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Prevención de Suicidio

Un “Taller” con 
gran valor “Comunitario”

General para el Abordaje 
Integral de las Adicciones) 
Prof. Claudia Tarchini, acom-
pañados por el Presidente 
de la Fundación Nocka Mu-
nayki (Yo te Quiero) Prof. 
Javier Manzano, siendo la 
temática de “Redes y Vincu-
laciones, una mirada desde 
lo social”, la cual estuvo a 
cargo de los Coordinadores 
del Programa de Integración 
de la Fundación Nocka Mu-
nayki, Lic. Silvina Manzano 
y OTS Marcelo Castillo. 

El ida y vuelta entre los 
participantes y los diser-
tantes fue intenso y abarcó 
en sus conceptos funda-
mentales, el mensaje claro 
que se apuesta a la preven-
ción de un flagelo que se 
multiplica a diario en toda 
la sociedad. 

El organizador del even-
to: Francisco Pece, señaló 
en el cierre que las jorna-
das dejaron un alto balance 
satisfactorio, y emotivo a la 
vez, por la cantidad de par-
ticipantes comprometidos 
en lograr el cambio adec-
uado, y agradeció el apoyo 
del gobierno provincial con 
su impecable política de 
estado, y especialmente 
al Gobernador Dr. Gerardo 
Zamora, que siempre apoyó 
las propuestas de la Feder-
ación Provincial, y agradeció 
el profesionalismo de los 
disertantes de la Fundación 
Nocka Muanyki. 

El Secretario de Deport-
es: Carlos Dapello destacó 
“en nombre del Gobierno de 
la provincia de Santiago del 
Estero Dr. Gerardo Zamora 
y la Presidenta Provisional 
del Senado Dra. Claudia de 
Zamora, conjuntamente con 
la Secretaria de Deporte, fe-
licitamos por esta iniciativa 

Con total éxito finalizó 
el Taller de Prevención de 
Suicidio, realizado en forma 
virtual, con la participación 
de más de 900 inscriptos, 
teniendo más de 2.000 
comentarios y cerca de 
10.000 interacciones en 
las redes sociales, entre 
los participantes y los diser-
tantes de este importante 
encuentro. 

El Taller de Prevención 
del Suicidio fue organizado 
por la Federación Provincial 
de Fútbol de Santiago del 
Estero, con el importante 
auspicio de la Secretaria de 
Recreación y Deportes, y las 
municipalidades de Loreto y 
Frías, y se desarrolló en tres 
jornadas (7, 14 y 21 de oc-
tubre), por la plataforma vir-
tual de la Fundación Nocka 
Munayki (Yo te Quiero), y los 
Facebook de la Secretaria 
de Deportes y de la Feder-
ación Provincial de Fútbol 
SDE. Participaron inscriptos 
del interior de la provincia, 
y de diferentes ciudades del 
país, y del exterior (Para-
guay, Chile, Uruguay y Boliv-
ia), cerrando tres jornadas 
de primerísimo nivel. 

En el último capítulo, el 
encuentro tuvo la partici-
pación del Secretario de De-
porte de la Provincia Carlos 
Dapello, el Presidente de la 
Federación Provincial de Fut-
bol Francisco Pece, la Direc-
tora de la Digaia - Abordaje 
de Adicciones (Dirección 

a la Federación Provincial 
de Futbol. Nos pone muy 
contentos que se aborden 
estas temáticas, como lo vi-
ene haciendo la Fundación, 
que tiene tanto prestigio 
y profesionalismo. Desde 
la Secretaria de Deporte, 
seguiremos acompañando 
toda tipo de iniciativa que 
tenga que ver con esta prob-
lemática. Dejamos las puer-
tas abiertas para seguir 
colaborando y apoyando”, 
especificó Dapello. 

Por último, la Profesora 
Claudia Tarchini expresó 
su punto de vista y gráfico 
el encuentro del Taller de 
Prevención, que rozó a la 
perfección: “Agradecemos a 
todas las autoridades, a los 
clubes y a todas las perso-
nas que se han ido suman-
do duran las tres jornadas. 
A todo el interior de la pro-
vincia por su compromiso y 
su responsabilidad. Muchas 
gracias por la participación. 
Esto es lo bueno que la pan-
demia nos permite, llegar a 
cada rincón de la Argentina, 
y del exterior”, aseguró. 

Agregó: “También quere-
mos agradecer y felicitar a 
todas las áreas de deporte 
de las diferentes provincias 
y municipios, que nos acom-
pañaron en cada encuentro. 
Todos somos parte y todos 
somos poco”, agregó la Pro-
fesora Tarchini. 

El Taller de Prevención de 
Suicidio dio un excelente mar-
co de aprendizaje y de muchos 
compromisos con los princi-
pales actores de la sociedad, 
y el nuevo desafío es poder 
llegar a cada rincón de la pro-
vincia, donde las situaciones 
difíciles tienen recursos para 
tales circunstancias, y prob-
lema del ser humano.  P&D
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Güemes y Mitre jugaron dos partidos amistosos

Hubo sensaciones encontradas

Primer partido
CA Mitre 1: Fernando Pel-

legrino; Lucas Pérez, Rubén 
Zamponi, Matías Moisés, 
Nicolás Benavídez; Hernán 
Tifner, Juan Mercier, Arnaldo 
González; José Torres, Adrián 
Toloza y Ezequiel Cérica. DT: 
Darío Ortíz.

CA Güemes 2: Juan Men-
donça; Nahuel Valenzuela, 
Gabriel Fernández, Edgardo 
Díaz, Agustín Politano; Jona-
than Lastra, Nicolás Juárez, 
Francisco De Souza; Claudio 
Vega, David Romero y Milton 
Zárate. DT: Pablo Martel.

Goles: Primer Tiempo; 10 
minutos, Ezequiel Cérica (M); 
13 y 26 minutos, David Romero 
(G).

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 32 minutos, José 
Ingratti por González (M). 
Segundo Tiempo, 24 minutos, 
Pablo Cortizo por Tiffner (M); 
25 minutos, Ignacio Sabatini 
Charparín por Pérez (M).

Amonestado: Mercier (M).
Árbitro: Marcelo Rivero. 
Asistentes: Miguel Ovejero y 

Matías Gómez.
Estadio: Dres. José y Anto-

nio Castiglione (CA Mitre).

Segundo Partido
CA Mitre 4: Yair Bonínn; 

Javier Juárez, Mauricio Ruíz, 
Nicolás Goitea, Rodrigo 
Sayavedra; Pablo Cortizo, 
Israel Roldán, Ignacio Sabatini 
Champarín, Santiago Riera; 
José Ingratti y Sergio Unrein. 
DT: Darío Ortíz.

