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Segunda fecha del Evaluativo Nacional de Tiro al Platillo, en Tucumán

Borello volvió a hacer de las 
suyas en la provincia de Tucumán

Clasificación 
final
1°) Fernando Borello, 118; 

2|) Joaquín Cisneros, 114; 3°) 
Fernando Vidal, 114.

concluir una tarjeta de 44 
aciertos sobre 50 inten-
tos, en las dos pasadas 
de 25 platos cada una.

El tirador santiagueño 
que arrancó el año con 
un octavo lugar en Jujuy 
en la primera fecha se 
mostró muy conforme por 
la repuntada en el Club de 
Cazadores de Tucumán, 
ubicado sobre la Ruta 9 
(Km. 1303) en la localidad 
de Los Pocitos.

Fernando Borello busca 
posicionarse en lo mas 
alto del ranking argentino, 
recordando que el san-
tiagueño participó en la 
prueba masculina de fosa 
de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, desarrollada en 
el Centro de Tiro situado 
en la Villa Militar, al noro-
este de la ciudad carioca, 
ubicándose en el trigésimo 
primer (31°) lugar.

La próxima cita será la 
tercera fecha del evalu-
ativo nacional de Tiro al 
Platillo y se desarrollará 
en las pedanas del Club de 
Cazadores de Santiago del 
Estero.   P&D

Fernando Borello con-
siguió un valioso triunfo 
este fin de semana en el 
Jardín de la República al 
adjudicarse la segunda 
fecha del evaluativo na-
cional de Tiro al Platillo 
que es fiscalizado por 
la Federación Argentina 
de Tiro, en la modalidad 
Foso Olímpico, disputa-
do en las pedanas del 
Club de Cazadores de 
Tucumán. 

El certamen fue el se-
gundo del calendario, y 
tuvo otros tiradores santi-
agueños con importantes 
logros, consiguiendo po-
dios en las restantes cat-
egorías. Diego Díaz se 
alzó con el triunfo en la 
categoría B; mientras que, 
Federico Martín fue tercero 
en Junios.

Borello,  representante 
del Club de Cazadores de 
Santiago del Estero, se 

alzó con el primer lugar 
tras un excelente ren-
dimiento; logrando 118 
aciertos de 125 platillos, 
en las cinco primeras ron-
das de 25 intentos cada 
una. En tanto, en la final 
a simple eliminación con-
tó con cinco tucumanos 
mas, pero el santiagueño 
se quedó con la gloria al 
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El jugador de Colonia Dora fue contratado por el Oklahoma City Thunder

Gabriel Deck será el primer 
santiagueño en jugar en la NBA

Un contrato 
por cuatro años
Gabriel Deck suscribió un 

contrato para actuar en la 
NBA durante los próximos 
cuatro años. El santiagueño 
partirá este miércoles 21 
desde la capital de España 
al estado de Oklahoma en 
Estados Unidos, después de 
haberse desvinculado del 
Real Madrid. En principio, el 
integrante del seleccionado 
argentino firmó un vínculo por 
cuatro temporadas, con un 
salario global de “14 millones 
de dólares”. 

Deck cobraría cuatro mil-
lones de dólares en sus prim-
eros días en la NBA, según 
los medios españoles ya que 
Oklahoma City Thunder termi-
nará su participación el 22 
de mayo, porque los números 
no le dan para meterse en los 
playoffs, y el ex Quimsa reci-
birá en ese tramo esa cifra y 
una opción de tres años más, 
por otros casi 12 millones en 
total por parte de la franqui-
cia (a esto hay que deducir los 
impuestos correspondientes). 

Gabriel Alejandro Deck 
firmó un contrato histórico 
con Oklahoma City Thunder 
y será el primer jugador 
nacido en Santiago del Es-
tero que jugará en la NBA 
(National Basketball Asso-
ciation). El alero de 26 años 
oriundo de Colonia Dora 
dejó el Real Madrid de Es-
paña para convertirse en el 
decimocuarto jugador argen-
tino en llegar a la mejor liga 
del mundo, una linda para-
doja ya que el santiagueño 
usó siempre ese número de 
camiseta (N°14) .

Si bien durante su car-
rera en el básquetbol de 
Argentina y en España, 
además de su selección, 
“Tortu” había jugado con 
el número 14, en su nuevo 
equipo esa camiseta es uti-
lizada por el ucraniano Svia-
toslav Mykhailiuk, por lo que 
deberá usar otro dígito. 

Los Thunder, a través de 
su página oficial, ha dado 
a conocer que Deck jugará 
esta temporada de NBA con 
la casaca número 6.

“Cuando era chico y juga-
ba con mi hermano Joaquín, 
soñaba con la NBA. Era algo 
muy lejano. Hoy voy a tener 
la posibilidad de estar ahí. 
Agradezco a todos los que 
me han acompañado en el 
camino”, señaló Deck en In-
stagram.

Un equipo en 
reconstrucción
Con pocas figuras, mucho 

talento joven, el santiague-
ño llegaría a la franquicia 
con la esperanza de sumar 
muchos minutos en su prim-
era experiencia en la NBA.

La llegada de Gabriel 
Deck a Oklahoma City Thun-
der sacudió al mundo del 
básquetbol argentino, que 
ahora pasará a tener a dos 

representantes en la NBA, 
recordando que su ex com-
pañero Facundo Campazzo 
se desempeña en Denver 
Nuggets. 

En primer lugar, Oklaho-
ma City es claramente un 
equipo en plena reconstruc-
ción. Su principal figura es 
Shai Gilgeous-Alexander. 
Con 22 años, el oriundo de 
Toronto arribó a la franqui-
cia de Oklahoma desde Los 
Ángeles Clippers en 2019 
en un trade que incluyó tam-
bién al italiano Danilo Galli-
nari y cinco futuras primeras 
rondas del draft. Todo eso, 
a cambio del escolta Paul 
George, actualmente en el 
equipo angelino.

Ante esta situación, con 
un equipo mirando hacia el 

futuro, la llegada de Deck 
estaría rodeada de buenas 
señales. Por empezar, el 
talento del Tortuga podría 
permitirle rápidamente 
meterse en la rotación del 
equipo que dirige técnica-
mente Mark Daigneault.

Por lo pronto, los Thunder 
se ubican en el 13° puesto 
de la Conferencia del Oeste, 
muy lejos incluso del Play-in 
y casi sin chances de lograr 
meterse en la postemporada. 
Ante esto, con un entrenador 
joven dispuesto a experimen-
tar y encontrar variantes que 
puedan servirle al equipo 
a futuro, Deck tendría una 
chance inmejorable. 

La carrera 
de “Tortuga”
Surgió de la Asociación 

Atlética Quimsa de Santiago 
del Estero, con el que ganó 
una Liga Sudamericana de 
Clubes (2008), un Súper 8 
(2014) y una Liga Nacional 
de Básquetbol (2014-15). 

Deck fue elegido el me-
jor deportista del año en el 
2013 por el Círculo de Peri-
odistas Deportivos de San-
tiago del Estero, ese año el 
jugador oriundo de Colonia 
Dora integró el Seleccionado 
Argentino que ganó invicto 
el Campeonato del Mundo 
U18 de Básquet Masculino 
3x3, en Indonesia. 

Posteriormente tuvo un 
fructífero paso por San 
Lorenzo, que le sirvió de 
trampolín para llegar al 
básquetbol europeo. En 

Boedo obtuvo otras dos 
LNB (2016-17 y 2017-18), 
un Torneo Súper 4 (2017) 
y una Liga de las Américas 
(2018), en la que fue el ju-
gador MVP de la final. 

Con el seleccionado 
argentino, Deck obtuvo 
la medalla de oro en los 
Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 y ese mismo año 
fue subcampeón en Mundial 
de mayores en China.

En el Madrid conquistó 
la Supercopa de España 
(2018, 2019, 2020), Liga 
ACB (2018-19) y la Copa 
del Rey (2020). Además 
acumuló una media de 10 
puntos; 4 rebotes y 1,5 
asistencias por partido en 
la temporada 2020-2021 

en el elenco ‘merengue’, 
que actualmente lidera con 
comodidad la Liga Endesa 
de la ACB española. 

Deck emigró desde su 
Colonia Dora natal con un 
bolso cargado de sueños 
buscando conquistar San-
tiago del Estero; pero el 
“Tortu” fue mas allá, y ex-
pandió esa magia en todos 
los lugares que estuvo. 

