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Jorge Ameal y Juan Román Riquelme fueron recibidos por el Gobernador Zamora

Dirigentes de Boca Juniors
visitaron Casa de Gobierno

parte, Ameal y Riquelme le 
entregaron al primer man-
datario provincial y al jefe 
de gabinete, la camiseta de 
Boca Juniors.

Antes de finalizar la 
reunión Zamora, quien 
además es simpatizante 
del conjunto boquense, les 
deseo el mejor de los éxitos 
en el partido y que puedan 
disfrutar de la estadía en 
Santiago del Estero.

Locura por 
Riquelme 
en Santiago del Estero
El vicepresidente de Boca 

viajó por primera vez al inte-
rior del país acompañando 
al plantel, y lo hizo llegando 
a Termas de Río Hondo.

Juan Román Riquelme 
salió a la puerta del hotel, 
firmó camisetas y se sacó 
fotos con hinchas. Sin em-
bargo, el momento más 
emotivo lo protagonizó el 
vicepresidente con una 
señora que estaba esper-
ando verlo.

El Gobernador de la pro-
vincia, Dr. Gerardo Zamora 
recibió en su despacho de 
Casa de Gobierno a las au-
toridades del Club Atlético 
Boca Juniors, a su presi-
dente Jorge Ameal y a su 
vicepresidente, Juan Román 
Riquelme entre otros diri-
gentes del club xeneize pre-
vio al juego con Patronato 
de Paraná en el Estadio 
Único Madre de Ciudades y 
por la Copa Argentina. 

El Dr Gerardo Zamora 
estuvo acompañado por 
el Jefe de Gabinete, Elías 
Suarez, secretario de De-
portes, Prof. Carlos Dapello 
y el director de Relaciones 
Publicas del Estadio, Julio 
Marchant. 

El Gobernador entregó a 
los visitantes el tradicional 
poncho santiagueño. Por su 

En un momento, Juan 
Román vio que había una 
mujer mayor junto a las val-
las: la alzó y luego se que-
daron abrazados. “Me ben-
decía, me decía ‘que dios 
te bendiga’. Le mostré las 
uñas. Me llenó de besos. 
Y yo le decía: ‘Que dios te 
bendiga, hijo’”, expresó 
Sara, fanática de Boca de 
82 años, en diálogo con TyC 
Sports. Y agregó: “Hermo-
so. Dios me ha bendecido y 
abrazado”.   P&D
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Derrotó a Patronato de Paraná en Copa Argentina

El “Xeneize” cautivó a todos
en el “Madre de Ciudades”

Síntesis
CA Boca Juniors (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) 
0 (4): Agustín Rossi; Luis 
Advíncula, Carlos Izquierdoz, 
Marcos Rojo, Frank Fabra; 
Juan Ramírez, Agustín Al-
mendra, Jorman Campuzano, 
Edwin Cardona; Norberto 
Briasco y Nicolás Orsini. DT: 
Sebastián Battaglia.

CA Patronato de la Juven-
tud Católica (Paraná, Entre 
Ríos) (2): Matías Ibáñez; Lau-
taro Geminiani, Rolando Gar-
cía Guerreño, Óliver Benítez, 
Lucas Kruspzky; Gabriel 
Gudiño, Franco Leys, Fabio 
Vázquez, Nicolás Delgadillo; 
Junior Arias y Sebastián Sosa 
Sánchez. DT: Iván Delfino.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 2 minutos, Di-
ego González por Ramírez 
(BJ); 13 minutos, Leandro 
Marín por Geminiani (P), 
Matías Pardo por Gudiño 
(P) y Matías Palavecino por 
Vázquez (P); 19 minutos, 
Aaron Molinas por Car-
dona (BJ); 31 minutos, Luis 
Vázquez por Orsini (BJ), Cris-
tian Pavón por Briasco (B) y 
Rodrigo Montes por Almendra 
(BJ); 36 minutos, Brian Nie-
vas por Delgadillo (P).

Amonestados: Ramírez y 
Campuzano (BJ); Geminiani, 
Gudiño, Vázquez, Leys y Arias 
(P).

Definición desde el punto 
del penal: Rojo, Izquierdoz, 
Molinas y Pavón anotaron 
para Boca Juniors. Palavecino 
e Ibáñez marcaron para 
Patronato. Sosa Sánchez (P) 
remató desviado y Rossi (BJ) 
detuvo el disparo de Marín 
(P).

Árbitro: Pablo Echavarría 
(Puerto Belgrano, Santa 
Cruz).

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

Instancia: Cuartos de 
Final, Copa Argentina.

Fecha: Miércoles 22 de 
septiembre del 2021.

Club Atlético Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) volvió a pas-
ar de ronda en la Copa Ar-
gentina en definición desde 
el punto del penal, esta 
vez le ganó 4 a 2, luego de 
igualar 0 a 0 con Club Atlé-
tico Patronato de la Juven-
tud Católica (Paraná, Entre 
Ríos), en los 90 minutos 
regulares del encuentro de 
cuartos de final, jugado en 

el estadio Único “Madre de 
Ciudades”, tal como en la 
instancia anterior sucedió 
ante River Plate, y ahora se 
cruzará en semifinales con 
el vencedor del encuentro 
entre la Asociación Atlética 
Argentinos Juniors (CABA) 
y Club Atlético San Telmo 
(CABA).

Santiago del Estero in-
scribió su nombre en la 
nómina de sedes de las 
instancias decisivas de la 
competencia nacional, que 
ya tuvo a Central Córdoba 
como representante de la 
última final. El innovador 
estadio Único Madre de 
Ciudades albergó el inicio 
de los cuartos de final. Los 
xeneizes volverán a jugar en 
territorio santiagueños en el 
cotejo por las semifinales. 

El inicio le resultó prom-
etedor a Patronato, ya que 
casi hasta el cuarto de hora 
no solamente le jugó de 
igual a igual a Boca, sino 
que hasta se arrimó con al-
gunas posibilidades concre-
tas al arco defendido por 
Agustín Rossi.

Pero conforme pasó ese 
tiempo de los entrerrianos 
en el partido, Boca empezó 
a tomar el contralor del en-
cuentro por el propio peso 
jerárquico de sus individu-
alidades, y por ende las ac-
ciones de riesgo se muda-
ron hacia el arco de Matías 
Ibáñez.

El final del primer tiempo 
dejó la sensación de que 
Boca podría acercarse a la 
victoria, quizá más por de-
cantación que por juego, ya 
que la falta de ideas, salvo 
Agustín Almendra, conspira-
ba contra esa posibilidad.

Se lesionó 
Ramírez
Pero apenas iniciado el 

complemento se lesionó 
Juan Ramírez y entonces el 
mediocampo boquense se 
quedó sin la única fuente 
de dinamismo que tenía, 
máxime cuando su reempla-
zante fue un jugador tanto 
lento de movimientos como 
Cardona, que fue Diego 
González.

A partir de entonces 
fue que el desarrollo del 
encuentro se emparejó y 

hasta promediar la segunda 
etapa ese equilibrio hasta 
le permitió en una acción 
ciertamente aislada y propi-
ciada por Rossi con un error 
de cálculo, que el amones-
tado Gabriel Gudiño, de flojo 
desempeño, dilapidara una 
muy buena opción para abrir 
el marcador.

