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34° edición del Gran Cruce del Frontal, en Las Termas de Río Hondo

Arón brilló en las aguas del Dique

El tucumano Adrián Arón 
se quedó con el triunfo en 
la 34° edición del Gran Cru-
ce del Frontal en el lago de 
Las Termas de Río Hondo, 

prueba que contó con un 
centenar de participantes  
El vencedor necesitó de 
53 minutos, 00 segundos, 
9 décimas para completar 

los 4000 metros de com-
petencia. Los santiagueños 
Enzo Manzur (56 minutos, 
41 segundos y Elías Silva 
(56 minutos, 45 segundos)  
subieron al podio al terminar 
en la segunda y tercera co-
locación respectivamente. 

En Damas, el triunfo 
fue para Sofía Gómez que 
además fue cuarta en la 
clasificación general.

La prueba que comenzó 
a realizarse en el año 1996 
volvió a tener acción luego 
de estar sin actividad cerca 
de 2 años por culpa de la 
pandemia de coronavirus, tal 
como lo comentó Andrés Co-
ria, organizador del evento. 

En esta edición las dis-
tancias fueron 4 kilómetros 
(cruce del lago), y 1 500 
metros.

Una nueva edición del 
Cruce del Frontal tuvo un 
buen marco de competi-
dores en las diferentes cat-
egorías para darle un toque 
especial. El clima, la gente, 
la organización, la custodia 
en el agua, los premios y la 
buena onda del ambiente 
estuvieron presentes el día 
sábado cuando empezaron 
a llegar a la ciudad termal 
algunos de los que serían 
los protagonistas de un es-
pectáculo que se sumaron 
a los locales para abrir el 
telón de aguas abiertas en 
este 2022. 

La competencia de los 
1500 metros se largó con 
un nutrido grupo de na-
dadores brillando en esta 
oportunidad José Ignacio 
Castillo quien fue primero 
con un registro de 28 minu-
tos, 10 segundos; relegan-

do a Daniel Alberto Zacher 
Acosta (28:42) al segundo 
lugar y a Alan Díaz al tercero 
(30:44). En tanto Gustavo 
Fagioli llegó en la cuarta co-
locación.

En tanto, las damas no 
se quedaron atrás con-
siguiendo el quinto y sexto 
lugar en la clasificación gen-
eral; Paula Rodríguez con un 
tiempo de 32 minutos, 53 
segundos; y Cecilia Nanyn 
Casasola (33:01); fueron 

las primeras entre las mu-
jeres, mientras que el podio 
lo completó la nadadora de 
la Escuela Normal, Florencia 
Luz Flores (35:22).

En esta oportunidad 
participaron nadadores de 
Santiago del Estero, donde 
sobresalieron varios expo-
nentes de la Escuela Nor-
mal Manuel Belgrano, que 
además tuvieron una grata 
experiencia en este tipo de 
competencias.   P&D
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El termense participó del Campeonato de España de Marcha de 35 km 

El bandeño noqueo a Rosales en Álvaro Obregón, México

Cano Ceres fue duodécimo en Huelva
Juan Manuel Cano Ce-

res, tres veces represent-
ante olímpico, logró el 
duodécimo puesto en el 
Campeonato de España de 
Ruta (35 km), desarrollado 
en la localidad andaluza de 
Lepe, Huelva, en su segun-
da competencia del año. 

El atleta termense, de 
34 años, logró un tiempo 
de 2 horas, 41 minutos, 37 
segundos y estableció así 
la primera marca nacional 
de esa distancia, en tanto 
que el español Miguel Ángel 
López fue el ganador con 
un registro de 2 horas, 27 
minutos, 53 segundos. “Es-
toy muy contento. Fue un 
gran inicio de temporada”, 
expresó desde España. 

 El mejor marchista argen-
tino de las últimas décadas, 
Juan Manuel Cano, hizo su 
presentación sobre la nueva 
distancia larga que fijó World 
Athletics para su especiali-
dad: los 35 kilómetros y 
estableció la primera marca 
nacional de esa distancia 
con 2h.41m.37s., en una 
prueba que reunió a varias 
figuras mundiales. (hay que 
tener en cuenta que debió 
detenerse 3m.30s por 
doble tarjeta). Cano está 
buscando la clasificación 
para el Campeonato Mun-
dial de Eugene 2022.

En un circuito costero 
sobre la Avenida Cristina, 
el vencedor -con récord es-
pañol de 2h27m53s- fue 

Miguel Angel López, quien 
ostenta entre sus ante-
cedentes el título mundial 
2015 de los 20 km. y el 
título europeo 2014 de la 
misma distancia. Su com-
patriota Alvaro Martín fue 
segundo con 2h29m59s, 
quedando tercero Manuel 
Bermúdez con 2h32m06s.

En damas se impuso 
María Pérez con 2h39m16s, 
que constituye el segundo 
registro mundial (el mejor 
está en pdoer de la rusa 
Klavidya Afanasyeva desde 
hace tres años).

Lo que viene
Juan Manuel se presen-

tará en abril en el torneo in-
ternacional de marcha atlé-

tica Rio Maior, de Portugal, 
de 20 km y en el Campe-
onato Iberoamericano de Es-
paña, en mayo, certámenes 
que otorgarán puntos para 
el ranking mundial y clasifi-
cación en la distancia de 20 
km para el mundial de Esta-
dos Unidos de julio.

El pasado domingo 9 de 
enero, Cano Ceres ganó la 
medalla de bronce en la 
prueba de 10 km de Gran 
premio Ciudad de Utrera/
Campeonato de Andalucía, 
España. Logró un tiempo de 
42m.55s, en la prueba que 
ganó el español José Man-
uel Pérez Rubio, mientras 

que el irlandés Alexander 
Wright terminó tercero.

El atleta de la ciudad de 
Termas de Río Hondo, sub-
campeón en el Iberoameri-
cano chileno de Iquique 
2008, ostenta el récord 
nacional de marcha 20 km. 
con una marca una hora, 
22 minutos y 10 segundos, 
que logró en los Juegos 
Olímpicos de Londres, el 4 
de agosto de 2012, en los 
que terminó 22do. sobre 56 
participantes.

Cano Ceres disputó los 
Juegos Olímpicos de Beijing 
2008, Londres 2012 y Río 
de Janeiro 2016.   v

Germán Rafael campeón 
mundial semipesado WBL
El bandeño radicado en 

México,  Germán “El Lobo” 
Rafael (19-4, 12 KOs) der-
rotó por nocaut técnico en 
el quinto asalto al mexicano 
Michel “El Bravo” Rosales 
Hernández (36-15, 29 KOs) 
y se consagró campeón 
mundial semipesado WBL 
(World Boxing League). La 
velada boxística se llevó a 
cabo el sábado en Colonia 
Olivar del Conde, Alcaldía 
Álvaro Obregón del Distrito 
Federal de México.

El santiagueño de 37 
años consiguió dominar a 

su rival y cuando transcurría 
el quinto rounnd, al minuto y 
treinta cinco segundos hizo 
besar la lona a su contrin-
cante para adueñarse del 
título correspondiente a la 
(Liga Mundial de Boxeo.

Germán Rafael es un 
púgil se radicó en Mexico 
y cuenta con mucha trayec-
toria en ese país, además 
de haber tenido enfrenta-
mientos en Canadá, Ale-
mania y en su Argentina 
natal. Por su parte, Michel 
Rosales (oriundo de San 
Luis Potosí, México), es un 

boxeador experimentado, 
y entre sus logros se en-
cuentran los campeonatos 
Continental de las Améri-
cas y Fecarbox, que avala 
el WBC.

En otros de los combat-
es, Octavio Sandoval venció 
por KOT a Luis Hernández, 
en 78 kilos; Marlon Pérez 
GK1 a Adrián Aguilar Mén-
dez en 75 kg. 

