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Pasión&Deporte 2005/2020

Nuestra Revista festeja su 
15º Aniversario

Hace 15 años, un martes 
9 de agosto de 2005, nacía 
Pasión & Deporte con la 
edición en papel, fue un sue-
ño que se hizo realidad, un 
desafío más que importante 
luego de crear en 2002 en 
la Web nuestro Portal Digi-
tal “www.pasionydeporte.
com.ar”.

Ahora desde este medio 
queremos agradecerles a 
todos los que estuvieron 
siempre al lado nuestro; 
principalmente a los lecto-
res por obligarnos a crecer 
día a día; a los deportistas 
y clubes santiagueños que 
nos hicieron parte de sus 
hazañas, siendo los respon-
sables para que nosotros 
emprendamos este hermo-
so recorrido. 

Gracias a los anun-
ciantes que desde siempre 
confiaron en esta empresa.

En estos 15 años fuimos 
participes del gran avance 
del deporte de nuestra 
provincia, siendo testigos 
privilegiados de grandes 
momentos que quedarán 
gravados por siempre en 
nuestra memoria y en la de 
todos los amantes del de-
porte.

Hacer un repaso de cada 
uno de los hechos nos lle-
varía varias páginas y segu-
ramente  hasta caeríamos 
en la omisión de alguno.  

El balance seguramente 

nos dirá que fue muy posi-
tivo, consiguiendo grandes 
anhelos, no tan solo en lo 
deportivo con equipos y de-
portistas compitiendo en la 
elite, sino en lo que a es-
tructuras se refiere, contan-
do con nuevos escenarios 
que son y serán el orgullo 
de los santiagueños.

Hoy somos nosotros los 
que levantamos la copa y 
brindamos por dejarnos ser 
partes de esta hermosa 
historia que día a día sigue 
escribiendo el deporte de 
Santiago del Estero. 

MUCHAS GRACIAS!!!
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Apuesta al salto de calidad de la juventud
Independiente BBC 

confirmó a varios de los 
jóvenes jugadores a los que 
apostará dentro del plantel 
de la Liga Argentina para 
la próxima temporada. Con 
la confirmación del técnico, 
Guillermo Aliende y tres ex-
perimentados como Bruno 
Ingratta, Juan Ángel López 
y Joaquín Baeza, Independi-
ente pondrá el acento en la 
próxima temporada en los 
jóvenes, promesas del balo-
ncesto santiagueño. 

El director deportivo de 
la entidad, Javier Montene-
gro adelantó que podrían 
dar el salto de calidad en 
la Liga Argentina como 

U23 Joaquín Lastra, Ser-
gio Corbalán, Lucas Nieto, 
Matías Mansilla y, tener 
un lugar preponderante en 
el plantel el venezolano 
Adrián Espinosa. 

Además, el entrenador 
de las formativas, Mauro 
Montenegro aseguró que 
detrás de los menciona-
dos vienen demostrando 
las condiciones suficientes 
para ser tenido en cuenta 
por el coach del plantel pro-
fesional, los juveniles Yoyi 
Ponce, Román Ise, Salvador 
Abdala, Alex Soria, Matías 
Herrera, Felipe Espeche y 
Facundo Yocca. 

Cabe recordar que aún 

no hay una fecha acordada 
por las autoridades de la 
ADC para el inicio del tor-
neo, pero Independiente 
se encuentra en pleno 
proceso del armado del 
equipo, el cual estará com-
puesto por un quinteto de 
experiencia en la categoría 
apoyado por la juventud de 
los referidos jugadores de 
nuestra provincia.

El equipo: Adrián Es-
pinoza, Sergio Corbalan, 
Matías Mansilla, Lucas Ni-
eto, Joaquín Lastra, Yoyi 
Ponce, Ramón Ise, Salvador 
Abdala, Alex Soria, Matías 
Herrera, Felipe Espeche, Fa-
cundo Yocca.   P&D

Guillermo Alliende: “El objetivos es tener la 
mayor cantidad de jugadores santiagueños”

foráneos. Por el momento 
está muy raro el mercado 
de pases por esta situación 
de la pandemia, ya que eso 
afecta también en la situa-
ción económica”. 

- ¿Como ve la próxima 
temporada?

- “Ya hay tres o cu-
atro equipos armados, y 
nosotros estamos en el 
lote de los que vamos a dar 
pelea; pero estoy seguro 
que vamos a presentar un 
equipo más que competi-
tivo”. 

- ¿Desde su visión, como 
ve al básquet nacional con 
este éxodo de jugadores a 
otras ligas?

- “Creo que va a ser una 
temporada de transición, 
bien rara. A medida que 
mejore la situación, los 
jugadores creo que van a 
estar volviendo en diciem-
bre. Cuando vuelvan seguro 
después de las fiestas, la 
Liga va a remontar con su 
condición de siempre y va a 
ser un espectáculo al que 
estamos acostumbrados a 
ver. Sabemos que después 
de la NBA la mejor liga es la 
nuestra”. 

los protocolos para la vuel-
ta de los entrenamientos?

- “Creo que con la vuelta 
del futbol, las otras discipli-
nas podrían volver también, 
teniendo en cuenta que 
el fútbol marca el rumbo. 
Tengo entendido que a mi-
tad de agosto se podría 
volver, pero todo depende 
de la situación del país con 
respecto a la pandemia. In-
dependiente se propuso ar-
rancar los primeros días de 
septiembre, pero ahora es-
tamos abocados al armado 
del plantel”. 

- ¿Tienen en carpeta ju-
gadores foráneos?

- “Estamos en negoci-
ación con jugadores de 
experiencia de afuera en 
puestos claves, como por 
ejemplo traer un base. 
Necesitamos gente que 
quiera venir a Santiago a 
representar a Independi-
ente, pero sobre todo que 
se sientan cómodos, sabi-
endo que vienen a ayudar 
a los más jóvenes del club. 
Muchos jugadores ponen en 
la balanza también el debut 
del entrenador, y eso tam-
bién juega en los jugadores 

El flamante entrenador 
Guillermo Alliende dialogó 
con Pasión&Deporte sobre 
esta posibilidad de estar 
al frente de un club de la 
provincia en la segunda cat-
egoría mas importante del 
basquetbol nacional y de los 
objetivos propuestos con la 
institución de calle Salta..

- ¿Dirigir la Liga Argen-
tina es un desafío impor-
tante sobre todo con un 
equipo de Santiago?

