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Gremio-River El
plantel ya está en
Porto Alegre: El
martes tiene que
levantar el 0-1.

"Tengo una deuda
con el banco,
pero en el fútbol
no tengo deudas”
Gabriel Heinze, luego del 1 a 0
a Belgrano en Liniers y sobre la
racha como visitante, donde el
equipo perdió tres y empató uno.

Licha y vuelve

Con goles de Lisandro López y Pol Fernández, Racing venció 2 a 1 a San Lorenzo
y recuperó la confianza luego de perder puntos clave contra Boca y en Tucumán.
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uis Suárez anotó tres tantos en el derby español que Barcelona le ganó 5 a 1 al Real Madrid de Julen Lopetegui.
El uruguayo fue la figura del encuentro en el Camp Nou.
Los otros tantos fueron de Philippe Coutinho y Arturo Vidal,
mientras que Marcelo descontó para el Merengue.
Maxi Rodríguez le dio el triunfo a Peñarol ante Progreso
al marcar el único tanto del encuentro a los 94 minutos. De
esta manera, el conjunto dirigido por Diego López se quedó
con el Clausura. Ahora jugará la final contra Nacional para
saber quién es el campeón uruguayo.
La Selección Argentina de Talla Baja se quedó con el
subcampeonato en la Copa América al perder 3 a 0 ante
Paraguay la final del torneo que se disputó en el predio de la
AFA en Ezeiza, el polideportivo de Racing en Avellaneda y
en el Multideportivo de Ferro. Los chicos de Pulga y Pelusa
habían llegado al partido final derrotar 2 a 1 a Brasil en los
últimos cinco minutos.
La colombiana Tatiana Calderón se transformará el martes
en la primera piloto sudamericana que se subirá a un monoplaza de Fórmula 1.
Roberto Pereyra anotó un golazo en la victoria de Watford
sobre Huddersfield en la 10ª fecha de la Premier League. El
tucumano lleva cinco en diez encuentros y ya igualó su marca
del año anterior (los hizo en 37 partidos). Debido a su gran
presente, Pereyra fue convocado los últimos amistosos de la
Selección y le marcó un tanto Irak.

¡Son unos cagones! ¡Son unos cagones!”, exclamó el
técnico Eduardo Domínguez a sus jugadores luego del
tercer gol con el que Huracán selló la remontada ante
su Colón (ganaba 2 a 0 hasta los 28 minutos del segundo
tiempo). El mediocampista Franco Zuculini aceptó su actitud y la justificó tan solo porque “es el entrenador”. ¿Por
qué no “somos” y sí “son”? ¿Hasta dónde llega el límite de su
responsabilidad? ¿Acaso no es su equipo? ¿El rival no juega?
Paradójicamente, en el otro vestuario, Gustavo Alfaro, técnico local, destacó la importancia de los recursos utilizados
para conmover emocionalmente a los jugadores.
Tras su gol de penal con el que decretó el empate de
Vasco da Gama ante Inter de Porto Alegre, Maximiliano
López salió a buscar al delantero rival Jonathan Álvez, le
gritó el tanto en la cara y lo cacheteó a la pasada. El árbitro
solo lo amonestó.
En tiempos en los que los niños y las niñas recogepelotas sufren las broncas de los tenistas, el griego Stefanos
Tsitsipas recibía ayuda en los cuartos de final del ATP de
Basilea para quitar el plástico de su raqueta encordada,
pero, al sentir que no lograba sacarla, utilizó una fuerza
inapropiada. Fernando Verdasco, apurando a un niño
como si fuese su sirviente, y Aryna Sabalenka, arrojando
su botella de agua al suelo ante la tardanza de un recogepelotas, ya habían protagonizado actos denigrantes a
principios de este mes.

L

“

Con el sello de Pol

PAG.3

Guillermo Fernández convirtió su tercer gol en
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racing 2 - san lorenzo 1
Coudet elogió la
valentía de jugar
El empate frente a Boca y la derrota
en Tucumán ante San Martín, dejaron
a Racing, a pesar de ser puntero, en
el ojo de la tormenta por no haber
podido conservar la ventaja que
había obtenido en ambos encuentros.
“Se hablan tantas boludeces... Las
redes sociales han degenerado
tantas cosas que por eso yo no
tengo”, dijo el entrenador, postpartido, sobre la principal crítica
hacia su equipo: que no gana los
partidos importantes.
Y agregó: "Hay que tener huevo pero
no para meter patada: para pedirla,
para jugar, para asociarse, para hacer
lo que sabemos hacer".
Nicolás Pereyra
La ceremonia del festejo del primer gol de Racing. López dio otra muestra de su clase. / PRENSA RACING.

Lisandro, el crack que
sabe ganarle al tiempo
Dalmira San Miguel
y Federico Zanetto

E

l tiempo pasa. Lisandro, el que este
domingo rescató a Racing de sus dudas y enderezó el camino a la victoria
frente a San Lorenzo, no es aquel pibe de 20
años que debutaba con la ilusión de triunfar
con la camiseta de La Academia el 14 de
junio de 2003. Esa locura y esa adrenalina
con la que vivía cada uno de los partidos
se fue transformando en capacidad para
comprender el juego.
En el presente, el capitán indiscutido,
mediante su entrega, le transmite al grupo
y a los hinchas racinguistas la confianza
para encarar los partidos cada fin de sema-

na. Con esa misma lealtad, el simpatizante
académico le retribuye después de cada
recuperación de pelota, de las asistencias
y, claro, del grito repetido de gol.
Pese a esto, Licha siente que aún tiene
una cuenta pendiente en Racing. “No vine
a retirarme aca, vine a ganar un título”,
fueron sus palabras tras el duro traspié
que sufrió su equipo frente a River, por la
Copa Libertadores. A partir de esta frase,
el sueño es la Superliga.
En la actualidad, con 10 partidos ya
disputados, la Academia se ubica en la
cima de la tabla con 23 puntos (7 triunfos,
2 empates y una derrota). Venía de dos
encuentros sin conocer la victoria, pero
volvió al triunfo contra el Ciclón porque

Pol Fernández agrandó la sonrisa que había
abierto Lisandro para vencer 2 a 1. “Trato
de transmitir un poco de voluntad y sacrificio de todos los que conforman el equipo”,
sentenció López tras el encuentro.
El delantero, con el tanto que representó la igualdad transitoria en el clásico,
alcanzó la marca de otro gran idolo del
club: Diego El Principe Milito, con 59 gritos (26 en su primera etapa en el club y 33
desde su retorno de Brasil). En este torneo
que lo encuentra en un gran esplendor ya
consiguió sumar siete goles.
Desde su vuelta en 2016, Licha pasó
buenos y malos momentos. Tambien sufrió
la rotura parcial del ligamento colateral de
su rodilla izquierda. Ahora se ilusiona con
poder, de una vez por todas, consagrarse
con el club que lo vio nacer.
Todas estas expectativas el hincha se las
hace sentir en cada partido en el Cilindro
de Avellaneda. Ahí está la memoria fresca de la despedida frente a San Lorenzo:
ovación y apoyo incondicional.

Mussis, autocrítico
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Una historia que a uno le dejó toda la sonrisa de
la punta y al otro sólo le agregó incertidumbre

Biaggio se lamentó y
piensa en Temperley

Juliana Llaneza

Agustín Florance

L

a historia apuntará que terminaron 2
a 1, que los goles del puntero del campeonato fueron de Lisandro López y
de Pol Fernández y que Nicolás Reniero
había abierto la cuenta para los visitantes.
Esa historia agregará que en el primer
tiempo fue más San Lorenzo. Tuvo chances de aumentar el marcador. Y que, a los
29 minutos, el 9 proveniente de Almagro
convirtió tras un rebote.
En esa historia, no pareció un detalle que,
a los 22, Racing hiciera su primer cambio:
Augusto Solari salió por una molestia en el
cuadriceps derecho y entró Fernández. Y que
la historia agregó otra lesión en el inicio del
segundo tiempo: partió Reniero (problema
en un aductor) e ingresó Germán Berterame.
Pero lo más decisivo de la historia se produjo
apenas largó el complemento: Lisandro
aprovechó una mala salida de Marcos Senesi
para conseguir el 1-1. San Lorenzo nunca
reaccionó. Cuando faltaba media hora, salió Elías Pereyra -contractura en el muslo
izquierdo- y entró Ariel Rojas y, mientras
San Lorenzo se acomodaba, Pol Fernández
sacó un derechazo certero de fuera del área
que sentenció todo.
A la historia le quedaba un rato. Pero ya
estaba escrita. Para uno, la sonrisa. Para el
otro, nada.

Racing

San Lorenzo

2

13 J. García
26 R. Saravia
30 L. Sigali
6 L. Orban
3 A. Soto
21 M. Díaz
10 R. Centurión
28 M. Zaracho
18 A. Solari
15 L. López
9 J. Cristaldo
DT: E. Coudet

1

22 N. Navarro
41 G. Ferrari
2 G. Rodríguez
6 M. Senesi
21 E. Pereyra
8 G. Gudiño
7 F. Mussis
34 F. Moyano
14 A. Castro
37 P. Mouche
15 N. Reniero
DT: C. Biaggio

Detalle
Goles: PT 29m N. Reniero (SL). ST 4m L. López
(R) y 16m G. Fernández (R).
Cambios: PT 22m Fernández por Solari (R). ST
Bou por Cristaldo (R), Berterame por Reniero
(SL), 14m Belluschi por Mouche (SL), 29m
Domínguez por Centurión (R) y 30m Rojas por
Pereyra (SL).
Suplentes: G. Gómez, A. Donatti, N. Cardozo
y M. Cuadra (R); J. Devecchi, V. Salazar, F.
Coloccini y D. Hernández (SL).
Amonestados: Fernández, Orban y Soto (R);
Ferrari, Pereyra y Moyano (SL).
Cancha: Racing.
Árbitro: Fernando Rapallini.

Y, además...

N

o dio vueltas. Claudio Biaggio,
quien advirtió que el Ciclón se
equivocó en el juego y eso levantó el ánimo de la Academia. “Le dimos
vida a un equipo que estaba muerto,
entregado”, expresó al revisar por qué lo
que empezó con un resultado favorable
desembocó en una caída. Y evaluó que
su equipo juntó méritos para no irse
vencido de Avellaneda.
Más allá de los lamentos de su director técnico, quedó claro que San
Lorenzo afrontó el partido ante Racing
con la mente puesta en el choque frente
a Temperley por los cuartos de final de
la Copa Argentina del miércoles. Por
eso, el Pampa puso en el Cilindro un
equipo alternativo, salvo las presencias
de Nicolás Navarro, Pablo Mouche y
Nicolás Reniero.
Para el enfrentamiento de entre semana, Biaggio aguardará para observar
cómo evolucionan Fabricio Coloccini
(contra Racing estuvo en el banco de
suplentes), Gerónimo Poblete y Reniero
(lesionado en el partido contra la Academia) para ponerlos como titulares, al
igual que a una carta clave y reservada
durante el clásico: el capitán y goleador
Nicolás Blandi.

