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Héctor “Corocho” Tevez
es un periodista deportivo
con muchos años en la profesión. Toda una institución
dentro de su especialidad
como es el turf, siendo el
hombre que más sabe por
lejos, del deporte de los
reyes.
Pero el 31 de agosto, que
no se olvidará jamás en su
vida, le detectaron Coronavirus, cuando pensaba que
era una fuerte pulmonía, y
después de dos semanas
de tratamiento y de internación pudo superar el COVID-19. Todo un ejemplo de
vida, y de superación.
“Corocho” Tevez (76
años), tiene más de 40
años en el periodismo, más
allá de ejercer la docencia
toda su vida, es además un
especialista en la lengua
quichua. “Realmente nunca
tuve miedo. Pero el tratamiento con antibióticos es
muy fuerte, porque es denso
e intenso a la vez. Pero con
mucha fe, y con la fuerte intención de superarme en el
día a día, pude salir de una
situación muy incómoda de
salud. Nunca pensé que me
podía pasar a mí, y a mi familia. Pero, hoy es todo un
recuerdo, nada más”, nos
dice con total naturalidad, y
ya con el alta médica.
Tevez y a su familia le
detectaron Coronavirus, y
junto a su mujer y su hija,
tuvieron que pelearla para

seguir adelante: “No me
preguntes cómo y en dónde
me contagie. El virus se expande muy rápido, y estaba
en cuarentena, saliendo
dos veces de mi casa en el
mes. Una para ir el día 22
a la Iglesia Santa Rita y el
25 para cobrar la jubilación
de mi hermana en el banco.
Después estuve encerrado,
y el día 30 me sentí mal, y
al otro día, mi hija me llevó
al médico, donde después
de hacerme una serie de
estudios, me detectaron Covid-19, y quedé internado.
Me di cuenta que algo no
andaba nada bien. Pensaba
en todo, en mis hijos, en mi
familia, que tuvieron que
hacer su aislamiento obligatorio en casa. Fueron días
y momentos difíciles, pero
gracias a Dios, hoy soy un
recuperado, al igual que mi
familia”, aseveró con mucha
dignidad.
El especialista en turf
nos deja un mensaje claro:
“Hoy cuando leo los diarios y observó con mucho
estupor la cantidad de detenidos que hubo el ﬁn de
semana por incumplir las
normas vigentes de salud,
no puedo creer que la gente
no tome conciencia de las
cosas que pasan, y más en
nuestra ciudad. Es inconcebible que los ciudadanos
no se cuiden y no respeten

al otro. Es un virus que se
propaga rápido, y que nadie
está exento que te puedas
contagiar. Hay que seguir
los protocolos, hay que tener mucho cuidado, y sobre
todo, hay que tomar conciencia de la durísima realidad que vivimos”, aseguró.
Héctor Tevez, en un momento crítico de su vida
también perdió su hermana
mayor por una enfermedad
pulmonar donde también se
le detectó COVID-19, y de
a poco, va ganándole una
batalla desigual y durísima
a la vez. Pide que no se
juegue con la salud de cada
uno, y con muchos años en
el almanaque deja su propio mensaje de mucho optimismo: “Quiero agradecer
a mucha gente que se preocupó muchísimo por uno y
por mi familia. No fue nada
fácil salir de esta cruel enfermedad, pero quiero que
no le suceda a nadie más,
menos a mis amigos o familiares, porque pude zafar,
y gracias a Dios, los profesionales médicos luchan
día a día. Es un acto heróico. Impagable en todo sentido, ya que ellos están en la
primera línea. Este partido
lo tenemos que ganar entre
todos”, expresó en el ﬁnal
de un fructífero dialogo.
Por: René

“Kuky” Paz
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Independiente BBC ya conformó
su plantel y el cuerpo técnico
La Liga Argentina empezará en enero del 2021

Restaba un jugador para
completar el equipo de
Independiente BBC (Santiago del Estero) que jugará
la próxima temporada de
la Liga Argentina de Basquetbol y la comisión directiva cerró el contrato con el
pívot santiagueño Ignacio
Luna.
“Nacho” viene a reforzar
un equipo que tendrá un
fuerte acento santiagueño,
ya que solo dos jugadores
de la lista son de afuera:
el base Joaquín Baeza de
Córdoba y el pívot Adrián
Espinoza Malave de Venezuela, aunque éste último
fue adquirido por la entidad
de calle Salta.
“Para mí es un gran orgullo que me tuvieran en
cuenta para jugar en
Inde. Por eso estoy
muy agradecido a
la comisión por
darme
esta
e n o r m e
oportunidad de
estar

en mi provincia representando los colores de una gran
equipo”, sostuvo Luna.
El jugador santiagueño
de 2,02 metros jugó en
Red Star BBC de Santiago
del Estero, Club Atlético
Estudiantes de Olavarría,
Club Ciclista Olímpico La
Banda, Racing de Olavarría,
Club Ciudad de Saladillo,
Unión Orán de Salta, Club
Social de Las Breñas, Club
Atlético Nicolás Avellaneda,
Santa Rita de Esquina, Club
Atlético Sarmiento de Resistencia, Oberá Tenis Club,
San Martín de Curuzú Cuatiá, Deportivo Comercio de
Santa Sylvina y Olimpia de
Paraná.

El equipo

De esta manera, el entrenador santiagueño Guillermo
Aliende, que
comandará a Independiente BBC
en la Liga Argentina, ya cuenta

con Bruno Ingratta, Juan Ángel López, Joaquín Baeza,
Facundo Prado, Jeremías
Ledesma, Adrián Espinoza,
Matías Mansilla, Sergio
Corbalán, Joaquín Lastra,
Lucas Nieto y muchos juveniles del club.
La comisión directiva
anunció que acompañarán
al técnico principal, Guillermo Aliende, Mauro Montenegro como primer asistente y Martín Jáimez como
segundo. El preparador
físico nuevamente fue conﬁrmado el profesor Sergio
de la Iglesia y el licenciado
Antonio Farhat como kinesiólogo y ﬁsioterapeuta.
El utilero será Roberto
Montenegro
y como
coordinador
deportivo se
desempeñará
Javier
Monte-

negro.
Es de público conocimiento que el torneo anterior se suspendió antes de
que ﬁnalizara y el próximo
aún no tiene fecha debido
a los miles de casos positivos de coronavirus en todo

el país, y aunque se analiza
jugar en una “burbuja” (se
elige un estadio en particular y allí se juegan los partidos), todavía no hay una
fecha posible para que comience la Liga Argentina de
Básquet. P&D
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El plantel arrancó su séptima semana con 33 jugadores