El tiempo dirá si llega a 
la NBA para quedarse, pero 
este arribo es una muestra 
más de su enorme talento, 
ese que deslumbró a Kobe 
Bryant en el último Mundial. 
Lo cierto es que tratará de 
seguir brillando en el mejor 
básquetbol del mundo, la 
siempre soñada NBA. P&D
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Perdió con Instituto la Reclasificación

Olímpico obtuvo el décimo lugar 
en la Liga Nacional A de Basquetbol

Síntesis
Instituto ACC (Córdoba) 

91: Juan Brussino 25, San-
tiago Scala 24, Martín Cuello 
13, Pablo Espinoza 14 e 
Ignacio Alessio 14 (formación 
inicial). Mateo Chiarini 1, 
Ronald Jackson, Lucas Reyes 
y Juan Tulián. DT: Gustavo 
Peirone. 

CC Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) 87: 
Gastón Whelan 20, Eric Flor 
30, Juan De la Fuente, Diego 
Guaita y Lisandro Rasio 14 
(formación inicial). Santiago 
Arese 12, Guillermo Aliende 
5, Federico Grun 3, Luciano 
Ortiz 1 y Fernando Podestá 2. 
DT: Leonardo Gutiérrez.  

Parciales: 24/19; 24-28 
(48/47); 18-18 (66/65); y 25-
22 (91/87). 

Árbitros: Fernando 
Sampietro, Rodrigo Castillo y 
Enrique Cáceres. 

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

Instancia: Tercer juego, 
Reclasificación.

Fecha: Sábado 10 de abril 
del 2021.

rotación más corta (solo 
Mateo Chiarini sumó casi 
16 minutos, por lo que Gus-
tavo Peirone utilizó práctica-
mente 6 jugadores en todo 
el partido) pero que logró su 
objetivo. 

Olímpico la peleó y puso 
en aprietos siempre, no 
solo a Instituto sino que 
además hay que marcar 
que tuvo una temporada 
muy interesante, sólida 
más allá de esta despedida 
temprana en playoffs. Le 
faltó ese toque final, pero el 
saldo es más que favorable 
y con Gastón Whelan y Eric 
Flor anotando 50 de los 87 
puntos del equipo (20 del 
base y 30 del escolta). De 
lo mejor de los bandeños, 
que tuvieron también al 
siempre presente Lisandro 
Rasio (14) y una variante 
fuerte desde la banca como 
Santiago Arese (12).

Los triples aparecieron 
temprano de la mano de 
Santiago Scala y la Gloria 
en los primeros diez minu-
tos convirtió 4 de 7 inten-
tos. Tres anotó Scala y otro 
Cuello. Olímpico tuvo un 
porcentaje menor (3/10) 
y por algunas desconcen-
traciones del conjunto de 
Leonardo Gutiérrez, el al-
birrojo aprovechó y sacó 
la máxima de cinco. So-
bre los minutos finales, 
los cordobeses tomaron 
el mando: 24 a 19. En el 
segundo, Brussino dañó 
al elenco de santiagueño 
y se destacó sumando 14 
puntos. El rival con una 
buena actuación de Flor y 
apoyándose en sus triple 
batalló la diferencia; pero 
Instituto supo controlarlo y 
se fue al descanso ganando 
por la mínima, 48 a 47.

Los cordobeses salieron 
por todo en el cuarto deci-
sivo recuperando las en-
ergías. Mantuvo la firmeza 
en su defesa y con los lan-
zamientos de a tres estiró 
la diferencia a siete. Se le 
vino Olímpico y lo empató 
pero tuvo reacción Instituto 
y volvió a tomar el mando. 
En un final electrizante y con 
un buen nivel por parte de 
todos los jugadores la Glo-
ria pasó a cuartos de final 
tras vencer a Olímpico por 
91 a 87.   P&D

sión que todavía sabe que 
no es la definitiva, porque 
tiene algunas desatencio-
nes defensivas y porque 
sabe que, de mejorar eso, 
su básquet no tiene techo. 
Pero ganó, liquidó la serie, 
demostró una vez más que 
está vivo en estos playoffs 
y empieza a salir de esos 
nubarrones que tuvo en 
muchos partidos de la tem-
porada. Instituto le ganó 
91-87 a Olímpico y se metió 
en los cuartos de final de la 
Liga Nacional, en un partido 
donde las ofensivas fueron 
las que inclinaron la balan-
za y dentro de un apartado 
donde la Gloria tiene argu-
mentos múltiples y garanti-
dos para poder imponerse 

de Buenos Aires), Club de 
Regatas Corrientes y Club 
Atlético Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
habían finalizado en los cu-
atro primeros puestos y se 
clasificaron directamente a 
los cuartos de final.

Y por la Permanencia, 
Asociación Deportiva Atenas 
(Córdoba) le ganó 2 a 0 la 
serie a Bahía Basket (Bahía 
Blanca, Buenos Aires) y lo 
condenó al descenso. En 
la próxima temporada, los 
bahienses jugarán la Liga 
Argentina.

El tercer juego
En un juego en el que las 

ofensivas pesaron mucho 
más, Instituto tuvo el fac-
tor desequilibrante del dúo 
Juan Brussino (figura con 
25 puntos, 8 rebotes y 5 
asistencias) y Santiago Sca-
la (24 tantos) para ganarle 
al Olímpico. 

Quizá fue con esa ver-

Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero) 
cayó 91/87 con Instituto 
Atlético Central Córdoba, 
por el tercer y definitorio 
partido de Playoffs, cor-
respondiente a la serie de 
Reclasificación de la Liga 
Nacional A 2020/2021 
de Basquetbol. De este 
modo, quedó eliminado de 
la importante competencia 
argentina, tras perder 2 a 
1 la serie con los cordobe-
ses, y consiguió la décima 
posición. 

Club Gimnasia y Esgri-
ma (Comodoro Rivadavia, 
Chubut), Club San Martín 
(Corrientes), Club Social y 
Deportivo Comunicaciones 
(Mercedes, Corrientes) son 
los restantes equipos que 
accedieron a los cuartos de 
final.

La Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero), 
Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro (Ciudad Autónoma 

ante cualquiera. Serie 2 a 1 
y a pensar en lo que viene.

En el corazón de Instituto 
también hay que destacar a 
Pablo Espinoza, ese obrero 
que siempre está en lo tan-
gible y lo intangible. Doble 
doble de 14 puntos y 10 
rebotes para el chaqueño, 
y otra vez ese pilar defen-
sivo que, en un partido de 
detalles como el de hoy, ad-
quiere un plus. Ignacio Ales-
sio y Martín Cuello acompa-
ñaron, en un equipo con una 
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Derrotó a Comunicaciones por la LNB

En cuartos Quimsa pegó primero 
¿Cómo sigue?
Los Playoffs de cuartos 

de final se disputa en series 
al mejor de tres partidos, y el 
equipo que logre ganar mayor 
cantidad de encuentros ac-
cederá a las semifinales de la 
Liga Nacional A.

Posiciones 
finales
9°) CA Obras Sanitarias de 

la Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires); 10) CC 
Olímpico La Banda (Santiago 
del Estero); 11°) CA Platense 
(Vicente López, Buenos Ai-
res); 12°) CD Hispano Ameri-
cano (Río Gallegos, Santa 
Cruz); 13°) CA Peñarol (Mar 
del Plata, Buenos Aires); 
14°) CD Libertad (Sunchales, 
Santa Fe); 15°) CA Argentino 
(Junín, Buenos Aires); 16°) 
Club La Unión de Formosa; 
17°) Oberá TC (Oberá, Misio-
nes); 18°) Club Ferro Carril 
Oeste (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires); 19°) AD 
Atenas (Córdoba); 20°) Bahía 
Basket (Bahía Blanca, Buenos 
Aires).

Programación
Miércoles 21 de abril, 

15.30, Regatas vs. San Martín 
- Juego 1 (Héctor Etchart);

18, San Lorenzo vs. Institu-
to - Juego 1 (Héctor Etchart).

Jueves 22 de abril, 15.30, 
Comunicaciones vs. Quimsa - 
Juego 2 (Héctor Etchart);

18, Gimnasia y Esgrima vs. 
Boca Juniors - Juego 2 (Héc-
tor Etchart).

Viernes 23 de abril, 15.30, 
Instituto vs. San Lorenzo - 
Juego 2 (Héctor Etchart).

18, San Martín vs. Regatas 
- Juego 2 (Héctor Etchart).

Sábado 24 de abril: Boca 
Juniors vs. Gimnasia y Esgri-
ma - Juego 3 * en caso de ser 
necesario; Quimsa vs. Comuni-
caciones - Juego 3 * en caso 
de ser necesario.

Domingo 25 de abril: San 
Lorenzo vs. Instituto - Juego 3 
* en caso de ser necesario; Re-
gatas vs. San Martín - Juego 3 
* en caso de ser necesario.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) superó 84/76 al Club 
Social Deportivo Comuni-
caciones (Mercedes, Cor-
rientes), en el primer juego 
de los cuartos de final de la 
Liga Nacional A 2020/2021 
de Basquetbol, en el esta-
dio Héctor Etchar, del Club 
Ferro Carril Oeste (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res). Se puso 1 a 0 arriba 
en la serie de Playoffs, al 
mejor de tres encuentros, 
y este jueves, a las 15.30, 
disputará el segundo juego 
ante los correntinos.

