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Asistieron más de 500 dirigentes de diferentes ligas y de Santiago del Estero

Masivo apoyo a Tapia 
y Toviggino en La Rioja

Vuelve el 
público al fútbol
El partido entre la Argen-

tina y Bolivia, el 9 de sep-
tiembre en el estadio de River 
Plate y por la novena fecha de 
las Eliminatorias Sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar 
2022, entrará en la historia 
más allá del resultado, debido 
a que marcará el regreso del 
público a las canchas del país 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus.

El anuncio de lo que se 
considera una “prueba pi-
loto”, con un aforo permitido 
del 30 por ciento, fue hecho 
este martes 24 por la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, y su 
par de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens. 

“Vamos a hacer una prue-
ba piloto para el 9 de septiem-
bre en el estadio Monumental 
de River Plate para el partido 
de la Selección Argentina, 
con todos los protocolos que 
elevamos y con un aforo del 
30 por ciento. Una vez que se 
reúnan los equipos, daremos 
precisiones sobre las medidas 
que se tomarán”, señaló 
Lammens en conferencia de 
prensa desde Casa Rosada.

Los protocolos están 
siendo trabajados en conjunto 
por las dos carteras y serán 
entregados a la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) una 
vez que tengan su aprobación 
definitiva. “No sólo se jugará 
con público en este partido 
de Eliminatorias, sino que el 
regreso será gradual y sobre 
el final del mes de septiembre 
esperamos tener público en 
todos los estadios bajo las 
mismas condiciones de esta 
prueba piloto”, añadió Lam-
mens.

ligas de nuestro fútbol; por 
Santiago del Estero estuvi-
eron presentes dirigentes de 
la Liga Santiagueña de Fútbol 
y la Federación Provincial de 
Fútbol de Santiago del Es-
tero. El presidente de la Liga 
de la Rioja, Gabriel Godoy. le 
dio la bienvenida a todos los 
asistentes y anticiparon la 
llegada de las máximas auto-
ridades al lugar con una sor-
presa muy especial, la Copa 
América.

Manuel Cuevas (Vicepresi-
dente de la Liga Santiagueña 
de Fútbol), Francisco Pece 
(Vicepresidente de la Feder-
ación Provincial de Fútbol), 
José Cabo Barros (Presidente 
Liga Termense), Jorge Villalba 
(Liga Loretana), José Cade-
nas (Club La Ensenada de 
Quimilí), Alberto Melián (Pres-
idente Liga del Noroeste), 
Pablo Rojo (Club Sarmiento 
LB) y Víctor Ledesma (Club 
Güemes) representaron a 
la provincia de Santiago del 
Estero en esa importante re-
unión que contó con la pres-
encia del presidente de AFA 
Claudio Tapia y el presidente 
del Consejo Federal Pablo 
Toviggino.

Toviggino y Tapia previa-
mente se habían reunido con 
el gobernador riojano, Ricar-
do Quintela, antes de arribar 
al salón. “Hay un presidente 
del Consejo Federal, que es 
mi hermano, que viene traba-
jando conjuntamente todos 
los días con todos ustedes 
y algunos dicen lo que dicen 
y nosotros no nos vamos a 
detener en los que hablan, 
vamos a seguir trabajando, 
gestionando. Es la única 

manera de hacer un fútbol 
mejor para todos”, fueron las 
palabras con las que finalizó 
su discurso “Chiqui”.

Mientras que el dirigente 
santiagueño, Toviggino, ex-
presó su agradecimiento 
ante tal muestra de apoyo y 
afianzo la unión del interior. 
“Nosotros fuimos lo que vota-
mos esta gestión y el interior 
lo va a sostener y si alguien 
tiene alguna duda vamos 
a votar de nuevo y vamos a 
ganar de nuevo. Debemos 
continuar con este modelo 
de conducción y seguir con-
struyendo el crecimiento del 
fútbol del interior”.

También tuvieron su mo-
mento Alberto Beacon, miem-
bro del Comité Ejecutivo de 
AFA en representación de las 
ligas afiliadas y Mario Giam-
maría, Secretario del Interior. 

En el caso del Federal A, el 
presidente de Central Norte 
de Salta, Héctor D’Francesco, 
fue el encargado de hablar 
del tema y de agradecer que 
hoy la categoría tenga la 
oportunidad de ser escucha-
da y de que los equipos sigan 
siendo apoyados a pesar de 
a pandemia que se atraviesa 
actualmente.

El encargado del Siste-
ma COMET de AFA, Damián 
Dupelliet, explicó la impor-
tancia de usar y aplicar ese 
sistema en cada una de las 
ligas a lo largo de nuestro 
territorio. “El patrimonio más 
importante de sus clubes 
son los jugadores y para que 
nadie les robe los jugadores 
los clubes tienen que regis-
trar todos sus jugadores en 
el Sistema Comet. Es em-
pleado en muchas ligas del 
mundo y esto permite que en 
la venta futura de un jugador 
sus instituciones puedan re-
cibir un ingreso económico 
por los derechos formativos. 
Actualmente hay 1.042.810 
jugadores inscriptos en el 
sistema comet, de los cuales 
824.750 son de equipos del 
consejo federal, es decir la 
gran mayoría de jugadores les 
pertenece a ustedes hoy“. 

Y por último, Javier 
Treuque, el Secretario del 

Consejo Federal, confirmó 
que este año se jugará el Re-
gional Amateur si es que el 
sistema sanitario así lo per-
mite. “Cada liga deberá dar 
a sus representantes y el for-
mato será breve y similar al 
que usamos en el 2021”.

Cabe destacar, que si 
bien años anteriores hubo 
otras reuniones entre diri-
gentes de todo el país muy 
convocantes, sin dudas 
este en la La Rioja fue el 
que más asistentes tuvo 
hasta ahora. P&D

diferentes temáticas que los 
competen. En el salón de Le 
Park se dieron citas más de 
500 dirigentes de diferentes 

Este fin de semana en La 
Rioja se llevo a acabo un en-
cuentro entre representantes 
del interior del país para tratar 
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La beltranense representó a Rafaela y se subió a lo más alto del podio

Natalia Vera brilló en Entre Ríos
Clasificación 
General
Damas: 1°) Natalia Vera 

(Santiago del Estero); 2°) 
Geraldine Mazzuchini (Recon-
quista, Santa Fe); 3°) Daniela 
Agretti (Reconquista, Santa 
Fe); 4°) Clara Ayala Bentan-
cor (Nogoyá) y 5°) Macarena 
Cecco (Santa Fe).

Elite, Caballeros: 1°) Rafa-
ela Joel Vargas (Rafaela); 2°) 
Gastón Moya (Goyá, Corrien-
tes); 3°) Juan Aguirre Colomé 
(Santo Tomé, Santa Fe).

Master C: 1°) Federico Fed-
erico (Victoria); 2°) Adrián 
Ballesteros (Villaguay); 3°) 
Gustavo Mantica (Santa Fe); 
4°) Walter Ramírez (Santa 
Fe); 5°) Roberto Pereyra 
(Rosario, Santa Fe).