Central Córdoba comenzó a hacer fútbol
y busca llegar aﬁlado al inicio de la LPF

El plantel del Club Atlético Central Córdoba inicio
su séptima semana de entrenamientos en el predio
del Iosep, realizando tareas
físicas y regenerativas tras
la práctica de fútbol realizada el sábado pasado en el
estadio Alfredo Terrera.
Divididos en grupos, los
jugadores fueron rotando
para realizar ejercicios con
pesas, bicicleta, colchoneta
y trote Mientras tanto los
arqueros trabajaron por separado junto a Hugo Cabalieri
y aquellos que se recuperan
de lesiones o molestias físicas lo hicieron con el resto
del grupo aunque con menor
intensidad
El martes, en la primera
parte de la práctica el plantel se movió bajo la supervisión del preparador físico
Hernán Puerta y realizó un
trabajo intermitente individualizado por puestos, en
tanto que luego, los defensores y mediocampistas trabajaron tacticamente bajo

las órdenes del entrenador
Alfredo Berti, en tanto que
los delanteros los hicieron
con el ayudante de campo
Ivan Gabrich.
El miércoles, Central
Córdoba cumplió con una
nueva e intensa jornada,
en el que el cuerpo técnico
continuó haciendo hincapié
en el trabajo individual con
los jugadores en el plano
físico, de acuerdo a las diversas evaluaciones que se
han ido realizando a lo largo
de estas semanas, como
así también en el aspecto
futbolístico.
Respecto a lo físico,
más allá de que el entrenamiento grupal, los jugadores trabajan desde las 8
en el gimnasio y al aire libre
en diversos aspectos para
potenciar cualidades y también de prevención.
En cuanto a lo futbolístico, Berti también continúa
con los trabajos en grupos,
separando a defensores,
volantes y delanteros para

Test a
la reserva

Por otra parte, entre este
jueves y viernes se realizarán
los test al plantel de reserva y
en caso de que los resultados
sean favorables, serán 15 los
jugadores en condiciones de
iniciar los entrenamientos en el
predio elegido por el club para
llevar adelante los trabajos

aﬁanzar diversos aspectos
tácticos.
Además, volvió la práctica de fútbol, que se realizó
en la parte ﬁnal del entrenamiento y duró 30 minutos, ya que la práctica más
intensa se realizará el próximo sábado, ya que la idea
es que sea de 80 minutos.

Mientras tanto, Lucas
Brochero, Santiago Rosales
e Ismael Quílez continuaron
con las tareas de kinesiología y continúan evolucionando de sus respectivos
desgarros.

Fútbol en el
“Alfredo Terrera”

El DT pudo realizar la tan
ansiada práctica de fútbol

en el barrio Oeste, en lo
que fue el primer ensayo
para el equipo dirigido por
Alfredo Berti en su cancha
y con vistas al equipo que
presentará en el comienzo
de la Liga Profesional.
Tal como sucedió en el
Estadio Único, el entrenador paró dos equipos y fue
introduciendo con el correr
del juego variantes, no sólo
de nombres, si no también
tácticas, en una prueba que
tuvo aproximadamente 70
minutos de duración.
Los equipos estuvieron
integrados por Alejandro
Sánchez; Mauro Barraza,
Hugo Vera Oviedo, Jonathan Galván y Jonathan Bay;
Juan Ignacio Vieyra, Iván
Ramírez, José Luis Fernández y Matías Pato; Sebastián Ribas y Pablo Palacios
Alvarenga; en tanto, que
el otro estuvo formado por
César Taborda; Mateo Montenegro, Oscar Salomón,
Franco Sbuttoni y Emanuel
Cuevas; Ariel Rojas, Cristian
Vega, Juan Galeano y Leandro Vella; Nahuel Barrios y
Claudio Riaño
Tanto Berti como su ayu-
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dante de campo Iván Gabrich, siguieron la práctica
desde adentro del campo
de juego y dando indicaciones permanentes, aunque
sin cortar el juego, a ﬁn de
darle dinámica y no perder
ritmo ni intensidad

Son 18 los
refuerzos
conﬁrmados

Central Córdoba
conﬁrmó en su plantel a 33
jugadores y se retiró del
mercado de pases. Este es
el plantel deﬁnitivo para afrontar la Liga Profesional de
Fútbol.
Los arqueros Alejandro
Sánchez, Lucas Taborda, Leonel Caffaratti y Enzo López.
Los defensores Ismael Quílez, Cristian Díaz, Jonathan
Bay, Hugo Vera Oviedo,
Jonathan Galván, Franco
Sbuttoni, Oscar Salomón,
Nahuel Banegas y Federico
Andueza Velasco.
Los
mediocampistas
Cristian Vega, Francisco
Cerro, Ariel Rojas, Mateo
Montenegro, José Fernández, Emanuel Cuevas, Leandro Vella, Juan Vieyra, Juan
Galeano, Santiago Rosales,
Iván Ramírez, Nahuel Barrios, Matías Pato Ríos y
Mauro Barraza.
Los delanteros Abel Ar-
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Hay en vista
dos extranjeros

Por otra parte, la entidad
santiagueña va a incorporar
dos futbolistas extranjeros.
Se trata del zaguero central
uruguayo Federico Andueza
Velazco. El defensor tiene 23
años, mide 1,92 metros y proviene del Club Plaz de Deportes
Colonia (Colonia, Uruguay).
Y del delantero ecuatoriano
Jhon Sergio Pereira Cortez.
Tiene 22 años, mide 1,85
metros y nació en Guayaquil
(Ecuador). Proviene de la Sociedad Deportiva Aucas (Quito,
Ecuador).
Ambos futbolistas arribarán
a la ciudad capital una vez que
cuenten con toda la documentación sanitaria y luego realizar
los 14 días de aislamiento
obligatorio por el protocolo de
la pandemia del COVID-19.

gañaraz, Pablo Palacios
Alvarenga, Claudio Riaño,
Sebastián Ribas, Lucas Brochero y Jhon Pereira Cortez.
Alfredo Berti es el director técnico del plantel santiagueño. Tiene como colaboradores a Iván Gabrich
y Roberto Castelli, que son
sus ayudantes de campo, y
al profesor Hernán Puerta,
quien se desempeña como
preparador físico.
Además, se sumaron
dos de los hombres que

ya venían trabajando hace
mucho tiempo en Central
Córdoba: el preparador
físico Gabriel Roldán y el entrenador de arqueros, Hugo
Caballieri Enrríquez.

AFA autorizó
partidos amistosos

La Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) autorizó la
realización de los partidos
amistosos para la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la
Primera Nacional.
Se hizo oﬁcial tras la publicación del Boletín 5791 de
AFA, y será a partir de este
jueves 24 de septiembre.
Además, especiﬁca un cronograma para las demás categorías del fútbol argentino.
A partir de este jueves
24, los clubes de LPF y de la
Primera Nacional podrán comenzar a disputar encuentros amistosos, siguiendo el
protocolo de AFA. Ya existen
al menos ocho partidos que
esperaban el acuerdo para
efectuarse.
Por otro lado, clubes de

la Primera B Metropolitana,
Primera C Metropolitana,
Torneo Federal A y Primera
Femenino podrán comenzar
a realizar prácticas grupales
desde el lunes 12 de octubre y, los partidos amistosos para estas categorías
están aprobados para realizarse desde el lunes 26 de
octubre.
La Liga Profesional de
Fútbol apunta a volver a
jugar a partir del próximo
viernes 16 de octubre,

aunque dependerá de la
decisión del Gobierno de la
Nación.
Club Atlético Tucumán
(San Miguel de Tucumán)
tiene en mente jugar un amistoso frente a Central Córdoba
de Santiago del Estero, pero
la idea quedó en stand by por
casos de coronavirus en ambas provincias. La otra opción es Club Atlético Mitre
de Santiago del Estero, aún
sin conﬁrmación de días y
horarios. P&D

