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El seleccionado de fútbol podría jugar en el “Madre de Ciudades” ante Paraguay

Santiago del Estero, y la ilusión 
de ser el escenario de Argentina

Síntesis
Bolivia 1: Carlos Lampe; 

Saúl Torres, Gabriel Val-
verde, José María Carrasco y 
José Sagredo; Diego Wayar, 
Raúl Castro, Rudy Cardozo y 
Alejandro Chumacero; Mar-
celo Moreno Martins y Carlos 
Saucedo. DT: César Farías. 

Argentina 2: Franco Ar-
mani; Gonzalo Montiel, Lucas 
Martínez Quarta, Nicolás 
Otamendi y Nicolás Tagliafico; 
Rodrigo De Paul, Leandro 
Paredes y Exequiel Palacios; 
Lucas Ocampos, Lionel Messi y 
Lautaro Martínez. DT: Lionel 
Scaloni. 

Goles: Primer tiempo; 23m. 
Martins (B) y 44m. Martínez 
(A). Segundo tiempo: 33m. 
Correa (A). 

Cambios; Segundo tiempo: 
Al comenzar, Antonio Busta-
mente por Saucedo (B); 13m. 
Joaquín Correa por Ocampos 
(A); 19m. Boris Céspedes por 
Castro (B) y Bruno Miranda por 
Chumacero (B); 23m. Nicolás 
Domínguez por De Paul (A) y 
Guido Rodríguez por Paredes 
(A); 37m. Nelson Orozco por 
Wayar (B); 41m. Cristian 
Árabe por Cardozo (B) y 44m. 
Facundo Medina por Martínez 
(A). 

Amonestados: Valverde, 
Carrasco, Torres y Martins (B). 
Tagliafico, Domínguez, Palacios 
y Messi (A). 

Árbitro: Diego Haro (Perú). 
Estadio: Hernando Siles (La 

Paz).

de Boca será nuevamente la 
casa de la Selección. Cinco 
días después, Argentina irá 
a Perú. 

El Estadio espera 
para su debut
El estadio Único “Madre 

de Ciudades” de Santiago 
del Estero albergará algu-
nos partidos de la Copa 
América 2021 que se re-
alizará en conjunto entre 
Argentina y Colombia. Será 
escenario del encuentro del 
miércoles 23 de junio de 
2021 entre Chile y Paraguay 
y el domingo 27 donde se 
medirán Uruguay y Chile. 

El Estadio cuenta con 
una capacidad de casi 28 
mil espectadores sentados, 
ubicados en plateas VIP, de 
prensa, altas y bajas, popu-
lares en las cabeceras y 22 
palcos. También habrá un 
museo interactivo, un res-
taurante y un hall de acceso 
preferencial. 

Todos los lugares para el 
público están cubiertos con 
un techo compuesto entre 
una estructura de metal y 
una membrana de PVC de 
alta calidad.

Argentina arrancó 
con todo
El seleccionado argen-

tino, con Lionel Messi, ven-
ció a Bolivia por 2 a 1 en 
la altura de La Paz, en la 
segunda fecha de Elimina-
torias Sudamericanas, y 
obtuvo un gran triunfo en un 
escenario históricamente 
adverso como es el estadio 
Hernando Siles. 

Bolivia se puso en ven-
taja con el gol de cabeza 
del delantero Marcelo Mar-
tins, mientras Argentina que 
no ganaba desde el 26 de 
marzo de 2005 en La Paz, 

Si bien hoy no es una 
oportunidad concreta, se 
evalúa que el flamante 
Estadio Único Madre de 
Ciudades de Santiago del 
Estero, que albergará dos 
partidos de la Copa Améri-
ca 2021, sea la sede de la 
próxima fecha de Elimina-
torias, en noviembre.

Argentina arrancó las 
Eliminatorias con el pie dere-
cho tras el triunfo 1/0 ante 
Ecuador, en La Bombonera y 
este martes con una victoria 
en la altura de La Paz frente 
a Bolivia, 2/1. Sin embargo, 
con el horizonte puesto en 
Paraguay, el próximo rival al 
que la Selección enfrentará 
de local, habría una chance 
de cambiar de escenario: 
el Estadio Único Madre de 
Ciudades, de Santiago del 
Estero.

Esta semana Conmebol 
realizará una inspección y 
deberá determinar si el es-
tadio estará habilitado o no 
para su estreno. Si recibe 
el visto bueno de las auto-
ridades internacionales, la 
Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) tendrá que decidir 
si conviene diagramar toda 
la logística de lo que sería 
el traslado hacia nuestra 
provincia. 

El partido será el jueves 
12 de noviembre y en el 
medio de una agenda muy 
apretada por el calendario. 
Si no cierra la posibilidad de 
cambiar de sede, la cancha 

lo dio vuelta con tantos de 
Lautaro Martínez y Joaquín 
Correa. 

La victoria permite que 
el seleccionado de Lionel 
Scaloni, quien en la pre-
via hizo una observación 
mayúscula a los 3650 met-
ros sobre el nivel del mar, 
tenga puntaje ideal en las 
Eliminatorias Sudamerica-
nas al cabo de dos fechas.   
P&D
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El santiagueño no tuvo un buen retorno a las canchas tras la pandemia

Marco  Trungelliti fue eliminado 
del Challenger de Alicante
Marco Trungelliti fue elim-

inado en la primera ronda 
del Challenger de tenis de 
Alicante, España, al caer en 
el debut ante el local Pedro 
Martínez (97° del ranking 
ATP) por 6-4, 3-0 y retiro del 
jugador nacido en el San-
tiago Lawn Tennis Club por 
lesión. El tenista santiague-
ño  ubicado en el puesto 
244 del ranking mundial de 
la ATP, fue superado por el 
español y primer preclasifi-
cado del certamen, luego 
de apenas 57 minutos de 
juego, cuando tras perder 
el primer set y estar en des-
ventaja 0-3 en el segundo 
parcial, decidió retirarse por 
una lesión. 

El Challenger de Alicante 
también recibió a otros dos 
argentinos: Juan Pablo Fi-
covich y Andrea Collarini, 
quienes tuvieron suerte dis-
par. 

Ficovich, nacido en la ciu-
dad bonaerense de Beraza-
tegui y situado en el lugar 
200 del escalafón ecumé-
nico del tenis, le ganó al es-
pañol Carlos Taberner (152) 
por 7-6 (7-5) y 6-3, luego de 
1 hora y 51 minutos de en-
frentamiento. En la segunda 
instancia del certamen se 
medirá con el chileno Mar-
celo Tomás Barrios Vera 
(274), quien este martes 
venció al español Tommy 
Robredo por 6-3 y 6-3. 

En tanto Collarini, ori-
undo de los Estados Unidos 
y nacionalizado argentino, 
quien ocupa el puesto 193 
del ranking mundial de la 
ATP, cayó en debut ante el 
colombiano Daniel Galán 
(128) por 6-4 y 6-3, tras 
1 hora y 59 minutos de 
juego. 

El Challenger de Alicante 

se juega sobre canchas de 
polvo de ladrillo, reparte 
puntos para el ranking de 
la ATP y un total de 44.820 
euros en premios. 

Maldito 2020
El 6 de enero, Trungelliti  

comenzó el año con un tri-
unfo ante Lukáš Rosol, por 
4-6, 6-4 y 7-6, en el Chal-
lenger Numea (Nueva Cale-
donia); luego derrotó en tres 
sets a Mikael Torpegaard, 
por 6-3, 3-6 y 6-1, quedando 
eliminado en 16° de final 
frente al japonés YuichiSu-
gita, 6-2, 4-6 y 6-7.

