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Estuvieron presentes los diferentes medios periodísticos españoles

Presentación exitosa del MotoGP en España

Con la presencia de los
líderes de prensa deportiva
española se realizó la presentación de la edición
2019 de la fecha del MotoGP Argentina que se
disputará entre el 29 y 31
de marzo en la ciudad de
Las Termas de Río Hondo.
La presentación consistió
en un desayuno de trabajo

realizado en Eurostar Tower
en Madrid, España y estuvo
a cargo del subsecretario
de Turismo de Santiago del
Estero, Ricardo Sosa, quien
estuvo acompañado por el
CFO de Dorna, Enrique Aldama; presidente de la Cámara Argentina de Turismo,
Aldo Elías.
También estuvieron el

Pasión&Deporte
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR
SECRETARIO
DE REDACCION
Ramón Ávila

Mariano Alberto Jaime

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y
entrevistados que ﬁrman sus notas.

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

Todos los derechos reservados

titular de la Federación de
Cámara de Turismo de Argentina, Héctor Viñuales; presidente de la Federación Hotelera de Argentina, Graciela
Fresno. presidente de la Real
Federación Motociclística Española, Manuel Casado y el
intendente de Termas de Río
Hondo, Jorge Mukdise.
Durante el desayuno estuvieron diferentes medios
españoles como los Diarios
Marca, Marca Motor, Wanadoo, periódico El Español, Motorbike Mag y Fem, entre otros,
además de medios de prensa
relacionados al turismo.
En primera instancia,
Sosa transmitió los saludos
del Gobernador, Gerardo
Zamora y presentó una ponencia relacionada al impacto turístico, deportivo y
económico, el desarrollo del
destino, estadísticas relacionadas a la mediatización,
la generación de puestos de
trabajo y la consolidación del
federalismo que impulsó la
realización de este evento.
“El impacto turístico que crea
este tipo de eventos es espectacular, había hoteles que
antes tenían 26 habitaciones
y ahora 56, que tenían 2 estrellas y ahora 4. Queremos
seguir en este camino” explicó Ricardo Sosa. Seguidamente se proyectó un vídeo
con el resumen de los 5 años
del evento.
Por su parte, Aldama señaló que desde Dorna “tenemos toda la atención concentrada en la realización del
MotoGP en Termas de Río
Hondo tanto en el presente
como en el futuro. Estamos
muy conformes con la consolidación del evento a nivel
internacional, el impacto y
la repercusión que tiene, de
hecho los pilotos se encuentran muy comodos compitiendo en Termas de Río Hondo”.

Asimismo destacó el apoyo
que recibe del Gobierno Provincial, poniendo en valor
la gestión del Gobernador
Zamora: “Realmente es una
persona dinámica, con una
gestión con objetivos claros
y concretos y eso posibilita y
facilita la realización de este
evento”. “MotoGP es una
experiencia única, el circuito
es espectacular. Que llegue
a Termas de Río Hondo el
gran circo que supone MotoGP es una alegría y espero que en 2021 se vuelva
a renovar el contrato para
seguir trabajando con este
gran evento. Hemos conseguido que Termas no sea
un destino turístico puntual
sino permanente” ha aﬁrmado Aldo Elías, Presidente
de la Cámara de Turismo de
Argentina. Con este nuevo
gran premio ya son dieciséis las ediciones que se han
realizado en Argentina. Diez
se disputaron de forma discontinua en la capital de Argentina entre 1961 y 1999,
mientras que cinco (20142018) se han realizado con
puntual continuidad en Termas de Río Hondo.
El evento culminó con
una degustación de alfajores termenses y la entrega
de obsequios a los periodistas presentes.

Termas piensa
en la IndyCar

El prestigioso medio
español, Diario Marca,
publicó una extensa nota
rescatando los valores de
la ciudad termal donde expresa, “Argentina lo tiene
claro: su apuesta es MotoGP. Madrid acogió la presentación en Europa del
Gran Premio del Mundial
de motociclismo que tendrá lugar del 29 al 31 de
marzo de 2019 y en ella
quedó clara la importancia
del certamen para el país
sudamericano, para Santiago del Estero, la provincia donde se encuentra el
circuito de Termas de Río
Hondo y para las regiones
colindantes. Los datos reﬂejan un incremento en el

número de espectadores
desde que en 2014 albergara por primera vez una
cita de este campeonato”.
Pero, también crece signiﬁcativamente el impacto
económico. El futuro pinta
bien, pues, además, en
diciembre rubricaron con
Dorna, la empresa organizadora, una ampliación para
que MotoGP siga allí en
2019, 2020 y 2021.
“Creemos que en 2019
vamos a incrementar el
número de asistentes.
Siempre hubo algo que
signiﬁcó la fecha: el triunfo
de Valentino Rossi, caídas,
choques...”, decía Ricardo
Sosa, subsecretario de Turismo de la región de Santiago del Estero.
Los rectores locales desean una presencia mayor.
“El objetivo es perdurar
esta fecha por los años de
los años”, recalcaba Sosa.
Hace unos meses, San
Juan albergó una prueba del
Mundial de Superbike en
el nuevo circuito de El Vilicum. No es competencia de
Termas de Río Hondo. “La
idea es que MotoGP siga en
Termas y Superbike en San
Juan. Así será durante los
próximos años”, aseguró
Enrique Aldama, de Dorna,
presente en el acto.
Si MotoGP interesa, otros
dos ‘activos’ del Motor, no
tanto. Como la Fórmula 1.
El eterno proyecto para reconstruir el circuito de Buenos Aires no cristaliza y no
hay planes para llevar el
Gran Circo, como admitió un
responsable gubernamental
a MARCA. “Sueño con la
F1, pero somos realistas y,
ahora mismo, estamos con
MotoGP”, concedió Sosa.
Argentina, a diferencia de
Chile, no está por la labor de
recibir al rally Dakar, como
ya sucediera en 2019. “No
es la prioridad”, confesaban
dirigentes estatales. Pero a
Termas sí podría llegar otro
campeonato internacional,
además del WTCR. Sería la
IndyCar. Ya ha habido contactos y es un objetivo a
mediano plazo. P&D
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Se sorteó los 32avos. De ﬁnal de la Copa Argentina 2019

Mitre enfrentará a Deportivo Roca
y Central Córdoba a Nueva Chicago
La octava edición del torneo que agrupa equipos de
todo el país y todas las categorías ya tiene su cuadro
sorteado y los dos equipos
santiagueños conocen a
sus rivales. Club Atlético Mitre enfrentará a Deportivo
Roca (Río Negro), mientras
que CA Central Córdoba se
medirá con CA Nueva Chicago (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires). El clásico
santiagueño al igual que el
derby nacional entre CA River Plate y CA Boca Juniors
solo podrían cruzarse en los
cuartos de ﬁnal.
Uno de los torneos argentinos que más emociones regala arrancó de alguna manera a jugarse hoy.
La Copa Argentina 2019
tuvo su sorteo en el predio
de la Asociación del Fútbol
Argentino.
El conjunto del barrio 8
de Abril que fue cabeza de
serie por terminar en el cuarto puesto en la Primera B
Nacional en la primera eta-