6

Pasión&Deporte

Jueves 24 de Septiembre de 2020

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Tiene 16 refuerzos para la Primera Nacional que comenzará en Noviembre

Mitre arrancó con los entrenos

El plantel del Club Atlético Mitre (Santiago del
Estero) sigue con sus tareas de pretemporada en
búsqueda de una mejor preparación para la deﬁnición
del Campeonato de la Primera Nacional 2019/2020
de AFA, teniendo en cuenta
que el comité ejecutivo de

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

AFA resolvió que entre el 1 de
noviembre y el 31 de enero
del 2021, deberán deﬁnirse
los dos ascensos a la Liga
Profesional de Fútbol.
El entrenamiento, a un
solo turno, se efectuó en el
complejo deportivo privado,
ubicado en la localidad de
San Marcos.
El director técnico Hernán
Ortíz y su ayudante de campo Pablo Morant se incorporaron a las prácticas, luego
de cumplir los 14 días de
aislamiento. Siguieron atentamente el entrenamiento
adentro del campo de juego
y dando permanentes indicaciones a sus jugadores.
Los trabajos consistieron
en Propiocepción; Fuerza
con coordinación; Circuito
de pase y recepción; ejercicios físicos; técnica de
la fuerza, aceleración y desaceleración.
El volante Rodrigo Sayavedra recibió el alta médica, puesto que dio negativo al último hisopado por
el COVID-19. El mismo se
le efectuó en la ciudad de
Quilmes(Buenos Aires) y
ya está en Santiago del

Estero.

Se sumaron
Ortíz y Morant

Los entrenadores Hernán
Ortíz, y sus ayudantes de
campo Pablo Morant y
Matías Ortíz se sumaron
a los entrenamientos y
completaron el cuerpo técnico de Mitre, junto con el
preparador físico Marcelo
Montero.
Los defensores Matías
Moisés y Jorge Scolari; los
mediocampistas Juan Alessandroni y Rodrigo Sayave-

El plantel

El plantel hasta el momento está integrado por 23
jugadores: Yair Bonnín, Joaquín
Ledesma Bóboli y Fernando
Pellegrino (arqueros); Matías
Moisés, Jorge Scolari, Rubén
Osvaldo Zamponi, Nicolás
Raúl Benavídez, Israel Roldán
y Franco Flores (defensores);
Juan Alessandroni, Rodrigo
Sayavedra, Hernán Tifner,
Jonathan Duche, Juan Mercier,
Arnaldo “Pitu” González,
Pablo Cortizo, Santiago Riera
y Nicolás Goitea (volantes); y
Adrián Toloza, José Ingratti,
José Torres, Ezequiel Cérica y
Facundo Juárez (delanteros).
Los mediocampistas ofensivos Santiago Domínguez e
Ignacio Sabatini Charparín se
están entrenando con el plantel
y son sometidos a una prueba
futbolística.
Por su parte, el club
norteño pretende incorporar
al lateral volante izquierdo
Franco Negri, quien proviene
del Club Sportivo Independiente
Rivadavia (Mendoza). Tiene 25
años, mide 1,70 metros y nació
en San Martín (Mendoza).
Mitre prescindió de los
servicios de 22 jugadores:
Luis Ojeda y Nicolás Temperini
(arqueros); Lucas Ceballos,
Juan Marital, Mauro Maidana,
Rodrigo López Alba, Lucas
Márquez, Luca Falabella y
Alejandro Rébola (defensores);
Diego Auzqui, Ángel Piz, Jonás
Aguirre, David Valdez, Guillermo Farré, Agustín Verdugo,
Exequiel Beltramone y Marcos
Rivadero (volantes); Ismael
Blanco, Leandro Lencinas, Iván
Escobares, Marcos Figueroa y
Gabriel Tellas (delanteros).
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dra; y los delanteros José
Luis Torres, Adrián Toloza y
José Ingratti tienen contrato
vigente desde la temporada
anterior y siguen formando
parte del plantel.
En tanto que la entidad
santiagueña ya acordó con
el arquero entrerriano Yair
Bonnín; el zaguero central
bonaerense Rubén Osvaldo
Zamponi; el lateral izquierdo tandilense Nicolás Raúl
Benavídez; el delantero
necochense Ezequiel Adrián
Cérica; el defensor platense
Israel
Alfredo
“Coco”
Roldán; el lateral derecho
riojano Franco Daniel Flores;
el mediocampista cordobés
Hernán Tifner. También incorporó al volante ofensivo
gilense Jonathan Emanuel
“Topo” Duche; al mediocampista bonaerense Juan
Ignacio Mercier; al volante
ofensivo quilmense Arnaldo
“Pitu” González; al volante
bonaerense Pablo Omar
Cortizo; al al delantero santiagueño Facundo Daniel
Juárez.
Recientemente se sumaron los mediocampis-
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tas santiagueños Santiago
Riera y Nicolás Goitea; el
guardameta
santiagueño
Joaquín Ledesma Bóboli, y
el golero bonaerense Fernando Pellegrino.

Scolari quiere
dejar en lo más
alto al club

Con la mente puesta en
el inicio de la competencia,
el defensor Jorge Scolari
está entrenándose intensamente, luego de su intervención quirúrgica y su posterior recuperación.
“De mi lesión estoy
bien. Recuperado y entrenándome a la par de
los
compañeros.
Fue
difícil, sobre todo cuando
veía que los resultados en
el torneo no nos acompañaban y yo no podía hacer
algo para ayudar. Daba
impotencia. Pero bueno,
viendo el lado positivo,
ahora estoy bien y mi idea
es aportar todo lo q pueda al equipo”, sostuvo el
jugador “Aurinegro”.
En cuanto a las nuevas
incorporaciones en el plan-

tel, Scolari sostuvo que
con algunos le tocó enfrentarse en su paso por Estudiantes de La Plata, y recalcó: “Como grupo, nuestra
idea siempre es formar
un plantel de grandes personas. Eso siempre hace
que los resultados y el
funcionamiento lleguen. Si

“Hay experiencia y juventud,
el complemento es perfecto”
Nicolás Raúl Benavídez es
una de las nuevas adquisiciones
de Mitre, y comentó sobre el desarrollo de los entrenamientos y
su llegada a la entidad.
El defensor, que proviene del
Club Gimnasia y Esgrima La
Plata, también jugó en Club Almagro, Club Ferro Carril Oeste
(CABA) y Club Olimpo (Bahía
Blanca).
“Me siento bien. Tuve la
suerte de seguir entrenándome