Esto le sirvió como tram-
polín para volver a jugar el 
primer Grand Slam del año. 
En el Australian Open pasó 
la clasificación con triunfos 
ante Go Soeda (Japón) 6-4 y 
6-4; Jeffrey John Wolf (Esta-
dos Unidos) 0-6, 7-6 y 7-5; 
Lorenzo Giustino (Italia) 6-
2, 1-6 y 7-6, accediendo de 
este modo al cuadro prin-
cipal en Melbourne donde 
perdió con Tennys Sandgren 
(Estados Unidos) 1-6, 4-6 y 
5-7, en primera ronda. En 
este certamen el santiague-
ño cosechó 35 puntos para 
el Ránking ATP subiendo 
al puesto 201; y un llevar 
a sus arcar un premio en 
dinero de 65.000 dólares 
para poder afrontar futuros 
torneos.

En febrero pasó por el 
ATP 250 de Montpellier o 
Cherbourg, ambos en Fran-
cia. Luego fue a Bergamo 
(Italia) y Pau (Francia), todos 
con resultados negativos.

Con el Covid 19 avanzan-
do en el mundo y la suspen-
sión de todos los torneos 
por el Coronavirus, Trunge 
volvió recién en agosto en 
Todi (Italia) donde post pan-

demia cayó ante el argen-
tino, Juan Pablo Ficovich por 
6-4 4-6 y 2-6.

Pero fue en busca de 
revancha en el ATP de Tri-
este (Italia), pero esta vez 
su verdugo fue el británico 
Liam Broady (212°), por 3-6 
y 6-7.

En tierras italianas, una 
semana mas tarde jugó la 
clasificación del ATP de Cor-
denons venciendo al local 
Francesco Maestrelli, por 6-
3 y 6-4 , cayendo luego ante 
el francés Alexandre Muller, 
4-6 y 2-6.

Pero llegó septiembre 
para Marco y la suerte 
siguió adversa para el ju-
gador de la Madre de Ciu-
dades; quedando fuera de 
los certámenes en Aix en 
Provence, Francia ante el 
sueco Elias Ymer (184°) 6-7 
y 1-6; o en Biella, Italia con 
Alexandre Muller (Francia, 

238°) 3-6, 6-0 y 4-6.
Luego fue el turno de 

Roland Garros no pudiendo 
pasar la primera ronda de la 
clasificación tras ser elimi-
nado por el local Alexandre 
Muller, por 3-6, 6-0 y 4-6; 
despidiéndose rápidamente 
de los courts de Paris, que 
tantas alegrías le dio en 
años anteriores.

Llegó el desgaste
Pero en octubre nada 

cambió, y en Parma no pudo 
ante el tenista italiano Fran-
cesco Passaro, siendo der-
rotado por 3-6 y 6-7.

Y llegar a esta semana 
donde debió abandonar 
por lesión ante el español 

Pedro Martínez en el Chal-
lenger de Alicante, en Es-
paña, mostrando que el cu-
erpo física y mentalmente le 
pasó factura.

De todas formas, Marco, 
buscará recuperarse para 
volver a dar pelea como lo 
demostró en otras oportuni-
dades.   P&D
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Las burbujas no serán en Córdoba

La LNB se jugará en CABA
Deportivo Comunicaciones 
(Mercedes, Corrientes), 
Club La Unión de Formosa, 
Club de Regatas Corrientes 
(Corrientes) y Club San Mar-
tín (Corrientes) integran la 
Conferencia Norte. 

Y en la Conferencia Sur, 
que se disputará en el es-
tadio Arena Villa Carlos Paz, 
estarán Club Atlético Argen-
tino (Junín, Buenos Aires), 
Club Ferro Carril Oeste (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires), Club Deportivo His-
pano Americano (Río Gal-
legos, Santa Cruz), Club 
Atlético Obras Sanitarias de 
la Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Club Atlé-
tico Platense (Vicente López, 
Buenos Aires), Bahía Bas-
ket (Bahía Blanca, Buenos 
Aires), Club Atlético Boca 
Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Club Gim-
nasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, Chubut), Club 
Atlético Peñarol (Mar del 
Plata, Buenos Aires) y Club 
Atlético San Lorenzo de Al-
magro (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires).

Banda (Santiago del Es-
tero), Asociación Deportiva 
Atenas (Córdoba), Instituto 
Atlético Central Córdoba 
(Córdoba), Club Deportivo 
Libertad (Sunchales, Santa 
Fe), Oberá Tenis Club (Oberá, 
Misiones), Club Social y 

y Chile, correspondientes al 
Grupo A de la clasificación 
para la Americup 2021.

Posiblemente la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res sea la sede escogida, 
debido a las precaucio-
nes sanitarias para poder 
cumplir con los calendarios, 
minimizando los riesgos y 
maximizando las fechas. 
Previamente se solicitará el 
permiso de salud y la autor-
ización del Gobierno Nacio-
nal, a través de los Ministe-
rios de Salud, y de Turismo 
y Deporte, y la Jefatura de 
Gabinetes.

Las Conferencias
Asociación Atlética Qui-

msa (Santiago del Estero), 
Club Ciclista Olímpico La 

La Confederación Argen-
tina de Basket Ball (CABB) 
y la Asociación de Clubes 
de Basquetbol (AdC) anun-
ciaron de forma conjunta, 
que por la situación epide-
miológica y sanitaria de la 
provincia de Córdoba, las 
sedes serán nuevas para 
la disputa tanto de las bur-
bujas de la Liga Nacional A 
2020/2021 como de las 
ventanas FIBA de la Selec-
ción Argentina Masculina 
de Mayores. 

Las ciudades de Córdoba 
y Villa Carlos Paz no serán 
las encargadas de recibir 
a la  competencia nacional 
y, a la vez, el viernes 27 y 
lunes 30 de noviembre de 
este año, los partidos de 
la Argentina ante Colombia 

La Primera Fase, que 
tendrá un formato nuevo, 
adaptado a los tiempos, se 
disputará en dos conferen-
cias o “burbujas” que ten-
drá antes de que termine el 
año al primer campeón de 
la temporada. Se mantiene 
la idea firme de los dirigen-
tes de comenzar a jugar 
en noviembre para que en 
diciembre, antes de Navi-
dad, se entregue la copa al 
ganador.

Así los dispusieron las 
autoridades de la Asoci-
ación de Clubes (AdC) y de 
la Confederación Argentina 
(CABB) y sólo resta la firma 
de Matías Lammens, el min-
istro de Turismo y Deportes 
de la Nación y de la Jefatura 
de Gabinete.

Serán días intensos, a 
puro basquetbol, y con to-
dos los cuidados que exigen 
los protocolos sanitarios, y 
a puertas cerradas.

 
Forma de sisputa
Las burbujas son dos, 

de 10 equipos cada una, 
y será una antes de fin de 
año, jugándose la mitad de 
lo que sería una Fase Regu-
lar de 18 partidos (todos 
contra todos, a dos ron-
das, en cada burbuja), en 
un período que podría ser 
de 40/50 días. En noviem-
bre y diciembre del 2020. 
Los 4 mejores de cada bur-
buja (8 en total), jugarán 
un Cuadrangular Final para 
definir un campeón. Quizá 
en diciembre o al retorno 
de las fiestas, en enero del 
2021. Dependerá de cuán-
do comience todo. 

En febrero del 2021 se 
repetiría todo, con el mismo 
sistema. De alguna manera, 
tal como si hubiese un Ap-
ertura y un Clausura. Mismo 
formato, terminando en abril. 
Los dos campeones, Aper-
tura y Clausura, jugarían una 
Supercopa para definir al 
campeón del año. Y no se 
descarta un Torneo Súper 
20 al final del todo. No habrá 
Liga de Desarrollo, pero sí 
descensos, algo importante 
de destacar, porque involucra 
de alguna manera a la Liga 
Argentina, que tiene otro es-
quema de retorno distinto, 
porque pueden empezar ya 
con una vacuna, puesto que 
pueden seguir compitiendo 
durante los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021.    P&D
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El “Negro” busca su mejor performance para el inicio de la Liga Nacional

Olímpico arrancó su segunda 
semana de trabajo constante
Bajo estrictos protocolos 

sanitarios, el plantel pro-
fesional del Club Ciclista 
Olímpico la Banda tras una 
positiva primera semana co-
menzó nuevamente los en-
trenamientos a las órdenes 
del Director Técnico Leonar-
do Gutiérrez y su equipo de 
trabajo integrado por Julián 
Pagura, José Geréz y Mjail 
Nabac.

