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Campeonato de la República 2021, Infantiles y Menores

Paz Martínez se coronó 
doble campeón argentino

Orgullosa
La Directora del Natatorio 

Olímpico Madre de Ciudades 
y entrenadora, Lic. Josefina 
Bandrowsky, no ocultó la 
alegría y se mostró orgullosa 
por la actuación de sus dirigi-
dos. Por su parte, comentó 
que con estos triunfos el 
nadador Paz Martínez repite 
el Campeonato logrado a 
inicios del año 2020 antes de 
la pandemia, llevando cada 
vez más alto los logros del 
Natatorio  de toda la natación 
santiagueña.

El certamen se realizó 
hasta el 18 de diciembre en 
el Natatorio del Parque Olím-
pico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires destinado 
para las categorías Infantiles 
y Menores.

Las pruebas fueron en pi-
leta de 50 metros, donde por 
la mañana, desde las 9 horas 
compitieron los infantiles; 
mientras que por la tarde, 
desde las 15.15 horas, lo 
hicieron los menores.

Los nadadores y nadadores 
de la categoría infantiles 1 
son nacidos en el año 2011, 
mientras que los de infan-
tiles 2 son nacidos en 2010, 
los menores 1 en 2009 y los 
menores 2 en 2008.

Posiciones 
Finales
100 metros Pecho (Menores 

- 12 años): 1°) Santiago 
Paz Martínez (Madre de 
Ciudades), 1 minuto, 20 
segundos, 01 décima; 2°) 
Mario Palumbo (1:22.12); 
3°) Benjamín Peruchena 
(1:25.05); 4°) Joaquín Di 
Pietro (1:26.82 (46.53); 5°) 
Agustin Balbi (1:27.99); 6°) 
Mateo Ortolan (1:30.33); 7°) 
Mateo Vilariño (1:31.75); 8°) 
Erik Galeano (1:32.06).

50 metros Libre: 1°) 
Santiago  Paz Martínez (28 
segundos, 03 centésimas); 2°) 
Bautista     Urruttia (28,52); 
3°) Bautista Soria (28,65); 
4°) Lorenzo  Rizzi Breuer 
(28,93); 5°) Leon Quiroga 
(28,96); 6°) Benjamin Rasio 
Schurman (29,77); 7°) Agus-
tin Balbi (29,95); 8°) Dante 
Francisco Sanchez (30,02).

Santiago Paz Martínez 
se alzó con el primer lugar 
en dos competencias y 
coronó el mejor registro en 
las pruebas de 100 metros 
estilo pecho y 50 metros 
libres; además fue tercero 
en los 100 metros libres 
sumando un tercer podio, en 
el Campeonato de Natación 
de la República 2021 desti-
nado a Infantiles y Menores, 
que se desarrolló del 16 al 
18 de diciembre en el Na-
tatorio del Parque Olímpico 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El santiague-
ño integrante del equipo del 
Natatorio Olímpico “Madre 
de Ciudades” se clasificó 
Campeón Nacional en el 
primer día de competencia 
subiendo a lo más alto del 
podio y lo mismo hizo en 
el último día para sellar un 
gran torneo. 

Primer paso
La final comenzó pasa-

das las 16:23 horas, y 
desde un primer momento 

Paz Martínez consiguió en-
contrar su mejor ritmo para 
llegar a la meta primero 
dejando atrás a Mario Pa-
lumbo (1:22.12) y Benjamín 
Peruchena (1:25.05) que 
completaron los tres escalo-
nes del podio.

En la misma prueba So-
ria Rivero fue décimo con 
un tiempo de 1 minuto, 32 
segundos, 94 centésima. 
De la competencia tomaron 
parte 27 representantes de 
todo el país.

Repitió en 
50 libres
El santiagueño volvió a 

subirse al podio en la prue-
ba de 50 metros estilo Libre 
alcanzando el campeonato 
en el último día de compe-
tencias que se disputó en el 
complejo del Parque Olímpi-
co de la juventud en la ciu-
dad de Buenos Aires, con 
la participación de más de 
700 nadadores de equipos 
de todas las provincias 

Con este triunfo, Santia-
go Paz Martínez se coronó 
Campeón Nacional por cuar-
ta vez en su joven carrera de-
portiva. Fue doble campeón 
nacional en el Nacional de 
Infantiles y menores realiza-
do en Córdoba en enero de 
2020 antes del inicio de la 
pandemia; y ahora con este 
doble Campeonato nacional 
den Buenos Aires se posi-
ciona dentro de los mejores 
de la historia de la natación 

santiagueña, gracias al con-
stante y comprometido tra-
bajo que realizan día a día 
con su entrenadora, Prof Jo-
sefina Bandrowsky.  P&D
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Derrotó a Ferro y a Boca Juniors

Quimsa sigue siendo el
único puntero en la LNB

Síntesis
CA Boca Juniors (CABA) 

67: Leandro Vildoza 2, Adrián 
Boccia 8, Federico Aguerre 
10, David Nesbitt 2 y Eloy 
Vargas 14 (formación inicial). 
Leonel Schattmann 24, Kevin 
Hernández 7, Manuel Buendía 
y Tomás Cavallero. DT: Gon-
zalo García. 

AA Quimsa (Santiago del 
Estero) 75: Juan Brussino 15, 
Iván Gramajo, Mauro Cosolito 
7, Sebastián Acevedo 5 y 
Eric Anderson 26 (formación 
inicial). Terrence Roderick 
5, Franco Baralle 15, Jerry 
Evans 2 y Bryan Carabalí.  
DT: Sebastián González. 

Parciales: 16/15; 11-14 
(27/29); 25-23 (52/52); y 15-
23 (67/75).

Árbitros: Pablo Estévez, 
Raúl Sánchez y Silvio 
Guzmán. 

Estadio: Boca Juniors. 
Instancia: Décima fecha, Fase 
Regular.

Fecha: Lunes 20 de diciem-
bre del 2021. LDD: Boca 
Juniors 90-Quimsa 80.

Olímpico ganó
en Formosa
Club Ciclista Olímpico 

La Banda se repuso con un 
triunfo de visitante frente a 
La Unión de Formosa, 84/72. 
Los bandeños contaron con el 
aporte de Juan De La Fuente 
(19 puntos) y Elyjah Clark (13 
tantos).

La competencia con-
tinuará este martes con dos 
partidos, La Unión, de For-
mosa-Gimnasia y Esgrima, 
de Comodoro Rivadavia 
(Chubut) y Olímpico, de La 
Banda (Santiago del Es-
tero)-Riachuelo, de La Rioja, 
ambos a partir de las 22.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) hilvanó su tercer tri-
unfo consecutivo y sacó un 
juego y medio de ventaja 
sobre su más inmediato 
perseguidor en la cima de 
la Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2021/2022, tras 
jugarse la décima fecha de 
la Fase Regular. 

En su visita al Club Atlé-
tico Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), le ganó por 75 a 67, 
propinándole su segundo 
revés en fila como local. El 
equipo santiagueño se im-
puso las dos veces (7 y 8) 
en este torneo y se aseguró 
la ventaja deportiva.

El pívot Eric Anderson, 
con 26 tantos (12/13 
dobles) -20 en el comple-

mento- y 9 rebotes en 22 
minutos, fue la figura de 
Quimsa y del partido en 
general. Quedó claro que la 
defensa local pocas veces 
pudo con él. Detrás en cu-
anto a aporte ofensivo se 
encolumnaron Juan Bruss-
ino (15+1+6) y Franco Bar-
alle (15+7). En Boca lo más 
importante pasó por Leonel 
Schattmann (24, 4/6 tri-
ples). Quimsa dobló a Boca 
en puntos en la zona inte-
rior (48-24) y eso fue clave 
en el desarrollo.

Mucha fricción
Boca y Quimsa protago-

nizaron un partido áspero 
y friccionado de principio a 
fin en el que fue la visita la 
que estuvo la mayor parte al 
frente del resultado aún sin 
ventajas determinantes.

Luego de un primer tiem-
po eclipsado por el bajo go-
leo y las imprecisiones, la 
primera ruptura de relevancia 
surgió al iniciarse el segundo 
cuando Anderson se impuso 
definitivamente en la pintura 
xeneize y su aporte se vio 
complementado por Brussino 

y Cosolito, quienes dejaron a 
Quimsa nueve puntos arriba 
(33-42 máxima). La brecha 
no duró porque entre Schatt-
mann y Aguerre embocaron 
tres triples (47-48), Hernán-
dez sumó cuando el pivote 
de Quimsa salió al banco a 
descansar y en ese contexto 
ambos se retiraron al último 
descanso igualados (52-52).

Pero en los hechos 
aquello fue un anticipo de lo 
que llegaría después porque 
en el tramo final Anderson 
terminó de inclinar la bal-
anza a favor de Quimsa. An-

otó cinco dobles durante los 
últimos 5 minutos (67-73) y 
eso fue demasiado para un 
partido de las característi-
cas apuntadas y ante un 
Boca que esta vez no se 
caracterizó por tener luces 
para revertir ese panorama.

Otros resultados
En el estadio José Jorge 

Contte, Regatas Corrientes 
arrasó a Hispano Americano 
de Río Gallegos, por 114 a 
73. Singularmente, la nota 
destacada la dio el pivote 
estadounidense del con-

junto santacruceño, Deionte 
Simmons, que convirtió 22 
puntos y fue el goleador del 
partido.