Pasión&Deporte
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junto con el plantel de Olimpo,
vía zoom, hasta antes de arreglar mi llegada a Santiago
del Estero. Me siento contento
porque ya empezamos a entrenarnos con mis compañeros.
De a poco vamos a ir ajustando
todo para estar en óptimas
condiciones al inicio del torneo”,
aseveró. Luego de un extenso
parate deportivo por la pandemia de Coronavirus, Nicolás
reconoció que siempre llegan a

aparecer los dolores, molestias
y hasta lesiones. “Lo bueno de
nuestros entrenamientos es la
manera progresiva que lo hacemos para que nada de eso pase.
Estoy seguro que en ese sentido
no tendremos problemas. Confiamos en nuestro cuerpo técnico”, sostuvo.
En cuanto a los objetivos
recalcó: “Somos un plantel
prácticamente nuevo. Hay jugadores de mucha experiencia, que
tienen una importante trayectoria. Por otro lado, está la juventud con hambre de gloria, el
complemento es perfecto”. “El
principal objetivo - añadió Benavídez- será armar un grupo competitivo y fuerte para enfrentar
este año y medio que tenemos.
Personalmente siento que estamos para cosas importantes”.
El defensor comentó además
que “el Torneo de Primera Nacional de AFA es una competencia dura y muy exigente. Muchos
equipos se armaron de cero. Pocos mantuvieron su base. En mi
consideración cualquier equipo
puede dar el batacazo y meter
un ascenso a Primera División.
Me encantaría que fuéramos
nosotros, pero para eso tenemos
que seguir trabajando a full,
como desde el primer día”.
Por último, respecto al contexto sanitario por COVID-19,
el defensor manifestó: “Mitre
cumple estrictamente todos los
protocolos para el cuidado de
los jugadores, cuerpo técnico y
colaboradores’. P&D

conseguimos eso, vamos
a estar peleando arriba.
Hay que tener en cuenta
que siempre es una categoría muy competitiva.

La ﬁnalidad es mejorar respecto nuestra actuación
del torneo anterior y dejar
en lo más alto a esta institución”. P&D
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“Tortuga” Deck volvió
El Real Madrid se consagró campeón en la ACB Liga Endesa

El Real Madrid del santiagueño Gabriel Deck
conquistó en Tenerife su
séptima Supercopa ACB,
la tercera de forma consecutiva, y se convirtió en el
equipo con mejor palmarés
del torneo. Los blancos derrotaron en la ﬁnal al Barcelona, 72/67, en el encuentro disputado en Santa Cruz
de Tenerife (España).
El alero de Colonia Dora,
integrante del Seleccionado
Argentino, ex Quimsa y San
Lorenzo de Almagro, aportó
11 tantos (4-5 en dobles, 04 en triples, 3-4 en libres),

3 rebotes y un robo en 30
minutos. Por su parte, el
base argentino Facundo
Campazzo fue elegido como
el “Jugador más valioso”
(MVP) del partido.
El Clásico comenzó marcado por las defensas, sobre
todo por la de un Real Madrid que salió sin reservarse
nada. Fruto de ello y de una
gran concentración atrás
mandó en el primer cuarto, aunque con distancias
cortas (18-14). Campazzo
(5 puntos y 3 asistencias)
y Calathes (6) mantuvieron
un intenso duelo por el con-

trol del juego, pero fue Deck
el factor diferencial en este
inicio con un enorme trabajo
sobre Mirotic. El argentino
sumaba 6 puntos y Abalde
otros 5. El Barça encontraba en el rebote ofensivo a
su mejor aliado.

El Madrid sacó
su ADN de campeón

El cuarto deﬁnitivo no ar-

rancó bien para los blancos,
que encajaron un 0-7 de parcial en dos minutos (50-56,
min. 32). Más allá del resultado, lo que inquietaba era
el ritmo de juego más pausado y conveniente para los
azulgranas. En ese momento, apareció Campazzo, a la
postre MVP, para darle la energía y decisión que necesitaba el Madrid. Los blancos
se reactivaron y lograron un
13-2 con 7 puntos seguidos
del base argentino. Del 5056 se pasó al 63-58 a falta
de tres minutos. La tensión
incrementaba y Jasikevicius
y Laso se repartían las técnicas. El Barça igualó el partido a 67 entrado el último
minuto.
Pero Campazzo ya estaba
en modo estrella y su equipo arropándole en defensa.
Un canastón suyo ponía el
69-67 a 26 segundos. Rudy
provocaba la pérdida de
Hanga en la siguiente jugada con un robo marca de la
casa y entre Campazzo y el
alero balear, desde la línea
de personal, cerraban una
gran victoria por 72-67. Los
de Laso arrancan la temporada de forma brillante con
el primer título de la temporada.
De este modo, Campazzo volvió a calzarse el trofeo
de ‘Jugador más valioso’
(MVP), tal como ocurrió en
la edición 2019, cuando
Real Madrid también se adjudicó el título, tras superar
en la deﬁnición al mismo
adversario, pero por 89-79.
Mientras que el escolta bonaerense Nicolás

Laprovíttola (ex Lanús y San
Antonio Spurs de la NBA)
fue utilizado poco en el conjunto ‘merengue’ (6m.) y apenas colaboró con 2 puntos,
2 rebotes, una asistencia y
un recupero.
En Barcelona, en tanto,
el alero cordobés Leandro
Bolmaro acumuló 4 puntos (1-3 en dobles, 0-2 en
triples, 2-2 en libres) y un
rebote en 14m.

“Tortu” no lo dejó
anotar a Mirotic

“Tortuga” Deck es uno
de los grandes baluartes
defensivos del conjunto de
Laso. Su intensidad, fuerza
y determinación se antojan
necesarios en un baloncesto cada vez más físico, como
demostró en la ﬁnal de la
Supercopa, donde menguó
la producción de Mirotic
con una defensa ejemplar
(no anotó ni un solo punto
mientras el argentino le
defendió) y palió el apagón
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a festejar en España

ofensivo de su equipo con
varias embestidas salvajes
a canasta.
Con esta victoria, Real
Madrid sumó su séptimo
título en el historial de la
competencia, luego de
haber festejado también
en las ediciones 1984,
2012, 2013, 2014, 2018
y 2019.

El Madrid
puede perder a
Campazzo y a Deck

El primero y más oscuro, la segura marcha de Fa-

cundo Campazzo a la NBA.
El MVP de la Supercopa y
de los cuatro últimos títulos conquistados por los
blancos, ya ha empezado
a pagar parte de su cláusula de seis millones de
euros. En cuanto se abra
el mercado de ﬁchajes de
la NBA el argentino cruzará
el charco. ¿Será el camino
de Deck también?

