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“Bike Shop Sendas MTB” gana lugar en la organización de carreras virtuales

El Mountain Bike se reinventa 
con experiencias increíbles

Ganadores 
por categoría
Elite: 1°) Cardona-Nassif 

35 minutos, 46 segundos; 2°) 
Chazarreta- Chazarreta 37:08; 
3°) Rodríguez-Mercado 37:24.

Master B: 1°) Córdoba-Gal-
lardo 36 minutos, 59 segundos; 
2°) Lasteño-Graciano 37:34; 
3°) Repolle-García 38:04.

Master A: 1°) Cajal-Vidarte 
34 minutos, 41 segundos; 2°) 
Olmos-Olmos 36:04; 3°) Rug-
geri-Samalea 39:48.

Mixta: 1°) Hernández-
Trejo 42:26 segundos; 2°) Luna 
Scarano 1:10:37.

Promocionales: 1°) Ávila-
Barh 45 minutos, 16 segundos; 
2°) Rojas-Brandan 47:26; 3°) 
Crocco-Sarria 48:45.

Juveniles: 1°) Gallardo-
Pereyra 37 minutos, 54 segun-
dos; 2°) Zerda-Zonzogni 39:06; 
3°) Mansilla-Cisneros 39:14.

ció al mejor de cada una.

Palabraa de los 
competidores
Antonela Hernández, ga-

nadora junto a Emanuel Tre-
jo en la categoría “Mixtos”, 
expresó: “Estamos muy fe-
lices por haber participado 
de la carrera virtual de Bike-
Shop. Muy buena la inicia-
tiva, más en estos tiempos 
de pandemia. Sobre el cir-
cuito, fue muy duro y diver-
tido. Agradezco a Dios que 
me da la oportunidad de 
disfrutarlo con mi marido y 
a mi suegra que me cuida a 
mi bebé para que podamos 
hacer estos que nos en-
canta. También a mí cuñado 
que siempre nos acompaña 
a todos lados”.

“La verdad, quiero felici-
tar a Juanjo por el circuito. 
Técnico, duro, rápido, tuvo 
de todo. Me sentí muy con-
forme. Muy buen trabajo”, 
dijo Claudio Córdoba, ga-
nador de Master B junto a 
Guillermo Gallardo. 

Por su parte, Cristian Vi-
darte, ganador de la Máster 
A junto a Cajal, manifestó: 
“Pudimos disfrutar de un de-
safío virtual en una geografía 
de barrancos, arenales y sen-
das que le dieron un condi-
mento especial, incentivando 
a los bikers para que se si-
gan sumando cada día más 
gente al MTB”. P&D

esta carrera, auspiciada por 
Bike Shop de Juanjo Suárez 
y Tony Ávila, tuvo duración de 
un mes y fue hecha a través 
de la aplicación Strava, con 
el segmento correctamente 
trazado. En esta oportuni-
dad, participaron parejas, 
un total de 68 ciclistas para 
ser exactos, con más de 
1.500 pasadas por el cir-
cuito, por lo que se estima 
según la app, que cada du-
pla recorrió la senda varias 
veces hasta superar sus 
propios tiempos. Hubo var-
ias categorías y se recono-

En el último mes del 
2020, la primera edición del 
“Bike Shop Sendas MTB” 
fue corrido en parejas y fue 
un éxito, tal como lo dio a 
conocer el medio especiali-
zado Zona de Ciclistas. 
La pandemia despertó la 
creatividad de todos en el 
año pasado y el ciclismo 
no fue la excepción. Juanjo 
Suárez, reconocido corredor 
santiagueño, fue uno de los 
que aportó a este deporte 
desde su lugar, con la or-
ganización de una carrera 
virtual que se corrió en un 
sendero, como alternativa 
a los ya conocidos circuitos 
del sur de la ciudad de San-
tiago del Estero.

El objetivo fue acercar 
a los ciclistas santiague-
ños una propuesta que les 
devuelva el entusiasmo por 
el entreno y la adrenalina 
que se siente arriba de la 
bicicleta, ya que los eventos 
competitivos presenciales 
siguen suspendidos hasta 
nuevo aviso. Esta iniciativa 
también sirvió para que los 
corredores locales encaren 
la pretemporada como una 
forma de entrenarse para 
las carreras que podrían ll-
evarse a cabo durante este 
2021 a nivel nacional, si la 
situación sanitaria lo per-
mite. Asimismo, para los 
nuevos ciclistas que se 
sumaron a la disciplina en 
cuarentena.

La primera edición de 

La segunda 
tiene fecha
El éxito de la primera 

edición hizo que los organiza-
dores no dudaran en programar 
la segunda competencia. Esta 
vez, tendrá nuevas dificul-
tades y más categorías. Como 
primicia, Juanjo contó a Zona 
de Ciclistas que la fecha será 
desde el 8 de enero al 8 de 
febrero de 2021.

Las nuevas categorías serán 
Individual, Damas y la de Padre 
e Hijo. El recorrido tendrá la 
misma modalidad, pero más 
técnica, entretenida y con más 
dificultades para el disfrute 
tanto del iniciado como del pro.
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La BCLAmericas comenzará el domingo 31 de enero  

El Fixture
* Sede CABA (La Argen-

tina), Grupos B y C, domingo 
31 de enero: San Lorenzo vs. 
Aguada; Quimsa vs. Valdivia. 
Lunes 1 de febrero: Aguada vs. 
Franca; San Pablo vs. Valdivia. 
Martes 2 de febrero: San 
Lorenzo vs. Franca; Quimsa vs. 
San Pablo.

* Sede Managua (Nica-
ragua), Grupo A, miércoles 
3 de febrero: Real Estelí vs. 
Caballos de Coclé. Jueves 4 de 
febrero: Titanes de Barran-
quilla vs. Caballos de Coclé. Vi-
ernes 5 de febrero: Real Estelí 
vs. Titanes de Barranquilla.

* Sede Río de Janeiro (Bra-
sil), Grupo D, miércoles 3 de 
febrero: Flamengo vs. Peñarol. 
Jueves 4 de febrero: Peñarol 
vs. Instituto. Viernes 5 de fe-
brero: Flamengo vs. Instituto.

* Sede Valdivia (Chile), 
Grupo B, Jueves 4 de marzo: 
Valdivia vs. Quimsa. Viernes 
5 de marzo: San Pablo vs. 
Quimsa. Sábado 6 de marzo: 
Valdivia vs. San Pablo.

* Sede Barranquilla (Co-
lombia), Grupo A, jueves 4 de 
marzo: Titanes de Barranquilla 
vs. Caballos de Coclé. Viernes 
5 de marzo: Caballos de Coclé 
vs. Real Estelí. Sábado 6 de 
marzo: Titanes de Barranquilla 
vs. Real Estelí.

* Sede Montevideo (Uru-
guay), Grupos C y D, domingo 
7 de marzo: Peñarol vs. Insti-
tuto; Aguada vs. San Lorenzo. 
Lunes 8 de marzo: Flamengo 
vs. Instituto; San Lorenzo vs. 
Franca. Martes 9 de marzo: 
Peñarol vs. Flamengo; Aguada 

Quimsa debutará frente 
al CD Valdivia de Chile
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero, República Argentina) 
integrará el Grupo B junto 
con San Pablo Futebol Clube 
(San Pablo, Brasil) y el Club 
Deportivo Valdivia (Valdivia, 
España) en la Fase Regular 
de la II Basketball Champi-
ons League Americas 2021, 
que comenzará el domingo 
31 de enero de este año.

El Grupo C lo componen 
Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, República 
Argentina), Club Atlético 
Aguada (Montevideo, Uru-
guay) y Franca Basquete Club 
(Franca, San Pablo, Brasil).

