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Quinta edicaEl añatuyense perdió el título argentino ligero frente a Nicolás De León ión del campeonato de sóftbol “Carnaval Infernal”

Le arrebataron la corona 
por KO al “Chinito” Acevedo

“Quiero la 
revancha, 
ojalá me la dé” 
dijo Acevedo
El boxeador santiagueño, 

José “Chinito” Acevedo, y 
tras retornar a San Francisco 
(Córdoba) donde se encuentra 
residiendo dijo que desea una 
revancha urgente con el juni-
nense Nicolás De León.  “Quiero 
la revancha ya, ojalá me la dé”, 
señaló el nacido en Añatuya, al 
diario La Voz de San Justo luego 
de la desafortunada actuación 
en su tercera defensa en la que 
además perdió la condición de 
invicto. 

Apesadumbrado pero tran-
quilo, el “Chinito” quien iba 
adelante en las tarjetas hasta la 
inesperada definición, expresó: 
“Lógicamente estoy triste por lo 
que pasó, todavía no lo creo, no 
puedo entender que me haya ga-
nado este chico sin desmerecer 
sus méritos, pero bueno, peleas 
son peleas, entiendo que es un 
deporte de contacto y una mano 
puede cambiar todo”. 

“La verdad que me hizo daño 
el golpe, fui imposible seguir, 
pero más allá de eso me sentía 
débil y eso que antes de subir al 
ring me sentía fuerte”, confesó. 

“Haciendo un análisis debo 
decir que no fui el mismo de 
siempre, pensé que no iba a du-
rar mucha la pelea, que iba a 
ganar antes, me confié, fui un 
pelotudo y ahora estoy pagando 
las consecuencias”, lamentó. 

“Siempre di lo mejor pero 
esta vez no resultó como yo 
quería, me confié, también sentí 
que en el segundo round lo hu-
biese podido sacar y me quedé, 
no hay excusas. Acepto la der-
rota que me sirvió de aprendiza-
je. Voy a descansar una semana y 
volveré a hacer aeróbico porque 
reniego mucho con el peso, mi 
metabolismo es así, como algo y 
aumento un montón”, indicó. 

en razón de su futuro in-
mediato que le tendría pre-
parado su primera incursión 
internacional, más precisa-
mente en Estados Unidos. 

En ese contexto, el “Chi-
nito” se instaló por varios 
días en la ciudad de Santa 
Fe donde cumplió una exi-
gente preparación junto a 
su entrenador Juan Carlos 
Aguirre y la colaboración en 
la parte física del reconoci-
do profesor Jorge Artusio.

La pelea
En el comienzo de la mitad 

del discreto combate -1’18”- 
, De León arrinconó a Acev-
edo y descargó varios golpes, 
llegando claro y de manera 
punzante a la zona baja del 
“Chinito” quien terminó der-
rumbándose por el dolor y sin 
poder reaccionar. 

Sorpresiva definición ya 
que el pupilo de Juan Carlos 
Aguirre venía ganando en 
las tarjetas en razón de in-
teligentes desplazamientos 
y mostrándose certero con 
sus combinaciones a los 
planos altos del juninense. 

Un dominio que se ex-
tendió hasta el cuarto 
round, ya que en el quinto 
De León asomó más audaz 
y con golpes cruzados que 
inquietaron a Acevedo. El 
prólogo de lo que vendría 
en el round posterior, donde 
el pupilo de Martín “Látigo” 
Coggi con mayor actitud 
volvió a arriesgar a una 
mano que le dio el premio 
mayor. 

El nacido en Añatuya, 
pero sanfrancisqueño por 
adopción, ahora suma 15 
combates en el campo pro-
fesional, con trece victo-
rias, ocho de ellas antes de 
límite, un empate y una der-
rota. Había conseguido el tí-
tulo el 27 de abril de 2019, 
venciendo por nocaut téc-
nico en el noveno round a 
Javier “El Heredero” Clavero 
en el Espacio Mónaco de 
Villa Carlos Paz. 

Por su parte De León 
(13-4, 3 KOs), actual Nº 5 
del ranking argentino ligero 
y dirigido por Juan Martín 
“Látigo” Coggi, aumentó a 
nueve las victorias en forma 
consecutiva. 

Cuando parecía que 
tenía controlado el trámite 
llegó el fatídico sexto round 
donde recibió un golpe en 
la zona hepática que le im-
pidió seguir. De esa manera 
José “Chinito” Acevedo 
(61,200Kg.), dejó su invic-
to y el título argentino lig-
ero en manos del juninense 
Nicolás “El Titán” de León 
(61,100Kg.) quien terminó 
liquidando por nocaut el plei-
to pactado a diez asaltos en 
la velada que tuvo lugar en 
el Microestadio Municipal 
de Hurlingham, provincia de 
Buenos Aires. 

Después de práctica-
mente un año y dos me-
ses, José “Chinito” Acev-
edo (61,200Kg. y 13-1-1, 8 
KOs), volvió a subirse al ring 
para exponer por tercera vez 
el cinturón argentino ligero 
frente al juninense Nicolás 
“Titán” de León (61,100 
Kg. y 12-4-0, 3 KOs), com-
bate que tuvo lugar en el 
Microestadio Municipal de 
Hurlingham, provincia de 
Buenos Aires, y fue tele-
visado por la señal de TyC 
Sports. 

El nacido en Añatuya, 
pero sanfrancisqueño por 
adopción, pisó el cuadri-
látero tras larga inactividad 
por la pandemia de corona-
virus y lo hizo con grandes 
expectativas. No solo por la 
defensa en sí ante un as-
cendente rival, sino también 
por testear su rendimiento 
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Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta Junior y Juveniles

Medina conquistó el Oro 
e hizo historia en San Luis

Paz compitió 
en Junior 
Nicolás Reynoso, de 16 

años, se coronó campeón junior 
tras 2 horas, 23 minutos, 27 
segundos. Los juniors debieron 
completar un circuito de 103 
kilómetros; Federico Oro-
cito (Río Negro) fue segundo 
y Ramiro Castro (Mendoza) 
completó el podio.

El pedalista de Santiago 
del Estero,  Gabriel Herán Paz 
fue vigésimo octavo con un 
tiempo de 2 horas, 26 minutos, 
34 segundos. De la prueba 
participaron 73 ciclistas de 
todo el país.

Contrarreloj
En la prueba varones 2005 

contrarreloj individual, que se 
disputó en Estancia Grande, 
Nicolás Medina terminó octavo 
con un tiempo de 14 minutos, 
37 segundos, 04 centésimas; 
en tanto,  Roberto Agustín Rey 
fue vigésimo con una marca 
de 16 minutos, 52 segundos, 
33 centésimas. El chubutense 
Fabrizio Crozzolo (13´27´́  
31/100) se quedó con el oro, 
mientras que el local Bernardo 
Cambareri (13´ 55´́  11/100) 
y el santafesino Alejo Betique 
(14´ 09´́  58/100) se colgaron 
las medallas de plata y bronce, 
respectivamente. 

En damas 2005, la pam-
peana Eliana Tocha fue la más 
rápida; Katia Hernández de 
Mendoza y la puntana Paloma 
Alturria completaron el podio. 

Nicolás Emiliano Medina 
Bonauiti (Santiago del Es-
tero) se llevó los laureles 
al quedarse con la medalla 
de Oro en el Argentino de 
Ciclismo de Ruta Junior y 
Juveniles que llegó a su fin 
este domingo en las rutas 
de la provincia de San Luis. 
El cierre del Campeonato es-
tuvo a cargo de los varones 
2005, y el ciclista termense 
cruzó primero la línea  tras 
recorrer los 66 kilómetros 
estipulados, relegando al 
segundo lugar del podio a 
Franco Novgoroski (Junín, 
Buenos Aires), mientras 
que el puntano Bernardo 
Cambareri fue tercero y se 
quedó con el bronce. 

En el último día de com-
petencia, “Nico” Medina 
llegó primero en la prueba 
de ruta correspondiente 
a la categoría 2005, y se 
colgó la medalla de oro en 
el Campeonato Argentino 
de Ciclismo de Ruta Junior 
y Juveniles. Roberto Agustín 
Rey fue el otro santiagueño 
que corrió arribando a la 
meta en la vigésima sexta 
posición, tras 1 hora, 41 
minutos, 13 segundos.

A la premiación final 
asistieron el presidente de 
la Federación Argentina de 
Ciclismo en Pista y Ruta, 
Marcelo Lanzi; la jefa del 
Programa Deportes de San 
Luis, Cintia Ramírez; la sec-
retaria de Medio Ambiente y 

Parques, Natalia Spinuzza; 
el director de Vialidad Provin-
cial, Jorge “Timy” García; el 
jefe del Programa San Luis 
Solidario, Damián Gómez; 
entre otras autoridades. 