CA Güemes 0: Luis Rodrí-
guez; Álvaro Pavón, Rolando 
Serrano, Elías Orellana, Nicolás 
Monje; Adrián Gómez, Pablo 
López, Iván Garzón; Raúl Cha-
labe; Pablo Escobar y Rodrigo 
Bernal. DT: Pablo Martel.

Goles: Primer Tiempo, 3 
minutos, Rodrigo Sayavedra 
(M); 13 minutos, José Ingratti 
(M); 18 y 20 minutos, Israel 
Roldán (M).

Sustitución: Primer Tiempo, 
Sergio Unrein por Riera (M).

Árbitro: Marcelo Rivero. 
Asistentes: Miguel Ovejero y 

Matías Gómez.
Estadio: Dres. José y Anto-

nio Castiglione (CA Mitre).

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) y Club 
Atlético Mitre (Santiago del 
Estero) se vieron las caras 
en el barrio 8 de Abril, al ju-
gar dos encuentros amisto-
sos. El primero lo ganó 2/1 
el gaucho y el segundo fue 
triunfo de los aurinegros por 
4/0. Ambos partidos tuvier-
on 70 minutos de duración.

El balance fue más posi-
tivo para los dirigidos por 
Pablo Martel, ya que con 
solo dos semanas de entre-

namientos fueron más sóli-
dos y vencieron a un rival, 
que llevaba seis semanas 
de pretemporada, sino que 
millita en una categoría su-
perior como la Primera Na-
cional.

En el primero de los en-
cuentros, el dueño de casa 
empezó ganando con el gol 
marcado por Ezequiel Céri-
ca, a los 10 minutos. Pero 
rápidamente llegó la contra 
del azulgrana, que lo dio 
vuelta con un doblete de su 
goleador, David Romero, a 
los 13 y 26 minutos.

De ahí en más, el Aurine-
gro intentó dar vuelta el re-
sultado, pero Güemes supo 
mantenerse para llevarse el 
primer triunfo de la mañana 
santiagueña.

En el segundo amistoso, 
todo cambió. Mitre tuvo 
más oficio, con jugadores 
más experimentados y re-
mató el encuentro con una 
goleada

Los tantos del local llega-
ron desde el inicio, ya que 
a los 3 minutos se puso en 
ventaja con la conquista de 
Rodrigo Sayavedra.

Y luego encontró espa-
cios para liquidarlo con los 

tantos de José Ingratti, a los 
13 minutos, y el doblete de 
Israel Roldán, a los 18 y 20 
minutos, para sellar el re-
sultado final.  P&D
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Ya incorporó a 19 refuerzos

Mitre espera ansioso el nuevo
formato de la Primera Nacional

Sumó 19 
refuerzos
Los entrenadores Hernán 

Ortíz, y sus ayudantes de campo 
Pablo Morant y Matías Ortíz 
continúan supervisando las  
prácticas junto con el santi-
agueño Julio Díaz, flamante 
coordinador deportivo de la 
institución, y el preparador 
físico Marcelo Montero.

En tanto que la entidad 
santiagueña ya incorporó 19 ju-
gadores para reforzar el plantel 
y cinco están siendo sometidos 
a una prueba futbolística.

Todavía no se retiró del 
mercado de pases. Sigue en 
búsqueda de un  centrodel-
antero.

El plantel
El plantel, hasta el mo-

mento, está integrado por 26 
jugadores: Yair Bonnín, Joaquín 
Ledesma Bóboli y Fernando 
Pellegrino (arqueros); Matías 
Moisés, Jorge Scolari, Rubén 
Zamponi, Nicolás Benavídez, 
Israel Roldán, Franco Flores, 
Germán Voboril, Rodrigo Tapia 
y José San Román (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).

Los defensores Mauricio 
Ruiz, Lucas Pérez y Mauricio 
Salas, el mediocampista ofen-
sivo Ignacio Sabatini Charparín 
y el delantero santiagueño Ser-
gio Unrein están entrenándose 
con el plantel y son sometidos a 
una prueba futbolística. Dentro 
de dos semanas se sabrán si 
aprueban o no.

en el gemelo  de la pierna iz-
quierda y debe realizar kine-
siología. Se entrenará dife-
renciado con cargas leves. 
Franco Flores, Jonathan 
Duche, Facundo Juárez, Eze-
quiel Cérica y Hernán Tifner 
también realizaron trabajos 
diferenciados, ya que se en-
cuentran contracturados y 
con pequeñas molestias.

Probable formato
Este formato es uno de 

los que cuenta con más 
posibilidades para que se 
lo apruebe esta semana y 
pueda definir los dos ascen-
sos a la LPF.

Constará de dos etapas. 
Lógicamente, el primer as-
censo será lo primero que 
se resuelva. Y para ello, los 
equipos posicionados entre 
el segundo y sexto lugar (los 
cuatros clasificados al Re-
ducido más los dos siguien-
tes puestos) de cada zona 
jugarán entre sí todos con-
tra todos.

Primer Ascenso, Equipos 

agueña. 
La práctica  se realizó en 

dos turnos, al igual que el  
martes último, y tuvieron un 
pequeño descanso a media 
mañana. En primer término, 
el cuerpo técnico desarrolló 
un scouting deportivo, para 
analizar, potenciar y mejorar 
la actuación futbolística. Lu-
ego se realizaron circuitos 
de fuerza y potencia con co-
ordinación motora.

En el descanso, el plan-
tel recibió una infusión con 
ingesta acorde a los gastos 
calóricos efectuados. 

En el segundo turno, se 
concretaron instrucciones  
tácticas y técnicas, donde 
se priorizó acciones de re-
sistencia, aceleración y de-
saceleración con pelota.

El parte médico del 
volante ofensivo Arnaldo 
González indica un desgarro 

definir los dos ascensos a 
la Liga Profesional 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 santi-

El plantel del Club Atlético 
Mitre (Santiago del Estero) 
está en la séptima semana 
de su pretemporada para 
encarar la definición del 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2019/2020 de 
AFA, puesto que el comité 
ejecutivo de AFA resolvió que 
el sábado 21 de noviembre 
comience el certamen para 

Participantes, Zona A: AA 
Estudiantes (Río Cuarto, Córdo-
ba), CA Estudiantes (Caseros, 
Buenos Aires), CA Temperley 
(Temperley, Buenos Aires), CD 
Morón (Morón, Buenos Aires) y 
Club Ferro Carril Oeste (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

Zona B: CA Defensores de 
Belgrano (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), CA Sarmiento 
(Junín, Buenos Aires), De-
portivo Riestra AFBC (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), CA 
Tigre (Victoria, Buenos Aires) y 
AMSyD Atlético de Rafaela (Ra-
faela, Santa Fe).