La función de Gudiño fue 
la de controlar al hoy nueva-
mente titular Frank Fabra y 
se terminó desgastando en 
esa tarea, dejando de lado 
lo que mejor sabe hacer, 
que es profundizar por el 
costado derecho del ataque 
de su equipo.

La paridad en las ac-
ciones se mantuvo hasta 
la media hora del segundo 
período, cuando el conjunto 
«rojinegro» empezó a mirar 
con cariño el empate que lo 
podía llevar a los penales, 
y entonces Boca fue el que 
volvió a tomar las riendas 
del encuentro.

Y apenas superados los 
30 minutos el colombiano 
Fabra hizo lo que mejor le 
sale, que es proyectarse por 
izquierda, y un centro bajo 
suyo recorrió toda el área 
chica sin que la estirada de 
Nicolás Orsini le permitiera 
anotar su primer tanto con 
la camiseta de Boca.

Battaglia, inmediata-
mente después de esa ac-
ción decidió prescindir de 
Orsini para darle lugar al 

pibe Luis Vázquez, aunque 
también lo sacó a Briasco 
para que ingresara Cristian 
Pavón, en dos cambios que 
sonaron lógicos. Lo que no lo 
fue tanto resultó que simul-
táneamente también saliera 
Almendra para que entrara el 
chico Rodrigo Montes.

Toda esa movida con 
solamente un cuarto de 
hora por delante pareció un 
poco tardía, porque si bien 
Boca terminó apropiándose 
del terreno defensivo de su 
rival, le faltó tiempo para 
poder perforar la muralla 
que Patronato edificó del-
ante de Ibáñez con el único 
objetivo de esperar la llega-
da del pitazo final del árbitro 
Pablo Echavarría.

Pero en el descuento Pa-
tronato logró salir por unos 
segundos de su encierro y 
casi consigue el por enton-
ces «milagro futbolístico» 

de vencer a Boca en los 90 
minutos regulares cuando 
el ingresado Matías Pala-
vecino se animó a pegarle 
desde lejos para provocar 
una exigida salvada de Ros-
si (después se tomaría re-
vancha personal en los pe-
nales), en una acción fuera 
de ese contexto de partido.

Y hasta Patronato se 
quedó mirando de reojo 
una acción inmediatamente 
posterior por un posible pe-
nal que le habría cometido 
Luis Advíncula al delantero 
uruguayo Sebastián Sosa 
Sánchez que Echavarría no 
consideró.

Después, entonces, llega-
ron los penales, donde las 
cuotas de justicia o injusticia 
se van pagando tiro a tiro, 
aunque a veces el saldo ter-
mina favoreciendo las aspira-
ciones del banco y en otras la 
del deudor.   P&D
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El 24 de septiembre arrancó el Torneo Súper 20

Olímpico mira de arriba 
en la Conferencia Norte

Resultados
CONFERENCIA NORTE, 

primera fecha: Quimsa 90 
– Regatas 88; Olímpico 81 
- San Martín 72; Atenas 58 
- La Unión 62; Instituto 86 
– Comunicaciones 59; Ria-
chuelo 87 – Oberá 79.

Segunda fecha: San Martín 
94 – Quimsa 65; La Unión 77 
– Olímpico 89; Comunicacio-
nes 68 – Atenas 83; Oberá 81 
– Instituto 96; Regatas 90 
– Riachuelo 92.

Tercera fecha: Quimsa 91 
- La Unión 72; Olímpico 80 
– Comunicaciones 72; Atenas 
70 – Oberá 63; Instituto 92 
– Regatas 74; Riachuelo 65 
- San Martín 67.

CONFERENCIA SUR, prim-
era fecha: San Lorenzo 60 
- Boca Juniors 78; Platense 
75 - Obras Sanitarias 69; 
Gimnasia y Esgrima 94 - His-
pano Americano 91; Peñarol 
80 – Unión 77; Ferro Carril 
Oeste 77 – Argentino 66.

Segunda fecha: San Loren-
zo 78 – Hispano Americano 
61; Platense 99 – Unión 68; 
Gimnasia y Esgrima 82 – Ar-
gentino 73; Peñarol 77 - Boca 
Juniors 86; Ferro Carril Oeste 
77 - Obras Sanitarias 70.

Tercera fecha: Obras 
Sanitarias 92 - San Lorenzo 
77; Hispano Americano 72 
-  Platense 92; Unión 65 
- Gimnasia y Esgrima 89; 
Argentino 70 – Peñarol 90; 
Boca Juniors 97 - Ferro Carril 
Oeste 69.

Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero) derrotó 80/70 al Club 
Social y Deportivo Comuni-
caciones (Mercedes, Corri-
entes) y junto con Instituto 
Atlético Central Córdoba 
(Córdoba) cosechan seis 
puntos y comparten el 
liderazgo del Grupo I de 
la Conferencia Norte, tras 
disputarse íntegramente la 
tercera fecha de la Fase de 
Grupos del V Torneo Súper 
20 de Basquetbol.

Brillaron Federico Grun, 
con 23 tantos (4/6 en tri-
ples), 6 rebotes y 4 robos, 
y Michael Buchan, con 18 
puntos (promedia 18,7). 

Otro partido muy intere-
sante de Olímpico que le 
sirvió para mantenerse in-

victo en el Súper 20 (3-0). 
Una vez más el trabajo col-
ectivo sostenido por piezas 
claves como Federico Grun, 
quien no solo anotó 23 pun-
tos, bajó 6 rebotes y sirvió 
un par de asistencias, sino 

que también se destacó en 
defensa. Como no podía ser 
de otra manera, contó con 
el aporte de Michael “Big” 
Buchanan, el extranjero que 
terminó con 18 anotaciones 
(promedia 17.8 en la com-
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petencia), 4 tableros y 3 
pases gol. Desde la banca, 
Elijah Clark también fue vi-
tal con sus 12 tantos, 3 re-
botes y 5 asistencias. Los 
de Leonardo Gutiérrez evi-
denciaron una vez más que 
van por el buen camino.

En el comienzo mismo 
del juego, Olímpico se adel-
antó con 8 a 0 producto de 
un par de triples y la gestión 
temprana de Buchanan en 
la pintura, cuando parecía 
que el andar del bandeño 
iba en incremento tomó las 
riendas de los de Mercedes 
Peterson con un sólido pas-
aje, bien secundado por 
Barrales. Pero ya comenza-
ban a evidenciarse algunos 
rasgos de la excelente tarde 
que iba a tener Grun anotan-
do a distancia y contando 
con Filippa para apoyar el 
juego en transición y termi-
nar arriba 24 a 21.

En la segunda mitad 
del primer tiempo apareció 
Adams en Comu para equi-
parar el protagonismo de 
Buchanan en el Negro. Lo 
de Grun continuó siendo su-
perlativo acompañado por 
Clark. Sobre el final, los de 
Mercedes rompieron los es-
quemas y se fueron al des-
canso largo 42 a 39 luego 
de puntos en fila de Peter-
son, Gargallo y Konsztadt a 
distancia.

