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Maradona ratificó que seguirá 
al mando de Gimnasia luego 
de la victoria por 3-0 ante 
Aldosivi en Mar del Plata.

“Si yo sigo, el 
presidente sigue. 
Solo las ratas 
huyen cuando el 
barco se hunde”
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Técnico que duda, gana
Con Coudet a la cabeza, quien fue puesto en 
cuestión durante la semana, Racing venció a 
Huracán. Maradona y Cocca, en situaciones 
similares, también cumplieron con su parte.  
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El pasado viernes, Ferro Carril Oeste le devolvió la 
condición de socios y socias del club a 16 personas 
desaparecidas durante la última dictadura cívico 

militar. En el acto, hubo representantes de distintas agru-
paciones de derechos humanos, entre las que se destacaron 
Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y Madres de Plaza 
de Mayo. Además, el club de Caballito colocó baldosas 
frente al estadio con los nombres de estos hinchas. En 
un comunicado difundido por las redes, desde Ferro 
anticiparon la jornada como un “acto de justicia”.

El sábado, Talleres de Remedios de Escalada le entregó 
a Nina Goyenetche, hija de Hugo, también víctima del 
terrorismo de estado, el carnet de socio honorario. Fue la 
primera actividad realizada por la Subcomisión de Derecho 
Humanos del club del sur, en la que también se inauguró 
un banco rojo, símbolo contra la violencia machista.

Son cada vez más los clubes que intentan mantener 
presentes los nombres de los desaparecidos. A principios 
de octubre, Banfield le había devuelto la condición de 
socios a 11 hinchas del club. En agosto, San Lorenzo 
había hecho socios honorarios a sus simpatizantes des-
aparecidos. Uno de los homenajeados por el Ciclón había 
sido Ricardo Marcos Zucker, reconocido también por 
Defensores de Belgrano en 2007, que aún lo recuerda 
con el nombre de una tribuna.

Agustín Marchesín y Renzo Saravia fueron suspen-
didos por la comisión directiva del Porto por haber 
asistido al cumpleaños de la esposa del colombiano 

Matheus Uribe el viernes a la noche. Los jugadores de la 
Selección argentina no estuvieron presentes en la victoria 
1 - 0 ante Boavista por la fecha 11 de la Primeira Liga. 
Los videos se viralizaron por medio de la cumpleañera 
a las 5 de la mañana y por contrato solamente tienen 
permitido salir hasta las 11 de la noche los días anteriores 
al partido.

“Me han contado sobre dos o tres jugadores y quiero 
resaltar una expresión que tuve hace un tiempo. Esta 
representación de Porto no es suficiente para tener un 
contrato, hay que sentir el club”, sentenció el director 
técnico Sergio Conceirao en conferencia de prensa.

Roberto Pereyra será baja para los amistosos ante Brasil 
y Uruguay en la Fecha FIFA debido a una lesión en el 
isquiotibial derecho que lo obligó a ser reemplazado en 
el partido de Watford ante Norwich City. Marcos Rojo 
también fue desafectado de la lista de convocados por 
una molestia en el pubis que arrastraba varias semanas. El 
ex Estudiantes de La Plata había ingresado sobre el final 
del partido. Mediante la cuenta oficial de la Selección 
Argentina, se anunció la convocatoria del jugador de 
Boca Alexis Mac Allister.
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Un punto que lo deja en la punta

Victoria canalla después de 22 años

“Es histórica la histeria con los entrenadores”

Estudiantes vuelve a su casa

El sur es verde y blanco

El fin de un sueño sudamericano

Hat-trick del 10 y goleada del Barça

FunPlus Phoenix campeón mundial

VELEZ-BOCA

RIVER-CENTRAL

DABOVE

ESTADIO UNO

LANUS-BANFIELD

COLÓN

MESSI

E-SPORTS

3

4

8

10

5

13

16

21

SANtiAgO BALLAtOrE VALENtíN iriSArri



PAG.3
nov. 11
2 0 1 9

B oca y Vélez no se sacaron diferencias 
en el José Amalfitani y se llevaron 
un punto para cada lado. El equipo 

de Gabriel Heinze dominó durante más 
tramos el partido pero no fue punzante 
hasta la expulsión de Frank Fabra por doble 
amarilla. El Xeneize nuevamente dependió 
de la pelota parada y pudo incomodar al 
local por esa vía. Mauro Zárate se fue re-
emplazado en el complemento y tuvo un 
rendimiento aceptable.

Al igual que por la Copa de la Superliga 
ninguno pudo anotar el gol que cambie el 
marcador y firmaron tablas. Gustavo Alfaro 
apostó por Zárate como único delantero y 
si bien el ex Vélez estuvo participativo, se lo 
notó alejado del circuito de juego. A base 
de centros inquietó el arco de Alexander 
Domínguez pero no fue suficiente para 
generar chances claras de gol.

Los de Liniers mantuvieron su esencia 
intentando presionar alto y llegar al área 
rival a base de transiciones rápidas y juego 
asociado pero les faltó lucidez en el primer 
tiempo. La expulsión de Fabra al minuto 61 
tras una falta sobre Agustín Bouzat generó 
que Vélez domine más aún la posesión y 
llegue con mayor peligro al arco de Esteban 
Andrada. El arquero de la selección estuvo 
a la altura y se convirtió en la figura del 
partido con una muy buena salvada sobre 
el final del partido a Thiago Almada, la 
joven promesa del Fortín.

El catalogado como partido de la fecha 
dejó una imagen pobre en relación a lo que 
podían dar ambos dentro de la cancha. La 
poca imaginación ofensiva de los dos equi-
pos y las reiteradas faltas ocasionaron un 
encuentro trabado y con poca dinámica.

Con este resultado Boca comparte el 
primer puesto de la Superliga con Lanús 
y Argentinos Juniors con 25 puntos cada 
uno, River y Racing los siguen con 24, 
mientras que Vélez se ubica sexto con 22 
unidades.

Un punto que lo deja en la punta
Matías Viglione

Bebelo y Gago, una pelota y poco fútbol. Con el punto en Liniers Boca sigue arriba./SAF

véLez 0 - BoCA 0

zárate jugó como titular en lo que fue 
el empate sin goles en Liniers. Desde el 
comienzo, el clima en el estadio fue muy
hostil para el delantero de Boca debido a su 
pasado en el Fortín. Al canto de “el que no 
salta, es un traidor” y con banderas amena-
zantes, la hinchada de vélez le pasó factura 
al atacante de Boca, quien no se sintió 
cómodo en todo el partido. en las pocas 
situaciones que tuvo el Xeneize, Mauro

Mauro se quedó 
con las ganas

laUtaro scopp

estuvo involucrado. en los primeros minutos 
un gran cabezazo al ángulo que fue desvia-
do al córner por Domínguez, más tarde
un penal no cobrado luego de una infracción 
de Fernando Gago y alguna jugada aislada 
creada en sociedad con Alexis Mac Allister 
y los laterales. La bronca de Mauro se vio 
cuando le tocó salir para el ingreso de Jan 
Hurtado. el ex Fortín salió reclamándole el 
penal no sancionado a Patricio Loustau y
señalándose el escudo ante los insultos del 
público local que nuevamente ha demostra-
do su enojo por irse a Boca.

tres partidos en cero
Con el empate sin goles frente a Boca el equipo que 
dirige Gabriel Heinze sumó su tercer partido con idéntico 
resultado: 0 a 0 con Central Córdoba y ante Huracán.
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partido, ya que se espera una despedida 
en las inmediaciones del estadio el día 
del viaje.

No fue un River lúcido como suele 
ser; lejos de su mejor versión dejó una 
pálida y preocupante imagen. No estuvo 
fino, sobre todo en los pases de mitad de 
cancha hacia adelante, y le costó pene-
trar la línea de cinco que propuso el rival 
desde el comienzo. CometióTuvo errores 
puntuales como el de Martínez Quarta, 
que derivó en el gol de Gamba, y dejó 
pasar la chance de ubicarse como líder 
de la Superliga, torneo que no ha podi-
do conquistar Marcelo Gallardo como 
entrenador del Millonario.

Su efectividad y el buen sistema táctico 
le permitió a Central llevarse los 3 puntos 

Alrededor de 60 mil personas asistie-
ron al Monumental para presenciar 
el último encuentro de River como 

local antes de la final de la Libertadores, 
en la cual enfrentará a Flamengo. A pesar 
de la derrota por 1 a 0 ante Rosario Cen-
tral, que le impidió alcanzar la cima de la 
Superliga, los hinchas vivieron un partido 
aparte en las tribunas donde cantaron 
pidiendo por la obtención de la Copa 
Libertadores. 

En medio del dilema con las entra-
das y el pasaje a Lima, aquellos hinchas 
que no podrán estar presentes en la final 
aprovecharon para darle el último alien-
to al cuerpo técnico y jugadores en un 

Agustin fernAndez

Riaño engancha ante Martínez Quarta, que se equivocó en el gol del triunfo Canalla. Prensa River.

RiveR 0 - RosARio CentRAl 1

Diego Cocca se había puesto plazo: 
“si no le ganamos a Godoy Cruz doy 
un paso al costado”. Y el equipo lo 
respaldó sobre el césped del Gigante 
de Arroyito: 5-2 para vencer al tomba 
y convertir en un partido la mitad de 
goles que había logrado en los prime-
ros 11 encuentros del campeonato. el 
domingo enfrentaba a River Plate, fi-
nalista de la Copa libertadores, tercero 
en superliga, solo un punto por debajo 
de lanús y Argentinos Juniors, aunque 
con un partido menos. en lo que sería 
la despedida del plantel ante su gente, 
Marcelo Gallardo puso en cancha lo 
mejor que tenía a disposición. tras 
un primer tiempo que mostró a River 
ampliamente superior, pero sin poder 
plasmarlo en el resultado, al inicio 
del complemento, lucas Gamba robó 
una pelota propinada por una salida 
defectuosa de la defensa millonaria, 
y luego de quedar mano a mano con 
Franco Armani, marcó la victoria que le 
permitió mal Canalla cortar una larga 
racha adversa: 22 años sin ganarle a 
River en el Monumental.

Cocca, de la 
renuncia a la 
historia

miguel mAssA rAmos

Antes de la final, la Copa Argentina
el próximo desafío del equipo de Gallardo será el jueves 
desde las 21.10 en Córdoba ante estudiantes de Buenos 
Aires, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

del Monumental -desde el Apertura 1997 
no lo lograba-. El conjunto rosarino supo 
neutralizar bien el partido e hizo sentir 
incómodo al local en varios pasajes del 
encuentro, le bloqueó las bandas y le 
cortó el juego por dentro; mérito de su 
entrenador, Diego Cocca, que está invicto 
ante el River de Gallardo. 

una despedida a puro desconcierto
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Banfield hizo saltar la banca con su triun-
fo en el clásico frente a Lanús, como 
visitante, enloqueció a sus hinchas y 

tomó aire en la tabla de promedios, pero la 
alegría no es completa, ya que Julio Falcioni 
encendió las alarmas cuando luego del parti-
do al advertir que tal vez deje la conducción 
técnica del equipo.

