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Quedó eliminado en la primera ronda del Torneo de Valldoreix, en España

Trungelliti sigue sin encontrar su juego
saque de Marco cinco vec-
es, obtuvo un 68% de prim-
er servicio, cometió seis 
dobles faltas, consiguiendo 
ganar el 60% de los puntos 
al saque. En cuanto el santi-
agueño, logró romper cuatro 
veces el saque a su opo-
nente, obtuvo un 54% de 
efectividad, cometió ocho 
dobles faltas y consiguió 
ganar el 55% de los puntos 
al saque. 

En los octavos de final, 
Rune se medirá con el 
vencedor del partido entre 
los rusos Ivan Gakhov y An-
drey Chepelev. 

Volverían los 
deportes individuales
El Jefe de Gabinete, Elías 

Suárez y la Ministra de Jus-
ticia, Dra. Matilde O’ Mill, 
integrantes del COE, se re-
unieron con el Presidente 
del Santiago Lawn Tennis, Dr. 
Luis Degano y el Presidente 
de la Asociación Santiagueña 
de Tennis, Fernando Guevel, 
con el objetivo de dialogar so-

bre los pasos a seguir en los 
próximos días. 

Las autoridades del 
Poder Ejecutivo Provincial 
le manifestaron a los di-
rectivos del Lawn Tennis 
y la Asociación de Tenis lo 
resuelto en la reunión del 
COE sobre actividades en 
los clubes deportivos, entre 
ellas en bares, restaurantes 
o gimnasios,, como así tam-
bién actividades deportivas 
individuales, que no sean 
de contacto, las que podrían 
ser autorizadas en una fe-
cha posterior al domingo 15 
del corriente mes, bajo es-
tricto protocolo que deberán 
cumplir los clubes. 

Por su parte, el Titular del 
Lawn Tennis Club agradeció 
a las autoridades del Poder 
Ejecutivo la predisposición 
para llevar a cabo la reunión 
y la posibilidad de autorizar 
actividades individuales en 
los clubes, tales como Te-
nis, Pádel, Golf, Equitación, 
entre otros, todas ellas sin 
público.   P&D

Tennis Club volvía a las can-
chas tras una lesión que 
había sufrido en la primera 
ronda del Challenger de Ali-
cante hace un mes cuando 
enfrentaba al local Pedro 
Martínez. 

Rune logró quebrar el 

Valldoreix (ITF Spain F25), 
en Barcelona, España. 
El certamen que reparte 
15.000 dólares en premios 
se desarrolla del 8 al 15 
de noviembre sobre tierra 
batida exterior. El jugador 
nacido en el Santiago Lawn 

Holger Vitus Nodskov 
Rune (Dinamarca) venció 
por 4-6, 6-4 y 6-4 en tres 
horas y un minuto al san-
tiagueño Marco Trungel-
liti, número 249 de la ATP 
y cabeza de serie número 1, 
en el debut del Torneo de 

El seleccionado mayor de fútbol hará de local en Santiago, en marzo

Argentina y Uruguay se enfrentarán 
en el Estadio “Madre de Ciudades” 

Una delegación de Con-
mebol estuvo en Santiago 
del Estero y quedó maravil-
lado por la nueva obra, que 
además es una de las sedes 
para la próxima Copa Améri-
ca 2021 que organizarán 
Argentina y Colombia

“El estadio está perfecto 
y reúne las condiciones”, 
aseguró Gonzalo Belloso, di-
rigente argentino que traba-
ja como Secretario General 
Adjunto de Fútbol y Director 
de Desarrollo de Conmebol, 
luego de la inspección real-
izada en las instalaciones. 

La comitiva compuesta 
por Gonzalo Belloso, sec-
retario General Adjunto y 
director de Desarrollo de la 
Conmebol, Daniel Cabrera, 
country manager; e Iñaki Ál-
varez director general copa 
América aseguraron que “El 
estadio está perfecto y reúne 
las condiciones”. P&D

Madre de Ciudades, de San-
tiago del Estero. Dicho en-
cuentro, que servirá como 
inauguración de la cancha 
en suelo santiagueño, ten-
drá a toda la delegación na-
cional en una burbuja sani-
taria previamente ubicada 
en la provincia para cuidar 
al máximo todas las me-
didas de seguridad dispu-
estas por el departamento 
médico de la AFA. 

Luego de que la Conme-
bol y FIFA le dieran el visto 
bueno al nuevo estadio Úni-
co “Madre de Ciudades”, 
llegó la tan ansiada noticia 
desde la Asociación del Fút-
bol Argentino. 

El equipo que conduce 
Lionel Scaloni jugará esta 
semana la fecha de elimi-
natorias del mes de noviem-
bre, primero ante el selec-
cionado de Paraguay, el 
jueves 12 en el estadio del 
Club Atlético Boca Juniors; 
para viajar luego a Perú. En 
tanto, para el mes de marzo, 
la Selección Argentina reci-
birá a Uruguay en el estadio 
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Se conoció el calendario del Mundial de Motociclismo para el 2021

En abril vuelve el MotoGP a Termas
La Federación Interna-

cional de Motociclismo 
(FIM), y Dorna, empresa 
promotora del Mundial de 
Moto GP, dieron a conocer el 
calendario provisorio para 
la temporada 2021, en el 
que figura el Gran Premio 
de la República Argentina, 
en el autódromo Interna-
cional de Las Termas de 
Río Hondo para el fin de se-
mana del 9 al 11 de abril. 
El campeonato tendrá 20 fe-
chas para la temporada que 
comenzará el 28 de marzo 
en Qatar, siempre y cuando 
la evolución de la pandemia 
de coronavirus esté contro-
lada y no existan restriccio-
nes para el traslado de los 
equipos. 

 El campeonato 2021 
comenzará en Qatar, el 28 
de marzo, y dos semanas 
después, el Mundial re-
calaría en la ciudad santi-
agueña de Termas de Río 
Hondo, para disputar, el 11 
de abril, el Gran Premio de 
la República Argentina.

El cierre del período se 
daría el 14 de noviembre, 
en Valencia, y tres circuitos 

figuran como reserva, en 
caso de necesitarlos: Por-
timao (Portugal), Mandalika 
(Indonesia) e Igora (Rusia).

Ezpeleta 
dio detalles
Carmelo Ezpeleta ha de-

tallado los primeros puntos 
del borrador sobre el calen-
dario de 2021, que por falta 
de acuerdo con la Fórmula 
1 todavía no ha sido publi-
cado oficialmente.

Sobre el campeonato de 
2021 poco se conoce to-
davía. El CEO de Dorna, ha 
revelado los primeros det-
alles sobre los planes que 
pretenden anunciar en las 
próximas semanas. Desde 
Dorna apostarán por volver 
al calendario habitual, pero 
contemplarán todos los es-
cenarios posibles debido a 
la pandemia.

Ezpeleta contempla la 
idea de realizar 20 citas en 
la temporada de 2021, “Las 
fechas serán las habituales. 
Si, por ejemplo, no se pu-
ede ir a los Estados Unidos 
o a otros países, cambiará 
la fecha o será reemplaza-

da. Habrá tres circuitos de 
reserva para elegir”.

“Ya tenemos casi todas 
las fechas. Todavía no es-
tamos en condiciones de 
publicarlo, ya que seguimos 
trabajando con la Fórmula 
1, para evitar posibles en-
frentamientos. Pero sí, la 
idea es tener un cronograma 
que abarque ocho meses”, 
sentenció el mandamás de 
Dorna.