También, estuvieron 
presentes durante todo el 
fin de semana uno de los 
coordinadores de la Selec-
ción Argentina de Ciclismo, 
Martín “Pampa” Ferrari y 
el entrenador de la Selec-
ción Argentina, Omar Con-
treras.

Resultados
Pasadas las 9:00 del 

domingo, los varones Junior 
dieron comienzo a la prueba 
de ruta con un recorrido de 
102 kilómetros. Largaron 
desde boxes del Circuito 
Internacional Potrero de los 
Funes y luego de atravesar 
Juana Koslay, San Luis, El 
Trapiche y El Volcán, regresa-
ron al punto de partida: el 
salteño Nicolás Reynoso se 
coronó campeón; Federico 
Orocito (Río Negro) y Ramiro 
Castro (Mendoza) comple-
taron el podio. 

Seguidamente fue el 
turno de las damas Junior. 
Tras 66 kilómetros, la men-
docina Julieta Benedetti fue 
la mejor; la sanjuanina Ailén 
Balmaceda llegó segunda y 
la neuquina Abril Garzón fue 
tercera. 

El cierre del Campeonato 
estuvo a cargo de los va-
rones 2005, que coronó 
como campeón a Nicolás 
Medina (Santiago del Es-
tero); Franco Novgoroski 
(Junín) fue segundo, mien-

tras que el puntano Bernar-
do Cambareri llegó tercero y 
se quedó con el bronce. 

En la 2ª jornada, Paloma 
Alturria volvió a subirse al 
podio en la categoría 2005. 
Valentín Busso, por su par-
te, conquistó la medalla 
de plata en varones 2008-
2009. Este domingo será la 
última jornada en el Circuito 
Internacional Potrero de los 
Funes.

Mientras que el sábado, 
se realizaron las pruebas en 
línea en el Circuito Interna-
cional Potrero de los Funes. 
Las damas 2007, 2008 y 
2009 fueron las primeras 
en rodar. Luego de tres 
vueltas, la riojana Agustina 
Vega llegó primera; Gua-
dalupe Díaz (Catamarca) y 
Martina Aquino (Santa Fe) 
completaron el podio. 

En damas 2005 y 2006, 
Elizabeth Tocha (La Pampa) 
se coronó campeona ar-
gentina, mientras que Gua-
dalupe Díaz (Catamarca) y 
Paloma Alturria (San Luis) 
conquistaron plata y bronce, 
respectivamente. 

Valentín Busso (San 
Luis) se alzó el oro en una 
definición para el infarto en 
la categoría 2008-2009, 
con el correntino Nicolás Al-
mada. Federico Velásquez, 
de Buenos Aires, completó 
el podio.

En varones 2007, Sebas-

tián Coronel (Catamarca) se 
subió a lo más alto del po-
dio. Ramiro Mígueles (Bue-
nos Aires) y Luciano Olmedo 
(Asociación Sureña) se col-
garon las preseas de plata 
y bronce. 

La última carrera de la 
jornada la protagonizaron 
los varones 2006; Facundo 
Ambrossi Ramos (Mendoza) 
es el nuevo campeón argen-
tino, en tanto que Lautaro 
Flores (La Rioja) y Santiago 

Gruñeiro (Buenos Aires) lle-
garon segundo y tercero, re-
spectivamente. 

En la entrega de premios, 
el ministro de Seguridad, 
Luciano Anastasi, acompa-
ñado por la plana mayor de la 
Policía de la Provincia recibió 
un reconocimiento por la 
tarea desplegada durante las 
competencias ciclísticas (Ver 
nota aparte), participó de la 
coronación de los ganadores 
de la jornada.   P&D
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Venció en la final a San Martín de Corrientes

Quimsa es campeón del 
Torneo Súper 20 de LNB

Síntesis
Club San Martín (Corrien-

tes) 66: Jonathan Machuca 4, 
Tomás Zanzottera 12, Emiliano 
Basabe 6, Sebastián Acevedo 
9 y Javier Sáiz 15 (formación 
inicial). Gastón García, Franco 
Méndez 6, Matías Solanas 8, 
Rolando Vallejos 6 y Maximilia-
no Andreatta. DT: Diego Vadell.

AA Quimsa (Santiago del 
Estero) 72: Nicolás Copello 3, 
Brandon Robinson 10, Mauro 
Cosolito 15, Alejandro Diez 8 y 
Diamon Simpson 6 (formación 
inicial). Trevor Gaskins 3, Iván 
Gramajo 9, Franco Baralle 13, 
Ismael Romero y Bryan Cara-
balí 5. DT: Sebastián González.

Parciales: 16/13; 23-18 
(39-31); 19-15 (58-46); y 8-26 
(66/72).

Árbitros: Fabricio Vito, Os-
car Brítez y Leonardo Zalazar.

Estadio: Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA).

Instancia: Final, Torneo 
Súper 20.

Fecha: Sábado 27 de fe-
brero del 2021. 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) se consagró con un 
nuevo título en el estadio 
del Club Atlético Obras Sani-
tarias, en el barrio porteño 
de Núñez. El equipo dirigido 
por Sebastián González ven-
ció en la final al Club San 
Martín (Corrientes), por 72 
a 66, y se quedó con el IV 
Torneo Súper 20 de Bas-
quetbol por segunda vez en 
su historia y se clasificó a la 
Liga Sudamericana 2021. 

El escolta estadoun-
idense Brandon Robinson 
fue elegido el MVP del cer-

tamen. Los destacados del 
equipo santiagueño en la 
tercera fecha del Cuadran-
gular Final, fueron también 
el alero Mauro Cosolito (15 
puntos) y el base Franco 
Baralle (13 tantos), mien-
tras que los correntinos 
contaron contó con el pívot 
Javier Sáiz (15 unidades y 
10 rebotes) como principal 
artífice.

El partido inició con pari-
dad y equilibrio, pero rápi-
damente San Martín pudo 
imponer su juego, apos-
tando a jugadas internas. El 
equipo Rojinegro pudo con-

trolar el trabajo ofensivo de 
Quimsa. Cerca del cierre del 
primer parcial aparecieron 
los triples.

El segundo cuarto em-
pezó con un triple de So-
lanas y un San Martín que 
seguía controlando el parti-
do quedándose con buenos 
rebotes que lo ayudaron a 
seguir sacando distancias 

en el marcador. San Martín 
siguió imponiendo su ritmo 
y además mantenía buenas 
defensas atacando el aro y 
encontrando fallas en la de-
fensa de Quimsa.

Luego de un minuto pedi-
do por Sebastián González, 
el equipo santiagueño salió 
al ruedo con otra actitud y 
mejoró sus defensas. Cerca 
del cierre del primer tiem-
po, dos triples de la mano 
de Méndez y de Vallejos, 
ayudaron a terminar la prim-
era parte del juego con una 
diferencia positiva al equipo 
correntino 39-31. San Mar-
tín debía controlar la pelota 

e impedir reacciones ofensi-
vas de la visita para seguir 
manteniendo esta diferen-
cia.

Notable mejoría
En el tercer cuarto, San 

Martín castigó con tiros de 
tres, no le permitía a Qui-
msa asentarse en reaccio-
nes ofensivas y mantenía 
solidez. Quimsa buscaba 
salidas rápidas que pudi-
eron complicar la defensa 
rojinegra.

Para el cierre del juego, 
Quimsa mostró otra cara, 
salió con buenas ofensivas 
y de la mano de Gramajo dio 
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vuelta historia faltando se-
gundos para el final. El equi-
po santiagueño encontró sus 
buenas variantes al cierre, 
pulió detalles y pudo quedar-
se con el campeonato.

El partido ingresó al 
minuto final con Quimsa ar-
riba por un doble y si bien 
San Martín tuvo el empate 
en las manos de Sebastián 
Acevedo, que falló los dos 
libres, en un principio y lu-
ego con un yerro de tres de 
Matías Solanas, lo cierto 
es que Baralle se plantó y 
con dos lanzamientos libres 
sentenció la historia.

En la previa, Obras Sani-
tarias superó 76/71 a Insti-
tuto Atlético Central Córdo-
ba (Córdoba), con 18 puntos 
del uruguayo Joaquín Rodrí-
guez Olivera, y se quedó con 
el tercer puesto del campe-
onato. Perdió Olímpico

Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago del Estero) cayó inobjetablemente 80/56 
ante la Asociación Deportiva Atenas (Córdoba), por la trigésimo primera fecha de la Fase 
Regular, correspondiente a la XXXVII Liga Nacional A de Basquetbol 2020/2021. 