Falcioni, quien ya le dio más de una ale-
gría al equipo del sur, le cambió la cara al club 
con su emotivo regreso luego de vencer un 
cáncer de laringe, que lo había obligado a 
obligó a renunciar a la dirección técnica en 
diciembre del año pasado.

Sus equipos se caracterizaron por sus 

La posible partida de 
Falcioni opaca la alegría 
por el triunfo en el clásico

MassiMiLiano Russo  
aLejandRo aLFonzo

Carranza, el goleador del partido, abrazando a Falcioni luego de su gol. Foto Twitter: @CAB_oficial

lAnús 0 - BAnField 1

el final de una buena racha
Con la derrota, lanús cortó una serie invicta de 10 
partidos sin caer como local por la superliga, además de 
ser el único puntero del campeonato. 

el lanús de luis Zubeldía, con muchos 
futbolistas de largo recorrido en la 
primera del fútbol argentino, no pudo 
vencer al Banfield de Julio Falcioni, que 
presentó un once con apenas 3 jugado-
res mayores a los 24 años: Jesús dátolo, 
sergio Vittor y Renato Civelli.
José “Pepe” sand, experimentado delan-
tero 39 años y autor de seis tantos en la 
actual superliga, no pudo llevarse todos 
los flashes ni destacar en el encuentro. 
el que sí pudo fue un joven de 20 años 
menos que él: Julián Carranza, elegido 
como el mejor del partido y autor del 
gol que definió el Clásico del sur a los 7 
minutos del segundo tiempo.
Cuando se provocó el debut de sand en 
1999, el nueve del “Taladro” aún no había 
nacido. no obstante, el pasado sábado la 
leyenda del “Granate” vio como el chico 
de categoría 2000 le sacaba la posibili-
dad de sumar de a tres y se quedaba con 
todos los focos. la sangre nueva le ganó 
a la experiencia.

juventud mata 
experiencia

aLejandRo aLFonzo

sólidas defensas y este corto mandato no 
fue la excepción. Excluyendo el vibrante 3-3 
contra Unión, El Taladro logró mantener 
el arco en cero ante tres de los siete parti-
dos que jugó: Racing, el último campeón; 
Newell´s, que tiene uno de los mejores ata-
ques del torneo y Lanús, quien sufrió la falta 
de protagonismo en ataque de su goleador 
histórico, José Sand.

El Clásico del Sur fue protagonizado por 
la falta de eficacia en ataque de ambos equi-
pos. Del Granate sólo se destacó la promesa 
del club, Pedro De La Vega, quien a pesar de 
jugar solo 20 minutos rozó uno de los palos 
en dos oportunidades cons sendos disparos. 
Banfield, por su parte, consiguió lo que había 
ido a buscar a La Fortaleza con muy poco: 
una tarea sin distracciones de su defensa, el 

gol de Julián Carranza en una de las pocas 
llegadas que generó y el orden para aguantar 
35 minutos con diez hombres luego de la 
expulsión de Renato Civelli.

Por más que Falcioni no llegue al final del 
campeonato, buscará obtener la mayor can-
tidad de puntos de acá hasta diciembre para 
dejar a su sucesor más cerca de lograr lo que 
hizo él en su primer ciclo en 2003 cuando 
tomó un equipo muy comprometido con los 
promedios (en la decimoquinta posición) y 
lo transformó en uno competitivo que llegó 
a jugar la Libertadores en 2005 y se entreveró 
en los puestos de vanguardia.

Esta vez, en caso de que se concrete su 
alejamiento, hay chances de que continúe 
como manager para elegir a su sucesor y 
seguir el día a día los pasos del equipo.
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Tras la derrota en la fecha de varios equi-
pos prendidos en la punta del torneo, 
Racing tenía la oportunidad no sólo 

de volver a encontrarse con la victoria tras 
dos empates, sino de posicionarse entre los 
líderes y la aprovechó: le ganó 1 a 0 a Hura-
cán con gol de Nicolás Reniero. El Globo 
llegaba al Cilindro con la urgencia de vencer 
y sumar puntos, ya que solo consiguió una 
victoria en los últimos seis partidos.

Los primeros 45 minutos dejaron po-
cas sorpresas en ambos equipos y ninguno 
pudo encontrar los espacios para generar 
oportunidades de gol. La única emoción 
de la primera mitad llegó a los 4 minutos, 
cuando el Cilindro estalló en un grito de 

Se elevó con el Globo
Lucio corbeLeTTo

Pillud y Gómez pelean por la pelota. Racing ganó y se acerca. FOTO: Prensa Racing.

RAcinG 1 - huRAcán 0

chacho molesto
“no me gustó que se ponga en duda mi continuidad y 
que se le diga al hincha que si me voy me llevo a medio 
equipo”. (coudet acerca de su continuidad)

La derrota de huracán no es el único 
inconveniente que tendrá néstor Apuzzo, 
que para el próximo partido ante central 
córdoba, el sábado 23 de noviembre, 
sufrirá la ausencia de tres jugadores 
importantes: Mauro Bogado, carlos 
Araujo y Lucas Merolla. Sobre el final, 
tras una pelea que se inició por una falta 
a Darío cvitanich, vieron la roja los dos 
defensores. Bogado, en tanto, llegó a 
las cinco amarillas. Para el partido con 
Racing, Apuzzo no había hecho cambios. 
Los posibles reemplazantes de los sus-
pendidos son Walter Pérez, Adrián calello, 
Gonzalo Bettini, Martín Ojeda, Juan 
Vieyra y nicolás cordero. El Globo ganó 
solamente un partido de los últimos seis y 
quedó en la décimoctava posición.

Tres variantes 
obligadas

AGuSTín PAinehuAL

gol que terminó siendo en vano, ya que 
tras el centro de Matías Rojas y una serie de 
rebotes, la pelota ingresó en el arco pero el 
juez de línea cobró fuera de juego.

En el complemento, Racing salió a la 
cancha con una mentalidad más ofensiva, 
intentando atacar por las bandas con Diego 
Barbona y Rojas, haciendo más participativa 
la tarea de Marcelo Díaz. En conferencia de 
prensa, Eduardo Coudet dijo: “El cambio de 
(Matías) Zaracho por (Darío) Cvitanich fue 
porque necesitábamos ir a buscar el partido 
adelante”. Los dirigidos por Néstor Apuzzo 
esperaban el momento para contraatacar, y 
encontró un hueco con Juan Ignacio Vieyra 
en una jugada que culminó con una gran 
atajada de Gabriel Arias en el borde del área, 
consolidándose así como una de las figuras 

del encuentro.
El único gol del partido llegó en los últi-

mos 15 minutos cuando Reniero consiguió 
empujar la pelota de cabeza tras un rebote 
de Antony Silva dentro del área, sumando 
así su segundo gol en el club y de manera 
consecutiva.

Los últimos minutos del partido tuvieron 
como protagonistas a los dos expulsados por 
Fernando Rapallini: Lucas Merolla, por una 
falta a Cvitanich, y Carlos Araujo, a causa 
de una conducta indisciplinada con el ex 
delantero de Banfield.

Transcurrirán 14 días, debido a la fecha 
FIFA, hasta que la Academia viaje a Córdoba 
para enfrentar a Talleres mentalizado en la 
punta y Huracán reciba a Central Córdoba 
con la urgencia de sumar puntos.
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una mayor trascendencia. Así lo entendie-
ron los del Bosque y jugaron un partido 
casi perfecto, mientras que los dirigidos 
por Angel Hoyos nunca encontraron las 
formas de perpetrar la defensa para llegar 
hasta Martín Arias.

El partido comenzó con llegadas de 
Aldosivi a través de pelotas paradas por el 
sector izquierdo de la defensa de Gimnasia, 
pero con poco peligro, pero a partir de los 
15 minutos, perdió la pelota; fue ahí cuan-
do por medio de Paradela, Erick Ramírez y 
Matías García, el Lobo impuso condiciones 
y empezó a dominar, convirtió los dos pri-
meros goles; en el segundo tiempo Matías 
García sentenció la historia de penal.

A pesar de la victoria, Gimnasia no pue-
de darse el lujo de festejar mucho, sigue úl-
timo en la tabla de promedios, a 11 puntos 
del último que se salva (Rosario Central). 
Ante esto, deberá empezar en la próxima 
fecha en el Bosque a mostrar el rendimiento 
que tiene de visitante y quedarse con los 3 
puntos ante Arsenal.

N o hay caso: Gimnasia se transforma 
cuando sale del Bosque. Ayer, ante 
Aldosivi, sumó tres partidos segui-

dos con victoria como visitante, en los que 
marcó 11 goles (en todo el campeonato 
suma 16 y como local aún no sumó de a 
tres, sin dudas su mayor deuda), aunque 
su situación en la tabla de los promedios 
sigue siendo complicada.

Diego Maradona metió mano a fondo 
en la formación luego de la derrota del 
equipo en el clásico; acertó con los cambios 
y le rindieron frutos. El mejor ejemplo es 
Maximiliano Coronel, que volvió al equipo 
después de dos fechas y convirtió el primer 
gol, y de Erick Ramírez, quien concentró 
por primera vez, jugó de titular y fue el 
autor del segundo.

Además, después de los triunfos de 
los equipos que pelean la permanencia 
(Central, Banfield y Central Córdoba) el 
partido en el José María Minella cobraba 

Defensa y Justicia sólo ha conse-
guido marcar goles en uno de sus 
últimos cinco partidos: fue en el 

3-1 contra San Lorenzo de visitante. 
Con seis derrotas y apenas ocho goles 
convertidos en todo el campeonato, el 
Halcón está décimooctavo tras las once 
fechas que van de la Superliga.

Con la salida de jugadores impor-
tantes como Lisandro Martínez al Ajax 
y Leonel Miranda al Tijuana, y la del 
entrenador Sebastián Becaccece,  el 
conjunto de Varela intentó mantener 
su estilo de juego, con la tenencia de 
balón como un factor importante, pero 
no ha podido generar ocasiones claras 
ni dañar a sus rivales. La gran mayoría 
de sus derrotas han sido por la mínima 
diferencia.

