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Declararon “desierta”
la competencia en el año
Por la pandemia el hockey santiagueño no tuvo actividad en la presente temporada
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La Comisión Directiva de
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista (Fe.S.A.H.)
en reunión ordinaria realizada el pasado martes 8
de diciembre de 2020 comunicó oﬁcialmente que
resolvió declarar desierto
el año 2020 para la actividad deportiva de la Federación debido a la pandemia
ocasionada por el Covid19,
y en consecuencia retomar
la actividad deportiva en el
año 2021, dentro de los
plazos y condiciones que
las autoridades sanitarias
de la provincia lo dispongan.
El comunicado ﬁrmado por
el Dr. Rogelio Díaz Villalba
(Presidente FeSAH) y Alex
Matos (Secretario FeSAH)
fundamentan la disposición
arriba citada por el hecho
de que la autorización para
la vuelta al entrenamiento,
dispuesta por el Comité de
Emergencia creado por el
Gobierno de la Provincia a
propósito de la Pandemia
COVID-19, fue para el día 12
del corriente mes, y tornó
inviable en la práctica la
posibilidad de cualquier actividad de competencia organizada a nivel Fe.S.A.H.,
en el marco todavía incierto
de la fecha en la que se habilitará la misma.
La citada disposición del
COE provincial, de autorizar
la actividad de entrenamien-

to, a realizarse en el marco
del estricto protocolo, de
ninguna manera signiﬁca
que el riesgo que implica
la pandemia ha ﬁnalizado,
sino que constituye un
avance hacia retomar la actividad progresivamente, en
el contexto de una nueva
normalidad y en la que la
responsabilidad de prevención y cuidado pasan a ser
un rol social indispensable.
Es, en merito a ello, que el
proceso de retorno a la actividad debe asumirse con
la madurez que tamaña responsabilidad implica, indica la Circular Nº 12-2020 .
La presente disposición
además de proponerse en
términos de ordenador para
la propia actividad de la Federación y al mismo tiempo
de los clubes pretende
poner un marco de racionalidad a la legítima expectativa de regreso de todos los
partícipes de la actividad
del hockey.
Respecto de las implicancias de la presente disposición
y el criterio de aplicación, el
Consejo Directivo del ente
madre del hockey santiagueño
realizará los actos de administración y comunicación correspondientes.
En relación con el regreso
a la actividad de Competencia, el día martes 19 de
Enero de 2021 en horario a
conﬁrmar, la Fe.S.A.H. realizará una reunión al efecto,
con los Delegados y Autoridades de los Clubes, a ﬁn
de evaluar la situación y las
condiciones. La modalidad
de reunión en esa oportunidad será presencial, en el
caso de que esté permitido
a la fecha o virtual en caso
de imposibilidad.

Arrancó y quedó
trunco

El
Campeonato
de
Damas y Caballeros de la
Fe.S.A.H. arrancó el 7 y 8
de marzo, pero en virtud
de las razones que fueron
de público conocimiento,
los Consejos Directivos de
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista (Fe.S.A.H.)

y de la Confederación Argentina de Hockey tomaron
la decisión de postergar en
nuestra provincia el Campeonato Apertura 2020, denominado “200 Años de la
Autonomía Provincial”, en
todas sus categorías como
los certámenes Regionales
de Clubes que debían realizarse en el mes de marzo
(Santiago era sede del Regional C y D del NOA), con
el objeto de minimizar el impacto sanitario de la propagación del Covid-19.
En la primera fecha en
Damas los triunfos de Old Lions RC “Rojo”, Lugus Hockey Club, Old Lions RC “Azul”
y Santiago Lawn Tennis Club
“Rojo” los habían dejado en
la cima; mientras que, el último campeón Mishky Mayu
HC empató con Universidad
Católica de Santiago del Estero (UCSE).
Por su parte, los Caballeros dieron el bochazo
inicial. El certamen se
jugaba en dos zonas de
cuatro equipos cada una,
con la modalidad todos
contra todos a una rueda.
En el comienzo, Santiago
Lawn Tennis Club (último
campeón) derrotó a Casa
del Docente; 9/0; y AMA
UPCN venció a Santiago del
Estero Hockey Club, ambos
por la zona “A”. En la zona
“B”, fue empate entre Old
Lions RC y Lugus Hockey
Club. Mientras que había
sido postergado el juego entre CA Estrella Roja y Mishky
Mayu Hockey Club. P&D
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Juan Manuel Cano Ceres fue
nuevamente campeón Nacional
100° edición del Campeonato Argentino, bautizado “Braian Toledo”, en Rosario

