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El bandeño ingresó en el segundo tiempo y dejó una excelente imagen

Zeballos debutó el día que 
homenajearon a Maradona

emoción, como todo lo que 
rodeó al partido, con los 
jugadores de Boca aplaudi-
endo a Dalma Maradona al 
pie del palco del “Diez” en 
una Bombonera desierta, y 
el agradecimiento bañado 
en llanto de su hija, para 
que el domingo terminara 
sin alegrías, pese al triunfo 
boquense, sino cubierta de 
emoción. 

El Diego, 
la Bombonera y 
gol con dedicatoria
Un sensible homenaje 

se brindó la noche que de-
butó Zeballos a Diego Mara-
dona, fallecido el miércoles 
25 de noviembre a los 60 
años, hincha fervoroso de 
Boca, en una Bombonera 
vacía de público por la pan-
demia de coronavirus pero 
con la emoción que flotaba 
en el ambiente, durante el 
partido que el “xeneize” le 
ganó a Newell’s, en la Copa 
que lleva desde ahora el 
nombre del astro.  El des-
tino quiso que el primer par-
tido de Boca después de la 
muerte del ídolo mundial Di-
ego Armando Maradona sea 
contra Newell’s dos de los 
clubes con cuya camiseta 
jugó en la Argentina, donde 
comenzó su carrera en Ar-
gentinos Jrs en 1976. 

Y por esas cosas de las 
casualidades de la vida la 
Bombonera fue el último 
estadio que pisó Diego con 
gente antes de la cuaren-
tena, cuando Boca se con-
sagró campeón de la Super-
liga al vencer a su Gimnasia 
por 1 a 0. Los dos picos 
más emotivos fueron cuan-
do en el primer gol de Boca, 
tras un tiro libre “Maradon-
iano” de Edwin Cardona, el 
delantero Ramón Ábila jun-
to a sus compañeros pusi-
eron en el piso la camiseta 
argentina con el número 
10 con la que ingresaron 
y aplaudieron mirando a 
Dalma, ubicada en el palco 
histórico de Diego, quien no 
paraba de llorar. 

El otro fue en el entretiem-
po, cuando se apagaron las 
luces del estadio y solo 

quedó iluminado el sector 
donde siempre se ubicaba 
y que pertenecía al mejor 
jugador de la historia. 

En un estadio cubierto de 
banderas que recordaban a 
“Dieguito” y la presencia de 
su hija Dalma Nerea, tam-
bién hincha “xeneize”, la 
soledad de las tribunas no 
podían tapar la emoción rein-
ante y los gritos desde afuera 
en las calles por hinchas que 
vinieron a recordar al crack. 

Las banderas eran el-
ocuentes del significado de 
“Pelusa” en la historia azul 
y oro: “El pueblo no olvida a 
quien lo hizo feliz”, “Gracias 
Diego por tu fútbol”, “Diego 
eterno” “La Boca: bienveni-
do a tu casa”, y el más lla-
mativo, un telón gigante que 
alguna vez el ídolo donó a la 
12, agradeciendo al cuerpo 
técnico, plantel y dirigentes 
por la Copa Libertadores y la 
Intercontinental de 2000. 

Ambos equipos, como 
programó la Liga Profesion-
al, ingresaron con camise-
tas blancas con el nombre 
de Maradona con el 10 en 
la espalda y luego los 22 
futbolistas junto a la terna 
arbitral se reunieron en el 
círculo central, donde duran-
te un minuto aplaudieron en 
memoria del “10”, mientras 
sonaba la canción de Rodri-
go Bueno en tributo a Diego 
(la “Mano de Dios”). 

Varios jugadores de am-
bos equipos no podían di-
simular su emoción por un 
momento que nadie quería 
ni pensaba vivir. 

Después los jugadores 
del último campeón del fút-
bol argentino, como también 
el cuerpo técnico de Miguel 
Angel Russo, llevaban en la 
parte de atrás de su clásica 
casaca el apellido del ídolo 
eterno. 

Diego Maradona con-
siguió con Boca su único 
título oficial en la Argentina 
cuando obtuvo el torneo 
Metropolitano de 1981 y lu-
ego jugó desde 1995 hasta 
1997, mientras que en New-
ell’s estuvo desde octubre 
de 1993 hasta febrero de 
1994.   P&D

Exequiel Zeballos final-
mente tuvo su debut en la 
Primera del Club Atlético 
Boca Juniors con un triunfo 
ante Newell’s Old Boys de 
Rosario, 2/0, el día que el 
Xeneise en la mítica Bom-
bonera homenajeó a Diego 
Armando Maradona, y por 
la quinta fecha de la Zona 
4 de la Copa que desde ese 
fin de semana lleva el nom-
bre del “Diez”. El bandeño 
de 18 años ingresó a los 
23 minutos de la segunda 
etapa en lugar de Sebastián 
Villa y dejó una excelente 
imagen en el conjunto dirigi-
do por Miguel Ángel Russo. 

La victoria “xeneize” se 
concretó a través de un tiro 
libre del colombiano sobre 
los 10 minutos y una buena 
acción individual por izquier-
da en la que dejó en el piso 
a Fabricio Fontanini y definió 
entre las piernas del arqu-
ero Ramiro Macagno. 

Sin Carlos Tevez y con la 
mente también puesta en el 
partido ante Internacional 
de Porto Alegre, por la Copa 
Libertadores, pero con la si-
multánea necesidad de ga-
nar para encontrar un lugar 
en la Fase Campeonato, el 
conjunto dirigido por Miguel 
Russo fue en busca esos 
tres puntos imprescindibles 
desde ese pitazo inicial de 
Fernando Espinoza. 

Ingreso del “Chango” 
A los 23 minutos el sue-

ño de Exequiel Zeballos de 
debutar en primera se hizo 
realidad, saltó desde el 
banco de los relevos reem-
plazando al colombiano, Se-
bastián Villa, y no defraudó. 
Buscó, peleó y hasta ejecutó 
un tiro de esquina que pudo 
terminar en gol de Mauro 
Zarate. 

Los minutos restantes 
estuvieron definitivamente 
de más, porque Boca mane-
jó el desarrollo a placer, 
muchos de sus integran-
tes, especialmente Mauro 
Zárate, buscaron su gol para 
poder “volver a ser”, pero el 
joven arquero visitante se lo 
impidió. 

Y el final fue a pura 

GENTILEZA Pool ARGRA
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Combatirá con el dominicano Alberto Puello  

Cristian Coria va por la corona
mundial de los Superligeros

La cartelera
El Festival Internacional 

de Boxeo, que incluye dos 
carteleras en el hotel Catalonia, 
los días 16 y 17 de este mes, 
es organizada por la empresa 
Shuan Boxing Promotion.

En la primera de las dos 
veladas, también estará en 
disputa el título mundial de los 
Moscas, versión Organización 
Mundial de Boxeo, en poder 
del puertorriqueño Wilfredo 
“Bimbito” Méndez, quien lo 
expondrá contra el venezolano 
Alexis Díaz.

En la misma cartelera, el 
dominicano Erick “PacMan” 
Rosa expondrá sus dos títulos 
latinos ante el nicaragüense 
Byron Castellón.