En el complemento sor-
prendió Comunicaciones 
ingeniándosela para tapar 
las vías de gol más de fre-
cuentes del bandeño. Entre 
Konsztadt, Rivero y Barrales 
le dieron la máxima a los 
de Rearte, que no conta-
ban con una segunda mitad 
del tramo de película en el 
Negro para quedarse con 
el parcial 19 a 11 con más 
de Grun, 5 puntos en fila de 
Clark y Arese dañando de 
espaldas al canasto. Así se 
fueron al cuarto de quiebre 
58 a 53 con ventaja para 
los de Gutiérrez.

En el cuarto final, Olím-
pico le puso el moño a la 
victoria, la tercera en fila. 
Bombazos de Aliende, 
Arese, Clark y una gran com-
binación de Buchanan – De 
la Fuente abrieron la brecha 
definitivamente. Fue 80 a 
70 para un equipo que por 
ahora sorprende y no con-
oce su techo.

Triunfo fusionado
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) superó 91/72 al Club 
La Unión de Formosa y com-
parte el tercer puesto en su 
grupo, con cinco unidades.

Después de la ajustada 
victoria ante Regatas en los 
últimos segundos, y la dura 

derrota por 30 ante San 
Martín, Quimsa salió con el 
cuchillo entre los dientes a 
buscar una mejor imagen 
que se debía a sí mismo. 
Eso sí, le costó casi tres 
cuartos poder encontrar su 
mejor versión, y en parte fue 
por la intensidad que propu-
so La Unión en el estadio Án-
gel Sandrín. El marcador final 
mostró una diferencia consid-
erable (91-72), pero el tercer 
capítulo había culminado con 
un ajustado 57-54. 

¿Qué cambió en los 

últimos diez minutos? El 
subcampeón metió (casi) 
todo lo que tiró. A Luciano 
González se le abrió el aro 
y convirtió tres triples in-
creíbles, y de igual modo lo 
escoltó Franco Baralle, que 
además de los lanzamien-
tos de tercera dimensión 
comandó cada ofensiva con 
suma inteligencia y a su 
ritmo, lo que produjo que en 
un abrir y cerrar de ojos, el 
marcador mostrara una dis-
tancia de doble dígito, que 
lo único que hizo fue esti-

rarse y estirarse hasta el 
chicharrazo final.

Los primeros minutos 
mostraron paridad con los 
extranjeros como destaca-
dos, Anderson en Quimsa y 
Cuthbertson en el formose-
ño pusieron el 13 a 13 par-
cial, en un cuarto donde la 
Fusión lo cerró mejor con 
los triples de Sebastián 
Acevedo y González, suma-
do a buenas defensas, para 
terminar arriba 27 a 18.

En el segundo capítulo, 
La Unión provocó una racha 

de 13 a 1 de la mano de Arn 
y Vieta para adueñarse del 
tanteador 31 a 28 en cuatro 
minutos, sin muchas respu-
estas para Quimsa, con cin-
co pelotas perdidas. Antes 
del descanso largo, el equi-
po de Sebastián González 
reaccionó con Acevedo y 
González para colocar tab-
las 35 a 35.

En el complemento con-
tinuó el juego parejo: los 
equipos compartieron er-
rores y aciertos, aunque La 
Unión tuvo a Maldonado en 
gran nivel aportando gol, 
mientras que Quimsa sumó 
con Gramajo (11 puntos en 
el segmento, incluyendo 
tres triples) y Acevedo des-
de los libres para adelan-
tarse 57 a 54 de cara a los 
10’ finales.

Durante el tramo deci-
sivo la fusión aceleró con 
la racha de 12 - 3 (Siete de 
González y cinco de Iván Gr-
amajo) para sacar la distan-
cia de 69 a 57, la cual se 
hizo irremontable para los 
de Eduardo Jápez. Durante 
los minutos finales Quimsa 
jugó con la ventaja a su favor 
y teniendo en complicidad a 
Baralle con sus triples supo 
manejar los hilos del duelo 
para lograr su segunda vic-
toria por 91 a 72.

Cabe destacar que para 
este partido ya se incorporó 
al plantel Deroy James, quién 
ocupó un lugar en el banco 
santiagueño pero no tuvo 
minutos de juego. P&D
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Cayó 1 a 0 frente a Agropecuario Argentino

Mitre se aleja cada vez más de sus
objetivos en la Primera Nacional

Síntesis
Club Agropecuario Argen-

tino (Carlos Casares, Buenos 
Aires) 1: Darío Sand; Juan 
Díaz, Lucas Vesco, Nicolás 
Dematei, Brian Álvarez; Ren-
so Pérez, Fernando Juárez, 
Alejo Montero; Gonzalo Ríos; 
Brian Blando y Emanuel Den-
ing. DT: Manuel Fernández.

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 0: Joaquín Ledesma 
Bóboli; Rodrigo Tapia, Nico-
lás Goitea, Rubén Zamponi, 
Sebastián Corda; Ignacio 
Cechi, Juan Alesandroni, 
Rodrigo Sayavedra, Santiago 
Rosales; Facundo Juárez y 
Matías Donato. DT: Gabriel 
Schürrer. 

Sustituciones: Primer Tiem-
po, 41 minutos, Gian Luca 
Pugliese por Rosales (M). 
Segundo Tiempo, 13 minutos, 
José Torres por F. Juárez 
(M); 20 minutos,  Alejandro 
Melo por (AA); 25 minutos, 
Adrián Toloza por Cechi (M), 
Exequiel Narese por Donato 
(M), Ezequiel Cérica por 
Sayavedra (M), Jonás Romero 
por Dening (AA), y Mauricio 
Rosales por Montero (AA); 35 
minutos, Gabriel Lazarte por 
Álvarez (AA) y Andrés Ayala 
por Blando (AA). 

Gol: Primer Tiempo, 18 
minutos, Alejo Montero (AA). 

Amonestados: Pérez y 
Blando (AA); Pugliese (M).

Árbitro: Lucas Novelli 
Sanz (Tandil, Buenos Aires).

Estadio: Ofelia Rosenzuaig 
(Club Agropecuario Argen-
tino).  

Instancia: Vigésimo sép-
tima fecha, Primera Fase.

Fecha: Sábado 25 de sep-
tiembre del 2021.

terminó salvando el golero 
local Darío Sand.         

A los 13 minutos, Say-
avedra buscó a Matías Do-
nato, quién desde inmejo-
rable posición, se demoró 
en la definición, y permitió 
la recuperación del zaguero 
Nicolás Dematei.    

Hasta que a los 18 minu-
tos, Alejo Montero cabeceó 
al gol un centro de Renso 
Pérez y desató la euforia 
bonaerense.         

Seis minutos después, 
hubo una clara infracción 
a Santiago Rosales, dentro 
del área adversaria, y que 
Novelli Sanz ignoró.     

En el segundo tiempo, 
Mitre hizo el desgaste ante 
el retroceso de Agropecu-
ario Argentino, aunque no 
tuvo profundidad. El local 
resistió e incluso pudo au-
mentar con un tiro libre de 
Pérez que reventó el poste 
derecho, el balón le quedó 
a Blando, que cabeceó para 
el lucimiento de Joaquín 
Ledesma Bóboli.