Juan Manuel Cano Ceres se quedó con el oro en
la prueba de Marcha en la
100° edición del Campeonato Nacional de Atletismo-Homenaje a Braian
Toledo que se desarrolló en
el Estadio Municipal de Rosario, Santa Fe. El atleta de
Las Termas de Río Hondo
marcó un tiempo de 1 hora,
29 segundos, 2 décimas,
para completar los 20 mil
metros. Otra santiagueña
que participó fue Ivanna
Herrera Loto ﬁnalizando en
la décima ubicación en los
1.500 metros, y úndécima

Jabalina

El santiagueño Facundo
Baudano por lesión no estuvo
y la muerte de Braian Toledo
dejaron un lugar vacío, que
fue bien ocupado por Gustavo
Agustín Osorio, otro de los
valores surgido en la campaña
olímpica juvenil de Buenos
Aires 2018, se llevó el título
de jabalina con 63.43 metros,
donde el salteño Oscar Irades
fue su escolta con 61.60. Osorio
-hijo de quien fuera el entrenador del gran Braian- retuvo así
el título obtenido el año pasado
en Concepción del Uruguay.
El mendocino y recordman
nacional de los 400 metros con
vallas, Guillermo Ruggeri, ganó
esa prueba por tercer año consecutivo, marcando 52s.20.
En salto triple femenino se
impuso Silvina Ocampos con
su mejor producción personal:
12.80 metros (viento a favor de
3,1 ms) y 12.74 con viento legal
(0.4), que la eleva al tercer
lugar en la lista argentina
de todos los tiempos. Indiana Holgado, quedó segunda
con 12.62 metros (viento de
1,8ms) estableciendo el nuevo
récord nacional u20, que deja
atrás los12.56 que mantenían
Lilia Aguirre (1994) y Nathalie
Patiño (2004).
Entre las figuras de este
Nacional también se incluye
a María Florencia Lamboglia
(FAM) quien, tras ganar los
100 metros llanos y los 100
metros con vallas, logró ahora
un tercer título con 24s.77, un
buen registro ya que se corrió
con fuerte viento en contra.
La lista de campeones se
completó en el sector femenino con las cordobesas
Mariana Farías (1m06s49 en
400 metros vallas) y Mariam
Buenanueva (4.194 puntos en el
heptathlon).

en la prueba de 5.000 metros, respectivamente.
El reciente retorno de
las competencias atléticas
-tras la larga pausa impuesta por el drama de la pandemia- llevaron satisfacción
al santiagueño que trató de
conseguir una buena marca para luchar contra sus
tiempo en lugar de pensar
en adversarios. La jornada
matutina del sábado 19 de
diciembre en la pista sintética de la ciudad santafesina de Rosario, se había
iniciado con las actuaciones
del recordman argentino de
marcha Juan Manuel Cano
(1h29m40s2 sobre los 20
mil metros, delante del juvenil Sebastián Giuliani)
y Sofía Kloster en damas
(1h52m52s4).
Cano Ceres arrancó
muy bien la prueba, conforme por las condiciones
climáticas y la pista fue
desarrollando la prueba de
la mejor manera; pero una
tarjeta recibida por uno de
los jueces cuando trascurría la vuelta 10 y luego otra
en la 16 cuando llevaba un
ritmo sostenido, lo sacaron
de su eje planteado al principio y solo atinó a concluir
la misma desacelerando el
ritmo sin mas sanciones,
tratando solamente con
cumplir en su vuelta al Nacional.
Apenas terminó la prueba, Juan Manuel dialogó
con Pasión & Deporte, comentando que pudo terminar esta competencia con
la satisfacción de haber
cumplido y contento por
volver a poder estar en otro

Nacional de Atletismo. Que
sus objetivos ahora pasaron
al año próximo, esperando
que en el 2021 el Comité
Olímpico Internacional (COI)
reanude las pruebas, y que
en febrero y marzo pueda
estar en algunas competencias en Europa.

Herrera Loto
también presente

La programación vespertina se cerró con dos
interesantes pruebas sobre
1.500 metros donde estuvo
presente Ivanna Herrera
Loto. Las hermanas Borelli
dominaron en el sector femenino, con truinfo para
Mariana (4m21s82), seguida por Florencia (4m23s13)
y medalla de bronce para
Carolina
Lozano
con
4m23s49). La atleta santiagueña terminó décima con
un registro de 4 minutos,
48 segundos.
Entre los varones, Diego Lacamoire ratiﬁcó su
buen momento y triunfó con
3m46s78, delante de varios
valores en ascenso como
José Zabala (3m46s82) y