El partido de ayer contra los rosa-
rinos no fue la excepción, ya que tuvo 
el 65% de la posesión del juego, atacó 
constantemente por las bandas, pero no 
logró nunca hacerle daño a un rival que 
se defendió con criterio. Sólo generó 
una ocasión clara, un mano a mano 
entre Alexis Castro y Alan Aguerre, que 
atajó el arquero del elenco local.

El próximo partido de los dirigidos 
por Mariano Soso será contra Lanús, en 
Florencio Varela, el 24 de noviembre. 
De padecer otra derrota y darse una 
combinación de resultados, quedarían 
muy cerca de las últimas posiciones 
en la tabla de posiciones, aunque en 
la tabla de los promedios tienen algo 
de respiro: están quintos, debido a la 
excelente temporada que hicieron en 
la campaña anterior, en el que se que-
daron con el subcampeonato, detrás 
del Racing de Coudet.

Fuera del Bosque, el Lobo de Maradona 
es un equipo más agresivo y ganador Un halcón herido

al que le cuesta 
encontrar el rumbo

AgustíN soliz

CArlos FirNhAber

Maxi Coronel volvió a ser titular y metió el primero de Gimnasia, que ganó un partido clave.

GIMNASIA LP 3 - ALDOSIVI 1 NEWELL’S 2
DEFENSA Y JUSTICIA 0

la esperanza de Diego
Luego del triunfo, el entrenador de Gimnasia posteó 
una foto del equipo en su Instagram con la frase: 
“Nuestra esperanza está intacta”
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C uando un entrenador puede trabajar 
con comodidad en su club, los resul-
tados llegan solos. Así lo vive Diego 

Dabove, el director técnico de Argentinos 
Juniors, que no se sorprende de la actuali-
dad de su equipo, pero tiene en claro lo que 
debe hacer para continuar en los primeros 
puestos del campeonato: “Fue un año de 
mucho trabajo. Es increíble cómo cambió 
la situación de hace diez meses atrás cuando 
asumíamos en el cargo. Nunca imaginamos 
llegar a este gran presente que tenemos en 
la Superliga”. 

Dabove analizó los factores con los que 
su equipo mantiene un gran comienzo 
de torneo: “Tengo un gran plantel, muy 
noble y trabajador. Hay una mezcla de 
edades que lo hace equilibrado”. Y agregó 
que “si los jóvenes están rodeados de un 
buen contexto, les permitirá crecer desde 
lo deportivo y desde lo humano”. 

El ex director técnico de Godoy Cruz 
habló de las dificultades para encarar un 
proyecto a largo plazo dentro del fútbol 
argentino. “Es histórica la histeria que existe 
con los entrenadores. La vorágine ligada a la 
obtención de resultados y las redes sociales 
hacen que se cuestione todo. Con un poco 
de paciencia se termina acomodando el 
entrenador”, manifestó. 

Además, resaltó el ciclo de Gabriel Mi-
lito, actual entrenador de Estudiantes de 
La Plata y dijo que “él es el ejemplo de la 
paciencia que debe tenerse para con los 
entrenadores y de la tranquilidad con la que 
deben trabajar. Tuvo apoyo de la dirigencia 
y de sus jugadores, y ahora acomodó el 
equipo. Son los menos a los que se le dan 
los resultados a corto plazo”. 

Si bien está tranquilo en cuanto al fun-
cionamiento de Argentinos, sabe que no 
debe relajarse en los tres partidos que le 
quedan hasta fin de año: “Tenemos un 
fixture muy parejo. Visitar a Boca en La 
Bombonera, enfrentar a Newell’s que está 

“Es histórica la histeria con los entrenadores” 
Diego YuDCovskY 

Dabove cree que le espera un fixture muy parejo hasta fin de año.  FOTO: elsemillerodelmundo.

EnTrEvisTA Diego DAbove  DT DE ArGEnTinOs

A pesar de la derrota del sábado ante san 
Lorenzo, Argentinos Juniors se encuentra 
entre los animadores de la superliga. Pero 
lo que más ilusiona a los simpatizantes del 
equipo de La Paternal son los números que 
arrastra Diego Dabove desde que asumió 
como entrenador en el club. son 39 los 
partidos que disputó; logró 17 victorias, 13 
empates y 9 derrotas (4 de ellas fueron 
en competencias ajenas al torneo local). 
Teniendo en cuenta que el club estaba últi-
mo cuando asumió en diciembre de 2018, 

Los números desde su llegada al club

giovAnni stAgnoLi

un cambio de mentalidad
Cuando asumió como entrenador del equipo, Dabove 
había dicho que su objetivo era que el equipo saliera de la 
posición en la que estaba, el último puesto.

necesitado por los promedios y Estudiantes 
por su actualidad no será sencillo”. 

Por último, Dabove habló de su amistad 
con Néstor Gorosito, entrenador de Tigre, 
que, antes de que la dirigencia de San Lo-
renzo ratificara a Monarriz en el cargo hasta 
que finalice el semestre, sonó durante días 
para dirigir al equipo, luego de la salida de 

Juan Antonio Pizzi; y recordó su pasado, 
cuando fue ayudante de campo de Pipo 
en River en 2009: “Es uno de mis mejores 
amigos, trabajé con él seis años. Está en un 
gran momento como entrenador y más allá 
de que siga en Tigre o vaya a San Lorenzo 
a fin de año, le deseo siempre lo mejor y 
quiero verlo feliz”.  

muy pocos imaginaban este presente. El 
porcentaje es positivo, ya que posee el 55% 
de los puntos disputados. Llegó a cuartos 
de final de la Copa sudamericana y cayó 
en manos del subcampeón, Colón de santa 
Fe. Por todos estos méritos, el DT puede 
trabajar con un respaldo diferente al de los 
demás clubes y se da el lujo de pelear entre 
equipos con mucho mayor presupuesto.
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posicionados siempre está Lucas Chaves 
para anticipar y dar el pase preciso para 
comenzar el ataque.

Por lo general a Argentinos no le gusta 
asumir la iniciativa del partido. Cuando 
requiere elaboración en el medio para ir 
construyendo la jugada aparece Francis 
Mac Allister, y a veces Fausto Vera, aun-
que es de corte más defensivo. Eso les da 
tiempo a los laterales, Jonathan Sandoval 
y Elías Gómez, para proyectarse y quedar 
como extremos mientras los punteros na-
turales centran su posición y se convierten 
en mediapuntas. La jugada termina en un 
pase hacia los laterales y el centro, que solo 
varía cuando Gabriel Hauche y Damián 
Batallini prueban de media distancia.

Si el rival tapa a los volantes de con-
tención en la salida, lo que es común, 
Torrén lanza pases largos hacia Silva, quien 
la baja y descarga para que se desarrolle 
el esquema de ataque habitual. No hay 
gambeteadores, lo que puede perjudicarlo 
cuando tiene que abrir defensas, pero le 
permite ser muy directo. Y esa cualidad, 
a pesar de crear poco, es lo que le permite 
pelear el campeonato.

A pesar de que el ciclo de Ezequiel Car-
boni en Argentinos Juniors estuvo 
lejos de ser positivo, Diego Dabove 

mantuvo su 4-2-3-1 y lo potenció hasta 
límites insospechados. Sin grandes indi-
vidualidades en el ataque, lo que es vital 
cuando hay paridad de fuerzas, logró que 
el Bicho superara las expectativas de los 
más optimistas.

El factor diferencial de este equipo se 
encuentra claramente a la hora de defen-
der. Nadie está excluído de la presión en 
la salida rival, argumento favorito para 
robar rápido y encontrar al rival desar-
mado, pero la solidez se da cuando asume 
la condición de inferior y defiende en 
su propio campo, con la excepción de 
Santiago Silva. Ahí es cuando Miguel 
Torrén y Carlos Quintana, integrantes de 
la zaga central, se vuelven una pesadilla 
en el aire para cualquier delantero. Esto se 
ve también cuando se plantan en campo 
rival y obligan al contrario a jugar en largo 
porque saben que van a ganar la segun-
da pelota, y si los defensas quedan mal 

Defensa y presión, los pilares 
del equipo de Dabove

SAntiAgo CArrodeguAS

Argentinos sonríe y sigue prendido arriba gracias al armado de Dabove.

ARGENTINOS

Hasta diciembre
Luego de que su equipo venciera por 3 a 0 a Argentinos, 
Diego Monarriz fue ratificado en el cargo de entrenador 
de San Lorenzo hasta fin de año.

de la mano de Fernando Berón 
como director técnico interino, 
Independiente supo mostrar 

un poco de juego y remontar el re-
sultado. Con goles de Miguel Jaquet 
en contra y Silvio Romero de penal, 
el Rojo le ganó 2-1 a Godoy Cruz 
–el gol lo hizo el Morro García- de 
visitante.

La última vez que el conjunto de 
Avellaneda había ganado en Mendo-
za había sido el 2 de noviembre de 
1969, cuando venció a San Martín 
2 a 1. Con esta victoria, Indepen-
diente llegó a 20 puntos, se metió 
en zona de Copa Sudamericana y 
mantiene una racha de tres partidos 
sin derrotas, en la que cosechó dos 
victorias y un empate. Por su parte, 
el Tomba sigue último con solo seis 
unidades.

en la previa del partido ante Ar-
gentinos Juniors, los jugadores 
de San Lorenzo posaron con una 

bandera que llevaba un pedido claro: 
“Sí a la ley de rezonificación”. Dicha 
frase también apareció escrita en re-
meras de distintos hinchas que fueron 
a ver el encuentro. El objetivo es claro; 
más allá de lo que pase adentro de la 
cancha, desde el club se está jugando 
un partido fuera de ella.

Festejó en Mendoza
después de 50 años

Sigue la lucha
por la vuelta

CeleSte FemiA

SAntiAgo BAllAtore

INDEPENDIENTE 1
GODOy cRuz 2

SAN LORENzO



PAG.10
nov. 11
2 0 1 9

que tuvo su momento culminante con Os-
valdo Zubeldía y el plantel que se adueñó 
de América y del mundo a fines de los 60. 
En la recta final de la vigilia, se entonó 
el himno de la vuelta: “Señores, vamos 
a volver a 1, el sueño se hace realidad”, 
con una pasión que demuestra el sentido 
de pertenencia de la familia Pincha. En 
la plazoleta de 1 y 53, todos disfrutan el 
recital de Estelares y corean el hit de la 
banda: “Hoy es un día perfecto”. 