Todos los
partidos
Newell’s vs. Villa Mitre
(Bahía Blanca); Vélez vs. Real
Pilar; Huracán vs. Unión de
Sunchales; Argentinos Juniors
vs. Douglas Haig; Gimnasia
(LP) vs. Defensores de Villa
Ramallo; Banfield vs. Juventud Unida de Gualeguaychú;
Rosario Central vs. Sol de Mayo
de Río Negro; Estudiantes
(LP) vs. Sarmiento de Chaco;
San Lorenzo vs. Estudiantes
(San Luis); Racing vs. Boca
Unidos; Boca vs. Estudiantes
de Río Cuarto; Independiente
vs. Atlas; Lanús vs. Huracán
Las Heras (Mendoza); River vs.
Argentino de Merlo; Arsenal
vs. Atlanta; Nueva Chicago vs.
Central Córdoba (Santiago del
Estero); Sarmiento (Junín) vs.
All Boys; Tigre vs. Estudiantes
de Caseros; Aldosivi vs. Gimnasia de Mendoza; Independiente
Rivadavia vs. Midland; Patronato vs. Dock Sud; Almagro vs.
Atlético de Rafaela; Atlético
Tucumán vs. Platense; Unión vs.
Barracas Central; Mitre (Santiago del Estero) vs. Deportivo
Roca; Colón vs. Acassuso;
Talleres vs. Laferrere; Defensa
y Justicia vs. Gimnasia y Tiro
(Salta); San Martín (Tucumán)
vs. Agropecuario; Godoy Cruz
vs. Armenio; Belgrano vs.
Deportivo Riestra; San Martín
(San Juan) vs. Villa Dálmine.

pa del certamen, debutará
frente Deportivo Roca, que
milita en el Federal . De ganar el Aurinegro podría enfrentar a Estudiantes de La
Plata en 16avos de ﬁnal,
que chocará con Sarmiento de Resistencia.

Quiere repetir
la hazaña

El Club Atlético Central
Córdoba participó del Torneo Nacional de Primera
División en 1967 y 1971,
y es uno de los pocos
clubes que jugó en todas
las categorías del fútbol
argentino.
El Ferroviario que en la
edición pasada sorprendió
a propios y extraños tras
eliminar a CA Vélez Sarsﬁeld por penales 4/3 (en
32avos), y a CA Tigre, 2/0,
(por los 16avos), y luego

caer ajustadamente en octavos de ﬁnal por penales
ante Gimnasia y Esgrima
La Plata, quién terminó
siendo el subcampeón.
Los dirigidos por Coleoni deberán medirse con
“El Torito de Mataderos”,
equipo que terminó segundo en la segunda categoría más importante del
país. El ganador de la llave
se topará con el vencedor
de Sarmiento de Junín y All
Boys.
Los dos conjuntos santiagueños, si logran pasar
sus dos primeros compromisos, se verían las caras
(hipotéticamente), recién
en los cuartos de ﬁnal.
En los partidos más
destacados, Boca Juniors
enfrentará a Estudiantes
de Río Cuarto, River Plate
ante Argentino de Merlo;

Independiente de Avellaneda chocará con Atlas,; y
Racing Club frente a Boca
Unidos (Corrientes); por
su parte, San Lorenzo de
Almagro lo hará con Estudiantes de San Luis.
El campeón defensor
es Rosario Central, que en
diciembre del año pasado

le ganó la ﬁnal a Gimnasia
y Esgrima de La Plata, en
Mendoza.
Los más ganadores son
River Plate (2016 y 2017)
y Boca Juniors (2012 y
2015). Además, supieron
alzar el trofeo Arsenal de
Sarandí (2013) y Huracán
(2014). P&D
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Se jugó la tercera fecha del TRFA 2019 de AFA

Cuatro mandan en la Región Centro

El Club Atlético General
Manuel Belgrano (Nueva
Esperanza) en la Zona I, el
Club Atlético Central Argentino (La Banda) y Club Atlético Independiente (Fernández) en la Zona II y el Club
Atlético Güemes (Santiago
del Estero) en la Zona III,

son los líderes en los grupos donde compiten los 15
representantes santiagueños de la Región Centro,
luego de disputarse la tercera fecha de la Etapa Clasiﬁcatoria, correspondiente
al Torneo Regional Federal
Amateur 2019, que orga-

niza el Consejo Federal del
Fútbol Argentino.
Por la Zona I, Belgrano
(Nueva Esperanza) derrotó
como local 2/0 al Club
Sportivo Comercio (Campo
Gallo), con goles de Mauro
Verón y Brian Cisneros. Cosecha seis puntos y quedó
como único puntero de su
grupo.
En el restante cotejo de
la zona, Club Atlético Unión

Santiago (Santiago del
Estero) y Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón)
igualaron 0/0, y con cuatro
unidades comparten el se-

gundo puesto en el grupo.
Estuvo libre en esta ocasión, Club Atlético Los Dorados (Las Termas de Río
Hondo).
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CA Unión Santiago (Sgo.
del Estero) 0: Juan Serrano;
Nahuel Ibáñez, Franco Tolosa,
Wilfredo Vera; Tiago Sarmiento, David Sánchez, Alberto
Albarracín, Daniel López; Ariel
Aragón; Jairo Cáceres y José
Moreno. DT: Carlos Acuña.
CA Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) 0: Joaquín Ledesma
Bóboli; Esteban Ardiles, Javier
Peyla, Mariano Paz Carabajal,
Martín Romero; Matías Noriega, Augusto Ávila, Mauricio
Degani, Maximiliano Díaz; Iván
Garzón y Ramón Salvatierra.
DT: Germán Montenegro.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 15 minutos, Carlos
Garrido por Moreno (US); Iván
Paz por Salvatierra (VS) y
José Gómez por Aragón (US);
35 minutos, Ricardo Ávila por
Augusto Ávila (VS) y Esteban
Reynoso por Cáceres (US);
42 minutos, Raúl Abdala por
Noriega (VS).
Amonestados: Sánchez
y Vera (US); Salvatierra,
Noriega, Paz Carabajal y A.
Ávila (VS).
Árbitro: Néstor Cáceres.
Estadio: Roberto Molinari
(CA Unión Santiago)
Instancia: Cuarta fecha,
Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 10 de
febrero del 2019.
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La Zona II

Central Argentino de La
Banda goleó 3/0 en su estadio al Club Sportivo Fernández (Fernández), con tantos
de Raúl Lettari (2) y Agustín
Soplán, reúne siete puntos
y es uno de los líderes de
la Zona II.
Independiente
de
Fernández superó como
local 3/1 al Club Sportivo
Tintina (Tintina), merced a
las conquistas de Matías
Fernández, Alejandro Díaz
y Víctor Coronel. Descontó
Mariano Gorosito para los
tintinenses.
En tanto que Club Atlético
Sarmiento (La Banda) le ganó
2/0 como visitante a la Asociación Deportivo Malbrán
(Malbrán), con goles de Héctor Pérez y Hugo De Marco.