En el Grupo D estarán In-
stituto Atlético Central Cór-
doba (Córdoba, República 
Argentina), Club Atlético Pe-
ñarol (Montevideo, Uruguay) 
y Clube de Regatas Flamen-
go (Río de Janeiro, Brasil).

Y en el Grupo A par-
ticiparán Real Estelí Fútbol 
Club (Estelí, Nicaragua), Ti-
tanes de Barranquilla (Bar-
ranquilla, Colombia) y Ca-
ballos de Coclé (Aguadulce, 
Coclé, Panamá). 

Detalles
La segunda temporada 

de la Basketball Champi-
ons League Americas, la 
competencia continental de 
clubes de baloncesto más 
prestigiosa de las Américas, 
empezará el domingo 31 de 
enero y se jugará en for-
mato de burbujas, con tres 
sedes iniciales: Buenos Ai-
res (La Argentina), Managua 
(Nicaragua) y Río de Janeiro 
(Brasil).

La BCL Americas contará 

nuevamente con la par-
ticipación de 12 equipos, 
con la novedad de haber 
sumado representantes de 
dos nuevos países, Colom-
bia y Panamá, con Titanes 
de Barranquilla y Caballos 
de Coclé, respectivamente. 
Ellos se suman a los mejo-
res equipos de la Argentina 
(Quimsa, San Lorenzo e In-
stituto), Brasil (Flamengo, 
Franca y San Pablo), Chile 
(CD Valdivia), Nicaragua 
(Real Estelí) y Uruguay 
(Aguada y Peñarol).

El sistema de compe-
tencia será nuevamente 
con cuatro grupos de tres 
clubes cada uno. Jugarán 
todos contra todos, por 
puntos y en sus respectivas 
zonas, a tres ruedas (nueve 
fechas). Los ganadores de 
cada grupo se clasificarán 
al Final Four, que se dis-
putará en sede única, entre 
el martes 8 y el domingo 13 
de abril del 2021.

Al igual que en la defin-
ición de la primera tempo-
rada, en la que se coronó 
campeón Quimsa de Santia-
go del Estero (la Argentina), 
la disputa de la segunda 
edición será posible con la 
implementación del proto-
colo sanitario de FIBA en el 
marco del COVID-19. Será 
sin público en los estadios y 
el ingreso estará habilitado 
únicamente para las perso-
nas acreditadas.

Los partidos serán trans-
mitidos por DIRECTV en la 
Argentina, Uruguay, Chile, 
Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Perú y Paraguay, así como 
DAZN en Brasil y YouTube en 
el resto de los países.

vs. Franca.
* Sede Córdoba (La Ar-

gentina), Grupo D, miércoles 
24 de marzo: Instituto vs. 
Peñarol. Jueves 25 de marzo: 
Flamengo vs. Peñarol. Viernes 
25 de marzo: Instituto vs. 
Flamengo.

* Sede Franca (Brasil), 
Grupo C, miércoles 24 de mar-
zo: Franca vs. Aguada. Jueves 
25 de marzo: San Lorenzo vs. 
Aguada. Viernes 26 de marzo: 
Franca vs. San Lorenzo. 

* Sede San Pablo (Bra-
sil), Grupo B, sábado 27 de 
marzo: San Pablo vs. Valdivia. 
Sábado 28 de marzo: Quimsa 
vs. Valdivia. Domingo 29 de 
marzo: San Pablo vs. Quimsa. 

* Sede Panamá, Grupo D, 
sábado 27 de marzo: Caballos 
de Coclé vs. Real Estelí. 
Domingo 28 de marzo: Real 
Estelí vs. Titanes de Barran-

quilla. Lunes 29 de marzo: 
Caballos de Coclé vs. Titanes de 
Barranquilla. 
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Derrotó a Independiente Rivadavia de Mendoza

Mitre quebró una extensa racha 
adversa en la Primera Nacional

Síntesis
CS Independiente Rivada-

via (Mendoza) 0: Cristian 
Aracena; Luciano Sánchez, Ale-
jandro Rébola, Enzo  Suracci, 
Leonel Ferroni; Félix Banega, 
Sebastián Navarro, Jesús Mé-
ndez, Matías Viguet;  Mauricio 
Sperdutti y Diego Cardozo. DT: 
Marcelo Straccia.            

CA Mitre (Sgo. del Estero) 
1: Fernando Pellegrino; José 
San Román, Nicolás Goitea, 
Rubén Zamponi, Germán 
Voboril; José Torres, Juan Ale-
sandroni, Rodrigo Sayavedra; 
Israel Roldán; Facundo Juárez 
y Matías Solohaga. DT: Darío 
Ortiz. 

Gol: Primer Tiempo, 43 
minutos, Rubén Zamponi.             

Sustituciones: ST, inicio, 
Ignacio Sabatini Charparín por 
Solohaga (M); 16 minutos, Lu-
cas Fernández por Banega (I) 
y Nicolás Garrasi por Navarro 
(I); 19 minutos, Adrián Toloza 
por Roldán (M); 25 minutos,  
Pablo Cortizo por Juárez (M) y 
Franco Flores por San Román 
(M); 29 minutos, Ignacio Ira-
ñeta por Sánchez (I) y Tomás 
Zavaglia por Sperdutti (I); 32 
minutos,  Rodrigo Tapia por 
Torres (M).

Amonestados: Sánchez y 
Ferroni (I); Juárez (M).       

Estadio: Bautista Garganti-
ni (CS Independiente Rivada-
via, Mendoza).             Árbitro: 
Luis Lobo Medina (Tucumán).          

Instancia: Séptima fecha, 
Etapa Clasificatoria, Fase 
Segundo Ascenso.         

Fecha: Domingo 10 de enero 
del 2021.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) obtuvo su 
primera victoria en el año, 
al superar 1/0 como visitan-
te al Club Sportivo Indepen-
diente Rivadavia (Mendoza), 
con gol de Rubén Zamponi.          

Finalizó quinto, con ocho 
puntos en la Zona A, tras 
desarrollarse la séptima y 
última fecha de la Etapa Cla-
sificatoria, correspondiente 
a la Fase Segundo Ascenso 
del Campeonato Transición 
de Primera Nacional de AFA. 
En la clasificación general 
del certamen argentino ter-
minó vigésimo séptimo.

Los santiagueños volvier-

on a ganar luego de 17 par-
tidos y 15 meses. Su último 
triunfo fue el 20 de octubre 
del 2019, ante Club Social 
y Atlético Guillermo Brown 
de Puerto Madryn (Chubut), 
como visitantes. 

¿Cómo sigue...?
Final (sábado 16 de ene-

ro, a las 19.10, en CA Unión 
(Santa Fe): AA Estudiantes 
(Río Cuarto, Córdoba) vs. CA 
Sarmiento (Junín, Buenos 
Aires). Árbitro: Fernando Ra-
pallini.

Primera Instancia, Fase 
Eliminatoria (domingo 17 de 
enero, en Instituto ACC de 

Córdoba): 17.10, CA Gimna-
sia y Esgrima (Mendoza) vs. 
Club Ferro Carril Oeste (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires). Árbitro: Yael Falcón 
Pérez; en CA Platense (Vi-
cente López, Buenos Aires): 
CD Morón (Morón, Buenos 
Aires) vs. Cub Villa Dálmine 
(Campana, Buenos Aires). 
Árbitro: Nazareno Arasa; en 
AA Estudiantes (Río Cuarto, 
Córdoba): CA Atlanta (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires) vs. CA San Martín 
(San Miguel de Tucumán). 
Árbitro: Adrián Franklin.

A las 19.10, en AA Ar-
gentinos Juniors (CABA): CA 
Estudiantes (Caseros, Bue-
nos Aires) vs. CA Barracas 
Central (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires). Árbitro: 
Diego Ceballos.