Por Nicolás Pereyra

El dolor de Matías Zaracho

Lo que se viene...

Premio a la lucha

El volante de Racing jugó el partido completo
contra San Lorenzo pese al fallecimiento de
su abuelo en las horas previas. El volante jugó
muy bien de regreso a la titularidad luego de
haberse perdido el duelo con San Martín de
Tucumán por su expulsión frente a Boca.

De cara a la próxima fecha, ambos equipos
jugarán el domingo 4 de noviembre. A las 17.45,
Racing recibirá a Newell´s con el objetivo de
mantenerse en la cima de la tabla de posiciones mientras que San Lorenzo será local frente
a Talleres de Córdoba a las 15.30.

Los cimientos del Cilindro aún quedaron
conmovidos por la visita que recibió el miércoles
pasado: Las Pioneras, precursoras del fútbol
femenino en el país, comienzan a rodar su documental en el estadio. Hoy en día, Racing lidera su
categoría con 7 partidos ganados en 7 jugados.
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Juega con 10

Tal como le sucedió ante Banfield, Pablo Hernández volvió a
ser expulsado habiendo disputado solo diez minutos.

ATLETICO TUCUMáN 4 - INDEPENDIENTE 2

El Decano es mucho más
que una grata sorpresa

Todos los abrazos son para Rodrigo Aliendro, autor de los primeros dos goles de Atlético.
Agustín Túnez

A

tlético Tucumán ratificó su buen
momento en la Superliga al vencer por 4 a 2 a Independiente en
el Monumental José Fierro. Así alargó su
invicto a once partidos, con cinco victorias
y seis empates, y se ubicó como escolta del
puntero Racing.
El encuentro comenzó con el dominio
del Decano, que marcó el primer gol a
través de un remate de Rodrigo Aliendro
a los 13 minutos. Luego de la primera media hora, Independiente tuvo dos llegadas
sin éxito al arco defendido por Christian
Luchetti. A los 32 minutos, Fernando Gaibor convirtió un penal sancionado por el
árbitro Patricio Loustau. Independiente no
marcaba desde los doce pasos desde febrero
ante Colón. A los 42 minutos, Aliendro
volvió a adelantar al local y amplió su cuenta goleadora ante el Rojo, que se extiende a
tres goles en los últimos seis partidos en los
que se enfrentaron. En la última jugada del
primer tiempo Christian Luchetti le tapó
un remate a Ezequiel Cerutti.

En la segunda mitad, el elenco de Avellaneda salió decidido a buscar la victoria. A
los 7 minutos, Emmanuel Gigliotti anotó el
empate. Sin embargo, la alegría duró poco
para los dirigidos por Ariel Holan, ya que el
chileno Pablo Hernández se fue expulsado
a 10 minutos de haber ingresado, tal como
le había sucedido con Banfield. Luego,
Atlético intentó aprovechar su superioridad
numérica en la cancha y tuvo dos buenos
remates del ingresado Favio Álvarez. Independiente resignó la posesión de la pelota
e intentó mantener la paridad, pero a los
38, tras una falta de Nicolás Figal dentro
del área, Luis Rodríguez le dio la ventaja
a su equipo. En tiempo adicionado y de
contraataque luego de un corner, Álvarez
marcó el 4 a 2 definitivo.
"Dejame mandarles un saludo a mi
señora y a mis chicos, seguramente ahora
vamos a volver a mirar el partido con una
picada y una gaseosa", declaró Juan Mercier
una vez finalizado el partido, haciendo
referencia a los dichos de Ariel Holan luego
de la victoria de su equipo por 3 a 1 contra
Huracán la fecha pasada.

Atl. Tucumán

4

1 C.Lucchetti
2 B.Bianchi
31 J.Cabral
20 J.San Román
16 M.Abero
5 J.Mercier
8 G.Acosta
29 R.Aliendro
10 G.Núñez
7 L.M Rodríguez
18 M.Matos
DT: R. Zielinski

Independiente

2

25 M.Campaña
23 E. Brítez
4 N. Figal
16 F.Bustos
5 N.Domingo
10 F.Gaibor
6 J.M Sánchez Miño
7 M.Benítez
8 M.Meza
27 E.Cerutti
9 E.Gigliotti
DT: A. Holan

Detalle
Goles: PT13m y 42m R. Aliendro (AT), 34m F.
Gaibor (pen)(I), ST7m E. Gigliotti (I), 40m L.M.
Rodríguez (pen) (AT) y 46m F. Álvarez (AT)
Cambios: ST Hernández por Cerutti (I), 15m
Álvarez por Núñez (AT), 17m Barbona por San
Román (AT), 28m Toledo por Matos (AT), 29m
Romero por Benítez y Burdisso por Bustos (I).
Suplentes: A. Sánchez, F. Sbutonni, N. Leyes
y L. Díaz (AT); M. Álvarez, G. Asís, G. Verón, S.
Romero (I) Amonestados: C. Luchetti, J. San
Román, G. Núñez (AT); P. Hernández y J. Figal (I)
Expulsados: ST10m P. Hernández (I)
Cancha: Atlético Tucumán.
Árbitro: Patricio Loustau

Gigliotti volvió a
decir presente
El centrodelantero anotó el segundo gol
que le dio el empate parcial al Rojo y con
este grito se mantiene en la cima de la
tabla de goleadores de la Superliga con
nueve conquistas.
Pese a que su equipo se fue derrotado,
el jugador sigue aprovechando sus
chanches: marcó su quinto tanto en tres
partidos consecutivos.
Además, Gigliotti cumplió con la Ley del
ex: el Puma pasó por el conjunto tucumano en 2009 y convirtió cinco goles en
28 encuentros.
MILAGROS YACOY

Se ilusiona con la Copa Libertadores
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vÉlez 1 - belgrano 0

Con gol de Cufré, Vélez sigue
invicto en su “Fortín”
Tomás Ferreiro
Agustín Ruiz Rousseaux

L

uego de la victoria conseguida ante el
conjunto cordobés, los dirigidos por
Gabriel Heinze llegaron al décimosegundo partido consecutivo sin conocer
la derrota en el José Amalfitani, haciendo
de él una fortaleza e ilusionando a toda la
gente velezana con la clasificación a la Copa
Libertadores.
Esta seguidilla de encuentros consta de
siete victorias y cinco empates. Los triunfos
que más resaltan fueron ante Belgrano y
Gimnasia de La Plata, dos equipos que pelean el descenso, ya que su principal objetivo
es escaparle a la zona roja. La última vez que
Vélez perdió como local fue ante Patronato
por 2 a 0 en febrero de este año en el debut
de Heinze como técnico.
Sin embargo, los resultados fuera de su
cancha no acompañan al equipo de Liniers
ya que de los últimos cinco encuentros consiguió solamente cuatro puntos de quince
posibles (producto de una victoria ante Colón de Santa Fe y un empate ante Talleres
de Córdoba).
Uno de los déficits más notorio de Vélez
es la falta de gol, siendo así el equipo con menos anotaciones de los cuatros primeros (10
en total), lo que lo lleva a sufrir en la mayoría
de los partidos en los minutos finales.
Por el lado de los dirigidos por Diego
Osella, no encuentran la forma de conseguir
los tres puntos para salir del fondo de la tabla
y evadir la zona de los promedios, dado que
solo consiguieron un triunfo de los diez
partidos disputados por el torneo local.
En consecuencia de este mal arranque, “el
Pirata” cambió a su director técnico Lucas
Bernardi por Osella, quien aún no ha ganado en sus dos partidos al mando del equipo
cordobés que no puede vencer desde la fecha
3 de la corriente Superliga cuando derrotó a
Estudiantes por 2 a 1 como local.

talleres cba 0
san martÍn tuc. 0

En el Kempes
faltaron
emoción y goles
NICOLÁS PILIPIUK

E

Vélez festeja el gol de Cufré.
Vélez

1

22 A. Domínguez
24 G. Díaz
6 J. Laso
29 L. Abram
3 B. Cufré
28 N. Domínguez
30 G. Giménez
16 L. Robertone
10 A. Bouzat
20 L. Amarilla
26 M. Vargas
DT: G. Heinze

Belgrano

0

23 C. Rigamonti
4 T. Guidara
2 H. Menosse
6 M. Nani
21 S. Luna
26 L. Sequeira
8 G. Gil Romero
14 F. Lértora
22 G. Alanis
20 J. Aguirre
10 M. Suárez
DT: D. Osella

Detalle
Goles: ST 22m B. Cufré. Cambios: PT 44m
Balboa por Suárez (B), ST 18m Bazán por Amarilla (V) y Barreal por Bouzat (V), 19m Altamirano
por Aguirre (B), 24m Attis por Alanis (B) y 40m
Cubero por Diaz (V). Suplentes: L. Hoyos, H.
De La Fuente, T. Almada y P. Galdames (V);L.
Acosta, S. Olivares, F. Brener y D. Rodríguez
(B). Amonestados: Menosse (B) y Balboa (B);
Laso (V). Expulsado: PT 42m Gil Romero (B).
Cancha: Vélez. Árbitro: Pablo Dóvalo.

n un encuentro en el cual ambos
equipos brindaron muy poco fútbol, Talleres fue quien más intentó rescatar los tres puntos, aunque el 0
a 0 final fue justo y perjudicó mucho
más a San Martín de Tucumán, que
se encuentra en la última ubicación
de la tabla de descensos. Con este
resultado, los de la “T” alcanzaron las
once unidades y escalaron a la decimoquinta posición de la Superliga.
El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda se mostró algo mejor
en la primera media hora, pero en el
último cuarto el elenco tucumano se
despertó y equilibró la balanza con
la situación más clara para marcar,
en la que Guido Herrera le tapó un
remate claro a Claudio Bieler, a los
40 minutos.
En el complemento los cordobeses
salieron con una actitud más agresiva,
exponiendo a la última línea en su
intención de ir a buscar la ventaja. A
la espera de algún error defensivo del
rival, los tucumanos se adaptaron a las
nuevas circunstancias y basaron sus
réplicas en contragolpes, liderados
por Álvaro Fernández.
Vojvoda realizó varios cambios que
no consiguieron darle la vuelta al partido. Entre ellos dispuso el ingreso del
colombiano Diego Valoyes, que en sus
primeros minutos en el campeonato
mostró buenas intenciones. Sobre el
final, la gente de Talleres mostró su
descontento y silbó al equipo.
Talleres , en la Superliga, aún está
distante del protagonismo que demostró desde que volvió a primera.