Master D-E: 1°) Roberto 
Pereyra (Rosario, Santa Fe); 
2°) Rafael Corbalán (Tigre, 
Buenos Aires) y 3°) Raúl 
Azarlosa (Santa Fe).

Natalia Vera en el marco 
del Día del Niño se adjudicó 
la prueba que organizó la 
Asociación Ciclística de En-
tre Ríos-ACER en el trazado 
de ciclismo denominado 
“Arnaldo Sabino Pucheta” 
de la ciudad entrerriana 
de Paraná. La competencia 
en sus distintas categorías 
contó con la presencia de 
ciclistas de Santa Fe, Corri-
entes, Buenos Aires, Santi-
ago del Estero y Entre Ríos. 
La pedalista beltranense 
mostró su eficacia al cruzar 
primera la meta dejando 
atrás a Geraldine Mazzuchi-
ni (Reconquista, Santa Fe) y 
Daniela Agretti (Reconquis-
ta, Santa Fe), que llegaron 
en la segunda y tercera ubi-
cación respectivamente. 

El podio en la categoría 
Damas lo completaron Clara 
Ayala Bentancor (Nogoyá) y 
Macarena Cecco (Santa Fe), 
al llegar en la cuarta y quin-
ta posición. La santiagueña 
una vez mas pudo encontrar 

una gran performance para 
quedarse con el primer lugar 
y al final del día mostrar su 

alegría cuando se realizó la 
premiación de los mas de-
stacados.

En la categoría Elite de 

ciclismo se impuso el oriun-
do de Rafaela Joel Vargas; 
seguido por Gastón Moya 
(Goyá, Corrientes) y en el 

tercer lugar de la clasifi-
cación se ubicó Juan Aguirre 
Colomé (Santo Tomé, Santa 
Fe).   P&D

Clasificó al Mundial y al Sudamericano World Skate, de Patín Artístico

Lourdes D`Paul logró 
otro gran objetivo
Lourdes D`Paul, de 16 

años, sumó un nuevo éxito en 
su vida deportiva en el Salón 
de los Deportes de la ciudad 
cordobesa de Villa María 
lugar que tuvo  mas de 400 
participantes y en donde se de-
sarrolló el Evaluativo Mundial 
World Skate y el Evaluativo 
Sudamericano World Skate, 
que fue organizado por la Con-
federación Argentina de Pati-
naje. La santiagueña consiguió 
el objetivo principal de clasifi-

carse al Mundial 2021 que se 
realizará en Asunción (Para-
guay), en el mes de noviembre, 
y al Sudamericano, que iba a 
disputarse en noviembre, pero 
fue trasladado para enero de 
2022, en San Juan.

Pasaron más de 400 pa-
tinadoras y patinadores de 
distintos puntos del país con 
el mismo sueño de “Lola” de 
llenarse de gloria. La san-
tiagueña consiguió meterse 
nuevamente entre los mejores 
para consagrarse en el evalu-
ativo y clasificatorio para el 
campeonato del mundo que 
se realizará en Paraguay y la 
Copa Sudamericana que se or-
ganizará en Argentina, en la 
provincia de San Juan del 20 
al 22 de enero del 2022. 

Fueron 425 patinadores 
que estuvieron en pista, más 
los grupos de show, que suma-
ron más de 200 patinadores, 
que son protagonistas en las 
modalidades precisión, smol y 
cuarteto, que también se han 
clasificando, y que se deno-
mina evaluativo solista de cat-
egoría internacional. 

D`Paul disfrutó del logro 
conseguido con sus entrenado-
ras, Ximena Castro y Elina La-
baig; pero también se acordó 
del apoyo de Magdalena Roger 
Castro, su sicóloga deportiva; 
y de Cabildo Gym, donde re-
aliza la parte física.; mientras 

que entre los que hicieron po-
sible su preparación también 
está Viviana Postiglione, que 
le permitió seguir con su ac-
tividad en el Club Dorrego 
para entrenar y diagramar sus 
objetivos que luego se vieron 
reflejados en Villa María.

El clasificatorio
Durante dos semanas el 

Nuevo Salón de los Deportes 
brilló llevando a cabo el cla-
sificatorio 2021 para el Tor-
neo Mundial y Sudamericano 
2021. Todo se efectuó con los 
protocolos y cuidados corre-
spondientes. Todos los días los 
profesionales fueron hisopados 
como así también los acompa-
ñantes antes de ingresar al 
salón. 
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Se viene el Torneo Súper 20

Olímpico y Quimsa comenzaron
las tareas de sus pretemporadas

La Temporada
La temporada 2021/22 

de la Primera División del 
basquetbol argentino que 
organiza la Asociación de 
Clubes contará nuevamente 
con dos certámenes: El 
Torneo Súper 20 y la Liga 
Nacional A.

El Torneo Súper 20 co-
menzará el viernes 24 de 
septiembre y finalizará a 
fines de octubre de este 
año. Jugarán todos contra 
todos, por puntos, en sus 
respectivas conferencias y 
a una rueda (nueve fechas). 
Se clasificarán los dos 
primeros de cada zona de 
las conferencias al Final 8, 
cuya sede se licitará oportu-
namente. La LNB se iniciará 
el miércoles 3 de noviembre 
del 2021.

La Zona A de la Con-
ferencia Norte estará in-
tegrada por Quimsa, Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero), Aso-
ciación Deportiva Atenas 
(Córdoba),  Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba) 
y Club Atlético Riachuelo 
(La Rioja). En tanto que la 
Zona B la disputarán Club 

San Martín (Corrientes), 
Oberá Tennis Club (Oberá, 
Misiones), Club de Rega-
tas Corrientes (Corrientes), 
Club La Unión de Formosa 
(Formosa) y Club Social y 
Deportivo Comunicaciones 
(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 Gimna-
sia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, Chubut), Club 
Atlético Peñarol (Mar del 
Plata, Buenos Aires), Club 
Atlético Obras Sanitar-
ias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), Club Atlético Platense 
(Vicente López, Buenos Ai-
res) y Club Atlético Unión 
(Santa Fe).

El Club Ciclista Olímpico 
de La Banda (Santiago del 
Estero) tiene nuevamente al 
cordobés Leonardo Gutiér-
rez como director técnico. 
Recientemente se sumó el 
entrerriano Raymundo Le-
garia a su staff como primer 
asistente técnico.

El DT cordobés no estará 
en el primer tramo, debido 
a que fue se encuentr di-
rigiendo 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 
Alicante. Ante su ausencia, 
José María Gerez y Raymun-
do Legaria se hicieron 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 estadounidense 
Elyjah Clark, el pívot bonae-
rense Francisco Fillippa, el 
ala pívot bonaerense Se-
bastián 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) incorporó al ala pívot 
santiagueño Sebastián Ace-
vedo, al base santafesino 
Juan Brussino, al escolta 
cordobés Luciano “Chuzito” 
González y al ala pívot es-

tadounidense Eric Ander-
son.

