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Nelly Giscafré coordinadora del Área de Psicología del CeNARD

El alto rendimiento y cómo 
convivir con las presiones

Marketa Vondrousova en 
los octavos de final de los 
Juegos, expresó: “Sentía 
que tenía todo el peso del 
mundo a mi espalda, todas 
las derrotas me decepcio-
nan, pero esta duele más 
que las otras”, prosiguió la 
licenciada.

Osaka, figura del tenis 
mundial y ganadora de cu-
atro Grand Slam, había sido 
noticia al retirarse del Abier-
to de Francia al recibir una 
multa de 15.000 dólares, 
por no presentarse a la rue-
da de prensa, aunque había 
avisado que por estrés 
necesitaba no hablar con 
los periodistas durante la 
competencia. Y no sólo se 
marchó de Roland Garros 
para tomarse un descanso 
mental, tampoco compitió 
en Wimbledon.

“Nuestro trabajo como 
psicólogos deportivos con-
siste en ayudar al atleta a 
poder administrar ese dedi-
cado equilibrio que hay entre 
la pasión y la exigencia. Por 
eso es muy importante que 
los atletas puedan recon-
ocer sus diferentes nece-
sidades, eso les permite 
estar contentos con ellos 
mismos y lidiar con toda la 
presión que existe de los di-
rigentes, periodistas, familia 
y público en general. Hay un 
momento en que el person-
aje deportivo es todo lo que 
se ve de ellos, hasta en su 
círculo más íntimo; y no se 
identifica al ser humano”, 
continuó Giscafré, quien 
lidera el equipo de trabajo 
de los psicólogos Eduardo 
Lamas, Lorena Gaivizzo y 
Ianina Echodas.

Y dejó su última reflex-
ión: “La psicología deportiva 
ayuda al deportista y cuánto 
más entrenado esté en este 
aspecto más herramientas 
va a tener al momento de 
enfrentarse a situaciones es-
tresantes. En muchos casos 
la meditación también es un 
buen recurso; es importante 
entender que la mente da se-
ñales y cuando la exigencia 
se va de lugar aparecen es-
tos problemas psicológicos 
que afectan el rendimiento 
deportivo”.  P&D

 Los Juegos Olímpicos de 
Tokio volvieron a mostrar el 
alto grado de presión que su-
fren los deportistas y cómo 
influye en su rendimiento. 
Los casos de la gimnasta 
estadounidense Simone 
Biles (24 años), quien se 
retiró de la escena olímpica 
y el de la tenista japonesa 
Naomi Osaka (23), derrota-
da sorpresivamente y acep-
tando un problema de salud 
mental, aparecen como em-
blemáticos. Y la coordina-
dora del Área de Psicología 
del CeNARD, Nelly Giscafré, 
brindó detalles de por qué 
-el alto rendimiento no es 
saludable-.

“Nosotros en el CeNARD 
trabajamos interdisciplinari-
amente con todas las áreas 
del servicio médico que co-
ordina el doctor Enrique Pra-
da; el trabajo de equipo entre 
los psicólogos y los clínicos, 
cardiólogos, traumatólogos, 
kinesiólogos, fisiólogos, nu-
tricionistas, especialistas 
en biomecánica, entre otras 
especialidades, ayudan al 
deportista a sostenerse en 
el alto rendimiento”, analizó 
la Giscafré.

Al momento de retirarse 
Biles señaló: “Somos per-
sonas al fin y al cabo, y a 
veces hay que dar un paso 
atrás». En tanto Osaka, 
quien encendió el pebetero 
olímpico en la fiesta inau-
gural, al caer ante la checa 

La coordinadora del Área 
de Psicología del CeNARD 
advirtió sobre los efectos 
que tienen las presiones 
en los deportistas y explicó 
cómo trabaja su equipo 
para que los atletas puedan 
convivir con esta realidad. 
“El alto rendimiento no es 
saludable”. 

“El grado de exigencia 
es cada vez mayor y cu-
ando el deportista descon-
oce su agotamiento men-
tal y físico el estrés, que 
siempre existe, aumenta y 
no lo puede gestionar. Los 
deportistas de elite deben 
aprender a convivir con las 
presiones”, sentenció Nel-
ly Giscafré. 
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Gabriel Deck no pudo acceder a las semifinales de los JJOO, en la despedida de Luis Scola

Argentina fue eliminada 
en cuartos por Australia
El seleccionado de bás-

quetbol de la Argentina 
perdió con Australia por un 
holgado marcador de 97 a 
59 en el partido que se jugó 
en el estadio Saitama Su-
per Arena, por los cuartos 
de final de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en un 
partido que marcó el adiós 
de una leyenda del deporte 
argentino, Luis Scola; quien 
antes del final se fue aplau-
dido un largo rato hasta por 
sus rivales. El santiagueño, 
Gabriel Deck, finalizó el 
juego con 12 puntos y 10 
rebotes para el conjunto 
nacional. Los parciales del 
partido fueron los siguien-
tes: Argentina 22-18, 9-21, 
15-21 y 11-37. 

El seleccionado “Albice-
leste” extrañó demasiado a 
su mejor defensor, Patricio 
Garino, marginado por una 
lesión en el bíceps femo-
ral derecho, y en ataque no 
tuvo la mejor jornada Fac-
undo Campazzo (9 puntos) 
y tampoco contó con vari-
antes alternativas en la pin-
tura: Luis Scola culminó con 
7 unidades y 4 rebotes. 

El partido se frenó a poco 
menos de un minuto para 
ovacionar a Scola, campeón 
olímpico en Atenas 2004 
y medallista de bronce en 
Beijing 2008, en su quinta 
participación en un juego. 
Además fue abanderado en 
Río de Janeiro 2016. 

Por su lado, Australia 
quebró el encuentro en el 
tercero y esto le permitió 
darle descanso a Paty Mills 
(18 tantos y 4 asistencias), 
su figura, en casi todo el últi-
mo parcial. Otro que mostró 

un nivel alto fue Joe Ingles 
(11 tantos y 7 pases gol). 

Argentina apostó de en-
trada por una media can-
cha rápida, que le permitió 
tener intensidad defensiva 
en los minutos iniciales y 
anuló así las transiciones 
en velocidad de los austra-
lianos. Una gran labor de 
Nicolás Laprovíttola sobre 
Paty Mills (juega en San 
Antonio Spurs) dejó sin gol 
a la principal vía ofensiva y 
así el conjunto nacional se 
adelantó por 12 a 8 en la 
primera mitad del cuarto. 

Australia se mostró incó-
modo con los ataques esta-
cionados, le costó siempre 
trabajar el pase y abusó de 
la posesión de Mills cuando 
no resolvió rápido, lo que 
se reflejó en el 3/9 en tiros 
de tres y en sus siete pér-
didas. 

Las buenas defensas 
nacionales, con balances 
interesantes, se vieron que-
bradas por la superioridad 
australiana en el uno contra 
uno cuando transcurrieron 
los primeros minutos y todo 
quedó igualado en 24 tras 
una ventaja de seis. 

El Covid a “Tortu”
lo condicionó
Gabriel Deck -que pa-

deció coronavirus en la 
preparación y no se pudo 
recuperar al cien por cien 
físicamente- entró de mala 
manera, perdió dos bolas 
fáciles y dejó tirar a Joe In-
gles, su marca, en las mis-
mas ocasiones, lo que dejó 
a Australia arriba por 32 a 
26 a falta de 4m. 

La zona australiana difi-

cultaba el tiro exterior al-
biceleste y por dentro solo 
sumaba Deck, que acabó 
con 12 puntos y 10 rebotes, 
con lo que la ventaja oceáni-
ca se mantenía y solo un fi-
nal inspirado de Vildoza re-
cortó la diferencia antes del 
descanso. 

La Argentina cedió en la 
pelea dentro de la pintura, lo 
que lo obligó a desgastarse 
en las ayudas y en doblegar 
esfuerzo con la rápida movi-
lidad de sus rivales, que a 
diferencia del primer cuarto 
encontraron el pase para 
siempre ubicar al mejor tira-
dor y repartirse el goleo. 

El resultado del primer 
tiempo (39-33 para Aus-
tralia) se explicó en la 
ventaja que tomaron con 
Mills e Ingles como an-
otadores y hacedores de 
situaciones cómodas en 
ataque y una corrección: 
no tuvo pérdidas. 

