
Boca campeón 
El Xeneize derrotó 2 
a 1 a UAI Urquiza en 
la Bombonera y se 
quedó con el título.

Atlético, el líder  
Venció 3 a 1 al 
Pincha y le lleva dos 
a Boca a seis fechas 
del final.
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Carlos Tevez puso en duda su 
continuidad en Central por su 
malestar con la dirigencia y las 
próximas elecciones en el club.

"Voy a pensar si 
estaré el viernes 
en cancha de 
Racing"

sep. 26
2022

Belgrano consiguió el ascenso tras derrotar 3 a 2 a Brown de Adrogué, con dos 
goles de Pablo Vegetti, de penal, y de Joaquín Susvielles. Fiesta celeste en San 

Nicolás con 22 mil almas cordobesas. 

Un prócer de Primera 
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El director técnico Lionel Scaloni prepara 
cambios de cara al segundo amistoso de la fecha 
FIFA de septiembre que se jugará ante Jamaica 
este martes a las 21, camino al Mundial de Qatar 

2022. El santafesino aún no anunció la 
probable formación pero todo indica que 
rotaría casi por completo al elenco "albice-
leste", manteniendo solamente en el once 
titular a Messi. De esta manera, con diez 
cambios con respecto al encuentro frente 
a Honduras, así formaría la “Scaloneta”: 
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás 
Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña; 
Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Ángel Di 
María; Lionel Messi, Joaquín Correa y Paulo 
Dybala.

En el enfrentamiento entre dos posibles 
rivales de Argentina en un hipotético 
cruce por los octavos de final en el Mun-
dial, los daneses triunfaron  con goles de 
Kasper Dolberg y Andreas Olsen. Francia 
quedó tercero en su grupo y se salvó del 
descenso.

Eliud Kipchoge mejoró 30 segundos 
su récord y se quedó con el maratón 
de Berlín con un tiempo de 2 horas, 
1 minuto y 9 segundos. El 16 de 
septiembre de 2018, el keniata de 
37 años había establecido su récord 
de 2:01:39 también en la capital 
alemana.

Scaloni pone lo
mejor en cancha

Selección

Dinamarca venció
2-0 a Francia por 
Nations League

Kipchoge batió
su propio récord

El picado de la semana

Tras no formar parte 
de los convocados, 
el central de la 
Fiorentina se mostró 
molesto por no 
ser citado: “Siento 
bronca”.

El arquero del 
Atalanta fue operado 
con éxito de su 
fractura de pómulo 
derecho y tendrá al 
menos un mes de 
baja.

El central del 
Tottenham consiguió 
la visa para entrar a 
los Estados Unidos 
y ya se encuentra 
concentrado con la 
Selección.

Lucas Martínez 
Quarta

Juan 
Musso

Cristian 
Romero
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Marcela Acuña venció por decisión unánime a 
Laura Griffo y se quedó con el cinturón de peso 
pluma de la FAB, que ya había conquistado hace 
20 años, el 19 de enero de 2002, cuando noqueó 
a Patricia Quirico en 14 segundos. La formoseña 
volvió a ganar un título a sus 45 años tras supe-
rar a la bonaerense por puntos en los 10 rounds 
y se quedó con el cinturón que estaba vacante. 
Los fallos de los tres jueces favorecieron a la 
"Tigresa" y arrojaron 98-92, 96-94 y 97-93.
La última pelea de Acuña había sido el 20 de 
noviembre del año pasado, donde cayó ante 
Débora Dionicius y cedió su título mundial pluma 
interino OMB en el Luna Park.

El “Funebrero” recordó al reconocido 
humorista, su hincha más famoso, que 
falleció este viernes a los 97 años, en el 
empate 1 a 1 ante Deportivo Riestra. El 
“Tricolor” salió a la cancha con un parche 
en su camiseta con la imagen de Balá. 
Además, se sacaron fotos con un cartel 
despidiéndolo y hasta arrojaron chupetes 
al campo de juego.

La Tigresa se quedó con 
el cinturón de peso pluma

La vuelta

El homenaje
de Chacarita
a Carlitos Balá

El picado de la semana

Luego de la victoria de Brasil sobre Ghana por 3 a 0, Neymar 
declaró en zona mixta sobre su relación con Kylian Mbappé tras 
las constantes peleas y discusiones.

Textos: Facundo Duarte, Azul Torrez, Martín Vaschio, Tomás Caroprese, Valentín Malatto y Nicolás Oviedo.

Julio César Falcioni tuvo que ser internado para realizarse 
estudios por una afección respiratoria. Debido a esta situación, 
el DT no pudo estar presente en la quinta victoria consecutiva de 
Independiente ante Newell's.

Con el doblete a Honduras, Lionel Messi llegó a 88 goles con 
Argentina y quedó a uno de igualar a Mokhtar Dahari. Si convierte 
un gol frente a Jamaica, se convertirá en el tercer máximo goleador 
a nivel selecciones.