En tanto que la dirigen-
cia santiagueña acordó la 
continuidad del entrena-

dor cordobés Sebastián 
González y de los juga-
dores Mayores, el alero 
santafesino Mauro Cosoli-
to y el escolta tucumano 
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Iván Gramajo. Pretende a 
un pívot extranjero. Jugará 
el Torneo Súper 20 con 
siete fichas Mayores.

Además, siguen 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, Mis-
iones) y Club de Regatas 
Corrientes (Corrientes) 
serán los representantes 
argentinos en la XXV Liga 
Sudamericana de Basquet-
bol 2021.  

Forma de Disputa
En la Fase de Grupos, 

las dos zonas de la Confer-
encia Norte se instalarán 
en una sede y las dos del 
Sur en otra. Y se enfren-
tarán con los del otro gru-
po de su Conferencia. Por 
ejemplo: Quimsa y Olim-
pico deberán jugar cinco 
partidos contra Regatas, 
Comunicaciones, San Mar-
tín, Oberá y La Unión. Y así 
todos. Lo mismo en el Sur. 
Eso será durante dos se-
manas, aproximadamente. 

Luego volverán a sus 
ciudades, descansarán 
unos días, y otra vez par-
tirán, pero esta vez a cuatro 
sedes distintas, donde se 
concentrarán los del grupo 
propio. Y jugarán cuatro 
partidos, para completar 
los nueve estipulados para 
la Fase de Grupos. Los dos 
primeros de cada zona irán 

a una definición tipo Final 8, 
en sede única, que se lici-
tará oportunamente. 

Las primeras dos sedes 
ya están definidas. Una 
será Córdoba (Norte) y la 
otra la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Sur). El-
las albergarán 10 equipos 
cada uno para los intergru-
pos. 

Los de la segunda etapa 
también las sedes están 
casi definidas. En el Norte 
será el Club de Regatas 
Corrientes una y la Asoci-
ación Atlética Quimsa la 
otra, mientras que en el Sur 
hay más dudas. Se habla 
de Santa Fe, Comodoro 
Rivadavia, Mar del Plata y, 
obviamente, la Capital Fed-

eral, que siempre en estos 
casos abarata costos por la 
cantidad de clubes propios 
que tiene.

Desde la AdC dicen que 
se definirán esas sedes 
en base a lo que cada una 
pueda ofrecer para, justa-
mente, hacerla más atrac-
tiva desde lo económico y 
logístico. Pero no va a salir 
de esas ciudades. 

Una vez que estén los 8 
clasificados, se hará la elec-
ción de la sede del Final 8, 
¿La Rioja? Tiene el mejor 
estadio, hotelería y arriba 
con ganas de integrarse. Ya 
albergó eliminatorias de la 
selección con éxito. Sería 
una buena carta de presen-
tación.    P&D
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Volvió a perder en la Primera Nacional

Mitre sigue cuesta abajo y
ya está penúltimo en la zona

Síntesis
Club Atlético Mitre (San-

tiago del Estero) 0: Joaquín 
Ledesma Bóboli; Sebastián 
Corda, Rodrigo Tapia, Rubén 
Zamponi, Germán Voboril; 
José Torres, Juan Alesandro-
ni, Exequiel Narese, Rodrigo 
Sayavedra; Gian Luca Pug-
liese y Ezequiel Cérica. DT: 
Gabriel Schürrer.

Deportivo Riestra AFBC 
(CABA) 2: Matías Vega; Gus-
tavo Benítez, Paolo Impini, 
Tomás Villoldo, Nicolás Caro 
Torres; Lionel Bucca, Jonatan 
Goitía, Maximiliano Rodrí-
guez, Braian Sánchez; Nahuel 
Pereira y Sebastián Soto. DT: 
Guillermo Duró.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio Facundo Juárez 
por Pugliese (M) y Sebastián 
López por Soto (DR); 9 minu-
tos, Pablo Palacios Alvarenga 
por Cérica (M) y Santiago 
Rosales por Narese (M); 16 
minutos, Samuel Portillo por 
Sánchez (DR); 21 minutos, 
Matías Donato por Torres 
(M); 23 minutos, Yaison 
Mena Murillo por Caro Torres 
(DR); 31 minutos, Adrián 
Toloza por Voboril (M); 36 
minutos, Maximiliano Brito 
por Goitía (DR).

Goles: Primer Tiempo, 30 
minutos, Maximiliano Rodrí-
guez (DR). Segundo Tiempo, 
30 minutos, Sebastián López 
(DR).

Amonestados: Pereira, 
Rodríguez e Impini (DR); Cor-
rea (M).

Expulsados: Primer 
Tiempo, 35 minutos, Gabriel 
Schürrer (DT de M). Segundo 
Tiempo, 36 minutos, Pablo 
Palacios Alvarenga (M).

Árbitro: Nahuel Viñas 
(Alcorta, Santa Fe).

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

Instancia: Vigésimo se-
gunda fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 22 de 
agosto del 2021.

siempre pensaron en el 
arco de enfrente. Una dece-
na de situaciones de gol se 
registraron y la visita sacó 
provecho de su contunden-
cia. Maximiliano Rodríguez 
recibió la asistencia de 
Sebastián Soto y a los 30 
minutos, abrió el marcador 
al fusilar al golero Joaquín 
Ledesma Bóboli.        

El local generó varias 
oportunidades aunque 
careció de eficacia. Algu-
nas veces respondió el 
golero Matías Vega y en 
otras la fortuna salvó a los 
porteños, como un remate 
de media distancia de Ro-
drigo Sayavedra y que la 
pelota se estrelló en el 
poste derecho.          

En la segunda etapa, el 
trámite se hizo más intenso 
y trabado. Riestra se refugió 
en su campo y puso las  fi-
chas en la réplica. Mitre 
ganaba en la posesión pero 
no inquietaba. Claro que 
otro disparo tremendo de 
Sayavedra esta vez reventó 
el travesaño.

Hasta que a los 30 minu-
tos, se lesionó Germán 
Voboril, y López acertó en 
un contraataque, con una 
definición cruzada, y anotó 

el segundo.        
Para el colmo, el para-

guayo Pablo Palacios Alva-
renga se hizo expulsar nue-
vamente (la tercera en este 
certamen) y las posibilidades 
de buscar el empate se esfu-
maron rápidamente. La nue-
va derrota dejó un manto de 
preocupación en Mitre, que 
está penúltimo y con pocas 
posibilidades de clasificarse 
al Reducido. P&D

cionan decimosextos en 
su grupo. En la próxima fe-
cha, visitarán al Club Atlé-
tico Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza), el sábado 28 
de agosto, a las 15.

Entretenido
El primer tiempo fue en-

tretenido porque ambos 

Sebastián López fueron los 
goleadores de los porteños. 
El entrenador Gabriel Schür-
rer y el delantero Pablo Pala-
cios Alvarenga fueron expul-
sados en los norteños.