En el restante partido 
de los cuartos de final que 
se jugó anoche, Club Atlé-
tico Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 

venció 79/70 al Club Gim-
nasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, Chubut). 

Hoy, en los otros cotejos, 
Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires) se 
medirá con Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba); 
y  Club de Regatas Corrien-
tes enfrentará al Club San 
Martín (Corrientes).

El juego
Quimsa pudo hacer la 

diferencia desde el comien-
zo, ya que aprovechó las ba-
jas de ambos bases de los 
correntinos (Luciano Guerra 
y Juan Cantero), lo que 
obligó a que Lautaro Pividori 
debute como inicial. 

Supo filtrar la bola para 
el pívot cubano Ismael 
Romero Fernández y descar-
gar seguido para Leonardo 
Mainoldi, quien apareció con 
sendos triples para quedar 
al frente 12 a 5. Comunica-
ciones dependió de Jordan 
Adams, quien inició muy tor-
cido y todo se facilitó para 
Quimsa en ese aspecto.

Los de Mercedes achic-
aron cuando Robert Battle 
se juntó con Mariano Fi-
erro y Adams pasó mejor el 
balón. El número uno man-
tuvo sus variantes, Mauro 
Cosolito en escena, Main-
oldi fue puro fuego y Franco 
Baralle le puso la firma. El 
base ingresó con ideas y gol 
sumado a un triplazo con 
step back en el final para 
inclinar rápidamente la can-
cha 26 a 13.

Poco cambió en el se-
gundo período. Quimsa rotó 
con éxito su roster, Fabián 
Ramírez Barrios a escena 
sumado a Bryan Carabalí (3 
tapas) como un muro. Pivi-
dori bien contenido, alejado 
del resto y Comunicaciones 
en su peor momento.

Iván Gramajo con tiro a 
distancia para quedar +22 
luego del 9-0 en dos minu-
tos de partido. Comunica-
ciones cambió la actitud, 
se apoyó en Battle y Miguel 
Gerlero para subir la inten-
sidad y ganar en su cristal 
ante la potencia del rival. 
Un 7-0 que preocupó a Se-
bastián González.

Romero volvió con gol 
y movilidad, Brandon Rob-
inson tuvo su cuota de gol 
sumado a un bombazo de 
Nicolás Copello para rea-
comodar las cosas. Comu-

nicaciones prácticamente 
sin poder acercarse, Fierro 
bien defendido y Quimsa 
con mucha solidez y eficacia 
tras dicho pasaje en contra. 
Volvió a pasar bien la bola, 
ir fuerte al canasto y gen-
erar problemas para cerrar 
48 a 32 arriba.

El tercer cuarto tuvo 
ciertos cambios. Comunica-
ciones esgrimió otra aceler-
ación ofensiva, Adams (7) 
fue el eje en los primeros 
minutos encontrando espa-
cios y el aro como amigo. 
Quimsa jugó al golpe por gol-
pe, sostuvo sin problemas 
el score pero sin la misma 
intensidad defensiva.

El santiagueño con mu-
chas soluciones adelante, 
dañó con Romero (4) y nue-
vamente Cosolito junto con 
Robinson hicieron estragos 
en velocidad o aclarados 
para tomar buenas decisio-
nes (62 - 41). Comunicacio-
nes despertó y tuvo la expe-

riencia como aliado.
Gerlero y Lucas Arn co-

menzaron a responder, buen 
aporte de Bejar pasando el 
balón y todo Comunicacio-
nes dando signos de vida. 
Quimsa con menos regu-
laridad, se estancó ofen-
sivamente, le costó tener 
claridad y los dirigidos por 
Rearte generaron un ines-
perado 13-0. Romero sacó 
la cara, Carabalí con un 
doble en profundidad para 
cerrar apenas 66 - 56 tras 
salir del pozo en el cual se 
había metido.

Cosolito salió al cruce, 
tomó la bandera y puso las 

cosas en orden. Primero un 
bombazo para salir del mal 
momento, propuso un juego 
fuerte y luego se animó con 
otro triple para tomar aire 
(74 - 62). Comunicaciones 
fue frenado, Fierro y Battle 
tuvieron que generarse los 
puntos y Quimsa se aco-
modó en la cancha.

Cosolito indetenible 
y bien acompañado por 
Ramírez Barrios ganando en 
ambos costados para que-
dar +15. Comunicaciones 
no se rindió, la pareja Fierro 
- Battle supo dominar pero 
el reloj jugó a favor del san-
tiagueño.    P&D

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 84: Nicolás Copello 3, 
Brandon Robinson 8, Mauro 
Cosolito 17, Leonardo Main-
oldi 16 e Ismael Romero 
Fernández 20 (formación 
inicial). Iván Gramajo 3, 
Franco Baralle 7, Alejandro 
Diez, Fabián Ramírez Barrios 
6, Bryan Carabalí 4 y Fran-
cisco Conrradi. DT: Sebastián 
González. 

CSyD Comunicaciones 
(Mercedes, Corrientes) 76: 
Lautaro Pividori, Jordan 
Adams 20, Miguel Gerlero 20, 
Mariano Fierro 17 y Robert 
Battle 4 (formación inicial). 
Austin Williams 3, Lucas Arn 
9 y Juan Béjar 3. DT: Ariel 
Rearte.   

Parciales: 26/13; 22-19 
(48/32); 18-24 (66/56); y 18-
20 (84/76).

Árbitros: Pablo Estévez, 
Julio Dinamarca y Pedro 
Hoyo.

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

Instancia: Primer Juego, 
Cuartos de Final.

Fecha: Martes 20 de abril 
del 2021.
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Igualó en Mendoza con Independiente Rivadavia

Otros resultados
Atlético de Rafaela (Santa Fe) goleó 

como local 4/1 a Almagro (José Ingenieros, 
Buenos Aires), y subió al noveno lugar, con 7 
unidades. Claudio Bieler, Christian Chimino, 
Sebastián Valdez (en contra de su propia 
valla) y Juan Esquivel anotaron las conquis-
tas rafaelinas. Nicolás Servetto marcó para 
los bonaerenses.

San Martín (San Juan) goleó 5/0 en su 
casa, a San Telmo (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) y trepó a la séptima colo-
cación. Ezequiel Rescaldani (3), Matías Gi-
ménez y Lucas Campana fueron los golead-
ores sanjuaninos.

Defensores de Belgrano (CABA) goleó 
3/0 en su visita a Brown (Adrogué, Buenos 
Aires), con tantos de Alejandro Martínez, 
Luis López y Juan Olivares.

Síntesis
CS Independiente Rivada-

via (Mendoza) 1: Cristian 
Aracena; Luciano Sánchez, 
Alejandro Rébola, Paolo Im-
pini, Fernando Godoy, Leonel 
Ferroni; Sebastián Navarro, 
Facundo Fabello, Daniel 
Imperiale; Gonzalo Vivanco 
y Ramiro Maldonado. DT: 
Gabriel Gómez.

CA Güemes (Sgo. del 
Estero) 1: Julio Salvá; Juan 
Salas, Gabriel Fernández, 
Nahuel Zárate, Marcelo Car-
dozo; Lucas Algozino, Nicolás 
Juárez, Pablo López, Nicolás 
Barrientos; Claudio Vega y 
Nelson Romero. DT: Pablo 
Martel.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 15 minutos, Pablo 
Palacio por Vivanco (IR); 
27minutos, Matías Quiroga 
por Maldonado (IR); 31 
minutos, Leandro Berti 
por Fabello (IR) y Mauricio 
Sperdutti por Impini (IR); 35 
minutos, Nahuel Valenzuela 
por Cardozo (G); 43 minutos, 
Matías Pato Ríos por  Vega 
(G); 44 minutos, Diego Diellos 
por Romero (G).

Goles: Segundo Tiempo, 29 
minutos, Claudio Vega (G); 
32 minutos, Daniel Imperiale 
(IR).

Amonestados: Rébola, 
Impini, Navarro y Maldonado 
(IR); N. Zárate y Salvá (G).   

Árbitro: Carlos Córdoba 
(Santa Fe).

Estadio: Bautista Gar-
gantini (CS Independiente 
Rivadavia).

Instancia: Sexta fecha, 
Zona B, Primera Fase.

Fecha: Domingo 18 de 
abril del 2021.

Güemes continúa liderando en
Zona B de la Primera Nacional

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) em-
pató 1/1 en su visita al 
Club Sportivo Independi-
ente Rivadavia (Mendoza), 
por la sexta fecha de la 
Zona B, perteneciente a la 
Fase Regular del Campeo-
nato de la Primera Nacio-
nal 2021 de AFA. 