Lo que dijo Neymar Jr.

LO PEOR

LO MEJOR

“No sé en qué estado está 
mi vínculo con Mbappé”



PAG.4
sep. 26
2022

A tlético Tucumán venció 3-1 a Estu-
diantes de La Plata en el estadio Mo-
numental José Fierro por la fecha 21 

de la Liga Profesional y se consolidó como 
el único puntero del campeonato con 41 
puntos. Los goles los convirtieron Mateo 
Coronel y Augusto Lotti por duplicado, el 
tanto de la visita lo hizo Leandro Díaz.

El primer tiempo lo dominó Estudian-
tes, que tuvo las chances más claras, sin 
embargo, el Decano abrió el marcador 
cuando menos lo merecía. Una pérdida 
del Pincha en mitad de cancha generó 
un contraataque rápido del equipo local 
que terminó con una gran definición de 
Coronel desde afuera del área grande. Ter-
minando la primera parte llegó el empate 
del León, un centro desde tres cuartos 

El líder que gana y sueña

Por FrAnco DomínguEz y 
EzEquiEl gAlitó 

Mateo Coronel festejó eufórico su gol contra el Pincha. /Télam

ATléTiCo TuCuMán 3 - esTudiAnTes lP 1

FutBol - ligA ProFESionAl

de cancha que conectó con la cabeza de 
Leandro Díaz, el ex jugador de Atlético 
Tucumán cumplió con la “ley del ex” a 
los 41 minutos.

El segundo tiempo fue más parejo, el 
equipo dirigido por Lucas Pusineri le cedió 
nuevamente la pelota al Pincha y decidió 
jugar esperando en su propio campo, para 
cuándo recuperara la pelota jugar largo a la 
espalda de los defensores centrales, aprove-
chando la velocidad de los dos delanteros 
jóvenes, Coronel e Ignacio Maestro Puch. 
El equipo de La Plata, que fue más audaz 
con la pelota, atacó por los costados para 
luego terminar la jugada con centros al 
área buscando a sus dos delanteros, sin 
duda uno de sus fuertes en el campeonato 
ya que metió 8 goles de cabeza.

Una de las virtudes del Gigante del 
Norte fue su efectividad en ataque ya que 
con pocas chances concretó dos goles más, 

ambos de Augusto Lotti, que ingresó a los 
12 minutos del complemento y la primera 
pelota que tocó la mandó a guardar. La 
figura del encuentro fue Mateo Coronel, el 
chico de 23 años anotó el primer gol, asistió 
en el segundo y le hicieron un penal que 
luego sería cambiado por gol, nuevamente 
por el ex Unión de Santa Fe.

El conjunto tucumano, pese a algunas 
bajas importantes como la de su arquero 
Carlos Lampe y la del delantero Cristian 
Menéndez, pudo estirar su invicto en con-
dición de local y acumula 6 triunfos de 
los últimos 8 encuentros disputados en el 
José Fierro. También pudo reponerse de 
las lesiones de su lateral derecho Jonathan 
Sandoval y de su central Manuel Capasso, 
ambas durante el partido. A falta de 6 fe-
chas para finalizar el torneo, depende de 
sí mismo para conseguir su primer título 
en Primera División. 
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L a Academia lo dio vuelta, se puso a 
dos puntos de Boca, acumula tres 
victorias consecutivas y potencia su 

esperanza de quedarse con el campeonato, 
situación que parecía una utopía hace algu-
nas fechas. En un primer tiempo cerrado, 
Unión intentó varias veces lastimar por 
arriba, donde se encontró con un Matías 
Tagliamonte que fue una de las grandes 
figuras del encuentro. Fueron siete los 
córners a favor que tuvo el conjunto san-
tafesino.

Ya con el segundo tiempo en marcha, 
Junior Maravel, el paraguayo que sustitu-
yó a Jonathan Álvez en los primeros 45’ 
por lesión, ponía el 1 a 0 en el arranque 
para causar una incertidumbre total en el 
Estadio Presidente Perón, con alrededor 

La Academia lo dio 
vuelta y acecha

LucAs MArchettA

El equipo de Gago lo ganó a cuatro del final con gol de Johan Carbonero.

raCinG 2 - unión 1

de 40 mil hinchas presentes. El equipo de 
Fernando Gago entró en una confusión 
absoluta y casi recibe más goles. Afortuna-
damente para ellos, el arquero nuevamente 
impidió que Unión consiguiera más ventaja 
en el marcador. Fueron Matías Rojas y 
Johan Carbonero quienes cambiaron la 
ecuación, al ingresar por Aníbal Moreno 
y Emiliano Vecchio, de flojo rendimiento, 
Racing encontró más vías de juego para 
igualar el encuentro. Una de esas formas fue 
la aérea, el paraguayo con el dorsal número 
10 envió un centro preciso a la cabeza del 
goleador, Enzo Copetti, quien empató el 
partido y le brindó un envión anímico muy 
importante a sus compañeros. Sin mucho 
tiempo neto de juego, parecía que todo ter-
minaba en empate. Racing no se defendió 
bien y quedó mal parado en incontables 
ocasiones, varias desperdiciadas por los ju-