- “La verdad que estoy 
muy contento por la posibi-
lidad que se me brinda para 
estar a cargo del club Inde-
pendiente, que hace rato el 
presidente Carlos Basualdo 
y su manager Javier Mon-
tenegro, vienen apostando 
por los santiagueños. Para 
eso estamos armando 
desde ahora el equipo, que 
uno de los objetivos sea 
tener la mayor cantidad de 
jugadores santiagueños, 
mezclado con jugadores de 
mucha experiencia con los 
jóvenes. La idea es también 
encontrar la identidad de In-
dependiente que a la vuelta 
tiene mucha oferta de bás-
quet, teniendo en cuenta 
que Quimsa y Olímpico es-
tán en la Liga Nacional; y 
con Nicolás Avellaneda en 
el Torneo Federal, nosotros 
trataremos que nuestra 
afición nos siga un poco 
mas y creo que el camino 
es ese, apostar a los san-
tiagueños y que estemos 
en un nivel de responsabili-
dad para transmitir pasión y 
espectáculo a la gente que 
nos vaya a ver”. 

- ¿Que es lo que se estu-
vo hablando con respecto a 
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Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Termas de Río Hondo ya trabaja para el 2021

El Gran Premio de la República 
Argentina 2020 se canceló

¿Qué dijeron los protagonistas?
Carmelo Ezpeleta - CEO de Dorna Sports
“Lo cierto es que estamos contrariados por no poder visitar Termas de Río Hondo esta temporada. 

Nos perderemos la increíble pasión de los aficionados argentinos y de toda América Latina que acuden 
a dicho circuito para disfrutar de MotoGP con todos sus pilotos. El ambiente en la pista es siempre 
increíble y eso se perderá en el calendario de 2020 que hemos conformado. Sin embargo, ya estamos 
esperando el evento de 2021 para poder regresar a Santiago del Estero y es por ello que agradecemos 
a todos los aficionados su comprensión y paciencia en esta compleja situación global que estamos 
atravesando”.

Ricardo Sosa - Secretario Ejecutivo del Inprotur
“Durante todos estos años hemos trabajado en consolidar al MotoGP como uno de los eventos de-

portivos insignias de Argentina. La singular situación sanitaria que se vive por estos días, nos obliga a 
visualizar un trabajo profundo para continuar ese posicionamiento en 2021, entendiendo el análisis re-
alizado por todas las partes involucradas, destacando que además de la visibilización de Argentina en 
el mundo, también es parte fundamental el impacto turístico y económico que se genera con la llegada 
de miles de turistas a Termas de Río Hondo, por ello siempre será nuestro objetivo concretar un evento 
con público. Desde el Gobierno Nacional, coincidimos en poner todo nuestro esfuerzo para concretar el 
GP de 2021, donde estamos seguros volveremos a recibir a cientos de miles de turistas”.

Nelson Bravo - Secretario de Turismo de Santiago del Estero
“Desde el Gobierno de Santiago del Estero acompañamos la decisión de priorizar la salud y además 

coincidimos en la necesidad de realizar el evento con público y a pleno. Desde la Subsecretaría de Tur-
ismo trabajaremos junto con las Cámaras y Asociaciones del sector para garantizar que las reservas 
y depósitos en hoteles y demás servicios sean válidas para el año siguiente sin modificaciones. Nuestro 
próximo paso radica en trabajar junto con el sector privado para coordinar estas acciones. El Gran 
Premio ha sido un motor muy potente para el desarrollo de la industria hotelera y de servicios por lo 
que esperamos la confirmación del calendario 2021”. 

fans provenientes de Bra-
sil, Chile, Perú, Colombia, 
Uruguay, Bolivia y Paraguay. 
La ciudad de Termas de Río 
Hondo siempre vibró con el 
calor de los fanáticos por lo 
que este evento no fue con-
cebido para ser realizado 
sin su presencia y calor de 
las gradas. Es por ello que 
el promotor junto con Dorna 
buscarán nuevas fechas 
para proponerle a la FIM 
para la edición del 2021.

Desde la organización 
informaron a quienes adqui-
rieron sus entradas para el 
Gran Premio MotoGP Motul 
de la República Argentina 
2020 durante el 2019 y 
2020 que las mismas serán 
válidas para el 2021.

Orlando Terranova, 
CEO Grupo OSD
“El evento en la Argen-

tina fue concebido para el 
público y para el desarrollo 
de las economías regio-
nales. Por ende, nuestra 
necesidad radica en pro-
ducir un evento en condi-
ciones plenas que genere 
un impacto en proveedores 
y las distintas economías 
regionales. Adicionalmente, 
la logística que se requiere 
para llegar a Argentina sin 
otro GP cercano hace im-
posible para Dorna trabajar 
con un esquema de GP simi-
lar a los Grandes Premios 
europeos. Entendemos por 
ello que los eventos podrán 
cambiar su fecha en base 

la puesta en marcha de los 
trabajos para la realización 
del Gran Premio en 2021. 
Los avances en el control de 
la pandemia a nivel mundial 
aún no son suficientes para 
garantizar la realización del 
evento con estándares de 
seguridad para el público, 
proveedores, equipos de 
producción e invitados. 

El Gran Premio de la 
República Argentina se 
ha convertido en un gran 
evento latinoamericano 
con presencia de miles de 

lograr la efectiva realización 
del Gran Premio esta tem-
porada, se debe comunicar 
la cancelación del Gran 
Premio Motul MotoGP de la 
República Argentina 2020 y 

A pesar de todos los 
esfuerzos que en forma 
conjunta han realizado FIM, 
IRTA, Dorna Sports, el Gobi-
erno de Santiago del Estero, 
el Inprotur y Grupo OSD para 
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a una nueva programación 
del Mundial de MotoGP, por 
lo que esperamos contar 
al final del campeonato ac-
tual con la información para 
definir la fecha final del GP 
de la Argentina en Termas 
de Río Hondo”.

Portugal 
reemplazará a 
Las Termas 
El circuito portugués 

de Portimao será el en-
cargado de completar el 
calendario del Mundial de 
Motociclismo de esta tem-
porada 2020 y además 
cerrará el campeonato con 
el Gran Premio de Portugal 
que tendrá lugar del 20 al 
22 de noviembre.

Portugal vuelve al calen-
dario tras una larga ausen-
cia estrenando escenario, 
reemplazando al Gran Pre-
mio de la República Argen-
tina en Las Termas de Río 
Hondo, que debió ser cance-
lado debido a la pandemia 
del coronavirus. 

De este modo, el Mun-
dial contará con 15 citas 
en total, todas ellas en 
suelo europeo, y no con-

cluirá como es tradición en 
Cheste (Valencia), sino en el 
Autódromo Internacional del 

Algarve, pista reserva para 
MotoGP desde 2017 y que 
hará ahora su debut en el 

calendario. De este modo, 
el campeonato vuelve a Por-
tugal, país que había dejado 

en 2012 y que desarrollaba 
sus carreras en el circuito 
de Estoril.   P&D
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Tres clubes santiagueños siguen en el II TRFA 2020 

Futbolistas del Torneo Regional Amateur 
volverían a entrenarse el 7 de septiembre

La resolución
Art. 1º: Autorizar a las Li-

gas afiliadas a reiniciar las ac-
tividades deportivas a partir del 
día 7 de septiembre de 2020, 
para lo cual deberán observar y 
acreditar la observación de los 
protocolos aprobados por AFA 
y las autoridades nacionales 
del País. 