5 minutos, un oportuno cru-
ce de Nicolás Goitea ante 
Brian Blando evitó la caída 
de la valla aurinegra. Cinco 
minutos después, Facundo 
Juárez y Rodrigo Sayavedra 
ensayaron una ofensiva que 

Lucás Novelli Sanz impar-
tió justicia en el encuentro 
que se disputó en el estadio 
Ofelia Rosenzuaig. 

Los santiagueños co-
sechan 26 puntos (seis 
triunfos, ocho empates y 
12 derrotas) y se posicio-
nan decimocuartos en su 
grupo.            

El trámite fue favorable 
a la visita al comienzo del 
juego, pero no supo cristali-
zar en la red lo que generó 
en jugadas. Claro que a los 

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) dió un 
paso en falso y perdió 1 a 
0 como visitante, con Club 
Agropecuario Argentino 
(Carlos Casares, Buenos 
Aires), en un partido válido 
por la vigésimo séptima fe-
cha -décima de la segunda 
rueda- de la Zona A, cor-
respondiente a la Primera 
Fase del Campeonato de 
Primera Nacional 2021 de 
AFA. 

El árbitro tandilense 
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Derrotó a San Martín de San Juan

Güemes recuperó el  
liderazgo en la Zona B

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 1: Julio Salvá; Agustín 
Politano, Gabriel Fernández, 
Imanol González, Franco 
Canever; Agustín Morales, 
Nicolás Juárez, Pablo López; 
Claudio Vega y David Romero. 
DT: Pablo Martel.

CA San Martín (San Juan) 
0: Juan Cozzani; Alejandro 
Molina, Facundo Onraita, 
Gonzalo Prósperi; Martín 
Rivero, Juan Requena, Gastón 
Vega, Pablo Ruiz; Gonzalo 
Berterame, Matías Giménez 
y Ezequiel Rescaldani. DT: 
Facundo Villalba.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 19 minutos, Ja-
vier Bayk por Boasso (G); 23 
minutos, Pablo Ortega por 
Morales (G) y Milton Zárate 
por López (G); 27 minutos, 
Ignacio González por Ruiz 
(SM); 35 minutos, Francisco 
Mattia por G. Vega (SM) y 
Mauricio Vera por Molina 
(SM); 37 minutos, Nahuel 
Zárate por I. González (G) y 
Matías Pato Ríos por C. Vega 
(G); 40 minutos, Franco Agu-
irre por Requena (SM).

Gol: Segundo Tiempo, 2 
minutos, Agustín Morales (G). 

Expulsados: Segundo 
Tiempo, 36 minutos, Nicolás 
Juárez (G) y Matías Giménez 
(G).  

Amonestados: M. Zárate 
(G) y Onraita (SM).

Árbitro: Pablo Dóvalo 
(CABA).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes). 

Instancia: Vigésimo sép-
tima fecha, Zona B, Primera 
Fase.

Fecha: Sábado 25 de sep-
tiembre del 2021.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) de-
rrotó 1/0 como local al 
Club Atlético San Martín 
(San Juan), por la vigésimo 
séptima fecha – décima 
de la segunda rueda- de la 
Zona B, perteneciente al 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2021 de AFA.

Los santiagueños totali-
zan 44 unidades (11 vic-
torias, 11 empates y cinco 
derrotas) y son los únicos 
líderes en el grupo. El vi-
ernes 1 de octubre, a las 
17.10, visitarán al Club Villa 
Dálmine (Campana, Buenos 
Aires), y será televisado por 
TyC Sports.

Los sanjuaninos inten-
taron manejar la pelota y 
crearon situaciones de gol, 
pero no lo lograron abrir el 
marcador en el primer tiem-
po. Algunas veces por fallas 
en la definición y otras por 
mala suerte. Encima a los 
dos minutos del segundo 
tiempo, Agustín Mario Mo-
rales anotó un golazo, al re-
matar cruzado a la derecha 
y anotó el gol primer que lu-

ego le dio el triunfo al local.
Los sanjuaninos contaron 

con dos oportunidades para 
empatar el partido: un re-
mate de Ezequiel Rescaldani 
potente que despejó con lo 
justo el arquero Julio Salvá, 
local a los 7 minutos del com-
plemento y una gran jugada 
colectiva que concluyó con el 

remate de Pablo Ruiz y que el 
balón se fue apenas arriba. 
Güemes aguantó el resul-
tado con oficio, supo quitarle 
el ritmo al adversario y lo 

lastimó en cada réplica. Se 
aferró a una valiosa victoria 
que le permitió recuperar la 
punta de la zona, tras varias 
fechas. P&D
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Está penúltimo en el Torneo de la LPF

Central Córdoba le dio espacios 
a River Plate y lo pagó muy caro

por la banda derecha del 
ataque.

Pero al local la otra mitad 
de la apuesta no le salió: 
nunca logró quedar cara a 
cara con Franco Armani (fue 
muy buena la tarea de Díaz 
en los mano a mano) y ap-
enas inquietó con un par de 
remates desde afuera. De-
masiado poco para quebrar 
el cero.

Los goles
La etapa parecía encami-

narse así hacia la igualdad 
en blanco, hasta que a los 
32 minuto, apareció Álva-
rez, acaso el jugador más 
en forma en estos tiempos 
riverplatenses. El delantero 
corrió a Alejandro Maciel 
en la salida desde el fondo, 
le robó la pelota y cedió a 
Carrascal para que, de dere-
cha, estableciera el 1 a 0.

El propio Álvarez generó 
una chance clara para au-
mentar, pocos minutos más 

tarde, con una buena manio-
bra individual por la izquierda 
(el sector más explotado por 
el ataque “millonario”); y so-
bre el cierre Central Córdoba 
tuvo la posibilidad más clara, 
con un cabezazo de Giménez, 
tras un córner, que se fue ro-
zando el palo izquierdo del 
arco defendido por Armani.

La determinación con 
que el conjunto santiagueño 
salió en busca del empate 
en el complemento desem-
bocó en un pasaje muy 
emocionante: lo tuvo Se-
queira, lo tuvieron Rollheiser 
y Álvarez en la réplica, salvó 
Armani con una reacción 
espectacular ante un nuevo 
remate dentro del área de 
Sequeira.

Y cuando menos lo 
merecía amplió la diferen-
cia River, a los 16m, con un 
golazo de Álvarez. Carrascal 
se fue por la izquierda, envió 
un centro para el ingresado 
Braian Romero, despejó 

En los minutos iniciales, 
al local le salió bien al me-
nos la mitad de la apuesta: 
River no lo lastimó. Salvo en 
dos aproximaciones tibias 
de Carrascal y en un remate 
de Benjamín Rollheiser, 
en este caso sí con riesgo 
cierto, apenas desviado, el 
golero César Rigamonti tuvo 
muy poco trabajo.

El equipo de Marcelo 
Gallardo no tuvo creatividad 
para convertir su dominio en 
jugadas de peligro, porque 
no funcionó con fluidez la 
sociedad Nicolás De la Cruz-
Carrascal; porque Rollheiser 
no logró nunca acomodarse 
en el circuito y porque la du-
pla Milton Casco-Santiago 
Simón no le dio profundidad 

(29). Descontó para el fer-
roviario, Leonardo Sequeira, 
de tiro penal, en su partido 
número 100.

