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“El deporte debe ser un aliado del
Estado en esta nueva normalidad”
Martín Avila, presidente de la USR, explica el proyecto presentado ante las autoridades
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La Unión Santiagueña
de Rugby presentó ante las
autoridades provinciales un
proyecto que contempla
la apertura gradual de los
clubes, no para la práctica
del deporte en si, si no para
ir retomando algunos aspectos de la actividad, respetando estrictamente los
distintos protocolos sanitarios y sosteniéndose en la
idea de la importancia del
deporte en la sociedad.
Consultado al respecto,
el presidente de la USR el
Dr. Juan Martín Avila, señaló
que “no me cabe duda hoy
más que nunca, que el deporte, atento la función social que cumple dentro de
una sociedad, puede y debe
ser un actor importante en
esta situación sanitaria que
nos toca vivir. El deporte puede ayudar desde su lugar a
un convivir más responsable
con este problema”
Profundizando más en
el tema, Avíla cree que”
el deporte en general y en
especial el amateur, o cualquier actividad física, se
desarrolla transmitiendo e
inculcando valores como la
responsabilidad, el compromiso, el respeto, la solidaridad, la importancia de la integridad física, la salud. Son
todos valores y conductas
fundamentales que hoy que
debemos respetar y acatar
en los quehaceres del día a
día todos los miembros de
esta sociedad”.

Respecto a cuál es el objetivo principal del proyecto,
el presidente de la USR
señaló: “con esta visión
presentamos una nota al
COE con el apoyo de la UAR,
quien estableció un proyección de trabaja planiﬁcada y
progresiva para la vuelta a
la practica, como así también protocolos de obligatorio cumplimientos para
que sean evaluados en
cada jurisdicción. La idea
es que nos permitan ofrecer
nuestros espacios físicos
al aire libre, que nos permitan desarrollar en nuestros
clubes, a quienes conforman nuestra estructura,
las actividades que hoy se
encuentran permitidas en
cada una de las jurisdicciones de la provincia. Estamos convencidos, que en el
club dichas actividades se
pueden realizar de manera
más segura, organizada,
programada por turnos y
grupos, manteniendo y respetando los protocolos sanitarios que se confeccionaron por la UAR, en base a las
exigencias del Ministerio de
Salud de la Nación y las que
el COE se consideren necesarias”. Considerando en
consecuencia, positivo la
apertura de la actividades
administrativas
de
los
clubes, para que en el corto

plazo, se coordine y prevea
el acondicionamiento de los
clubes a las requisitorias
que considere pertinente el
COE, para su posterior apertura.
Avila agregó que “de esta
manera colaboramos, no
solo a descomprimir los espacios asignados a dichas
actividades en cada ciudad,
sino también aportamos
nuestros recursos humanos
para velar por el cumplimento de los controles dentro
de las instituciones. “Atento
a la función que cumple el
deporte y la actividad física
en una sociedad, este ofrecimiento se lo debemos no
solo a quienes conforman
nuestra estructura, sino a
la sociedad misma y en especial al mismo Estado Provincial, que tanto nos apoyó
durante estos años con una
política de apertura hacia
el desarrollo de las disciplinas deportivas” manifestó
Avila.
Finalmente indicó que
“creo que el deporte debe
ser un aliado del gobierno,
trabajando en conjunto con
otros sectores para ayudar
a una convivencia más responsable y saludable, que
es un gran desafío que se
nos presenta como sociedad para transitar esa vuelta a la normalidad tal como
la conocíamos. P&D
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Marco Trungelliti cayó en
la ﬁnal del ITF de Villena
Quinto Torneo Internacional de la Academia JC Ferrero-Equelite

El santiagueño Marco
Trungelliti (número 253
del ranking ATP) cayó en
la ﬁnal del Torneo de Villena, en Alicante (España),
ante el local, Pol MartínPol
Martin Tiffon, por 6-4 y 64, en una hora y veintitrés
minutos de juego. El certamen dejó un sabor agridulce
para el tenista nacido en el
Santiago Lawn Tennis Club.
El santiagueño a pesar de
perder el partido decisivo
con el español, pudo cortar
una racha de 7 derrotas al
hilo. El torneo ITF Spain F26
se llevó a cabo sobre tierra
batida al aire libre y recibió
un total de 73 jugadores,
entre Singles y Dobles.
Su rival fue la sorpresa
del torneo y se enfrentaba
al santiagueño y primer
cabeza de serie del torneo tras haber mostrado
un gran nivel durante toda
la semana. Por su parte,
Trungelliti, fue de menos a
más a lo largo del torneo. El
nivel mostrado en la semiﬁnal fue excelso y prueba de

porqué Marco estuvo el año
pasado a las puertas de ser
Top100.
El partido comenzó bastante igualado, con ambos
jugadores manteniendo su
saque. Trunge lo ganaba
con más claridad, mientras
que a Martin Tiffon le costaba mantener su saque y vio
cómo el argentino lograba el
‘break’ y se ponía por delante 4-2 arriba. Sin embargo,
el español, lejos de venirse
abajo, reaccionó de inmediato con un juego agresivo
de fondo que iba variando
con dejadas que le permitió
encadenar cuatro juegos y
llevarse la primera manga.
El segundo set inicio de
nuevo equilibrado pero las
sensaciones eran diferentes. Pol se mostraba más
seguro en cancha que su rival y eso le llevo a decantar
el set a su favor. Esta vez
con el partido y el campeonato como premio.
Las estadísticas reﬂejan
que el tenista español consiguió quebrar el saque a su
oponente 4 veces, obtuvo
un 66% de primer servicio,
cometió una doble falta,
consiguiendo ganar el 62%
de los puntos al saque.
Mientras que Trungelliti,
logró romper 2 veces el
saque a su adversario, obtuvo un 59% de efectividad,
hizo 3 dobles faltas y logró
ganar el 58% de los puntos
al saque.

Camino a la ﬁnal

Marco volvió a festejar
al vencer a su compatriota,
Fermin Tenti, en tres sets
por 6-7, 6-4 y 7-6.
En la segunda ronda

superó al tenista español
Diego Augusto Barreto Sánchez, por 6-2 y 7-6, y clasiﬁcó a los cuartos de ﬁnal
donde eliminó al argelino
(nacionalizado
marroquí)
Lamine Ouahab, por 6-3 y 60, de 35 años, quien supo
estar cerca del top 100
hace ya unos años. .
Luego en Semiﬁnales,
Marco tampoco tuvo inconvenientes para ganarle a
Nikolás Sánchez Izquierdo
por 6-1, 6-1 en hora y dieciséis minutos de juego; en
esta ocasión logró mostrar
su mejor tenis para poder
eliminar al tercer cabeza de
serie del cuadro principal.
El santiagueño que habitualmente juega Torneos
ATP y Challenger, después
de las derrotas sufridas y
una lesión retomó la actividad en los torneos “Future”
después de más de 30 meses.
Por su parte, Pol Martín que consiguió el pase
después de superar a Car-

los López Montagud por 6-2,
6-2 en un envite que llegó
a la hora y 34 minutos de
duración. Tuvo juegos de
bastante intensidad, pero
Pol fue más decisivo en
aquellos puntos que mentalmente valían por dos. Por
ello, continuó su gesta a un
nivel óptimo dejando fuera
de competición a rivales
muy duros.
A sus 21 años, el jugador

español, consiguió de esta
manera su segundo título de
categoría ITF. El primero fue
el pasado año en el M15 de
Cairo también sobre polvo
de ladrillo.
Trungelliti (30 años) no
pudo regalarse su noveno
título en esta categoría, recordando que además tiene
dos títulos en el circuito
Challenger (Barletta y Challenger de lorencia). P&D
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La Primera Nacional ya tiene su nuevo formato