Art. 2º: Exímase a las Ligas 
afiliadas, para el corriente 
año 2020, a la obligación de 
realizar anualmente, por lo 
menos un torneo oficial en di-
visión mayor en el que deberán 
participar la totalidad de sus 
Clubes afiliados, y torneos en 
divisiones menores en al menos 
tres categorías con la misma 
exigencia. 

Art. 3: Autorizar a los 
clubes del TRFA que se en-
contraban en competencia al 
momento de la suspensión, a 
retornar a los entrenamientos 
a partir del día 7 de septiembre 
de 2020, para lo cual deberán 
observar y acreditar la observa-
ción de los protocolos aproba-
dos por AFA y las autoridades 
nacionales del país.

Art. 4º: Exímase de pena 
disciplinaria a los clubes que 
desistan de participar en el 
TRFA.

Art. 5º: Difiérase para su 
oportunidad la programación 
del TRFA.

Art. 6º: Comuníquese, y 
oportunamente archívese.

bol federado. 
Que, en consecuencia 

se autoriza a todas las Li-
gas afiliadas a programar el 
reinicio de las actividades 
deportivas, a partir del día 7 
de septiembre de 2020, en 
cuyo caso deberán observar 
y acreditar la aplicación de 
los protocolos dispuestos 
por AFA y las autoridades 
sanitarias. 

Que asimismo, en el 
entendimiento de que el 
cumplimiento del protocolo 
requiere de un esfuerzo 
económico que no todas 
las instituciones podrán af-
rontar, para el corriente año 
2020 no tendrá vigencia la 
obligatoriedad que pesa so-
bre las Ligas de organizar 
al menos un torneo oficial 
(art. 12º inc. XVII RGCF), 
reservando en el ámbito de 
autonomía de la que gozan 
las ligas la decisión de pro-
gramar los entrenamientos 
y el reinicio de las compe-
tencias a partir de la citada 
fecha. 

Que, respecto al TRFA, 
organizado por este CF, 
corresponde adoptar idén-
tico temperamento. En tal 
sentido, se autoriza a los 
clubes que se encontraban 
en competencia del TRFA 
al momento de la suspen-
sión, a retornar a los entre-
namientos a partir del día 
7 de septiembre de 2020, 
siempre que se cumpla con 
los protocolos aprobados 
por AFA y las autoridades 
sanitarias de la Nación. 

Que en igual sentido, 
aquellos clubes del TRFA 
que se vean imposibilitados 
a reiniciar los entrenamien-
tos y en consecuencia par-
ticipar eventualmente en lo 
que resta de competencia 
del TRFA, deberán informar 
al CF de tal circunstancia, 

quedando exento de cu-
alquier pena disciplinaria. 

Que, en ese orden de 
ideas, la programación del 
TRFA quedará sujeta a las 
posibilidades de los clubes 
participantes y a las condi-
ciones que imponga la 
coyuntura de la pandemia 
COVID-19 por la que atra-
viesa el País. 

Que, por todo lo expues-
to y conforme las facultades 
conferidas por el Reglamen-
to General del CF, el Presi-
dente Ejecutivo.   P&D

mismo a través de las Ligas 
afiliadas (art. 1º RGCF). 

Que, en tal sentido y 
teniendo en cuenta la de-
cisión de AFA de programar 
el reinicio de las actividades 
deportivas suspendidas el 
pasado 20 de marzo para 
todas las categorías profe-
sionales, conforme la reso-
lución publicada en el Bo-
letín Nº5783, corresponde 
adoptar una decisión en el 
ámbito de este CF que sea 
vinculante para todas las Li-
gas del país, como así tam-
bién respecto al TRFA. 

Que, el reinicio de ac-
tividades estará condicio-
nado a la observación de 
un protocolo aprobado por 
las autoridades sanitarias 
nacionales, cuyo propósi-
to único es garantizar la 
salud de todos los actores 
del fútbol, el que será de 
aplicación en todas las 
categorías y divisiones que 
integran el universo del fút-

ascensos al Torneo Federal 
A 2021 y que es organizado 
por el Consejo Federal del 
Fútbol Argentino.

La entidad afista envió 
un comunicado donde es-
tablece el cronograma de 
reinicio de actividades de-
portivas publicadas por AFA, 
en Boletín Oficial Nº5783 
del 4 de agosto del 2020.

El CF es el órgano de 
conducción del fútbol del in-
terior del País que comporta 
el gobierno y la dirección del 

Club Sportivo Fernández 
(Fernández), Club Atlético 
Vélez Sarsfield (San Ramón) 
y Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 
son los representantes de 
la provincia que todavía con-
tinúan firmes en el II Torneo 
Federal Regional Amateur 
2020 de Fútbol. 

Son 98 los equipos que 
siguen en competencia en 
el cuarto certamen en orden 
de importancia en el ámbito 
nacional, que otorga cuatro 
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Comenzaría el 23 de septiembre

La Liga Profesional de Fútbol
empezó a moldear su torneo  

Hay luz verde para la Reserva
La AFA dio a conocer los cronogramas de retorno para la 

División Reserva y el Futsal Masculino y Femenino. Lo comunicó 
a través del Boletín N° 5785.

En primera instancia, se habilitaron los entrenamientos de la 
División Reserva de los clubes que participan en la Liga Profe-
sional de Fútbol. Las instituciones pueden optar por retomar las 
prácticas si lo consideran conveniente, según indicó la AFA.

Además, se confirmó que el 30 de septiembre se realizarán 
los testeos a los clubes de Futsal Masculino y Femenino, así 
como también la vuelta a los entrenamientos.

Antes del inicio de las competencias, deberán efectuarse 
reuniones específicas en las disciplinas para definir el tipo de 
disputa de los torneos.

A través de una reunión 
con vídeoconferencia, la 
Comisión de Competen-
cia de la Liga Profesional 
de Fútbol, se ratificó el vi-
ernes 25 de septiembre del 
2020 a esa como la posi-
ble fecha de comienzo del 
campeonato. Sin embargo 
todo quedará por definirse 
de acuerdo al devenir de 
la pandemia del COVID-19 
y la decisión del Consejo 
Ejecutivo de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA). 
Además, se confirmó al Club 
Atlético Vélez Sársfield (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires) como el sexto cabeza 
de serie para el sorteo. 