La historia se repitió: 
Australia castigó de la 
zona externa por la ro-
tación tardía en defensa 
y anuló completamente a 
Campazzo del otro lado. 
Esto llevó a la Argentina a 
una ausencia total de vari-
antes ofensivas, sin fineza 
de tres y con el impedi-
mento de forzar en la zona 
pintada por la dinámica de 
los internos australianos. 

En este contexto, el con-
junto argentino batalló con-
tra sus propias limitaciones 
-altura y capacidad atlética- 
y la ausencia de Luis Scola 
en casi todo el tercer cuarto 
por tener tres faltas. Y así, 

en un cierre malo, se metió 
60 a 48 abajo en el final. 

La esperanza argentina 
duró apenas dos minutos, 
Australia lo quebró con una 
defensa intensa, con una 
alto nivel de juego y eso le 
dio hasta el lujo de sacar a 
Mills desde ese instante y 
por un largo rato. 

El comienzo con una vol-
cada de Dante Exum des-
moralizó por completo a los 
argentinos, que se vieron 

en desventaja por un parcial 
para el olvido de 17-0 (75-
48) a 5m. 54seg. 

Solamente quedó aguar-
dar el final de una elimi-
nación anunciada y po-
siblemente la despedida 
olímpica de Luis Scola, 
que será recordado, entre 
otros logros, por su oro en 
Atenas 2004 y bronce en 
Beijing 2008 y también su 
presencia histórica en cinco 
Juegos Olímpicos.   P&D

Niegan contactos 
con el Barcelona
El futuro de Gabriel Deck pasa 

por la NBA y, concretamente, por los 
Thunder, el equipo al que se marchó 
desde el Real Madrid al final de la 
temporada pasada para disputar 
los últimos 10 encuentros con un 
contrato no garantizado para los 
dos próximos años. La franquicia 
de Oklahoma tiene hasta el 30 de 
agosto para ejercer una opción uni-
lateral de renovación y hace unas sema-
nas ya le aseguró que la ejercerían. Otra 
cosa es que los Thunder, en plena reconstrucción, decidan después 
incluirle en una operación y enviarle a otro equipo de la NBA. 

En las últimas horas surgieron varios rumores sobre el po-
sible interés del Barcelona por ficharlo, pero el entorno del ju-
gador negó que hubiese habido contacto alguno con el conjunto 
azulgrana. Varios clubes de Euroliga, entre ellos el Barcelona 
y el Baskonia, preguntaron hace mes y medio por su situación, 
pero todos recibieron la misma respuesta: la intención del ju-
gador santiagueño de 1,98 metros y 26 años es continuar en 
la NBA. De hecho, después de los Juegos Olímpicos, donde se 
encuentra con su selección, pasará por Madrid para renovar su 
visado de trabajo en Estados Unidos.  Un posible regreso a Eu-
ropa se antoja muy complicado. Primero, por los deseos del ale-
ro de Colonia Dora de continuar en la NBA. Y, segundo, porque 
el Real Madrid le incluyó en el tanteo, con lo que conserva sus 
derechos en la ACB y podría recuperarle igualando la oferta que 
recibiese.  La situación económica del Barcelona le impediría 
entrar en una negociación con los blancos por sus derechos.
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Cayó ante Estudiantes de La Plata

Central pierde terreno
en el Torneo de la LPF

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
perdió 2/1 como local con 
Club Estudiantes (La Plata, 
Buenos Aires), en partido 
correspondiente a la quinta 
fecha del Torneo de Primera 
División A y que organiza la 
Liga Profesional de Fútbol. 

Francisco Apaolaza y 
Gustavo Del Prete anotaron 
para el equipo platense y 
Milton Giménez descontó 
de tiro penal, sobre el final 
del juego.

Los santiagueños co-

sechan cinco puntos (un 
triunfo, dos empates y dos 
derrotas y se posicionan 
decimonovenos en el cer-
tamen. El domingo 15 de 
agosto, a las 13.30, visi-
tarán al Club Atlético Patro-
nato de la Juventud Católica 
(Paraná, Entre Ríos).

Muy luchado
En unos primeros minutos 

sin demasiadas emociones, 
donde tanto Central Cór-
doba como Estudiantes se 
fueron midiendo y trataron 

de esconder algunas impre-
cisiones, el visitante tuvo la 
más clara. Algo así como un 
aviso de que aprovecharía 
cada chance de lastimar 
que le quedara.

Los de Gustavo Coleoni 
quedaron mal parados, 
Francisco Apaolaza encon-
tró bien el hueco y dejó a 
Jaime Ayoví, en su debut 
en la visita, de cara al gol. 
El ecuatoriano definió bien 
pero sobre la línea, con el 
último suspiro, Oscar Sa-
lomón salvó al local.

El dueño de casa trató de 
reaccionar y tras un centro 
de Jonathan Bay, Leonardo 
Sequeira cabeceó e hizo 
lucirse al golero Mariano 
Andújar. Pero Estudiantes 
estaba mejor y consiguió 
trasladar eso al marcador.

Una desinteligencia del 
fondo de los santiague-
ños, particularmente de su 
arquero, Andrés Mehring, 
quien despejó mal, lo dejó 
a Apaolaza con la pelota en 
los pies y el arco vacío. Su 
mérito, que desde lejos y de 
primera, definió por arriba 
para poner el 1-0.

El Pincha se salvó a poco 
del final del primer tiempo 
cuando, tras un centro de 
Alejandro Martínez desde 

la izquierda, Milton Gimé-
nez no llegó a empujarla 
abajo del arco y, en el se-
gundo palo, Alejandro Ma-
ciel definió pero la encontró 
Andújar.

En el inicio del comple-
mento, el arquero de la 
visita fue importante otra 

vez. Es que Salomón se 
encontró con la bocha en 
la puerta del área, apuntó y 
Andújar metió el manotazo 
para despejar por arriba del 
travesaño.

Central Córdoba buscó, 
por momentos con algo de 
desorden producto de la de-
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Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1: Andrés Meh-
ring; Gonzalo Bettini, Oscar 
Salomón, Federico Andueza, 
Alejandro Maciel, Jonathan 
Bay; Juan Galeano, Cristian 
Vega, Alejandro Martínez; 
Leonardo Sequeira y Milton 
Giménez. DT: Gustavo Co-
leoni.

Club Estudiantes (La 
Plata, Buenos Aires) 2: 
Mariano Andújar; Leonardo 
Godoy, Agustín Rogel, Fabián 
Noguera, Nicolás Pasquini; 
Fernando Zuqui, Nahuel Es-
tévez, Jorge Rodríguez, Juan 
Sánchez Miño; Jaime Ayoví 
y Francisco Apaolaza. DT: 
Ricardo Zielinski.

Goles: Primer tiempo, 25 
minutos, Francisco Apaolaza 
(E). Segundo Tiempo, 40 
minutos, Gustavo Del Prete 
(E); 44 minutos, Milton Gimé-
nez (CC), de tiro penal.

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 41 minutos, Abel 
Argañaraz por Sequeira (CC). 
Segundo Tiempo, 13 minutos, 
Matías Mier por Galeano y 
Sebastián Ribas por Salomón 
(CC); 23 minutos, David 
Ayala por Estévez (E); 31 
minutos, Leandro Díaz por 
Ayoví (E) y Gustavo Del Prete 
por Sánchez Miño (E); 40 
minutos, Fernando Tobio por 
Apaolaza (E).  

Amonestados: Salomón, 
Andueza y J. González (CC); 
Pasquini, Ayoví y Zuqui (E).

Árbitro: Silvio Trucco 
(Rafaela, Santa Fe).

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

Instancia: Quinta fecha, 
Torneo LPF.

Fecha: Lunes 9 de agosto 
del 2021.

Reserva: CACC 1 – Club 
Estudiantes de La Plata 2.

sesperación, y a eso le supo 
sacar jugo Estudiantes.

El Pincha, con Fernando 
Zuqui como principal con-
ductor, se fue acercando 
en varias ocasiones al arco 
rival y a minutos del final, 
Gustavo Del Prete -refuerzo 
que llegó desde el Montevi-
deo City Torque- aprovechó 
un rebote de Mehring para 
señalar su primer gol en el 
equipo platense y asegurar 
los tres puntos. 