Mitre jugará por el segundo ascenso
Sumó a
25 refuerzos

El Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) compartirá la Zona A de la
Etapa Clasiﬁcación, correspondiente a la Fase Segundo Ascenso a Primera

División, junto con Club Atlético San Martín (San Juan),
Club Atlético Belgrano (Córdoba), Club Atlético Alvarado (Mar del Plata, Buenos
Aires), Club Atlético y Social

Guillermo Brown (Puerto
Madryn, Chubut), Club Sportivo Independiente Rivadavia
(Mendoza), Club Atlético
Barracas Central (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
y Club Atlético Nueva Chicago (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), en el Campeonato Transición de Primera
Nacional de AFA.
En el segundo certamen
nacional en orden de importancia en el país participarán
los 32 clubes, comenzará el
sábado 28 de noviembre
de este año, ﬁnalizará el
domingo 31 de enero del
2021, y otorgará dos ascensos a la Liga Profesional de
Fútbol (LPF) 2021.
Este sábado 28 de
noviembre, a las 19.10, los
santiagueños recibirán a
Belgrano de Córdoba, por la
primera fecha de la Zona A.

¿Cómo se jugará?

Fase Primer Ascenso
a Primera División, Etapa
Clasiﬁcación, Zona Campeonato A: CA Atlanta (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
AA Estudiantes (Río Cuarto,
Córdoba), CA Estudiantes
(Caseros, Buenos Aires),
CA Temperley (Temperley,
Buenos Aires), CD Morón
(Morón, Buenos Aires), Club
Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
CA Platense (Vicente López,
Buenos Aires) y Club Agropecuario Argentino (Carlos
Casares, Buenos Aires).
Zona Campeonato B: CA
San Martín (San Miguel de
Tucumán), CA Defensores
de Belgrano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), CA
Sarmiento (Junín, Buenos

El plantel aurinegro finalmente quedó conformado por
32 jugadores.
Guardametas: Yair Bonnín, Joaquín Ledesma Bóboli,
Fernando Pellegrino y Eduardo
Flores Oriques.
Defensores: Matías Moisés,
Jorge Scolari, Rubén Zamponi, Nicolás Benavídez, Israel
Roldán, Franco Flores, Germán
Voboril, Rodrigo Tapia, José
San Román, Sebastián Corda,
Mauricio Ruíz y Lucas Pérez.
Mediocampistas: Juan Alessandroni, Rodrigo Sayavedra,
Hernán Tifner, Jonathan
Duche, Juan Mercier, Arnaldo
González, Pablo Cortizo, Santiago Riera, Nicolás Goitea e
Ignacio Sabatini Charparín.
Delanteros: Adrián Toloza,
José Ingratti, José Torres, Ezequiel Cérica, Facundo Juárez y
Mariano Rivadeneira.

Aires), Deportivo Riestra
AFBC (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), CA Tigre (Victoria, Buenos Aires), AMSyD
Atlético de Rafaela (Rafaela, Santa Fe), CA Gimnasia
y Esgrima (Mendoza) y Club
Villa Dálmine (Campana,
Buenos Aires).
Jugarán en dos grupos
de ocho equipos cada uno,
todos contra todos y por
puntos y en sus respectivas
zonas, a una rueda (siete
fechas). El primero de cada

grupo, se enfrentará a un
partido y en estadio neutral, por la ﬁnal del primer
ascenso. El ganador será el
campeón del Campeonato
Transición de Primera Nacional de AFA y obtendrá
el primer ascenso a la LPF
2021.
El perdedor se clasiﬁcará
a las semiﬁnales Etapa
Eliminatoria por la Fase Segundo Ascenso.

Por el Segundo
Ascenso

Fase Segundo Ascenso
a Primera División, Etapa
Clasiﬁcación, Zona A: CA
San Martín (San Juan), CA
Belgrano (Córdoba), CA Alvarado (Mar del Plata, Buenos Aires), CAyS Guillermo
Brown (Puerto Madryn,
Chubut), CS Independiente
Rivadavia (Mendoza), CA
Barracas Central (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), CA Mitre (Santiago del
Estero) y CA Nueva Chicago
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Zona B: Instituto ACC
(Córdoba), CA Brown (Adrogué, Buenos Aires), Quilmes AC (Quilmes, Buenos
Aires), CA Chacarita Juniors
(San Martín, Buenos Aires),
Club Almagro (José Ingenieros, Buenos Aires), CA All
Boys (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), CSyD San-
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tamarina (Tandil, Buenos
Aires) y Club Gimnasia y
Esgrima (San Salvador de
Jujuy).
Jugarán en dos grupos
de ocho equipos cada uno,
todos contra todos y por
puntos y en sus respectivas
zonas, a una rueda (siete fechas). Los dos primeros de
cada grupo se clasiﬁcarán a
la Primera Instancia Etapa
Eliminatoria por la Fase Segundo Ascenso a la LPF.
Primera Instancia Etapa
Eliminatoria: La disputarán
los clubes que ocuparon el
primer y segundo puesto en
cada una de las Zonas A y
B, más los 12 equipos provenientes de la Fase Primer
Ascenso, exceptuando a los
clubes ubicados en el segundo puesto en cada una
de los grupos y al perdedor
de la Final de la mencionada Fase, totalizando 16
equipos que se enfrentarán
a eliminación directa, de
acuerdo al siguiente desarrollo:
Se conformará una tabla
del 1° al 16° de acuerdo a
mejor ubicación comparada
entre mismas posiciones
de equipos, en primera instancia, de Tabla Final de
Posiciones de la Etapa Clasiﬁcación de Fase Primer
Ascenso, y en segunda instancia de Tabla Final de
Posiciones de la Etapa Clasiﬁcación del Segundo Ascenso. Los enfrentamientos
serán a un partido y en es-
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tadio neutral: 1° vs. 16°; 2°
vs. 15°; 3° vs. 14°; 4° vs.
13°; 5° vs. 12°; 6° vs. 11°;
7° vs. 10°; y 8°vs. 9°.
Segunda Instancia Etapa
Eliminatoria: La disputarán
los ocho clubes vencedores
de la Primera Instancia
Etapa Eliminatoria, a eliminación directa, en un solo
partido y en estadio neutral,
de acuerdo al siguiente desarrollo:
Se conformará una tabla
del 1° al 8° de acuerdo a
mejor ubicación comparada
entre mismas posiciones
de equipos, en primera instancia, de Tabla Final de
Posiciones de la Etapa Clasiﬁcación de Fase Primer
Ascenso, y en segunda instancia de Tabla Final de
Posiciones de la Etapa Clasiﬁcación de Fase Segundo
Ascenso. Los cruces serán:
1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs.
6°; 4° vs. 5°.
Tercera Instancia Etapa
Eliminatoria: La disputarán
los cuatro clubes vencedores de la Segunda Instancia Etapa Eliminatoria, más
los dos equipos ubicados
en el segundo puesto de la
Tabla Final de Posiciones
por Fase Primer Ascenso
en cada una de las zonas,
a eliminación directa, en un
solo cotejo y en estadio neutral, conforme al siguiente
desarrollo:
Se conformará una tabla
del 1° al 6° de acuerdo a
mejor ubicación comparada