Luego del inicio de los 
testeos y de los entre-
namientos, se buscó comen-
zar a definir de qué manera 
se jugará en el regreso del 
fútbol argentino. La fecha 
elegida por los dirigentes 
es la del 23 de septiembre 
para concretar la vuelta de 

la competencia. Deberá ser 
confirmada por el Gobierno 
de la Nación. En tanto, la 
mayoría de los clubes im-
pulsa la fecha de clásicos, 
además pedida por la tele-
visión.

Forma de disputa
El torneo constaría de 

una ‘Zona Clasificación’, 
con seis grupos de cuatro 
equipos (serán siete par-
tidos, ya que serán de ida 
y vuelta y una fecha inter-
zonal de clásicos). Los dos 
primeros de cada grupo se 
clasificarán a la Copa, que 
llevará el nombre del spon-
sor principal y se dividirán 
en dos grupos de seis.

Serán solo cinco partidos 
por grupo, los dos primeros 
de cada uno jugarán la final, 
estipulada para el sábado 
19 de diciembre de este 
año. Ese día se conocerá 
al campeón y clasificado 
a la Copa Libertadores de 

América 2021. 
A la Copa con nombre 

de un segundo sponsor 
irán los 12 equipos restan-
tes y se separarán en dos 
grupos. Se desarrollará de 
la misma manera que la 
primera Copa. El primero de 
cada zona jugará la final, el 
mismo día (19 de diciem-
bre). El ganador irá contra 
el perdedor del otro cruce, 
y clasificará a la Copa Su-
damericana 2021.

Por otro lado, tras la 
polémica generada por los 
copones, se confirmó que 
Vélez será cabeza de serie. 
El ‘Fortín’ se suma a los ya 
confirmados Club Atlético 
Boca Juniors (CABA), Club 
Atlético River Plate (CABA), 
Racing Club (Avellaneda, 

Buenos Aires), Club Atlético 
Independiente (Avellaneda, 
Buenos Aires) y Club Atlé-
tico San Lorenzo de Almagro 
(CABA), en el copón 1.

Además, se llegó a un 

acuerdo que establece que 
un club que le deba a otra in-
stitución argentina, no podrá 
contar con los refuerzos que 
contraten, hasta que se logre 
cancelar la deuda.   P&D
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El “Ferro” volvió a los entrenos
cumpliendo los protocolos de AFA

Gabrich y Roberto Castelli 
y el PF Hernán Puerta, que 
finalizaron el período de ais-
lamiento preventivo, se re-
unión con el mánager Alexis 
Ferrero a fin de diagramar 
el regreso a las prácticas y 
todos los detalles relaciona-
dos con la incorporación a 
las mismas del resto de los 
jugadores del plantel, a me-
dida que vayan finalizando 
con sus respectivos perío-
dos de aislamiento.

Cumpliendo con los pro-
tocolos establecidos, el 
primer grupo de jugadores 
se entrenó desde las 9.30 
y estuvo integrado por los 
arqueros Alejandro Sánchez 
y Enzo López; el defensor 
Hugo Vera Oviedo; y los me-

diocampistas Mateo Mon-
tenegro, Emanuel Cuevas, 
Mauro Barraza y Matías 
Pato Ríos.

En tanto, el segundo 
grupo de jugadores empezó 
la práctica a las 11 de la 
mañana y formarron parte 
el defensor Jonathan Bay; 
los volantes Cristian Vega y 
Leandro Vella; y el delantero 
Abel Argañaraz.

Los arqueros César 
Taborda y Leonel Caffaratti; 
los defensores Cristian Díaz 
y Franco Sbuttoni; el volan-
te Juan Ignacio Vieyra; y el 
delantero Lucas Brochero 
ya están en Santiago del 
Estero cumpliendo con el 
aislamiento obligatorio de 
14 días para luego sumarse 

Con la presencia del 
nuevo cuerpo técnico en-
cabezado por el DT Alfredo 
Berti y de los 11 jugadores 
disponibles por el momento, 
separados en dos grupos, 
el plantel profesional de 
Central Córdoba inició este 
lunes 10 los entrenamien-
tos en el predio del IOSEP, 
que durante el receso ob-
ligado por la pandemia 
(cinco meses) terminó de 
acondicionarse y presenta 
dos canchas en impecables 
condiciones.

En la mañana del lunes, 
la totalidad del cuerpo téc-
nico, con el entrenador y los 
ayudantes de campo Ivan 
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Los que 
se fueron...
Se desvincularon en la 

temporada 2019/2020, los 
jugadores Jonathan Herrera, 
Gervasio Núñez, Lisandro 
Alsugaray, Marcelo Meli, 
Diego Rodríguez, Juan Ruiz 
Gómez, Nicolás Femia, Leandro 
Requena, Leonardo Villalba, 
Maximiliano Cavallotti, Matías 
Nani, Marcos Sánchez, Franco 
Cristaldo, Nicolás Miracco, 
Johao Rodríguez, Dany Cure, 
Agustín Allione, Cristian 
Chávez, Francisco Manenti, 
Santiago Gallucci Otero, 
Emmanuel Romero y Nicolás 
Correa. 

Refuerzos 
confirmados
Hasta el momento, Central 

Córdoba tiene como entrenador 
a Alfredo Berti y confirmó en su 
plantel a 28 jugadores. 

Los arqueros Alejandro 
Sánchez, Lucas Taborda, 
Leonel Caffaratti y Enzo López. 
Los defensores Ismael Quílez, 
Cristian Díaz, Jonathan Bay, 
Hugo Vera Oviedo, Jonathan 
Galván, Franco Sbuttoni y 
Oscar Salomón.

Los mediocampistas Cristian 
Vega, Francisco Cerro, Ariel 
Rojas, Mateo Montenegro, 
José Luis Fernández, Emanuel 
Cuevas, Leandro Vella, Juan 
Ignacio Vieyra, Juan Galeano, 
Santiago Rosales, Nahuel Bar-
rios, Matías Pato Ríos y Mauro 
Barraza.

Los delanteros Abel 
Argañaraz, Pablo Palacios Al-
varenga, Claudio Riaño y Lucas 
Brochero.

Interesan los mediocamp-
istas Julián Antonio Chicco y 
Alfredo Ramírez; y los delante-
ros Leonardo Sequeira y Javier 
Rossi.

al plantel. En tanto que el 
resto de los futbolistas ar-
ribarán a la provincia en las 
próximas horas.

Hisopados y estudios
La totalidad de los hi-

sopados realizados a los 
jugadores, cuerpo técnico, 
Manager e integrantes del 
cuerpo médico de Central 
Córdoba arrojaron resultado 
negativo, por lo que los en-
trenamientos pudieron  ar-
rancar con normalidad esta 
semana con los jugadores 
que ya estaban en condicio-
nes de sumarse a los mis-
mos, en tanto que el resto 
lo irá haciendo a medida 
que finalice el aislamiento 
preventivo. 