Mientras que Alejandro 
Mendoza venció a Víctor 
Manuel Hernández en las 
tarjetas, en la categoría 
pluma.   P&D
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Concluyó la Cuarta Ronda del TRFA

Sarmiento no pudo 
con General Paz Juniors

Síntesis
CA Sarmiento (La Banda, 

Sgo. del Estero) 1 (3): Rafael 
Santillán; Matías Noriega, 
Néstor Gómez, Gabriel 
Sandobal, Alan Tévez; Kevin 
Zamora, Oscar D’Amato, 
Maximiliano Sánchez Arriola, 
Mario Valdez; Raúl Lettari y 
Gregorio González. DT: Daniel 
Veronesse.

CA General Paz Juniors 
(Córdoba) 1 (5): Santiago 
Domínguez; Nahuel Navalón, 
Matías Francuchi, Rodrigo 
Meyer, Luca Frenguelli; 
Marcos Fermanelli, David 
Fernández, Pablo Espín-
dola, Luciano Copetti; Julián 
Garbino y Agustín Fazio. DT: 
César Zabala.

Sustituciones: ST, 13 minu-
tos, C. Carrizo por Fermanelli 
(GPJ); 37 minutos, G. Ibáñez 
por González (S); 38 minutos, 
C. Martínez por Garbino (GPJ), 
D. Albornoz por Espín-
dola (GPJ) y F. Cruz por Fazio 
(GPJ); 40 minutos, C. Tórrez 
por Valdez (S) y F. Torres por 
Sánchez Arriola (S); 42 minu-
tos, N. Gallo por Gómez (S) y 
Juárez por Fernández (GPJ).

Gol: Primer Tiempo, 40 
minutos, Mario Valdez (S).

Amonestados: González y 
D’Amato (S). 

Incidencias: Matías Juárez, 
Cristian Carrizo, Luciano 
Copetti, Lucas Frenguelli y 
Facundo Cruz anotaron para 
General Paz Juniors. Matías 
Noriega, Franco Torres y 
Oscar D Ámato señalaron 
para Sarmiento. El golero 
Santiago Domínguez (GPJ) 
le contuvo el remate a Carlos 
Tórrez (S).

Árbitro: Mauricio Martín 
(Tucumán).

Estadio: Ciudad de La 
Banda (CA Sarmiento).

Instancia: Partido de 
Vuelta, Cuarta Ronda, Etapa 
Clasificatoria.

Fecha: Domingo 30 de 
enero del 2022. 

Los ganadores de estas 
dos regiones disputarán, 
en un solo partido y en can-
cha neutral, uno de los as-
censos al Torneo Federal A 
2022.

En el encuentro de ida de 
la Región Norte, Club Atlé-
tico Talleres (Perico, Jujuy) 
igualó 0/0 en su cancha, 
con Centro Juventud Antoni-
ana (Salta).  

Por el partido de ida de 
la final de la Región Litoral 
Norte, Club Sol de América 
(Formosa) empató 0/0 en 
su casa con Club Deporti-
vo Guaraní Antonio Franco 
(Posadas, Misiones). Los 
ganadores de estas dos 
regiones disputarán, en un 
solo encuentro y en esta-
dio neutral, uno de los as-
censos al Torneo Federal A 
2022.

En el cotejo de ida de 
la final de la Región Litoral 
Sur, Club Atlético San Jorge 
(San Jorge, Santa Fe) igualó 
1/1 en su estadio, con Club 
Atlético Paraná (Paraná, 
Entre Ríos). Maximiliano 
Bocchietti anotó para los 
santafesinos y Pablo Stu-
piski fue el goleador de los 
paranaenses. 

Por el juego de ida de 
la final de la Región Cuyo, 
Gutiérrez Sport Club (Maipú, 
Mendoza) venció como local 
2/1 al Club Atlético de la Ju-
ventud Alianza (Santa Lucía, 
San Juan), con tantos de 
Enzo Tejada y Lautaro Sura-
ci. Descontó Pedro Terrero 
para los sanjuaninos. 

Los ganadores de estas 
dos regiones disputarán, 
en un solo partido y en can-
cha neutral, uno de los as-
censos al Torneo Federal A 
2022.   P&D

cará a la Etapa Final, donde 
jugará con el ganador de 
otra región, por uno de los 
ascensos al Torneo Federal 
A 2022.

En el partido de ida por 
la final de la Región Cen-
tro, Club Deportivo Argen-
tino (Monte Maíz, Córdoba) 
igualó 0/0 como local con 
Club Atlético General Paz 
Juniors (Córdoba).

En el primer cotejo de la 
final de la Región Pampeana 
Norte, Club Sportivo Barade-
ro (Baradero, Buenos Aires) 
empató 2/ como local con 
Club Rivadavia (Lincoln, 
Buenos Aires). Agustín Pol 
y Germán Bulgarella señal-
aron para el dueño de casa. 
Lautaro Villegas y Tomás 
González marcaron para la 
visita. 

2022, y es organizado por 
el Consejo Federal del Fút-
bol Argentino.

En la restante semifinal 
de la Región Centro, Club 
Deportivo Argentino (Mon-
te Maíz, Córdoba) goleó 
4/1 como local al Club 
Sportivo 9 de Julio (Río Ter-
cero, Córdoba), merced a 
las conquistas de Cristian 
González, Alexis Pinardi, 
Julio Cuello y Rodrigo Ger-
manu. Descontó Patricio 
Cabral. 

¿Cómo sigue?
Quinta Ronda (Final): 

Estará integrada por 2 equi-
pos clasificados de la Cu-
arta Ronda. Se disputará 
por eliminación directa a 
doble partido, uno en cada 
sede. El ganador se clasifi-

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda, Santiago del 
Estero) perdió 5/3 como lo-
cal, en la definición desde el 
punto penal, con Club Atlé-
tico General Paz Juniors 
(Córdoba), tras haber gana-
do 1 a 0 el partido de vuelta 
por la Región Centro, en el 
marco de la Cuarta Ronda 
de la Etapa Clasificatoria, 
correspondiente al Torneo 
Federal Regional Amateur 
2021/2022 de Fútbol. 

Carlos Valdez, a los 40 
minutos del primer tiempo, 
había marcado el gol del tri-
unfo para los bandeños. 

Intervinieron 229 clubes 
en el cuarto certamen afis-
ta en orden de importancia 
en el ámbito nacional, el 
cual otorga cuatro ascen-
sos al Torneo Federal A 
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Perdió con Rosario Central en octavos de final

Central Córdoba fue eliminado de la 
II Copa Federal de Fútbol Femenino

¿Cómo sigue?
Las Semifinales se dis-

putarán el jueves 10 de febre-
ro. A las 9, Rosario Central 
se enfrentará con Gimnasia 
y Esgrima de La Plata, en el 
predio deportivo “Julio Hum-
berto Grondona, de AFA en 
Ezeiza (Buenos Aires). Y a las 
17, Boca Juniors se medirá 
con San Lorenzo de Almagro, 
en River Camp (Ezeiza). 

La Final se desarrollará 
el sábado 12 de febrero, a 
las 17, en el estadio Ciudad 
de Caseros (Caseros, Buenos 
Aires).

Resultados
Octavos de Final: Club El 

Porvenir (Gerli, Buenos Aires) 
1 (2) - Asociación Infantil 
Juvenil de Fútbol Luna Park 
(Bariloche, Río Negro) 1 (4); 
Central Córdoba 0 – Rosa-
rio Central 4; Gimnasia y 
Esgrima La Plata 11 - Santa 
María de Oro Fútbol Club 
(Concordia, Entre Ríos) 1; 
Club Deportivo Universidad 
Abierta Interamericana de 
Urquiza (Villa Lynch, Buenos 
Aires) 7 - Club Atlético Aldo-
sivi (Mar del Plata, Buenos 
Aires) 1; Boca Juniors 7 
- Club Malvinas Argentinas 
(La Plata, Buenos Aires) 0; 
Club Atlético Independiente 
(Avellaneda, Buenos Aires) 5 
- Club Atlético Oberá (Oberá, 
Misiones) 1; Club Atlético 
River Plate (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires) 4 - Club 
Deportivo Godoy Cruz Antonio 
Tomba (Buenos Aires) 0; San 
Lorenzo de Almagro 4 - Club 
Atlético Tucumán (San Miguel 
de Tucumán) 0.