Los santiagueños co-
sechan 14 puntos, al igual 
que los mendocinos, y 
ambos lideran el grupo. 
Este domingo 25 de abril, 
a las 20 y en el estadio 
Único Madre de Ciudades, 
recibirán a la Asociación 
Mutual Social y Deportiva 
Atlético de Rafaela (Rafa-
ela, Santa Fe). 

El “Gaucho” comen-
zó ganando con el gol 
de Claudio Vega, a los 

28 minutos del comple-
mento, pero tres minutos 
después, puso la paridad 
Daniel Imperiale para los 
mendocinos. 

El encuentro, que era 
sumamente prometedor, 
comenzó con gran inten-
sidad y Güemes avisó al 
minuto de juego, mediante 
un remate rasante de Vega 
que desvió el guardameta 
Cristian Aracena.

La presión era la 
máxima del equipo santi-
agueño, pero -al cabo de 
30 minutos de juego- el 
desgaste físico se hizo no-
tar en los jugadores azul-
granas. La “Lepra”, que no 
se encontraba del todo có-
modo, intentaba, pero sin 
la claridad suficiente para 
traer peligro al arco defen-

dido por Julio Salvá.
Tras un primer tiempo 

Gimnasia y Esgima (San Salvador de Jujuy) 
superó 2/0, en su cancha, a Tristán Suárez 
(Ezeiza, Buenos Aires), merced a los goles de 
Facundo Suárez y Francisco Gatti.

Barracas Central (CABA) derrotó 1/0 como 
local al Deportivo Morón (Morón, Buenos Aires), 
con tanto de Germán Estigarribia).

Villa Dálmine (Campana, Buenos Aires) 
igualó 0/0, en su estadio, con All Boys (CABA).

Instituto (Córdoba) y Ferro Carril Oeste 
(CABA) empataron 2/2 en “La Docta”. Lucas 
Landa (2) señaló para los cordobeses y David 
Gallardo y Brian Fernández fueron los golead-
ores de los porteños. 

Guillermo Brown (Puerto Madryn, Chubut) 
empató 0/0 como local con Santamarina 
(Tandil, Buenos Aires), resultado que mantiene 
el equipo patagónico en la última posición del 
grupo, con tres puntos.

chato, en la segunda 
mitad asomaba un des-
pliegue de juego un poco 
más vistoso por parte del 
local.

El conjunto dirigido por 
pablo Martel siempre trató 
de ser protagonista, y fue 
así que aprovechó un er-
ror de Leonel Ferroni en la 
defensa a los 28 minutos. 
La calidad para definir de 
Vega logró la apertura en 
el marcador con un remate 
extraordinario colocando 
el balón en el palo derecho 
del arco de Aracena.

Ante el baldazo de agua 
fría, Gabriel Gómez tiró 
toda la carne al asador y 
probó darle dinámica al 
equipo mediante el ingreso 
de Leandro Berti y posteri-
ormente de Mauricio Sper-
dutti. Es por ello que tres 
minutos después del gol- 
un centro de Leandro Berti 

aterrizó en la cabeza de 
Imperiale y selló el empate 
del encuentro.    P&D
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Perdió con Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Mitre bajó al sexto puesto
Club Atlético Mitre (San-

tiago del Estero) dio un 
paso en falso en su casa, 
tras perder 2/1 con Club 
Atlético Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza), en un polémico 
partido que completó la 
sexta fecha de la Zona A, 
en el marco de la Primera 
Fase del Campeonato de la 
Primera Nacional 2021 de 
AFA.

Pablo Palacios Alvarenga 
puso en ventaja al aurine-
gro, en tanto que Ramón 
Lentini y Cristian Llama lo 
dieron vuelta para los albi-
negros. Los santiagueños 
acumulan 10 puntos y se 
posicionan sextos en el 
grupo. El lunes 26 de abril, 
a las 18, visitarán a la Aso-
ciación Atlética Estudiantes 
(Río Cuarto, Córdoba). 

Mitre no pudo acomo-
darse durante gran parte 
del primer tiempo. Hubo de-
masiadas imprecisiones y 
tuvo problemas en el retro-
ceso. Gimnasia y Esgrima, 

en tanto, con la conducción 
de Cristian Llama y la pelig-
rosidad de Ramón Lentini y 
Santiago Gonzaléz, inquietó 
permanentemente.

A los 25 minutos, Fer-
nando Pellegrino se jugó la 
vida en un mano a mano 
con Lentini, y tras el rebote 
en la misma jugada, tapó 
el remate de arremetida de 
González.

Dos minutos más tarde, 
Palacios Alvarenga salvó 
sobre la línea un córner de 
Cristian Llama que pintaba 
para ser olímpico. Y a los 32 
minutos, nuevamente Llama 
saco un violente zurdazo y el 
balón se fue muy cerca del 
ángulo inferior izquierdo del 
arco local. El dueño de casa 
seguía ausente sin aviso.

Hasta que en el cierre 
del primer tiempo, los santi-
agueños se animaron. Prim-
ero, con un tiro libre magis-
tral de Arnaldo González que 
el golero Sebastián Giovini 
desvió la pelota al córner. 

De ese tiro de esquina, a 
los 44 minutos, ejecutado 
por González, encontró la 
cabeza de Palacios Alvaren-
ga para desviar al gol.

En el segundo tiempo, 
los mendocinos salieron 
con decisión a buscar la 
igualdad y un tremendo za-
patazo de Llama sacudió el 
travesaño. A los 9 minutos, 
Pellegrino salvó su valla 
ante un fuerte remate de 
González. Los santiagueños 
retrocedieron mucho en el 
campo y un minuto más tar-
de, Lentini ganó en el área 
chica al conectar de cabeza 
un centro desde la izquierda 
Lucas Carrizo. El mal cál-
culo de Rubén Zamponi y 
la frágil resistencia de Pel-
legrino “colaboraron” en la 
conquista visitante.

Gimnasia y Esgrima fue 
por más y tuvo su premio 
a los 15 minutos, con un 
golazo de larga distancia 
de Llama. Eso desarmó al 
local, que tardó en reaccio-

nar.
En la última parte del 

juego, Mitre intentó por 
varios caminos pero faltó 
profundidad. Quedó muy ex-

puesto al contraataque y de 
no ser por el arquero aurine-
gro, quien ganó varios mano 
a mano, la diferencia pudo 
haber sido mayor.   P&D
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Perdió categóricamente en la Copa de la LPF

River Plate fue demasiado 
para Central Córdoba

de Marcelo Gallardo, que 
ganó con goles de Fabrizio 
Angileri, Rafael Borré (2), 
José Paradela y Federico 
Girotti.

Cosecha 13 puntos (tres 
victorias, cuatro empates 
y tres derrotas) y se posi-
ciona octavo en su grupo. 
Este viernes 23 de abril, a 
las 21.15, visitará al Club 
Atlético Godoy Cruz Antonio 
Tomba (Mendoza).

Detalles
River Plate se fue al des-

canso con una ventaja in-
merecida y a la que accedió 
recién cuando la etapa se 
moría: a los 47 minutos, en 
un córner, Angileri aprovechó 
la primera distracción de la 
defensa local para saltar 
solo en el área y cabecear al 
gol. Antes, Central Córdoba 
había propuesto un juego 
equilibrado y en el que casi 
no hubo llegadas de riesgo 
frente a los arcos.

River tuvo más tiempo la 
pelota, pero el abroquela-
miento inteligente del local, 
con su defensa adelantada 
y la presión sobre los po-
sibles receptores, obligó 
al “Millonario” a probar la 
mayoría de las veces con re-
mates desde lejos, Agustín 
Palavecino, un par de veces 
Julián Álvarez, no más que 
eso y sin complicaciones 

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) tocó fondo en una 
semana difícil en el estadio 
Único Madre de Ciudades. 
al perder 5/0 con Club 
Atlético River Plate (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires), en el marco de la 
décima fecha de la Zona A, 
correspondiente a la Fase 
Regular de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol. 

Sin el entrenador Gustavo 
Coleoni y con jugadores con-
tagiados por coronavirus, el 
conjunto santiagueño fue 
una sombra ante el equipo 

para el golero Alejandro 
Sánchez.

No funcionó la movilidad 
constante de sus tres de 
ataque (Borré, Lucas Bel-
trán y Álvarez), tampoco las 
habituales proyecciones 
de sus laterales (Angileri y 
Gonzalo Montiel) y tampoco 
el pibe Santiago Simón, re-
emplazante del lesionado 
Nicolás de la Cruz.

Los santiagueños, que 
apostaron sobre todo a 
los pelotazos a Milton Gi-
ménez, también tuvieron 
algunas aproximaciones: 
la más clara fue a los 35 
minutos, cuando Leonardo 
Sequeira tiró rasante des-
de la derecha y la pelota 
cruzó el área chica, con 
el golero Franco Armani ya 
sin chances de reacción, 
sin que nadie pudiera co-
nectarla.