entre mismas posiciones de
equipos, en primera instancia de Tabla Final de Posiciones de Etapa Clasiﬁcación
de Fase Primer Ascenso,
y en segunda instancia de
Tabla Final de Posiciones
de Etapa Clasiﬁcación del
Segundo Ascenso. Los enfrentamientos serán: 1° vs.
6°; 2° vs. 5°; y 3° vs. 4°.
Semiﬁnales de la Etapa
Eliminatoria: La disputarán
los tres clubes vencedores
de la Tercera Instancia
Etapa Eliminatoria, más
el perdedor de la Final por
el Primer Ascenso a LPF, a
eliminación directa, en un
solo encuentro y en estadio
neutral, conforme al siguiente desarrollo:
Se conformará una tabla
del 1° al 4° de acuerdo a
mejor ubicación comparada
entre mismas posiciones de
equipos, en primera instancia, de Tabla Final de Posiciones de la Etapa Clasiﬁcación del Primer Ascenso,
y en segunda instancia de
Tabla Final de Posiciones
de la Etapa Clasiﬁcación del
Segundo Ascenso. Los enfrentamientos serán: 1° vs.
4°; y 2° vs. 3°.
Final de la Etapa Eliminatoria: Los dos ganadores de las Semiﬁnales
disputarán esta instancia
a un solo partido y en estadio neutral. El vencedor de
este enfrentamiento obtendrá el Segundo Ascenso a
la LPF 2021. P&D
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Central Córdoba igualó en
su visita a Independiente
Se disputó la cuarta fecha de la Copa de la LPF

Los primeros
clasiﬁcados

Gentileza: Pool-ARGRA

Club Atlético Colón (Santa
Fe), Club Atlético Tucumán
(San Miguel de Tucumán) y
Club Atlético San Lorenzo de
Almagro (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) ya se clasificaron
a la Fase Campeonato.

de volea y Lucas Rodríguez
lo empuja desde atrás en
una caída y lo desestabilizó.

Club Atlético Central
Córdoba empató 0/0 como
visitante con Club Atlético
Independiente (Avellaneda,
Buenos Aires) en un paupérrimo partido, dentro del
marco de la cuarta fecha
de la Zona II, correspondiente a la Fase Clasiﬁcación
de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.
En el primer tiempo
nada pasó prácticamente.

No hubo llegadas de peligro, pero sí muchas infracciones. La jugada ofensiva
más clara fue una chilena de Andrés Roa, desde
afuera del área, que embolsó sin inconvenientes
el arquero Alejandro Sánchez.
El complemento parecía
que iba a ser distinto. En el
inicio, el local salió con todo
y estuvo muy cerca de abrir

el marcador en dos oportunidades, pero se quedó.
Hubo lugar para la polémica. En un tiro de esquina,
Cristian Vega fue a rematar

Diego Abal no cobró un penal y protestó todo el banco
de Alfredo Berti.
El partido volvió a la
monotonía, que casi rompe
Independiente, con una llegada con triple remate que
evitó Sánchez y el posterior intento de Alan Soñora,
pero la pelota rebotó y se
fue desviada. Luego, Alan
Franco salvó al dueño de
casa de un remate de Claudio Riaño, pero se dobló el
tobillo y tuvo que dejar el
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Los santiagueños suman
dos puntos y se posicionan
terceros en el grupo. El domingo 29 de noviembre, a
las 17.10, visitarán al Club
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Social y Deportivo Defensa
y Justicia (Florencio Varela,
Buenos Aires), con quien
comparte el puesto en la
zona.
Club Atlético Colón (San-

ta Fe) cosecha 10 unidades,
lidera el Grupo II y ya se
clasiﬁcó a la Fase Campeonato. Independiente tiene
seis puntos y se ubica segundo. P&D

Síntesis

Por el Gringo Ceballos

SE LAVÓ LA CARA
Después de una semana tensa y una lluvia de
críticas, Central Córdoba
se presentó en el Libertadores de América cargando
una mochila pesada y por
primera vez en su historia
no perdió con Independiente. Imposible analizar el
partido sin tener en cuenta la paupérrima imagen
dejada por el equipo en
Santa Fe. En un encuentro
discreto en líneas generales, el Ferroviario mostró
en Avellaneda otra actitud
y mayor aplomo para salir
del aplazo colectivo e individual de la fecha anterior.
Sin modiﬁcar las características del 11 inicial, Berti, que se apega
al “Morir con las botas
puestas”, apeló a Cerro
en el mediocampo y no le
salió mal.
En el primer tiempo,
el elenco santiagueño
impidió las conexiones
entre Hernández y Roa
y dejó en evidencia a un
Independiente que casi
siempre juega mal. Obligó
al equipo de Pusineri a
saltear líneas y la defensa visitante mostró
la solvencia que no tuvo
ante Colón. Estuvieron
criteriosos Cerro y Rojas
para gestionar la pelota,
aunque Central siguió
padeciendo su principal
déﬁcit: la falta de profundidad. Sin embargo,
se las arregló para tener
algunas aproximaciones y
controlar el partido sin sufrir sofocones. No sacar
del medio en los primeros

minutos fue un aliciente
que le generó conﬁanza al
equipo.
En el complemento, el
dueño de casa dejó de
lado su tibieza habitual
y tuvo algunas opciones,
pero Sánchez y el incansable Bay pusieron
el cuerpo para impedir el
desnivel. Central Córdoba
sintió el rigor del partido y
Cerro cayó herido. Un par
de jugadas dudosas en
el área del local y el voluntarismo de Riaño fue
lo más destacable en el
ﬁnal, quedando la sensación que la visita no
se animó a buscarlo con
mayor enjundia. Habrá
que avisarle a Berti que
puede utilizar los 5 cambios.
El empate dejó al Ferroviario con escasas
chances de clasiﬁcación
(deberá ganar los dos
que le quedan y esperar que Independiente
no gane mas); pero más
allá del resultado y las
estadísticas de la tabla,
el conjunto santiagueño
tuvo un leve progreso en
su funcionamiento y eso
es un aliciente de cara
a lo que viene. No brilló,
ni mucho menos. Sigue
escaseando inventiva y
cambio de ritmo en los
metros ﬁnales, pero se
mejoró en la calidad de
tenencia y hubo mayor
solidez defensiva.
En ﬁn, a este equipo
le falta lo más complejo
de lograr en el fútbol: saber atacar.