Por otra parte, el Dr. 
Mario Herrera realizó la re-
visación médica a los juga-
dores Alejandro Sánchez, 
Jonathan Bay y Leandro Vel-
la, quienes este lunes firma-
rán su contrato con el club. 
Los tres fueron sometidos a 

un electrocardiograma y una 
endometría. Estos estudios 
se les realizarán al plantel 
y una vez que todos tengan 
el alta, se les efectuará un 
Eco Doppler cardíaco.

Sumó a “Pancho” Cerro
y a Ariel Rojas
La dirigencia del Club 

Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) y su 
mánager, Alexis Ferrero, 
continúan intensamente 
trabajando para terminar 
de conformar un plantel 
competitivo con vistas a la 
reanudación del fútbol ar-
gentino, con la disputa de la 
Liga Profesional de Fútbol, 
prevista para mediados de 
septiembre de este año.

Recientemente sumó al 
mediocampista santiagueño 
Francisco Cerro, quien jugó 
para el Club Social y Deport-
ivo Defensa y Justicia (Flor-
encio Varela, Buenos Aires) 
en su último paso por la Su-
perliga Argentina de Fútbol 
y al experimentado volante 
Ariel Rojas (proveniente del 
Club Atlético Tucumán).

Los jugadores del plan-
tel que están en Santiago 
del Estero y cumplieron con 
el aislamiento obligatorio 
ya fueron sometidos a los 
tests de coronavirus y todos 
dieron resultado negativo. 
Mientras que los que lle-
garon en los últimos días 
están realizando la cuaren-
tena y luego se someterán a 
los exámenes médicos.

Por su parte, el entre-
nador Alfredo Berti, junto 
con los integrantes de su 
cuerpo técnico ya fueron 
hisopados para detectar el 
Covid-19 y los resultados 
fueron negativos.

Berti tiene como colab-
oradores a Iván Gabrich y 
Roberto Castelli como ayu-
dantes de campo, y al pro-
fesor Hernán Puerta como 
preparador físico. Además, 
se sumaron dos de los 

hombres que ya venían tra-
bajando hace mucho tiem-
po en Central Córdoba: el 
preparador físico Gabriel 
Roldán y el entrenador de 
arqueros, Hugo Caballieri 
Enrríquez.   P&D
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La Liga Nacional A de Basquetbol comenzaría en noviembre

Quimsa y Olímpico comenzaron
con el armado de sus planteles

Renovaron al alero Mauro 
Cosolito y al base Juan Ig-
nacio Brussino. 

El ala pívot Evan Ravenel 
fichó en Japón y el pívot Ta-
vario Miller pidió un aumen-
to imposible, aunque no 
cerró la negociación. Siguen 
los juveniles Tomás Allende 
(base), Sebastián Lugo (es-
colta U23) y Francisco Con-
radi (escolta).

En los bandeños, en 
tanto, continúan el entrena-
dor Leonardo Gutiérrez y el 
base Rodrigo Gallegos (ficha 
Mayor). Y también los U23 
Guillermo Aliende (base) y 
Luciano Ortiz (alero). 

Incorporaron como May-
ores al alero Santiago 
Arese, al base cordobés 
Gastón Whelan y al ala pívot 
Diego Guaita. Después, qui-
eren retener al pívot Damián 
Tintorelli (también es pre-
tendido por Club Atlético 
Boca Juniors de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
y mirar el mercado, ya sea 
de A como de Liga Argen-
tina. 

Tras la salida del alero 
Karel Guzmán a Rumania, 
difícilmente comiencen la 
nueva temporada con juga-
dores extranjeros. Buscarán 
también fichas jóvenes en 

la A que quizá cedan otros 
equipos. Ahora irán por los 
escoltas Eric Flor (Mayor) y 
Juan De la Fuente (Juvenil). 

Otros equipos
San Lorenzo de Al-

magro tiene con contrato 
a los bases Nicolás Agu-
irre (para cuando vuelva 
de México) y José Vildoza; 
al alero Máximo Fjellerup; 
al ala pívot Facundo Piñero 
(ídem Aguirres) y al pívot 
Agustín Cáffaro (ídem pero 
con Uruguay). Tiene que re-
solver cómo reemplazar a 
su jugador símbolo, el alero 
Marcos Mata, que seguirá 
en Japón. También perdió 
al escolta Luciano González 
(Flamengo) y habrá que ver 
cómo hace para retener al 
escolta estadounidense 
DarquavisTucker, su máxima 
estrella. También aspira a 
mantener a Meyinsse, que 
jugará la LNBP mexicana. 
Dio el primer golpe del mer-
cado al fichar al pívot Kevin 
Hernández y además con-
trató al escolta Jony Maldo-
nado y al ala pívot Nicolás 
Romano. Silvio Santander 
será el comandante del bar-
co, ya que arregló por dos 
temporadas.

Boca Juniors terminó 

tiago del Estero) incorporó a 
cuatro fichas Mayores.

Los santiagueños no qui-
eren tener un año de tran-
sición, sobre todo porque 
desde FIBA les confirmaron 
que la Baskett Champions 
League 2019/2020 se va a 
terminar en algún momento, 
y ellos están a un partido 
de llegar a la final contra 
Clube do Regatas Flamengo 
(Río de Janeiro, Brasil), si 
vencen como local al Club 
Atlético San Lorenzo de Al-
magro (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), en el terc-
er juego de semifinales que 
quedó trunco. 

Por eso quieren repetir a 
todos los que puedan, inclu-
so al pívot Ysmael Romero 
Fernández, aunque para 
eso habrá que ver que no 
se siga disparando el dólar. 
Por ahora tiene con contra-
to del año pasado al base 
Nicolás Copello y al escolta 
Iván Gramajo, más el entre-
nador Sebastián González, 
renovado, y el ala pívot 
Fabián Ramírez Barrios, 
primer fichaje importante. 

(Santiago del Estero) ya 
cuenta con cinco jugadores 
Mayores para la temporada 
2020/2021 de la Liga Na-
cional A de Basquetbol. Por 
su parte, el Club Ciclista 
Olímpico La Banda (San-

Como todos los años, 
compartimos un repaso 
por el proceso de recon-
strucción de los equipos 
de la máxima categoría 
del básquet argentino. La 
Asociación Atlética Quimsa 
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fichando a Gonzalo Gar-
cía como entrenador, que 
vuelve a la Liga Nacional 
tras su exitoso paso por 
San Lorenzo. Su primer 
fichaje fue el base Nicolás 
de los Santos, al que dirigió 
cuatro años en Club Gimna-
sia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia, y el segundo es el 
escolta Leonel Schattmann. 
Van por un ala pívot en este 
orden: Leonardo Mainoldi 
o Javier Sáiz. Renovaron a 
los aleros Adrián Boccia y 
Federico Aguerre, y al pívot 
Martín Leiva casi con se-
guridad. Manuel Buendía 
será el base de recambio. 
Y averiguaron por el pívot 
Damián Tintorelli, ante la 
negativa de Roberto Acuña.