Y en Mar del Plata el lo-
cal, Peñarol, superó a Co-
municaciones de Mercedes, 
por 84 a 68. En tanto que 
en los otros dos partidos 
disputados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aire, 
San Lorenzo batió a Unión 
de Santa Fe, 82 a 75; mien-
tras que Obras Basket hizo 
lo propio al imponerse al 
misionero Oberá Tenis Club 
por 77 a 71.   P&D
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Se entregarán 73 premios especiales

La Gran Fiesta del Deporte Santiagueño
ya ingresó en la cuenta regresiva

campeón argentino y su-
damericano de los Plumas. 
El termense era un box-
eador técnico y elegante. 
Fue retador número uno por 
la corona mundial de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo. 
Estuvo a punto de pelear 
por el título mundial ante el 
irlandés Barry Mc Guigan, 
pero sufrió un despren-
dimiento de retira en su ojo 
derecho y debió desistir de 
ese combate. Entrenó a Luis 
Lazarte, quien fue campeón 
mundial de Minimoscas de 
la Federación Internacional 
de Boxeo.

José Fabián Small (Bas-
quetbol): El escolta jugó 
en Huracán ISDyR, Club 
Ciclista Olímpico La Banda, 
Club Atlético Santa Paula 
de Gálvez) y Club de Rega-
tas San Nicolás. Jugó 674 
partidos, anotó 6.131 tan-
tos en 18 temporadas en la 
Liga Nacional A de Basquet-

bol. Integró la Selección 
Santiagueña de Mayores 
durante muchos años y fue 
campeón del Campeonato 
Argentino de 1991 en San-
tiago del Estero.

Álvaro Bautista Caldera 
(Tenis): Nació el 25 de mar-
zo de 1969. Fue el jugador 
Nº 1 en el Tenis de Santi-
ago de Estero durante 17 
años intermitentes (1987-
2002). Representó a la pro-
vincia y al Santiago Lawn 
Tennis Club en innumera-
bles torneos regionales y 
nacionales, en Singles y 
Dobles, Por Equipos y log-
rando muchísimos triunfos 
a través de los años en 
las diferentes categorías, 
Infantiles, Menores, Juve-
niles, Mayores y Seniors. 
En Pádel, fue el jugador Nº 
1 de Santiago de Estero y 
NOA durante varias tem-
poradas, y representó a 
la provincia en diferentes 

División de AFA y perman-
eció allí hasta 1972. Dis-
putó 160 partidos y anotó 
57 goles. Fue campeón del 
Torneo Nacional en 1971 
y subcampeón del Torneo 
Nacional en 1970. Además 
intervino en Copa Libertado-
res de América en 1971 y 
1972.

A mediados de 1972 fue 
transferido al Panathinaikos 
FC (Grecia), donde jugó 9 
cotejos y señaló 2 goles.

En 1975 arribó al CA 
Huracán (CABA). Participó 
en 27 juegos, marcó 3 
goles y fue subcampeón del 
Campeonato Metropolitano 
de 1975. Después militó en 
Quilmes AC (Buenos Aires), 
donde jugó 10 encuentros 
y anotó 3 goles. Y luego 
arribó a Instituto ACC (Cór-
doba).Se retiró en Deportivo 
Cuenca (Ecuador) en 1977 
y jugó 5 cotejos en Copa 
Libertadores de América de 
1977.

En la Selección Argentina 
participó en 1 partido, ante 
Francia, en 1971. En toda 
su carrera futbolística, dis-
putó 196 partidos y marcó 
65 goles.

Ramón Fernando “Mara-
villa” Sosa (Boxeo): Nació el 
25 de febrero de 1958, en 
Las Termas de Río Hondo. 
Realizó 49 peleas en el pro-
fesionalismo, de las cuales 
ganó 43, empató 3y perdió 
3. Obtuvo la medalla de 
Bronce en los Juegos De-
portivos Panamericanos de 
Puerto Rico en 1979. Fue 

contará, una vez más, con 
la animación de los period-
istas Carlos “Tucho” Ric-
cardo y Susana Saad, las 
actuaciones musicales de 
“The Vintage Band”, y la 
presencia de 250 invitados 
especiales.

Será televisada en direc-
to por canal 14 de Tele Ima-
gen Codificada, por canal 4 
de Cable Express y transmi-
tida por streaming por canal 
You Tube de Promedios y 
Servicios Audiovisuales.  

Premios y Copas
Especiales
* Trayectoria Deportiva 

(Premios Secco de Oro) 
- Roberto Artemio “Loco” Gr-
amajo (Fútbol): Nació el 28 
de julio de 1947, en la ciu-
dad La Banda (Santiago del 
Estero). Se inició en CA Cen-
tral Argentino de La Banda 
(Sgo. del Estero) en 1962.

Debutó profesionalmente 
en CA Rosario Central (Ro-
sario) en 1967 en Primera 

Está todo listo para el 
jueves 23 de diciembre, 
a las 21 y en Las María’s 
Multiespacio, ya que se ahí 
va a desarrollar La Gran 
Fiesta del Deporte 2021, 
que organiza el Círculo de 
Periodistas Deportivos de 
Santiago del Estero (CP-
DSE), donde se premiarán a 
los deportistas, dirigentes, 
clubes y personalidades 
que se destacaron en los 
dos últimos años, además 
que se homenajearán a ído-
los locales y trayectorias di-
rigenciales y deportivas.  

La Copa Diario El Liberal 
es el premio mayor que se 
le otorgará al Deportista del 
Año, y el segundo mejor de-
portista de la temporada se 
quedará con la Copa Faped 
(Federación Argentina de 
Periodistas Deportivos).

La ya tradicional velada 
de premiación, que fue 
declarada de “Interés Pro-
vincial” por la Cámara de 
Diputados de la Provincia, 
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torneos regionales, nacio-
nales e internacionales.

María Cecilia Navelino 
(Hockey femenino sobre 
césped): La delantera del 
Santiago Lawn Tennis Club 
fue campeona y goleadora 
en todas las divisiones de 
la Asociación Santiagueña 
de Hockey. También jugó en 
la Selección Santiagueña 
en todas sus divisiones y 
se destacó por su talento, 
capacidad goleadora y vi-
gencia.

* Premio Tarjeta Sol (Di-
rigente del Año) 

Eduardo Miguel Makhoul 
(presidente del Club Atlé-
tico Güemes) En dos años, 
su club ascendió al Torneo 
Federal A y a la Primera Na-
cional de AFA. Además, se 
clasificó dos veces consec-
utivas a la Fase Final de la 
Copa Argentina.

* Premio Banco Santia-
go del Estero (Entrenador 
del Año)

Jorge Sebastián González. 
Con la Asociación Atlética 
Quimsa ganó la Basketball 
Champions League Ameri-
cas en el 2020 y el IV Tor-
neo Súper 20 en el 2021. 
Además, fue subcampeón 
de la Liga Nacional A 
2020/2021.

* Premio Express Tele-
comunicaciones (Deportis-
ta Paralímpico)

Durbal Froilán Padilla. 
Jugó en la Selección Argen-
tina de Fútbol para Ciegos 
“Los Murciélagos” que ob-
tuvo la medalla de Plata en 
los Juegos Paralímpicos de 
Tokio (Japón) 2020.

* Premio Ejemplo de 
Vida (Sindicato de Emplea-
dos de Comercio)

Juan Carlos Fabrini. Tiene 

13 años, es autista y juega 
al basquetbol en la Escuela 
Deportiva Miguel Alberto 
Cortijo, en la ciudad de 
Fernández.

Premio Tele Imagen Codi-
ficada: Asociación Atlética 
Quimsa (Basquetbol). Ganó 
la Basketball Champions 
League Americas en el 
2020 y el IV Torneo Súper 
20 en el 2021. Además, fue 
subcampeón de la Liga Na-
cional A 2020/2021.

Premio Ad Hoc: Oscar 
Exequiel Zeballos (Fútbol). 
Fue campeón con Club Atlé-
tico Boca Juniors (CABA) de 
la Copa Diego Maradona de 
la LPF y de la Copa Argen-
tina 2019/2020 de AFA. E 
integró el Seleccionado Ar-
gentino de Mayores en las 
Eliminatorias Sudamerica-
nas de la Copa del Mundo 
Qatar 2022.

* Premio Expreso Lo 
Bruno 

Club Atlético Güemes (Fút-
bol). Se adjudicó el Torneo 
Federal A 2020 y consiguió 
el ascenso al Campeonato 
de la Primera B Nacional 
2021 de AFA. Además, se 
clasificó a la Fase Final de 
la Copa Argentina 2022 de 
AFA.

* Premio Anicar 
Club Ciclista Olímpico La 

Banda, por cumplir reciente-
mente cien años de vida in-
stitucional y deportiva.

* Premio Municipalidad 
de la Capital

Melisa Gabriela Corzo 
(Vóleibol): Juega de Opuesta 
en Club Estudiantes (La Pla-
ta, Buenos Aires) en la Liga 
Nacional Femenina en Prim-
era División. Integró la Se-
lección Argentina de Vólei-
bol Femenino Sub 23 “Las 
Panteritas” que fue en los 
Primeros Juegos Deportivos 
Panamericanos Juveniles de 
Colombia 2021, disputados 
en Cali y Valle de Cauca.