El ganador de cada zona, se 
enfrentará al CA Atlanta (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires) 
y al CA San Martín (San Miguel 
de Tucumán) en semifinales con 
partido único y sin ventaja de-
portiva. En caso de empate, se 
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Primera Fase del Reducido.
Segundo Ascenso, Equi-

pos Participantes, Zona A: 
CA Platense (Vicente López, 
Buenos Aires), Club Agropecu-
ario Argentino (Carlos Casa-
res, Buenos Aires), CA San 
Martín (San Juan), CA Bel-
grano (Córdoba), CA Alvarado 
(Mar del Plata, Buenos Aires), 
CAyS Guillermo Brown (Puerto 
Madryn, Chubut), CS Indepen-
diente Rivadavia (Mendoza), 
CA Barracas Central (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
CA Mitre (Santiago del Estero) 
y CA Nueva Chicago (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

Zona B: CA Gimnasia y 
Esgrima (Mendoza), Club Villa 
Dálmine (Campana, Buenos Ai-
res), Instituto ACC (Córdoba), 
CA Brown (Adrogué, Buenos 
Aires), Quilmes AC (Quilmes, 
Buenos Aires), CA Chacarita 
Juniors (San Martín, Buenos 
Aires), Club Almagro (José In-
genieros, Buenos Aires), CA All 
Boys (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), CSyD Santamarina 
(Tandil, Buenos Aires) y Club 
Gimnasia y Esgrima (San Salva-
dor de Jujuy).

Los cuatro clasificados, en-
tre ambas zonas, se agregarán 
a los 10 equipos que no llega-
ron a la final por el primer as-
censo. Serán siete cruces (14 
equipos en total), de los que 
saldrán siete ganadores. A el-
los, se les agregará el perdedor 
de la final en esta Segunda 
Fase del Reducido. Y se elimi-
narán entre sí hasta la final 
para resolver el segundo as-
censo a la LPF.  P&D

En busca de este lugar, los 
equipos entre el séptimo y deci-
mosexto puesto de cada zona, 
jugarán entre sí, en partido 
único. Los dos primeros clasifi-
cados de cada grupo irán a la 

definirá con remates desde el 
punto del penal. Los vencedores 
irán a la final por el primer as-
censo. El perdedor de la final 
pasará a la Segunda Fase por el 
segundo ascenso.
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Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

“Es fabuloso encontrar un estadio de este nivel”, sostuvo Gonzalo Belloso

Conmebol le dio el OK al Estadio Único
“Madre de Ciudades”

mérica, y que podamos uti-
lizarlo, la verdad es que es 
muy bueno” y agregó “Suda-
mérica viene algo retrasada 
con el tema de estadios ac-
tualizados a las exigencias 
de hoy, es por eso que esto 
nos sorprendió. Tiene todo 
lo que se necesita para ju-
gar un partido de primer 
nivel con las exigencias 
máximas que en este caso 
tenemos nosotros, como lo 
es la Copa América 2021. 
Este estadio reúne todas 
las condiciones”.

En otra parte del diálogo 
expresó “estamos muy con-
tentos y es digno de felici-
tar a toda la gente que es-
tuvo en este proyecto. Por 
supuesto al gobernador” y 
continuó “nosotros confia-
mos en la palabra del Presi-
dente de AFA y en Pablo 
Toviggino que apostaron a 
proponer el estadio de San-
tiago del Estero y le creímos 
en un momento que todavía 
las condiciones no estaban, 
pero realmente cumplieron 
con lo prometido de en-
tregar un estadio que para 
la Copa América será una 
fiesta”; y agregó, “todo nos 
sorprendió de una manera 
muy positiva, y me pone 
contento que el fútbol se 
pueda traer acá a Santiago 
del Estero. 

Es importante para 
nosotros traer una insti-
tución más cerca de la 
gente para que así puedan 
disfrutar, este estadio nos 
va a brindar todo ese tipo 
de posibilidades. Nosotros 
hoy analizamos el estadio, 

country manager; e Iñaki Ál-
varez director general Copa 
América. 

También estuvieron Fa-
biana Casadio, Gustavo 
Goncalves coordinadores 
de protocolo; Nibaldo Be-
navente gerente comercial 
copa América y Fátima Gon-
zales gerente de contrato. 
Los acompañó el secretario 
de Deportes de la provincia, 
Prof. Carlos Dapello.

Reúne todas 
las condiciones
Gonzalo Belloso dijo, 

“como primera impresión la 
verdad que es fabuloso en-
contrar un estadio de este 
nivel en el interior de Argen-
tina y en el interior de Suda-

cional; finalmente a último 
momento fue descartado el 
encuentro entre Argentina 
y Paraguay, para el próximo 
12 de noviembre. 

La comitiva estuvo com-
puesta por Gonzalo Belloso, 
secretario General Adjunto y 
director de Desarrollo de la 
Conmebol, Daniel Cabrera, 

Una delegación de Con-
mebol estuvo en el estadio 
Único “Madre de Ciudades” 
realizando una inspección 
de sus instalaciones para la 
próxima Copa América 2021 
y con la posibilidad de ser 
sede de alguno de los próxi-
mos partidos de eliminato-
rias del seleccionado na-

desde el aeropuerto hasta 
acá hay pocos minutos, no 
hay inconvenientes en ese 
sentido, luego hay una parte 
de logística que se analiza, 
hotelería, transporte, etc., 
pero teniendo todos estos 
factores, creemos que la 
ciudad reúne las condicio-
nes para hacer eventos en 
un futuro”.

Al ser consultado de una 
posible sede para el partido 
Argentina, Belloso respondió 
“de las eliminatorias no 
puedo hablar, no somos 
nosotros los que vamos a 
decir, el planteamiento lo 
hará Argentina. Ellos anali-
zarán nuestros informes 
pero, de más está repetir 
que en esta cancha se pu-
ede jugar hoy mismo”.

Volviendo a la Copa 
América 2021 resaltó que 
el estadio le brindará una 
gran “experiencia al espe-
ctador. Es lo que se busca, 
esa experiencia 360°, que 
se basa en una buena ilu-
minación, la puesta en 
escena, césped de primer 
nivel, todo esto donde las 
cámaras jueguen un rol im-
portante ya que una Copa 
América se trasmite en 189 
países”.

En el final Belloso resaltó 
nuevamente que el estadio 
“es fabuloso. Nosotros vini-
mos a dar un impulso para 
la disputa de la Copa Améri-
ca” y concluyó “teniendo un 
estadio como este y otros 
más de la Argentina, creo 
que tenemos lo necesario 
junto a Colombia para re-
alizar un evento de primer 
nivel, con formatos novedo-
sos, de dos zonas, es por 
eso que estamos contentos 
de poder darle una alegría a 
la gente con nuestros juga-
dores que son los mejores 
del mundo”.   P&D

“Nos sorprendió de 
una manera muy positi-
va (sic)... Es fabuloso...”
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Los bandeños están en su cuarta semana de pretemporada 

Olímpico sigue armando su equipo
El plantel del Club Ciclis-

ta Olímpico La Banda con-
tinúa con la puesta a punto 
en doble jornada bajo las 
órdenes del entrenador 
Leonardo Gutiérrez y su equi-
po de trabajo integrado por 
Julián Pagura, José Geréz y 
Mjail Nabac, a la espera del 
inicio de la próxima tempo-
rada 2020-21 de La Liga 
Nacional de Básquetbol. 
El elenco que conduce Leo 
Gutiérrez sumó una nueva 
ficha mayor para el certa-
men que se aproxima de la 
Liga, tras seguir con los en-
trenamientos en su cuarta 
semana de pretemporada. 