Por eso el cero a cero era 
lo más justo para llegar al 
entretiempo. Pero apareció 
Angileri para aprovechar 
un buen centro de Álvarez 
y River Plate se fue a los 
vestuarios con un premio 
excesivo.

Era poco lo que había 
pasado en el segundo 
tiempo, y lo poco había sido 
para Central Córdoba (una 
arremetida de Giménez que 
terminó con un remate ape-
nas desviado), cuando River 

Por Ramón Ávila / P&D
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Síntesis
CA Central Córdoba (San-

tiago del Estero) 0: Alejandro 
Sánchez; Alejandro Maciel, 
Oscar Salomón, Mateo 
Montenegro, Dixon Rentería y 
Jonathan Bay; Lucas Broche-
ro, Cristian Vega, Francisco 
Cerro y Leonardo Sequeira; 
Milton Giménez. DT: Gustavo 
Coleoni.

CA River Plate (CABA) 
5: Franco Armani, Gonzalo 
Montiel, Paulo Díaz, Héctor 
Martínez y Fabrizio Angileri; 
Santiago Simón, Enzo Pérez 
y Agustín Palavecino; Julián 
Alvarez, Rafael Santos Borré 
y Lucas Beltrán. DT; Marcelo 
Gallardo.

Goles: PT: 47m Fabrizio 
Angileri (R). ST: 6m y 22m 
Rafael Borré (R); 29m José 
Paradela (R); 35m Federico 
Girotti (R).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 10´ Carrascal por 
Palavecino (RP) y Paradela 
por Beltrán (RP); 11́  Rosales 
por Sequeira (CC); 16́  Riaño 
por Montenegro (CC); 27´ 
Maidana por Martínez (RP) 
y Casco por Simón (RP); 29´ 
Argañaraz por Brochero (CC), 
Barrios por Giménez (CC) y 
González por Vega (CC); 34´ 
Girotti por Álvarez (RP).

Amonestados: Maciel (CC); 
Martínez, Montiel (R).

Árbitro: Silvio Trucco.
Estadio: Único Madre 

de Ciudades (Santiago del 
Estero).

Instancia: Décima fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Viernes 16 de abril 
del 2021. 

sacó más ventaja con un gol 
de Borré a los 6 minutos. 
Una característica de es-
tos tiempos del equipo de 
Gallardo: a veces le cuesta 
abrir los partidos pero una 
vez abiertos, es contunden-
te y los liquida.

Y el gol de Borré fue con 
el sello distintivo “millon-
ario”, toques y movilidad en 
la búsqueda de espacios 
hasta el centro de Álvarez 
para que el colombiano em-

pujara casi debajo del arco. 
Ambos, Álvarez y Borré, ter-
minaron siendo las figuras 
de la noche.

Ahí se terminó el partido, 
porque a la dignidad de Cen-
tral Córdoba, que siguió yen-
do, River, ya en ventaja, le 
opuso su abanico de posi-
bilidades y recursos (primer 
gol de Paradela, el “estado 
de gracia” de Girotti), hasta 
llevar el resultado a 5-0 y 
detenerse ahí.   P&D

Una piña en el mentón
La Columna del Gringo Ceballos

Es muy complejo anali-
zar un 0-5, porque un re-
sultado así es impactante, 
abrumador y, sobre todo, 
doloroso. El resultado pu-
ede eximirnos de cualquier 
tipo de comentarios. Pero 
cada partido de fútbol 
deja, desde su desarrollo, 
argumentos para explicar 
la chapa final. 

 En los primeros 20 se 
dio el partido que hasta 
alguien que no ve fútbol 
sabía que iba a darse: un 
River dominante, mane-
jando la pelota en campo 
contrario, buscando los 
pocos espacios que de-
jaba Central Córdoba, sin 
posiciones fijas en los úl-
timos metros e intentando 
generar jugadas de peli-
gro. Lo del Ferro también 
era obvio: agolparse en su 
campo y atacar los espa-
cios por las bandas con 
Sequeira y Brochero.

Con el correr de los 
minutos y sin abrir el mar-
cador, el Millonario se fue 
desmoralizando y el elen-

co santiagueño mostró su 
mejor cara. Empezó a jugar 
lejos de Sánchez, pisó muy 
seguido el área de Armani 
y tuvo aproximaciones se-
rias. Había emparejado la 
compulsa y su tarea general 
aprobaba con creces. Hasta 
que llegó el gol de Angileri 
(otra vez Renteria se manda 
una macana con la pelota y 
el equipo saca del medio).

Ir al entretiempo en des-
ventaja después de tanto 
esfuerzo fue como una piña 
al mentón, o al hígado, y 
muy dolorosa ciertamente. 
El equipo Ferroviario sintió 
el impacto, quedó groggy, 
y anímicamente no pudo 
recuperarse más. En el se-
gundo tiempo River Plate 
demostró que, con ventaja, 
te hace pasar papelones. 
Lució todo su repertorio fut-
bolístico y no hubo partido, 
más allá de la vergüenza de-
portiva que mostraron algu-
nos jugadores del local.

Con las cartas sobre la 
mesa, quedó evidenciado 
que Montenegro no puede 

jugar de lateral (vaya uno 
a saber porque González 
no juega más ahí). Rent-
eria deberá entender que 
no es Beckenbauer con la 
pelota en los pies y alguien 
deberá explicar cuáles 
son los méritos de Cerro 
para seguir siendo titular. 
A Brochero no le alcanza 
con solo correr y el Cuerpo 
Técnico debe buscar otras 
alternativas de mitad de 
cancha hacia adelante. La 
línea de 5 hoy obtuvo su 
certificado de defunción. 
Hay que tomar otros ries-
gos en los cotejos que se 
avecinan.

Cuando se mastique 
la bronca por otra derrota 
abultada ante un grande, 
habrá que planificar el 
partido ante Godoy Cruz, 
clave para la tabla de los 
promedios. Es la tabla que 
hay que mirar de aquí en 
más, porque parece que el 
equipo no da la talla para 
soñar con otras cosas. 

Al menos por ahora. 
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

AA Quimsa, CC Olímpico y Nicolás
Avellaneda tuvieron suerte dispar

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) perdió como visitante 
87/82 con Club Social y 
Deportivo El Tribuno BB 
(Salta), por la sexta fecha 
de la  División NOA, corres-
pondiente a la Primera Fase 
Regular del IX Torneo Fed-
eral de Basquetbol 2021, 
que organiza la CABB. 

Los santiagueños co-
sechan 10 puntos en seis 
partidos jugados (cuatro vic-
torias y dos derrotas) y se 
posicionan terceros en su 
grupo. Los salteños, en tan-
to, siguen como escoltas, 
con 13 unidades (seis triun-
fos y una derrota). Club Bel-
grano Cultural y Deportivo 

(San Miguel de Tucumán) es 
el único líder de la zona, con 
15 puntos (siete triunfos y 
una derrota). 

En un gran porcentaje 
del partido, El Tribuno BB 
logró controlar las acciones, 
sobre todo cuando los hom-
bres experimentados se 
hicieron con el balón para 
marcar el rumbo. La visita, 
nada menos que un equipo 
juvenil del campeón del Tor-
neo Súper 20, salió como un 
torbellino e impuso su veloz 
ofensiva para quedarse con 
el primer chico.

El segundo cuarto, el 
local ajustó en defensa, 
propuso también pasajes 
dinámicos donde corrió la 

cancha y puso las cosas en 
su lugar. Empezaron a apa-
recer Maximiliano Torino y 
Julián Roumec, además de 
buenos aportes de Cristian 
Linares y Nicolás Álvarez. 
En los santiagueños, du-
rante la primera parte –y 
en el global del partido- los 
mejores anotadores fueron 
Fortunato Rolfi y Facundo 
Folmer. El dueño de casa 
se fue al descanso largo ga-
nando 44 a 33.

Fueron esos diez puntos 
de ventaja que El Tribuno 
BB supo mantener durante 
dos interminables últimos 
cuartos, con pasajes donde 
Quimsa recortó diferencias, 
pero, pese al esfuerzo, no 
logró incomodar más de la 
cuenta a uno de los repre-
sentantes salteños del cer-
tamen.

A puras bombas de tres, 
los santiagueños trataron 
de mantener viva las espe-
ranzas, incluso a falta de 
20 segundos para el final, 
llegaron a ponerse a cinco 

tantos. Aunque el local 
supo cómo cerrar el par-
tido, el daño estaba hecho 
desde períodos anteriores 
y solo hubo que aguantar 
los embates de un joven y 
prometedor equipo.

Victoria 
del “Negro”
Club Ciclista Olímpico La 

Banda (Santiago del Estero) 
derrotó 96/51 como visitante 
al Club Social y Deportivo 
Sargento Cabral (Salta), en 
encuentro disputado en el 
Sportivo Social Quijano, en 
Campo Quijano, por el séptimo 
capítulo de la División NOA.