El grueso de los puntos de Atenas fueron convertidos por el escolta santiagueño Matías 
Martínez (24 tantos y 7 rebotes), Leonardo Lema (16+3), Joseph Nzeakor (15+7) y Fed-
erico Mansilla (14+9+5). Olímpico cerró con un exiguo 18/64 y el único que zafó de ese 
panorama fue Lisandro Rasio (14 puntos y 11 rebotes).

Los bandeños cosechan 46 puntos (15 triunfos y 16 derrotas) y se ubican décimos. 
Quimsa, en tanto, tiene 55 unidades (25 victorias y 5 derrotas) y continúa como único 
puntero del certamen argentino.   P&D

La BCLA
Quimsa alcanzó la cla-

sificación a los cuartos 
de final de la II Basket-
ball Champions League 
Américas, luego de ganar 
sus dos partidos por la 
segunda rueda del Grupo 
B, disputados en la ciudad 
chilena de Concepción.

Derrotó 99/97 al dueño 
de casa, Club Deportivo 
Universidad de Concep-
ción (Concepción, Chile) y 
también superó 73/65 al 
San Pablo Fútbol Club (San 
Pablo, Brasil). En el restante 
encuentro de la zona, los 
chilenos vencieron 78/76 a 
los brasileros.

Posiciones, Grupo B: 
1°) AA Quimsa, 7 puntos 
(3/1); 2°) San Pablo FC, 6 
unidades (2/2); 3°) CD Uni-
versidad de Concepción, 5 
puntos (1/3).   P&D
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Empató como local con Banfield

Síntesis
CA Central Córdoba (San-

tiago del Estero) 1: Alejandro 
Sánchez; Juan  González, Oscar 
Salomón, Federico Andueza, 
Dixon Rentería, Jonathan Bay; 
Francisco Cerro, Cristian Vega; 
Leonardo Sequeira, Milton 
Giménez y Carlo Lattanzio. DT: 
Gustavo Coleoni.

CA Banfield (Buenos Aires) 
1: Mauricio Arboleda; Emanuel 
Coronel, Alexis Maldonado, Lu-
ciano Lollo, Franco Quinteros; 
Alejandro Cabrera, Giuliano 
Galloppo; Juan Álvarez, Jesús 
Dátolo, Mauricio Cuero; y 
Luciano Pons. DT: Javier San-
guinetti.

Goles: Segundo Tiempo, 24 
minutos, Juan Álvarez (B); 27 
minutos, Milton Giménez (CC).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 10 minutos, Nahuel 
Barrios por Lattanzio (CC); 16 
minutos, Abel Argañaraz por 
Sequeira (CC); 21 minutos, 
Agustín Urzi por Cuero (B); 32 
minutos, Ramiro Enrique por 
Dátolo (B); 40 minutos, Nicolás 
Linares por Cabrera (B); 44 
minutos, Gonzalo Bettini por 
González (CC) y Claudio Riaño 
por Giménez (CC).

Amonestados: Lattanzio 
(CC); Quinteros y Pons (B).

Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Alfredo Terrera 

(Central Córdoba).
Instancia: Cuarta fecha, 

Fase de Grupos.
Fecha: Viernes 5 de marzo 

del 2021.

Central Córdoba subió al
tercer puesto en la LPF 

rollaron dinámicas y equili-
bradas desde el comienzo, 
con aproximaciones con-
tinuas por parte de ambos 
equipos, pero con fallas en 
las resoluciones.

La primera jugada más 
clara la tuvo Banfield, por 
un error del zaguero central 
Oscar Salomón al perder 
la pelota ante la presión 
de Jesús Dátolo, que cedió 
para la entrada libre de Lu-
ciano Pons, aunque el arqu-
ero local Alejandro Sánchez 
se anticipó para evitar la 
definición del centrodel-
antero rival.

Otra vez fue exigido el 
guardavalla del ‘Ferroviario’, 
cuando respondió con se-
guridad ante un remate vio-
lento y rasante de Giuliano 
Galloppo.

Los dirigidos por Javier 
Sanguinetti se tornaron más 
peligrosos al aprovechar en 

rápidas réplicas algunos 
espacios mal cubiertos por 
la defensa local, bajo la 
conducción de Dátolo, que 
reemplazó al suspendido 
Martín Payero.

Mientras que los de Gus-
tavo Coleoni no encontraron 
claridad para llegar con más 
peligro hacia el arco del co-
lombiano Mauricio Arboleda 
por el orden defensivo que 
expusieron los adversarios.

Los últimos 10 minutos 
de la primera etapa ofre-
cieron acciones solo discre-
tas, con más imprecisiones 
que aciertos por parte de 
los dos conjuntos, con solo 
un sobresalto que generó 
Franco Quinteros.

El lateral izquierdo del 
‘Taladro’ se proyectó por 
su sector y sacó un remate 

tico Aldosivi (Mar del Plata, 
Buenos Aires).

El juego                  
Las acciones se desar-

Gustavo Coleoni se repuso 
rápidamente y tres minutos 
más tarde empató con otro 
gol de Milton Giménez, que 
sumó su tercer tanto en el 
ferroviario en igual cantidad 
de partidos disputados. Los 
santiagueños siguen sin ga-
nar en su casa hace un año 
y dos meses.

Central Córdoba cosecha 
siete puntos (dos victorias, 
un empate y una derrota) 
y se ubica en la tercera 
posición de su grupo. Este 
viernes 12 de marzo, a las 
19.15, visitará al Club Atlé-

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) sumó un punto en su 
estadio Alfredo Terrera, al 
igualar 1/1 con Club Atlé-
tico Banfield (Banfield, Bue-
nos Aires), en un discreto 
partido válido por la cuarta 
fecha de la Zona A, cor-
respondiente a la Fase de 
Grupos de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol. 

El “Taladro” abrió la cuen-
ta por intermedio de Juan 
Álvarez, a los 24 minutos 
del segundo tiempo; pero 
el equipo conducido por 
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Un punto que suma...
La Columna del Gringo Ceballos

Se suele decir que em-
patar de local es perder 
dos puntos, pero ese axi-
oma pierde fuerza cuando 
se analiza el contexto y el 
desarrollo de cada partido. 
El 1 a 1 ante Banfield, mas 
allá de no poder romper 
esa maldita racha de lo-
cal, significa para Central 
Córdoba la posibilidad de 
sumar en las dos tablas y 
seguir ganando confianza 
para un equipo que está 
en pleno desarrollo. Ban-
field suele poner la vara 
mas alta que lo normal en 
la Primera División. No fue 
casualidad que hace me-
nos de dos meses jugara 
una final. 

 Central, conocedor de 
esos antecedentes, plan-
teó un encuentro cerrado, 
con pocos espacios, con 
todo el equipo pasando 
la línea de la pelota en 
campo propio y tratando 
de aprovechar las escasas 
situaciones que se iban a 
generar. Un partido de det-
alles, en fin. Y a pesar que 
el Taladro fue mas minu-
cioso en la elaboración, le 
costó crear real peligro. Al 
Ferroviario no le disgusta 

jugar sin la pelota y por ello 
sus llegadas fueron mas 
esporádicas, pero ninguna 
logró inquietar a Arboleda.

Cuero, de actuación 
estelar en la Copa Mara-
dona, fue borrado por un 
González de gran contrac-
ción en la marca; entonces, 
el conjunto de Sanguinetti 
intentó juntar pases por el 
centro a través de Dátolo y 
Galoppo, pero jamás encon-
tró profundidad. ¿Y Central 
en ataque? Poco y nada. 
Sequeira y Lattanzio no hici-
eron daño por las bandas y 
Giménez quedó aislado ar-
riba sin abastecimiento.

El complemento venía 
para un 0 a 0 aburridísimo 
y los técnicos movieron los 
bancos. No cambió nada. 
En la visita Urzi tenia esca-
sos destellos y en el Fer-
roviario Barrios y Argañaraz 
fueron presos del esquema: 
jugaron por los costados to-
talmente incomodos y, por 
ende, fueron netamente im-
productivos. Coleoni no se 
animó a modificar el dibujo 
táctico, a pesar que en can-
cha tenia jugadores con 
otras características.