La nueva incorporación 
es el rosarino Marco Luchi 
que viene de jugar tres tem-
poradas seguidas en Norte 
de Armstrong de la Liga 
Argentina. El interno de 27 
años y 2 metros llega para 
integrar el plantel bandeño 
en la edición 2020/21. 

En la 19/20, Luchi com-
pletó su planilla con 9.4 
puntos (70% dobles), 8.8 
rebotes y 2.2 asistencias 
en 34’. De esta manera se 
convirtió en el jugador más 
efectivo de 2 puntos.

Además, el flamante re-
fuerzo del Negro registra pa-
sos por Echesortu, Rosario 
Central, Sportivo Rivadavia 
de San Genaro (campeón 
de Santa Fe 2014/15) y 
Sportivo Las Parejas (sub-
campeón Torneo Federal 

2015/16).
El jugador se estará 

sumando al elenco bandeño 
a la brevedad tras cumplir 
con los protocolos sani-
tarios pertinentes para la 
práctica deportiva en la pro-
vincia. A Olímpico le queda 
libre una ficha mayor que no 
será utilizada por ahora.

Olímpico que se encuen-
tra en su cuarta semana de 
entrenamientos viene tra-
bajando con 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. También se 
incorporó Joaquín Gómez 
Delconte, que llegó tras su 
paso por Capuchinos de 
Concordia en el Torneo Fed-
eral y ya se entrena con el 
plantel profesional.

“Nos preparamos 
de la mejor manera”
Lisandro Rasio, jugador 

de Olímpico, dejó su palabra 
luego de una nueva práctica 
con el conjunto de La Banda. 
Las sensaciones previas al 
inicio de la competencia, la 
pretemporada y la relación 
con Leo Gutiérrez. 

El jugador bandeño habló 
del desarrollo de la pretem-
porada, de su estadía en 
Santiago y el reencuentro 
con Leo Gutiérrez, aunque 
ahora como entrenador-ju-
gador luego de compartir 
equipo en Peñarol de Mar 
del Plata. 

“Estamos transitando 

una nueva semana de tra-
bajo. Ya comenzando la 
última de preparación antes 
de viajar hacia a la burbuja”, 
afirmó. 

“Sabemos que la pretem-
porada no fue muy larga, 
pero la mayoría de los equi-
pos estamos en las mismas 
condiciones. Trataremos de 
ponernos a ritmo lo mejor 
que podamos”, indicó el ala 
pivote.

“Estoy contento, nos 
han recibido muy bien en 
La Banda. Me parece que 
se va a extrañar un poco la 
localía, pero son las reglas 
del juego. Nos preparamos 
de la mejor manera”, sostu-
vo con respecto a la burbuja 
que se viene. 

“Hay una relación muy 

buena. Creo que es un en-
trenador muy abierto. Al 
haber sido jugador nos da 
algunas posibilidades de 
dejarnos jugar libre en ofen-
siva, defender fuerte atrás 
que es la idea que tiene él 
y adelante jugar libre y cor-

rer la cancha, con un equipo 
bastante joven, con juga-
dores que tenemos ganas 
de demostrar y hacer una 
buena campaña”, fueron 
las palabras de Lisandro al 
referirse al plantel y a su DT, 
Leo Gutiérrez.   P&D
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Quimsa definirá con Flamengo la  
Basketball Champions League Americas

la serie 2 a 1 por Basket-
ball Champions League 
Americas (BCLA), que es 
la nueva competencia de 
clubes de la Federación In-
ternacional de Basquetbol 
Asociado (FIBA). El encuen-
tro se disputó en el estadio 
del Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (CABA), 
con el arbitraje de Fabricio 
Vito, Juan Fernández y Lean-
dro Lezcano.

De este modo, los san-
tiagueños jugarán la final 
con Clube de Regatas do 
Flamengo (Río de Janeiro, 
Brasil), este viernes 30 de 
octubre, a las 20 y en el 
estadio Antel Arena (Monte-
video, Uruguay). El ala pívot 

Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), en el 
tercer y definitorio partido 
de las semifinales y ganó 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero, la Argentina) derrotó 
como local 107/97, en 
tiempo suplementario, al 

Fabián Ramírez Barrios fue 
el Jugador Más Valioso, con 
22 tantos, 4 rebotes y 4 
asistencias.

Nunca hay que dar por 
muerto a un equipo que 
está detrás de un sueño, el 
de jugar la primera final de 
la BCLA. Quimsa remó des-
de atrás y supo darlo vuelta 
para llegar al juego decisivo 
con los brasileros.

Los porteños comen-
zaron más enérgicos y a 
fuerza de triples incomodó 
a su adversario, que tuvo 
muchas desatenciones en 
la primera línea defensiva y 
se mostró muy errático en 
los ataques.

Quimsa se apoyó en las 
ganas de Ramírez Barrios, 
que fue la bandera en los 
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Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 110: Nicolás Copello 
3, Trevor Gaskins 18, Mauro 
Cosolito 11, Fabián Ramírez 
Barrios 22 y Diamond Simpson 
14 (formación inicial). Anthony 
Kent 6, Iván Gramajo 2, Franco 
Baralle 22, Brandon Robinson 
12 y Emiliano Toretta. DT: 
Sebastián González. 

CA San Lorenzo de 
Almagro (CABA) 97: José Vil-
doza 22, Jonathan Maldonado 
12, Máximo Fjellerup 21, Luis 
Montero 12 y Jeff Adrien 11 
(formación inicial). Darquavis 
Tucker 7, Agustín Cáffaro 7, 
Justin Satchell 5, Santiago 
Ferreyra y José Defelippo. DT: 
Silvio Santander. 

Parciales: 18/26; 18-22 
(36/48); 29-22 (65/70); 26-21 
(91/91); y 16-6 (107/97).

Árbitros: Fabricio Vito (la 
Argentina), Juan Fernández (la 
Argentina) y Leandro Lezcano 
(la Argentina). 

Estadio: CA Obras Sanitar-
ias de la Nación (CABA).

Instancia: Tercer juego, 
Semifinales, BCLA 2020.

Fecha: Martes 27 de octu-
bre del 2020. 

momentos en que más lo 
necesitaba. Fue el más 
claro para liderar y hacer 
jugar al resto. Pero ahí apa-
reció el buen juego de José 
Vildoza y Máximo Fjellerup 
para darle la ventaja de 48-
36 a San Lorenzo hacia el 
entretiempo.