El Morro volvió a gritar
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BANFIELD 0 - ESTUDIANTES LP 2

El Pincha se llevó un triunfo
clave para escapar del fondo
Bruno martellini y mauro díaz

El Tomba cortó la
racha a puro gol
Ignacio Cerdeira y Martín Kaplan

E

studiantes le ganó 2 a 0 a Banfield
de visitante por la 10ª fecha de la Superliga Argentina y le cortó la racha
de siete partidos sin perder como local en
el campeonato. Los goles los marcaron
Mariano Pavone y Fernando Zuqui.
Los dirigidos por Leandro Benítez sufrieron durante la mayor parte del primer
tiempo por la presión que llevó a cabo el
Taladro y la poca conexión entre el mediocampo y los delanteros. Las chances más
claras fueron para el local, que parecía ser
dominador del partido. Sin embargo en
la segunda mitad Estudiantes salió muy
convencido a llevarse los tres puntos del
Florencio Sola: Zuqui manejó los hilos en
ataque, el ingreso de Gastón Fernández
junto a las constantes apariciones de Facundo Sánchez le dieron el último toque
que necesitaba el Pincha para que el experimentado Pavone realizara un gran gesto
técnico dentro del área acompañado de una
potente definición para dejar sin chances
a Mauricio Arboleda y abrir el marcador a
los 28 minutos del complemento.
Banfield no le encontró la vuelta, Darío
Cvitanich recibió pocas pelotas y se notaron
las ausencias de Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo para darle fluidez al ataque del conjunto
de Julio César Falcioni. A su vez, el elenco
platense se adueñó de la posesión, mostró
solidez defensiva y encontró el segundo
tanto mediante un contraataque certero en
el que Fernando Zuqui definió de zurda al
palo derecho del arquero.
Los locales no ganan desde la 8ª fecha,
cuando vencieron a San Lorenzo 2 a 0. Por
otro lado, Estudiantes cortó, con esta victoria
y la del pasado miércoles por 1 a 0 frente a
Newell’s, la racha de nueve meses sin obtener
seis puntos seguidos: le había ganado 2 a 1
a Independiente y 4 a 2 a la Lepra en enero.
Ahora se enfoca en River.

uniÓn 0
godoy cruz 3

G

Pavone grita el primero de Estudiantes.
Bánfield

0

1 M. Arboleda
4 R. Arciero
2 R. Civelli
	D 6. Ortiz
3 C. Bravo
24 L. Gómez
7 A. Calello
23 E. Kalinski
34 N. Silva
21 J. Carranza
20 D. Cvitanich
DT: J. Falcioni

Estudiantes LP

2

21 M. Andújar
14 F. Sánchez
6 J. Schunke
18 F. Noguera
3 I. Erquiaga
5 F. Zuqui
4 I. Gómez
22 R. Braña
9 L. Rodríguez
19 F. Apaolaza
16 M. Pavone
DT: L. Benítez

Detalle
Goles: ST 2m M. Pavone y 45+1 F. Zuqui.
Cambios: 6m J. Álvarez por L. Gómez, 24m G.
Fernández por J. Apaolaza, 30m M. López por E.
Kalinski, 42m G. Campi por L. Rodríguez, 42m
M. Torres por R. Arciero y 45m N. Sivetti por R.
Braña. Suplentes: F. Cambeses, J. Rodríguez,
A. Sporle y N. Linares (B); D. Sappa, B. Cejas, N.
Estévez y L. Albertengo(E). Amonestados: L.
Gómez y D. Cvitanich (B); F. Apaolaza, I. Erquiaga, M. Pavone y R. Braña. Cancha: Banfield.
Árbitro: Silvio Trucco.

odoy Cruz goleó a Unión en
Santa Fe con dos tantos de Ángel González y uno de Santiago
García y, de esta forma, quedó a siete
puntos de Racing, el único líder de la
Superliga Argentina, y le impidió a su
rival ubicarse como único escolta.
El conjunto dirigido por Leonardo
Madelón se vio sorprendido por el gol
del equipo mendocino a los 23 minutos
del primer tiempo y no consiguió desarrollar el juego que lo llevó a estar 17
partidos invicto en condición de local. A
partir de esta anotación, el Tomba buscó
mantener la victoria parcial y trató de
ampliarla en los contraataques.
A lo largo del encuentro, Unión no
pudo generar una chance nítida frente al
arco defendido por Roberto Ramírez y,
ante la desesperación por empatar el partido, dejó despoblada su zona defensiva.
Luego de dos contragolpes, el conjunto
dirigido por Diego Dabove amplió su
ventaja nuevamente a través de Ángel
González y liquidó el enfrentamiento.
A ocho minutos del final, Godoy Cruz
tuvo otro motivo para alegrarse: la vuelta
al gol del Morro García, quien había
sido el máximo artillero de la Superliga
pasada.
El resultado final fue exagerado. El
equipo mendocino aprovechó casi en su
totalidad sus chances y le dio emociones a
un partido que, por su nivel futbolístico,
podría haber sido un empate en cero.
De esta manera, Unión de Santa Fe,
que además perdió a Mauro Pittón por
una lesión a los 12 minutos del segundo
tiempo, se despidió de su invicto de más
de un año en el estadio 15 de Abril. Su
última derrota había sido el 22 de junio
de 2017, cuando perdió por 3 a 0 frente
a Independiente.

Confianza ciega
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eso genera una alianza que une a todos”, reflexionò Gallardo.
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El Millonario quiere seguir haciendo historia de la mano de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores. Fuente: Prensa River.

river - copa libertadores

El equipo de Gallardo
busca la hazaña en Brasil
Manuel Infantes

R

iver y Gremio se volverán a ver las
caras el martes por la vuelta de la
semifinal de la Copa Libertadores
para definir quién ingresará a una nueva
final de la competencia más importante
de América.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no tuvo una copa del todo fácil. Pese
a encontrarse entre los mejores cuatro
equipos de Sudamérica, le tocó enfrentarse
con argentinos en las fases anteriores: Racing e Independiente. En octavos de final
igualó 0-0 en la ida frente a la Academia y
en la vuelta, en el Monumental, lo goleó
por 3-0. Luego llegaría el equipo condu-

cido por Ariel Holan que tras empatar en
el primer duelo, liquidó al Rojo 3-1 en
el partido decisivo y lo dejó sin chances
de seguir participando de la Copa. En
situaciones adversas River pudo encontrar
su forma de juego más eficiente y hoy se
encuentra peleando cabeza a cabeza con
los mejores planteles, tarea perfectamente
realizada por Gallardo que supo leer e
interpretar cada duelo disputado.
Por el lado de Gremio, el directo técnico Renato Gaúcho pudo encontrar
una solución importante en el banco de
suplentes en el partido de la ida: con las
lesiones de sus figuras, Luan y Everton,
todo parecía complicarse para el partido
frente a los de Nuñez pero tras un córner

encontró el gol y cerró el primer capítulo
de esta historia 1-0. Todo indica que ambas figuras tampoco estarán presentes en
Porto Alegre para la revancha junto con
Walter Kannemann que está suspendido
por llegar a las tres amonestaciones.
En el total de partidos disputados entre
River y equipos brasileños, el Millonario
tiene un historial negativo: disputó un
total de 82 partidos en donde los argentinos ganaron solo 28 y perdieron en 37
ocasiones. El rival de Brasil al que más
veces le tocó enfrentarse fue justamente
Gremio: jugaron en 15 oportunidades,
con 5 victorias del equipo de Nuñez y
9 derrotas (inclusive el último encuentro).
Los hinchas de La Banda están ilusionados ya que en la Libertadores 2015, en
la cual fueron campeones, en los cuartos
de final vivieron una situación similar
frente a Cruzeiro. En la ida perdieron por
1-0, luego viajaron a Belo Horizonte confiados de poder dar vuelta la serie y en un
partido impecable desde lo táctico goleó
3-0 a su rival en el Morumbí y consiguió
el boleto a las semifinales.

Cortó la racha
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Huracán no le ganaba como local a Colón desde el 2002.
Fue 4-2 y, curiosamente, también empezó perdiendo 2-0.
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river 1 - aldosivi 0

La cabeza en Porto Alegre

huracan 3
colon 2

Un resultado que
divide aguas
Gabriel Aued y Santiago Luli

L

Cristian Ferreira festeja su primer gol como profesional.
Matías Mendia

R

iver ganó un partido clave ante Aldosivi para sumar confianza y acercarse
a la punta de la Superliga de cara al
partido ante Gremio por la vuelta de las
semifinales de la Copa Libertadores. Al
conjunto dirigido por Marcelo Gallardo
no le jugó en contra la derrota ante el Tricolor en la ida y venció 1-0 con un equipo
alternativo al tiburón de Mar del Plata en
el Monumental con un tanto del juvenil
Cristian Ferreira. Además, debutó en la
primera divisíon del Millonario, Julian
Alvarez, delantero de 18 años que jugó en
las categorías infantiles de Real Madrid,
que fue pretendido por Barcelona y que
viajó como sparring al Mundial de Rusia
2018 con la selección argentina.
La cabeza de River ya está puesta un
ciento por ciento en el partido del próximo martes ante Gremio en Porto Alegre.
En medio de un clima electoral que moviliza a la población brasileña, el plantel y
cuerpo técnico del Millonario arribaron

esta noche a Belo Horizonte y quedaron
concentrados en el Hotel Deville Prime.
Cerca de cuatro mil hinchas millonarios
viajarán a alentar al equipo de Gallardo
en Porto Alegre.

Gremio está listo
El conjunto dirigido por Renato
Portaluppi, repleto de suplentes, perdió
4-3 con Sport Recife por la fecha 31 del
Brasileirão en el Arena do Grêmio. El único titular a dispocisión fue Kannemann,
quien no podrá jugar el partido contra
River por acumulación de tarjetas.
Las dudas en la delantera del Tricolor siguen vigentes. Luan, quien había sufrido
una fascitis plantar en su pie derecho
previo al partido de ida ante River sigue
con cesiones de quinesiología y Everton
se recupera favorablemente de su
desgarro en el muslo derecho.

uego de la remontada de Huracán
ante Colón, en el Ducó, el clima en
ambos clubes quedó contrapuesto.
“Son partidos que no se analizan, se viven, se sienten, se padecen o se disfrutan,
a nosotros hoy nos tocó disfrutar”, declaró
Gustavo Alfaro post-partido. Así reflejó
el paso de la agonía al éxtasis de su equipo
en el encuentro que perdía 0-2 con un
jugador menos (Auzqui fue expulsado a
los 6´ del segundo tiempo) y logró ganar
con tres goles a 15´ del final.
A diferencia del local, en el sabalero
los ánimos quedaron irritados. Sufrió
recientemente la eliminación de la Copa
Sudamericana, no puede encontrar regularidad en la Superliga y este escenario
preocupa. El técnico Eduardo Domínguez reaccionó de mala manera luego
del tercer gol y les gritó a sus jugadores
“son unos cagones”. En respuesta, el
capitán Matías Fritzler declaró: “Es un
partido que deja una situación muy
delicada porque es inaceptable, entonces todo lo que se puede decir ahora es
mejor decirlo puertas adentro con los
compañeros y nada más”.
El Globo se repuso de la situación
adversa y el estandarte lo llevó Lucas
Gamba, con dos tantos, quien encima
jugaba un partido aparte por su pasado
en Unión, el clásico de su rival. “Nos
sentimos muy bien, tenemos mucha
confianza en el grupo”, destacó la figura
del encuentro.
Con esta victoria Huracán se ubicó
tercero en la tabla con 17 puntos, a 6
del puntero Racing, con un partido
menos (de local frente a Argentinos
Juniors), y en la próxima fecha visitará a
Lanús. Colón buscará volver a la victoria
ante Rosario Central en el Gigante de
Arroyito.
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El trabajo rural dio sus frutos

En su niñez en el campo, Maximiliano Comba nunca
soñó marcarle un gol a Boca, porque su deseo era
ser domador de caballos.