CA Independiente (Avellaneda, Buenos Aires) 0:
Milton Álvarez; Gonzalo Asís,
Alan Franco, Sergio Barreto,
Lucas Rodríguez; Carlos Benavídez, Pablo Hernández; Brian
Martínez, Andrés Roa, Federico
Martínez; y Nicolás Messiniti.
DT: Lucas Pusineri.
CA Central Córdoba
(Sgo. del Estero) 0: Alejandro
Sánchez; Ismael Quílez, Oscar
Salomón, Franco Sbuttoni,
Jonathan Bay; Francisco Cerro,
Cristian Vega, Ariel Rojas, Juan
Vieyra; Claudio Riaño y Sebastián Ribas. DT: Alfredo Berti.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 24 minutos, Alan
Velasco por B. Martínez (I) y
Alan Soñora por F. Martínez
(I); 29 minutos, Santiago
Rosales por Vieyra (CC) y Pablo
Argañaraz por Ribas (CC); 32
minutos, Tomás Pozzo por Roa
(I) y Silvio Romero por Messiniti (I); 38 minutos, Alexander Barboza por Franco (I) y
Juan Galeano por Cerro (CC).
Amonestados: F. Martínez
(I); Cerro, Vega y Rojas (CC).
Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Libertadores de
América (CA Independiente).
Instancia: Cuarta fecha,
Copa de la LPF.
Fecha: Sábado 21 de
noviembre del 2020.

Próxima Fecha

Quinta, viernes 27 de
noviembre, 17.10, CA Huracán
(CABA) vs. CA Patronato de
la Juventud Católica (Paraná);
19.20, CD Godoy Cruz Antonio
Tomba (Mendoza) vs. CA Banfield (Buenos Aires); 21.30, CA
Vélez
Sársfield (CABA) vs.
Club de Gimnasia y Esgrima La
Plata (Buenos Aires).
Sábado 28 de noviembre,
17.10, Racing Club (Avellaneda,
Buenos Aires) vs. CA Unión
(Santa Fe); 19.20, CA Colón
(Santa Fe) vs. CA Independiente (Avellaneda, Buenos Aires);
21.30, CA Rosario Central (Rosario, Santa Fe) vs. CA River
Plate (CABA).
Domingo 29 de noviembre,
17.10, CSyD Defensa y Justicia
(Florencio Varela, Buenos
Aires) vs. CA Central Córdoba
(Santiago del Estero); 19.20,
CA Boca Juniors (CABA) vs.
CA Newell’s Old Boys (Rosario,
Santa Fe); 21.30, CA Lanús
(Buenos Aires) vs. CA Talleres
(Córdoba).
Lunes 30 de noviembre,
17.10, CA Aldosivi (Mar del
Plata) vs. AA Argentinos
Juniors (CABA); 19.20, CA
Tucumán (San Miguel de
Tucumán) vs. Arsenal FC
(Sarandí, Buenos Aires); 21.30,
Club Estudiantes (La Plata,
Buenos Aires) vs. CA San
Lorenzo de Almagro (CABA).
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Histórico
triunfo
de Los Pumas ante All Blacks
Tomás Lezana, tercera línea santiagueño, festejó en Sídney

formados en la franquicia
Jaguares y que serán la
base del mundial de Francia
2023 a los que se sumaron
13 rugbiers que actúan en
Europa, entre ellos el octavo santiagueño Facundo Isa
y un símbolo como el wing
Juan Imhoff, quien sumaba
cinco años sin vestir la
camiseta celeste y blanca.

El juego

Los Pumas, con la presencia del santiagueño
Tomás Lezana, derrotaron
a Nueva Zelanda, 25/15,
y escribieron una nueva
línea en la historia del deporte argentino. El encuentro se disputó en la ciudad
australiana de Sídney en el
debut de la Selección en
el Tri Nations. El jugador
nacido en el Santiago Lawn
Tennis Club ingresó en la
segunda etapa en lugar de
Matías Alemanno, mientras
que Marcos Kremer le dejó
el puesto de ala al santiagueño y pasó a jugar en la
segunda línea.
El seleccionado de rugby
de la Argentina logró el tri-

unfo más resonante de su
historia al ganarle a los
poderosos All Blacks, un
equipo que fue tricampeón
mundial, en un partido válido por la tercera fecha del
torneo Tres Naciones que
se desarrolla en Australia.

Para la historia

La victoria, tan trascendente que quedará marcada
a fuego como un hito del deporte argentino, se concretó
en el Bankwest Stadium, en
Sidney, y fue el trigésimo
partido ante los hombres
de negro siendo este el
primer éxito, luego de haber
sufrido 28 derrotas y un empate lejano en el tiempo, el
que se había logrado el 2 de
noviembre de 1985, con un
marcador 21-21 con todos
los puntos anotados por el
inolvidable Hugo Porta.
En la gesta de Sidney
también estuvo en cancha
un jugador santiagueño;
y el responsable de decir
presente fue Tomás Lezana, así como estuvo Juan

Manuel Leguizamón en los
triunfos ante Francia que le
permitieron ser medalla de
Bronce en el Mundial del
2007, o cuando se lograron
la última medalla de Oro en
los Juegos de la Juventud
2018 con Nicolás Roger y
Bautista Pedemonte, en el
equipo argentino juvenil.
Esta vez todos los tantos
de Los Pumas fueron obra
del medio apertura tucumano “Nico” Sánchez, con un
try, una conversión y seis
penales, mientras que para
los oceánicos sumaron un
try, una conversión y un penal de Richie Mo’unga y un
try del capitán Sam Cane.

Una verdadera
hazaña deportiva

Fueron 402 días sin jugar
oﬁcialmente para Los Pumas,
los santiagueños, Tomás Lezana y Bautista Pedemonete
entrenaron en Santiago del
Estero; Facundo Isa lo hizo
en Francia donde si tuvo competencia; mientras que los
dirigidos por Mario Ledesma
luego pudieron juntarse y
prepararse en Buenos Aires
(en Casa Puma), Montevideo y Australia, luchando
contra el infortunio y el coronavirus, ante un adversario
que llegaba mucho mejor
preparado, con actividad
del Super Rugby Aotearoa
y cuatro test ante los Wallabies.
Argentina diseñó un combo de jóvenes jugadores