Alrededor de las 18.30 arriba el micro 
con los equipos que iban a disputar el par-
tido inaugural; entre ellos están grandes ex 
futbolistas que supieron vestir la camiseta 
Pincharrata como José Luis Calderón, José 
Ponce, Miguel Ángel Russo, Alejandro 
Sabella y varios de los ex campeones del 
mundo de 1968, quienes recorren las 
instalaciones del estadio junto a la Brujita, 

Fernando Espinoza indica el final del 
partido contra Talleres y marca el co-
mienzo de la procesión. “La vuelta a 

casa” se pone en marcha. El público local 
grita enardecido, se despide del Estadio 
Único de La Plata, donde consiguió el 
Torneo Apertura 2006 y la Copa Liber-
tadores 2009.

El arquero Mariano Andújar salió 
apresurado del vestuario sin dialogar 
con los periodistas para encabezar junto 
a Juan Sebastián Verón la peregrinación 
a su verdadero hogar. Unas 45.000 almas 
marcharon desde la avenida 32 hasta la 
7, cantando el sentimiento de todo el 
pueblo Pincha.

Para los hinchas, el estadio Jorge Luis 
Hirschi es darse una vuelta por la historia 

Un regreso perfecto a casa

FacUndo GUerreiro

estudiAntes lA PlAtA

“...es el equipo del narigón”
Carlos Bilardo no pudo asistir por recomendación 
médica, pero fue homenajeado con una estatua en su 
honor, ante la ovación de los hinchas Pincharratas.

quien les cuenta detalles de la construc-
ción de la obra.

Lo más imponente de la noche es la 
aparición de un León de fuego producido 
por computadoras, que camina sobre los 
palcos que dan a la avenida 1. Al llegar al 
final, salta al terreno de juego y se para 
en los carteles de la tribuna de calle 57 y 
ruge, resaltando lo tecnológico que es el 
estadio Jorge Luis Hirschi.

Finalmente, se juega el partido entre 
“Los Campeones del Mundo”, que entre 
sus figuras destacadas cuenta con Juan 
Ramón Verón y Ponce, y es dirigido por 
Sabella, y “Los Profesores”, comandados 
por Russo e integrado por Ernesto Farías, 
Carlos Bossio y Marcelo Trobbiani, entre 
otros. El encuentro termina 7 a 7, en clara 
alusión a la goleada contra Gimnasia en 
el Apertura 2006.
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Trece años y veintiún días pasaron des-
de la vez que Estudiantes disputó su 
primer partido en el Estadio Ciudad 

de La Plata. Un debut como local difícil 
de olvidar. El 15 de octubre de 2006, 
Estudiantes pisó el Estadio Único por 
primera vez. Lo hizo con la mayor goleada 
a su eterno rival, Gimnasia y Esgrima, en 
un partido que quedó marcado hasta el día 
de hoy. Con tres goles de Calderón, dos 
de Galván, uno de Pavone y otro Luguer-
cio, por la fecha 11 del Torneo Apertura, 
aquella victoria por 7 a 0 fue fundamental 
para los dirigidos por Diego Simeone para 
afianzarse en el camino al título en la me-
morable final contra Boca Juniors.

Momentos inolvidables
vividos en el estadio Único

GianlUca Finessi

Verón, Calderón y Pavone, en uno de los festejos de los 7 goles del Pincha al lobo en 2006.

estAdio uniCo

En lo que ya es su ex estadio, Estu-
diantes edificó una fortaleza única con 
números que así lo evidencian: jugó 216 
partidos, con 124 victorias 52 empates y 
sólo 40 derrotas. Además, anotó 229 goles 
y recibió 136. Allí disputó la final de ida 
de la Libertadores 2009 contra Cruzeiro 
(0-0), la de la Sudamericana 2008 frente al 
Inter de Porto Alegre (0-1) y el triunfo por 
2 a 0 clave ante Arsenal en 2006. Además, 
se retira invicto en materia de clásicos con 
siete victorias y tres empates.

En el plano internacional, jugó 38 
compromisos entre Libertadores y Sud-
americana, de los cuales ganó 29, empató 
tres y perdió seis. Los números demues-
tran lo cómodo que le sentaba el Único 
al Pincha.

la Gata Fernández
“les teníamos que regalar un triunfo a la gente. 
siempre nos han tratado de maravillas acá, pero 
estamos muy felices de volver a casa”.

e studiantes de La Plata logró darle 
una alegría a su fiel hinchada en su 
último encuentro en condición de 

local en el Estadio Ciudad de La Plata al 
vencer a Talleres de Córdoba por 1 a 0. 
El equipo dirigido por Gabriel Milito 
arrancó la contienda con un golpe cer-
tero y decisivo, ya que ese único tanto 
le bastó para marcar el resultado final. 
Los osados vencedores no tuvieron 
miedo de entregarle el balón a su rival, 
evidenciando una confianza plena en su 
fortaleza defensiva. La T jamás encontró 
su juego y terminó chocando contra 
un muro que nunca pudo burlar. Los 
comandados por Alexander Medina no 
encontraron la llave para penetrar este 
cerrojo denominado Estudiantes.

Lejos quedó ese Estudiantes de La 
Plata que miraba la tabla de promedios. 
Con este partido ya lleva cuatro victo-
rias consecutivas, empieza a mirar con 
ojos distintos la punta de la Superliga 
y hasta se le abren las puertas a una 
clasificación directa a la próxima Copa 
Libertadores.

Los buenos resultados del Pincha-
rrata no sólo se explican por el amor de 
sus jugadores a la camiseta, sino que a 
ello se suma la profunda unión de un 
equipo con su cuerpo técnico, lo que se 
traduce en la cancha con hombres que 
dejan la vida en cada pelota.

Mateo Retegui demostró, una vez 
más, que está a la altura de este equipo. 
El formado en Boca Juniors pelea cada 
pelota como si fuera la última. Otro 
punto alto fue Mariano Andújar, quien 
bajo los tres palos logró atajadas dignas 
de un arquero de elite. A esto se le sumó 
un Gastón Fernández, quien aportó la 
sabiduría y experiencia para ser el nexo 
conector en la transición entre defensa 
y ataque.

Ahora mira arriba
aUGUsTo QUinTeros

estudiAntes 1
tAlleres 0
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Equipo Pts J G E P GF GC
Boca 25 13 7 4 2 16 5
Lanús 25 13 7 4 2 21 16
Argentinos 25 13 7 4 2 13 9
River 24 13 7 3 3 26 11
Racing 24 13 6 6 1 16 13
Vélez 22 13 6 4 3 13 9
Estudiantes (LP) 22 13 7 1 5 12 8
Atl Tucumán 22 13 7 1 5 12 10
Newell’s 21 12 6 3 3 18 12
Independiente 20 12 6 2 4 15 15
Rosario Central 19 13 4 7 2 16 14
Talleres (C) 19 13 6 1 6 14 15
San Lorenzo 19 13 6 1 6 18 20
Arsenal 17 12 5 2 5 21 18
Central Cba (SdE) 16 13 4 4 5 14 15
Unión 16 13 4 4 5 14 18
Def y Justicia 14 13 4 2 7 8 13
Huracán 14 13 3 5 5 7 12
Banfield 13 13 3 4 6 10 12
Colón 13 12 4 1 7 11 17
Patronato 13 13 3 4 6 11 18
Gimnasia (LP) 10 13 3 1 9 15 16
Aldosivi 8 13 2 2 9 10 20
Godoy Cruz 6 13 2 0 11 14 29

Números de la fecha

Próxima fecha

Posiciones Superliga

21 75 9 6goles amarillas rojas penales

Huracán – Central Cba (SdE) (sab 19:40)
Def y Justicia – Lanús (sab 19:40)
Atl Tucumán – San Lorenzo (sab 21:45)
Boca – Union (dom 17:10)
Gimnasia (LP) – Arsenal (dom 19:40)
Banfield – Vélez (dom 19:40)
Talleres (C) – Racing (dom 21:45)
Colón – Estudiantes (LP) (lun 19:00)
Patronato – Godoy Cruz (lun 19:00)
Argentinos – Newell’s (lun 21:10)
Rosario Central - Aldosivi (lun 21:10)
Independiente – River 
(postergado 19 de ene 21:10)

EquiPo Pts. PJ. Pro.
Central Cba (SdE) 16 13 1.230
Colón 77 64 1.203
Banfield 77 65 1.184
Rosario Central 77 65 1.184
Patronato 72 65 1.107
Aldosivi 41 38 1.078
Gimnasia (LP) 66 65 1.015

Promedios
del descenso

EL JuGADor DE LA FECHA EL DAto
Miguel Barbieri Fecha violenta
El jugador de Rosario Central fue un 
pilar defensivo fundamental para 
que River no pudiera convertir en su 
cancha. Sobresalió con diferencia en 
un partido sin tanto juego.

Hasta ahora, esta es la fecha de la 
Superliga que mas expulsiones tuvo, 
con 9. La fecha 7 había tenido 8 rojas.



PAG.13
nov. 11
2 0 1 9

de los grandes responsables de lograr que 
el conjunto santafesino llegara a dispu-
tar ese partido histórico. La final no fue 
como él la había soñado: en la entrada en 
calor arrancó mal. Según confirmó Pablo 
Lavallén después de la derrota, se lesionó 
minutos antes de arrancar el partido al pisar 
un pozo y doblarse el tobillo izquierdo, el 
cual se había lesionado hace algunos días.

Claramente limitado físicamente, al 
10 no le salió una. Sintió el desgaste de 
una cancha pesada por la cantidad de agua 
que cayó. Durante el partido el capitán no 
estuvo fino: perdió 27 pelotas y de los nueve 
centros que tiró solo acertó tres. Por otra 
parte, tuvo solo dos disparos al arco (tiro 
libre en el primer tiempo y penal).

Colón hizo lo que pudo pero se quedó 

C uando Luis Rodríguez llegó a Colón 
de Santa Fe, el equipo tenía objeti-
vos distintos. Sin embargo, la Copa 

Sudamericana se convirtió en el principal, a 
tal punto que estuvo muy cerca de lograrlo. 
Lamentablemente para él, la primera final 
internacional para el club santafesino fue 
un encuentro en el que no pudo sentirse có-
modo. Desaprovechó un penal (desde que 
viste la camiseta de Colón había convertido 
todos) que hubiese puesto al Sabalero en 
partido. Finalmente Independiente del 
Valle se llevó la copa tras ganar 3-1 en una 
final que estuvo suspendida durante una 
hora por diluvio.

El Pulga llegaba al encuentro como uno 

Erró el que nunca falla

AxEl AyAlA

La Copa Sudamericana en primer plano y el Pulga Rodríguez que pasa con la bronca por la final perdida en Asunción.