La ejecutiva de Shuan Box-
ing, Bélgica Peña, organizadora 
de la doble velada, resaltó que 
los sucesos del festival serán 
sin público y cumpliendo con los 
protocolos establecidos por las 
autoridades de Salud Pública de 
la República Dominicana.

El santiagueño Cristian 
“El Zorrito” Coria, de 38 
años, peleará el viernes 17 
de diciembre de este año, 
con el dominicano Alberto 
“La Avispa” Puello, por el 
título mundial de los Super-
ligeros, versión Asociación 
Mundial de Boxeo.

Coria, nacido en la ciu-
dad santiagueña de Loreto, 
enfrentará al crédito local, 
quien es el campeón inter-
ino, en el Festival de Boxeo 
Internacional que se real-
izará en la ciudad de Santo 
Domingo (República Domini-
cana), el jueves 16 y el vi-
ernes 17 de este mes.

El argentino combatirá en 
los super welters, es una de 
las categorías más competi-
tivas del boxeo y agrupa a 
competidores de peso inter-
medio (61,237 kilogramos 
y 63,503 kilogramos). Reg-
istra 29 triunfos como pro-
fesional, 13 de ellos por la 
vía del nocaut, y tiene siete 
derrotas y dos empates.

La chance
Coria viene de dar un 

verdadero batacazo y de 
noquear en el tercer round 
al estadounidense Joel Díaz 
Jr., el 10 de febrero del año 
pasado, en Fresno, Califor-
nia (Estados Unidos), tanto 
que en aquel momento se 
habló más del fracaso de 

Díaz Jr. que de lo bien posi-
cionado que dejaba esa 
victoria al loretano Coria, 
la que ahora le abrió esta 
chance mundialista. 

De hecho, “El Zorrito” 
llegó con muy poco tiempo 
a esa pelea y se dio el gran 
gusto de conocer a Manny 
Pacquiao, cumpliendo el 
sueño de entrenarse junto 
con la leyenda del boxeo 

mundial, compartiendo tres 
semanas de trabajo y donde 
la rutina era salir de la man-
sión de “Pacman” de Bever-
ly Hills hasta las colinas del 
observatorio de Griffith.

Coria y el dominicano Pu-
ello protagonizarán el com-
bate estelar de la cartelera 
del 17 de este mes, en el 
lujoso Hotel Catalonia de 
Santo Domingo, donde se 
desarrollarán dos veladas 
boxísticas en días consecu-
tivos.

“Estoy entrenándome 
muy fuerte y espero que 
Puello también se prepare 
bien para dar un gran espec-
táculo ante los dominicanos 
y el mundo”, dijo Coria, en 
referencia a que la cartelera 
será transmitida al mundo 
por un canal de YouTube.

“La oportunidad de com-
batir por el título mundial me 
ha llegado el mejor momen-
to de mi carrera y voy a la 
República Dominicana, no a 
vacacionar, sino en procura 
de traerle el título mundial a 
la Argentina”, sostuvo.

El dominicano Puello 
está invicto, con 17-0, in-
cluido nueve victorias por 
la vía del nocaut. Se hizo 
campeón mundial en julio 
del pasado año, tras venc-
er por decisión unánime al 
también dominicano, nacio-
nalizado español, Jonathan 
“Maravilla” Alonso.   P&D
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Derrotó a Douglas Haig de Pergamino

Güemes comenzó con una
sonriza en Torneo Federal A

tuvo libre en esta ocasión, 
Club Atlético Chaco For Ever 
(Resistencia, Chaco).

En la segunda fecha, 
Güemes estará libre. El do-
mingo 13 de diciembre, por 

de Fútbol.
Jonatan Lastra, a los 

36 minutos del segundo 
tiempo, señaló la conquista 
del equipo santiagueño, que 
supo sacar provecho de que 
su rival terminó con dos ju-
gadores menos por las ex-
pulsiones de Esteban López 
y Ramiro Britos.

En los restantes parti-
dos del grupo, Club Atlético 
Sarmiento (Resistencia, 
Chaco) superó 1/0 en su 
estadio, al Club Atlético Cen-
tral Norte (Salta). Y Sportivo 
Atlético Club (Las Parejas, 
Santa Fe) empató en su 
casa 1/1 con Club Social 
y Deportivo Defensores de 
Pronunciamiento (Pronun-
ciamiento, Entre Ríos). Es-

el marco de la primera fe-
cha de la Zona Norte, cor-
respondiente a la Etapa 
Clasificatoria del Torneo 
Transición Federal A 2020 

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) ven-
ció 1/0 como local al Club 
Atlético Douglas Haig (Per-
gamino, Buenos Aires), en 



Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 1: Juan Mendonça; 
Agustín Politano, Gabriel 
Fernández, Nahuel Zárate, 
Franco Canever; Francisco De 
Souza, Nicolás Juárez, Pablo 
López, Raúl Zelaya; Claudio 
Vega y David Romero. DT: 
Pablo Martel. 

CA Douglas Haig (Per-
gamino) 0: Nicolás Maza; 
Rodrigo Chaves, Agustín Pezzi, 
Brian Flores, Rodrigo Tor-
res; Esteban López, Ramiro 
Britos, Damián Bastianini, Iván 
Berdini; Pablo Mazza y Franco 
Stella. DT: Gabriel Nasta.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 10 minutos, Joaquín 
Fernández por Stella (DH); 16 
minutos, Jonatan Lastra por 
Politano (G) y Fabián Castillo 
por Zelaya (G); 28 minutos, 
Luis Leguizamón por Vega (G); 
35 minutos, Robertino Seratto 
por Mazza (DH) y Raúl Chalabe 
por De Souza (G); 39 minutos, 
Isaías Toscano por Bastianini 
(DH) y Fausto Fiol por Berdini 
(DH).

Gol: Segundo Tiempo, 36 
minutos, Jonatan Lastra (G).

Amonestados: De Souza 
(G); Bastianini y Flores (DH).

Expulsados: Primer Tiempo, 
7 minutos, Esteban López (DH). 
Segundo Tiempo, 37 minutos, 
Ramiro Britos (DH).

Árbitro: Nelson Sosa (Cor-
rientes).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (Güemes).

Instancia: Primera fecha, 
Etapa Clasificatoria, Fase 
Campeonato.

Fecha: Sábado 5 de diciem-
bre del 2020. 
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el tercer capítulo del certa-
men afista, visitará al Sport-
ivo AC de Las Parejas. 

Amplio dominio
El Gaucho hizo el gasto 

todo el partido y se terminó 
quedando con un mereci-
do triunfo ante el elenco 
bonaerense, que le permite 
comenzar el camino hacia el 
ansiado ascenso a la Prime-
ra Nacional con el pie dere-
cho. El encuentro comenzó 
accidentado, ya que a los 7 
minutos, se fue expulsado 
el Esteban López en la vi-
sita, por un puñetazo en el 
rostro de Nicolás Juárez.

Güemes era superior, 
pero no podía plasmarlo 
en la red ante un rival que 
esperaba para tratar de apr-
ovechar algún contraataque. 
Sobre el cierre, se lo perdió 
David Romero, con un cabe-
zazo y que la pelota se fue 
apenas desviada. Antes, 
Gabriel Fernández había 
ganado en el juego aéreo 
y estrelló la pelota en el 
travesaño con un estupen-
do cabezazo. 