* Premio Municipalidad 
de La Banda

Cristian Orlando Vega 
(Liga Profesional de Fútbol). 
Fue un baluarte en el me-
diocampo del Club Atlético 
Central Córdoba en los tor-
neos y copas de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. Varios 
clubes quisieron contratarlo 
al capitán “ferroviario”.

* Premio Municipali-
dad de Las Termas de Río 
Hondo

Nicolás Medina (Ciclismo). 
El termense, de 15 años, 
obtuvo la medalla de Oro en 
categoría 2005 durante el 
Campeonato Argentino de 
Ciclismo de Ruta en Juniors 
y Juveniles, en San Luis, en 
2021. Finalizó séptimo en 
la clasificación de la compe-
tencia “Homenaje a Huguito 

Robles” y cuarto en la tradi-
cional carrera “La Doble 
Santiago-Frías”.

* Copa UPCN
Club Atlético Nicolás Avel-

laneda (Campeón del Torneo 
Prefederal de Basquetbol 
Masculino).

* Premio Copistería 
Sigma

Natalia  Vera (Ciclismo). 
La beltranense obtuvo las 
medallas de Plata y Bronce 
en el Campeonato Panamer-
icano de Pista Elite 2021, 
efectuado en Lima (Perú). 
Además logró la medalla 
de Plata en Velocidad 500 
metros Individuales y una 
de Bronce en Velocidad 
Olímpica por Equipos en los 
Primeros Juegos Panameri-
canos Juniors 2011 de Cali 
y Valle Cauca (Colombia).
También ganó cinco medal-
las (3 de Oro, 1 de Plata y 1 
de Bronce) en el CXI Campe-
onato Argentino de Ciclismo 
de Pista 2021 realizado en 
Mendoza.

* Premio Amuquim: 
Andrea Silvana Loto (In-

structora Nacional de Árbitros 
de AFA).

* Premio Flecha Bus 

Fernando Borello. Obtuvo 
la medalla de Oro en In-
dividuales y también Por 
Equipos en Foso Olímpico, 
durante la V Copa Sudamer-
icana 2021, realizada en el 
Tiro Federal Argentino de la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. También ganó el 
Campeonato Argentino de 
Tiro y la Copa Federal en 
Foso Olímpico.

* Premio CPDSE
Prof. Carlos Dapello: Por su 

notable gestión al frente de 
la Secretaría de Deportes y 
Recreación de la Provincia 
de Santiago del Estero.

* Premio TIC: 
David Romero (Fútbol 

Primera Nacional). El del-
antero friense fue valioso 
con sus 8 goles y muy bue-
nas actuaciones en Club 
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Atlético Güemes para la no-
table campaña que tuvo su 
equipo en el Campeonato 
de la Primera Nacional 2021 
de AFA y que logró la clasifi-
cación a la Copa Argentina.

Distinciones
Especiales
Lucas Galarza (Sóftbol): 

Integra la Selección Argenti-
na Sub 18. Fue bicampeón, 
con Águilas, del Campe-

organizado por la Confeder-
ación Argentina de Patinaje 
en Córdoba.

Lourdes D’ Paul (Patín 
Artístico): Obtuvo el no-
veno puesto en el Campe-
onato Mundial de Patinaje 
Artístico 2021, realizado en 
Asunción (Paraguay).

Nerea Ruíz Páez (Patín 
Artístico): La bandeña 
ganó la medalla de Plata en 
Figuras Obligatorias de In-
fantiles, en el Campeonato 
Panamericano de Clubes y 
Naciones de Patinaje Artísti-
co 2020, desarrollado en 
Guayaquil (Ecuador).

Lucca Güercio (Tenis): 
Fue primero en Dobles, 
en pareja con Matías Ruíz 
Brotto, en Varones Sub 16, 
durante el V Torneo Nacio-
nal de Menores 2021, dis-
putado en Neuquén. Con 
2.445 puntos, se posicionó 
tercero en el ranking argen-
tino de Varones Sub 16. 
Fue campeón en Singles y 
semifinalista en Dobles, del 
VI Torneo Nacional de Meno-
res en Rosario (Santa Fe).

Tomás Montenegro Gal-
laratto (Mountain Bike): 
Finalizó primero, con 150 
puntos, en el ranking de 
Juniors del Campeonato 
Abierto Argentino de XCO 
2021. En dupla con Ignacio 
Pereyra obtuvieron el se-
gundo puesto en Mayores A 
y el séptimo lugar en la cla-
sificación general del XXVII 
Trasmontaña, competencia 
nacional tradicional que se 
disputó en Tucumán y con 
la participación de 1.225 
parejas.

Federico Martín (Tiro): 
Fue tercero en Individuales y 
campeón por Equipos en Ju-
niors, durante la V Copa Su-
damericana 2021, realizada 
en el Tiro Federal Argentino 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Club Sportivo Colón 
(Basquetbol Masculino): 
Fue tercero en la Región 
Santiago del Estero del Tor-
neo Prefederal y ascendió al 
Torneo Federal de Basquet-
bol 2022.

Club Social y Deportivo 
Jorge Newbery (Basquetbol 
Masculino): Fue subcam-
peón de la Región Santiago 
del Estero del Torneo Prefed-
eral y obtuvo el ascenso al 
Torneo Federal de Basquet-
bol 2022.

Asociación Atlética 
Quimsa (Basquetbol Fe-
menino): Obtuvo el segundo 
puesto en el Torneo Apertu-
ra 2021 de la Liga Nacional 
Femenina de Basquetbol y 
disputó la Liga Sudameri-
cana de Clubes. 

Ivanna Marilyn Her-
rera Loto (Atletismo): Es 

onato Tucumano de Sóftbol 
2020 y 2021. Además con-
quistó con la Selección del 
Norte (Santiago del Estero 
y Tucumán), el Campeonato 
de Selecciones Regionales 
2021, en Paraná.

Juan Manuel Cano Ce-
res (Atletismo). Conquistó 
la medalla de Bronce en 
los 20.000 metros de mar-
cha atlética durante el LII 
Campeonato Sudamericano 

de Atletismo realizado este 
año en Guayaquil (Ecuador). 
Además fue primero en el 
Campeonato Nacional de 
Atletismo en Rosario (Santa 
Fe) en el 2020.

Gabriel Alejandro Bruno 
(Arquería): Participó acti-
vamente este año en los 
Torneos Ranqueables y pun-
tuables de la Federación Ar-
gentina de Tiro con Arco, en 
la Distancia de 70 metros, 
representando al Tiro Fed-
eral Argentino de la Banda. 
Finalizó entre los 30 mejo-
res arqueros del país.

Ignacio Pereyra (Moun-
tain Bike): En dupla con 
Tomás Montenegro Gallarat-
to obtuvieron el segundo 
puesto en Mayores A y el 
séptimo lugar en la clasifi-
cación general del XXVII 
Trasmontaña, competencia 
nacional tradicional que se 
disputó en Tucumán y con 
la participación de 1.225 
parejas.

Patricia Alejandra Ber-
múdez (Lucha): Integra la 
terna en los premios na-
cionales Olimpia 2021. En 
2020 recibió Diploma al 
Mérito de los Premios Kónex 
por su trayectoria deportiva 
en la última década. Obtuvo 
la medalla de Bronce en el 
Campeonato Panamericano 
de Guatemala en 2021. 
Intervino en el Mundial de 
Oslo (Noruega) en 2021.

Old Lions Rugby Club 
(Hockey Masculino sobre 
césped): Obtuvo el segundo 
puesto en el Torneo Region-
al del NOA de Clubes A en 
Caballeros Mayores.

Agustina Herrera 
(Hockey Femenino sobre 
césped): Tiene 19 años 
jugando en Santiago Lawn 
Tennis Club participó de 
la Concentración Nacional 
de Damas Sub 21, “Las 
Leoncitas”, realizada en 
el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo de 
CABA y que fue organizada 
por la Confederación Argen-
tina de Hockey. Este año 
se consagró campeona del 
certamen tucumano con su 
nuevo club, Tucumán Rugby.

Germán Eguizábal 
(Hockey Masculino sobre 
césped): El defensor juega 
en el S.H.Paolo Bonomi 
(Castello d’Agogna, Lom-
bardía, Italia), donde ganó 
la Copa de Italia en 2019. 
Compite con su club en la 
Serie A de la Liga Italiana 
de Hockey Masculino sobre 
césped. 

Luis Gabriel Areal (Roll-
er Sports): Fue primero en 
Competencia Nacional de 
Freestyle en Jumps (Saltos 
en alto), segundo en Slides 
(Derrapes) y en Skate Cross, 

subcampeona en 1.500 
y 5.000 metros llanos en 
la XXX Copa Nacional de 
Clubes de la Argentina en 
Mayores, que se disputó en 
Rosario, Santa Fe). Además, 
fue séptima en el CI Campe-
onato Nacional de Atletismo 
de Mayores, realizado en 
Concepción del Uruguay (En-
tre Ríos).

Junior’s Alvarenga (Turf): 
El jockey paraguayo, quien ll-
eva varios años radicado en 
la provincia, finalizó primero 
en las estadísticas oficiales 
del turf santiagueño.

