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Sergio Hernández dio una lista de los 15 jugadores que pueden ir a Tokio

Deck dentro de la preselección olímpica
Pensando 
a futuro
“Armé una preselección de 

la que pueda salir un equipo 
lo más competitivo posible 
pero que, a la vez, tenga una 
cantidad de jugadores que 
puedan estar los próximos 10 
años en nuestra Selección. 
Seguimos en la misma línea 
de los últimos años”, aclaró el 
DT Sergio Hernández.

ticular”, explicó Hernández 
a prensa de la CAB.

Los citados son los bases 
Facundo Campazzo (Denver 
Nuggets), Nicolás Laprovittola 
(Real Madrid) y Luca Vildoza 
(NY Knicks); los escoltas 
Nicolás Brussino (Zaragoza) y 
Bolmaro (Barcelona); los ale-
ros Gabriel Deck (Oklahoma 
City Thunder), Patricio Gari-
no (Zalgiris Kaunas), Vaulet 
(Manresa) y Máximo Fjell-
erup (San Lorenzo); los ala 
pivotes Luis Scola (Varese) 
y Fernández (Fuenlabrada); 
y los pivotes Marcos Delia 
(Trieste), Tayavek Gallizzi 
(Instituto), Berra (O. Sanita-
rias) y Cáffaro (Universidad 
de Virginia). P&D

mes en Las Vegas (Estados 
Unidos) con vistas a los 
Juegos Olímpicos de Tokio. 
La preselección incluye al 
oriundo de Colonia Dora, 
Gabriel Deck, y otros 9 de 
los 12 jugadores que inte-
graron el plantel que fue 
subcampeón mundial en 
China 2019 y cinco nuevos 
citados: Leandro Bolmaro, 
Juan Pablo Vaulet, Lautaro 
Berra, Francisco Cáffaro y 
Juan Francisco Fernández 
(de 18 años, jugará el Mun-
dial Sub 19). 

Los 12 de China se gan-
aron el derecho a una pre-
selección y, en condiciones 
normales, estarían convoca-
dos, pero hay que acotar la 
lista tanto como los tiempos 
por este contexto tan par-

Sergio Hernández, en-
trenador del seleccionado 
masculino de básquet, 
anunció a los 15 jugadores 
con los que comenzará a 
trabajar a fines de este 

Amistosos confirmados

Después de analizar di-
versas opciones en este 
contexto de pandemia, Ar-
gentina tomó la decisión 
de aceptar la invitación de 
USA Basketnall y hará su 
preparación olímpica en Las 
Vegas. La delegación nacio-
nal viajará el 26 de junio 
para trabajar en esa ciudad 
estadounidense, con amis-
tosos ante Estados Unidos, 
Australia y Nigeria incluidos, 
hasta el 16 de julio.

Un día después, los ar-
gentinos volarán a Japón 
para ingresar el 18 de julio 

a la Villa Olímpica de Tokio, 
donde realizarán la parte 
final de la previa hasta el 
debut, el 26, ante el ga-
nador del Preolímpico que 
se disputará en Kaunas 
(Lituania). El 29 enfren-
tarán a España, en la 
reedición de la final mun-
dialista de hace dos años, 
y cerrarán la primera fase 
el 1° de agosto contra el 
local Japón, dirigido por el 
argentino Julio Lamas.

“Individualmente, no 
hay dudas de que llega-
mos mejor que a China, 

hace dos años. Lo que 
han hecho Campazzo, Vil-
doza, Laprovittola, Deck, 
Brussino, Delía y Bolmaro, 
entre otros, deja claro que 
están muy por encima de 
lo que ellos mismos eran 
en 2019. No hay ninguno 
que haya bajado el nivel, ni 
siquiera que lo haya man-
tenido. Todos están mejor. 
Mucho mejor. Esto no sig-
nifica que en Tokio vaya-
mos a jugar como en China, 
pero nos marca algo. Para 
ilusión tenemos”, finalizó 
el ‘Oveja’ Hernández. P&D
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Fue cuarto en el Sudamericano de Atletismo pero había un atleta mal incluido

Juan Manuel Cano Ceres 
se llevó el bronce de Ecuador

Resultado
Marcha 20000 Mts: 
1°) Leon Andres Cho-

cho (Ecuador), 1 hora, 24 
minutos, 18 segundos, 94 
centésimos (Oro); 2°) Jhon 
Alexander Castaneda An-
gulo (Colombia) 1.24.32.06 
(Plata); 3°) Juan Manuel 
Cano Ceres (Argentina), 
1.25.48.03 (Bronce); 3°) 
Jhonatan Amores Caura (Ec-
uador), 1.24.49.13; 5°) Lucas 
Gomes De Souza Mazzo 
(Brasil), 1.28.26.92; 6°) 
Yassir Ameth Cabrera Lopez 
(Panamá), 1.30.17.52; 7°) Di-
ego Pereira Lima (Uruguay), 
1.33.17.17.

Juan Manuel Cano Ce-
res ocupó el cuarto puesto 
en los 20 mil metros de 
Marcha Atlética en el 52° 
Campeonato del Atletismo 
Sudamericano, que se de-
sarrolló durante tres días 
en la ciudad ecuatoriana de 
Guayaquil, pero se adjudicó 
la medalla de bronce tras 
demostrar la inclusión inde-
bida de un atleta de Ecua-
dor. El termense logró una 
marca de 1 hora, 25 minu-
tos, 48 segundos, 03 cen-
tésimas. El vencedor fue el 
ecuatoriano Cristian Andrés 
Chocho con 1h24m19s0, 
seguido por el colombiano 
John Alexander Castañeda 
con 1h24m32s1 y Jhonatan 
Amores con 1h24m49s2, 
este último estaba mal in-
cluido. 

La medalla de bronce 
fue para el marchista san-
tiagueño tras una compe-
tencia bien diagramada 
desde la preparación en 
Cachi, consiguiendo el obje-
tivo planteado y bajando el 
tiempo que había registrado 
en marzo cuando participó 
en Elovaquia, cosechando 
en el Sudamericano de Atle-
tismo su mejor tiempo en el 
2021.

Si bien el triunfo in-
objetable fue para el Re-
cordman sudamericano y 
campeón panamericano en 
los 50 km, Cristian Andrés 
Chocho, quien es uno de los 

más experimentados y lau-
reados marchistas del con-
tinente, atleta que ya había 
obtenido el oro del Campe-
onato Sudamericano hace 
una década en Buenos Ai-
res, cuando fijó la marca en 
pista de 1 hora, 20 minutos, 
23 segundos, 8 décimas.

Queja favorable
Pero no fue fácil para el 

termense, que debió recur-
rir a un recurso de queja en 
la Confederación Sudameri-
cana de Atletismo, debido a 
que Ecuador inscribió tres 
atletas para la prueba de 
los 20 mil metros, cuando 
de antemano se sabe que 
deben ser solo dos por 
país; siendo titular Cristian 
Andrés Chocho y como su-

plente Gonzalo Buestas; 
pero finalmente en la com-
petencia se presentó Jho-
natan Amores Caura quien 
se encontraba registrado 
por fuera del campeonato, 
pudiendo sumar puntos, 
pero no para participar por 
un lugar en el podio.

Tras un día de espera, el 
ente rector en esta parte 
de la región determinó que 
el atleta oriundo de Termas 
de Río Hondo quede en 
tercer lugar, por delante de 
Jhonatan Amores, devolvié-
ndole la medalla de bronce 
para sumar una presea mas 
para La Argentina.

Cano Ceres, el mejor 
marchista argentino de las 
últimas décadas, ya había 
participado en todos los 
Sudamericanos a partir del 
2007, sobresaliendo su 
medalla de plata en Lima 
2015, cuando escoltó al pe-
ruano Pavel Chihuán. Logró 
dos medalla de bronce, 
en su debut en Sao Paulo 
2007 y ahora en Guayaqul. 
Fue 4° en las últimas dos 
ediciones (Asunción 2017 y 
Lima 2019), además del 5° 
puesto en Cartagena 2013 
y el sexto en 2009 y 2011.