CoPA SudAmeRiCAnA

en la puerta de una histórica conquista. Lo 
peleó hasta el final, por todos lados y con 
su gente como bandera. El equipo nunca 
bajó los brazos y se llevó el reconocimiento 
del público, el cual apoyó al Pulga cuando 
finalizó el encuentro. Más allá de la tristeza 
y bronca por no poder convertir la chance 
que hubiera signifiucado el 1-2, el tucumano 
fue una de las piezas claves para lograr llegar 
a la histórica final. Fue la figura del Sabalero 
en esta Copa que será inolvidable.

A pesar de su gran año, puso en duda 
su continuidad en el club: “Vamos a ver 
ahora en lo queda del año qué hacemos y 
que decisión tomamos. Conversaremos 
con la familia en estos días para ver cómo 
seguimos”, dijo el capitán cuando finalizó 
el encuentro.
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Independiente del Valle se consagró cam-
peón de la Copa Sudamericana 2019 y 
consiguió por primera vez en su histo-

ria un título internacional. Le ganó 3 a 1 
a Colón de Santa Fe, en la primera final 
única disputada en Asunción, en el Estadio 
Nueva Olla de Cerro Porteño. 

El conjunto ecuatoriano, con solo diez 
años en la Primera División, se convirtió 
en el mayor semillero de futbolistas de su 
país. Actualmente el plantel profesional 
tiene un promedio de edad de 24 años y 
en su mayoría son jugadores que salieron 
de sus inferiores. El club tiene como obje-
tivo principal la formación y promoción 
de talentos. Esto se puede ver reflejado en 
su equipo titular en el cual nueve de los 
once son de la cantera del club, como por 

Se cumplen 23 días desde que el 
fútbol chileno está sin actividad 
debido a las graves manifestacio-

nes que se están viviendo en el país. De 
todas formas, la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional decidió que se 
volviera a jugar el fin de semana que 
viene, pero sin embargo las barras bravas 
de varios clubes enviaron comunicados 
contando sus intenciones de boicotear el 
campeonato ya que no hubo soluciones 
de parte del gobierno sobre las protestas 
que se están realizando.

“No dejaremos que ni un jugador 
toque la cancha, que no se juegue ningún 
partido y así dejar en claro que con la cla-
se trabajadora no se juega, despertamos y 
no pararemos”, manifestaron miembros 
de la hinchada de Santiago Wanderers. 
La Garra Blanca, barra de Colo Colo, 
publicó que la vuelta del Torneo es una 
manera de distraer a la gente de todo lo 
que está pasando al “crear una falsa iden-
tidad”. Además, agregó: “Pretenden uti-
lizar a los clubes como una herramienta 
política a favor de sus intereses. Quieren 
cansarnos, enajenarnos y que olvidemos 
la lucha”.

Por otra parte, los hinchas de la Uni-
versidad de Chile mostraron su descon-
tento con la decisión de la ANFP: “El 
campeonato local no debe reanudarse este 
fin de semana mientras no se haya concre-
tado el compromiso político que satisfaga 
las justas demandas las pueblo”.

Debido a estos mensajes, está nueva-
mente en duda la reanudación del Tor-
neo Nacional y puede llegar a posponerse 
una semana más, lo que provocaría que 
se cumpla un mes sin partidos oficiales 
de fútbol.

el semillero del fútbol 
ecuatoriano

no quieren 
que vuelva el 
campeonato

AguStín IbdjIAn

ArIAnA ESpInA MASErAtI dESdE ChIlE

CoPA SudAmeRiCAnA ChiLe

ejemplo el capitán Fernando León, quien 
convirtió el primer tanto en la final y es 
el único jugador sobreviviente de la final 
de la Libertadores 2016 frente a Atlético 
Nacional.

El equipo dirigido por Miguel Ramírez 
fue el máximo goleador de la competi-
ción con 20 goles. Finalizó el torneo con 
seis victorias, dos empates y tres derrotas. 
Además lideró el ranking de pases (4580) 
y el de asistencias (14).

Tras esta histórica conquista, Indepen-
diente del Valle es el primer conjunto en 
clasificar al Mundial de Clubes 2021, que 
tendrá 24 equipos. Jugará la próxima Copa 
Libertadores, y tendrá la posibilidad de 
ganar otros dos torneos internacionales 
como la Suruga Bank y la Recopa Sud-
americana, frente al ganador de la actual 
Libertadores.

independiente del Valle es el campeón de la Sudamericana por primera vez.
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ganó el equipo visitante por 4 a 2.
Alemania Oriental comenzó la contruc-

ción del Muro de Berlín el 12 de agosto de 
1961, con la intención de dividir el país 
en dos, por un lado: el Bloque Oriental, 
dominado por los soviéticos, mientras que 
la parte Occidental estaba dividida en tres: 
británico, estadounidense y francés.

El Muro tenía una extensión de casi 
160 km, una altura de tres metros y medio 
y estaba formado por 45.000 secciones 
independientes. Su costo fue de más de 16 
millones de marcos de la Alemania Orien-
tal. Además, la frontera estaba protegida 
por una valla de tela metálica, cables de 
alarma, trincheras para evitar el paso de 
vehículos, una cerca de alambre de púas, 
más de 300 torres de vigilancia y treinta 

E n el partido Hertha-Leipzig, el equipo 
local realizó una réplica del paredón 
que se montó en la mitad de la can-

cha para dejar dividido en dos partes el 
campo de juego del Estadio Olímpico. Los 
jugadores del Hertha, club de la antigua 
Alemania Occidental, salieron a la cancha 
y se ubicaron de un lado de la muralla.

Mientras que los del Leipzig, ciudad de la 
ex Alemania Oriental, se situaron en la otra 
mitad del paredón, que tenía escrita la frase: 
“Juntos contra el Muro, juntos por Berlín”. 
Luego, un viejo automóvil Trabant - símbolo 
de la reunificación- atravesó el Muro y derri-
bó las placas que lo formaban. El partido lo 

A 30 años de la caída que unió al país

SofíA StucklEr y
MAtíAS AlvArEngA toMASini

Los jugadores del Hertha y el Leipzig en el saludo mientras derriban el muro./ @brfootball

ALemAniA

Luego de una semana convulsiona-
da tras la goleada 5-1 sufrida ante 
eintracht Frankfurt, que concluyó con el 
despido de niko Kovac, Bayern múnich 
se recuperó y vapuleó al Borussia 
Dortmund por 4 a 0 en el Allianz Arena 
por la undécima jornada de la Bun-
desliga. Los tantos fueron marcados 
por Robert Lewandowski (2), Gnabry 
y Hummels (e.c). Con este triunfo, los 
dirigidos por el técnico interino Hans-
Dieter Flick treparon al tercer escalafón 
de la tabla de posiciones y se ubican 
a cuatro unidades del líder Borussia 
mönchengladbach y por debajo del RB 
Leipzig (lo supera en diferencia de gol). 
Además, “Los bávaros” lograron ampliar 
la paternidad en el historial del clásico 
a 16 partidos.

“Der klassiker” 
es el resultado

toMáS lópEz rEyES

búnkers.
El 9 de noviembre de 1989 el gobierno 

de la República Democrática Alemana 
afirmó que el paso hacia el oeste estaba 
permitido. Se abrieron las primeras brechas 
en el Muro y comenzó la cuenta atrás para 
su final.Miles de personas se acumularon 
en los puntos de control para poder cruzar 
al otro lado y nadie los detuvo.

El Hertha Berlín, club más antiguo de la 
Bundesliga (127 años) y típico de la capital, 
sufrió en carne propia la edificación y el 
funcionamiento del Muro. Por su parte, el 
RB Leipzig, ni siquiera estaba en mente de 
ningún empresario en particular. El equipo 
de la empresa de energizantes Red Bull, es 
el más joven de la Liga Alemana y cumplió 
diez años de su fundación en mayo.
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U na nueva jornada en la que Lionel 
Messi salió a jugar al parque de su 
casa, el Camp Nou y volvió a batir 

otra marca, una más de las tantas que ya 
rompió en su carrera.

En la victoria por 4 a 1 del Barcelona al 
Celta de Vigo, Messi marcó nuevamente 
tres goles e igualó a Cristiano Ronaldo 
con 34 hat-tricks en la liga española; muy 
atrás quedaron Zarra y Di Stéfano con 22. 
El cuarto gol del Barcelona lo hizo Sergio 
Busquets.

En el mismo partido, Lucas Olaza, cuyo 
pase pertenece a Boca Juniors y está a a 
préstamo en el Celta de Vigo, marcó de tiro 
libre el empate transitorio del Celta.

A su vez, dos de los tres tantos del Pulga 
fueron de tiro libre y continua con una ra-
cha ique parece infalible: desde que debutó 
en el Barcelona en 2004 pateó 497 faltas y 
convirtió 46 goles; pero lo más notorio es 
que desde la temporada 2011/12 convirtió 
25 goles de tiro libre superando al Real 

Otro récord de Messi Liverpool dejó atrás 
al City y se escapa

Juve fue más que Milan 
y sigue único líder

Ganaron Holanda y México 
y son semifinalistas

SANTIAGO KOROL

GOLES ARGENTINOS

Con sus tres goles ante el Celta, el rosarino lleva 34 hat-tricks en la liga española.

Madrid que marcó 24, Lyon 22, Roma y 
PSG 21 y el Liverpool 19, de esa manera. 
Solo es superado por la Juventus, que anotó 
29 goles de tiro libre.

Por otro lado, este domingo el argentino 
Ángel Correa marcó el primer gol del Atlé-
tico Madrid en la victoria 3 a 1 frente al

al Espanyol, que le permitió al equipo 
del Cholo Diego Simeone quedar a un 
punto de los líderes Barcelona y Real Ma-
drid, aunque con un encuentro con un 
más. Además, el ex River Lucas Ocampos 
marcó para el Sevilla en el triunfo 2 a 1 
en el clásico frente al Betis, en el Benito 
Villamarín.

En Italia, Paulo Dybala le dio el triunfo 
a la Juventus por 1-0 ante el Milán tras una 
asistencia de Gonzalo Higuain, Joaquín 
Correa facturó por duplicado en la victoria 
de la Lazio por 4-2 frente al Lecce y Giovan-
ni Simeone aportó un tanto el la goleada 
del Cagliari por 5-2 a la Fiorentina.

En Francia, Mauro Icardi y Angel Di 
Maria le dieron la victoria al PSG por 2 a 
1 contra el Stade Brestois.

INGLATeRRA

ITALIA

MUNDIAL SUB 17

El Liverpool venció 3-1 al Manchester City 
por la jornada 12 y se escapó en la cima de 
las posiciones. Los goles del local fueron 
convertidos por Fabinho, Salah y Mané, mien-
tras que para el visitante descontó Bernardo 
Silva. Ahora “Los Reds” tienen una ventaja 
de ocho puntos por sobre sus inmediatos 
perseguidores: Leicester y Chelsea. Con este 
resultado, son 16 los años de la última victo-
ria “Citizen” en Anfield Road. Aquella vez fue 
2-1 con un doblete de Nicolas Anelka.