El partido se jugó al ritmo
que plantearon Los Pumas,
con una loable defensa, con
orden y sin caer en el error
que casi siempre se repitió
a la largo de la historia, la
de cometer infracciones
que poco a poco marcaban
el destino ﬁnal del test.
La presión del equipo
liderado por el entrenador
Mario Ledesma sobre el
talentoso Richie Mo’unga
sin darle tiempo para pensar, sin otorgarle la chance
de manejar, como lo hace
casi siempre, de magistral
manera esa máquina de
jugar al rugby que son los
All Blacks. Esta vez ellos
fueron lo que cometieron la
mayoría de los penales.
Otro signiﬁcativo punto
favorable a Argentina, que
contribuyó y mucho para el
logro de este esperado y
excepcional victoria fue el
scrum, pesado y fuerte.
No obstante, era el día,
y se consumó la victoria a
puro tackle, con una Argentina que no le dio respiro a los
vestidos de negro, con un
pack que no dio por perdida
ninguna pelota y que en el
contacto hizo que pasarán
inadvertidos los 13 meses
de inactividad oﬁcial.
Así construyó esta sor-

Síntesis

Los Pumas (Argentina)
25: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando,
Santiago Chocobares y Juan
Imhoff; Nicolás Sánchez y
Tomás Cubelli; Rodrigo Bruni,
Marcos Kremer y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido
Petti; Franciso Gómez Kodela,
Julián Montoya y Nahuel Tetaz.
Entrenador: Mario Ledesma.
Ingresaron: Facundo Bosch,
Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Tomás
Lezana, Gonzalo Bertranou,
Lucio Cinti y Santiago Cordero.
All Blacks (Nueva Zelanda) 15: Beauden Barrett;
Jordie Barrett, Anton LienertBrown, Jack Goodhue y Caleb
Clarke; Richie Moúnga y Aaron
Smith; Ardie Savea, Sam Cane
(cap) y Shannon Frizell; Sam
Whitelock y Patrick Tuipulotu;
Tyrel Lomax, Dane Coles y Joe
Moody. Entrenador: Ian Foster.
Ingresaron: Codie Taylor,
Alex Hodgman, Nepo Laulala,
Tupou Vaa’i, Hoskins Sotutu,
Brad Webber, Rieko Ioane y
Damian McKenzie.
Tantos; Primer tempo: 5m,
26m y 32m, Penales de Sánchez
(A); 11m. Penal de Mo’unga
(NZ) y 19m. Try y conversión de
Sánchez (A). Segundo tiempo:
8m, 17m y 37m, Penales de
Sánchez (A); 12. Try de Cane
convertidos por Mo’unga (NZ) y
40m. Try de Clarke (NZ).
Cancha: Bankwest Stadium
de Sydney
Arbitro: Angus Gardner
(Australia).

prendente victoria la Argentina, luchando contra la adversidad, sin actividad, con
un rugby golpeado como pocos a causa de la pandemia
y superando a un adversario
lleno de ﬁguras y que es el
máximo referente del rugby
a nivel mundial. P&D
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Los Pumas siguen invictos en Tri Nations, en Australia

Facundo Isa volvió en el
empate ante los Wallabies

Los Pumas, lograron un
trabajoso y meritorio empate 15 a 15 ante Australia, en un partido válido por
la cuarta fecha del torneo
Tres Naciones que se desarrolla en tierra australiana y en el cual cedió el
protagonismo en gran parte
del desarrollo. El octavo
santiagueño, Facundo Isa
volvió a vestir la camiseta
del seleccionado Argentina
de rugby ingresando a los

Síntesis:

Wallabies (Australia) 15:
Tom Banks; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y
Marika Koroibete; Reece Hodge
y Nic White; Harry Wilson,
Michael Hooper y Ned Hanigan;
Matt Philip y Rob Simmons; Taniela Tupou, Brandon PaengaAmosa y Scott Sio. Entrenador: Dave Rennie.
Ingresaron: ST Allan
Alaalatoa por Tupou; 13m,
Folau Fainga’a por PaengaAmosa; 23, Rob Valentini por
Wilson; 24, Filipo Daugunu por
Wright y Angus Bell por Sio;
27, Jake Gordon por White y
Liam Wright por Simmons.
Los Pumas (Argentina)
15: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando,
Santiago Chocobares y Juan
Imhoff; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni,
Marcos Kremer y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido
Petti; Franciso Gómez Kodela,
Julián Montoya y Nahuel Tetaz.
Entrenador: Mario Ledesma.
Ingresaron: PT 14m,
Emiliano Boffelli por Imhoff.
ST Mayco Vivas por Tetaz
Chaparro; 9m, Santiago Socino
por Montoya (temporario); 16,
Santiago Medrano por Gómez
Kodela y Facundo Isa por
Bruni; 18, Santiago Cordero
por Carreras; 23, Santiago
Grondona por Alemanno; 37,
Alemanno por Kremer.
Tantos; Primer tiempo: 3m,
35m y 40m penales de Hodge
(Aus) y 5m y 32m penales de
Sánchez (Arg).
Segundo tiempo: 5m y 16m
penales de Hodge (Aus) y 23m,
27m y 30m penales de Sánchez.
Amonestado: ST 3m, Montoya (Arg).
Cancha: Mc Donald’s Jone
Stadium de Newcastle,
Arbitro: Paul Williams
(Nueva Zelanda).

18 minutos del segundo
tiempo por Rodrigo Bruni,
cuando el partido era favorable para los oceánicos por
15/6, dejando una buena
imagen en su retorno al
combinado nacional.
Los tantos de Argentina
volvieron a concretarse con
cinco penales marcados por
el tucumano Nicolás Sánchez, mientras que los Wallabies sumaron igual cantidad de penales por parte de
Reece Hodge.
El encuentro se jugó en
el McDonald’s Jones Stadium de Newcastle, con
Paul Williams (Nueva Zelanda) como árbitro, quien
le mostró tarjeta amarilla
a Julián Montoya de Argentina. La noticia negativa fue
la lesión del rosarino Juan
Imhoff, que se desgarró y
se pierde lo que resta del
certamen.

El partido

Argentina siguió haciendo historia, esta vez ante
Australia, en un partido en
el cual fue dominado durante gran parte de su desarrollo, pero logró empatarlo e
incluso pudo ganarlo en la
última jugada.
En otro momento el 1515 hubiese sido largamente
festejado, pero este sábado provocó una mesurada
alegría porque estos Pumas
dirigidos por Mario Ledesma
quieren más e irán por más
en el Tri Nations.

Posiciones

Tras culminar la cuarta
fecha del certamen Argentina
(dos partidos jugados), Australia (tres) y Nueva Zelanda
(tres) suman seis unidades,
compartiendo el primer lugar y
dejando la historia abierta para
cualquiera.

Lo que viene

Los Pumas volverán a presentarse el próximo sábado 28
ante Nueva Zelanda, desde las
5.45 (hora de nuestro páís) y en
el mismo escenario.
Mientras que cerrarán su
participación ante los Wallabies
(5 de diciembre) en un torneo
que ya es histórico.

El 6-9 en contra en la primera etapa fue un resultado
mentiroso porque Australia
fue dominador del desarrollo, teniendo casi exclusiva
posesión del balón, ante una
Argentina que falló en la obtención y además perdió en
las formaciones ﬁjas.
Si Australia no plasmó el
dominio en la diferencia del
marcador fue por sus propias falencias.
Los Pumas, al contrario
de los realizado ante Nueva
Zelanda, cometieron muchas infracciones, en un
desprolijo desarrollo, no
presionaron lo suﬁciente y
como si fuera poco perdieron a un importante valor
como Juan Imhoff, quien
sólo jugó 14 minutos a
causa de una lesión que lo
aleja de todo el certamen.