En Club Villa Dálmine 
(Campana, Buenos Aires): 

CA Defensores de Belgrano 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) vs. Instituto ACC 
(Córdoba). Árbitro: Yamil 
Pozzi.

En CA Atlanta (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res): CA Agropecuario Ar-
gentino (Carlos Casares, 
Buenos Aires) vs. Quilmes 
AC (Quilmes, Buenos Ai-
res). Árbitro: Leandro Rey 
Hilfer.

A las 19.15: CA Tigre 
(Victoria, Buenos Aires) vs. 
CA San Martín (San Juan). 
Árbitro: Pablo Echavarría.

En CA Lanús (Lanús, Bue-
nos Aires): Deportivo Ries-
tra AFBC (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) vs. CA 
Temperley (Temperley, Bue-
nos Aires). Árbitro: Gerardo 
Méndez Cedro.   P&D
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Definen el ascenso a la Primera Nacional

Güemes y Villa Mitre van por 
la corona en el Torneo Federal A

Síntesis
CSyD Defensores (Pronun-

ciamiento, Entre Ríos) 0: David 
Correa; Yair Gurnel, Milton 
Álvez, Ezequiel Cardozo, Rafael 
Ríos; Leandro Allende, Ale-
jandro Rizzo, Johan Laureiro, 
Nazareno Rodríguez; Lautaro 
Robles y Franco González. DT: 
Hernán Orcellet.

CA Güemes (Santiago del 
Estero) 2: Juan Mendonça; 
Agustín Politano, Gabriel 
Fernández, Nahuel Zárate, 
Franco Canever; Jonatan 
Lastra, Nicolás Juárez, Pablo 
López, Raúl Chalabe; Claudio 
Vega y David Romero. DT: 
Pablo Martel. 

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 9 minutos, Francisco 
Rosendo De Souza por Lastra 
(G); 36 minutos, Milton Zárate 
por López (G) y Fabián Castillo 
por Romero (G); 37 minutos, 
Agustín Anabia Dorado por 
Vega (G); 44 minutos, Álvaro 
Pavón por Juárez (D).

Goles: Segundo Tiempo, 30 
minutos, David Romero (G); 34 
minutos, Agustín Napolitano 
(G).

Amonestados: Laureiro, 
González y Echagüe (D); Pavón 
(G).

Árbitro: Gastón Brizuela 
(Río Tercero, Córdoba).

Estadio: Delio Cardozo 
(Pronunciamiento, Entre Ríos).

Instancia: Séptima fecha, 
Zona Norte, Etapa Clasifica-
toria.

Fecha: Lunes 11 de enero 
del 2021.  

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) der-
rotó 2/0 como visitante al 
Club Deportivo y Social De-
fensores (Pronunciamiento, 
Entre Ríos) y ganó la Zona 
Norte. Cosechó 15 puntos, 
tras disputarse la séptima 
y última fecha de la Etapa 
Clasificatoria, correspondi-
ente al Torneo Transición 
Federal A de Fútbol.

Este lunes 18 de enero, 
a las 17.10 y en el esta-
dio Juan Domingo Perón 
(Instituto Atlético Central 
Córdoba de Córdoba), los 
santiagueños jugarán la fi-
nal del certamen con Club 
Villa Mitre (Bahía Blanca, 
Buenos Aires) – que se 
adjudicó la Zona Sur-, y 
además dirimirán el primer 
ascenso al Campeonato de 
la Primera Nacional 2021 
de AFA. 

 
Cruces del 
Reducido
El Reducido contará con 

14 equipos (seis de las zo-
nas campeonatos y dos de 
las zonas reválidas). Los 
enfrentamientos serán a un 
solo partido en la cancha 
del equipo mejor posicio-

nado en la Etapa Clasifica-
toria.

CD Deportivo Maipú 
(Maipú, Mendoza) vs. CA-
SyD Camioneros (Esteban 
Echeverría, Buenos Aires).

CA Central Norte (Salta) 
vs. CS Belgrano (San Fran-
cisco, Córdoba).

Club Olimpo (Bahía 
Blanca, Buenos Aires) vs. 
Sportivo AC (Las Parejas, 
Santa Fe).

CA Chaco For Ever (Re-
sistencia, Chaco) vs. CA 
Sansinena SyD (General 
Cerri, Buenos Aires).

CA Douglas Haig (Per-
gamino, Buenos Aires) vs. 
CSyD Defensores (Pronun-
ciamiento, Entre Ríos).

CA Juventud Unida Uni-
versitario (San Luis) vs. CD 
Madryn (Puerto Madryn, 
Chubut).

CA Sarmiento (Resisten-
cia, Chaco) vs. Club Hura-
cán Las Heras (Mendoza).

Los siete equipos gana-
dores se clasificarán a la 
Segunda Fase del Reducido 
que se sumarán al perdedor 
de la final entre Güemes y 
Villa Mitre.   P&D

¿Cómo sigue?
Al llegar a este final, 

Güemes tendrá tres 
oportunidades de alcan-
zar el ascenso a la Prim-
era Nacional:

La primera por su-
puesto, será ganándole 
a Villa Mitre en la defini-
ción del certamen.

La segunda será en el 
Reducido por el segundo 
ascenso. El perdedor del 
partido entre Güemes 
y Villa Mitre seguirá en 
competencia en la Se-
gunda Fase de los Play-
offs, que serían los cuar-
tos de final.

La tercera será el 
mano a mano que ten-
drá un equipo del Torneo 
Federal A con otro de 
la Primera B Metropoli-
tana.
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Finalizó vigésimo en la Copa Diego Maradona

Central Córdoba se despidió 
con una victoria en La Plata 

Síntesis
Club Estudiantes de La 

Plata (Buenos Aires) 1: Maria-
no Andújar; Leonardo Godoy, 
Mauricio Guzmán, Nazareno 
Colombo, Iván Erquiaga; David 
Ayala; Lucas Rodríguez, Mauro 
Díaz, Diego García; Darío 
Sarmiento y Martín Cauteru-
ccio. DT: Pablo Quatrocchi.

CA Central Córdoba 
(Santiago del Estero) 2: 
César Taborda; Oscar Salomón, 
Alejandro Maciel, Federico 
Andueza, Jonathan Bay; Juan 
Vieyra, Iván Ramírez, Cristian 
Vega, José Fernández; Nahuel 
Barrios y Sebastián Ribas.  
DDTT: Alexis Ferrero – Sebas-
tián Scolari.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 8 minutos, Carlo 
Lattanzio por Díaz (E) e Iván 
Gómez por Sarmiento (E); 
15 minutos, Abel Argañaraz 
por Vieyra (CC); 29 minutos,  
Facundo Mura por García (E); 
37 minutos, Gaspar Di Pizio por 
Cauteruccio (E); 40 minutos, 
Lucas Brochero por Fernán-
dez (CC); 44 minutos, Claudio 
Riaño por Barrios (CC).

Goles: Primer Tiempo, 8 
minutos, Martín Cuateruccio 
(E). Segundo Tiempo, 16 minu-
tos, Abel Argañaraz (CC); 45 
minutos, Cristian Vega (CC).

Amonestados: Andújar, 
Ayala y Mura (E); Bay y Maciel 
(CC).

Expulsados: Segundo 
Tiempo, 24 minutos, Leonardo 
Godoy (E); 45 minutos, Alexis 
Ferrero (DT de CC). 

Estadio: Jorge Luis Hirschi 
(Club Estudiantes de La Plata).

Árbitro: Jorge Broggi.
Instancia: Quinta fecha, 

Fase Complementación.
Fecha: Lunes 11 de enero 

del 2021.