En relación con la dinámi-
ca se decidió realizar esta-
ciones con objetivos y con-
tenidos específicos como 
fuerza, prevención, resisten-
cia y los fundamentos con 
pelota en el estadio Vicente 
Rosales de la ciudad de La 
Banda. 

En la parte de básquet 
se hizo hincapié en rutinas 
de lanzamientos al cesto y 
la introducción a los prim-
eros movimientos ofensivos 
y defensivos. 

Lo planificado sirvió 
para comenzar con el análi-
sis de los registros de las 
evaluaciones y trabajar de 
manera individual para me-
jorar el estado de forma del 
jugador. “De esta manera 
estimular las capacidades 
específicas para optimizar 
el rendimiento deportivo en 
esta preparación”, comentó 
el PF. Ramiro Peragallo. 

Por otra parte, la nutri-
cionista Gabriela Estévez re-
alizó evaluaciones de com-
posición corporal y brindó 
pautas de alimentación en 
el deporte. 

También se determinaron 
las estrategias preventivas 
para disminuir los riesgos 
de lesiones con el kinesiólo-

go Mariano Crespo. 
Corresponde agregar que 

durante la semana los juga-
dores se realizaron los análi-
sis médicos reglamentarios 
que exige la Asociación de 
Clubes antes del inicio de 
cada competencia. 

Tomaron parte de los en-
trenamientos los jugadores 
Gastón Whelan, Lisandro 
Rasio, Diego Guaita, Fed-
erico Grun, Santiago Arese, 
Eric Flor, Juan De la Fuente, 
Luciano Ortiz, Guillermo 
Aliende, Luciano Cáceres, 
León Luna.

Leonardo Gutiérrez: 
“Estamos muy bien”
El entrenador de Olím-

pico contó cómo se está 
trabajando en este inicio de 
temporada a la espera de 
la fecha de inicio y el lugar 
de la competencia. Además 
también se refierió a la po-
sible llegada de una ficha 
extranjera para el juego inte-
rior. “Los chicos están bien, 
obviamente con los dolores 
del inicio de una pretempo-
rada, con falta de básquet 
porque hace siete meses 
que no lo hacían, pero bue-
no la llevamos bien, los veo 
con ganas y con energía. 
Lo realizado hasta ahora 
es positivo”, expresó Leo 
Gutiérrez. 

Al hacer referencia al 
proceso de trabajo, tenien-
do en cuenta el prolongado 
parate por la pandemia, 
Leo dijo: “La mayoría llegó 
con un 60 o 70 por ciento 
de trabajo encima, eso nos 
acorta la preparación física 
y nos da más tiempo para 

poder entrenar en la can-
cha. La carga de trabajo que 
llevamos debe estar en un 
30 o 40 por ciento y preten-
demos llegar a un 80 0 90 
por ciento antes del inicio 
de la competencia. Vamos 
a seguir trabajando de esta 
forma sin cargar tanto las 
rutinas de los jugadores 
para no tener sobresaltos, 
pero vamos bien, la planifi-
cación está buena, los días 
de entrenamiento son bien 
aprovechados, ellos están 
muy concentrados en lo que 
quieren hacer, se sienten a 
gusto con la dinámica de 
los entrenamientos así que 
vamos por buen camino”. 

Por otra parte, el entre-
nador comentó su inten-
ción de juego para esta 
temporada. “Queremos que 

el equipo tenga un ida y 
vuelta bueno, que sea muy 
dinámico defensivamente, 
que los jugadores corran 
mucho el contragolpe y que 
tomen decisiones rápidas. 
Así estamos entrenando. 
Hay que ver cómo les queda 
a ellos también, como dije, 
estamos a un 20 o 30 por 
ciento de carga de trabajo, 
queremos ir paso a paso e 
ir viendo el desarrollo con 
el nuevo sistema defensivo 
que tenemos”. 

En relación con las fichas 
libres que todavía tiene el 
roster, el adiestrador dijo 
que la organización está en-
focada en la posible llegada 
de un extranjero con todos 
los contratiempos que eso 
supone por la cantidad de 
limitantes. “Está sujeto a 
todo, a los protocolos para 
ingresar al país, hay que ver 
los vuelos, evaluar los tiem-
pos. Estamos analizando 
los diferentes escenarios, 
nuestros dirigentes están vi-
endo la posibilidad de traer 
un jugador lo antes posible. 
Sabemos que no es nada 
fácil, hay que cumplir con 
un montón de requisitos 
importantes que tienen los 
jugadores extranjeros antes 
de ingresar al país. Yo tengo 
dos fichas mayores libres, 
quiero ocupar una más con 
un extranjero si no algún na-

cional que quede libre en la 
posición interna, necesita-
mos un cinco. Así que esta-
mos trabajando para eso”. 

Finalmente, Leo afirmó 
que Olímpico continuará 
trabajando con normalidad 
a espera de la confirmación 
de la fecha y lugar del inicio 
de la competencia. “Lo úni-
co que va a cambiar es que 
vamos a ver donde vamos a 
poder competir. Obviamente 
que estamos ansiosos por 
escuchar la noticia que to-
dos queremos escuchar. 
Queremos empezar, los 
clubes lo necesitan, los ju-
gadores también y sería un 
buen puntapié inicial para 
que las demás categorías 
también puedan entrenar y 
jugar también”.   P&D
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El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Ya incorporó cinco refuerzos

Güemes comenzó su pretemporada y
va por el ascenso en Torneo Federal A 

Los refuerzos
Güemes incorporó al zague-

ro central santiagueño Gabriel 
Fernández, quien nació en La 
Banda, tiene 28 años y proviene 
del Club Atlético Alvarado (Mar 
del Plata).

Otro que se sumó es el 
volante ofensivo santiagueño 
Iván Exequiel Garzón, quien 
proviene del Club Atlético Vélez 
Sársfield de San Ramón (San-
tiago del Estero).

También acordó con el me-
diocampista sunchalense Jona-
than Ezequiel Lastra, que nació 
el 25 de noviembre de 1988 en 
la ciudad de Sunchales (Santa 
Fe) y proviene del Club Sportivo 
Desamparados (San Juan).

La entidad gaucha además 
contrató al mediocampista 
brasileño Francisco Erivaldo 
Rosendo De Souza Filho, quien 
nació el 3 de junio de 1991 en 
Diamante (Brasil) y proviene 
del Club Crucero del Norte 
(Garupá, Misiones).

Y puso incorporar al me-
diocampista rosarino Milton 
Hernán Zárate, que nació el 5 
de septiembre de 1988, en la 
ciudad de Rosario (Santa Fe) 
y proviene del Club Atlético 
Chaco For Ever (Resistencia)

De este modo, ya son cinco 
los refuerzos del equipo de 
Pablo Martel, que trabaja 
con la dirigencia para seguir 
reforzando el equipo y buscan 
un zaguero central zurdo, un 
delantero y un volante más.

tendrán sanciones y que habrá 
que esperar una mejor situación 
sanitaria para empezar. La fe-
cha tentativa para el inicio es a 
fines de noviembre.

Son 26 las instituciones que 
enviaron una nota confirmando 
su participación y cuatro fueron 
los clubes que renunciaron a 
participar de certamen afista,

Los clubes que jugarán son 
Club Atlético Güemes (Santiago 
del Estero), Club Atlético Chaco 
For Ever (Resistencia, Chaco), 
Club Atlético Sarmiento (Resis-
tencia, Chaco), Sportivo Atlé-
tico Club (Las Parejas, Santa 
Fe), Club Sportivo Belgrano 
(San Francisco, Córdoba), Club 
Atlético Central Norte (Salta), 
Club Social y Deportivo Defen-
sores de Pronunciamiento (Pro-
nunciamiento, Entre Ríos), Club 
Atlético Douglas Haig (Pergami-
no, Buenos Aires), Club Atlético 
y Social Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo, Buenos Aires), 
Club Atlético Unión (Sunchales, 
Santa Fe), Club Atlético Boca 
Unidos (Corrientes), Club De-
portivo Juventud Unida (Guale-
guaychú, Entre Ríos) por la 
Zona I (Norte).