El encuentro se desar-
rolló en el estadio Único 
Madre de Ciudades, y contó 
con el arbitraje del santaf-
esino Nahuel Viñas.

Los santiagueños ahora 
acumulan 21 puntos (cinco 
triunfos, seis empates y 
nueve derrotas) y se posi-

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) perdió 
2 a 0 como local con De-
portivo Riestra Asociación 
de Fomento Barrio Colón 
(Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), en partido 
válido por la vigésimo se-
gunda fecha – quinta de la 
segunda rueda- de la Zona 
A, correspondiente a la 
Primera Fase del Campe-
onato de la Primera Nacio-
nal 2021 de AFA. 

Maximiliano Rodríguez y 
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Cayó ante Barracas Central

Síntesis
CA Barracas Central 

(CABA) 1: Mariano Monl-
lor; Facundo Stable, Bruno 
Cabrera, Fernando González, 
Daniel Martínez; Dylan Glaby, 
Carlos Arce, Iván Tapia, Juan 
Vázquez; Lucas Colitto y 
Leonel Buter. DT: Rodolfo De 
Paoli.

CA Güemes (Santiago del 
Estero) 0: Julio Salvá; Juan 
Salas, Gabriel Fernández, 
Nahuel Zárate, Gonzalo Lu-
cero; Lucas Algozino, Nicolás 
Juárez, Federico Boasso, 
Matías Pato Ríos; Claudio 
Vega y David Romero. DT: 
Pablo Martel. 

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Fernando 
Valenzuela por Stable (BC); 
14 minutos, Agustín Morales 
por Boasso (G) y Alejandro 
Toledo por Algozino (G); 26 
minutos, Pablo López por 
Juárez (G), Germán Estigar-
ribia por Vázquez (BC) y 
Mauro Albertengo por Buter 
(BC); 33 minutos, Jonathan 
Rivero por Colitto (BC); 36 
minutos, Nicolás Barrientos 
por Lucero (G) y Diego Diellos 
por Romero (G). 

Gol: Segundo Tiempo, 2 
minutos, Leonel Buter (BC).  

Amonestados: Colitto 
(BC); Juárez, Fernández y 
Romero (G).

Árbitro: Fernando Ech-
enique (La Plata, Buenos 
Aires).

Estadio: Claudio “Chiqui” 
Tapia (CA Barracas Central). 

Instancia: Vigésimo se-
gunda fecha, Zona B, Primera 
Fase.

Fecha: Sábado 21 de 
agosto del 2021.

Güemes bajó al segundo 
puesto en la Zona B
Club Atlético Güemes 

(Santiago del Estero) perdió 
1/0 como visitante con Club 
Atlético Barracas Central 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), en el marco de 
la vigésimo segunda fecha –
quinta de la segunda rueda- 
de la Zona B, perteneciente 
al Campeonato de la Prim-
era Nacional 2021 de AFA.

El único tanto del en-
cuentro lo hizo el delantero 
Leonel Buter, a los 2 minu-
tos del segundo tiempo. 
Esta derrota dejó a los “gau-
chos” sin el primer lugar 

que  ostentó durante todo 
el torneo y al “Guapo” en lo 
más alto del grupo, con 39 
puntos. 

Los santiagueños to-
talizan 37 unidades (nueve 
victorias, diez empates y 
tres derrotas) y se posicio-
nan segundos en la zona. 
El viernes 27 de agosto, a 
las 20.10, recibirán al Club 
Sportivo Independiente 
Rivadavia (Mendoza), en el 
estadio Único Madre de Ciu-
dades y será televisado por 
TyC Sports.

 
Tremendo duelo
El partido de la fecha 

era la cita obligada para el 
mediodía sabatino; el líder 
Güemes, que no conocía la 
derrota lejos de la provincia, 
ante el escolta Barracas 
Central, con un largo invicto 
de 12 partidos.

El encuentro fue muy dis-
putado, como se esperaba, 
con una dura lucha en cada 
balón. En un primer tiempo 
que sucedió poco, un ca-
bezazo desviado de Carlos 
Arce le permitió al local ten-
er la primera situación clara 

al dueño de casa.
El complemento el in-

greso del santiagueño Fer-
nando Valenzuela, en su 
regreso con la rojiblanca, 
fue determinante; fue el 
que creó y le puso la cuota 
de calidad al partido, dem-
ostrando el jugador de la 

selección argentina en los 
últimos Juegos Olímpicos, 
que la categoría le queda 
demasiado chica.

El local empezó de la me-
jor forma y al minuto, tras 
una buena jugada colectiva 
por derecha, Dylan Glaby 
colocó un centro perfecto 
para que Leonel Buter, de 
cabeza, sentencie el arco 
de Julio Salvá. El gol bar-
raqueño abría un partido 
muy friccionado.

Tras la apertura del mar-
cador, el conjunto que dirige 

Rodolfo De Paoli fue por 
más: el propio volante ex 
Morón probó al arco y, minu-
tos después, Valenzuela 
también disparó.

Al Gaucho, que no tuvo 
chances claras, se lo veía 
fuera de partido. Sin em-
bargo, a falta de un minuto, 
Pablo López hizo lucir a un 
Mariano Monllor que poco 
trabajo había tenido y que 
respondió atajando el disp-
aro esquinado lo que podría 
haber cambiado la historia 
del encuentro.   P&D
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Empató como visitante con Racing Club

Central Córdoba mejoró 
y volvió a sumar en la LPF

Síntesis
Racing Club (Avellaneda, 

Buenos Aires) 0: Gabriel 
Arias; Fabricio Domínguez, 
Leonardo Sigali, Nery Domín-
guez, Fernando Prado; Aníbal 
Moreno, Leonel Miranda; 
Tomás Chancalay, Darío Cvi-
tanich, Maximiliano Lovera; 
y Enzo Copetti. DT: Claudio 
Úbeda.

CA Central Córdoba (Sgo. 
del Estero) 0: César Rigam-
onti; Gonzalo Bettini, Oscar 
Salomón, Alejandro Maciel, 
Jonathan Bay; Jesús Soraire, 
Cristian Vega; Lucas Bro-
chero, Alejandro Martínez, 
Matías Mier; y Milton Gimé-
nez. DT: Gustavo Coleoni.

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 32 minutos, Dixon 
Rentería por Salomón (CC). 
Segundo Tiempo, 16 minutos, 
Javier Correa por Cvitanich 
y Matías Rojas por Lovera 
(RC); 22 minutos, Benjamín 
Garré por Miranda; 24 minu-
tos, Juan González por Bettini 
(CC) y Carlo Lattanzio por 
Brochero (CC); 38 minutos, 
Ignacio Piatti por Copetti 
(RC), Mauricio Martínez por 
F. Domínguez (RC) y Sebas-
tián Ribas por Mier (CC).  

Amonestados: Lovera, 
Arias y Chancalay (RC); 
Giménez y Soraire (CC).

Árbitro: Andrés Merlos 
(San Rafael, Mendoza).

Estadio: Presidente Perón 
(Racing Club).