La marcha masculina 
integra el programa del 
Campeonato desde 1974, 
se realizó primero en calle/
ruta y a partir de 1999, en 
pista. Colombia es el país 

más exitoso con 9 títulos, 
seguido por Brasil con 7 
y ahora Ecuador suma 5, 
seguidoi por Argentina con 
2, Bolivia y Perú con 1. El 
atleta más ganador fue 
el brasileño Sergio Vieira 
Galdino, quien se impuso en 
4 oportunidades, mientras 
que dos veces ganaron los 
colombianos Héctor Moreno 
y Ernesto Alfaro, Chocho y 
su compatriota -y campeón 
olímpico- Jefferson Pérez.

Argentina sumó 
11 medallas
La delegación nacional 

obtuvo una dorada, cuatro 
plateadas y seis de bronce 
para quedar en el cuarto 
puesto en el medallero, que 
tuvo a Brasil como ganador.

Después de tres inten-
sas jornadas, finalizó la 52ª 
edición del Campeonato Su-
damericano, el evento más 
importante de atletismo de 
la región, que se realizó en 
el estadio Alberto Spencer 
de Guayaquil, Ecuador.

La única medalla dorada 
para Argentina llegó de la 
mano de Germán Chiaravi-
glio en la segunda jornada. 
El santafesino registró 5.55 
metros en salto con garro-
cha para subirse a lo más 
alto del podio y conseguir 
su cuarto título sudameri-
cano.

Una de las medallas 

plateadas la conquistó Flor-
encia Borelli en los 5000 
metros en una carrera con 
un final muy cerrado. La 
marplatense finalizó se-
gunda con un tiempo de 
15m47s46, a solo 30 cen-
tésimas de la dorada.

El equipo integrado 
por Leandro París, Noelía 
Martínez, Ayelén Diogo y 
Elián Larregina obtuvo la 
plateada en la prueba de 
relevos 4x400 mixta con 
un registro de 3m23s.76. 
Además, Federico Bruno 
también terminó en el se-
gundo lugar en los 1500 
metros con una marca de 
3m.38s.25

La cuarta plateada la 
consiguió Nazareno Sasia 
en lanzamiento de disco. 
Registró 19.79, superó el 
récord nacional U23 que 
estaba en poder de Ger-
mán Lauro y rozó el título, 
que quedó en manos del 
brasileño Wellinton Silva 
Morais (19.87). El podio lo 
completó otro argentino: Ig-
nacio Carballo (19.51).

Las restantes medal-
las de bronce las consigui-
eron Mariana Borelli en los 
1.500 metros, Belén Caset-
ta en los 3000 metros con 
obstáculos, Carlos Layoy en 
salto en alto, Juan Cano en 
la marcha de 20.000 met-
ros y Joaquín Gómez en lan-
zamiento de martillo.  P&D
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Panorama de la Liga Argentina de Basquetbol 

Independiente BBC venció 
a Estudiantes de Tucumán

Síntesis
CA Estudiantes (San 

Miguel de Tucumán) 72: 
Cristian Soria 5, Emiliano 
Lezcano 25, Conrado Eche-
varría 3, Diego Peralta 8 y 
Patricio Aranda (formación 
inicial). Rafael Banegas Reyes 
14, Gonzalo Alonso 8, Ignacio  
Echavarría 3, Fernando Ortíz 
2 y Luis Argañaraz Buggione 
2. DT: Gabriel Albornoz.

Independiente BBC 
(Sgo. del Estero) 82: Sergio 
Corbalán 3, Emiliano Toretta 
24, Sebastián Lugo 9, Bruno 
Ingratta 11 y Román Ise 
13 (formación inicial). Juan 
López 10, Facundo Prado 3, 
Damián Palacios 7, Salvador 
Abdala y Mathías Mansilla 2. 
DT: Juan Siemienczuk.

Parciales: 21/24; 12-27 
(33/51); 23-10 (56/61); y 16-
21 (72/82).

Árbitros: Maximiliano 
Piedrabuena, Ariel Mudski y 
Matías Montoya.

Instancia: Decimonovena 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Miércoles 9 de junio 
del 2021.

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) consiguió 
una festejada victoria como 
visitante por 82/72 frente 
al Club Atlético Estudiantes 
(San Miguel de Tucumán), en 
el marco de la decimonove-
na fecha de la Conferencia 
Norte, correspondiente a la 
Primera Fase Nacional de 
la Liga Argentina de Bas-
quetbol 2021.

En el primer cuarto, co-
menzó mejor Independiente, 
en base a triples, sin embar-
go tuvo errores que el local 
aprovechó. Los tucumanos 
intentaron demostrar su 
juego para quedarse con los 
primeros 10 minutos, pero 
el parcial finalizó 24-21 para 
los santiagueños.

El segundo periodo co-
menzó con un triple de Gon-
zalo Alonso para sumar en 
el marcador. Tras un gran 
tapón de Ortiz, el local recu-
peró la pelota y se formó una 
dupla de ataque con Alonso 
y Lezcano que nuevamente 
aumentaron el resultado. A 
pesar de los intentos, los visi-
tantes seguían al frente pro-
ducto de la gran efectividad 
y la poca defensa de Estudi-
antes, así se retiraron al en-
tretiempo con una diferencia 
de 18 puntos, 51-33.

Detalles
Al regreso de las charlas 

en vestuarios, el trámite 
se activó con los tucuma-
nos más encendidos, Lez-

cano convirtió dos triples 
seguidos y de esta manera 
acortó la diferencia y forzó 
un tiempo muerto de parte 
de los visitantes. Los anfitri-
ones se acomodaron en el 

triunfo de local y el cuarto 
se tornaba demasiado pare-
jo y ningún equipo quería 
arriesgar demasiado. En un 
ataque de Estudiantes apa-
recieron los más chicos del 
equipo como Alonso con una 
bomba para acortar la ven-
taja parcial. De esta manera 
su entrenador pidió tiempo 
para acomodar las ideas de 
los jugadores para lograr 
pasar al frente en el table-
ro. A falta de un minuto, el 
equipo de Santiago del Es-
tero se quería quedar arriba 
en el marcador y comenzó a 
sumar de a dos puntos y de 
esta manera se alzó con el 
triunfo 82-72.  P&D

pleito con un Cristian Soria 
prendido convirtiendo otro 
triple más, que le posibilitó 
achicar la renta que tenían 
los visitantes. A falta de 
segundos apareció nueva-
mente Lezcano con otro tiro 
de tres puntos para que el 
parcial sea de 61-56 para 
Independiente.

Ya en el último capítulo, 
los dirigidos por Gabriel Al-
bornoz buscaban el primer 
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Olímpico y Quimsa aún tienen 
posibilidades de clasificarse
Club Ciclista Olímpico La 

Banda (Santiago del Estero) 
superó como local 84/66 al 
Centro Vecinal Barrio Villa 
20 de Febrero (Salta), en el 
marco de la decimocuarta 
fecha de la División NOA, 
correspondiente a la Fase 
Regular del IX Torneo Fed-
eral de Basquetbol y que 
organiza la Confederación 
Argentina de Basquetbol 
(CAB). 

Los bandeños cosechan 
23 puntos en 14 partidos 
jugados (nueve triunfos y 
cinco derrotas) y se posi-
cionan cuartos en el grupo. 
Los salteños, en tanto, 
acumulan 17 unidades en 
14 cotejos (tres victorias y 
once derrotas) y se ubican 
séptimos. 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero), por su parte, venció 
en su visita 95/69 al Club 
Social y Deportivo Sargento 
Cabral (Salta). Los fusiona-
dos totalizan 17 puntos en 
once juegos (seis triunfos y 
cinco derrotas) y se posicio-
nan sextos en la zona. 