El gol de Álvarez parecía 

que cerraba todo (se dur-
mió Bay en la marca), pero 
un gran salto de Rentería 
(otra vez figura del partido) 
y un cabezazo de Salomón 
le permitieron a Giménez 
-con olfato de goleador- 
estampar el empate. Un 
par de chances sobre el 
final casi le permiten al 
local ganar en el Terrera 
después de 13 meses, 
pero en la chapa definitiva 
se imprimió el 1 a 1.

7 puntos sobre 12 es 
una buena cosecha para 
un equipo al que se lo 
nota mas suelto fuera de 
Santiago. Este esquema 
le permitió sumar y forjar 
cierta solidez defensiva. 
Arriba no se está necesi-
tando jugar bien para con-
vertir; sin embargo, esa es 
la faceta que debe ocupar 
al cuerpo técnico, porque 
en algún momento la efi-
cacia no dependerá exclu-
sivamente de los errores 
del rival, la pelota parada 
o los aciertos individu-
ales. En algún momento 
dependerá de lo que el 
equipo pueda producir. Y 
ahí, al menos por ahora, 
hay un déficit.

violento, que no alcanzó a 
retener el ‘Oso’ Sánchez, 
sorprendido por el envío, 
que se fue al córner cerca 
del caño izquierdo.

Táctico
En el segundo período los 

dos equipos se ajustaron 
más a lo táctico, por lo que 
las acciones continuaron 
siendo parejas dentro de un 
marco apenas discreto.

En tanto, los santiague-
ños perdieron al centrodel-
antero Carlo Lattanzio, que 
debió salir lesionado por 
una molestia muscular en 

la pierna izquierda, reem-
plazándolo el volante Na-
huel Barrios (10 min).

Cuando se tornó leve-
mente superior, Banfield 
llegó al gol generado por 
el recién ingresado Agustín 
Urzi (en lugar de Mauricio 
Cuero), que envió un cen-
tro al corazón del área que 
conectó Alvarez de cabeza, 
venciendo la resistencia de 
Sánchez, aprovechando un 
empujón de Galloppo a Dix-
on Rentería, no sancionado 
(24 min).

El ‘Ferroviario’ reaccionó 
de inmediato y tres minutos 

más tarde llegó al empate, 
tras un córner con sendos 
cabezazos de Rentería y Sa-
lomón en el área banfileña, 
para aparecer por atrás de 
los defensores visitantes 
Milton Giménez para definir 
con un derechazo de so-
brepique, anticipando la 
salida de Arboleda.

Luego, tanto los bonae-
renses como los santiague-
ños, pese a sus intentos, no 
supieron sacarse ventajas 
y llegaron al final con una 
justa igualdad.

Central Córdoba sumó 
10 partidos sin ganar en 
su estadio. El último éxito 
fue el 1 a 0 ante Club Atlé-
tico Colón (Santa Fe), por 
el tiro penal convertido por 
Jonathan Herrera, el 25 de 
enero del 2020, en el úl-
timo torneo de la fenecida 
Superliga.
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Derrotó en la final a Racing Club en Santiago del Estero

River Plate se quedó 
con la Supercopa
Club Atlético River Plate 

(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) se consagró 
campeón de la Supercopa 
Argentina 2019 de AFA, 
al golear 5/0 en la final a  
Racing Club (Avellaneda, 
Buenos Aires), en el estadio 
único Madre de Ciudades, 
en Santiago del Estero, con 
goles de Rafael Borré, Ju-
lián Álvarez, Matías Suárez, 
Leonel Miranda (en contra) 
y Nicolás De la Cruz. 

Antes de iniciarse el en-
cuentro, el Presidente de la 
Nación, Dr. Alberto Fernán-
dez junto con el gobernador 
de la Provincia, Dr. Gerardo 
Zamora, dejaron habilitado 
el flamante y moderno es-
tadio de la capital santi-
agueña.

El encuentro comenzó 
parejo, con dos equipos que 
no arriesgaron y jugaron le-
jos de los arcos defendidos 
por Gabriel Arias y Franco 
Armani. Con el correr de los 
minutos, el conjunto dirigido 
por el entrenador Marcelo 
Gallardo tomó el control de 
la pelota, se hizo dueño de 
la mitad de la cancha y se 
paró sobre el campo rival.

Las buenas labores de 
Jorge Carrascal y de Nico-
lás De la Cruz en el medio-
campo y de Suárez y Borré 
en ataque, le permitieron al 
“Millonario” llegar con peli-
gro al arco cubierto por el 
arquero Arias, que tuvo dos 

buenas intervenciones.
El colombiano, máximo 

anotador de la era Gallardo 
con 48 tantos, le marcó 
su quinto gol a Racing, al 
grande que más le convirtió, 
seguido por los tres a Inde-
pendiente, dos a Boca Ju-
niors y uno a San Lorenzo 
de Almagro.

La “Academia” perdió el 
mediocampo, tanto al mo-
mento de intentar hacerse 
firme en la marca como 
para generar fútbol y juga-
das colectivas.

El arquero riverplatense 
Armani tuvo dos atajadas 
destacadas con remates 
desde afuera del área, mo-
dalidad con la que el medio-
campista de Racing, Tomás 
Chancalay impactó una 
pelota en el palo derecho.

El equipo “albiceleste”, 
si bien no tuvo mucho do-
minio de la pelota, pudo ser 
más vertical que su rival por 
momentos, aunque no logró 
materializar en gol las bue-
nas intenciones que tuvo 
por momentos.

En el segundo tiempo, 
los de Juan Pizzi se hicieron 
dueños de la pelota, obliga-
dos a revertir el resultado 
adverso, pero lejos del arco 
defendido por Armani, y Riv-
er, en tanto, esperó en su 
campo tranquilo y las veces 
que decidió presionar, las-
timó a un rival al que dejó 
sin respuestas desde lo fut-

bolístico y anímico.
En solo cuatro minutos de 

diferencia, los de Gallardo 
sentenciaron el partido con 
tres goles, que mostraron 
la solvencia y efectividad 
de sus jugadores y dejaron 
expuesta la tibieza y la falta 
de confianza de los de Avel-
laneda.

El “Millonario”, lejos de 
relajarse por la abultada 
diferencia a su favor, con-
tinuó buscando el arco rival 
y golpeó por quinta y última 
vez a un Racing desarmado 
y sin una idea clara de juego 
ni de marca.

River Plate consiguió la 
segunda Supercopa Argen-
tina de su historia, tras la 
obtenida en 2017 luego del 
triunfo por 2-0 ante Boca Ju-
niors, en un partido jugado 
en Mendoza.

Marcelo Gallardo, en tan-
to, cosechó el duodécimo 
título en su cuenta personal 
al frente del primer equipo 
de la institución de Nuñez.

En el día en que se in-
auguró el impactante es-
tadio santiagueño, similar 
al Allianz Arena, de Bayern 
Múnich, River tuvo el esce-
nario adecuado para reto-
mar la dinámica de la obten-
ción de títulos que se había 
interrumpido el año pasado, 
seguramente por la falta 
de actividad, porque sigue 
siendo el mejor equipo del 
fútbol argentino y por qué 

no de Sudamérica.
En el estadio Único 

Madre de Ciudades, con 
el presidente de AFA y los 
presidentes de River Plate 

“Es un título que 
significa mucho”
El arquero y capitán de River Plate, 

Franco Armani, aseguró que la obtención 
de la Supercopa Argentina, tras la goleada 
5-0 de ante Racing, es un título que “significa muchísimo” para 
el club de Nuñez. “Es un título que significa muchísimo y que lo 
veníamos buscando”, declaró tras el partido jugado en el estadio 
Único-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. “Fue una final 
muy linda por el juego que demostramos, ya que fuimos inteligen-
tes y lastimamos en los momentos justos”, continuó el “Pulpo”.

Armani, que espera una convocatoria del seleccionado argen-
tino, destacó que cada torneo “que juega River lo quiere ganar. Y 
esta vez se nos dio con un gran juego”, remarcó. “Por eso viene 
bien haber conseguido este título, ya que nos da un envión anímico 
muy fuerte para todo lo que viene”, cerró Armani.

y Racing Club, descubrieron 
una plaqueta recordatoria, 
y también compartieron un 
emotivo momento con la 
hija de René Houseman.  
P&D

En el gran estreno del Madre de Ciuades
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Síntesis
CA River Plate (CABA) 5: 

Franco Armani; Paulo Díaz, 
Robert Rojas, David Martínez, 
Milton Casco, Enzo Pérez, 
Nicolás De la Cruz, Fabrizio 
Angileri; Jorge Carrascal; 
Matías Suárez y Rafael Borré. 
DT: Marcelo Gallardo.