Fecha, Gran Premio 
y Circuito:
* 28 de marzo
Qatar (Losail).
* 11 de abril
Argentina (Termas RH).
* 18 de abril
Américas (Austin).
* 2 de mayo
España (Ángel N. Jerez).
* 16 de mayo
Francia (Le Mans).
* 30 de mayo
Italia (Mugello).
* 6 de junio
Cataluña (Barcelona).
* 20 de junio
Alemania (Sachsenring).
* 27 de junio, 
Holanda (Assen).

* 11 de julio
Finlandia (Kymiring).

Por confirmar
* 15 de agosto
Austria( Red Bull Ring).
* 29 de agosto
G. Bretaña (Silverstone).
* 12 de septiembre
Aragón (Alcañiz).
* 19 de septiembre
San Marino (Adriático).
* 3 de octubre
Japón (Tein Ring Motegi).

* 10 de octubre, 
Tailandia (Chang Int.).
* 24 de octubre
Australia (Phillip Island).
* 31 de octubre
Malaysia (Sepang).
* 14 de noviembre 
Comunidad Valenciana 
(Ricardo Tormo Cheste).

Reservas
Portugal (Portimao)
Indonesia (Mandalika)
Rusia (Igora).
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El TRFA volverá recién en Enero 

Vélez Sársfield de San Ramón
será el único club santiagueño

ivo Malvinas (Federal, Entre 
Ríos), Club Atlético Paraná 
(Paraná, Entre Ríos) y Club 
Sportivo Urquiza (Paraná, 
Entre Ríos).

Región Litoral Norte: 
Club Atlético Falucho (Gen-
eral San Martín, Chaco), 
Club Sportivo Ferroviario 
(Corrientes), Club Social 
y Deportivo Fontana (Fon-
tana, Chaco), Club Social y 
Deportivo Victoria (Curuzú 
Cuatiá, Corrientes), Club  
Atlético Posadas (Posadas, 
Misiones) y Club Deportivo 
Guaraní Antonio Franco 
(Posadas, Misiones).

Región Patagonia: Club 
Atlético Huracán (Comodoro 
Rivadavia, Chubut), Club 
Atlético Jorge Newbery (Co-
modoro Rivadavia, Chubut), 
Comisión de Actividades In-
fantiles (Comodoro Rivada-
via, Chubut), Club Atlético 
Independiente (Neuquén), 
Asociación Civil Deportiva 
La Amistad (Cipolletti, Río 
Negro), Asociación Civil Cul-
tural y Deportiva Cruz del Sur 
(San Carlos de Bariloche, 
Río Negro), Club Social y De-
portivo Alianza (Cutral Có, 
Neuquén) y Asociación Civil 
Cultural y Deportiva Puerto 
Moreno (San Carlos de Bari-
loche, Río Negro).

Región Norte: Club Atlé-
tico Cuyaya (Cuyaya, Jujuy), 
Asociación Cultural y De-
portiva Altos Hornos Zapla 
(Palpalá, Jujuy), Club Atlé-

tico El Carmen (El Carmen, 
Jujuy), Club Atlético Talleres 
(Perico, Jujuy), Centro Ju-
ventud Antoniana (Salta), 
Club Sociedad Gimnasia y 
Tiro (Salta), Club Deportivo 
Villa San Antonio (Salta), 
Club Social y Deportivo YPF 
(Joaquín V. González, Salta), 
Club Deportivo El Galpón 
(Metán, Salta), Club Atlético 
Concepción de La Banda 
del Río Salí (Tucumán), Club 
Sportivo Alfredo Guzmán 
(San Miguel de Tucumán) y 
Club Deportivo La Merced 
(La Merced, Salta). 

Región Bonaerense 
Pampeana Norte: Club de 
Regatas San Nicolás (San 
Nicolás, Buenos Aires), Club 
Defensores de Salto (Salto, 
Buenos Aires), Club Atlé-
tico Juventud (Pergamino, 
Buenos Aires), Club Atlético 
Independiente (Chivilcoy, 
Buenos Aires), Club Atlético 
Defensores de Glew (Glew, 
Buenos Aires), Roma Fútbol 
Club (Tigre, Buenos Aires) 
y Centro Vecinal Unidos 
(Lisandro Olmos, Buenos 
Aires).

Región Bonaerense Pam-
peana Sur: Racing Atlético 
Club (Olavarría, Buenos Ai-
res), Club Ciudad de Bolívar 
(San Carlos de Bolívar, 
Buenos Aires), Club Atlé-
tico Liniers (Bahía Blanca, 
Buenos Aires) y Club Bella 
Vista (Bahía Blanca, Buenos 
Aires).

Región Cuyo: Club Atlé-
tico Trinidad (San Juan), 
Club Atlético de la Juventud 
Alianza (San Juan), Atlético 
Club San Martín (Men-
doza), Club Atlético Peña-
flor (Villa Don Bosco, San 
Juan), Club Defensores de 
Boca Juniors (Los Berros, 
San Juan), Club Alianza Fut-
bolística (Villa Mercedes, 
San Luis), Club Jorge New-
bery (Villa Mercedes, San 
Luis), Fundación Amigos Del 
Deporte (Carrodilla, Men-
doza), Club Unión Social y 
Deportivo Bowen (Bowen, 
Mendoza), Club Sportivo 
Villa de La Quebrada (Villa 
de la Quebrada, San Luis), 
Sport Club Quiroga (San 
Rafael, Mendoza) y Club 
Defensores (Potrero de Los 
Funes, San Luis).  P&D

Club Atlético San Lorenzo 
de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca), Club 
Atlético General Paz Juniors 
(Córdoba), Club Deportivo 
y Cultural Unión (Oncativo, 
Córdoba) y Club Atlético Ar-
gentino Peñarol (Córdoba).

Las otras 
regiones
Región Litoral Sur: Club 

Atlético 9 de Julio (Rafa-
ela, Santa Fe), Agrupación 
Deportiva Infantil Unión 
Rosario (Rosario, Santa 
Fe), Club Atlético Carcarañá 
(Carcarañá, Santa Fe), Club 
Sportivo Ben Hur (Rafaela, 
Santa Fe), Club Atlético 
Libertad (Concordia, Entre 
Ríos), Club Social y Deport-

para la Segunda Fase de la 
Ronda Eliminatoria. En tanto 
que 31 entidades deporti-
vos enviaron sus notificacio-
nes por la no continuidad en 
el torneo.

Ninguna institución será 
sancionada por no partici-
par de la continuidad del II 
TRFA 2020, que otorgará 
cuatro ascensos al Torneo 
Federal A 2021.

Por la Región Centro, ju-
garán además, Club Atlético 
San Martín de El Bañado 
(San Isidro, Catamarca), An-
dino Sport Club (La Rioja), 
Club Atlético Américo Tesori-
eri (La Rioja), Club Sportivo 
Colonia Tirolesa (Colonia 
Tirolesa, Córdoba), Club 
Atlético Racing (Córdoba), 

Club Atlético Vélez Sars-
field (San Ramón) es el 
único representante de 
Santiago del Estero que 
continuará participando en 
la Región Centro del  Tor-
neo Federal Regional Ama-
teur 2020 de Fútbol. 