Y Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) suma 13 unidades 
en 12 cotejos (un triunfo 
y 11 derrotas) y se ubi-
can octavos en la División 
NOA.    

En tanto que Club Bel-
grano Cultural y Deportivo 
(San Miguel de Tucumán) 
sigue como único líder, con 
28 puntos en 15 partidos 
(13 victorias y dos derro-
tas).

 
Forma de Disputa
Fase Regular: Los 69 

clubes fueron distribuidos 
en ocho zonas por cer-
canías geográficas. Juegan 
todos contra todos, por pun-
tos, a dos ruedas, y en sus 
respectivos grupos. Los cu-
atro mejores de cada zona 
se clasificarán a la Primera 
Fase. El resto de los equipos 
finalizará su participación 
luego de la serie regular. No 
habrá descensos.

Primera Fase: Se real-
izarán ocho cuadrangulares 
con el 1° y 4° de una zona 
contra el 2° y 3° de la otra. 

Disputarán todos contra 
todos, por puntos, en sus 
respectivas zonas y a una 
rueda (tres partidos). Los 
dos mejores equipos de 
cada grupo se clasificarán 
a la Segunda Fase. Así se 
ordenarán por grupos:

A: 1° NOA, 4° NOA, 2° 
Cuyo y 3° Cuyo. B: 1° Cuyo, 
4° CUYO, 2° NOA y 3° NOA. 
C: 1° NEA, 4° NEA, 2° Entre 
Ríos y 3° Entre Ríos. D: 1° 
Entre Ríos, 4° Entre Ríos, 2° 
NEA y 3° NEA. E: 1° Centro, 
4° Centro, 2° Metropolitana 
y 3° Metropolitana. F: 1° 
Metropolitana, 4° Metropoli-
tana, 2° Centro y 3° Centro. 
G: 1° Buenos Aires, 4° Bue-
nos Aires, 2° Sur y 3° Sur. 
H: 1° Sur, 4° Sur, 2° Buenos 
Aires y 3° Buenos Aires.

Segunda Fase: Los 16 
clubes se ordenarán en 
cuatro cuadrangulares del 
siguiente modo:

J: 1° y 2° de A vs. 1° y 2° 
de B. K: 1° y 2° de C vs. 1° 
y 2° de D. L: 1° y 2° de E vs. 
1° y 2° de F. M: 1° y 2° de G 
vs. 1° y 2° de H.

Jugarán todos contra 
todos, por puntos, en sus 
respectivas zonas y a una 
rueda (tres partidos). Los 
dos mejores equipos de 
cada grupo se clasificarán a 
la Tercera Fase.

Tercera Fase: Los ocho 
equipos clasificados jugarán 
dos cuadrangulares de la 
siguiente manera:

N – 1 y 2 de J vs 1 y 2 
de K.

O – 1 y 2 de L vs 1 y 2 
de M.

Disputarán todos contra 
todos, por puntos, en sus 
respectivas zonas y a una 
rueda (tres partidos). Los 
dos mejores equipos de 
cada grupo se clasificarán a 
la Etapa Final.

Etapa Final: Los cuatro 
equipos finalistas dis-
putarán el Cuadrangular 
Final. Jugarán todos con-
tra todos, por puntos y a 
una rueda (tres partidos). 
Los dos mejores ascend-
erán a la Liga Argentina 
2021/2022, mientras que 
el mejor será el campeón 
del Torneo Federal de Bas-
quetbol 2021.  P&D
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Perdió en su visita a Quilmes

Mitre bajó al noveno puesto 
en la Primera Nacional de AFA

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) sigue 
sin poder enderezarse y 
esta vez perdió 2/1 en su 
periplo por Quilmes Atlé-
tico Club (Quilmes, Buenos 
Aires), en partido por la un-
décima fecha de la Zona A, 
perteneciente a la Primera 
Fase del Campeonato de 
Primera Nacional 2021 de 
AFA.

Rodrigo Moreira y Fed-
erico Anselmo fueron los 
goleadores del encuen-
tro, que fue dirigido por el 
bonaerense Diego Ceballos 
y que se disputó en el es-
tadio Centenario Ciudad de 

Quilmes.
Los santiagueños llevan 

siete fechas sin ganar. Acu-
mulan 12 puntos (tres tri-
unfos, tres empates y cinco 
derrotas)  y se posicionan 
novenos en su grupo. El 
miércoles 16 de junio, a 
las 17.10, recibirán al Club 
Atlético Tigre (Victoria, Bue-
nos Aires).

Mitre apostó por el 
dibujo táctico 4-4-1-1 y su 
comienzo fue con muchas 
dudas. Ya a los 7 minutos, 
Fernando Pellegrino le ganó 
el mano a mano a Anselmo 
dentro del área chica. Tres 
minuto más tarde, nueva-

mente el guardameta au-
rinegro manoteó al córner 
el balón, tras un remate de 
emboquillada de larga dis-
tancia de Jonás Acevedo. 
Mitre no despertaba.

Hasta que a los 15 minu-
tos, Rodrigo Moreira apr-
ovechó un tremendo error 
de Pellegrino (la pelota se 
le escabulló de las manos), 
luego de un tiro de esquina 
desde la derecha ejecutado 
por Acevedo.       

El aurinegro salió de 
su letargo y fue con todo 
en procura de la igualdad. 

Síntesis           
Quilmes AC (Quilmes, Bue-

nos Aires) 2: Rodrigo Sara-
cho; Martín Ortega, Agustín 
García Basso, Rodrigo 
Moreira, Agustín Brindella; 
Julián Bonetto, David Brocco, 
Adrián Callelo, Jonás Acev-
edo; Facundo Pons y Federico 
Anselmo. DT: Facundo Sava.

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 1: Fernando Pellegri-
no; Rodrigo Tapia, Leandro 
Martínez Montagnoli, Rubén 
Zamponi, Sebastián Corda; 
Facundo Juárez, Juan Ale-
sandroni, Alejandro Frezzotti, 
Rodrigo Sayavedra; Arnaldo 
González; y Pablo Palacios 
Alvarenga. DT: Martín Sag-
gini.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 9 minutos, Gonzalo 
Díaz por Frezzotti (M) y José 
Torres por Zamponi (M); 20 
minutos, Ezequiel Cérica 
por Juárez (M); 14 minutos, 
Pier Barrios por Bonetto 
(Q) y Emanuel Moreno por 
Pons (Q); 32 minutos, Tomás 
Bottari por Drocco (Q); 38 
minutos, Israel Roldán por 
Sayavedra (M); 40 minutos, 
Tomás Blanco por Anselmo 
(Q).

Goles: Primer Tiempo, 22 
minutos, Rodrigo Moreira (Q). 
Segundo Tiempo, 5 minutos, 
Federico Anselmo (Q); 45 
minutos, Ezequiel Cérica (M). 

Amonestados: Callelo, 
Blanco y Acevedo (Q); Zam-
poni, Frezzotti, Sayavedra y 
Tapia (M).  

Árbitro: Diego Ceballos 
(Hurlingham, Buenos Aires).

Estadio: Centenario Ciudad 
de Quilmes (Quilmes, Buenos 
Aires). 

Instancia: Undécima fecha, 
Zona A, Primera Fase.

Fecha: Viernes 21 de mayo 
del 2021.

A los 2 minutos, Rodrigo 
Saracho respondió de muy 
buena forma ante un fuerte 
disparo de Juan Alesandro-
ni, tras una asistencia de 
Pablo Palacios Alvarenga. Y 
a los 26 minutos, hubo una 
buena combinación entre 
Sebastián Corda y Palacios 
Alvarenga, que terminó con 
un remate apenas desviado 
del defensor.