Los bandeños acumulan 
11 puntos en siete cotejos 
jugados (cuatro victorias 
y tres derrotas) y se ubi-
can cuartos en el grupo. 
Se registraron cinco casos 
positivos de COVID-19 en el 
plantel del Olímpico. Todos 

permanecen aislados, con 
los cuidados respectivos y 
en buen estado de salud. 
Por recomendación del COE 
deberán repetirse los PCR 
este jueves. 

El Departamento de Com-
petencias del TFB confirmó 
la reprogramación del juego 
que los bandeños debían 
disputar este miércoles 21, 
ante El Tribuno BB. 

Por su parte, Club Atlé-
tico Nicolás Avellaneda 
(Santiago del Estero) 
perdió 77/58 en su visita 
al Club Social y Deportivo 
El Tribuno BB (Salta). Los 
santiagueños tienen ocho 
unidades en siete encuen-
tros (un triunfo y seis der-
rotas) y están octavos en 
la División NOA.   P&D



11Pasión&Deporte
Miércoles 21 de Abril de 2021

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

Pierde y tiene muchos contagiados

Independiente BBC sigue con su racha 
adversa en la Liga Argentina de Básquet

Contagios
masivos
El plantel de Independien-

te BBC repitió el hisopado, 
tras dar positivo el escolta 
Sebastián Lugo, al regreso de 
la tercera burbuja jugada en 
Paraná y los resultados ar-
rojaron que contrajeron coro-
navirus los jugadores Bruno 
Ingratta, Damián Palacios, 
Facundo Prado, Matías Mans-
illa, Emiliano Toretta, Román 
Ise, el preparador físico, 
Mario Mansilla y el utilero, 
Roberto Montenegro.

Si bien la comisión 
directiva había tomado la 
decisión de solicitar al plantel 
completo el aislamiento ob-
ligatorio al arribar a la ciudad 
de Santiago del Estero, ya 
que se trataba de un contacto 
estrecho, se conoció que la 
mitad de la comitiva que viajó 
a Paraná se contagió.

Ingratta, el profesor 
Mansilla y Román Ise no pre-
sentaron síntomas. El resto 
tuvo dolor de cabeza, fiebre, 
decaimiento y cansancio 
muscular.

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) cerró su 
participación en la burbuja 
de Paraná (Entre Ríos) con 
una derrota por 84/77 ante 
Club Atlético Villa San Mar-
tín (Resistencia, Chaco), por 
la decimocuarta fecha de 
la Conferencia Norte, cor-
respondiente a la Primera 
Fase Nacional de la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2021. El goleador del juego 
fue el pívot extranjero Anton 
Waters, con 25 tantos.

Los santiagueños co-
sechan 16 puntos (dos tri-
unfos y 12 derrotas) y se 
ubican decimocuartos en el 
grupo.

El primer cuarto comenzó 
muy parejo, donde si bien 
los primeros minutos fueron 
muy favorables a Independi-
ente, Villa San Martín rápi-
damente se acomodó y cor-
rió la cancha muy bien, a tal 
punto que revertió el score. 
Los chaqueños fueron de 
menos a más y el primer cu-
arto lo cerraron con ventaja 
de 24 a 21.

En el segundo cuarto, Vil-
la San Martín empezó mejor 
mediante la velocidad de 
Martín Cabrera y los buenos 
aportes de Gonzalo Romero 
en la zona pintada (25–31). 
De igual manera, cuando 

todo indicaba que el Tricolor 
se soltaba en el score sobre 
todo, la garra santiagueña 
se hizo sentir y con corridas 
más que positivas volvió a 
equiparar las acciones (30 
a 33).

Era un juego muy parejo 
en líneas generales y el 
segundo período cerró con 
ventaja para Villa San Mar-
tín por 39 a 38 sobre Inde-
pendiente BBC.

El tercer cuarto fue muy 
parejo y sin diferencias, 

ninguno regaló algo, salvo 
alguna que otra reacción 
por momentos, que daban 
una mínima diferencia, pero 
nada más que eso (46–47). 
Pero en la mitad del período, 
aparecieron los lanzamien-
tos de tres puntos, donde 
Juan López por Indepen-
diente, y Sebastián Pícton 
y Franco Vieta por Villa San 
Martín; estos últimos dos 
jugadores le dieron más 
claridad en varios lapsos 
(53–61).

Síntesis
Independiente BBC (San-

tiago del Estero) 77: Damián 
Palacios 10, Juan López 20, 
Sebastián Lugo 7, Mathias 
Mansilla 4 y Bruno Ingratta 
15 (formación inicial). 
Emiliano Toretta 10, Facundo 
Prado 2, Jeremías Ledesma 
2 e Ignacio Luna 7. DT: Juan 
Siemienczuk. 

CA Villa San Martín (Re-
sistencia, Chaco) 84: Martín 
Cabrera 6, Favio Vieta 9, 
Franco Vieta 13, Sebastián 
Pícton 15 y Davon Waters 25 
(formación inicial). Franco 
Barroso 3, Lisandro Fernán-
dez 4, Gonzalo Romero 7, 
Santiago Pérez 2 y Francisco 
Alasia. DT: Gastón Castro. 

Parciales: 21/24; 17-15 
(38/39); 19-23 (57/62); y 20-
22 (77/84).

Árbitros: Raúl Lorenzo, 
Ezequiel Macías y Franco 
Anselmo. 

Estadio: Atlético Echagüe 
Club (Paraná).

Instancia: Decimocuarta 
fecha, Primera Fase Nacional.

Fecha: Viernes 16 de abril 
del 2021.

Y concluyó el tercer cu-
arto, donde el elenco san-
tiagueño pudo achicar las 
diferencias, por lo que cer-
róa con ventaja para el Tri-
color de 62 a 59.

El último cuarto tuvo a 
Villa San Martín más claro, 
gracias al buen momento de 
Vieta y Pícton, más los bue-
nos aportes en la zona pin-
tada de Waters, ante Inde-
pendiente que se complicó 
en defensa. Lentamente 
todo se acomodó para los 

conducidos por Gastón Cas-
tro, quienes manejaron los 
hilos del juego.   P&D
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Sebastián Acevedo 
se repuso del Covid 19 y 
atraviesa su mejor momento

en la LNB

El interno santiagueño, 
Sebastián Acevedo, que 
actualmente juega en San 
Martín de Corrientes en la 
Liga Nacional de Basquet 
impacta cuando explica 
cómo entendió, desde muy 
chico, que en su carrera 
debía ir paso a paso para 
lograr consolidarse en la 
Liga Nacional, como le 
pasa hoy a los 30 años. 

Explica, además, cómo 
es clave estar en armonía 
con todo lo que rodea su 
vida. Formado en la Aso-
ciación Atlética Quimsa 
debió buscar otros rumbos 
para ir forjando su propio 
camino en la máxima cat-
egoría del baloncesto na-
cional donde hoy brilla con 
luz propia. 

 “Desde chico uno siem-
pre quiere y sueña con 
esto”. Con esta frase, Se-
bastián Acevedo resume 
lo que significa para él que 
se valore el exponencial 
crecimiento que ha tenido 
para esta temporada de la 
Liga. Posiblemente haya 
sido uno de esos nombres 
tapados, que en la previa 
de esta 2020/21 no es-
taba dentro de los planes 
de muchos para tener una 
temporada bisagra en su 
carrera. “Con paciencia y 
trabajo las oportunidades 
llegan, y cuando llegue 
esa oportunidad hay que 
estar listo”, explica esta 
santiagueño que se con-
virtió en uno de los dos 
mejores ala pivotes de la 
competencia.

Acevedo es uno de los 
referentes del sólido San 
Martín de Diego Vadell. 
Promedia 11 puntos, 
4,6 rebotes y 2,9 asis-
tencias en 30 minu-
tos, siendo garantía 
dentro de un equipo 
que no destaca una 
figura puntual. Ace-
vedo entendió un 
rol, se acomodó 
dentro de la es-
tructura de su en-
trenador y viene 
sorprendiendo 
a propios y ex-
traños, com-
prendiendo a 
la perfección 
lo que se 
le pide. Un 
obrero de 

lujo.

De menos a mayor
Tuvo su primera expe-

riencia en Liga Nacional 
en 2006 (Quimsa) pero 
recién se afirmó en el Tor-
neo Federal y luego en la 
Liga Argentina (ex TNA). 
Tras varios años le llegó 
otra oportunidad en la elite. 
Ese arribo fuerte y consoli-
dado se empezó a dar en la 
2018/19 cuando llegó a La 
Unión de Formosa tras su 
año excelente en Tiro Fed-
eral de Morteros, y desde 
entonces, un Acevedo que 
tiene una clari-
dad brillante 
y no en-

tiende otra forma de pro-
gresar que no sea traba-
jando, comenzó a edificar 
este presente que relata en 
diálogo con la prensa de la 
Asociación de Clubes, en la 
burbujas que se desarrol-
laron en Buenos Aires.