Lucas Marchetta y Francisco Vico
El tercer arquero de Racing fue una de las 
figuras del campo de juego, con desta-
cadas atajadas que salvaron a su equipo 
notablemente, si no era por él, la historia 
sería diferente. Ocupó el lugar de Gabriel 
arias, quien fue suspendido la fecha 
pasada por gestos ofensivos a la hinchada 
de Platense y que, además, no podía estar 
presente porque debía disputar amistosos 
con la selección de Chile. además, Gastón 
‘‘Chila’’ Gómez tampoco fue tenido en 
cuenta por Fernando Gago por razones 
internas del entrenador de la academia, 
quien decidió ni siquiera convocarlo para 
este partido. El número 13 se puso los 
guantes y tapó por lo menos cuatro pelo-
tas claves para que racing consiguiera la 
victoria en un importante partido. El arco 
del equipo de avellaneda parece no tener 
límite para sacar grandes jugadores.

La aparición de 
tagliamonte en el 
arco de racing

FutBOL - LIGA PrOFesIONAL

gadores del Tatengue y otras detenidas por 
Tagliamonte. El gol de la victoria vendría 
de un saque de arco de Santiago Mele, la 
pelota quedó en el mediocampo y un re-
bote le quedó al colombiano Carbonero, 
quien decididamente encaró el arco rival y 
definió con su pierna zurda al primer palo. 
Convirtió su primer gol con la camiseta de 
la Academia luego de ocho partidos para 
que todo el estadio grite desaforadamente 
y pida por salir campeón.

Sin jugar como al principio de año, Ra-
cing encontró la forma de seguir peleando 
por el primer puesto en un torneo muy irre-
gular, logró ganar sus últimos tres partidos 
ante rivales difíciles y mantiene la esperanza 
matemática para festejar en la última fecha 
ante River. Fernando Gago supo retomar 
el rumbo después de algunos partidos en 
los que dejaba dudas.
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L a gran victoria de Boca ante Godoy 
Cruz del viernes se empañó ayer 
cuando se conoció una nueva lesión 

de Sergio Romero, quien posiblemente 
iba a debutar en el arco Xeneize el próximo 
miércoles contra Quilmes por la Copa 
Argentina. 

El arquero de 35 años corre riesgo de no 
volver a jugar hasta el 2023 ya que sufrió 
un traumatismo en su rodilla, por lo que 
este domingo se le practicaban estudios 
para determinar la gravedad del mismo 
y luego definir si debe ser operado. “Chi-
quito” sintió una molestia similar a la que 
había sentido a principios de este año, por 
la cual tuvo que ser intervenido quirúrgi-
camente el 12 de marzo, seis días después 
de su último partido hasta la fecha -derrota 
de su Venezia 4 a 1 contra Sassuolo por la 
liga italiana-.

Con esta realidad, el entrenador Hugo 
Ibarra deberá decidir si para los cuartos de 
final ante El Cervecero mantiene a Agustín 
Rossi o le da la oportunidad como arquero 
titular  a Javier García, quien atajó en la 

L a derrota contra Talleres fue una 
muestra más de la falta de regulari-
dad en el funcionamiento de River, 

que prácticamente lo despidió de la pelea 
por el título. Para colmo, no puede hacerse 
fuerte en El Monumental, ya que cuatro de 
sus siete derrotas fueron allí (Godoy Cruz, 

Romero, hasta el año que viene

Tras la derrota, Gallardo 
cambia de objetivo

PoR Juan FRancisco WasinGeR

PoR ManueL RoMano

El debut de Chiquito en el arco Xeneize deberá esperar hasta 2023 por su lesión.

BOCA

rivEr

última instancia contra Agropecuario. Sin 
embargo, Rossi es uno de los pilares en los 
que se apoya este gran momento de Boca, 
que no pierde desde el 0-3 a manos de Pa-
tronato -once partidos invicto-. Esta racha, 
junto con la irregularidad de los demás 
equipos, le permite al Xeneize ponerse el 
traje de candidato a llevarse el título de la 
Liga Profesional.

Hasta la goleada sufrida contra Patrona-

FuTBoL - LiGa PRoFesionaL

to, a Boca se lo notaba perdido en la cancha 
y era el equipo más goleado del torneo, 
mientras que en la actualidad sólo recibió 
tres tantos en los últimos once partidos. 
Ésto demuestra el gran progreso defen-
sivo y solidez que logró el equipo, una de 
las principales virtudes que caracteriza el 
juego del conjunto de Ibarra, además de la 
contundencia -del invicto de once partidos, 
ganó cuatro por 1-0-.

