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Prueba ciclística interprovincial en “Homenaje a Hugo Robles”

Díaz fue el dueño de la 
gloria en el barrio Oeste

Clasificación
Elite-Sub23: 1º) Darío Díaz 

(Catamarca); 2º) Ricardo 
Escuela (San Juan); 3º) Ale-
jandro Santillán (Catamarca); 
4º) Luis Suárez (Termas de 
Río Hondo); 5º) Carlos Soto 
(Catamarca); 6º) Morales 
(Catamarca); 7º) Nicolás 
Medina (Termas de Río 
Hondo); 8º) Nahuel Figueroa 
(Tucumán); 9º) Marcos Carril 
(Catamarca); 10º) Inti Salto 
(Santiago del Estero).

Master A: 1º) Juan José 
“Fifí” Juárez (Santiago del 
Estero); 2º) Claudio Ocón 
(Santiago del Estero); 3º) 
Elio Olivera (La Rioja); 4º) 
Ariel Novelli (Santiago del 
Estero).

puntos del país volvieron 
a decir presente en una 
de las pruebas ciclísticas 
mas importantes que tiene 
la provincia. El tiempo esta 
vez ayudó en la tradicional 
prueba que recorrió el cir-
cuito de 4.800 metros. La 
competencia partió de calle 
Santa Rosa con la vuelta 
de reconocimiento y todos 
los ciclistas en fila en un 
circuito que comprendió las 
calles Santa Rosa, Liber-
tad, rotonda del barrio Au-
tonomía, Pedro León Gallo y 
de nuevo por Santa Rosa.

Una vez bajada la ban-
dera verde, la misma contó 
dos que se cortaron y un 
sólido pelotón que siempre 
estuvo muy lejos del cata-
marqueño y el sanjuanino 
que cruzaron la meta final a 
las 12:22 tras recorrer los 
21 giros al circuitos y com-
pletar los 100 kilómetros de 
competencia.

Cuatro fueron los emba-
lajes con premios, que fuer-
on ganados en tres oportun-
idades por Dario Díaz y uno 
por el sanjuanino Ricardo 
Escuela.   P&D

namente para conseguir 
llegar a la meta y definir 
el primer lugar entre el 
ciclista de Catamarca y 
San Juan. En tercer lugar 
llegó Alejandro Santillán 
(Catamarca); mientras que 
el cuarto puesto fue para 
Luis Suárez de Las Termas 
de Río Hondo,m siendo el 
mejor santiagueño. 

 Un gran número de 
competidores de varios 

El pedalista catamarque-
ño, Darío Díaz, se adjudicó 
la la decimocuarta edición 
de la competencia inter-
provincial en “Homenaje a 
Hugo Robles”, que se de-
sarrolló este domingo por 
las calles del barrio General 
Mosconi de la “Madre de 
Ciudades”. 

El vencedor y Ricardo 
Escuela (San Juan) se cor-
taron del pelotón tempra-

La Banda festejó con la Carrera de Ciclismo del Centenario

Santillán voló en el 
Aniversario del Olímpico
Hernán Santillán se alzó 

con el triunfo en la prueba 
denominada la “Carrera de 
Ciclismo del Centenario” 
que organizó el Club Ciclista 
Olímpico La Banda como 
parte de los festejos por 
sus 100 años de vida insti-
tucional que se cumplirá el 
próximo 9 de diciembre. 

El “Negro Bandeño” que 
fue fundado en 1921 volvió 
a sus origenes con una 
competencia que contó con 
80 participantes en diferen-
tes categorías le pusieron 
color a la tarde sabatina. En 
Damas ganó Verónica Mal-
donado, mientras que tam-
bién se llevaron los laureles 
Gabriel Llugdar (Master B), 

Jorge Moreno (C y D) e Is-
mael Santillán en Promocio-
nales. 

 Los pedalistas concur-
rieron a la sede del club en 
calle Ameghino 114, donde 
se realizó la largada sim-
bolica y luego la entrega de 
premios.

Con un buen marco, los 
competidores arrancaron 
en la ruta que une la ciu-
dad de La banda y Forres, 
emprendiendo la partida 
por la Ruta 34 vieja, pas-
ando por Villa Robles, Co-
lonia Pinto, llegando a la 
fábrica de pirotecnia sobre 
Ruta 1.

Por su parte, los Master 
CB y C el recorrido com-

prendió Banda-Forres-Villa 
Robles-los Pereyra hasta la 
fábrica.

Ganadores
Elite: 1°) Hernán Santillán, 

2°) José Ibañez, 3) .Franco 
Paz.

Damas: 1°) Verónica Mal-
donado, 2°) Melina Sosa, 3°) 
Virginia Suárez.

Máster B: 1°) Gabriel Llug-
dar, 2°) Eduardo Bravo, 3°) 
Marcelo Morales.

Máster C: 1°) Jorge More-
no, 2°) Fernando Paz, 3°) 
Daniel Figueroa.

Máster D: 1°) Jorge More-
no, 2°) Hugo Pérez Lobo, 3°) 
Pascual Ledesma.

Promocionales: 1°) Ismael 
Santillán, 2°) Jonny Aguirre, 
3°) Juan Ekar.   P&D
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Derrotó a San Martín de Corrientes

Quimsa sigue mandando y
Olímpico se ubica noveno
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) se rehabilitó de su 
traspié frente al Club Social 
y Deportivo Comunicaciones 
(Mercedes, Corrientes) y se 
impuso como local al Club 
San Martín (Corrientes) por 
87 a 74, resultado con el 
cual mantuvo su ventaja en 
lo más alto de las posicio-
nes de la Liga Nacional A 
de Basquetbol 2021/2022, 
tras jugarse la octava fecha 
de la Fase Regular.

El grueso del goleo de 
Quimsa se concentró en las 
manos de cuatro jugadores: 
Iván Gramajo (22+2+4), 
Franco Baralle (17+2+4), 

Juan Brussino (14+2+7) 
y Eric Anderson (13+11). 
Con respecto a otros en-
cuentros, el de Santiago del 
Estero tuvo los estrenos de 
los estadounidenses Jerry 
Evans (6+3 en 16’) y Ter-
rence Roderick (2+4+4 y 2 
robos en 10 minutos). San-
tiago Ferreyra (12+3) enca-
bezó a San Martín.

Quimsa llevó las riendas 
del partido y controló a su 
rival de principio a fin. En 
el primer cuarto se mostró 
efectivo (11/15, incluidos 
6 de 7 triples del tridente 
Baralle-Brussino-Gramajo) 
y tomó diferencia de nueve 
(28-19) que San Martín le-

jos estuvo de poder reducir 
a lo largo del trámite y se 
incrementó en el comple-
mento hasta tocar un techo 
de veinte cuando restaban 
4 minutos (80-60).

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 87: Franco Baralle 
17, Juan Brussino 14, Iván 
Gramajo 22, Sebastián 
Acevedo 7 y Eric Anderson 13 
(formación inicial). Sebastián 
Lugo 4, Emiliano Toretta 2, 
Bryan Carabalí, Terrence 
Roderick 2 y Jerry Evans 6. 
DT: Sebastián González. 

Club  San Martín (Cor-
rientes) 74: Gastón García 5, 
Matías Solanas 11, Emiliano 
Basabe 8, Fabián Ramírez 
Barrios 9 y Javier Sáiz 6 
(formación inicial). Santiago 
Ferreyra 12,  Leonardo Mai-
noldi 10, Jonathan Machuca 
7, Franco Méndez y Rolando 
Vallejos 6. DT: Diego Vadell.

Parciales: 28/19; 21-19 
(49/38); 19-13 (68/51); y 19-
23 (87/74).

Árbitros: Fernando 
Sampietro, Gabriel Tarifeño y 
Alberto Ponzio.

Estadio: Ciudad (AA Quim-
sa, Santiago del Estero).

Instancia: Octava fecha, 
Fase Regular. 

Fecha: Lunes 6 de diciem-
bre del 2021.

LDD: AA Quimsa 88 – Club 
San Martín 86.