Édgar Felipe Neri Chávez 
(Atletismo): Es subcam-
peón en los 10.000 met-
ros llanos de la XXX Copa 
Nacional de Clubes de la 
Argentina en Mayores, que 
se desarrolló en el estadio 
Municipal Jorge Newbery 
(Rosario, Santa Fe).

María Elena Tejerina 
(Atletismo): Finalizó sexta 
en Damas Mayores en la 
prueba de 42,195 kilómet-
ros del Maratón de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires.

Gissel Olivera (Atletis-
mo): Logró la medalla de 
Oro en los 10.000 metros 
en pista en la XXX Copa 
Nacional de Clubes de la Ar-
gentina en Mayores, que se 
disputó en el estadio Munic-
ipal Jorge Newbery (Rosario, 
Santa Fe).

Rodrigo Héctor Rivero 
(Árbitro Nacional de Fút-
bol): Jugó 30 partidos en la 
Primera Nacional de AFA, 1 
en Copa Argentina y 11 en 
Torneo Federal A en los dos 
últimos años. También es-
tuvo como cuarto árbitro en 
el partido de la Selección 
Argentina con su similar de 
Chile, por las Eliminatorias 
Sudamericanas de la Copa 
del Mundo Qatar 2022. Y 
fue cuarto árbitro en varios 
encuentros de la Liga Profe-
sional de Fútbol.

Cristian Rafael “Zorrito” 
Coria (Boxeo): Combatió 
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por el título mundial de los 
Súper Ligeros de la Asoci-
ación Mundial de Boxeo, 
ante el dominicano Alberto 
Puello, en Santo Domingo 
(República Dominicano), en 
2020. Registra 29 peleas 
ganadas, ocho derrotas y 
dos empates en el profe-
sionalismo.

Ateneo Vóleibol Club 
(Vóleibol): Se adjudicó la 
Liga Regional del NOA en 
Primera División de Damas, 
desarrollado en La Rioja, y 
ascendió al Torneo Federal 
2022. Además jugará la 
Copa Argentina de Clubes 
Campeones en Sub 16 
Damas, en Chapadmalal 
(Buenos Aires).

Club Atlético San Martín 
de El Ojito: Finalista del Tor-
neo Clasificatoria 2021 de la 
Liga de Fútbol del Noroeste 
Santiagueño y se clasificó 
al Torneo Regional Federal 
Amateur 2021/2022.

Club Atlético Unión Bo-
badal (El Bobadal): Finalis-
ta del Torneo Clasificatoria 
de la Liga de Fútbol del No-
roeste Santiagueño 2021 
y se clasificó al Torneo 
Regional Federal Amateur 
2021/2022.

Claudio Vega (Fútbol Tor-
neo Federal A): El delantero 
de Tapso resultó fundamen-
tal con sus 5 goles y muy 
buenas performances en 
Club Atlético Güemes para 
conquistar el Torneo Fed-
eral A 2020, ascender a la 
Primera Nacional 2021 de 
AFA y clasificarse a la Copa 
Argentina. 

Club Atlético Villa Balne-
aria de Las Termas de Río 
Hondo: Campeón del Torneo 
Preparación 2022 de la Liga  
Termense de Fútbol y se 
clasificó al Torneo Regional 
Federal Amateur 2022.

Gerardo Antenor Monte-
negro (Trayectoria Dirigen-
cial): Lleva 20 años con-
secutivos como presidente 
de la Asociación Atlética 
Quimsa.

Master Jorge Bravo 
(Trayectoria Deportiva y Do-
cente): Es VII Dan y cumplió 
50 años en el Taekwon-do. 
Pionero de este arte marcial 
en la provincia. 

Miriam Mendieta (Fút-
bol Femenino): La delantera 
brilló en Club Atlético Cen-
tral Córdoba, al anotar siete 
goles que le permitieron 
a su equipo consagrarse 
campeón de la Región Cen-
tro y clasificarse a la Fase 
Final de la Copa Federal. 

Martín Roger (Rugby): 
El medio apertura del Club 
Atlético Peñarol (Uruguay) 
fue una de las figuras que 
tuvo la Superliga Americana, 
ya que resultó ser el máximo 

goleador, tras disputarse 10 
fechas en la Fase Clasifica-
toria, semifinales y final. El 
santiagueño sumó 125 tan-
tos, fruto de 25 penales y 
25 conversiones.

Prof. María Mele Buxeda 
de Masip: Cumplió una estu-
penda labor como docente y 
dirigente en la Educación 
Física y en el Cestoball. Fue 
presidenta de la Federación 
Santiagueña de Cestoball. 

Sebastián Acevedo (Bas-
quetbol): El ala pívot se 
afirmó en la Liga Nacional 
A de Basquetbol jugando 
la temporada pasada para 
Club San Martín de Corrien-
tes, donde fue subcampeón 
del Torneo Súper 20. Actual-
mente es pieza clave en la 
Asociación Atlética Quimsa, 
que interviene en la III Bas-
ketball Champions League 
Americas.

Sensei VII Dan Carlos 
José Cisnero - Karate-do 
y Kobudo: Lleva 41 años 
de práctica constante. Es 
presidente de la Asociación 
Santiagueña de Karate-do 
“Shoryn Ryu”. Además es 
árbitro nacional en Kumite y 
fue árbitro en los Mundiales 
de Estilos en Brasil, Uruguay 
y la Argentina.

Oscar Guido Trejo (Fút-
bol Internacional): El me-
diocampista ofensivo del 
Rayo Vallecano de Madrid 
SAD (España) obtuvo el as-
censo a la Primera División 
de Liga Española en 2021. 
En toda su carrera futbolísti-
ca, disputó 502 partidos y 
señaló 70 goles.

Juan Pablo Deffis (Ciclis-
mo). Ganó la tradicional 
competencia ciclística de 
ruta XLII Doble Santiago-
Frías. Es una de las carre-
ras más importante que se 
disputa en esta provincia.

Carlos Fernando 
“Chiche” Valenzuela (Fút-
bol Internacional): Regresó 
al Club Atlético Barracas 
Central (CABA) este año y 
ya jugó dos finales por el 
ascenso en la Primera Na-
cional de AFA. Estuvo en FC 

de Famalicao (Portugal) en 
la temporada 2020/2021, 
donde jugó 26 cotejos y an-
otó 3 goles.

Integró la Selección Ar-
gentina Sub 23, fue titular, 
anotó 3 goles en siete par-
tidos y ganó la medalla de 
Oro en los Juegos Deporti-
vos Panamericanos de Lima 
2019. Y participó en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2021 y jugó un encuentro.

Emiliano Tadé (Fútbol 
Internacional): El delantero 
juega en Auckland City FC 
(Nueva Zelandia), donde 
estuvo en 153 encuentros 
y señaló 103 goles. Fue 
campeón de Liga Neocelan-
desa de Fútbol de Primera 
División siete veces consec-
utivas al igual que la Liga 
de Campeones de Oceanía. 
Eso le permitió jugar siete 
Copas Mundial de Clubes 
del 2011 al 2017.

En toda su carrera profe-
sional, disputó 217 partidos 
y señaló 128 goles.

Matías Sosa González 
(Natación): Obtuvo cinco 
torneos como integrante de 
la Selección Santiagueña en 
Copa Desafío de Federacio-
nes de San Luis en octubre 
de este año. Y batió varios 
récords regionales. También 
cosechó dos podios en el 
Tercer Evaluativo Selectivo 
en el CeNARD en mayo del 
2021.

Juan Manuel Argañaraz 
(Pádel Masculino): Está 
radicado en México hace un 
año y lidera el ranking pro-
fesional de ese país. Desde 
el año pasado también com-
pite en el APT Pádel Tour.

María Noelia Llugdar 
(Pádel Femenino): En dupla 
con Anahí Infante, fueron 
campeonas del Torneo Na-
cional en Cuarta Categoría 
Damas, realizado en Santa 
Fe este año, y  que organizó 
la Asociación del Pádel Ar-
gentino. También ganaron 
en Cuarta Categoría, el 
Torneo Panamericano de 
Libres, desarrollado en Mar 
del Plata.  

Laura Anahí Infante Gó-
mez (Pádel Femenino): En 
dupla con Noelia Llugdar, 
fueron campeonas del Tor-
neo Nacional en Cuarta Cat-
egoría Damas, realizado en 
Santa Fe este año, y  que 
organizó la Asociación del 
Pádel Argentino. También 
ganaron en Cuarta Cate-
goría, el Torneo Panamerica-
no de Libres, desarrollado 
en Mar del Plata.   

Independiente BBC 
(Basquetbol Masculino): 
Tuvo una gran performance 
en los torneos de Divisiones 
Formativas de la Asociación 
Capitalina. Fue campeón en 

las divisiones Sub 13 y Sub 
19.

Club Atlético Central 
Córdoba (Fútbol Femenino): 
Fue campeón invicto de la 
Región Centro en la Etapa 
Clasificatoria. Obtuvo históri-
camente la clasificación a 
la Fase Final de la II Copa 
Federal del Fútbol Femenino 
2021/2022. 

Club Atlético Central 
Córdoba: En la persona del 
Lic. Germán Eduardo Ro-
bato, fue la Institución que 
Mejor Atendió a la Prensa.