La Zona III

Güemes empató 1/1 en
su visita al Club Atlético Comercio Central Unidos (Santiago del Estero) y sigue
como único puntero de la
Zona III, con siete unidades.
Pablo López anotó para los
“gauchos” y Gonzalo Céliz
marcó para “Comitiva”.
En el restante encuen-

tro del grupo, Club Atlético
Central Córdoba (Frías)
igualó como local 2/2 con
Instituto Deportivo Santiago
(Santiago del Estero). Paolo
Pisano y José Molina Malab fueron los goleadores
frienses. Maximiliano Acuña
(2) señaló las conquistas
capitalinas.
Estuvo libre en esta
oportunidad, Club Social y
Deportivo Bañado de Ovanta (Bañado de Ovanta, Catamarca). P&D
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Nicolás Avellaneda está ﬁrme
en el primer puesto del Norte
Informe del Torneo Federal de Basquetbol

Síntesis

CA Nicolás Avellaneda
(Sgo. del Estero) 93: Brahian
Buttici 15, Facundo Prado 20,
Juan López 10, Hugo Autalán 3 y Emanuel Ingratta 12
(formación inicial). Ricardo
Fernández 18, Gabriel Rojas
7, Lucas Tarchini, Fabián Paz
6 y Luciano Sánchez 2. DT:
Guillermo Aliende.
Club Nicolás Avellaneda
(San Miguel de Tucumán) 91:
Luciano Décima 16, Nataniel
Rodríguez 27, Juan Loru 8,
Pablo Pérez 11 y Francisco
Bonja 16 (formación inicial).
Juan Rodriguez 9, Matías Yane
4 y Valentín Jerez. DT: Antonio
Román Millán.
Parciales: 21/18; 25-14
(46/32); 15-18 (61/50); 17-28
(78/78); y 15-13 (93/91).
Árbitros: Elías Raboy y Luis
Chacana.
Instancia: Decimoquinta
fecha, Primera Fase Regular.
Fecha: Domingo 3 de febrero del 2019.
3x3: CA Nicolás Avellaneda
(SdE) 13 – Club Nicolás Avellaneda (T) 8.

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) derrotó como local 93/91 al Club Nicolás
Avellaneda (San Miguel
de Tucumán), en tiempo
suplementario tras igualar
78-78 en el regular. Luego
le dieron por ganado el partido ante CD Barrio Jardín
(San Miguel de Tucumán)
que desertó del certamen,
20/0, y de este modo, los
santiagueños cosechan 27
puntos en 15 partidos (12
victorias y 3 derrotas) que
le permiten trepar al primer
lugar de la División NOA,

al jugarse la decimoquinta
fecha de la Primera Fase
Regular, correspondiente al
VII Torneo Federal de Basquetbol 2018/2019.

Detalles

El primer cuarto empezó
con la visita mejor parada
en la cancha, con Francisco
Bonja como principal arma
en el ataque, pero rápidamente el local se puso en
partido de la mano de Juan
López y Facundo Prado para
escaparse 8-4 y obligar al
tiempo muerto. Pasaron los
minutos y el dueño de casa

agudizó los problemas para
defender de la visita, que
después de varios minutos
volvió a anotar a través de
Matías Yane para recortar la
diferencia. Sobre el cierre,
algunas desconcentraciones del elenco santiagueño
les permitió acortar la brecha a los tucumanos.
En el segundo capítulo,
el anﬁtrión recuperó el control del trámite y se escapó
en el juego y en el score
con la buena tarea de Lucas
Tarchini y López. Pero otra
vez el visitante reaccionó
y descontó puntos importantes, producto de algunos
errores en el traslado de su
adversario.
El local encontró respu-

estas desde el banco para
retomar una vez más el control del partido. En el meridiano del segmento, mostró la
mejor versión para sacar 11
tantos de ventaja por haber
tomado mejores decisiones
en ataque.
En el tercer episodio, el
celeste empezó con mucha
dinámica, buenas selecciones de lanzamientos y recuperando la dureza en defensa, que le permitió sacar
18 puntos. Los tucumanos
ajustaron su defensa y de
la mano de Francisco Bonja
redujeron la diferencia y se
pusieron en partido, para un
cuarto parcial prometedor.

El cuarto parcial empezó con mucha intensidad,
aunque la diferencia que
había sacado el anﬁtrión le
permitía manejar el partido.
Pero cayó en imprecisiones y la visita lo supo aprovechar para acortar. En un
cierre electrizante y parejo
llegaron empatados a falta
de 23 segundos y la última
bola correspondió al local,
que no pudo deﬁnir terminando 78-78, para abrir las
puertas al suplementario.
La prórroga fue muy pareja, pero el partido quedó
para los santiagueños por
93-91 porque fueron más
pragmáticos en el cierre.
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Independiente BBC sumó
su segundo triunfo en ﬁla
Panorama de la Liga Argentina de Basquetbol

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) derrotó como visitante 83/72
a Club Tiro Federal y Deportivo Morteros (Morteros, Córdoba), disputado
en el estadio Vide Tealdi, y
válido por la octava fecha

de la Conferencia Norte,
correspondiente a la Fase
de Conferencias de la Liga
Argentina de Basquetbol
2018/2019. En el elenco
santiagueño
sobresalió
Federico Mansilla con 25
puntos,
convirtiéndose

Primera fecha del Campeonato Santiagueño de XCO

Armando hizo de las
suyas en Villa La Punta
Matías Armando se
quedó con el primer lugar
en la primera fecha del
Campeonato Santiagueño
de XCO (Cross Country
Olímpico) que se disputó
este ﬁn de semana en Villa
La Punta, y contó con la organización del Santiago del
Estero Mountain Bike Club.
Un importantísimo número
de participantes tuvo como
protagonistas la jornada inaugural que volvió a reunir
a los mas destacados bikers de la provincia. El ganador empleó, 1 hora, 25
minutos, 38 segundos a los
largo de las seis vueltas al
circuito, para quedarse con
el triunfo en su categoría y
en la general, seguido por
Tomás Montenegro y Matías
Mercado.
El XCO (Cross Country
Olympics) es la especialidad
olímpica del XC, con distancias y normas olímpicas.
En la categoría Elite, con
un total de 6 vueltas, Matías
Armando registró un tiempo
de 1 hora, 25 minutos, 38
segundos, y se quedó con
el triunfo seguido de Tomás
Montenegro quien marcó 1
hora, 33 minutos, 27 segundos; mientras que la tercera
ubicación quedó en manos
de Matías Mercado, quien
paró el reloj en 1 hora, 36

minutos, 05 segundos.
Por otro lado en la categoría sub 23, el triunfo
fue para Mario Jalil Messa,
con 1 hora, 33 minutos, 23
segundos; seguido muy de
cerca por Bruno Luna con
un tiempo de 1 hora, 49
minutos, 18 segundos.
En la categoría Damas
Elite, la victoria quedó en
poder de Guadalupe Scarano con un registro de 1
hora, 41 minutos, 40 segundos para cubrir los tres
giros al circuito; relegando
al segundo puesto a María
Belén Días que empleó un
tiempo de 1 hora, 46 minutos, 24 segundos. P&D

en la máxima ﬁgura del
encuentro. Victoria importante para el conjunto de
calle Salta que le permite
seguir sumando en el certamen.
Inde sacó un importante
triunfo este martes por la
noche fuera de casa y contra
un rival directo en la tabla
como Tiro Federal, el elenco
santiagueño se impuso por
83-72 de visitante y volvió a
la senda de la victoria.
La ﬁgura de la noche fue
Federico Mansilla, goleador
del partido aportando 25
puntos para la victoria de
los santiagueños. Además,
otros puntos altos en el
elenco visitante fueron
Joaquín Deck (15 unidades
y 7 rebotes), Bruno Ingratta
(13 tantos, 10 rebotes y 4
asistencias) y Axel Weigand
(12 unidades).
Por su parte, Tiro Federal contó con dos trabajos importantes en el
goleo. Por un lado Agustín
Acuña que marcó 24 puntos, y por el otro Leonardo Strack que encestó