Así se fue el primer 
tiempo, con el marcador en 

blanco, aunque mucho tuvo 
que ver la notable actuación 
del guardameta visitante 
Nicolás Maza.

En el complemento, 
el elenco santiagueño lo 
siguió buscando y llegaron 
los cambios. Jonatan Lastra 
y Fabián Castillo ingresaron 
por Agustín Politano y Raúl 
Zelaya. Y el equipo tuvo 
mayor claridad y profundi-
dad.

Y vaya si le dio rédito 
al Gaucho, porque a los 
34 minutos, Lastra recibió 
el balón dentro del área y 
sacó un derechazo inapel-
able que dejó sin chances a 
Maza y desató el desahogo 
en la Isla.

Con la ventaja a su favor, 
Güemes siguió manejando 
los tiempos y se terminó 
quedando con tres puntos 
de oro en casa ante un ri-

val complicado. La visita 
terminó con 9 hombres 
debido a la expulsión de 
Ramiro Britos.   P&D
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Mitre no empezó bien 
en la Primera Nacional

Síntesis
CSyA Guillermo Brown 

(Puerto Madryn, Chubut) 4: 
Franco Agüero; Matías Ruíz 
Díaz, Nicolás Herranz, Maxi-
miliano Guardia, Guillermo 
Ferracuti; Cristian García, Axel 
Juárez, Mauricio Vera, Leonel 
Álvarez; Julián Bonetto y Khalil 
Caraballo. DT: Marcelo Broggi.

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 2: Fernando Pellegrino; 
José San Román, Rodrigo 
Tapia, Jorge Scolari, Germán 
Voboril; José Torres, Pablo 
Cortizo, Juan Alesandroni, 
Facundo Juárez; Adrián Toloza 
y Ezequiel Cérica. DT: Darío 
Ortíz.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, Matías Solohaga por 
Toloza (M), Hernán Tifner por 
Cortizo (M) y Jonatan Duche 
por Torres (M); 18 minutos, 
Israel Roldán por Cérica (M); 
24 minutos, Braian Aquino por 
Vera (GB); 29 minutos, Sebas-
tián Corda por San Román (M); 
32 minutos, Oscar Belinetz por 
Caraballo (GB); 32 minutos, 
Sebastián Medina por Álvarez 
(GB).

Goles: Primer Tiempo, 16 
minutos, Ezequiel Cérica, en 
contra (GB); 33 minutos, Julián 
Bonetto (GB), de tiro penal. 
Segundo Tiempo, 7 minutos, 
Ezequiel Cérica (M); 28 minu-
tos, Khalil Caraballo, de tiro 
penal (GB); 30 minutos, Julián 
Bonetto (GB); 45 minutos, 
Israel Roldán (M).

Amonestados: Scolari (M).
Árbitro: Bruno Bocca 

(Bahía Blanca).
Estadio: Raúl Conti (CSyA 

Guillermo Brown).
Instancia: Segunda fecha, 

Etapa Clasificatoria, Fase 
Segundo Ascenso.

Fecha: Domingo 6 de 
diciembre del 2020.

la Primera Nacional 2020 
de AFA.

Los aurinegros cosechan 
un punto y se ubican sextos 
en su grupo. Este lunes 14 
de diciembre, a las 19.10, 
recibirán al Club Atlético 
Nueva Chicago (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
y están obligados a ganar 
para contar con posibilidades 
de clasificarse entre los dos 
primeros de la zona.

El juego
Desde el primer tiempo, 

el local pudo demostrar su 
idea de juego en el encuen-

su periplo por la Patagonia 
Argentina. 

Perdió 4/2 con Club 
Social y Atlético Guillermo 
Brown (Puerto Madryn, 
Chubut), en el marco de la 
segunda fecha de la Zona 
A de la Etapa Clasificato-
ria, correspondiente a la 
Fase Segundo Ascenso del 
Campeonato Transición de 

gran esfuerzo realizado en 
el segundo tiempo para dar 
vuelta la historia, y se quedó 
con los bolsillos vacíos en 

Tras un vibrante partido y 
cargado de goles, no le al-
canzó al Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) en su 

GENTILEZA Daniel Feldman
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tro. Como si fuera poco, 
también rápidamente em-
pezó dominando el marca-
dor. A los 15 minutos, Khalil 
Caraballo remató al área 
rival desde la izquierda y 
tras una pifia del atacante 
visitante Ezequiel Cérica, se 
produjo en 1 a 0 parcial.

A los 32 minutos, Ju-
lián Bonetto, la figura del 
encuentro, fue derribado 
dentro del área grande y 
el árbitro cobró penal. El 
mismo volante, desde los 
12 pasos, puso el 2 a 0 y 
ratificó el gran momento del 
equipo.

En la segunda parte, Mi-
tre logró descontar. A los 7 
minutos, Cérica puso el 2 a 
1 al anticiparse con un cabe-
zazo goleador. Sin embargo, 
a los 30 minutos, Caraballo 
anotó de tiro penal, tras una 
mano dentro de su área de 
Jorge Scolari, para dejar el 

encuentro en 3 a 1. Luego 
del gol, los chubutenses 
siguieron controlando el 
trámite del partido.

Dos minutos después, 
Bonetto anotó un golazo y 
puso el marcador del en-

cuentro en 4 a 1. Pero la 
historia no terminaría ahí, 
ya que sobre el final del 
encuentro llegó el des-
cuento de Ismael Roldán 
para dejar el resultado fi-
nal en 4 a 2.  P&D
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Jugará la Fase Complementación

Central Córdoba volvió 
a perder y se fue Berti

Programación 
de la primera
fecha
Viernes 11 de diciembre, 

21.10: Vélez Sársfield vs. Rac-
ing Club.

Sábado 12 de diciembre, 
17.10: Newell’s Old Boys (R) vs. 
Estudiantes (LP); 17.10, Colón 
(SF) vs. Gimnasia y Esgrima 
(LP); 19.20, Boca Juniors 
vs. Arsenal FC; 21.30, San 
Lorenzo de Almagro vs. Talleres 
(Córdoba).

Domingo 13 de diciembre, 
17.10, Unión (SF) vs. Defensa 
y Justicia (FV); 17.10, Aldosivi 
(MdP) vs. Lanús; 19.20, River 
Plate vs. Argentinos Juniors; 
21.30, Huracán vs. Indepen-
diente.

Lunes 14 de diciembre, 
17.10, Rosario Central vs. 
Patronato (Paraná); 19.20, 
Central Córdoba (SdE) vs. 
Godoy Cruz (Mendoza); 21.30, 
Atlético Tucumán vs. Banfield.

las 19.20, al Club Deportivo 
Godoy Cruz Antonio Tomba 
(Mendoza), por la primera 
fecha del Grupo B de la Eta-
pa Final, correspondiente a 
la Fase Complementación 
de la Copa Diego Maradona. 
Al siguiente fin de semana, 
también jugará como local 
ante Club Atlético Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires).