Triunfo 
del “Negro”
Club Ciclista Olímpico 

La Banda (Santiago del 
Estero) defendió su localía 
en La Banda y se impuso 
con lo justo sobre Club 
Social y Deportivo Comu-
nicaciones (Mercedes, 
Corrientes) por 83 a 78, 
después de recorrer los úl-
timos 25 minutos de juego 

adelante, en un trámite 
que se le complicó cuando 
en el desenlace perdió 10 
de los 11 tantos de ven-
taja y debió esperar hasta 
los 2 minutos finales. Allí 
Olímpico despegó definitiv-
amente a través de libres 
de Francisco Filippa y Fed-
erico Grun.

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Santiago del Estero) 83: 
Luciano Cáceres 11, Elijah 
Clark 13, Juan De la Fuente 
7, Sebastián Morales 4 y 
Santiago Bruera 9 (formación 
inicial). Guillermo Aliende, 
Federico Grun 16, Santiago 
Arese 21 y Francisco Filippa 
2. DT: Leonardo Gutiérrez. 

CSyD Comunicaciones 

(Mercedes, Corrientes) 78: Ale-
jandro Konsztadt 3, Luciano 
Guerra 8, Jordan Adams 18, 
Moses Greenwood 9 y Bran-
don Peterson 24 (formación 
inicial). Alejandro Diez 11, 
Lucas Gargallo, Juan Rivero 5 
y Santiago Barrales. DT: Ariel 
Rearte.

Parciales: 20/21; 20-15 
(40/36); 23-18 (63/54); y 20-
24 (83/78).  

Árbitros: Fernando Sampi-
etro, Daniel Rodrigo y Sergio 
Tarifeño.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Séptima fecha, 
Fase Regular. 

Fecha: Sábado 4 de 
diciembre del 2021.

LDD: CC Olímpico La 
Banda 70 – CSyD Comunica-
ciones 87.
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Terminó la Primera Fase de la Liga Argentina

Independiente BBC fue 
segundo en su grupo

tapas.

Síntesis
Independiente BBC (San-

tiago del Estero) 75: Jeremías 
Sandrini 13, Luciano Silva 
6, Daniel Tabbia 15, Luciano 
Tambucci 3 y Bruno In-
gratta 5 (formación inicial). 
Fortunato Rolfi Fortunato 
8, Gabriel Mendes Da Silva 
5, Ezequiel Martínez 10 y 
Omar Burgos 10. DT: Fabián 
Daverio. 

CA Villa San Martín (Re-
sistencia, Chaco) 77: San-
tiago Ludueña 3, Sebastián 
Mignani 13, Leonel Rodríguez 
10, Mike Henry 30 y Treshaad 
Williams 4 (formación ini-
cial). Diego Guaita 5, Juan 
Pedemonte 2, Francisco 
Alasia 5, Bruno Galassi 5 y 
Lautaro Picton. DT: Gastón 
Castro. 

Parciales: 19/23; 23-21 
(42/44); 19-19 (61/63); y 14-
14 (75/77).

Árbitros: Fernando Sampi-
etro, Raúl Lorenzo y Eric 
Páez.

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Decimocuarta 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 5 de 
diciembre del 2021.

Súper 8
Ya se avecina el Torneo 

Súper 8, esta competen-

Club Central Argentino Olím-
pico (Ceres, Santa Fe) se 
quedó con el primer puesto, 
con 24 unidades.

El estadounidense Mi-
chael Henry anotó el doble 
del triunfo chaqueño sobre 
el mismo cierre del encuen-
tro. Jugó el mejor partido 
desde que llegó al elenco 
de Resistencia y suscribió 
30 tantos con 10 de 14 
en dobles, 8 rebotes y 2 

quetbol 2021/2022 y que 
organiza la Asociación de 
Clubes.

Los santiagueños co-
secharon 22 puntos en 14 
partidos disputados (ocho 
triunfos y seis derrotas), fi-
nalizó segundo en su grupo 
y no pudo clasificarse para 
el Torneo Súper 8, ya que 

Independiente BBC 
(Santiago del Estero) perdió 
77/75 como local con Club 
Atlético Villa San Martín 
(Resistencia, Chaco), por la 
decimocuarta fecha de del 
Grupo C de la Conferencia 
Norte, correspondiente a 
la Fase Primera Fase de 
la Liga Argentina de Bas-

cia que reunirá a los mejo-
res elencos de la Primera 
Fase de la Liga Argentina. 
La adrenalina de esta defin-
ición se experimentará en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, durante las jornadas 
del jueves 16, viernes 17 y 
sábado 18 de diciembre.

Con la premisa de enfren-
tar a un elenco de la Confer-
encia Sur contra uno de la 
Norte, se efectuó el sorteo de 
los cruces de los cuartos de 
final. Así quedaron organiza-
das las llaves bajo el atento 
seguimiento de los dirigentes 
de los ocho clubes clasifica-
dos: Deportivo Viedma (Río 
Negro), Club Estudiantes 
(Concordia, Entre Ríos), Club 
de Gimnasia y Esgrima La 
Plata (Buenos Aires), Zárate 
Basket (Buenos Aires), Inde-
pendiente Deportivo Social 
Club (Oliva, Córdoba), Club 
Central Olímpico (Ceres, San-
ta Fe), Salta Basket (Salta) y 
Club Atlético San Isidro (San 
Francisco, Córdoba).

El primer partido que se 
esclareció fue Independi-
ente de Oliva frente a Estu-
diantes Concordia. Mientras 
que luego llegó el turno de 
descubrir el pleito que pro-
tagonizarán San Isidro y 
Deportivo Viedma. Los ga-
nadores de estos juegos 
se medirán en una de las 
semifinales. En la continui-
dad del sorteo, las bolillas 
arrojaron a Central de Ceres 
versus Zárate Basket y para 
el final quedó Salta Basket 
contra Gimnasia y Esgrima 
La Plata. Los que se impon-
gan de estos cuatro elencos 
se trenzarán en otra de las 
semifinales. 

El desenvolvimiento de 
los cuatro cotejos del jueves 
16 tendrán como escenarios 
a los estadios del CA Boca 
Juniors, con dos encuen-
tros, Club Ferro Carril Oeste 
y Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro. En tanto que el 
viernes 17, los dos duelos 
de semifinales se vivirán en 
la casa del Xeneize. Y la final 
por el título se producirá en 
el Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación.   P&D
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Derrotó en la final a Jorge Newbery

Nicolás Avellaneda se adueñó del
Torneo Prefederal de Basquetbol 

Coronel; o hasta Luciano 
Tarchini que tuvo a su padre 
Alejandro Tarchini como en-
trenador y a su hermano Lu-
cas como ayudante sentado 
en el banco de los relevos; 
y Gabriel Lazarte que fue el 
preparador físico para dejar 
en buen estado a los que 
saltaban al rectángulo en el 
club de sus amores.

En el equipo se vio a la 
familia del Celeste y eso se 
tradujo luego a un buen fun-
cionamiento en el campo de 
juego para coronar un gran 

parejó la cosa en el segundo 
cerrando esos diez minutos 
22/20, pero con una ventaja 
al término de la primera eta-
pa para los del barrio Mosco-
ni por 53 a 35.

En el complemento, ba-
jaron las intensidades, pero 
nuevamente fue el ganador 
que estiró diferencias para 
llevarse el chico 29/19 
(82/54).

El último cuarto solo fue 
un trámite para cumplir, 
saltaron al campo los juve-
niles y terminó con un es-
caso 14/11 para sentenciar 
el 96 a 65. A un minuto de 
que sonara la chicharra el 
festejo desde el banco y los 
hinchas en la platea eleva-
ron ese dale campeón para 
terminar coronando esa 
alegría con la entrega de 
premios, al primero como al 
segundo.

La clave
El campeón mostró car-

tas para quedarse con la 
gloria; la vuelta a un equipo 
santiagueño de Víctor Hugo 
Cajal fue clave en la con-
ducción, o la experiencia de 
Juan Ángel López, Martín 
Balteiro, Diego Righetti; el 
porte de Maximiliano Cer-
ioni, Máximo Vélez que con 
su contundencia fue infal-
ible para reventar la red del 
frente. Pero no tuvieron me-
nos mérito A. Lobo,  Nahuel 
Salazar, Gonzalo Noriega, F. 

nencia a un equipo del cual 
todos sintieron como pro-
pios en la canchita del bar-
rio, hoy estadio techados, 
con piso de parquet, pero 
siempre con los mismos 
vecinos que buscan seguir 
dándole la impronta nec-
esaria para buscar el creci-
miento de las instituciones.