La fisonomía del par-
tido quedó rápidamente 
definida porque Central 
Córdoba decidió cederle a 
River Plate la pelota, abro-
quelarse cerca de su área 
y, en la medida de lo posi-
ble, salir de contraataque, 
poniendo a sus tres juga-
dores más ofensivos, Ale-
jandro Martínez, Sequeira 
y Milton Giménez, contra 
los dos zagueros centrales 
visitantes, Robert Rojas y 
Paulo Díaz.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
no pudo ante la efectivi-
dad del Club Atlético River 
Plate (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) y perdió como 
local 3 a 1, en el estadio 
Único Madre de Ciudades, 
en partido correspondiente 
a la decimotercera fecha 
de la Liga Profesional de 
Fútbol.

El colombiano Jorge 
Carrascal, Julián Álvarez y 
Braian Romero anotaron los 
goles riverplatenses, que 
llegó a las 27 unidades y 
sigue a dos del líder, Club 
Atlético Talleres de Córdoba 
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Jerarquía mata entusiasmo
La Columna del Gringo Ceballos

No hay equivalencias 
de ninguna índole entre 
River Plate y Central Cór-
doba. Los años de trabajo 
de Gallardo contra el mes 
de Rondina, los extremos 
en la tabla de posiciones, 
pero sobre todo la jerar-
quía individual y colectiva 
de uno y otro. Jerarquía 
que tiene un peso real 
donde se definen los par-
tidos: en las áreas. Donde 
un equipo falla y comete 
errores infantiles, el otro 
los aprovecha y usufructúa 
cada una de las equivoca-
ciones del rival. Y el 1-3 se 
explica desde ahí. 

El primer tiempo fue lo 
más parecido a lo que se 
pensaba en lo previo: un 
River dominador de pelota 
y terreno, con sucesión 
de pases (ningún equipo 
argentino distribuye la 
pelota con la intensidad 
que lo hace el equipo de 
Gallardo), pero sin poder 
encontrar peatonales en 
un Central hundido en su 
campo. Al conjunto san-
tiagueño le costaba pro-
gresar en el campo porque 

la recuperaba muy atrás, y 
Sequeira y Martinez tenian 
una hectárea por delante; 
por eso debía apostar a 
saltear lineas con pelotazos 
que generalmente no te-
nian destinatarios. Solo le 
quedaba aguantar y generar 
alguna falta en campo en-
emigo para tener una pelota 
parada. Así era difícil.

Rondina habrá hablado 
durante toda la semana 
para recordarles que no ha-
bia que cometer errores en 
la salida, pero parece que 
Maciel no recordó, arriesgó 
de mas, la perdió y a sacar 
del medio. Tremenda piña 
para un equipo que estaba 
haciendo un descomunal 
esfuerzo fisico para no su-
frir.

El complemento mostró 
a un Ferroviario decidido a 
faltarle el respeto a la visita, 
se animó a jugar 30 metros 
más adelante y a plantear 
un encuentro de tú a tú. El 
entusiasmo de adentro se 
trasladó hacia afuera y las 
chances comenzaron a lle-
gar. Pero Vega controló largo 
un balón en la medialuna y 

Álvarez demostró porque 
lo convocan seguido a la 
Selección. Go-la-zo.

Central Cordoba con-
tinuó con ese ímpetu, 
alcanzó el merecido des-
cuento (Sequeira es el 
primer jugador Ferroviario 
que le convierte a River) y 
todavía nos preguntamos 
porque esa definición de 
Riaño, que tapó a medias 
Armani, rebotó en el palo y 
salió. El gol de Romero en 
el final apagó la enjundia y 
selló la chapa final. Un 3 
a 1 exagerado, sobre todo 
por lo visto en el segundo 
tiempo.

Habrá que aprender de 
los errores, Rondina sabía 
que para tener chances de 
hacer historia había que 
jugar un partido perfecto. 
No pasó. Y quizás con 
esta clase de rivales tam-
poco alcance. Lo cierto es 
que la cara que el equipo 
mostró en el complemen-
to ilusionó a los hinchas. 
Y el futbol es eso: una ilu-
sión que renace semana a 
semana. Si lo sabrán los 
hinchas Ferroviarios...

corto Cristian Vega y Álvarez 
sacó un tiro formidable para 
el 2-0.

Después sucedió lo inver-
so: en su momento de peor 
confusión el local encontró 
el descuento, Sequeira, de 
tiro penal tras un polémico 
fallo de Ariel Penel por una 
mano de Fabricio Angileri. 
Como si fuera cíclico, el 
partido recobró emoción y 
dramatismo, y aunque River 
logró bajar la intensidad del 
choque con los cambios, el 
equipo de Sergio Rondina 
tuvo la gran chance para el 
empate.

En esa jugada apareció 
nuevamente Armani, al cabo 

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1: César Rigamon-
ti; Gonzalo Bettini, Alejandro 
Maciel, Franco Sbuttoni, 
Jonathan Bay; Juan Galeano, 
Cristian Vega, Jesús Soraire, 
Alejandro Martínez; Leonardo 
Sequeira y Milton Giménez. 
DT: Sergio Rondina.

CA River Plate (Buenos 
Aires) 3: Franco Armani; 
Milton Casco, Robert Rojas, 
Paulo Díaz, Fabrizio Ang-
ileri; Santiago Simón, Enzo 
Pérez, Nicolás de la Cruz; 
Jorge Carrascal; Benjamín 
Rollheiser y Julián Álvarez. 
DT: Marcelo Gallardo.

Goles: PT, 32´ Carrascal 
(RP). ST, 16́  Álvarez (RP); 
25´ Sequeira (CC), de tiro 
penal; 40´ Romero (RP).

Sustituciones: ST, 14´ 
Romero por Rollheiser (RP); 
23´ Zuculini por Simón (RP),  
Argañaraz por Martínez (CC) 
y Lattanzio por Soraire (CC); 
30´ Melano por Giménez (CC) 
y Riaño por Sequeira (CC); 
31́  Palavecino por Carrascal 
(RP); 35´ Montenegro por 
Vega (CC).

Amonestados: Maciel y 
Sequeira (CC).

Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Único Madre de 

Ciudades.
Instancia: Decimotercera 

fecha, Torneo LPF.
Fecha: Sábado 25 de sep-

tiembre del 2021.
Reserva: CA Central Cór-

doba 1 – CA River Plate 2.

una de las figuras de la 
noche, que le tapó un mano 
a mano a Claudio Riaño y 
ahogó las últimas ilusio-
nes santiagueñas. Y Braian 
Romero, a los 40 minutos, 
dio el golpe definitivo y bajó 
el telón de un partidazo.

Los santiagueños co-
sechan once puntos (dos 
triunfos, cinco empates y 
cinco derrotas y se posicio-
nan vigésimo quintos en el 
certamen. 