Sarmiento, Banfield y Talleres, más los 
golpes que recibió contra Tigre, en el torneo 
pasado, y contra Vélez, en la eliminación en 
octavos de la Copa Libertadores). 

Por eso este miércoles en La Rioja el 
partido contra Patronato, por la Copa Ar-
gentina, asoma como prioridad; de ganarla, 
se aseguraría un lugar en la próxima Copa 

Libertadores, ya que en la tabla anual pelea 
cupos con Gimnasia, Estudiantes, Huracán 
y Argentinos -actualmente River está den-
tro de los cuatro que se clasifican-. Además, 
un eventual triunfo contra los de Paraná 
tiene otro condimento: un posible nuevo 
cruce con Boca en semifinales si es que los 
de Ibarra pasan a Quilmes.

Para este importante cotejo, el Muñeco 
no podrá contar con los jugadores que están 
con sus selecciones (Franco Armani, Paulo 
Díaz y Nicolás De la Cruz). Sin embargo, 
recuperará a Marcelo Herrera y a Enzo 
Perez, que cumplieron sus suspensiones 
y no estuvieron el sábado contra Talleres 
de Córdoba.
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G imnasia de La Plata cayó por 1 a 0 
ante Tigre en el estadio Juan Carme-
lo Zerillo por la fecha 21 de la Liga 

Profesional. El único gol del encuentro lo 
anotó el paraguayo Blas Armoa luego de 
un pase filtrado de Lucas Menossi.

El Lobo sufrió una derrota inesperada ya 
que ha sido la primera en condición de local 
en lo que va del torneo y perdió la chance de 
ser uno de los escoltas del certamen, luego 
de la victoria del puntero del campeonato, 
Atlético Tucumán. Los dirigidos por Néstor 
“Pipo” Gorosito no pudieron encontrar los 
caminos para imponerse sobre el Matador, 
especialmente en ataque ya que no logró 
ejecutar una jugada clara de gol en los 90 
minutos. En un partido parejo, de ida y 
vuelta, se notó cierta desesperación en el 
local para conseguir los tres puntos, acen-

Un Lobo atado cayó 
ante el Matador

Por EzEqUiEL GaLitó y 
Franco DoMínGUEz

El equipo de Martínez está en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

giMnaSia lp 0 - tiGre 1

tuado luego por el tanto de los de Victoria a 
los 29 minutos de la primera mitad.

Por otro lado, el conjunto dirigido por 
Diego Martínez logró su segunda victoria 
consecutiva y no perdió en sus últimos 6 
partidos, en los cuales consiguió 3 triunfos y 
3 empates. Con este resultado se encuentra 
en la octava posición de la tabla y en zona de 
clasificación a Copa Sudamericana.

En la presente Liga, Gimnasia consiguió 
36 puntos en 21 fechas, contabilizando 10 
victorias, 6 empates y 5 derrotas, con la 
particularidad de que perdió 3 de los últimos 
4 partidos. Esto demuestra a las claras la 
dificultad del Tripero para mantenerse en 
la cima y conseguir su tan ansiado primer 
título oficial de Primera División. La última 
vez que el Lobo se encontraba peleando el 
campeonato fue en el Torneo Final 2014, 
competición en la cual perdió los últimos 2 
partidos y quedó a 6 puntos del campeón, 
River.       

FUtBoL - LiGa ProFESionaL

+rESULtaDoS
inDEPEnDiEntE 1 
nEwELL’S 0

LanúS 2
San LorEnzo 0

r. cEntraL 1
PLatEnSE 1

VéLEz 1
BarracaS 0

El Rojo consiguió su quinta victoria con-
secutiva y lucha por ocupar un lugar en 
la Copa Sudamericana 2023. además, 
el miércoles enfrentará a Talleres por los 
cuartos de final de la Copa argentina. 
newell’s no ganó ante ninguno de los 
cinco grandes en todo el año y peligra 
su clasificación a los torneos internacio-
nales.

Con una actuación notable del arquero 
Fernando Monetti en la Fortaleza, el 
granate tomó confianza después de la 
victoria en el clásico del sur y logró ga-
nar dos encuentros seguidos luego de 22 
partidos. El Ciclón no triunfa hace seis y 
la próxima fecha recibirá a Huracán, su 
clásico rival, en El nuevo gasómetro.

El Canalla igualó frente a platense en 
el gigante de arroyito con el tanto de 
Facundo Buonanotte y todavía no logra 
levantar cabeza en el torneo, es su tercer 
empate consecutivo. El conjunto de 
Carlos Tevez se ubica en la posición 22 
con 25 puntos, lejos de la zona de Copas 
y más cerca de los puestos de descenso. 

