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Pese a las críticas, 
Independiente ganó 
por tercera vez 
consecutiva.

Por la hazaña
ante La Rosa 
Los Pumas necesitan 
ganarle a Inglaterra 
para ir a cuartos.
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Gimnasia perdió 2 a 0 
y Maradona expresó su 
impotencia. Se vio inferior y sin 
suerte el técnico del Lobo.

“Con River 
no se puede”
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Aimar, la
unión de los 
opuestos
En la previa al River-Boca, el exjugador para la 
pelota como lo hacía en sus épocas de futbolista 
y define: “El superclásico tiene un montón de 
condimentos, pero es, simplemente, un partido”.
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La alegría para todos los futboleros del país llegó el 
jueves por la Copa Sudamericana, cuando Colón de 
Santa Fe eliminó por penales a Atlético Mineiro y se 

clasificó, por primera vez en su historia, a una final inter-
nacional. ¿Se puede patear un penal definitorio sonriendo? 
El Pulga Rodríguez aportó la imagen del partido.

Megan Rapinoe, capitana de la selección femenina 
de Estados Unidos campeona del mundo en Francia 
2019, se llevó el premio The Best que otorga la FIFA. 
En su discurso, pidió el compromiso contra el racismo 
de todos los futbolistas de élite que se encontraban en la 
gala: “Tenemos una gran oportunidad en el fútbol para 
cambiar el mundo y hacerlo mejor. Ese es el reto que les 
planteo. Tenemos un gran poder todos los que estamos 
aquí”, expresó.

¿Por qué ocultar un sentimiento? ¿Por qué no respe-
tar a una persona que, simplemente, es hincha de otro 
club? El periodista Martín Souto confesó su fanatismo 
por Boca Juniors en una nota para la revista Paparazzi y 
muchas personas salieron a bancarlo. “Mi hija me mandó 
un mensaje diciendo que ahora va a poder ir a la cancha 
con la campera de Boca”, contó.

Braima Dabó, atleta de Guinea-Bissau, ayudó a su par 
arubense Jonathan Busby a culminar la competencia de 
5.000 metros tras descompensarse a falta de 250 en el 
Mundial de Doha. Ejemplos que sanan.

Lionel Messi fue acusado por la CONMEBOL de 
“fomentar el odio y el desprecio por la institución” 
y generar daños “irreparables” en la opinión pública, 

por lo que el amparo de la AFA para reducirle la sanción 
de tres meses fue denegado.

“Yo no voté por Messi”, denunció el capitán nicara-
güense Juan Barrera. Esta no fue la unica acusación por 
supuesto fraude a raíz de cambio de votos para el premio 
“The Best”, ya que un periodista egipcio, un croata y el 
DT de Sudán declararon lo mismo.

La Policia de la Ciudad, mediante operativo a tráves 
de un sitio web, detuvo a una persona e incautó 50 
mil pesos, 1.200 u$s, cuatro abonos para palcos, cinco 
plateas, dos carnets de socios y uno de estacionamiento 
vinculados con las reventas de entradas para el River-Boca 
del próximo martes.

El fútbolista mexicano Antonio “Pollo” Briseño sería 
suspendido un mes y medio a raíz de la violenta patada 
que le propinó a Giovanni Dos Santos en el muslo de-
recho durante el clásico América-Chivas.

La medallista olímpica estadounidense English Gard-
ner tuvo que abandonar, en plena competencia, la prueba 
de los 100 metros de la Diamond League al sentir un 
fuerte dolor muscular que la privó de clasificarse a la final 
y la obligó a dejar el estadio en una silla de ruedas.

LO BUENO LO MALO
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Desde adentro, cuando lo jugás, se vive 
con muchísima emoción y pasión, 
pero nunca como algo más que un 

partido de fútbol. Todo lo demás llega desde 
otros lugares. Los jugadores se contagian del 
entorno, de lo que pasa en la semana previa y 
de lo que puede llegar a pasar el día después. 
Tiene un montón de condimentos, pero es, 
simplemente, un partido de fútbol. Estamos 
de acuerdo en el folclore y que eso dé vida, 
charla y tema a un montón de programas, 
pero adentro se vive como un partido.

- Durante tu paso en las inferiores de 
River, ¿aprendiste que Boca era qué?

- Jugando para River, Boca es el rival. Lo 
que sucede en todos los países. Dentro del 
club es un equipo rival. En la calle se vive 
de otra manera. Te insultan los hinchas del 
otro equipo y vivís episodios en los que tenés 
que concentrarte para no reaccionar. Pero 
dentro de los clubes no pasa algo diferente a 
lo que sucede en otro momento o ante otro 
rival. Uno lo vive como un partido de fútbol, 
apasionante. Sobre todo un River – Boca. 
Pero no deja de ser eso, un partido.

-¿Qué tienen en común los superclá-
sicos que te tocaron jugar? ¿Ocurría algo 

valentin gogorza

El entrenador del seleccionado Sub 17 mano a mano con La Final en una charla a puro fútbol.

similar cuando estabas en Portugal?
- En los River -Boca se habla diez días an-

tes y diez días después. En Portugal también, 
se vive con mucha pasión. Y hay algo que 
está asegurado: no hay ningún asiento libre. 
Eso es espectacular. Cuando salís a la cancha 
en un clásico hay una subida de adrenalina 
que es adictiva. En Portugal sucede igual que 
en Argentina. Recuerdo ir con el Benfica a 
Porto y en los puentes de la autopista, a cinco 
kilómetros de la ciudad, nos tiraban baldes 
con pintura azul y piedras, por ejemplo.

- Alguna vez  declaraste que los clubes 
grandes son grandes por la exigencia, que 
hay saber convivir con ella. ¿Hay lugar 
para el disfrute más allá de la presión?

- Sí, lo hay. El hecho de salir a la cancha 
es un disfrute. Todos los clásicos que jugué 
fueron con visitantes, tanto en cancha de 
River, como en la de Boca. Se vive con an-
siedad, tensión y malestar, pero también le 
pasará al actor que estrena una obra. Hacer 
una actividad ante setenta mil personas tiene 
sus consecuencias. Pero lo que se disfruta 
es justamente eso. Como dije, al ingresar a 
la cancha vivís una sensación adictiva. Son 
momentos de la vida muy fuertes.

- ¿Qué le dirías a los jugadores más 
jóvenes, tanto de River como de Boca?

- Lo que nos han dicho a nosotros tantas 

entreviSta

 “Cuando salís 
a la cancha en 
un clásico hay 
una subida de 
adrenalina que 
es adictiva”

veces y que es tan difícil conseguir: que lo 
disfruten. Es difícil ir en el colectivo que te 
lleva de una cancha a la otra y decir: ‘voy a 
vivir con muchísima suerte ochenta años. 
Voy a jugar al fútbol, con fortuna, duran-
te quince. ¡La cantidad de casualidades y 
milagros que sucedieron para que hoy esté 
vivo y haciendo lo que me gusta, para que 
pueda entrar a esta cancha!’. Si te ponés a 
intelectualizar eso creo que entrás a la cancha 
riéndote. Todo lo demás te lleva a pensar que 
estás jugando a vida o muerte. Y no, no es a 
vida o muerte. Es fútbol.

- En una charla con Enganche asegu-
raste que solés darte cuenta –los futbolis-
tas, en general– cuando otro juega bien. 
Viéndolo hacer un pase a un compañero o 
sabiendo dónde está el resto. ¿Cuáles son 
los referentes de cada equipo que cuentan 
con esa calidad?

- Nacho Fernández tiene mucha calidad. 
Me gusta mucho Exequiel Palacios, me pare-
ce un jugador que, además de poseer calidad 
y visión, realiza un despliegue y tiene una 
capacidad física muy alta. Creo que no va a 
estar mucho más en River. Juan Fernando 
Quintero es otro. En Boca me gusta mucho 
Alexis Mac Allister, con un amigo íbamos a 
ver las inferiores de Argentinos Juniors hace 
un par de años, a verlo a él en particular.

eSPeranDo el 
SUPerClÁSiCo
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- ¿Qué implica perder? ¿Cuánto crees 
que influyen los medios, que buscan ven-
der con las emociones?

- Acá la derrota es vista como algo muy 
duro. ¿Cada cuántos fines de semanas vemos 
a un entrenador que deja de trabajar por 
haber perdido tres partidos? No solo vemos 
al entrenador que lo echan, escuchamos al 
conductor de radio decir: ‘¡Hay que echarlo!’ 
Luego oímos a ese mismo hombre defender 
a unos trabajadores que los quieren dejar sin 
trabajo. ¿Entonces? También incide el valor, 
el estatus y lo que obtiene, en Argentina 
sobre todo, quien gana. A quien gana se le 
perdona casi todo porque ganó. Perder no 
es un drama y si ganas no tenés razón en 
todo. Ganaste, punto. También, el fútbol 
está sobre analizado. Como quien intenta 
comprender la ruleta y se pregunta por qué 
cayó en el 8 y no en el 36. Sucede que, sien-
do periodista, tenés un programa de dos 
horas y ¿qué vas a decir? Tenés que afirmar, 
con el diario del lunes, que viste algo o que 
el entrenador tendría que haber sacado al 
arquero y puesto al nueve. Hay equipos que 
ganan o pierden por un pequeño detalle. Y 
no es uno mejor que el otro, no tienen que 
echar al que perdió. El fútbol tiene mucho 
que ver con el azar, con la suerte. Por eso es 
tan adictivo y apasionante.

- En una nota en Proyecto Alma de-
claraste que se condena mucho el error. 
¿Cuánto pesa la equivocación?

- Hay jugadores que se han tendido que 
ir de sus clubes por un error. Se condena 
mucho y es inmodificable. Existe mucha 
gente que trabaja con el análisis y que come a 
partir de él. He tenido charlas con periodistas 
que conozco hace veinte años en las que les 
he dicho: ‘El que se mete al programa no sos 
vos, te pones un traje y sos un personaje. Y 
luego salís de ahí como una persona’. Hay 
mucha gente viviendo de decir: ‘salió mal el 
arquero’ o ‘tendría que haber definido’. Uno 
también escucha a tipos asegurar: ‘tendría 
que haberle pegado con el empeine’. Luego 
los ves jugar y ese no sabe que tiene empeine, 
siquiera. ¿Cómo hacés para combatir eso? 
No se puede. Sí podés permitírselo a los jóve-
nes, podés pedirles que se equivoquen todo 
lo que quieran, que de eso van a aprender. Se 
condena mucho el error de los demás y no 
tanto el propio. A la equivocación hay que 
permitirla todo lo que se pueda.

Aimar, Riquelme y el amor 
en medio del River-Boca

El abrazo amigo de dos talentos unidos por el fútbol y separados por los colores.

feDeriCo bajo

P ablo Aimar mantiene con Juan 
Román Riquelme una de las 
amistades más icónicas del fút-

bol argentino. Uno ídolo de River, el 
otro de Boca, su relación surgió porque 
compartían plantel en las selecciones 
juveniles y se consolidó luego de con-
sagrarse campeones del mundo Sub-
20 en Malasia 1997. “Cuando uno 
gana algo en un equipo, sobre todo en 
el seleccionado argentino, se forja un 
compañerismo muy fuerte, que es lo 
que nos pasó a nosotros. Uno siente 
un aprecio muy grande por quien vivió 
ese momento con vos. Nosotros nos 
hicimos amigos en esa época y después 
nos enfrentamos varias veces, aunque 
no pudimos jugar mucho juntos en la 
selección mayor”, explica Aimar.

Los saludos entre ambos en la previa 
de cada partido se volvieron un símbolo 

de los Superclásicos.    Juntos demostra-
ron que en una de las rivalidades más 
históricas del fútbol, hay lugar para el 
amor.

-La foto en la que se te ve abrazado 
a Riquelme dentro de la cancha, ¿envía 
un mensaje?