Racing Club (Avellaneda, 
Buenos Aires) 0: Gabriel Arias; 
Fabricio Domínguez, Leonardo 
Sigali, Joaquín Novillo, Lorenzo 
Melgarejo; Nery Domínguez; 
Matías Rojas, Leonel Miranda, 
Tomás Chancalay; Enzo Copetti 
y Nicolás Reniero. DT: Juan 
Pizzi.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Aníbal Moreno 
por Reniero (RC); 15 minutos, 
Agustín Palavecino por Carras-
cal (RP); 21 minutos, Darío 
Cvitanich por N. Domínguez 
(RC), Ignacio Piatti por Rojas 
(RC) y Julián Álvarez por Borré 
(RP); 32 minutos, Mauricio 
Martínez por Sigali (RC); 36 
minutos, Leonardo Ponzio (RP) 
por Pérez (RP), Bruno Zuculini 
por De la Cruz (RP) y Federico 
Girotti por Suárez (RI); 41 
minutos, Ezequiel Schelotto por 
Chancalay (RC).

Goles: Primer Tiempo, 31 
minutos, Rafael Borré (RP). 
Segundo Tiempo, 23 minutos, 
Julián Álvarez (RP); 24 minu-
tos, Nicolás De la Cruz (RP); 27 
minutos, Leonel Miranda (RP), 
en contra de su valla; 35 minu-
tos, Matías Suárez (RP).

Amonestados: Díaz (RP); N. 
Domínguez y Sigali (RC).

Árbitro: Darío Herrera.
Estadio: Único Madre de 

Ciudades (Santiago del Estero).
Instancia: Final Supercopa 

Argentina 2019.
Fecha: Jueves 4 de marzo 

del 2021.

“Estas finales no se 
ganan todos los días”
Marcelo Gallardo ganó su duodécimo 

título como entrenador de River Plate, 
al imponerse su equipo a Racing Club por 
un contundente 5 a 0 en la definición de la 
Supercopa Argentina jugada en Santiago del Estero, sobre lo 
cual el técnico remarcó que estas finales “siempre son impor-
tantes, porque no se ganan todos los días”. “Debíamos prepara-
rnos para llegar bien porque apenas jugamos cuatro partidos este 
año. Pero nosotros teníamos una idea clara y en el segundo tiempo 
encontramos los espacios para asegurar el triunfo”, destacó Gal-
lardo a la transmisión oficial del encuentro.

“Y el abrazo que le di a Enzo Pérez por la jugada previa al se-
gundo gol que hizo Julián Álvarez fue porque él nos da una actitud 
muy puntual al equipo en ciertos momentos de los partidos y por 
eso es tan importante para nosotros”, precisó.

El “Muñeco” remarcó que esta fue “una alegría enorme. Es 
que lo que vivimos desde el hotel hasta el estadio. Cuando venía-
mos a jugar fue muy emotivo por todo el acompañamiento de la 
gente, y por eso darles un poco de felicidad a ella es muy impor-
tante”. “Lograr todo esto es un sueño, y después de seis años en 
los que casi en todos ellos los jugadores nos representaron por su 
forma de jugar es muy satisfactorio”, resaltó.

“Es que hubo siempre un espíritu que se mantuvo, y por eso ga-
nar este título que se debió jugar el año pasado es muy importante 
cuando estamos empezando el año, que es algo que siempre nos 
cuesta”, concluyó.

“Soy el responsable 
de esta situación”
El director técnico de Racing Club, 

Juan Pizzi, se consideró el “máximo 
responsable” de la catastrófica derrota 
con River Plate (5-0). Tras cumplir su cuarto 
partido en el club sin victorias, evitó especular sobre su 
futuro y se comprometió a “trabajar muchísimo” para revertir el 
mal presente deportivo en el partido del lunes próximo ante Rosa-
rio Central en Avellaneda por la Copa Liga Profesional 2021.

“Lamentamos mucho este resultado, somos responsables de 
esta situación y yo particularmente el máximo responsable”, 
declaró en la conferencia de prensa tras el partido.

“Entendemos el dolor y quédense completamente seguros que 
ninguno siente más dolor que nosotros por la derrota y la forma. 
Lo único que puedo prometer es máximo trabajo de cara a lo que 
viene para tratar de revertir esta situación”, expresó.

Pizzi no quiso hacer especulaciones sobre su futuro: “Estoy 
convencido de que estamos en un proceso nuevo, que tenemos que 
trabajar muchísimo y mi mente se va a focalizar en el partido del 
lunes. Trataremos de ir revirtiendo poco a poco esta situación, 
convenciéndonos de nuestras posibilidades. Ojalá podamos con-
seguirlo”, deseó.

Pizzi, reemplazante de Sebastián Beccacece y elegido por 
el nuevo director deportivo del club, Rubén Capria, lleva cuatro 
partidos como DT de Racing con un saldo de dos derrotas (Banfield 
0-2 y River 0-5) y dos empates (Aldosivi 2-2 y Estudiantes 0-0).
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Empezó el Torneo Federal de Basquetbol

Los santiagueños comparten 
liderazgo de la División NOA

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) y Club Ciclista Olím-
pico La Banda (Santiago 
del Estero) cosechan cuatro 
puntos y son los líderes de 
la División NOA, tras dis-
putarse la segunda fecha de 
la Fase Regular, correspon-
diente al IX Torneo Federal 
de Basquetbol 2021.

El certamen es el tercero 
en orden de importancia en 
el ámbito nacional, intervi-

enen 69 clubes, que fueron 
distribuidos en ocho zonas 
por cercanías geográficas y 
es organizado por la CABB. 

Juegan todos contra to-
dos, por puntos, a dos rue-
das, y en sus respectivos 
grupos. Los cuatro mejores 
de cada zona se clasificarán 
a la Primera Fase. 

El resto de los equipos 
finalizará su participación 
luego de la serie regular. 
Otorgará dos ascensos a la 

Liga Argentina de Basquet-
bol 2021/2022 y no habrán 
descensos.

Resultados
Quimsa venció como visi-

tante 93/64 al Club Atlético 
Nicolás Avellaneda (Santia-
go del Estero) en el primer 
capítulo del torneo.

Luego, en su estadio, 
derrotó 97/89 a la Alianza 
NB Tucumán (San Miguel de 
Tucumán).

El partido empezó con 
Quimsa decidido a imponer 
el ritmo con Rolfi determi-
nante. Con el correr de los 
minutos, los tucumanos se 
acomodaron en el juego y le 
complicó las cosas al dueño 
de casa para ganar el prim-
er cuarto 24 a 23. 

En el segundo parcial, 
NB Tucumán aprovechó las 
falencias de los santiague-
ños para sacar ventajas, 
aunque Bautista Fernán-
dez y Lucio Longoni fueron 
los que llevaron el equipo 
adelante con sus anotacio-
nes. La Fusión NB mostró 
una buena versión de 
juego y eso le permitió ir 
al descanso largo ganando 
48 a 43.

En el tercer cuarto, se 
armó un partidazo y en todo 
momento estuvo luchado, 
sin un equipo dominante.

Quimsa logró despegarse 
en un pasaje, NB Tucumán 
jamás bajó los brazos y le 
pisó los talones perman-
entemente.

Con el score en 68/67 a 
favor de los de Jorge Cabal-
lero, ingresaron a jugar el 
último cuarto. En el cierre, 
Quimsa sacó ventajas físi-
cas y convirtió en los mo-
mentos clave para así jugar 
los últimos minutos con 
tranquilidad y quedarse con 
un trabajado e importante 
triunfo. En la próxima fecha 
visitará a Olímpico.

Victorias bandeñas
Olímpico, en tanto, ganó 

77/68 en su visita al Club 
Atlético Talleres (Tafí Viejo, 
Tucumán), en su debut en 
la tercera categoría del bás-
quet argentino.

Posteriormente, como 
local, superó 74/69 a sus 
comprovincianos del Club 
Atlético Nicolás Avellaneda.

Por su parte, Nicolás 
Avellaneda, tras caer en sus 
dos primeras presentacio-
nes ante Quimsa y Olímpico, 
perdió en su casa 91/68, 
con Club Atlético Talleres 
(Tafí Viejo, Tucumán).

El comienzo del partido 
se mostró parejo, con dos 
equipos que se medían 
por primera vez en esta 
temporada. Diego Righetti 
en la conducción y el go-
leo en el local, mientras 
que la experiencia de Ja-
vier Skibski desde 4 met-
ros y cerca del aro, em-

parejaron el cuarto inicial 
para cerrar en 21 a 19.