Cambió el trámite

El ingreso a los 16 minutos del santiagueño Facundo
Isa (27 años), fue muy positivo. El ex Santiago Lawn
Tennis pescó una pelota
determinante en un ruck y
ganó metros cada vez que
tomó contacto con la pelota.
Pero con estos Pumas, que
sintieron el desgaste del
partido pasado, nunca hay
que entregarse y ese 6-15
se transformó en un 15-15,
gracias a las infracciones

cometidas por los Wallabies
y la efectividad de “Nico”
Sánchez, autor de los 40
puntos que lleva convertidos el equipo en el certamen y que suma 126 tantos
en total frente a Australia a
lo largo de la historia.
En el ﬁnal llegó el turno
de la insalvable cuota de
dramatismo, con la lluvia
y el resultado incierto. Fue
cara o ceca y pudo ser de
Australia cuando Reece,
quien ostentaba una efectividad de 5 de 5, falló un

penal a tres minutos del
epílogo.
Pero también pudo ser de
Argentina con el tiempo ya
cumplido. Pablo Matera pudo
patear la ovalada afuera y
concretar el ﬁnal del partido,
pero el capitán quiso más y
puso un kick en los metros
ﬁnales del campo australiano que no pudo ser capitalizado por Santiago Cordero
por el mal pique cuando
estuvo a centímetros de
apoyar lo que hubiera sido
un try y la victoria. P&D
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Ya incorporó 11 refuerzos

Güemes recibirá a Douglas Haig
en su debut en Torneo Federal A

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) debutará el viernes 4 de diciembre, a las 22 y como local,
con Club Atlético Douglas
Haig (Pergamino, Buenos
Aires), por la primera fecha
de la Zona Norte, correspondiente a la Etapa Clasiﬁcatoria del Torneo Transición
Federal A, donde buscará
uno de los tres ascensos al
Campeonato de la Primera
Nacional 2021 de AFA.
Los santiagueños integran el grupo junto con Club
Atlético Sarmiento (Resistencia, Chaco), Club Atlético
Chaco For Ever (Resistencia,
Chaco), Sportivo Atlético Club
(Las Parejas, Santa Fe), Club
Atlético Central Norte (Salta),
Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento
(Pronunciamiento, Entre Ríos)
y Douglas Haig.
El plantel viene trabajando
intensamente las órdenes del
director técnico Pablo Martel,
su ayudante de campo Juan
Contreras, el preparador físico
Diego Koﬂer.
Güemes sigue reforzando
su plantel y sumó su undécimo refuerzo. Se aseguró el
ﬁchaje del delantero Fabián
Castillo, quien es entrerriano
y tiene 32 años. Se inició en
Colón de Santa Fe, luego jugó
en Ben Hur de Rafaela, Defensa y Justicia, Estudiantes
de Río Cuarto, Alvarado de
Mar del Plata, Guaraní Antonio Franco, Sportivo Patria,
Camioneros, Platense de

Honduras y su último club
fue Antigua GFC de Guatemala. Los otros refuerzos son
Nahuel Zárate, Lucas Fernández, Daniel Abello, Franco
Canever, Gabriel Fernández,
Milton Zárate, Jonathan Lastra, Francisco De Souza, Iván
Garzón y Matías Contreras.
El cuerpo técnico ya cuenta con 29 jugadores y espera
poder sumar uno más para

cerrar el plantel de cara al debut en el tercer certamen afista en orden de importancia
en el ámbito nacional. La dirigencia busca un delantero.

Jugarán 26 clubes

Son 26 las instituciones
que intervendrán en el tercer
de certamen aﬁsta en orden
de importancia en el ámbito
nacional.
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Etapa Clasiﬁcatoria, Zona
Norte: Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero), Club
Atlético Sarmiento (Resistencia, Chaco), Club Atlético
Chaco For Ever (Resistencia,
Chaco), Sportivo Atlético Club
(Las Parejas, Santa Fe), Club

Sistema de
Disputa

La Etapa Clasificatoria la
disputarán 14 clubes, divididos
en dos grupos: Zona Norte (7) y
Zona Sur (7). La jugarán todos
contra todos, por puntos, en sus
respectivos grupos y a una rueda (siete fechas). Los ganadores
de cada zona se clasificarán a
la Etapa Final para dirimir el
Primer Ascenso al Campeonato
de la Primera Nacional 2021 de
AFA. Los seis equipos restantes
irán a la Etapa Clasificatoria.
La Etapa Final (Primer
Ascenso): Se disputará un solo
partido y en estadio neutral. El
primero de la Zona Norte con
el primero de la Zona Sur. El
ganador será el campeón del
Torneo Transición y el primer
ascendido al Campeonato de
la Primera Nacional 2021 de
AFA. El perdedor pasará a
la Segunda Fase de la Etapa
Reclasificatoria.
La Etapa Reválida la disputarán 12 equipos, divididos
en dos grupos: Zona Norte (5) y
Zona Sur (7). La jugarán todos
contra todos, por puntos, en
sus respectivos grupos y a una
rueda (cinco y siete fechas). Los
ganadores de cada zona irán a
la Etapa Reclasificatoria.
Etapa Reclasificatoria,
Primera Fase: Los equipos
que se ubiquen del segundo al
séptimo puesto de las Zonas A
y B de la Etapa Claisificatoria
se sumarán a los primeros de
cada uno de los grupos de la
Etapa Reválida (2 equipos)
para disputar esta instancia por
el Segundo Ascenso. Esos 14
equipos disputarán los cruces a
un sólo partido y en los estadios
de los mejores ubicados en la
Fase Regular.
Segunda Fase (Cuartos de
Final): A los ganadores de la
Primera Fase por el segundo
ascenso (7 equipos) se le
sumará el perdedor de la final
por el Primer Ascenso. Total: 8
equipos. Estos disputarán a un
sólo partido y en los estadios de
los mejores ubicados en la Fase
Regular.
Tercera Fase (Semifinales):
Los ganadores de la Segunda
Fase (4 equipos) se eliminarán a
un sólo partido y en los estadios
de los mejores ubicados en la
Fase Regular.
Cuarta Fase (Final): Los
ganadores de la Tercera Fase (2
equipos) se eliminarán a un sólo
partido y en el estadio del mejor
ubicado en la Fase Regular. El
ganador ascenderá a la Primera
Nacional de AFA en la temporada 2021. El perdedor de esta
final disputará un partido promocional por el tercer ascenso
con un conjunto de la Primera B
Metropolitana.
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Atlético Central Norte (Salta),
Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento
(Pronunciamiento, Entre Ríos)
y Club Atlético Douglas Haig
(Pergamino, Buenos Aires).
Zona Sur: Club Villa Mitre (Bahía Blanca, Buenos
Aires), Club Deportivo Maipú
(Maipú, Mendoza), Club Atlético Huracán Las Heras (Las
Heras, Mendoza), Club Social
y Deportivo Madryn (Puerto
Madryn, Chubut), Club Atlético Juventud Unida Universitario (San Luis), Club Atlético
Sansinena Social y Deportivo
(General Cerri, Buenos Aires)
y Club Olimpo (Bahía Blanca,
Buenos Aires).
Etapa Reválida, Zona Sur:
Club Sportivo Belgrano (San
Francisco, Córdoba), Club
Atlético y Social Defensores