Juventus sigue firme en la punta del campeo-
nato italiano tras vencer al Milan por 1-0 en 
un partido que no tuvo muchas emociones. 
La “Vecchia Signora” quedó con 32 puntos, 
apenas uno por delante del escolta Inter, que 
ganó 2-1 frente a Hellas Verona con Lautaro 
Martínez desde el arranque y con tantos de 
Matías Vecino y Nicollo Barella. El podio lo 
completan Lazio y Cagliari con 24 unidades, 
mientras que Atalanta y Roma ocupan los 
últimos puestos de clasificación a la UEFA 
League con 22 puntos cada uno.

Holanda no tuvo contemplaciones con Para-
guay, el verdugo de la Argentina, lo vapuleó 4 
a 1 y se convirtió en uno de los semifinalistas 
del Mundial Sub 17 que se está disputando 
en Brasil. En el otro choque de ayer, México 
derrotó ajustadamente a Corea del Sur 1 a 0 
con tanto de Avila Vega y también avanzó a 
esa fase. Hoy se jugarán los otros dos cruces 
que determinarán a los semifinalistas que 
faltan cuando se enfrenten España-Francia e 
Italia-Brasil.
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C uarenta y dos segundos fue lo que 
duró el partido entre Almagro y All 
Boys. El conjunto tricolor se puso en 

ventaja antes del minuto, luego de un error 
defensivo del equipo de Floresta, dejando 89 
minutos siguientes de ataques sin precisión, 
pases totalmente imprecisos, centros al área 
sin delanteros y defensas  medianamente 
sólidas, que sobraban para evitar goles. Lo 
único que sobresaltó al público, que en 
ocasiones parecía dormitar, fueron algunas 
entradas fuertes y una jugada confusa en 
la que el juez parecía haber cobrado penal, 

E n el estadio Don León Kolbo-
vsky, Atlanta empató 1 a 1 con 
Barracas Central, antepenúltimo 

del torneo. El conjunto dirigido por 
Alejandro Orfila no pudo estirar su 
ventaja en la disputa por la punta con 
Platense, quien perdió con Temperley, 
por la décimo segunda fecha de la 
Primera Nacional.

En una tarde a puro sol en Villa 
Crespo y con un lindo marco de es-
pectadores, Atlanta no pudo imponer 
su juego. A pesar de no tener una bue-
na tarde, el Bohemio abrió el marca-
dor con un golazo de Nahuel Tecilla, 
quien marcó de chilena. En el comple-
mento, a los 17´del segundo tiempo, 
Barracas Central aprovechó unas de 
sus pocas oportunidades.  Luego de 
un córner, Enzo Ortiz anticipó en el 
área y venció el arco defendido por 
Francisco Rago, quien minutos antes 
había evitado una situación manifiesta 
de gol.

Por otra parte, en el encuentro, tras 
los fallos polémicos de Echavarría, la 
hinchada del Bohemio se manifestó 
con cantos contra Claudio Chiqui 
Tapia, Presidente de la AFA y vincu-
lado con Barracas Central.

El Bohemio lleva dos empates con-
secutivos, pero a pesar de eso obtuvo 
18 puntos de los últimos 24 posible. 
Lidera el grupo A, con 27 unidades, 
cinco más que su perseguidor.

En la próxima fecha, Atlanta vi-
sitará a Deportivo Morón, mientras 
que Barracas jugará de local contra 
Ferro. Por su parte, Platense, segundo 
del torneo, deberá ir a Santiago del 
Estero a jugar con Mitre.

Almagro y el Albo, concierto de desaciertos El líder Atlanta no 
aprovechó la caída 
de Platense

Joaquín Viloria

FErnando SiarES y FEdEriCo 
BEniaminoViCh

PrimErA nAcionAl

El Burrito martínez anotó el gol al minuto de juego y fue 1 a 0. /Tyc Sports

pero lo que había pitado era un saque del 
arco. 

 El segundo tiempo no fue muy distinto, 
con la diferencia de que también estuvo 
repleto de errores defensivos. All Boys salió 
decidido a intentar empatar el partido, pero 
su juego no acompañó en ningún momen-
to.  Además, se expusieron completamente 
a un segundo gol del rival, que a pesar de los 
reiterados contraataques que efectuó Alma-
gro con superioridad numérica, nunca llegó. 
El gol tempranero arruinó el encuentro de 
dos equipos que se encontraban al fondo 
de la tabla, en lo que fue un partido muy 
emocionante de 42 segundos. 

Equipo Pts. Pj.
Atlanta 27 12
Platense 22 12
Estudiantes (r. cuarto) 21 12
Estudiantes 21 12
Temperley 21 12

Equipo Pts. Pj.
San martín (T) 24 12
Sarmiento 23 12
Def. de Belgrano 18 11
At. de rafaela 17 12
Dep. riestra 17 11

Posiciones

los dos primeros de cada zona jugarán la final 
por el ascenso. El segundo, tercero y cuarto de 
cada tabla se clasificará al torneo reducido.

Esta tarde, desde las 15.30, Deportivo riestra 
recibirá a Defensores de Belgrano y a las 18.15 
chacarita jugará el clásico ante Tigre.

Zona A Zona B
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laS EStadíStiCaS SE inClinan a 
FaVor dEl FunEBrEro

El último CruCE

intErna En la Barra dE ChaCarita

Tigre y chacarita jugaron en total 76 
partidos: 22 triunfos para el matador, 35 
para el Funebrero y 19 empates. En primera 
se enfrentaron 43 veces: 12 victorias para 
los de Victoria, 21 de los de San martín y 10 
igualdades. mientras tanto en el ascenso 
jugaron 33 ocasiones. Uno de los cruces más 
emocionantes fue la final que disputaron por 
el segundo ascenso a la máxima categoría 
del fútbol argentino en 1994, cuando chaca 
le ganó al matador 1-0 y consiguió asegurar-
se un lugar en Primera División. 

KEVin KrouG

El último duelo que tuvieron como 
protagonistas a chacarita y Tigre fue el 10 
de septiembre de 2017 por la fecha 2 de 
la Superliga y finalizó en empate en uno. 
Ambos en el segundo tiempo, el matador 
se adelantó a los 21 con un gol de cabeza 
de carlos rodríguez y el Funebrero lo em-
pató sobre la hora con el tanto de leandro 
Emanuel martínez de tiro libre. En este 
encuentro se estrenó el Estadio de los de 
San martín en Primera División tras haber 
sido reinagurado el 30 de enero de 2011.

KEVin KrouG

Angélica –la Dueña- y  Ana -la negra- molina 
son las dos hermanas que disputan el poder 
de la barra de chacarita y el control policial 
estará pendiente de lo que serán las tribunas 
del Funebrero en el partido ante Tigre. En 
octubre, luego de un operativo, la banda de 
la Dueña terminó presa y será la Famosa 
–conducida por Ana molina- quien encabece 
la popular. no hubo amenazas en la previa, 
pero habrá que estar atentos.

Sara lartiriGoyEn

más datos

C hacarita y Tigre volverán a jugar 
el clásico en San Martín hoy a las 
18.15 por la fecha 12 del Grupo 

B de la Primera Nacional con el arbitraje 
de Adrián Franklin. Pasaron dos años del 
último partido entre ambos, aquella vez 
fue por la Superliga, y finalizó en empate 
a uno en el marcador.

Tigre se encuentra en el puesto 11 de 
la tabla, mientras que Chacarita está un 
lugar por debajo. Los de San Martín cose-
chan cuatro encuentros sin perder como 
local –dos victorias y dos empates-. Por 
otro lado, los de Victoria solo ganaron 
tres partidos en lo que va del torneo y solo 
uno fuera de su estadio, -1-0 ante Atlético 
Rafaela en la fecha 2-.

El Funebrero, que viene de ganarle 1-0 
a Brown de Adrogué, tuvo una semana 
complicada. Los referentes del plantel el 
miércoles amenazaron a la comisión direc-
tiva del club exigiéndoles que paguen lo que 

chacarita-Tigre: Un clásico de 
categoría se palpita en San martín

KEVin KrouG

PrimErA nAcionAl

la última vez que se enfrentaron fue hace dos años por Superliga: 1 a 1. /lagloriosatricolor.com.ar

debían –sueldos de septiembre y octubre, 
dos aguinaldos y premios  individuales-, y 
en caso de no hacerlo antes del viernes, no 
concentrarían para el partido ante Tigre. 
El presidente de la institución, Horacio 
Fernández, le prometió a los jugadores que 
la semana próxima efectuarán el pago de 
lo que deben. Los deportistas aceptaron y 
finalmente concentraron para el duelo. 

Por el lado de Tigre, el equipo se en-
trenó con la incertidumbre de si Nés-
tor Gorosito seguiría siendo el director 
técnico. Se corrieron rumores sobre la 
posibilidad de que Pipo sea el nuevo DT 
de San Lorenzo luego del encuentro con 
Chacarita. Finalmente el presidente del 
Ciclón, Matías Lammens, confirmó al 
interino Diego Monárriz como técnico 
al mando hasta fin de año. El Matador 
conservará a Gorosito por lo menos hasta 
diciembre y con él, buscarán otro título 
ante Racing por el Trofeo de Campeones 
2019 luego de haberse coronado en la 
Copa Superliga.
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B ajo el radiante sol del domingo, 
Ituzaingó se quedó con una nueva 
edición del clásico del Oeste tras 

imponerse de visitante por 1 a 0 ante Mi-
dland en un partido en el que el Verde 
disputó la mayor parte del encuentro con 
nueve, debido a la expulsión de dos de sus 
jugadores.

El equipo de Libertad no pudo aprove-
char la inferioridad numérica de su rival du-
rante todo el transcurso del complemento. 
El único gol del partido lo marcó Alejandro 
Benítez en el minuto 27 del primer tiempo, 
tras una asistencia del histórico jugador del 
ascenso César Carranza. 

El primer expulsado del encuentro fue 
el delantero Damián Anriquez por un co-
dazo que le propinó en el rostro a Julián 
Quinteros, como consecuencia de ello, 
se armó un tumulto entre ambos equipos 
en el cual tuvo que intervenir los efectivos 
policiales. El segundo que recibió la roja 
fue Diego Grecco por cortar una ocasión 
manifiesta de gol. 

Pese a los intentos que hubo en la se-
mana para que se  desarrolle el partido con 
ambas parcialidades, el encuentro terminó 
disputándose solo con hinchada local, de-
bido a la falta de personal de seguridad.