Club Sportivo Fernández 
(Fernández) y Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero) desistieron de 
jugar el cuarto certamen 
afista en orden de impor-
tancias, debido a incon-
venientes económicos y 
logísticos. 

Hasta el cierre de esta 
edición, son 67 clubes los 
que confirmaron su continui-
dad en el torneo de los 98 
que se habían clasificado 
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Así sería el nuevo formato de la Primera Nacional

Mitre jugará la Zona Reválida 
por el segundo ascenso a la LPF

Las Zonas
* Campeonato
Zona A: Atlanta (41), 

Estudiantes Río IV (37), Estu-
diantes Bs As (36), Temperley 
(32), Morón (32), Ferro Carril 
Oeste (31), Platense (30) y Ag-
ropecuario (29). Entre parén-
tesis los puntos acumulados al 
suspenderse el torneo. Zona B: 
Primera Nacional. San Martín 
de Tucumán (44), Defensores de 
Belgrano (41), Sarmiento (34), 
Deportivo Riestra (33), Tigre 
(28), Atlético Rafaela (28), 
Gimnasia Mendoza (27) y Villa 
Dalmine (26).

* Reválida
Zona A: San Martín de San 

Juan (28), Belgrano (27), Al-
varado (26), Brown de Madryn 
(25), Independiente Rivadavia 
(24), Barracas (21), Mitre (17) 
y Nueva Chicago (16). Zona B:  
Instituto (25), Brown Adrogué 
(24), Quilmes (24), Chacarita 
(24), Almagro (23), All Boys 
(22), Santamarina (20) y Gim-
nasia de Jujuy (19).

El torneo, que fue inter-
rumpido a mediados de 
marzo por la pandemia de 
coronavirus  con 21 fechas 
disputadas, debe definir 
dos ascensos a la Liga Pro-
fesional. Lo que era una 
cuestión de horas se ter-
minó de filtrar y se conoció 
cuál es el nuevo formato 
elegido para la Primera Na-
cional, que tiene como fe-
cha de inicio para el 21 de 
noviembre pero se correría 
el próximo 28 del corriente 
mes. Lo cierto es que  los 
directivos se terminaron 
inclinando por un formato 
más “sencillo” con chances 
para todos. En las próximas 
horas será oficializado a 
través de Boletín Oficial de 
AFA.

Divide a los equipos en 
“Fase Campeonato” (del 
1° al 8° de cada zona del 
certamen anterior) y “Fase 
Reválida” (del 9° al 16° de 
cada zona). Todos los equi-
pos jugarán al menos siete 

El “Aurinegro” 
sigue con chances
El CA Mitre de Santiago 

del Estero según lo que se 
dio a conocer estaría en 
la Zona Reválida “A”, junto 
a San Martín (San Juan), 
Belgrano (Córdoba), Alvara-
do (Mar del Plata), Brown 
(Puerto Madryn), Independi-
ente (Rivadavia, Mendoza), 
Barracas Central (Buenos 
Aires), Nueva Chicago (Bue-
nos Aires).

Los ganadores de las 
zonas A y B se enfrentarán 
entre si, y el que triunfe ju-
gará con el perdedor del 1° 
Ascenso. El ganador tam-
bién ascenderá a la Liga 
Profesional.

¿Como se juega?
Se basarían en las Zona 

A y Zona B del certamen 
que se disputaron 21 fe-
chas y tomarían las pun-
tuaciones al momento de la 
suspensión para dividirlos 
en cuatro subzonas. Del 
primero al octavo en cada 
zona jugarían siete fechas 

partidos y tendrán chances 
de ascender.

todos contra todos en las 
Zonas Campeonato. Los 
dos líderes jugarán una final 
por el primer ascenso. El 
perdedor deberá esperar. 

Del noveno al decimo-
sexto de cada zona tam-
bién jugarían siete fechas 
todos contra todos en la 
Zona Reválida. Los ga-
nadores se enfrentarían 
en un duelo que definiría 
quién se enfrenta al perd-
edor de la final de la Zona 
Campeonato, lo que de-
cidiría el segundo ascenso 
a la Liga Profesional. 

Así será el formato de 
la Primera Nacional
Zona A (Campeonato): 

Del 1ro al 8vo todos contra 
todos a un partido. Total: 
7 fechas. Zona B (Campe-
onato): Del 1ro al 8vo todos 
contra todos a un partido. 
Total: 7 fechas.

Los ganadores juegan la 
final por el 1er ascenso. El 
perdedor espera

Zona A (Reválida): Del 
9no al 16to todos contra 
todos a 1 partido. Total: 7 
fechas. Zona B (Reválida): 
Del 9no al 16to todos con-
tra todos a 1 partido. Total: 
7 fechas.

Los ganadores se en-
frentan en la Final para ver 
quién juega con el perdedor 
de la 1ra final por el 2do as-
censo.   P&D
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No pudo vencer a Defensa y Justicia

Central Córdoba cosechó un
punto en la Copa de la LPF

su goleador, Braian Romero. 
Pero a los 4 minutos, igualó 
Juan Vieyra, y a los 9 minu-
tos, con un golazo de tiro 
libre, Marcelo Benítez volvió 
a poner adelante a los de 
Hernán Crespo.

Hasta que a los 27 minu-
tos, apareció Cristian Vega, 
aprovechando el segundo 
error en retroceso de Ciro 
Rius, para colocar la nueva 
igualdad en el marcador.

En ese lapso de ida y 
vuelta Defensa y Justicia no 
acusó el cansancio de haber 
competido en la semana y 
haberse clasificado a los 
octavos de final de la Copa 
Sudamericana ante el para-
guayo Sportivo Luqueño.

En tanto que los locales, 
que conforman un verdadero 
mosaico, tras la decena de 
contrataciones que realizó 
para este certamen, incluy-
endo la llegada del nuevo 
entrenador, Alfredo Berti, 
trataron de desarrollar una 
idea futbolística acorde al 
pensamiento de su técnico, 
formado en la escuela ñu-

El juego
El partido tuvo un ritmo 

desenfrenado en los primer-
os 30 minutos y le sobró la 
hora restante, empezando 
porque antes de los 10 minu-
tos ya se habían registrado 
tres goles, puesto que al 
minuto comenzó ganando el 
visitante, por intermedio de 

del grupo, Club Atlético In-
dependiente (Avellaneda, 
Buenos Aires) empató 1/1 
como local con Club Atlético 
Colón (Santa Fe). Ambos 
son los líderes de la zona, 
con cuatro unidades.

Arbitrará Jorge Baliño. Sus 
asistentes serán Diego Mar-
tín y José Castelli, y como 
cuarto árbitro se desempe-
ñará el tucumano Luis Lobo 
Medina.

En el restante cotejo 

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) y 
Club Social y Deportivo De-
fensa y Justicia (Florencio 
Varela, Buenos Aires) no se 
sacaron ventaja e igualaron 
2 a 2, por la segunda fecha 
del Grupo II, correspondien-
te a la Fase Regular de la 
Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol 2020. 

El encuentro se disputó 
en el estadio Alfredo Ter-
rera, y hubo una ráfaga de 
goles concretados antes 
de la media hora del primer 
tiempo. La visita estuvo en 
dos oportunidades arriba en 
el marcador, con los tantos 
de Braian Romero y Marcelo 
Benítez, empardaron las ac-
ciones Juan Vieyra y Cristian 
Vega para el “Ferroviario”.