El síndrome
del arco vacío
Agustín Rossi generó un susto grande
en todos los hinchas de Boca tras el
golpe que sufrió en la rodilla izquierda
cuando chocó con Horacio Tijanovich,
en el segundo tiempo frente a Gimnasia.
El arquero Xeneize se tomó varias veces
la rodilla, con claros gestos de dolor,
que de todos modos no le impidieron
completar los 90 minutos.
Guillermo Barros Schelotto se encargó
de aclarar, una vez finalizado el partido,
que Rossi sólo había terminado con
una molestia y que no tendría problemas para llegar a la revancha frente a
Palmeiras el miércoles por la vuelta de
la semifinal de la Copa Libertadores.
Federico Visir
Maximiliano Comba celebra su gol y el triunfo del Lobo en el Bosque. / PRENSA GELP.

GIMNASIA 2 - BOCA 1

El Lobo se aprovechó
de un Xeneize distraído
Joaquín Grasso

J

orge Baliño anunció el final. Una
montaña rosa de abrazos se gestó en
el círculo central. La alegría de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas triperos proliferaron por cada centímetro del
Estadio Juan Carmelo Zerillo.
Es que a Gimnasia y Esgrima La Plata
le sobraron motivos para festejar, porque, como ocurrió exactamente hace un
mes, volvió a vencer a Boca. Esta vez le
arrebató tres puntos por el torneo local a
un Xeneize alternativo que afrontó este
choque con los ojos puestos en la vuelta
ante Palmeiras.
Desde el inicio, el Lobo tomó el pro-

tagonismo y, mediante la presión alta y
juego asociado por las bandas, inquietó
el arco de Agustín Rossi. A medida que
transcurrían los minutos, el nivel del atacante Horacio Tijanovich por el andarivel
zurdo fue creciendo y desde sus pies se
originó el primer grito: acometió hasta al
fondo, levantó la cabeza y divisó a Lorenzo
Faravelli, que fusiló al arquero y marcó, a
los 11 minutos, el 1-0.
El gol cayó como un balde de agua fría
sobre los de la Ribera. Pasivo e inconexo,
Boca no hallaba los caminos para vulnerar la última línea platense ni en los pies
de Edwin Cardona, Fernando Gago o
Emanuel Reynoso. Tan solo un puñado de
arremetidas de Cristian Espinoza, neutra-

lizadas por el lateral Matías Melluso.
No obstante, cuando Gimnasia parecía
estar más cerca de ampliar la diferencia se
produjo el empate, tras un centro bombeado de Agustín Almedra que logró bajar
el propio Espinoza y, con un fuerte remate
cruzado, estampó el 1-1 en el último suspiro del primer tiempo.
Todo indicaba que en el complemento
los roles cambiarían. El local, alicaído
por la parda de un duelo que tenía controlado y Boca, entonado por el tanto de
su N° 7. Pero todo siguió igual. Los de
Pedro Troglio arrancaron con la misma
intensidad que en la primera mitad, y
rápidamente dio sus réditos: a los cuatro
minutos, Tijanovich bajó un pelotazo cruzado al área chica para que Maximiliano
Comba, filtrándose entre los zagueros,
convirtiera el 2-1.
Los minutos restantes fueron más de
la misma historia. Ya con Ramón Ábila
como estandarte ofensivo, el Xeneize, sin
ideas, abusó del pelotazo y le permitió al
Lobo agruparse y contraatacar. El reloj
corrió y Gimnasia, ordenado y laborioso,
se quedó con el triunfo, el segundo en un
mes ante el equipo de los mellizos.

Lo vieron desde la platea
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CON LA CABEZA EN LA COPA

En busca de todos los récords

TIGRE 1
LANUS 1

Una igualdad que
hunde al local
Lautaro Luque Materazzi

T

Benedetto volvió a anotar luego de 11 meses, una noche inolvidable en La Bombonera. PRENSA CABJ
Jimena Santillán

D

arío Benedetto volvió al gol y La
Bombonera entera respiró con los
dos tantos que le dieron la ventaja
a Boca ante Palmeiras. Este miércoles, el
Allianz Parque albergará la revancha entre
El Verdão y el equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto, que llega confiado
a San Pablo. Los hinchas, que sueñan con
una nueva final, agotaron en menos de un
minuto las más de 1800 entradas que les
asignaron a los visitantes.
Los brasileños y el Xeneize se verán las
caras por cuarta vez en esta edición de la
Copa Libertadores: ya se cruzaron en la

primera ronda, donde los dirigidos por
Luiz Felipe Scolari cosecharon tres puntos
en Argentina y uno en Brasil.
El seis veces campeón de América está
a 90 minutos de dejar afuera al conjunto
que le dio vida en la última jornada de
la fase de grupos, cuando necesitaba un
guiño de Palmeiras, que entonces le ganó
a Junior –hasta ese momento, el segundo de la zona H– por 3-1 y le abrió una
ventana a Boca que aquella noche goleó
5-0 a Alianza Lima. Si deja en el camino
a Palmeiras será el único equipo que haya
disputado 11 finales de la Libertadores en
toda la historia. Y de ganarla, alcanzará a
Independiente con siete títulos.

Así le fue contra los brasileños
Muy bueno en el general

¿No tan bueno con Palmeiras?

De 17 cruces frente a equipos brasileños, 14 resultaron favorables para el equipo de la Ribera
mientras que perdió en tres oportunidades. Dos
fueron en finales (1963 ante el Santos de Pelé
y 2012 contra Corinthians). La otra fue en la
semifinal de 2008 ante Fluminense.

Se enfrentaron 11 veces por torneos internacionales: Palmeiras ganó tres, Boca dos y empataron
las otras seis. El Xeneize ganó la Libertadores del
2000 tras superarlo por penales en la final y lo
eliminó en las semifinales del 2001 por la misma
vía. Rodrigo Engel y Santiago Der

igre volvió a padecer no poder
mantener el resultado en esta Superliga. Cuando parecía que con
el gol de Federico González el equipo
dirigido por Mariano Echeverría se
iba a llevar un valioso triunfo en su
cancha, Tomás Belmonte marcó, a
los 74 minutos, el empate de cabeza.
“Gracias a Dios pude convertir. La
verdad que fue muy lindo y sirvió para
el empate”, dijo el pibe Belmonte, tras
convertir su segundo gol en Primera
División.
Si bien Tigre intentó sobre el final del
encuentro llegar al gol de todas las maneras posibles para conseguir la victoria
que lo dejara mejor parado en la tabla
de los promedios, el arquero Matías
Ibáñez se hizo gigante y despejó todas
las pelotas posibles. Y esta frustración
por no poder revertir el resultado provocó, a su vez, una gran angustia en
los jugadores e hinchas, que sienten
que las oportunidades para salvarse del
descenso son cada vez menores, ya que
quedó a nueve puntos de mantenerse
en la primera categoría del fútbol argentino. Sin embargo, el ex River Augusto
Batalla aseguró con esperanzas, apenas
terminado el encuentro: “Nos vamos
con una tristeza enorme, pero no hay
que perder la fe”.
En Lanús, en cambio, el resultado
fue positivo. A pesar de que el Granate
esté cerca de los últimos puestos de la
tabla de los promedios, sumó cinco de
los últimos nueve puntos y de a poco va
encontrando el rumbo futbolístico que
pretende el entrenador. “Tigre es fuerte
más allá de cómo venga y nosotros,
hoy por lo menos, nos pudimos llevar
un empate”, manifestó el técnico del
Grana, Luis Zubeldía.

Descenso
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patronato 2 - rosario central 1

Patronato

Al final apareció Barceló y el
Patrón sueña con quedarse
Enzo Azzolina

P

atronato derrotó 2 a 1 a Rosario
Central con dos goles del delantero
Facundo Barceló. Los tres puntos son
fundamentales para alejarse de la zona del
descenso ya que el conjunto de Paraná se
encontraba en la última posición y la tabla
de los promedios lo agobia.
Ambos equipos están con un presente
malo, el elenco de Santa Fe tiene tan solo
11 puntos, producto de 3 victorias y 2
empates. Además, no suma de a tres desde
la victoria 2 a 0 frente a San Martín de Tucumán en la tercera fecha. El Patrón está
en el fondo y hace lo posible por salir. Con
la victoria de hoy logró sumar la segunda
en la Superliga.
En lo que respecta al cotejo disputado en
el estadio Presbítero Bartolomé Grella, se

vio al rojinegro mucho más comprometido
a la hora de demostrar un buen juego que el
conjunto dirigido por Edgardo Bauza.
El primer tanto de los entrerrianos llegó
de pura fortuna, luego de un mal despeje de
Matías Caruzzo que rebotó en su compañero Lautaro Comas y dejó al ariete uruguayo
Barceló de frente al arquero. Esa fue la única
emoción en el primer tiempo. Sin embargo,
la segunda etapa fue totalmente distinta: al
minuto Germán Herrera marcó el empate
tras un gran cabezazo imposible de atajar
para Bértoli.
Con esta paridad, el encuentro se dio
de ida y vuelta, hasta que en la última
jugada de partido, tras un centro de Carabajal, apareció nuevamente Barceló y
la empujó hasta el fondo de la red. La
victoria alimenta el sueño de seguir en
primera del Patrón.

2

1	S. Bértoli
34 A. Sandoná
25	N. Pantaleone
33	R. Vera
4	L. Geminiani
19	S. Briñone
22 F. Bravo
7	L. Comas
30 G. Carabajal
14 M. Sperduti
31 F. Barceló
DT M. Sciacqua

Rosario Central

1

1 J. Ledesma
4 G. Bettini
6 M. Ortiz
2 M. Caruzzo
24 A. Parot
8 F. Carrizo
5	L. Gil
10	N. Ortigoza
15 W. Camacho
20 F. Zampedri
17 G. Herrera
DT	E. Bauza

Detalle
Goles: PT 22m F. Barceló (P), ST 1m G. Herrera
(RC), 45 m F. Barceló (P). Cambios: ST 21m
Royón por Sperduti (P), Fonseca por Briñone
(P), 24m J.L. Fernández por Carrizo (RC), 31m
Lioi por Camacho (RC), 38m Lemos por Comas
(P). Suplentes: F. Costa, W. Andrade, B.
Urribarri, M. Garrido (P); J. Ayala, O. Cabezas, D.
Arismendi, L. Rivas, A. Coscia (RC). Amonestados: Geminiani, Carabajal y Barceló (P); Gil, Ortíz y Lioi (RC). Cancha: Presbítero Bartolomé
Grella. Árbitro: Nicolás Lamolina.