Por la Zona II (Sur) in-
tervendrán Club Villa Mitre 
(Bahía Blanca, Buenos Ai-
res), Club Deportivo Maipú 
(Maipú, Mendoza), Club Atlé-
tico Huracán Las Heras (Las 
Heras, Mendoza), Club Social 
y Deportivo Madryn (Puerto 
Madryn, Chubut), Club Atlé-
tico Juventud Unida Universi-
tario (San Luis), Club Atlético 
Sansinena Social y Deportivo 
(General Cerri, Buenos Aires), 
Club Olimpo (Bahía Blanca, 
Buenos Aires), Club Atlético 
Social y Deportivo Camioneros 
(Esteban Echeverría, Buenos 
Aires), Club Sportivo Estudi-
antes (San Luis), Atlético Ci-
polletti (Cipolletti, Río Negro), 
Círculo Deportivo (Nicanor 
Otamendi, Buenos Aires), Club 
Sportivo Desamparados (San 
Juan), Club Social y Deportivo 
Sol de Mayo (Viedma, Río Ne-
gro y Club Sportivo Peñarol 
(Chimbas, San Juan).

Los cuatro que no jugarán son 
Club Atlético Ferro Carril Oeste 
(General Pico, La Pampa), Club 

Crucero del Norte (Garupá, Mis-
iones), Club Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos) y Club Sportivo General 
San Martín (Formosa).

Con los 26 equipos defini-
dos, el viernes 23 o jueves 24 
de octubre se volverán a reunir 
para discutir el formato del 
reducido que tiene como fecha 
tentativa de inicio el viernes 
22 o el viernes 29 de noviem-
bre de este año.

En lo estríctamente regla-
mentario, no habrá descensos 
y sólo dos ascensos. El tercero 
que se preveía que podía haber 
en una final frente a un equipo 
de la B Metropolitana, quedó 
descartado por ahora.   P&D

de entrenamiento que con-
siste en hacer diversos 
ejercicios, tanto aeróbicos 
como anaeróbicos, princi-
palmente ejercicios de car-
rera, caracterizados por los 
cambios de ritmo realizados 
a intervalos).

Los jugadores trabaja-
ron divididos en dos grupos 
por diferentes pasillos, res-
petando de manera estricta 
el protocolo sanitario.

Jugarán 
26 clubes
El presidente del Consejo 

Federal del Fútbol Argentino, 
Pablo Toviggino, encabezó la re-
unión virtual de la tercera cat-
egoría del balompié nacional, y 
que también contó con la pres-
encia del mandamás de Güemes, 
Eduardo Makhoul. 

Fue una nueva reunión vir-
tual de los representantes del 
Torneo Federal A de fútbol, cat-
egoría que trabaja pensando en 
el regreso de la competencia. 
Hubo avances aunque todavía 
no definiciones.

Por lo pronto quedó claro 
que la idea del Consejo Federal 
es que participen los 30 equipos 
que componen el Federal A, que 
los que no quieran participar no 

Nicolás Juárez, Martín Perel-
man, Raúl Chalabe, Rodrigo 
Bernal y Claudio Vega, más 
la presencia del refuerzo 
Iván Garzón, trabajaron bajo 
las órdenes del director téc-
nico Pablo Martel y su pre-
parador físico Diego Kofler.

La práctica se inició tem-
prano, con una entrada en 
calor, luego realizaron traba-
jos de técnica de individual 
y ejercicios preventivos. Lo 
más importante del entre-
namiento del día fueron los 
movimientos de resisten-
cia aeróbica, para terminar 
con fartlek en dos bloques 
de 10 minutos (es sistema 

Tras una largo espera 
y con toda la expectativa 
que general haber realizado 
una estupenda campaña, 
el plantel del Club Atlético 
Güemes (Santiago del Es-
tero) se puso manos a la 
obra y empezó su prepara-
ción para afrontar el Torneo 
Federal A, en donde buscará 
uno de los dos ascensos a 
la Primera Nacional 2021.

En un predio deportivo 
ubicado en el sur de la capi-
tal santiagueña, el grupo de 
jugadores compuesto por 
Elías Orellana, Pablo Es-
cobar, Adrián Gómez, Luis 
Leguizamón, David Romero, 
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Comenzaría el viernes 30 de octubre

La Liga Profesional de Fútbol
tendrá un calendario apretado
El fútbol argentino plani-

fica un fin de año cargado 
con fechas y hasta se po-
dría jugar en Navidad y Año 
Nuevo. Mientras se espera 
la aprobación del Gobierno 
de la Nación, empezó a 
diagramarse el calendario 
para lo que queda del 2020 
y de cara al 2021. La idea 
es jugar todos los fines de 
semana, incluso en la fe-
cha FIFA de noviembre. El 
campeonato finalizaría el 
sábado 16 de enero. 

Si bien los jugadores pre-
fieren que no se planifiquen 
partidos para las fiestas 
aunque todo el ambiente 
del fútbol es consciente que 
no hay fechas disponibles. 
Los dirigentes tanto de la 
Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) como la conduc-
ción de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) están evalu-
ando las alternativas en 
un calendario que podría 
incluir algún partido incluso 
el 25 de diciembre y el 1 
de enero, en lo que sería 
algo inédito para el fútbol 
argentino, emulando lo que 
sucede, por ejemplo, en la 
Premier League inglesa.

Antecedentes de parti-
dos a finales de diciembre 
hay muy pocos. Dos de los 

más importantes fueron el 
27 de diciembre de 2001, 
cuando Racing Club empató 
1/1 con Club Atlético Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) y se con-
sagró campeón del Torneo 
Clausura, y el 23 de diciem-
bre del 2008, día en el que 
Club Atlético Boca (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
ganó el Torneo Apertura 
pese a caer por 1/0 con 
Club Atlético Tigre (Buenos 
Aires) en La Bombonera. 

Reunión clave
Esta semana habrá una 

importante reunión entre 
autoridades del Gobierno 
de la Nación y del fútbol. 
La intención es que, si hay 
un acuerdo, la confirmación 
oficial de la vuelta formal 
se publique por boletín ofi-
cial de AFA. De ser así, esta 
misma semana se podría 
sortear el fixture para que 
queden diagramados los 
seis grupos con cuatro equi-
pos cada uno.

El campeonato finalizaría 
el sábado 16 de enero, algo 
que haría que los futbolis-
tas tengan pocos días de 
vacaciones pensando en las 
pretemporadas del próximo 
año. Pensando en el 2021, 

la idea es que el siguiente 
torneo inicie durante la 
primera semana de febrero, 
con formato a definir y sin 
descensos.

¿Y la Copa Argentina? 
Ya existe un plan de la or-
ganización para jugar los 
54 partidos que restan de 
la competencia. La idea es 
que los equipos que juegan 
Copa Libertadores (Boca, 
River, Racing, Defensa y Jus-
ticia y Tigre, prácticamente 
eliminado) puedan desem-
peñarse durante la fecha de 
noviembre. Atado al viernes 
30 de octubre como fecha 
de regreso del fútbol argen-
tino, la intención es jugar los 
23 encuentros que faltan 
de los 32avos de final en el 
anteúltimo mes del año. Lu-
ego, se utilizaría diciembre 
para 16avos y octavos de fi-
nal y enero para cuartos de 
final, semifinales y final.