Faltó profundidad
En el segundo tiempo, 

Mitre siguió con la iniciativa 
aunque careció de profun-
didad. Quilmes, teniendo 
menos posesión, inquietó 
a los 8 minutos con un 
fuerte derechazo de David 
Brocco y el balón reventó el 
travesaño. Los santiague-
ños mejoraron con las sus-
tituciones y se pararon con 
3-4-1-2. A los 16 minutos, 
Gonzalo Díaz sacó un fuerte 
remate cruzado que se fue 
besando el poste izquierdo 
del arco local.

La sorpresa llegó a los 
23 minutos. Una serie de 
rebotes en el área visitante 
y el oportunismo de Ansel-
mo para darle una nueva 
alegría a Quilmes.

Mitre, herido y con or-
gullo, fue por el descuento. 
Cinco minutos después, 
Saracho dio un rebote corto 
a un tiro libre de Ezequiel 
Cérica y José Torres, de em-

bestida, remató y reventó el 
travesaño.

Replicó el local a los 30 
minutos y casi lo define al 
partido. Acevedo asistió a 
Anselmo y éste definió des-
viado ante la salida apresu-
rada de Pellegrino.

Y a los 45 minutos, Céri-
ca conectó al gol un centro 
exacto de Israel Roldán 
desde la izquierda y vino el 
descuento. Pero quedaba 
poco tiempo para el milagro 
porque Quilmes se abro-
queló bien atrás y defendió 
la victoria.   P&D
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Empató como local con Villa Dálmine

CA Güemes continúa como 
único puntero en la Zona B

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 0: Julio Salvá; Juan 
Salas, Gabriel Fernández, 
Nahuel Zárate, Gonzalo Lu-
cero; Lucas Algozino, Nicolás 
Juárez, Pablo López, Nicolás 
Barrientos; Claudio Vega 
y David Romero. DT: Pablo 
Martel. 

Club Villa Dálmine (Cam-
pana) 0: Emanuel Bilbao; 
Facundo Lando, Maximiliano 
Polacchi, Rodrigo Cáseres, 
Facundo Rizzi, Fernando 
Bersano;Santiago Moyano, 
Laureano Tello, Cristian 
Ojeda; Leandro Larrea y Ale-
jandro Gagliardi. DT: Marcelo 
Franchini.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 16 minutos, Lucas 
Cajes Quinteros por Lar-
rea (VD) y Germán Díaz por 
Bersano (VD); 17 minutos, 
Javier Bayk por Barrientos 
(G) y Leonardo Marinucci por 
Algozino (G); 25 minutos, 
Matías Pato Ríos por López 
(G); 37 minutos, Ataliva Sch-
weizer por Moyano (VD), Zaid 
Romero por Rizzi (VD); 39 
minutos, Milton Zárate por 
Juárez (G) y Cristian Díaz por 
Salas (G); 44 minutos, Juan 
Franzoni por Tello (VD).

Amonestados: López (G); 
Lando, Larrea y Gagliardi 
(VD).  

Incidencias: Segundo 
Tiempo, 4 minutos, Emanuel 
Bilbao (VD) le detuvo un tiro 
penal a David Romero (G).

Árbitro: Maximiliano 
Ramírez (González Catán, 
Buenos Aires).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes). 

Instancia: Undécima fecha, 
Zona B, Primera Fase.

Fecha: Miércoles 9 de junio 
del 2021.

Telmo (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). 

Búsqueda
El Gaucho buscó, pero 

no encontró la claridad en 
el juego ni en los metros 
finales para quebrar a un 
rival que hizo su negocio en 
Santiago del Estero.

David Romero tuvo la gran 
posibilidad, a los 4 minutos 
del segundo tiempo, de que-
brar la paridad, pero el guar-
dameta Emanuel Bilbao le 
contuvo su tiro penal.

Villa Dálmine se afer-
raba al empate, pero a los 
35 minutos del complemen-
to, también tuvo su gran 
chance para ganarlo, cu-
ando Cristian Ojeda quedó 
mano a mano ante Julio 
Salvá, en un duelo que ganó 
el 1 gaucho.

Los dirigidos por Pablo 

Martel se fueron con todo 
a buscar los tres puntos en 
los últimos minutos. A los 

44 minutos, Bilbao volvió 
a salvar desde la línea la 
caída de su arco y en el cu-
arto minuto de descuento, 

Gabriel Fernández, transfor-
mado en delantero, sacó un 
zurdazo que se fue cerca 
del palo derecho.  P&D

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) no 
pudo ganar nuevamente 
como local. Esta vez igualó 
0/0 en su casa, con Club 
Villa Dálmine (Campana, 
Buenos Aires), en el marco 
de la undécima fecha de 
la Zona B, perteneciente al 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2021 de AFA.

Los santiagueños totali-
zan 22 puntos (seis victo-
rias, cuatro empates y una 
derrota) y siguen como 
únicos líderes del grupo. El 
jueves 17 de junio, a las 14, 
visitarán al Club Atlético San 
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El seleccionado de fútbol jugó en el estadio Único Madre de Ciudades

Histórica presentación de La Argentina 
ante Chile por Eliminatorias a Qatar 2022

Sigue como 
único escolta
El Seleccionado empató 

2-2 con Colombia, en Barran-
quilla, por la octava fecha de 
las Eliminatorias Sudameri-
canas.

La Argentina logró la ven-
taja muy rápido con los tantos 
de Cristian Romero y Leandro 
Paredes, en los primeros siete 
minutos del primer tiempo. 
Luis Muriel descontó, de tiro 
penal, para los colombianos, 
en el comienzo del segundo 

período, y Miguel Borja 
selló la igualdad en la última 
jugada.

La igualdad dejó a los ar-
gentinos segundos, con 12 
puntos en seis presentaciones. 
Se mantienen invictos, pero 
perdieron sus primeros puntos 
como visitantes luego del 2-1 
ante Bolivia y el 2-0 frente a 
Perú.

El seleccionado argen-
tino se presentó en San-
tiago del Estero, en una 
jornada histórica para la 
provincia, haciendo de local 
en nuestra provincia por la 
séptima fecha de las Elimi-
natorias Sudamericanas, en 
el flamante estadio Único 
Madre de Ciudades. El re-
sultado será solo una anéc-
dota a pesar de ir de mayor 
a menor y resignar dos pun-
tos en el empate 1 a 1 ante 
su par de Chile.

Lionel Messi, abrió la 
cuenta para el conjunto lo-
cal, de tiro penal; pero 11 
minutos más tarde, Alexis 
Sánchez consiguió el gol 
para que “La Roja”.

El partido
La Argentina dominó a 

Chile durante la primera 
media hora de partido. Con 
Ángel Di María por izquierda 
y Lucas Ocampos por dere-
cha se dispuso a atacar el 
equipo argentino, siempre 
con Lautaro Martínez ent-
rando y saliendo por el cen-
tro de la ofensiva y Lionel 
Messi suelto, buscando y 
encontrando esos espacios 
por donde clavar el estilete 
que lleva en su pierna izqui-
erda.

Chile, en tanto, sin la 
conducción futbolística y 
psicológica de Arturo Vidal, 
contagiado en coronavirus, 
se sostenía en la experien-

cia de su línea de cuatro 
en el fondo y en las transi-
ciones rápidas que impul-
saban Charles Aránguiz y el 
velezano Pablo Galdames 
en el medio, para poner en 
situaciones favorables a 
Alexis Sánchez y Eduardo 
Vargas arriba.

Cuando esto le salió es-
porádicamente bien a los 
dirigidos por el uruguayo 
Martín Lasarte en su pre-
sentación, se encontró con 
la firmeza defensiva de uno 

de los tres debutantes que 
tuvo Argentina (llegó a 35 en 
el ciclo de Scaloni), Cristian 
Romero, elegido el mejor de-
fensor de la Serie A italiana 
y a quien Atalanta decidió 
adquirir definitivamente.