-Todos tienen amigos que hinchan 
por otros equipos, y si uno los ve con 
otra camiseta los abraza, no pasa nada. 
El problema es cuando el que tiene la 
camiseta de otro club es un desconocido, 
ahí pasa a ser el enemigo y no está bien. 
Solo es una persona que simpatiza por 
otra institución. Pero nos cuesta mucho, 
como país y como sociedad, convivir 
con eso. Entre los chicos que dirijo en 
las juveniles hay algunos que juegan 
en Boca y otros en River y cuando se 
enfrentan también se saludan. Román 
y yo no somos ni los primeros ni los 
últimos.

eSPeranDo el 
SUPerClÁSiCo
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Noviembre de 2018, esa final de la Libertadores que desnudó las peores miserias.

Hace poco menos de un año se debió 
haber jugado el partido definitorio de la 
Copa Libertadores entre River y Boca 
en El Monumental, pero debido a los 
incidentes con el micro Xeneize en su 
llegada al estadio, fue suspendido.
 Increíblemente, la definición del torneo 
sudamericano se trasladó al Santiago 
Bernabéu, casa del Real Madrid. Allí, 
el Millonario se dio el lujo de vencer 
a su clásico rival (ganó 3-1 en tiempo 
suplementario), y además, con el plus 
de salir campeón.
Para recordar la última vez que ambos 
equipos pudieron verdaderamente 
disputar un partido en cancha de River 
en esta competición, hay que retroceder 
en el tiempo hasta llegar al 7 de mayo 
del 2015. Ese encuentro fue la ida de los 
octavos de final de aquella edición y el 
conjunto local logró imponerse por 1-0 
con gol de Carlos Sánchez.
Esa serie, también con escándalo 
incluido, finalizó luego de que los 
jugadores de River fueran agredidos 
con gas pimienta en La Bombonera. 
Por decisión de Conmebol, el equipo de 
Marcelo Gallardo avanzó directamente 
a los cuartos de final y, posteriormente, 
levantaría el trofeo.

Un cruce 
marcado por el 
escándalo

Ari SzrAiber

José Garriga Zucal es doctor en Antropo-
logía social recibido en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), investigador del 

Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) y docente 
en la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), además, convivió cuatro años 
con la barrabrava de Huracán para entender 
lo que se denomina la cultura del aguante. 

- ¿Qué características tienen las barras 
de Boca y de River y cuál es su relación con 
las dirigencias?  

-En general, las barras tienen tres parti-
cularidades, se caracterizan por ser los par-
tícipes del aguante y violentos; segundo por 
tener un rol protagónico relacionado con 
lo festivo en las tribunas; y último por ser 
grandes buscadores de bienes materiales, 
estos los consiguen a través de dirigentes, 
empresarios y políticos. Esto lo hacen todas 
las barrabravas de Argentina, aunque se dan 
de forma diferente con Boca y River porque 
son las que más capital manejan. 

 -Desde la mayoría de los medios de co-

Por ignAcio gUtiérrez municación fomentan estos partidos como 
una “Guerra”, y dejan de lado el espectáculo 
deportivo ¿Qué opinas de esto? 

-Construyen una idea del fútbol como 
espacio bélico, si comparan un partido de 
fútbol con una batalla están errados y la 
mayoría de los medios de comunicación 
hacen eso. Crean un espacio en el que la 
violencia es legítima y muchas veces pasa 
que hablan como hinchas y en realidad son 
comunicadores. Una de las políticas públi-
cas que se podría hacer es que se instruya a 
los medios para que no hagan este tipo de 
cosas, son formadores de opinión, si ellos 
dan mensajes de paz, yo creo que la cosa 
sería diferente. 

- ¿Cree que puede volver definitivamente 
el público visitante? 

-Yo creo que debería volver, como me-
dida política la prohibición del público 
visitante me parece nefasta porque lo que 
hace es construir la idea de que el rival es 
peligroso y no es así, es un hincha común 
como todos. 

-¿Cómo se concientiza para que haya 
menos violencia en el fútbol? 

JoSé gArrigA zUcAl

“Si comparan un partido con 
una guerra, están errados”

-Formar mejores policías, y no sólo para 
espectáculos de fútbol sino para la vida co-
tidiana, que sean más profesionales, que 
sepan cómo actuar y de qué manera. Y con 
los espectadores es todo un desafío, uno es 
que no hay que legitimar la violencia y en 
la cancha eso se hace mucho, se cantan can-
ciones que seguro no estás de acuerdo con lo 
que estás diciendo, se construyó un espacio 
en el que la violencia es posible, también hay 
que desdramatizar el fútbol, creo que eso es 
lo principal, es sólo un partido donde hay 
que ir a divertirse.

eSPerAnDo el 
SUPerclÁSico
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N o fue una noche normal en La Bom-
bonera. Y no necesariamente por el 
partido entre Xeneizes y Leprosos, 

que no dejaron más que unas pocas jugadas 
de peligro. El hincha de Boca no se podía 
perder la cita antes del primer gran partido 
por la Copa Libertadores y la excusa del 
encuentro sirvió para unir el grito de las 45 
mil personas que esperaban, con ilusión, 
el partido del martes.

En cada sector del Alberto J. Armando 
se observaban fanáticos de Boca cantando 
y saltando, mientras filmaban con sus ce-
lulares todo lo que sucedía. El partido ya 
rondaba los 20 minutos, pero gran parte 
del público le daba la espalda. El show de 
la noche de sábado se veía en cada sector 
de las tribunas.

El partido no contó con demasiadas 
jugadas inquietantes. Solo un cabezazo de 
Carlos Izquierdoz que culminó en el 1 a 0, 
y un único momento de silencio, acompa-
ñado de murmullo, que ocurrió cuando el 
arquero del equipo local, Esteban Andrada, 
quedó unos minutos en el suelo pidiendo 
asistencia médica luego de sufrir un golpe 
al saltar a buscar una pelota en el área.

Newell’s también tuvo su situación de 
peligro tras una triangulación que derivó 
en el empate. Cristian Insaurralde, con su 
primer gol en el conjunto leproso, se encar-
gó de cortar la valla invicta del arquero bo-
quense tras 1128 minutos y casi 12 partidos. 
El último tanto que había recibido ocurrió 
en la derrota frente a Tigre por la final de la 
Copa de la Superliga, el 2 de junio.

Sobre el final del encuentro, cuando el 
resultado estaba estancado, la hinchada 
local comenzó a cantar el famoso “cues-
te lo que cueste”, pero mencionando un 
día diferente al que acostumbra nombrar 
el tema de cancha. Ni esta noche, ni esta 
tarde, ni el domingo: “El martes tenemos 
que ganar”, se escuchó.

La fiesta estuvo afuera
Fabrizio ramos
igNacio rey

Izquierdoz, uno de los titulares indiscutidos para el martes, festeja su gol.

bocA 1 - newell’s 1

esPeraNDo eL 
sUPercLÁsico

Tras el empate entre boca y newell`s por 
la fecha ocho de la superliga Argentina, 
el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro 
recupera algunos jugadores para el partido 
contra River en la primera semifinal de la 
copa libertadores.
eduardo salvio, quien se había resentido 
de su lesión en el isquiotibial izquierdo, 
está concentrado para jugar en el Mo-
numental. También va a estar disponible 
Ramón Ábila, que se recuperó de la moles-

con la cabeza en el 
partido del martes

FacUNDo weich

tia en el aductor derecho, jugó el primer 
tiempo y podría ser el nueve titular.
Por otro lado, en el encuentro ante el 
conjunto rosarino, Mauro Zárate también 
sumó minutos y todo indica que irá al banco 
de suplentes. Pero la mayor satisfacción 
para el equipo de la Ribera es que esteban 
Andrada pudo disputar todo el partido en 
la última fecha, por lo que será el arquero 
titular frente a River.
en el torneo local, boca está invicto y el gol 
de newell’s fue el único que recibió en la 
competencia.
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C omo si fuese el Rally, Gimnasia La 
Plata no logró cruzar la meta antes 
que River, que picó en punta en las 

últimas vueltas y aprovechó para marcar la 
diferencia e imponerse por 2-0 con goles 
de Jorge Carrascal y Nacho Scocco en El 
Bosque.

El Lobo, nada menos que con Diego 
Maradona como piloto, largó a toda velo-
cidad y fue protagonista en el inicio de la 
carrera donde presionó constantemente el 
primer pase del rival y dominió el juego, 
pero que, en los momentos en los que pudo 
sacarle metros al auto de Marcelo Gallardo, 
malogró las oportunidades y convirtió a 
Enrique “Beto” Bologna en figura.

  Por otro lado, el Muñeco decidió salir 
a pista con un armado de motor poco co-
mún a raíz de su próxima contienda por 
Copa Libertadores, en la que se enfrentará 
al Falcon de Gustavo Alfaro. Por ello, el 
equipo alternativo del Millonario tuvo 
varios desperfectos técnicos, como la im-
precisa salida con pelota de Javier Pinola 
y Robert Rojas.

Sin embargo, en el km 21, el equipo lo-
cal se complicó y Julián Álvarez aprovechó 
con un pase en profundidad a Scocco, que 
giró y asistió a Jorge Carrascal, quien fue el 
encargado de definir cruzado frente a Alexis 
Martín Arias y abrir el marcador.

Tras quedar por detrás, El Tripero pisó 
a fondo el acelerador pero nunca logró 
desequilibrar a su rival. Sus intentos más 
eficaces llegaron a través de pelotas aéreas 
que en la mayoría de los casos muerieorn 
en la seguras manos de Enrique Bologna, 
que el sábado hizo que no se extrañara a 
Franco Armani.

Luego de una parada en boxes obli-
gatoria en el km 45 para una recarga de 
combustible, los equipos retomaron el 
trayecto y el coche con la banda cruzada se 
alejó de su perseguidor. Por consiguiente, 
a diez minutos del final, Ignacio Scocco le 

El Lobo no termina de poner primera
Matías VoLpi

Por más que lo haya intentado, Gimnasia chocó siempre contra Bologna. FOTO PRENSA RIVER.

GImNASIA 0 - RIVER 2

A un día del choque de ida de semifinal de la 
Copa Libertadores contra Boca, en River la 
gran duda es Nicolás de la Cruz. El uruguayo 
evoluciona favorablemente de la distensión 
muscular que sufrió hace 12 días pero aún 
no está confirmada su presencia. marcelo 
Gallardo advirtió que si el jugador no se 
encuentra al 100%, no lo va a arriesgar. 
Otro interrogante se da en la defensa, 
sobre quién será el acompañante de Lucas 

Con más dudas 
que certezas 

sofía RodRíguEz RECChia

EspERaNdo EL 
supERCLÁsiCo

martínez Quarta. La duda está entre Javier 
Pinola o Paula Díaz (o los dos, como contra 
Gimnasia). Previo al clásico, el conjunto de 
Núñez visitó al Lobo con las ausencias de 
jugadores como milton Casco, Enzo Pérez y 
Luis Suárez, que no fueron convocados para 
dicho encuentro. 
En Superliga, River aún no perdió como 
visitante, pero tuvo altibajos. Goleó a 
Racing por 6 a 1 y luego perdió de local con 
Talleres. El millonario tiene 14 puntos en la 
tabla, dos empates, dos derrotas y cuatro 
victorias, con 5 goles en contra y 17 a favor.

puso cifras definitivas al partido tras quedar 
mano a mano por un rebote en el defensor  
Manuel Guanini.

Tras el segundo golpe de River, los diri-
gidos por el Diez intentaron reaccionar y 
adelantaron sus líneas hasta lograr amon-
tonar a River cerca de su arco, pero eso no 
fue suficiente para que el Lobo pudiera 
marcar al menos el descuento.

De tal forma, el Millonario se acomodó 
en la tabla de posiciones y llega envalento-
nado al cruce del martes en el Monumnetal 
por la primera semifinal de la  Copa Liber-
tadores contra Boca; mientras, Gimnasia 
deberá seguir preocupado por su promedio 
y tratar de conseguir una victoria en el tor-
neo, en la próxima fecha enfrente a Godoy 
Cruz en el Malvinas Argentinas.



PAG.8
sep. 30
2 0 1 9

De acá no se va nadie
El mánager de Racing manifestó que la idea del club es
no desprenderse de ningún jugador, al menos por un año.