Los santiagueños co-
sechan un punto y se ubi-
can terceros en la zona. El 
lunes 16 de noviembre, a 
las 21.15, visitarán al Club 
Atlético Colón (Santa Fe). 
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Síntesis
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 2: Alejandro 
Sánchez; Ismael Quílez, Oscar 
Salomón, Nahuel Banegas, 
Jonathan Bay; Juan Galeano, 
Cristian Vega, Ariel Rojas, Juan 
Vieyra; Claudio Riaño y Pablo 
Argañaraz. DT: Alfredo Berti.

CSyD Defensa y Justicia 
(Florencio Varela, Buenos Ai-
res) 2: Ezequiel Unsaín; Adonis 
Frías, Juan Rodríguez, Héctor 
Martínez; Marcelo Benítez, 
Ciro Rius, Raúl Loaiza, Eugenio 
Isnaldo; Washington Camacho; 
Francisco Pizzini y Braian 
Romero. DT: Hernán Crespo.

Goles: Primer Tiempo, 1 
minuto, Braian Romero (DyJ); 
4 minutos, Juan Vieyra (CC); 
9 minutos, Marcelo Benítez 
(DyJ); 27 minutos, Cristian 
Vega (CC).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 9 minutos, Nahuel 
Gallardo por Isnaldo (DyJ); 
20 minutos, Francisco Cerro 
por Galeano (CC) y Miguel 
Merentiel por Pizzini (DyJ); 25 
minutos, Sebastián Ribas por 
Riaño (CC); 30 minutos, Nelson 
Acevedo por Loaiza (DyJ), 
Gabriel Hachén por Camacho 
(DyJ) y Néstor Breitenbruch 
por Rius (DyJ); 38 minutos, 
Leandro Vella por Argañaraz 
(CC) e Iván Ramírez por Rojas 
(CC).

Amonestados: Galeano y 
Bay (CC); Merentiel (DyJ).

Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).
Instancia: Segunda fecha, 

Copa de la LPF.
Fecha: Lunes 9 de noviem-

bre del 2020.

pendiente y Defensa y Justi-
cia nada menos que 3 a 0 
ante Colón.

Claro que obviamente la 
diferencia entre un equipo 
armado como el de Florencio 
Varela y otro en formación 
como el santiagueño, pro-
vocó que visualmente se 
observara a los visitantes 
con la pelota en su poder 
y jugando más tiempo en 
campo rival que defendién-
dose en el propio.

Esa observación se am-
plió al cuarto de hora final 
del primer tiempo y duran-
te casi todo el segundo, 
aunque el dominio del “Hal-
cón” se transformó en an-
odino por momentos, y Cen-
tral Córdoba se iba parando 
cada vez más para jugar de 
contraataque.

Y en esas posturas el 
huésped tuvo un par de 
buenas llegadas bien obtu-
radas por el arquero Alejan-
dro Sánchez, mientras que 
los anfitriones se lanzaron 

recién cuando el partido 
lanzaba sus últimos ester-
tores en pos de un triunfo 
que de locales y ante una 
fase de grupos tan breve, 
se tornaba imperioso, sobre 
todo porque de los cuatro 
partidos que le quedan para 
finalizar este primer tramo 
del certamen, tres los ju-
garán en condición de visi-
tantes.

Por su parte Defensa y 
Justicia tendrá más repar-
tida esa condición, con dos 
juegos en Florencio Varela y 
los restantes en Santa Fe y 
Avellaneda.

De hecho ahora, para cer-
rar la primera rueda, los san-
tiagueños visitarán a Colón, 
en Santa Fe, en tanto que 
Defensa y Justicia recibirá 
a Independiente, en ambos 
casos con las chances para 
los rivales de esta noche en 
el Alfredo Terrera de vencer 
y así emparejar a los cuatro 
componentes del grupo con 
las mismas unidades.  P&D

lista de Marcelo Bielsa.
Y como Crespo propone 

una línea de juego similar 
para sus equipos, el partido 
ganó en espectáculo porque 
se hizo abierto desde el ar-
ranque, máxime que ambos 
equipos venían de perder 
en la jornada inaugural, y 
los dos de locales: Central 
Córdoba 1 a 0 frente a Inde-
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Quimsa reina en América

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero, la Argentina) derrotó 
92/86 al Clube de Rega-
tas do Flamengo (Río de 
Janeiro, Brasil) en la final y 
es el campeón de la Bas-
ketball 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 
Antel Arena, en la ciudad 
uruguaya de Montevideo, 
con el arbitraje de Gonzalo 
Salgueiro (Uruguay), Andrés 

Bartel (Uruguay) y Carlos 
Peralta (Ecuador). 

El alero estadounidense 
Brandon Robinson fue el Ju-
gador Más Valioso, con 26 
tantos, 5 rebotes, 2 asisten-
cias, 1 recupero y 2 tapas.

Quimsa es el campeón 
de la Basketball Cham-
pions League Americas 
2019/2020. Y es la con-
quista más valiosa que un 
club santiagueño haya ob-
tenido en toda su historia 
deportiva. Ni más ni menos. 
En estos tiempos de Pan-
demia, tal vez no se pueda 
dimensionar lo conseguido. 

Pero la historia se va a en-
cargar de darle su lugar 
merecido. Tampoco se pudo 
a copar la parada, invadir 
las calles capitalinas, espe-
rar al costado de las rutas 
provinciales por el regreso 
triunfal del equipo.

El destino y la vida lo 
quiso así, pero no por eso 
quedará ese recuerdo imbo-
rrable en la memoria y en 
el corazón del pueblo santi-
agueño.

Detalles
El equipo argentino jugó 

en conjunto cuando debía 
hacerlo, con apariciones 
como la de Robinson, que 
volvió en plena pandemia 
para ser el MVP con 26 pun-
tos, pero además el aporte 
de Diamon Simpson (17 
tantos), Nicolás Copello (11 
puntos) y la diferencia que 
marcó con los goles de los 
suplentes: 45 contra apenas 
21 de los de Flamengo.

Los brasileños mostraron 
su poderío, sobre todo en 
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Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 92: Nicolás Copello 
11, Trevor Gaskins 8, Mauro 
Cosolito 2, Fabián Ramírez 
Barrios 9 y Diamon Simpson 
17 (formación inicial). Anthony 
Kent 5, Iván Gramajo 5, Franco 
Baralle 9, Brandon Robinson 26 
y Emiliano Toretta. DT: Sebas-
tián González. 

CR Flamengo (Río de 
Janeiro, Brasil) 86: Franco 
Balbi 14, Luciano González 16, 
Marquinhos 20, Mineiro 8 y 
Olivinha 7 (formación inicial). 
Hettsheimeir 13, Yago 7, Jho-
natan 1, Demetrio y Nunes. DT: 
Gustavo Conti.

Parciales: 27/19; 23-24 
(50/43); 13-25 (63/68); y 29-
18 (92/86).

Árbitros: Gonzalo Salgueiro 
(Uruguay), Andrés Bartel 
(Uruguay) y Carlos Peralta 
(Ecuador). 

Estadio: Antel Arena (Mon-
tevideo, Uruguay).

Instancia: Final, BCLA 
2020.

Fecha: Viernes 30 de octu-
bre del 2020. 

el tercer cuarto, cuando 
llegaron a pasar al frente 
después de un primer tiem-
po con altibajos. Siempre 
de la mano de Marquinhos y 
González, con 20 y 16 pun-
tos, respectivamente. 