22 unidades más. Bruno
Oprandi completó el tri-

dente de destacados en
el local con 8 puntos, 6
rebotes y 7 asistencias.
Independiente llegaba
al encuentro motivado tras
lograr una importante victoria ante Oberá Tenis Club
(Misiones), 73/67, de local en el Israel Parnás. El
triunfo permitió que los
dirigidos por Javier Montenegro cortasen una mala
racha de cuatro derrotas
en ﬁla, intentando reposicionarse en la zona Norte.
En el interior cordobés se
puso ﬁrme y consiguió festejar tras cinco partidos de
decepciones de visitante
(su último triunfo fue el 23
de noviembre en la provincia de Salta).
El jueves, Independiente
BBC visitará al San Isidro (San
Francisco, Córdoba). P&D

8

Pasión&Deporte

Miércoles 13 de Febrero de 2019

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se jugó la decimoquinta fecha de la Primera B Nacional

Mitre subió a la cuarta posición y
Central Córdoba se ubica octavo

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) igualó
como local 1/1 con Quilmes Atlético Club (Quilmes,
Buenos Aires), en el marco
de la decimoquinta fecha
del Campeonato de la
Primera B Nacional de AFA
2018/2019.
Los santiagueños suman
27 puntos y se posicionan
cuartos en el certamen afista. Este sábado 16 de febrero, a las 19.05, visitarán
a uno de los lideres del tor-

neo, Club Atlético Sarmiento
(Junín, Buenos Aires).
Con la calculadora en
mano. Así es la vida del
hincha de Quilmes. Para algunos puede ser su aliada,
para otros, su peor enemiga. Y tras la derrota de Club
Atlético Los Andes (cayó 1-0
ante Club Villa Dálmine), los
números le dieron una sorpresa: el empate le servía
para superar -por lo menos
por esta fecha- al Milrayitas.
A partir de eso, el DT Leon-

ardo Lemos ideó un partido
sintiéndose inferior: dejó
el 4-3-1-2 que puso frente
al Club Atlético Temperley
y metió una línea de cinco
defensores para evitar ser
superado por las bandas.
En el inicio del primer
tiempo, el Cervecero comenzó con la intención de ser
directo y tener transiciones

rápidas. Así, Anselmo contó
con la primera jugada de
peligro, aunque su remate
se fue desviado. A partir
de ahí, Mitre se apoderó de
la pelota y no la soltó. Más
allá de tener el control, a
los de Santiago les costó
aproximarse al arco. Tan es
así que la más peligrosa fue
un mal rechazo de Marcelo
Cardozo que estuvo cerca
de convertirse en gol en
contra.
En el segundo tiempo, el
Aurinegro entró enchufado y
decidido a quedarse con un
triunfo que lo acerque a los
líderes. Ismael Blanco tuvo
la suya, Ariel Coronel otra y
Marcos Ledesma salvó a la
visita varias veces. Y estuvo
cerca de los tres puntos,

pero el árbitro Guillermo
González no cobró un claro
penal de Augusto Max a
Daniel González (sancionó
falta fuera del área). Mitre
recién halló con el gol de
Norberto Paparatto. Y cuando el local destejaba quedar a uno de la cima, Alan
Alegre puso el 1-1 para salir
del descenso. P&D

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero)
1: Martín Perafán; Brian
Mieres, Ariel Coronel, Norberto
Paparatto, Franco Ferrari;
Daniel González, Lucas Pérez
Godoy, Juan Alessandroni,
Pablo Ruiz; Alan Bonansea e
Ismael Blanco. DT: Alfredo
Grelak.
Quilmes AC (Buenos Aires)
1: Marcos Ledesma; Raúl
Lozano, Juan Larrea, Alan
Alegre, Marcelo Cardozo; David
Drocco, Augusto Max, Brandon
Obregón, Matías Noble; Juan
Imbert y Federico Anselmo. DT:
Leonardo Lemos.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 21 minutos, Joaquín
Quinteros por Bonansea (M).
Segundo Tiempo, 22 minutos,
Felipe Cadenazzi por Pérez
Godoy (M); 24 minutos, Braian
Lluy por Max (Q); 29 minutos,
Tomás Blanco por Anselmo (Q);
37 minutos, Rodrigo Mieres por
Imbert (Q); 39 minutos, Leandro De Muner por Blanco (M).
Goles: Segundo Tiempo, 37
minutos, Norberto Paparatto
(M); 46 minutos, Alan Alegre
(Q).
Amonestado: Tomás Blanco
(Q).
Árbitro: Guillermo
González.
Estadio: Dres. José y Antonio Castiglione (CA Mitre).
ÁRBITRO: Guillermo González.
Instancia: Decimoquinta
fecha.
Fecha: Domingo 10 de
febrero del 2019.
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El Ferro cayó ante el Lobo en Mendoza

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
perdió como visitante 2/0
con Club Atlético Gimnasia
y Esgrima (Mendoza), por
la decimoquinta fecha.
Los santiagueños cosechan 21 unidades y se
ubican octavos. Este viernes 15 de febrero, a las
22, recibirán al Club Villa
Dálmine (Campana, Buenos Aires).
Fue un triunfo importantísimo del Lobo men-

Síntesis

CA Gimnasia y Esgrima
(Mendoza) 2: Tomás Marchiori; Lucas Fernández, Diego
Mondino, Lucas Márquez, Leandro Aguirre; Lucas Baldunciel, Pablo Cortizo, Sergio Oga,
Juan Bauzá; Patricio Cucchi
y Sebastián Matos. DT: Juan
Bianco.
CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 0: César Taborda;
Cristian Díaz, Alexis Ferrero,
Francisco Dutari, Marcos Sánchez; Facundo Melivilo, Renso
Pérez, Cristian Vega, Nahuel
Luján; Lautaro Robles y Diego
Jara. DT: Gustavo Coleoni.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Javier Rossi
por Robles (CC); 21 minutos,
Alfredo Ramírez por Jara (CC);
23 minutos, Ignacio Morales
por Cucchi (GyE); 30 minutos,
Ezequiel Barrionuevo por Sánchez (CC); 32 minutos, Mateo
Acosta por Matos (GyE); 34
minutos, Santiago López por
Oga (GyE).
Goles: Primer Tiempo, 23
minutos, Patricio Cucchi (GyE).
Segundo Tiempo, 22 minutos,
Patricio Cucchi (GyE).
Amonestado: Sánchez (CC).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 18 minutos, Cristian
Vega (CC).
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Víctor Legrotaglie (CA Gimnasia y Esgrima
Mendoza).
Instancia: Decimoquinta
fecha.
Fecha: Sábado 9 de febrero
del 2019.

docino, que a pesar de que
tiene como objetivo entrar
al Reducido, con este triunfo comienza a sellar su
continuidad en la categoría
el año próximo.
Los dirigidos por José
Bianco se olvidaron rápidamente del empate con
gusto a poco ante Club
Atlético Los Andes (Lomas
de Zamora, Buenos Aires)
la semana pasada dejando
una excelente imagen frente al equipo rosarino, que
nada pudo hacer ante la tremenda actuación del Lobo.
Desde el primer minuto
de juego, el local ahogó a su

rival y lo golpeó en momentos clave. Patricio Cucchi
fue el encargado de anotar
los dos goles de Gimnasia

y Esgrima, que sin dudas
pudo haber hecho algún que
otro más, pero César Taborda, arquero de la visita, hizo
que esto no fuera posible.
La gente ovacionó al
equipo que de local se
hace fuerte, de hecho los
últimos partidos que jugó
en casa (Ferro Carril Oeste,