R osario Central empató 1 a 1 como 
local frente a Racing en un encuen-
tro en el que tuvo todo para ganar, 

menos precisión a la hora de batir a Gabriel 
Arias, que resultó la figura del partido.

Tres cabezazos estrellados en el trave-
saño, una salvada de Sigali sobre la línea 
cuando el público se levantaba de su asien-
to dispuesto a festejar el anhelado gol del 
triunfo, un remate cruzado de Zabala que 
rebotó contra el poste cerca del final y un 
Arias inspirado impidieron el triunfo de 
los dirigidos por Diego Cocca.

Este resultado dejó al equipo rosarino 
con más dudas que certezas, ya que, pese 
a salir de la zona de descenso (supera en 
promedio a Central Córdoba, Gimnasia 
y Aldosivi), continúa con el lastre y la in-
certidumbre a sus espaldas de no poder 
sumar de a tres.

Las victorias se festejan, las derrotas 
se sufren y los empates dejan un sabor 
amargo. Y esa insípida desazón aumenta 

Fue superior a La Academia pero falló en el área 
y continúa complicado con el promedio

Iván SzySzczak

Cvitanich disputando la pelota ante Rinaudo y Brítez que intentan sacársela.

cuando los triunfos se alejan de la vista de 
una embarcación que navega sobre un 
océano turbio por la escasa cantidad de 
puntos conseguidos (12 de 24). Si bien el 
conjunto de Cocca está invicto en lo que 
va de la Superliga, no puede redireccionar 
el rumbo del navío y alejarlo de los empa-
tes. Central no gana ni cuando lo merece 
sobradamente, como hoy, ni cuando logra 
ponerse en ventaja, la que obtuvo gracias a 
una combinación en ataque por la banda 
derecha entre Ciro Rius y Nahuel Molina, 
quien envió el centro raso al borde del área 
que finalizó con un remate de primera y 
gol de Lucas Gamba. 

La Academia del ovacionado Eduar-
do Coudet lo empató con poco y nada. 
El tanto imprevisto de Lisandro López 
emparejó los tantos de un resultado que 
no coincidió con el desarrollo del juego, 
porque el que tuvo a su favor las llegadas 
de riesgo más claras fue el Canalla, que 
reflejó el brillo de su superioridad sobre el 
conjunto del “Chacho” pero  no pudo (o 
no supo) demostrarlo con goles.

CEntRAL 1 - RACinG 1

 1 G. Arias
 4 i. Pillud
 30 L. Sigali
 2 A. Donatti
 5 E. Mena
 21 M. Díaz
 8 D. González
 28 M. Zaracho
 11 D. Barbona
 20 D. Cvitanich
 15 L. López
 DT E. Coudet

Goles: Pt 13m L.Gamba (RC); Pt 20m L.López 
(RA) cambios: St 7m M.Rojas por D.Barbona 
(RA), St 13m D. Zabala por J.Pereyra (RC), St 
15m J.Cristaldo por D.Cvitanich (RA), St 33m 
L.Orban por A.Donatti (RA), St 38m A.Allione 
por C.Riaño (RC)
Suplentes: J.Ayala, A.Allione, D.Zabala, 
R.Villagra, n.Ortigoza, n. Colazo y A.Marinelli 
(RC); J.García, L.Orban, W.Montoya, M.Martínez, 
M.Rojas, n.Reniero y J.Cristaldo (RA)
amonestados: novaretti y Pereyra (RC); 
López y Sigali (RA)
cancha: Estadio Gigante de Arroyito
árbitro: Jorge Baliño.

 1 J. Ledesma
 4 n. Molina
 2 M. Caruzzo
 14 D. novaretti
 33 E. Brítez
 12 C. Rius
 5 L. Gil
 21 F. Rinaudo
 7 J. Pereyra
 28 L. Gamba
 9 C. Riaño
 DT D. Cocca

Detalle

central

1 1
Racing

Seis son los empates consecutivos que 
registra Central en la Superliga y con 
esta estadística equiparó su mayor 
racha de igualdades en torneos de AFA, 
hecho que se produjo hace 50 años 
en el Metropolitano de 1969. Luego de 
comenzar las primeras dos fechas con 
triunfos sobre Atlético tucumán y talle-
res, igualó frente a San Lorenzo, Patro-
nato, Colón, newell’s, Unión y Racing; 
justamente a este último le pertenece 
el récord de 10 empates consecutivos 
entre el epílogo del Apertura del 1989 y 
la novena fecha del Clausura 1990.

a puro empate

Iván SzySzczak
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E n el primer tiempo el equipo dirigido 
por Sebastián Becacecce fue amplia-
mente superior a la T con una pre-

sión constante en campo contrario que 
provocaba el error del rival. Una de estas 
derivó en el primer gol que fue un empuje 
entre Pablo Pérez y Domingo Blanco que 
terminaría en un desborde del exboca por 
la derecha que le otorgaría el pase a Cecilio 
Domínguez, quien ingresó por el centro 
del área, y lo único que hizo es empujarla 
hacia la red.

El segundo tanto derivó a raíz de un 
error del arquero rival, Guido Herrera, 
que se impactó fuera del área con su com-
pañero Komar. Gracias a la presión de Juan 
Sánchez Miño junto con la de Domínguez, 
el lateral izquierdo aprovechó el fallo y 
convirtió.

En el segundo tiempo, Independiente 
bajó totalmente la intensidad. Tuvo opor-

Del odio al amor en un cabezazo

Augusto FrAschinA
ignAcio gutiérrEz

Figal le dio la alegría a los hinchas de Independiente.

tunidades de gol que no concretó y los 
dirigidos por Alexander Medina manejaron 
la pelota, el ataque y fueron amplios supe-
radores que derivaró en el empate. Con dos 
salidas fallidas de Martín Campaña el mata-
dor lo empató con goles de Nahuel Tenaglia 
y Leonardo Godoy, ambos de cabeza, para 
dejar al público local anonadado.

Ya en el descuento, Nicolás Figal le dio 
la victoria a Independiente a través de un 
cabezazo que alivió un poco a los hinchas 
que tuvieron que sufrir una remontada. 
Es la segunda vez en este torneo que se lo 
empatan de local luego de ir ganando dos 
a cero, la anterior fue ante Lanus.

Pablo Pérez,quien volvió a concentrar y 
a la titularidad luego de la sanción del en-
trenador por dos fechas, se fue ovacionado 
cuando fue reemplazado porque a través 
de su visión de juego, su calidad con la 
pelota y su temperamento se convirtió en 
una de las figuras del equipo y se notó su 
ausencia en los encuentros que no estuvo 
en cancha.

InDePenDIente 3 - tAlleres 2

 22 G. Herrera
 25 l. Godoy
 14 n. tenaglia
 3 J.Gandolfi
 13 F. Medina
 20 F. Fragapane
 5 F. navarro
 18 J. Méndez
 32 t. Pochettino
 27 J. Menéndez
 10 n. Bustos
 Dt: A. Medina

goles: Pt 34m C.Domínguez (I); 46m 
J.sánchez Miño (I); st 35m n.tenaglia (t); 
41m l.Godoy (t); 46m J.Figal (I) cambios: 
Pt 43m s.Palacios por s.romero (I), st 22m 
D.Moreno por F.Fragapane (t), 26m M. Payero 
por t.Pochettino (t), 32m C.Benavídez por P. 
Pérez (I), 32m l.Guzmán por J.Menéndez (t), 
41m M.Benítez por l.romero (I) suplentes:M. 
Álvarez, A.Barboza, A.roa, F.Pizzini (I); 
M.Caranta, J.Komar, M.Valiente, C.Villalba (t) 
Amonestados: Campaña, Figal (I); Gandolfi, 
Méndez (t) Expulsado: st 48m l.Guzmán (t) 
cancha: estadio libertadores de América 
Árbitro: Diego Abal

 25 M. Campaña
 16 F. Bustos
 2 A. Franco
 4 J. Figal
 20 G. silva
 22 l. romero
 23 D. Blanco
 8 P. Pérez
 6 J. sánchez Miño
 11 C. Domínguez
 18 s. romero
 Dt: s. Beccacece

Detalle

independiente

3 2
talleres

Figal puso paños fríos
“Opacaron los dos goles que nos hicieron, pero contento 
por la victoria y por darle una alegría a la gente que tanto 
se lo merece”.

A pesar de las dos últimas victorias del 
equipo de Avellaneda, cuando la voz del 
estadio anunció a los jugadores Martín 
Benitez, Alexander Barboza y a su entre-
nador, sebastián Beccacece, el público 
local les hizo sentir su descontento.
Cuando talleres igualó el encuentro, los 
hinchas reflejaron su enojo con cánticos 
hacia el plantel, los que desaparecieron 
en cuanto Figal puso el 3 a 2 definitivo. 
“Y dale dale dale ro” fue la última 
canción que se escuchó.

El infierno no 
estuvo encantador

FAusto MEnDozA Joy 
cArolinA Jurczyszyn
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S an Lorenzo le amargó la primavera al 
Taladro con un gol de Bruno Pittón, 
el lateral goleador de la Superliga, y 

cortó la racha de once años sin ganar en 
el Florencio Sola, dejando al equipo de 
Julio César Falcioni más preocupado por 
los promedios.

En la mañana del domingo, el fútbol en el 
Sur tomó protagonismo con un partido sin 
muchas emociones. El conjunto de Boedo 
necesitaba recuperar la confianza y volver a 
la victoria luego de dos derrotas consecutivas 
para acercarse a la cima del torneo y, por otro 
lado, Banfield quería seguir sumando para 
alejarse de la zona de descenso.

El Ciclón madrugó rápidamente al 
arquero Esteban Conde con una jugada 
colectiva que derivó en el desborde de Mar-
celo Herrera y la magnífica volea cruzada 
de Pittón, el otro lateral azulgrana, que se 
incrustó en el ángulo izquierdo del guar-
dameta uruguayo.

Si bien San Lorenzo no jugó bien, logró 
el objetivo y se ilusiona con no perderle pi-
sada a Boca. Tras la expulsión de Gerónimo 
Poblete, a los 44 minutos del primer tiem-
po, luego de una fuerte patada a Nicolás 
Bertolo, los dirigidos por Juan Antonio 

Pittón, el goleador encubierto

LucaS Fiorito

El lateral izquierdo del Ciclón marcó su cuarto gol en lo que va del campeonato.

bAnfiEld 0 - sAn lorEnzo1

 22 n.navarro
 42 M.Herrera
 41 G.ferrari
 15 r.Arias
 3 b.Pittón
 21 G.Poblete
 20 J.ramírez
 10 o.romero
 16 f.belluschi
 92 A.romero
 7 A.bareiro
 Dt: J.Pizzi

Gol: PT 4m b.Pittón (sl). cambios: sT s.Vittor 
por l.lollo (b), M.Pittón por o.romero (sl), 
15m M.Moya por r.Arciero (b), 28m E.Cerutti 
por A.bareiro (sl), 34m C. Villagra por l. 
Gómez (b), 43m A.Gaich por A.romero (sl). 
Suplentes: M.Arboleda, J.Gutiérrez, i.damonte 
y A.fontana (b); s.Torrico, s.Vergini, H.fértoli 
y n.blandi (sl). amonestados: lollo, Civelli, 
bertolo y Vittor (b); Poblete, Arias, belluschi 
(sl). Expulsado: PT 44m G.Poblete (sl). 
cancha: Estadio florencio sola (b). Árbitro: 
facundo Tello

 33 E.Conde
 4 r.Arciero
 6 l.lollo
 2 r.Civelli
 3 C.bravo
 8 n.bertolo
 24 l.Gómez
 30 J.rodríguez
 35 A.Urzi
 21 J.Carranza
 13 J.Arias
 Dt: J.falcioni

Detalle

Banfield

0 1
San Lorenzo

“No nos preocupa el descenso”
Julio César falcioni dejó en claro que no se desentienden 
de la tabla de promedios aunque reconoció que deberán 
comenzar a ganar para sumar puntos en ella.