Parecía todo liquidado 
pero Silvio Trucco cobró una 

falta dudosa de Leonardo 
Godoy a Abel Argañaraz, 
y Milton Giménez cambió 
el tiro penal por gol para 
descontar.

Estudiantes ganó y 
bien. Sin brillar, es cierto, 
pero en un torneo irregu-
lar como el actual, le al-
canza para ubicarse a tan 
solo dos puntos del líder, 
Independiente. Central 
Córdoba, en tanto, se fue 
muy preocupado por el fun-
cionamiento colectivo y por 
esta nueva derrota.  P&D
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Empató con San Martín de Tucumán

Mitre sigue sumando en la
Primera Nacional de AFA

Síntesis             
Club Atlético Mitre (San-

tiago del Estero) 0: Joaquín 
Ledesma Bóboli; Sebastián 
Corda, Rodrigo Tapia, Nicolás 
Goitea, Rubén Zamponi, 
Germán Voboril; Exequiel 
Narese, Juan Alesandroni, 
Rodrigo Sayavedra; Facundo 
Juárez y Ezequiel Cérica. DT: 
Gabriel Schurrer.

Club Atlético  San Martín 
(San Miguel de Tucumán) 
0: Ignacio Arce; Nicolás 
Sansotre, Hernán Pellerano, 
Maximiliano Martínez; Ariel 
Chaves, Lucas Diarte, Matías 
Ballini, Leandro Vella, Lucas 
Diarte, Juan Ímbert; Daniel 
González y Marcelo Estigar-
ribia. DT: Pablo De Muner.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 13 minutos, José Sin-
isterra por D. González (SM); 
18 minutos, Pablo Palacios 
Alvarenga por Cérica (M) y 
Gianluca Pugliese por Juárez 
(M); 24 minutos, Lucas Cano 
por Vella (SM); 30 minutos, 
Ignacio Cechi por Sayavedra 
(M) y Nicolás Moreno por Es-
tigarribia (SM), 38 minutos, 
Lucas González por Ímbert 
(SM).

Amonestados: Voboril, 
Corda y Alesandroni (M); 
Ímbert y Vella (SM).

Árbitro: Nazareno Arasa 
(Rosario, Santa Fe).

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

Instancia: Vigésima fecha, 
Primera Fase.

laron en la definición.         El 
segundo tiempo fue más en-
tretenido y ambos arriesga-
ron más. Mitre desperdició 
dos netas oportunidades 
para desnivelar: Ezequiel 
Cérica estrelló un zurdazo 
en el poste y el golero Igna-
cio Arce le ganó un mano a 
mano a Rodrigo Sayavedra.       

San Martín respondió con 
dos remates de Lucas Cano 
que salvó el guardameta 
Joaquín Ledesma Bóboli, y 
un disparo apenas desviado 
de Lucas González.

Ambos quisieron más, 
aunque el empate no los 
disgustó.   P&D

mingo 15 de agosto, a las 
19.30, y será televisado 
por DirecTV. 

Trámite discreto
El primer tiempo fue muy 

aburrido y con escasas 
situaciones ofensivas. Los 
tucumanos no patearon al 
arco. Insinuaron mucho, 
llegaron muy poco. El local, 
en tanto, tuvo en los pies 
y en la cabeza de Exequiel 
Narese, y en un disparo de 
Sebastián Corda las posibil-
idades para anotar, pero fal-

en el estadio Único Madre 
de Ciudades, y tuvo el ar-
bitraje del rosarino Naza-
reno Arasa.

Los santiagueños ahora 
acumulan 21 puntos (cinco 
triunfos, seis empates y 
ocho derrotas) y se posi-
cionan decimoterceros en 
su grupo.

En la próxima fecha, 
visitarán al Club Atlético 
Belgrano (Córdoba), el do-

En un partido intenso y 
parejo, el Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) igualó 
0 a 0 como local con  el Club 
Atlético San Martín (San 
Miguel de Tucumán), en el 
marco de la vigésima fecha 
– tercera de la segunda rue-
da- de la Zona A, correspon-
diente a la Primera Fase del 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2021 de AFA. 

El encuentro se disputó 
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Igualó con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Síntesis
CA Gimnasia y Esgrima 

(San Salvador de Jujuy) 1: Fer-
nando Otarola; Iván Antúnez, 
Diego López, Gastón Cazula, 
Guillermo Cosaro; Francisco 
Gatti, Emanuel García, Lucas 
Pérez Godoy, Iván Ortigoza; 
Leandro González y Gonzalo 
Lencina. DT: Arnaldo Sialle.

CA Güemes (Santiago del 
Estero) 1: Julio Salvá; Agustín 
Politano, Gabriel Fernández, 
Nahuel Zárate, Gonzalo Lu-
cero; Lucas Algozino, Pablo 
López, Milton Zárate, Javier 
Bayk; Claudio Vega y Diego 
Diellos. DT: Pablo Martel. 

Sustituciones: Primer Tiem-
po, 10 minutos, Matías Pato 
Ríos por Bayk (G). Segundo 
Tiempo, 8 minutos, David 
Romero por Algozino (G) y 
Alejandro Toledo por Diellos 
(G); 11 minutos, Mauricio 
Sperdutti por Gatti (GyE) 
y Jorge Jaime por Ortigoza 
(GyE); 21 minutos, Federico 
Boasso por P. López (G) y 
Agustín Morales por Vega 
(G); 24 minutos, Facundo 
Suárez por Lencina (GyE) 
y Gastón Yabale por Pérez 
Godoy (GyE). 

Goles: Primer Tiempo, 1 
minuto, Leandro González 
(GyE). Segundo Tiempo, 45 
minutos, Agustín Politano 
(G). 

Amonestados: Pérez Godoy 
y Ortigoza (GyE); Toledo y 
Morales (G).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 29 minutos, Lucas 
Algozino (G).   

Árbitro: Andrés Gariano 
(San Carlos de Bariloche, Río 
Negro).

Estadio: 23 de Agosto 
(CA Gimnasia y Esgrima de 
Jujuy). 

Instancia: Vigésima fecha, 
Zona B, Primera Fase.

Fecha: Sábado 7 de agosto 
del 2021.

Güemes continúa en 
la punta de la Zona B
Club Atlético Güemes 

(Santiago del Estero) em-
pató 1/1 como visitante 
con Club Atlético Gimnasia 
y Esgrima (San Salvador 
de Jujuy), en el marco de 
la vigésima fecha –tercera 
de la segunda rueda- de la 
Zona B, perteneciente al 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2021 de AFA.

Leandro González abrió el 
marcador para los jujeños, 

al minuto de comenzado el 
encuentro, disputado en el 
estadio 23 de Agosto; en 
tanto Agustín Politano puso 
la igualdad para los visitan-
tes, a los 45 minutos de la 
segunda etapa.

Los santiagueños totali-
zan 36 puntos (nueve victo-
rias, nueve empates y dos 
derrotas) y continúan como 
únicos líderes del grupo. El 
martes 17 de agosto, a las 
15.30, recibirán al Instituto 
Atlético Central Córdoba 
(Córdoba), en el estadio 
Único Madre de Ciudades 
y será televisado por TyC 
Sports.

Vibrante
El primer tiempo del 

Lobo había sido bueno so-
bre todo porque incomodó 
constantemente a Güemes, 
que no pudo nunca hacer 
pie en el encuentro. 

Producto de la intensidad 
registrada, es que el equipo 
de Arnaldo Sialle pudo  ter-
minar la primera parte ar-
riba.

Comenzó de la mejor for-
ma el local, porque al minuto 
lo “madrugó” a Güemes, ya 
que Leandro González, tras 
un pase en profundidad, 
entró solo al área grande y 
definió a un costado de Ju-
lio Salvá para el 1-0.

Todo cambio con la ap-
ertura. Güemes manejó 
el balón, pero con pocas 
ideas. Para el colmo, a los 
12 minutos se lesionó Ja-
vier Bayk (ingreso Matías 
Pato Ríos), y pese a todo, la 
visita tuvo dos aproximacio-
nes con un disparo de Pato 
Ríos, y con cabezazo de 
Claudio Vega.