Daniel “El Negro” Pons 
(Strongman): Es el hombre 
más fuerte del país. Nacido 
en Pampa de los Guanacos, 
fue tres veces campeón 
del “Hombre más Fuerte 
de la Argentina”, campeón 
de “¿Cuál es tu Récord?” 
de Canal 13, dos veces 
campeón de Sudamérica y 
campeón Iberoamericano 
de Strongman, en Sao Pau-
lo, Brasil.

Además logró la medalla 
de Plata en el Campeonato  
Panamericano de Jalisco 
(México). Intervino en dos 
“Mike Classicc internacio-
nal” y fue segundo en el 
“Arnold Sudamérica”, com-
petición de las más impor-
tantes del mundo Strong-
man, desarrollada por el 
propio Schwarzenegger.

Máximo Augusto Tovig-
gino (Hipismo): Tiene 19 
años y con HT Comandante 
fue decimotercero en los 
Campeonatos Nacionales 
2021 en el Club Alemán 
de Equitación, en vallas de 
1,30 metros, en Segunda 
Categoría. Se clasificó sex-
to en Saltos Juniors, con 
Dominó, al sumar 20,13 
puntos, en el FEI Campe-
onato Sudamericano de 

Paraguay. Ganó en dos 
categorías y en la restante 
fue segundo en Juniors, en 
la Copa de Verano 2020, 
disputada en Haras Santa 
María del Mar y Club Hípico 
Pueyrredón.

María Valentina Tovig-
gino (Hipismo): Tiene 17 
años y con HT Dingo De 
Amoranda, fue segunda 
en el Torneo Primavera del 
Jockey Club de Córdoba, 
en vallas de 1,30 metros 
de altura, en Segunda Cat-
egoría. También se clasificó 
décima en los Campeona-
tos Nacionales 2021 en el 
Club Alemán de Equitación, 
en vallas de 1,30 metros, 
en Segunda Categoría. Fue 
sexta en Saltos Prejuniors, 
con Comandante Z y al 
sumar 12,45 puntos, en el 
FEI Campeonato Sudameri-
cano de Paraguay. Además, 
con la Selección Argentina 
logró la medalla de Bronce 
en Saltos por Equipos en 
Prejuniors. Ganó en tres 
categorías de Prejuniors, en 
la Copa de Verano 2020, 
disputada en Haras Santa 
María del Mar y Club Hípico 
Pueyrredón.

Vittoria Toviggino (Hip-
ismo): Tiene 15 años. 
Finalizó segunda en la es-
pecialidad de 0,90 metros 
en la Tercera Categoría de 
la Copa de Verano 2020, 
disputada en Haras Santa 
María del Mar y Club Hípico 
Pueyrredón.
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Goleó a Colón de Santa Fe en la final

River Plate volvió a festejar
en el “Madre de Ciudades” 

campeón de campeones.
Tanto el entrenador 

Marcelo Gallardo, que sor-
prendió con la inclusión 
como titular de José Par-
adela en lugar de Benjamín 
Rollheiser, como Eduardo 
Domínguez, apostaron a 
construir superioridad des-
de el mediocampo, al que 
terminaron superpoblando: 
cinco volantes y apenas un 
hombre bien de punta por 
lado.

En ese marco, y salvo 
algún intento individual de 
Julián Álvarez, Colón logró 
su primer objetivo: impedir 
el funcionamiento colectivo 
de River, interrumpir su mo-
vilidad y circuito creativo. Y, 
a partir de allí, buscar con 
buenos argumentos el arco 
de Franco Armani.

Táctico 
y estratégico
La impotencia de River 

por no poder imponer su 
juego derivó en dos rápidas 
amonestaciones, las de 
Bruno Zuculini y David Mar-
tínez. El cuadro santafesino, 
a esa altura y además de 
su aplicación táctica, volvía 
a exhibir el talento de Fac-

gundo tiempo; Benjamín 
Rollheiser, a los 39 minutos 
del complemento; y el co-
lombiano Jorge Carrascal, 
sobre la hora, anotaron los 
goles del conjunto porteño. 

El partido enfrentó al ga-
nador del reciente Torneo 
de Primera División A de la 
Liga Profesional de Fútbol 
(River Plate) con el vencedor 
de la pasada Copa de la LPF 
(Colón). River es, por tanto, 

Club Atlético River Plate 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) se quedó con el 
Trofeo de Campeones, tras 
vencer 4/0 en la final al 
Club Atlético Colón (Santa 
Fe), y dio una nueva vuelta 
olímpica en el estadio Úni-
co Madre de Ciudades de 
Santiago del Estero. 

Julián Álvarez, a los 41 
minutos del primer tiempo 
y a los 13 minutos del se-

undo Farías para el desequi-
librio.

El «Sabalero», así, se 
acercó dos veces, ambas 
por la derecha, una con Eric 
Meza y la otra con el propio 
Farías. Una vez Martínez y la 
otra Paulo Díaz se cruzaron 
para salvar su arco.

Pero luego de la primera 
media hora, en la que no 
hubo grandes llegadas de 

riesgo frente a los arcos y 
una vez que se paró el juego 
para que los dos equipos 
se refrescaran, el equipo de 
Gallardo empezó a encon-
trar algunos espacios. Y les 
sacó provecho.

Santiago Simón, desdibu-
jado hasta allí, recibió a los 
41 minutos, de Díaz, se fue 
por derecha y envió un cen-
tro exacto para el ingreso 
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Síntesis
CA River Plate (CABA) 4: 

Franco Armani; Robert Rojas, 
Paulo Díaz, David Martínez, 
Milton Casco; Santiago 
Simón, Enzo Fernández, 
Bruno Zuculini, José Parad-
ela; Agustín Palavecino; y 
Julián Álvarez. DT: Marcelo 
Gallardo.

CA Colón (Santa Fe) 0: 
Leonardo Burián; Eric Meza, 
Bruno Bianchi, Paolo Goltz, 
Rafael Delgado; Rodrigo 
Aliendro, Federico Lértora; 
Alexis Castro, Cristian Fer-
reira y Christian Bernardi; y 
Facundo Farías. DT: Eduardo 
Domínguez.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 18 minuto, Jorge 
Carrascal por Palavecino 
(RP), Lucas Beltrán por Fer-
reira (C), Facundo Mura por 
Meza (C) y Santiago Pierotti 
por Bernardi (C); 31 minutos, 
Leonardo Ponzio por Fernán-
dez (RP), Benjamín Rollheiser 
por Simón (RP) y Tomás 
Galván por Paradela (RP); 
37m Nicolás Leguizamón por 
Farías (C).

Goles: Primer Tiempo, 41 
minutos, Julián Álvarez (RP). 
Segundo Tiempo, 13 minutos, 
Julián Álvarez (RP), 39 minu-
tos, Benjamín Rollheiser (RP) 
y 45 minutos, Jorge Carrascal 
(RP).

Amonestados: Martínez, 
Zuculini y Carrascal (RP); 
Castro, Lértora y Goltz (C).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 45 minutos, Rafael 
Delgado (C).

Árbitro: Patricio Loustau 
(Lomas de Zamora, Buenos 
Aires).

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

Instancia: Final, Trofeo de 
Campeones 2021.

Fecha: Sábado 18 de 
diciembre del 2021. 

de Julián Álvarez, siempre el 
más activo y peligroso, que 
se estiró para definir ante 
cierto estatismo de Leon-
ardo Burián y puso el 1 a 0.

Inmerecido, pero un sím-

bolo de la capacidad de 
River para generar aun sin 
dominar (o siendo domi-
nado) y del delantero para 
anotar.

Hasta allí, el conjunto 
del «Muñeco» solamente 
se había arrimado con un 
cabezazo desviado, tras un 
córner, de Zuculini.

Pero antes del descanso 
River tuvo una ráfaga de 
buen fútbol y casi saca más 
ventaja con otro lindo centro 
de Simón que Paolo Goltz, 
en el despeje, casi anota un 
gol en contra.

Mejor parado
El segundo tiempo co-

menzó al revés que el prim-
ero: fue River Plate el mejor 

parado y llegó dos veces 
con chances de gol en los 
cinco minutos iniciales, am-
bas con Simón, que definió 
mal.

Y aunque Colón intentó 
una reacción para equilibrar, 
el equipo de Gallardo lo liq-
uidó a los 13m: salió mal 
la defensa «sabalera», José 
Paradela (mejoró mucho su 
nivel respecto de sus anteri-
ores actuaciones) se metió 
al área por derecha, envió el 
centro y otra vez Julián Álva-
rez batió en dos tiempos a 
Burián para el 2 a 0.

Álvarez, de paso, superó 
a Gonzalo «Pity» Martínez 

(35) y, con 36, es el cuarto 
máximo goleador de River 
Plate en la «era Gallardo», 
detrás de Rafael Borré, Lu-
cas Alario e Ignacio Scocco.

Colón ya no tuvo ideas ni 
piernas para revertir la his-
toria. Y para que la fiesta de 
River fuera completa, Gallar-
do le dio ingreso al histórico 
capitán Leonardo Ponzio 
para que se despidiera den-
tro del campo y encabezara 
su última vuelta olímpica; 
Rollheiser amplió el triunfo 
con su primer gol en Prim-
era; y Carrascal se dio un 
pequeño baño de confianza 
sellando la goleada.