El tercer cuarto inició 
con la misma tónica, con 
San Lorenzo enfocado y 
lastimando desde larga 
distancia. Pero Quimsa 
lo fue llevando hacia su 
juego, negándole el ac-
ceso fácil al aro y jugando 
posesiones más inteligen-
tes. Trevor Gaskins y Bran-
don Robinson levantaron 
su nivel y pusieron contra 
las cuerdas a su rival, re-
montando una desventaja 
de 14 puntos. Es más, el 
cierre de ese período fue 
una clara muestra de que 
los dirigidos por Sebastián 

González estaban de nue-
vo en partido: Robinson 
metió 4 tantos en jugadas 
consecutivas, cuando res-
taban menos de 10 segun-
dos en el reloj.

El último periodo fue 
de locos. San Lorenzo in-
tentando mantenerse al 
frente y Quimsa corriendo 
de atrás, pero sin tomar de-
cisiones apresuradas. Ahí 
creció Franco Baralle, que 
metió tres triples clave y 
junto a Ramírez Barrios, lo 
hizo pasar al frente. Pero 
un libre errado por Robin-
son y un gran doble de Luis 
Montero lo hizo soñar a los 
porteños, que llegaron al 
suplementario con un tiro 
sobre la chicharra.

En esa prórroga se agi-
gantó la figura de Baralle, 
que metió dos triples bár-
baros, y el liderazgo de 
Ramírez Barrios hizo el resto 

(ambos fueron los golead-
ores de su equipo con 22 
tantos). Quimsa jugó mejor 
el segundo tiempo y en el 
tiempo extra, para vencer 
a San Lorenzo y meterse 
en la final del viernes ante 
Flamengo.

El equipo de Santiago 
del Estero sacó a relucir 
su chapa en los momentos 
importantes del juego, ga-
nando la batalla de los pun-
tos en la pintura (46-34), de 
contraataque (27-15) y los 
que aportaron los suplen-
tes (42-19), un dato clave 
si hay que analizar el triunfo 
de Quimsa.   P&D
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Fabián Ramírez Barrios fue elegido el MVP del encuentro

La palabra del “jugador más valioso”

Fabián Ramírez Bar-
rios fue elegido el MVP 
del encuentro decisivo por 
las Semifinales de la Bas-
ketball Champions League 
Americas, que le otorgó a 
Quimsa el pase a la Final 
del torneo. “La verdad que 
es increíble”, dijo el ala 
pivote que cerró con una 
planilla con 22 puntos, 4 re-
botes, 4 asistencias y 27 de 
valoración.

“Estoy un poco emocio-
nado, después de tanto 
tiempo parado jugar un par-
tido tan importante como 
el de hoy, ganarlo y jugarlo 
de esta manera, la verdad 
que es increíble”, sostuvo 
el MVP. 

Para todo la gente de 
Santiago del Estero, de Cor-
rientes, a mi familia, a mi 
esposa, a mis hijas, a mis 
padres, hermanos, muchas 
gracias”, fueron las pal-
abras de Ramírez Barrios, 
emocionado tras la clasifi-
cación a la Final. 

Alegría del capitán
Mauro Cosolito, capitán 

del elenco santiagueño, 
habló tras la victoria de su 
equipo y esta clasificación a 
la final. El jugador se refirió 
primeramente a la alegría 
que significa este regreso a 
la actividad del básquetbol, 
valorando también el juego 
que hizo Quimsa ante el 
Ciclón. 

“Contento por la vuelta 
del básquet, estamos to-
dos felices, y por hacer el 
partido que hicimos. Es-
tamos queriendo terminar 
lo que empezamos el año 
pasado, y hoy nos toca la 
situación de llegar a una 
final. Estoy muy contento 
por cómo se dio todo, por 
llegar a la final, y ahora 
estar a un paso de lograr 
grandes cosas”. 

“Hicimos un gran partido, 
nunca nos fuimos del juego. 
Ellos iban ganando en mu-
chas partes del partido pero 
nosotros nos mantuvimos 

peleando, metimos inten-
sidad, jugamos un poquito 
mejor en el segundo tiempo 
y sacamos adelante un par-
tido muy bueno contra un 
gran rival”. 

Lo próximo en el itinerario 
de Quimsa será la final ante 
Flamengo, pero Cosolito no 
quiso olvidarse del apoyo re-
cibido a través de estos días 
y los mensajes positivos de la 
gente. El objetivo ahora, será 
viajar a Uruguay y buscar la 
gloria en el Antel Arena. 

“Agradecido por todos 
los mensajes de apoyo de 
estos días. Fue increíble y 
todos los chicos los sinti-
eron. Los nuevos jugadores 
se acoplaron y vieron todo el 
cariño que nos demuestran, 
así que agradecidos por 
ese apoyo de siempre, es-
tán bien representados 
porque somos todos chicos 
de sacrificio y con laburo, y 
vamos a trabajar para llevar 
la copa a Santiago del Es-
tero”. P&D

El nuevo trofeo más 
deseado por los clubes 
de las Américas
El 30 de octubre de 2020 

será un día histórico para 
el baloncesto continental, 
ya que se definirá el primer 
campeón de la Basketball 
Champions League Ameri-
cas, la flamante competición 
organizada por FIBA en 
asociación con Federacio-
nes y Ligas, en la que par-
ticipan 12 grandes clubes de 
las Américas clasificados a 
través de sus ligas naciona-
les.

El campeón obtendrá el 
reconocimiento de ser el me-
jor equipo de la única liga 
continental de las Américas. 
Además, a la gloria deporti-
va se suman otros impor-
tantes alicientes: el premio 
económico, la clasificación 
para partici-
par en la 
Copa In-
terconti-
nent al 
FIBA 
y un 
t r o -
f e o 
d e s -
l u m -
b r a n t e 
para sus 
vitrinas. 

El nuevo 
trofeo está 
bañado en oro 
y mide 60 centí-
metros de altura. 
Tiene 12 puntas 
realizadas en corte 
por láser, que repre-
sentan a cada uno de los 
equipos participantes y 
entrelazadas generan la 
sensación de ser la red de 
un aro de baloncesto. En 
la base, se completa de un 
lado con el logo de FIBA 
y del lado opuesto con el 
logo de BCL Americas y 
la inscripción “Campeón 
2019-2020”. 

Las medallas llevan en 
el frente el logo de BCLA y 
la inscripción 2019-2020, 
mientras que en el contrafr-

ente tienen el logo de FIBA 
en el centro, rodeado por 
los logos de los 12 equipos 
participantes de esta prim-
era edición. Son medallas 
de fundición, a dos caras en 
relieve, de 8cm de diámetro 
y 6mm de espesor. 