Guillermo Brown de Puerto
Madryn, Atlético Rafaela y
este último) terminaron en
victoria para el equipo mendocino, que sueña con mantenerse entre los primeros
ocho de la tabla. Central
Córdoba, en cambio, deberá
hacer borrón y cuenta nueva, y mejorar. P&D
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Quimsa está cuarto y
Olímpico sigue subiendo
Panorama de la Liga Nacional A de Basquetbol

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero 94: Nicolás de los Santos 7, Leonel
Schattmann 8, Federico Aguerre 16, Leonardo Mainoldi 11 y Torin
Francis 10 (formación inicial). Juan Brussino 24, Roberto Acuña 6,
Courtney Fells 12, Gabriel Mendes Da Silva y Tomás Allende. DT:
Silvio Santander.
Bahía Basket (Bahía Blanca) 83: Facundo Corvalán 19, Eugenio Luzcando Bocaz 4, Martín Fernández 15, Jamaal Levy Cox
2 y Francisco Filippa 4 (formación inicial). Caio De Souza Pacheco
10, Jaison Valdez Román 10, Drew Martin 5, Federico Elías 5,
Pedro Ianguas 9 y Rafael Paulichi. DT: Sebastián Ginóbili.
Árbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Alberto Ponzo
Parciales: 24/16; 27-17 (51/33); 18-27 (69/60); y 25-23
(94/83).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del Estero).
Instancia: Decimoquinta fecha, Fase Regular.
Fecha: Lunes 11 de febrero del 2019.
LDD: AA Quimsa 74 - Bahía Basket 71.
3x3: AA Quimsa 21 – Bahía Basket 16.

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) elevó a cuatro su racha positiva y antes de una
larga gira que incluirá cuatro
partidos fuera de su provincia, alcanzó la posición de
escolta junto con Club de
Regatas Corrientes, Ferro
Carril Oeste y Club Atlético Obras Sanitarias de la
Nación. Para ello impuso su
favoritismo ante Bahía Basket (Bahía Blanca, Buenos

Aires) ganándole como local
94 a 83, en el marco de la
decimoquinta fecha de la
Fase Regular, correspondiente a la Liga Nacional A de
Basquetbol 2018/2019.
En Quimsa se produjo el
retorno del lesionado Courtney Fells (12, 5/6). Los mejores números individuales
se los llevó Juan Brussino
(24) seguido de Federico
Aguerre (16) y Nicolás de
los Santos (7 puntos y 13

El mejor lugar para tus Quinces,
Casamientos, Cumpleaños,
Empresariales, Infantiles,
y mucho más...

asistencias). En Bahía Basket entre Facundo Corvalán
(19, 4/9 triples) y Martín
Fernández (15, 3/5) combinaron 34 de los 83 pun-

tos del equipo de Sebastián
Ginóbili.
Quimsa estuvo al frente
del resultado los 40 minutos y a diferencia de sus recientes labores en esta en
general dio un paso adelante. En el primer cuarto logró
conservar los ocho puntos
que supo tener en una parte del primer cuarto (24-16)

y en el segundo cuando al
gol de Brussino se le asoció
Fells (10 puntos de corrido)
atravesó su mejor momento
hasta ensanchar el margen
a 22 unidades por intermedio de Mainoldi y colocar el
partido en su bolsillo (51-29
máxima).
Cierto que en el complemento la mejor producción
de Bahía Basket por un
lado y sus propias inconsistencias por otro al local
lo hicieron desdibujarse y
la formación bahiense tuvo
lugar para la ilusión cuando
en el último cuarto en tres
ocasiones redujo a seis y
promediando a cuatro (7874) pero ﬁnalmente cuando
restaban cuatro minutos un
doble de De los Santos, otro
-más bonus- de Brussino y
un triple de Aguerre terminaron de allanarle el camino
(88-76).

Ganó El Negro

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del Estero) superó a Bahía Basket
(Bahía Blanca, Buenos Aires) por 80 a 75 y de esta
manera consiguió su cuarto
triunfo en ﬁla en el Vicente
Rosales. Solano y Machuca
aportaron 14 puntos cada
uno. Levy fue el goleador
con 20.
En el primer cuarto el
quinteto de Bahía salió muy
activo en ambos canastos y
alcanzó una brecha importante de 13 puntos (27 a
14) a falta de 1.30”. Este
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fue el resultado de dos equipos con enfoques diferentes. Levy fue vital a distancia (9) junto con Fernández
(7) para el 27 a 17 a favor
de los de Ginóbili.
En el segundo cuarto,
y dentro de un tramo de
bajo goleo y poca claridad,
Olímpico mejoró su concentración y actitud para ponerse en juego rápidamente.
La doble base Figueroa
– Machuca le dio claridad al
ataque para pasar al frente
33 – 31 con 1.45” para el
ﬁnal. Párrafo aparte para
la defensa – con Diez en
cancha – que ajustó con los
tiradores y diezmó las alternativas del ataque visitante.
Fue 37 a 33 (20 a 5).
Tras el descanso largo,
Olímpico siguió apostando

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

al doble comando para progresar en el juego. Bahía
tuvo en Corvalán – Luzcan-

do – Martín, la llave para
recuperar el mando (49 a
45 luego de un bombazo de
Fernández a falta de 5m.).
Olímpico encontró en Luis
Santos más presencia en el
poste bajo. De allí todo fue
palo a palo hasta el 58 a 58
ﬁnal.
En el último cuarto, Bahía
encontró el gol a distancia y
sacó 5 tantos. Olímpico se
quedó con segundas opciones y entre Guzmán y Santos empataron el pleito en
68 a falta de 5m. Olímpico
continuó jugando interior
apoyando en una gran defensa y llegó al minuto ﬁnal
con diferencia de 3 puntos
(74 a 71). Un par de errores
del Negro dejaron a los de
Ginóbili abajo por la mínima
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con 40” para el cierre del
juego. En la salida Solano
recibió falta y desde la línea
volvió a dejar las cosas a 3
puntos con 28”. Fernández
falló un tiro largo desde el
córner y Machuca fue cortado con falta para estirar a
5 la brecha y darle el triunfo
al Negro 80 a 75.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 80: Juan
Figueroa 10, Gelvis Solano 14,
Emiliano Basabe 6, Jeremiah
Massey 11 e Iván Basualdo 7
(formación inicial). Alejandro
Diez 2, Karel Guzmán Abreu 5,
Luis Santos Bonilla 11, y Jonathan Machuca 14. DT: Adrián
Capelli.
Bahía Basket (Bahía
Blanca) 83: Facundo Corvalán

11

11, Eugenio Luzcando Bocaz 6,
Martín Fernández 13, Jamaal
Levy Cox 20 y Francisco Filippa
2 (formación inicial). Caio De
Souza Pacheco 6, Jaison Valdez
Román 7, Drew Martin 9, Federico Elías 1, Pedro Ianguas y
Rafael Paulichi. DT: Sebastián
Ginóbili.
Árbitros: Oscar Britez,
Jorge Chavez, y Enrique
Cáceres.
Parciales: 17/27; 20-6
(37/33); 21-25 (58/58); y 2217 (80/75).
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Decimoquinta
fecha, Fase Regular.
Fecha: Martes 12 de febrero
del 2019.
LDD: CC Olímpico 88
– Bahía Basket 83.
3x3: CC Olímpico 13 – Bahía
Basket 15.
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Marco Trungelliti
El santiagueño denunció a la maﬁa del tenis

dio el mejor golpe de su vida
ciarlo, a tratarlo de “topo”.
Y no lo aguanta más.