- ¿Es consciente del mo-
mento que está teniendo y 
lo que viene haciendo en 
esta temporada en particu-
lar? 

- Partiría de antes de la 
Liga pasada. Hoy me estoy 
sintiendo de una manera 
no sé si distinta pero sí un 
poco más relajado y consci-
ente del lugar en el que es-
toy. A mí me costó mucho 
llegar a la Liga, tengo 
30 años, me tocó jugar 
todos los niveles y 
fueron muchos 
años. Desde 
chico tenía 

la postura de que tenía que 
ser uno de los mejores o 
consolidarme primero en 
la Liga B o en el Federal, 
en su momento esa era la 
idea; de ahí el sueño pasó a 
subir al TNA y consolidarme 
ahí... Y después la Liga. 
En definitiva, no quería sal-
tearme nada, ningún paso. 
Si sucedía bienvenido sea, 
pero no estaba esa posi-
bilidad muy cerca entonces 
me planteaba los objetivos 

personales de esa manera. 
El año de La Unión fue muy 
lindo, con un cambio impor-
tante teniendo un rol al que 
venía teniendo temporadas 
anteriores. Ya consolidado 
en el Federal y ya consoli-
dado en el TNA, el rol era 
diferente. Subir a la Liga 
es algo muy distinto. Me ha 
hecho muy bien ese cambio 
de rol y ese cambio de cabe-
za que tuve que hacer. Era 
observar todo lo que pud-
iera porque me iba a servir. 
Y eso después derivó a que 
Diego (Vadell) me haya lla-
mado para sumarme a San 
Martín el año pasado, y co-
sas así, fueron sumándome 
en la confianza inconsci-
entemente.

- Esto del rol claramente 
va por cómo se alimentó su 
confianza. ¿Qué tan fuerte 
es esa cabeza?

- Por supuesto, sin dudas 
que viene también por eso, 

“Estamos todos en una misma 
sintonía, cada uno acepta el rol 
que le toca dentro del equipo 

ya desde el año pasado,
y eso a la larga se nota...”
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y lo sigo trabajando mucho 
a esto de lo mental. Si bien 
el año pasado teníamos 
dos extranjeros y un equipo 
bastante largo, Diego me 
dio mucha confianza y ya en 
mi cabeza me sentía parte 
importante por la forma 
de jugar. Y este año se ha 
dado mucho más. Desde 
chico a hoy cambié muchas 
cosas, desde el tema físico, 
pasando también por la ali-
mentación y otros cuidados. 
Son pequeñas cosas que 
al conjugarse crean toda 
esa confianza. Obviamente 
tengo los baches en los que 
creía que no podía jugar 
más al básquet y mucho de 
eso también pasó por las 
lesiones, pero la verdad es 
que este año lo estoy disfru-
tando mucho. En época de 
pandemia he entrenado bas-
tante porque no quería per-
derme cosas. El Covid me 
liquidaba la cabeza, no tan-
to por el hecho de la incer-
tidumbre general sino por la 
posibilidad de enfermarme 
durante el torneo porque 
perderme los partidos es lo 
peor que me puede pasar. 
Sufro mucho eso. La lesión 
que tenía en la espalda tam-
bién me costó mucho, había 
días grises y otros donde 
estaba mucho más esper-
anzado por volver, pero son 
cosas propias de no querer 
perderse las lindas cosas 
que uno puede vivir estan-
do bien, esos miedos. La 
confianza que depositó en 
mí tanto Diego como todos 
mis compañeros, porque 
tenemos un grupo extraordi-
nario, fueron las claves para 
que me esté pasando todo 
esto de mi momento y nivel 
en esta temporada. Los dos 
años que lleva armado este 
grupo también tiene sus fru-
tos, el haber renovado todo 
el equipo fue muy impor-

tante para que el club esté 
teniendo este año tan lindo. 
Nos conocemos mucho y 
somos todos amigos, eso 
es fundamental.

- ¿En San Martín tienen 
un estilo diferente a la de 
otros equipos?

- Lo que siempre rescato 
de nuestro equipo es que no 
hay figuras. Hoy en día ves 
las estadísticas y quizá Mati 
(Solanas) sea el que sobre-
sale, teniendo también un 
año tremendo en lo particu-
lar porque asumió muy bien 
esa responsabilidad de ser 
nuestro 2 anotador y le vi-
enen saliendo bien las co-
sas; y por ahí tenés a él co-
munmente anotando mucho 
pero junto a él siempre se 
destaca uno distinto, sea 
Jony (Machuca), Emi (Basa-
be), o Javi (Saiz) e Iván (Ba-
sualdo) que son dos pivotes 
extraordinarios en todo sen-
tido y son chicos a los que 
no les importa para nada si 
hacen más o menos puntos 
un día. A veces podés tener 
jugadores en el equipo que 
si no anotan X cantidad de 
puntos ya provocan un mal 
ambiente, pero este no es 
el caso. Porque estamos to-
dos en una misma sintonía, 
cada uno acepta el rol que 
le toca dentro del equipo ya 
desde el año pasado y eso 
a la larga se nota. Tenemos 
una forma distinta de jugar 
al básquet, a lo mejor dis-
tinta a lo que se ve en otros 
equipos. Hoy muchos bus-
can correr y muchas pose-
siones, a varios equipos les 
gusta eso; pero en nuestro 
caso no, nosotros paramos 
más la pelota, nos tenemos 
mucha confianza en el 5 vs. 
5 y en nuestra defensa, y la 
verdad es que por ahí tenga-
mos que aprender a optimi-
zar más los contraataques 
que tengamos para apro-

vecharlos mejor pero since-
ramente estamos muy có-
modos con este estilo de no 
hacer muchos puntos, tener 
pocas posesiones y confiar 
en nuestra defensa que es 
desde donde nace todo. A 
su vez sabemos que a los 
otros equipos, al frenarlos 
y bajarles las posesiones, 
podemos complicarlos 
mucho más. También hace 
que el rival esté pensando 
no solo en marcar a Sola-
nas, sino a cualquiera de 
nosotros porque vamos ro-
tando en cuanto al aporte, y 
creo que para el otro equipo 
es difícil de scoutear.

- ¿Ganó más confianza 
este año?

- Cuando miro para atrás, 
te puedo decir que más allá 
del trabajo silencioso que 
me tocó hacer, era también 
aceptar en el lugar que me 
tocaba estar en ese momen-
to. Cualquiera puede decirte 
que quiere jugar la Liga y 
que si no lo hace se frustra. 
Yo creo que desde siempre 
y en su momento tenía los 
pies bien sobre la tierra y 
no quería saltear etapas. 
Si me tocaba estar en un 
lugar, entonces perfecto, si 
me tocaba saltar a la Liga 
antes también. Yo quizá no 
tuve la ventaja que se tiene 
ahora con esto de tener la 
ficha U23, porque antes era 
mucho complicado meterte 
en un equipo. Gracias a Dios 
los años que me tocó estar 
en el Federal y en el TNA me 
ayudaron a crecer y madu-
rar mucho. Las lesiones in-
cluso, porque tuve lesiones 
importantes que me permi-
tieron ponerle un freno a mi 
cabeza y pensar por qué me 
pasaba todo eso, si era por 
mala alimentación, por si no 
tenía descansos acordes, 
por el tema de la edad que 
también fue ver que ya no 

era un chico y eso de creer 
que de a poco te empiecen 
a pesar los años... todas 
esas cosas me hicieron 
dar un clic, y viéndolo hoy 
ha sido un trabajo exhaus-
tivo. Hay algo que también 
me ha ayudado mucho es-
tar bien y orden con mi fa-
milia, mi novia... hoy en día 
puedo decirte que estoy 
en una situación personal 
de armonía, y eso es algo 
que ayuda un montón. Lo 
relaciono también con esto 
porque me parece que es 
súper importante para que 
uno se sienta bien, con con-
fianza, para que no tenga 
otro tipo de pensamiento, 
por eso rescato mucho es-
tar muy bien con mi pareja, 
que mi familia esté bien, y 
eso hace que uno esté feliz. 
Creo que si hay armonía a 
uno le salen mejor las co-
sas o está inclinando la bal-
anza más hacia ese lado de 
lo positivo.

- Hoy con el diario del 
lunes, está claro que sos 
una de las revelaciones 
de la temporada. ¿Se dio 
cuenta de que no estaba 
dentro de las predicciones 
de la mayoría?

- Soy consciente de que 
estoy en uno de mis mejo-
res años dentro de la Liga, 
aunque también sé que 
no llevo muchos años acá. 