Las preseas de campeón 
están bañadas en oro, mien-
tras que las de subcampeón 
están bañadas en plata. Se 
completan con una cinta es-
caneada de 35mm de ancho 
con el logo de BCLA. 

Además, el subcampeón 
recibirá una Bandeja de 
acero inoxidable de 49 x 33 
cm, con funda de terciopelo, 
con la inscripción “2º Puesto 
2019-2020” y los logos de 
FIBA y BCLA.

Las piezas fueron 
creadas por 

Rilux, em-
presa fun-

dada en 
el año 
2 0 0 0 
en Belo 
H o r i -
z o n t e 
( B r a -
sil), de-

s ar r o l -
ladora de 

proyectos de 
diseño en los 

segmentos de 
premiación, que 

cuenta con equipos 
de vanguardia para 

transformar el metal en 
los más variados objetos 

y tiene clientes en Brasil, 
Argentina, Chile, Emiratos 
Árabes, España, Estados 
Unidos y Japón. 

El viernes 30 de octubre 
se conocerá el dueño del 
nuevo trofeo más deseado 
por los clubes de las Améri-
cas. Desde las 20 horas 
(GMT-3) será la Final en el 
Antel Arena de Montevideo, 
Uruguay, donde Quimsa y 
Flamengo (Río de Janeiro, 
Brasil) ya tienen asegurada 
su participación.  P&D
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Antes de la “Copa” jugó un amistoso en el Estadio Alfredo Terrera

El “Ferro” sacó un resultado 
positivo ante Belgrano (Cba)

Dos dieron 
positivo
El Departamento Médico de 

Central Córdoba informó que no 
tomaron parte de los amistosos 
de Franco Sbuttoni y Santiago 
Rosales, ambos recuperán-
dose de molestias musculares; 
mientras que Sebastián Ribas 
y Hugo Vera Oviedo, dieron 
positivo en los test serológicos 
realizados y fueron aislados de 
manera preventiva. 

Ambos jugadores son asin-
tomáticos y ya fueron sometidos 
a los hisopados correspondien-
tes (PCR) a fin de confirmar 
o no los resultados de los test 
serológicos.

Central Córdoba tuvo una 
de cal y otra de arena en el 
estadio Alfredo Terrera donde 
fue anfitrión del Club Atlé-
tico Belgrano de Córdoba, 
en dos amistosos previo a 
su debut el próximo domingo 
1 de noviembre en la Copa 
Liga Profesional 2020. Los 
denominados titulares del 
“Ferro” vencieron en primer 
turno al “Pirata”, 1/0, con el 
gol anotado por Juan Ignacio 
Vieyra, a los 19 minutos, de 
penal. En tanto, los suplen-
tes cayeron 2/1; Alejandro 
Maciel marcó para los san-
tiagueños; mientras que lo 
dieron vuelta Attis y Marcelo 
Estigarribia para el triunfo 
celeste. 

Buena imagen
El primero tuvo a am-

bos planteles con sus 
mejores jugadores, y con 
los posibles titulares para 
cuando arranque ambos 
certámenes. Se jugaron 
en ambos encuentros dos 
tiempos de 35 minutos y 
el árbitro del primero de los 
cotejos fue el santiagueño 
Francisco Acosta. Central 
Córdoba dejó una buena im-
presión y pudo festejar por 
la mínima con el tanto de 
Vieyra desde los 12 pasos, 
tras una mano

A los tres minutos, un 
tiro libre de Vieyra fue la 
primera acción de peligro 
para los santiagueños, pero 
la pelota salió muy cerca 
del palo de Rigamonti.

El cotejo inició parejo, 
hasta que a los 19, Arga-
ñaraz se encontró de frente 

con Quiroga, quien puso la 
mano y Acosto no dudó en 
sancionar la pena máxima.

Con el claro penal para 
el ferroviario, Juan Igna-
cio Vieyra con una sólida 
ejecución batió la valla de  
Rigamonti para decretar el 
único tanto del encuentro.

De ahí en mas, el dueño 
de casa fue el que tomó la 
iniciativa y fue mas claro 
que su rival; manejó mejor 
el balón y pudo sobrellevar el 
encuentrto ante un rival que 
quiso pero careció de ideas 
para batir el arco defendido 
por el “Oso” Sánchez, que 
cuando tuvo que aparecer 
estuvo para cuidar el cero.

Los equipos
Alfredo Berti paró en 

cancha a Sánchez, Quilez, 
Salomón, Banegas y Bay; 
Vega, Galeano, Vieyra y Ro-
jas; Argañaraz y Riaño.

Mientras que Ricardo 
Caruso Lombardi formó con 
Rigamonti; Barinaga, Oli-
vera, Novillo y Quiroga; Se-
queira, Bernardello, Luna y 

Negri; Luján y Vegetti.

Caída de los 
suplentes
El segundo cotejo fue 

para la visita por 2/1. Si 

bien arrancó ganando Cen-
tral con el tanto de Alejan-
dro Maciel a los 14 minutos 
de iniciado el encuentro; 
pero a los 18´ Attiz puso la 
paridad para Belgrano de 

Córdoba, que terminó fes-
tejando dos minutos más 
tarde, con la conquista de 
Marcelo Estigarribia, decre-
tando cifras definitivas en el 
barrio Oeste.   P&D
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Central Córdoba ya tiene en mente a
Independiente por la Copa de la LPF

Son 19 los
refuerzos 
confirmados
Central Córdoba  confirmó 

en su plantel a 33 jugadores. 
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 Sbuttoni, 
Oscar Salomón, Nahuel Bane-
gas, Federico Andueza Velasco 
y Alejandro Maciel.

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.

relacionados a los protoco-
los que estarán vigentes el 
día del partido.

Por otra parte, se con-
firmó que por la segunda 
fecha de la Copa de la LPF, 
Central Córdoba recibirá al 
Club Social y Deportivo De-
fensa y Justicia (Florencio 
Varela, Buenos Aires), el 
lunes 9 de noviembre, a las 
19.15.

Empieza y termina 
jugando de local
El conjunto santiagueño 

jugará la zona 2, debuta 
en casa ante CA Indepen-
diente (Avellaneda, Buenos 
Aires) en la primera fecha; 
luego volverá a jugar en el 
estadio Alfredo Terrera en la 
segunda recibiendo a Club 
Social y Deportivo Defensa 
y Justicia (Florencio Varela, 

Buenos Aires), para cerrar 
de visitante ante CA Colón, 
en Santa Fe.

En las cuarta y quinta 
también lo hará fuera de 
casa jugando en Buenos Ai-
res; en Avellaneda ante In-
dependiente y luego frente 
a Defensa y Justicia en Flor-
encio Varela, para cerrar la 
fase de grupos en la “Madre 
de Ciudades” recibiendo a 
Colón de Santa Fe.