El trámite
Estudiantes tuvo un me-

jor inicio que Central Córdo-
ba, con una buena presión 
más las constantes proyec-
ciones de Godoy por el carril 
derecho. A los 8 minutos de 
juego, en la primera chance 
profunda en ataque, logró 
quebrar el cero tras un re-
bote que pescó Cauteruccio 
luego de un remate del lat-
eral derecho.

Con la ventaja a favor, 
el dueño de casa se plantó 
bien en su campo y lastimó 
de contraataque, ante un 
conjunto visitante que de 
a poco fue entrando en sin-
tonía y mostrando algunas 
jugadas de peligro.

En el complemento, el 
conjunto santiagueño al-
canzó la igualdad a los 16 
minutos a través del recién 
ingresado Argañaraz. Abel 
conectó de cabeza un cen-
tro preciso desde la izqui-
erda del Perrito Barrios.

Con el 1-1, el partido se 
abrió, los dos fueron a bus-
car la victoria y generaron 
peligro, pero sobre los 24 
minutos el local se quedó 

con uno menos por la ex-
pulsión de Godoy, quien le 
tiró un manotazo a Arga-
ñaraz.

Con la ventaja de uno 
hombre más, Central Cór-
doba adelantó sus líneas 
y fue en busca de la vic-
toria; generó peligro pero 
fallaba en la definición. Ya 
en tiempo de descuento 
encontró la victoria tras 
un terrible derechazo de 
su capitán Cristian Vega, 
quien recordó su golazo 
ante Lanús por las semifi-
nales de la Copa Argentina 
2019.   P&D

delantero tucumano Abel Ar-
gañaraz y luego lo ganó con 
un golazo del volante santi-
agueño Cristian Vega. 

El Pincha terminó el par-
tido con diez hombres por 
la expulsión de Leonardo 
Godoy.

los santiagueños lograron 
cinco puntos (una victoria, 
dos empates y dos derro-
tas) para quedarse con el 
cuarto puesto de la zona y 
la vigésima posición en la 
Tabla General de la compe-
tencia argentina. 

El conjunto local comenzó 
mejor el partido y se puso 
en ventaja temprano, tras el 
gol del atacante uruguayo 
Martín Cauteruccio. Sin em-
bargo, la visita se recuperó 
en el complemento y logró el 
empate con la definición del 

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
pudo darlo vuelta a su par-
tido ante Club Estudiantes 
de La Plata (Buenos Aires) 
y obtuvo un triunfo agónico 
por 2 a 1 como visitante, 
para cerrar su participación 
en la Copa Diego Armando 
Maradona, que organizó la 
Liga Profesional de Fútbol. 

El cotejo correspondió a 
la quinta y última fecha del 
Grupo B, correspondiente 
a la Etapa Final de la Fase 
Complementación, donde 
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Sonreir hoy, trabajar mañana
La Columna del Gringo Ceballos

Central Cordoba dio vuel-
ta el resultado en La Plata 
y consiguió una agónica 
victoria ante Estudiantes, 
que le permitió no ser el úl-
timo de su zona en la fase 
Complementación. De esta 
manera, cerró con una son-
risa su participación en la 
Copa Diego Maradona y ya 
debe ponerse a pensar en 
lo que viene.

Los primeros minutos, 
el conjunto santiagueño 
tuvo muchos problemas de 
desconcentración a la hora 
de marcar y no pudo evadir 
el asedio de un hambriento 
León platense, que abrió el 
marcador en ese segmen-
to. Después de los 25, el 
Ferroviario avanzó unos 
metros en la cancha y em-
pezó a aparecer la figura 
rutilante de Nahuel Bar-
rios, que se adueñó del ba-
lon, pero no encontraba un 
socio en terreno enemigo. 
Algunas aproximaciones 
hacia el area de Andujar 
y un tiro libre de Vieyra al 
travesaño hacian presumir 
otro partido.

Ya plantado en campo 
Pincharrata, Central Cor-

doba mostró mayor atrev-
imiento en el complemento, 
siendo Barrios la carta para 
empatar, pero sin encontrar 
interlocutores válidos en el 
equipo (faltó Rosales, su 
mejor socio). Atrás creció la 
figura de Maciel y Bay siguió 
regalando su espalda. Por 
las bandas, estuvo ausente 
sin aviso Vieyra; en tanto, 
Fernandez tiró buenos cen-
tros cuando pudo. Ribas 
parecía desconectado del 
resto.

Otra corajeada del Per-
rito, a pura gambeta, le 
permitió a Argañaraz -en la 
primera que tocó- conectar 
de cabeza un venenoso 
centro de la figura del par-
tido. Estudiantes se quedó 
con 10 y el elenco santi-
agueño no se animaba a ir 
por mas. Tampoco desde 
el banco daban señales 
con los cambios. Pero llegó 
sobre el epilogo un impac-
tante zapatazo de Vega 
(hizo recordar a aquel gol 
contra Lanús en La Rioja) 
que se incrustó en el angu-
lo de Andujar, asegurando 
la victoria del Ferroviario y 
el escape del fondo de la 

tabla.
Estas dos buenas pre-

sentaciones, en lineas 
generales, ante Racing 
y Estudiantes, no podrán 
borrar la famélica cam-
paña de Central en esta 
Copa Maradona. Dos tri-
unfos en once partidos 
y 10 puntos sobre 33 en 
juego (30 % de efectivi-
dad), parecen muy poco 
para un proyecto que 
nació con otras aspira-
ciones.

No se puede volver el 
tiempo atrás, ni editar los 
errores cometidos. Cada 
uno debe hacerse respon-
sable de lo que le corre-
sponde. Sin embargo, los 
protagonistas (dirigentes, 
mánager, nuevo entrena-
dor) no pueden darse el 
lujo de volver a dar pasos 
en falso, ni tomar decisio-
nes sin consenso. No hay 
margen para ello. Asimis-
mo, cabe a los jugadores 
la obligación de ser mas 
profesionales que nunca, 
dentro y fuera de la can-
cha. Santiago, en verano, 
no es un lugar para vaca-
cionar.

En la Fase Campeón, 
Club Atlético Boca Juniors 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) ganó el Grupo A 
en la Etapa Final. En tanto 
que Club Atlético Banfield 
(Banfield, Buenos Aires) fue 
primero en el Grupo B en la 
Etapa Final. 

Ambos disputarán la fi-
nal, en partido único y en 
el estadio Bicentenario de 
la ciudad de San Juan, el 
domingo 17 de enero, a 
las 22. El vencedor será el 
campeón de la Copa Diego 
Maradona y se clasificará 
a la Copa Libertadores de 

América 2021.  
En la Fase Complemen-

tación, Club Atlético Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) se adju-
dicó el Grupo B en la Etapa 
Final. En tanto que en el 
Grupo B aún no hay defin-
ición: Club Atlético Rosario 
Central (Rosario, Santa Fe) 
es el puntero con 10 pun-
tos, 10 goles a favor y 4 en 
contra. Club Social y Deport-
ivo Defensa y Justicia (Flor-
encio Varela, Buenos Aires) 
está tercero en la zona, con 
7 unidades, 6 goles a favor 
y 6 en contra. Este jueves 

14 de enero, debe recibir al 
Club Atlético Aldosivi (Mar 
del Plata) y está obligado a 
vencer por seis o más goles 
de diferencia para clasifi-
carse a la final.   

Los Ganadores dis-
putarán la final, en partido 
único y en estadio neutral, 
el sábado 16 de enero, en 
la ciudad de San Juan. El 
vencedor disputará con el 
perdedor de Boca Juniors 
– Banfield, a un solo partido 
y en estadio neutral, y es-
tará en juego un cupo para 
la Copa Sudamericana del 
2022.