Gallardo, además, em-
parejó algo más su duelo 
personal con Eduardo 
Domínguez (ahora son tres 
victorias del de Colón con-
tra dos del «Muñeco» y cu-
atro empates) y, a la vez, 
sumó su título número 14 
en River: ya tenía 2 Copas 
Libertadores de América, 1 
Copa Sudamericana, 1 Liga 
de Primera División A, 3 
Recopas Sudamericanas, 1 
Copa Suruga Bank, 3 Copas 
Argentina y 2 Supercopas 
Argentina. River Plate, de 
su mano, despidió el 2021 
como campeón de campeo-
nes.   P&D
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Julián Álvarez es un jugador distinto

mitió que no sabe si seguirá 
en el club. «No sé qué pas-
ará. Ahora salgo de vaca-
ciones. En enero se verá si 
arranco la pretemporada o 
pasa otra cosa. Lo que sí 
sé es que a la hora de to-
mar decisiones elegiré lo 
que crea mejor», manifestó 
Álvarez apenas terminado 
el partido en Santiago del 
Estero.

«El año que viene tam-
bién está el Mundial (Qatar 
2022) y todos saben lo im-
portante que es para todos 
aquellos que estamos en el 
radar de la Selección. Así 
que veremos», amplió.

Álvarez se mostró «muy 
contento» por el nuevo título 
y apuntó que su crecimiento 
es consecuencia «del apoyo 
de compañeros, de los téc-
nicos, de todos los colab-
oradores que ayudan a me-
jorar».

«Tanto en River como en 
la Selección me tocó estar 
este año en cosas impor-
tantes y sin todos ellos es 
imposible», dijo.

Sobre el encuentro de 
esta noche, el delantero 
opinó: «Hicimos un gran 
partido y metimos los goles 
en los momentos justos. 
Se jugó como se juegan las 
finales, poniendo todo en 
cada pelota, y es muy lindo 
terminar el año así, con otro 
título».

Con sus goles de esta 
final, Julián Álvarez llegó a 
36, superó a Gonzalo «Pity» 
Martínez (35) y se convirtió 
en el cuarto máximo artil-
lero de la «era Marcelo Ga-
llardo» en River, solamente 
detrás del colombiano Ra-
fael Borré, Lucas Alario e 
Ignacio Scocco.   P&D

Santa Fe para quedarse con 
el Trofeo de Campeones y 
desde hace varios meses 
en un nivel superlativo, ad-

El delantero cordobés de 
River Plate, Julián Álvarez, 
autor de dos goles en la 
victoria 4-0 sobre Colón de 

River Plate y la notable 
racha en Santiago del Estero
Al Millonario le sienta bien el Estadio Único “Madre de Ciu-

dades”, donde abrió y cerró el año gritando campeón. “Santiago 
querido, Santiago adorado”, con esas palabras, Marcelo Gallar-
do expresó lo bien que le sienta a River jugar en esta provincia.

El Millonario goleó 4 a 0 a Colón y dio su segunda vuelta 
olímpica en esta provincia durante 2021. La primera vez que el 
equipo de Marcelo Gallardo pisó suelo santiagueño este año fue 
el miércoles 4 de marzo, para disputar la final de la Supercopa 
Argentina ante Racing Club (Avellaneda, Buenos Aires). 

El “Millonario” fue una máquina en el segundo tiempo y con 
una goleada por 5-0 se quedó con el título. Los goles de River 
Plate fueron anotados por Rafael  Borré, Julián Álvarez, Nicolás 
De la Cruz, Leonel Miranda (en contra) y Matías Suárez. Ese en-
cuentro dejó inaugurado el estadio Único “Madre de Ciudades”.

La segunda visita del conjunto riverplatense fue el 16 de abril 
ante Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero), por la 
décima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. 

Los dirigidos por Marcelo Gallardo volvieron a mostrar su 
poderío con otro 5-0. Fabrizio Angileri, Rafael Borré (2), José 
Paradela y Federico Girotti fueron los goleadores del partido.

El siguiente paso de River Plate por Santiago del Estero se 
dio el 25 de septiembre por la decimotercera fecha del Torneo de 
Primera División A de la Liga Profesional de Fútbol. En un par-
tidazo, el Millonario se impuso por 3-1 sobre Central Córdoba, con 
goles de Jorge Carrascal, Julián Álvarez y Braian Romero. Leon-
ardo Sequeira había descontado, de tiro penal para el “Ferro”.

Y el sábado 18 de diciembre, el equipo de Marcelo Gallardo 
volvió a golear en la ciudad de Santiago del Estero, donde ganó 
los cuatro partidos que disputó en el año, con 17 goles a favor, 
uno en contra y dos vueltas olímpicas incluidas. Tremendo.
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Ganaron los partidos de ida de Segunda Ronda       

Unión Santiago y Sarmiento
acarician la clasificación

correspondiente a la Etapa 
Clasificatoria del Torneo 
Regional Federal Amateur 
2021/2022, y que organiza 
el Consejo Federal del Fút-
bol Argentino.

Los “tricolores” habían 
ganado invictos la Zona I 
en la Primera Ronda, con 
14 puntos (cuatro victorias, 
dos empates, con 13 goles 
a favor y 2 en contra).

Este miércoles 22 de 
diciembre, a las 17.30, reci-
birán a los catamarqueños, 
en el encuentro de vuelta 
de esta fase del certamen 
afista cuarto en orden de 
importancia en el ámbito 
nacional y que otorga cuatro 
ascensos al Torneo Federal 
A 2022. 

En tanto que Club Atlé-
tico Sarmiento (La Banda, 
Santiago del Estero) goleó 
3/0 como local al Club De-
portivo Américo Tesorieri 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca). Néstor Gómez 
(2) y Raúl Lettari fueron los 
goleadores.

Los bandeños habían 
cosechado 13 unidades 
(cuatro triunfos, un empate 
y una derrota, con 14 goles 
a favor y 6 en contra) y se 
posicionaron segundos en 
la Zona I de la Primera Ron-
da de la Etapa Clasificato-
ria. Este miércoles 22, a las 
17.30, visitarán a los cata-
marqueños en el encuentro 
de vuelta.

Los ganadores de los 
cruces entre santiagueños y 
catamarqueños, se enfren-
tarán en la Tercera Ronda 
de la Etapa Clasificatoria.  

Otros resultados
En los restantes partidos 

de ida de la Región Centro, 
Andino Sport Club (La Rioja) 
le ganó 1/0 en su visita al 
Club Sportivo San Francisco 
(La Rioja), merced al opor-
tunismo de David Romero 
Neyra. 

Club Atlético General 
Paz Juniors (Córdoba) em-
pató 1/1 en su casa con 
Club Atlético San Lorenzo 
de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca). Clau-
dio Martínez anotó para los 
cordobeses y Matías Solo-
haga señaló para los cata-

marqueños. 
Club Atlético Aeronáu-

tico, Biblioteca y Mutual 
Sarmiento (Leones, Córdo-
ba) superó 2/1 como local 
al Club Atlético Las Palmas 
(Córdoba), con tantos de 
Gabriel Luna y Maximiliano 
Gutiérrez. Descontó Giulia-
no Leiva.

Club Deportivo y Cultural 
Unión Oncativo (Oncativo, 
Córdoba) derrotó 2/1 como 
visitante al Club Sportivo 9 
de Julio (Río Tercero, Cór-
doba), con goles de Joel 
Rodríguez y Diego Nadaya. 
Descontó Alan Fernández.

Club Atlético Acción Juve-
nil Tiro y Gimnasia (General 
Deheza, Córdoba) goleó 4/2 
en su visita al Club Atlético 
Ticino (Ticino, Córdoba), con 
tantos de Nicolás Fenoglio, 
Guillermo Sánchez, Brian 
Parada y Marcos Meriles. 
Descontaron Juan Maldo-
nado y Matías Bianchi.  

Y Club Deportivo Argen-
tino (Monte Maíz, Córdoba) 
venció 2/1 como local al 
Toro CSyD (Coronel Moldes, 
Córdoba), con goles de Ro-
drigo Germani y Cristian 
González. Descontó Agustín 
Suárez.   P&D

de Ovanta, Catamarca), 
con tantos de José Moreno 
e Iván Garzón, en el par-
tido de ida por la Segunda 
Ronda de la Región Centro, 

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 
venció 2/0 como visitante 
al Club Social y Deportivo 
Bañado de Ovanta (Bañado 
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Terminó vigésimo segundo en la LPF

Sínesis
CA Boca Juniors (CABA) 8: 

Javier García; Eros Man-
cuso, Lisandro López, Carlos 
Zambrano, Agustín Sández; 
Diego González, Alan Varela, 
Aaron Molinas; Exequiel 
Zeballos, Eduardo Salvio y 
Cristian Pavón. DT: Sebastián 
Battaglia.

CA Central Córdoba (Sgo. 
del Estero) 1: César Taborda; 
Gonzalo Bettini, Alejandro 
Maciel, Franco Sbuttoni, Na-
huel Banegas; Lucas Melano, 
Cristian Vega, Jesús Soraire, 
Alejandro Martínez; Milton 
Giménez y Sebastián Ribas. 
DT: Sergio Rondina.