Pero el aro se empezó a 
achicar en el momento de 
la definición, y eso sumado 
a la defensa tremenda de 
Quimsa, hicieron el resto. 
La “Fusión” dominó la lucha 
de los rebotes (47-33), los 
puntos en la pintura (42-28) 
y todo el equipo jugó un par-
tidazo.

Tienen motivos para 
abrazarse en Santiago del 
Estero porque Quimsa fue 
un buen campeón. Porque 
tiene a un plantel que se 
reinventa en forma perma-
nente, un proyecto que vi-
ene creciendo día a día y la 
idea de un entrenador como 
Sebastián González que le 
supo imprimir su pensam-
iento y llevarlo a lo más alto 
del continente.

Sí, señores, Quimsa se 
quedó con la BCLA y en 
Santiago se festeja mucho. 
¡Salud, campeón!   P&D
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Las estadísticas

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Resultados y posiciones

Primera Fase, Grupo A: 
Mogi Das Cruzes Basquete 
(San Pablo, Brasil) 78 - CA 
San Lorenzo de Almagro (Ci-
udad Autónoma de Buenos 
Aires, la Argentina) 82; Club 
Biguá de Villa Biarritz (Mon-
tevideo, Uruguay) 91 – San 
Lorenzo 97; Biguá 90 - Mogi 
Das Cruzes 92; San Lorenzo 
107 – Mogi Das Cruzes 78; 
Mogi Das Cruzes 91 – Biguá 
76; San Lorenzo 104 – Big-
uá 88.

Posiciones: 1°) San 
Lorenzo, 8 puntos (4/0); 
2°) Mogi Das Cruzes, 6 uni-
dades (2/2); 3°) Biguá, 4 
puntos (0/4).  

Grupo B: Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago 

del Estero, la Argentina) 
87 - Club Atlético Aguada 
(Montevideo, Uruguay) 61; 
Franca Basquetbol Clube 
(Franca, San Pablo, Brasil) 
95 – Aguada 94; Aguada 
103 – Quimsa 100; Quimsa 
98 – Franca 92; Aguada 75 
– Franca 96.

Posiciones: 1°) Quimsa, 
7 puntos (3/1); 2°) Franca 
BC, 6 unidades (2/2); 3°) 
Aguada, 5 puntos (1/3).

Grupo C: Instituto Atlé-
tico Central Córdoba (Cór-
doba, la Argentina) 75 
- Clube de Regatas do Fla-
mengo (Río de Janeiro, Bra-
sil) 83; Instituto 92 - Club 
Deportivo Valdivia (Valdiv-
ia, Chile) 67; Flamengo 82 

– Valdivia 71; Valdivia 79 
– Flamengo 92; Valdivia 77 
– Instituto 82; Flamengo 
81 – Instituto 76.

Posiciones: 1°) Flamen-
go, 8 puntos (4/0); 2°) Insti-
tuto, 6 unidades (2/2); 3°) 
Valdivia, 4 puntos (0/4). 

Grupo D: Club de Bas-
quetbol Capitanes de la Ci-
udad de México (Ciudad de 
México, México) 89 - Real 
Estelí Fútbol Club (Estelí, 
Nicaragua) 95; Capitanes 
97 - Club de Basquetbol 
Fuerza Regia de Monterrey 
(Monterrey, Nuevo León, 
México) 93; Real Estelí 90 
– Fuerza Regia 65; Real 
Estelí 99 – Capitanes 85; 
Fuerza Regia 92 – Real 
Estelí 95; Fuerza Regia 77 
– Capitanes 64.

Posiciones: 1°) Real 
Estelí, 8 puntos (4/0); 2°) 
Fuerza Regia, 5 unidades 

(1/3); 3°) Capitanes, 5 pun-
tos (1/3).

Cuartos de Final: Franca 
BC 75 – CA San Lorenzo de 
Almagro 59; San Lorenzo 
91 – Franca 76; San Loren-
zo 75 – Franca 73.

Mogi Das Cruzes Bas-
quete 84 – AA Quimsa 90; 
Quimsa 96 – Mogi Das Cru-
zes 83.

CB Fuerza Regia 67 – CR 
Flamengo 90; Flamengo 
103 – Fuerza Regia 76.

Instituto ACC 88 – Real 
Estelí FC 80; Real Estelí 87 
– Instituto 85; Real Estelí 
85 – Instituto 90.

Semifinales: CA San 
Lorenzo de Almagro 84 – AA 
Quimsa 91; Quimsa 87 
– San Lorenzo 100; Quimsa 
107 – San Lorenzo 97; Insti-
tuto ACC 54 – CR Flamengo 
63; Flamengo 66 – Instituto 
64.

Final: AA Quimsa 92 – CR 
Flamengo 86.
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Sebastián González entrenador del Quimsa campeón de la BCLA

“El título es de todo 
Santiago” dijo el DT
Llegó a Quimsa para 

pelear por cosas impor-
tantes y lo llevó a la cima 
de América. El entrenador, 
Sebastián González, supo 
imprimirle su sello al equipo 
santiagueño y lo coronó con 
el primer título de la Bas-
ketball Champions League 
Americas, al dar el golpe en 
la final ante Flamengo por 
92-86. 

El entrenador campeón 
brindó sus opiniones 
después de consagrarse 
en el certamen continental: 
“Creo que jugamos toda la 
BCLA bien. Hoy nos adapta-
mos con otros jugadores y 
seguimos jugando bien al 
básquet. Llevamos a Fla-
mengo a una intensidad 
que no les gusta. Teníamos 
que estar certeros, el gran 
desafío era ser un equipo 
rápido y saber separar los 
roles de cada uno”.

Quimsa tiene como car-
acterística principal su in-
tensidad y sus intenciones 
de correr cuando recupera 
el balón. ¿Es tan primordial 
la parte física? “Si bien el 
físico tuvo que ver para pod-
er jugar intenso, me parece 
que fuimos determinantes 
en los momentos clave, 
buscamos diferentes vías 
de gol durante el partido. 
En el primer cuarto tuvimos 
posibilidades de sacar una 
ventaja. Teníamos que hac-
er un esfuerzo doble porque 
nos enfrentábamos a un 
duro rival. Defensivamente 
no teníamos que dejarlos 
correr, Flamengo es un rival 
que cuando tiene espacios 
es temible y no queríamos 
tantos tiros de tres puntos. 
Este título es de todo San-
tiago del Estero y el cuerpo 
técnico que está en todos 
los detalles. El grupo es 
algo fenomenal, dentro y 
fuera de la cancha”.

El MVP de la final en el An-
tel Arena, fue Brandon Rob-
inson. El estadounidense 
volvió en la pandemia para 
defender nuevamente los 
colores de Quimsa, y dem-
ostró por qué. Sebastián 
González también dejó una 
frase para él: “Sabe que 
tiene mucho poder de gol. El 
equipo sabe lo que le puede 
dar esa clase de jugadores 

y por eso tiene libertades. 
Estamos muy contentos de 
poder contar con él y de lo 
que hizo en estos dos par-
tidos”.

“Me quedé en 
Quimsa para ganar 
este trofeo” 
Mauro Cosolito, el capi-

tán de la “Fusión” - Quimsa 
se consagró en la primera 
edición de la Basketball 
Champions League Ameri-
cas y todos los integran-
tes del plantel coincidieron 
en que la unión del grupo 

fue fundamental para ese 
logro. 