Cuartos de Final: Rosario 
Central 2 - AIJ de Fútbol 
Luna Park 0; Gimnasia y 
Esgrima 2 – CD UAI Urquiza 
0; Boca Juniors 6 – Indepen-
diente 2; River Plate 2 –  San 
Lorenzo de Almagro 4.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
perdió 4/ con Club Atlético 
Rosario Central (Rosario, 
Santa Fe), por los octavos 
de final de la Fase Final de 
la II Copa Federal de Fútbol 
Femenino, en complejo de-
portivo de River Camp, en 
la localidad bonaerense de 
Ezeiza. 

La importante competen-
cia nacional es organizada 
por Desarrollo AFA junto con 
la Comisión de Futbol Fe-
menino y el Consejo Federal 
del Fútbol Argentino.

Club Atlético Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), Club Atlético 
Rosario Central (Rosario, 
Santa Fe), Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (CABA) 
y Club de Gimnasia y Es-
grima La Plata (La Plata, 
Buenos Aires) son los semi-
finalistas.

Lucía Carabajal, en con-
tra de su valla, abrió el mar-
cador a los 17 minutos del 
primer periodo, resultado 
que no se modificó en la 
primera etapa, donde tam-

bién las sanriagueñas tuvi-
eron una chance clara, con 
un remate largo de Aldana 
Ruíz, y la pelota se estrelló 
en el travesaño.

En el segundo tiempo lle-
garon los goles del equipo 
rosarino, y así pudieron am-
pliar el score. A los 27 minu-
tos, Lara López puso el 2-0. 
Luego aumentó, a los 44 

minutos Agustina Donato y 
a los 45 minutos, Paula Sal-
guro, con un remate dentro 
del área, señaló el 4-0 de-
finitivo.    P&D
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Se viene la Primera Nacional de AFA

Güemes y Mitre tienen 
todo listo para el debut

de final del Reducido por el 
segundo Ascenso. 

Panorama 
Aurinegro
Mitre incorporó 21 re-

fuerzos. Ellos son: Fernando 
Otarola, Ariel Coronel, Maxi-
miliano Martínez, Cristian 
Díaz, Franco Ledesma, Lu-
cas Landa, Lucio Compag-
nucci, Leonardo Rolón, Gon-
zalo Jaque, Daniel González, 
Joaquín Quinteros, David 
Romero, Claudio Vega, 
Ramiro Paulino, Matías Fer-
rari, Conrado Puigdellivol, 
Germán Díaz, Carlos López 
Rubio, Guido Vadalá, Ariel 
Morales y Leonardo Fiora-
vanti.

Continúan en el plantel 
Joaquín Ledesma Bóbboli, 
Facundo Pérez, Germán Vo-
boril, Tobías Galván, Nicolás 
Goitea, Rodrigo Tapia, Rodri-
go Acevedo, Nahuel Barco, 
Juan Alessandroni, Santiago 
Rosales, Matías Ocampo, 
José Torres, Ezequiel Céri-
ca, Adrián Toloza, Facundo 
Juárez, Santiago Mendoza y 
Nahuel Velázquez.

Jugó dos encuentros 
amistosos ante Instituto 
Atlético Central Córdoba 
(Córdoba) en su gira por 
territorio cordobés. Ganó 
los dos juegos 1 a 0. En el 
primero, Santiago Rosales 
marcó el gol del triunfo. En 
el segundo partido, Ezequiel 
Cérica fue el goleador.

Luego disputó dos juegos 
con la Reserva del Club 
Atlético Talleres (Córdoba). 
En el primer cotejo, goleó 
3/0, merced a las conquis-
tas de David Romero (2) y 
Daniel González. Posterior-
mente, ganó 2/0, con goles 
de Ezequiel Cérica y Joaquín 
Quinteros. 

En tanto que igualó 1/1 
con Club Atlético Belgrano 
(Córdoba), en el primer am-
istoso. Ezequiel Cérica an-
otó para los santiagueños 
y Ulises Sánchez marcó 
para los cordobeses. En 
el segundo encuentro, el 
local ganó 3/1, con tan-
tos de Maximiliano Comba, 
Joaquín Susvielles e Igna-

cio Tapia. Descontó Adrián 
Toloza.   

Como local, Mitre goleó 
3/0 al Club Atlético Gim-
nasia y Esgrima (San Sal-
vador de Jujuy), merced a 
las conquistas de Santiago 
Rosales, David Romero y 
Ezequiel Cérica.  

Por último y en su esta-
dio, los aurinegros derro-
taron 1/0 al Club Atlético 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero), con gol de San-
tiago Rosales, en el primer 
cotejo. Y en el segundo par-
tido amistoso, empataron 
1/1. Gastón Díaz marcó 
para Mitre y Agustín Gallo 
fue el goleador de los “fer-
roviarios”.   

Novedades  
Gauchas
Güemes, por su parte, 

contrató a 19 refuerzos. El-
los son: Joaquín Papaleo, 
Arian Pucheta, Iván Ser-
rano, Sebastián Olivárez, 
Andrés Zanini, Lautaro Ar-
regui, Gabriel Lazarte, Mar-
cos Fernández, Tomás As-
sennato, Luis Jerez Silva, 
Enzo López, Ramón Lentini, 
Facundo Melivillo, Sebas-
tián Benega, Agustín Aleo, 
Gastón Comas, Gustavo 
Villarruel, Muriel Orlando y 
Nahuel Speck.

Siguen en el plantel Juan 
Mendonça, Luis Rodríguez, 
Juan Salas, Gabriel Fernán-
dez, Nicolás Juárez, David 
Véliz, Alejandro Toledo, Ga-
briel Jara y Claudio Salto.

Los gauchos disputa-
ron dos juegos amistosos 
como visitantes frente al 
Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Es-
tero). En el primero, gan-
aron 2/0, con goles de 
Tomás Assenatto y Muriel 
Orlando. Y en el segundo 
encuentro, perdieron 2/0. 
Abel Argañaraz y Gonzalo 
Ríos fueron los goleadores 
“ferroviarios”.

Posteriormente, Güemes 
jugó en su estadio dos am-
istosos con Club Atlético 
San Martín (San Miguel 
de Tucumán), y en ambos 
igualó 0/0.    P&D

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) visitará 
al Club Almagro (José Ing-
enieros, Buenos Aires), este 
sábado 12 de febrero, a las 
17, en tanto que Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del 
Estero) jugará como local 
este domingo 13 de febre-
ro, a las 20, ante Club Atlé-
tico Estudiantes (Caseros, 
Buenos Aires), en partidos 
que formarán parte de la 
primera fecha de la Primera 
Fase, correspondiente al 
Torneo “Malvinas Argentin-
as” de la Primera Nacional 
2022 de AFA.

En el segundo certa-
men nacional en orden de 
importancia en el país par-
ticiparán  37 clubes, otor-
gará dos ascensos a la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) 
2022 y  habrá dos descen-
sos.

La Primera Fase se ju-
gará todos contra todos, 
por puntos y a una rueda 
(37 fechas). El que finalice 
primero será el campeón 
del Campeonato de Primera 
Nacional de AFA y obtendrá 
el primer ascenso a la LPF 
2022.

El segundo se clasificará 
a las semifinales y el ter-
cero pasará a los cuartos 
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Incorporó 17 refuerzos

Central Córdoba debutará este
jueves por la Copa de la LPF
Club Atlético Central Cór-

doba (Santiago del Estero) 
sumó finalmente a 17 juga-
dores como refuerzos de su 
plantel y ya está listo para 
para su debut como local. 
Este jueves 10 de febrero, 
a las 21.30 y en el estadio 
Único Madre de Ciudades, 
recibirá al Club Atlético 
Barracas Central (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
por la primera fecha de la 
Zona B, correspondiente a 
la Fase Regular de la Copa 
de la Liga Profesional de 
Fútbol 2022. 