En el segundo chico, 
el Celeste del Barrio 
Mosconi se quedó sin 
gol, similar al León Tafice-
ño, aunque este último lo 
cerró mejor de la mano de 
Solórzano para llevarse el 
primer tiempo 37 a 31, de 
cara al descanso largo.

En el complemento, los 
dirigidos por Matías Nieva, 
hicieron mejor las cosas en 
ambos costados de la can-
cha. Con Skibski como máx-
ima figura en puntos (21) 
y rebotes (7), se quedó el 
juego ante Nicolás Avellane-
da que intentó con Righetti 
asistiendo a Nicolás Ruiz en 
varias ocasiones, pero que 
corrió desde atrás en todo 
momento. 

Desistió de participar, 
a último momento, Club 
Unión Sirio Libanesa (Orán, 
Salta).    P&D
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Finalizó la Fase Regular de la LFB

Las chicas “Fusiónadas” fueron
quintas y jugarán el Repechaje

Programación
Viernes 12 de marzo: Club 

Tomás de Rocamora (3°) vs. 
CSyD Unión Florida (6°); CA 
Vélez Sársfield (4°) vs. AA 
Quimsa (5°).

Sábado 13 de marzo: Gana-
dor vs. Perdedor; Ganador vs. 
Perdedor.

Domingo 14 de marzo: 
Cruce restante 1; Cruce res-
tante 2.

gular Final. Club Tomás de 
Rocamora (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos), Club 
Atlético Vélez Sársfield (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires), Quimsa y Club Social 
y Deportivo Unión Florida 
(Vicente López, Buenos Ai-
res) buscarán los restantes 
dos boletos en juego.

Aún con horarios por con-
firmar, pero anunciando que 
el escenario de disputa será 
Obras Sanitarias, la Recla-
sificación se desarrollará 
el viernes 12, sábado 13 y 

Las santiagueñas obtuvi-
eron 14 puntos (5 triunfos y 
4 derrotas) y deberán jugar 
la Reclasificación por las 
dos plazas que restan para 
el Cuadrangular Final.

En tanto que Club Atlé-
tico Obras Sanitarias de la 
Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) y Club 
Deportivo Berazategui (Be-
razategui, Buenos Aires) 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) cumplió una regular 
campaña y se quedó con 
el quinto puesto, tras dis-
putarse la novena y última 
fecha de la Fase Regular, 
correspondiente a la Liga 
Nacional Femenina de Bas-
quetbol 2021 y que organi-
za la Asociación de Clubes 
de Basquetbol.

obtuvieron las dos primeras 
posiciones y se clasificaron 
directamente al Cuadrangu-
lar Final, donde se dirimirá 
el título.

Corrientes Básquet (Cor-
rientes), Club Ferro Carril 
Oeste (CABA), Club Recre-
ativo Los Indios (Moreno, 
Buenos Aires) y Asociación 
Española de Socorros Mu-
tuos (San Vicente, Buenos 
Aires) finalizaron en las últi-
mas cuatro posiciones y ya 
concluyeron con sus partici-
paciones en este torneo. 

¿Cómo sigue?
Tras concluir la Fase Reg-

ular de la Liga Nacional Fe-
menina, los cruces del Cuad-
rangular Reclasificatorio y 
el sistema de competencia 
quedó conformado  de este 
modo: Obras Sanitarias 
y Berazategui accedieron 
directamente al Cuadran-

domingo 14 de marzo.
Los cruces de la prim-

era jornada serán 3° vs 6° 
y 4° vs 5°. Al día siguiente, 
se enfrentarán ganadores 
contra perdedores, en tanto 
que el domingo se concluirá 
esta etapa con los encuen-
tros restantes.

El Cuadrangular Final de 
la Liga Nacional Femenina 
de Basquetbol se realizará 
el viernes 19, sábado 20 y 
domingo 21 de marzo. Allí 
se definirá el campeón del 
torneo.   P&D
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Independiente BBC jugará en
Salta, Paraná y Resistencia

Independiente BBC 
(Santiago del Estero) no 
comenzó bien en la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2021. Perdió sus cinco 
partidos en las cinco fe-
chas disputadas en la 
ciudad de Santa Fe y que 
correspondieron a la Con-
ferencia Norte en Fase 
Regular.

La Mesa Ejecutiva de la 
Asociación de Clubes (AdC) 
resolvió las próximas fechas 
y sedes para la continuidad 
de la LAB 2021.

El certamen es segundo 
en importancia en el ám-
bito nacional, que se inició 
el jueves 18 de febrero de 
este año, cuenta con la par-
ticipación de 29 clubes divi-
didos en dos conferencias, 
la Norte conformada por 15 
equipos, y la Sur compuesta 
por 14 conjuntos. 

En la Fase Regular se en-
frentan todos contra todos, 
por puntos y a dos ruedas, 
dentro de la misma con-
ferencia, donde al finalizar 
esa etapa se clasificarán 
los ocho mejores clubes de 
cada grupo a los Playoffs.

La postemporada com-
prenderá instancias de cu-
artos de final, semifinales 
y Final de Conferencia. Pos-
teriormente, los ganadores 
de cada conferencia ju-

garán entre sí para definir el 
campeón de la temporada y 
en consecuencia el ascenso 
a la Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2021/2022.

Ya finalizó la competen-
cia en las primeras sedes, 
la LAB 2021 tendrá continu-
idad a partir del miércoles 
10 de marzo (Conferencia 
Sur) y del jueves 11 de mar-
zo (Conferencia Norte).

Cómo le fue 
en Santa Fe
Independiente BBC no 

conoció la victoria en los 
cinco partidos disputados 
en la Sede Santa Fe, pero 
en sólo un encuentro la dife-
rencia fue mayor a 10 pun-
tos, contra Colón, cayendo 
por 80 a 67. 

Analizando las estadísti-
cas avanzadas, encontra-
mos dos aspectos en los 
que el conjunto santiague-
ño debe mejorar de cara a 
la próxima sede. El prim-
ero es la efectividad en 
triples, ya que es el tercer 
equipo de la categoría que 
más lanza, con un 48,7% 
de sus tiros de campo 
desde detrás de la línea 
de tres puntos pero con un 
29,3% de acierto, muy por 
debajo del promedio de la 
Liga Argentina (32,3%). 22 
de los 29 equipos lanzan 

con un mejor porcentaje 
de triples que el conjunto 
santiagueño. 

Además, fue el segundo 
peor equipo en porcentaje 
de rebotes de la Liga Ar-
gentina, con 44,1%, sólo 
superando a Salta Bas-
ket. ¿Qué significa esto? 
El mejor equipo rebotero 
no es el que más cantidad 
de rebotes captura, sino el 
que mayor porcentaje de 
rebotes toma sobre el total 
de rebotes disponibles. Por 
este motivo se mide en por-
centaje y no en promedio de 
rebotes totales. Un equipo 
con mejor porcentaje en 
tiros de campo, genera 
menos rebotes disponibles 
porque falla menos lanza-
mientos.

Las fechas 
y sedes
A continuación están las 

fechas y las sedes definidas 
para ambas conferencias 
hasta el viernes 30 de abril 
de este año:

Conferencia Norte 
(jueves 11 al miércoles 17 
de marzo, Rosario, Santa 
Fe):  Club Atlético Barrio 
Parque de Córdoba, Club 
Atlético Juventud Florentino 
Ameghino de Villa María, 
Club Atlético Deportivo 
Norte de Armstrong, Club 

Atlético San Isidro de San 
Francisco, Atlético Echagüe 
Club de Paraná, Club Atlé-
tico Unión de Santa Fe, Club 
Atlético Colón de Santa Fe 
y Club Sportivo América de 
Rosario. 

Salta: Club Atlético Villa 
San Martín de Resistencia, 
Club Central Argentino Olím-
pico de Ceres, Independien-
te BBC de Santiago del Es-
tero, Tiro Federal Deportivo 
de Morteros, Club Atlético 
Estudiantes de San Miguel 
de Tucumán, Club Atlético 
Riachuelo de La Rioja y Sal-
ta Basket.

Miércoles 7 al martes 
13 de abril (Paraná, Entre 
Ríos): Villa San Martín, Cen-
tral Argentino Olímpico, In-
dependiente BBC, Tiro Fed-
eral, Echagüe, Unión, Colón 
y Sportivo América.

La Rioja: Barrio Parque, 
Ameghino, Deportivo Norte, 
San Isidro, Estudiantes de 
Tucumán, Riachuelo y Salta 
Basket.

Viernes 23 al viernes 
30 de abril (Resistencia, 
Chaco): Estudiantes de 
Tucumán, Riachuelo, Salta 
Basket, Villa San Martín, 
Central Argentino Olímpico, 
Independiente BBC y Tiro 
Federal. 