El plantel

Arqueros: Juan Mendonça,
Luis Rodríguez y Martín Perelman.
Defensores: Agustín Politano, Gabriel Fernández, Nahuel
Zárate, Daniel Abelló, Lucas
Fernández, Rolando Serrano,
Elías Orellana, Franco Canever,
Edgardo Díaz, Nahuel Valenzuela y Matías Contreras.
Mediocampistas: Iván
Garzón, Jonathan Lastra,
Francisco De Souza Filho,
Milton Zárate, Nicolás Juárez,
Raúl Zelaya, Pablo López, Raúl
Chalabe y Álvaro Pavón.
Delanteros: David Romero,
Claudio Vega, Luis Leguizamón, Pablo Escobar, Adrián
Gómez y Fabián Castillo.

de Belgrano (Villa Ramallo,
Buenos Aires), Club Atlético
Unión (Sunchales, Santa Fe),
Club Atlético Boca Unidos
(Corrientes) y Club Deportivo
Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos).
Zona Sur: Club Atlético Social y Deportivo Camioneros
(Esteban Echeverría, Buenos
Aires), Club Sportivo Estudiantes (San Luis), Atlético Cipolletti (Cipolletti, Río Negro),
Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi, Buenos Aires), Club
Sportivo Desamparados (San
Juan), Club Social y Deportivo
Sol de Mayo (Viedma, Río Negro) y Club Sportivo Peñarol
(Chimbas, San Juan).
Los cuatro que no jugarán
son Club Atlético Ferro Carril
Oeste (General Pico, La Pam-
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del Uruguay, Entre Ríos) y Club
Sportivo General San Martín
(Formosa). P&D
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Quimsa se ubica tercero
y Olímpico está cuarto
CONFERENCIA ORTE: La LNB se reanudaría el 2 de diciembre

gular Final para deﬁnir al
campeón.

Síntesis

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) derrotó 78/62 a
Oberá Tenis Club (Oberá,
Misiones), por la octava
fecha de la Conferencia
Norte, correspondiente a
la Fase Regular de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2020/2021, que se juega
en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.
Los santiagueños suman
14 puntos, producto de seis
victorias y dos derrotas, y se
ubican terceros en grupo.
El ala pívot Alejandro
Diez fue la máxima ﬁgura
de la noche, tras ﬁrmar una
planilla con 17 tantos, 7 rebotes y 5 asistencias en 26
minutos (25 de valoración).

El alero Mauro Cosolito (12
puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) y el pívot Bryan
Carabalí (5 unidades y 10
rebotes) fueron otros destacados en la Fusión.
Por su parte, en Oberá TC
lo mejor pasó por el trabajo
del alero santiagueño Enzo
Ruiz (8 rebotes, 5 rebotes y
3 asistencias), disputando
apenas 14 minutos de partido, al salir sentido de un
tobillo. Esteban Cantarutti
(12), Agustín Brocal (11)
y Christian Schoppler (11)
fueron otros jugadores que
contribuyeron en el goleo
misionero.
Las zonas son dos en
el certamen argentino, de
10 equipos cada una, y juegan todos contra todos, por
puntos y en sus respectivos
grupos, a dos ruedas. La
Fase Regular consta de 18
partidos. Los dos mejores
de cada conferencia (4 en
total), jugarán un Cuadran-

Oberá TC (Oberá, Misiones) 62: Esteban Cantarutti 12,
Christian Schoppler 11, Enzo
Ruiz 8, Gregorio Eseverri 2 y
Enzo Rupcic 4 (formación inicial). Agustín Brocal 11, Taiel
Gómez Quintero 4, Hans Feder
Ponce 5 y Franco Fragozo 5.
DT: Leandro Hiriart.
AA Quimsa (78): Nicolás
Copello 9, Brandon Robinson 8,
Mauro Cosolito 12, Alejandro
Diez 17 y Damon Simpson 7
(formación inicial). Trevor Gaskins 3, Iván Gramajo 4, Franco
Baralle 8, Bryan Carabalí 5,
Lucio Longoni 2, Emiliano
Toretta y Francisco Conrradi 3.
DT: Sebastián González.
Parciales: 15/22; 15-16
(30/38); 16-26 (46/64); y 1614 (62/78).
Árbitros: Alejandro Chiti,
Sebastián Moncloba y Maximiliano Cáceres.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Octava fecha,
Fase Regular, LNB 2020/2021.
Fecha: Miércoles 18 de
noviembre del 2020.

Caída del Negro

La jornada había levan-

tado telón con la victoria
por 77/64 del Club de
Regatas Corrientes (sin
Juan Arengo por COVID19, pero con la vuelta de
Patricio Tabárez) frente al
Club Ciclista Olímpico La
Banda (sin Diego Guaita
y Marco Luchi), marcando
distancias en el último
tramo del encuentro con
parcial de 24-13 y las figuras de Martín Fernández
(22+6), Tayavek Gallizzi
(17+11) y Leandro Vildoza (14+8+5).
Con este resultado el
representativo santiagueño
interrumpió una serie de
cuatro triunfos. Regatas se
despegó en los últimos 4
minutos y en ello bastante
tuvo que ver Fernández con
un par de triples decisivos y
12 puntos en el tramo. En
Olímpico sobresalió Gastón
Whelan (20).
Los bandeños cosechan
13 unidades, fruto de cinco
triunfos y tres derrotas, y
se posicionan cuartos en la
Conferencia Norte.
La LNB fue suspendida
por el momento, debido al
masivo contagio de juga-
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dores, árbitros e integrantes de las 20 delegaciones.
La idea es retornar el miércoles 2 de diciembre, con la
disputa de las fechas pendientes de la Conferencia
Sur. Y la Conferencia Norte
estaría compitiendo recién
a partir del viernes 4 de
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diciembre.
Lo cierto es que se están registrando muchos
contactos de los jugadores
que regresaron a sus ciudades, por lo que es probable que la reanudación
se postergue una semana
más.

Síntesis

Club de Regatas Corrientes 77: Leandro Vildoza
14, Paolo Quinteros 4, Martín
Fernández 22, Jamaal Levy y
Tayavek Gallizzi 17 (formación
inicial). Marco Giordano 4,
Juan Corbalán 5, Omar Cantón
1, Tobías Franchela 4 y Patricio Tabárez 6. DT: Lucas Victoriano.