Por la tercera fecha y 
en su último compromiso 
del año, los santiagueños 
visitarán al Club Atlético 
Newe’lls Old Boys (Rosario, 
Santa Fe). El primer fin de 
semana del 2021, recibirán 
al Racing Club (Avellaneda, 
Buenos Aires). Y por la quin-
ta y última fecha, visitarán 
al Club Estudiantes (La Pla-
ta, Buenos Aires). 

¿Cómo  sigue?
El formato de la Copa 

Diego Maradona consiste 
en dos fases en esta Etapa 
Final: Fase Campeón, que 
la disputarán aquellos que 
finalizaron en las dos prim-
eras posiciones de cada 
grupo. Y la Fase Comple-
mentación, que la animarán 
los equipos que hayan cul-
minado en el tercer y cuarto 
puesto de cada zona.

Fase Campeón: Los 12 
clubes se dividieron en dos 
grupos de seis cada uno. 
Jugarán todos contra todos, 
por puntos, en sus respec-
tivas zonas y a una rueda 
(cinco fechas). Los Gana-
dores disputarán la final, en 
partido único y en el estadio 
Bicentenario de la ciudad 
de San Juan. El vencedor 
será el campeón de la Copa 
Diego Maradona y se clasifi-

unidades. Ambos clubes 
jugarán la Etapa Final de la 
Fase Complementación.

Central Córdoba recibirá 
el lunes 14 de diciembre, a 

fue segundo, con 12 uni-
dades, y ambos se clasific-
aron a la Etapa Final de la 
Fase Campeón. En tanto que 
los santiagueños sumaron 
cinco puntos y culminaron 
terceros. Club Social y De-
portivo Defensa y Justicia 
(Florencio Varela, Buenos 
Aires) fue cuarto, con dos 

los goles de Luis “Pulga” 
Rodríguez, de tiro penal; y 
Facundo Farías para adju-
dicarse la zona. La derrota 
le  costó el puesto a Alfredo 
Berti, que dejó de ser el 
entrenador del ferroviario. 
Asumió interinamente la du-
pla técnica Sebastián Sco-
lari – Alexis Ferrero.

Colón terminó primero 
en el grupo, con 13 puntos. 
Club Atlético Independiente 
(Avellaneda, Buenos Aires) 

Otra cachetada sufrió 
Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
como local, al perder 2/0 
con Club Atlético Colón 
(Santa), por la sexta y 
última fecha del Grupo II, 
correspondiente a la Fase 
Clasificatoria de la Copa 
“Diego Armando Mara-
dona”, que organiza la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF). 

El sabalero festejó en el 
estadio Alfredo Terrera con 
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Síntesis
CA Central Córdoba (San-

tiago del Estero) 0: Alejandro 
Sánchez; Ismael Quílez, Hugo 
Vera Oviedo, Nahuel Banegas, 
Jonathan Bay; Francisco Cerro, 
Cristian Vega, Ariel Rojas, Juan 
Vieyra; Abel Argañaráz y Clau-
dio Riaño. DT: Alfredo Berti.

CA Colón (Santa Fe) 
2: Leonardo Burián; Fac-
undo Garcés, Bruno Bianchi, 
Rafael Delgado; Eric Meza, 
Rodrigo Aliendro, Federico 
Lértora, Gonzalo Piovi; Luis 
Rodríguez; Tomás Chancalay y 
Brian Fernández. DT: Eduardo 
Domínguez.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 11 minutos, Leandro 
Vella por Argañaraz y Nahuel 
Barrios por Rojas (CC); 14 
minutos, Christian Bernardi por 
B. Fernández (C); 18 minutos, 
Santiago Rosales por Vieyra 
(CC); 31 minutos, Facundo 
Farías por Chancalay (C); 35 
minutos, Lucas Brochero por 
Banegas (CC); 41 minutos, 
Yeiler Góez por Aliendro (C).

Goles: Primer Tiempo, 17 
minutos, Luis Rodríguez (C), de 
tiro penal. Segundo Tiempo, 36 
minutos, Facundo Farías (C).

Amonestados: Banegas, 
Vega y Vella (CC).

Expulsado: Segundo tiempo, 
39 minutos, Francisco Cerro 
(CC).

Estadio: Alfredo Terrera 
(CA Central Córdoba).

Árbitro: Silvio Trucco.
Instancia: Sexta fecha, Fase 

de Grupos.
Fecha: Viernes 4 de diciem-

bre del 2020. 

cará a la Copa Libertadores 
de América 2021.  

Fase Complementación: 
Los 12 equipos se dividier-
on en dos grupos de seis 
cada uno. Jugarán todos 
contra todos, por puntos, 
en sus respectivas zonas 
y a una rueda (cinco fe-
chas). Los Ganadores dis-
putarán la final, en partido 
único y en estadio neutral. 
El vencedor jugará con el 
perdedor de la final de la 
Copa Diego Maradona, a 
un solo partido y en es-
tadio neutral, y estará en 
juego un cupo para la Copa 
Sudamericana del 2022.

Las zonas
Etapa Final, Fase Comple-

mentación, Grupo B: Club 
Atlético Central Córdoba 
(SdE), Club Atlético Newell’s 
Old Boys (Rosario, Santa 
Fe), Club Deportivo Godoy 

Cruz Antonio Tomba (Men-
doza), Club Estudiantes (La 
Plata, Buenos Aires), Racing 
Club (Avellaneda, Buenos 
Aires) y Club Atlético Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires).

Grupo A: Club Atlético 
Aldosivi (Mar del Plata), 
Club Atlético Rosario Cen-
tral (Rosario, Santa Fe), 
Club Atlético Patronato 
de la Juventud Católica 
(Paraná, Entre Ríos), Club 
Atlético Lanús (Lanús, 
Buenos Aires), Club Social 
y Deportivo Defensa y Jus-
ticia (Florencio Varela, Bue-
nos Aires) y Club Atlético 
Unión (Santa Fe).

Etapa Final, Fase 
Campeón, Grupo A: Club 
Atlético River Plata (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-

res), Club Atlético Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), Club Atlético 
Huracán (Ciudad  Autónoma 
de Buenos Aires), Club Atlé-
tico Independiente (Avel-
laneda, Buenos Aires), Ar-
senal Fútbol Club (Sarandí, 
Buenos Aires) y Asociación 
Atlética Argentinos Juniors 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires).

Grupo B: Club Atlético 
Tucumán (San Miguel de 
Tucumán), Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
Club Atlético Talleres (Cór-
doba), Club Atlético Banfield 
(Banfield, Buenos Aires), 
Club de Gimnasia y Esgrima 
La Plata (La Plata, Buenos 
Aires) y Club Atlético Colón 
(Santa Fe).   P&D
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El “Ferroviario” con dupla interina 

Como dolió “Berti”
La Columna del Gringo Ceballos

La derrota en casa ante 
Colón desencadenó el fin 
del ciclo de Alfredo Berti en 
Central Córdoba. Una era 
marcada por la indigencia 
futbolística de un equipo 
al que el entrenador nunca 
le encontró la vuelta, que 
confundió convencimiento 
con terquedad en sus de-
cisiones y que, finalmente, 
termina pagando con su 
salida del club. La victoria 
ante Defensa y Justicia 
(único rival al que Central 
Córdoba pudo convertirle) 
terminó siendo un espe-
jismo y ante Colón los ojos 
volvieron a doler ante el 
maltrato exasperante que 
se le dio al balón. 