El capitán Mauro Cosoli-
to, de 31 años, fue el líder 
dentro y fuera de la cancha, 
y pese a algunas ofertas 
para emigrar durante la pan-
demia, decidió quedarse 
porque quería ser parte de 
algo frande con el club: “Me 
quedé en Quimsa para ga-
nar este trofeo. Lo emocio-
nal jugó un papel clave. Era 
difícil ganarle a Flamengo, 
por la jerarquía de juga-
dores que tiene, y porque a 
nosotros se nos complicaba 
el armado del equipo, pero 
demostramos tener actitud 
y por eso somos los campe-
ones de América. Tenemos 
mucho por dar todavía”.

Cosolito rescató también 
la figura de Brandon Robin-
son, quien terminó siendo 
el MVP de la final: “Le dije 
a Brandon que quería que 
fuese el MVP. Es el jugador 
que más se lo mereció du-
rante todo el torneo. Fue el 
mejor jugador de todos los 
equipos”

Quimsa en la misma se-

mana les ganó a San Loren-
zo y Flamengo, y Cosolito 
explicó los motivos por los 
cuales se terminaron con-
sagrando: “Después de 
siete meses del parate por 
la pandemia creo que llega-
mos bien al partido. Quimsa 
es un equipo que nunca se 
da por vencido. Tenemos 
un gran entrenador (Sebas-
tián González) que tiene la 
capacidad de superar cada 

problema que se presenta. 
Demostramos ser un equi-
po y la solidaridad que tuvi-
mos entre todos es lo que 
nos hizo ganar. Todo lo que 
hicimos de forma colectiva 
sirve. Cuando estuve en el 
banco fui el primero que 
alentó. Estoy muy contento 
con lo que conseguimos. 
Es un logro gigante y fue un 
muy buen conjunto que es 
lo principal”.   P&D
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Quimsa venció al Olímpico 
y se adueñó del clásico

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 78: Nicolás Copello 11, 
Brandon Robinson 14, Mauro 
Cosolito 5, Fabián Ramírez 
Barrios 14 y Diamon Simpson 
11 (formación inicial). Iván 
Gramajo 7, Trevor Gaskins 8, 
Franco Baralle 6, Alejandro 
Diez 2 y Bryan Carabalí. DT: 
Sebastián González. 

CC Olímpico La Banda 
(Sgo. del Estero) 76: Gastón 
Whelan 8, Eric Flor 14, Juan 
De la Fuente, Diego Guaita 8 
y Lisandro Rasio 11 (for-
mación inicial). Federico Brun 
7, Luciano Ortiz 5 Guillermo 
Aliende 10, Marco Luchi 6 y 
Santiago Arese 7. DT: Leonardo 
Gutiérrez.

Árbitros: Fabricio Vito, 
Leonardo Mendoza y Leonardo 
Zalazar. 

Parciales: 22/22; 21-21 
(43/43); 19-18 (62/61); y 16-
15 (78/76). 

Estadio: Héctor Etchart 
(Club Ferro Carril Oeste, 
CABA).

Instancia: Tercera fecha, 
Fase Regular, LNB 2020/2021.

Fecha: Domingo 8 de 
noviembre del 2020.

Resultados
Primera fecha, Confer-

encia Norte: Club San Martín 
(Corrientes) 77 – Club de 
Regatas Corrientes 74; CD 
Libertad (Sunchales, Santa Fe) 
78 – Oberá TC (Oberá, Misio-
nes) 72; CSyD Comunicaciones 
(Mercedes, Corrientes) 83 – CC 
Olímpico La Banda (Sgo. del 
Estero) 90; AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) 86 – Club La Unión 
de Formosa 77; Instituto ACC 
(Córdoba) 81 – AD Atenas 
(Córdoba) 71. Conferencia Sur: 
CA Peñarol (Mar del Plata) 96 
– CA Platense (Vicente López) 
90; CA Boca Juniors (CABA) 
96 – Bahía Basket (Bahía 
Blanca) 95; Club Gimnasia y 
Esgrima (Comodoro Rivadavia, 
Chubut) 82 – CA Argentino 
(Junín, Buenos Aires) 71; Club 
Ferro Carril Oeste (CABA) 77 
– CD Hispano Americano (Río 
Gallegos, Santa Cruz); CA San 
Lorenzo de Almagro (CABA) 
82 – CA Obras Sanitarias de la 
Nación (CABA) 83.

Segunda fecha, Norte: La 
Unión 88 – Libertad 79; Atenas 
66 – Quimsa 86; Oberá TC 65 
– San Martín 78; Olímpico 
79 – Instituto 81; Regatas 
82 – Comunicaciones 77. Sur: 
Platense 85 – Boca Juniors 82; 
Bahía Basket 56 – Ferro 101; 
Argentino 78 – San Lorenzo 
80; Obras Sanitarias 84 – Pe-
ñarol 71; Hispano Americano 
68 – Gimnasia y Esgrima 78. 

Tercera fecha, Norte: 
Quimsa 78 – Olímpico 76; Co-
municaciones 70 – San Martín 
74; La Unión 70 – Oberá TC 
88; Libertad 92 – Atenas 96; 
Instituto 88 – Regatas 85. 
Sur: San Lorenzo 97 – Hispano 
Americano 68; Peñarol 92 
– Argentino 71; Gimnasia y 
Esgrima 84 – Bahía Basket 66; 
Obras Sanitarias 73 – Platense 
58; Ferro Carril Oeste 60 
– Boca Juniors 76.  

Cuarta fecha, Norte: Oberá 
TC 79 – Comunicaciones 71; 
Atenas 49 – La Unión 71; Olím-
pico 74 – Libertad 65; Regatas 
68 – Quimsa 78; San Martín 77 
– Instituto 47.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) le ganó 78/76 al Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero, en un 
vibrante final que mantuvo 
a todos los santiagueños 
con dientes apretados, y 
se quedó con el clásico 
santiagueño, por la tercera 
fecha de la Conferencia 
Norte, correspondiente a 

la Fase Regular de la Liga 
Nacional A de Basquetbol, 
que se juega en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Los santiagueños suman 
ocho puntos, producto de 
las cuatro victorias en otras 
tantas presentaciones, y 
junto con Club San Martín 
(Corrientes), son los líderes 
e invictos del grupo.

En tanto que los bande-

ños cosechan seis uni-
dades, fruto de dos triunfos 
y dos derrotas, y se posicio-
nan cuartos en la Conferen-
cia Norte.

Dentro de un trámite de 
juego apasionante y vibran-
te, Quimsa se llevó el juego 
porque mostró mucha so-
ciedad en su juego y fue un 
bloque colectivo, sin tanto 
quizá una figura resonante 
o solitaria, más allá de algu-
nos pilares por mencionar.

En este último caso vale 
subrayar que el alero es-
tadounidense Brandon Rob-
inson, MVP de la BCL Améri-
cas, fue uno de los puntos 
fuertes con 14 tantos, 5 
rebotes y 4 asistencias; y 
lo mismo corre para el pívot 
norteamericano Diamon 
Simpson, determinante con 
11 puntos y 8 rebotes; y 
el ala pívot Fabián Ramírez 
Barrios, otro de los golead-
ores con 14 unidades.