Gimnasia y Esgrima en-
tendió el juego. Metió mucha 
gente en el mediocampo, lo 
incomodó mucho al rival, y 
lo terminó confundiendo. En 

ese panorama, el “Lobo” 
volvió a tener sus chances 
con un contraataque, que 
salvó Nahuel Zarate en el 
cierre, y después Leandro 
González y Lucas Pérez Godoy 
no pudieron definir. El dueño 
de casa siempre estuvo más 
cerca del segundo que la 
igualdad del adversario.

Pese al ida y vuelta con 
poco fútbol, a los 37 minu-
tos, se proyectó Gonzalo 
Lucero por izquierda, lanzó 
un centro medido y Vega ca-
beceó desviado. Después 
hubo muy poco, donde 
Güemes nunca se despertó, 
pese a tener más tiempo la 
pelota ante un rival que fue 
un poco más.

En la segunda mitad, 
Gimnasia y Esgrima de Ju-
juy se retrasó demasiado, 
provocando una reacción en 
la visita, que intentaba em-
patar el encuentro aunque 
no lo lograba, debido a que 
carecía de calidad a la hora 
de llegar al arco de Fernan-
do Otarola.

El dominio fue amplio 
de Güemes en el segundo 
tiempo, debido a la nece-
sidad del resultado. A los 
3 minutos, lo tuvo Gonzalo 
Lencina en el local, y Pablo 
Martel metió cuatro cam-
bios con los ingresos de 
David Romero, Alejandro 
Toledo, Federico Boasso y 

Agustín Morales, donde la 
visita tuvo más tiempo el 
balón, pero sin claridad en 
los metros finales.

Un remate de Romero 
complicó a Otarola, y en 
el rebote no pudo anotar 
Toledo. Güemes se fue al 
ataque, y el juego se hizo 
muy trabado en la zona me-
dia, donde uno quería jugar, 
y el otro, hizo su negocio.

Morales estuvo cerca del 
empate con un cabezazo, y 
a los 30 minutos, en una 
contra perfecta, Jorge Jaime 
hizo una excelente jugada, 
habilitó a González, que 
solo la mandó por arriba del 
travesaño.

Güemes inclinó la can-
cha, apretó por todos lados, 
metió presión en la zona 
de gestación, pero le faltó 
claridad, donde Pato Ríos 
también tuvo su chance. El 
equipo de Sialle se metió 
atrás, lo acorraló la visita, y 
creció en su juego, y siem-
pre estuvo muy cerca de la 
igualdad.

El juez Andrés Gariano 
adicionó siete 7 y sobre el 
final decidió agregar uno 
más. En esa última jugada 
y en un centro que llegó al 
área del Lobo, Güemes, con 
la  cabeza de Politano, logró 
el empate que lo deja en la 
punta del campeonato en 
soledad.   P&D
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Gabriel Deck y Fernando Valenzuela los único santiagueños en los Juegos Olímpicos

Balance argentino: 
diez momentos que dejó Tokio 2020

Revelación
Así como el correntino Sebastián Crismanich sorprendió al 

mundo con su medalla de oro en Londres 2012, el bonaerense 
Lucas Guzmán estuvo cerca de dar la nota nuevamente en tae-
kwondo, lo que se constituyó en una de las buenas noticias para 
el deporte argentino en Tokio 2020.

El atleta de 27 años, oriundo de la localidad de Merlo, llegó 
hasta las semifinales de la categoría -58 kilos y luego quedó 
al borde del podio olímpico tras caer en un repechaje por la 
medalla de bronce.

El diploma obtenido se suma a la vitrina en la que ya 
guardaba la presea de bronce de los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, la de oro de Lima 2019 y el bronce del Mundial 
Manchester 2019.

Pasó otra edición de los 
Juegos Olímpicos; distintos 
por la pandemia del corona-
virus, pero siempre emotivos 
y con balances para marcar 
tanto en lo positivo como en 
lo negativo. A diferencia de 
otras ediciones, Santiago 
del Estero solo contó con 
dos representantes, Gabriel 
Deck (Basquetbol) y Fer-
nando Valenzuela (Fútbol); 
ambos en disciplinas col-
ectivas y de las mas popu-
lares en el país, pero sin 
los resultados esperados. 
Atrás quedaron nuestros 
representantes en Atletismo 
(Juan Manuel Cano Ceres), 
Patricia Bermúdez (Lucha), 
o Fernando Borello (Tiro), 
que por culpa del Civid-19 
no pudieron tener las com-
petencias deseadas y per-
mitirse estar nuevamente 
en la cita mas importante 
del deporte mundial. 

Argentina cosechó una 
medalla de plata y dos de 
bronce, sin un campeón 
olímpico por primera vez 
desde los Juegos de Syd-
ney de 2000, terminando 
en tierras japonesas en el 
puesto 72 del medallero por 
países. La vigencia de Las 
Leonas, la gloria del vóleibol 
y el rugby; las despedidas 
de Paula Pareto, Luis Scola 
y Pedro Ibarra; la revelación 
de Lucas Guzmán y las frus-
traciones del seleccionado 

de fútbol, Santiago Lange, 
Cecilia Carranza o Delfina 
Pignatiello constituyen, en-
tre otros, los hechos más 
destacados de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 que 
se clausuraron en la capital 
japonesa.

Gloria: el rugby 
accede al Olimpo
La primera medalla llegó 

por parte del rugby; una 
disciplina que en 2018 
fue medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud realizado en nuestro 
país con dos santiagueños 
en el equipo (Nicolás Roger 
y Bautista Pedemonte), y 
con Pasión&Deporte como 
único medio periodístico pre-
sente en la consagración de 
La Argentina, cuando subió 
a lo mas alto del podio a 
calzarse la presea dorada. 
En Tokio con algunos inte-
grantes de aquel equipo ju-
venil (Marcos Moneta, Lucio 

Cinti Luna e Ignacio Mendy) 
nuevamente hizo flamear la 
bandera celeste y blanca 
entre los mejores.

En estos Juegos Olímpi-
cos, el rugby -en su versión 
seven- se transformó en el 
19no. deporte en aportar 
una medalla para Argentina 
en la historia. Sucedió en 
su segunda participación 
después del debut de la dis-
ciplina en Río 2016 y tres 
años del oro logrado en los 
Juegos de la Juventud en 
Buenos Aires.

Con una base de ambos 
equipos, el entrenador San-
tiago Gómez Cora conformó 
gran un equipo que sólo 
perdió con Nueva Zelanda 
y Fiji, campeón hace cinco 
años en Brasil.

El bronce quedó asegu-
rado con la victoria sobre 
Gran Bretaña, que significó 
una revancha por la elimi-
nación en los cuartos de 
final de la anterior edición 

olímpica.

Mística felina
El hockey sobre césped 

argentino volvió a subirse a 
un podio olímpico como su-
cede ininterrumpidamente 
desde Sydney 2000, en los 
tiempos de la construcción 
de la mística de Las Leonas. 
Esta vez fueron nuevamente 
las chicas las que consigui-
eron una medalla de plata, 
la tercera en todo el ciclo, 
después de quedar relega-
das en Río 2016, donde 
se consagraron los varones 
con una sorpresivo oro.

El DT Carlos “Chapa” Re-
tegui formó un equipo con 
13 debutantes olímpicas 
que honró el historial com-
petitivo del seleccionado fe-
menino y estuvo a la altura 
de los mejores del mundo, 
incluso del campeón invicto 
Países Bajos.

Las Leonas sumaron la 
quinta medalla de los últi-
mos 21 años (3 platas y 2 
bronces) y confirmaron que 
los rasgos históricos de 
su identidad permanecen 
claramente reconocibles en 
su fisonomía colectiva.

Fin de ciclo
El binomio Santiago 

Lange-Cecilia Carraza Saroli 
llegó a Tokio 2020 como el 
equipo de vela con mayores 
posibilidades de obtener 
una medalla, basado en su 
condición de ganador del 
oro de la clase Nacra 17 en 
Río 2016.

Los resultados sobre las 
aguas de la Bahía de Saga-
mi no fueron los esperados, 

especialmente en las rega-
tas regulares. Así, las aban-
derados argentinos llegaron 
a la medal race sin opor-
tunidades de pelear por el 
podio y se despidieron con 
una digna victoria en esa 
prueba, lo que les brindó un 
diploma olímpico.