Y ahora, ¿cómo  sigue?
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Ganó 17 partidos y perdió apenas 3

Quimsa es más líder que nunca
en Liga Nacional de Basquetbol

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 81: Gastón 
Whelan 15, Eric Flor 10, Juan 
De la Fuente 2, Diego Guaita y 
Lisandro Rasio 22 (formación 
inicial). Luciano Ortiz, Guill-
ermo Aliende 5, Marco Luchi 
3, Santiago Arese 8 y Fernando 
Podestá 16. DT: Leonardo 
Gutiérrez.

AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 88: Nicolás Copello 3, 
Brandon Robinson 15, Mauro 
Cosolito 12, Fabián Ramírez 
Barrios 18 y Diamon Simpson 
5 (formación inicial). Iván 
Gramajo 8, Trevor Gaskins 2, 
Franco Baralle 20, Sebastián 
Lugo 3 y Bryan Carabalí 2. DT: 
Sebastián González. 

Parciales: 13/19; 13-20 
(26/39); 20-16 (46/55); y 35-
33 (81/88). 

Árbitros: Leonardo Lescano, 
Javier Sánchez y Jorge Chávez. 

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

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

Fecha: Lunes 11 de enero 
del 2021.

Asociación Atlética Quim-
sa (Santiago del Estero) ven-
ció 88/81 al Club Ciclista 
Olímpico La Banda (Santiago 
del Estero), en el estadio 
del Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 

y se quedó con el clásico 
santiagueño. En el ganador, 
se destacaron el base Franco 
Baralle, con 20 tantos; el ala 
pívot Fabián Ramírez Barrios, 
con 18 puntos, 6 rebotes y 
5 asistencias; y el escolta 
Brandon Robinson, con 15 

unidades. 
En tanto que en el elenco 

bandeño, fueron valiosos 
los aportes del pívot Lisan-
dro Rasio, con 22 puntos y 
8 rebotes; el pívot Fernando 
Podestá sumó 16 tantos; y 
el base Gastón Whelan, con 
15 puntos, 7 rebotes y 5 
asistencias.
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Comunicado de la AdC
La Asociación de 

Clubes de Basquetbol 
(AdC) informó que, me-
diante reuniones con los 
presidentes de los clubes 
de Liga Nacional A realiza-
das el miércoles último, 
se detallaron diferentes 
aspectos económicos y 
presupuestarios de los 
meses de competencia, 
así como también se pun-
tualizó en la continuidad 
de la Fase Regular y la 
clasificación al Final 4 del 
IV Torneo Súper 20.

Por otro lado, se ex-
plicaron las siguientes 
etapas de enero y febrero 
en cuanto a la continui-
dad de la Fase Regular 
de La Liga Nacional A y 
se determinó el criterio 
de clasificación de los cu-
atro equipos que jugarán 
el Final Four del Torneo 
Súper 20, que otorgará 
una plaza para la próxima 
Liga Sudamericana. 

Este Final Four del Tor-
neo Súper 20 se hará a 
fines de febrero y lo ju-
garán los mejores cuatro 
equipos de la primera 
ronda de 19 partidos de 
la Fase Regular. Quimsa, 
Obras Sanitarias y Club 
San Martín (Corrientes) 
ya se clasificaron. Resta 
una plaza, que la dirimirán 
Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba), Club 
Atlético Boca Juniors (Ci-
udad Autónoma de Bue-
nos Aires) y Club Gimna-
sia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, Chubut).

Liga Argentina
La AdC también infor-

mó que la Mesa Ejecutiva 

mantuvo reuniones con los 
clubes que forman parte 
de la Liga Argentina de 
Basquetbol. Se presentó 
y fue aprobada por amplia 
mayoría la forma de dis-
puta del certamen en dos 
Conferencias: Norte con 
16 equipos y Sur con 14.

El torneo tendrá una 
Fase Regular, de todos 
contra, por puntos y a dos 
ruedas, y una etapa de pos-
temporada, donde se cla-
sificarán los primeros ocho 
de cada zona para jugar 

cuartos de final, semifina-
les y Final de Conferencia. 
Entre los dos campeones 
de Conferencia se hará la 
final del torneo que dará el 
ascenso a la Liga Nacional 
A 2021/2022 de Basquet-
bol.

La Fase Regular se 
jugará en el formato de 
sedes desde el domingo 
19 de febrero hasta me-
diados de junio y la final 
del torneo se preveé para 
mediados de julio de este 
año.
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Comenzó el TRFA 2021 de Fútbol 

Vélez Sársfield de San Ramón
debutó con una tibia igualdad

Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón, Santiago 
del Estero) no comenzó 
bien en el Torneo Regional 
Federal Amateur Transición 
2021, tras empatar 1/1 
como local con Club Atlético 
San Martín de El Bañado 
(San Isidro, Catamarca), en 
el marco de la primera de la 
Zona 1 de la Región Centro, 
correspondiente a la Etapa 
Clasificatoria. 

Este fin de semana, los 
santiagueños visitarán al 
único líder del grupo, Andino 
Sport Club (La Rioja), que 
venció 3/1 al Club Atlético 
Américo Tesorieri (La Rioja) 
en una nueva edición del 
clásico riojano.

En el primer tiempo el 
juego fue entretenido y 
parejo, el local empezó pre-
sionando a su adversario 
y generando peligro por la 
banda izquierda del ataque, 
con Gregorio González y 
Álvaro Orellana, pero con 
poca precisión en los últi-
mos metros. 

La visita tuvo también 

sus momentos y de menor 
a mayor fue sumando opor-
tunidades de gol. A los 6 
minutos, el guardameta 
Enzo López despejó con es-
fuerzo un disparo de Héctor 
Acosta y Alexis Vega probó 
dos veces al arco a los 11 
y a los 12 minutos, primero 
la mandó por encima del 
travesaño y después despe-
jó López.

El partido se hizo picante, 
de ida y vuelta, el local llegó 
nuevamente a los 30 minu-
tos, con una triangulación 
entre Hugo De Marco des-
de el medio para González 
por derecha, quien envió 
el centro y Emanuel Salva-
tierra no llegó a conectar 
bien para la definición de-
fectuosa. El juego continuó 
sin novedades hasta el final 
de la etapa que terminó sin 
goles. 

Los goles
En el complemento, San 

Martín fue el que comenzó 
concentrado y llegó con un 
remate desviado en menos 

del minuto de juego, a los 5 
minutos, López salvó un ca-
bezazo de Acosta. La contra 
llegó a los 9 minutos, con 
una definición de González, 
la pelota pegó en el poste 
derecho y nuevamente, 
desde el piso el “Mono” la 
mandó al arco, para pudo 
despejar el golero visitante.

La visita lastimó a los 26 
minutos, del segundo tiem-
po con la magnífica defin-
ición de Alexis Vega, quien 
aprovechó de contra un 
buen pase desde el medio-
campo y la imprecisión de-
fensiva para enfrentar mano 
a mano a López y vencerlo 
con un pique impecable.

Vélez salió a buscar la 
igualdad, herido en su or-
gullo y lo consiguió a los 36 
minutos, en una jugada en 
equipo con González de por 
medio que le cedió el pase a 
Miguel Aranda y le permitió 
a éste definir con dificultad 
pero con la suficiente fuerza 
para vencer al golero Julián 
Espeche y marcar el 1 a 1 
del local. 

En los últimos minutos, 
el ritmo fue en aumento, la 
visita terminó mejor parada, 
con todas sus armas al 

ataque y el local se limitó 
a defender el empate en su 
cancha, ya que en la próx-
ima le tocará jugar como 
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Síntesis
CA Vélez Sársfield (San 

Ramón, Sgo. del Estero) 1: 
Enzo López; Franco Santillán, 
Elías Orellana, Javier Peyla, 
Sergio Salto; Raúl Abdala, 
Augusto Ávila, Álvaro Orellana; 
Emanuel Salvatierra, Hugo De 
Marco y Gregorio González. DT: 
Jorge Llapur.