Gimnasia y Esgrima va, 
como siempre, sin prisa 
pero sin pausa. En este 
largo receso confirmaron la 
continuidad del alero Franco 
Giorgetti y del pívot Diego 
Romero, y ficharon al base 
Sebastián Orresta. Seguirá 
el base Jonatan Treise y tam-
bién el escolta Juan Rivero y 
luego tiene varias dudas. El 
alero Sebastián Vega quiere 
ver si consigue algo afuera. 
Si no, jugará en Gimnasia. 
Quieren a Shaquille John-
son de escolta titular. Los 
suplentes y los extranjeros 
se verán al final de todo. 
Siguen como aleros extran-
jeros U23 Yoanki Mensia y 
Bernardo Barrera.

Instituto Atlético Cen-
tral Córdoba (Córdoba) se-
guramente tendrá una tem-
porada de menor a mayor 
en cuanto a los fichajes. 
Quizá comience despacio y 
acelere en el 2021. Tiene 
con contrato al alero Martín 
Cuello y varios pibes (Lucas 
Reyes, Santiago Bruera, 
Enzo Rupcic, Francisco Ped-
ano y Juan Tulián), y quizá 

complete el plantel con 
cinco mayores solamente. 
Retuvo al base Santiago 
Scala y al ala pívot Pablo 
Espinoza. Los pívots Gon-
zalo Torres e Ignacio Alessio 
están cerrados, pero no ofi-
cializados todavía.

Club de Regatas Cor-
rientes tiene asegurados 
para la próxima temporada 
al entrenador Lucas Victo-
riano, a los bases Leandro 
Vildoza y Marco Giordano 
(Juvenil), a los aleros Martín 
Fernández (U23) y Patricio 
Tabárez. Cuando tenga ar-
mado el presupuesto verá 
si puede tirarse a renovar al 
pívot Tayavek Gallizzi, al ala 
pívot Javier Sáiz y al escolta 
Paolo Quinteros o tiene que 
sacrificar a alguno. El escol-
ta Juan Arengo seguirá y no 
hay plan de tener extranje-
ros en un comienzo.

Club San Martín (Cor-
rientes) es de los plan-
teles más armados para 
la 2020/2021. Tiene con-
firmados al base Jonathan 
Machuca, al ala pívot santi-
agueño Sebastián Acevedo, 
al alero Emiliano Basabe, al 
pívot Iván Basualdo, a los 
escoltas Tomás Zanzottera 
y Matías Solanas (U23), al 
pívot Maximiliano Andreatta 
(U23) y al base Gastón Gar-
cía. Basualdo se sumará 

cuando vuelva de México. 
También tiene confirmado a 
su entrenador, Diego Vadell. 
Ahora miran el mercado, 
con la tranquilidad de que 
la columna vertebral está. 
De alguna manera, buscan 
movimientos quirúrgicos 
que puedan completar el 
puzzle. 

La Asociación Deportiva 
Atenas (Córdoba) fue uno 
de los equipos que más se 
movió en el inicio del merca-
do de pases, básicamente 
en la Liga Argentina. Cerró a 
cinco Mayores de esa Liga: 
el ala pívot Tomás Rossi, 
al base Lucas Machuca, al 
pívot Gastón Córdoba, al es-
colta Joaquín Ríos y al alero 
santiagueño Matías Mar-
tínez. Seguirá Osvaldo Ar-
duh como entrenador y los 
U23 del año pasado Leon-
ardo Lema (alero) y Franco 
Baralle (base). También con-
trató al escolta estadoun-
idense Tyron Jordan,  de 
24 años. También a Joseph 
Nzeakor, ex pívot del Club 
Estudiantes (Concordia, En-
tre Ríos).Con el resto de los 
pibes se definirá quiénes 
continúan y quiénes salen 
a préstamo. La idea es re-
tener al pívot Horace Spen-
cer. El alero Mateo Chiarini 
decidió no seguir en la insti-
tución cordobesa.   P&D
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Mitre se refuerza para la
Primera Nacional de AFA

el guardameta Yair Bonnín, 
que proviene del Club Social 
y Deportivo Flandria (Flandria, 
Buenos Aires). Tiene 29 años, 
mide 1,87 metros y nació en 
Villa Elisa (Entre Ríos).

También incorporó al 
zaguero central Rubén Os-
valdo Zamponi, que llega 
de Arsenal Fútbol Club (Sa-
randí, Buenos Aires). Tiene 
35 años, mide 1,86 metros 
y nació en Morón (Buenos 
Aires).

Otros refuerzos
Además, sumó al defen-

sor Nicolás Raúl Benavídez, 
que viene del Club Olimpo 
(Bahía Blanca, Buenos Ai-
res). El lateral izquierdo 
tiene 28 años, mide 1,72 
metros y nació en Tandil 
(Buenos Aires).

Mitre contrató al delantero 
Ezequiel Adrián Cérica, 
que proviene del Club Villa 
Dálmine (Campana, Buenos 
Aires). Tiene 33 años, mide 
1,82 metros y nació en Neco-
chea (Buenos Aires).

Otro que acordó es el 
defensor platense Israel 
Alfredo “Coco” Roldán, que 
arriba del Club Sportivo Es-
tudiantes (San Luis). Tiene 
29 años, mide 1,73 metros 
y nació en La Plata (Buenos 
Aires). Además, tendría ar-
reglado con el volante ofen-
sivo quilmense Adrián “Pitu” 
González y Franco Flores, ex 
lateral derecho de Insituto 
de Córdoba.

Por su parte, el club 
pretende incorporar al me-
diocampista campanense 
Juan Ignacio Mercier, y al 
delantero Esteban Nicolás 
Miracco. Quiere retener al 

golero Luis Ojeda.
En cuanto al mercado lo-

cal, interesan el mediocamp-
ista ofensivo Iván Garzón y 
el zaguero central Mauricio 
Ruiz, ambos son santiague-
ños y pertenecen al Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón, Buenos Aires).   

Los que se fueron
Mitre prescindió de los 

servicios de los jugadores 
Nicolás Temperini (arquero); 
Lucas Ceballos, Juan Mari-
tal, Mauro Maidana, Jorge 
Scolari, Rodrigo López Alba, 
Lucas Márquez, Luca Fa-
labella y Alejandro Rébola 
(defensores); Diego Auzqui, 
Ángel Piz, David Valdez, 
Guillermo Farré, Agustín Ver-
dugo, Exequiel Beltramone, 
Marcos Rivadero y Rodrigo 
Sayavedra (mediocampis-
tas); Leandro Lencinas, Iván 
Escobares, Marcos Figueroa 
y Gabriel Tellas (delanteros).