La fecha se cierra en Rosario y San Juan
Maximiliano Mamani
Martín Lacroze

Newell’s

Argentinos

San Martín SJ

Def. y Justicia

efensa y Justicia visitará a San Martín de San Juan esta noche a las 21
por la fecha 10 de la Superliga. El
Halcón intentará seguir en la pelea por la
punta sin sacarse de la cabeza el partido de
vuelta ante Junior, por los cuartos de final
de Copa Sudamericana.
Por otro lado, Newell´s recibirá a Argentinos a las 19 con un equipo alternativo,
dado que el jueves definirá el pase a la semifinal de la Copa Argentina ante Rosario
Central. El Bicho buscará salir de la última
posición con un equipo diezmado debido a
que seis de sus titulares sufren lesiones. De
esta forma, el entrenador Ezequiel Carboni
apelará a algunos juveniles para escalar en
la tabla de posiciones.

23	N. Ibáñez
4	I. Piris
13	T. Paredes
21 J. Sills
20	L. Ferroni
18 J. Torres
31 J. Cacciabue
36	L. Alzugaray
16 V. Figueroa
19 A. Oviedo
22	L. Cabrera
DT	O. De Felippe

12	L. Chaves
13	E. Ybáñez
2 M. Torrén
23 G. Bojanich
4 K. Mac Allister
8 G. Machín
30 F. Montero
18	L. Pisculichi
15 J. Méndez
16 G. Verón
19 H. Toledo
DT	E. Carboni

1	L. Ardente
19 J. Goitia
2 F. Matia
6 A. Pucheta
17 G. Rodríguez
27 G. Villarruel
5 M. Gelabert
8 M. Fissore
10	C. Mosca
7	N. Solís
23 M. Bravo
DT	R. Forestello

22	E. Unsain
4 J. González
24	L. Martínez
6 A. Barboza
33	R. Delgado
10	L. Miranda
12	C. Rius
8 D. Blanco
26 M. Rojas
7 G. Togni
29	N. Fernández
DT	S. Beccacece

D

Detalle
Árbitro: Fabricio Llobet.
Estadio: Coloso del Parque Marcelo Bielsa.
Horario: 19 hs.

Detalle
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.
Horario: 21 hs.
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Números de la fecha

28

58

goles

5

amarillas

Posiciones Superliga
Equipo
Racing
Atlético Tucumán
Unión
Huracán
Vélez
River
Godoy Cruz
Defensa y Justicia
Boca Juniors
Aldosivi
Gimnasia La Plata
Independiente
Banfield
Colón
Estudiantes La Plata
Tallleres de Córdoba
Tigre
Rosario Central
San Lorenzo
Newell´s
San Martín de San Juan
San Martín de Tucumán
Belgrano
Lanús
Patronato
Argentinos Juniors

Pts
23
19
18
17
17
16
16
15
15
15
14
13
13
12
11
11
11
11
10
8
8
8
8
7
7
8

J
10
9
10
9
10
9
10
7
10
10
10
9
10
10
9
10
10
9
9
9
8
9
10
10
10
6

G
7
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
2
1

E
2
4
3
2
2
4
1
3
3
0
2
4
4
3
2
2
5
2
4
2
2
5
5
4
1
3

P
1
0
2
2
3
1
4
0
3
5
4
2
3
4
4
5
3
4
3
5
4
3
4
5
7
4

GF
18
18
11
13
10
13
10
9
11
9
8
15
8
11
9
9
10
6
12
8
10
5
4
9
8
2

GC
7
9
7
8
10
4
7
4
9
9
8
12
10
14
9
9
14
10
14
10
14
9
10
17
17
5

2

rojas

penales

Promedios
de Promedios
Equipo
Lanús
Gimnasia LP
San Martín SJ
Belgrano
Patronato
Tigre
San Martín T

Pts.
86
84
74
74
74
66
8

Pj.
67
67
65
67
67
67
9

Pro.
1.283
1.253
1.138
1.104
1.104
0.985
0.889

Próxima fecha
Belgrano – Gimnasia

(vie: 19:00)

Unión – Patronato

(vie 21:00)

Rosario Central – Colón

(sáb 13:15)

Godoy Cruz – Atl.Tucumán (sáb 15:30)
Estudiantes – River

(sáb 17:45)

Boca Juniors – Tigre

(sáb 20:00)

Argentinos Jr – Independiente (dom 11:00)
Aldosivi – Banfield

(dom 13:15)

San Lorenzo – Talleres

(dom 15:30)

Racing – Newell´s

(dom 17:45)

San Martín T – San Martín SJ (dom 20:00)
Defensa y Justicia – Vélez (lun 19:00)
Lanús – Huracán

(lun 21:00)

EL JUGADOR DE LA FECHA
Lucas Gamba

EL DATO
Otra vez, un solo 0-0

El delantero de Huracán convirtió
dos goles e inició la jugada del
restante en la remontada 3 a 2
ante Colón en Parque Patricios.

Por séptima jornada consecutiva,
un solo encuentro finalizó sin goles:
fue Talleres – San Martín (T) en el
Kempes.
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NUEVA CHICAGO 0 - ALMAGRO 0

Adiós a la victoria

Y, además...
El nuevo puntero
Sarmiento alcanzó la cima del torneo tras
derrotar 2-1 a Villa Dálmine en Junín. El
conjunto de Campana comenzó arriba en el
marcador con un gol de Matías Ballini, pero
el goleador del campeonato, Nicolás Orsini,
consiguió marcar por duplicado para darle la
victoria al Verde.

El Calamar igualó el historial

Nicolás Pérez

E

l conjunto de Mataderos igualó sin
goles frente a Almagro, cortó con la
racha de seis triunfos consecutivos
en el campeonato y le cedió la punta a Sarmiento que cuenta con un partido más.
El entrenador Walter Perazzo, de gran
experiencia en la categoria, aseguró que
lo más importante en los torneos largos
es sumar en todas las canchas: “De todas
formas nos vamos conformes. Salvo en un
tiro libre, no hemos sufrido peligro”
Tras el empate, el clima entre los jugado-

Posiciones
Equipo
Sarmiento (J)
Nueva Chicago
Arsenal
Ind. Rivadavia
Almagro
Mitre (SE)
Brown (Adrogué)

res no era el mejor: se los notaba decaídos,
ya que perdieron dos puntos. “Cuando
uno viene ganando no se conforma con un
empate”, confirmó Juan Sánchez Sotelo,
goleador del Torito.
Por la novena fecha del campeonato,
el verdinegro tendrá una difícil parada,
visitará a Platense con el objetivo de seguir
de cerca al nuevo puntero. El defensor
Juan Cruz Monteagudo se mantiene muy
confiado en este tramo del torneo: “Vamos
a ir a todas las canchas a buscar los tres
puntos”

Próxima fecha
Pts.
20
19
15
14
14
14
13

Pj.
8
7
8
8
8
8
8

El campeón ascenderá directo a Primera A. Del
segundo al noveno puesto jugarán un torneo
para definir un segundo ascenso.

Instituto – Mitre (SE)
Santamarina – Chacarita
Gimnasia (J) – Dep. Morón
Def. de Belgrano – Ind. Rivadavia
Arsenal – Quilmes
Agropecuario – Sarmiento
Villa Dálmine – Brown (Adrogue)
Gimnasia (M)- Ferro
Platense – Nueva Chicago
Almagro – Brown (PM)
Central Córdoba (SE) – Olimpo
Los Andes – Atl. Rafaela
Libre: Temperley

Platense derrotó 2-0 a Ferro con goles de
Elías Borrego y Agustín Palavecino en el
Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri y
quedó a una sola posición de ingresar en el
reducido.
En el entretiempo se homenajeó a Carlos
José Barisio por los 1075 minutos sin recibir
goles; y a Franco Pezzenatti, Matías Coronel, Martín Bentancor y a Julián Santos por
su participación en los Juegos Olímpicos de
la Juventud.

Los demás resultados...
Instituto venció de visitante 1 a 0 a Temperley. Mientras que Brown (PM) y Central Córdoba (SdE) igualaron 0 a 0. Los
Andes lo empató sobre el final a Olimpo 1
a 1. Mitre (SdE) igualó con Santamarina 2
a 2, e Independiente Rivadavia empató 1 a
1 con Arsenal.

BROWN (ADROGUÉ) 1 - GIMNASIA (M) 0
Con el gol de Nicolás Benegas a los 10
minutos del segundo tiempo, los dirigidos por Pablo Vicó suben posiciones en la
tabla y ya se ubican en puestos de reducido. La victoria fue contra un competidor
directo en este sueño de ascender a la
primera división del fútbol argentino.
En la próxima fecha, los del sur del
Gran Buenos Aires irán a Campana para
enfrentar a Villa Dálmine
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ALTE. BROWN 2 - TRISTIAN SUAREZ 2

El japonés de Casanova

Posiciones
Equipo
Estudiantes (BA)
All Boys
Dep. Riestra
Atlanta
Acassuso
UAI Urquiza
Barracas Central
Alte. Brown
Def. Unidos

Pts.
26
24
23
22
22
21
20
20
18

Pj.
12
11
11
12
13
13
11
13
13

El campeón asciende a la B Nacional. Del
segundo al noveno puesto disputan un
reducido por el segundo ascenso.
Gotou festeja tras su primer gol en la Fragata./Rodrigo Argañaráz
SEBASTIÁN MADERO TORRES

E

l fútbol es pasión de multitudes en la
sociedad asiática y un claro ejemplo
es Kou Gotou, quién soñaba jugar
profesionalmente en el país de Diego Armando Maradona y lo cumplió.
El joven de 22 años no es un nombre
más en la lista del club de Isidro Casanova,
ya que en la fecha trece de la Primera B,
durante el duelo de Almirante Brown y
Tristán Suárez, se convirtió en el primer
japonés en disputar y hacer un gol con la
camiseta de la Fragata.

En principio, Nicolás Barrientos abrió
el marcador para los Lecheros, aunque la
ilusión se cortó a los 15 minutos del complemento con un gol de Tomás Molina, y
más tarde el grito del debutante Kou Gotou.
Pese a la alegría del momento, en el último
minuto los de Ezeiza lograron el empate con
un tanto del defensor Ezequiel Vicente.
Al terminar el partido, con una gran
sonrisa en su rostro, Gotou declaró: “Se
lo quiero dedicar a mi familia que siempre me ayuda, a mis amigos de Japón y
especialmente a mi abuela que falleció el
mes pasado”.

Próxima fecha
Talleres (RdE) – JJ Urquiza
Flandria – San Telmo
Atlanta – Alte. Brown
Dep. Español – Sacachispas
Acassuso – All Boys
Estudiantes (BA) – San Miguel
Dep. Riestra – Fénix
UAI Urquiza – Barracas Central
Tristán Suarez – Def. Unidos
Comunicaciones - Colegiales

El puntero

También jugaron

ALL BOYS 3
DEP. RIESTRA 2

ESTUDIANTES (BA)3
UAI URQUIZA 0

SACACHISPAS 0
ATLANTA 0

SANTIAGO JANAVEL Y MATÍAS SAGUÉS

TOMÁS FUERTES

JUAN NOVAK

En el Estadio Ciudad de Caseros, el local
ratificó su liderazgo con una goleada ante el
conjunto de Villa Lynch. Los goles aparecieron
en el complemento: Rodrigo Sayavedra a los
10’ de tiro libre, Juan Pablo Ruiz Gómez a los
32’ y, en tiempo de descuento, Miguel Rojas
en contra sentenció el marcador.