Villa María (Córdoba): 
Echagüe, Unión, Colón, 
Sportivo América, Barrio 
Parque, Ameghino, Deporti-
vo Norte y San Isidro. 

Para la continuidad de las 
últimas etapas se podrán in-
corporar ciudades que ya han 
presentado sus propuestas o 
repetir algunas ciudades, de 
acuerdo a la conveniencia de 
los respectivos cruces.  P&D
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Se inicia la Primera Nacional de AFA

Mitre y Güemes salen a escena

Programación
de la primera 
fecha
Zona A, viernes 12 de 

marzo, 20.10: Nueva Chicago 
(CABA) vs. Mitre (Sgo. del 
Estero).

Sábado 13 de marzo, 17.30: 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 
vs. Agropecuario Argentino 
(Carlos Casares); 19.10: Almi-
rante Brown (Buenos Aires) vs.  
Estudiantes (Caseros); 21.15: 
Belgrano (Córdoba) vs. Tigre 
(Buenos Aires).

Domingo 14 de marzo, 18: 
Estudiantes (Río Cuarto) vs. 
Deportivo Maipú (Mendoza); 
19.10: San Martín (Tucumán) 
vs. Alvarado (Mar del Plata).

Lunes 15 de marzo, 17.10: 
Deportivo Riestra (CABA) vs. 
Quilmes (Buenos Aires). 

Martes 16 de marzo, 21.10: 
Chacarita Juniors (Buenos 
Aires) vs. Atlanta (CABA).

Libre: Temperley (Buenos 
Aires).

Zona B, viernes 12 de 
marzo, 18: San Martín (San 
Juan) vs. Atlético Rafaela 
(Santa Fe).

Sábado 13 de marzo, 17.10: 
Almagro (Buenos Aires) vs. 
Tristán Suárez (Buenos Aires); 
Defensores de Belgrano (CABA) 
vs. Instituto (Córdoba); San 
Telmo (CABA) vs. Barracas 
Central (CABA); Villa Dálmine 
(Campana) vs. Independiente 
Rivadavia (Mendoza); 17.10: 
Brown (Adrogué) vs. Guillermo 
Brown (Puerto Madryn); 17.30: 
Santamarina (Tandil) vs. Gim-
nasia y Esgrima (Jujuy); 19.30: 
All Boys (CABA) vs. Deportivo 
Morón (Buenos Aires).

Domingo 14 de marzo, 20: 
Güemes (Sgo. del Estero) vs. 
Ferro Carril Oeste (CABA).

Todos los grupos grano (CABA),  Instituto Atlé-
tico Central Córdoba Córdoba), 
Club Atlético San Telmo (CABA), 
Club Atlético Barracas Central 
(CABA), Club Villa Dálmine 
(Campana, Buenos Aires), Club 
Sportivo Independiente Rivada-
via (Mendoza), Club Atlético 
San Martín (San Juan), Atlético 
de Rafaela (Rafaela, Santa Fe), 
Club Atlético Brown (Adrogué, 
Buenos Aires) y Club Atlético y 
Social Guillermo Brown (Puerto 
Madryn, Chubut).

Carril Oeste (CABA), Club Atlé-
tico All Boys (CABA), Club De-
portivo Morón (Morón, Buenos 
Aires), Club Almagro (José Inge-
nieros, Buenos Aires), Club Social 
y Deportivo Tristán Suárez (Ezei-
za, Buenos Aires), Club Social y 
Deportivo Santamarina (Tandil, 
Buenos Aires), Club Gimnasia y 
Esgrima (San Salvador de Jujuy), 
Club Atlético Defensores de Bel-

Zona A: Mitre, Nueva Chi-
cago, Asociación Atlética Estu-
diantes (Río Cuarto, Córdoba), 
Club Deportivo Maipú (Maipú, 
Mendoza), Club Atlético Gim-
nasia y Esgrima (Mendoza), 
Club Agropecuario Argentino 
(Carlos Casares, Buenos Ai-
res), Deportivo Riestra AFBC 
(CABA), Quilmes Atlético Club 
(Quilmes, Buenos Aires), Club 
Atlético Belgrano (Córdoba), 
Club Atlético Tigre (Victoria, 
Buenos Aires), Club Atlético 
San Martín (San Miguel de 
Tucumán), Club Atlético Al-
varado (Mar del Plata), Club 
Almirante Brown (Isidro Ca-
sanova, Buenos Aires, Club 
Atlético Estudiantes (Caseros, 
Buenos Aires), Club Atlético 
Chacarita Juniors (San Martín, 
Buenos Aires), Club Atlético 
Atlanta (CABA) y Club Atlético 
Temperley (Temperley, Buenos 
Aires).

Zona B: Güemes, Club Ferro 

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) debutará el 
viernes 12 de marzo, a las 
20.10, cuando deba visitar 
al Club Atlético Nueva Chi-
cago (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), en el marco 
de la primera fecha de la 
Zona A, correspondiente a 
la Primera Fase del Campe-
onato de Primera Nacional 
2021 de AFA.

En tanto que Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del 
Estero) jugará el domingo 
14 de marzo, a las 20, cu-
ando enfrente como local 
con Club Ferro Carril Oeste 
(Ciudad Antónoma de Bue-
nos Aires), por el primer 
capítulo de la Zona B.

En el segundo certamen 
nacional en orden de impor-
tancia en el país participarán  
35 clubes, otorgará dos as-

censos a la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) 2022 y no 
habrán descensos.

La Primera Fase estará 
dividida en dos grupos: Zona 
A (17 equipos) y Zona B (18 
clubes). Jugarán todos contra 
todos, por puntos y en sus 
respectivos grupos, a dos 
ruedas (34 fechas). Los prim-
eros de cada zona, se enfren-
tarán a un partido y en es-
tadio neutral, por la final del 
primer ascenso. El ganador 
será el campeón del Campe-
onato de Primera Nacional 
de AFA y obtendrá el primer 
ascenso a la LPF 2022.

El perdedor se clasificará 
a las semifinales del Reduci-
do por el segundo Ascenso. 
Cuartos de Final: Los equi-
pos que hayan finalizado 
segundo, tercero y cuarto 
en cada zona, se medirán 
en cruces para determinar 
los clasificados a las semi-
finales. Serán con partidos 
de ida y vuelta: 2º Zona A 
vs. 4º Zona B; 2º Zona B vs. 
4º Zona A; 3º Zona A vs. 3° 
Zona B.

Semifinales: Posterior-
mente, a los 3 equipos cla-
sificados, se les suma el 
perdedor del Partido Final 
(Punto 2.). A fin de deter-
minar los enfrentamientos 
de esta instancia, se con-
formará una “Tabla General 
de Posiciones” entre ambas 
Zonas, teniendo en cuenta 
a tal efecto, en primer lugar 
la posición en la tabla de su 
respectivo grupo, luego los 
puntos obtenidos, diferen-
cia de gol, gol a favor, y por 
último, sorteo, todo suce-
sivamente, y los cuales se 
ordenan del 1º al 4º según 
esta “Tabla de General de 
Posiciones” antes aludida, 
considerando al citado perd-
edor de la Final como 1°, y 
así serán los enfrentamien-
tos: 1º vs. 4º; 2º vs. 3º.

Se disputará con encuen-
tros de ida y vuelta.

Final: Los dos ganadores 

de las semifinales juegan 
entre sí, y el equipo vence-
dor será el ganador del 
Reducido y ascenderá a la 
LPF 2022. Se disputará a 
un solo partido y en estadio 
neutral.   P&D
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El santiagueño mostró pasajes de gran tenis en España

Trungelliti llegó a cuartos de final
en los Challenger de Gran Canaria

toy muy contento con esta 
victoria”. 

La semana pasada por 
poco no fuí eliminado en la 
primera ronda del Gran Ca-
naria Challenger 1, conseguí 
permanecer tras anular dos 
match point a mi oponente, 
después en los cuartos de 
final tuve dos match point 
a mi favor y perdí. El tenis 
es un deporte impredecible, 
también lo digo pensando 
en los altibajos de mi carre-
ra. Seguro que me siento en 
forma, tengo fe en mi juego 
y físicamente estoy bien: 
daré lo mejor para seguir 
dando pelea”.