FOTO: GENTILEZA DIARIO LA NACION

Lo que debía hacer

Marco Trungelliti llegó
al país y se trasladó a su
provincia natal donde se
entrenó en los courts del
Santiago Lawn Tennis Club
durante varios días; institución que lo vio nacer deportivamente,
pensando
en el Córdoba Open y el
ATP 250 de Buenos Aires.
Participó en ambos certámenes en nuestro país,
pero desafortunadamente
su mente estuvo en otro
lado, y le terminó jugando
una mala pasada.
“No tiene ningún sentido
seguir jugando así, con la
cabeza quemada”, reaﬁrmó
el santiagueño 117° del circuito mundial, quien primero perdió ante el bellvillense
Pedro Cachín (N° 277), en la
qualy del ATP 250 de Córdoba, al por 7-5 y 6-3, jugando
en la cancha principal en el
renovado complejo ubicado
en el predio del estadio
Mario Kempes; y luego de
caer en la primera rueda
de la clasiﬁcación del ATP
250 de Buenos Aires, en el
court central, frente al italiano Alessandro Giannessi
(168°) por 6-4 y 6-1, en
1h15m. El match fue parejo
hasta el octavo game (4-4),

pero, en el noveno, el europeo le rompió el servicio
al santiagueño; luego ganó
el set. Y en el segundo parcial, Trungelliti estuvo presente en la cancha, pero su
alma no.
En las últimas horas, el
tenista confesó, ante Sebastián Torok periodista del
Diario La Nación (Buenos
Aires), que fue víctima de
un intento de soborno en
2015: le ofrecieron entrar
en una red de arreglos de
partidos con los que podría, según le aseguraron,
ganar hasta US$ 100.000
por match “amañado” de
ATP [mucho menos dinero
por encuentros de Futures o

Challengers]. El jugador de
29 años aﬁrmó que rechazó
la propuesta y que denunció
el hecho ante la Unidad de
Integridad del Tenis (TIU;
organismo creado en 2008
para combatir la corrupción
en ese deporte), pero su
caso derivó en resultados
que no esperaba, con sanciones a otros colegas argentinos, como Federico Coria, Nicolás Kicker y Patricio
Heras. Los investigadores,
según el santiagueño, vincularon el número de teléfono
de una de las personas de
la organización espuria con
esos jugadores. Trungelliti
relató que, desde allí, empezaron a hostigarlo, a despre-

“Desde que pude contar mi verdad me siento
más liviano. Me desahogué. Lo venía hablando con
mi psicólogo [Juan José
Grande, el mismo que ayudó
durante 2018 a Juan Martín
del Potro]. Pero, claro, no
es lo mismo salir y competir que estar en tu casa
haciendo otra cosa. La concentración contra Giannessi
me duró 25 minutos”, le
comenta Trungelliti a La
Nación. La paciencia también le duró poco tiempo,
ya que hizo añicos una raqueta. Junto con su mujer, Nadir Ortolani, tenían pensado
permanecer en Buenos Aires hasta el jueves próximo,
aunque perdiera antes en el
ATP porteño. Sin embargo,
el clima del vestuario, “las
miradas” desconﬁadas, ya
le resultan irrespirables y se
volvió a Andorra (España),
donde viven desde diciembre pasado.
“Tenía pensado ir a jugar
la qualy de Río de Janeiro
[desde el próximo ﬁn de semana], pero no vale la pena.
Todavía no pude cambiar el
chip en mi cabeza. Necesito
ir a casa, a respirar un poco
el clima de montaña. Estoy
seguro de que ahora voy a
dormir más y en paz”, apunta el jugador que fue sparring del equipo argentino

de Copa Davis durante las
semiﬁnales (Gran Bretaña)
y la ﬁnal (Croacia) de la
histórica campaña de 2016.
Es consciente de que haber
hablado sobre un tema que
habitualmente se calla la
traerá consecuencias. Pero
haberse confesado no fue
un hecho impulsivo; al contrario, fue masticado. “Me
gustaría, realmente, que
quede un mensaje, un ejemplo de lo que hay que hacer.
Si se recibe una propuesta
de arreglo de partidos como
me pasó a mí hay que denunciarlo. Los más chicos lo
tienen que saber. Yo no soy
un topo, no soy buchón, no
vendí a nadie. Solo hablé de
mí”, expresa Trungelliti, que
reconoció haber visto personal de la TIU en los pasillos y los courts del Buenos
Aires Lawn Tennis Club en
estas horas, mientras se
desarrolla el ATP porteño.

“No soy topo
ni buchón”

Trungelliti tiene un dolor
profundo. No lo disimula. Sin
embargo, habló con ﬁrmeza.
Sabe, conscientemente, los
efectos que tendrá salirse
del sistema para destapar
una olla tan grande. Conoce
que muchos integrantes de
ese “mundo con hipocresía”, como describe a una
buena parte del circuito, lo
censurarán, pero que otros
lo acompañarán. Tiene la
cabeza como “una fogata”,
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quedarse en silencio.
“Cuando me ofrecieron
vender partidos pensé: ‘No
hay manera, esto no es lo
mío, no estoy acostumbrado a estas cosas, viviría
con una culpa inhumana’.
Pasó eso, yo me iba a los
días a Suiza y allá hice el
reporte a la Tennis Integrity
Unit. Ahí empezó todo, me
pidieron información sobre
qué había hecho en la reunión, con quién, capturas
de pantalla, todo. La ATP
nos hace ver un video sobre
cómo tenemos que actuar
exactamente si te pasa algo
así, está todo explicado y
nosotros ﬁrmamos el programa de anticorrupción. El
que dice que no sabe cómo
funcionan las cosas es una
mentira más grande que la
China”.
“Entre 2016 y 2017 la
persona que me quiso meter en ese negocio no me
volvió a contactar, porque
además lo bloqueé en
WhatsApp, cerré Twitter y
Facebook. Y yo estuve más
afuera que en la Argentina
porque quería jugar más en
cancha rápida, me gustaba
y quería pasar más tiempo
en Europa por cuestiones
de logística”.
“LA TIU quiso que yo
prestara testimonio en los
juicios de Coria, Kicker y
Heras. Yo no sabía que ese
juicio existía. Sabía que nadie lo iba a tomar bien, pero
no me dieron opción de retirarme. Tuve que decir lo que
me había ocurrido en 2015
frente a los tres argentinos.
Fue horrible. No era yo el
único testigo. Los abogados
de los chicos dijeron que yo
estaba haciendo esa denuncia porque tenía mala relación. Pero eran todas estupideces porque no tenía
nada que ver. Me atacaban
creyendo que yo los había
denunciado y no es verdad:
yo denuncié a una persona
y esa estaba unida a ellos
(.) No fui ahí para juzgar a
nadie, conté solo lo que me
pasó a mí”.
“En algún momento comparás y decís: ‘Pucha, yo sé
que tengo que laburar seis
meses para conseguir esta
plata que me ofrecen y si arreglás un partido hacés así
(chasquea los dedos) y ya
está’. Entonces, es normal
que la gente que no tiene
la moral ﬁrme caiga en una
tentación así. Cuando entran no salen más, porque
no te dejan salir. Al agarrarte de los huevos teniendo
el contacto de tus padres
o hermanos, ya estás en el
horno”.
“Nunca arreglé un par-
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tido de tenis. La TIU tiene
toda la información. Es el
WikiLeaks del tenis. Saben
absolutamente todo. No
miento”.