En caso de confirmarse lo 
planificado, habrá un fin de 
año (y un principio de 2021) 
a toda orquesta: torneo 
de viernes a lunes y Copa 
Argentina, Copa Libertado-
res de América y Copa Su-
damericana, cuyo sorteo de 
segunda fase se realizará el 
sábado 24 de octubre, en-
tre martes y jueves. A falta 
del visto bueno del Gobier-
no, el fútbol tiene casi todo 
listo en las agendas para 
regresar.
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Central Córdoba aguarda con 
ansiedad su debut en la LPF

Son 18 los
refuerzos 
confirmados
Central Córdoba  confirmó 

en su plantel a 32 jugadores y 
se retiró del mercado de pases. 
Este es el plantel definitivo 
para afrontar la Liga Profe-
sional de Fútbol. 

Los arqueros Alejandro Sán-
chez, Lucas Taborda, Leonel 
Caffaratti y Enzo López. Los 
defensores Ismael Quílez, Cris-
tian Díaz, Jonathan Bay, Hugo 
Vera Oviedo,  Franco Sbut-
toni, Oscar Salomón, Nahuel 
Banegas y Federico Andueza 
Velasco.

Los mediocampistas Cris-
tian Vega, Francisco Cerro, 
Ariel Rojas, Mateo Montene-
gro, José Fernández, Emanuel 
Cuevas, Leandro Vella, Juan 
Vieyra, Juan Galeano, Santiago 
Rosales, Iván Ramírez, Nahuel 
Barrios, Matías Pato Ríos y 
Mauro Barraza.

Los delanteros Abel 
Argañaraz, Pablo Palacios 
Alvarenga, Claudio Riaño, Se-
bastián Ribas, Lucas Brochero 
y Jhon Pereira Cortez.

órdenes del cuerpo técnico 
encabezado por Sebastián 
Scolari, quien encabeza el 
proyecto en la coordinación 
de las divisiones juveniles.

Los santiagueños Luis 
Toscano y Juan Carlos 
Roldán son los ayudantes 
de campo de Scolari, y has-
ta el momento cuentan con 
17 jugadores, quienes previ-
amente fueron sometidos a 
los test serológicos, dando 
todos resultados negativo.

Los jugadores que par-
ticipan de los entrenamien-
tos son Maximiliano Mar-
tínez, Ángel Leal, Luis Trejo, 
José Gómez, Ignacio Barros, 
Emilio Castro, Maximiliano 
Acuña, Facundo Pintos, 
Pablo Barraza, Juan Tapia, 
Kevin Mergen, Axel Pintos, 
Bruno Padilla, Iván Serrano, 
Joaquín Cantero, Eduardo 
Córdoba y Facundo Villa-
nova. 

A este plantel se le po-
drán ir agregando otros 
nombres en los próximos 
días, de acuerdo a las evalu-
aciones que vaya realizando 
el cuerpo técnico.

Jugó dos amistosos
en Tucumán
El estadio Monumental 

José Fierro fue escenario 
del primer amistoso de 
pretemporada para Central 

Profesional de Fútbol que 
comenzará, posiblemente, a 
fines de este mes.

Los jugadores realizaron 
distintos ejercicios de recu-
peración, tenencia y defin-
ición. La mayor parte de 
estos trabajos fueron real-
izados con grupos de seis y 
ocho jugadores en espacios 
reducidos

El volante Santiago Ro-
sales ya se encuentra to-
talmente recuperado de su 
desgarro y efectuó todos 
los movimientos junto con 
el resto del grupo

En tanto realizaron tra-
bajos en el gimnasio y tar-
eas diferenciadas, los de-
fensores Hugo Vera Oviedo 
y Nahuel Banegas, y los 
mediocampistas Mauro 
Barraza, Francisco Cerro y 
Matías Pato Ríos, todos con 
algunos golpes o molestias 
menores.

Por otra parte, se con-
tinúa esperando los per-
misos correspondientes 
para el ingreso al país de 
los dos últimos refuerzos, 
el defensor uruguayo Fed-
erico Andueza Velazco y del 
delantero ecuatoriano Jhon 
Pereira Cortez. Y se desvin-
culó el zaguero Jonathan 
Galván, quien jugará en Club 
Atlético Unión (Santa Fe).

La Reserva
Por otra parte, la Reser-

va de Central Córdoba sigue 
con su tercera semana 
de entrenamientos a las 

Córdoba, que tuvo un ar-
ranque positivo tras vencer 
2/1 nada menos que ante 
el dueño de casa, Club Atlé-
tico Tucumán (San Miguel 
de Tucumán), en el Jardín 
de la República. 

con los entrenamientos 
que desarrolla en el predio 
deportivo del IOSEP y en su 
estadio Alfredo Terrera, con 
la mira puesta en la Liga 

El plantel del Club Atlé-
tico Central Córdoba (San-
tiago del Estero) continúa 
fortaleciéndose en el as-
pecto físico y futbolístico 
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En el encuentro principal, 
el triunfo fue para el equipo 
de Alfredo Berti, con dos 
tantos de Sebastián Ribas 
(12 y 36 minutos del primer 
tiempo), en tanto que Leon-
ardo Heredia marcó el único 
gol de los tucumanos, a los 
26 minutos.

Se disputaron dos tiem-
pos de 40 minutos cada 
uno y Central Córdoba for-
mó con: Alejandro Sánchez; 
Ismael Quílez, Franco Sbut-
toni, Oscar Salomón, Jona-
than Bay: Juan Galeano, 
Cristian Vega, Ariel Rojas, 
Juan Vieyra; Claudio Riaño 
y Sebastián Ribas. DT: Al-
fredo Berti.

Por su parte, el equipo 
de Ricardo Zielinski salió 
a la cancha con: Cristian 
Lucchetti; Gustavo Toledo, 
Guillermo Ortiz, Yonathan 
Cabral, Luciano Monzón; 
Guillermo Acosta, Cristian 
Erbes, Leonardo Heredia, 
Nicolás Aguirre; Augusto 
Lotti y Javier Toledo.

Goles: Primer Tiempo, 12 
y 36 minutos, Sebastián Ri-
bas (CC); 26 minutos, Leon-
ardo Heredia (AT).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 23 minutos, Marcelo 
Ortiz por Toledo (AT), Lucas 
Melano por Acosta (AT) y 
Mateo Montenegro por Quí-
lez (CC); 35 minutos, Matías 
Alustiza por Aguirre (AT).

Árbitro: Sebastián Ba-
rrionuevo.

Asistentes: Franco Díaz y 
Bruno Zaldaño.

El segundo partido, entre 
las formaciones alternati-
vas de ambos clubes ter-
minó empatado 1 a 1, Maxi-
miliano Acuña en contra de 
su valla, anotó para Atlético 
Tucumán, a los 12 minutos 

de la primera etapa. En 
tanto que Leandro Vella se-
ñaló para los santiagueños 
al minuto de iniciado el se-
gundo tiempo.

Central Córdoba salió 
con Lucas Taborda; Mauro 
Barraza,Maximiliano Acu-
ña, Nahuel Banegas, José 
Fernández; Leandro Vella, 
Mateo Montenegro, Iván 
Ramírez, Matías Pato Ríos; 
Nahuel Barrios y Abel Arga-
ñaraz. DT: Alfredo Berti

En tanto, Atlético 
Tucumán formó con Franco 
Pizzicanella; Marcelo Or-

tiz, Camilo Albornoz, Mau-
ro Osores, Gabriel Risso 
Patrón; Jonás Romero, Abel 
Bustos, Hernán Rosales, 
Matías Alustiza; Lucas 
Melano y Martín Peralta.                         
DT: Ricardo Zielinski.

Goles: Primer Tiempo, 12 
minutos, Maximiliano Acuña 
(AT), en contra. Segundo 
Tiempo, 1 minuto, Leandro 
Vella (CC)

Sustituciones: En CAT, 
Ruiz Rodríguez por Romero, 
Kevin Isa Luna por Rosales, 
Kevin Nickler por Bustos, 
Nicolás Laméndola por Peral-
ta, Ibáñez por Pizzicannella. 