¿Cómo seguiría?
La Primera Nacional tiene 

32 equipos que juegan en 
dos zonas de 16, habrá dos 
ascensos a la Liga Profe-
sional de Fútbol 2021 y no 

Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) ya se 
puso en marcha para la 
continuidad del Campeo-
nato de la Primera Nacio-
nal 2019/2020 de AFA, 
teniendo en cuenta que el 
lunes 2 de septiembre de 
este año retornará a los en-
trenamientos. 

El entrenador Darío “In-
dio” Ortiz tiene a su dis-
posición al zaguero central 
Matías Moisés; a los me-
diocampistas Jonás Aguirre 
y Juan Alessandroni; y los 
delanteros José Luis Torres, 
Adrián Toloza y José Ingratti, 
quienes tienen contrato vi-
gente desde la temporada 
anterior.

En tanto que la entidad 
santiagueña ya acordó con 
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tendrá descensos.
En la Fase Regular, venían 

jugando todos contra todos, 
por puntos en sus respec-
tivos grupos, a dos ruedas 
(30 fechas) y los equipos 
competían por el título. 
Restaban disputarse nueve 
fechas de la Fase Regular. 
Los ganadores de cada 

zona disputarían la final del 
certamen (partidos de ida 
y vuelta) y el campeón ob-
tendría el ascenso a la Liga 
Profesional de Fútbol 2021.  

Luego, se jugaría un 
Reducido entre los segun-
dos, terceros y cuartos de 
cada zona y, también, quien 
perdiere la final por el prim-

er ascenso: se enfrentarían 
con la modalidad  2° vs.4°; 
3° vs. 3°; y 4 °vs. 2°.

De ellos saldrían tres ga-

nadores, y se le sumaría en 
semifinales el conjunto que 
perdió la final por el primer 
ascenso. Los ganadores ju-

garían la final y el vencedor 
sería el que se subiría a la 
Primera División de la tem-
porada próxima.   P&D

Ezequiel Cérica dialogó con Pasión&Deporte

“Esperemos que se arme una linda 
banda y estar peleando arriba”
Ezequiel Cérica fue una 

de las primeras caras nue-
vas que firmó con el au-
rinegro y también estampó 
su contrato que lo ligará a 
la entidad del Barrio 8 de 
Abril hasta diciembre del 
próximo año. En diálogo con 
Pasión&Deporte el delantero 
comentó sus inquietudes y 
cuales son sus aspiracio-
nes en esta nueva etapa y 
como vivió todo este tiempo 
sin entrenar debido a la 
pandemia oroginada por el 
Covid19.

Con pasado en Arsenal 
de Sarandí, Temperley, Ex-
cursionistas, Talleres de 
Remedios de Escalada, De-
portivo Morón, Villa Dálmine, 
entre otros arrancó diciendo 
que por suerte pudo firmar 
su contrato lo que lo tiene 
muy contento, ya que Mitre 
es un club lindo con una lin-
da hinchada, y con la men-
talidad puesta en hacer un 
gran torneo, soslayó. 

- ¿Seguramente con mu-
chas expectativas de poder 
llegar a Santiago?

- “Si obviamente, ll-
evamos muchos meses 
encerrados y uno necesita 
ponerse bien físicamente; 
recién ahora comencé a 
moverme un poco entre-
nando en casa, trabajando 

con la cinta y hacer un poco 
de campo ya que habilitaron 
esto en Buenos Aires”. 

- ¿Como fueron estos 
meses en donde no podía 
entrenar al aire libre? 

- “En mi casa tengo una 
cinta, y fuí haciendo traba-
jos de fuerza; con el zoom 
también un poco para estar 
conectado y tratandola de 
llevar de la mejor manera 
posible. Pero todos los juga-
dores sabemos que no es 
lo mismo, los trabajos en el 

campo de juego son diferen-
tes, asi que seguramente 
nos va a llevar un tiempo 
ponernos en condiciones”. 

- ¿Que es lo que lo sedu-
jo para venir a Mitre? 

- “Tuve muchos compañe-
ros que han jugado ahí; Mi-
tre es un club que propone 
y tiene ganas de aspirar a 
mas, a seguir creciendo; 
además tiene un técnico de 
renombre por lo que espera-
mos hacer un gran torneo, 
que se arme una linda ban-

da y estar arriba peleando 
en todo momento”.

- Este año es atípico, 
¿Como cree que será la 
vuelta del fútbol y sobre 
todo sin público?

- “Seguro este año ha 
sido muy doloroso para el 
deporte, sobre todo para 
la gente, pero uno necesita 
volver a entrenar y la gente 
necesita ver un poco de fút-
bol, por eso nos tendremos 
que adaptar a esta situación 
y también a ver las canchas 
sin público hasta que llegue 
la vacuna y podamos volver 
a la normalidad como lo de-
seamos todos”. 

- ¿Cuanto tiempo cree 
que tomará adaptarse tras 
este tiempo de inactivi-
dad? 

- “Seguramente eso lo 
verá y determinará el Pre-
parador Físico, el sabe mas 
o menos, depende del esta-
do físico de cada uno de los 
jugadores pero seguro lle-

vara unas semanas, porque 
primero está la adaptación, 
después nos comenzare-
mos a aflojar con los amis-
tosos como para recuperar 
la fuerza muscular que es 
lo que más se pierde con la 
inactividad. El profe sabrá 
cuanto tiempo nos llevara 
volver a recuperar el físico y 
el ritmo futbolístico”. 

- ¿Les dijeron como sería 
el nuevo campeonato?

- “No, la verdad que no. 
La verdad es que tenemos 
poca información al respec-
to de ese tema”. 

- ¿El objetivo es el as-
censo?

- “Estaría buenísimo, 
como les digo el club tiene 
aspiraciones de pelear en lo 
mas alto, pero a tenido una 
temporada durísima y ojalá 
se arme un gran equipo y 
podamos pelear allá arriba, 
tenemos una linda hinchada 
y nuestra intención es darle 
una alegría”.    P&D
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Lezana y Pedemonte  retoman las prácticas en Casa Pumas

Los Pumas vuelven a entrenar en Buenos Aires
entrenamientos, cada uno 
de los jugadores se som-
eterá al test serológico para 
identificar si tiene anticuer-
pos que indiquen que tuvo 
contacto con el COVID-19 
y se conocerá el resultado 
al cabo de 15 minutos. Lu-
ego se aplicará el protocolo 
establecido para cada situ-
ación particular. 

Durante la mañana se 
trabajará con un primer 
grupo de jugadores y a la 
tarde con los restantes. 
Cada turno estará dividido 
en tres sectores: ejercicios 
de gimnasio, destreza de 
movimiento y resistencia 
aeróbica. Los entrenamien-
tos se realizarán de lunes 
a viernes garantizando de 
forma estricta las condicio-
nes de higiene, seguridad y 
distanciamiento. Todos los 
días en el ingreso se les 
tomará la temperatura y se 
les consultará por la pres-
encia de síntomas. 