El otro debutante como 
titular, el arquero Emiliano 
Martínez, no había pasado 
zozobra alguna cuando a los 
24 minutos el equipo albice-
leste llegó a la justa ventaja 
mediante un tiro penal san-
cionado por el árbitro vene-

zolano Jesús Valenzuela a 
instancias del VAR; tras una 
falta de Guillermo Maripán a 
Lautaro Martínez.

Messi definió con cat-
egoría, a la izquierda de su 
excompañero en Barcelona, 
Claudio Bravo, que se arrojó 
hacia la derecha, y la venta-
ja en el juego se transfería 
sincronizadamente al mar-

cador.
Pero a partir de allí los 

chilenos crecieron en su 
juego, no hasta el punto de 
inquietar demasiado a la 
zaga argentina, pero si por 
lo menos para quitarle la 
pelota a Messi y Rodrigo De 
Paul, de buena tarea.

De hecho, un tiro libre de 
Messi que Bravo descolgó 

Posiciones
Las tablas de posi-

ciones la lidera Brasil 
con 18 unidades. Sigue  
La Argentina con 12 
unidades, Ecuador 9, 
Uruguay 8, Colombia 
8,  Paraguay 7, Chile 
6, Bolivia 5, Venezu-
ela 4 y cierra Perú con 
4 puntos.

Próxima 
fecha 
(Novena, Jueves 

2 de Septiembre del 
2021): Venezuela vs. 
La Argentina; Bolivia 
vs. Colombia; Chile 
vs. Brasil; Ecuador 
vs. Paraguay; Perú vs. 
Uruguay. 
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Síntesis
La Argentina 1: Emiliano 

Martínez; Juan Foyth, Lucas 
Martínez Quarta, Cristian 
Romero, Nicolás Tagliafico; 
Ángel Di María, Leandro 
Paredes, Rodrigo De Paul, Lu-
cas Ocampos; Lionel Messi y 
Lautaro Martínez. DT: Lionel 
Scaloni.

Chile 1: Claudio Bravo; 
Mauricio Isla, Gary Medel, 
Guillermo Maripán, Eugenio 
Mena; Charles Aránguiz, 
Pablo Galdames, Erick 
Pulgar; Alexis Sánchez, Jean 
Meneses y Eduardo Vargas. 
DT: Martín Lasarte.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Lisandro Mar-
tínez por Martínez Quarta (A) 
y Joaquín Correa por Ocam-
pos (A); 16 minutos, Julián 
Álvarez por Di María (A); 19 
minutos, César Pinares por 
Galdames (C); 35 minutos, 
Carlos Palacios por Vargas 
(C), Exequiel Palacios por 
Paredes (A) y Nahuel Molina 
Lucero por Foyth (A); 39 
minutos, Tomás Alarcón por 
Aránguiz (C).

Goles: Primer Tiempo, 24 
minutos, Lionel Messi (A), de 
tiro penal; 35 minutos, Alexis 
Sánchez (C).

Amonestados: Martínez 
Quarta y Romero (A); Gal-
dames y Aránguiz (C).

Árbitro: Jesús Valenzuela 
(Venezuela).

Estadio: Único Madre 
de Ciudades (Santiago del 
Estero).

Instancia: Séptima fecha, 
Eliminatorias Sudamericanas, 
Copa del Mundo Qatar 2022.

Fecha: Jueves 4 de junio 
del 2021.

en el ángulo superior izqui-
erdo, pudo poner a Argentina 
dos goles arriba en el mar-
cador, pero una desatención 
de Juan Foyth, destacado en 
el equipo ideal de la Europa 
League jugando como cen-
tral en Villarreal pero hoy 
forzado nuevamente a ser 
lateral derecho, lo llevó a 
cometerle una falta cerca 
del área a Jean Meneses 
que iba a resultarle fatal a 
los albicelestes.

Es que la ejecución de 
Charles Aranguiz al se-
gundo palo, de izquierda a 
derecha, encontró a Gary 
Medel ganándole la espalda 
a todo el fondo argentino, y 

su centro forzado al medio 
del área chica encontró a 
Alexis Sánchez casi lleván-
dose la pelota por delante 
para marcar la igualdad y el 
primer gol de su carrera a la 
Argentina.

Así se consumió el prim-
er tiempo y los nervios em-
pezaron a consumir a Scalo-
ni, que para el arranque del 
segundo período decidió 
sacar al amonestado Lucas 
Martínez Quarta por un más 
versátil Lisandro Martínez y 
a un Ocampos que se diluyó 
jugando por izquierda por un 
Joaquín Correa que trabajó 
diferenciado algunos días 
de la semana porque se 
estaba recuperando de una 
lesión.

Sin embargo esos cam-
bios no modificaron de-
masiado lo observado en 
el final de la etapa inicial, 
ya que Chile, sin sobrarle 
nada, seguía siendo ligera-
mente superior, algo que se 
sostuvo en el tiempo hasta 

que a estos dos primeros 
ingresados en Argentina se 
sumaron dos debutantes 
absolutos más como Julián 
Álvarez primero y Nahuel 
Molina Lucero después, 
para relevar a un Di María 
que fue de más a menos y 
al mencionado Foyth.

Con ellos y otro jugador 
en vías de recuperación de 
una lesión como Exequiel 
Palacios, que ingresó por un 

Leandro Paredes que tuvo 
poco contacto con el balón 
en la mitad de la cancha, 
Argentina renovó el aire y el 
juego que había mostrado 
al principio, volvió a ser me-
jor que su rival y estuvo otra 
vez merodeando el arco de 
Bravo, que se exigió en un 
par de remates de media 
distancia de Messi y De 
Paul.

Argentina volvió también 

a dejar inactivo a “Dibu” 
Martínez, pero no pudo 
plasmar arriba lo que no 
sufría abajo, y el partido fue 
languideciendo hasta que el 
pitazo final dejó todo como 
al principio y a los dirigidos 
por Scaloni resignando por 
segunda vez en cinco pre-
sentaciones y por el mismo 
marcador, dos puntos como 
local. La vez anterior fue 
con Paraguay.
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La provincia se paralizó con la visita del seleccionado mayor

Leo Messi festejó sus 50 partidos
con un gol en Santiago del Estero

llegó a los 50 partidos, an-
otó un nuevo gol con la “al-
biceleste” y sin brillar fue lo 
mejor del equipo de Lionel 
Scaloni en el empate 1-1 
ante Chile por la séptima 
fecha del camino hacia el 
Mundial de Qatar 2022.

En el homenaje a Mara-
dona, Messi pudo convertir 
desde los 12 pasos para el 
empate de Argentina frente 
a Chile

El “10” marcó el 1-0, de 
penal, a los 24 minutos del 
primer tiempo, en su prim-
era participación en el par-
tido disputado en el estadio 
Único Madre de Ciudades, 
de Santiago del Estero. En 
el festejo, el rosarino lo 
gritó con ganas y se golpeó 
el pecho donde antes había 
estado impresa la foto de 
Diego Armando Maradona, 
quien fue homenajeado por 
primera vez en nuestra pro-
vincia a poco más de seis 
meses de su fallecimiento.

En su partido 50 en Elim-
inatorias, Messi llegó a los 
23 goles (10 asistencias) y 
quedó a dos de su amigo, el 
uruguayo Luis Suárez, en la 

el arquero chileno Claudio 
Bravo, excompañero suyo 
en Barcelona, y el palo, le 
impidieron otro festejo. 

A poco de cumplir 34 
años (el 24 de junio) y en su 
quinta Eliminatoria, el crack 

El capitán del selecciona-
do argentino, Lionel Messi, 
cumplió con un gol, de tiro 
penal, su partido número 
50 en Eliminatorias Su-
damericanas, y tuvo otras 
situaciones clarísimas, pero 

tabla de máximos artilleros 
del certamen clasificatorio.