Lo traicionó
la conﬁanza

“En una cena del equipo
de Copa Davis, en las semiﬁnales en Glasgow, conté
lo que me había pasado.
Y ahí la cagué. Yo pensé
inocentemente que todo lo
que se hablaba en la Davis
quedaba ahí, como se han
hablado un montón de cosas, y sin embargo lo han
esparcido por todos lados.
Fue una estupidez. De ahí
salió el rumor y en el circuito varios me vinieron a
encarar”.
“Hay tanta hipocresía que
muchos hacen de cuenta
como que no pasa nada. Dicen: ‘Este vende partidos’,
pero después van y se entrenan juntos. Esas cosas
no las comparto. Si estás
en contra de la corrupción y
después te vas a cenar con
esa persona en un torneo,
no lo entiendo”.
“No quiero venir más
a los torneos de la Argentina. Pero así como se empeoró la relación con mucha gente, otra se me ha
acercado más porque sabe
cómo viene la mano. A mí
no me divierte ni un poco
venir a un torneo, que uno
u otro no me salude, y es
gente que ni siquiera se ha
dignado a preguntarme qué
pasó. Hubo gente que dijo
que yo era una lacra humana y recién después se
acercó a preguntarme qué
pasaba realmente”.
“Uno de los tres jugadores argentinos dice que
yo le tenía bronca y que por
eso lo denuncié. Que la TIU
me enganchó arreglando
partidos y que si yo canjeaba información y vendía
compañeros, me reducían la
sanción. Totalmente falso”.
“La TIU nunca me ha pedido el teléfono. Ni una vez.
Ni amagaron. Solo corroboraron la veracidad de los
hechos que conté”.
“No volví a escuchar
nada sobre la persona que
quiso meterme en los arreglos. Como no tengo Facebook, tampoco pudo contactarme por ahí. Además no
sé si la TIU puede sancionar a alguien que está fuera
del tenis, porque no ﬁrman
nada de anticorrupción. Una
cosa es que exceda la parte
legal del país, como pasó
en España hace poco, que
se han ido a la mierda con
las maﬁas, extorsiones y
demás. Pero el juicio parte
del Estado, no de la TIU”.

“Hoy siento una difamación constante. Es como
si yo estuviera en juicio.
Voy a un torneo y viene
uno a decirme si es verdad
lo que hice, si le corté la
carrera a uno o a otro. Me
da impotencia. ¿Quién me
apoya? Muchos de los que
estaban en la Copa Davis
en 2016”.
“Hice otra denuncia que
no quedó en nada. Un manager de Georgia me citó por
sponsoreo en Suiza, pero
quería que arreglara partidos. Para decírmelo me
hizo salir del restaurante
al exterior, hacía -5 grados,
dejó mi celular en la barra y
recién ahí habló por miedo
a que lo grabara. El modus
operandi era distinto al del
argentino: el día anterior al
partido que fuera a dejarme
perder tenía que cambiar la
foto de perﬁl en Facebook.
Era como un aviso”.
“Los que están metidos
en los arreglos también juegan a las apuestas legales,
pero saben el resultado.
Hay parámetros de cuánto
dinero se apuesta generalmente en los partidos de
tenis y cuando salta la alarma, porque el movimiento

es superior al habitual, se
cancela. Pero los apostadores tienen muchas cuentas abiertas, todo armado.
El parámetro del partido
arreglado no falla: por lo
general el que va ganando
cómodo paga menos; el que
va perdiendo está, quizás
set abajo, 2-3, con el saque
el otro y en indoor, cosa que
resulta imposible de darlo
vuelta, pero todas las apuestas están puestas en su
favor. Y termina ganando”.
“Mi cabeza es una fogata. Estoy quemado. Desde
que llegué a la Argentina
que prácticamente no duermo. Siento que si miro
mal un poco a uno me quiere cagar a piñas. No soy ni
topo ni buchón. No aguanto
más”.
“No hablé con Calleri
(presidente de la AAT ), no
tengo relación con él, casi
no lo conozco. Pero me gustaría hablar, sí. Contarle lo
que estoy pasando”.
¿Cómo voy a seguir? No
sé. Ahora estoy un poco
mejor en la cancha, pero al
principio fue duro porque no
esperaba que mis colegas
me dieran la espalda. Tener
que estar dando explicacio-

nes, reventar raquetas por
todos lados., quemé, no
tenía ganas de entrenar ni
de jugar”.

Volverá a Brasil

Marco tiene previsto regresar a Sudamérica para
jugar el ATP 250 de San
Pablo, desde el 25 de este
mes, ya que ingresa directo
en el cuadro principal. Luego no lo tiene tan claro.
Sigue pensando en su situación particular, en haberse
referido a las maﬁas que
arreglan partidos y que, muchas veces, se aprovechan
de las limitaciones ﬁnancieras de los jugadores que
están tratando de desarrollarse profesionalmente.
La lucha es larga, compleja. Y hasta es factible
que pueda ser mirada como
una batalla perdida. Pero
no por eso debe bajarse
la guardia. Si Trungelliti decidió denunciar a las maﬁas
y ganó el torneo más importante de su carrera, que no
le dio dólares ni puntos, es
claro que se trata de un partido jugable. La táctica ya
depende de cada uno.
Fuente: Sebastián Torok
(Diario La Nacion)
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Los Jaguares vencieron a Los Pumitas en un amistoso

Los santiagueños se enfrentaron entre si
Cinco
santiagueños
fueron protagonistas el viernes en la cancha de Newman en Buenos Aires, del
partido amistoso a modo
de practica que realizaron
los Jaguares y Los Pumitas
para sumar ritmo de juego y
empezar a deﬁnir el equipo
titular que jugará el sábado
16 de febrero ante Lions
(Sudáfrica), en el debut en
el Super Rugby. Juan Manuel
Leguizamón y Tomás Lezana
formaron parte del equipo dirigido por Gonzalo Quesada;
mientras que Juan Bautista
Pedemonte, Nicolás Roger y
Federico Parnás integraron
el plantel de la preselección
M-20, que se prepara para
el Mundial Juvenil que este
año se jugará en el país.
La victoria del equipo de
Gonzalo Quesada fue sólo
una anécdota ya que el partido se planteó como un entrenamiento en conjunto. Y
en el comienzo se pudo ver
una guía de lo que seguramente será el primer equipo
del head coach como entrenador.
En la primera línea estuvo Mayco Vivas como pilar
izquierdo, junto a Agustín
Creevy y Santiago Medrano. En la segunda no hubo
novedades, con Guido Petti
y Tomás Lavanini.
En la tercera apareció
nuevamente Rodrigo Bruni,
quien parece haberse ganado un lugar en la consideración del entrenador por
encima de Marcos Kremer y
Tomás Lezana, dos que no
están al ciento por ciento
físicamente. Junto a él, formaron Pablo Matera y Javier
Ortega Desio.
Como apertura apareció
nuevamente Joaquín Díaz
Bonilla y todo hace prever
que será el reemplazante
natural de Nicolás Sánchez,
al menos en el inicio de la
competencia. El resto de
los backs son los mismos

que se ganaron un lugar durante la temporada pasada
con Ramiro Moyano y Bautista Delguy como wingers,
Joaquín Tuculet -ya recuperado de su rodilla- en lugar del
lesionado Emiliano Boffelli,
y con el capitán Jerónimo
de la Fuente junto a Matías
Orlando.
Jaguares formó con Mayco Vivas, Agustín Creevy,
Santiago Medrano; Guido
Petti, Tomás Lavanini; Pablo
Matera, Rodrigo Bruni, Ja-

vier Ortega Desio; Gonzalo
Bertranou, Joaquín Díaz
Bonilla; Ramiro Moyano,
Jerónimo de la Fuente (C),
Matías Orlando, Bautista
Delguy; y Joaqín Tuculet.