El viernes 1 de octubre, a 
las 21.15, visitarán al Club 
Atlético Lanús. Y el viernes 
8 de octubre, a las 16.45, 
recibirán al Club Atlético 
Huracán.   P&D
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Empezará el viernes 10 de diciembre

Quimsa ya conoce a sus 
rivales de la III BCLA

al ser cuatro grupos de tres 
equipos cada uno, todos 
puedan jugar como locales 
en alguna ventana clasifica-
toria.

Luego, los dos mejores 
de cada zona se clasificarán 
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.

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

minar la fase de grupos y 
el calendario completo. La 
fecha y hora del sorteo se 
anunciará en los próximos 
días, anunció oficialmente 
la competencia.

Esta edición empezará el 
viernes 10 de diciembre de 
este año y finalizará el mar-
tes 8 de marzo del 2022, 
con tres ventanas corre-
spondientes a la Fase de 
Grupos. Esto permitirá que, 

Nacional de Football (Monte-
video, Uruguay), el campeón 
de la segunda tempora, 
Real Estelí Fútbol Club (Es-
telí, Nicaragua), Cangreje-
ros de Santurce (San Juan, 
Puerto Rico), Club Deportivo 
Universidad de Concepción 
(Concepción, Chile) y Ed-
monton Stingers (Edmon-
ton, Alberta, Canadá).   

El campeón del certa-
men obtendrá un lugar en la 
Copa Intercontinental FIBA 
2023.

Forma de 
disputa
Esta tercera temporada 

de la BCL tendrá 36 juegos 
durante la Fase de Grupos y 
otros ocho en el Final 8 para 
un total de 44 encuentros. 
Los clubes se dividirán en 
cuatro grupos de tres equi-
pos, con los dos primeros 
de cada grupo avanzando al 
Final 8. 

En la primera semana 
de octubre se realizará el 
sorteo oficial para deter-

tico Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
y  Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res). 

El campeón defensor, 
Club de Regatas Flamengo 
(Río de Janeiro, Brasil), 
Minas Tenis Club (Belo Hori-
zonte, Brasil), San Pablo Fút-
bol Club (San Pablo, Brasil), 
Club Biguá de Villa Biarritz 
(Montevideo, Uruguay), Club 

La III Basketball Cham-
pions League de Améri-
cas (BCLA) definió los 12 
clubes participantes para 
su tercera edición que co-
menzará desde el viernes 
10 de diciembre de este 
año hasta abril del 2022. 

Habrá siete países rep-
resentados a través de 12 
equipos, comenzando por 
los nuestros: Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago 
del Estero), Club Atlé-
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Comenzó el Torneo Prefederal de Basquetbol

Sportivo Colón es el puntero
Club Sportivo Colón 

(Santiago del Estero) le 
ganó 75/71 como visitan-
te al Club Normal Banda 
(La Banda), y quedó como 
único líder e invicto con 
seis puntos de la Región 
Santiago del Estero, tras 
disputarse la tercera fecha 
de la Fase Regular del Tor-
neo Prefederal de Basquet-
bol 2021, y que organiza la 
Confederación Argentina de 
Basquetbol.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) venció 101/68 en su 
visita a la Asociación de Vet-
eranos de Defensores del 
Sud (Santiago del Estero), y 
es uno de los escoltas de 
la región.

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) derrotó en su casa 
78/72 al Club Ciclista Olím-
pico La Banda (Santiago del 
Estero).

Independiente Baskett 
Ball Club (Santiago del Es-

tero) superó 76/69 como 
visitante a Huracán Insti-
tución Social, Deportiva y 
Recreativa (Santiago del 
Estero).

En tanto que Club Atlé-

tico Belgrano (Santiago del 
Estero) le ganó como visi-
tante 78/68 al Club Social 
y Deportivo Jorge Newbery 
(Santiago del Estero).

Forma de disputa
El certamen se juega con 

el formato de Fase Regu-
lar, todos contra todos, y 
al finalizar las 18 fechas 

Resultados
Primera fecha: Club 

Normal Banda 60 - AV  De-
fensores del Sud 67; ISDyR 
Huracán 74 - CS Colón 81; 
CSyD Jorge Newbery 89 
- AA Quimsa 87; CA Nicolás 
Avellaneda 92 -  Independi-
ente BBC 66; CC Olímpico La 
Banda 91 -  CA Belgrano 84. 

Segunda: Olímpico 92 
- Normal Banda 83; Belgrano 
89 - Nicolás Avellaneda 84; 
Independiente 71 - Jorge 
Newbery 76; Quimsa 117 
– Huracán 88; Sportivo Colón 
96 - Defensores del Sud 50.

Tercera fecha: Normal 
Banda 71 - Sportivo Colón 75; 
Defensores del Sud 68 – Quim-
sa 101; Nicolás Avellaneda 78 
– Olímpico 72; Jorge Newbery 
68 -  Belgrano 78; Huracán 69 
– Independiente 76.

los cuatro mejores se cla-
sificarán a las semifinales. 
Los cruces serán al mejor 
de tres encuentros y los ga-
nadores se verán las caras 
en la gran final. El campeón 
ascenderá al Torneo Federal 
de Basquetbol 2022 que or-
ganizará la CAB.

La Fase Regular de la 
Región Santiago del Estero, 

del Torneo Prefederal, co-
menzó el lunes 20 de sep-
tiembre y se extenderá hasta 
el viernes 19 de noviembre. 
Las semifinales serán el do-
mingo 21, miércoles 24 y 
viernes 26 de noviembre, y 
las finales, el lunes 29 de 
noviembre, miércoles 1 y 
viernes 3 de diciembre de 
este año. P&D
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El santiagueño derrotó al ruso Alexander Shevchenko

Marco Trungelliti avanzó a 
la segunda ronda en Murcia

lenger 80 será el francés 
Evan Furness (291), quien 
derrotó al español Javier 
Barranco (302), con seg-
mentos de 7-5, 4-6 y 6-4.

En tanto, el argentino An-
drea Collarini (254), nacido 
hace 29 años en Nueva 
York, también tuvo un es-
treno exitoso, al ganarle al 
belga Joris De Loore (968), 
por 4-6. 6-2 y 6-3.

El máximo preclasificado, 
el español Roberto Carbal-
lés Baena (88), debutará en 
el torneo murciano frente a 
su compatriota Pablo Lla-
mas Ruiz (571), de apenas 
18 años y nacido en Jerez 
de la Frontera.

En esta primera ronda 
todavía tienen que jugar el 
español Roberto Carballés, 
máximo preclasificado del 
torneo y que conquistó el 
título en la primera edición 
disputada en 2019 -su rival 
será su compatriota Pablo 
Llamas Ruiz (571), de ap-
enas 18 años y nacido en 
Jerez de la Frontera.. Por 
su parte, Nicola Kuhn, se 
medirá al kazajo Timofey 
Skatov; Nikolas Sánchez Iz-
quierdo o hará frente al neer-
landés Tallon Griekspoor; y 
Daniel Rincón, reciente ga-
nador del torneo júnior del 
Abierto de Estados Unidos 
jugará ante el estadoun-
idense Alex Rybakov.