Su debut en las Elimi-
natorias fue en el camino 
hacia el Mundial de Alema-
nia 2006. El 3 de septiem-
bre de 2005, con 18 años, 
Messi entró a los 36 minu-
tos del segundo tiempo por 
César “Chelito” Delgado y 
Argentina, dirigida por José 
Pekerman, perdió contra 
Paraguay (1-0) en Asunción 

por la primera fecha.
Además, el “10” llegó a 

los 38 goles oficiales en la 
selección e igualó la marca 
de Gabriel Batistuta, a quien 
en el recuento general ya 
superó hace varios años.

En total, Messi suma 72 
goles en 143 partidos con 
la “albiceleste”, de la que 
es su máximo anotador 
histórico (lo sigue el “Bati” 
con 54).   P&D

Inauguraron la estatua de Maradona
El Seleccionado Argentino 

encabezó la inauguración de 
una imponente estatua de Di-
ego Armando Maradona, de 
cinco metros de altura y dos 
toneladas de peso, en uno de 
los accesos al estadio Único 
Madre de Ciudades, de San-
tiago del Estero. El acto se 
realizó en la previa del partido 
entre la Argentina y Chile, por 
las Eliminatorias Sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar 
2022. Junto con el plantel, 
estuvo el presidente de AFA, 
Claudio Tapia, y el goberna-
dor, Dr. Gerardo Zamora, 
quien recibió de regalo por 

parte de AFA una camiseta del 
representativo nacional con el 
número 10 y su nombre en la 
espalda.

La estatua fue realizada 
por el escultor cordobés Car-
los Benavídez, radicado en 
Buenos Aires y presente en 
Santiago del Estero. La obra 
fue realizada “íntegramente 
en bronce” con la intención de 
homenajear al ‘Gran Capitán’ 
de la Selección Argentina”.

“A fines de diciembre me le 
encargaron y ha sido un placer, 
como también el de estar aquí 
en Santiago del Estero, que no 
lo conocía. Nunca había veni-

do, me quedé enamorado de 
la gente, de su calidez”, contó 
Benavídez, un artista plástico 
reconocido en el ámbito na-
cional e internacional por sus 
trabajos escultóricos de estilo 
figurativo expresionista.

El artista confió que la 
posición de Maradona en la es-
cultura “es bien característi-
ca, con la pelota pegada al pie 
izquierdo” y que además está 
inspirada en “la época del ‘86, 
que fue el tiempo de su mayor 
esplendor”.

Incluso puntualizó que 
cuenta con detalles sabrosos 
para los fanáticos del astro, 
pues también se representa 
“su arito y anillo caracter-
ístico” y el “10” en su espalda 
con camiseta y pantalón corto 
del seleccionado.

Instalada sobre un ped-
estal de un metro, la estatua 
está ubicada en el acceso 
Este del estadio Único Madre 
de Ciudades, con vista al río 
Dulce, que separa la capital 
santiagueña con la ciudad 
de La Banda, y a la avenida 
Costanera Norte que también 
lleva el nombre de Diego Ar-
mando Maradona.
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Campeonato Panamericano de Luchas Senior

Bermúdez fue bronce en Guatemala
Resultados 
50 kg
Oro y Plata: Sarah Hil-

debrandt (Estados Unidos) a 
Jacqueline Mollocana Eleno 
(Ecuador), 10-0.

Bronce: Kamila Bar-
bosa Vito Da Silva (Brasil) 
a Yusmy Chaparro Urrego 
(Colombia), 3-0.

Bronce: Patricia Bermudez 
(Argentina) a Madison Parks 
(Canadá), 5-2.

Patricia Bermúdez logró 
la medalla de bronce en el 
Campeonato Panamericano 
de Luchas Senior; certa-
men que se llevó a cabo 
en el Gimnasio Teodoro 
Palacios Flores, de la zona 
5 capitalina en Guatemala, 
entre el jueves 27 y el do-
mingo 30 de mayo. 

La luchadora santiague-
ña venció a a Madison 
Parks (Canadá), 5-2, en el 
combate por un lugar en 
el podio asegurándose el 
tercer lugar. Por su parte, 
Argentina subio al podio 
consiguió otras dos medal-
las de bronce en el torneo, 
con Luz Vázquez (68) y 
Catriel Muriel (125). 

Bermúdez y Vázquez 
participaron en el cer-
tamen y lograron la ter-
cera posición en sus re-
spectivos pesajes, pero 

además estuvieron pre-
sentes en rama masculina, 
especialidad libre: Agustín 
Destribats (65 kilos), Iván 
Llano (78 kilos) que final-
izó cuarto, y la revelación 
del Panamericano que fue 
Catriel Pehuén Muriel (125 
kilos) que culminó tercero 
y sumó el tercer bronce de 
la delegación.

En tanto, en rama mas-

culina en la rama grecorro-
mana, participó: Iván Atila 
Repetto (63 kilos) y Catriel 

Pehuén Muriel (130 kilos), 
que además de competir en 
libre, tuvo una buena actu-
ación en esta rama.

Agustín Destribats logró 
en el Panamericano de may-
ores de Ottawa, Canadá en 
marzo del 2020 su clasifi-
cación (siendo bronce) a 
los Juegos de Tokio, y así 
Argentina colverá a tener 
un representante olímpico 
en lucha después de Pablo 
Ibire en Atlanta 1996.

El evento continental se 
realizó durante cuatro días 
en el Gimnasio Teodoro Pa-
lacios Flore y contó con la 
participación de las delega-
ciones de Canadá, Estados 
Unidos, México, Guatema-
la, El Salvador, República 
Dominicana, Brasil, Perú, 
Chile, Colombia, Argentina, 
EL Salvador, Panamá, Para-
guay, Puerto Rico, Ecuador, 

Costa Rica, Nicaragua, Hon-
duras, con atletas en las 
modalidades libre femenina 
y masculina, y grecorromana 
masculina.

Por equipos, Estados 
Unidos ganó el primer lugar 
en lucha libre con 250 pun-
tos; Canadá fue segundo 
con 116, y México concluyó 
tercero con 114. En lucha 
grecorromana por equipos, 
Estados Unidos fue primero 
con 205 unidades, Brasil 
fue segundo con 95, y Méxi-
co tercero con 94.

El Campeonato Panamer-
icano de Luchas Senior se 
realizó en el marco del Fes-
tival Deportivo Internacional 
Bicentenario Guatemala 
2021, y contó con todas las 
medidas sanitarias estab-
lecidas para resguardar la 
salud de todos los partici-
pantes.  P&D

El Gran Master de Taekwondo ITF fue inducido en Corea del Norte

Osvaldo Ríos Olivero 
al Salón de la Fama
El taekwondista Osvaldo 

Ríos Olivero expresó su 
emoción al ser partícipe del 
Templo Sagrado en Corea 
del Norte, donde figuras de-
stacadas del Arte Marcial 
forman parte por sus promi-
nentes carreras. Con este 
motivo, su fotografía y su 
trayectoria estarán expues-
tas en los Salones del Tem-
plo Sagrado del Taekwon-do 
en Pyongyang, junto a otros 
Grand Master de diversas 
partes del mundo. El Gran 
Master de Taekwondo ITF 
expresó su alegría a ser 
elegido para que su trayec-
toria sea expuesta junto a 
otros grandes ecponentes 
de este deporte. 

El Senior Grand Master 
Osvaldo Ríos Olivero, ac-
tual presidente del Concilio 
Panamericano de Taekwon-
do, Vicepresidente de la 
Federación de Asociaciones 
Argentinas y de la Argentina 
Taekwon-do Federation, en-
tre otros cargos, fue inclui-
do en el Salón de la Fama 
del TKD ITF en Corea, por su 
enorme trayectoria y a modo 
de reconocimiento por todo 
el trabajo de este arte mar-
cial en Sudamérica.

“Les comparto con felici-
dad la noticia oficial de que 

junto a otros GM del mundo 
fui inducido al Salón de la 
Fama del Taekwon-Do ITF, en 
Korea, con lo que a partir de 
ahora esta foto y mi trayec-
toria estará en los Salones 
del Templo Sagrado del 
Taekwon-Do en Pyongyang. 
Ustedes son parte de todo 
esto”, comentó Osvaldo 
Ríos Olivero.