Una actuación meritoria 
pero por debajo de las pro-
pias expectativas del equi-
po, que días después de 
la competencia anunció su 
separación. Fin de ciclo.

El adiós de 
las leyendas
Los Juegos de Tokio 

2020 quedaron en la memo-
ria como los últimos de tres 
grandes campeones olímpi-
cos: la judoca Paula Pareto, 
el basquetbolista Luis Scola 
y el defensor Pedro Ibarra, 
histórico miembro de Los 
Leones. También como el 
de la despedida para Gon-
zalo Carou y Sebastián Sim-
onet, dos referentes de Los 
Gladiadores del handball.

La “Peque” Pareto, ya 
consagrada como leyenda 
olímpica, mostró otra vez 
su coraje para competir y 
obtuvo un diploma luego 
de quedar eliminada en un 
repechaje por la medalla de 
bronce, al que llegó condi-
cionada por una lesión en 
el codo.

La campeona en Río 
2016, también oro en el 
Mundial Astaná 2015 y en 
los Panamericanos Guada-
lajara 2011, cerró su etapa 
olímpica con dos preseas 
ya que en Beijing 2008 se 
había colgado el bronce.
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El déficit del fútbol
El seleccionado sub 23, 

campeón del torneo Pre-
olímpico el año pasado con 
el santiagueño Fernando Va-
lenzuela, llegó a Tokio con un 
plantel armado en base a la 
disponibilidad y no al deseo del 
entrenador, que fue víctima de 
una situación recurrente en la 
historia: el retaceo de futbolis-
tas.

El “Bocha” Fernando Ba-
tista no pudo contar con los 
tres jugadores mayores au-
torizados por el reglamento ni 
tampoco con los menores que 
disputaron la Copa América 
con el seleccionado mayor 
(Lautaro Martínez, Gonzalo 

Montiel, Cristian Romero, 
Lisandro Martínez, Nahuel 
Molina, Exequiel Palacios, 
Nicolás González, Nicolás 
Domínguez y Julián Álvarez).

El calendario de la Selec-
ción principal; la negativa de 
los clubes argentinos con com-
petencias internacionales y las 
trabas puestas por clubes del 
exterior limitaron su elección.

De todos modos, acudió 
con un plantel de jerarquía y 
el equipo no dio la talla: perdió 
en el debut con Australia, el 
ganó a Egipto, empató con 
España y marchó en primera 
ronda como hace cinco años 
en Brasil.

Desilusión
La nadadora Delfina Pig-

natiello es una de las mayores 
promesas del deporte argen-
tino pero en Tokio 2020 no 
tuvo los resultados esperados 
después de las dos medallas 
de plata en los Juegos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 
y las tres de oro en los Pana-
mericanos Lima 2019.

Con 21 años, en su primer 
Juego de mayores, quedó 
última en las series de las dos 
pruebas que disputó: los 800 
y 1.500 metros libres.

Pero lo peor de su expe-
riencia en Tokio 2020 acaso 
fue los ataque recibidos en las 
redes sociales que la llevaron 
a una decisión drástica: elimi-
nar sus cuentas en Twitter, 
Youtube y Twitch y borrar 
contenido de otras. “La gente 
es muy cruel y por más que 
ignore quiero cuidar mi salud 
mental por sobre todas las 
cosas”, justificó.

*****************

Frustración
La frustración por malos 

rendimientos es parte del 
deporte pero la que se 
experimenta por no poder 
competir luego de cinco años 
de preparación es un golpe 
durísimo de asimilar. Eso lo 
ocurrió al santafesino Germán 
Chiaraviglio, que dio positivo 
de Covid-19 en Japón a dos 
días de presentarse en la 
prueba salto con garrocha. El 
múltiple medallista panameri-
cano, de 34 años, se disponía 
a vivir sus segundos Juegos 
consecutivos.

A los 41 años, Luis Scola 
clausuró su historia como 
jugador del seleccionado 
argentino de básquetbol, ilu-
minado por el brillo de los 
resultados con la Generación 
Dorada pero especialmente 
reconocido por su inobjetable 
condición de líder.

Con “Luifa”, oro en At-
enas 2004 y bronce cuatro 
años más tarde en Beijing, 
se marcha una figura admi-
rada a nivel interdisciplin-
ario y un espejo de compro-
miso y dedicación hacia la 
camiseta celeste y blanca.

Con similar perfil, Pedro 
Ibarra (35) cerró su car-
rera en Los Leones, que 
atesora el oro olímpico en 
Río como instante único de 
una trayectoria de 17 años 
y más de 300 partidos inter-
nacionales.

La gloria 
del vóleibol
Sin demasiado crédito 

en el exterior pero funda-
mentado en su propia con-
fianza interna, el seleccio-
nado argentino protagonizó 
el hecho deportivo más rel-
evante del vóleibol nacional 

desde Seúl ‘88: la conquis-
ta del bronce olímpico.

El equipo de Marcelo 
Méndez, con el liderazgo 
de Facundo Conte, repitió 
la gesta llevada a cabo por 
aquella formación “albice-
leste” en la que destacaban 
su padre Hugo, Daniel Cas-
tellani, Waldo Kantor y Jon 
Uriarte.

A poco tiempo de cumplir 
una discreta actuación en 
la Liga de Naciones 2021, 
Argentina maduró como un 
conjunto confiable y deter-
minado para darle disputa 
a las potencias de la discip-
lina. En su camino al bronce 
se impuso sobre Estados 
Unidos, Francia, Italia y Bra-
sil, último campeón olím-
pico.

Decepción
El judoca Emmanuel Lu-

centi protagonizó la mayor 
decepción argentina en los 
Juegos: duró apenas 28 se-
gundos. El búlgaro Ivailo Iva-
nov lo sorprendió con una 
llave y le ganó por ippón en 
la prueba eliminatoria de 81 
kilogramos, por los 16vos. 
de final.

El tucumano salió del tat-
ami consternado y necesitó 
más tiempo que lo que duró 
el combate para procesar 
lo sucedido: “No entiendo 
nada; prefería haberme fun-
dido antes que perder así. 
Nunca pensé que Ivanov me 
iba a atacar tan rápido. Esto 
me deja muy bajoneado 
porque nunca había perdido 
tan temprano. No sé qué 
habrá analizado él de mí 
para atacarme enseguida, 
pero éste es un golpe a mi 
orgullo”, confesó el depor-
tista que hizo su prepara-
ción en Santiago del Estero, 
donde actualmente está re-
sidiendo.

Luego vinculó su mal de-
sempeño a una preparación 
que consideró deficitaria por 
las restricciones derivadas 
de la pandemia: “Pero tam-
bién quiero decir que es muy 
difícil venir a un Juego Olím-
pico entrenando solamente 
en Tucumán y Santiago del 
Estero. No pude ir a Croacia 

hace un mes por un tema 
familiar, pero no sé qué 
hubiera pasado si hubiese 
tenido más apoyo, porque 
a mí no me aprovecharon ni 
me respetaron”.

Lucenti, de 36 años, cerró 
su cuarta experiencia olím-
pica luego de clasificarse 
21ro. en Beijing 2008, 7mo. 
en Londres 2012 y 9no. en 
Río 2016.

Medallero
Estados Unidos, con 

un total de 113 medal-
las (39 de oro), mantuvo 
el dominio del medallero 
olímpico ante China en 
los Juegos de Tokio 2020, 
mientras que el anfitrión 
Japón y Brasil batieron sus 
récords históricos. 

El anfitrión de los Juegos, 
Japón, logro 27 oros (58 
medallas en total), quedán-
dose con la tercera plaza. 

Gran Bretaña por su par-
te se llevó el cuarto lugar; 
por su parte, los deportis-
tas rusos, que compitieron 
bajo el nombre del Comité 
Olímpico Ruso (ROC) por la 
sanción al país por dopaje, 
terminaron en el quinto 
puesto con 20 oros (70 en 
total). 

Los 10 primeros pues-
tos los completaron Aus-
tralia (17 oros), que en la 
antesala de estos Juegos 
recibió el encargo de organi-
zar los Juegos de 2032 en 
Brisbane, seguido de cuatro 
países europeos: Holanda 
(10), Alemania (10), Italia 

(10) y Francia (9). 
En tanto Brasil batió su 

récord siendo el primer país 
latinoamericano en la clasifi-
cación olímpica en el deci-
mosegundo lugar. En Río 
había logrado 19 medallas 
(7-6-6), en Tokio capturaron 
un récord de 21 (7-6-8). 