El Verde lo durmió y se lo ganó con nueve
Francisco González Tomadin 
y lucas caBrera

clásico del oesTe midlAnd 0-ituzAinGó 1 PrimErA C

PrimErA d

Benítez lo festeja./laciudadweb.com.ar

equipo Pts. Pj.
Almirante Brown 27 13
San telmo 23 13
Comunicaciones 22 13
V. San Carlos 22 13
tristán Suárez 22 13

equipo Pts. Pj.
Cañuelas 30 14
dep. laferrere 28 14
dock Sud 26 14
lamadrid 22 14
Berazategui 21 14

equipo Pts. Pj.
liniers 19 8
Claypole 18 9
Atlas 16 8
Sp. Barracas 15 8
C. Español 14 9

Posiciones

Posiciones

Posiciones
los Andes - Colegiales
Flandria – J.J. urquiza

San telmo – San miguel
Armenio – Comunicaciones

tristán Suárez – V. San Carlos
Sacachispas – Acassuso

Almirante Brown – Arg. de Quilmes
Fénix – def. unidos

uAi urquiza – talleres

Próxima fecha

El ganador del Apertura y el ganador del Clau-
sura se enfrentarán en una final a dos partidos. 
El campeón ascenderá a la Primera nacional.

El ganador del Apertura y del Clausura 
se enfrentarán en una final. Y habrá un 
reducido para el segundo ascenso.

liniers-Juventud unida y muñiz-Atlas 
son los partidos que cerraran la fecha 9 
esta tarde a partir de las 15:30 horas. la 
topadora buscará mantenerse en lo más 
alto de la tabla y el marrón intentará ser su 
único escolta. Por otra parte, el rayo rojo 
tratará de sumar puntos para alejarse del 
único puesto de desafiliación.

Cañuelas picó en punta, le ganó de 
visitante a General lamadrid por 1 a 0 con 
gol de penal de matías maidana a los 36’ 
del segundo tiempo y se consolida como 
líder. En cambio, laferrere desaprovechó la 
chance de seguir en la cima tras igualar de 
local frente a real Pilar. A los 8’ del primer 
tiempo, damián Villalba convirtió para 
lafe y a los 20’ del complemento Emiliano 
tabone empató para el monarca.

El ganador del Apertura y del Clausura 
se enfrentarán en una final. Y habrá un 
reducido para el segundo ascenso.

la Fragata está imparable: sumó su cuar-
ta victoria consecutiva sin recibir goles 
en su contra y se mantiene como único 
líder de la Primera B metropolitana con 
27 unidades. El equipo de Jorge Benítez 
derrotó de visitante a Acassuso por 1 a 
0 con gol del defensor Cristian Varela, 
quien le dio el octavo triunfo a Almirante 
Brown en 13 partidos disputados de lo 
que va del torneo.

navega en soledad

Juan emilio sanz
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Desborde, remate al arco –que a prio-
ri pareció haber nacido como un 
centro- y gol. Todo obra de Maca-

rena Sánchez, jugadora de San Lorenzo 
y una de las mayores representantes del 
fútbol femenino en el país, quien luego 
del estallido de euforia y el abrazo con sus 
compañeras, elevó sus manos y los dedos 
formaron dos letras L. 

El equipo femenino de Boca Juniors 
continúa con su inquebrantable 
funcionamiento en el torneo y 

esta vez la víctima fue Defensores de 
Belgrano, que se volvió del Complejo 
Pedro Pompilio con 10 goles en el 
bolso.

La gente espera que llegue el fin de 
semana para poder ver a las Gladia-
doras, porque saben que en todos los 
partidos va a haber una exhibición de 
buen fútbol de la mano de Fanny Ro-
driguez, Clarisa Huber, Andrea Ojeda 
y todas aquellas mujeres que están sor-
prendiendo a los hinchas de Boca.

Las jugadoras afrontan cada partido 
a capa y espada. Cuando tienen que 
sacar la varita y brillar lo hacen, pero 
si hay que dejar todo para llevarse los 
3 puntos tampoco tienen problema, y 
bien les está yendo. Cuentan con pun-
taje ideal luego de 7 presentaciones y, 
sumado al poder goleador del equipo 
(34 goles a favor), la supremacía en el 
torneo es arrolladora.

En la hinchada radica una ilusión. 
Con su apoyo y las canciones lo hacen 
notar, y las jugadoras y el cuerpo técni-
co responden con grandes resultados, 
entonces: ¿El pueblo azul y oro puede 
soñar con el campeonato?

Luego de la derrota 7 a 6 por penales en 
la final de los Juegos Panamericanos, 
las jugadoras de la Selección tuvieron 

su desquite y vencieron por la mínima a 
Colombia en el predio de Ezeiza. Con esta 
victoria ante las medallistas doradas, las 
dirigidas por Carlos Borrello consiguieron 
otro hito en su historia.

En los últimos años la Selección Ar-
gentina fue creciendo exponencialmen-
te, hecho que queda evidenciado por los 

Maca Sánchez se lo dedicó a Lula

Las Gladiadoras a 
capa y espada

Un triunfo con sabor a revancha

Juan SEbaStián ariza

bruno CampanELLa

GonzaLo GoLDar

Boca es el único puntero del 
torneo, con 21 puntos. San 
Lorenzo y River lo escoltan con 
16 y 15 puntos respectivamente, 
seguidos de la UAI Urquiza, que 
tiene 12 puntos, pero tres partidos 
menos, con un récord de cuatro 
encuentros ganados sobre cuatro 
jugados.

Tabla de 
posiciones

resultados, como el de la Copa América 
de 2006, cuando vencieron 2 a 0 a Brasil 
(que venía de ganar las cuatro ediciones 
anteriores) y obtuvieron la Copa; la goleada 
4-0 sobre Panamá, que le dio la clasifica-
ción al Mundial Francia 2019 después 
de 12 años; el histórico empate 0 a 0 ante 
Japón, selección subcampeona del mundo 
en 2015 y siempre candidata al título; y el 
partido ante Escocia, también en el último 
Mundial, en el que luego de ir abajo en el 
marcador por 3 goles, logró empatar en los 
últimos 15 minutos.

La Selección le ganó 1 a 0 a Colombia con un gol en contra de Arias. FOTO: @Argentina

“¿El festejo? Lula Libre”, escribió la 
goleadora horas después en su cuenta de 
Twitter, demostrando, de manera aún más 
directa, su apoyo hacia el ex presidente de 
Brasil, quien recuperó la libertad el viernes 
pasado, luego de transcurrir 580 días en 
una prisión federal. Sánchez, quien se 
caracteriza por demostrar abiertamente 
sus ideales políticos y defender sus con-
vicciones, lo ha vuelto a hacer. Y de qué 
manera.
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S e terminó una nueva edición del Le-
ague of Legends Worlds Champion-
ship, la cual dejó a FunPlus Phoenix 

como flamante campeón y se convirtió en el 
segundo equipo chino, sumado a Invictus 
Gaming, en conseguir semejante logro. A la 
gloria no se llega por un camino de rosas, y 
este no fue un caso distinto. No sólo que en 
la final vencieron a G2, considerado uno de 
los mejores equipos de la actualidad, sino 
que en el camino supieron ser superiores 
a Fnatic y a Invictus, los dos finalistas del 
año pasado.

En el streaming del torneo se logró una 
cantidad de más de 60 millones de espec-
tadores, rompiendo así todos los récords 
posibles, tanto el de horas visualizadas (125 
millones contra las 88 millones del Mun-
dial de Dota II) como el de cantidad de 
usuarios en simultáneo (3,985,757 contra 
los casi 2 millones de la Copa del Mundo de 
Fornite), distribuidas entre las  plataformas 

E l autódromo Oscar y Juan Gál-
vez fue sede de un clásico de los 
fierros, ya que en un ambiente 

festivo se celebró el 40º aniversario 
del Super TC 2000, una de las catego-
rías más relevantes del automovilismo 
argentino. En este sentido, los 200 
kilómetros de Buenos Aires constitu-
yen una fecha especial, que todo piloto 
desea ganar por el autódromo y el color 
inigualable de las tribunas. 

El binomio integrado por Leonel 
Pernía y Damián Fineschi, con el Re-
nault Fluence, se quedó con el primer 
puesto de una de las competencias más 
importantes del año por los puntos 
que otorga. Por su parte, Pernía quedó 
segundo en el campeonato a cinco 
puntos del líder Matías Rossi.

La carrera comenzó complicada 
para Gabriel Ponce de León. El sábado 
había conseguido la pole, pero en la 
carrera de ayer, pasó de largar primero 
a ocupar la última posición en menos 
de diez segundos, ya que el Renault de 
Facundo Ardusso quedó detenido en 
plena grilla de partida.

La vuelta 36 fue decepcionante para 
el piloto Agustín Canapino, quien se 
encontraba en el tercer puesto detrás 
de los Renault y tras una falla en el 
motor, el Chevrolet Cruze detuvo 
su marcha, por lo que el oriundo de 
Arrecifes se vio obligado a abandonar 
la competencia.

Fuera del circuito, el público volvió 
a disfrutar del autódromo porteño 
como en las épocas de Fangio, Froilán 
González y tantos otros grandes pi-
lotos. El Súper TC 2000 propuso la 
celebración de su clásico y la gente 
respondió.

FunPlus Phoenix, 
dueños del Worlds

Aniversario y 
fiesta en el Súper 
TC 2000

Franco Sommantico y 
Salvador riFourcat

criStian urquiza

eSPorTS AuTomoviliSmo

el equipo chino le ganó a los mejores del mundo y se quedó con el título en lol.

Twitch y YouTube. 
Los protagonistas esta vez no solo fueron 

los jugadores, sino que sumado al show 
deportivo hubieron varios espectáculos 
musicales con artistas conocidos como: 
Cailin Russo, Chrissy Constanza, Valerie 
Broussard, Becky G, Keke Palmer, Soyeon, 
Duckworth y Thutmose. Además, se pudo 
ver entre la hinchada del equipo G2 al 
bicampeón de la NBA, Fabricio Oberto, 
quien dijo para la cuenta de Twitter de 
Twins Proyect (@TwinsProyect): “Empecé 
a meterme cada día un poquito más en lo 
que es el LOL para tratar de entenderlo y 
jugarlo, le encuentro un parecido al básquet 
por las cinco posiciones y la estrategia”.