En la segunda fecha, los 
santiagueños visitarán al 
Club Atlético Tigre (Victoria, 
Buenos Aires). Luego, ju-
garán como local con Club 
Atlético Colón (Santa Fe) en 
la tercer capítulo, en tanto 
que por la cuarta fecha, via-
jarán a Mar del Plata para 
jugaron con Club Atlético 
Aldosivi.

Club Atlético River Plate 

(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) recibirá el do-
mingo 20 de marzo, al Club 
Atlético Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
en el estadio Monumental, 
por la séptima fecha.

Novedades 
ferroviarias
Llegaron 17 jugadores 

como refuerzos. Ellos son: 
Cristopher Toselli, Matías 
Ruíz Díaz, Matías Di Bene-
detto, José Leguizamón, 
Abel Bustos, Gonzalo Ríos, 
Francisco González Metil-
li, Fabio Pereyra, Deian 
Verón, Juan Kaprof, Fran-
cisco Grahl, Nelson Insfrán, 
Matías Laba, Iván Ramírez, 
Ezequiel Ramón, Luciano 
Bocco y Rodrigo Linares.

Continúan en el club Cés-
ar Rigamomti, Andrés Meh-
ring, Julián Lobelos, Jona-
than Bay, Nahuel Banegas, 
Franco Sbuttoni, Sebastián 
Ribas, José Gómez, Jesús 
Soraire, Mateo Montenegro, 
Alejandro Martínez, Diego 
Vázquez, Claudio Riaño, 

Hernán López, Axel Pinto, 
Nahuel Domínguez, Emanu-
el Cuevas, Abel Argañaraz, 
Agustín Gallo, Agustín Se-
queira y Daniel Meza.

Jugó dos partidos am-
istosos con Club Atlético 
San Martín (San Miguel de 
Tucumán), en el estadio 
Único Madre de Ciudades. 
Ganó 2/0 el primer cotejo, 
con goles de Hernán López 
y Rodrigo Herrera, ambos 
en contra de su valla. Y en 
el segundo juego, empató 
1/1. Abel Argañaráz marcó 
para los santiagueños y Fer-
nando González anotó para 
los tucumanos.     

En su estadio, disputaron 
dos encuentros amistosos 
con Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero). En 
el primero, perdieron 2/0, 
donde Tomás Assenatto y 
Muriel Orlando señalaron 
las conquistas “gauchas”. 
Y en el segundo encuentro, 
ganaron 2/0, con tantos de 
Abel Argañaraz y Gonzalo 
Ríos.

Por último y como visitan-
Forma de 
disputa
Se enfrentarán todos 

contra todos, por puntos y a 
una rueda (14 fechas) y en sus 
respectivos grupos y habrá un 
partido interzonal que será 
un clásico. Los puntos que los 
clubes obtengan engrosarán 
los promedios de la Tabla 
General del Descenso.

Los descensos recién 
se producirán a fines de la 
temporada 2022. Y serán dos 
los equipos que descenderán 
al Campeonato de la Primera 
Nacional 2023 de AFA.

Los puntos este nuevo 
torneo junto con los del Tor-
neo de la Liga Profesional de 
Fútbol, que se disputará en el 
segundo semestre, se tendrán 
en cuenta al final de esta tem-
porada para clasificar a los 
equipos a las copas interna-
cionales.

Los dos mejores cla-
sificados de cada grupo se 
enfrentarán con los equipos 
que ocupen los puestos más 
bajos de cada zona y las llaves 
serán a partido único, por 
lo que en caso de empate se 
definirá con remates desde el 
punto penal.

Estos partidos correspon-
dientes a los cuartos de final 
serán en el estadio del mejor 
clasificado, en tanto que las 
semifinales y la final se reali-
zarán en un estadio neutral. 

tes, perdieron 1/0 con Club 
Atlético Mitre (Santiago del 
Estero), en el primer amisto-
so. Santiago Rosales, mar-
có para los “aurinegros”.  Y 

en el segundo partido, em-
pataron 1/1. Gastón Díaz 
marcó para Mitre y Agustín 
Gallo fue el goleador de los 
“ferroviarios”.   P&D
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Derrotó a Hispano Americano en Río Gallegos

Olímpico se hizo fuerte 
en la Patagonia Argentina

Síntesis
CD Hispano Americano 

(Río Gallegos, Santa Cruz) 
64: Luis Cequeira 10, Marcos 
Saglietti 6, Guido Mariani 
12, Deionte Simmons 19 y 
Juan Ducasse 9 (formación 
inicial). Brandon Moss 2, Víc-
tor Fernández, Lucas Reyes 
6 y José Peralta. DT: Matías 
Huarte. 

CC Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) 73: 
Guillermo Aliende 7, Elijah 
Clark 23, Leonardo Lema 11, 
Santiago Arese 2 y Windy 
Graterol 9 (formación inicial). 
Sebastián Morales 8, Juan De 
la Fuente 3, Francisco Filippa 
3, Federico Grun 4 y Luciano 
Cáceres 3. DT: Leonardo 
Gutiérrez.

Parciales: 13/14; 21-18 
(34/32); 13-24 (47/56); 17-
17 (64/73). 

Árbitros: Fernando 
Sampietro, Rodrigo Castillo y 
Alejandro Trías. 

Estadio: Juan Bautista Ro-
cha (CD Hispano Americano).

Instancia: Vigésimo se-
gunda fecha, Fase Regular.

Fecha: Domingo 6 de 
febrero del 2022.

LDD: CD Hispano Ameri-
cano 70 – CC Olímpico La 
Banda 93.

En la ciudad santacru-
ceña de Río Gallegos, Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) le 
adosó al Club Deportivo 
Hispano Americano (Río 
Gallegos, Santa Cruz), su 
duodécimo revés consecu-
tivo, al ganarle 73/64 tras 
marcar la diferencia en el 
tercer cuarto (24-13, 4 de 8 
triples, 47-56) y del cual el 
anfitrión no pudo reponerse 
más.

El partido fue válido por 
la vigésimo segunda fecha 
de la Fase Regular, corre-
spondiente a la XXVIII Liga 

Nacional A de Basquetbol 
2021/2022. Los bandeños 
cosechan 33 puntos (11 
victorias y 11 derrotas) y 
se posicionan duodécimos 
en el importante certamen 
argentino. 

Ambos equipos contaron 
con estrenos. En el local 
debutó el escolta estadoun-
idense Brandon Moss (2+8, 
1 de 7 en 20 minutos) y en 
la visita el pívot venezolano 
Windy Graterol (9+12, 4 de 
8 en 21 minutos). Deionte 
Simmons (19+14) y Elijah 
Clark (23) fueron los prin-
cipales protagonistas. His-

pano Americano tuvo baja 
eficacia, 18 de 32 en lan-
zamientos libres (Simmons 
falló 7).   P&D



9Pasión&Deporte
Martes 08 de Febrero de 2022

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

Perdió en Córdoba ante Instituto

Quimsa no pudo estirar la racha 
de victorias aunque sigue liderando

Síntesis
Instituto ACC (Córdoba) 

88: Gastón Whelan 12, 
Luciano González 14, Martín 
Cuello 2, Nicolás Romano 
18 y Tayavek Gallizzi 12 
(formación inicial). Nicolás 
Copello 10, Federico Elías 16 
y Mariano Fierro 4. DT: Lucas 
Victoriano. 

AA Quimsa (Santiago del 
Estero) 83: Juan Brussino 
18, Franco Baralle 27, Iván 
Gramajo 10, Jerry Evans 7 y 
Eric Anderson 9 (formación 
inicial). Sebastián Acevedo 
5, Bryan Carabalí, Sebastián 
Lugo y Emiliano Toretta 7. 
DT: Sebastián González. 

Parciales: 13/26; 25-15 
(38/41); 27-27 (65/68); y 23-
15 (88/83).

Árbitros: Alejandro Chiti, 
Roberto Smith y Ariel Rosas. 

Estadio: Ángel Sandrín 
(Instituto ACC). 

Instancia: Decimonovena 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Domingo 6 de 
febrero del 2022.

LDD: Instituto ACC 74 
– AA Quimsa 77.

Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba) frenó el 
avance del puntero Asoci-
ación Atlética Quimsa (San-
tiago del Estero) y en Alta 
Córdoba le ganó 88/83 qui-
tándole un invicto de seis 
juegos y resarciéndose en 
parte del amplio revés suf-
rido en Santiago del Estero 
(por 26 puntos). Cuando 
restaban 3 segundos para 
el final, un cruce entre Nico-
lás Romano e Iván Gramajo 
originó un serio incidente y 
cinco jugadores debieron re-
tirarse descalificados, en el 
marco de la decimonovena 
fecha de la Fase Regular, or-
respondiente a la XXVIII Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2021/2022.

Nicolás Romano (18) y 
el reincorporado Federico 
Elías (16) fueron los princi-
pales anotadores en Insti-
tuto y Franco Baralle (27, 
7/9 triples) y Juan Brussino 
(18) en Quimsa. En el lo-
cal, Martín Cuello se retiró 
lesionado en la zona del is-
quiotibial al minuto y medio 
de partido. La visita se pre-
sentó con la baja de Mauro 
Cosolito y una ficha menos 
por la salida de Terrence 
Roderick.

Mejor la visita
Quimsa arrancó efectivo 

(8/11 dobles y 4/7 triples) 
y sobre el cierre del primer 
segmento pasó a ganar por 
trece con Anderson y Jerry 
Evans bajo los aros y Bruss-
ino y Baralle gatillando de 
afuera (13-26 máxima). En 
ese contexto a Instituto 
el descanso le vino genial 
porque ajustó su defensa, a 
Quimsa le cerró caminos y 
en el segundo cuarto el lo-
cal se colocó en juego (33-
33, 38-41).

A partir del complemento 
el trámite se hizo menos 
contrastante. Instituto re-
virtió fugazmente a partir de 
los rebotes ofensivos que le 
proporcionaba Tayavek 

Gallizzi (50-48), pero 
al rato su defensa se de-
sajustó otra vez y Quimsa 
volvió a encontrar los es-
pacios para el tiro de tres. 
Anotó cinco de siete (tres 
de Baralle) y recuperó la pri-
macía por una y hasta dos 
posesiones (65-68).

En el último cuarto el en-
cuentro ganó en emociones, 
aunque también en temper-
atura. Instituto insistió has-
ta que finalmente consiguió 
la igualdad a los 38:30 por 
intermedio de Romano (81-
81) y quedó arriba con un 
bombazo de Gastón Whelan 
(84-81). En ese instante so-
brevinieron un par de tiros 
libres por bando (86-83) y el 
cierre fue de Quimsa. Baral-
le tuvo la chance de igualar 
desde la línea, pero malogró 
los tres tiros (el último a fal-
lar), Sebastián Lugo tomó 
el rebote y recibió Gramajo, 
quien embistió hacia el aro 
-y también con falta a Ro-
mano- con 3 segundos en 
el reloj. 

Tras esa acción ambos 
se trenzaron a golpes. Fue 
el inicio de un desbande 
con suplentes y allegados 
incluidos. Hasta volver la 
paz, pasó de todo. A los 
árbitros les llevó 20 minu-
tos decidir. Antideportiva 
a Gramajo, descalificación 
a Romano y Gramajo por 
agresión y por reyerta a Eric 
Anderson, Bryan Carabalí y 
Emiliano Toretta, hicieron 
que Elías vaya a la línea y 
con dos libres estableciera 
el resultado definitivo (88-
83).   P&D
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Comenzó la Liga Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda es uno de 
los líderes de la División NOA 

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) ganó en sus dos 
primeras presentaciones y 
es uno de los punteros de 
la División NOA, tras dis-
putarse la segunda fecha 
de la Primera Fase Regular, 

correspondiente a la Liga 
Federal de Basquetbol Mas-
culino, que es organizada 
por la Confederación Argen-
tina de Basquetbol y donde 
participan 103 clubes de 
todo el país.

Los santiagueños derro-

taron 90/79, como locales, 
al Club Nicolás Avellaneda 
(San Miguel de Tucumán). 

Otro de los punteros del 
grupo, Jujuy Básquet (San 
Salvador de Jujuy) ganó 
71/70 en su visita al Club 
Atlético Independiente (San 
Miguel de Tucumán). 

Y el restante líder, 
Club Atlético Talleres (Tafí 
Viejo, Tucumán) superó 
73/63 como visitante, al 
Club Belgrano Cultural y 
Deportivo (San Miguel de 
Tucumán).      

En duelo entre santiague-
ños, Club Social y Deportivo 
Jorge Newbery (Santiago 
del Estero) derrotó 91/53 
como visitante al plantel 
l de la Liga de Desarrollo 
del Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero), por el tercer certamen 
en orden de importancia en 
el ámbito nacional y que 
otorga dos ascensos a la 
Liga Argentina 2022/2023 
de Basquetbol.

En tanto que Asoci-
ación Mitre (San Miguel de 
Tucumán) perdió 77/71 en 
su casa, con Talleres de Tafí 
Viejo.

Por la División Cuyo 
juegan Club Atlético Mont-
martre (San Fernando del 
Valle de Catamarca), Hindú 
Baskett Ball Club (San Fer-

nando del Valle de Catama-
rca), Revolución San Juan 
Básquet (San Juan), Club 
Gimnasia y Esgrima Ped-
ernera Unidos (San Luis), 
Amancay Club (La Rioja), 
Club Atlético Riojano (La 
Rioja), Club Atlético Unión 
(La Rioja), Club Banco Rio-
ja (La Rioja), Club Social y 
Deportivo Facundo (La Rio-
ja) y Rioja Juniors Basket 
(La Rioja).

Forma de Disputa
La flamante edición ten-

drá una participación sin 
precedentes en la historia, 
con 103 equipos involucra-
dos representando 20 fed-
eraciones de nuestro país, 
lo que vuelve a colocar al 
certamen como la compe-
tencia deportiva con mayor 
cobertura geográfica del 
país. 

La actividad estará sec-
torizada en ocho divisiones 
regionales y algunas de el-
las también estarán sub-
divididas. Las ocho zonas 
serán: NOA, Cuyo, NEA, 
Entre Ríos, Córdoba-Santa 
Fe, Región 1, Patagonia y 
Buenos Aires-FeBAMBA. Se 
jugará la primera etapa den-
tro de cada división hasta la 
primera semana de Mayo. 

A partir de esa fecha los 
cuatro clasificados de cada 
división accederán a la 
siguiente etapa cruzándose 
de la siguiente manera: NOA 
vs Cuyo, NEA vs Entre Ríos, 
Córdoba-Santa Fe vs Región 
1 y Patagonia vs Buenos Ai-
res-FeBAMBA.

En cuanto a la com-
posición de las plantillas, 
como ya se ha informado, 
las mismas están integra-
das por cinco jugadores 
mayores, dos jugadores 
U23, tres jugadores U21 
y dos U19 o menores. En 
todos los casos se toma el 
año 2022 para el cómputo 
de dichas edades. Es decir, 
se consideran jugadores 
mayores los nacidos en 
1998 o antes. Son fichas 
U23 los nacidos en 1999 
y 2000, las fichas U21 
están compuestas por los 
nacidos en 2001 y 2002, 
mientras que los nacidos 
en 2003 en adelante son 
considerados U19. La 
novedad para esta edición 
radica en que se inscribi-
eron en la lista de buena 
fe hasta cuatro U23 y seis 
U21 en tanto y en cuanto 
los mismos tengan un año 
o más de permanencia en 
el club.   P&DNUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123
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 Perdió en San Francisco con San Isidro

Independiente BBC está décimo
en la Liga Argentina de Básquet

Síntesis
CA San Isidro (San Fran-

cisco, Córdoba) 79: Milton 
Vittar 6, Federico Zezular 4, 
Gonzalo Romero, Santiago 
Assum 31 y Juan Oberto 19 
(formación inicial). Emilio 
Stucky 5, Santiago Bruno 7, 
Jerónimo Suñé 7 e Ignacio 
Cuesta. DT: Daniel Beltramo.