Cuba (14º lugar) también 
obtuvo siete oros, la mayor 
cifra desde los nueve de At-
enas 2004, y un total de 15 
medallas. 

Ecuador (37º lugar) tuvo 

dos oros en ciclismo y hal-
terofilia, cuando en toda 
su historia olímpica única-
mente contaba con uno, y 
sumar también una plata. 

Venezuela (46º) logró el 
tercer oro de su historia y 
Puerto Rico (63º) también 
sumó una medalla dorada 
en los 100 metros vallas. 

Argentina (una plata y dos 
bronces), sin un campeón 
olímpico por primera vez 
desde Sydney 2000, termi-
nó en el puesto 72.  P&D
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Se lesionó Tomás Zanzottera

Olímpico y Quimsa están por
comenzar sus pretemporadas

Alicante. Ante su ausencia, 
José María Gerez y Raymun-
do Legaria se harán cargo 
del equipo.

Renovaron con los diri-
gentes bandeños, el base 
santiagueño Guillermo 
Aliende –ahora como ficha 
Mayor-, el escolta bonae-
rense Federico Grun, el alero 
cordobés Santiago Arese, el 
alero marplatense Juan De 
la Fuente (Sub 23), el base 
tucumano Luciano Cáceres 
(Sub 23) y el alero tucuma-
no Luciano Ortíz (Sub 23).

También acordaron con 
el escolta pergaminense 
Tomás Zanzottera, el pívot 
bonaerense Francisco Fillip-
pa, el ala pívot bonaerense 
Sebastián Morales y el pívot 
estadounidense Michael Bu-
chanan (2,13 metros). Res-
ta cubrir una ficha Mayor.

La “Fusión”
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) iniciará el lunes 16 de 
agosto los trabajos de su 
pretemporada. Incorporó al 
ala pívot santiagueño Se-
bastián Acevedo, al base 
santafesino Juan Brussino, 
al escolta cordobés Luciano 
“Chuzito” González y al ala 
pívot estadounidense Eric 
Anderson.

En tanto que la dirigencia 

santiagueña acordó la con-
tinuidad del entrenador cor-
dobés Sebastián González y 
de los jugadores Mayores, el 
alero santafesino Mauro Co-
solito y el escolta tucumano 
Iván Gramajo. Pretende a un 
pívot extranjero. Jugará el 
Torneo Súper 20 con siete 
fichas Mayores.

Además, seguirán en el 
club como ficha Sub 23, el 
base cordobés Franco Bar-
alle, el escolta chaqueño 
Sebastián Lugo, el pívot 
ecuatoriano Bryan Carabalí 
y el base santafesino Emil-
iano Toretta.

Quimsa, junto con Club 
Atlético Boca Juniors (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires) y Club Atlético Obras 
Sanitarias de la Nación (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires) se clasificaron a la 
III Basketball Champions 
League Americas.

En tanto que Club San 
Martín (Corrientes), Oberá 
Tennis Club (Oberá, Misio-
nes) y Club de Regatas Cor-
rientes (Corrientes) serán 
los representantes argenti-
nos en la XXV Liga Sudamer-
icana de Basquetbol 2021.  

La Temporada
La temporada 2021/22 

de la Primera División del 
basquetbol argentino que 

pedirá estar en el Súper 20 
y en la Primera Fase de la 
LNB. Olímpico no ha infor-
mado oficialmente acerca 
de qué determinación adop-
tará, pero trascendió que ya 
están buscando un reem-
plazante.

En tanto, el plantel ini-
ciará el viernes 13 de 
agosto, los trabajos de pre-
temporada, en el estadio 
Vicente Rosales.

La entidad bandeña ten-
drá nuevamente al cordobés 
Leonardo Gutiérrez como 
director técnico. Reciente-
mente se sumó el entrerri-
ano Raymundo Legaria a su 
staff como primer asistente 
técnico. El DT cordobés no 
estará en el primer tramo, 
debido a que fue convocado 
para dirigir al Seleccionado 
Argentino de la categoría 
U16 masculina, que se pre-
para para el Premundial en 
Xalapa, México (23 al 30 
de agosto), clasificatorio al 
Mundial U17 del 2022 en 

estar al menos seis meses 
inactivo.

El bonaerense se lesionó 
jugando para Pergamino 
Básquet en el partido ante 
Gimnasia y Esgrima de Ro-
sario y quedó al margen del 
Final Four de Torneo Federal 
de Basquetbol, la tercera 
categoría de este deporte 
en el país. Además, le im-

El Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero) tenía todo acordado 
con el escolta Tomás Zan-
zottera para jugar la tempo-
rada 2021/2022 de la Liga 
Nacional A de Basquetbol, 
pero el jugador pergami-
nense sufrió una rotura de 
ligamentos cruzados de la 
rodilla derecha y deberá 
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organiza la Asociación de 
Clubes contará nuevamente 
con dos certámenes: El Tor-
neo Súper 20 y la Liga Na-
cional A.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) organizará la Fase de 
Grupos de la Conferencia 
Norte del V Torneo Súper 
20, con la participación de 
10 clubes. Se hicieron im-
portantes reformas edilicias 
en el estadio Ciudad y la 
entidad santiagueña quiere 
celebrar con e desarrollo 
de esta primera etapa del 
certamen que ya lo vio dos 
veces campeón. 

Jugarán todos contra 

todos, por puntos y a una 
rueda (nueve fechas). Se 
clasificarán los dos primer-
os de cada zona al Final 8, 
cuya sede se licitará opor-
tunamente. También se lici-
tará la sede de la Fase de 
Grupos de la Conferencia 
Sur, claro está. 

La Zona B de la Con-
ferencia Norte estará in-
tegrada por Quimsa, Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero), Aso-
ciación Deportiva Atenas 
(Córdoba) e Instituto Atlé-
tico Central Córdoba (Córdo-
ba). El restante equipo será 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe) o el que compre la plaza 

del Club Deportivo Liber-
tad (Sunchales, Santa Fe), 
que podría ser un equipo 
chaqueño.

En tanto que la Zona B 
la disputarán Club San Mar-
tín (Corrientes), Oberá Ten-
nis Club (Oberá, Misiones), 
Club de Regatas Corrientes 
(Corrientes), Club La Unión 
de Formosa (Formosa) y 
Club Social y Deportivo Co-
municaciones (Mercedes, 
Corrientes).

Y en la Conferencia Sur, 
donde no están definidos 
todavía sus grupos,  la ani-
marán el Club Atlético Boca 
Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Club De-
portivo Hispano Americano 
(Río Gallegos), Club Ferro 
Carril Oeste (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), Club 
Atlético Argentino (Junín, 
Buenos Aires), Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro 
(Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires), Club Gimnasia y 
Esgrima (Comodoro Rivada-
via, Chubut), Club Atlético 
Peñarol (Mar del Plata, Bue-
nos Aires), Club Atlético Ob-
ras Sanitarias de la Nación 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) y Club Atlético 
Platense (Vicente López, 
Buenos Aires). El restante 
equipo será Club Atlético 
Unión (Santa Fe) o el que 
adquiera la plaza de Liber-
tad de Sunchales.   P&D
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La temporada 2022 de la LPF 
no modificaría su formato

que lleva su tercer año en 
la máxima categoría, deberá 
empezar a tener en cuenta 
los puntos conseguidos, 
y tratar de sumar la mayor 
cantidad de unidades para 
no tener inconvenientes en 
la próxima temporada.

Todo esto fue escrito en 
un borrador al que sola-
mente le falta la oficial-
ización de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) para 
darle curso y hacerlo públi-
co, según adelantaron fuen-
tes de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) al término 
de la habitual reunión que 
los clubes de la máxima cat-
egoría sostienen los martes 
en la sede del organismo en 
el barrio Puerto Madero, en 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

Detalles
Con la consigna inhabit-

ual para años mundialistas, 
ya que excepcionalmente 
el año próximo la Copa 
del Mundo Qatar 2022 se 
disputará desde el 21 de 
noviembre hasta el 18 de 
diciembre, por las altas 
temperaturas imperantes 
a media temporada en el 
país asiático, de finalizar 
toda la competición ya en 
octubre, lo que convinieron 
en principio los clubes es lo 
siguiente:

La programación de los 
certámenes de la Primera 
División A del fútbol argen-
tino mantendrá su doble for-
mato de una Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol con 
los 28 equipos que ya habrá 
en 2022, divididos en dos 
zonas durante el primer se-
mestre, y otro campeonato 
de todos contra todos en el 
segundo semestre, con la 
única novedad que a fin de 
año habrá dos descensos. 