Un contrato
y cláusula de
salida obsoletos

Deck terminará su con-

El tema de la NBA es
un rumor por ahora
Gabriel Deck, aseguró
que la posible salida a la
NBA en el próximo mercado
de pases es “por ahora un
rumor”, tras ser campeón
de la Supercopa en el país
ibérico. “El tema de la NBA
es un rumor por ahora.
Muchos hablan de más
cosas que no son ciertas,
pero el plantel se hace ajeno a eso y está enfocado en
lo que tenemos que hacer
día a día. Por mi forma de
ser dentro de la cancha,
trato de hacer bien las cosas en cada partido, dar el
100 %. No me llega tanto lo
que el resto diga”, explicó el
santiagueño en una entrevista con “Uno contra uno”
Radio.
Deck, integrante del
seleccionado
argentino

subcampeón del mundo en
2019, apuntó a llegar a “lo
más alto en su carrera” y
destacó que es “bueno”
que se le pregunte por su
crecimiento, pero negó una
salida “inmediata” del equipo dirigido por Pablo Laso,
que también tiene a los nacionales Facundo Campazzo
y Nicolás Laprovíttola como
bases.
“Veo bien al equipo, de la
mejor forma, es la primera
vez que podemos hacer una
pretemporada completa con
todo el equipo, hemos empezado todos juntos, venimos trabajando de la mejor
manera en una temporada
que va a ser larga y dura,
con muchos partidos, pero
veo muy bien al equipo, de
la mejor manera”, destacó.

trato esta temporada y aún
no ha renovado. Las conversaciones ya se iniciaron
hace semanas y aún no
están encarriladas.
El club, con Juan Carlos Sánchez como director de la sección a la
cabeza, apostó en su
momento por un jugador que en España era
desconocido para una
de sus plazas de extranjero, pero con el tiempo

el alero de Colona Dora
se ha revalorizado tanto
con su buen rendimiento
que su contrato ha quedado obsoleto.

Dos franquicias
lo quieren

El Madrid parece estar
más por la labor, pero si se
duerme, puede llevarse una
sorpresa muy desagradable. Igual que su contrato
se ha quedado desfasado,

también lo ha hecho su
cláusula de salida para la
NBA, muy asequible para
esta temporada.
Y hay dos franquicias
de la Liga estadounidense
que han mostrado interés
por el jugador. Eso ha
puesto en guardia al club
blanco, para el que sería
una hecatombe perder de
una tacada a Campazzo y
a Deck una vez iniciada la
temporada. P&D
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Jugarán en Córdoba la Conferencia Norte

Quimsa y Olímpico se preparan
para afrontar la Liga Nacional

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) ya cuenta con seis
jugadores Mayores para la
temporada 2020/2021 de
la Liga Nacional A de Basquetbol y que su inicio está
previsto para el viernes 1 de
noviembre de este año.
Por su parte, el Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) incorporó a seis ﬁchas Mayores.
Los santiagueños no quieren tener un año de transición, sobre todo porque
desde FIBA les conﬁrmaron
que la Baskett Champions
League 2019/2020 se va a
terminar en algún momento,
y ellos están a un partido
de llegar a la ﬁnal contra
Clube do Regatas Flamengo
(Río de Janeiro, Brasil), si
vencen como local al Club
Atlético San Lorenzo de Al-

magro (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), en el tercer juego de semiﬁnales que
quedó trunco.
Por eso quieren repetir
a todos los que puedan, incluso al pívot Ysmael Romero
Fernández, aunque para eso
habrá que ver que no se
siga disparando el dólar. Por
ahora tiene con contrato del
año pasado al base Nicolás
Copello y al escolta Iván Gramajo, más el entrenador Sebastián González, renovado,
y el ala pívot Fabián Ramírez
Barrios, primer ﬁchaje importante. Renovaron al alero
Mauro Cosolito y al base
Juan Ignacio Brussino.
Y contrataron al base cordobés Franco Baralle (U23)
y al ala pívot estadounidense Daviyon Draper. El
escolta
norteamericano
Brandon Robinson vendrá

en diciembre.
El ala pívot Evan Ravenel
ﬁchó en Japón y el pívot Tavario Miller pidió un aumento imposible, aunque no
cerró la negociación. Siguen
los juveniles Tomás Allende
(base), Sebastián Lugo (escolta U23), Emiliano Toretta
(base), Francisco Conrradi
(escolta), el ecuatoriano
Bryan Carabali (pívot U23),
el chileno Kevin Rubio (alero
U23) y el brasileño Caio Domingos Oliveira (pívot U23).
En los bandeños, en
tanto, continúan el entrenador Leonardo Gutiérrez
y el base Rodrigo Gallegos
(ﬁcha Mayor). Y también
los U23 Guillermo Aliende
(base), Luciano Ortiz (alero)
y el mexicano Alejandro Reyna Martínez (pívot).
Incorporaron como Mayores al alero Santiago Arese, al

base cordobés Gastón Whelan, al ala pívot Diego Guaita,
al escolta Eric Flor, al alero
Federico Grun, al ala pívot
Lisandro Rasio y al juvenil escolta Juane De La Fuente.

El “Negro” recibe
al plantel profesional

La dirigencia de Olímpico
dispuso que los integrantes
del plantel profesional de
básquetbol lleguen a Santiago del Estero hasta el 24
de septiembre para cumplir
con los requisitos preventi-

vos incluidos en el protocolo del Comité de Epidemiologia de la provincia ante la
situación de pandemia.
En este sentido, el Dr.
Victor Moukarzel, referente
principal del Departamento
Médico de la institución, informó que se presentarán
con un hisopado negativo
realizado en las últimas
48 horas y se someterán
al aislamiento obligatorio
para repetir nuevamente los
estudios antes de iniciar la
actividad deportiva al aire libre con vistas a la próxima
edición de la liga, una vez
que se haga oﬁcial el permiso del Ministerio de Deportes de la Nación, a través
de la Jefatura de Gabinete
para comenzar a entrenar,
respetando además las
disposiciones del gobierno
provincial para este tipo de
intervenciones.

La “Fusión” está
lista para arrancar

La Asociación Atlética
Quimsa acondicionó sus
instalaciones de acuerdo a
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las exigencia de las autoridades sanitarias. Cabe resaltar que los entrenamientos autorizados durante la
primera semana serán al
aire libre (se realizaran el
polideportivo de UPCN) y
posteriormente serán en el
estadio Ciudad en grupos
que no superen un número
determinado.
La semana pasada comenzaron a llegar los jugadores e
inmediatamente fueron conﬁnados a cumplir con el aislamiento, tanto en juveniles
como en mayores; además
se les realiza un monitoreo
y seguimiento de su estado
de salud, a cargo del cuerpo
médico del club compuesto
por el Dr. Mario Juárez, Lic.
Lurdes Díaz (Nutricionista),
Lic. Rita Ibáñez (Enfermería),
Lic. Germán Muratore (Kinesiólogo) y el Lic. Ricardo
Longo (Psicólogo)
A partir del martes 22 y.
siguiendo con las exigencias del protocolo aprobado
por el Ministerios de Salud
de la Nación y homologado
por las autoridades provinciales, se realizaron a todos
los jugadores los testeos

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

rápidos.
Luego los jugadores continuarán con el aislamiento,
en donde estarán bajo la
órbita del preparador físico, profesor Lucas Barci; a
través de teleconferencias,
que se atenderán durante
toda esta semana hasta
el lunes 28 por la mañana
donde comenzarán con los
trabajos de pretemporada
en el polideportivo de UPCN,
en el barrio Norte de la ciudad Capital.
Por otra parte, se informó que la presentación del
equipo se realizara a través
de una video conferencia,
con la presencia del presidente del club, Gerardo Montenegro, el DT Sebastián
Gonzales, dos jugadores,
el director deportivo, Diego
Lo Grippo y el manager, Fernando Small.