El cierre de la jornada 13 de la Primera B
Metropolitana se jugó en Villa Soldati y con
más intenciones que buen juego, ninguno de
los equipos pudo quebrar el cero. Con este
resultado el local avanzó al décimo puesto,
mientras que los de Villa Crespo perdieron la
oportunidad de avanzar al segundo escalón.

All Boys derrotó 3-2 sobre el final a Riestra con
un gol del capitán Walter García y escaló al segundo puesto. El Albo comenzó ganando 2-0,
con Milton Céliz y Gabriel Tellas como autores
de los tantos, hasta que apareció por duplicado
Gonzalo Bravo, actual goleador del torneo,
para darle la igualdad parcial al conjunto de
Bajo Flores. En la última jugada, cuando todo
parecía un empate, García, de cabeza, desató
el desahogo en el estadio Islas Malvinas.
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PRIMERA C

PRIMERA d

Armenio salvó el invicto en la última jugada

La Academia ganó
y sigue arriba
Esteban Carestía
y Joaquín Grasso

P

or la mínima y sobre la hora, Argentino de Merlo venció de local
a Puerto Nuevo y consiguió llegar
a lo más alto de la Primera D. Un partido parejo, en el que Milton Hansen
le atajó un penal a Leandro Bonnet en
el final de la primera etapa.
Leandro Fleita marcó de cabeza el tanto de la victoria y lo posicionó en la cima
de la tabla junto a Juventud Unida.
Armenio festeja, con un penal dio vuelta el partido y es puntero.
Matías Costello y Agustín Florance

L

uego de un partido agónico, Deportivo
Armenio logró empatar el encuentro
en la última jugada y salvó su invicto.
Los dirigidos por José Villareal igualaron 2 a
2 frente a San Martín de Burzaco con goles
de Santiago Gómez y de Víctor Piriz Alvez,
mientras que para los Azules anotaron Jorge
Coria y Sergio Valenti, de penal, para dar
vuelta el encuentro.
Con este resultado, el Tricolor sumó su tercer
empate consecutivo y aún se mantiene en lo más
alto de la tabla.
Mientras tanto, la visita sigue sin ganar desde
la primera fecha y continúa con la búsqueda de
un director técnico para suplantar a Cristian
Ferlauto.

Clásico empate

Luján y Leandro N. Alem igualaron sin goles en el estadio Municipal de Luján, donde el
Lechero no gana hace 30 años. Este resultado
perjudica al visitante ya que se posicionaba
como escolta del puntero, pero el empate le
sirvió a Sportivo Italiano, que ganó su partido
por la fecha 13 y superó al equipo de Carlos
Cordone para ubicarse en la segunda posición.
Con este resultado, Alem quedó en el tercer
lugar con el peligro de ser igualados en el puntaje si Villa San Carlos y Dock Sud derrotan a
Laferrere y Cañuelas, respectivamente.

Posiciones
Equipo	Pts.	Pj.
Dep. Armenio
27
13
Sp. Italiano
25
13
Leandro N. Alem
23
13
Midland
20
13
Villa San Carlos
20
12
Dock Sud
20
12
Victoriano Arenas
19
13
El campeón asciende directamente. Del
segundo al noveno puesto juegan un reducido por un segundo ascenso.

Próxima fecha
Ituzaingo – Villa San Carlos
Central Cba (R) – El Porvenir
Berazategui – Merlo
Victoriano Arenas – Sp. Barracas
Excursionistas – Luján
Leandro N. Alem – Gral. Lamadrid
Sp. Italiano – Dock Sud
Cañuelas – Argentino (Q)
Midland – Dep. Armenio
San Martín (B) – Laferrere

Triunfo Canalla

En su 44° aniversario, C. Ballester
derrotó 2-0 a Muñiz de visitante y volvió a la victoria luego de siete encuentros
con goles de Ítalo Rocha y Leandro Corvalán, ambos en la primera mitad.

Posiciones
Equipo	Pts.	Pj.
Argentino (M)
15
9
Juventud Unida 15
8
Atlas
14
8
Real Pilar
14
8
Claypole
13
8
Muñiz
13
8
Liniers
11
7
Lugano
11
8
Puerto Nuevo
11
8

Próxima fecha
Puerto Nuevo – Juventud Unida
Argentino (R)- Claypole
Liniers – Centro Español
Lugano – Dep. Paraguayo
Yupanqui – Real Pilar
Cambaceres – Muñiz
Central Ballester - Atlas
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PRIMERA A

Racing superó a Boca y se
alejó en la punta

Las Gladiadoras lograron un histórico triunfo ante Boca. / @racingfutfem
Lucila Coccia

E

n el predio Tita Mattiusi de Avellaneda y en una cancha de césped
sintético, Racing Club sorprendió
Boca con un gol en el inicio del encuentro
que le dio los tres puntos de la fecha 7 del
torneo divisional A de AFA y se reafirma
como puntero tanto en la liga femenina,
como en la masculina.
Habían pasado menos de dos minutos
y las locales ya habían llevado la pelota a
la red del arco contrario. La responsable
fue Johanna Galliotti, que luego de un
gran contraataque definió por arriba de
la arquera y capitana xeneize, Elisabeth
Minnig.
El partido desde ahí fue cambiando
gradualmente de protagonista, las académicas, que habían tenido un gran inicio,
fueron perdiendo intensidad en ataque y
no pudieron retomar el manejo de la pe-

lota. Por otro lado, Boca fue despertando
del ensueño del subcampeonato en el
torneo pasado y apostando a sus figuras
logró peligrosas llegadas. Sin embargo,
en ninguna pudieron sobrepasar a la
arquera local, Débora Erra, que con su
buena actuación evitó el empate y fue
coreada en más de una oportunidad.
A medida que el cotejo llegaba al
final, las Gladiadoras potenciaron su
ofensiva, lo que desesperó a las locales
que no vieron otro escape que cortar el
juego con faltas. Las locales aguantaron
la presión y lograron sellar un encuentro
histórico.
En los últimos 8 años, Boca sólo había perdido 4 partidos, uno en la final
del campeonato pasado. Y Racing, que
ascendió a mitad de año a la A después
de más de 15 años, logró un triunfo inolvidable ante el equipo más ganador
del torneo AFA.

River no encontró
oposición y goleó a
Independiente
Tatiana Milani

R

iver Plate superó a Independiente
por ocho a cero en el predio polideportivo del Rojo en Villa Domínico
y se posiciona en el segundo lugar de la
tabla, detrás del campeón UAI Urquiza,
en la zona B del campeonato.
En el primer tiempo, Las Millonarias
demostraron superioridad en el juego sobre Las Diablas, que solo llegaron al área
rival en dos oportunidades con remates
desviados. Las de Núñez atacaron los 45
minutos y consiguieron convertir en dos
oportunidades. A los 9 del inicio abrió el
marcador Mercedes Pereyra y el siguiente
tanto fue a los 16, cuando el arco del Rojo
quedó libre para que Florencia Fernández
realice su primer acierto del torneo.
Cuando comenzó el segundo periodo,
las locales cambiaron a dos de sus delanteras
para aumentar la presión y encontrar el gol.
Sin embargo, las visitantes nunca encontraron resistencia y continuaron atacando
hasta sumar seis goles más. Pereyra no solo
consiguió el premio a la jugadora del partido sino también logró sumar en otras dos
oportunidades y se añadieron a la lista de
goleadoras Yanina Décima, Nicole Hain,
Dalila Ippolito y Gabriela Chávez.

Otros resultados y
posiciones
Zona A
Lanus 1 - Platense 0
Atlanta 3 - Dep. Morón 0
Estudiantes 0 - San Lorenzo 2
Pos.: Racing, 21; Boca 14
Zona B
Huracán 1 - UBA 2
Villa San Carlos 1 - UAI Urquiza 6
Excursionistas 1 - El Porvenir 1
Pos.: UAI Urquiza, 21; River, 14
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ESPAÑA

Barcelona, sin Messi, aplastó
a un Madrid sin Ronaldo

INGLATERRA

Conmoción en la
Premier
Bruno Martellini

U

na tragedia fue protagonista de la
jornada. Vichai Srivaddhanaprabha, magnate tailandés y dueño
del Leicester City, falleció junto a su
hija luego de que el helicóptero en el
que se retiraba del King Power Stadium
se estrellara y provocara un incendio.
Ocurrió anoche, luego del empate 1 a 1
entre Leicester y West Ham United por
la décima jornada de la Premier League.
Había asumido en 2011 y durante su
gestión se lograron el ascenso a primera,
en 2014, y el título en la liga 2015/16.
Los dos pilotos del vehículo también
murieron en el accidente.
Suárez festaja, metió tres e hizo sonreír al Barcelona a pesar de la ausencia de Messi./AS
Nahuel Gala

T

reinta y dos clásicos después, sin Leo
ni Cristiano. El Barcelona le puso
acento latino a su goleada 5 a 1 sobre
el Real Madrid con un triplete del uruguayo
Luis Suárez, que fue la gran figura, otro del
brasileño Philippe Coutinho y el restante
del chileno Arturo Vidal. El descuento
para los blancos fue marcado por el carioca
Marcelo. Pasaron casi once años desde
que el cuadro blaugrana y el Madrid se
midieron en un clásico español en el cual
ni Messi ni Ronaldo formaban parte de
los convocados. Aquel 23 de diciembre
del 2007, en el Camp Nou, acabó con
victoria para los visitantes por 1 a 0. Ayer,
en una contundente victoria del conjunto
que dirige técnicamente Ernesto Valverde,
el equipo merengue extrañó la eficiencia
ofensiva que le aportaba Cristiano Ronaldo
quien, en 30 clásicos disputados, había
convertido 18 goles. Karim Benzema y
Gareth Bale no estuvieron a la altura de
las circunstancias y el tanto del parcial 1-2
en el inicio del complemento fue anotado
por su lateral izquierdo. El ingreso de Lucas
Vázquez en el primer minuto de la segunda

Ganaron el Cholo
y el Turco
El Atlético de Madrid de Diego Simeone
venció 2 a 0 a la Real Sociedad en el
Wanda Metropolitano, con goles del central uruguayo Diego Godín y del lateral
brasileño Filipe Luis. Además, el Celta
de Vigo, dirigido por Antonio Mohamed,
derrotó 4 a 0 como local al Eibar, con un
triplete de Iago Aspas.

etapa le dio energía a un Madrid que no
podía reaccionar ante un Barcelona que, en
la mitad inicial, parecía tener el encuentro
ya definido. A 15 minutos del final, entró
Ousmane Dembélé y, rápidamente, Suárez
puso el 3 a 1 que alivió al elenco catalán.
Con goles brasileños y uruguayos, faltaba el
del chileno Vidal, que anotó 180 segundos
después de saltar al césped del Camp Nou.
Messi, por su parte, disfrutó del partido
junto a Thiago, uno de sus hijos, desde las
gradas del estadio.