Desde el Oeste y el Norte 
se llegaron al centro de la 
ciudad para alentar en el 
último partido, así el barrio 
Mosconi y Jorge Jorge New-
bery dijeren presentes con 
sus hinchas en la cancha 
de Independiente BBC. La 
final hasta tuvo gestos de 
grandeza en varios senti-
dos; esos que hace crecer 
el deporte sin importar el 
resultado. En el juego la su-
perioridad de Nicolás Avella-
neda fue clara, siempre es-
tuvo arriba en el marcador, y 
con varios jugadores de ex-
periencia demostró ser un 
justo campeón. Jorge New-
bery que vio la supremacía 
del adversario reconoció la 
victoria y fue un justo rival.

Desde el inicio fue el Ce-
leste que tomó la posta para 
quedarse con el primer par-
cial por 31/15; luego se em-

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del Es-
tero) se consagró campeón 
de la Región Santiago del 
Estero del Torneo Prefeder-
al de Basquetbol 2021, al 
derrotar 96/65 a Club So-
cial y Deportivo Jorge New-
bery (Santiago del Estero), 
en la gran final disputada en 
el estadio Dr. Israel Parnás, 
de Independiente BBC, ante 
una multitud. 

El importante certamen 
puso en juego la Copa Ciu-
dad “Homenaje a Eduardo 
Robato”. En el conjunto del 
barrio Mosconi, los golead-
ores fueron Máximo Vélez 
y Juan López, con 25 y 24 
tantos, respectivamente.

El amor por los colores 
del club de barrio volvieron a 
sobresalir en una final como 
en la viejas épocas, donde la 
parcialidad decía presente en 
los juegos de la Asociación 
Capitalina o mejor de la Fed-
eración Santiagueña de Bas-
quet Ball, pugnando alentar a 
ese club que creció con cada 
uno en todos los rincones de 
la provincia. 

El Prefederal fue propicio 
para revalorizar todos esos 
valores; el sentido de perte-

certamen.
Párrafo aparte para los 

gladiadores del Club Jorge 
Newbery, que hicieron un 
gran torneo y fueron dignos 
subcampeones de la mano 
de Corvalán como DT.

Ahora Jorge Newbery 
junto con Nicolás, y Club 
Sportivo Colón (su eterno ri-
val en el barrio), son los tres 
clasificados y defenderán 
los colores de la bandera 
de Santiago del Estero en el 
próximo Torneo Federal de 
Basquetbol 2022.   P&D
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Derrotó en la final a Talleres de Córdoba

Boca Juniors ganó la Copa Argentina
y conmocionó a Santiago del Estero 

Club Atlético Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) se adjudicó 
la cuarta Copa Argentina 
de su historia, al imponerse 
anoche en definición desde 
el punto penal al Club Atlé-
tico Talleres (Córdoba), por 
5 a 4, luego de igualar 0 a 
0 en los 90 minutos regula-
res de la final disputada en 
el estadio Único Madre de 
Ciudades, de Santiago del 
Estero, siendo éste el prim-
er título que consigue de la 
mano de Sebastián Batta-
glia como entrenador.

El último tiro, ejecutado 
por Eduardo Salvio, que 

había ingresado en el minu-
to final de partido, desató 
la locura en las tribunas 
del moderno estadio de 
Santiago del Estero, donde 
32.000 simpatizantes de 
ambas hinchadas vibraron 
con un encuentro que dejó 
poco en cuanto a nivel fut-
bolístico.

En la tanda de los tiros 
penales, Boca no falló al-
guna ejecución, y anotó por 
intermedio de Rojo, Izquier-
doz, Pavón, Sández y Salvio; 
en tanto que para Talleres 
marcaron Retegui, Méndez, 
Díaz y Santos, y Fértoli des-
perdició su remate, atajado 

por el golero Agustín Rossi.
Con la obtención de la 

Copa Argentina, Boca se 
asegura la clasificación a la 
Fase de Grupos de la Copa 
Libertadores de América 
2022, pase que Talleres 
obtuvo con anticipación por 
los puntos acumulados en 
la temporada de la Liga Pro-
fesional de Fútbol.

Flojo partido
El partido fue trabado 

en el inicio, muy disputado 
en el mediocampo, con am-
bos tratando de despejar 
el juego por las bandas, 
aunque los laterales se 
mantenían contenidos con 
el afán de no dejar espa-
cios para el ataque rival, y 
solo un córner por lado, sin 
mayores riesgos, fueron las 
únicas aproximaciones en 
el primer cuarto de hora.

Una buena acción de 
Diego Valoyes por derecha, 
que desairó con un amague 
a Marcos Rojo se trans-
formó en la primera acción 
de peligro cuando el colom-
biano asistió a Nahuel Tena-
glia, que encaró hasta el 

fondo y remató cruzado con 
potencia para exigir a Rossi, 
que despejó hacia el medio, 
y en el rebote no pudo el vo-
lante Rodrigo Villagra.

En Boca no aparecía Ed-
win Cardona, muy bien con-
tenido por Juan Méndez, y 
así el equipo de Sebastián 
Battaglia carecía de otras 
opciones para generar peli-
gro en el área rival.

Recién sobre el final de 
la etapa inicial hubo un leve 
dominio de los “xeneizes”, 
y fue precisamente un tiro 
de Cardona, que pasó le-
jos del arco de Guido Her-
rera, en la única acción que 
generó emociones entre los 
hinchas.

Aunque la “T” tuvo el tiro 
del final en los primeros 45 
minutos con un disparo de 
Diego Valoyes que Rossi se 
complicó para contener, la 
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Síntesis
CA Boca Juniors (CABA) 

0 (5): Agustín Rossi; Luis 
Advíncula, Carlos Izquierdoz, 
Marcos Rojo, Frank Fabra; 
Agustín Almendra, Jorman 
Campuzano, Juan Ramírez; 
Edwin Cardona; Sebastián 
Villa y Luis Vázquez. DT: 
Sebastián Battaglia.

CA Talleres (Córdoba) 0 
(4): Guido Herrera; Nahuel 
Tenaglia, Juan Komar, Rafael 
Pérez, Enzo Díaz; Rodrigo 
Villagra, Juan Méndez; Diego 
Valoyes, Carlos Auzqui, Ánge-
lo Martino; y Michael Santos. 
DT: Alexander Medina.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 19 minutos, Héctor 
Fértoli por Auzqui (T); 26 
minutos, Juan Esquivel por 
Martino (T), Diego González 
por Campuzano (BJ) y 
Cristian Medina por Cardona 
(BJ); 37 minutos, Agustín 
Sández por Vázquez (BJ); 42 
minutos, Eduardo Salvio por 
Villa (BJ) y Cristian Pavón 
por Fabra (BJ); 43 minutos, 
Francis MacAllister por Vil-
lagra (T) y Mateo Retegui por 
Tenaglia (T).

Amonestados: Villagra, 
Valoyes, Auzqui y Tenaglia 
(T); Fabra y Cardona (BJ).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 20 minutos, Juan 
Ramírez (BJ).

Incidencias: Retegui, 
Méndez, Díaz y Santos an-
otaron sus tiros penales para 
Talleres. Rossi (BJ) contuvo 
el remate de Fértoli (T). Rojo, 
Izquierdoz, Pavón, Sández 
y Salvio señalaron sus tiros 
penales.

Árbitro: Darío Herrera 
(Neuquén).

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

Instancia: Final, Copa 
Argentina 2019/2020.

Fecha: Miércoles 8 de 
diciembre del 2021.

Público: 32.000 especta-
dores. 

pelota se le escapó entre 
las manos y se fue arriba 
del travesaño al córner.

Los nervios de uno y otro 
lado empezaban a pesar 
con el correr de los minu-
tos del complemento, que 
comenzó con los dos equi-
pos imprecisos y sin accio-
nes de riesgo cerca de los 
arcos.

Los colombianos
La sociedad colombiana 

Fabra-Cardona-Villa era la 
máxima apuesta del equipo 
de Battaglia para lograr el 
desnivel, aprovechando que 
Tenaglia se comenzaba a 
animar a atacar y dejaba es-
pacios en su sector.