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero), 

El primer torneo, la Copa 
de la LPF, que se jugará en-
tre el 30 de enero y el 8 de 
mayo, incluirá dos miércoles 
en su programación y con-
tará con dos zonas de com-
petencia que contendrán 
a 14 equipos cada una, lo 
que sumará la misma can-
tidad de fechas a raíz de la 
disputa de los clásicos in-
terzonales.

En la Primera Fase, dis-
putarán todos contra todos, 
por puntos, en sus respec-
tivos grupos y a una rueda 
(14 fechas), donde los cu-
atro primeros de cada zona 
se clasificarán a los cuartos 
de final.

Luego de la Fase de Gru-
pos los cuatro mejores cla-
sificados de cada zona se 
cruzarán en cuartos de final, 
semifinal y final.

El segundo campeonato 
se jugará por el sistema 
de todos contra todos, por 
puntos y a una sola rueda, 
conteniendo 27 fechas de 
disputa, y se desarrollará 
entre el 22 de mayo y el 30 
de octubre, con tres miér-
coles incluidos en su pro-
gramación.

Trofeo de 
Campeones
Al final de la temporada, 

además de concretarse los 
dos descensos por tabla de 
promedios vigente actual-
mente, se disputará el de-
nominado Trofeo de Campe-
ones, entre los ganadores 
de ambos certámenes, el 6 
de noviembre.

Y tal como ocurrirá este 
año, la clasificación a las 
copas internacionales (Copa 
Libertadores de América 
2023 y Copa Sudamericana 
2023) se determinará a 
través de las ubicaciones 
en la Tabla Anual que acu-
mula los puntos de ambas 
competiciones.

Lo acordado oportuna-
mente en forma extraoficial 
en el organismo que preside 
Marcelo Tinelli necesitará 
ahora de la aprobación de la 
AFA, cuyo titular es Claudio 
Tapia, para ser oficializado 
y por ende publicado en su 
Boletín Oficial.   P&D
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La USR con la mente puesta en el Campeonato Argentino y el retorno a la actividad

La academia entrena en el “Poli”

Campeonato 
Argentino
El Argentino Juvenil 

para Menores de 18 había 
arrancado con la disputa de 
ocho partidos, comenzó con 
los triunfos de Buenos Aires, 
el último campeón, Rosario, 
Cuyo y Cordobesa en la zona 
Campeonato.

En tanto que en el 
Ascenso, festejaron Oeste, 
como local, San Juan, Entre 
Ríos y Mar del Plata como 
visitantes.

Con sede 
en Santa Fe
La Unión Argentina de 

Rugby confirmó la realización 
de las competencias juve-
niles para el presente 2021. 
El Campeonato Argentino 
Juvenil se disputará del 7 al 
13 de noviembre en la ciudad 
de Santa Fe, y la organización 
estará a cargo de la Unión 
Santafesina de Rugby. Las 
sedes serán los clubes Santa 
Fe Rugby, Crai y Universita-
rio, y el mismo estará bajo la 
modalidad de concentrado, 
y con el formato de disputa 
que tiene el “Veco Villegas”, 
histórico certamen organiza-
do por Tucumán Rugby. 

Se disputará en la cat-
egoría Menores de 18, clase 
2003, según la clasificación 
que resultara al finalizar 
la edición 2019, categorías 
campeonato y ascenso, siendo 
el formato cuarto de final, 
semifinal y final para todos 
los puestos. Es importante 
destacar que todavía falta el 
decreto de las autoridades 
provinciales para asegurar la 
organización.

El presidente de la Unión 
Santafesina de Rugby, Es-
teban Fainberg expresó que 
“Se está trabajando en los 
protocolos, los hoteles recién 
ahora van a poder aumentar 
la capacidad de ocupantes, 
dos delegaciones por hotel, 
con burbujas, entrenamiento, 
almuerzos y cenas con 
horarios determinados”. 

También consideró que 
“Estamos trabajando en las 
gestiones, pero tenemos que 
esperar el decreto provincial, 
que sería el último y único 
escollo para la realización 
del Argentino Juvenil. La 
designación estuvo todo el 
año, se viene postergando 
por razones de la pandemia. 
Vamos a recibir el Argentino 
Juvenil en su formato del 
concentrado, con el mismo 
sistema de disputa que el 
Veco Villegas, jugaremos en 
tres sedes: CRAI, Santa Fe 
Rugby y Universitario”.

Los integrantes de la Aca-
demia de Rugby de la Unión 
Santiagueña se encuentran 
trabajando los días lunes y 
miércoles en las inmediacio-
nes del Polideportivo Provin-
cial a las órdenes de Alfredo 
Degano y Martin Jugo. Los 
chicos son en su mayoría 
categoría 2003 y 2004 y 
serán la base del seleccio-
nado juvenil que probable-
mente en el mes de noviem-
bre jueguen el Campeonato 
Argentino. En esta etapa se 
realizan trabajos de acondi-

cionamiento físico, para los 
cual la Unión adquirió nuevo 
equipamiento. 

Recordemos que ante 
la situación de público 
conocimiento respecto al 
coronavirus (COVID-19), por 
prevención y de acuerdo 
con los lineamientos del 
Gobierno Nacional, la Unión 
Argentina de Rugby decidió 
en marzo de 2020 suspend-
er las actividades. Justa-
mente minutos antes de un 
partido por el Campeonato 
Argentino Juvenil en la can-
cha Julio Cesar Montenegro 
(Old Lions RC) debían jugar 
el seleccionado de Santiago 
frente a su par de Chubut; 
pero la UAR suspendió el 

mismo por la pandemia, de-
biendo el conjunto del sur 
argentino emprender su re-
greso sin poder disputar el 
encuentro.

Esto derivó luego en la 
decisión de la UAR, a la que 
se adhirió la Unión Santi-
agueña de Rugby, de sus-
pender toda la actividad en 
el país como en la provincia 
de Santiago del Estero.

Con estas medidas se 
pararon el Campeonato 
Argentino Juvenil 2020, el 
Campeonato Regional del 
NOA, y el certamen local de 
la USR que tenia previsto 
arrancar a fin del mes de 
marzo del año pasado.

Además no hubo activi-
dades ni entrenamientos y 
competencias nacionales, 
los torneos regionales y 
las competencias locales 
de clubes en todos sus 
niveles.

En el mismo contexto 
quedaron prohibidas las 
actividades presenciales 
de las cinco Academias 
UAR de Alto Rendimiento 
(Buenos Aires, Centro, 
Litoral, NOA y Oeste), in-
cluyendo a mánagers, ju-
gadores, entrenadores, 
preparadores físicos, kine-
siólogos, réferis, nutricioni-

stas y médicos.
La actividad en los Cen-

tros de Rugby de la Unión 
Argentina de Rugby como en 
el ámbito local, que incluy-
eron capacitaciones, cursos 
y charlas solo continuaron 
funcionando virtualmente.

Resultados
Zona Campeonato - Gru-

po 1: Salta 21- Rosario 24; 
Uruguay 14- URBA 53. Gru-
po 2: Tucumán 19- Cuyo 25; 
Santa Fe 10- Córdoba 48.

Fecha Suspenda: URBA 
vs Salta; Rosario vs Uru-
guay; Córdoba vs Tucumán; 
Cuyo vs Santa Fe.