Instancia: Octava fecha, 
Torneo LPF.

Fecha: Martes 24 de 
agosto del 2021.

Reserva: Racing Club 3 
– CA Central Córdoba 0.

ser profundo.
Si bien la intención de 

“La Academia” fue salir a 
buscar el arco rival, no logró 
estar fino en la definición en 
la única chance a favor que 
tuvo tras un cabezazo del 
delantero Darío Cvitanich.

Sin embargo, la oca-
sión más clara del primer 
tiempo fue para la visita, 
tras un gran contraataque, 
pero el golero Gabriel Arias 
reaccionó muy bien y la 
mandó al córner. “El Fer-
roviario”, por su parte, si 
bien no manejó la pelota, 
logró ser más.

Los dos equipos inten-
taron mostrar su mejor ver-
sión, se prestaron la pelota 
por momentos, por lo que 
se dio un primer tiempo in-
teresante.

En la segunda etapa, 
“La Academia” le cedió el 
protagonismo al conjunto 
santiagueño, que lo apr-
ovechó para adelantarse en 
el campo y jugar más cerca 
del arco defendido por Ga-
briel Arias.

Los dirigidos por Gus-
tavo Coleoni mejoraron en 
la parte colectiva, tuvieron 
mayor convencimiento que 
el mostrado en la primera 
etapa, aunque les faltó 
concretar en la definición.

El nivel del partido en el 
segundo tiempo, con el cor-
rer de los minutos, fue cay-
endo, algo que hizo que no 
existieran jugadas claras de 
peligro para ninguno de los 

diente (Avellaneda, Buenos 
Aires), que cayó 2/0 ante 
Club Atlético Tucumán (San 
Miguel de Tucumán).

Paridad
Racing Club inició el par-

tido más decidido y tuvo la 
chance de adelantarse en 
más de una oportunidad. 

El equipo local, dirigido 
por Claudio Úbeda, fue más 
que Central Córdoba, tuvo 
más la pelota, controló el 
mediocampo, pero no pudo 

gésimos en el certamen. 
Encadenan cinco encuen-

tros consecutivos sin ganar 
en la general y ocho cotejos 
sin triunfar como visitantes.

El domingo 29 de agos-
to, a las 15.45, recibirán al 
Club Atlético Rosario Cen-
tral (Rosario, Santa Fe).

Con este resultado, la 
Academia perdió la chance 
de quedar como puntero en 
soledad, pero alcanzó las 
15 unidades y pasó a com-
partir la cima de la tabla 
con Club Atlético Indepen-

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
mejoró su producción y se 
trajo un valioso punto, al 
empatar 0/0 como visitan-
te con Racing Club (Avel-
laneda, Buenos Aires), en 
partido correspondiente a 
la octava fecha del Torneo 
de Primera División A y que 
organiza la Liga Profesional 
de Fútbol. 

Los santiagueños co-
sechan siete puntos (un tri-
unfo, cuatro empates y tres 
derrotas y se posicionan vi-

dos equipos.
Tanto Racing como los 

santiagueños corrieron 
mucho para intentar hac-
erse dueños de la pelota, 
pero se quedaron sin ideas 
en cuanto a la generación 
de juego.

Ambos entrenadores 
realizaron varias modifica-
ciones con la intención de 
tener la pelota para abrir 
el marcador, pero quedó 
como cuenta pendiente por 
la falta de disparos al arco 
contrario.

“El Ferroviario” se hizo 
fuerte de abajo, se paró 
firme en su propio campo y 
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¡PUNTAZO!
La Columna del Gringo Ceballos

Se dijo hace 72 horas: 
hay empates y empates. 
Puntos que dejan diferen-
tes sabores en la boca. 
Lo que Central Córdoba 
consiguió en el Cilindro 
es un puntazo. Enfrentó 
a un equipo que buscaba 
la punta en solitario, con 
un plantel largo y de jerar-
quía, de visitante y cuando 
nadie apostaba un cospel 
por el Ferroviario. Así y 
todo, se plantó en la fría 
noche de Avellaneda, jugó 
un muy buen partido y el 
0 a 0 le permite mirar con 
otros ojos el cotejo del do-
mingo. 

Sufrió cuando debía su-
frir, jugó cuando pudo hac-
erlo, corrió sin parar casi 
100 minutos de juego, y 
tuvo un nivel muy parejo 
en todas las líneas. Eso 
fue Central Córdoba en la 
casa de Racing. Jugadores 
que tuvieron como mínimo 
6 puntos en rendimiento, 
y con una solidaridad en-
comiable. El Ferro fue un 
equipo, a fin de cuentas. 

Desde lo táctico, Coleo-
ni no especuló. El elenco 
santiagueño salió a jugar 
de igual a igual, sin regalar 
nada ni comer vidrio. Man-
tuvo los mismos 11 que ar-
rancaron contra Platense, 
les dió confianza y se vio a 
un conjunto más aceitado. 
Soraire arrancó como para 
comerse la cancha, Mier 
más activo, por las ban-
das Brochero y Martínez 
haciendo recorridos muy 
extensos y una defensa 
apoyada en la seguridad 
que brindaban los zagueros 
centrales. No obstante, la 
Academia se acordó que 
era local después de los 15 
y se adueñó de la pelota, 
aunque la más clara fue la 
de Brochero. Primer tiempo 
redondo para Central. 

Sin cometer errores del 
pasado, en el complemento 
el Ferroviario entró más en-
chufado aún y jugó un largo 
rato en campo adversario. 
Los cambios le dieron más 
energía a Racing, pero Rent-
ería y Maciel estaban infran-

queables. El descomunal 
esfuerzo físico desgastó 
al conjunto santiagueño 
y los cambios del Sapo 
apuntaron a recuperar 
aire. Inclusive pudo ganar-
lo en la última pelota. 

Por primera vez el equi-
po terminó con la valla in-
victa y eso es una buena 
noticia. En lo actitudinal 
ya había mostrado mejoría 
ante el Calamar. También 
se administró mejor el 
balón. Y cuando hay soli-
daridad entre compañe-
ros, es muy difícil perder. 
Por eso la figura fue el 
equipo, más allá de los 
rendimientos individuales. 

Todo lo positivo que se 
observó ante Racing hay 
que revalidarlo. Porque así 
es el fútbol y la vida mis-
ma. Nadie vive de recuer-
dos. El presente muestra 
en el horizonte a Rosario 
Central. 

Y contra las Academias, 
generalmente, a Central 
Córdoba le va bien. 

Que no decaiga.

no dejó llegar con claridad a 
su rival.

“La Academia”, en tanto, 
a pesar de la obligación de 
ganar para quedar como 
único puntero, no logró 
quebrar la resistencia de la 
visita por no contar con las 
ideas futbolísticas necesa-
rias para hacerlo.   P&D
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El Hockey regresa con el Campeonato Regional de Clubes “A” del NOA

Old Lions y Estrella Roja 
arrancan su sueño en Tucumán

Grupos
Zona “A”: Huirapuca SC 

(Tucumán), C.A. Estrella Roja 
(Santiago del Estero), Club 
Los Cachorros (Salta), Club 
Deportivo Moro (Catamarca)

Zona “B”: Old Lions RC 
(Santiago del Estero), Gym-
nasium Hockey (Tucumán), 
Gimnasia y Tiro (Salta), 
Cardenales RC (Tucumán).