La “T”, con un medio-
campo fortalecido con Mén-
dez y Villagra, buscaba con 
Enzo Díaz y Ángelo Martino 
abrir la cancha por izqui-
erda, porque por el sector 

derecho Boca endureció la 
marca sobre Valoyes y le 
quitó protagonismo.

La expulsión de Juan 
Ramírez a los 20 minutos 
del complemento completó 
una pobre noche del ex Ar-
gentinos Juniors y Talleres, 
que no estuvo preciso en el 
juego y por doble amones-
tación dejó a su equipo con 
un jugador menos.

Ya con un hombre más 
el “albiazul” tuvo una muy 
clara cuando Santos se lo 
perdió abajo del arco tras 
un gran centro de Díaz des-
de la izquierda, mientras 
Boca intentaba hacerse 
fuerte en el medio para 
aprovechar alguna contra 
con la velocidad de Villa, 
que dispuso su oportuni-
dad a los 40 minutos pero 

se quedó sin ángulo para 
definir ante un bien parado 
Herrera.

Pasaron los minutos fi-
nales muy cortados debido 
a las interrupciones por los 
cambios que introdujeron 
ambos entrenadores y la 
definición por penales le 
agregó una cuota más de 
dramatismo a una final que 
dejaba todo en manos de 
los arqueros, ambos con 
buenos antecedentes en 
este tipo de definiciones, y 
en la efectividad de los eje-
cutantes.

El plantel “xeneize” re-
gresará esta madrugada a 
Buenos Aires y el próximo 
sábado celebrará ante su 
público en la ‘Bombone-
ra’ cuando reciba al Club 
Atlético Central Córdoba 

(Santiago del Estero), en 
el partido que cierre la tem-
porada. Talleres, que fue 
un digno rival y mantuvo su 
ilusión hasta lo último, des-

pide el año el domingo en 
el estadio Mario Kempes, 
recibiendo al Club Atlético 
Independiente (Avellaneda, 
Buenos Aires).   P&D

Volverá Messi
Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Ar-

gentino, adelantó que el próximo año el Seleccionado Nacional 
jugará nuevamente como local en el estadio Único “Madre de 
Ciudades”, en una de las fechas que restan por las Eliminatorias 
Sudamericanas para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Vale recordar que el equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado al 
Mundial, deberá recibir en 2022 a los representativos de Colombia 
y Venezuela. El pasado 3 de junio, la Argentina recibió a Chile en 
territorio santiagueño, por la séptima fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas, en un encuentro que terminó 1-1.

En ese marco, el titular de AFA destacó a Santiago del Estero 
“como un gran anfitrión para este tipo de eventos deportivos y por 
contar con uno de los estadios más importantes del país”.

Por su parte, los dirigentes expresaron que “siempre es un 
placer venir a Santiago, provincia que nos tiene acostumbrados 
a grandes eventos y que hoy nos permite disfrutar de esta final 
en un ‘estadio europeo’, que es orgullo para los argentinos”.

Como parte de la ceremonia, se realizó la firma de un con-
venio de colaboración y cooperación entre Cruz Roja Argentina, 
Futbolistas Argentinos Agremiados, la Asociación de Fútbol 
Argentino y Torneos para desarrollar acciones que mitiguen los 
efectos del cambio climático y concienticen a la comunidad del 
fútbol sobre la preservación del medio ambiente.

De esta manera, la definición entre Talleres de Córdoba y 
Boca Juniors, que se jugó anoche en Santiago del Estero, fue 
pionera en proteger nuestro planeta frente a las consecuencias 
negativas del cambio climático.
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Derrotó a Unión de Santa Fe por la LPF

Central Córdoba se despidió
de su gente con una victoria

Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), en su 
próximo compromiso. 

El conjunto santiagueño, 
dirigido por Sergio Rondina, 
festejó con los goles de Na-
huel Banegas y Leonardo 
Sequeira y ahora llegó a 
los 26 puntos, ´por lo que 
escaló hasta la vigésima 
posición en el certamen ar-
gentino.

Desde el inicio ambos 
equipos mostraron buenas 
intenciones, una búsqueda 
del arco rival en forma orde-
nada y saliendo desde abajo 
con pelota dominada; pero 
con el paso de los minutos 
Unión retrocedió y le cedió 
el control al local, que no 
parecía muy cómodo con la 
responsabilidad de ser el 
protagonista principal.

Buen juego
Los santafesinos juga-

ban a abrir la cancha con 
sus laterales y volantes 
para centrar buscando a 

Buscará cerrar el año con 
un buen golpe en la Bombo-
nera, cuando este sábado 
11 de diciembre, a las 22, 
visite al Club Atlético Boca 

penúltima fecha del Torneo 
de Primera División A de la 
Liga Profesional de Fútbol, y 
que se disputó en el estadio 
Único Madre de Ciudades.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
venció como local 2 a 0 al 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe), por la vigésima cuarta y 

García y González. En tanto 
que, por el lado de los lo-
cales, a los 22 minutos, 
Milton Giménez y Sebastián 
Ribas manejaron la pelota 
en ataque, la abrieron y el 
delantero uruguayo centró 
para que Silvio Martínez se 
la bajara a Nahuel Banegas, 
que definió muy bien dentro 
del área.

El gol mostró cuán impor-
tante es Giménez en el fun-
cionamiento del conjunto 
de Rondina; mientras que 
Unión penaba por la falta de 

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Santiago del Estero) 2: César 
Taborda; Gonzalo Bettini, 
Alejandro Maciel, Franco 
Sbuttoni, Nahuel Banegas; 
Lucas Melano, Cristian Vega, 
Jesús Soraire, Alejandro 
Martínez; Sebastián Ribas y 
Milton Giménez. DT: Sergio 
Rondina.

CA Unión (Santa Fe) 0: 
Sebastián Moyano; Brian 
Blasi, Franco Calderón, 
Emanuel Brítez, Claudio 
Corvalán; Enzo Roldán, Juan 
Portillo, Juan Nardoni e Ima-
nol Machuca; Juan García y 
Gastón González. DT: Gustavo 
Munúa.

Goles: Primer Tiempo, 22 
minutos, Nahuel Banegas 
(CC). Segundo Tiempo, 45 
minutos, Leonardo Sequeira 
(CC).

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 24 minutos, Federico 
Vera por Blasi (U). Segundo 
Tiempo, inicio, Mauro Luna 
Diale por Nardoni (U); 16 
minutos, Kevin Zenón por Ma-
chuca (U); 18 minutos, Lucas 
Brochero por Melano (CC) y 
Pablo Argañaraz por Ribas 
(CC); 25 minutos, Leon-
ardo Sequeira por Martínez 
(CC); 37 minutos,  Fernando 
Márquez por Portillo; 38 
minutos, Carlo Lattanzio por 
Banegas (CC) y Mateo Monte-
negro por Giménez (CC).

Amonestados: Martínez, 
Giménez (CC), Lattanzio y 
Sequeira (CC); Vera (U).

Árbitro: Pablo Germán 
Dóvalo (CABA).

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

Instancia: Vigésimo cuarta 
fecha, LPF.

Fecha: Viernes 3 de 
diciembre del 2021.
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Unión y Progreso!!!
La Columna del Gringo Ceballos

Fenomenal triunfo Fer-
roviario, por donde se lo 
mire... 

En el último partido 
en casa en este 2021, 
Central Córdoba le regaló 
una victoria a su gente y 
completó una semana per-
fecta: 6 puntos, 7 goles a 
favor, ninguno en contra. 
Además, el 2 a 0 ante 
Unión de Santa Fe lo hizo 
subir al puesto 20 en los 
promedios. Un cierre de 
año que se mira con otros 
ojos. Salvo el ingreso de 
Taborda -siempre sobrio 
en el arco- el resto de los 
jugadores de campo ya 
salen de memoria. 