Otros equipos...

Instituto Atlético Central
Córdoba (Córdoba) seguramente tendrá una temporada de menor a mayor
en cuanto a los ﬁchajes.
Quizá comience despacio y
acelere en el 2021. Tiene

con contrato al alero Martín
Cuello y varios pibes: Lucas
Reyes (base U23), Santiago
Bruera (pívot U23), Enzo
Rupcic (alero U23), Francisco Pedano (escolta U23)
y Juan Tulián (alero U23).
Retuvo al base Santiago
Scala y al ala pívot Pablo
Espinoza. Acordó con los
pívots Gonzalo Torres e Ignacio Alessio, con el escolta
Pablo Bertone y con el alero
Mateo Chiarini (U23).
Club de Regatas Corrientes tiene asegurados para
la próxima temporada al entrenador Lucas Victoriano, a
los bases Leandro Vildoza,
Marco Giordano (U23) y Juan
Corbalán (U23), al escolta juvenil Fabio Gauto, al ala pívot
juvenil Joaquín Marcon, a
los aleros Martín Fernández
(U23) y Patricio Tabárez y al
pívot Tayavek Gallizzi. Contrató al alero Xaver Carreras.
Club San Martín (Corrientes) es de los planteles más armados para
la 2020/2021. Tiene conﬁrmados al base Jonathan
Machuca, al ala pívot santiagueño Sebastián Acevedo,
a los aleros Emiliano Basa-
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be, Rolando Vallejos (U23),
al pívot Iván Basualdo, a
los escoltas Tomás Zanzottera, Matías Solanas (U23)
y Franco Méndez (U23), al
pívot Maximiliano Andreatta
(U23), a los bases Gastón
García (U23) y Guido Sottile
(Juvenil), y al pívot Franco
Alorda (U23). Basualdo se
sumará cuando vuelva de
México. También tiene conﬁrmado a su entrenador, Diego Vadell.
La Asociación Deportiva
Atenas (Córdoba) cerró con
cinco Mayores: el ala pívot
Tomás Rossi, al base Lucas

11

Machuca, al pívot Gastón Córdoba, al escolta Joaquín Ríos
y al alero santiagueño Matías
Martínez. Seguirá Osvaldo
Arduh como entrenador, los
U23 del año pasado Leonardo Lema (alero) y los Juveniles Federico Colla (base),
Alejo Andrés (base), Máximo
Araujo (escolta), Luca Chiappela (alero), Juan Garetto (ala
pívot). También contrató al
escolta estadounidense Tyron
Jordan, de 24 años. Contrató
a Joseph Nzeakor, ex pívot del
Club Estudiantes (Concordia,
Entre Ríos). Regresó el pívot
Juan Oberto (U23). P&D
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Las burbujas comenzarán en noviembre

Córdoba y Carlos Paz recibirán a
la LNB y a la Selección Argentina

La Confederación Argentina de Basket Ball (CABB)
y la Asociación de Clubes
de Basquetbol (AdC) anunciaron de forma conjunta las
sedes para la disputa tanto
de las burbujas de la Liga
Nacional A 2020/2021
como de las ventanas FIBA
de la Selección Argentina
Masculina de Mayores.
Las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz serán
las encargadas de recibir

a la competencia nacional
y, a la vez, el viernes 27 y
lunes 30 de noviembre de
este año, los partidos de
la Argentina ante Colombia
y Chile, correspondientes al
Grupo A de la clasiﬁcación
para la Americup 2021.
La elección de los mismos
destinos tiene que ver con
las precauciones sanitarias
para poder cumplir con los
calendarios, minimizando
los riesgos y maximizando

las fechas. Previamente
se solicitará el permiso de
salud y la autorización del
Gobierno Nacional, a través
de los Ministerios de Salud,
y de Turismo y Deporte, y la
Jefatura de Gabinetes.

Testimonios
“Esperamos

pronta-

mente las autorizaciones
correspondientes. El Jefe
de Gabinete de Ministros de
la Nación tiene a su ﬁrma
la autorización a la vuelta
de los entrenamientos y
creemos que este mismo
lunes será anunciado”, informó Fabián Borro, presidente
de la CABB, quien agradeció
a todas las ciudades que
mostraron interés en organizar las burbujas y precisó
que todas ellas siguen en
carrera para ser anﬁtriones
de las siguientes fases en
2021, en la etapa de la Liga
Nacional A.
Gerardo
Montenegro,
presidente de la AdC,
mostró su satisfacción por
el logro. “Estamos muy contentos de avanzar con el
anuncio de las sedes para
la próxima temporada, y
además de realizar en forma conjunta con CABB esta
importante gestión para
nuestra Selección. Es un
gran paso pensando en el
regreso del básquet argentino. Le queremos agradecer
a las autoridades de todas
las ciudades que se interesaron por recibir a nuestra

Liga Nacional A”, declaró.
“Las sedes de Córdoba y
Carlos Paz son las convenientes para la Liga Nacional
A y, así mismo, nos permite
presentarle a FIBA la burbuja de la Selección Argentina.
Incluso Venezuela podrá disputar sus juegos, todos de
una manera muy segura”,
agregó Borro.
Juan Manuel Cavagliatto,
vicepresidente tercero de
la AdC y de Instituto Atlético Central Córdoba (Córdoba), se mostró feliz por
la decisión. “Es una alegría
enorme. En primer lugar quiero agradecerles a Fabián
Borro y a Gerardo Montenegro, quienes conﬁaron
en mí para llevar adelante
la gestión. Luego al inten-

Otros temas

Las reformas reglamentarias (temporada 2020/2021): a)
Se incorpora al reglamento el
protocolo COVID-19; b) Libre
Deuda para integrantes de cuerpos técnicos; c) Libre Deuda
para jugadores extranjeros;
d) Control Presupuestario; e)
Fechas Administrativas; e)
Valores de Plazas.
Calendario deportivo: a)
Liga 3x3 - Octubre del 2020
- Sede San Luis; b) Liga Nacional A - Noviembre del 2020;
c) Liga Argentina - De enero a
julio del 2021; d) Liga Nacional
Femenina - Febrero/Marzo del
2021 - Sede Única.
Forma de disputa (Liga
Nacional A 2020/2021):
Primera Fase (*), Sistema
de Conferencia Norte y Sur
(sedes únicas), hasta el 20 de
diciembre del 2020, determinando un campeón de mitad de
temporada.
Segunda Fase (*), a partir
de enero del 2021, de acuerdo
a lo que la situación epidemiológica permita.
(*) Sujeto a la aprobación
del protocolo acordado por el
Comité de Crisis AdC - CABB
con el Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación).
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dente de Córdoba, Martín
Llaryora, y a su secretario
de gobierno, Miguel Siciliano, ambos responsables de
que podamos ir a la ciudad
de Córdoba. Luego a Daniel
Gómez Gesteira, intendente
de Villa Carlos Paz, y a su
secretario de Deportes,
Sebastián Boldrini, por el
total apoyo para poder contar con la cuidad y sus in-

¿Cómo
se jugará?