El hockey masculino 
santiagueño volverá a te-
ner actividad oficial con 
Old Lioins RC y CA Estrella 
Roja en el Campeonato Re-
gional de Clubes “A”, que se 
desarrollará en el Jardín de 
la República en las canchas 
de Natación y Gimnasia y 
la de Tucumán Rugby. Los 
“Viejos Leones” y CAER 
ganaron ese derecho al ser 
subcampeón y tercero del 
Torneo Anual de Caballeros 
de Primera División 2019. 
Las dos ramas saldrán a 
escena del jueves 2 al do-
mingo 5 de septiembre con 
el certamen que reunirá 
a los mejores equipos del 
NOA, en Damas como en 
Caballeros. 

Un ausente
Los hombres no con-

tarán en esta oportunidad 
con Santiago Lawn Tennis 
Club (último campeón) que 

desistió del certamen ya 
que vieron complicada su 
participación por no haber 
tenido competencia desde 
aquella goleada, por 9/0, 
a Casa del Docente el 9 de 
marzo de 2020 cuando se 
suspendió el Campeonato 
Apertura de la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista (Fe.S.A.H.).

Pasión & Deporte con-
sultó a algunos referentes 
del equipo rojiblanco y con-
firmaron que la decisión 

recaía primero en la parte 
deportiva, ya que sin com-
petencia no estaban pre-
parados para afrontar el cer-
tamen como la ocasión lo 
merece; además, requería 
un esfuerzo económico, y 
que a esto se le sumaba 
la partida de dos de sus 
mejores exponentes (el 
bandeño Javier Ledesma y 

el capitalino Esteban Mar-
tínez) quienes emigran a 
Europa para sumarse al 
HC Bondeno en la Serie A1 
del Campeonato Masculino 
de la Federazione Italiana 
Hockey. 

Old Lions RC ya tenía 
asegurada su participación 
por habare finalizado segun-
do en el Anual 2019; pero 

la baja del club del parque 
Aguirre le permitió a Es-
trella Roja, que fue tercero 
en dicho certamen, ser el 
segundo representante por 
Santiago del Estero.

¿Como se juega?
Club Atlético Estrella 

Roja integrará la Zona 
“A” junto a Huirapuca 
(Tucumán), Club Los Ca-
chorros (Salta), y Club De-
portivo Moro (Catamarca). 
por su parte, Old Lions RC 
(Santiago del Estero) ju-
gará la Zona “B” con Gym-
nasium Hockey (Tucumán), 
Gimnasia y Tiro (Salta) y 
Cardenales RC (Tucumán).

El conjunto del barrio Au-
tonomía arrancará, el jueves 
5 de septiembre a las 13 
en el estadio de Natación y 
Gimnasia, enfrentando a De-
portivo Moro (Catamarca); 
luego se medirá, el viernes 
a las 9, con Huirapuca SC 
(Tucumán); cerrando su 
participación frente a Club 
Los Cachorros (Salta) ese 
mismo día a las 15.30.

En tanto, Old Lions Rugby 
Club debutará el jueves a 
las 15.30 en el Estadio de 
Natación y Gimnasia midié-
ndose con Cardenales RC 
(Tucumán); luego el viernes 
será el turno de medir fuer-
zas en ese mismo escenario 
con los tucumanos de Gym-
nasium Hockey (10.30); para 
cerrar la fase clasificatoria 
ante los salteños de Gimna-
sia y Tiro, a las 17 en la can-
cha de Tucumán Rugby.

Los dos primeros de 
cada grupo se clasificarán a 
las semifinales a jugarse el 
sábado 4 por la tarde, donde 
se medirán el primero con el 
segundo de cada zona, y los 
ganadores jugarán la final 
para definir al campeón el 
domingo 5, a las 17 hs.

Por su parte, los terceros 
y cuartos de cada grupo, ju-
garán para definir las posi-
ciones del quinto al octavo 
lugar.

En esta oportunidad, 
debido a la situación sani-
taria, la entidad madre del 
hockey argentino deter-
minó que no habrá ascen-
sos ni descensos.   P&D

Partido de preparación
Los clubes santiagueños darán mucha ventaja en el Re-

gional del NOA, ya que no tienen competencia oficial desde 
que se suspendió el certamen local, en marzo de 2020, en 
virtud de las razones que son de público conocimiento. De 
todas formas este fin de semana Old Lions y CAER entren-
aron conjuntamente buscando llegar de la mejor forma a 
la competencia que tiene por ejemplo a tucumanos y salt-
eños con plena actividad deportiva, y eso puede ser deter-
minante en el rectángulo de juego.
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Mishky Mayu jugará el Campeonato Regional de Clubes “A” de Damas

Las campeonas santiagueñas salen 
a escena con tucumanas y salteñas

¿Qué queda 
pendiente?
En junio la Confederación 

Argentina de Hockey en la 
Circular N°15 anunció que 
en el 2021, y tras analizar la 
situación epidemiológica de 
todas las entidades afiliadas, 
se mantienen las fechas de los 
campeonatos: 

a: Campeonatos Argenti-
nos de Selecciones Mayores 
damas y caballeros. 

b: Campeonatos Argenti-
nos B de Selecciones Mayores 
damas y caballeros 

c: Campeonato Argentino 
de Clubes (CAC) A damas y 
caballeros 

d: CAC B damas y cabal-
leros 

e: Campeonato Regional 
de Clubes (CRC) A damas y 
caballeros 

f: CAC Pista damas y 
caballeros 

g: Campeonatos de Selec-
ciones de Pista damas y 
caballeros 

En tanto, posponían, para 
una nueva fecha poste-
rior al mes de septiembre en 
donde recién se evaluará la 
realización de los siguientes 
torneos: 

a: Campeonato Regional 
de Clubes (CRC) B damas 
y caballeros de todas las 
regiones 

b: CRC C damas y cabal-
leros de todas las regiones 

c: CRC D damas de todas 
las regiones 

d: CRC E damas de todas 
las regiones.

Mishky Mayu Hockey 
Club sigue con su prepara-
ción para representar a la 
provincia en el Campeonato 
Regional de Clubes “A” que 
se disputará del 2 al 5 de 
septiembre en San Miguel 
del Tucumán. Las santi-
agueñas que integrarán 
las Zona B junto a San 
Martín (Tucumán), Popeye 
Béisbol Club (Salta) y Los 
Tarcos (Tucumán),  ganaron 
su derecho a participar al 
consagrarse campeonas 
del Torneo Anual 2019 de 
Damas de Primera División 
que hizo disputar la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
y Pista. La pandemia sus-
pendió los campeonatos 
locales y Regionales en el 
2020.