“Que de la mano, de Julio César, todos la 
vuelta vamos a dar”, cantaba la hincha-
da cuando banfield ingresó el equipo 
al campo de juego. los resultados no  
acompañan al Taladro, pero parece que 
la vuelta de falcioni, que reemplazó a 
Hernán Crespo desde la sexta fecha, 
hace que la gente tenga esperanza. la 
derrota de esta fecha ante san lorenzo 
lo deja cerca de la primera posición de 
la zona de descenso y deberá recupe-
rarse rápidamente en la superliga para 
mantener la categoría.

color 
esperanza

FraNco chiSmEchiaN

Pizzi cambiaron la estrategia del partido 
y cedieron la tenencia del balón, lo que 
profundizó la carencia de juego que viene 
demostrando en los últimos partidos y la 
falta de ideas para asociarse.

Sin superar ampliamente al rival, los 
Cuervos llegaron a la victoria gracias a su 
arquero Nicolás Navarro, que fue vital 
manteniendo el arco en cero, tapando las 
amenazas de Junior Arias, Agustín Urzi y 
Sergio Vittor, quien al ingresar modificó 
el ánimo del Taladro. La otra gran figura 
del encuentro fue Bruno Pittón, la mejor 
incorporación del Ciclón, quien volvió 
a darle la victoria con otro gran tanto al 
comienzo del partido.

El lateral, que en toda su carrera había 
convertido tres goles, ya marcó cuatro en 
ocho partidos y se transformó en el golea-
dor del torneo. Pittón destacó el estilo de 
juego que intenta inculcarles el técnico Pizzi 
y el pedido ofensivo para que los laterales 
se proyecten permanentemente, estrategia 
que está dando frutos a fuerza de goles.

El próximo sábado, San Lorenzo reci-
birá a Central Córdoba de Santiago del 
Estero, en un encuentro en el que deberá 
fortalecer su juego para conseguir la vic-
toria y llegar animado al clásico frente a 
Huracán, en el Tomás Adolfo Ducó.
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el principal obstáculo.
Luego del gol de Cuqui Márquez, De-

fensa y Justicia aguantó la presión de Vélez. 
Los locales intentaron hasta el final, pero 
lo único que lograron fue agigantar más 
la figura del encuentro, el arquero de los 
de Varela.

Tras la victoria en Liniers, los dirigidos 
por Mariano Soso esperan en la próxima 
fecha a Boca. Mientras tanto, los dirigidos 
por Gabriel Heinze, enfrentarán a Inde-
pendiente siendo locales otra vez.

El conjunto de Florencio Varela ganó 1 
a 0 con gol de Fernando Cuqui Már-
quez y le impidió al equipo dirigido 

por Gabriel Heinze colocarse entre los 
primeros puestos de la Superliga.

En la tarde del domingo el sol brillaba 
en el césped del Estadio José Amalfitani 
y se prestaba para presenciar un lindo 
partido. “Para ser campeón hoy hay que 
ganar”, coreaba la popular este.

El encuentro comenzó vibrante con 
un mano a mano que Lucas Hoyos le 
tapó al autor del único tanto del partido. 
Mientras que, el equipo local, respondió 
de inmediato con varias jugadas por los 
costados, teniendo a Agustín Bouzat y 
Lucas Janson como protagonistas.

Si bien los tres puntos se fueron para 
Florencio Varela, el Fortín fue mejor du-
rante todo el encuentro. La falta de eficacia 
de sus delanteros y la gran actuación del 
arquero de Defensa, Ezequiel Unsain, fue 

P ensamos que se gana con huevos, 
pero en realidad se gana jugan-
do bien”, manifestó alguna vez 

el mejor basquetbolista argentino de 
todos los tiempos, Emanuel Ginóbili. 
El técnico de Vélez, Gabriel Heinze se 
aferra a esa frase para demostrar lo que 
pretende proyectar y transmitir como 
premisa a sus dirigidos. 

Desde lo táctico, El Gringo inicia los 
partidos con un esquema 4-3-3, pero 
la movilidad de sus jugadores es tal que 
no terminan, casi nunca, parados así. 
Por eso, lo más vistoso o destacado que 
produce su equipo, es como se desen-
vuelve dentro del rectángulo de juego. 
Con la llegada de Fernando Gago, la 
mitad de la cancha dio el salto de ca-
lidad que precisaba el equipo. Pintita 
es el encargado de ser el primer pase 
(aunque la nueva posición de Gastón 
Giménez aporta a la salida) y el juego 
limpio para que la pelota recaiga en los 
delanteros, tarea que comparte con los 
volantes Nicolás Domínguez y Lucas 
Robertone quienes son responsables 
de que la pelota recorra la cancha a lo 
largo y a lo ancho y, además, aportan 
llegada y gol. Guidara y Cufré son los 
marcadores de punta que se enlazan con 
los dos extremos Bouzat y Janson, para 
partir de afuera hacia adentro, marcar 
el juego por el interior y atacar desde la 
zona céntrica, aportándole compañía a 
Maximiliano Romero, el centro delan-
tero que Vélez repatrió esta temporada. 
Lo atractivo de ver el funcionamiento 
sistématico que brindan los conduci-
dos por el Gringo, es que lo único que 
no negocian es la posesión del balón, 
presionar en la zona alta del campo y 
aportar protagonismo indiscutido en 
cada encuentro que jueguen.

El Halcón aprovechó su chance para 
dar un golpe inesperado en el Fortín

El buen juego, 
la premisa que 
persiguen en Vélez

Nicolás la Rocca y ENzo caRdozo

Matías iglEsias

Márquez festeja su gol (@ ClubDefensayJus)

VElEz 0 - DEFEnsA y JustiCiA 1 AnÁlisis tÁCtiCo

 22 l.unsain
 4 J.González
 28 J.Rodríguez
 21 H.Martínez
 33 R.Delgado
 11 A.Castro
 15 D.Rodríguez
 30 R.loaiza
 10 n.Cardozo
 29 n.Fernández
 9 F.Márquez
 dt M.soso

goles: st 57m F. Márquez (D).
cambios: Pt 45m G.Piovi por J.Rodríguez 
(D). st 2m t.Almada por A. Bouzat (V), 22m 
P.Galdames por t.Guidara (V), 28m F.Cerro por 
n.Cardozo (D), 28m n.tripicchio por A.Castro 
(D), 21m A.Barreal por l.Janson.
suplentes: A.Domínguez, l.Abram, F.ortega 
y l.Fernández (V); n.Avellaneda, G.Mainero, 
B.Merlini, B.ojeda (D).
amonestados: Giménez (V); González (D).
cancha: Estadio José Amalfitani.
árbitro: nicolás lamolina.

 12 l.Hoyos
 24 t.Guidara 
 17 l.Gianetti
 30 G.Giménez 
 3 B.Cufré   
 8 n.Domínguez
 6 F.Gago
 16 l.Robertone
 10 A.Bouzat
 19 M.Romero  
 11 l.Janson 
 dt G.Heinze

detalle

Vélez

0 1
defensa y Justicia

Unsain se convirtió en héroe.
El 22 de Defensa fue la figura en el Amalfitani y copió la 
actuación que tuvo lucas Hoyos en el partido anterior 
frente a River.
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H uracán y Atlético de Tucumán igua-
laron sin tantos en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó por la octava fecha 

de la Superliga. Los torsos desnudos de 
los hinchas Quemeros amontonados en 
los pocos lugares de sombra que ofrecía 
el Palacio daban la pauta que el calor sería 
protagonista. Se percibía un ambiente dife-
rente; la vuelta de Néstor Apuzzo al banco 
en su noveno interinato y la victoria ante 
Defensa y Justicia en Florencio Varela la 
fecha pasada parecían haber renovado las 
esperanzas. El equipo sintió ese apoyo, y 
salió a jugar con intensidad, pero con el 
correr de los minutos se fue desinflando. En 
los primeros 30, el local intentó atacar por 
las bandas con Briasco y Garro, que casi de 
memoria buscaban a Fernando Coniglio. 
En las tribunas se vivía ambiente de clásico, 
el próximo que visitará el Ducó será San 
Lorenzo, pero en la cancha el partido se 
achataba, porque los dirigidos por Apuzzo 
ya no llegaban con tanta facilidad. Atlético 
respondía con pelotazos para Javier Toledo 
y contraataques que no prosperaban. En 
el complemento, Huracán mantuvo su 
postura, pero sin ideas. El público comenzó 
a frustrase y a enojarse con el árbitro Ariel 
Penel, que en la primera etapa anuló un gol 
por un presunto offside de Garro, que no 
lo era. “Tomala vos, dámela a mi, vamos 

A ldosvi sigue sin levantar cabeza 
desde la cuarta fecha cuando ven-
ció 3 a 0 a Atlético Tucumán en 

el José María Minella, su única victoria 
en la Superliga. Desde entonces, los 
dirigidos por Gustavo Álvarez, quien re-
nunció luego de la derrota, cosecharon 
3 caídas y un empate, y con este resulta-
do ante el Tatengue quedaron en zona 
de descenso. En total, el Tiburón suma 
tan solo 5 puntos con una victoria, dos 
igualdades y cinco derrotas y se ubica 
21º en la tabla de posiciones.

Por otro lado, los santafesinos, corta-
ron una racha de cinco fechas sin triun-
fos (no lo hacían desde la segunda fecha)  
y sumaron de a tres por segunda vez. 
Con esta victoria llegaron a las 8 unida-
des y quedaron 17º con dos victorias, 
dos empates y cuatro derrotas.

Unión abrió el marcador a los 21 
del primer tiempo a través de Juan Ca-
vallaro, que sumó su primer gol desde 
su vuelta al club. A los 7’ del segundo 
tiempo, Brian Blasi metió un golazo de 
volea puso el 2 a 0 parcial, que parecía 
llevarles tranquilidad a los dirigidos por 
Leonardo Madelón, pero a los 18, Se-
bastián Rincón convirtió el descuento 
para los locales después de aprovechar 
un insólito error del joven arquero de 
Unión, Marcos Peano, que tan solo 
acumula cuatro partidos en la primera 
del Tatengue y le puso emoción e incer-
tidumbre al desarrollo hasta el final.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará 
a Racing con la obligación de ganar 
para no hundirse en el fondo de las dos 
tablas, mientras que Unión recibirá a 
Colón en lo que será una edición par-
ticular del clásico santafesino, por la 
reciente clasificación de los Sabaleros a 
la final de la Copa Sudamericana.

El Globo intentó volar pero no pudo Se profundiza la 
racha negativa 
del Tiburón

IgnAcIo PAvIonI, IgnAcIo MAIdA y 
dIego IbArrA

FelIPe MAssA

El cabezazo de Garro terminó en gol, pero fue anulado y derivó en polémica.

HURACáN 0 - ATLéTICO TUCUmáN 0 ALDOSIVI 1 UNION 2

 24 A. Sánchez
 6 m. Ortiz
 2 B. Bianchi
 15 Y. Cabral
 3 F. monzón
 8 G. Acosta
 21 C. Erbes
 5 F. Bravo
 16 A. Rojas
 27 A. Lotti
 22 J. Toledo
 dT: R. Zielinski

cambios: ST 10m L. Díaz por A. Lotti (A), 15m 
G. Castellani por A. Rojas (A), 15m A. Chávez 
(H) por F. Coniglio, 28m R.Cabral  por J. Garro 
(H), 31m L. melano por F. Bravo (A) y 39m N. 
Cordero por N. Briasco (H). suplentes: F. 
Pellegrino, W. Pérez, A. Calello y L. Faravelli (H); 
C. Luchetti, D. Gissi, R. Carrera y J.L. Fernández 
(A). Amonestados: m. Bareiro, L. merolla, A. 
Chávez, A. Silva y m. Bogado (H); F. monzón, 
C. Erbes y Y. Cabral (A). cancha: Huracán. 
Árbitro: Ariel Penel.