Juan Dutary (3m49s25).
Luego llegaron Juan Urrutia
(3m50s32) y el juvenil Dylan
van der Hock (3m50s36),
todos con sus mejores producciones personales.
Mientras que en 5.000
metros, la representante
de la ciudad de La Banda

se ubicó undécima con una
marca de 17 minutos, 58
segundos, 50 centésimas.
La prueba fue ganada por
Mariana Borelli (15.36.52,
secundadas en el podio
por Marcela Cristina Gomez
(16.15.00) y Mainetti Chiara
Milena(16.48.62). P&D
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Empató con San Martín, en San Juan, y está séptimo en su grupo

Mitre quedó con pocas chances
de conseguir uno de los ascensos

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) no pudo
sostener la victoria en Cuyo
y empató 1/1 en su visita
al Club Atlético San Martín
(San Juan). Ezequiel Cérica
puso en ventaja a los santiagueños, a los 34 minutos
de la segunda etapa. Y tres
minutos después, igualó
Matías Giménez para los
sanjuaninos.
El partido correspondió
a la cuarta fecha de la
Etapa Clasiﬁcatoria de la

Fase Segundo Ascenso
del Campeonato Transición
de la Primera Nacional de
AFA.
Mitre tiene tres puntos y sigue séptimo en la
Zona A. Aún conserva posibilidades matemáticas
de clasiﬁcarse entre los
dos primeros del grupo. El
domingo 27 de este mes,
a las 21, recibirá al Club
Atlético Alvarado (Mar del
Plata) con la obligación de
obtener el triunfo.

El partido tuvo un desarrollo equilibrado y las emociones que sacudieron al
desierto estadio Ingeniero
Hilario Sánchez del conjunto
sanjuanino recién llegaron
en los 10 minutos ﬁnales
del cotejo.
A los 35 minutos de esa
etapa ﬁnal, fue el experimentado delantero necochense
de larga trayectoria en el ascenso, Ezequiel Cérica (34
años), quien logró la apertura del marcador para los

santiagueños, pero apenas
tres más tarde empató el
promisorio “canterano” de
los sanjuaninos, Matías Giménez, para los cuyanos.
La expulsión sobre la
hora del ingresado Lucas
Salas en el local fue el símbolo del pulso de San Martín en el partido, que desperdició una gran chance
del treparse a la punta junto
con el porteño Club Atlético
Barracas Central. P&D

Síntesis

CA San Martín (San Juan)
1: Juan Cozzani; Alejandro
Molina, Fernando Cosciuc,
Gastón Hernández, Jonás
Aguirre; Gonzalo Berterame,
Maximiliano González, Nicolás
Pelaitay; Pablo Ruiz; Matías
Giménez y Lucas Campana. DT:
Paulo Ferrari.
CA Mitre (Sgo. del Estero)
1: Fernando Pellegrino; José
San Román, Rodrigo Tapia,
Rubén Zamponi, Germán Voboril; Ignacio Sabatini Charparín,
Hernán Tifner, Juan Alesandroni, José Torres: Rodrigo
Sayavedra y Ezequiel Cérica.
DT: Hernán Ortíz.
Sustituciones: ST, inicio,
Goitea por Tapia (M); 10
minutos, Benítez por Pelaitay
(SM) y Mercier por Tifner (M);
18 minutos, Roldán por Torres
(M); 40 minutos, Ramírez por
Campana (SM) y Rodríguez por
Giménez (SM).
Goles: ST, 34 minutos, Ezequiel Cérica (M); 37 minutos,
Matías Giménez (SM).
Expulsado: ST, 44 minutos,
Lucas Salas (SM).
Amonestados: Hernández y
Berterame (SM); Sayavedra (M).
Estadio: Hilario Sánchez
(CA San Martín de San Juan).
Árbitro: Lucas Comesaña.
Instancia: Cuarta fecha,
Zona A, Etapa Clasificatoria,
Fase Segundo Ascenso.
Fecha: Domingo 20 de
diciembre del 2020.
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Güemes continúa puntero e
invicto en Torneo Federal A

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) obtuvo
un valioso y agónico triunfo
como local por 1/0 ante
Club Atlético Sarmiento (Resistencia, Chaco) y sigue
puntero e invicto en la
Zona Norte. Cosecha nueve
puntos, tras disputarse la
cuarta fecha de la Etapa
Clasiﬁcatoria, correspondiente al Torneo Transición
Federal A de Fútbol.
Los santiagueños anotaron el gol a los 45 minutos del segundo tiempo,
por intermedio de David
Romero, de tiro penal. Este
domingo, visitarán al Club
Atlético Chaco For Ever (Re-

Síntesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 1: Juan Mendonça;
Agustín Politano, Gabriel
Fernández, Nahuel Zárate,
Franco Canever; Francisco
Rosendo De Souza, Nicolás
Juárez, Pablo López, Raúl
Zelaya; Claudio Vega y David
Romero. DT: Pablo Martel.
CA Sarmiento (Resistencia)
0: Juan Carrera; Maximiliano
Paredes, Tomás Berra, Franco
Verón, Federico López; Gonzalo Alarcón, Claudio Cevasco,
Juan Torres; Gonzalo Cañete,
Luis Silba y Sebastián Parera.
DT: Raúl Valdez.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Brian Berlo por
Berra (S); 7 minutos, Mauricio
Campolongo por F. López (S) y
Joel Vargas por Cañete (S); 11
minutos, Maximiliano Acevedo
por Alarcón (S); 24 minutos,
Sergio Sagarzazú por Torres
(S); 26 minutos, Raúl Chalabe
por Rosendo De Souza (G); 35
minutos, Fabián Castillo por
Politano (G) y Luis Leguizamón
por Vega (G).
Gol: Segundo Tiempo, 45
minutos, David Romero (G), de
tiro penal.
Amonestados: Cañete,
Verón, F. López, Parera, Campolongo y Vargas (S).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 18 minutos, Maximiliano Acevedo (S).
Árbitro: Pablo Núñez (San
Juan).
Estadio: Arturo Gelasio
Miranda (Güemes).
Instancia: Cuarta fecha,
Zona Norte, Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 20 diciembre del 2020.

sistencia, Chaco), que se
ubica quinto en el grupo,
con tres unidades.
Club Atlético Douglas
Haig (Pergamino, Buenos
Aires) posee siete unidades
y es el único escolta en la
zona. En tanto que Club
Atlético Central Norte (Salta) tiene seis puntos y se
posiciona tercero. Ambos
se enfrentarán este ﬁn de
semana, en la ciudad de
Salta.

El premio
llegó al ﬁnal

El partido tuvo al dueño
de casa siempre intentando
asumir la iniciativa, avanzando sobre el campo rival
y buscando los caminos al
arco. Sin embargo, le costó
crear situaciones de peligro
ante un conjunto chaqueño
que se paró bien en su
campo e intentó lastimar de
contraataque.
En el segundo tiempo
mejoró Güemes, tuvo más
dominio del balón e impuso
presencia en el terreno adversario. Desperdició varias
situaciones de gol, aunque
el premio al esfuerzo recién
llegó sobre el epílogo del
encuentro.
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Central Córdoba sigue sin
poder ganar en su estadio
Perdió como local ante Vélez Sársﬁeld

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
cayó 2/0 como local frente
al Club Atlético Vélez Sársﬁeld (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), por la segunda fecha del Grupo B, correspondiente a la Etapa Final
de la Fase Complementación de la Copa “Diego
Armando Maradona”, que
organiza la Liga Profesional
de Fútbol (LPF).
Los santiagueños suman
un punto y cerraron el 2020
con una sola victoria en su
casa, fue en ese tan lejano
enero ante Club Atlético

Colón (Santa Fe). Pasaron
nueve partidos sin que se
despidan del patio de su
casa con una sonrisa.
El miércoles 29 de
diciembre, a las 19.20,
visitarán al Club Atlético
Newell´s Old Boys (Rosario,
Santa Fe), en el último compromiso de este año.
Vélez comenzó ganando
prácticamente desde el inicio del partido con un gol de
tiro libre de Ricardo Álvarez.
Desde ahí, Central intentó
conjugar su idea de juego
que quizás pudo plasmarla
en los últimos minutos de la

etapa inicial.
Durante
el
complemento, el Ferro siguió intentando y mejoró mucho
en ataque con un trabajo
interesante de Santiago
Rosales y Leandro Vella.
Luego el ingreso de Nahuel Barrios le dio mayor

intensidad por el sector
izquierdo del ataque.
El local presionó, pero
los palos le negaron lo que
hubiera sido el empate. Un
disparo de Francisco Cerro
que el balón se estrelló en
el travesaño, y un rato antes fue Rosales el que estampó la pelota en uno de
los postes.
Ya en tiempo suplementario, Cristian Tarragona sentenció el encuentro con un
disparo esquinado. P&D