En Olímpico, que estuvo 

cerca en todo momento pero 
finalmente no pudo festejar, 
también hubo labores para 
destacar como las del escolta 
Eric Flor (14 puntos), el pívot 
Lisandro Rasio (11 tantos y 6 
rebotes) y el base santiague-
ño Guillermo Aliende (10 pun-
tos y 4 asistencias).

Las burbujas son dos, 
de 10 equipos cada una, 
y juegan todos contra to-
dos, por puntos y en sus 
respectivos grupos, a dos 
ruedas. La Fase Regular 
consta de 18 partidos, en 
un período de 40 días. Los 
dos mejores de cada bur-
buja (4 en total), jugarán 
un Cuadrangular Final para 
definir al campeón.   P&D
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Ganó sus cuatro partidos en la LNB

La “Fusión” lidera la Conferencia Norte
El conjunto de la Asocia-

ción Atlética Quimsa (4-0) 
continúa imbatido y sigue 
líder de la zona Norte de la 
Liga Nacional de Básquet-
bol (LNB), luego de derrotar 
a Club Regatas Corrientes 
(1-3), por 78-68, en partido 
correspondiente a la cuarta 
jornada. En la burbuja dise-
ñada en el gimnasio Héctor 
Etchart, de Ferro, el flamante 
campeón de la Basquetbol 
Champions League Améri-
cas (BCLA) estiró su invicto 
a seis partidos, desde la 
reanudación oficial en plena 
pandemia de coronavirus 

El ala pivote Fabián 
Ramírez Barrios selló una 
buena labor, con un balance 
de 14 puntos, 7 rebotes, 5 
asistencias y 2 recuperos 
en 30 minutos. En tanto, el 
máximo anotador fue el ale-
ro estadounidense Brandon 
Robinson, con 16 unidades. 
El perimetral cordobés 

Franco Baralle, uno de los 
refuerzos que llegaron para 
esta campaña, contribuyó 
con 13 tantos y 3 rebotes, 
según indicó un informe de 
la LNB

El escolta entrerriano 
Paolo Quinteros y su su-
plente Juan Arengo apor-
taron 15 puntos cada uno 
para el conjunto que orienta 
el DT Lucas Victoriano.

El “Negro” se 
recuperó 
ante Libertad
Club Ciclista Olímpico La 

Banda superó a Club De-
portivo Libertad (Sunchales, 
Santa Fe), por 74 a 65 y se 
recuperó de sus últimas 
dos caídas ante Instituto 
y Quimsa, tras disputarse 
la cuarta fecha de la zona 
Norte. En el elenco de Leo 
Gutiérrez, el jugador Lisan-
dro Rasio fue la máxima 
figura con 21 puntos, 13 

rebotes y 30 de valoración. 
Eric Flor sumó 19 unidades 
y Gastón Whelan 18 puntos, 
3 rebotes y 4 asistencias. 

Por el lado de Libertad, 
Latraius Mosley aportó 18 
puntos y 4 rebotes, seguido 

por Daniel Hure (9 puntos, 
4 rebotes y 2 asistencias), 
Pablo Martínez (8 puntos, 4 
rebotes) y Augusto Alonso 
(8 puntos, 2 rebotes, 4 asis-
tencias).

La próxima fecha de la 

Conferencia Norte será el 
12 de noviembre. Olímpico 
se medirá con La Unión de 
Formosa a las 14.00 horas, 
mientras que Libertad se 
enfrentará a Regatas a las 
19.00.   P&D
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El seleccionado argentino debuta el sábado en el Tres Naciones de rugby

Con la mente puesta en los All Blacks
Posiciones 
(Jugadas dos fechas)
1°) Nueva Zelanda, 6 uni-

dades (2 puntos bonus)
2°) Australia, 4 pts.
3°) Argentina, 0 pts. (aún 

no jugó).

Ambos equipo hicieron 
muchos cambios con re-
specto a la goleada de la 
semana pasada, especial-
mente por el lado de los 
noezelandeses que igual-
mente presentaron una 
formación de primer nivel 
con algunos suplentes que 
serían figuras en cualquier 
otro importante seleccio-
nado. 

Algunas acciones vio-
lentas hicieron que ambos 
equipos sufrieran el rigor 
del árbitro Berry y la incer-
tidumbre del resultado se 
mantuvo hasta el final, con 
un equipo australaino que 
emocionalmente necesita-
ba un triunfo tras la caída 
43-5. 

Además, el triunfo le dio 
al certamen un marco de 
incertidumbre y emoción 
ya que si hubiese ganado 
Nueva Zelanda quedaba 
a un paso de ganar el tí-
tulo a la espera de los dos 
cotejos que la potencias 
oceánicas deben afrontar 
ante Los Pumas. 

Australia, con el entrena-
dor Dave Rennie, formó con 
Tom Banks; Tom Wright, Jor-
dan Petaia, Hunter Paisami 
y Marika Koroibete; Reece 
Hodge y Nic White; Harry 
Wilson, Michael Hooper y 
Lachie Swinton; Matt Philip 
y Rob Simmonds; Allan 
Alaalatoa, Brandon Paenga-
Amosa y James Slipper. 

En tanto, Nueva Zelanda, 
con el técnico Ian Foster, lo 
hizo con Jordie Barrett; Sevu 
Reece, Anton Lienert-Brown, 
Ngani Laumape y Rieko Io-
ane; Beauden Barrett y TJ 
Perenara; Ardie Savea, Sam 
Cane, Akira Ioane; Sam Whi-
telock y Scott Barrett; Ofa 
Tuungafasi, Codie Taylor y 
Karl Tu’ikukafue.  P&D

dor de cada equipo. 
Este partido fue el cuarto 

y último de la serie por la 
Bledisloe Cup que disputan 
anualmente ambos países 
y que ganó Nueva Zelanda, 
desde hace 18 años con-
secutivos, al sumar dos 
triunfos contra uno austra-
liano y una igualdad. 

En la primera fecha del 
Tres Naciones, que varió el 
nombre en lugar del Rugby 
Championship debido a que 
Sudáfrica, vigente campeón 
mundial, desistió de jugarlo, 
Nueva Zelanda había ven-
cido en Sidney por 43-5. 

Ahora Nueva Zelanda 
suma cinco puntos (con el 
bonus ofensivo de la fecha 
inicial), Australia cuatro y 
Los Pumas debutarán el 
sábado próximo ante los All 
Blacks en el Bankwest de 
Sidney, desde las 3.10 de 
Argentina. 

Los puntos de Australia 
fueron obra de tries de Tom 
Wright y Taniela Tupou, una 
conversión y cuatro penales 
de Reece Hodge, mientras 
que All Blacks sumó tres 
tries por intermedio de Rieko 
Ioane, Codie Taylor y Vaai 
Tupou y dos conversiones y 
un penal de Jordie Barrett. 

Berry le mostró tarjeta 
amarillas (10 minutos fuera 
del terreno de juego) a Mari-
ka Koroibte de Australia y 
Scott Barrett de Nueva Ze-
landa, y expulsó en el local 
a Lachlan Swinton y en los 
All Blacks a Ofa Tuungafasi. 

que llegaron de Europa, 
entrenar juntos y eso se ve 
todos los días y se traduce 
en la cancha. Tenemos una 
semana entera de mucho 
laburo para encarar un par-
tido difícil. La prioridad es 
ir preparando el primer par-
tido”, dijo el Head Coach de 
Los Pumas.