Junto a Ríos Olivero, cor-
rieron la misma suerte los 
MG Kim Ung Chol, Low Ming 
Tuck, Wayne Brown, John 
Williamson, Tan Chek Si y 
Leslie Hutchison.

El santiagueño pertenece 
a las primeras camadas de 
practicantes de Argentina 
desde la llegada del Tae-
kwon-Do al país (1.967), de 

profesión ingeniero es uno 
de los maestros pioneros 
de la Federación de Aso-
ciaciones Argentina de Tae-
kwon-Do (F.A.A.T.).

Es el fundador de una 
escuela de relevante impor-
tancia y reconocida por su 
técnica en el ámbito nacio-
nal e internacional (EE-UU 
y Europa): Taekwon-Do Oro 
Kwan Argentina.

Es digno de destacar que 
el propio creador del Tae-
kwon-Do, el General Choi 
Hong Hi inauguró en el año 
1996 la sede central de 
la escuela en la ciudad de 
Santiago del Estero, lo que 
significó el máximo de los 
reconocimientos a su exi-
tosa carrera.P&D
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Selección “Los Murciélagos” 
se consagraron campeones

que se desarrollarán tam-
bién en ese país asiático, a 
partir de agosto próximo. El 
de Santiago del Estero al fi-
nalizar el certamen y con la 
copa en la mano agradeció 
al país, a los santiagueños y 
todos los que los apoyaron 

la final al local Japón, por 2-
0. De esta manera, el equipo 
albiceleste alcanzó el tercer 
título consecutivo en este 
certamen preparatorio para 
los Juegos Paralímpicos, 

Los Murciélagos, el selec-
cionado argentino de fútbol 
para ciegos, que tuvo en su 
plantel titular al santiague-
ño Froilán Padilla, se clasifi-
caron campeones del Grand 
Prix de Tokio, al derrotar en 

en este difícil momento que 
vive el mundo.

Los goles del conjunto 
conducido por la dupla téc-
nica que componen Mar-
tín Demonte-Claudio Falco 
fueron logrados por Maxi-
miliano Espinillo, ambos en 
la primera mitad. Se jugaron 
dos tiempos de 20 minutos 
cada uno.

La alineación titular con-
templó a Germán Muleck; 
Froilán Padilla, Ángel Deldo, 
Federico Accardi y Espini-
llo. Luego ingresaron Igna-
cio Oviedo, Marcelo Pan-
izza, Jesús Merlos y Brian 
Pereyra.

En las ediciones 2018 
y 2019, Los Murciélagos 
habían doblegado en la fi-
nal a Inglaterra, en ambas 
ocasiones. Para arribar a la 
instancia decisiva, el equi-
po argentino elaboró una 
campaña que comprendió 
triunfos sobre Francia (1-0), 
Tailandia (4-3) y España (1-
0), además de un empate 
ante Japón (0-0).

El plantel arribará este 

lunes al Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza.

Los Murciélagos tuvieron 
de esta manera una buena 
preparación de cara a los 
Juegos Paralímpicos de To-
kio, según informó la Feder-
ación Argentina de Deportes 
para Ciegos (FADeC).  P&D
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Perdió la final italiana en tres set ante el dinamarqués Holger Rune

Trungelliti fue subcampeón 
en el Challenger de Biella
Marco Trungelliti (237) se 

quedó en la puerta de feste-
jar en el Challenger de Biella 
al caer en la final frente al 
dinamarqués Holger Rune, 
6-3, 5-7 y 7-6, del certamen 
que repartió premios por 
44.820 euros. El jugador 
nacido en el Santiago Lawn 
Tennis Club no pudo quebrar 
a su adversario en el tie briek 
y perdió 7-5, dejando de lado 
esa esperanza de conseguir 
su primer título del año en el 
certamen italiano que se dis-
putó en canchas de polvo de 
ladrillo.

El santiagueño, de 31 
años, ubicado en el puesto 
237 del ranking mundial de 
la ATP, buscaba convertirse 
en el tercer argentino en ga-
nar ese torneo de la región 
de Piamonte después de 
Federico Delbonis (2018) y 
Facundo Bagnis (2020).

La de este domingo fue 
la sexta final perdida en 
torneos de esa categoría 
después de Quito (Ecuador) 
2013, Cali (Colombia) 2014, 
Bangkok (Tailandia) 2015, 
Marburg (Alemania) 2016 y 
Florencia (Italia) 2018.

Esa esa ciudad italiana, 
un año después, el argen-
tino fue campeón y ganó el 
segundo de los dos Chal-
lenger que acumula hasta 
el momento (el anterior fue 
en el mismo país: Barletta 
2018).

El danés Rune, de 18 
años, número 291 del rank-
ing mundial, es profesional 
desde el año pasado y ganó 
su primer Challenger tras 
perder el domingo pasado 
la final de Oeiras 4, Portu-
gal, frente al local Gastao 
Elias.

Paso a paso
Trungelliti había superado 

en la ronda inicial al francés 
Hugo Grenier (264), por 6-
0 y 6-2; y con una sólida 
actuación frente al italiano 
Lorenzo Giustino (178) se 
instaló entre los ocho mejo-
res del torneo tras vencerlo 
por 6-4 y 6-2.

En cuartos de final des-
pachó a Jacopo Berrettini 
(532), también de Italia, por 
7-5 y 6-3.

El santiagueño luego 
para acceder al encuentro 
definitorio le ganó en semi-

finales a Meligeni Rodríguez 
Alves (236), en tres sets 
por 6-3, 3-6 y 6-3.

Los tenistas argentinos 
conquistaron este año cin-
co torneos de la categoría 
Challenger, la que le sigue 
en importancia a los ATP: 
Sebastián Báez se coronó 
campeón en Concepción y 
Santiago, ambos en Chile, 
y también en Zagreb, Cro-
acia; Juan Manuel Cerún-
dolo lo hizo en Roma, Italia, 
y el cordobés Pedro Cachín 
se impuso en Oeiras, Por-
tugal.   P&D

En la puerta de Roland Garros
Marco Trungelliti, llegaba 

a Italia tras una buena se-
mana a pesar de no poder 
atravesar la clasificación 
para ingresar al cuadro prin-
cipal de Roland Garros, en 
el segundo torneo de Grand 
Slam del año que sigue 
disputándose en París, al 
perder su partido en la 
última ronda del Abierto de 
Francia. 

El santiagueño, Marco 
Trungelliti (236), cayó con 
el estadounidense MacKen-
zie McDonald (118) por 6-4 
y 6-4 en una hora y cuarto 
y no pudo sortear la clasifi-
cación, algo que había con-
seguido tres veces en París, 

en las ediciones de 2016, 
2017 y 2018.

En sus encuentros había 
arrancado eliminando al 
bonaerense Sebastián Baez 
(218°), por 6-2, 3-6 y 6-4, 
en la primera ronda; luego 
acrecentó sus posibilidades 
tras derrotar en su segundo 
partido al ruso Yevgueni 
Donskói, 6-7, 6-2 y 6-3; 
pero a diferencia del dicho, 
la tercera no fue la vencida 
y quedó sin la posibilidad de 
entrar al Grand Slam frente 
al norteamericano. 

Marco a lo largo de sus 
tres presentaciones en los 
courts parisinos se aseguró 
16 puntos y 25 600 euros.
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Los Pumas arrancarán en Bucarest el 3 de julio y luego irán a Cardiff

Isa y Lezana en la lista para 
jugar contra Rumania y Gales

Lista de 
convocados 
Facundo Isa, Tomás 

Lezana, Matías Alemanno, 
Gonzalo Bertranou, Emiliano 
Boffelli, Facundo Bosch, 
Rodrigo Bruni, Santiago 
Carreras, Santiago Choco-
bares, Santiago Cordero, 
Tomás Cubelli, Jerónimo de la 
Fuente, Bautista Delguy, Fe-
lipe Ezcurra, Facundo Gigena, 
Francisco Gorrisen, Francisco 
Gómez Kodela, Juan Imhoff.