Jugaron Lezana
y Leguizamón

En la segunda mitad, se
cambió todo el equipo y la
novedad pasó por la inclusión
de Bautista Ezcurra como
wing, ante la ausencia antes
mencionada de Boffelli. P&D

Se preparan pensando en el Mundial Juvenil de Junio

Parnás, Pedemonte y
Roger a full en Hindú

Los santiagueños, Federico Parnás (Old Lions Rugby
Club), Nicolás Roger y Mauricio Pedemonte (Santiago
Lawn Tennis Club) se entre-

nan junto al seleccionado
argentino Menores de 20
años en la cancha del Hindú Club,

bajo las órdenes del Head Coach
de Los Pumitas, José Pellicena. La
primera Concentración Nacional
está integrada por 39 jugadores de
diferentes puntos del país que participan del entrenamiento hasta el
9 de febrero, pensando en el Mundial Juvenil que se desarrollará en
Junio, en nuestro país y que tendrá
como sedes a las ciudades de Rosario y Santa Fe.
En el marco del Mundial de
Menores de 20 años, que tendrá lugar en nuestro país entre

el 4 y 22 de junio en Rosario,
en las cancha de césped sintético del Hipódromo del Parque
Independencia y en el club Old
Resian; mientras que la capital
santafesina tendrá sus partidos
en CRAI (Club de Rugby Ateneo
Inmaculada). Los dirigidos por
José Pellicena abrirán su participación ante Gales el 4 de junio
a la 13:00.
Los argentinos debutarán el
4 de ese mismo mes enfrentando
a Gales en el Hipódromo de Rosario, un escenario especialmente
acondicionado para el evento,
luego se cruzarán, cuatro días
más tarde, con Fiji en la sede
de CRAI y finalmente cerrarán
el 13 de junio ante Francia, último campeón de la categoría,
nuevamente en el hipódromo de
esa ciudad.
El certamen recibirá a los
mejores 12 seleccionados de la
IRB; y ya quedó definido que el
Seleccionado argentino se alojará en el Howard Johnson de
Funes y entrenará en el predio
que Old Resian posee en el barrio de Fisherton urante el tiempo
que dure el certamen.

Mundial M-20

Grupo A: Argentina, Fiji,
Gales y Francia.
Grupo B: Australia, Inglaterra, Italia e Irlanda
Grupo C: Sudáfrica, Escocia, Georgia y Nueva Zelanda.
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El Regional del NOA de rugby comenzará el 16 de marzo

Old Lions y Lawn Tennis debutan en Tucumán

Los equipos santiagueños ya conocen sus rivales
para el Torneo Regional
del NOA 2019 que organiza y ﬁscaliza la Unión
Tucumana de Rugby; certamen que dará comienzo
el próximo sábado 16 de
marzo y presentará varias modiﬁcaciones en su
sistema de disputa y clasiﬁcación, tanto para las competencias nacionales como
para el Regional 2020. Old
Lions Rugby Club debutará
visitando a Tucumán Lawn
Tennis; mientras que el Santiago Lawn Tennis Club irá a
la casa del último campeón,
Los Tarcos RC.
El clásico se jugará en el
parque Aguirre en la cuarta
fecha.
Ambos equipos debutarán como locales en la
segunda fecha, cuando
Old Lions reciba a Universitario de Salta; y Lawn
Tennis haga lo propio en
el parque Aguirre ante el
Jockey Club saltteño.
En la tercera fecha,
volverán a viajar, los viejos leones para enfrentar
a Jockey (Salta); mientras
que los rojiblancos visitando a Tucumán Rugby en
Yerba Buena.

Forma
de disputa

Por un cambio en los
calendarios de la UAR, el
Regional adelantó su comienzo
para marzo, ya que los torneos
nacionales se jugarán en la
segunda mitad del año (Nacional de Clubes y los Torneos del
Interior).
En cuanto al torneo, este
año los 14 equipos de la Zona
Campeonato no fueron divididos
en dos zonas si no que jugarán
a una rueda todos contra todos
y al cabo de las 13 fechas, los
dos primeros se clasificarán de
manera directa a semifinales,
en tanto que los cuartos de
final serán protagonizados por
los equipos que ocupen de la
tercera a la sexta posición. Los
otros 8 equipos finalizarán su
participación en la temporada.
Además, los 7 primeros
del certamen se clasificarán
para jugar los distintos torneos
nacionales, pero además se
asegurarán un lugar para el Regional 2020, que tendrá a sólo
10 equipos en la Zona Campeonato. Los otros 3 conjuntos
surgirán de un Super 10 que
se jugará entre los 7 equipos
que no lograron la clasificación
directa, más los 3 primeros
del Torneo de Ascenso 2019,
en el que participará Santiago
Rugby.

Lo más esperado

El clásico santiagueño se
jugará en la cuarta fecha en
cancha del Santiago Lawn
Tennis Club. De ahí en mas
las localías de nuestros representantes se cruzarán,
y a partir de la quinta, Old
Lions será local de Lince
RC; y el SLTC visitante de
los tucumanos de Natación
y Gimnasia.
En la sexta, Lawn Tennis
será anﬁtrión de Lince RC;
mientras que Old Lions visitará a Cardenales.
En la séptima, Old Lions
en casa se medirá ante
Jockey Club (T); y SLTC visitando a Huirapuca SC; en
tanto, en la octava, los del
parque Aguirre recibirán a
Cardenales RC; y los azulgranas viajarán a Salta
para medirse con Gimnasia y Tiro.
Old Lions en la novena
será anﬁtrión de Los Tarcos,
y SLTC visitante de Uni de
Tucumán.
En la décima, SLTC en
casa jugará con Jockey Club
(T); y Old Lions frente a
Tcumán Rugby, en el Jardín
de la República.
El certamen continuará
en la decimoprimera fecha
con el choque de Lawn tennis en Tucumán; mientras

que en nuestra provincia,
Old Lions recibirá a natación
y Gimnasia.
En las dos últimas fechas los viejos leones se
enfrentarán con los tucuma-

nos de Huirapuca SC (V) y
Universitario (L). Mientras
que los del parque Aguirre
lo harán ante los salteños
de Gimnasia y Tiro (L); y Universitario (V).

Sin dudas, se viene una
temporada demasiado exigente, en la que el difícil objetivo será tratar de quedar
entre los 10 equipos que
jugará el Regional 2020.