CA Independiente (San-
tiago del Estero) 73: Jeremías 
Sandrini 12, Luciano Silva, 
Daniel Tabbia 17, Luciano 
Tambucci 9 y Bruno Ingratta 
14 (formación inicial). Éver-
ton Da Silva 11, José Rolfi 
7, Máximo Vélez 3, Omar 
Burgos y Agustín Najul. DT: 
Fabián Daverio.

Parciales: 24/13; 17-8 
(41/21); 18-30 (59/51); y 20-
22 (79/73).

Árbitros: Alberto Ponzo, 
Alejandro Costa y Ezequiel 
Silva.

Estadio: “Severo Robledo” 
(CA San Isidro, San Fran-
cisco).

Instancia: Duodécima 
fecha, Segunda Fase.

Fecha: Domingo 6 de 
febrero del 2022.

Independiente Baskett 
Ball Club (Santiago del Es-
tero) cayó 79/73 como 
visitante con Club Atlético 
San Isidro (San Francisco, 
Córdoba), por la duodécima 
fecha de la Conferencia 
Norte, correspondiente a 
la Segunda Fase de la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2021/2022.

La derrota en Villa María 
fue solo un simple traspié 
para los Halcones Rojos, 
que este domingo volvieron 
a la senda del triunfo en el 
Severo Robledo.

Si bien parecía que los 
Halcones Rojos iban a cer-
rar con un triunfo holgado 
por la diferencia del primer 
tiempo, los últimos dos cu-
artos fueron una prueba de 
fuego para los dirigidos por 
Daniel Beltramo.

Dos triples de Assum 
(de gran partido) abrieron 
el marcador para los Hal-
cones, quienes dominaron 

ampliamente el primer seg-
mento y se lo llevaron por 
24-13.

Si bien en el segundo 
cuarto había algunas im-
precisiones en los pases, 
San Isidro mostraba una 
buena presión defensiva y 
Santiago Assum se iba haci-
endo fuerte (5/6 en triples 
en ese momento). Así, los 
Halcones, manejando los 
hilos del partido, se fueron 
al descanso largo ganando 
41-21.

Mejoría 
santiagueña
Pero todo cambio en 

el segundo tiempo. Inde-
pendiente comenzó a ju-
gar más ordenado y con 
mayor intensidad a la vez, 
logró achicar diferencias 
y se puso sólo a 5 en el 
tercer cuarto. Sandrini 
tuvo apariciones claves, 
pero el elenco santo llegó 
a los últimos diez minutos 

ganando 59-51.
En el cuarto, los Halcones 

salieron a todo o nada. Si 
bien Tabbia y Sandrini se 
cargaron a los santiagueños 
al hombro e Independiente 
llegó a ponerse a 3, un par 

de volcadas del tridente As-
sum- Oberto- Zezular le dier-
on el triunfo a los Halcones 
Rojos por 79 a 73.

Santiago Assum fue el 
estandarte de San Isidro 
con 31 puntos, seguido por 
Juan Oberto con 19.  P&D
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Quimsa representará a la provincia

Se viene la Liga Nacional 
Femenina de Basquetbol

El plantel
Con la santiagueña Joana 

Macello como última incor-
poración y la continuidad de 
parte del plantel anterior, el 
entrenador Marcelo Zanni 
definió al equipo para el 
primer torneo del 2022.

La jugadora de 27 años 
y 1,74 metros formada en 
el equipo de su ciudad, Club 
Unión y Juventud de Bandera, 
viene de ser la MVP con la 
camiseta del Club Talleres 
RPB (Villa Gobernador 
Gálvez, Santa Fe), además de 
haber integrado en su momen-
to las selecciones formativas 
argentinas.

Así Quimsa tendrá a las 
siguientes jugadoras para un 
nuevo desafío liguero: Rocío 
Estrada, Sofía Acevedo, Lucía 
Juárez, Agostina Leguizamón, 
Lucía Boggetti, Rocío Iturre, 
Lorena Campos, Agustina 
Ledesma, Candela Chiaia, 
Joana Macello y Verónica 
Ibarra. El entrenador en jefe 
es Marcelo Zanni, Damián 
Sayago será el asistente, 
completan el staff: Prof. 
Mónica Paz (PF), Lic. Brenda 
Vega Bohórquez (kinesióloga 
y fisioterapeuta), Gabriela 
Leguizamón (utilera) y Lucía 
Suárez (Jefa de Equipo).

(Moreno, Buenos Aires), 
Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (CABA), 
Club Tomás de Rocamora 
(Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos), Club Social y 
Deportivo Unión Florida (Vi-
cente López, Buenos Aires) 
y el debutante Club Atlético 
Riachuelo (La Rioja). 

La Fase Regular se de-
sarrollará a una rueda 
(nueve fechas), todos con-
tra todos y por puntos. Los 
ocho mejores ubicados ju-
garán los Playoffs, al mejor 
de dos (2) juegos. En tanto 
que el noveno y el décimo 
finalizarán su participación 
en esa edición. Los cruces 
de cuartos de final serán: 
1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 
6°; y 4° vs. 5°.

Modificaciones 
reglamentarias
En cuanto a la nueva 

reglamentación propuesta 
por FIBA, hay dos aspectos 
fundamentales que cambi-
arán: el tiempo de juego y 
la cantidad de faltas, tanto 
personales como colecti-
vas. Se acortará el tiempo 
de duración de cada cuarto, 
como así también disminu-
irá el número de infraccio-
nes que se puedan cometer 
dentro del partido. Así se 
detalla en el primer ítem de 
la nueva reglamentación:

El partido constará de 4 
cuartos de 8 minutos cada 
uno. El descanso es de 10 
minutos. La jugadora que co-
meta 4 faltas no podrá seguir 
jugando. Las faltas por equi-
po por cuarto serán 3.

Un segundo ítem apunta 
al saque de costado o de 
banda, a la reposición del 
balón. El reglamento indica 
que la jugadora puede eje-
cutar el saque de banda 
inmediatamente desde su 
campo sin necesidad de que 
el árbitro le pase el balón y 
le autorice a hacerlo. La ju-
gadora será la encargada 
de no moverse más de 1 
metro del lugar de la salida 
de balón.

Existe otro cambio im-
portante como tercer ítem, y 

marca), Corrientes Básquet 
(Corrientes), Club Ferro Ca-
rril Oeste (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), Club 
Recreativo Los Indios 

porada del certamen, pre-
parándose para el octavo 
torneo de la historia.

Intervendrán la Aso-
ciación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero), Club 
Deportivo Berazategui (Be-
razategui, Buenos Aires), 
Catamarca Basket (San 
Fernando del Valle de Cata-

La temporada 2022 de la 
Liga Nacional Femenina de 
Basquetbol iniciará el sába-
do 19 de febrero, según lo 
resolvió la Asociación de 
Clubes de Basquetbol. Par-
ticiparán 10 clubes y habrá 
importantes cambios en el 
reglamento impulsados por 
FIBA. Será la quinta tem-

tiene que ver con respecto 
a los tiros libres que se eje-
cuten y sus diferentes situa-
ciones.

(1) Si una jugadora re-
cibe una falta en tiro de 2 (y 
falla dicho tiro) o en bonus: 
Si mete el primer tiro libre: 
cuenta por 2 puntos y el 
partido continúa sin lanzar 
el segundo tiro libre.

Si no mete el primer tiro 
libre: tirará el segundo tiro 
libre que valdría 1 punto en 
caso de encestarse.

(2) Si una jugadora recibe 
una falta en tiro de 3 (y falla 
dicho tiro): Si mete el primer 
tiro libre: cuenta por 3 pun-
tos y el partido continúa sin 
lanzar los otros dos tiros li-
bres; Si no mete el primer 
tiro libre: tirará el segundo 
tiro libre que valdría 2 pun-
tos en caso de encestarse. 
El partido continuaría sin 
lanzarse el tercer tiro libre; 
Si no mete el segundo tiro li-
bre: tirará el tercer tiro libre 
que valdría 1 punto en caso 
de encestarse.

(3) Si una jugadora ences-
ta y recibe falta: +1 será aña-
dido directamente sin necesi-
dad de lanzar el tiro libre.