El formato
El formato consiste en 

Los futbolistas Franco 
Sbuttoni, Santiago Rosales 
y Lucas Brochero hicieron 
trabajos diferenciados, tanto 
con los kinesiólogos como 
con parte de los colabora-
dores del cuerpo técnico. Al 
finalizar la práctica, el man-
ager Alexis Ferrero habló con 
todos los jugadores, cuerpo 
técnico y colaboradores, a 
fin de comentarles detalles 

El cuerpo técnico dis-
puso una serie de trabajos 
físicos intermitentes, super-
visados por el preparador 
físico Hernán Puerta y con 
los jugadores divididos en 
grupos.

Luego, se realizaron dife-
rentes ejercicios con pelota 
y para finalizar la práctica, 
hubo fútbol reducido 8 con-
tra 8, en el que se exigió a 
fondo a los jugadores y se 
fueron ordenando diferen-
tes variantes.

El plantel del Club Atlé-
tico Central Córdoba (San-
tiago del Estero) ingresó 
en la última semana de su 
pretemporada y le apunta 
al debut, este domingo 1 
de noviembre, a las 18.45 
y en su estadio Alfredo Ter-
rera, frente al Club Atlético 
Independiente (Avellaneda, 
Buenos Aires), por la prim-
era fecha de la Zona II, cor-
respondiente a la Fase de 
Grupos de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol.
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seis zonas de cuatro equi-
pos cada una. Se disputará 
a dos ruedas, por puntos y 
todos contra todos en sus 
respectivos grupos (seis fe-
chas). Los primeros dos de 
cada zona se clasificarán a 
la Fase de Campeonato y 
los siguientes dos jugarán 
la Fase Complementaria. 
Cada uno de esos grupos 
se subdividirá, además, en 
dos zonas de seis equipos 
cada una. 

La Fase Campeonato 
se desarrollará por puntos, 
todos contra todos en sus 
respectivos grupos y a una 
rueda (cinco fechas). Los 
ganadores de cada zona 
serán los dos finalistas que 
determinarán al campeón 
del torneo y al clasificado 
a la Copa Libertadores del 
2021. En tanto, el perdedor 
de ese cruce jugará ante el 
vencedor de la final de la 
Zona Competencia (se dis-
putará igual que la Campe-
onato) y estará en juego un 
cupo para la Copa Sudamer-
icana del 2022.

Por la Zona I, Racing Club 
(Avellaneda, Buenos Aires) 
comenzará como local en-

frentando al Club Atlético 
Tucumán (San Miguel de 
Tucumán), en tanto que Ar-
senal Fútbol Club (Sarandí, 
Buenos Aires) visitará al 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe). 

Por la Zona II, Indepen-
diente irá a la ciudad de 
Santiago de Estero para en-
frentar a Central Córdoba; y 
Club Social y Deportivo De-
fensa y Justicia (Florencio 
Varela, Buenos Aires) reci-
birá al Club Atlético Colón 
(Santa Fe). 

En la Zona III, Club 
Atlético River Plate (Ciu-
dad Autónoma de Bue-
nos Aires) recibirá al Club 
Atlético Banfield (Banfield, 
Buenos Aires), en tanto 
que Club Atlético Rosario 
Central (Rosario, Santa Fe) 
jugará con Club Deportivo 
Godoy Cruz Antonio Tomba 
(Mendoza).

Por otra parte, la Zona IV 
tendrá al Club Atlético Boca 
Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) visitando al 
Club Atlético Lanús (Lanús, 
Buenos Aires), y Club Atlé-
tico Talleres (Córdoba) reci-
birá al Club Atlético Newell’s 

(Rosario, Santa Fe). Por la 
Zona V, Club Estudiantes de 
La Plata (Buenos Aires) visi-
tará al Club Atlético  Aldo-
sivi (Mar del Plata, Buenos 
Aires), en tanto que Asoci-
ación Atlética Argentinos 
Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) recibirá al 
Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires). 

Y por la Zona VI, Club 
Atlético Vélez Sársfield (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res) jugará con Club Atlético 
Huracán (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires); Club de 
Gimnasia y Esgrima La Plata 
(Buenos Aires) enfrentará al 
Club Atlético Patronato de la 
Juventud Católica (Paraná, 
Entre Ríos).

La Reserva
Por otra parte, la Reser-

va de Central Córdoba sigue 
con su quinta semana 
de entrenamientos a las 
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 
18 jugadores.

Los jugadores que partici-
pan de los entrenamientos 
son Maximiliano Martínez, 
Ángel Leal, Luis Trejo, José 

Gómez, Ignacio Barros, Emilio 
Castro, Maximiliano Acuña, 
Facundo Pintos, Pablo Bar-
raza, Juan Tapia, Kevin Mer-
gen De Oliveira, Axel Pinto, 
Bruno Padilla, Iván Serrano, 
Joaquín Cantero, Eduardo 
Córdoba, Facundo Villanova 
y Agustín López.  P&D
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Tomás Lezana y Facundo Isa entrenan en Australia

Amistoso confirmado para Los Pumas

Ya están 
los árbitros
El australiano Angus Gard-

ner será el árbitro del cotejo 
que jugará el seleccionado 
argentino de rugby, Los Pumas, 
ante Nueva Zelanda en su debut 
en el Tres Naciones, el próximo 
14 de noviembre en la ciudad 
australiana de Sydney, anunció 
la Word Rugby.

Gardner fue el árbitro el 
pasado domingo del cotejo 
que Nueva Zelanda le ganó en 
el Eden Park a Australia por 
27-7 en el segundo cotejo de las 
Bledisloe Cup. Nació en Sydney, 
tiene 36 años y dirigió 13 test-
matches y 61 cotejos de Super 
Rugby.

En la segunda present-
ación de Los Pumas, el 21 del 
mes próximo en Newcastle, el 
árbitro de Argentina-Austra-
lia será el neozelandés Paul 
Williams, nacido en Taranaki 
hace 35 años; en el tercer juego 
ante Nueva Zelanda el 28, en la 
misma sede será el australiano 
Nic Berry, de 36 años.

Finalmente, en la despedida 
de Los Pumas del certamen, 
acotado tras la deserción de 
Sudáfrica, será el 5 de diciem-
bre ante Australia en Sydney 
y el árbitro será el neozelan-
dés Ben O’Keeffe, de 31 años 
nacido en Auckland.

Los árbitros serán todos 
de Nueva Zelanda y Australia 
debido a la medidas sanitar-
ias estipuladas para mitigar 
los efectos de la pandemia de 
coronavirus.

grzyn, Santiago Grondona 
y Tomás Lezana. 

Por su parte, los 13 ju-
gadores que se encuentran 
haciendo la cuarentena ob-
ligatoria en Norwest Sídney, 
ya cumplen una semana 
junto a Nicolás Fernández 
Miranda y Rodolfo Broggi 
y se unirían a Los Pumas 
de Manly, el martes 3 de 
noviembre.