 Central minimizó a un 
rival que llegaba con bue-
nos antecedentes y ansía 
un boleto a la Sudameri-
cana. Desde el comienzo 
el conjunto de Rondina 
impuso condiciones. Gen-
eró peligro y no sufrió so-
focones. Al ritmo de So-
raire -el motor del equipo, 
juega y hace jugar-, las 
apariciones fulgurantes 
de Martinez -si fuera mas 
regular estaría en la mira 
de todos-, y la inteligencia 
de Milton arriba -retrocedía 

unos metros para vestirse 
de asistidor-, el dueño de 
casa merecía largamente 
el gol.

Golazo de Banegas, por 
la jugada colectiva y por 
la asistencia de Martínez, 
que no se obnubiló con el 
remate y tuvo la visión para 
dejársela muerta al lateral 
izquierdo (primer gol de un 
defensor ferroviario en el 
campeonato). A pesar de 
algunos desajustes atrás, 
Central Córdoba defendió 
bien la ventaja, siendo Ma-
ciel -creció mucho en los 
últimos partidos- el más 
solvente del fondo.

En la segunda mitad, el 
Tatengue jugó 20 metros 
mas arriba y al elenco san-
tiagueño le costó ensayar 
algunas contras. No ob-
stante, al equipo de Munua 
no se le caía una idea y 
sus principales aspiracio-
nes eran pelotas paradas 
conseguidas por faltas in-
fantiles de los jugadores lo-
cales. Taborda no tuvo una 
tapada importante, lo que 
demuestra la poca inventiva 
de la visita. Sequeira, que 
venía con flojera, hizo un 
gol de fútbol europeo. Go-

la-zo para liquidar sobre 
el final.

Lastimosamente el tor-
neo se termina ahora, con 
el equipo en remontada 
hubiera sido ideal sumar 
algunas fechas mas. El 
progreso es evidente y 
se empieza a reflejar en 
los promedios. Rondina 
encontró una base, un 
sistema y un estilo que 
acomodó las cosas. Dos 
meses atrás los nubar-
rones eran oscuros. Hoy el 
sol deja ver algunos rayos. 
Pero en el parate habrá 
que elegir bien: quiénes 
quedan, quiénes se van y 
quiénes vendrán.

La Bombonera, nada 
más y nada menos, es la 
última estación. Hace 54 
años en ese estadio Cen-
tral Córdoba conseguía el 
triunfo mas resonante de 
su historia. Estos juga-
dores deben ser conscien-
tes que pueden quedar en 
la memoria colectiva de 
un pueblo futbolero. Son 
esas chances que tenés 
pocas veces en vida. Y 
son trenes que no hay 
que dejar pasar, hay que 
subirse como sea.

precisión para meterse en 
el área de Central Córdoba.

Cuando se extinguía el 
primer tiempo Martínez des-
bordó con mucha velocidad 
y metió un centro bajo que 
Giménez empalmó, pero 
Moyano tapó de manera for-
midable y se lució evitando 
el segundo de los santi-
agueños.

En el segundo tiempo 
Unión buscó llegar con 

mayor profundidad al área 
rival, mientras que Rondina 
rezongaba con sus dirigidos 
para que no se metieran tan 
atrás y les pedía que espe-
raran al rival más cerca del 
mediocampo.

Pero a Unión le costó 
mucho poner a trabajar a 
César Taborda y los minutos 
fueron pasando mientras 
ambos equipos navegaban 
en la imposibilidad de crear 

acciones frente a los arcos.
Cuando el partido se 

encontraba en el alargue, 
Sequeira recibió una pelota 
apenas unos metros dentro 
del campo de Unión, se la 

llevó por el lateral, encaró 
paralelo al área hacia den-
tro y desde allí la clavó en el 
segundo palo, muy lejos de 
Moyano.

Central Córdoba, lo dicho, 

se despedirá del torneo como 
visitante de Boca Juniors y 
Unión cerrará nada menos 
que con el clásico santafesi-
no de local ante Club Atlético 
Colón (Santa Fe).   P&D
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Pasaron a la Segunda Ronda de Etapa Clasificatoria

Unión Santiago y Sarmiento
siguen en carrera en el TRFA

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 
derrotó como local 2/0 
al Club Atlético Unión Bo-
badal (El Bobadal, Jiménez, 
Santiago del Estero), con 
tantos de Nicolás Jugo y 
Gonzalo Céliz, uno en cada 
tiempo, en el estadio Ro-
berto “Tito” Molinari del 
barrio Chino. Jairo Cáceres 
marró un tiro penal.

El partido fue válido por la 
quinta fecha de la Zona I de 
la Región Centro, correspon-
diente a la Primera Ronda 
de la Etapa Clasificatoria 
del Torneo Regional Federal 
Amateur 2021/2022, y que 
organiza la Liga Santiague-
ña de Fútbol.

Los “tricolores” se man-
tienen invictos y líderes del 
grupo con 11 puntos (tres 

victorias y dos empates) y 
se clasificaron a la Segunda 
Ronda. Este domingo 12 de 
diciembre, a las 17.30, visi-
tarán al Club Atlético San 
Martín (El Ojito, Pellegrini, 
Santiago del Estero). 

El equipo de “Tato” 
Acuña no tuvo una gran 
actuación futbolística, pero 
ganó con autoridad, a partir 
de la mayor jerarquía de sus 
futbolistas frente a un rival 
que llegó con chances de 
clasificación.

Cuando el partido estaba 
0 a 0, Juan Santillán, golero 
de Unión Bobadal, le atajó 
un penal a Jairo Cáceres.

El juego
El primer tiempo fue 

muy accidentado, con poco 
fútbol y escasas llegadas 

sobre los arcos. A los 10 
minutos, Mario Bravo y Ser-
gio Salto chocaron las ca-
bezas y fueron trasladados 
en ambulancia, por lo que 
el partido estuvo detenido 
30 minutos hasta que los 
responsables de la salud 
retornaron al estadio.

Tras la reanudación, 
Unión Santiago se mostró 
más ambicioso y arrimó 
peligro con un tiro libre de 
Martín Cuellar, que pasó 
cerca del travesaño, y un ca-
bezazo de José Moreno, que 
se fue apenas desviado.

A Unión Bobadal le costó 
llegar al área rival y siempre 
que lo intentó, se encontró 
con una defensa firme, a 
partir del buen trabajo de 
Luis Galván.

A los 40, Maximiliano 
Díaz se metió en el área e 
intentó eludir a Guillermo 
Guzmán, pero la pelota dio 
en la mano del defensor 
central y el árbitro señaló 
el punto del penal. El en-
cargado de la ejecución fue 
Jairo Cáceres, pero el golero 
Juan Santillán respondió de 
manera excelente.

Sin embargo, a los 43 
minutos, Iván Garzón le puso 
un gran pase a Nicolás Jugo, 
que se metió dentro del área 
y definió con categoría ante la 
salida de Santillán, que esta 
vez no pudo evitar la caída de 
su valla.

En el segundo tiempo, 
Unión Bobadal intentó ir en 
busca del empate, pero le 
faltaron ideas y sus avances 
no prosperaron frente a una 
defensa firme como la del 
“Trico”. Los cambios que 
realizaron los dos entrena-
dores no alcanzaron a modi-
ficar el trámite del partido. 
Los equipos se dedicaron 
a jugar demasiado lejos de 
los arcos y sin generar peli-
gro. Esta situación benefició 
a Unión Santiago, que jugó 
con la ansiedad de su rival 
a medida que avanzaban 
los minutos.

Jonathan Acuña, de ca-
beza, tuvo el 2 a 0, pero la 
pelota se fue por encima del 
travesaño. Y en una de las 
últimas, Gonzalo Céliz des-
bordó por derecha y sacó un 
remate preciso que le puso 

cifras definitivas al partido.
En el restante encuen-

tro de la zona, Club Atlético 
Sarmiento (La Banda, Santi-
ago del Estero) le ganó 2/0 
como visitante al Club Atlé-
tico San Martín (El Ojito).

Mario Valdez, a los 2 
minutos del primer tiempo, y 
Emiliano Gómez Cano, sobre 
los 26 minutos del comple-
mento, marcaron los goles 
del conjunto bandeño.

Con esta victoria, 
Sarmiento alcanzó los 10 
puntos (tres triunfos, un 
empate y una derrota), se 
posiciona segundo en el 
grupo y también obtuvo la 
clasificación a la Segunda 
Ronda de la Etapa Clasifi-

catoria. Este domingo, a 
las 17.30, recibirá al Club 
Atlético Unión Bobadal (El 
Bobadal).