Australia se vengó 
de Nueva Zelanda
El seleccionado de Aus-

tralia (Wallabies) venció hoy 
a Nueva Zelanda (All Blacks) 
por 24-22 (PT 8-8), por la 
segunda fecha del torneo 
Tres Naciones de rugby, en 
el cual también toma parte 
Argentina, dejando a la com-
petencia que se celebra en 
territorio australiano abierta 
para cualquier definición. 

El encuentro se jugó 
en el Suncorp Stadium de 
Brisbane, en donde los All 
Blacks no ganan hace 10 
años, con el arbitraje de Nic 
Berry de Australia, quien ex-
pulsó y amonestó a un juga-

Jerónimo de la Fuente, Emil-
iano Boffelli y Lucas Mensa 
entrenaron diferenciado, 
incorporándose en algunas 
instancias de juego con los 
forwards o con los backs. 
El martes, hubo un entre-
namiento en campo de alta 
intensidad por la mañana, 
y ya después del almuerzo, 
fue tiempo de pulir detalles 
para los duelos 1 vs. 1 y 
destrezas individuales por 
puesto.

El debut en el Tri Nations, 
ante Nueva Zelanda, será 
este sábado 14 de noviem-
bre, a las 03:10 (hora ar-
gentina), en el Bankwest 
Stadium de Sídney.

Mario Ledesma
“Fue una semana 

lindísima. Fue una alegría 
enorme, emoción volver a 
encontrarse con todos los 

A tan solo un par de 
días del debut ante Nueva 
Zelanda por el Personal Tri 
Nations, Los Pumas comen-
zaron su preparación para 
el sábado, en lo que será 
el retorno oficial tras más 
de un año sin competencia, 
producto de la pandemia 
del coronavirus. Luego de 
sumar un nuevo amistoso 
en donde participó el san-
tiagueño, Tomás Lezana, 
durante las jornada que 
a-rrancaron este lunes, el 
plantel tuvo sesión de gim-
nasio, y luego en el Leich-
hardt Oval, los dirigidos por 
Mario Ledesma realizaron 
ejercicios de claridad y con 
una intensidad baja, en la 
tarde soleada de Sídney. 

Al igual que los días an-
teriores, el jugador nacido 
en el Santiago Lawn Ten-
nis Club Facundo Isa, como 



15Pasión&Deporte
Jueves 12 de Noviembre de 2020

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Tomás Lezana fue de la partida y Facundo Isa sigue recuperándose

Triunfo de Los Pumas en otro amistoso

Síntesis
Argentina 57: Nahuel Tetaz 

Chaparro, Julián Montoya y 
Francisco Gómez Kodela; Guido 
Petti y 5. Matías Alemanno; 
Pablo Matera (capitán), 
Marcos Kremer y Rodrigo 
Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás 
Sánchez; Juan Imhoff, San-
tiago Chocobares, Lucio Cinti 
y Bautista Delguy; Santiago 
Carreras.

Ingresaron: Tomás Lezana, 
Mayco Vivas, Santiago Socino, 
Lucio Sordoni, Lucas Pau-
los, Facundo Bosch, Gonzalo 
Bertranou, Domingo Miotti, Ro-
drigo Fernández Criado, Juan 
Pablo Zeiss, Francisco Gorris-
sen, Santiago Grondona, Juan 
Cruz Mallía, Santiago Cordero, 
Federico Wegrzyn, Sebastián 
Cancelliere, Ramiro Moyano, 
Felipe Ezcurra, Santiago Me-
drano, Tomás Albornoz, Ignacio 
Calás, Joaquín Oviedo, José 
Luis González, Ignacio Calles, 
Matías Orlando y Juan Martín 
González.

Australia XV 24: Harry 
Johnson-Holmes, Connal 
McInerney y Vaauli Faamausili; 
Trevor Hosea y Caderyn Neville; 
Rob Valetini, Fraser McReight e 
Isi Naisarani; Joe Powell (capi-
tán) y Will Harrison; Triston 
Reilly, Irae Simone, Len Ikitau, 
Mark Nawaqanitawase y James 
Ramm

Tantos: PT: tries de S. Car-
reras y Cubelli (2). Goles de 
Sánchez (2) (LP). Try de Reilly 
(RAU). ST: Tries de Matera, 
Miotti y Cordero. Goles de 
Sánchez y Miotti (2) (LP). Tries 
de Naisarani (2) y Nawaqa-
nitawase. Goles de Harrison 
(2) (RAU). TT: tries de Mallía, 
Cancelliere y Cordero. Gol de 
Miotti (LP).

Cancha: Leichhardt Oval.

ante los All Blacks en el Tres 
Naciones que se celebra en 
Australia. Del juego partic-
iparon todos los jugadores 
del plantel, a excepción de 
Facundo Isa, Jerónimo de 
la Fuente, Lucas Mensa y 
Emiliano Boffelli, que pre-
sentaban leves lesiones 
musculares. 

El partido se jugó en el 
Leichardt Oval de Sidney, 
con la particularidad de 
que duró 90 minutos dividi-
dos en tres períodos de 30 
cada uno en los cuales los 
parciales favorecieron a Los 
Pumas por 19-5 (1T) y 40-
24 (2T). 

Argentina debutará en 
el Tres Naciones, que no 
contará con la participación 
del vigente campeón mun-
dial Sudáfrica, el sábado 
venidero a las 3.10 de 
nuestro país en el Bankwet 
Stadium de Sidney ante los 
All Blacks. 

Los Pumas señalaron 
nueve tries por intermedio 
de Tomás Cubelli (2), San-
tiago Cordero (2), Santiago 
Carreras, Pablo Matera, Do-
mingo Miotti, Juan Cruz Mal-
lía y Sebastián Cancelliere, 
con tres conversiones de 
Nicolás Sánchez y tres de 
Miotti. 

Para Rugby Australia su-
maron tries Isi Naisarani 
(2), Triston Reilly y Mark 
Nawaganitawase, con dos 
conversiones de Will Har-
rison. 

No obstante la agresivi-
dad en el contacto de Mar-
cos Kremer y Matera, la ve-
locidad de Carreras y Juan 
Imhoff y el panorama de 
Cubelli, inclinaron la balan-
za para el lado argentino. 

En el segundo tiempo Ar-
gentina marcó la diferencia 
en ataque con velocidad, 
consistencia y acertadas 
carreras, pero también de-
mostró que cada vez que 
fue atacado sufrió por la 

carencia de coordinación 
defensiva y se cometieron 
muchos penales. 

Finalmente, en el tercer 
período, con los más inex-
pertos en la cancha, todo 
fue con mas pujanza que or-
den, con elementos de Los 
Pumas que están sumando 
experiencia en cada minuto 
de juego ante calificados 
rivales siendo el futuro del 
equipo. 

Tomás Lezana también 
entró para sumar en su 
haber minutos de juego. Por 
otro lado, el único tercera 

línea que no fue de la par-
tida fue Facundo Isa que se 

está recuperando de unas 
molestias físicas.   P&D

Los Pumas, con el ter-
cera línea santiagueño 
Tomás Lezana saltando 
desde el banco de los rel-
evos, venció este sábado al 
combinado Rugby Australia 
Selection por 57 a 24, en 
el segundo y último amis-
toso celebrado en Sidney, 
preparatorio para el debut 