 La victoria ante Defensa 
y Justicia (único rival al que 
Central Córdoba pudo con-
vertirle) terminó siendo un 
espejismo y ante Colón los 
ojos volvieron a doler ante 
el maltrato exasperante 
que se le dio al balón. Los 
pelotazos constantes y las 
imprecisiones recurrentes 
fueron una falta de res-
peto hasta para la figura 
de Maradona, felizmente 
homenajeado por artistas 
santiagueños.

Quedará para la anéc-
dota un penal no cobrado 
a Riaño, pero minutos 
más tarde Trucco si se-
ñaló un agarrón de Bane-
gas (flojísimo partido) a 
Fernández, que el Pulga 
Rodríguez cambió por gol. 
Posteriormente el partido 
fue muy ordinario, sin em-
bargo, a pesar de no dar 
tres pases seguidos, el 
Ferroviario tuvo un par de 
opciones en las que Burián 
respondió muy bien. 

El Sabalero no llegó 
más y el primer tiempo 
agonizó en la mediocridad 
absoluta.

Los pelotazos constan-
tes y las imprecisiones re-
currentes fueron una falta 
de respeto hasta para 
la figura de Mara-
dona, felizmente 
homenajeado por 
artistas santi-
agueños.

Quedará para 
la anécdota un pe-
nal no cobrado a Ria-

ño, pero minutos más tarde 
Trucco si señaló un agarrón 
de Banegas (flojísimo par-
tido) a Fernández, que el 
Pulga Rodríguez cambió 
por gol. Posteriormente el 
partido fue muy ordinario, 
sin embargo, a pesar de no 
dar tres pases seguidos, el 
Ferroviario tuvo un par de 
opciones en las que Burián 
respondió muy bien. El Sa-
balero no llegó más y el 
primer tiempo agonizó en 
la mediocridad absoluta.

Por primera vez, Berti 
metió mano en el equipo 
rápidamente y en los 
15 minutos iniciales del 
complemento ya había 
realizado tres variantes. 
Lo único rescatable fuer-
on las ganas del Perrito 
Barrios. Vella no es ni la 
sombra del que jugó en 
Central años atrás y el 
resto no aportó nada 
para salir de una apatía 
desesperante. El fútbol 
se construye a través de 
pequeñas sociedades y 
Berti nunca las encontró. 
Tampoco intentó con juga-
dores de otras caracter-
ísticas desde el arranque 
y así le fue.

El conjunto santafesino 
liquidó el pleito con una 
contra, Cerro preso de su 
impotencia se hizo expul-
sar y el cotejo terminó con 
un Central dando pena.

La sensación, tras el 
pitazo de Trucco, es que así 
no se podía seguir. Había 
un iceberg de frente y el 
capitán del barco no quería 
girar el timón. Se hundió el 
barco y se ahogó él. 

En ese barco había otros 
responsables que sobre-
vivieron. Elegirán otro capi-
tán, se subirán a un nuevo 
barco y el mundo seguirá 
girando. No tienen margen 
de error para tomar malas 
decisiones. Berti no es el 
único responsable de este 

pésimo comienzo 
en la Copa Mara-
dona. 

Todos de-
ben hacerse 
cargo de su 

parte. 
A barajar y 

dar de nuevo...

Ferrero-Scolari 
a cargo del plantel
El plantel de Central Cór-

doba volvió a entrenar, de 
cara a la continuidad de la 
Copa de la Liga Profesional 
(LPF), y lo hizo bajo el man-
dato de la dupla interina 
Alexis Ferrero-Sebastián 
Scolari, quienes están a 
cargo de la Secretaría de la 
entidad. 

El equipo ‘ferroviario’ tra-
bajó en el campo deportivo 
del Instituto de la Obra So-
cial del Empleado Provincial 
(IOSEP) por primera vez, 
desde la salida del entrena-
dor Alfredo Berti. 

Bajo la conducción de 
Berti, en los seis partidos, 
el elenco santiagueño ap-
enas cosechó 5 puntos en 
la zona 2, producto de un 
triunfo (3-2 ante Defensa 
y Justicia), dos empates y 
tres derrotas, resultados 
que lo condenaron a partici-
par de la zona Complemen-
tación, destinada a albergar 
a aquellos equipos que fi-
nalizaron en las terceras y 
cuartas posiciones de cada 

uno de los grupos del certa-
men. 

El binomio Ferrero-Sco-
lari contó como novedad 
la participación en el en-
trenamiento del delantero 
uruguayo Sebastián Ribas, 
ya recuperado de una sobre-
carga muscular. 

Fixture
El cronograma de parti-

dos de la Zonas Comple-
mentación de la Copa “Di-
ego Armando Maradona” de 
la Liga Profesional de Fútbol 
es el siguiente:

* Primera fecha, 13 de 
diciembre

Zona A: Unión de Santa 
Fe-Defensa y Justicia; Aldo-
sivi de Mar del Plata-Lanús; 
Rosario Central-Patronato 
de Paraná. Zona B: Cen-
tral Córdoba de Santiago 
del Estero-Godoy Cruz de 
Mendoza; Velez Sarsfield-
Racing Club; Newell’s Old 
Boys-Estudiantes de La 
Plata. 

* Segunda fecha, 20 de 

diciembre
Zona A: Rosario Central-

Unión; Patronato-Aldosivi; 
Lanús-Defensa y Justicia. 
Zona B: Central Córdoba -
Vélez; Godoy Cruz-Newell’s; 
Estudiantes-Racing. 

* Tercera fecha, 27 de 
diciembre

Zona A: Unión-Lanús; De-
fensa y Justicia-Patronato; 
Aldosivi-Rosario Central. 

Zona B: Newell’s-Central 
Córdoba; Vélez-Estudiantes; 
Racing-Godoy Cruz. 

* Cuarta fecha, 3 de en-
ero de 2021

Zona A: Aldosivi-Unión; 
Rosario Central-Defensa y 
Justicia; Patronato-Lanús. 

Zona B: Central Córdoba 
-Racing; Newell’s-Vélez; Go-
doy Cruz-Estudiantes. 

* Quinta fecha (10 de 
enero de 2021)

Zona A: Unión-Patronato; 
Lanús-Rosario Central; De-
fensa y Justicia-Aldosivi. 

Zona B: Estudiantes LP-
Central Córdoba; Vélez-Go-
doy Cruz; Racing-Newell’s.
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Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

El TRFA comenzará el 10 de enero 

Vélez de San Ramón debutará 
ante San Martín de Catamarca

El Fixture 
de Vélez
Primera fecha (domingo 

10 de enero del 2021): CA 
Vélez Sársfield de San Ramón 
(SdE) vs. CA San Martín de El 
Bañado (San Isidro, Catama-
rca); CA Américo Tesorieri 
(LR) vs. Andino Sport Club 
(LR). Libre: CA San Lorenzo de 
Alem (San Fernando del Valle 
de Catamarca).    

Segunda fecha (domingo 
17 de enero): Andino SC (LR) 
vs. Vélez Sársfield (SdE); San 
Martín (SI) vs. San Lorenzo de 
Alem. Libre: Américo Tesorieri 
(LR).    