Club Atlético San Loren-
zo de Alem (San Fernando 
del Valle de Catamarca), An-
dino Sport Club (La Rioja), 
Club Sportivo San Francisco 
(La Rioja), Club Atlético Las 
Palmas (Córdoba), Club 
Atlético Acción Juvenil Tiro y 
Gimnasia (General Deheza, 
Córdoba), Club Deportivo 
Argentino (Monte Maíz, 
Córdoba) y Club Sportivo 
9 de Julio (Río Tercero, 
Córdoba) son los restan-
tes equipos clasificados a 
los octavos de final de la 
Región Centro. P&D
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La premiación del CPDSE será el 23 de diciembre

Se presentó La Gran Fiesta 
del Deporte Santiagueño 2021

dará con la Copa Faped 
(Federación Argentina de 
Periodistas Deportivos). 
También se entregarán los 
Secco de Oro a los ídolos 
santiagueños, y los premios 
Banco Santiago, Tarjeta Sol, 
Express Telecomunicacio-
nes, TIC, Municipalidad de 
la Capital, Municipalidad de 
La Banda, Municipalidad de 
Las Termas de Río Hondo, 
UPCN, Expresso Lo Bruno, 
Sindicato de Empleados de 
Comercio, Copistería Sigma 
y Adhoc.

Los distinguidos
Se entregarán los Secco 

de Oro a los ídolos santi-
agueños, que en esta oca-
sión recaerán en Roberto 
Artemio Gramajo (fútbol), 
Ramón Fernando “Mara-
villa” Sosa (boxeo), José 
Fabián Small (basquetbol), 
Álvaro Bautista Caldera (te-
nis) y María Cecilia Navelino 
(hockey femenino sobre 
césped).

El premio Banco Santia-
go será para el Entrenador 
del Año, Jorge Sebastián 
Gónzalez (Asociación Atlé-
tica Quimsa). El premio 
Tarjeta Sol le corresponde 
al Dirigente de Año, Eduar-
do Miguel Makhoul (presi-
dente del Club Atlético 
Güemes).

El premio Municipalidad 

En el salón auditórium 
del Polideportivo Provincial, 
fue presentada La Gran 
Fiesta del Deporte Santia-
gueño 2021 que organiza 
el Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE), mediante 
una conferencia de prensa. 

Participaron invitados es-
peciales, socios del CPDSE, 
medios de comunicación, 
auspiciantes, además del 
presidente de la entidad 
de los críticos deportivos 
Ramón Ávila, el coordinador 
general de la Secretaría de 
Deportes y Recreación de 
la provincia, profesor Guill-
ermo Ríos, el Jefe de Mar-
keting de Produnoa, Gabriel 
Oliva, y el periodista Daniel 
Vera, el representación del 
diario El Liberal.

Ramón Ávila presentó 
La Gran Fiesta del Deporte 
Santiagueño 2021, que se 
realizará el jueves 23 de 
diciembre, a las 21, en Las 
María’s Multiespacio, donde 
se reconocerán a los me-
jores deportistas con dis-
tinciones especiales y se 
tendrá en cuenta sus per-
formances del año pasado 
y del 2021.

El premio mayor para el 
Deportista del Año será la 
Copa Diario El Liberal, y el 
segundo mejor deportista 
de la temporada se que-

de la ciudad capital recaerá 
en la capitalina Melisa Ga-
briela Corzo (vóleibol). El 
premio Municipalidad de la 
ciudad de La Banda le corre-
sponde al bandeño Cristian 
Ezequiel Vega (Liga Profe-
sional de Fútbol). 

El premio Municipalidad 
de la ciudad de Las Termas 
de Río Hondo será para el 
termense Nicolás Medina 
(ciclismo).  

La Copa Express Tele-
comunicaciones es para 
el Deportista Paralímpico, 
Durbal Froilán Padilla. En 
tanto que será distinguido 
con la Copa Tele Imagen 
Codificada, la Asociación 
Atlética Quimsa, que obtuvo 
la primera edición de la Bas-
ketball Champions League 
America. 

El premio Ad Hoc será 
para el futbolista bandeño 
Oscar Ezequiel Zeballos. 
El premio del Sindicato de 
Empleados de Comercio es 
para Ejemplo de Vida, Juan 
Carlos Fabrini, quien tiene 
13 años, es autista y juega 
al basquetbol en la Escuela 
Deportiva Miguel Alberto 
Cortijo, en la ciudad de 
Fernández.

Además, el Premio Ex-
preso Lo Bruno le corre-
sponde al Club Atlético 
Güemes (Fútbol), que se 
adjudicó el Torneo Federal 
A 2020 y consiguió el as-
censo al Campeonato de la 
Primera B Nacional 2021 de 
AFA, y se clasificó a la Fase 
Final de la Copa Argentina 
2022 de AFA.

Otros premiados
Natalia Vera (Ciclismo), 

Ignacio Pereyra (Mountain 
Bike), Lucca Güercio (Tenis), 
Tomás Montenegro (Moun-
tain Bike), Fernando Borello 
(Tiro), Federico Martín (Tiro), 
Asociación Atlética Quimsa 
(Basquetbol Femenino), 
Patricia Bermúdez (Lucha), 
Vittoria Toviggino (Hipismo), 
Gabriel Deck (Basquetbol), 
Ivanna Herrera Loto (Atletis-
mo), Club Social y Deportivo 
Jorge Newbery (Basquetbol), 
Édgar Chávez (Atletismo), 
Club Sportivo Colón (Bas-
quetbol), María Elena Teje-
rina (Atletismo), Luis Areal 
(Roller Sports), Valentina 
Toviggino (Hipismo), Juan 
Cano Ceres (Atletismo), Old 
Lions Rugby Club (Hockey 
Masculino sobre césped), 
Nerea Ruíz Paéz (Patinaje 

Artístico), Cristian “Zor-
rito” Coria (Boxeo), Máximo 
Toviggino (Hipismo), Clau-
dio Vega (Torneo Federal A 
de Fútbol), Gissel Olivera 
(Atletismo), Ateneo Vóleibol 
Club, Daniel “El Negro” Pons 
(Strongman), David Romero 
(Primera Nacional de AFA), 
Agustina Herrera (Hockey 
femenino sobre césped), 
Martín Roger (Rugby), 
Miriam Mendieta (Fútbol 
Femenino), Club Ciclista 
Olímpico La Banda (Cien 
Años), Sebastián Acev-
edo (Basquetbol), Germán 
Eguizábal (Hockey masculi-
no sobre césped), Lourdes 
D’ Paul (Patinaje Artístico), 
Club Ciclista Olímpico La 
Banda (100 Años), Club 
Atlético Nicolás Avellaneda 
(Basquetbol Masculino), 
entre otros.  P&D
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La BCLA empezará el viernes 10 de diciembre

Quimsa debutará con 
Nacional de Uruguay

Fixture // Fixture // Fixture
Grupo B (Santiago del Estero, República Argentina): Viernes 

10 de diciembre del 2021, Quimsa vs. Nacional. Sábado 11 de 
diciembre: Nacional vs. San Pablo. Domingo 12 de diciembre, 
Quimsa vs. San Pablo.

En Montevideo, Uruguay: Viernes 28 de enero del 2022, Na-
cional vs. San Pablo. Sábado 29 de enero: San Pablo vs. Quimsa. 
Domingo 30 de enero: Nacional vs. Quimsa.

En San Pablo, Brasil: Viernes 11 de marzo del 2022, San 
Pablo vs. Quimsa. Sábado 12 de marzo: Quimsa vs. Nacional. 
Domingo 13 de marzo: San Pablo vs. Nacional.

Grupo A (Managua, Nicaragua): Lunes 13 de diciembre,  
Real Estelí vs. Stingers. Martes 14 de diciembre: Stingers vs. 
Cangrejeros. Miércoles 15 de diciembre: Real Estelí vs. Can-
grejeros.

En San Juan, Puerto Rico: Lunes 31 de enero, Cangrejeros 
vs. Real Estelí. Martes 1 de febrero: Real Estelí vs. Stingers.