Por su parte, la Zona 

A estará compuesta por 
Tucumán Rugby (Tucumán), 
Jockey Club (Tucumán), 
Natación y Gimnasia 
(Tucumán), y Tigres Rugby 
Club (Salta).

El certamen que tendrá 
como Director del Torneo a 
Sergio Torchia comenzará 
el jueves 2 de septiem-
bre a las 9, y tendrá a las 
campeonas santiagueñas 
debutando en la cancha 2 
frente a las tucumanas de 
Los Tarcos Rugby Club; en 
su segunda presentación 
ese mismo día a las 17 se 
medirán con San Martín 
(Tucumán); cerrando la fase 
clasificatoria, el viernes 3 a 
las 12, ante Popeye Béisbol 
Club (Salta).

Los dos primeros de 
cada grupo se clasificarán a 
las semifinales a jugarse el 
sábado 4 por la tarde, donde 
se medirán el primero con el 
segundo de cada zona, y los 

ganadores jugarán la final 
para definir al campeón el 
domingo 5, a las 17 hs.

Por su parte, los terceros 
y cuartos de cada zona, ju-
garán para definir las posi-
ciones del quinto al octavo 
lugar.

En esta oportunidad, de-
bido a la situación sanitaria, 
la entidad madre del hockey 
argentino determinó que no 
habrá ascensos ni descen-
sos.

Amistosos
en Tucumán
Como parte de la ac-

tividad preparatoria, y con 
vistas al Campeonato Re-
gional de Clubes “A”, que 
está pronto a comenzar; 
el equipo de la 1° División 
Damas bandeño viajó a la 
provincia de Tucumán para 
tener roce antes de iniciar 
la importante competencia 
representando a la provin-

cia. 
Mishky disputó dos 

partidos en la cancha de 
césped sintético de agua 
de Tucumán Rugby Club; el 
primero frente al equipo del 
Jockey Club y el segundo con 
el dueño de casa. En ambos 
encuentros el resultado fue 
adverso y quedó reflejado la 
falta de juego y el parate ex-
tenso que tuvieron las chi-
cas santiagueñas, con mas 
de un año sin competencia 
interna por motivos de pú-
blico conocimiento. 

Recordemos Mishky 
Mayu Hockey Club  debía 
debutar en marzo de 2020, 
por la primera fecha del 
Campeonato Apertura, de-
nominado “200 Años de la 
Autonomía Provincial” ante 

Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) y ese encuentro 
quedó pendiente. 

Para remontarnos al 
último partido oficial que 
ambos clubes disputaron, 
debemos irnos a la final del 
Campeonato Anual 2019 de 
Damas de Primera División 
que hizo disputar la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped, el 
1 de diciembre de 2019.

El conjunto santiagueño 
tendrá una dura tarea ante 
equipos que vienen con com-
petencia interna cada fin de 
semana; pero el objetivo de 
estos partidos amistosos es 
ajustar detalles de funciona-
miento del equipo de cara al 
Regional que está a la vuelta 
de la esquina.  P&D
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Comenzará el 10 de diciembre

Quimsa volverá a jugar la
Basketball Champions League Americas

a la siguiente instancia, que 
también se desarrollará en 
la primera semana de marzo, 
en sede fija y en la cual se 
va a licitar oportunamente. 
Allí se disputarán los ocho 
partidos correspondientes: 
cuatro de cuartos de final, 
dos de semifinales, uno por 
el tercer puesto y la final 
que consagrará al nuevo 
campeón de la BCLA.

Los clubes
participantes
Asociación Atlética Qui-

msa (Santiago del Estero), 
Club Atlético Boca Juniors 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), Club Atlético Ob-
ras Sanitarias de la Nación 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), Club de Regatas 
Flamengo (Río de Janeiro, 
Brasil), Minas Tenis Club 
(Belo Horizonte, Brasil), Sao 

Pablo Futebol Clube (San 
Pablo, Brasil), Club Biguá de 
Villa (Montevideo, Uruguay), 
Club Nacional de Football 
(Montevideo, Uruguay) y 
Real Estelí Fútbol Club 
(Estelí, Nicaragua) son los 
nueve equipos confirmados 
hasta el momento. Restan 
tres clubes. Trotamundos 
Baskett Ball Club (Cara-
bobo, Venezuela) solicitó 
jugarla y FIBA Americas de-
berá responder en breve.

Forma de Disputa
La tercera temporada 

de la Basketball Champi-
ons League Americas, la 
competencia continental de 
clubes de baloncesto más 
prestigiosa de las Américas, 
contará con 12 equipos y el 
sistema de competencia 
será nuevamente con cuatro 
grupos de tres clubes cada 

uno. Jugarán  todos contra 
todos, por puntos y en sus 
respectivas zonas, a tres 
ruedas (nueve fechas). 

Los dos primeros de 
cada grupo se clasificarán 
a la Fase Final, que se dis-
putará en sede única, como 
en la edición anterior.

En esta Fase Final, se en-
frentarán los ocho equipos 
(cuartos de final), en los cru-
ces, a un solo encuentro: el 
primero de un grupo contra 
el segundo de otra zona, con 
esa metodología. Luego, se 
realizará un sorteo para los 
duelos de las semifinales, a 
un solo cotejo. Los vence-
dores disputarán la final y 
los perdedores dirimirán el 
tercer puesto.

En la primera edición, el 
campéon fue Quimsa. En la 
segunda edición, el mejor 
fue Flamengo.    P&D

de marzo del 2022, con tres 
ventanas correspondientes a 
la Fase de Grupos. 

Esto permitirá que, al ser 
cuatro grupos de tres equi-
pos cada uno, todos puedan 
jugar como locales en alguna 
ventana clasificatoria. 

Luego, los dos mejores 
de cada zona se clasificarán 

La Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero) 
disputará nuevamente el 
torneo de clubes más impor-
tante del continente, la Bas-
ketball Champions League 
Americas, cuya tercera 
edición empezará el viernes 
10 de diciembre de este 
año y finalizará el martes 8 
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Salta y Santiago del Estero tuvieron una exitosa fiesta del rugby

Varios equipos santiagueños 
jugaron amistosos en “La Linda”

Resultados
Primera: Old Lions 10 

Gimnasia y Tiro 7; Jockey 
Rojo 14 - Santiago Lawn 
Tennis 21; Gimnasia y Tiro 
7 - Santiago Lawn Tennis 7; 
Jockey 14 - Old Lions 12; 
Añatuya Rugby 18 - Tartagal 
de Salta 0; Añatuya Rugby 
28 - Católica de Salta 7.

Intermedia: Santiago Rug-
by 14 Jockey Club 17; Old Lions 
21 Gimnasia y Tiro 17; Santia-
go Lawn Tennis 7 - Jockey 14; 
Zenta RC 12 - Santiago Rugby 
17; Jockey 10 - Old Lions 7; 
Jockey 24- Santiago Lawn 
Tennis 17; Santiago Lawn Ten-
nis 7 - Gimnasia y Tiro 21.