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 24 minutos, Mateo 
Montenegro por Melano (CC). 
Segundo Tiempo, inicio, Carlo 
Lattanzio por Ribas (CC) y 
Lucas Brochero por Martínez 
(CC); 7 minutos, Esteban 
Rolón por Varela (BJ); 27 
minutos, Cristian Medina por 
González (BJ), Luis Vázquez 
por Salvio (BJ), Sebastián 
Villa por Zeballos (BJ) y 
Lautaro Torres por Soraire 
(CC); 36 minutos, Leonardo 
Sequeira por Giménez (CC); 
41 minutos, Agustín Almen-
dra por Pavón (BJ).

Goles: Primer Tiempo, 15 
minutos, Cristian Pavón (BJ); 
22 minutos, Eduardo Salvio 
(BJ); 28 minutos, Exequiel 
Zeballos (BJ), de tiro penal; 
44 minutos, Diego González 
(BJ). Segundo Tiempo, 14 
minutos, Eros Mancuso (BJ); 
18 minutos, Cristian Pavón 
(BJ); 32 minutos, Milton Gi-
ménez (CC); 36 minutos, Luis 
Vázquez (BJ); 45 minutos, 
Sebastián Villa (BJ).

Expulsado. Primer Tiempo, 
18 minutos, Cristian Vega 
(CC).

Árbitro: Mauro Vigliano 
(La Plata, Buenos Aires).

Estadio: Alberto J. Ar-
mando (CA Boca Juniors). 

Instancia: Vigésimo quinta 
fecha, LPF.

Fecha: Sábado 11 de 
diciembre del 2021.

Central Córdoba fue goleado en
La Bombonera en la última fecha 

terminó el partido.
El equipo de Sebastián 

Battaglia armó una gran 
fiesta en una Bombonera 
colmada. Por un lado, por la 
reciente consagración en la 
Copa Argentina 2019/2020, 
el miércoles 8 de diciembre, 
tras vencer en la final al 
Club Atlético Talleres (Cór-
doba), justamente en la ciu-
dad de Santiago del Estero. 
Por el otro, a propósito del 
Día del Hincha de Boca, ese 
domingo 12 del 12.

A eso se sumó la Su-
perfinal que ganó el equipo 
femenino ante Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro 
(CABA), 4-2 en cancha del 
Club Atlético Platense (Vi-
cente López, Buenos Aires). 
Y si no alcanzara, también 
estuvo el cierre a todo tren 
que hizo la Reserva campe-
ona por la tarde, 7 a 0 sobre 
el conjunto santiagueño.

Battaglia dispuso un 
equipo con suplentes: al-
gunos titulares indiscutidos 
en otros tiempos y algu-
nos otros, promisorios ju-
veniles. Su método de los 
cambios permanentes en 
la formación esta vez no 
provocaron críticas: era una 
noche para festejar.

Una fiesta 
boquense
Y además le salió bien: 

mientras los que se con-

sagraron contra Talleres 
eran observadores de lujo 
desde el banco de relevos, 
y a pesar de que la primera 
llegada de riesgo fue del 
visitante (un tiro de Mar-
tínez que sacó García), en el 
verde césped Boca empezó 
a sacar ventaja rápido, a los 
15 minutos, con un gol de 
cabeza de Pavón.

Tres minutos más tarde 

Fútbol. 
Cristian Pavón en dos 

ocasiones, Eduardo Salvio, 
el santiagueño Exequiel Ze-
ballos de tiro penal, Diego 
González, Eros Mancuso, 
Luis Vázquez y el colombia-
no Sebastián Villa anotaron 
los goles del «Xeneize». 
Descontó Milton Giménez 
para el elenco ferroviario.

Central Córdoba sufrió la 
temprana expulsión de su 
capitán, el volante Cristian 
Vega, a los 18 minutos de 
la primera etapa. Allí, con 
Boca Juniors ya arriba por 1 
a 0 (Pavón, 15 minutos), se 

tero), un poco habitual 8 a 
1, en partido de la vigésimo 
quinta y última fecha del 
Torneo de Primera División 
A de la Liga Profesional de 

Club Atlétíco Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) goleó como 
local al Club Atlétíco Central 
Córdoba (Santiago del Es-
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Humillación histórica!!!
La Columna del Gringo Ceballos

¿Cómo explicar con 
argumentos futbolísticos 
una derrota como esta? 
¿Dónde se pueden en-
contrar las razones del 
humillante 1-8? Hasta 
la injusta expulsión de 
Vega queda en segundo 
plano. Ni siquiera en eso 
puede quedar el foco. 
Hay muchas maneras 
de perder (y con Boca 
o River seguramente se 
perderá siempre), pero 
así no muchachos, así 
no. Son esas derrotas 
que te hacen retorcer las 
tripas, la de los hinchas, 
claro, porque muchos 
de estos jugadores no 
seguirán en el club y ni 
siquiera se recordarán 
sus nombres, pero para 
la historia quedará que 
Central Córdoba perdió 8 
a 1, mientras los respon-
sables seguirán con sus 
mediocres carreras en 
otras latitudes. 

Cuando la Reserva ter-
minó con 7 goles adentro 
(hay que extirpar a los 
ineptos que la manejan), 
todos pensamos que la 
Primera iba a redimir a los 
colores. Nada de eso su-
cedió. Fue como ver en el 
cine dos veces seguidas 
la misma película de ter-
ror. Central Córdoba fue 
un partenaire insulso que 
dejó que Boca celebre sin 
ningún tipo de contempla-
ciones. Parecía invitado 
a una fiesta en la cuál el 
anfitrión podía hacer con 

el lo que quisiera. Nadie se 
rebeló ante esa realidad re-
calcitrante. Nadie.

Ya pintaba feo cuando 
te hace un gol de cabeza 
Pavón (jamás cabeceó una 
pelota en su vida). Empeoró 
cuando Vega intenta dar 
un golpe en una compulsa 
con Varela y Vigliano, infor-
mado por el 4to árbitro, lo 
expulsa injustamente (con 
una amarilla bastaba). De 
todas maneras, ¿el capitán 
no sabe que los árbitros 
miden las acciones ante los 
grandes con distinta vara? 
Vega pecó de ingenuo, por 
no utilizar otra palabra. 
Desde ahí el Ferroviario se 
desmoronó como un cas-
tillo de arena cuando sube 
la marea.

Taborda sin reacción en 
la mayoría de los goles, 
Bettini -gracias y hasta 
nunca- bailado por Zebal-
los y haciendo un penal es-
túpido, la defensa sacada y 
sin marcar a nadie, Rondina 
haciendo mal el cambio por 
Melano (había que sacar 
a Ribas y quedar 4-4-1), 
fueron demasiadas fac-
ilidades para un equipo al-
ternativo de Battaglia que 
se hizo un festín con sus 
gambeteadores de arriba 
(Molinas, Pavón, Zeballos y 
Salvio). Siempre dio la sen-
sación que si Boca acelera-
ba iba a hacer un gol. Eran 
esas noches que se hacen 
interminables y rogas que 
lo que estas viviendo sea 
solo una pesadilla. Pero no, 

todo era verdad.
Los cambios de Ron-

dina en el complemento 
corrigieron su error y uno 
pensaba que el equipo iba 
a cerrar las tranqueras 
para que la noche no sea 
mas catastrófica todavía. 
Pero solo fue un espejis-
mo. Los goles auriazules 
siguieron llegando sin 
piedad. Central era un 
punching ball. Cada gol 
aumentaba la vergüenza, 
adentro y afuera. El 8 a 
1 es doloroso hasta para 
escribirlo.

Hoy no se puede hac-
er un balance de nada. 
Hay que curar este dolor 
de estómago. Lo único 
positivo es que muchos 
de estos jugadores no 
seguirán. Que a los nue-
vos los elija gente idónea 
y no los que nunca se 
cansan de cometer er-
rores. Central Córdoba 
es muy grande y no debe 
ser nunca mas partenaire 
de los grandes. Se podrá 
perder claro, esto es fút-
bol, pero con hidalguía. 
El Ferroviario ya supo 
competir con los otros 
grandes y les ganó. Pero 
no puede seguir sucedi-
endo, que cada vez que 
enfrenta a Boca o River, 
sea un equipito diminu-
to. Ya no. Los cholulos, 
afuera. Los que tienen 
miedo escénico, afuera. 
Sentido de pertenencia y 
respeto por la camiseta. 
No se les pide más.

se equivocó Vega, le pegó 
a Varela y vio la roja. Allí 
quedó sellada la suerte de 
Central Córdoba y más aún 
a los 22 minutos, cuando 
Salvio puso el 2 a 0 con un 
golazo de taco.

Después se sucedieron 
el tiro penal «picado» de Ze-
ballos (y alguna queja de 
los santiagueños) y el cabe-
zazo del «Pulpo» González 
antes del descanso; y ya en 
el complemento las buenas 
definiciones de Mancuso y 
otra vez Pavón, el del honor 
que hizo Giménez, la eficacia 
asombrosa del pibe Vázquez 
en la que tuvo, el gol con el 
que cerró la cuenta el colom-
biano Sebastián Villa.