 1 A. Silva
 2 G. Bettini
 6 S. Salcedo
 23 L. merolla
 25 C. Ibáñez
 7 J. Garro
 17 m. Bareiro
 18 m. Bogado
 20 N. Briasco
 15 R. Gómez
 24 F. Coniglio
 dT: N. Apuzzo

detalle

Huracán 

0 0
Atlético Tucumán

“Fue gol, lo vieron todos”
Néstor Apuzzo, entrenador de Huracán, se quejó 
del árbitro Ariel Penel, quien le anuló un gol 
legítimo a Juan Garro.

a matar a un referí”, fue la descarga de los 
hinchas al finalizar el encuentro. También la 
ligó el presidente Alejandro Nadur quien-
recibió insultos por “dejarse robar”.
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titular y eso es lo que posibilita el gran 
rendimiento mostrado en los ocho en-
cuentros que disputó por Superliga.

Frente a Estudiantes, el equipo dirigido 
por Rondina dio una clase de fútbol y 
demostró que, a pesar de ser un equipo 
recién ascendido, está para ubicarse en los 
primeros puestos del torneo, pese a que su 
principal objetivo es asegurarse la perma-
nencia para el próximo campeonato. 

Arsenal disputó el encuentro del sábado 
con Ezequiel Piovi, Nicolás Giménez, 
Juan Cruz Kaprof y Ezequiel Rescaldani 
como únicas caras nuevas, a comparación 
de lo que había sido el partido frente a 
Sarmiento, que definió el ascenso, mien-
tras que los otros siete titulares fueron los 
mismos que integraron el plantel en aquel 
partido definitorio disputado en la cancha 
de Banfield.

No es casualidad, el Arce tiene un equi-
po afianzado y competitivo que se ilusiona 
con seguir haciendo historia en la catego-
ría grande del fútbol argentino.

Hace casi 16 meses resultaba imposible 
augurar un buen futuro futbolístico 
para El Arse, ya que el 1º de abril 

de 2018 descendía por primera vez en su 
historia a la segunda categoría del fútbol 
argentino.

Dirigido tácticamente por Sergio 
“Huevo” Rondina, viejo conocido de la 
casa, Arsenal inició su camino por la ca-
tegoría que en ese entonces era conocida 
como B Nacional. Pese a que el panorama 
era desalentador, el técnico potenció a un 
plantel con pocas figuras y realizó una gran 
campaña, que culminó con el ascenso a la 
máxima categoría. 

Está claro que, para lograr objetivos 
importantes como el que consiguió El 
Viaducto, es esencial tener un equipo 
consolidado y un grupo unido. Tal es así 
que, en la actualidad, apenas son cuatro 
los nombres que cambiaron en la plantilla 

Patronato y Lanús repartieron 
puntos en Paraná, resultado que 
no le vale a ninguno de los dos 

conjuntos. Con el empate, el equipo 
local no pudo despegarse de la zona 
del descenso, mientras que el Granate 
perdió la oportunidad de ingresar a 
puestos de clasificación de Copa Li-
bertadores.

Al Patrón, que en 2015 ascendió a la 
máxima división del fútbol argentino 
por primera vez en su historia, le depa-
ra una nueva temporada observando la 
tabla de los promedios. El año pasado, 
los dirigidos por Mario Sciacqua se 
salvaron de bajar a la segunda categoría 
en la última fecha, tras vencer 2-1 a Ar-
gentinos Juniors. Por su parte, Lanús 
comenzó el actual torneo con el pie 
derecho, ya que no conoce la derrota 
desde la segunda fecha cuando cayó 
3-0 con River.

Patronato se puso en ventaja en 
el inicio del primer tiempo con un 
cabezazo de Gabriel Díaz, lo que les 
permitió jugar al retroceso y salir rápi-
do de contraataque. En tanto, Lautaro 
Acosta marcó el empate apenas arran-
cada la segunda mitad. La más clara 
del partido para romper la igualdad 
la tuvo el local a los veinte del com-
plemento, cuando Agustín Rossi tapó 
un remate de cabeza del paraguayo 
Gabriel Ávalos.

Lanús recibirá a Rosario Central 
la próxima fecha en el Néstor Díaz 
Pérez, rival directo de los de Paraná 
en la lucha por el descenso, quienes 
visitarán el próximo domingo a River 
en el Monumental.

El equipo de Rondina, esa recompensa 
para los que apuestan al largo plazo Un empate que no le 

sirve a ninguno para 
sus apariciones

Gabriel arnez, Justo Ferella
 y Federico Gálvez

Martín MulHall

El equipo de Sarandí apuesta a la unidad para conseguir resultados (@ArsenalOficial)

ARSENAL PATRONATO 1
LANúS 1

zona Peligrosa
El Pincha acumula 5 partidos sin ganar y se complica 
en los promedios. Sumó 9 puntos de 24, el equipo no 
responde y la realidad es preocupante.
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Equipo Pts J G E P GF GC
Boca Juniors 18 8 5 3 0 9 1
San Lorenzo 16 8 5 1 2 12 9
Talleres de Córdoba 16 8 5 1 2 10 7
Arsenal 15 8 5 0 3 14 6
Argentinos 15 7 4 3 0 9 4
Lanús 15 8 4 3 1 13 11
River Plate 14 8 4 2 2 17 5
Newells 14 7 4 2 1 13 6
Vélez Sarsfield 13 8 4 1 3 10 9
Independiente 13 7 4 1 2 9 8
Racing Club 13 8 3 4 1 11 12
Rosario Central 12 8 2 6 0 9 7
Patronato 12 8 3 3 2 7 7
Defensa y Justicia 10 8 3 1 4 5 8
Estudiantes (LP) 9 8 3 0 5 6 8
Huracán 9 8 2 3 3 5 10
Unión 8 8 2 2 4 7 12
Banfield 7 8 2 1 5 5 7
Colón 7 7 2 1 4 7 11
Atlético Tucumán 7 8 2 1 5 3 8
Aldosivi 5 8 1 2 5 6 10
Central Córdoba (SdE) 5 7 1 2 4 4 9
Godoy Cruz 3 7 1 0 6 5 13
Gimnasia (LP) 1 8 0 1 7 4 12

Números de la fecha

Próxima fecha

Posiciones Superliga

21 51 2 1goles amarillas rojas penal

Newells – Banfield (vie 19)
Atlético Tucumán – Talleres (vie 21.10)
Argentinos – Arsenal (sab 13.15)
Godoy Cruz – Gimnasia (sab 13.15)
San Lorenzo – Ctral Córdoba (sab 15.30)
Estudiantes – Huracán (sab 17.45)
Racing – Aldosivi (sab 20)
Vélez – Independiente (dom 11)
Lanús – R. Central (dom 13.15)
Unión – Colón (dom 15.30)
River – Patronato (dom 17.45)
D y Justicia – Boca (dom 20)

EquiPo Pts. PJ. Pro.
Colón 71 59 1.203
Banfield 71 60 1.183
Patronato 71 60 1.183
Rosario Central 70 60 1.166
Aldosivi 38 33 1.151
Gimnasia (LP) 57 60 0.950
Ctral Córdoba (SdE) 5 7 0.714

Promedios
descenso

EL JuGADor DE LA FECHA EL DAto
Ignacio Scocco Malas visitas
Al delantero de River le alcanzó 
con 76 minutos para ser el más 
destacado. Convirtió un gol y 
realizó una asistencia en la victoria 
por 2 a 0 frente a Gimnasia.

De los equipos que superaron al rival 
en tiros al arco, solo ganaron dos 
(Unión e Independiente). De los ocho 
restantes, cuatro salieron empatados 
y los otros sufrieron la derrota.
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C uando la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) decidió ce-
derle los derechos televisivos del 

campeonato de Primera División de 
fútbol femenino al canal TNT Sports, 
el argumento de los directivos de la 
entidad madre del fútbol nacional 
fue que de esa manera promovían la 
difusión de la disciplina.

Sin embargo, los encuentros solo pue-
den verse a través del Pack Fútbol, el mis-
mo que permite ver el torneo masculino 
¿Por qué solo pueden mirarlo quienes 
estén en condiciones de afrontar ese gas-
to? ¿Acaso no atenta contra la “intención” 
de fomentar el fútbol femenino?

Mientras que TNT adquirió los de-
rechos de manera gratuita y solo trans-
mite cuatro partidos por fecha, la AFA 
prohibió que medios autogestivos como 
Vamos Las Pibas TV emitan los demás 
encuentros. Esto sucedió por primera 
vez el miércoles pasado, cuando se en-
frentaron UAI Urquiza e Independiente. 
Para sortear el impedimento, utilizaron el 
vetusto recurso de enfocar la tribuna.

Es el primer campeonato profesional 
y, sin dudas, desde la organización hay 
mucho por mejorar, pero puede ser un 
buen momento para que el fútbol feme-
nino sea para todos y todas.

Jugar en el estadio principal del club sig-
nifica un logro para cualquier equipo de 
fútbol femenino. La mayoría de las aso-

ciaciones civiles deciden que las mujeres sean 
locales en las canchas auxiliares. El sábado, 
por la segunda fecha del torneo profesional 
de la AFA, San Lorenzo de Almagro venció 
por 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en 
el Pedro Bidegain.

El segundo triunfo en el certamen fue 

Cuando la arquera de San Lorenzo Va-
nina Correa ayudó a elongar a su com-
pañera Rocío Correa, en la pierna de 

la mediocampista del Cuervo se vieron tres 
heridas. No eran como consecuencia de un 
golpe que podría haber sufrido la futbolista, 
sino que habían sido producidos por las balas 
de goma que disparó la policía.

Correa viajó a su provincia el miércoles 
tras el fallecimiento de su hermano Sergio, 
quien se trasladaba a caballo y fue impactado 
por un camión que circulaba por la autopista 
Tucumán-Famaillá.

Fútbol femenino
sólo para quienes
puedan pagar

Ellas prefieren jugar en el Pedro Bidegain

Un poco más de empatía, por favor

Fernando BaJo

Carolina JurCzyszyn

Carolina JurCzyszyn

Boca Juniors, San Lorenzo y UAI 
Urquiza comparten la punta del 
campeonato con 6 puntos, por 
delante de Racing que tiene 4. 
SAT, Rosario Central, Estudiantes 
y River completan los 8 clasifica-
dos a la Zona Campeonato.

Tabla de 
posiciones

casi una anécdota comparado con la alegría 
inmensa que vivieron hinchas y futbolistas. 
Hasta Macarena Sánchez, primera en firmar 
un contrato profesional, se emocionó luego 
de anotar el primer tanto del profesionalismo 
en El Nuevo Gasómetro. Aunque no todo 
fue alegría para la santafesina, ya que se fue 
expulsada por doble amonestación.

Ahora el plantel descansa, pero esperará 
la oportunidad de volver a tener su chance 
de mostrarse en su estadio, el Bidegain, que 
también le pertenece.

Cuando el cortejo fúnebre se dirigía 
hacia el cementerio, uno de los autos que 
acompañaba con música se quedó sin nafta. 
Ante esta situación, la policía increpó a los 
familiares porque el tránsito estaba detenido. 
Luego, las fuerzas de seguridad empezaron 
a disparar contra la familia del fallecido e 
hirieron a la mediocampista.

Debajo de su casaca blanca, Rocío lució 
una camiseta con la foto de su hermano 
y una oración en la que se leía: “voy a 
extrañarte el resto de mi vida”. Cuando 
finalizó el encuentro se abrazó a una ban-
dera que fue a buscar a la tribuna y rezaba: 
Fuerza tucu.

Correa jugó con un apósito en su rodilla por el impacto de una bala de goma ( @CASLAFFemenino)
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el reloj marca las 15.30 y ambos equi-
pos salen a la cancha del estadio Juan 
Pasquale. De la platea Daniel Deluca 

se escuchan aplausos, gritos y cantos.
Las Dragonas, que hasta el torneo pa-

sado representaban a la Universidad de 
Buenos Aires, se preparan para disputar 
su segundo partido luego de que casi se 
queden sin una plaza en el torneo por no 
tener una entidad que las represente. Es 
por eso que debieron jugar para Defensores 
de Belgrano. En cambio, Las Guerreras 
cuentan con jugadoras de la selección ar-
gentina que están en un gran nivel como 
Dalila Ippolito, Mariana Larroquette y 
Agustina Barroso. 