Tercera fecha (domingo 
24 de enero): San Lorenzo de 
Alem vs. Andino SC (LR); Vélez 
Sársfield (SdE) vs. Américo 
Tesorieri (LR). Libre: San 
Martín (SI).         

Cuarta fecha (domingo 31 
de enero): Américo Tesorieri 
(LR) vs. San Lorenzo de Alem; 
Andino SC (LR) vs. San Martín 
(SI). Libre: Vélez Sársfield 
(SdE).

Quinta fecha (domingo 7 
de febrero): San Martín (SI) 
vs. Américo Tesorieri (LR); 
San Lorenzo de Alem vs. Vélez 
Sársfield (SdE). Libre: Andino 
SC (LR).

Club Atlético Vélez Sárs-
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. 

Son 67 clubes los que 
confirmaron su continuidad 
en el torneo de los 98 que 
se habían clasificado para la 
Segunda Fase de la Ronda 
Eliminatoria. En tanto que 
31 entidades deportivos 
enviaron sus notificaciones 
por la no continuidad en el 
torneo. Ninguna institución 
será sancionada por no par-
ticipar de la continuidad del 
II TRFA 2020, que otorgará 
cuatro ascensos al Torneo 
Federal A 2021.

Por la Región Centro, 
en la Zona I, estarán Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón), Club Atlético San 
Martín de El Bañado (San 
Isidro, Catamarca), Andino 
Sport Club (La Rioja), Club 
Atlético Américo Tesorieri 
(La Rioja) y Club Atlético 
San Lorenzo de Alem (San 
Fernando del Valle de Cata-
marca).

En la Zona II jugarán Club 
Sportivo Colonia Tirolesa 
(Colonia Tirolesa, Córdoba), 

Club Atlético Racing (Cór-
doba), Club Atlético General 
Paz Juniors (Córdoba), Club 

Deportivo y Cultural Unión 
(Oncativo, Córdoba) y Club 
Atlético Argentino Peñarol 
(Córdoba).

Los santiagueños debu-
tarán como locales, cuando 
reciban en la primera fecha, 
a los catamarqueños de 
San Martín de El Bañado.  

Forma de 
Disputa
La Primera Ronda de 

la Etapa Clasificatoria de 
la Región Centro está in-
tegrada por dos zonas de 
cinco equipos cada una. Se 
disputará por el sistema de 
puntos, todos contra todos 
en sus respectivos, y a una 
rueda (cinco fechas).

Se clasificarán a la Se-
gunda Ronda los clubes 
ubicados en el primer lugar 
de cada zona (Total: 2 equi-
pos). 

Segunda Ronda: Está in-
tegrada por los dos equipos 
provenientes de la Primera 
Ronda. 

Se disputará por el siste-
ma de eliminación directa, 
a un solo partido. Jugará 
como local el club que más 
puntos obtuvo en la Primera 
Ronda.

1) En caso de existir 
igualdad en puntos, se 
utilizará la siguiente met-
odología de desempate:

a) Mayor diferencia de 
goles; b) Mayor cantidad de 
goles a favor; c) Mayor can-
tidad de goles a favor como 

visitante; d) Sorteo.
El Ganador se clasificará 

a la Etapa Final. En caso de 
igualdad al término de los 
90 minutos, la definición 
se operará mediante la 
ejecución de tiros desde el 
punto penal, conforme a las 
disposiciones del Art. 111 
punto c) del Reglamento 
General de AFA.

En caso de existir igual-
dad en puntos al término de 
la disputa de la Etapa Cla-
sificatoria, y a los efectos de 
establecer la clasificación, 
se aplicará el siguiente 
sistema:

a) Mayor diferencia de 
goles.

b) Mayor cantidad de 
goles a favor.

c) Mayor cantidad de 
goles a favor como visitan-
te; y,

d) una vez agotadas 
las alternativas previstas 
en los ítems anteriores, 
de persistir el empate a 
la finalización de la etapa 
o ronda la posición se 
definirá por medio de un 
sorteo a realizarse en 
sede del Consejo Federal, 
dentro de las veinticuatro 
(24) horas.   P&D
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Quimsa se ubica segundo 
y Olímpico está undécimo 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) sumó su noveno triun-
fo en once presentaciones 
y es el único escolta de la 
Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2020/2021. En el 
estadio “Héctor Etchart”, 
del Club Ferro Carril Oeste 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), venció 92/80 
al Club Deportivo Hispano 
Americano (Río Gallegos, 
Santa Cruz), en el marco 
de la undécima fecha de la 
Fase Regular.

El equipo santiagueño 
sustentó buena parte de su 
victoria merced a su produc-

ción del primer tiempo. En 
esos veinte minutos se re-
tiró al descanso con quince 
de ventaja (26-41). 

Iniciado el complemen-
to, Hispano Americano 
fugazmente se puso en 
juego (48-54), pero Fabián 
Ramírez Barrios se hizo 
presente con siete puntos 
consecutivos y Franco Bar-
alle cerró el tercer cuarto 
con tres libres (52-64). 
En el tramo final, Quimsa 
llevó la distancia a prácti-
camente el doble (67-90 
máxima).

El base cordobés Bar-
alle, con 24 tantos (7/10 

triples), fue la figura de 
Quimsa y del partido en 
general. Por Hispano Amer-
icano se destacó el pívot 
Charles Mogga Lado (20 
puntos y 8 rebotes).

Síntesis
CD Hispano Americano 

(Río Gallegos, Santa Cruz) 
80: Rodrigo Gallegos 2, Lucas 
Gargallo 10, Kelsey Barlow 15, 
Thomas Cooper 17 y Charles 
Mogga Lado 20 (formación ini-
cial). Carlos Buemo 4, Ramiro 
Ledesma 2, Francisco Filippa 2, 
Tomás Allende 2 y Diego Koch 
6. DT: Gabriel Piccato. 

AA Quimsa (Santiago del 
Estero) 92: Nicolás Copello 5, 
Brandon Robinson 13, Mauro 
Cosolito 7, Alejandro Diez 8 y 
Diamon Simpson 8 (formación 
inicial). Bryan Carabalí 9, 
Franco Baralle 24, Iván Gram-
ajo 6, Trevor Gaskins 1, Fabián 
Ramírez Barrios 9, Sebastián 
Lugo 2 y Emiliano Toretta. DT: 
Sebastián González. 

Parciales: 15/21; 11-20 
(26/41); 26-23 (52/64); y 28-
28 (80/92).

Árbitros: Leonardo Zalazar, 
Raúl Sánchez, Raúl Lorenzo. 

Estadio: Héctor Etchart 
(Club Ferro Carril Oeste).

Instancia: Undécima fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Lunes 7 de diciembre 
del 2020.

FOTOS: GENTILEZA Matias Garcia / La Liga
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Nuevo formato
La temporada 2020/2021 

retomó el viernes 4 de diciem-
bre adaptando el protocolo 
sanitario al Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio 
(DISPO) y con la responsabi-
lidad individual de cada insti-
tución y de cada participante 
que integre las delegaciones de 
los clubes participantes.