(4) En los últimos 2 
minutos del último cuarto y 
en las prórrogas, todos los 
tiros libres son lanzados de 
forma normal.

Respecto al contacto 
que pueden provocar las 
faltas, también hay un artí-
culo apartado respecto al 
reglamento y cómo son pe-
nalizadas las infracciones, 
apuntando a los contactos 
legales como así también 
ilícitos.

Excepciones: (1) Una 
defensora puede presionar 
con su antebrazo a una ata-
cante con balón que esté de 
espaldas al aro bajo la línea 
de tiros libres.

(2) Una defensora puede 
hacer contacto con su an-
tebrazo o su mano con el 
codo doblado sobre una ata-
cante con balón en el poste 
bajo. El uso del antebrazo 
será autorizado únicamente 
para mantener una buena 
posición defensiva.   P&D
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Perdió sus dos juegos en la BCLA

Quimsa definirá su futuro 
con Nacional de Uruguay

Resultados
y Posiciones
* Grupo B (Santiago del 

Estero, República Argentina): 
Quimsa 81 – Nacional 71; 
Nacional 73 - San Pablo 98; 
Quimsa 74 - San Pablo 83; 
Nacional 73 – San Pablo 89; 
San Pablo 86 – Quimsa 69; 
Nacional 91 – Quimsa 81.

Posiciones: 1°) San Pablo 
FC, 8 puntos (4/0); 2°) AA 
Quimsa, 5 unidades (1/3); 3°) 
Club Nacional de Football, 5 
puntos (1/3). 

* Grupo A (Managua, 
Nicaragua): Real Estelí 81 
– Stingers 84; Stingers 68 
–Cangrejeros 69; Real Estelí 
88 – Cangrejeros 91.

Posiciones: 1°) Cangrejeros 
de Santurce, 4 puntos (2/0); 
2°) Edmonton Stingers, 3 uni-
dades (1/1); 3°) Real Estelí 
FC, 2 unidades (0/2). 

* Grupo C (Belo Hori-
zonte, Brasil): Minas Tenis 95 
– Biguá 73; Biguá 69 - Obras 
Sanitarias 65; Minas Tenis 95 
- Obras Sanitarias 84; Biguá 
92 – Obras Sanitarias 81; 
Obras Sanitarias 74 – Minas 
Tenis 77; Biguá 96 – Minas 
Tenis 91.

Posiciones: 1°) Minas Tenis 
Club, 7 puntos (3/1); 2°) Club 
Biguá de Villa Biarritz, 7 
unidades (3/1); 3°) CA Obras 
Sanitarias de la Nación, 4 
puntos (0/4). 

* Grupo D (Río de Janeiro, 
Brasil): Flamengo 88 - Boca 
Juniors 66; Boca Juniors 71 
- Universidad de Concepción 
62; Flamengo 85 - Universi-
dad de Concepción 68; Boca 
Juniors 88 – Universidad de 
Concepción 66; Universidad 
de Concepción 68 – Flamengo 
82; Boca Juniors 71 – Fla-
mengo 68.

Posiciones: 1°) CR Fla-
mengo, 7 puntos (3/1); 2°) 
CA Boca Juniors, 7 unidades 
(3/1); 3°) CD Universidad de 
Concepción, 4 puntos (0/4). 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero, República Argentina) 
cayó en su dos partidos por 
el Grupo B, en el marco de 
la segunda rueda que se 
disputó en el estadio Antel 
Arena (Montevideo, Uru-
guay), por la Fase Regular 
de la III Basketball Cham-
pions League de Américas 
(BCLA). 

Perdió 86/69 con San 
Pablo Fútbol Club (San Pab-
lo, Brasil) y por 91/81 con 
el anfitrión, Club Nacional 
de Football (Montevideo, 
Uruguay). 

Los santiagueños com-
parten ahora el segundo 
puesto en la zona con los 
uruguayos, con cinco pun-
tos (un triunfo y tres derro-
tas), detrás de los únicos 
líderes, los brasileños (ocho 
unidades y ya clasificados 
al Final). 

Nacional alcanzó la vic-
toria con una explosión de 
42 puntos de Dominique 
Morrison, que se adueñó 
de la ofensiva de su equipo 
y lo condujo al triunfo ante 
Quimsa. Nueve tantos con-
secutivos a 1 minuto y 30 
segundos del final le dieron 
la ventaja definitiva al equi-
po uruguayo, que conquistó 
así su primera victoria en la 
segunda ronda de la BCL 
Americas.

El conjunto conducido 
por Alejandro Muro se fue 
al descanso con una ven-
taja de 9 puntos (47-38) y 
Quimsa con un parcial de 
32-19 en el tercer cuarto, 
pasó a dominar el juego 
por 4 puntos (70-66) para 
entrar con ventaja al úl-
timo periodo, pero Nacio-
nal apoyado por su afición 
en el Antel Arena y apr-
ovechando la ventaja de lo-
calía en regresó a la pelea 

y con Morrison en plan es-
telar definió el juego sobre 
el final.

En la lucha por los re-
botes, el equipo argentino 
consiguió 35 contra 27 del 
local y ganó además en pun-
tos de contraataque anotan-
do 13 contra 2 del local.

Fixture
Grupo B (en San Pablo, 

Brasil): Viernes 11 de mar-
zo del 2022, San Pablo vs. 
Quimsa. Sábado 12 de mar-
zo: Quimsa vs. Nacional. 
Domingo 13 de marzo: San 
Pablo vs. Nacional.

Grupo A (en San Juan, 
Puerto Rico, viernes 4 de 
marzo): Cangrejeros vs. 
Real Estelí. Sábado 5 de 
marzo: Real Estelí vs. Sting-
ers. Domingo 6 de marzo: 
Cangrejeros vs. Stingers.

En Edmonton, Canadá, 
lunes 14 de marzo: Stingers 
vs. Cangrejeros. Martes 15 
de marzo: Cangrejeros vs. 
Real Estelí. Miércoles 16 
de marzo: Stingers vs. Real 
Estelí.

Grupo C (en Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-

res, República Argentina): 
Lunes 14 de marzo, Obras 
Sanitarias vs. Minas Tenis. 
Martes 15 de marzo: Minas 
Tenis vs. Biguá. Miércoles 
16 de marzo: Obras Sanitar-
ias vs. Biguá.

Grupo D (en Concepción, 
Chile): Viernes 11 de mar-
zo, Universidad de Concep-
ción vs. Flamengo. Sábado 
12 de marzo: Flamengo vs. 
Boca Juniors. Domingo 13 
de marzo: Universidad de 
Concepción vs. Boca Ju-
niors.  P&D
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El 13 de marzo arranca la Superliga Americana de Rugby (SLAR)

Pedemonte ante a un nuevo 
desafío con Jaguares XV

La lista de 37 
jugadores es:
Santiago Pulella, Nicolás 

Revol Pitt, Mateo Núñez 
Miseres, Mayco Vivas (pilares 
izquierdos); Bautista Ber-
nasconi, Ignacio Ruiz, Andrea 
Panzarini (hookers); Javier 
Coronel, Martín Villar, Hugo 
García y Adrián Delgado (pila-
res derechos); Lautaro Simes, 
Lucio Anconetani y Rodrigo 
Fernández Criado (segun-
das líneas); Aitor Bildosola, 
Manuel Bernstein, Pedro Ru-
biolo, Jerónimo Gómez Vara 
y Eliseo Chiavassa (alas); 
Juan Bautista Pedemonte, 
Joaquín Pellandini (octavos); 
Rafael Iriarte, Juan Cruz 
Estrada y Mateo Albanese 
(medios scrum); Santiago 
Mare y Tomás Suárez Folch 
(aperturas); Martín Bogado, 
Francisco Pisani, Iñaki Delguy 
y Nicanor López Fernández 
(wings); Juan Pablo Castro, 
Agustín Segura, Tomás Cu-
billa y Juan Corso (centros); 
Gerónimo Prisciantelli e Igna-
cio Mendy (fullbacks).

Tennis Club, Juan Bautista 
Pedemonte. 