CA San Martín de El 
Bañado (San Isidro, Catama-
rca) 1: Julián Espeche; Darío 
Salas, Santiago Torres, Cristian 
Agüero, Gabriel Cano; Fabricio 
Cano, Héctor Acosta, Franco 
Ibáñez, José Cano; Alexis Vega 
y Luis Seco. DT: Juan Gómez.

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 44 minutos, Matías 
Noriega por Santillán (VS). 
Segundo Tiempo, inicio, Miguel 
Aranda por A. Orellana (VS); 5 
minutos, Enrique Moreyra por 
G. Cano (SM); 19 minutos, Fa-
cundo Torres por F. Cano (SM); 
22 minutos, Brian Pinto por 
Salto (VS) y Enzo Acuña por 
Ávila (VS); 33 minutos, Néstor 
Agüero por Ibáñez (SM) y Juan 
Acevedo Vergara por Ibáñez 
(SM); 41 minutos, Daniel López 
por González (VS).      

Goles: Segundo Tiempo, 26 
minutos, Alexis Vega (SM); 36 
minutos, Miguel Aranda (VS).

Amonestados: Abdala y 
Salvatierra (VS); Acosta y G. 
Cano (SM).

Árbitro: Emiliano Silva (La 
Rioja).

Estadio: Juan Carlos Paz 
(CA Vélez Sársfield).

Instancia: Primera fecha, 
Etapa Clasificatoria, TRFA 
2021.

Fecha: Domingo 10 de enero 
del 2021.

visitante.

Otros resultados
En el restante encuentro 

de la Zona 1 de la Región 
Centro, y en la ciudad de 
La Rioja, Andino Sport Club 
(La Rioja) derrotó 3/1 como 
visitante al Club Atlético 
Américo Tesorieri (La Rioja) 
para quedar como único 
puntero. Marcos Cáceres, 
Ezequiel Ontivero y Alexis 
Brizuela anotaron los goles 
visitantes. Descontó David 
Romero Neyra, de tiro penal, 
para el local.

Estuvo libre en esta 
ocasión, Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fer-
nando del Valle de Catama-
rca).

Por la Zona 2 de la 

Región Centro, en la ciudad 
de Córdoba, Club Atlético 
General Paz Juniors (Cór-
doba) superó en su cancha 
3/1 al Club Sportivo Colonia 
Tirolesa (Colonia Tirolesa, 
Córdoba), con tantos de Fac-
undo Martínez (2) y Leandro 
Bessone. Descontó Bruno 
Bruschi para la visita.

Y en el restante juego del 
grupo, Club Atlético Racing 
(Córdoba) goleó como local 
3/0 al Club Argentino Pe-
ñarol (Córdoba), merced a 
las conquistas de Emiliano 
Blanco (2) y Diego Jara.

Estuvo libre es esta 
oportunidad, Club Deportivo 
y Cultural Unión (Oncativo, 
Córdoba).  

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 sistema 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 igual-
dad en puntos, se utilizará 
la siguiente metodología de 
desempate:

a) Mayor diferencia de 
goles; b) Mayor cantidad de 
goles a favor; c) Mayor can-
tidad de goles a favor como 
visitante; c) 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 per-
sistir el empate a la final-
ización de la etapa o ronda 
la posición se definirá por 
medio de un sorteo a reali-
zarse en sede del Consejo 
Federal, dentro de las vein-
ticuatro (24) horas.   P&D
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Varios santiagueños jugarán 
la Superliga Americana

gran performance en el 
Torneo Regional del NOA, 
logrando la clasificación al 
Torneo del Interior 2019. 
Además formó parte del 
seleccionado de la unión 
Santiagueña de Rugby en 
el 36° Seven de la Repúbli-
ca que se disputó en la ciu-
dad entrerriana de Paraná.

El tercera línea, exinte-
grante del seleccionado 
argentino de rugby seven, 
Los Pumas 7s, también vis-
tió la celeste y blanca en 
Argentina XV en el 2015, y 
participó del seleccionado 
de los Barbarians ese año 
enfrentando a Worcester, 
en Inglaterra.

Un equipo con 
varios argentinos
El equipo colombiano 

que en 2021 se sumará a la 
Superliga Americana bajo el 
nombre de Cafeteros PRO, 
tendrá a varios jugadores 
argentinos según confirmó 
la federación de aquel país. 
Entre los elegidos por el 
entrenador cordobés Ro-
dolfo Ambrosio se desta-
can Aníbal Panceya Garido, 
Nicolás Roger, Gonzalo Gar-
cía, Javier Corvalán, Agustín 
Acosta, Ramiro Tallone, Lau-
taro Simes, Felipe Puertas, 
Facundo Pueyrredón y Fac-
undo Ferrario. 

Serán diez los argen-
tinos que se sumarán al 
equipo cafetero luego del 
draft que se realizó el 
lunes 4 de enero. En la 

primera línea estarán el 
pilar Javier Corvalán y el 
hooker Agustín Acosta. En 
la segunda línea estarán 
Ramiro Tallone y Lautaro 
Simes. En la tercera, Felipe 
Puertas y Aníbal Panceyra. 

Además, entre los backs 
tendrá la presencia del me-
dio scrum Gonzalo García, 
quien jugó para Ceibos en 
2020, con tres mundiales 
juveniles en sus espaldas 
con Los Pumitas y que 
había sido convocado por 
Mario Ledesma para la 
preparación del Tres Na-
ciones. El apertura Nicolás 
Roger, el centro: Facundo 
Pueyrredón y el fullback Fa-
cundo Ferrario. 

Vale recordar que el 
head coach de Cafeteros 
PRO es el argentino Ro-
dolfo Ambrosio, quien di-
rigió al seleccionado de 
Brasil y que previo a eso 
participó de la primera eta-
pa de los centros de alto 
rendimiento en Argentina. 

Amborsio explicó la 
elección: “Elegimos lo que 
íbamos necesitando. Fun-
damentalmente elegí dos 
jugadores que tienen mu-
cha experiencia que son: 
Aníbal Panceyra, quien 
jugó 7 años en el circuito 
de Sevens con Los Pumas, 
tiene unas características 
físicas impresionantes, es 
un tercera línea que se 
mueve como un jugador 
de Seven, tiene una gran 
velocidad, gran proyección 
en el juego, muy buenas 
manos, muy buen line y 
principalmente lo llevo 
no sólo por la calidad de 
jugador que es, sino para 
todo lo que pueda aportar 
y enseñar a los jugadores 
colombianos.” 

Por otra parte, analizó a 
la pareja de medios: “Gon-
zalo García y Nicolás Roger 
son sumamente talento-
sos. En el caso de Gonzalo 
García lo veremos posible-
mente en un par de años 
en Los Pumas, es muy 
bueno dirigiendo los medio 
scrums. En Los Pumitas 
fue uno de los mejores ju-
gadores del Tour Mundial”.

vistió la celeste y blanca 
en Los Pumitas (seleccio-
nado argentino menores 
de 20 años) en el World 
Rugby U20 Championship 
que se disputó en nuestro 
país, y en el Seleccionado 
de Seven en el 2019. 