En CACC, Kevin Mergen 
por Montenegro, Ignacio 
Barros por Acuña, Lucas 
Brochero por Argañaraz y 
Emanuel Cuevas por Pato 
Ríos.   P&D
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Ya tiene a todos sus jugadores en pretemporada

Mitre intensifica su preparación
pensando en la Primera Nacional

El plantel
El plantel, hasta el mo-

mento, está integrado por 23 
jugadores: Yair Bonnín, Joaquín 
Ledesma Bóboli y Fernando 
Pellegrino (arqueros); Matías 
Moisés, Jorge Scolari, Rubén 
Osvaldo Zamponi, Nicolás 
Raúl Benavídez, Israel Roldán 
y Franco Flores (defensores); 
Juan Alessandroni, Rodrigo 
Sayavedra, Hernán Tifner, 
Jonathan Duche, Juan Mercier, 
Arnaldo “Pitu” González, 
Pablo Cortizo, Santiago Riera 
y Nicolás Goitea (volantes); y 
Adrián Toloza, José Ingratti, 
José Torres, Ezequiel Cérica y 
Facundo Juárez (delanteros).

El defensor santiagueño 
Mauricio Ruiz, los medio-
campistas ofensivos Santiago 
Domínguez e Ignacio Sabatini 
Charparín, y el delantero san-
tiagueño Sergio Unrein están 
entrenándose con el plantel y 
son sometidos a una prueba 
futbolística. Dentro de dos 
semanas se sabrán si aprueban 
o no.

Mitre prescindió de los 
servicios de 22 jugadores: 
Luis Ojeda y Nicolás Temperini 
(arqueros); Lucas Ceballos, 
Juan Marital, Mauro Maidana, 
Rodrigo López Alba, Lucas 
Márquez, Luca Falabella y 
Alejandro Rébola (defensores); 
Diego Auzqui, Ángel Piz, Jonás 
Aguirre, David Valdez, Guill-
ermo Farré, Agustín Verdugo, 
Exequiel Beltramone y Marcos 
Rivadero (volantes); Ismael 
Blanco, Leandro Lencinas, Iván 
Escobares, Marcos Figueroa y 
Gabriel Tellas (delanteros).

que entre el 1 de noviembre 
y el 31 de enero del 2021, 
deberán definirse los dos 
ascensos a la Liga Profe-
sional de Fútbol 2021.

El plantel aurinegro vi-
ene entrenándose a doble 
turno, tanto en el complejo 
deportivo privado, ubicado 
en la localidad de San Mar-
cos, como en su estadio 
Dres. Antonio y José FL Cas-
tiglione, de la capital santia-
gueña. 

Las prácticas consistier-
on en dos turnos, divididos 
por un pequeño descanso a 
media mañana. En primer 
lugar, los jugadores rea-
lizaron ejercicios de fuerza 
rápida y potencia con coor-
dinación motora.

En el descanso, el plan-
tel recibió una infusión con 
ingesta acorde a los gastos 
calóricos efectuados. En 
el segundo turno, se con-
cretaron instrucciones  de 
fuerza en campo, a través 
de duelos.

Por la tarde, se efectua-
ron ejercicios de  incremen-
to de las cualidades coor-
dinativas. Posteriormente 
se desarrolló la potencia 
aeróbica, a través de driles 

El plantel del Club Atlé-
tico Mitre (Santiago del 
Estero) ya se encuentra 
en la quinta semana de su 
pretemporada en procura 
de lograr su puesta a punto 
para encarar la definición 
del Campeonato de la Prim-
era Nacional 2019/2020 
de AFA, puesto que el comi-
té ejecutivo de AFA resolvió 

y ejercicios analiticos en 
esa capacidad.

Los jugadores Fernando 
Pellegrino y Rodrigo Sayave-
dra se incorporaron esta 
semana a los entrenamien-
tos, tras cumplir los 14 días 
de aislamiento preventivo.           
El plantel se encuentra, en 
su totalidad, en perfectas 
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condiciones físicas.

Hizo fútbol
El ensayo futbolístico se 

dividió en dos turnos: prim-
ero trabajaron los juga-
dores defensivos; y luego 
lo hicieron los futbolistas 
ofensivos, con tareas tácti-
cas para cada grupo.

El entrenador plantó dos 
equipos y fue probando vari-
antes de tácticas y estrate-
gias durante el juego. 

El ensayo deportivo en 
Roca y 3 de Febrero tuvo 
una duración de 30 minutos 
cada tiempo.

Uno de los equipos for-
mó con: Yair Bonínn,Franco 
Daniel Flores , Jorge Sco-
lari, Rubén Zamponi, 
Santiago Riera; Facundo 
Juárez, Juan Ignacio Mer-
cier, Hernán Tifner , José 
Torres; José Ingratti y Juan 
Domínguez.

La restante formación 
estuvo integrada por 
Joaquín Ledesma Bóboli;  
Juan Alessandroni, Nico-
lás Goitea, Matías Moisés, 
Nicolás Benavídez; Arnaldo 
González, Pablo Cortizo, 
Israel Roldan, Jonathan 
Duche; Adrián Toloza y Eze-

quiel Cérica.

Sumó 16 
refuerzos
Los entrenadores Hernán 

Ortíz, y sus ayudantes de 
campo Pablo Morant y 
Matías Ortíz continúan su-

pervisando las  prácticas 
junto con el santiagueño 
Julio Díaz, flamante coordi-
nador deportivo de la insti-
tución, y el preparador físico 
Marcelo Montero.

En tanto que la entidad 
santiagueña ya incorporó 

16 jugadores para reforzar 
el plantel y cuatro están 
siendo sometidos a una 
prueba futbolística. Todavía 
no se retiró del mercado de 
pases. Sigue en búsqueda 
de un zaguero central y de 
un centrodelantero.   P&D
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Cárdenas comenzó con todo: 
goles y triunfo en el Hockey italiano

Serie A1
1° Fase Grupo A
Resultados, Primera 

fecha: Adige United H.C. 1 
- HC Bondeno 6; C.U.S. Padova 
6 - HT Bologna 4; H C Bra 9 
- Città  Del Tricolore 0; HP Val-
chisone 5 - SH Paolo Bonomi 0.

Posiciones: 1°) H C Bra 3 
unidades (+9); 2°) HP Valchi-
sone 3 (+5); 3°) HC Bondeno 
3 (+5); 4°) C.U.S. Padova 3 
(+2); 5°) HT Bologna 0 (-2); 
6°) SH Paolo Bonomi 0 (-5); 7°) 
Adige United H.C. 0 (-5); 8°) 
Città  Del Tricolore 0 (-9).

“Tato” Eguizabal fue 
campeón de la Copa Italia 2019

En el 2019, otro santiagueño, Germán “Tato” Eguizabal, defensor y una de las 
figuras del  SH Paolo Bonomi  fue campeón de la Copa Italia, ahora otro compro-
vinciano buscará continuar triunfando en suelo italiano. 

en el score justo antes de 
la mitad del tiempo. 

El dueño de casa pudo 
achicar diferencia para dejar 
un parcial de 4/1; pero nue-
vamente Cárdenas estiro 
la diferencia consiguiendo 
su doblete personal en el 
minuto 40. Luego, Costan-
zelli cerró las cuentas mar-
cando un penal en el último 
minuto del tercer parcial. 

El triunfo dejó satisfecho 
al entrenador que vio el po-
tencial de muchos de sus 
jugadores que arrancaron 
en las inferiores y al igual 
que el santiagueños fueron 
parte del proceso de as-
censo para llegar con todo 
a la máxima categoría del 
hockey italiano. 

El Hockey Club Bondeno 
formó con Nizzi, Meloni, 
Andreoli, Bergamini, Tartari, 
Marcellini, Awuah, Carde-
nas, Ferrante, Succi, Botsio, 

Costanzelli, Cavriani, Pola, 
Calzolari, Castaldi, Coni, 
Santini. El próximo sábado 
el HC Bondeno saldrá al 
campo en el Giatti de Bon-
deno contra el CUS Padua 
en un duelo que se vuelve 
a presentar después del del 
año pasado en la serie A2.