Por su parte, los convoca-
dos a la lista preliminar del 
23 de mayo, que se encuen-
tran en Europa, seguirán con 
los entrenamientos de sus 
respectivos clubes y mante-
niendo la parte de monitoreo 

Lista de 
convocados
Además de los santiagueños 

Tomas Lezana y Juan Bautista 
Pedemonte se encuentran con-
vocados Mayco Vivas, Nahuel 
Tetaz Chaparro, Federico 
Wegrzyn, Julián Montoya, 
Santiago Socino, Ignacio Ruiz, 
José Luis González, Joel Sclavi, 
Santiago Medrano, Lucio Sor-
doni, Juan Pablo Zeiss, Lucas 
Paulos, Ignacio Calas, Rodrigo 
Fernandez Criado, Marcelo 
Toledo Valentini, Lucas Bur, 
Rodrigo Bruni, Javier Ortega 
Desio, Francisco Gorrisen, 
Santiago Grondona, San-
tiago Montagner, Juan Martín 
González, Joaquín Oviedo, 
Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra, 
Gonzalo Bertranou, Gonzalo 
García, Domingo Miotti, 
Joaquín Diaz Bonilla, Tomás Al-
bornoz, Jerónimo De la Fuente, 
Matías Moroni, Juan Cruz Mal-
lia, Matías Orlando, Juan Pablo 
Castro, Santiago Chocobares, 
Lucio Cinti, Emiliano Boffelli, 
Santiago Carreras, Bautista 
Delguy, Sebastián Cancelliere, 
Mateo Carreras, Joaquín Tucu-
let, Juan Bautista Daireaux.

diario y de video-llamadas 
junto al staff que dirige Mario 
Ledesma.  P&D

incluyen una zona de hi-
dratación, un espacio de 
recreación, un sector para 
las formaciones fijas, sala 
de fisioterapautas para 10 
personas en simultáneo, 
tres vestuarios y dos con-
sultorios médicos. El staff 
ocupará una de las tres ofi-
cinas, mientras que el espa-
cio interior también cuenta 
con living, 20 camas para 
descanso y cocina. 

Las grandes dimensio-
nes del complejo permitirán 
que se cumplan con todos 
los protocolos establecidos 
y así evitar los riesgos de 
contagios. Mario Ledesma, 
que en conjunto con la 
Unión todavía no definió 
fechas para los testeos, 
podrá planear prácticas en 
grupos reducidos y por tur-
nos al aire libre.

Previo al inicio de los 

Sports Center (HPSC), bau-
tizado como Casa Jaguares 
y hoy Casa Pumas, abarca 
casi 4 hectáreas en la lo-
calidad de Ingeniero Mas-
chwitz y albergará a Los 
Pumas durante su etapa 
de preparación. 

La competitividad exige 
renovarse y el nuevo cen-
tro de entrenamiento está 
a la altura de las aspira-
ciones del equipo. La Casa 
tiene una cancha de entre-
namiento con las mismas 
dimensiones que el Estadio 
José Amalfitani, media can-
cha para entrenar destrezas 
y un gimnasio de 520 mts2, 
equipado con máquinas de 
última generación. 

Los amplios espacios 

Tras la autorización ofi-
cial del Gobierno Nacio-
nal y bajo un estricto pro-
tocolo dispuesto por las 
autoridades sanitarias, el 
Seleccionado Nacional de 
Los Pumas retornará a las 
prácticas el próximo jueves 
13 de agosto, en vistas a 
su participación en el Rugby 
Championship, torneo pre-
visto para realizarse entre 
el 7 de noviembre y el 12 
de diciembre, en Nueva 
Zelanda. En esta primera 
etapa, los entrenamientos 
se desarrollarán en Casa 
Jaguares, la que ahora se 
llamará Casa Pumas.

Nueva casa
El High Performance 
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Encuentro Virtual  con el ex DT del “Negro” 

Giménez y Ferraro 
deleitaron a los 
amantes del voley

Se llevó a cabo el Cuar-
to Encuentro Virtual de Vó-
ley organizado por el Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
para todos los amantes del 
deporte en la provincia. 

Si bien en un comienzo 
estaba pautada la presen-
cia del ex entrenador del 
“Negro” en la A2, Julio 
Giménez, con el correr de 
los minutos y para sor-
presa de todos se sumó 
Hernán Ferraro, actual 
técnico de Las Panteras. 
Entre los dos contestaron 
las inquietudes de en-
trenadores, jugadores, 
dirigentes y allegados a 
la disciplina, referidas al 
momento actual del vóley, 
la captación y desarrollo 
de jugadores y las per-
spectivas para la selec-
ción nacional femenina. 

Sin dudas otro gran mo-
mento con dos figuras de 
sobrados antecedentes en 
la materia. 

“Chefa” Palacio 
estuvo en la tercera
Continuando con los en-

cuentros virtuales a través 
de la Plataforma Zoom con 
referentes del deporte re-
gional y nacional, en la ter-
cera cita estuvo el recono-
cido Mario Palacio. 

El popular “Chefa” fue 
entrenador en el Centro 
Recreativo de La Banda y 
jugador en el Negro de La 
Banda hasta que decidió 
radicarse en Santa Fe. Sin 
lugar a dudas fue un gran 
momento para el reencuen-
tro con viejos conocidos y 
una gran oportunidad para 
aprovechar de sus cono-
cimientos. 

Palacio cuenta con im-
portantes antecedentes que 
lo convierten en uno de los 
formadores de jugadores de 
voleibol más importantes 
del país.

El “Negro” organiza 
importante movida 
solidaria para el 
Día del Niño
El club bandeño además 

está organizando una gran 
movida solidaria para el Día 
del Niño a festejarse el terc-
er domingo de agosto como 
todos los años. 

En esta oportunidad, 
y por iniciativa de Olím-
pico Shop, la tienda de 
productos oficiales, todos 
aquellos que acerquen 
juguetes, leche y pañales 
hasta el local de calle 
Ameghino a metros del 
club, desde este lunes 
3 de agosto, de 10 a 12 
hs., podrán participar de 
importantes sorteos con 
regalos cedidos por los 
anunciantes amigos. 

Entre los premios a 
sortearse se pueden men-
cionar productos de pin-
turería, voucher de vivero 
y repuestos de motos, in-
dumentaria del club, elec-
trodomésticos y pelotas de 
básquet. 

Todo lo juntado será en-
tregado a instituciones de 
bien público como año tras 
año realiza el Negro de La 
Banda. 

Cabe agregar que im-
portantes actores sociales 
relacionados con el club, in-
vitaron a través de las redes 
sociales oficiales a partici-
par del evento solidario más 
importante del año.   P&D




