se quedará en el Hotel
Pullman, y practicará en el Complejo Al
Ersall. El seleccionado restante, Ecuador,
dirigido por Gustavo Alfaro, se hospedará
en el Hyatt Oryx Regency, uno de los
hoteles más lujosos del país.
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