Vélez venció 1 a 0 a Barracas Central 
con gol de Walter Bou, de penal, a los 28 
minutos del primer tiempo por la fecha 
21 del torneo, con este triunfo el Fortín 
pone punto final a una sequía de 15 
partidos sin ganar en lo que va del cam-
peonato. por el lado de Barracas Central 
se le cortó una racha de 3 partidos sin 
conocer la derrota.
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B elgrano de Córdoba salió campeón 
por primera vez en su historia y as-
cendió a la máxima categoría del 

fútbol argentino, tras 22 victorias y solo 
5 derrotas. El técnico Guillermo Farré ya 
sabe lo que es ascender con esa camiseta 
(fue el héroe de la recordada Promoción de 
2011 frente a River, en el Monumental). 
También su ayudante Franco Peppino, 
quien lo hizo en 2006. Más arriba, hoy 
como presidente, Luis Fabián Artime es 
el futbolista que más partidos jugó y más 
goles hizo en la historia del “Pirata”.

No es una dirigencia cualquiera, abun-
da la identidad con el club. En reiteradas 
ocasiones estuvieron involucrados con 
donaciones y causas sociales. En paralelo, 
el fútbol femenino está a las puertas de otro 
ascenso. Los hinchas fueron pilares y pro-
tagonistas de la gesta siempre copando su 
estadio. El equipo recorrió más de 12.000 
kilómetros a lo largo del campeonato. Este 
mediodía se sumaron otros 463 -distancia 

Enzo Dattoli, lucas BEnitEz

Jugadores e hinchas unidos en un mismo festejo.

entre el Estadio de San Nicolás y el “Gigan-
te de Alberdi”- porque Brown de Adrogué, 
que originalmente era local, teniendo en 
cuenta el contexto, cedió su espacio y las 
entradas volaron, nadie se quería perder la 
fiesta. La locura y la expectativa era total. 
22.000 almas en las tribunas, muchísi-
mas otras en las afueras y en Córdoba, 
sufriendo a la distancia. Desde temprano 
los hinchas hicieron sentir sus cantos con 
banderas en el trayecto a la cancha. Hubo 
caravanas, más de 100 ómnibus, autos, y 
algunos que se movilizaron en bicicleta y 
sin entrada hacia San Nicolás.

Treinta y cuatro fechas permaneció “El 
Pirata” en lo más alto de la tabla, pero se 
acercaba la jornada que le permitiría la 
tan ansiada vuelta a Primera luego de tres 
años y medio. En la salida de los equipos 
el cielo se tiñó de celeste. Si había algún 
distraído, podía llegar a pensar que el local 
era Belgrano y que ese era el “Julio César 
Villagra”. Los treinta puntos de diferencia 
que tenían ambos equipos en la previa no 
se reflejaron en el desarrollo. Dos veces 

PRiMERa nacional

se adelantó en el marcador el conjunto 
dirigido por Pablo Vicó, aunque en ambas 
ocasiones empató desde el punto de penal 
el delantero Pablo Vegetti (goleador del 
campeonato con 16 tantos). Hasta que 
una pelota larga tuvo destino en Joaquín 
Susvielles que controló, dejó dos jugadores 
en el camino y remató al arco de Horacio 
Ramírez y selló el 2-3.

Inmediatamente aparecieron las lá-
grimas en los hinchas y jugadores, como 
Fabián Bordagaray -jugó 30 minutos para 
River en la Promoción de 2011-. Los úl-
timos minutos fueron para sostener el 
resultado y tras el pitazo final se desató la 
locura. Jugadores y entrenadores estaban 
desencajados, Farré estaba visiblemente 
emocionado. Abundaron las dedicatorias 
a familiares y allegados. “Quisiera decir 
tantas cosas. Me siento en paz porque dejé 
todo, dí mi vida para lograr esto”, expresó 
la figura Vegetti. El día comenzó celeste y 
terminará con ese mismo color. El barco 
del “Pirata” llegó al puerto llamado Pri-
mera División.

se consagró y 
está en PrimeraBelgrano
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C on Yamila Rodríguez y Andrea Oje-
da como goleadoras del encuentro, 
las Gladiadoras le ganaron 2-1 a 

UAI Urquiza y se proclamaron campeonas 
por segunda vez consecutiva de la máxi-
ma categoría del fútbol femenino. Daiana 
Falfán había igualado el partido. Con este 
título, el xeneize extiende su liderazgo como 
el club más ganador con 26 torneos, lo 
siguen River Plate, con 11, y las Guerreras, 
actuales subcampeonas, se quedaron con 
cinco.

La Bombonera recibió a 18 mil hin-
chas -tanto locales como visitantes- con 
la ilusión de ver a sus jugadoras nueva-
mente consiguiendo la gloria. Las locales 

Boca bicampeón y
con vuelta olímpica
en la Bombonera

Por ABril SAlAS, MAtíAS ArinCi y 
luCAS KuPerSMid

En la Bombonera, las Gladiadoras le ganaron 2 a 1 a la UAI ante 25 mil personas./Prensa Boca.