ITALIA
Napoli y Roma igualaron 1 a 1 por la décima
fecha del Calcio. El Shaarawy abrió el marcador para el visitante y Mertens lo igualó
en el último minuto para no perderle pisada
al puntero Juventus, que con dos goles de
Cristiano había derrotado al Empoli 2 a 1.

FRANCIA
Paris Saint-Germain sigue a pasos agigantados en la liga. Le ganó 2 a 0 al Marsella
(donde juega el ex River, Lucas Ocampos).
Kylian Mbappé (asistencia de Di María) y
Draxler fueron los autores de los goles. Es
el líder absoluto, a 8 puntos lo sigue el Lille.

ALEMANIA
El puntero Borussia Dortmund no pudo
sostener el buen partido realizado y el
Hertha Berlín lo empató sobre el final 2 a
2. Además, ganó el Bayern Münich ante el
Mainz por 2 a 1 y se encuentra a tan solo 2
unidades de la cima.
Enzo Azzolina
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FORMULA 1

Lewis Hamilton se consagró campeón, alcanzó
su quinto titulo y Fangio ya no está sólo

TC

Dos al hilo para Alan
Ruggiero

Mariano Sánchez

A

“El circo de la Formula 1 celebra su nuevo campeón”. Foto: cuenta oficial Lewis Hamilton.
Tomás Grasso

J

ustamente el dia que se cumplen 57
años del primer campeonato de Juan
Manuel Fangio, Lewis Hamilton se
consagró campeón de la Formula 1 por
quinta vez e igualó la marca conseguida
por el argentino en la década del 50.
Encontrar similitudes entre los protagonistas es difícil, teniendo en cuenta las épocas
completamente dispares en las que cada uno
dominó el automovilismo mundial. La evolución en la materia de seguridad disminuyó
la condición de héroe que caracterizaba a los
pilotos de ese tiempo en el que El Maestro
construyó su leyenda.
Tal es el abismo que incluso Hamilton,
cuya relación más cercana con el deporte de
motor de la década de 1950 fue conducir el
Mercedes ganador de Mille Miglia, de Stirling
Moss alrededor de Monza, admite que lucha
por ver cómo se las arreglaría en la época. “Es
el padrino de todos nosotros”, afirmó.
El único paralelismo es que ambos llegaron a la Fórmula 1 desde la clase trabajadora,
una realidad muy lejana al mundo elitista
que rodea a la categoría desde sus inicios.
En la ciudad de Balcarce, El Chueco comenzó a trabajar en el taller de su padre
con 11 años, sin siquiera imaginarse que
ese sería el punto de partida de una pasión

Clasificación
Pos. Piloto	Marca
1. Max Verstappen Red Bull
2. Sebastian Vettel Ferrari
3. Kimi Raikkonen Ferrari
4. Lewis Hamilton
Mercedes
5. Valteri Bottas
Mercedes
Posiciones finales
1. Lewis Hamilton 358pts (campeón)
2. Sebastian Vettel 276pts.
3. Kimi Raikkonen 236pts.

por las carreras que fue perseguida y satisfecha en cada lugar que pudo, recorriendo
largas distancias sobre rutas argentinas y
sudamericanas.
La familia Hamilton pagó de forma injusta por su color de piel. Su padre recorrió
circuitos en búsqueda de patrocinios una
y otra vez sin éxito hasta que Ron Dennis
–dueño del equipo McLaren en ese entonces- se cruzó en su camino. “Llámame dentro
de 9 años”, le dijo el empresario, pero tan
solo tres años después fue el propio Dennis
quien se encargó de hacer la llamada para
reclutarlo.

lan Ruggiero logró, en Olavarría,
subirse a lo más alto del podio
por segunda vez en el Turismo
Carretera -la primera fue en el circuito
de Toay en La Pampa la fecha pasada-,
luego de largar desde el tercer lugar y
sobrepasar a Mariano Werner y Facundo Ardusso, quienes ocupan el cuarto
y quinto puesto de la Copa de Oro,
respectivamente.
De las 30 vueltas pautadas para la
final se corrieron 29, porque la distancia
entre las dos primeras filas no se respetó
y, como consecuencia, debieron realizar
un giro extra y relanzar sobre la marcha.
Al ver la luz verde, Ardusso aceleró más
que Werner y logró la punta, pero el
escalón número uno del circuito Hermanos Emiliozzi tenía lugar para otro
Torino. En la segunda vuelta, Ruggiero
logró su primer sobrepaso en la carrera
y desde ese momento escaló posiciones hasta acercarse a la punta. A cinco
vueltas del final, con una gran maniobra
por el lado interno de la curva cuatro,
logró colocarse por delante de todos y
festejar su segundo triunfo consecutivo
en la categoría.

Clasificación
Pos. Piloto	Marca
1. Alan Ruggiero
Torino
2. Facundo Ardusso Torino
3. Mariano Werner Ford
4. Guillermo Ortelli Chevrolet
5. Agustín Canapino Chevrolet
Copa de Oro
1. Agustín Canapino Chevrolet 120,5pts.
2. Matías Rossi
Ford
115pts.
3. Jonathan Castellano Dodge 109pts
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TENIS

Maestra por primera vez

BOXEO

HBO dice adios
Joaquín Icardi

T

Elina Svitolina, que nunca ganó un Grand Slam, se quedó con el torneo que reune a las 8 mejores.
Franco Riga

E

lina Svitolina se consagró campeona
del WTA Finals de Singapur, torneo
que reúne a las ocho mejores jugadoras del año, tras vencer en la final a la
estadounidense Sloane Stephens por 3-6,
6-2 y 6-2.
La ucraniana N° 7 del ranking mundial
se coronó por primera vez en su carrera
como “maestra” y sumó su título número
13 en singles. Con una particularidad:
nunca ganó un Grand Slam.
El partido comenzó siendo favorable a

El Rey es más Rey
en su tierra
Rodrigo engel

S

aque al cuerpo, derecha paralela y
Roger Federer concluye el ritual
de cada temporada en el escenario
suizo: quedarse con Swiss Indoor. Esta
vez –la novena- fue 7-6(5) y 6-4 al ru-

Stephens, que aprovechó el nerviosismo de
su rival y gozó de la efectividad de sus golpes,
que le permitieron jugar con total comodidad. Svitolina no supo acomodarse en la
cancha y comenzó perdiendo 3-0, ventaja
que la americana se ocupó en mantener para
llevarse el primer parcial por 6-3.
En el segundo y tercer set, la nacida en
Odesa, se movió con más velocidad y empezó a meter tiros ganadores con un sólido
revés, que le sirvió para llegar a un nivel
altísimo, quedarse con el partido, el trofeo
y asegurarse ser, a partir de mañana, la N°4
del ranking mundial de la WTA.
mano, Marius Copil, hecho que le valió
para alcanzar el titulo Nº 99 de su carrera y quedar a diez de Jimmy Connors,
máximo ganador de títulos ATP. “Ganar
nuevamente aquí, delante de todo mi
público, es algo muy especial. Tal vez este
ha sido mi último título en este lugar”,
expresó entre lágrimas y emoción en la
premiación que se acerca a la norma y
toma distancia de la excepción. De ball
boy a disputar 14 finales en Basilea y simbolizar su tenis en idioma universal.

ras una dilatada carrera de 45
años, la señal que inició su legado
boxístico con la transmisión de la
primera pelea entre George Foreman y
Joe Frazier, prepara el adiós al deporte
de los puños.
Más de 1100 peleas fueron televisadas por la cadena estadounidense:
Ali-Foreman, Ali-Frazier en Manila,
Julio César Chávez-Meldrick Taylor,
Holyfield-Mike Tyson, entre otras más
que, de seguir, pintarán un lagrimón
en el fanático del box.
HBO Boxing es sinónimo de excelentes púgiles, por eso Roy Jones
Jr. (69-9) y Óscar De La Hoya (39-6)
aparecieron 32 veces; Floyd Mayweather junto a Shane Mosley, 27; y así,
Manny Pacquiao, Miguel Cotto, Lennox Lexis o Pernell Whitaker.
La causa: los 80-90 dólares del pago
por evento (PPV, en inglés), en contraposición con las multiplataformas
como DAZN, que transmite por streaming y cobra 9-10 U$S y que acaba
de reclutar por una cifra millonaria a
Canelo Álvarez. Es una pelea desigual
y el nivel de los espectáculos no son
los mismos a los que Arturo Gatti,
Wladimir Klitschko o Marco Barrera
daban. La salida es inminente, pero
no definitiva.

Se viene la última
programada del año
Daniel Jacobs venció ayer a Sergey
Derevyanchenko por decisión
dividida y se proclamó campeón FIB
de los medianos. Por otra parte, el
próximo 24, Dimitry Bivol defenderá el título AMB mediopesado ante
Jean Pascal, en la última velada del
2018 anunciada por HBO.
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Noche histórica en el AT&T Hispano
eliminó a
Center de San Antonio
Boca en el
repechaje

Nahuel Gala y Tomás Grasso

E

LeBron James y Gregg Popovich sonrien cómplices durante el partido que ganó San Antonio.
Nahuel Gala

E

l plato principal de este fin de semana
en la máxima categoría del básquet lo
protagonizaron Los Ángeles Lakers y
San Antonio Spurs, que jugaron el sábado
por la noche en el estado de Texas, la casa
de la franquicia que supo tener, desde 2002
y hasta la temporada pasada, a Emanuel
Ginóbili entre sus filas. LeBron James visitó
por primera vez el AT&T Center con la
camiseta púrpura y dorada y necesitaba
marcar tan solo 21 puntos para superar
al mítico jugador alemán Dirk Nowitzki
para posicionarse en la sexta ubicación de
los máximos anotadores en la historia de
la NBA. El partido finalizó con derrota de
los Lakers 110 a 106, pero James concluyó
con 35 unidades y 11 rebotes, lo que le
permitió alcanzar los 31.202 puntos en
su carrera y rebasar a Nowitzki.

Por otro lado, Gregg Popovich, entrenador de los Spurs desde 1996, había obtenido, hasta el momento, 1.199 victorias
como director técnico de una franquicia
de la NBA en temporada regular y, con la
obtenida el sábado ante los californianos,
logró las 1.200 y se convirtió en el quinto
en conseguirlo en la historia y el primero
en hacerlo con un mismo equipo. El líder
de esta tabla es Don Nelson con 1.335, el
segundo es Lenny Wilkens con 1.332, el
que completa el podio es Jerry Sloan con
1.221 y el último en superar a Popovich
es Pat Riley con 1.210. De todos modos,
la leyenda del banco de San Antonio, que
supo darle alegrías al público texano con 5
títulos, está tercero en cuanto al posicionamiento de encuentros dirigidos en playoffs,
con tan solo cuatro detrás de Riley, que
tiene 171, y de Phil Jackson, quien dirigió
229 partidos.

l Súper 20 de la Liga Nacional
espera por los últimos dos clasificados a los octavos de final.
Los cupos que daba el repechaje eran
cuatro, pero Regatas logró avanzar
con dos triunfos al hilo frente a San
Martín, su clásico rival, y ahora se
medirá con Atenas de Córdoba. En
la jornada nocturna de ayer, Hispano
Americano venció en La Bombonerita
a Boca Juniors por 87 a 77, cerró la
ronda 2 a 0, se clasificó entre los 16
mejores, y ahora deberá enfrentar a
Peñarol de Mar del Plata. Asimismo,
Bahía Basket derrotó a Quilmes en
condición de visitante y encaminó
su pasaporte a la siguiente fase. Por
último, Olímpico de La Banda le ganó
como local a Libertad de Sunchales
por 86 a 59. Ambas llaves tendrán
continuidad mañana con cambio de
localía en lo que será el segundo encuentro de la serie.