La vuelta a la competen-
cia nacional se dio con los 20 
clubes, y con la disputa de 10 
partidos por día en dos sedes.

Se extenderá hasta el jueves 
23 de diciembre. Las fechas 
6, 7 y 8 de la Conferencia Sur 
serán reprogramadas para 
enero del 2021. 

Los encuentros que no se 
disputaron de la fecha 5 están 
pendientes de resolución por el 
HTD de AdC. Luego de finalizar 
esta primera fase, en enero 
se continuará para que cada 
equipo complete los 38 partidos 
de su Fase Regular en formato 
de mini sedes.

Tras disputarse las 38 
fechas de la Fase Regular, los 
clubes que hayan finalizado en 
las primeras cuatro posiciones 
se clasificarán a los cuartos de 
final.

Aquellos equipos que 
hayan culminado del quinto al 
duodécimo puesto jugarán los 
Playoffs de octavos de final, al 
mejor de tres o cinco parti-
dos. En tanto que los clubes 
que hayan terminado del 
decimotercer puesto al décimo 
sexto jugarán los Playoffs de 
Reclasificación.   

Perdió el “Negro”
Por su parte, Club Ciclis-

ta Olímpico La Banda (San-
tiago del Estero) cayó por 
90/73 con Club Atlético 
Platense (Vicente López, 
Buenos Aires), en lo que fue 

un partido cambiante, con 
22 tantos de Federico Man-
silla (5/11 triples) acom-
pañado por Phillip Lockett 
(15+7) y Andrés Lugli (14). 

Para los bandeños, este 
significó el cuarto revés en 
fila. Marchan undécimos, 
con cinco victorias y seis 
derrotas. Y lo mejor pasó 
por Lisandro Rasio, que con-
siguió un doble doble de 17 

puntos y 10 rebotes, mien-
tras que Gastón Whelan a-
notó 19 tantos.

El conjunto de Vicente 
López fue claro dominador 
del trámite en los primeros 
veinte minutos pero luego 
del descanso mostró una 
diferente, sufrió en especial 
la presencia de Diego Guai-
ta (13), perdió toda su ven-
taja (14) y debió encarar los 
diez minutos finales atrás 
(59-62). 

En este lapso volvió a el-
evar su efectividad (11/16), 
incluidos 4 triples (2 de 
Lugli, Mansilla y Montes), y 

llegó con facilidad bajo el 
aro y se deshizo de su opo-
nente con un concluyente 
parcial de 31 a 11.

Síntesis
CA Platense (Vicente 

López, Buenos Aires) 90: 
Facundo Vázquez 8 Matías Ber-
nardini 7 Federico Mansilla 22, 
Sebastián Morales 7 y Phillip 
Lockett 15 (formación inicial). 
Andrés Lugli 14, Alejo Montes 
12, Ignacio Carrión 4, Federico 
Copes y Alejandro Pappalardi 
1. DT: Alejandro Vázquez. 

CC Olímpico La Banda 
(Sgo. del Estero) 73: Gastón 
Whelan 19, Eric Flor 6, Juan 

De la Fuente 4, Diego Guaita 13 
y Lisandro Rasio 17 (formación 
inicial). Fernando Podestá 3, 
Federico Grun 4, Guillermo 
Aliende 3, Marco Luchi, San-
tiago Arese 4, Luciano Ortíz y 
Luciano Cáceres. DT: Leonardo 
Gutiérrez. 

Parciales: 26/15; 22-21 
(48/36); 11-26 (59/62); y 21-
11 (90/73).

Árbitros: Daniel Rodrigo, 
Roberto Smith y Maximiliano 
Piedrabuena. Estadio: Héctor 
Etchart (Club Ferro Carril 
Oeste).

Instancia: Undécima fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Lunes 7 de diciembre 
del 2020.   P&D
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Facundo Isa aportó su garra en los 80 minutos ante los Wallabies

Los Pumas cerraron un histórico 
Tri Nations al finalizar segundos

planes. La pelota se hizo 
difícil de controlar, complica-
da para manejar y ante esa 
realidad ambos equipos 
debieron apostar al kicks 
como manera de avanzar al 
terreno adversario.

La defensa volvió a ser 
el destacado aspecto del 
juego argentino, férrea, con 
buen tackle, implacable en 
el contacto y con actitud, 
pero esas virtudes se vieron 
afectadas debido a las con-
stantes infracciones cometi-
das que sumaron siete en 
los primeros 20 minutos.

Lo positivo fue que pese 
a las faltas, al dominio local 
y a jugar 10 minutos con 14 
jugadores al recibir tarjeta 
amarilla Marcos Kremer, el 
partido estaba igualado 3-
3, por un penal de Hoodge 
y el empate de Miotti, quien 
reemplazó unos minutos a 
Sánchez luego de que éste 
recibió un fuerte golpe en la 
cabeza por parte de Hooper, 
amonestado por esa ac-
ción.

Isa clave en el maul
A los 34 minutos llegó 

el desequilibrio para Los 
Pumas, en un desarrollo 
mucho más equilibrado, con 
el try de Delguy luego de 
una gran trabajo en el maul 
donde el santiagueño Fac-
undo Isa llevó las marcas 
ganando varios metros para 
liberar el camino, la habilit-
ación de Felipe Ezcurra y la 
corrida imparable del wing, 
incluido un notable handoff 
sellaron un try muy feste-
jado.

cionado argentino fue una 
verdadera máquina de tack-
lear ante los Wallabies; en 
total fueron 145 los tackles 
realizados, con Matías Ale-
manno como abanderado 
con 16, lo siguió Facundo 
Isa con 14, Marcos Kremer 
con 13, Felipe Ezcurra con 
12 y Santiago Grondona con 
11.

En lo estrictamente de-
portivo, la performance de 
Los Pumas en el Tres Nacio-
nes fue muy buena. Un gran 
balance con un histórico tri-
unfo ante All Blacks (25-15), 
los empates ante Wallabies 
(en 15 y 16 puntos) y la 
única caída frente a Nueva 
Zelanda (38-0).

Ante los Wallabies, el 
máximo rival de Argentina 
fue el clima que precedió 
el partido por lo sucedido 
en una semana previa en 
la cual enrarecieron el am-
biente de trabajo las dis-
idencias por el homenaje a 
Diego Maradona, los viejos 
y erróneos mensajes xenó-
fobos y discriminatorios pro-
feridos en redes sociales de 
Pablo Matera, Guido Petti y 
Santiago Socino, ocho años 
atrás, sumado a las malas 
decisiones de los directivos 
de la UAR.

Ese fue el mayor mérito 
del equipo dirigido por Ma-
rio Ledesma, más allá de 
su tenaz defensa: pasar por 
alto todo lo malo vivido, lo 
que no pudo practicarse en 
forma adecuada y así y todo 
jugarle de igual a igual a una 
potencia como Australia.

El desarrollo del encuen-
tro fue condicionado por 
una pertinaz lluvia. Fue el 
personaje principal del par-
tido, cambió el juego y los 

torneo fue el tucumano 
Nicolás Sánchez con 43 
puntos, 

Otro empate 
ante los locales
El partido se jugó en 

el Bankwest Stadium de 
Sydney, con el arbitraje del 
australiano Angus Gardner, 
quien amonestó a los ar-
gentinos Marcos Kremer y 
Lucas Paulos, también al 
local Michael Hooperm, y 
expulsó al oceánico Lukhan 
Salakaia-Loto.