Por su parte, otro cono-
cido para los santiagueños 
es el cordobés Anibal Panc-
eyra Garrido; el octavo que 
nació en Tala RC y vistió 
la casaca de los Dogos en 
varios Campeonatos Argen-
tinos, tuvo un paso triunfal 
por Old Lions Rugby Club 
cuando estuvo viviendo en 
nuestra provincia, dejando 
a los azulgranas con una 

Regional del NOA.
El Head Coach es el ar-

gentino Rodolfo Ambrosio 
y llevará dos viejos conoci-
dos de nuestro rugby para 
la conformación del plantel 
en tierras colombianas que 
además tendrá a varios ju-
gadores argentinos en el 
equipo que jugará la SLRA. 

El apertura santiagueño, 
Nicolás Roger, que nació 
en el Santiago Lawn Tennis 
Club y que militó en el CASI 
(Club Atlético San Isidro, 
Buenos Aires), tuvo su may-
or consagración al ser una 
de las piezas claves en la 
medalla de Oro de Argen-
tina en Los Juegos Olím-
picos de la Juventud en 
octubre de 2018. Además 

La Superliga Americana 
(SLRA) comenzará el próxi-
mo 16 de marzo y sigue 
sumando santiagueños en 
las distintas franquicias. 
Juan Bautista Pedemonte 
estará en Jaguares XV la 
franquicia argentina que re-
emplazará a Ceibos; mien-
tras que en el conjunto 
colombiano Cafeteros PRO 
tendrá en sus filas el aper-
tura Nicolás Roger y al ter-
cera línea cordobés Aníbal 
Panceyra Garrido, dos ex-
ponentes que jugaron en 
el Santiago Lawn Tennis y 
Old Lions Rugby Club; en 
tanto, Martín Roger lo hará 
en Peñarol de Montevideo, 
Uruguay; los cuatro fueron 
protagonistas en el Torneo 
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Otro SLTC 
a Uruguay
Por su parte, Martín 

Roger, ex apertura del San-
tiago Lawn Tennis Club, 
seleccionado Santiagueño 
y como últimos anteceden-
tes en el Club Atlético San 
Isidro y Argentina XV jugará 
en la Superliga Americana 
para Peñarol de Montevi-
deo, Uruguay. 

Los uruguayos cuentan 
con Nahuel Milan a su pl-
antel. El segunda línea, 
ex Pumita y ex Lazio de 
Italia, se sumó al rosa-
rino Manuel Nogues como 
refuerzos de la franquicia 
uruguaya.

Mientras que Olimpia 
de Paraguay confirmó al 
pilar Rodrigo Martínez (de 

Los Tordos de Cuyo), el ala 
Jerónimo Gómez Vera (de 
San Patricio del Nordeste), 
el centro Franco Bullentini 
(de Duendes de Rosario) y 
el wing Martín Begado (de 
Jockey de Córdoba). 

A estos fichajes se su-
maron las contrataciones 
de Axel Zapata, Lucas 
Favre, Carlos Repetto, Lu-
cas Santa Cruz, Ignacio 
Inchauspe, Joaquín Pellan-
dini, y Leopoldo Herrera. 

En tanto, Santiago Resi-
no, Nicolás Proto y Máximo 
Ledesma, renovaron sus 
contratos con Olimpia Li-
ons y jugará su segunda 
temporada en la franquicia 
paraguaya. 

Y la franquicia brasilera 
se nutrirá de otros nacio-

nales como lo son Manuel 
Bernstein (de CRAI de 
Santa Fé), Santiago Grupo 
de Urú Curé de Córdoba), 
Franco Giudice (de GER 
de Rosario), y Marcos de 
Sanctis (de Palermo Bajo 
de Córdoba).

Pedemonte seguirá 
en Jaguares XV
El tercera línea san-

tiagueño, Juan Bautista 
Pedemonte, será una de 
las caras que tendrá el 
equipo argentino en la 
próxima edición del certa-
men sudamericano. 

Al no jugarse el Súper 
Rugby la franquicia de la 
Unión Argentina tuvo que 
buscar una alternativa, y 
Jaguares XV se perfila para 
ingresar a la Superliga 
Americana en reemplazo 
de Ceibos, con algunos de 
los nombres que disputa-
ron el Súper Rugby.

Por el lado de los backs, 
se destacan los nombres 
de Gonzalo Bertranou, Seb-
satián Cancelliere, Felipe 
Ezcurra y Juan Cruz Mallía. 
Todos Pumas. 

Además, están Tomás 
Albornoz, parte de Ceibos 
y Jaguares en 2020 que, 
aunque viajó a Australia, no 

llegó a hacer su debut inter-
nacional en el Tri Nations, y 
Juan Pablo Castro, ex capi-
tán de Los Pumitas. 

Javier Ortega Desio es sin 
dudas el nombre más reso-
nante entre los forwards. El 
tercera línea de Los Pumas, 
que disputó los últimos dos 
mundiales. 

Además, están el ex 
Santiago Lawn tennis Club, 
Juan Bautista Pedemonte, 
Mayco Vivas y Juan Pablo 
Zeiss (analizando ofertas 
para irse), y Javier Díaz. 

Francisco Gorrissen termi-
nó su contrato con la UAR 
en diciembre, pero es otro 
que podría quedarse. 

Para poder rearmar un 
equipo, a este puñado 
de jugadores habrá que 
sumarle varios nombres 
más que llegarán desde 
Los Pumitas y mayores del 
propio Plan de Alto Ren-
dimiento Deportivo, como 
pueden ser Martín Elías, 
Agustín Segura, Rodrigo 
Fernández Criado o Ignacio 
Cales, entre otros.   P&D



14 Pasión&Deporte
Miércoles 13 de Enero de 2021

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

Los atletas argentinos de 30 disciplinas aún deben conseguir su plaza olímpica 

Cano Ceres buscará este año 
su pasaje a Tokio 2020+1 Otros 

argentinos
La judoca Paula Pareto, 

campeona olímpica en Río de 
Janeiro 2016, encabeza la lista 
de los atletas argentinos de 30 
deportes que buscarán en los 
próximos meses su plaza en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, reprogramados por la 
pandemia de coronavirus para 
julio de 2021. 

Hasta que en marzo se sus-
pendieron todos los Preolímpi-
cos de 2020 por la emergencia 
sanitaria mundial, un total 
de 143 argentinos ya tenían 
sus lugares asegurados en los 
Juegos de Tokio, como parte 
del 57% de los cupos cubiertos 
del total de la organización. El 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) estableció como nueva 
fecha límite de clasificación el 
29 de junio de 2021. 

En deportes como el beach 
volley, remo, bádminton, skate-
boarding, taekwondo, karate, 
lucha, golf, ciclismo (BMX free-
style, BMX racing y Mountain 
Bike), gimnasia rítmica, tenis 
de mesa, tiro, triatlón, levanta-
miento de pesas y surf también 
se piden cantidad de puntos en 
torneos y/o el ranking olímpico 
para participar en los Juegos. 

austeridad y la conciencia 
sanitaria. 

En busca de 
otro sueño
El marchista, Juan Man-

uel Cano Ceres (32 años), 
es una marca registrada 
en el atletismo argentino y 
sudamericano; actualmente 
posee el record nacional en 
Marcha Atlética en 10.000 
y 20.000 metros. 

Pero tras el parate por 
la pandemia hay algo que 
lo desvela a Juan Manuel 
y es la clasificación a los 
próximo juegos; objetivo pri-
mordial para decir presente 
por cuarta vez tras estar en 
Beijing 2008 (China), Lon-
dres 2012 (Inglaterra) y Río 
2016 (Brasil).

Juan Manuel Cano Ceres 
todavía no está clasificado, 
pero tuvo la alegría de volv-
er a las pistas en diciembre 
ganando el oro en la prue-
ba de Marcha en la 100° 
edición del Campeonato 
Nacional de Atletismo-Hom-
enaje a Braian Toledo que 
se desarrolló en el Estadio 
Municipal de Rosario, Santa 
Fe. El atleta de Las Termas 
de Río Hondo marcó un 
tiempo de 1 hora, 29 minu-
tos, 2 segundos, para com-
pletar los 20 mil metros. 