Leo Cárdenas, después de 
una maravillosa acción col-
ectiva con Succi, Awuah y 
Botsio, dejando el Bondeno 
con una amplia diferencia 

explosión del coronavirus. 
En el primer día de campe-
onato de serie A1 el equipo 
de la ciudad de Ferrara fue 
a Trentino para enfrentar un 
equipo siempre difícil. 

El dominio del conjunto 
del santiagueño nunca se 
discutió, y se puso en ven-
taja al  minuto de juego con 
Succi, para aumentar por in-
termedio de Awuah. 

Después de algunos er-
rores del rival, Botsio llevó 
los suyos al 3 a 0 al inicio 
del segundo cuarto. 

En tanto, el cuarto fue de 

A dos años de su debut 
en el hockey de Italia, Lean-
dro Cárdenas (21 años) co-
menzó con el pie derecho 
junto al HC Bondeno en la 
Serie A1 del Campeonato 
Masculino 2020/21 de de la 
Federazione Italiana Hockey. 
Leo en su primer juego en 
la máxima categoría marcó 
dos goles en la goleada por 
6 a 1 ante Adige United H.C. 
1, en calidad de visitante. 

El camino del HC Bond-
eno comenzó con todo lu-
ego del ascenso y tras la 
interrupción después de la 
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El tercer juego semifinal de las Champions League será el 27 de octubre

Quimsa y San Lorenzo en el 
Antel Arena de Montevideo

Cruzan el charco
La primera temporada de la 

Basketball Champions League 
Americas se definirá en Monte-
video, Uruguay, el viernes 30 de 
octubre, con la Final entre Fla-
mengo (Río de Janeiro, Brasil) 
contra el ganador del juego 3 de 
la semifinal entre Quimsa-San 
Lorenzo, que fue postergada 
por el COVID-19. 

Teniendo en cuenta los pro-
tocolos del Ministerio de Salud 
de Uruguay por la pandemia 
de COVID-19, el partido será 
sin público en el estadio. La 
organización implementará los 
máximos controles de salud y 
seguridad para otorgar todas 
las garantías a los equipos y 
oficiales implicados. 

Flamengo ya está confir-
mado en la lucha por el título, 
luego de superar a Instituto de 
Córdoba por 2-0 en la semifinal 
disputada en marzo. 

El segundo finalista se 
definirá en el tercer duelo 
pendiente de la semifinal entre 
Quimsa (Santiago del Estero) y 
San Lorenzo (CABA), también 
sin público. La serie quedó 
empatada 1-1 antes de la 
suspensión. 

FIBA había suspendido 
todas sus competiciones el 13 
de marzo de 2020 considerando 
la situación con el brote de 
Coronavirus (COVID-19) y para 
proteger la salud y la seguridad 
de los jugadores, entrenadores, 
árbitros y aficionados.

El plantel profesional 
de Quimsa continúa con 
la puesta a punto de cara 
a los próximos compromi-
sos que tendrá por delante. 
Los dirigidos por Sebastián 
Gonzáles tras la suspensión 
del partido programado en 
el Gimnasio Ángel Sandrín 
de la ciudad de Córdoba, 
recibieron la noticia sobre 
la confirmación del tercer 
juego por las semifinales de 
la Champions League ante 
CA San Lorenzo de Almagro 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), para próximo el 
martes 27 de octubre, en el 
Antel Arena de Montevideo 
(Uruguay). Cabe destacar 
que el mismo había sido 
suspendido por la pandemia 
COVID 19. 

El ganador se enfrentará 
al Flamengo en un solo par-
tido por el título, que se tam-

bién jugará en el Antel Are-
na de Montevideo, Uruguay, 
el viernes 30 de octubre de 
2020. Ambos juegos serán 
transmitidos por DIRECTV 
para Argentina, Uruguay, 
Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú, así como DAZN en 
Brasil y YouTube en el resto 
de los países. 

Sueña con llegar 
a la final
El parate por la pan-

demia llegó quizás en el 
mejor momento del equipo 
de Quimsa.

Sebastián González se 
amoldó a la idea y le dio su 
impronta a un equipo que 
iba primero en la Liga Na-
cional y que está a un par-
tido de meterse en la final 
de la Basketball Champions 
League Americas.

Le faltan piezas impor-
tantes como Juan Brussino 
y Brandon Robinson, que 
están en el exterior, pero 
cuentan con los arribos 
de Fabián Ramírez Barrios, 
Trevor Gaskins y Franco Bar-
alle, más algún otro jugador 
que aún no pudieron cerrar. 
Además hay una base sóli-
da con Nicolás Copello, Iván 
Gramajo y varios chicos del 
plantel, más la experiencia 
de Mauro Cosolito.

El alero de 31 años contó 
cómo es la situación de volv-
er a entrenarse después de 
tanto tiempo: “Es bastante 
diferente y se le da mucha 
importancia a los protoco-
los de sanidad para cuidar-
nos entre todos. Sabemos 

que tenemos que llegar 
de la mejor manera al 27, 
será un partido que define 
el pase a una final. Todos 
volvimos bien físicamente y 
vamos a estar preparados. 
En lo personal me siento 
bien porque en la cuaren-
tena pude entrenarme en 
mi casa de Santa Fe, físico 
y con pelota también “.

Quimsa se juega todo 
ante San Lorenzo y Cosoli-
to analizó el formato de la 
BCLA: “Nos hubiese gusta-
do terminar la competencia, 
pero la pandemia nos ex-
cedió a todos. Me encanta 
el formato de jugar de local 
y de visitante, pero al ser 
ahora partido único en can-
cha neutral, puede pasar 
cualquier cosa. Flamengo 
tiene alguna ventaja porque 
viene jugando, pero hare-
mos lo mejor para ganar 
esta competencia tan im-
portante. Si bien perdimos 
varios jugadores, se man-
tuvo una base y se tomaron 
buenas decisiones”.

“Hay mucha ilusión”
Tras una nueva jornada de 

entrenamiento, el DT de Qui-
msa, Sebastián González, 
habló sobre estas semanas 
de trabajo y de lo que es-
pera para el primer desafío 
que tendrá la “Fusión” por 
delante, el juego ante San 
Lorenzo por las Semifinales 

de la #BCLA.
Luego de volver a la ac-

tividad formalmente el 28 
de septiembre el entrenador 
de Quimsa contó cómo se 
encuentra el plantel, el día 
a día de las prácticas y la 
preparación para el encuen-
tro ante el “Cuervo” por la 
BCLA. 

“Vamos buscando forma, 
vamos teniendo ideas. Es-
tamos tratando de que el 
grupo se ponga en igualdad 
de condiciones físicas para 
mantener un entrenamiento 
acorde y la verdad lo vamos 
cumpliendo”, aseguró el DT. 

“Hay mucha ilusión, prim-
ero por volver a la actividad, 
y después, agregado a eso, 
un partido muy importante 
en la vida nuestra, de los 

jugadores, de la institución, 
que te da un nivel de moti-
vación y de excitación muy 
grande para tratar de estar 
lo mejor posible y a la altura 
de semejante desafío”, dijo 
González al hacer referencia 
al primer enfrentamiento 
que tendrá Quimsa por del-
ante, el juego 3 de las Semi-
finales ante San Lorenzo. 