Isa inició 
la cuarentena
El octavo santiagueño, 

Facundoi Isa, y los otros 
doce jugadores del selecci-
onado argentino de rugby, 
Los Pumas, que actúan en 
equipos de Europa llega-
ron a Australia e iniciaron 
el período de aislamiento 
social previo a comenzar 
a entrenarse con el plantel 
que conduce Mario Ledes-
ma, a la espera del debut 
en el torneo Tres Naciones, 
el próximo 14 de noviem-
bre ante Nueva Zelanda, 
en Sydney. Por su parte, se 
postergó el amistoso que 
iban a jugar Los Pumas y 
un combinado de Waratahs 
este sábado. 

Los jugadores que se 
incorporaron son Facundo 
Isa y Ramiro Moyano (Tou-
lon), Juan Imhoff (Rac-

Japón 2019. En cuanto a 
la transmisión del cotejo, 
se esperan novedades en 
las próximas horas. 

Con respecto a los le-
sionados que presenta-
ban leves molestias mus-
culares, ya evolucionan 
favorablemente y podrán 
estar a disposición del 
staff técnico. Se trata de 
Jerónimo de la Fuente, Lu-
cas Paulos, Federico We-

Tras la postergación 
del partido la semana 
pasada, Los Pumas 
tienen fecha confirmada 
para disputar el amistoso 
ante “Rugby Australia Se-
lection”, un combinado de 
la unión local con varios 
jugadores de Waratahs. 
Será el próximo viernes 
a las 15 horas (1 AM en 
Argentina), en el estadio 
TG Millner Sportsground, 
de la localidad de Mars-
field. A puertas cerradas 
y aún sin la delegación 
que proviene de Europa, 
este encuentro significará 
la vuelta a la acción del 
Seleccionado Nacional lu-
ego de un año, cuando los 
dirigidos por Mario Ledes-
ma derrotaban a Estados 
Unidos en el Mundial de 

El santiagueño, Tomás 
Lezana continúa con la 
preparación junto al selec-
cionado argentino rugby con 
vistas al Tri Nations que 
se jugará íntegramente en 
Australia. 

Los Pumas realizaron 
una nueva jornada de en-
trenamiento que comenzará 
el sábado 31 de octubre y 
donde los argentinos harán 
su debut el 14 de noviem-
bre ante All Blacks, en el 
Bankwest Stadium. En el 
Syndey Academy of Sports 
de Manly, los dirigidos por 
Mario Ledesma tuvieron 
una mañana lluviosa de alta 
intensidad y por la tarde 
gimnasio y destrezas, pen-
sando en lo que puede lle-
gar a ser el amistoso esta 
semana

ing 92), Francisco Gómez 
Kodela.(Lyon), Ignacio 
Calles (Pau), Matías Ale-
manno (Gloucester), Lucas 
Mensa (Valence), Facundo 
Bosch (La Rochelle), Guido 
Petti y Santiago Cordero 
(Bordeaux), Marcos Kremer, 
Pablo Matera y Nicolás Sán-
chez (Stade Francais). 

Los “europeos” deben 
estar aislados dos semanas 
entrenando junto a Nicolás 
Fernandez Miranda, asis-
tente del entrenador Mario 
Ledesma, y tras ese lapso 
se sumarán, el martes 3 de 
noviembre, al resto de sus 
compañeros que llegaron a 
Australia a principio de mes 
y se entrenaron en el Leich-
hardt Oval, en Nueva Gales 
del Sur, 

Argentina debutará en el 
Tres Naciones, la denomi-
nación oficial en vez de Rug-
by Champiosnhip, a causa 
de la no presentación de 
Sudáfrica, ante Nueva Ze-
landa, que llegará al com-
promiso con cuatro cotejos 
oficiales de la Bledisloe Cup 
ante Australia. P&D
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Argentina XV se consagró en el 4 Naciones Sudameri-

¡Campeones en Uruguay!
pero Pedemonte se lesionó
En la vuelta al rugby en 

la región, el conjunto de 
Argentina XV se consagró 
campeón del 4 Naciones 
Sudamericano, tras vencer 
a Uruguay XV por 53 a 19, 
en el estadio Charrúa de 
Montevideo, y se convirtió 
en el primer país campeón 
de un torneo internacional 
en el marco de la pandemia 
global del COVID-19. El 
conjunto argentino terminó 
invicto en el torneo disputa-
do en el Estadio Charrúa 
de Montevideo (Uruguay). 
Segundo finalizó Chile XV 
con dos victorias, seguido 
de Uruguay XV (un triunfo) 
y Brasil XV (sin triunfos). El 
torneo se caracterizó, más 
allá del regreso a la activi-
dad, por la posibilidad que 
le dieron los equipos a juga-
dores jóvenes de proyección 
que seguramente tendrán 
carreras internacionales fu-
turas. 

Con 118 tantos a favor y 
58 en contra, la escuadra ar-
gentina fue de menor a may-
or en cuanto al rendimiento 
y logró aferrarse en un tor-
neo creado de forma excep-
cional por la pandemia del 
coronavirus. 

La delegación tras su 
consagración retornó al 
país vía Buquebus, inclui-
dos Bautista Pedemonte y 
Leonel Oviedo, que se que-
daron con el plantel luego 

de sufrir sendas lesiones 
en sus rodillas.

Un mal momento
Juan Bautista Pedemon-

te fue titular en el triunfo en 
el debut ante Chile (25/24) 
por la primera fecha, pero 
la victoria tuvo un sabor 
amargo para el octavo santi-
agueño tras recibir la confir-
mación de la ruptura del lig-
amento cruzado anterior de 
la rodilla derecha. En tanto, 
en el mismo encuentro su 
compañero de equipo, Leo-
nel Oviedo, también quedó 
al margen del certamen por 
la misma lesión que el juga-
dor nacido en el Santiago 

Lawn Tennis Club
Luego de la ajustada vic-

toria por 25 a 24 ante Chile 
XV por la primera fecha del 
Sudamericano 4 Naciones, 
se confirmaron las bajas 
por lesión para el resto del 
torneo de Juan Bautista 
Pedemonte y Leonel Oviedo, 
quién había aportado un try 

en la victoria frente a Los 
Cóndores, sufrieron la rup-
tura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla dere-
cha. 

Ambos forwards se perdi-
eron luego los partidos ante 
Brasil y Uruguay. En tanto, 
Pedemonte deberá estar 
fuera de las canchas por 

aproximadamente seis me-
ses luego de ser interveni-
dos quirúrgicamente. 

Es importante aclarar 
que Bautista había estado 
en la lista preliminar de Los 
Pumas para el Tres Nacio-
nes y era opción para Mario 
Ledesma en caso de necesi-
tarlo.   P&D