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 0: Alejandro
Sánchez; Ismael Quílez, Oscar
Salomón, Alejandro Maciel,
Jonathan Bay; Leandro Vella,
Francisco Cerro, Cristian Vega,
Santiago Rosales; Abel Argañaraz y Claudio Riaño. DDTT:
Alexis Ferrero – Sebastián
Scolari.
CA Vélez Sársﬁeld (CABA)
2: Lucas Hoyos; Hernán de la
Fuente, Lautaro Gianetti, Luis
Abram, Miguel Brizuela; Pablo
Galdames, Agustín Bouzat,
Ricardo Álvarez, Juan Lucero;
Ricardo Centurión y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Luca Orellano
por Centurión (VS); 7 minutos,
Juan Vieyra por Riaño (CC); 11
minutos, Francisco Ortega por
Bouzat (VS) y Agustín Mulet
por Álvarez (VS); 16 minutos,
Cristian Tarragona por Janson
(VS); 21 minutos, Nahuel Barrios por Vella (CC) y Cristian
Díaz por Quílez (CC); 34
minutos, Lucas Brochero por
Argañaraz (CC); 35 minutos,
Ariel Rojas por Vega (CC); 37
minutos, Federico Mancuello
por Lucero (VS).
Goles: Primer Tiempo, 3
minutos, Ricardo Álvarez (VS).
Segundo Tiempo, 45 minutos,
Cristian Tarragona (VS).
Amonestados: Bay y Maciel
(CC); Bouzat y Mulet (VS).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Árbitro: Néstor Pitana.
Instancia: Segunda fecha,
Fase Complementación.
Fecha: Lunes 21 de diciembre del 2020.
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¿Cómo sigue?
El formato de la Copa
Diego Maradona consiste
en dos fases en esta Etapa
Final: Fase Campeón, que la
disputan aquellos que ﬁnalizaron en las dos primeras
posiciones de cada grupo.
Y la Fase Complementación,
que la animan los equipos
que culminaron en el tercer y
cuarto puesto de cada zona.
Fase Campeón: Los 12
clubes se dividieron en dos
grupos de seis cada uno.

Juegan todos contra todos,
por puntos, en sus respectivas zonas y a una rueda
(cinco fechas). Los Ganadores disputarán la ﬁnal, en
partido único y en el estadio
Bicentenario de la ciudad
de San Juan. El vencedor
será el campeón de la Copa
Diego Maradona y se clasiﬁcará a la Copa Libertadores
de América 2021.
Fase Complementación:
Los 12 equipos se dividi-

eron en dos grupos de seis
cada uno. Juegan todos
contra todos, por puntos,
en sus respectivas zonas y
a una rueda (cinco fechas).
Los Ganadores disputarán
la ﬁnal, en partido único y en
estadio neutral. El vencedor
jugará con el perdedor de la
ﬁnal de la Copa Diego Maradona, a un solo partido y en
estadio neutral, y estará en
juego un cupo para la Copa
Sudamericana del 2022.

La Columna del Gringo Ceballos

Mejoró, pero no alcanzó...
Central Córdoba volvió
a perder en la Copa Diego
Maradona en su última
presentación como local en este atípico 2020.
Fue 0-2 ante Vélez, que se
llevó demasiado premio de
Santiago.
Como le pasó en varios
partidos, el local salió perdiendo prácticamente desde el vestuario. El gol de
tiro libre de Ricky Álvarez
a los tres minutos, frenó el
ímpetu con el que arrancó
jugando Central. Sánchez
sufrió el tercer gol de tiro
libre en el certamen y evidentemente es un trauma
que el golero no puede
resolver. Posteriormente
se mostró nervioso y su
titularidad entró en zona
de riesgo. No hay argumentos para que ante Newell’s

ataje de entrada.
Al compás de Álvarez, el
Fortín controló las acciones
ante un elenco Ferroviario
que fue ﬁel reﬂejo de su andar en esta Copa. La mayor
jerarquía individual le permitió a Vélez mantener la
ventaja.
Inesperadamente,
el
complemento tuvo un giro
de 180 grados. Desde lo
actitudinal y plantándose
veinte metros más arriba en
el campo, Central Córdoba
hostigó al conjunto de Pellegrino
constantemente.
Los palos y Hoyos impidieron el merecido empate
y la injusticia fue desmoralizando al dueño de casa.
Los cambios opacaron al
team de Liniers e inﬂaron al
local, aunque insólitamente
la dupla Ferrero-Scolari dejó

al equipo sin un 9 y Central perdió presencia en el
área visitante.
Una gran jugada entre
Mancuello y Tarragona le
permitió a éste último liquidar el partido en el epílogo.
Exagerado resultado y excesivo premio para el equipo
de Pellegrino, mientras que
a Central Córdoba le quedó
un sabor agridulce en la
boca, bronca por la derrota
y atisbos de esperanza por
lo mostrado en el segundo
tiempo.
El partido en Rosario
culminará un ﬂojo año para
Central Córdoba, con sensación a poco después de
aquél inolvidable 2019. Hay
que empezar a proyectar el
futuro del club y del equipo.
A mediados de Enero comenzará una nueva era.
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Se clasiﬁcó al Final Four del Torneo Súper 20

Quimsa sigue como único líder
de Liga Nacional de Basquetbol

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) materializó un angustioso triunfo sobre el joven y
colista Bahía Basket (Bahía
Blanca, Buenos Aires) por
101/94 con el cual se mantuvo ﬁrme en lo más alto de
la Liga Nacional A de Bas-

quetbol 2020/2021, al disputarse la decimoséptima
fecha de la Fase Regular.
Los santiagueños cosechan 31 puntos (14
victorias y 3 derrotas) y
continúan como únicos
punteros del importante
certamen
argentino.