Las burbujas son dos, de 10
equipos cada una, y será una
antes de fin de año, jugándose
la mitad de lo que sería una
Fase Regular de 18 partidos
(todos contra todos, a dos
rondas, en cada burbuja), en un
período que podría ser de 40/50
días. En noviembre y diciembre del 2020. Los 4 mejores
de cada burbuja (8 en total),
jugarán un Cuadrangular Final
para definir un campeón. Quizá
en diciembre o al retorno de
las fiestas, en enero del 2021.
Dependerá de cuándo comience
todo.
En febrero del 2021 se
repetiría todo, con el mismo
sistema. De alguna manera, tal
como si hubiese un Apertura y
un Clausura. Mismo formato,
terminando en abril. Los dos
campeones, Apertura y Clausura, jugarían una Supercopa
para definir al campeón del
año. Y no se descarta un Torneo
Súper 20 al final del todo. No
habrá Liga de Desarrollo, pero
sí descensos, algo importante
de destacar, porque involucra
de alguna manera a la Liga Argentina, que tiene otro esquema
de retorno distinto, porque
pueden empezar ya con una vacuna, puesto que pueden seguir
compitiendo durante los Juegos
Olímpicos de Tokio 2021.

La Liga 3x3

Son 11 los clubes que le
darán vida a La Liga 3x3
2020: Asociación Atlética
Quimsa de Santiago del Estero
(último campeón), Club Ciclista
Olímpico La Banda (Santiago
del Estero), Club de Regatas
Corrientes, Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),
Club Atlético Obras Sanitarias
de la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), Club Tomás
de Rocamora (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos), Club
Deportivo Atenas (Venado
Tuerto, Santa Fe), Asociación
Atlética Estudiantes (Río Cuarto, Córdoba), Club Sportivo
Suardi (Suardi, Santa Fe), Club
Atlético Juventud Florentino
Ameghino de Villa María (primer campeón) y Club Atlético
Barrio Parque (Córdoba).
Durante la jornada se detallaron aspectos organizativos de
la actividad y la forma de disputa del torneo que se proyecta
organizar en la provincia de
San Luis del lunes 12 al lunes
19 de octubre de 2020, en la
medida que las condiciones
sanitarias del país lo permitan.
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stalaciones de primer nivel
para este acontecimiento.
Y, por supuesto, también al
gobernador Juan Schiaretti
y a Héctor Campana, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, por el apoyo.
Es realmente un orgullo que
nos hayan elegido, haremos
todo para estar a la altura
de semejante responsabilidad”, declaró el además
miembro de la Mesa de Trabajo CABB-AdC.

Las Conferencias

Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero),
Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero), Asociación Deportiva
Atenas (Córdoba), Instituto
Atlético Central Córdoba
(Córdoba), Club Deportivo
Libertad (Sunchales, Santa
Fe), Oberá Tenis Club (Oberá,
Misiones), Club Social y
Deportivo Comunicaciones
(Mercedes,
Corrientes),
Club La Unión de Formosa,
Club de Regatas Corrientes (Corrientes) y Club San
Martín (Corrientes) integran
la Conferencia Norte. El estadio Ángel Sandrín, del In-

stituto ACC será la sede, en
el barrio Alta Córdoba, de la
capital cordobesa.
Y en la Conferencia Sur,
que se disputará en el estadio Arena Villa Carlos Paz,
estarán Club Atlético Argentino (Junín, Buenos Aires),
Club Ferro Carril Oeste (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), Club Deportivo Hispano Americano (Río Gallegos, Santa Cruz), Club
Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), Club Atlético Platense (Vicente López,
Buenos Aires), Bahía Basket (Bahía Blanca, Buenos
Aires), Club Atlético Boca
Juniors (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), Club Gim-

nasia y Esgrima (Comodoro
Rivadavia, Chubut), Club
Atlético Peñarol (Mar del
Plata, Buenos Aires) y Club
Atlético San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
Si la pandemia del coronavirus lo permite, Córdoba
copará la escena nacional
en el cierre de un 2020
con escasa actividad. El
basquetbol cordobés será
protagonista central de una
Liga Nacional A inédita y excepcional.
La Primera Fase, que
tendrá un formato nuevo,
adaptado a los tiempos, se
disputará en dos conferencias o “burbujas” que tendrá antes de que termine el

año al primer campeón de
la temporada. Se mantiene
la idea ﬁrme de los dirigentes de comenzar a jugar
en noviembre para que en
diciembre, antes de Navidad, se entregue la copa al
ganador.
Así los dispusieron las
autoridades de la Asociación de Clubes (AdC) y de
la Confederación Argentina
(CABB) y sólo resta la ﬁrma
de Matias Lammens, el ministro de Turismo y Deportes
de la Nación y de la Jefatura
de Gabinete.
Serán días intensos, a
puro basquetbol, y con todos los cuidados que exigen
los protocolos sanitarios, y
a puertas cerradas. P&D
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El octavo santiagueño volvió al Top 14 francés con un triunfo de Toulon

Isa volvió tras seis meses con un try
El tercera línea, Facundo Isa, volvió a las canchas tras seis meses de
ausencia con un excelente
regreso, saltando desde el
banco de los relevos en el
Toulon francés.
El santiagueño apoyó el
último try de su equipo en
el triunfo ante ante Lyon,
por 36/14, correspondiente
a la undécima fecha del Top
14 francés.
El ex Santiago Lawn Tennis Club la semana anterior
ya había tenido minutos en
el segundo equipo del club
y pudo volver de la mejor
forma al máximo nivel.
Isa tuvo su retorno a las
canchas tras más de seis
meses, ya que su último

partido fue ante Castres, en
abril de este año, cuando
salió lesionado y luego se
conﬁrmó que sufrió la rotura
de ligamentos cruzados de
su rodilla derecha.
El octavo santiagueño,
de 26 años, ingresó en la
segunda etapa y apoyó en
el ingoal adversario el try
que sentenció el pleito en el
Stade Mayol, de Toulon.

El partido

Producto de las indisciplinas, al conjunto local se le
hizo muy cuesta arriba a lo
largo de todo el encuentro:
sufrió 5 amonestaciones (3
en el primer tiempo y 2 en el
segundo).
Además, de las 5 con-

quistas que marcó Toulon,
3 de ellas fueron por try
penal.
Por otro lado, para el
equipo en el que Ramiro
Moyano fue titular y Facundo Isa suplente, a los
32’ Ro Masivesi Dakuwaqa iba a corononar una
brillante jugada colectiva
que incluyó un exquisito
rastrón del centro Duncan
Paia’aua. Sobre el cierre
del encuentro, en la última
jugada del mismo, el tercera
línea santiagueño se dio el
lujo de vulnerar el ingoal rival: recibió a unos metros
del ingoal, superó un par de
marcas (una de ellas la de
Bastareaud), y decoró el resultado ﬁnal. P&D

Las instituciones tuvieron apoyo económico de la UAR

Los clubes locales recibieron
una importante ayuda
El Plan de Ayuda
Económico
dispuesto
por la UAR para los más
de 600 clubes del país
a fin de hacer frente a
la crisis desatada por la
Pandemia, se materializó en las instituciones
de Santiago del Estero
y dicha medida, junto al
apoyo brindado desde el
Gobierno de la Provincia a
través de la Secretaria de
Deportes, representan un
importante paliativo ante
esta situación.
Para cristalizar este
proyecto, la casa madre

del rugby nacional utilizó
sus propias reservas, entendiendo que esta es
una medida imprescindible
para preservar y continuar
con el desarrollo del rugby
de base de la Argentina.
Es importante destacar
que este plan de ayuda
extraordinaria y excepcional, contó con el apoyo
y aprobación de las 25
uniones que conforman la
UAR y para llevar a cabo
la iniciativa, se conformó
un grupo de trabajo que
estableció los parámetros
a tener en cuenta, tras

haber realizado un diagnóstico general respecto
de la situación económica
de la UAR, las Uniones y
los clubes.