Miércoles 2 de febrero: Cangrejeros vs. Stingers.
En Edmonton, Canadá: Lunes 14 de marzo, Stingers vs. Can-

grejeros. Martes 15 de marzo: Cangrejeros vs. Real Estelí. Miér-
coles 16 de marzo: Stingers vs. Real Estelí.

Grupo C (Belo Horizonte, Brasil): Lunes 13 de diciembre, 
Minas Tenis vs. Biguá. Martes 14 de diciembre: Biguá vs. Obras 
Sanitarias. Miércoles 15 de diciembre: Minas Tenis vs. Obras 
Sanitarias.

En Montevideo, Uruguay: Viernes 28 de enero, Biguá vs. Ob-
ras Sanitarias. Sábado 29 de enero: Obras Sanitarias vs. Minas 
Tenis. Domingo 30 de enero: Biguá vs. Minas Tenis.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina: 
Lunes 14 de marzo, Obras Sanitarias vs. Minas Tenis. Martes 15 
de marzo: Minas Tenis vs. Biguá. Miércoles 16 de marzo: Obras 
Sanitarias vs. Biguá.

Grupo D (Río de Janeiro, Brasil): Viernes 10 de diciembre, 
Flamengo vs. Boca Juniors. Sábado 11 de diciembre: Boca Ju-
niors vs. Universidad de Concepción. Domingo 12 de diciembre: 
Flamengo vs. Universidad de Concepción.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina: 
Lunes 31 de enero, Boca Juniors vs. Universidad de Concepción. 
Martes 1 de febrero: Universidad de Concepción vs. Flamengo. 
Miércoles 2 de febrero: Boca Junios vs. Flamengo.

En Concepción, Chile): Viernes 11 de marzo, Universidad de 
Concepción vs. Flamengo. Sábado 12 de marzo: Flamengo vs. 
Boca Juniors. Domingo 13 de marzo: Universidad de Concepción 
vs. Boca Juniors.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero, República Argentina) 
integrará el Grupo B, junto 
con San Pablo Fútbol Club 
(San Pablo, Brasil) y Club 
Nacional de Football (Monte-
video, Uruguay), durante la 
Fase Regular de la III Bas-
ketball Champions League 
de Américas (BCLA), que 
comenzará el viernes 10 de 
diciembre de este año y fi-
nalizará en abril del 2022. 

Habrá siete países rep-
resentados, a través de 12 
equipos. El formato de la 
competencia más impor-

tante del continente en el 
ámbito de clubes de bas-
quetbol, será idéntico al de 
la segunda edición. 

Las zonas
Grupo B: Asociación 

Atlética Quimsa (Santiago 
del Estero, República Argen-
tina), San Pablo Fútbol Club 
(San Pablo, Brasil) y Club 
Nacional de Football (Mon-
tevideo, Uruguay).

Grupo A: Real Estelí Fút-
bol Club (Estelí, Nicaragua), 
Cangrejeros de Santurce 
(San Juan, Puerto Rico) y 
Edmonton Stingers (Edmon-

ton, Alberta, Canadá).
Grupo C: Club Atlético Ob-

ras Sanitarias de la Nación 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), Minas Tenis Club 
(Belo Horizonte, Brasil) y 
Club Biguá de Villa Biarritz 
(Montevideo, Uruguay).

Grupo D: Club Atlé-
tico Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
Club de Regatas Flamengo 
(Río de Janeiro, Brasil) y 
Club Deportivo Universidad 
de Concepción (Concepción, 
Chile).   

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

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. 

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, 
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 vencedores dis-
putarán la final y los perd-
edores dirimirán el tercer 
puesto.

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



13Pasión&Deporte
Jueves 09 de Diciembre de 2021

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

Derrotó en la final  a Constanza Vega en un duelo imperdible

Rojas festejó en el parque Aguirre
Augusto Rojas se quedó 

con el título este domingo 
con el Campeonato de Prim-
era al derrotar en la final a 
Constanza Vega, 7-5 y 6-4. 
La final se jugó en la cancha 
número 4 del Santiago Lawn 
Tennis Club. Una vez final-
izado el certamen se realizó 
la correspondiente entrega 
de premios con la partici-
pación de integrantes de la 
Sub comisión de tenis y del 
presidente de la institución, 
Dr. Luis Degano. Los finalis-
tas llegaron a esa instancia 
tras vencer en partidazos 
a los hermanos Fernández 
(José y Santiago).

Nuevamente los courts 
del club del parque Aguirre 
recibió a las mejores raqu-
etas de la provincia para 
coronar el año con el certa-
men de Primera que tuvo 
encuentros apasionantes y 
de alto nivel tenístico.

En la final, el buen mo-
mento de Augusto Rojas 
quedó reflejado con un triunfo 

muy ajustado ante Coty Vega, 
una de las jugadoras mas 
experimentadas de Santiago 
del Estero,. En el resultado 
quedó reflejado el excelente 
encuentro, deleitando con 
sus mejores golpes a los es-
pectadores que aplaudieron 
cada uno de los puntos, asin-
tiendo que fueron los que 
mejor estaban en el choque 
definitorio.

Rojas llegó a la útima 
instancia tras dejar en 
el camino en su debut a 
Ramiro Ledesma, por un 
doble 6-1; luego no tuvo in-
conveniente para ganarle a 
Matías Rojas, por 6-0 y 6-2; 
clasificando a las semifina-
les donde se topó con José 
Fernández, uno de los va-
lores santiagueños en creci-
miento de la provincia. 

Fue triunfo de Rojas por 
6-2 y 7-6, pero José fue en 
crecimiento y no fue una 
presa fácil para el ganador.

Por su parte,  Constanza 
Vega para llegar a la final 

debió sortea en el camino 
a Nicolás Camacho (6-0 y 6-
0), luego en cuartos eliminó 
a Rubén Villarreal por 6-3 y 
7-6; para acceder a semifi-
nales.

Aquí se encontró con 

Santiago Fernández, y tras 
un duro enfrentamiento, se 
quedó con la victoria, su 
adversario se acalambró y 
debió abandonar cuando 
el resultado era parejo con 
un set por bando, 5-7, 7-6, 

hasta que llegó el fatídico 
desenlace cuando el score 
estaba 1-2, llegando a la fi-
nal donde no pudo quebrar 
el buen juego de Rojas que 
terminó festejando en un 
gran certamen.   P&D
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Las santiagueñas brillaron en los I Juegos Deportivos Panamericanos Juniors de Cali 2021

Vera volvió bronceada de Colombia

santiagueña Natalia Vera 
y Valentina Luna consiguió 
el tercer puesto al derrotar 
en el duelo decisivo a Ecua-
dor. Mientras, que individu-
almente volvió a sobresalir 
al llegar a una nueva presea 
de bronce.

Lucas Vilar, segundo en 
la prueba de Keirin, y Nata-
lia Vera, tercera en la prueba 
de velocidad, incrementaron 
el aporte del ciclismo al 
medallero de Argentina en 
los Juegos Panamericanos 
Junior de Cali. 

Para Vilar, oriundo del 
Partido de la Costa, fue su 
tercer medalla. Previo a 
esta plata, había logrado 
dos bronces: junto a Yoel 
Vargas y Juan Godoy, en 
velocidad por equipos; y en 
velocidad individual. 

Vera, de Santiago del 
Estero, ya había obtenido 
bronce en la prueba de ve-
locidad por equipos, junto a 
Milagros Sanabria y Valen-
tina Luna. 

Otras dos medallas de 
bronce fueron aportadas 
por Valentina Luna en keirin 
y Maribel Aguirre Mangue en 
omnium.

En tanto, Argentina había 
ganado una medalla de oro 
en ciclismo, con Agustina 
Cavalli en BMX.   P&D

Las beltranense, Natalia 
Vera, consiguió subir dos 
veces al podio al obtener 
sendos terceros puestos y 
alzarse con dos medallas 
de bronce en  los Juegos 
Panamericanos Junior que 
se celebraron en la ciudad 
de Cali, Colombia. La ciclis-
ta santiagueña arrancó su 
cosecha junto al equipo 
femenino de velocidad 
compuesto por Milagros 
Sanabria, Vera y Valentina 
Luna consiguiendo el tercer 

puesto y último escalón del 
podio, al derrotar en el due-
lo decisivo a Ecuador. En 
tanto, cerró su participación 
consiguiendo el mismo 
galardón en la prueba de 
velocidad individual.