La número once de la UAI denota una 
gran habilidad. Su calidad hace que los 
hinchas, sin importar colores ni camisetas, 
queden impresionados y la aplaudan.

Luego de un tiro libre, la nueve mete el 
primer gol de las visitantes. Diez minutos 
después, tras un centro de Camila Uzqueda, 
Larroquette llega al área y se enoja cuando 
ve que el centro no es bueno.

Final del primer tiempo, la nacida en 
Ituzaingó se va al vestuario con una ama-
rilla, pero cuando vuelve alguien la está 
esperando. Una niña de no más de cinco 
años le grita desesperadamente y capta la 
atención de su ídola, quien la saluda con 

Mariana larroquete, la 
batichica de la uai urquiza
luCila Ferreyra

PRIMERA A

Se abrazan y festejan. Las chicas del Furgon no se cansan de sumar goles y puntos (@clubuaiurquiza)

la mano.
Tras un centro, la goleadora de las úl-

timas dos temporadas lanza un remate al 
arco y ataja la arquera. Se fastidia, quiere 
su gol.

Solo fue cuestión de esperar cuatro mi-
nutos para que, producto de una mano, 
llegue un penal para UAI. Larroquette se 
prepara para ejecutarlo. Patea y la mete 
pegada al palo derecho. Lo grita con todas 
sus fuerzas.

El partido está 3 a 0. La batichica sigue 

bajando y subiendo en búsqueda de la 
redonda hasta que por fin la encuentra. 
Engancha, esquiva a las defensoras y de-
fine. Otro festejo de gol y abrazo con sus 
compañeras.

Minutos más tarde intenta dar un pase 
cerca del arco rival, pero no puede con-
cretarlo y se enoja consigo misma. No 
se conforma nunca. Se lamenta como si 
estuviera teniendo un mal partido pero, 
cuando se bajonea, aparece su pequeña 
fan para volver a alentarla.

en la segunda fecha del torneo, Boca 
Juniors le ganó 2 a 0 a El Porvenir 
en el estadio Gildo Francisco Gher-

sinich. Sin embargo, el resultado fue lo 
menos importante para el equipo lo-
cal, ya que las chicas llegaron al partido 
número 50 como locales en el estadio 
principal del club.

Un logro impensado en el fútbol feme-
nino, sobre todo teniendo en cuenta que 

En El Porvenir la cancha es de todes
no es una de las entidades más grandes 
la que llegó a esa cantidad. 

En Gerli no importa el género, los 
espacios se distribuyen por igual entre sus 
equipos, dejando en claro que ambos se 
merecen las mismas condiciones.

Tal es la igualdad que intentan pro-

mover desde el club, que la Primera Di-
visión femenina es dirigida por la dupla 
técnica compuesta por Gustavo García y 
Sebastián Murúa, mismos entrenadores 
del plantel superior masculino, del que se 
hicieron cargo esta última semana, luego 
de la renuncia de Guillermo Szeszurak.
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Rodolfo de Paoli volvió a sentarse 
en un banco de suplentes, dejando 
atrás los micrófonos, su típica frase 

“Viva el fútbol” y su eufórico relato para 
ponerse el buzo de entrenador de Nueva 
Chicago y pisar nuevamente el césped del 
República de Mataderos.

Después de años de lucha, charlas con 
los mejores entrenadores del mundo e 
insistencia, la oportunidad le llegó. Pero 

Llegó la hora de domar al Torito, De Paoli

Renzo pantich
LeandRo Rotondo

NuevA ChiCAGo 1 - eSTuDiANTeS (RC) 1

el relator, y todo su fervor en el debut como técnico de Chicago.

equipo pts. pj.
estudiantes (BA) 18 6
Atlanta 16 7
estudiantes (RC) 14 7
ind, Rivadavia 10 7
Platense 10 6

equipo pts. pj.
Sarmiento (J) 15 7
Quilmes 13 7
Def. de Belgrano 12 7
instituto 11 7
Riestra 11 7

posiciones Zona 1 Zona 2posiciones

chacaRita 1
ViLLa dÁLMine 0

deFenSoReS de BeLGRano 1
inStitUto 1

depoRtiVo RieStRa 2
SaRMiento 2

ceRVeza aMaRGa

“¡Por fin ganamos un partido!”, exclamó 
un plateista cuando el árbitro Luis Medina 
finalizó el encuentro en el que Chacarita 
consiguió su primer triunfo en el torneo tras 
vencer de local a villa Dálmine por 1 a 0. el 
gol lo marcó, a los 32 minutos de la segunda 
mitad, elías Alderete, quien había ingresado 
desde el banco. Desde la asunción de José 
Bianco como entrenador, “Chaca” ya sumó 4 
puntos de 6 posibles.

en Núñez, el Dragón y la Gloria no se 
sacaron diferencias y empataron en lo 
que fue un partido de ida y vuelta. La 
apertura del marcador fue por intermedio 
de Facundo Agüero para los cordobeses. 
La igualdad llegó en el complemento, con 
un cabezazo de Nicolás Benegas.

era todo alegría en Bajo Flores, el Malevo de 
Pompeya le ganaba 2 a 0 al puntero de la 
Zona 2, pero a falta de cinco minutos la visita 
convirtió dos goles y conservó la punta del 
campeonato y el invicto de siete fechas. eric 
Tovo y Maximiliano Brito habían adelantado 
al local, mientras que Pablo Magnín y Sergio 
Quiroga convirtieron para el equipo que 
dirige técnicamente iván Delfino.

en un encuentro en el que  Quilmes fue muy 
superior no pudo pasar del empate 0 a 0 
ante Santamarina por la 7ma fecha. Al local 
le anularon un gol en el 1er tiempo y de esta 
manera mantiene el invicto. Los tandilenses 
se mantienen octavos.

Y, además...

-el ganador de la Zona 1 jugara la Final contra el 
ganador de la Zona 2 por el 1° ascenso.
-Del 2° al 4° clasifican a Cuartos de Final del 
Reducido (junto con los de la Zona 2). en Semi-
final del Reducido entra el perdedor de la Final.

el ganador de la Zona 2 jugará la Final contra el 
ganador de la Zona 1 por el 1° ascenso.
-Del 2° al 4° clasifican a Cuartos de Final del 
Reducido (junto con los de la Zona 1). en Semifi-
nal del Reducido entra el perdedor de la Final.

en qué momento, ya que Chicago afronta 
una dura actualidad y se ubica en los últi-
mos puestos de la Primera Nacional, con 
tan solo 5 puntos en 7 partidos. 

A pesar de ser hincha confeso, ex ju-
gador y de pasar las tardes libres en las 
tribunas viendo al Torito, ahora tendrá 
que cargar con la mochila de salvar a 
Chicago del descenso. Sin embargo, el 
equipo mostró una cara nueva con tres 
días de entrenamiento e igualó 1-1 ante 
Estudiantes (RC), que se posiciona tercero 
en la Primera Nacional. 
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S an Telmo derrotó de visitante al pun-
tero y hasta entonces invicto de la 
Primera B Metropolitana, Tristán 

Suárez, por 2 a 0 en el estadio 20 de Octu-
bre de Ezeiza y, posicionado en segundo 
lugar, ya pisa con firmeza en la pelea por 
los puestos de ascenso directo.

En el primer tiempo los dirigidos por 
Fabián Lisa generaron las oportunidades 
más claras de gol, mientras que a los locales 
se los vió imprecisos, lo que provocó el 
enojo del entrenador Aníbal Biaggeri, que 

El Candombero visitó al Lechero 
y le cortó la racha

MATÍAS PIRRITANO

PrimErA B mEtroPoLitAnA PrimErA C

PrimErA D

Victoria contundente del equipo de Fabián Lisa (Prensa San telmo).

Equipo Pts. Pj.
tristán Suárez 17 8
San telmo 15 8
Villa San Carlos 15 8
Almirante Brown 15 8
Comunicaciones 13 8

Equipo Pts. Pj.
Laferrere 18 10
real Pilar 17 9
Cañuelas 17 9
merlo 17 10
Argentino (m) 15 10

Equipo Pts. Pj.
Atlas 10 4
Sportivo Barracas 10 4
Liniers 9 4
Juventud Unida 9 4
Cambaceres 7 4

Posiciones

Posiciones

Posiciones

El campeón del Apertura disputará una final 
ante el del Clausura para ascender. Si el cam-
peón se repite, sube de manera directa.

El campeón del Apertura disputará una final 
ante el del Clausura para ascender. Si el 
campeón se repite, sube de manera directa.

Defensores de Cambaceres arribó a 
Campana para enfrentar a Puerto nuevo 
y volvió a Ensenada con tres puntos y una 
goleada por 5-1.
Los equipos se marcharon al vestuario igua-
lados en un gol, pero en la segunda mitad el 
rojo lo pasó por arriba y se llevó la victoria, 
que lo deja a tres puntos de Atlas, el puntero.

Argentino de merlo quedó a tres puntos 
del puntero de la Primera C, Deportivo 
Laferrere, después de la abultada victoria 
en su visita a la zona oeste del Gran Buenos 
Aires, donde venció a ituzaingó mostrando 
un alto nivel futbolístico. Los tantos para 
la Academia fueron marcados por oscar 
Alegre, Alan Salvador y matias Coselli (2), 
mientras que descontó para el Verde el 
delantero César Carranza.

El campeón del Apertura disputará una final 
ante el del Clausura para ascender. Si el 
campeón se repite, sube de manera directa.

no iba a tener una tarde sencilla.
Faltaban cinco minutos para el entre-

tiempo cuando en la tribuna empezaron a 
pedir por una ambulancia ya que un hincha 
se había caído de la misma y estaba con-
vulsionando. El encuentro se detuvo por 
siete minutos.

El segundo tiempo fue más de lo mis-
mo, pero con el conjunto local un poco 
más sólido. Sin embargo, a los 40 y 43 del 
complemento, apareció Lucas Kun Farías 
con dos anotaciones que le dieron los tres 
puntos a San Telmo, que además suma dos 
victorias consecutivas.

ALMIRANTE BROWN 1
LOS ANDES 0

La Fragata está cada vez más firme con su 
navegación hacía la Primera nacional. El 
conjunto dirigido por Jorge Benítez consiguió 
su tercera victoria de forma consecutiva y 
quedó solamente a dos puntos de tristán 
Suárez, quien lidera la tabla. Contra viento y 
marea siguen soñando con el ascenso.

Y, además...
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E n la Premier League, con presencia 
de los argentinos Nicolás Otamendi 
y Sergio Agüero, el Manchester City 

venció por 3-1 al Everton en el Etihad 
Stadium y no le pierde pisada al puntero, 
Liverpool. El defensor central, convocado 
a la Selección, completó el partido en un 
buen nivel. Por otra parte, el Kun –que no 
fue citado- entró en el segundo tiempo, par-
ticipó de la jugada del tercer gol y se quedó 
en la puerta de una marca histórica: anotar 
en cada partido de las primeras siete fechas 
del torneo inglés. En las seis anteriores, 
convirtió un total de 8 tantos.

Por otra parte, en los Países Bajos, falta-
ban 15 minutos para terminar el encuentro 
en el estadio Johan Cruyff entre Ajax y 
Groningen. Sin embargo, el defensor Li-
sandro Martínez convirtió el primer gol del 
partido. Fue su primer tanto con la casaca 
del conjunto holandés, que comparte la 
punta del campeonato con el PSV al tener 
20 puntos ambos. El otro argentino allí, 
Nicolás Tagliafico, también fue titular.

Ya en Italia, el Inter derrotó 3 a 1 a Sam-
pdoria de visitante por la sexta fecha de la 
Serie A y sigue puntero e invicto en lo que 
va del torneo. El hecho singular fue que 
hubo un acontecimiento relacionado con 
el clásico de Avellaneda: Lautaro Martínez, 
ex jugador de Racing, jugó de titular en el 
equipo de Milán, mientras que Emiliano 
Rigoni, ex futbolista de Independiente, 
hizo lo propio en el conjunto de Génova. 
En la misma jornada, el jugador cordobés 
Paulo Dybala disputó los 90 minutos en 
la victoria de Juventus por 2 a 0 frente a 
Spal y aportó una asistencia para Cristiano 
Ronaldo, quien marcó el segundo gol de 
la Vecchia Signora.