Además, obtuvieron la clasiﬁcación para el Final Four
del Torneo Súper 20.
Sin el protagonismo de
Brandon Robinson (4+3,
0/7 en 15 minutos) otra vez
el interno Diamon Simpson
(21+8, 7/9 en 19 minutos)

demostró ser uno de los
más regulares del equipo
santiagueño. El californiano
estuvo apuntalado por Alejandro Diez (15), Franco Baralle (15) y Mauro Cosolito
(14+9+6). Entre Caio Pacheco De Souza (17+6+8)
y Federico Elías (31) pasó
casi la mitad de los puntos
de Bahía Basket.
Quimsa mostró una
versión descafeinada y le
costó adquirir volumen de
juego ante un Bahía Basket
que llegó a ganar hasta por
diez a poco para ﬁnalizar el
tercer cuarto y tuvo opciones hasta cerca del cierre.
Sin embargo, en la deﬁnición se impuso el oﬁcio del
binomio Simpson-Diez (24
de 35 puntos del equipo
en el cuarto, 11 y 13) y dio
vuelta todo en los últimos 4
minutos.
Debe jugar con Club
Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
y Club Atlético Argentino
(Junín, Buenos Aires) para
completar su participación
en este año. P&D

Síntesis

Bahía Basket (Bahía
Blanca) 94: Caio Pacheco de
Souza 17, Fausto Ruesga 5,
Federico Elías 31, Juan Marini
6 y Gabriel Novaes Souza 10
(formación inicial). Ezequiel
Paz 10, Bautista Lugarini 13,
Tomás Chapero 2, Facundo
Tolosa, Fermín Thygesen y Alejo
Azpilicueta Pasqualini. DT:
Laura Cors.
AA Quimsa (Santiago del
Estero) 101: Nicolás Copello 3,
Brandon Robinson 4, Mauro
Cosolito 14, Fabián Ramírez
Barrios 7 y Diamon Simpson 21
(formación inicial). Alejandro Diez 15, Bryan Carabalí
11, Franco Baralle 15, Iván
Gramajo y Trevor Gaskins 11 y
Sebastián Lugo. DT: Sebastián
González.
Parciales: 24/26; 18-20
(42/46); 28-20 (70/66); y 2435 (94/101).
Árbitros: Pablo Estévez, Roberto Smith y Enrique Cáceres.
Estadio: Héctor Etchart
(Club Ferro Carril Oeste).
Instancia: Decimoséptima
fecha, Fase Regular.
Fecha: Sábado 19 de
diciembre del 2020.

Ganó el “Negro”

Por su parte, Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) se
recuperó de una importante desventaja y derrotó
70/62 al Club Ferro Carril
Oeste (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
El conjunto bandeño levantó defensivamente y
volvió a la vida con cuatro
triples que calaron hondo, a
través de una carrera de 237 para situarse en partido
al término de ese período
(49-47).
Y se terminó de llevar la
victoria en los últimos cuatro minutos, con la misma
receta vía Diego Guaita (dos
triples), Juan De la Fuente,
Guillermo Aliende y Gastón
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Whelan (16+4+4) frente a
un Ferro que en el complemento sólo anotó 26 puntos (11/38).
Olímpico tiene 26 puntos (nueve triunfos y ocho

Nuevo formato

La temporada 2020/2021
retomó el viernes 4 de diciembre adaptando el protocolo
sanitario al Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio
(DISPO) y con la responsabilidad individual de cada institución y de cada participante
que integre las delegaciones de
los clubes participantes.
La vuelta a la competencia nacional se dio con los 20
clubes, y con la disputa de 10
partidos por día en dos sedes.
Se extenderá hasta el jueves
23 de diciembre. Las fechas
6, 7 y 8 de la Conferencia Sur
serán reprogramadas para
enero del 2021.
Los encuentros que no se
disputaron de la fecha 5 están
pendientes de resolución por el
HTD de AdC. Luego de finalizar
esta primera fase, en enero
se continuará para que cada
equipo complete los 38 partidos
de su Fase Regular en formato
de mini sedes.
Tras disputarse las 38
fechas de la Fase Regular, los
clubes que hayan finalizado en
las primeras cuatro posiciones
se clasificarán a los cuartos de
final.
Aquellos equipos que
hayan culminado del quinto al
duodécimo puesto jugarán los
Playoffs de octavos de final, al
mejor de tres cinco partidos. En
tanto que los clubes que hayan
terminado del decimotercer
puesto al décimoctavo puesto
culminarán su participación.
Los que se hayan clasificado
decimonoveno y vigésimo dirimirán la permanencia al mejor
de tres encuentros.
Al término de la Fase
Regular (38 fechas), los cuatro
primeros se clasificarán al
Final Four del Torneo Súper 20,
que se disputará en febrero del
2021 en sede única por licitar.
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derrotas) y se posiciona noveno en la Fase Regular. Le
resta jugar con Club Atlético
Argentino (Junín, Buenos Aires) y Club Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) para completar su participación en este
2020.