La lluvia le jugó 
una mala pasada
En el primer Challenger 

de Gran Canaria quedó 
eliminado en los cuartos 
de final con el francés Enzo 
Couacaud (216), por 6-1, 
0-6 y 7-6 (8-6), luego de un 
intenso partido que se ex-

Trungelliti eliminando al 
primer cabeza de serie del 
torneo MEF Tennis Events, 
el español Carlos Alcaraz 
Garfia, por 7-6 (5) y 6-3, en 
una hora y 28 minutos de 
juego. Magistral actuación 
la del santiagueño, que 
desde el inicio del partido 
demostró el talento que le 
caracteriza y que hace un 
par de años lo acercó al top 
100 del ranking ATP. 

“Lo daré todo 
para seguir”
Trungelliti tras salir de la 

cancha luego de eliminar 
a Alcaraz Garfia comentó, 
“Empecé muy bien el par-
tido, pero a pesar de haber 
tenido varias ocasiones, no 
pude cerrar el primer set 
rápidamente. Habría sido 
una pena perderlo. Afortu-
nadamente aproveché el 
primer set point disponible 
y después el segundo set 
fue bastante tranquilo. Es-

la semana anterior cuando 
el santiagueño lo eliminó en 
octavos de final.

Trunge llegaba de ganarle 
en la ronda inicial al local 
Adrián Menéndez Maceiras 
por 6-0 y 6-2, en una hora 
exacta de juego. El santi-
agueño consiguió un claro 
triunfo y dejaba atrás la 
semana anterior en donde 
avanzó también hasta cuar-
tos de final.

Eliminó 
al candidato
En la segunda ronda del 

Gran Canaria Challenger 
2 la sorpresa la dio Marco 

Marco Trungelliti jugó 
dos Challenger en Las Pal-
mas (España), accediendo 
en ambos hasta los cuar-
tos de final. En el  torneo 
MEF Tennis Events del Gran 
Canaria 2, hasta se dio el 
gusto de dejar en el camino 
al primer cabeza de serie 
el español Carlos Alcaraz 
Garfia. El jugador nacido 
deportivamente en el San-
tiago Lawn Tennis Club lu-
ego cayó frente a Kimmer 
Coppejans, por 7-6, 5-7 y 6-
0, tras 2 horas y 37 minutos 
de juego en los courts de El 
Cortijo Club de Campo. El 
belga se tomó revancha de 

tendió durante dos horas y 
10 minutos, y que parecía 
tener resuelto. 

El santiagueño de 31 
años ganó ocho juegos segui-
dos y estaba al frente 1-6, 6-
0 y 2-0 cuando el partido se 
interrumpió por lluvia, y al 
reanudarlo cedió su saque 
y la definición se estiró al tie 
break que finalmente perdió 
en forma ajustada. 

De todas maneras para 
Trungelliti fueron dos se-
manas positivas puesto 
que anteriormente había 
logrado dos triunfos sobre 
el español Carlos Gimeno 
Valero (399) por 1-6, 7-6 (9-
7) y 6-3, y al belga Kimmer 
Coppejans (182) por 1-6, 6-
3 y 6-3. 

El torneo se quedó sin 
el máximo favorito al título, 
el italiano Lorenzo Musetti 
(115), quien perdió en los 
octavos de final con el eslo-
vaco Alex Molcan (308) por 
7-6 (7-5) y 7-6 (7-4).   P&D

La jugadora del SLTC  fue convocada a la Concentración Sub-21 de Damas

Agustina Herrera con el 
sueño de ser Leoncita

ciones Nacionales, Carlos 
“Chapa” Retegui.

La concentración durará 
cinco días y estarán aloja-
dos en el CeNARD.

Junto a Agustina Herrera 
también fueron citadas Sol 
Alias (San Rafael, Mendoza), 
Maria Victoria Del Carril 
(San Juan), Martina Gabutti 
(Rosario), Josefina Nardi 
(Mendoza), Candela Nobile 
(Rosario), Daina Pacheco 
(Cordoba), Gianela Palet 
(Mendoza), Sofia Ramallo 
(Cordoba), Ana Paula Riera 
(Tucumán), Josefina Ru-
benacker (Córdoba), y Paula 
Santa Marina (Tucumán). 

La Confederación Ar-
gentina de Hockey se hará 
cargo de los traslados y la 
estadía.   P&D

de Damas Sub-21 a reali-
zarse desde el 15 al 19 de 
marzo en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento De-
portivo (Ce.N.A.R.D.), en la 
calle Miguel Sánchez 1050 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Las jugadoras del inte-
rior convocadas deberán 
presentarse en el CeNARD 
el lunes 15 a las 13 para 
comenzar las evaluaciones 
que estarán a cargo de los 
entrenadores Fernando Fer-
rara, Santiago Capurro y 
Mickaela Garrone, siempre 
bajo la Concentración a 
cargo del Director de Selec-

Agustina Herrera recibió 
la grata noticia que fue con-
vocada a la Concentración 
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Los “Viejos Leones” participaron del Torneo Perico Carbajal

Old Lions cayó en la final de 
la Copa de Plata en Salta
El rugby volvió a tener 

actividad en el Torneo Peri-
co Carbajal, organizado por 
Universitario RC en la pro-
vincia de Salta. En la final 
de la Copa de Plata, Old Li-
ons cayó ante los salteños 
de Tiro Federal, por 17/0, 
pero el resultado quedará 
como una mera anécdota, 
ya que el conjunto santia-
gueño volvió a competir tras 
un año de inactividad por 
culpa de la pandemia de 
coronavirus, que además 
alejó de las cancha a todos 
los equipos de Santiago del 
Estero. 

La ovalada volvió a rodar 
y los clubes del NOA tuvier-
on su fiesta en el predio del 
Huaico, en “La Linda”. 

El certamen
La lluvia y las descar-

gas eléctricas no fueron 
impedimento para volver a 
tener partidos de rugby en 
el NOA; como tampoco im-
portó la inactividad de los 
“Viejos Leones” que con-
siguieron resultados positi-
vos permitiéndoles finalizar 
segundos en la zona “B” 
que integraron junto a los 
conjuntos salteños de Gim-
nasia y Tiro, Jockey Club y 
Universitario RC “Blanco”. 
otra particularidad fue que 

se disputó con la nueva 
modalidad impuesta por la 
Unión Argentina de Rugby 
de jugar con scrum pasivo.

En su debut los azul-
granas empataron con Uni-
versitario RC “Blanco” (Sal-
ta), 0/0, en un juego que les 
sirvió a ambos comenzar a 
familiarizarse con el juego 
tras varios meses sin poder 
tener competencia.

En el segundo encuen-
tro, los santiagueños perdi-
eron con Jockey Club (Sal-
ta), 17/0, lo que terminó 
definiendo el primer lugar 
del grupo.

En tanto, en el encuentro 
que cerró la fase clasificato-
ria, Old Lions RC, en la siesta 
salteña venció a Gimnasia y 
Tiro, 19/7, lo que terminó 
siendo un triunfo muy fes-
tejado por los dirigidos por 
Rafael, permitiéndoles que-
darse con el segundo lugar 
en la zona “B”.

Luego en la final de la 
Copa de Plata, Tiro Federal 
se quedó con 17/0, ante 
los viejos leones cerrando 
una gran certamen para los 
federales; este encuentro 
fue arbitrado por Agustín 
Godoy.

Otros resultados
La jornada se desarrolló 

con normalidad hasta que 
se abrió el cielo y dejó caer 
una intensa cantidad de 
agua que dificultó el juego, 
pero que permitió que el 
certamen consagre a todos 
sus ganadores.

Esta competencia fue la 
primera que se jugó en el 
país de carácter interprovin-
cial desde que se desató la 
pandemia de coronavirus. 
Junto a los clubes salteños 
compitieron Taraguy de Cor-
rientes y Old Lions de Santi-
ago del Estero, dos equipos 
con historia en la región.

Universitario RC (Salta) 
se quedó con la copa de 
oro al vencer en la final al 
Jockey Club (Salta), 19/7. 
El certamen se quedó en 
casa y la victoria final fue la 
mejor manera que tuvieron 
los verdes de homenajear a 
Perico Carbajal, un referente 
y formador de camadas que 
falleció en 1992.

En la final por la Copa de 
Bronce, Gimnasia y Tiro (Sal-
ta) derrotó a Taraguy (Corrien-
tes), 20/7; mientras que la 
Copa de Madera fue para Ti-
gres RC que venció a Univer-

sitario RC “Blanco”, 14/0.
El Perico Carbajal desti-

nado a equipos de Primera 
División fue el primer certa-
men interprovincial que se 

jugó en el país desde que 
se desató la pandemia de 
coronavirus en marzo del 
2020, y se decretó el aisla-
miento obligatorio.   P&D