Todos ellos buscarán ac-
ceder a la segunda ronda, 
algo que ya han hecho, los 
españoles Ortega, Cobolli, 
Furness y Ritschard, los ar-

Marco Trungelliti se 
impuso en el debut y ac-
cedió a la segunda ronda 
del Challenger de Murcia, 
certamen español que en-
tregará premios por 44.820 
euros y se celebra sobre 
pista de arcilla. El jugador 
santiagueño, de 31 años 
y situado en la colocación 
198 del ranking mundial 
ATP, debió trabajar con in-
tensidad para doblegar al 
ruso Alexander Shevchenko 
(355° del mundo), con par-
ciales de 7-6 (7-3 en el tie 
break) y 7-6 (7-1), luego de 
dos horas y ocho minutos 
de juego. 

El próximo adversario de 
Trungelliti en el II ATP Chal-
lenger Costa Cálida Región 
de Murcia de categoría Chal-

gentinos Marco Trungelliti y 
Andrea Collarini; el italiano 
Raul Brancaccio -derrotó por 
6-2 y 7-5 al checo Dalibor 
Svrcina-; y el serbio Miljan 
Zekic -ganó por 3-6, 6-4 y 
6-3 al indio Ramkumar Ra-
manathan.

Llegó a cuartos 
en Szczecin
Marco Trungelliti quedó 

eliminado del Challenger 
de Szczecin, en Polonia, 
tras perder con el español 
Nicola Kuhn (288), por 6-1 
y 7-5, en los cuartos de fi-
nal. El tenista santiagueño 
tras jugar el US Open llegó 
ubicado en el puesto 179 
del ranking mundial de la 
ATP, y protagonizó una muy 
buena semana en Szczecin 
con triunfos en la ronda ini-
cial sobre el francés Matteo 
Martineau (348) y en octa-
vos de final ante el brasile-
ño Thiago Monteiro (92). 
Sin embargo, en cuartos no 
pudo contra el español y se 
despidió del torneo polaco 
sobre superficie de polvo 
de ladrillo y con premios por 
132.280 euros. 

Paso a paso
Marco había arrancado 

el certamen derrotando a el 
francés Matteo Martineau 
(348), por 4-6, 6-4 y 6-3; 
mientras que en su segunda 
presentación despachó al 
brasileño Thiago Monteiro, 
6-4 y 6-3, en los octavos 
de final  sobre superficie de 
polvo de ladrillo.   P&D



13Pasión&Deporte
Martes 28 de Septiembre de 2021

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

Chilecito albergó el Campeonato Argentino de Mountain Bike

Montenegro y Deffis 
hicieron podio en La Rioja

Ranking 
Categoria Junior: 1°) 

Tomas Montenegro Gallaratto 
(Santiago del Estero), 70 
puntos; 2°) Facundo Gabriel 
Cayata (Tucumán), 40; 3°) 
Ulises Javier Maturano (Cata-
marca), 30; 4°) Nicolas Ulises 
Reynoso (Salta), 30; 5°) 
Facundo Riquelme, 25; 6°) 
Tomas Duran, 24; 7°) Salva-
dor Reta, 23; 8°) Santiago 
Estoco, 21; 9°) Luciano 
Agustin Gay, 20; 10°) Kevin 
Quilan, 20.

Master D: 1°) Jesus 
Darnay, 100 unidades; 2°) 
Gustavo Carbone, 80; 3°) 
Jose Luis Bruna, 30; 4°) 
Victor Manuel Deffis, 30; 5°) 
Agustin Jurado, 20.

Fueron tres días con los 
mejores bikers del país en 
la ciudad riojana de Chileci-
to, donde los santiagueños 
Tomas Montenegro Gallarat-
to  (Juniors) y Víctor Deffis 
(Máster D2) se quedaron 
con la segunda ubicación en 
sus respectivas categorías 
. Cerca de 450 bikers de 
todo el país estuvieron pre-
sentes en el departamento 
Chilecito en tres jornadas a 
puro ciclismo de montaña 
en esta edición 2021 del 
Campeonato Argentino de 
Mountain Bike XCE – XCO, 
que volvió a tener actividad 
pese a la pospandemia y las 
aperturas en el deporte que 
permitieron volver de lleno a 
la competencia. 

Tomas Montenegro ac-
tualmente lidera el ranking 
de la categoría Juniors, esta 
vez fue superado por Facun-
do Cayata (Tucumán), pero 
sin poner en riesgo el primer 
lugar en el campeonato; de-
trás del santiagueño llegó 
Ulises Reinoso (Salta) para 
completar el podio.

Por su parte, Víctor Def-
fis hizo lo propio en la cat-
egoría Máster D2 al quedar 
segundo detrás del tucuma-
no Jesús Darnay; mientras 
que tercero finalizó Francis-
co Barrera. 

En tanto, el santiagueño 
Facundo Mariano Gómez 
Russo fue sexto en la cat-
egoría menores con un 
tiempo de 43 minutos, 21 

segundos. La prueba fue 
ganada por Luciano Olmedo 
(Mendoza), 2°) Juan Ignacio 
Pereyra (Mendoza), 3°) San-
tiago Sachi (San Juan).

Otros resultados
Un importante éxito de 

este evento tanto en canti-
dad de participantes, como 
en el nivel competitivo y en 
organización por parte de 
la dirigencia de la Copa 
Cable Carril, bajo el auspi-
cio de la Municipalidad de 
Chilecito. 

Sin lugar a dudas que 
este fue el gran evento del 
año en esta pos – pandemia, 
este Argentino de Mountain 
Bike XCO estaba previsto 
para el año pasado, pero 
Chilecito mantuvo la sede y 

se pudo vivir un gran espe-
ctáculo, con la presencia de 
los mejores exponentes del 
país, muchos de ellos que 
compiten en el exterior. 

La primera jornada del 
Campeonato Argentino se 
llevó a cabo el viernes a la 
siesta en Santa Florentina, 
en el oeste del departamen-
to Chilecito, en la prueba 
Eliminator, donde se coron-
aron en varones el entrerria-
no Catriel Soto, y la salteña 
Florencia Ávila. 

Por su parte, el sábado 
y el domingo fue el turno 
de las competencias del 
XCO en el exigente circuito 
“Jorge Rojas” en la zona de 
Santa Florentina. El sábado 
los máster y los menores, en 
tanto que para los locales 
los títulos llegaron de parte 
del biker Agustín Durán en 
la categoría Sub-23.

La categoría Elite brindó 
en la jornada final, un es-
pectáculo tremendo para 
que Catriel Soto se corone 
campeón argentino, es-
coltado por el mendocino 
Fernando Contreras y el cat-
amarqueño Álvaro Macías, 
que fueron quienes comple-
taron el podio. De hecho, 
Macías hasta la vuelta tres 
le peleaba mano a mano la 
cima a Soto. 

En tanto, que en damas 
Elite, se coronó la jujeña 

Agustina Apaza y el podio lo 
completaron las tucumanas 
Mariana Casadey y Floren-

cia Delaporte, que fueron 
segunda y tercera respec-
tivamente.   P&D
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El equipo argentino perdió todos sus partidos en el Rugby Championship

Lezana volvió ante All Blacks

Nueva Zelanda
es campeón
El seleccionado de Nueva 

Zelanda venció a Sudáfrica 
por 19 a 17 (PT 6 a 6) y se 
consagró campeón del Rugby 
Championship a una fecha del 
final del certamen, en el que 
además intervienen Australia 
y Argentina.