Esta es mi tercera Liga 
completa contando la pan-
demia, y para serte sincero 
me siento en un momento 
muy bueno físicamente, es-
toy muy bien tanto con mis 
compañeros, como con mi 
papel, con las decisiones, 
y eso ayuda mucho. La ar-
monía dentro del equipo 
ayuda mucho también. Que 
tengamos todos una buena 
relación, que captemos la 
idea del técnico y nos en-
tendamos todos, es funda-
mental en el día a día. Si 
bien te toca perder como 
a todos, porque nosotros 
perdimos esos partidos que 
nos quitaron la chance de 
estar dentro de los prim-
eros 4, que sabemos que 
son cosas del deporte y 
eso no quita lo que es este 
grupo y este equipo que 
tiene mucho trabajo, que es 
muy dedicado. No nos con-
formamos, vamos por más. 
Estoy muy contento con el 
año personal que estoy te-
niendo, de chico uno siem-
pre quiere y sueña con esto, 
que vean todo lo que hay 
detrás de uno y que valoren 
este trabajo porque te indica 
que vas por buen camino. Si 
bien no me creo el mejor, las 
buenas palabras que tienen 
para conmigo hace que qui-
era ir por más, para seguir 
de esta forma.
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101° Campeonato Nacional de Mayores, en Concepción del Uruguay

Herrera Loto quedó séptima en el 
Campeonato Argentino de Mayores

la campeona con un registro 
de 16 minutos, 11 segun-
dos, 48 centésimos. 

 El pelotón de fondistas 
en damas le dio movimien-
to a los 5000 metros, con 
casi una decena de atletas 
debajo de 18 minutos. La 
victoria fue, una vez más, 
para Florencia Borelli ,dis-
puesta a revalidar su coro-
na sudamericana y que irá 
en busca de la clasificación 
olímpica en las próximas se-
manas.

Luego de lo que fue un 
viernes cargado de grandes 
actuaciones en el Nacional, 
el sábado y domingo se de-
sarrollaron las últimas dos 
jornadas, y, a pesar de que 
la lluvia se hizo presente, no 
impidió que los y las atletas 
tengan competencia. Flor-
encia Borelli volvió a con-
sagrarse como campeona 
nacional de atletismo 2021 
en los 5.000 metros, única 
prueba con presencia santi-
agueña.

Borelli cruzó la meta en 
el primer puesto con un 
tiempo 16 minutos, 11 se-
gundos, 48 centésimos y en 
las próximas semanas bus-
cará la clasificación a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2021.

La marplatense sumó 
su undécimo título nacio-
nal en pista: 1.500, 5.000, 
10.000 y 3.000 con obs-
táculos, y además, terminó 
este domingo con una am-
plia ventaja sobre el resto ya 
que la segunda fue la mara-
tonista Marcela Gómez con 
16’44.96” (bajó su tiempo 
en casi 15 segundos), el 
tercer lugar fue para Agus-
tina Landers (16’48.16”) y 
en el cuarto lugar fue para 
otra marplatense Nair Di-
anes al terminar los 5000 
metros con un tiempo de 
17’11.87” (también mejo-
rando su marca 12 segun-
dos).

no pudo mejorar su tiempo 
conseguido unos días trás 
en el Gran Prix Sudameri-
cano, pero volvió a sumar 
rodaje en el cierre del Ar-
gentino que volvió a tener 
como figura descollante a 
la marplatense Florencia 
Borelli que se convirtió en 

Ivanna Marilyn Herrera 
Loto terminó en la sépti-
ma colocación en el 101° 
Campeonato Nacional de 
Mayores 2021 disputado 
en Concepción del Uruguay. 
La santiagueña con un 
tiempo de 17 minutos, 53 
segundos, 92 centésimas 

Quinta se ubicó Eugenia 
Fairhurst (17.20.92), mien-
tras que en la sexta colo-
cación llegó Chiara Milena 
Mainetti (17.23.76), estas 
dos últimas representando 
a la Federación Atlética Met-
ropolitana.

No sirvió para 
mejorar marcas
Ivanna Marilyn Her-

rera Loto necesitó de 17 
minutos, 53 segundos, 92 
centésimas para cruzar la 
línea de meta y terminar en 
el séptimo lugar.  El viento 
fue uno de los motivos por 
los cuales los tiempos no 

fueron los esperados, y la 
santiagueña quedó 12 se-
gundos por detrás de su 
mejor marca (17.41.41).

“No fuu una jornada para 
hacer marcas ya que nos 
tocó un viento de 32 km por 
hora pero se peleó hasta el 
final, quedando en la sép-
tima posición. Queda ese 
sabor de seguir buscando 
más”, comentó feliz la atle-
ta santiagueña.

El evento contó con la 
presencia de más de 300 
deportistas y fue la antesa-
la del Sudamericano que se 
realizará en el CeNARD del 
14 al 16 de mayo.
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Peñarol se llevó el triunfo con bonus ante Cobras Brasil XV

Roger siegue siendo el máximo artillero 
de la Superliga Americana de Rugby

Jaguares 
puntero 
e invicto
Avanzan las semanas en 

Montevideo y la Superliga 
Americana de Rugby comien-
za a definir los semifinalistas 
de la edición 2021, que tiene 
a Jaguares XV como puntero 
invicto. El equipo argentino 
enfrentará a Selknam, este 
miércoles a las 18, en el es-
tadio Charrúa, por la octava 
fecha. 

Posiciones
1°) Jaguares XV (Argen-

tina), 35; 2°) Peñarol Rugby 
(Montevideo, Uruguay), 27; 
3°) Selknam (Chile), 21; 4°) 
Olimpia Lions (Paraguay), 14; 
5°) Cobras Brasil XV (Brasil), 
5; 6°) Cafeteros Pro (Colom-
bia), 3.

El equipo uruguayo con 
los aciertos del apertura 
santiagueño, Martín Roger, 
se llevó el triunfo con bonus 
al vencer a Cobras Brasil 
XV por 40 a 12 en un par-
tido que amagó a ser de ida 
y vuelta y muy entretenido, 
pero que decayó conforme 
pasaron los minutos pro-
ducto de las fallas a la hora 
de mover la pelota por parte 
de ambos. 

El ex jugador del Santiago 
Lawn Tennis Club anotó cu-
atro de los cinco intentos (8 
tantos) que tuvo a los palos 
tras los tries de Pujadas, 
Alonso, Freitas, Gattas (2)  y 
sigue manteniéndose como 
el máximo goleador del cer-
tamen continental con 90 
puntos en 7 partidos dis-
putados.

El partido
Les salió poco a ambos 

en un partido signado por 
los errores de manejo. En 
ese cúmulo de pocas accio-
nes culminadas con éxito, 
fue Peñarol Rugby el que 
más rédito sacó a pesar de 
haber sido el equipo con 
más cantidad de errores co-
metidos. 

Cobras Brasil XV, sin la 
pelota en los primeros 40 
minutos, poco pudo hacer 
para detener a su rival, que 
si no anotó más puntos fue 
por impericia y falta de defin-
ición en los últimos metros, 
en el último pase y no por 
no saber cómo acorralar a 
su rival. 

El conjunto brasilero hizo 
todo lo que pudo por defend-
erse pero sólo pudo jugar 
muy en su campo, y solo, 
ocasionalmente, disponer 
del balón para generar peli-
gro a Peñarol Rugby. 

Errores de manejo: 
muchos. Penales: muchos 
también. Por eso, el partido 
se hizo cortado, impreciso, 
falto de ritmo. Ninguno de 
los dos sacó cosas claras 
de las formaciones fijas, 
otro de los puntos en los 
que ambos se podrían haber 
hecho fuertes. Ni Peñarol 
Rugby ni Cobras Brasil XV le 
encontraron la vuelta. 

Con ese panorama, los 
tres tries del aurinegro y 
uno del conjunto brasileño 

en la primera etapa fueron 
un bálsamo. 

En el complemento, las 
cosas no variaron a pesar 
del cambio de tácticas y de 
personal en ambos equi-
pos. Ninguno de los dos 
pudo hacerse fuerte en 
algo puntual, aunque Co-
bras Brasil XV intentó un 
poco más en campo rival 
y Peñarol Rugby quiso ser 
más punzante. 

Se mantuvo la tendencia 
en los errores de manejo y 
en la falta de poder de defin-
ición en unos y en otros, se 
fueron consumiendo los 
minutos. 

Una vez que el equipo 
uruguayo consiguió el bo-
nus con el segundo de los 

dos tries de Facundo Gat-
tas, el destino del partido, 
apenas abierto hasta ese 
momento, quedó sellado. 

El try penal en la jugada 
final lo que hizo fue poner 

en números el real dominio 
de Peñarol Rugby en los 80 
metros, aún a pesar de las 
fallas en los pases cometi-
dos durante todo el desar-
rollo.   P&D