Camaradería total es 
la palabra exacta ya que 
varios equipos de Primera 
e Intermedia de la Unión 
Santiagueña de Rugby se 
enfrentaron después de un 
tiempo prolongado sin com-
petencia y gracias a la acti-
tud solidaria de la Unión de 
Rugby de Salta para que los 
clubes santiagueños tengan 
rodaje. 

Las canchas de Gimnasia 
y Tiro y el Jockey Club vivieron 
una verdadera fiesta del rug-
by cuando equipos de la pro-
vincia norteña y de Santiago 
del Estero, en donde aún per-
siste la prohibición de jugar a 
raíz de las restricciones por 
la pandemia de coronavirus, 
se enfrentaron luego de una 
decisión unánime y solidaria 
de la Unión de Rugby de 
Salta de acompañar en el re-
greso de la actividad de los 
equipos de provincia. 

Cabe destacar que del 
encuentro participaron equi-
pos de Primera y el Desar-
rollo. 

Entre los cruces jugados 
en ambas canchas se en-
frentaron Jockey Club (Sal-
ta), Gimnasia y Tiro (Salta), 
Santiago Lawn Tenis Club, 

Santiago RC, Old Lions RC, 
Zenta RC de Orán (Salta), 
Tartagal RC (Salta), Católica 
Vaqueros (Salta), Vallistos 
(Salta), Vikingos (Salta) y 
por el lado del desarrollo 
santiagueño Añatuya RC y 
Olímpico Rugby. 

De todos modos, al mar-
gen de los resultados que 
fueron hasta anecdóticos, 
se vivió una gran fiesta de 
camaradería que, de seguir 
la prohibición en la vecina 
provincia, se volvería a repe-
tir en Salta. 

En ese sentido, el presi-

dente de la Unión de Rugby 
de Salta, Carlos Martearena, 
señaló que “fue un encuen-
tro espectacular y de gran 
nivel, tanto los equipos de 
Santiago del Estero como 

los de Salta”. 
“La idea fue de darle 

competencia a Santiago del 
Estero, que no puede jugar 
desde marzo del año pasa-
do, Ya tenemos programado 

un nuevo encuentro, pero 
aún sin fecha, porque espe-
ramos ver cómo continúa a 
situación epidemiológica en 
el país” resaltó Martearena 
tras el encuentro.   P&D
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48 ilusiones para buscar el equipo de la USR en el Argentino Juvenil 2021

El seleccionado juvenil 
volvió a las prácticas

Los integrantes del cu-
erpo técnico les dieron la 
bienvenida a los jugadores, 
y realizaron la primera prác-
tica, en donde ensayaron 
distintas modalidades del 
juego para ir entrando en 
contacto entre el plantel.

Hay que resaltar que 
de estos jugadores que 
asistieron al primer entre-
namiento (48) se irá con-
feccionado con el devenir 
de los días, la lista defini-
tiva con los convocados 
para el certamen nacional.

Recordemos que ante 
la situación de público 
conocimiento respecto al 
coronavirus (COVID-19), 

por prevención y de acu-
erdo con los lineamientos 
del Gobierno Nacional, la 
Unión Argentina de Rugby 
decidió en marzo de 2020 
suspender las actividades. 
Justamente minutos an-
tes de un partido por el 
Campeonato Argentino Ju-
venil en la cancha Julio Ce-
sar Montenegro (Old Lions 
RC) debían jugar el selec-
cionado de Santiago frente 
a su par de Chubut; pero la 
UAR suspendió el mismo 
por la pandemia, debiendo 
el conjunto del sur argen-
tino emprender su regreso 
sin poder disputar el en-
cuentro.

jugadores de los distintos 
clubes que forman la en-
tidad madre del rugby local , 
bajo las órdenes del Staff co-
mandado por Juan Pablo En-
ríquez, Facundo Leiva, Díaz, 
Alejandro Venier, y el prepara-
dor físico Martín Jugo. 

De la práctica también 
participaron Oscar Muhn, 
quien se desempeña como 
director deportivo de la en-
tidad; y estuvo presente el 
manager de los seleccio-
nados santiagueños Fer-
nando Cuello.

en el retorno del Campe-
onato Argentino Juvenil 
2021 que se disputará en 
el mes de noviembre en la 
provincia de Santa Fe. La 
primera convocatoria contó 
con aproximadamente 48 

El Seleccionado de la 
Unión Santiagueña de 
Rugby de la categoría M18 
(clase 2003) comenzó la 
práctica, en la cancha Julio 
Cesar Montenegro de Old 
Lions Rugby Club, pensando 
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Este martes en la can-
cha de Natación y Gimna-
sia, en la vecina provincia 
de Tucumán, veinticuatro 
(24) santiagueños saltaron 
al campo de juego con 
encuentros amistosos en 
la Academia de Alto Ren-
dimiento del NOA que po-
see la Unión Argentina de 
Rugby y que está a cargo del 
Manager, Álvaro Galindo. 

Quince (15) jugadores 
de Old Lions RC, ocho (8) 
del Santiago Lawn Tennis 
Club, y uno (1) de Santiago 
Rugby asistieron junto a Al-
fredo Degano y Martin Jugo, 
quienes son los encargados 
de la actividad en nuestra 
provincia.

Los jugadores santia-
gueños que participaron 
en las divisiones Menores 
de 18 y 19 años fueron: 
Ignacio Fonzo, Faustino 
Ledesma, Benjamín Leal, 
Ignacio Luna, Francisco 
Palazzi, Máximo Pernigotti, 
Julián Ramos, León Radz-
inschi, Máximo Ruiz Melo, 
Matías Santillán, Gerónimo 
Vittar, Franco Zambolín, Pe-
dro Agüero, Ignacio Bau, 
Maximiliano Bau, Bernar-
do Brandán Lissi, Alfredo 
Elías, Iñaki Jiménez Cesca, 
Agustín Melean, Tomás 
Milet, Ángel Nassf, Franco 
Reynoso, Matías Robledo, 
y Matías Roldán.

Los integrantes de la 
Academia de Rugby de la 
Unión Santiagueña se en-
cuentran trabajando los 
días lunes y miércoles 
en las inmediaciones del 
Polideportivo Provincial 
a las órdenes de Alfredo 
Degano y Martin Jugo. Los 
chicos son en su mayoría 
categoría 2003 y 2004 
son la base del seleccio-
nado juvenil que jugará el 
Campeonato Argentino. 

Con sede 
en Santa Fe
La Unión Argentina de 

Rugby confirmó la rea-
lización de las compe-
tencias juveniles para el 
presente 2021. El Campeo-
nato Argentino Juvenil se 

La Academia viajó a Tucumán

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 Uni-
versitario, y el mismo es-
tará bajo la modalidad de 
concentrado, y con el for-
mato de disputa que tiene 
el “Veco Villegas”, históri-
co certamen organizado 
por Tucumán Rugby.

Se disputará en la cate-
goría 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 provincia-
les para asegurar la orga-
nización.   P&D