LIGA PROFESIONAL

no llegaban como las favoritas a quedarse 
con el título ya que la UAI Urquiza tenía 
una ventaja de dos puntos sobre ellas y el 
empate las consagraba. Ambos planteles 
llegaron al último encuentro invictos, el 
local con 17 victorias y dos empates mien-
tras que la visita acumuló 18 victorias y un 
solo empate.

Además de ser las campeonas, las Gla-
diadoras fueron las mejores en el aspecto 
ofensivo, convirtieron 71 goles en 20 fe-
chas, y en el defensivo ya que solamente 
recibieron seis goles en contra en todo el 
campeonato. 

Boca tenía una espina clavada contra 
UAI Urquiza, ya que las de Villa Lynch 
habían vencido en 2017/18 y en 2018/19 
a las Gladiadoras en la final del campeonato 
femenino.

FutBol FeMenino

Con la meta cumplida de salir campeo-
nas, las Gladiadoras tienen el objetivo de 
representar de la mejor manera al país en la 
Copa Libertadores que comienza en pocas 
semanas. Compartirán el  grupo B con 
Defensor Sporting de Uruguay, Ferroviaria 
de Brasil y con el ganador del cruce entre 
Ñañas e Independiente Del Valle, ambos 
de Ecuador. 

La última vez que las Gladiadoras ha-
bían jugado en la Bombonera con público 
fue en 2019 en un superclásico en el cual 
Boca venció por 5 a 0 a River. 

Además de la victoria de hoy, Boca tiene 
una buena diferencia en el historial con-
tra la UAI Urquiza ya que jugaron en 27 
oportunidades, 15 fueron victorias azul y 
oro mientras que los del furgón ganaron 7 
y empataron los 5 partidos restantes.

Por Facundo Santín
Andrea Ojeda es la figura del campeo-
nato. La máxima goleadora histórica 
del Club Atlético Boca Juniors, de 37 
años, marcó 19 tantos y fue sin dudas 
la futbolista más importante del torneo 
y la más trascendente para que las 
Gladiadoras consigan su bicampeonato. 
La delantera nacida en Glew en este 
campeonato logró llegar al increíble 
número de 500 goles, fue en la cuarta 
fecha ante Tristán Suárez cuando 
marcó un hat trick con la camiseta azul 
y oro. Ojeda también fue parte de todos 
los planteles que obtuvieron títulos y 
con 25 logros es la máxima campeona 
histórica del club.

ojeda, la gran
figura del torneo
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TENIS

L a emoción y las lágrimas quedaron 
atrás, pero aquella noche inolvidable 
todavía resuena; el fin de un camino 

lleno de gloria que dejó su huella en la his-
toria del deporte mundial. Más de 17 mil 
espectadores acudieron el viernes pasado a 
su última función en el O2 Arena de Lon-
dres, ciudad que fue testigo de sus mayores 
proezas sobre el césped de Wimbledon. A 
sus 41 años, rodeado de sus máximos rivales 
y compañeros cercanos en la cancha, y de 
sus familiares en la tribuna, Roger Federer 
disputó su último partido como tenista 
profesional.

Quién mejor para ser su compañero de 
dobles en su encuentro cúlmine que Rafael 
Nadal, uno de sus mayores contendientes 
en el circuito, pero también su gran amigo 

Roger Federer

PoR LucaS ScoLToRE

Epígrafe: Roger Federer en el O2 Arena de Londres, luego de su último partido.

EL RETIRO DEL MÁS GRANDE

fuera de las competencias. La Laver Cup 
fue la cita de gala para recibir a los dos 
campeones, quienes defendieron al Equi-
po Europa. El resultado fue anecdótico; 
no opacó la despedida especial: Federer 
y Nadal tuvieron un match point a favor, 
pero cayeron por 6-4, 6-7 (2) y 11-9 frente 
a Frances Tiafoe y Jack Sock, representantes 
del combinado de Resto del Mundo.

La carrera de Federer está enmarcada por 
los logros y récords: conquistó 20 títulos 
de Grand Slam, es el tenista con la mayor 
cantidad de semanas consecutivas en el 
N°1 del mundo (237) y el de mayor edad 
en alcanzar la cima del ránking ATP (36 
años), entre otras marcas. Sin embargo, su 
grandeza excede los increíbles números y 
resultados deportivos. Con talento, clase y 
elegancia enalteció su juego y revolucionó 
el deporte; con su personalidad, carisma y 