Las piezas de Scaloni se 
mueven en Europa
camino a los amistosos
J. P. ManEra, P. MaSi y M. Vito

LA SELECCIÓN

El convocado por Batista fue el mejor del partido.

Las hinchadas vieron el derbi sin incidentes.

El clásico de 
Madrid en las 
calles porteñas
i. CoSta Sar y aguStín FiCCo

E l derbi de Madrid se trasladó hacia 
la Ciudad de Buenos Aires. La 
peña de los hinchas del Real se 

reunió en un bar en Palermo, el Post 
Street Bar, mientras que la de Atlético 
hizo lo mismo en Locos por el Fútbol, 
en Recoleta.

Con el pitido inicial la expectativa 
fue adquiriendo intensidad y pasión. 
El corazón de los hinchas merengues se 
paralizó por un instante y se tomaron 
las cabezas con dos llegadas claras que 
tuvo el portugués Joao Félix, que fue 
insultado a más no poder.

Ya en el segundo tiempo, los sim-
patizantes del Atlético quedaron muy 
disgustados con los cambios que realizó 
Simeone, los cuales no dieron resultado 
ya que no pudo obtener la ventaja.

En el final del partido, estalló una 
enorme ovación colchonera hacia el 
arquero Oblak, quien fue la figura del 
encuentro tras que atajar un cabezazo 
a Benzema, que impidió la victoria del 
conjunto blanco.

El cotejo culminó 0 a 0 y dejó un 
gusto amargo a los hinchas, que se reti-
raron con la mente puesta en la próxima 
fecha.

El otro argentino, Gonzalo Higuaín, 
estuvo en el banco de suplentes y no tuvo 
minutos en la cancha. Los de Turín logra-
ron su tercera victoria consecutiva y siguen 
invictos en el torneo con 16 puntos, a dos 
del Neroazzurro. En el 4-1 del Atalanta 
ante el Sassuolo, Papu Gómez metió dos 
de los goles. 

En el país ibérico, Lucas Ocampos reali-
zó un gran gol en la victoria del Sevilla por 
3 a 2 ante el Real Sociedad de local, lo que 
llevó al conjunto blanquirrojo a la sexta 
posición en el cierre de la séptima fecha 
de La Liga, donde también jugó de titular 
Éver Banega.

El mediocampista había convertido por 
primera vez en el Sevilla en el encuentro 
pasado frente al Eibar. Vuelve a ser convo-
cado luego de que se bajó de la última gira 
por una lesión en el tobillo derecho.
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Inglaterra se encuentra en el horizonte de 
Los Pumas. La derrota con Francia pro-
vocó que el partido perdible del Grupo 

se transformara en el más importante del 
Mundial. Ganar es la única alternativa que le 
queda al grupo que conduce Mario Ledesma 
para clasificarse a la próxima ronda.

El objetivo no es fácil. Hay que retroce-
der poco más de 10 años para encontrar la 
última victoria argentina ante los británicos: 
24 a 22 en junio de 2009 en el estadio Padre 
Ernesto Martearena de Salta.

El triunfo era una epopeya impensada 
al comienzo de la competencia, y mucho 
más si se tiene en cuenta el nivel de juego 
mostrado hasta el momento. Resta menos de 
una semana para el cotejo y la incertidumbre 
en cuanto a qué pueda ocurrir es cada vez 
más grande.

“Hay que laburar mucho esta semana 
para ganar el partido contra Inglaterra”, le 
repite Ledesma a los suyos y al periodismo en 
cada oportunidad que tiene un micrófono 
en frente. El duelo ante La Rosa ha puesto 
en cuestión un hecho que en el rugby no 
se discute: el trabajo como causante de los 

Los Pumas se la juegan ante Inglaterra: 
el discurso enfrenta a la realidad

danIel melluso

mundIAL de ruGby

Argentina venció a La rosa en 4 oportunidades de las 23 en las que se enfrentaron (@lospumasuar)

éxitos deportivos.
En la década transcurrida entre la úl-

tima victoria ante Inglaterra y el próximo 
partido, lo que sobró es trabajo en el seno 
de la Unión Argentina de Rugby (UAR). 
La profesionalización es el desenlace de un 
conjunto de medidas acertadas que tomó 
la Unión y que fueron aprovechadas por los 
distintos seleccionados. Ahora bien, ¿con 
eso alcanza?

Cuando comenzó el Plan de Alto Ren-
dimiento (PlaDAR), para desarrollar a los 
jugadores amateurs e incorporarlos paula-
tinamente en la profesionalización, se fijó 
como meta Japón 2019. Ese sería el Mun-
dial para demostrar lo trabajado, incluso se 
mencionó que la Copa del Mundo 2015 
era de transición para el actual.

Entonces el encuentro del sábado que 
viene es determinante, no solo en lo depor-
tivo sino en lo discursivo. Si no se consigue 
el éxito, se cae el relato de los dirigentes. La 
paciencia se transformará en desesperación. 
Las estructuras cimentadas hasta aquí, tam-
balearán.

En Tokio, Los Pumas se juegan algo más 
que los cuartos de final: se confrontan el 
discurso con la realidad.

apuntes mundial

Los próximos desafíos de Los Pumas 
serán ante Inglaterra el sábado 5 en 
Tokio, y frente a estados unidos el 
miércoles 9 en Kumagaya. Los británicos 
lideran el Grupo C con 10 unidades, el 
segundo lugar lo ocupa Argentina con 6 
y el tercero Francia con 4 (que tiene un 
partido menos). estados unidos y Tonga 
aún no sumaron puntos y se encuentran 
últimos en la zona. Los dirigidos por 
mario Ledesma necesitan ganar sus 
dos partidos y esperar a que Les bleus 
derrote a La rosa en la última fecha para 
meterse en los cuartos de final.

Las chances de Los Pumas

uruguay perdió 33 a 7 ante Georgia, 
por la tercera fecha del mundial y puso 
en jaque su participación para Francia 
2023. Los Teros, que venían de dar el 
batacazo frente a Fiji en su debut y 
buscaban su segunda victoria consecu-
tiva en el torneo, no pudieron contra los 
europeos en el Kumagaya rugby Ground. 
un triunfo le bastaba para mantener las 
chances de culminar tercero en el Grupo 
d y asegurarse una plaza para la próxima 
Copa. Ahora, con Gales y Australia como 
próximos rivales, esos deseos parecen 
imposibles.

no pudo ser

La tercera fecha arrancó ayer con dos 
partidos del Grupo d, Georgia logró su pri-
mera victoria tras ganarle a uruguay 33 a 
7 en el Kumagaya rugby Stadium, y Gales 
sumó su segundo éxito, luego de vencer 
a Australia 29 a 25 en el Tokyo Stadium. 
Hoy seguirá la jornada con el partido por 
el Grupo A entre Samoa y escocia en el 
estadio misaki Park, situado en Kobe. Los 
europeos deberán ganar para seguir con 
vida, ya que cayeron en su primer partido, 
y los japoneses dieron la sorpresa, tras 
triunfar ante rusia e Irlanda.

Comenzó la tercera



PAG.21
sep. 30
2 0 1 9

Comienza el tramo final del Top 12, 
los últimos siete días de espera para 
la gran cita en La Catedral que en-

frentará a San Isidro Club (SIC) y Belgrano 
Athletic, los mejores clasificados de la fase 
regular y que vencieron en las semifinales 
a Pucará e Hindú, respectivamente. San 
Isidro será testigo de una histórica vuelta 
del SIC en la casa de La Academia o de un 
Belgrano que se afirme como el fundador 
con más títulos.

Los Zanjeros llegan a una final después 
de ocho años con ausencias inesperadas, 
que se dieron de forma sorpresiva ya que el 
equipo jugaba grandes campeonatos, pero 
no lograba el pase a la final. Con un gran 

L uego de siete años, Hindú no juga-
rá la definición del URBA Top 12 
tras perder con Belgrano.

Su última derrota en Play off había 
sido en 2012 por los cuartos de final 
frente a San Luis. Hace más de una 
década que se da el privilegio de estar 
entre los cuatro mejores de Buenos 
Aires. ¿A qué se debe este éxito?

“Devolverle al club algo de lo que él 
les dio”, una frase muy común en Don 
Torcuato. El sentido de pertenencia 
y el compromiso que se transmite de 
generación en generación es tal vez 
la explicación más lógica, por la que 
Hindú es una de las instituciones más 
influyentes del rugby argentino.

E n 2017 había llegado a la final y so-
ñaba con ser campeón por primera 
vez en su historia, pero no pudo 

vencer a La Tablada de Córdoba, que 
luego se convertiría en tetracampeón 
del Torneo del Interior.

No obstante, Gimnasia y Esgrima 
de Rosario (GER) tuvo revancha y 
se consagró el sábado pasado en su 
cancha, La Bombonerita del Parque, 
tras vencer a Marista de Mendoza por 
30 a 20.

Los mendocinos también buscaban 
su primer título; sin embargo, se que-
daron con el segundo puesto al igual 
que en 1998.

SIC y Belgrano, por la gloria y el
título en La Catedral

Verdugo
de Elefantes

GER se consagró 
campeón

GonzaLo BarrEra
aGustín siGaL

Juan HuntLEy

FELipE Massa

RuGBy HINDÚ

TORNEO DEL INTERIOR

Se enfrentarán el sábado a las 15.40 en el CASI. Foto: San Isidro Club.

recambio, el SIC esquivó años de rachas 
negativas y consiguió disputar el partido 
que todos quieren jugar.

En Virrey del Pino miran a San Isidro 
con cautela y siendo conscientes de las 
flaquezas que se demostraron en defen-
sa, pero confiados en su potente pack 
que complicó a Hindú durante los 80 
minutos. Además, El Marrón jugará su 
segunda final en la historia tras el cam-
peonato de 2016.

En la fase regular se vencieron mutua-
mente a domicilio de forma contundente, 
por 16-48 en Belgrano y por 15-40 en 
Boulogne. Ambos, luego de haber ganado 
sus duelos de las semifinales, llegan confia-
dos en que pueden alzar el trofeo más im-
portante del rugby argentino; sin embargo, 
saben que solo uno podrá festejar.
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S umit Nagal enfrentó varios obstácu-
los esta semana, desde las ocho ho-
ras y media de diferencia en el huso 

horario entre Nueva Delhi y Buenos Aires 
hasta el público local alentando por su rival, 
pero nada pudo frenar al indio de 22 años 
que venció al argentino Facundo Bagnis 
por 6-4 y 6-2 para consagrarse campeón 
del Challenger de Buenos Aires.

Más de un jugador en algún torneo se 
debe haber llevado un escalofrío seguido 
de un suspiro de alivio al ver que su rival era 
Nagal y no el ex número uno del mundo 
Rafael Nadal, pero poco a poco el asiático 
va marcando su camino con buenos triun-
fos y grandes partidos como contra Roger 
Federer en el US Open de este año.

En su camino a la final, Sumit Nagal 
venció a Pedro Sakamoto de Brasil, José 
Hernández de República Dominicana, 
Francisco Cerúndolo de Argentina y a 
Thiago Monteiro, también brasileño.

Buenos Aires es su segundo título a 
nivel Challenger y el primero fuera de 
su país luego del obtenido en Bangalo-
re. Ahora es momento de continuar con 

El indio que gritó campeón
en el Challenger de Buenos Aires

TomáS Spinelli,
FranciSco lezaun lópez
Federico gianera

TENIS

Nagal no es el Rafa Nadal pero igual mete miedo y se quedó con la gloria en Buenos Aires. Foto ATP.

la gira sudamericana en el Challenger de 
Campinas, Brasil, donde debutará frente 
al vencedor del cruce entre Gastão Elias y 
Martín Cuevas.

Por su parte, Bagnis tuvo una muy bue-
na semana venciendo a jugadores de gran 
calibre, como Leonardo Mayer. En esta 
temporada, el ex 55 del mundo jugó tres 
finales y en todas fue derrotado.