Entre los elegidos tam-
bién se destaca la pres-
encia de Mayco Vivas. El 
primera línea rafaelino (23 
años), que había dejado de 
jugar justo antes de la SLAR 
2021 por un problema en 
la zona cervical (fue inter-
venido en marzo de 2021), 
ya tiene el alta médica para 
retomar la actividad, algo 
que sucederá de manera 
progresiva. 

Vivas, que posee una 
docena de caps con Los Pu-
mas, jugó por última vez el 5 
de diciembre de 2020, en el 
choque entre el selecciona-
do nacional y Australia por 
el Rugby Championship (em-
pate 16-16), en Parramatta. 
“Siento una alegría enorme 
por el hecho de poder volver 
a jugar. Es algo que estuve 
buscando y por lo que tra-
bajé muchos meses; por 
eso, estoy con las energías 
al 100% para ponerme la 
camiseta de Jaguares XV 
y encarar el desafío de la 
SLAR”, comentó el pilar for-
mado en Círculo Rafaelino 
de Rugby (CRAR). 

Jaguares XV dispondrá 
además de Bautista Pede-
monte, de Santiago Mare, 
Ignacio Mendy, Rodrigo 
Fernández Criado, e Ignacio 
Ruiz, todos con participación 
o citados en distintas situa-
ciones para compromisos 
de Los Pumas. Además, 
se incluyeron a varios juga-
dores que actuaron con Los 
Pumitas en el U20 Interna-
tional Series de 2021, en 
Sudáfrica, y con respecto a 
los 30 jugadores que con-
formaron el plantel de la 
SLAR en 2021, solamente 
siguen nueve. 

El entrenador Ignacio 
Fernández Lobbe remarcó: 
“La SLAR les da la posi-
bilidad a los chicos de dedi-
carse a full a este deporte 
por unos meses; esa es 
una muy buena oportunidad 
para crecer, para aprender 
lo que es la vida de un juga-
dor profesional, y así tratar 
de llegar a lo que dicen que 
quieren, que es ponerse la 
camiseta de Los Pumas”. 

cionado de Jaguares XV dio 
inicio a la pretemporada de 
manera formal, en el predio 
de Casa Pumas, y para esta 
primera parte de la puesta 
a punto fueron convocados 
37 jugadores por el head-
coach Ignacio Fernández 
Lobbe entre los que se en-
cuentra el tercera linea san-
tiagueño y ex Santiago Lawn 

empiezan a prepararse para 
la competencia, cuya jorna-
da inicial está pautada para 
el domingo 13 de marzo, en 
Chile. El lunes, el preselec-

Se activó la cuenta re-
gresiva para el estreno del 
tercer capítulo de la Super-
liga Americana de Rugby 
(SLAR), y las seis franquicias 

Roger jugará
en Peñarol
El apertura santiagueño, 

Nicolás Roger, que en la 
temporada pasada jugó 
para Cafeteros PRO tomará 
el lugar de su hermano 
(Martín) que se fue a Italia 
y en defenderá los colores 
de Peñarol Rugby (Montevi-
deo, Uruguay). El conjunto 
uruguayo se entrena en el 
Estadio Charrúa con vistas 
al debut del equipo en la 
próxima competición. 

El equipo tendrá la pres-
encia de dos jugadores in-
ternacionales con Los Teros 
que regresaron a Uruguay 
tras haber tenido una ex-
periencia en la MLR como 
Manuel Diana (desde To-
ronto Arrows); y el veterano 
Diego Magno, proveniente 
de Houston Sabercats.

Por supuesto, siguen 
otros jugadores consagra-
dos, experimentados y con 
larga trayectoria que le 
aportarán a esta edición 
todo su bagaje tal como lo 
hicieron en 2021 como el 
capitán Andrés Vilaseca, 
Manuel Ardao, Santiago 
Civetta, Federico Favaro y 
Diego Arbelo entre otros, 
junto a jugadores jóvenes 
con un enorme presente y 
un promisorio futuro dentro 
del rugby como Carlos Deus, 
Felipe Aliaga, JuanJuan Gar-
ese, Felipe Arcos Pérez y 
Matías Viñals. 

Con el seleccionado uru-
guayo ya clasificado a la 
Rugby World Cup Francia 
2023, es de esperar que 
el Staff otorgue minutos al 
desarrollo de jugadores que 
seguramente tendrán sus 
chances de jugar en el me-
jor nivel continental como 
profesionales. 

El desarrollo del Alto 
Rendimiento en Uruguay 
crece, se fortalece y gen-
era nuevos jugadores que 
alimentan los diferentes se-
leccionados de ese país. 

Hay que señalar que Pe-
ñarol Rugby fue finalista de 
la edición 2021 de la SLAR 
y Martín Roger, hermano de 
Nicolás, fue el goleador del 
equipo y del campeonato 
pasado.   P&D
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El Campeonato Argentino Juvenil se jugará en marzo

Santiago tuvo su primer ensayo en Tucumán
El seleccionado juvenil 

M18 de la Unión Santia-
gueña de Rugby jugó sus 
primeros dos partidos am-
istosos ante su similar de la 
Unión Tucumana de Rugby, 
en la cancha de Lince RC, 
en el Jardín de la República. 
En el primer turno los san-
tiagueños cayeron frente a 
los Naranjitas, 53/0 (primer 
tiempo 17-0); mientras que 
en el segundo encuentro los 
tucumanos vencieron 43/0 
(PT 17-0). Ambos selec-
cionados se preparan para 
el próximo Campeonato Ar-
gentino de la categoría a ju-
garse en marzo a realizarse 
en la provincia de Santa Fe.

Los entrenadores no 
proporcionaron las forma-
ciones y realizaron diversos 
cambios buscando la pu-
esta a punto para el certa-
men nacional que arrancará 
el próximo mes. A pesar del 
resultado, Santiago mostró 
un buen desenvolvimiento 
en el  inicio de cada uno de 
los partidos, logrando un 
buen juego. La calidad del 

rival sobre todo en lo físico 
terminó volcando la balanza 
en el complemento.  

El preseleccionado santi-
agueño en esta oportunidad 
estuvo conducido técnica-
mente por Carlos “Poky” 
Coronel, por ausencia justi-
ficada del Head Coach Juan 
Pablo Enrriquez quien será 
el entrenador principal. 

Los 51 jugadores que 
viajaron fueron: Geróni-
mo Vittar, Agustín Melean, 
Matías Roldán, Ignacio Bau, 
Lucas Díaz Cadro, Ángel 
Nassif, Osvaldo Sayago, 
Bautista Manzur, Martín 
Díaz Ditchoff, Daniel Luna 
Afur, Santiago Muhn, Miguel 
Kermes, Fabricio Cirami, 
Salvador Pohl, Facundo Bel-
lido, Ignacio Elias, Adriano 
Di Salvo, Carlos Docampo, 
Cesar Iñaki Jiménez, Tomás 
Gattoni, Máximo Bau, Felipe 
Demasi, Lautaro Velázquez, 
Felipe Calderari, Mateo 
Díaz, Fernando Argañaraz, 
Daniel Gerez Dorado, Jeróni-
mo Fonzo, Máximo Alomo, 
Agustín Pedano, Tomás 

Luna, Matias Robledo, 
Facundo Juárez, Joaquín 
Palavecino, Gonzalo Ruiz, 
Lisandro Falcione, Mariano 
Agüero, Pedro Agüero, San-
tiago Figueroa, Ángel Goros-
tiaga, Joaquín Pereyra, Guill-

ermo Sández, Ignacio Lasca 
Correa, Ricardo Maxud, Mar-
cos Pizarro, Agustín Rojas, 
Rodrígo Pérez, Franco Reyno-
so, Néstor Ovejero, Thomas 
Paz Ávila, y Tomás Díaz.

El Cuerpo Técnico está 

integrado por Juan Pablo 
Enrriquez, Germán Díaz, 
Carlos Coronel como entre-
nadores; Martín Jugo (Pre-
parador Físico); Fernando 
Cuello (Manager); y Sebas-
tián Oddo (Médico).  P&D