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 64: Gastón
Whelan 20, Eric Flor 12, Juan
De la Fuente 9, Santiago Arese
6 y Lisandro Rasio 9 (formación
inicial). Federico Brun, Luciano
Ortiz, Guillermo Aliende 8 y
Luciano Cáceres. DT: Leonardo
Gutiérrez.
Parciales: 13/13; 22-18
(35/31); 18-20 (53/51); y 24-

13 (77/64).
Árbitros: Fabricio Vito,
Daniel Rodrigo y Leonardo
Barotto.
Estadio: Héctor Etchart
(Club Ferro Carril Oeste,
CABA).
Instancia: Octava fecha,
Fase Regular, LNB 2020/2021.
Fecha: Miércoles 18 de
noviembre del 2020. P&D
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Nicolás “Penka” Aguirre es
una máquina de ganar títulos
El santiagueño fue campeón con el Fuerza Regia, en la Liga de México

Fuerza Regia, con el
aporte del base santiagueño Nicolás “Penka” Aguirre, obtuvo el campeonato
de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional (LNBP)
de México, al derrotar a
Aguacateros de Michoacán,
por 91-78 y sellar la serie ﬁnal por un convincente 3-1 En
el estadio Nuevo León Unido
de Monterrey, el equipo local
ﬁnalizó la eliminatoria, con la
siguiente progresión: 19-20,
43-31, 66-56 y 91-78.
El santiagueño arrancó
como titular y estuvo en
cancha durante 23 minutos demostrando una vez
mas sus cualidades y por

que emigró al país del norte
para aportar su juego y experiencia.
El ex base de Quimsa y
San Lorenzo (cuatro veces
campeón consecutiva de
Liga Nacional entre 2016
y 2019) colaboró con 13
puntos (3-5 en dobles, 2-5
en triples, 1-2 en libres), 3
rebotes, una asistencia y un
robo, según informó el sitio
de la competencia.
El alero Joseph Avila alcanzó 17 puntos, tomó 6
rebotes y otorgó 3 pases
gol para el conjunto del DT
español Francisco ‘Paco’
Olmos, quien fue designado
como nuevo seleccionador

de México.
En Aguacateros, dirigido
por el chubutense Casalánguida (ex DT de Gimnasia
de Comodoro Rivadavia,
Regatas Corrientes y Obras Basket), actuó el marplatense Facundo Piñero (ex
San Lorenzo), quien terminó
con un balance de 6 puntos,
5 rebotes y 2 bloqueos.
En tanto, el base porteño
Cristian Cortés (ex Obras
Basket) ingresó como suplente y contribuyó con 6
tantos (1-3 en triples, 3-3
en libres) en 17 minutos.

Su carrera

Gustavo Nicolás “Penka”
Aguirre, nació en Santiago
del Estero el jueves 31 de
marzo de 1988 (32 años),
tuvo un recorrido importante en el basquetbol nacional. Desde sus inicios
en la “Madre de Ciudades”
que lo vio formarse saltó a
la elite para vestir las casacas de Quilmes de Mar
del Plata (2007-2008),
Boca Juniors (2008-2010),
La Unión de Formosa (20102011), Quimsa de Santiago
del Estero (2011-2013) y
Sionista de Paraná (2014);
en su retorno al pago tuvo
su revancha en Quimsa
(2014-2015) consiguiendo
su primer título en la LNB y
así arrancar su gran carrera
de títulos y consagraciones.
Luego pasó a San Lorenzo
de Almagro (2015-presente)
para sumar cuatro anillos

mas en la máxima categoría
del baloncesto nacional y
ser el único jugador en la

Sus Títulos

Torneo Súper 8
(Quimsa 2014);
Liga Nacional de Básquet
(Quimsa 2014/15, San
Lorenzo 2015/16; 2016/17;
2017/18; 2018/19)
Liga de las Américas

(San Lorenzo 2018 y
2019)

Liga Nacional de Básquetbol Profesional de México
(Fuerza Regia de Monterrey
2020).

historia de la Liga en ganar
varias veces el certamen en
formas consecutivas. P&D
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Despedida de Facundo Campazzo de la Liga Endesa de la ACB de España
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El Real Madrid de Deck sigue invicto

En el triunfo del Real
Madrid hubo una más que
aceptable faena del alero
santiagueño Gabriel Deck
(ex Quimsa y San Lorenzo),
que terminó con 12 tantos (5-8 en dobles, 2-2 en
libres), 4 rebotes, un pase
gol y un robo en 30 minutos. El conjunto Merengue
le ganó por 100-78 al Baxi
Manresa, para permanecer
invicto en la Liga Endesa
de la ACB del básquetbol
de España.
El encuentro también sirvió de despedida a Facundo
Campazzo, que actuará próximamente en la NBA. El base
argentino guió a su equipo y
ofreció un verdadero recital
en su última función en el
elenco madrilista.
Al cabo de la duodécima
fecha de la competencia,
el equipo dirigido por el
DT Pablo Laso es el único
invicto de la competencia
con un registro 11-0, con
un partido pendiente ante
el Morabanc Andorra. En
tanto, el cordobés Campazzo se erigió en la ﬁgura
del quinteto ‘merengue’ en
su cotejo despedida, antes
de enrolarse en Denver
Nuggets.
El base, ex Peñarol de
Mar del Plata, anotó 20
puntos (3-5 en dobles, 1-4
en triples, 11-11 en libres),
recuperó 5 balones, proporcionó 4 asistencias y tomó
2 rebotes en los 25 minutos que permaneció en el
rectángulo de juego del
Wizink Center de la capital
española.
Mientras tanto, el es-

colta bonaerense Nicolás
Laprovíttola (ex Lanús) consiguió 4 unidades (2-3 en
dobles), un rebote y una
asistencia en 14 minutos
para el quinteto ‘blanco’. Por
último, el experimentado Felipe Reyes, sumó 2 puntos y
se consagró como el cuarto
máximo anotador de la historia de los certámenes españoles, con un acumulado
de 8320 tantos, superando
la línea del ya retirado Juan
Carlos ‘La Bomba’ Navarro
(Barcelona), según indicó el
sitio de la ACB.
En Manresa, en tanto, el
alero cordobés Juan Pablo
Vaulet (ex Bahía Basket
y Peñarol) concretó una
destacada tarea, con 13
puntos (5-8 en dobles, 1-1
en triples, 0-1 en libres), 4
rebotes, 2 asistencias y un
recupero en 28 minutos.
Un semana de festejos
De esta manera, Deck,
Campazzo y Laprovíttola coronaron un sprint de lujo en
la última semana del capitán con la camiseta del Real
Madrid, colaborando activamente en los triunfos ante
Maccabi Tel Aviv (79/63) y
Fenerbahce (94/74), ambos por la Euroliga.
De acuerdo a distintos
medios especializados estadounidenses, Campazzo
acordó vincularse con Denver Nuggets y ﬁrmará un
contrato por dos temporadas, en una suma que
rondaría los 6 millones de
dólares. La franquicia del
Estado de Colorado hará oﬁcial la llegada del cordobés
en las próximas horas.