Vera le aportó al selecci-
onado argentino de ciclismo 
dos medallas de bronce, en 
diferentes disciplinas de los 
Juegos Panamericanos Ju-
nior. Con el equipo femenino 
de velocidad compuesto 
por Milagros Sanabria, la 

La Argentina fue tercera en Voley 

Melisa Corzo festejó 
con Las Panteritas
El seleccionado argentino 

femenino de voley cerró su 
participación con un triunfo 
ante Colombia un emocionante 
partido y se quedó con el tercer 
puesto de los I Juegos Deporti-
vos Panamericanos Juniors de 
Cali (Colombia) 2021. En el 
equipo celeste y blanco estuvo 
integrado por la santiagueña 
Melisa Corzo que obtuvo la 
medalla de Bronce, y sumó la 
tercera para un deportista de 
Santiago del Estero, sumán-
dose a las dos conseguidas por 
Natalia Vera en ciclismo. 

Las chicas argentinas 
debutaron con una ajustada 
victoria ante México por 3 a 
2, con parciales de 22-25, 26-
24, 25-15, 11-25 y 16-14; en 
el partido correspondiente a 
la primera fecha del Grupo A, 
que también integraban Co-
lombia y Surinam.

En su segunda presentación 
perdieron con Colombia, por 
3/2, con parciales de 25-16, 
21-25, 25-23, 20-25 y 15-9.

En tanto, cerraron la fase 
clasificatoria con una victoria 
ante Surinam por 3/0 (25-11, 
25-4 y 25-9), asegurando el 
pase a las semifinales.

Luego y en busca del po-
dio, perdió frente a Brasil por 
3/1 (25-21, 25-17, 25-20 y 
25-20); debiendo jugar nue-
vamente con Colombia, que 

perdió en la otra semi ante 
Perú por 3/1 (25-20, 19-25, 
25-23 y 25-20).

Argentina se tomó revan-
cha y venció a Colombia, por 
3/1 (16-25, 25-13, 26-24, 25-
22) consiguiendo la medalla de 
bronce.

En la final, Brasil derrotó a 
Perú, 3/2 (25-23, 25-19, 23-
25, 21-25, y 15-8).

Cierre y despedida
Con la Ceremonia de Clau-

sura en el velódromo Alcides 
Patiño, los primeros Juegos 
Panamericanos Junior llega-
ron a su fin luego de 13 días 
de acción con más de 3800 
atletas representando a 41 
países en 39 disciplinas. En el 
cierre de los Juegos, la ban-
dera argentina fue llevada 
por los múltiples medallistas 
Valentín Rossi (Canotaje) y 
Valentina Podestá (Gimnasia 
trampolín). 

La delegación nacional 
ocupó el sexto lugar de la cla-
sificación general con un total 
de 73 medallas: 19 doradas, 
22 plateadas y 32 de bronce. 
El primer lugar del medal-
lero fue para Brasil, que sumó 
163 (59- -49-55), seguido 
de Colombia, que obtuvo 145 
(48-34-63). Estados Unidos 
completó el podio con 114 (47-
29-38).   P&D
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37° Seven de la República, en El Plumazo, Paraná (Entre Ríos)

Santiago finalizó entre 
los ocho mejores del país

Buenos Aires 
el campeón
Buenos Aires venció en 

la final a Tucumán, 26/14, y 
obtuvo la Copa de Oro  Las 
Aguilas consiguieron su título 
Nº 17, y volvieron a festejar 
después de su última vuelta 
olímpica en 2015.

En el camino al título, 
en la etapa eliminatoria, 
Buenos Aires derrotó a Cuyo 
(33-0), a Entre Ríos (28-7) 
y a Nordeste (26-17). En la 
jornada decisiva, los flaman-
tes campeones eliminaron en 
cuartos de final a San Juan 
(31-5) y en semifinales super-
aron a Santa Fe (29-19).

Volvió después 
de la pandemia
Después de una tempo-

rada trunca por la pandemia, 
la fiesta del Seven regresó 
a Paraná para disputar el 
37º Seven de la República 
masculino, en el anexo de El 
Plumazo del Club Estudi-
antes (CAE) y en la sede La 
Tortuguita de Paraná Rowing, 
y que en esta ocasión llevó el 
nombre de Carlos Barbieri, 
en homenaje al recordado ex 
dirigente en la UAR y Suda-
mérica Rugby, fallecido en 
febrero de este año.

El seleccionado de San-
tiago del Estero tuvo una 
gran actuación en el prim-
er día del 37° Seven de 
la República de rugby, en 
Paraná (Entre Ríos), comple-
tando la fase clasificatoria 
en el grupo 2 de la Zona 
Campeonato con dos triun-
fos (Santa Fe y Sur) y una 
derrota ajustada ante Uru-
guay (último subcampeón). 

Los santiagueños de 
este modo consiguieron 
quedar segundos en la zona 
y meterse en la definición 
de la Copa de Oro donde se 
topó con un duro equipo de 
Córdoba, que se había que-
dado con el primer lugar en 
la zona 3. 

No pudo ser para los san-
tiagueños en los Cuartos 
de Final cayendo derrotado 
ante Los Doguitos, 35/0. 

Esto le permitió ir por la 
Copa de Plata, pero en semi-
finales de esta instancia se 
topó con un buen equipo en-
trerriano que aprovechó la lo-
calía para vencer por 33/5.

De todos modos, Santia-
go mejoró y estuvo entre los 
ocho mejores del país cer-
rando un gran campeonato.

Paso a paso
En el debut, Santiago 

derrotó a Santa Fe por 12 
a 10 en un encuentro muy 
parejo que se defino por 
una conversión más del 
equipo dirigido por Duncan 
Forrester. Los santiagueños 
sumaron con los tries de Fa-
bricio Vidal Montoya (PT 6´) 
e Ignacio Mirales Luna (ST 
3´), mas la conversión tras 
este try de Matías Barraza.

El segundo encuentro 

mostró la misma paridad, 
aunque esta vez fue derrota 
frente a la Selección de Uru-
guay, 14/12, quien llegaba 
de ser el subcampeón en 
el 2019 tras perder la final 
con Tucumán. el combinado 
de la USR apoyó dos tries 
por intermedio de de Fabri-
cio Vidal Montoya (PT 5´) y 
Eliseo Roger (ST 2´), mas 
una conversión de Álvaro 
Ludueña. El resultado se 
terminó definiendo por una 
conversión no acertada fr-
ente a los uruguayos que 
de esa forma se quedaban 
con el primer lugar, pero por 
pocas horas.

En el tercer juego, San-
tiago consiguió su segunda 
victoria, esta vez ante Sur, 
por 12/5; triunfo que le 
permitía compartir el prim-

er lugar tras el triunfo de 
Santa Fe ante Uruguay. Para 
determinar las posiciones 
finales debieron recurrir al 
sistema olímpico tras el 
triple empate en la primera 
ubicación, todos con dos 
victorias y una derrota.

De este Modo, Santa Fe 
terminó primero con +17; 
seguido de Santiago con 0; 
y tercero Uruguay con -17, 
clasificando los dos prim-
eros a la Copa de Oro.

El equipo dirigido por Dun-
can Forrester en cuartos de 
final enfrentará a Córdoba, 
este domingo a las 11 en la 
cancha número 3. Para este 
encuentro el entrenador no 
podrá contar con Alfonso Lu-

dueña y Raúl Adrián Arévalo 
Lobos, quienes sufrieron 
dos tarjetas amarillas, y de-
berán pugnar una fecha de 
suspensión.

Cordobeses con
tonada santiagueña
Los cordobeses ganaron 

la zona 3 con tres triunfos, 
ante Lagos del Sur (24/0); 
Mar del Plata (36/17); y Ro-
sario (19/5°) En el combi-
nado cordobés jugaron dos 
viejos conocidos; Nicolás 
Roger, ex Santiago Lawn Ten-
nis Club, y Aníbal Panceyra 
Garrido, destacado forward 
surgido del Tala Rugby Club 
pero que supo sumarse a las 
filas del Old Lions RC. P&D