El santiagueño necesita 
una marca de 1 hora, 21 
minutos, que sería un corte 
directo para ingresar di-
rectamente a los Juegos; 
pero hay otras posibilidades 
para clasificar. El objetivo es 
estar dentro de los 60 mejo-
res ranqueados del mundo, 
pero para esto se necesita 
ir sumando puntos en dis-
tintas competencias, ya que 
cada una de estas tienen 
un puntaje. Con tener tres 
marcas en competencias 
por debajo de 1 hora, 24 
minutos, podría decirse que 
conseguiría el boleto para 
Tokio.

Para ello, y al igual que 
en sus presentaciones an-
teriores cuando clasificó 
a los otros juegos; deberá 
partir al viejo continente 
para dirimir en Europa estas 
marcas en pruebas que po-
drían ser en abril en España 
y Portugal, o mas adelante 

tradición del evento con los 
avances de la capital tec-
nológica del mundo. 

Pero el Covid-19 tenía 
otros planes. La pandemia 
del coronavirus alteró todo 
el 2020 y los Juegos Olímpi-
cos no fueron la excepción, 
al punto de anotarse un 
hecho inédito: el encuentro 
multidisciplinar se pospuso 
por primera vez en su histo-
ria. Previamente, solo había 
sido cancelado en tres 
ocasiones por las Guerras 
Mundiales, una posibilidad 
que el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) y los orga-
nizadores descartaron tras 
semanas de deliberaciones 
y optaron por un aplaza-
miento de un año. 

Consumada la decisión, 
Tokio 2020 pasó a ser ‘To-
kio 2020+1’ y los organiza-
dores empezaron a delinear 
cómo será realizar un even-
to de semejante magnitud 
con una pandemia todavía 
indescifrable, sin garantías 
de que esté totalmente su-
perada para julio de 2021. 

La primera consecuencia 
mensurable de la poster-
gación es económica: las 
autoridades japonesas 
confirmaron que los Juegos 
Olímpicos costarán unos 
2.700 millones de dólares 
más de lo previsto, unos 
1.800 millones por los 
gastos asociados al aplaza-
miento y el resto en medi-
das para evitar infecciones. 

Para reducir costos, los 
organizadores dispondrán 
la simplificación de las cere-
monias de inicio y de cierre, 
entre otros aspectos. Así, 
los que pretendían ser los 
Juegos más espectaculares 
van camino a ser, en reali-
dad, los que apunten a la 

Con la postura irrevocable 
de llevar a cabo el evento 
en 2021, los organizadores 
ahora enfrentan interrogan-
tes sobre cómo realizar un 
encuentro de semejante 
magnitud después -o du-
rante- una pandemia. Por 
su parte, los deportistas, 
protagonistas de la cita, 
encaran una preparación al-
terada por las restricciones, 
las dificultades económicas 
y las disparidades. 

Tokio estaba preparado 
para organizar unos Juegos 
Olímpicos que prometían 
ser los más espectacula-
res de la historia. Desde su 
designación como sede el 7 
de septiembre de 2013, la 
ciudad se alistó para recibir 
la máxima cita deportiva 
por segunda vez (la anterior 
había sido en 1964), bajo 
la consigna de combinar la 

Un nuevo año comenzó y 
los deportistas argentinos 
en las distintas disciplinas 
tienen la mente puesta en 
diagramar sus competen-
cias pensando en los próxi-
mos Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020+1, pospuestos 
por la pandemia de corona-
virus. El atleta termense, 
Juan Manuel Cano Ceres, 
campeón argentino de Mar-
cha al igual que sus pares 
del país sigue a la espera 
de una oportunidad para ir 
en busca de la tan ansiada 
marca que le permita con-
seguir el pasaporte para 
el gran evento a realizarse 
entre el 23 de julio y el 8 de 
agosto de 2021. 

La pandemia del Covid-19 
provocó una decisión inédita 
en la historia del olimpismo: 
el máximo evento deportivo 
se pospuso por primera vez. 

en Buenos Aires cuando se 
desarrolle el Campeonato 
Sudamericano de Atletismo. 
Son tres o cuatro las prue-
bas en vistas del termense 
que sigue con las mismas 
ganas de poder representar 
a la provincia y al país en 
la máxima cita del deporte 
mundial.   P&D
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Cayó ante Marterer y no pudo avanzar en la qualy que se juega en Doha, Qatar

Trunge se despidió del Australian Open
El tenista santiagueño,  

Marco Trungelliti (243° 
ATP), perdió con el alemán 
Maximilian Marterer 
(209°), por 4-6, 6-4 y 6-4, 
en la primera ronda de la 
clasificación previa del 
Abierto australiano que se 
desarrolla en la ciudad de 
Doha. El Abierto de Austra-
lia, primer Grand Slam de la 
temporada de tenis, no ten-
drá lugar este año en su ha-
bitual fecha de la segunda 
quincena de enero sino que 
fue reprogramado del 8 al 
21 de febrero para que los 
jugadores puedan cumplir 
en ese país los 14 días de 
cuarentena que exige el go-
bierno local. Por esa razón 
sanitaria, la clasificación 
con sede en Melbourne se 
desarrolla en Doha,Qatar. 

El jugador nacido en el 
Santiago Lawn Tennis Club y 
que actualmente reside en 
España, tras recuperarse de 
una lesión primero y el coro-
navirus después salió en 
este 2021 decidido a cam-
biar su suerte, pero el actu-
al número 243 del ranking 
mundial de la ATP comenzó 
ante el alemán mostrando 
su mejor juego para impon-
erse en el primer set por 6-
4; pero Marterer se repuso 
en los dos siguientes lleván-
dose ambos por idéntico 
marcador, 6-4, y así avanzar 
de ronda.

Por su parte, Francisco 
Cerúndolo, único argentino 
victorioso en la primera 
ronda de la clasificación 
previa al Abierto de Austra-
lia, quedó eliminado de la 

competencia, al anunciar 
su contagio de coronavirus 
tras un testeo realizado en 
Doha, Qatar, donde se dis-
putan los partidos. 

“Lamentablemente di 
positivo de Covid-19. Me en-
cuentro bien de salud, pero 
no voy a poder seguir com-
pitiendo en el torneo. Voy 
a cumplir con los días de 
aislamiento que me digan y 
saldré con más fuerzas que 
antes. Se acabó el Austra-
lian Open pero todo sigue”, 
escribió en Twitter. 

Cerúndolo, número 139 
del ranking mundial, había 
debutado el domingo con 
victoria sobre el español 
Guillermo García López 
(222) por 6-2 y 6-4. 

Los otros cuatro argen-
tinos que tuvieron acción 
este domingo acabaron 
eliminados: Facundo Bagnis 
-décimo favorito- cayó frente 
al indio Ramkumar Ramana-
than 7-6 (6) y 7-5 y

Luego Facundo Mena 
(237) se despidió ante el 
ruso Evgeny Karlovskiy 3-6, 
6-3 y 6-2 y Andrea Collarini 
(203) fue derrotado por el 
brasileño Joao Menezes 1-
6, 7-6 (8) y 6-3. 

También fueron elimina-
dos, Guido Andreozzi (166) 
que perdió con el austra-
liano Tristan Schoolkate 
7-6 (1) y 6-4 y Renzo Olivo 
(212), con el alemán Julian 
Lenz 1-6, 6-2 y 6-2. 

De este modo, los siete 
argentinos que buscaban 
un lugar en el cuadro prin-
cipal de Australia quedaron 
en el camino.   P&D