La serie entre santiague-
ños y los de Boedo arrancó 
el 9 de marzo con triunfo 
fusionado en Buenos Aires 
por 91/84; mientras que 
los azulgranas igualaron el 
12 de ese mismo en erl es-
tadio Ciudad con un marca-
dor de 100/87; el finalista 
saldrá en estadio neutral 
para definir el título con los 
brasileños.   P&D
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Los Pumas jugarán el Rugby Championship, desde noviembre

Tomás Lezana entrena en Sídney
Juegos de 
Los Pumas
En la primera fecha (sábado 

7 de noviembre) enfrentará a 
Sudáfrica, en el Suncorp Stadi-
um (Brisbane). Luego el 14 por 
la segunda jornada jugarán ante 
Nueva Zelanda, en el Bankwest 
Stadium (Sídney); en tanto por 
la tercera el sábado 21, en el 
ANZ Stadium (Sídney) chocará 
ante Australia. La cuarta fecha 
será una semana mas tarde en 
el McDonald Jones Stadium 
(Newcastle) nuevamente ante 
los anfitriones. mientras que la 
quinta será el 5 de diciembre en 
el Bankwest Stadium (Sídney) 
frente a los All Blacks, para 
cerrar su participación el 12 de 
diciembre con Sudáfrica, en el 
ANZ Stadium de Sídney.

pionship cuando enfrenten 
el 7 de noviembre a Sudá-
frica, en el Suncorp Stadium 
de Brisbane. Luego será el 
turno de enfrentar a Nueva 
Zelanda.

Fixture completo del Rug-
by Championship 2020:

Isa se lesionó 
en Francia
El octavo santiagueño no 

pudo terminar este domingo 
el partido con Toulon en el Top 
14. Deberá ser examinado 
para ver si puede viajar a Aus-
tralia a jugar el Rugby Cham-
pionship.El santiagueño Fac-
undo Isa sufrió este domingo 
una lesión que le impidió ter-
minar un partido de su equipo 
Toulon, en el Top 14 del rugby 
de Francia, y quedó en duda 
para viajar junto al seleccio-
nado argentino, con miras al 
Championship que se jugará 
entre noviembre y diciembre 
en Australia. 

 El tercera línea se des-
empeñó como titular (fue el 
segundo partido consecu-
tivo) en el duelo que Toulon 
perdió ante Toulouse por 39 
a 19, por la tercera fecha 
del campeonato de elite 
francés.

El octavo Isa debió salir 
con un golpe a los 6 minu-
tos de la segunda etapa y 
“encendió las alarmas”, 
según reprodujo el sitio es-
pecializado A pleno rugby.

La referencia tiene que ver 
con el hecho de que el jugador 
santiagueño será sometido a 
estudios para determinar si 
continúa en la convocatoria 
de Los Pumas, dictada por el 
DT Mario Ledesma, para par-
ticipar del Rugby Champion-
ship en Australia.   P&D

en el Hotel Rydges North-
west Sydney. La estadía es 
de 14 días con cuarentena 
obligatoria, con los respec-
tivos testeos PCR cada 72 
horas, aislamiento individu-
al en habitaciones, gimna-
sio por grupos y reuniones 
de video de forma virtual. 
La única salida del hotel es 
para realizar entrenamiento 
en campo, en el Leichhardt 
Oval, a 40 minutos de la 
concentración. 

Junto a Mario Ledesma, 
Juan Martín Fernández 
Lobbe y Nicolás Fernández 
Miranda, se encuentran los 
entrenadores asistentes de 
Jaguares, Juan de la Cruz 
Fernández Miranda y Andrés 
Bordoy, que vienen acom-
pañando al grupo en esta 
primera etapa de entre-
namientos que se iniciaron 
el jueves 13 de agosto. 

Los Pumas harán su 
estreno en el Rugby Cham-

El martes 6 de octubre 
por la mañana, y con la 
presencia del tercera linea 
santiagueño Tomás Lezana, 
parte del plantel de Los 
Pumas arribó a la ciudad 
australiana de Sídney, para 
continuar su puesta punto 
en vistas al Rugby Champi-
onship, a disputarse entre 
el 7 de noviembre y el 12 de 
diciembre. Previo hisopado 
negativo, los dirigidos por 
Mario Ledesma partieron a 
Oceanía tras dos semanas 
de puesta a punto en Mon-
tevideo, Uruguay. El resto 
de la delegación se incorpo-
rará al plantel el lunes 19 
de octubre, proveniente de 
Europa. 

Este primer grupo de 32 
jugadores y 16 staff que via-
jaron el domingo con escala 
previa en Santiago de Chile, 
ya se encuentra hospedado 
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Los 30 convocados para el 4 Naciones Sudamericano

Bautista Pedemonte jugará 
con Argentina XV en Uruguay

Fixture
Sábado 17 de octubre: 16 

hs, Argentina XV vs Chile; y 
18:45, Uruguay vs Brasil.

21 de octubre: 17, Argen-
tina XV ante Brasil; y 19:45, 
Uruguay frente a Chile

25 de octubre: 14, Chile 
jugará con Brasil; y a las 16:45, 
Argentina XV ante Uruguay.

El Seleccionado de Ar-
gentina XV tiene plantel 
confirmado para disputar el 
4 Naciones Sudamericano 
que arrancará este sábado 
17 en la ciudad de Montevi-
deo (Uruguay), y proseguirá 
el 21 y 25 de octubre, donde 
enfrentará a Brasil, Chile 
y Uruguay. El tercera linea 
santiagueño, Juan Bautista 
Pedemonte está dentro del 
plantel de 30 jugadores que 
entena en el país charrúa. 
De los convocados 14 vier-
on acción con Ceibos duran-
te la Superliga Americana 
2020, tres lo hicieron con 
Jaguares y otros tres junto 
al Seleccionado de Los Pu-
mas 7s. 

Por su parte, otros ocho 
obtuvieron el cuarto puesto 
el Mundial Juvenil 2019, 
llevado a cabo en las ciu-
dades de Rosario y Santa 
Fe, incluido el tercera línea 
Pedemonte, quien ya está 
en la concentración del 
conjunto argentino tras ser 
uno de los fue afectado por 
la pandemia pero fue dado 
de alta. En tanto, el capi-
tán del equipo será Tomás 
Cubilla, back formado en 
Alumni, campeón del Ameri-
cas Championship y el Su-
damericano 2019.

Los dirigidos por Ignacio 
Fernández Lobbe se encuen-
tran hospedados en el hotel 
Hampton by Hilton en la lo-
calidad de Canelones, desde 
el viernes 18 de septiembre 
y continúan entrenando en el 

Club Old Christian. 
«Nos pusimos como obje-

tivo llegar al ritmo que tenía-
mos a principio de año. Para 
eso necesitamos jugar y tener 
competencia. Nos sirve para 
volver a tener contacto con la 
pelota. Todavía no hablamos 
mucho de objetivos respecto 
al torneo, pero apuntamos al 
día a día y a volver a encon-
trar el ritmo que teníamos 
antes del receso”, afirmó 
Tomás Cubilla. 

Lautaro Bavaro, otro de los 
referentes, dijo a Sudamérica 
Rugby: “Todos los que vini-
mos a Uruguay hace más de 
diez días estamos con ganas 
de volver a una cancha y de-
mostrar que este año al me-
nos no va a pasar en vano. 
Queremos jugar bien al rugby, 
demostrar que el esfuerzo 
que hemos hecho valió y vale 
la pena y para ello, este 4 Na-
ciones es fundamental”.

Situación sanitaria
Cada plantel participante 

tendrá un encargado sani-
tario – Manager COVID-19 
– que está trabajando en 

contacto directo con el Dr. 
Marcelo Santurio, Médico 
Jefe de la URU, y la colabo-
ración activa de José Veloso, 
Director del Centro Médico 
Deportivo de la Secretaría 
Nacional del Deporte, ex 
miembro de la Comisión de 
Antidopaje de SAR, y gran 
colaborador del rugby en la 
región. 

Cada plantel está llevando 
adelante todos los protocolos 
de sanidad en la previa del vi-
aje; deberá mantenerlos para 
los traslados y la estadía en 
Uruguay. 

¿Como se jugará?
El formato del torneo 

será el habitual “todos con-
tra todos”, a tres rondas. El 

campeón será el equipo que 
acumule más puntos a lo 
largo del mismo. 

El ganador de cada par-
tido recibirá 4 puntos, 2 por 
partido empatado, y habrá en 
juego un punto bonus para 
quienes marquen cuatro o 
más tries, y para quienes 
pierdan por siete o menos 
puntos.    P&D