Por Gianluca Garbovesky
Si bien la Laver Cup de este año quedará 
en la historia por ser el último torneo 
profesional de Roger Federer, al recordarla 
no se deberá omitir que fue la primera 
ganada por el equipo Mundial. Tras 
un partidazo, Frances Tiafoe derrotó a 
Stefanos Tsitsipas y consiguió el punto 
definitivo para que, en la quinta edición, el 
equipo del resto del mundo se consagrara 
por primera vez. El estadounidense de 24 
años superó por 1-6, 7-6 (11) y 10-8 al 
griego y selló el 13 a 8 para el conjunto 
capitaneado por John McEnroe.
El argentino Diego Schwartzman integró 
el plantel campeón, aunque perdió el único 
encuentro que jugó, ante Tsitsipas. Por 
otro lado, Félix Auger-Aliassime consiguió 
una victoria contra Novak Djokovic, que 
encaminó a su equipo hacia el título, y 
Jack Sock fue clave con dos triunfos en 
los dobles -uno de ellos contra Rafael 
Nadal y Federer-. Además, Álex de Miñaur 
contribuyó al ganarle a Andy Murray y 
Taylor Fritz hizo lo propio contra Cameron 
Norrie, mientras que Tommy Paul también 
formó parte del plantel pero no jugó.

El Team World, campeón 
por primera vez

humildad despertó la admiración de sus 
colegas y de millones de fanáticos alrededor 
del mundo.

¿Y ahora qué, Roger? Luego de más de 
dos décadas de vigencia en la élite del tenis 
mundial, el paso al costado es inminente. 
Federer confirmó que se dedicará a su fa-
milia: su esposa Mirka y sus cuatro hijos. 
Sin embargo, abandonar el tenis no es una 
opción: “Eso sí, yo amo este juego y quiero 
seguir involucrado de alguna forma. No me 
voy a volver un fantasma o un extraño”.

Es un hecho que el suizo no volverá a 
competir de manera oficial. No obstante, 
su legado de leyenda perdurará por todos 
los tiempos: su tenis y sus valores quedarán 
indelebles en los libros de la historia grande 
del deporte. Un símbolo de ambición, 
pasión y determinación que permanecerá 
eternamente como inspiración.

el legado eterno
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POLIDEPORTIVO

L a Selección Argentina de vóley fe-
menino cayó 3 a 0 (25-23, 25-22 y 
25-20) ante China en su presentación 

en el Mundial de Vóleibol disputado en 
Países Bajos y Polonia.

A pesar del gran nivel de las jugadores 
argentinas, no pudieron con el seleccionado 
chino que es potencia de la disciplina. El 
combinado albiceleste le jugó de igual a 
igual al cuarto equipo del ránking mundial, 
que supo aprovechar su superioridad a 
partir del segundo set.

Argentina comparte el grupo D con 
China, Brasil, República Checa, Colombia 
y Japón y busca quedar entre las cuatro 
mejores de la zona para avanzar a la próxima 
fase. El próximo encuentro para “Las Pan-
teras’’ será hoy a las 13.30 ante Brasil, quien 
es la actual subcampeona en los últimos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El fixture 

Las Panteras no 
pudieron contra China
POR AgusTín HEREDIA

MUNDIAL DE VOLEY FEMENINO

de esta primera ronda para las argentinas se 
completa de la siguiente manera: República 
Checa, el próximo miércoles 28 a las 13; 
contra Colombia, el viernes 30 a las 13 y 
cierra ante Japón, el domingo 2 de octubre 
a las 9.15.

Las dirigidas por Hernán Ferraro llega-
ron a este Mundial tras disputar un certa-
men internacional de preparación en donde 
registró tres victorias (Canadá 3-2 en dos 
oportunidades y Francia 3-1) y tres derrotas 
(Japón 0-3, Colombia 0-3 y Bélgica 1-3). 
Dos de las tres caídas se produjeron con 
seleccionados que le tocará enfrentar en 
esta Copa del Mundo, ante la selección de 
Japón y ante el combinado colombiano.

Históricamente, Argentina no tuvo bue-
nas actuaciones en los mundiales. De los 
19 que se disputaron, la selección nacional 
participó en siete. La mejor posición que 
logró fue en Brasil 1960, donde logró el 
octavo puesto entre 10 selecciones.

L os Pumas finalizaron el Rugby 
Championship en el cuarto puesto 
por novena vez en la competición, 

aunque los nueve puntos conseguidos 
en este torneo igualó la mayor cantidad 
lograda en su historia. La mejor perfor-
mance aún es el tercer lugar conseguido 
en 2015 quedando por encima de Su-
dáfrica. Esta competencia sirve como 
preparación para el mundial del 2023 
que se disputará en Francia, desde el 8 de 
septiembre hasta el 28 de octubre.  

La copa del mundo se sorteó en di-

Los Pumas rompieron récord 
POR AugusTO OVIEDO y 
TOmás CAROPREsE

RUGBY CHAMPIOSHIP

ciembre del 2020 y el conjunto nacional 
quedó ubicado en el grupo D junto 
con las selecciones de Inglaterra, Japón, 
Samoa y Chile. Argentina busca llevar 
los buenos resultados logrados este año 
y plasmarlos en el mundial del año que 
viene. Su mejor resultado lo consiguió 
en 2007 venciendo a Francia para lograr 
el tercer puesto. En 2015 el selecciona-
do fue derrotado por los Springboks y 
terminó cuarto.