Cuando terminó el par-
tido y empezó la cuenta re-
gresiva hacia el domingo, 
fuegos artificiales inclui-
dos, la celebración del Día 
del Hincha de Boca que se 
repite desde aquella prim-
era vez del 2012, la fiesta 
ya era total tanto en el 

campo de juego como en 
las tribunas, colmadas por 

50.000 almas mitad azul 
mitad oro.   P&D
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Campeonato “Reencuentro 2021” de Primera División de Caballeros en Hockey

No se cansan de dar vueltas 
olímpicas los chicos del SLTC 

Posiciones 
Finales
Primer Lugar: Santiago 

Lawn Tennis Club 5 - Old 
Lions RC 2. Tercero: Casa del 
Docente 4 - AMA UPCN 3 . 
Quinto: Club Atlético Estrella 
Roja (CAER) 2 - Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
0. Séptimo: Lugus HC 2 - 
Mishky Mayu HC 0.

Resultados
Primera Caballeros
Primera Fecha: Santiago 

Lawn Tennis Club 3 - San-
tiago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C) 0; Old Lions RC 9 
- Mishky Mayu HC 0; Club 
Atlético Estrella Roja (CAER) 
2 - Casa del Docente 2 (CAER 
PP por mala inclusión de ju-
gador); AMA UPCN 2 - Lugus 
HC 3.

Segunda: Old Lions RC 
2- Santiago Lawn Tennis 
Club 6; Club Atlético Estrella 
Roja (CAER) 7 - Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
1; Casa del Docente 5 - Lugus 
HC 0; AMA UPCN 3 - Mishky 
Mayu HC 0.

Tercera: Santiago Lawn 
Tennis Club 5 - AMA UPCN 
1; Old Lions RC 6 - CAER 3; 
Mishky Mayu HC 3 - Lugus 
HC 1; Casa del Docente GP 
- S.E.H.C PP.

Cuarta: Santiago Lawn 
Tennis Club 5 - Mishky Mayu 
HC 0; Old Lions RC 9 - Casa 
del Docente 2; AMA UPCN  
2 - Club Atlético Estrella 
Roja (CAER) 1; Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
1 - Lugus HC 3.

Quinta: Casa del Docente 
3 - AMA UPCN 1; Mishky 
Mayu HC 1 - Club Atlético 
Estrella Roja (CAER) 4; 
Santiago Lawn Tennis Club 7 
- Lugus HC 1; Mishky Mayu 
HC 1 - Club Atlético Estrella 
Roja (CAER) 4.

Sexta: Santiago Lawn 
Tennis Club 2 - Club Atlético 
Estrella Roja (CAER) 1; Old 
Lions RC 3 - Lugus HC 0; 
Mishky Mayu HC 0 - Casa 
del Docente 7; Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
4 - AMA UPCN 6.

Séptima: Mishky Mayu 
HC 1 - Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C) 4; 
Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) 4 - Lugus HC 0; AMA 
UPCN 1 - Old Lions RC 10; 
Santiago Lawn Tennis Club 2 
- Casa del Docente 1.

jando un parcial de 4/1, al 
cabo de la primera media 
hora de juego.

En el complemento, al 
minuto, una vez mas Em-
manuel Zamora hizo valer 
su gran juego para con-
seguir el quinto de su equi-
po. Old Lions salió decidido 
a atacar pero se encontró 
con una fantástica tarde 
del golero Ángel Eduardo 
Albornoz, que tapó todas 
las bochas que llegaron al 
arco.

Pero una infracción, a 11 
minutos el final, derivó en 
un penal que esta vez Alejo 
Veliz cambió por gol para 
achicar la diferencia.

Lawn Tennis siguió ha-
ciendo correr la bocha y el 
partido se fue consumiendo 
para emprender una mer-
ecida vuelta olímpica de 
un equipo que ya nos tiene 
acostumbrados a festejar 
en los torneos santiague-
ños.

El equipo campeón es-
tuvo integrado por: Ángel 
Eduardo Albornoz, Omar 

tos a los del parque Aguirre 
para sacar una clara ventaja 
ante los azulgranas y liquidar 
el juego en una desatención 
de los dueños de casa. A los 
16 Esteban Martínez frotó la 
lámpara para poner el prime-
ro, inmediatamente al minuto 
aumentó Javier Ledesma, los 
hombres que llegaron del HC 
Bondeno de Italia hicieron val-
er su jerarquía para comenzar 
a diagramar un triunfo que 
terminaría por consolidarse 
con los tantos de Fernando 
Marmo y Emmanuel Zamora, 
todos de jugada batiendo la 
valla rival

Pero el amor propio lo 
llevó a descontar a Old Li-
ons sobre el final de la prim-
era etapa por intermedio 
de Marcos Gastón Guzmán, 
tras un córner corto, de-

En la cancha de los “Vie-
jos Leones” definieron la 
gran final los dos primeros 
de la fase clasificatoria. 
Lawn Tennis que era el fa-
vorito no desentonó ante un 
rival que estuvo disminuido 
por algunas ausencias, de 
todas formas, los rojiblancos 
fueron superiores y repitieron 
el triunfo conseguido en la 
segunda fecha, cando en esa 
oportunidad ganaron 6/2.

Una ráfaga 
de goles
El nerviosismo llevó a am-

bos a cuidar la bocha y estu-
diar al rival en el primer cu-
arto que finalizó sin abrirse el 
marcador. Pero en el segundo 
solo le bastaron de 4 minu-

Santiago Lawn Tennis 
Club se consagró campeón 
invicto con puntaje ideal, 
ganando todos los en-
cuentros que disputó en el 
Campeonato “Reencuentro 
2021 de Primera División 
de Caballeros que organizó 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped. El rojiblanco en la 
final derrotó a Old Lions RC, 
5/2, y se quedó con otro tí-
tulo local. Por su parte, Casa 
del Docente se subió al po-
dio al derrotar en la definición 
por el tercer puesto a AMA 
UPCN, 4/3; mientras que 
CAER venció a S.E.H.C, 2/0, 
por el quinto puesto; y Lugus 
HC fue séptimo al ganarle a 
Mishky Mayu HC, 2/0.

Eduardo Zorribas, Fernan-
do Javier Marmo, Esteban 
Emanuel Martínez, Atilio 
Javier Bombini, Gustavo 
González, Roberto Marcoux, 
Javier Alejandro Ledesma, 
Francisco Barraza, Joaquín 
Lucas Carrillo, Martiniano 
Maglio, Enzo Nicolás Orel-
lana, Emmanuel Zamora, 
Pedro Alejandro Ledesma, 
Sebastián Soriano. Entrena-
dor Ivan Novelli.   P&D
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Campeonato Reencuentro 2021 de Primera División Damas

Old Lions es campeón femenino

El equipo campeón estuvo integrado por: Gimena Gutiérrez, María Fernanda Espeche 
(Capitana), María Lourdes Muratore, Roció Ailen Cano, María Agustina Muratore, Sara Agus-
tina Leiva, Tomasina Ávila, Lucía Pipino, Rita Micaela Cano, Candela Agustina Llarull, María 
Laurencia Abatedaga, Sofía Lucatelli, Candela Verónica Yacuk y Aldana milena Maldonado.

El equipo campeón estuvo integrado por: Gimena Gutiérrez, María Fernanda Espeche 
(Capitana), María Lourdes Muratore, Roció Ailen Cano, María Agustina Muratore, Sara Agus-
tina Leiva, Tomasina Ávila, Lucía Pipino, Rita Micaela Cano, Candela Agustina Llarull, María 
Laurencia Abatedaga, Sofía Lucatelli, Candela Verónica Yacuk y Aldana milena Maldonado.

Mishky tercero
En el otro encuentro para 

definir el tercer lugar del 
podio, Mishky Mayu Hockey 
Club derrotó a Santiago 
Lawn Tennis Club, 3/1. Las 
chicas del parque Aguirre 
arrancaron arriba en el mar-
cador a los 6 minutos con el 
tanto de Karina Costa, para 
las bandeñas lo dieron vuelta 
con las conquistas de Alejan-
dra Nataly Díaz, Florencia 
Paiola y María Sol Orellana 
Godoy.

Old Lions RC “Azul” ven-
ció en un duelo apretado y 
no apto para cardíacos a 
Club Atlético Estrella Roja, 
1/0, en la final del Campe-
onato “Reencuentro 2021 
Primera División Damas que 
hizo disputar tras el parate 
obligado por la pandemia de 
coronavirus la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped. Las 
azulgranas son las nuevas 
monarcas santiagueñas 

tras festejar en la cancha 
del Lawn Tennis un nuevo tí-
tulo para sus vitrinas. Por su 
parte, Mishky Mayu Hockey 
Club se quedó con el tercer 
lugar al derrotar a Santiago 
Lawn Tennis Club, 3/1.

Las “Leonas” consiguier-
on quedarse con el partido 
decisivo gracias a la efec-
tividad de Candela Agustina 
Llarull, a un minuto de cer-
rar la primera etapa apr-
ovechando un corner corto 
a favor.

Las campeonas arrasa-
ron con todo al ganar la 
zona “B” con 50 goles a fa-
vor y solo 3 en contra; luego 
en semifinales despacharon 
a Mishky Mayu Hockey Club, 
3/1, para meterse en la fi-

nal y enfrentar al equipo del 
barrio Autonomía que llega-
ba entonado tras eliminar a 
Lawn Tennis, 2/1.

Ambos ya se habían en-
frentado en la segunda fe-
cha de la fase clasificatoria, 

con triunfo de Old Lions, 
2/1. Ambos equipos fueron 
muy sólidos a lo largo del 
certamen, dejando bien en 
claro que eran merecedores 
de llegar a la instancia de-
cisiva.