Síntesis

Club Ferro Carril Oeste
(CABA) 62: Tomás Spano 6,
Facundo Zárate 8, Valentín
Bettiga 8, Franco Benítez 13
y André Coimbra 5 (formación
inicial). Sebastián Mignani 1,
Adriano Barreras 10, Rómulo
Gusmao Costa 6, Theo Metzger
5 y Juan Bello. DT: Federico
Fernández.

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 70: Gastón
Whelan 16, Eric Flor 10, Juan
De la Fuente 8, Diego Guaita 9
y Lisandro Rasio 10 (formación
inicial). Fernando Podestá 7,
Federico Grun 3, Guillermo
Aliende 5, Marco Luchi, Santiago Arese 4 y Luciano Ortíz 2.
DT: Leonardo Gutiérrez.
Parciales: 19/16; 17-7
(36/23); 13-24 (49/47); y 1323 (62/70).
Árbitros: Leandro Lezcano,
Sebastián Moncloba y Alejandro Trías.
Estadio: Héctor Etchart
(Club Ferro Carril Oeste).
Instancia: Decimoséptima
fecha, Fase Regular.
Fecha: Sábado 19 de
diciembre del 2020.
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Quimsa jugará la ﬁnal de la
Copa Intercontinental FIBA
Enfrentará a Hereda San Pablo Burgos de España

El vigente campeón de
la Basketball Champions
League Europe, Hereda
San Pablo Burgos (Burgos,
España), se enfrentará al
ganador de la Basketball
Champions League Americas, Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero,
República Argentina), ambos equipos representando
a sus respectivas regiones
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Siguiendo los últimos desarrollos de la pandemia de
COVID-19, la Federación Internacional del Basquetbol
Asociado (FIBA) ha decidido
adaptar el formato de esta
edición, teniendo un único
partido Final entre los dos
clubes.
La competencia será el
viernes 6 de febrero, a las
18, y tendrá lugar en el estadio del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación
(CABA), sede de la Copa Intercontinental FIBA en 1978

y 1983, así como de la reciente semiﬁnal de la Basketball Champions League
Americas, Quimsa vs. San
Lorenzo, y también de los
juegos clasiﬁcatorios para
la FIBA Americup 2022 en
noviembre pasado.
“Me gustaría felicitar a
ambos equipos por sus éxitos históricos la temporada
pasada en la Basketball
Champions League Europe
y la Basketball Champions
League Americas,” dijo el
secretario general de FIBA,
Andreas Zagklis.
“Estamos
encantados
de poder continuar con la
tradición de la Copa Intercontinental FIBA, incluso
en estos tiempos difíciles y
me gustaría agradecer a la
Confederación Argentina de
Baskett Ball y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
por recibirnos con los brazos abiertos”.
“El hecho de que fuimos capaces de coronar

campeones en la Basketball
Champions League Europe
y la Basketball Champions
League Americas en medio
de una pandemia global
debe ser celebrado y la

Copa Intercontinental FIBA
es una plataforma perfecta
para eso.”
“Para nosotros, como
club con una historia reciente, poder participar en una
competición intercontinental
y tener esta oportunidad de
convertirnos en campeones
internacionales es un gran
orgullo,” dijo Félix Sancho
Arnaiz, presidente de Hereda San Pablo Burgos. “Nos
habría encantado que el
torneo se hubiera jugado en
Burgos con nuestros fans,
pero dada esta situación
pandémica, tenemos que
conformarnos con jugarlo
en otro lugar. Buenos Aires,
aunque lejos de aquí, parece
un destino muy agradable.
Estamos muy emocionados
de participar y con muchas
ganas de jugar allí y tratar
de ganar el trofeo.”
“Cuando se formó
nuestro club, los socios
fundadores integraron una
fusión y tenían un objetivo

claro: que Santiago del Estero tenga un club con protagonismo en los torneos
más importantes,” dijo
Gerardo Antenor Montenegro, presidente de Quimsa.
“Creo que gracias al apoyo
de todos eso lo fuimos logrando y hoy, al disputar la
Final de la Copa Intercontinental FIBA, nos encontramos con esta posibilidad
que a lo mejor para ellos
parecía un sueño imposible.
Ese ímpetu, la historia de
nuestro básquet y el empuje permanente de la gente,
lo hicieron posible. Vivimos
este momento con gran
alegría, con mucho orgullo y
con un gran sentimiento de
unidad.”
En la edición del año
pasado, Iberostar Tenerife
(España) logró el título de la
Copa Intercontinental FIBA,
derrotando a Segafredo
Virtus Bologna (Italia) por
80/72 en la ﬁnal por el título. P&D
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El santiagueño no pudo conseguir el título súper ligero en Republica Dominica
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El “Zorrito” Coria perdió por KO