Determinación
de montos

Así, se dispuso otorgar
un monto ﬁjo en concepto
de club, y otro proporcional
respecto a la cantidad de jugadores inscriptos por cada
institución en la Temporada
2019.
Para facilitar y agilizar la
recepción de este último
concepto por parte de los
clubes, los jugadores deben inscribirse en la presente temporada 2020, lo
que además los beneﬁciará
individualmente con su inclusión en el Fondo Solidario hasta el 30 de abril de
2021.
El Consejo de la USR,

en forma unánime y con
el aval de las instituciones, utilizó par te de esos
fondos para proveer a
cada club de elementos
indispensables para la
práctica segura del depor te, en tanto que la utilización del resto de los
fondos será determinado
por los responsables
de cada institución, que
los podrán destinar a la
provisión de nuevos elementos de práctica, o
bien para mejoras en la
institución.
En ese sentido, cada
gasto deberá ser acreditado
y contará con la supervisación de la USR, que a su
vez remitirá la información a
la UAR.
La medida es sin dudas
una muestra de unidad en
el rugby argentino y representa un esfuerzo de
la Unión Argentina con el
objetivo de que el futuro
regreso a la actividad, encuentre a todos los clubes
del país en mejores condiciones y más elementos

para la práctica del deporte.

Ayuda del Gobierno
provincial a los
árbitros de rugby

El Consejo de la USR
y la Comisión de Árbitros
de la Unión, agradecen el
cumplimiento de la medida
emitida por el Gobierno
de la Provincia al crear un
Fondo Especial de Ayuda
para atenuar el impacto
económico causado por la
pandemia.
La ayuda se hizo efectiva en beneﬁcio de los árbitros de la Unión, teniendo
en cuenta la parali-zación
de actividades en el marco
de las normas de aislamiento social emitidas en
resguardo de la salud de la
población.
En ese sentido, la oportuna y valiosa ayuda dispues-ta por el Gobernador
Gerardo Zamora resulta
de vital importancia para
uno de los estamentos
más valiosos del rugby
provincial. P&D
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El Rugby Championship con fechas conﬁrmadas

Los Pumas se preparan en Montevideo

Los Pumas, con la presencia del santiagueño Tomás
Lezana, comenzaron sus
entrenamientos en Montevideo, con la modalidad doble
turno, con la mirada puesta
en su participación en el
Rugby Championship que se
jugará entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre. El
seleccionado argentino de
rugby se aloja en un hotel de
la zona de Canelones, se entrena en el country Los Teros
y en los testeos PCR todos
los jugadores dieron negativo, según informó la página
oﬁcial de la UAR.
Los 30 jugadores que
integran el plantel dirigido
por Mario Ledesma son los
siguientes: Tomás Lezana,
Mayco Vivas, Nahuel Tetaz
Chaparro, Federico Wegrzyn,
Santiago Socino, José Luis
González, Santiago Medrano, Lucio Sordoni, Juan
Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Ignacio Calas, Rodrigo
Bruni, Francisco Gorrissen,
Santiago Grondona. Javier
Ortega Desio, Juan Martìn
González, Tomás Cubelli,
Felipe Ezcurra, Gonzalo
Bertranou, Joaquìn Díaz Bonilla, Jerónimo De la Fuente,
Matías Moroni, Juan Cruz
Mallía, Matías Orlando,
Santiago Chocobares, Lucio
Cinti, Emiliano Boffelli, Santiago Carreras, Bautista Delguy y Mateo Carreras.
Los jugadores Julián
Montoya, Domingo Miotti y
Sebastián Cancelliere se incorporarán al resto del grupo
una vez que reciban el alta
epidemiológica y cardiológica
en Buenos Aires, estipulada
para esta semana.

Fixture conﬁrmado

Por su parte, el Exco de
SANZAAR anunció el ﬁxture
para el Rugby Champion-

ship a disputarse en Australia. Serán 12 partidos,
durante seis semanas y las
ciudades de Brisbane, Newcastle y Sídney albergarán
el certamen. Los Pumas
harán su debut ante Sudáfrica, último campeón de la
Copa del Mundo 2019.
La primera fecha de la
competencia se llevará a
cabo en el Suncorp Stadium
de Brisbane, para luego
mudarse a la zona de New
South Wales, donde allí los
partidos se jugarán en los
estadios Bankwest y ANZ,
de Sídney, y el McDonald
Jones, de Newcastle.
Los países participantes
deberán tener en cuenta
todas las regulaciones sanitarias dispuestas por cada
gobierno local. Por su parte,
los equipos se concentrarán
en formato burbuja, en un
ambiente limpio y controlado por las autoridades
policiales, para preservar la
salud de cada delegación.

Juegos de
Los Pumas

En la primera fecha
(sábado 7 de noviembre)
enfrentará a Sudáfrica, en
el Suncorp Stadium (Brisbane). Luego el 14 por la
segunda jornada jugarán
ante Nueva Zelanda, en el
Bankwest Stadium (Sídney);
en tanto por la tercera el
sábado 21, en el ANZ Stadium (Sídney) chocará ante
Australia. La cuarta fecha
será una semana mas tarde
en el McDonald Jones Stadium (Newcastle) nuevamente
ante los anﬁtriones. mientras que la quinta será el 5
de diciembre en el Bankwest
Stadium (Sídney) frente a los
All Blacks, para cerrar su participación el 12 de diciembre
con Sudáfrica, en el ANZ Sta-

dium de Sídney.

Pedemonte recibió
el alta y jugará
el 4 Naciones

Juan Bautista Pedemonte tras recibir el alta epidemiológica luego de con-

tagiarse de Covid-19, fue
conﬁrmado en el equipo de
Argentina XV que disputará
el 4 Naciones Sudamericano, en Montevideo del 17 al
25 de octubre. El equipo argentino que está a cargo del
Head Coach Ignacio Fernán-

dez Lobbe, junto a los entrenadores asistentes Diego
Ternavasio y Julio García, se
hospeda en el hotel Hampton by Hilton, y utilizará las
canchas del Country de Los
Teros, para llevar a cabo sus
entrenamientos. P&D