Las selecciones con mayor cantidad 
de campeonatos mundiales son los All 
Black y Sudáfrica que empatan en tres, 
los sigue Australia con dos y finalmente 
Inglaterra que tiene uno.   

INFODEP
BELAsTEguín CAmPEón

KICKER gAnó En 
CóRDOBA

sAn LOREnzO, A 
CuARTOs

Por Lucas scoltore
El experimentado jugador de pádel 
argentino y el joven español Arturo 
Coello vencieron a la pareja compuesta 
por Jerónimo González y Alejandro Ruiz 
por 6-4 y 6-2 en la final del  Máster de 
Madrid. De esta manera, la dupla Nº 5 
del ránking WPT consiguió su segundo 
título en la temporada y “Bela” su Nº 
228 como profesional.

Por Tomás Caroprese
El tenista argentino Nicolás Kicker 
conquistó el Challenger de Villa María, 
su cuarto título en esta categoría y el 
primero en cinco años, luego de vencer 
en la final a Mariano Navone por 7-5 y 
6-3. Además, el oriundo de Merlo, Bue-
nos Aires, volverá al top 200 mundial 
y alcanzará su mejor ránking de las 
últimas tres temporadas. 

Por gonzalo Labriola
San Lorenzo le ganó 3-1 a Universidad 
de Chile y clasificó a la siguiente fase 
de la Copa Libertadores de Futsal. Por 
otro lado, Boca perdió 3-2 frente a 
Panta Walon y deberá ganar mañana por 
dos o más dos goles. Barracas Central 
complicó su pasaje a la próxima ronda al 
empatar 2-2 contra Deportivo Meta.

Fernando Belasteguín.
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E l Mundial de Qatar 2022 contará 
con el primer estadio temporal de 
la historia del fútbol. En la ciudad 

de Doha, el 30 de noviembre del año pa-
sado, se inauguró el Stadium 974, cons-
truido principalmente por contenedores 
de transportes marítimos certificados en 
homenaje a la historia industrial que tiene 
el país asiático y que, además, cuenta con 
soportes de otros materiales de acero. Su 
nombre proviene de los 974 contenedores 
que se utilizaron y tiene una capacidad 
para 40.000 espectadores. En algunos de 
los containers se encuentran los servicios 
que presta cualquier cancha, como los 
baños o la venta de alimentos. ¿Por qué 
es temporal? El estadio se desmontará ni 
bien finalice la Copa del Mundo y dejará el 
lugar de su ubicación geográfica completa-
mente vacío para otras construcciones que 
disponga el estado qatarí, brindándoles 
todos los materiales que se utilizaron en 
dicha obra a países africanos en desarrollo. 
Sin dudas, es un hecho histórico para el 
deporte ya que, es la primera cancha que 
cumple con los requisitos de la FIFA que 
puede desmontarse totalmente y destinar-
se a otros usos tras la competencia. 

Según la Global Sustainability As-
sessment System (GSAS), institución 
encargada de evaluar y calificar los edi-
ficios y las infraestructuras de los ocho 
estadios que acogerán el Mundial de Qa-
tar, la cancha cuenta con una ventilación 
natural por su edificación, por lo que no 
necesita aire acondicionado. Además, se 

Stadium 974, la innovación de Qatar
PoR Galo MiChalski y 
BRuno sisti

utilizó una serie de recursos hídricos que 
disminuyen un 40 por ciento el consumo 
de agua, en comparación al resto de esta-
dios en el mundo. Con la obra terminada, 
la GSAS le dio una calificación de cinco 
estrellas.

El Stadium 974, que tuvo un costo de 
230 millones de dólares, alojará 7 partidos 
durante toda la competencia, 6 de fase de 
grupos y uno de octavos de final: el 22 de 
noviembre recibirá a México y Polonia, 
el 24 a Portugal y Ghana, el 26 a Francia 
y Dinamarca, el 28 a Brasil y Suiza, el 30, 
a Argentina y Polonia, el 2 de diciembre a 
Serbia y Suiza y, finalmente, el 5 acogerá 
al ganador del grupo G contra el segundo 
del grupo H.

La Selección Argentina, además de en el 
974 Stadium de Doha, donde se medirá 
frente a Polonia el 30 de noviembre, 
jugará los otros dos partidos de la fase de 
grupos del Mundial en el Lusail Stadium, 
con capacidad para 80.000 espectadores. 
Este escenario, que totalizó un costo de 
800 millones de dólares, será el que 
albergue la final de la competencia, el 18 
de diciembre. En la ciudad de Lusail, la 
Scaloneta enfrentará a Arabia Saudita y a 
México.

la otra cancha
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