Zona Ascenso - Grupo 
3: Nordeste 0- Entre Ríos 
54; Andina 10- Mar del 
Plata 33. Grupo 4: UROBA 
38- Santiago del Estero 10; 
Chubut 12- San Juan 19

Fecha Suspenda: Entre 
Ríos vs Andina; Mar del Pla-
ta vs Nordeste; Santiago del 
Estero vs Chubut; San Juan 
vs UROBA.   P&D
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Facundo y Tomás jugarán el Rugby Championship 2021

Con Isa y Lezana
Los Pumas se entrenan en Sudáfrica

Para el debut
Para enfrentar a los 

poderosos Springboks el 
sábado, Argentina formaría 
con: Nahuel Tetaz Chaparro, 
Julián Montoya y Francisco 
Gómez Kodela; Guido Petti 
y Matías Alemanno; Mar-
cos Kremer, Pablo Matera 
y Rodrigo Bruni; Gonzalo 
Bertranou y Nicolás Sánchez; 
Matías Moroni, Santiago 
Chocobares, Jerónimo de la 
Fuente, Bautista Delguy y 
Santiago Carreras.

Mendy, Santiago Mare y 
Marcos Moneta. 

La base es el plantel que 
afrontó la ventana de julio 
con test matches ante Ru-
mania y Gales, y no figura 
el hooker Agustín Creevy, 
capitán de Los Pumas entre 
2014 y 2019.

La lista la integran 
los siguientes jugadores: 
Matías Alemanno, Gonzalo 
Bertranou, Emiliano Boffelli, 
Facundo Bosch, Rodrigo 
Bruni, Sebastián Cancel-
liere, Mateo Carreras, San-
tiago Carreras, Santiago 
Chocobares, Lucio Cinti, 
Santiago Cordero, Jerónimo 
De la Fuente, Bautista Del-
guy, Joaquín Díaz Bonilla. 

Felipe Ezcurra. Rodrigo 
Fernández Criado, Thomas 
Gallo, Gonzalo García, Fa-
cundo Gigena, Francisco 
Gómez Kodela. Juan Martìn 
González, Francisco Gorris-
sen, Facundo Isa, Marcos 
Kremer, Tomás Lavanini, 
Tomás Lezana, Juan Cruz 
Mallía, Santiago Mare, Ro-
drigo Martínez, Pablo Ma-
tera, Santiago Medrano, Ig-
nacio Mendy. 

Domingo Miotti, Julián 
Montoya, Marcos Moneta, 
Matías Moroni, Carlos 
Muzzio, Matías Orlando, 
Joaquín Oviedo, Guido Pet-

tralia para medirse con los 
All Blacks neozelandeses el 
11 y el 18 de septiembre, y 
cerrará con el seleccionado 
local, los Wallabies, siem-
pre en suelo australiano, el 
24 de septiembre y el 2 de 
octubre. 

Hay equipo
El entrenador, Mario 

Ledesma, dio una lista de 
47 jugadores para el próx-
imo Rugby Champonship, 
que incluye a los terceras 
líneas nacidos en el San-
tiago Lawn Tennis Club, Fa-
cundo Isa y al recuperado 
Tomás Lezana; además 
incluyó a cuatro jugadores 
que ganaron el bronce en 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio: Lucio Cinti, Ignacio 

ejercicios de line a cargo 
de Juan Fernández Lobbe. 
El back Matías Orlando tra-
bajó de forma diferenciada 
debido a la lesión que lo 
dejó fuera de la ventana de 
julio. 

El seleccionado argentino 
de rugby debutará el 14 de 
agosto ante Sudáfrica a las 
12:05 (hora de nuestro país) 
y jugará la revancha una se-
mana más tarde, ambos en 
el estadio Nelson Mandela 
Bay. Después, viajará a Aus-

cuentran los terceras líneas 
santiagueños Facundo Isa 
y Tomás Lezana, realizó 
una práctica que duró 50 
minutos en el Pearson High 
School de Port Elizabeth, y 
los delanteros cumplieron 

Los Pumas ya se entre-
nan en Sudáfrica de cara 
al cruce del sábado frente 
a los Springboks, en el de-
but de ambos en el Rugby 
Championship 2021. Todo 
el plantel, en el que se en-
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ti, Enrique Pieretto, Igna-
cio Ruiz, Nicolás Sánchez, 
Joel Sclavi, Lautaro Simes, 
Santiago Socino, Nahuel 
Tetaz Chaparro y Juan Pablo 
Zeiss.

Sudáfrica 
confirmado
Los Springboks se antic-

iparon a todos y ya dieron a 
conocer la formación para 
enfrentar a Los Pumas 
en el arranque del Rugby 
Championship. El entrena-
dor Jacques Nienaber con-
firmó el equipo para jugar 
con Argentina; y respecto al 
último test de la serie con 
los British & Irish Lions, 
sólo cinco jugadores repiten 
titularidad. Estos son Siya 
Kolisi, Eben Etzebeth, Lood 
de Jager, Cobus Reinach y 
Jasper Wiese. El resto del 
XV tiene 10 ingresos con El-
ton Jantjies como apertura, 
Frans Steyn en el centro de 
la cancha y el debut como 
titular del hooker Joseph 
Dweba. 

El entrenador Nienaber 
dijo sobre el duelo con Los 

Pumas: “Argentina es muy 
física, por lo que debemos 
enfrentar ese desafío en 
cada competencia. Su gru-
po de ataque es famoso por 
hacer sentir su presencia, 
por lo que nuestras jugadas 
de pelota parada deben ser 
acertadas y será importante 
dominar en los puntos de 
contacto”. 

“En general, necesitamos 
ofrecer un rendimiento pre-
ciso en todos los aspectos 
y es vital que capitalicemos 
las oportunidades que ten-
emos para sumar puntos”.

Los sudafricanos for-
marán con:  Ox Nché, Jo-
seph Dweba, Wilco Louw; 
Eben Etzebeth, Lood de Jag-
er; iya Kolisi (cap), Kwagga 
Smith, Jasper Wiese; Co-
bus Reinach, Elton Jantjies; 
Frans Steyn, Jesse Kriel, 
Sbu Nkosi; y Damian Wil-
lemse. En tanto los suplen-
tes serán: Malcolm Marx, 
Trevor Nyakane, Vincent 
Koch, Marvin Orie, Marco 
van Staden, Dan du Preez, 
Herschel Jantjies, y Morné 
Steyn.   P&D

Ante All Blacks en Australia
Los Pumas, jugarán los 

dos partidos del Rugby 
Championship 2021 ante 
su similar de Nueva Zelan-
da, los All Blacks, en Austra-
lia, para limitar los viajes y 
no romper la burbuja a cau-
sa de la pandemia de coro-
navirus, indicó la Sanzaar, 
organismo que organiza el 
certamen. 

Nueva Zelanda iba a jugar 
los test ante Argentina el 
11 de septiembre próximo 
en Auckland y en Wellington 
el 18 del mismo mes, pero 
ambos cotejos se mudarán 
a Australia aunque aún no 
se conocen las sedes que 
oportunamente informará la 
Sanzaar. 

El año pasado Los Pu-
mas jugaron ante Nueva 
Zelanda en el Tri Nations (al 
no intervenir Sudáfrica por 
la pandemia) en Australia: 
el 14 de noviembre fue el 
histórico triunfo argentino 
25-15 en el Bankwest Sta-
dium de Sysney y el 28 del 
mismo mes los All Blacks 
se desquitaron con un con-
cluyente 38-0 en el McDon-
ald Jones Stadium de New-
castle. 

Además, Nueva Zelanda 
y Australia antes jugarán 
dos pruebas consecutivas 
de la Bledisloe Cup en Eden 
Park de Auckland. El sábado 
fue el primer encuentro con 
triunfo de los de negro por 
33-25; mientras que el 14 

de agosto será el segundo 
choque, en lugar de hac-
erlo en el Sky Stadium de 
Wellington el 28 este mes 
como estaba previsto en 
principio. 

Los All Blacks y Wallabies 
viajarán a Australia para 
la tercera y última prueba 
de la Bledisloe Cup en el 
Optus Stadium de Perth el 
28 de agosto, una semana 
más tarde de lo previsto. El 
primer test de la tradicional 
copa será fuera del Champi-
onship y los otros dos inte-

grarán el certamen. 
Tras ese juego los neoz-

elandeses no volverán a 
su país y jugarán en tierra 
australiana los dos cotejos 
ante el equipo que dirige 
Mario Ledesma. 

La unión de Nueva Ze-
landa (NZR) sigue planifi-
cando la celebración de dos 
test contra los Springboks, 
campeones del mundo, en 
Nueva Zelanda y se jugarán 
en Dunedin el 25 de sep-
tiembre y en Auckland el 2 
de octubre.   P&D