Marcos Kremer, Tomás 
Lavanini, Pablo Matera. 
Santiago Medrano, Domingo 
Miotti, Julián Montoya, 
Matías Moroni, Matías 
Orlando, Guido Petti, Enrique 
Pieretto, Nicolás Sánchez, 
Santiago Socino, Nahuel 
Tetaz Chaparro y Federico 
Wegrzyn.

Junto a Mario Ledesma, 
estarán como entrenadores 
asistentes Juan Fernández 
Lobbe y los hermanos Nicolás 
y Juan de la Cruz Fernández 
Miranda.

la gira por Europa, según 
confirmó la Unión Argentina 
de Rugby (UAR).

El encuentro se llevará 
a cabo en el Stadionul Gh-
encea, perteneciente al 
Steeaua Bucarest, club 
emblemático de futbol de 
Rumania.

Los Argentinos, además, 
tienen ya confirmados dos 
enfrentamientos frente al 
seleccionado de Gales -últi-
mo ganador del torneo Seis 
Naciones-, los sábados 10 y 
17 de julio en el Principal-
ity Stadium de la ciudad de 
Cardiff.

Los seleccionados de 
Rumania y Argentina se en-
frentaron en ocho oportuni-
dades, todos con victoria de 
Los Pumas .

Los Pumas se midieron 
por última vez de visitantes 
frente a Rumania en la ciu-
dad de Bucarest en 1992, 
con triunfo argentino por 21 
a 18.

El último enfrentamiento 
entre ambos selecciones 
fue por el grupo B de la 
Copa del Mundo de Nueva 
Zelanda, el 17 de septiem-
bre del 2011, con victoria 
de Los Pumas por 43 a 8 
en el estadio Rugby Park de 
la ciudad de Invercargill.

forme a lo establecido por 
las autoridades del Reino 
Unido.

Primer encuentro
Los Pumas jugarán su 

primer test match ante Ru-
mania el 3 de julio próximo 
en Bucarest, en el inicio de 

ticiparon en la reciente Su-
perliga Americana. Si bien 
la UAR a Lezana lo inculye 
como jugador del Western 
Force (Australia), el santi-
agueño continuará su car-
rera en el Scarlets de Gales, 
club que participa en el Top 
14 de Europa y ya lo pre-
sentó oficialmente en sus 
redes sociales.

Por su parte, el Coach 
determinó que el hooker Ju-
lián Montoya asumirá el rol 
de capitán en reemplazo de 
Pablo Matera. 

Entre los convocados 
se destacan los retornos 
de Matías Moroni, Enrique 
Pieretto y Tomás Lavanini y 
las ausencias del excapitán 
Agustín Creevy, Sebastián 
Cancelliere, Joaquiín Diaz 
Bonillla, Juan Cruz Mallía, 
Ramiro Moyano y Benjamín 
Urdapilleta.

En cuanto a la planifi-
cación con los jugadores 
que están en Argentina, aún 
resta confirmarse si entre-
narán juntos en Casa Pu-
mas. En tanto aquellos que 
están en Australia y Europa, 
cumplirán los compromisos 
con sus clubes hasta el 
momento de afrontar la ven-
tana de julio.

La delegación que viaje 
desde nuestro país deberá 
realizar una cuarentena 
de diez días al llegar, con-

de julio, que incluye dos 
partidos el 3 ante Rumania, 
en Bucarest; y el 10 y 17 
de julio frente a Gales, en 
Cardiff. 

Ledesma eligió 25 juga-
dores que están en Europa, 
4 en Australia y 3 que par-

Los terceras lineas san-
tiagueños, Facundo Isa y 
Tomás Lezana, nuevamente 
fueron convocados por el 
entrenador Mario Ledesma 
y se encuentran dentro de 
la lista de 32 jugadores de 
Los Pumas para la ventana 
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Con la mente en el 
Rugby Championship

Fixture
* 14 de agosto: 
Sudáfrica - Los Pumas
* 21 de agosto: 
Sudáfrica - Los Pumas
* 11 de septiembre: 
All Blacks - Los Pumas
* 18 de septiembre: 
All Blacks - Los Pumas
* 25 de septiembre: 
Australia - Los Pumas
* 2 de octubre: 
Australia - Los Pumas

dona, Facundo Isa, Marcos 
Kremer, Tomás Lezana, Pa-
blo Matera, Joaquín Oviedo 
y Juan Bautista Pedemonte; 
Gonzalo Bertranou, Tomás 
Cubelli, Felipe Ezcurra, Gon-
zalo García; Tomás Albornoz, 
Joaquín Díaz Bonilla, Martín 
Elías, Patricio Fernández, 
Domingo Miotti, Benjamín 
Urdapilleta, Nicolás Sán-
chez; Juan Pablo Castro, 
Santiago Chocobares, 
Jerónimo De la Fuente, Juan 
Cruz Mallía, Lucas Mensa, 
Matías Moroni, Matías Or-
lando, Agustín Segura; Emil-
iano Boffelli, Sebastián Can-
celliere, Mateo Carreras, 
Santiago Carreras, Facundo 
Cordero, Santiago Cordero, 
Bautista Daireaux, Bautista 
Delguy, Juan Imhoff y Ramiro 
Moyano.   P&D

mejor manera, con la mente 
puesta en Los Pumas.

La lista completa la inte-
gran: Facundo Bosch, Igna-
cio Calles, Agustín Creevy, 
Thomas Gallo, Facundo 
Gigena, Francisco Gómez 
Kodela, José Luis González, 
Rodrigo Martínez, Santiago 
Medrano, Francisco Minerv-
ino, Julián Montoya, Enrique 
Pieretto, Ignacio Ruiz, Joël 
Sclavi, Santiago Socino, Lu-
cio Sordoni, Nahuel Tetaz 
Chaparro, Martín Vaca, May-
co Vivas, Federico Wegrzyn, 
Juan Pablo Zeiss; Matías 
Alemanno, Ignacio Calas, 
Rodrigo Fernández Criado, 
Federico Gutiérrez, Tomás 
Lavanini, Lucas Paulos, Gui-
do Petti; Rodrigo Bruni, Juan 
Martín González, Francisco 
Gorrissen, Santiago Gron-

undo Isa y Tomás Lezana, 
el entrenador confirmó a 
Juan Bautista Pedemonte, 
quien sufrió la rotura del lig-
amento cruzado anterior de 
la rodilla derecha jugando 
para Argentina XV el pasa-
do 17 de octubre de 2020 
enfrentando a Chile en el 
debut del 4 Naciones Su-
damericano de rugby. El ter-
cera linea santiagueño  con-
tinúa trabajando de manera 
sostenida para recuperarse 
al ciento por ciento y llegar 
al segundo semestre de la 

medirán con los All Blacks, 
en Auckland, y una semana 
más tarde jugarán la revan-
cha en Wellington.

Finalmente, el represen-
tativo argentino afrontará los 
dos encuentros ante Austra-
lia, el 25 de septiembre y el 
2 de octubre próximos.

No están confirma-
das todavía las sedes de 
los dos partidos con los 
Springboks.

En la lista preliminar de 
Mario Ledesma para este 
certamen además de Fac-

En el segundo semes-
tre del año, Los Pumas 
debutarán el 14 de agosto 
frente a Sudáfrica, vigente 
campeón del mundo, por 
la fecha inicial del Rugby 
Championship que organiza 
la Sanzaar y que este año 
se desarrollará en Sudá-
frica, Australia y Nueva Ze-
landa.

En la segunda fecha, el 
21 de agosto venidero, cho-
carán nuevamente ante los 
Springboks; en la tercera, 
el 11 de septiembre, se 