Cada vez que concluye un Worlds mar-
ca un antes y un después en el juego, ya 
que es el momento donde la compañía 
desarrolladora, Riot Games, más escucha 
a sus usuarios, a sus competidores y a sus 
patrocinadores para lograr un mejor fun-
cionamiento de este mismo. Es así como 
se marca, entonces, el final de cada tem-
porada, la novena en este caso. 
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L a entrenadora María Cristina Muñoz, 
del stud Parque Patricios, hizo historia 
en el Hipódromo Argentino de Paler-

mo al convertirse en la primera entrenadora 
en ganar el Gran Premio Nacional, la terce-
ra gema de la Triple Corona argentina. Con 
la monta del jockey brasileño Francisco 
Goncalves, Miriñaque se adjudicó el Derby 
argentino. Se corrieron además, el Gran 
Premio Palermo y Maipú.

El propietario Alberto Ibañez, invadido 
por la alegría del instante, dijo: “Es el mo-
mento soñado en la vida de cualquiera, ten-
go una gran entrenadora y un gran caballo”. 
Sin dudas, un lugar glorioso en la historia le 
cabe al pura sangre preparado por Muñoz, 
que dominó en la parte final y en el disco 
puso un cuerpo y medio de ventaja sobre 
Tetaze, en los 2.500 metros más celebres 
de los hipódromos argentinos. La prueba 
selectiva por excelencia de nuestra hípica 
le significó al vencedor su cuarto triunfo 
en siete presentaciones.

L omas Athletic Club volvió a ser 
campeón en el hockey femenino 
después de 13 años. Obtuvo su 

18° título y se convirtió en el máximo 
ganador del metropolitano superando 
a Quilmes, que cuenta con uno menos. 
Le ganó la final a GEBA 2 a 1 en los 
penales australianos, tras igualar 2 a 2 
en el tiempo regular.

Por otra parte, en la final masculina, 
Banco Provincia goleó 6 a 0 a Club 
Ciudad, obtuvo el bicampeonato y su 
undécimo título. El marcador se mo-
dificó recién a los 2 minutos del tercer 
cuarto con un gol de corner corto de 
Gonzalo Merino (2), los demás fueron 
de Juan Manuel Blanco (2), Ezequiel 
Diamante e Ignacio Ortíz. 

C ómo hace 22 años, Hindú y Joc-
key Club Rosario disputarán la 
final del Torneo Nacional de 

Clubes. Alejo Fradua, único presente 
en aquella ocasión, buscará repetir la 
hazaña y llevar la copa a Rosario, pero 
el gigante de Torcuato va en busca de 
su quinto título de forma consecutiva. 
Nicolás Vergallo (JCR, Medio Scrum) 
y Santiago Fernández (HC, Apertura), 
los conductores de sus respectivos equi-
pos, fueron compañeros en el Mundial 
2011 en Nueva Zelanda. La final se 
jugará el próximo sábado en la cancha 
de Hindú.

Miriñaque se quedó con el 
Gran Premio Nacional

Lomas y Banco 
Provincia campeones

Cómo si fuese 
un deja vu 
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Goncalves y su primera conquista en el Derby argentino.

Para Goncalves fue su primera conquista 
en el Derby argentino pero, en su tierra, el 
brasileño ya había ganados dos veces esta 
instancia antes de radicarse en nuestro país 
en 2013. “Todos los jockeys sueñan con 
un triunfo de estos. Había ganado carreras 
importantes, pero no de este nivel. Es un 
año inolvidable, espero que siga la racha y 
poder ganar el Pellegrini”, declaró luego 
de su destacada actuación.

Una hora antes, en los 1.600 metros del 
Gran Premio Palermo (G1) Pinball Wizard 
se quedó con el duelo bajo la monta de 
Wilson Moreyra. Sin embargo, para este 
último, la jornada incluyó otra pieza de 
colección tras ganar el Gran Premio Maipú 
(1.000 metros) con Art Show.

Además de los clásicos disputados, el 
escenario estuvo acompañado por diversas 
actividades culturales como juegos para 
niños, desfiles de moda, degustación de 
vinos, la presencia del Regimiento de Gra-
naderos a Caballo General José de San 
Martín y figuras locales, que adornaron 
la jornada.
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E n la noche californiana del sábado, 
donde la pelea estelar era entre dos 
youtubers (KSI y Logan Paul), el 

entrerriano Marcelo Cóceres cayó en su 
debut en Estados Unidos por knockout 
técnico en el anteúltimo asalto ante el bri-
tánico Billy Joe Saunders, quien retuvo el 
cinturón de campeón supermediano de la 
Organización Mundial de Boxeo (OMB). 
Además, al finalizar el combate, retó a Saúl 
“Canelo” Álvarez a unificar los títulos de 
la categoría. 

El argentino no era el favorito y se notó, 
sobre todo en los rounds iniciales, pero con 
el correr de la pelea pudo hacerle frente a 
Saunders y emparejar el desarrollo de la 
pelea. Sin embargo, el cansancio físico le 
jugó una mala pasada y cedió las vueltas 
de campeonato. 

El inglés sacó a relucir su técnica y los 
buenos movimientos de piernas. Con un 
jab potente y veloz, marcó el rumbo de la 
pelea. No se apuró. Cuando levantaron 
el cartel que señala el undécimo asalto, 
aceleró un poco y con eso le bastó. Co-
nectó un uppercut de derecha, un gancho 
de izquierda y una seguidilla de golpes 
indirectos que tumbaron al argentino en 
tres oportunidades hasta que el árbitro 

Por primera vez en la historia, los 
8 tenistas que compiten por el 
Masters de Londres son de origen 

europeo, algo inédito desde la creación 
del torneo en 1970. España, Suiza, Aus-
tria, Serbia, Rusia, Grecia, Alemania e 
Italia son los países representados en 
esta edición.

El torneo comenzó ayer con las 
participaciones estelares de Novak 
Djokovic, quien derrotó a Matteo Be-
rrettini por 6-2 , 6-1, y Roger Federer, 
quien cayó ante Dominic Thiem por 
un doble 7-5.

Desde su primera edición, cuya sede 
fue Tokio y su ganador, el norteameri-
cano Stan Smith, siempre la disputaron 
tenistas de diferentes continentes.

Lejos parece haber quedado la época 
donde Estados Unidos, representada 
por John McEnroe, Jimmy Connors 
o el propio Smith, disputaba una plaza 
para este torneo. Tampoco se registra 
presencia sudamericana, ya que el ar-
gentino Diego Schwartzman, quien 
está consolidado en el Top 15 del 
ranking mundial, no logró meterse 
entre los ocho mejores tras perder en 
la segunda ronda del Masters 1000 de 
París-Bercy.

Fabián Borro, presidente de la Asociación 
de Clubes, condecoró este sábado a San 
Lorenzo con los anillos de campeón por 

su consagración en la temporada 2018/19 de 
la Liga Nacional de Básquet. Sin embargo, 
el debut del equipo dirigido por Facundo 

Marcelo Cóceres no pudo con el 
británico Saunders

Monopolio europeo 
en el Masters

A San Lorenzo, el título le queda como anillo al dedo
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Ahora el inglés quiere pelear con el Canelo.

decretó el KOT. 
Con esta derrota, Cóceres cortó su ra-

cha de 28 victorias, 15 por la vía rápida. 
Saunders, por  su parte, además de retener 
el título supermediano, estiró su invicto a 
29-0 con 14 victorias por nocaut. 

Al finalizar el combate, el campeón pi-
dió enfrentarse con el Canelo, quien es 
dueño del cinturón supermediano de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y a 
quien criticó por haber puesto en juego el 
título ante un rival de menor nivel (Rocky 
Fielding).

Müller fue complicado: Platense se plantó 
de principio a fin, demostró su tempera-
mento y estuvo al borde de cortar con “tanta 
dulzura”. 

El tetracampeón tuvo que forzar el tiem-
po suplementario para llevarse la victoria por 

95-90, en un encuentro que se disputó en 
el estadio Obras por la primera fecha de la 
máxima división del básquet argentino. El 
base cordobés José Vildoza fue la figura del 
partido: sumó 19 puntos (7 en el alargue) 
para contribuir al ajustado triunfo del cam-
peón defensor que espera por las semifinales 
del Súper 20, que se disputarán a partir de 
enero en días y sedes a confirmar próxima-
mente por la Asociación de Clubes.
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E l expresidente de Brasil, Inácio Lula 
Da Silva, fue liberado este viernes por 
orden del juez federal Danilo Pereira, 

quien aceptó el recurso de los abogados y 
autorizó que Lula abandonara la prisión 
después de 19 meses encarcelado por pre-
sunta corrupción.

La sentencia había sido dictada por el 
juez Sergio Moro –emblema de la causa y 
actual ministro de Justicia de Jair Bolso-
naro– pero se había debilitado luego de 
los audios que se filtraron en el sitio web 
“The Intercept” en los que mostraban como 
Moro había influido en los fiscales para 
construir la causa contra Lula.

Lo cierto es que Lula volvió a pisar las 
calles de Brasil y, en un escenario que mon-
taron sobre la marcha, dio un discurso para 
la multitud de seguidores que durante horas 
esperaron, frente a la prisión, la decisión 
del juez.  

“Quiero que todos sepan que Moro no 
encarceló a un hombre. Quisieron encar-
celar una idea, y las ideas no se encierran, 
no se matan”.

Esas ideas de las que habla se vienen 
gestando hace tiempo, cuando Lula da Silva 
era apenas un joven líder del Sindicato de 
Metalúrgicos. Brasil en ese momento estaba 
atravesado por la dictadura militar, y mien-
tras Sócrates, un lungo que llevaba la 8 del 
Corinthians en la espalda, luchaba desde 
las canchas para que volviera la democracia 
—el publicista Washington Olivetto es-
tampó en su vestimenta consignas a favor 
de la democracia como “diretas-já”  o “eu 
quero votar para presidente”— Lula, desde 
su lugar, luchaba por lo mismo.

El 10 de febrero de 1980 sería un día 
histórico. Sócrates jugaba por primera vez 

La democracia Corinthiana 
en tiempos de Bolsonaro

FranCo SommantiCo
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una final del campeonato paulista y Lula, 
por su parte, estaba reunido con impor-
tantes líderes sociales para definir el futuro 
del país. Esa tarde el Corinthians ganó 
2 a 0 (Sócrates anotó el primer gol y fue 
protagonista en el segundo) y Lula fundó 
el “Partido dos Trabalhadores”.

En el documental “Democracia en blan-
co y negro”, Lula dijo: “En aquel momento 
él (Sócrates) permitió que las personas com-

prendieran que el fútbol no era alienación 
como históricamente los movimientos de 
izquierda en Brasil decían. Es más, creo que 
fue un momento de oro del Corinthians 
porque al mismo tiempo un jugador pedía 
por democracia”.

¿Qué diría Sócrates si viera a otras estre-
llas del fútbol, como Neymar, Ronaldinho 
o Dani Alves, abrazados con el presidente 
actual?
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