El torneo argentino dejó muy buenas 
impresiones para los juveniles como Fran-
cisco Cerúndolo, Juan Pablo Ficovich y 
Facundo Díaz Acosta, quienes tuvieron una 
actuación destacada y demostraron estar 
listos para las grandes competencias.

otros torneos

El ATP 250 de Zhuhai se lo quedó el austra-
liano Álex de Miñaur, quien, tras derribar 
a oponentes como  Borna Ćorić y Andy 
Murray, se impuso 7-6(4) y 6-4 al francés 
Adrián Mannarino y se colocó en el top 25 
del ranking. Más al oeste, en Chengdú, el 
español Pablo Carreño ganó un torneo de 
la misma categoría tras vencer al kazajo 
Aleksandr Búblik por 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3). 
Consiguió así su cuarto título y escaló al 
puesto 39. A 1151 kilómetros, la bielorrusa 
Aryna Sabalenka derrotó a Alison Riske por 
6-3, 3-6 y 6-1 para quedarse por segunda vez 
consecutiva con el Premier 5 de Wuhan. 

Las Panteras cayeron en sets corridos 
ante China -campeón de la competencia- y 
finalizaron con un saldo de dos victorias 
y nueve derrotas su participación en la 
Copa Mundial de voley de Japón, torneo 
que nuclea a las doce mejores selecciones. 
Además, la FeVA presentó la candidatura 
para ser sede del Preolímpico que se dispu-
tará en enero, objetivo cúlmine del equipo 
con vistas a los Juegos de Tokio 2020.

Ciudad de Buenos Aires y Geba empataron 
2 a 2 por la liga femenina de hockey. El 
resultado no los benefició ya que ambos 
necesitaban los tres puntos para ase-
gurarse la clasificación a playoffs. Los 
goles fueron de Carla Rebecchi y Julieta 
Jankunas para las locales y Rocío Gonzalez 
Canda (2) para las visitantes. En la próxima 
fecha, GEBA recibirá a San Fernando y Ciu-
dad visitará a River. En el masculino, Banco 
Provincia y Geba empataron 1 a 1 y escoltan 
al puntero San Fernando que derrotó a San 
Martín 5 a 2.

¿Qué pasó en China?

Cierre con derrota

Un empate con sabor amargo

VoLEy

HoCkEy

En el dobles, Andrés Molteni y Guido 
Andreozzi vencieron a la pareja boliviana 
Federico Zeballos y Hugo Dellien y con-
siguieron su segundo título consecutivo. 
Además, Marco Trungelliti gritó campeón 
del Challenger de Florencia, Italia.

el consuelo 
argentino

germán marTínez
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E l árbitro sostiene en alto el brazo dere-
cho de Agustín Gauto. Él permanece 
serio y, una vez que el anunciador 

confirma su victoria por decisión unánime 
ante el mexicano Luis Orozco, esboza una 
pequeña sonrisa. Acaba de conquistar el 
título internacional minimosca de la Orga-
nización Mundial de Boxeo (OMB).

Cuando a los 14 años decidió dejar el 
fútbol por el boxeo, Gauto no se imaginaba 
que tiempo después se convertiría en una 
de las mayores promesas del pugilismo 
argentino.

Nacido en Lanús hace 21 años, se crió 
en una familia amante del boxeo, incluso su 
padre practicó esa disciplina. El sábado, en 
Concordia, cuando el joven apareció en el 
ring, comenzó a sonar la canción que decía: 
“El Avión Gauto está aquí”.

Hace un par de meses que se menciona 
su nombre como una de las máximas espe-
ranzas del boxeo argentino. Sin embargo, él 
confesó antes de la contienda que disfrutaba 
este momento y no era una presión.

El Avión sigue sumando títulos a su 

La carrera parecía que era otra vez para 
Ferrari, como todas desde el receso 
veraniego, con una estupenda lar-

gada de Vettel, que consiguió superar a 
Hamilton y a Leclerc.

El ritmo del alemán era demoledor, 
pero el motor del auto Nº5 falló y pro-
vocó un virtual safety car que arruinó 
los planes de los italianos y les permitió 
a Mercedes y a Hamilton alcanzar el pri-
mer puesto. Desde ahí todo fue para las 
flechas plateadas, que lograron su octavo 
uno-dos en la temporada y que significó 
la novena victoria del británico. Sochi 
siempre vio a la escudería alemana vencer 
y este año tampoco fue la excepción.

Por su parte,  Girolami (Mitsubishi) y 
Canapino (Mercedes) ganaron en el Top 
Race en Alta Gracia y le descontaron a 
Rossi en la lucha por el campeonato. En 
el Turismo Nacional, Domenech (Toyo-
ta) dio la sorpresa y terminó primero en 
Viedma, en lo que fue la primera victoria 
de su carrera.

Gauto, monarca minimosca La suerte del
campeón

FErnando Bajo
IgnacIo MaIda

BOXEO AUTOMOVILISMO

Gauto se hizo dueño del cuadrilátero.

carrera y mientras tanto sueña con emular 
al filipino Manny Pacquiao y consagrarse 
en, al menos, tres categorías.

Por otro lado, en su tercera pelea luego 
del retorno al boxeo, Rodrigo La Hiena 
Barrios venció a Diego El Matador Chaves 
por decisión dividida y el estadounidense 
Errol Spence derrotó por la misma vía a su 
compatriota Shawn Porter y ahora ostenta 
los títulos de la categoría welter CMB y 
FIB.

El Ciclón consiguió la victoria ante 
Peñarol de Mar del Plata por 89 
a 84 luego de haber caído ante 

Gimnasia de Comodoro en la pri-
mera fecha del Súper 20. Máximo 
Fjellerup y Agustín Cáffaro, recientes 
subcampeones mundiales, sumaron 
minutos en el partido. Otro de los 
medallistas argentinos, Luis Scola, fue 
noticia debido a que después de varias 
especulaciones respecto a su futuro, se 
confirmó que será nuevo jugador del 
Olimpia Milano.

FErnanda aLonso

BASqUETATLETISMO

El Mundial de Doha arrancó este vier-
nes con dos de las series de 5.000 metros 
llanos como escenarios para imágenes que 
recorrieron el mundo. El fair play dijo 
presente gracias a Braima Suncar Dabo, 
de Guinea, quien ayudó a Jonathan Busby, 
de Aruba, a cruzar la meta, a la cual llegó 
descompensado a causa del cansancio. 
“Sólo quería ayudarlo a terminar la carre-
ra”, declaró Dabo tras quedar descalificado 
debido a que el reglamento de la IAAF no 
permite recibir auxilio.

El deporte conmueve una vez más
PauLa BaIduk El estadounidense Paul Chelmio fue 

otro de los protagonistas por ganar la com-
petencia sin la zapatilla izquierda que se le 
salió en la vuelta número siete de las 12.5 
totales. A pesar de tener varias ampollas, 
los médicos creen que va a llegar en buen 
estado para la final del lunes.

En cuanto a los argentinos, Belén Ca-
setta fue eliminada tras quedar novena en 
la prueba de 3.000 metros con obstácu-
los,+ mientras que Joaquín Gómez debu-
tará el martes en lanzamiento de martillo 
y Florencia Borelli lo hará el miércoles en 
5.000 metros.

Ganó San Lorenzo
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C uando Diego Maradona asumió 
como entrenador de Gimnasia y 
Esgrima La Plata sabía a lo que se 

exponía. Último en la tabla del descenso 
y sin ganar en el torneo el Lobo parece 
resignado. Sus hinchas son conscientes de 
la situación, pese a eso lo viven con eufo-
ria: “Gimnasia está con una enfermedad 
terminal y cuando a uno le pasa eso recurre 
a lo que sea. Si descendemos, nos iremos 
con un grande”, sintetiza Coco, un hincha 
de alrededor de 60 años.

No pareciera haber una explicación ra-
cional para entender la decisión del Diez, 
pero no hay dudas que confía en lograr 
una hazaña ¿Habría aceptado la oferta si la 
situación no hubiese sido tan crítica?

Pese a las consecuencias que puedan 
surgir, al Diego se lo ve contento. Él mismo 
agradece cada vez que puede a los dirigen-
tes del Tripero por haberlo contratado. Y 
hasta una de sus hijas, Dalma, expresa la 
alegría que siente al ver el cariño que recibe 
su padre: “Si lo quieren a mi papá, yo los 
quiero también”.

Condenado a ser caracterizado como 
el equipo perdedor, los simpatizantes de 
Gimnasia se jactan de su fidelidad. “Somos 
una familia. Mirá lo que es esto, todo azul y 
blanco. ¡Vamos Lobizón!”, dice una mujer 
al pasar camino a la cancha.

Maradona generó una revolución. Ya no 
solo se ven hinchas con camisetas del Lobo, 
también aparecen algunos con la casaca del 
Nápoli o la que utilizó la selección argentina 
en el Mundial de 1986. Otros se pasean por 
las inmediaciones del Bosque con una másca-
ra con la cara de Diego. “Maradona entra por 
el otro lado”, bromea un policía al verlos.

Maradona, en la 
boca del lobo

Fernando Bajo

Staff
Coordinadores:
Federico Bajo, Fernando Bajo, Gianfranco 
Cichitti, Justo Ferella, Lucila Ferreyra, Iván 
Fradkin, Federico Gianera, Ignacio Gutiérrez, 
Carolina Jurczyszyn, Faustino Lana, Francisco 
Lezaun López, Thomas Martínez, Daniel 

Melluso, Renzo Pantich, Fabrizio Ramos y
Ari Szraiber.

redactores:
Rocío Acosta Tissera, Fernanda Alonso, 
Agustín Amor, Gabriel Arnez Aguilar, Paula 
Baiduk, Gonzalo Barrera, Santiago Belén, Enzo 
Cardozo, Franco Chismechian, Ignacio Costa 
Sar, Agustín de la Fuente, Agustín Ficco, Lucas 
Fiorito Calvano, Augusto Fraschina, Federico 
Galvez, Valentín Gogorza, Juan Huntley, Diego 

Ibarra, Matías Iglesias, Nicolás La Rocca 
Narváez, Ignacio Maida, Juan Pablo Manera, 
Germán Martínez Tolosa, Pedro Masi, Felipe 
Massa, Fausto Mendoza Joy, Martín Mulhall, 
Matías Oliva, Ignacio Pavioni, Franco Piñeiro, 
Matías Pirritano Rodríguez, Pablo Raim, 
Ignacio Rey, Sofía Rodríguez Recchia, 
Leandro Rotondo, Belén Salvatore, Agustín 
Serraiocco, Santiago Sgromo, Agustín Sigal, 
Tomás Spinelli, Iván Szyszczak, Mauro Vito, 
Matías Volpi y Facundo Weich.

Con el arribo del ídolo, Gimnasia sumó 
socios y ganó popularidad. En varios lu-
gares del mundo conocen de su existencia 
y hasta se está gestionando disputar un 
amistoso frente al equipo de Nápoles. Toda 
esa gloria la alcanzó solo por contar con 
Maradona, aunque desde su llegada no solo 
no cambió la situación sino que partido 
a partido, y derrota tras derrota, se sigue 
empeorando.

Por este presente resulta utópico escu-
char la afirmación de Cristian, un tripero 
de unos 20 años: “Estamos disfrutando 
este momento”.

A los alrededores del estadio hay ban-

deras con imágenes de Maradona cuando 
era futbolista. Muchos de sus dirigidos no 
lo vieron dentro de una cancha, sin em-
bargo lo admiran. El golpe motivacional 
que Diego puede generar en ellos hasta 
el momento no se vio en la cancha. No 
obstante es cierto que los tres partidos que 
dirigió fueron ante rivales que cuentan con 
un plantel superior al del Lobo.

Seguramente Maradona irá hasta las 
últimas consecuencias como entrenador de 
Gimnasia. Igual que la pasión que sienten 
los hinchas que la representan hasta en las 
paredes del Estadio: “En el Bosque voy a 
morir”, reza una de ellas.

Maradona se retiró pidiendo perdón.
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