El partido, el centésimo 
en la historia entre dos de 
las máximas potencias del 
rugby mundial, se jugó en el 
Queensland Country Bank 
Stadium, Townsville y se 
definió con un penal con-
vertido por Jordie Barrett a 
dos minutos de final para los 
oceánicos.

Con este triunfo Nueva 
Zelanda es campeón con 24 
unidades, seguido por Austra-
lia con 13, Sudáfrica con 11, 
y Argentina sin puntos.

versión.
Los All Blacks construy-

eron su victoria con tries de 
Tupou Vaa’i (2), Patrick Tuip-
ulotu, TJ Perenara y Samiso-
ni Taukei’aho, más cuatro 
conversiones y un penal de 
Jordie Barrett.

Los argentinos llevaban 
dos partidos sin poder an-
otar ni siquiera un punto 
frente a los neozelandeses, 
a quienes vencieron el año 
pasado por primera vez en 
su historia: 25-15 en Syd-
ney, el 14 de noviembre, por 
el Tres Naciones.

Dos semanas después 
de aquel hito de Los Pu-
mas, los All Blacks se ven-
garon con un triunfo por 
38-0 en Newcastle y el 
pasado domingo lo hicieron 
con números muy similares: 
39-0 en Gold Coast.

Argentina perdió los cinco 
encuentros que disputó en 
el torneo Rugby Champiosn-
hip 2021, ya que en las dos 
primeras jornadas fue víc-
tima del campeón mundial 
Sudáfrica: 31-12 y 29-10 en 
Porth Elizabeth.

Derrota ante 
Australia
El pasado fin de sema-

na, sin santiagueños en el 
equipo, los dirigidos por 
Mario Ledesma cayeron 
frente a Australia, 27/8,  
en el Queensland Country 
Bank Stadium, en Towns-
ville. 

El combinado nacional 
cerrará su participación el 
sábado 2 de octubre en el 
CBUS Super Stadium de 
Gold Coast nuevamente 
ante los Wallabies.  P&D

Bofelli, autor de todos los 
puntos argentinos con un 
try, dos penales y una con-

Blacks, Los Pumas con-
siguieron anotar esta vez 
por intermedio de Emiliano 

El seleccionado argen-
tino de rugby, Los Pumas, 
perdió con Nueva Zelanda 
por 36-13 en un partido 
disputado en el Suncorp 
Stadium de la ciudad de 
Brisbane, Australia, por la 
cuarta fecha del Rugby 
Championship; pero la 
noticia relevante fue el re-
greso del jugador nacido 
en el Santiago Lawn Ten-
nis Club, Tomás Lezana, 
que ingresó a los 20 minu-
tos de la segunda etapa 
en lugar de Pablo Matera, 
como octavo en la tercera 
línea, y retornó al equipo 
argentino tras una lesión 
que lo apartó de las can-
chas varios meses. 

Su último partido en el 
equipo nacional fue justa-
mente ante los hombres de 
negro. 

Después de terminar en 
blanco en sus dos anteri-
ores partidos con los All 

Victoria de Argentina XV sobre Los Teros cerrando sus amistosos

Pedemonte fue titular en 
el triunfo ante Uruguay
Argentina XV, con el 

santiagueño Juan Bautista 
Pedemonete como octavo 
titular en la tercera línea, 
cerró la serie de partidos 
amistoso que realizó por 
distintos países sudameri-
canos con una buena vic-
toria alcanzada sobre el lo-
cal Los Teros, por 28 a 19, 
en el partido disputado en 

el estadio “Charrúa”, de 
Montevideo. 

El partido tuvo un de-
sarrollo con dos tiempos 
bien distintos, ya que en 
primero los locales e im-
ponían ´por 19 a 14, pero 
en la segunda mitad los 
argentinos dieron vuelta la 
historia con un parcial cat-
egórico de 15 a 0. 

Coronel y Bogado mar-
caron los tries del equipo 
dirigido por Enrique Pichot 
en esa primera etapa, 
mientras que Roura y Ber-
nasconi hicieron los res-
tantes en la segunda.

El equipo argentino venía 
de caer a principios de la 
semana anterior como visi-
tante de Chile, por 25 a 24.
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La Unión Santiagueña de Rugby también busca diagramar su competencia

Integración Regional 2021 y 
lo que vendrá para el 2022
Clubes de Santiago del 

Estero y Salta se reunieron 
con la Unión de Tucumán 
buscando formalizar un 
mini Torneo de Integración 
Regional 2021 y lo que 
vendrá para el 2022. Así 
lo hicieron saber mediante 
una carta dirigida al Presi-
dente de la Unión de Rugby 
de Salta a quien invitaron 
a sumar a los clubes que 
que no asistieron a dicha 
reunión. 

La pandemia comienza 
a aflojar de a poco y los 
clubes de cada una de las 
Uniones del país se empie-
zan a reorganizar para me-
jorar las competencias de 
cara a fin de este año y lo 
que será el 2022. Santiago 
del Estero sigue a la espera 
de la autorización del COE 
para retomar su actividad 
oficialmente.

Es que luego de más de 
un año y medio de un parate 
obligado, el regreso a a la 
competencia debe ser inme-
diato, organizado y pensado 
para hacer crecer a cada 
uno de los clubes; primero 
para darle la actividad nec-
esaria para desarrollar una 
competencia de integración 
estable y segura, quizás con 
algún mini torneo este año 
sirva para poder probar y 
luego si en 2022 poder in-
tentar el regreso de los ju-
gadores que desertaron en 
2019 y 2020 o emigraron 
del país, que no son pocos 
para hacer un torneo más 
completo. 

De esa forma los clubes 
salteños Tigres, Universita-
rio y Tiro Federal sumados 
a los de Santiago del Estero 
de Old Lions RC y Santiago 
Rugby se reunieron con las 
autoridades de la Unión de 
Tucumán el último martes 
14 de Setiembre en busca 
de poder formalizar el Tor-
neo Regional de este año 
y empezar a armar el del 
2022 en pos del crecimien-
to de la región 

Así se lo hicieron saber 
los Presidentes de dichos 
clubes al mandamás de 
la Unión de Salta, Carlos 
Martearena en una misiva 
fechada en el día de ayer y 

recibida por dicha Unión. 
De esa forma no solo in-

stan a unirse a los clubes 
restantes, sino que además 
dejan en claro que el lider-
azgo de la región quedará 
en manos de la Unión de 
Tucumán. 

Queda saber cual será la 
respuesta de los clubes fal-
tantes de Salta y Santiago 
y esperar que el rugby de 
esa parte del país pueda 
regresar en su máximo es-
plendor, unido y con el apoyo 
del público; ya que luego de 
este tiempo en donde la 
actividad se vio obligada a 
frenar se deberá asimilar 
el golpe para poder volver 
de la mejor forma, con una 
competencia superadora y 
que le sirva al rugby argen-
tino para recuperar el pres-
tigio perdido en el último 
tiempo. 

Sin dudas este sería un 
buen comienzo para inten-
tar con este mini torneo re-
gional durante este año em-
pezar a enderezar un barco 
que lo necesita.   P&D