Giordano continúa a
nivel olímpico
El rosarino fue el jugador más desequilibrante de Regatas de Corrientes en la serie frente a San Martín.
Del mismo modo que lo hizo durante
los Juegos Olímpicos de la Juventud,
expone todos los recursos que
tiene a la hora de anotar. Promedió
16,5 puntos por juego y expuso las
falencias de su rival.
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Cambio de imagen en Los Pumas

Todo se resuelve
en la última fecha
Joaquín Mocchi
Tomás Grasso

E

Pablo Matera reemplazará a Agustín Creevy como capitán de los Pumas por decisión de Ledesma.
Lucila Coccia

A

gustín Creevy dejó de ser el capitán de Los Pumas tras 49 partidos,
récord argentino, luego del gran
rendimiento en el Rugby Championship, en el cual el seleccionado nacional
cosechó dos triunfos ante las potencias
Sudáfrica y Australia. Su lugar lo ocupará
Pablo Matera.
Tras dos semanas de descanso, el equipo
se volvió a reunir y se enteró de la noticia.
Ante la misma, el Hooker decidió continuar y “hacer lo mejor para el equipo”. Sin
embargo, su contrato con la UAR finaliza
este año y podría emigrar al viejo conti-

nente, renunciar a Jaguares y a una posible
convocatoria a los Pumas pensando en el
Mundial de Japón 2019.
Si bien la decisión fue sorpresiva, Mario
Ledesma, que asumió luego de la renuncia
de Daniel Hourcade, tiene la potestad de
elegir quién será su representante dentro
del campo de juego y, de esta forma, designó a Matera, quien hasta ahora nunca
disputó un partido en la primera de un
club nacional.
Esta confianza entre el mítico ex-jugador
y su nuevo capitán se vio también al inicio
de este año cuando tomó la misma medida
-Creevy por Matera- en la franquicia argentina que disputa el Súper Rugby.

n la anteúltima fecha del Torneo
URBA TOP 12, con San Luis,
Belgrano Athletic e Hindú con su
boleto a semifinales asegurado, y San
Martín y Lomas Athletic ya descendidos, no había muchas cosas en juego.
Pucará, quien pelea mano a mano
con Alumni la clasificación, obtuvo
un mayor rédito en la fecha ya que, si
bien ambos conjuntos consiguieron el
triunfo, los dirigidos por Gustavo Jorge
lo hicieron con punto bonus –cuestión
obligatoria para llegar con chances al
partido final-. De esta manera, Pucará
mantiene la esperanza de conseguir
el ticket que le permitirá disputar el
partido de semifinales frente a San
Luis. Para conseguirlo, deberá superar
el difícil obstáculo de visitar a Alumni
en Tortuguitas por la última fecha, que
definirá quién consigue el pase.
Por otro lado, se jugó el clásico de
San Isidro donde –otra vez- el San Isidro Club (SIC), de local, ganó por la
mínima ante CASI por 20 a 19, con
un try de Manuel Ibáñez –y conversión de Lamas- a los 22 minutos de
la segunda parte, en un partido que
no tuvo transcendencia, más allá de
la histórica rivalidad que mantienen
ambos combinados.

hockey 1

Los campeones se definen en SAG
Jimena Santillán

C

ulminó la fase regular del Top 10 de
La Liga de Honor de Damas del Torneo Metropolitano de Hockey con
River en la cima de la tabla de posiciones

y Banco Nación, GEBA y San Fernando
como escoltas. Los cuatro equipos clasificaron a los playoffs y definirán al campeón
el próximo fin de semana en el Club Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG) de
Los Polvorines. Mitre A y Arquitectura A

descendieron y jugarán en Primera División B en el 2019.
En tanto, la disputa por la corona de
la máxima categoría del torneo de caballeros la protagonizarán Banco Provincia,
GEBA, San Fernando y Hurlin Club. El
reducido también será los días 3 y 4 de
noviembre en SAG. Club Atlético Banfield descendió.
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Fin de semana a puro videojuegos en Buenos Aires
No todo fue
color de rosas
En el transcurso de la Game Show
se reportaron varios problemas de
internet, los cuales afectaron el
desarrollo de los enfrentamientos
debido a las distintas postergaciones. El principal complicado fue el
stand de Coca Cola, donde se llevó
a cabo el torneo de FIFA 11 vs 11 con
la presencia de los mejores equipos
de Argentina. Otro de los lugares con
inconvenientes fue la Arena Monster,
en la cual se jugaron distintas disciplinas como LoL y Rainbow six.
Como en Las Vegas, pero acá. Así lució la tercera edición del Argentina Game Show For me.

comienzo fuerte ya que, a primera hora,
Undead Gaming le ganó la final de la Copa
League of Legends (LoL) al conjunto chileno Bring it On por 2 a 1.
El sábado se disputaron los playoffs
de la Liga Pro de Counter Strike Global
Offensive que tuvo, en la final, al equipo
argentino Furious Gaming y al conjunto
trasandino Andes eSports que venía de
dos enfrentamientos frente a Goodfellas
y Malvinas Gaming horas atrás. Quien se
alzó con la victoria y fue Furious Gaming
que tuvo un resultado global de 2-1 y es el
campeón de La Liga.

Asimismo, ayer se jugó la final de Rainbow Six que consagró como triunfador
a Nocturns Gaming luego de derrotar a
Savage Esports 2 a 1. También concluyó la
Eternal League TyC Sports de Hearthstone,
que consagró ganador Joaquín Farhi luego
de eliminar en la final a TheLast por 3-1.
Por otro lado, Isurus Gaming se consagró
campeón de la Copa Overwatch luego de
vencer 3 a 0 a Fury. En lo que compete a
FIFA 19, Pelusas se quedó con la Copa
Invitacional IESA tras ganarle a Can You
With Us en el alargue del segundo partido
con un global de 3-2.

VÓLEY

NFL

DEPORTES ALTERNATIVOS

La selección nacional de vóley masculino
Sub–21 recibió la medalla de plata luego
de perder 3 a 1 frente a Brasil en la final del
Sudamericano que se disputó en Bariloche.
Ambos conjuntos consiguieron una plaza para
el Mundial de Bahrein 2019 y, además, Chile se
quedó con la medalla de bronce.

Los Philadelphia Eagles –campeones defensores del Super Bowl 52– y los Jacksonville
Jaguars se enfrentaron ayer en el mítico estadio
Wembley de Londres. El encuentro, correspondiente a la 8va semana y que surgió como una
idea de la NFL para expandirse, concluyó con
victoria para los Eagles por 24 a 18.

Entre el viernes 26 y el sábado 27 se celebró el
“1º Congreso Regional DEPORTES ALTERNATIVOS” en el campo de deportes del Instituto
Grilli, en Monte Grande, Buenos Aires, donde se
presentaron múltiples disciplinas como kabbadi, dodgeball, floorball, broomball, roundnet,
jugger y fútbol chapas.

Nahuel Loto
y Guillermo Salbarreguy

D

urante el fin de semana pasado, en
Costa Salguero Centro, se celebró
el festival más grande de deportes
electrónicos, videojuegos, cosplays y tecnología de nuestro país: la Argentina Game
Show For Me.
El evento abrió sus puertas el viernes
26 de octubre a las 12.00 del mediodía
con una gran cantidad de público pese a la
poca publicidad que se hizo en los medios
de comunicación tradicionales. Tuvo un

Y, además...
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Doctor, me duele acá
Tatiana Milani

E

n 1982 hubo un equipo en Brasil que,
a pesar de la dictadura nacional que
apresaba a quienes los contradecían
como pasó con el expresidente Lula Da
Silva, se promulgó a favor de la libertad.
La Democracia Corinthiana, con el futbolista Sócrates a la cabeza, se caracterizó por

Staff
Coordinadores
Tomás Aguirre, Joaquín Arias, Facundo Catalini,
Lucila Coccia, Rodrigo Engel, Nahuel Gala, Joaquín
Grasso, Tomás Grasso, Matías Imoberdorf, Martín
Kaplan, Sebastián Madero Torres, Tatiana Milani,
Juan Novak, Evelyn Ower, Julián Rozencwaig,

permitirles a los integrantes del plantel decidir sobre importantes cuestiones, no solo
dentro de la cancha sino también fuera. “Al
inicio hubo ansiedad en mis compañeros,
no estaban acostumbrados a expresarse,
a decidir. Pero fueron aprendiendo y se
prepararon para afrontar su profesión y
su vida”, declaró el líder.
Este conjunto supo coronarse en el ‘82

Mariano Sánchez, Jimena Santillán, Ignacio
Señoran, Matías Tolosa y Milagros Yacoy.
Redactores
Gabriel Aued, Enzo Azzolina, Juan Manuel
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Cerdeira, Matías Costello, Santiago Der
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Tomás Ferreiro, Agustín Florance, Tomás
Fuertes, Joaquín Icardi, Manuel Infantes,

y el ‘83 con el Campeonato Paulista y utilizaron esa repercusión para promover cada
reclamo del pueblo. En la final del último
torneo, salieron al campo con una pancarta
en la que se leía “Ganhar ou perder, mas
sempre com democracia”.
Fue el mismo Sócrates quien en una protesta para que los brasileños puedan elegir
su presidente confesó que si se aceptaba
el reclamo, iba a rechazar la oferta de la
Fiorentina y continuaría en el país. Como
no fue así, el ídolo viajó a Italia. Recién en
1985, Brasil recuperó su democracia y no
fue hasta 1989 que se realizaron elecciones
libres.
Ayer el pueblo brasileño tuvo una nueva cita en las urnas con, otra vez, Lula
tras las rejas. Jair Bolsonaro, con declaraciones como “sería incapaz de amar a
un hijo homosexual” o “las minorías se
adecuan o desaparecen” fue electo por el
55% de los votos y aunque Ronaldinho,
Rivaldo y Felipe Melo, entre otros, se manifestaron a favor del candidato de ultra
derecha los equipos de fútbol, otra vez,
no hicieron la vista gorda a esta cuestión.
Los simpatizantes de Santos, Vasco da
Gama, Fluminense, Palmeiras, Flamengo
y, por supuesto, Corinthians junto a otras
torcidas se unieron bajo un manifiesto
titulado: “Las Hinchadas por la Democracia”. En este mismo expusieron: “Es
preciso manifestarnos públicamente para
defender el estado democrático de derecho
que conquistamos a lo largo de los años
en que vivimos bajo un régimen militar.
Es preciso definir qué tipo de sociedad
queremos ser. ¡Y nosotros queremos la
democracia!”.
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