Los tantos de Argentina 
se concretaron con un try 
de Bautista Delguy, una con-
versión y dos penales de 
Domingo Miotti, y un penal 
de Nicolás Sánchez.

Para el local, Hooper hizo 
un try y Reece Hoodge tres 
penales más una conver-
sión.

Además, las estadísticas 
hablan por sí solas, el selec-

Los Pumas igualaron 
ante Australia 16-16 (PT 
13-6), por la sexta y última 
fecha del torneo Tres Nacio-
nes desarrollado en tierra 
australiana y que consagró 
campeón a Nueva Zelanda. 
El conjunto argentino fue 
una muestra de tempera-
mento y convicción para 
sobrellevar una semana 
previa en donde los conflic-
tos alteraron la preparación 
del compromiso. El tercera 
línea santiagueño, Facundo 
Isa, jugó todo el partido en 
el seleccionado argentino 
dejando una destacada ima-
gen con la potencia que lo 
caracteriza. 

Los All Blacks finalmente 
ganaron el certamen con 
11 unidades, seguido por 
Argentina con ocho (-28 de 
saldo de tantos), quedando 
tercera Australia con ocho 
(-36).

Además el goleador del 

En el segundo tiempo, 
Australia fue dueño de las 
acciones y Argentina so-
portó el inclemente ataque 
de los oceánicos, pese a 
que jugaron con 14 hom-
bres por la expulsión de Sal-
akaia-Loto.

El empate en 16 llegó 
como lógica consecuencia 
para los Wallabies a través 
un try de Hooper y en los 
últimos 10 minutos el tri-
unfo coqueteó con los dos 
equipos.

En los segundos finales, 
tal como había sucedido en 
Newcastle en el 15-15, los 
Wallabies tuvieron un pe-
nal para ganar el encuentro 
otorgándole a la cerrada 
definición un toque extra de 
dramatismo.

Por suerte para los in-
tereses argentinos, volvió 
a fallar el fullback Reece 
y todo quedó igualado por 
más que en el final Los Pu-
mas tuvieron una posesión 
que pudo haber significado 
un acercamiento a la victo-
ria.

Fue el final del Tres Nacio-
nes con un saldo altamente 
positivo para Argentina, más 
allá de lo dificultosa que fue 
la preparación previa, sin 
partidos oficiales ni amis-
tosos debido a la pandemia 
de coronavirus.

El equipo dejó claro en el 
Tres Naciones que está lejos 
de encontrar su techo, tuvo 
muchos debutantes que no 
desentonaron y consiguió 
un sólido crédito teniendo 
como objetivo al mundial de 
Francia 2023.   P&D

FOTOS: GENTILEZA Villarpress
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El santiagueño compartirá equipo con Cubelli, Montoya, Miotti y Medrano

Tomás Lezana lleva su juego 
a Western Force de Australia
El tercera línea santia-

gueño, Tomás Lezana, se 
incorporará al Western 
Force, según lo anunció 
oficialmente el equipo que 
compite en el Super Rugby 
australiano. El jugador naci-
do en el Santiago Lawn Ten-
nis Club y que formó parte 
de Jaguares hasta este año 
estará acompañado por el 
medio apertura Domingo 
Miotti y el pilar Santiago 
Medrano, quienes formaron 
parte también del seleccio-
nado argentino, Los Pumas. 

La información fue brin-
dada por la franquicia, que 
juega de local en el Subi-
aco Oval de Perth, y que 
ya había contratado a los 
argentinos Tomás Cubelli, 
medio scrum, y Julián Mon-
toya, hooker, quienes tam-
bién jugaron en Jaguares y 
en Los Pumas que acaban 
de participar del Tres Na-
ciones que se desarrolló 
en Australia. 

Tanto Medrano como Le-
zana firmaron por dos años, 
mientras que Miotti, quien 
debutó el pasado sábado 
en Los Pumas ante Walla-
bies marcando ocho puntos, 
lo hizo por uno. 

“Nos mostraron lo que 
pueden hacer en el Tres 
Naciones, ahora puedes 
verlos en el Perth Oval con 
la camiseta de Force. Bien-
venidos a la Western Force 
Tomás Lezana, Santiago 
Medrano y Domingo Miott”, 
señaló la franquicia austra-
liana en la red social Insta-
gram. 

“Lezana, Miotti y Medra-
no formaron parte de Jag-
uares en la final del Súper 
Rugby 2019 con Crusaders, 
por lo que aportan una ex-
periencia importante a nivel 
de Súper Rugby al equipo. 

Estamos deseando verlos 
en Perth”, explicó el entre-
nador Tim Smapson.

Un nuevo desafío
Con 39 partidos en los 

Pumas, Tomás Lezana dis-
putó 46 partidos de Super 
Rugby en Jaguares y ex-
presó: “Estoy encantado de 
ser parte del equipo. Force 
tiene un gran equilibrio de 
talento local y fichajes de 
clase mundial, por lo que 
poder aprender y trabajar 
junto a este grupo de ju-
gadores y entrenadores es 
fantástico”.

El Western Force se en-
cuentra en la ciudad austra-
liana de Perth; con sus 15 
años de vida (fue fundado 
en el 2005) participó en el 
Global Rapid Rugby y el Na-
tional Rugby Championship 
representando a la región 
de Australia Occidental.

El nuevo equipo de Le-
zana anteriormente jugaba 
sus partidos de local en el 
Subiaco Oval de la ciudad 
de Perth, y desde 2010 uti-
liza el Perth Oval.

Su indumentaria está 
compuesta por una camise-
ta azul con pantalón negro, 
y el nombre del equipo en 
castellano significa “Fuerza 
del Oeste”. 

En su debut en 2006, 
Western Force logró sola-
mente una victoria y dos 
empates en 13 partidos, y 
acabó en el último puesto 
del campeonato. Los tres 
años siguientes se ubicó a 
mitad de tabla, resultando 
séptimo en 2007 y octavo 
en 2008 y 2009. En 2010 
fue penúltimo en el campe-
onato, con cuatro victorias y 
nueve derrotas.

Con la expansión a 15 
equipos en 2011, Western 

Force se ubicó 12º con cin-
co victorias, dos empates y 
nueve derrotas. El equipo 
finalizó penúltimo en 2012 
y antepenúltimo en 2013. 
En la temporada 2014 ob-
tuvo nueve victorias y siete 
derrotas, por lo que finalizó 
octavo.

En 2017, en un escueto 

comunicado de la ARU, el 
ente madre del rugby aus-
traliano confirmó que no le 
renovaba la licencia para 
poder seguir participando en 
el Super Rugby. La decisión 
se basó, principalmente por 
cuestiones económicas.

En 2018 ingreso en el 
National Rugby Champion-

ship, el principal campe-
onato nacional de rugby en 
Australia, mientras que en 
la temporada 2019 logro el 
campeonato al vencer 41 a 
3 en la final a Canberra Vi-
kings.

Desde el año 2019 par-
ticipa en el Global Rapid 
Rugby.   P&D