Cristian Rafael ‘Zorrito’ Coria (29-8-2, 13 KOs)
cayó por KO en los últimos
segundos del sexto asalto
ante Alberto ‘Avispa’ Puello
(18-0, 10 KOs) y se quedó
sin la chance de conseguir
el campeonato mundial interino del peso súper ligero
de la Asociación Mundial
de Boxeo. La velada contó
con dieciseis combates en
el Hotel Catalonia Malecon
Center de Santo Domingo
(Republica
Dominicana),
evento realizado por Bélgica
Peña la mejor promotora del
Caribe, a cargo de la productora Shuan Boxing. El boxeador local retuvo con éxito
su faja mundial para dejar el
título en casa.
El “Zorrito” a sus 38
años llegó a Republica Dominicana con la ilusión de
poder conseguir el título,
pero al frente se encontró
con un contrincante sólido
que hizo valer sus mejores
armas para retener el cetro
ecuménico interino de las
140 libras.
El santiagueño radicado
en Tucumán saltó al cuadrilátero con una bandera
con la imagen de Diego
Armando Maradona y con
la leyenda Famaillá-Loreto
no olvidándose de sus orígenes y de su residencia
actual.

Dominio local

En el arranque del combate ambos peleadores
intentaron acortar distancia y fue Puello quien
pegó primero con un largo

gancho de mano izquierda, haciendo tocar la lona
con su rodilla al boxeador
nacido en la localidad
santiagueña de Loreto y
que actualmente rerside
en la ciudad de Famaillá
en Tucumán.
En el segundo asalto
Puello fue midiendo a Coria y atacando con ganchos cortos de derecha y
uppercuts de mano zurda,
el puño fuerte del monarca
ecuménico.
Alberto ‘Avispa’ Puello
siguió dominando en la
tercera ronda, manejando
su mayor distancia, punteando con su larga diestra
y rematando con ganchos
de mano siniestra, ante la
mirada del Zorrito esperando tener alguna chance de
buscar algún golpe certero
con derecha que pudiera
hacer daño en el dominicano.
El
titular
universal
siguió castigando a Coria
aprovechando sus brazos
largos y dominando las acciones en el cuarto round,
pero el santiagueño siguió
intentando abajo hasta que
pudo conectar un derechazo
que impacto en el rostro de
Puello, pero sin implicancias
para el local.
Los rounds parecían
una copia uno de otro,
pero en el último segundo
del sexto un letal gancho
de izquierda sobre el Zorrito terminó con la contienda, decretándose el triunfo
por nocaut efectivo del
campeón dominicano.

Puello regresó por la
puerta grande luego de casi
un año y medio sin combatir, desde que se hiciera
campeón el mundo en julio
del 2019 ante su compatriota Jonathan ‘Maravilla’
Alonso.
Por su parte, esta fue
la quinta salida al exterior
de Coria, que antes había
peleado en Nigeria, Uruguay,
Canadá y otra en Fresno
(Estados Unidos), y también
su primera victoria.
Nacido en la localidad
santiagueña de Loreto y
radicado en Famaillá, su
récord quedó con 29 victorias (13 ko), 8 derrotas y 2
empates.
Nunca ostentó un título
nacional o internacional,
aunque tiene vasta experiencia y llegó a entrenar
con el ﬁlipino Manny Pacquiao. P&D
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El Moto GP con fecha
en suelo santiagueño
La prueba de Termas de Río Hondo se llevará a cabo en abril de 2021

La competencia del calendario anual del Moto
GP 2021 de motociclismo
en territorio santiagueño
se llevará a cabo en abril
próximo en el autódromo
de Termas de Río Hondo.
La comunicación oﬁcial fue
suministrada por la empresa OSD, promotora del
evento, que se disputará los
días viernes 9, sábado 10 y
domingo 11 de abril del año
entrante. Según el texto
emitido por la productora, la
realización del Gran Premio
de la Argentina tendrá en
consideración “protocolos
sanitarios extraordinarios”
por la pandemia del coronavirus.
“Todos los protocolos

y medidas extraordinarias
están alineadas con el plan
de vacunación nacional y
provincial que se tiene previsto iniciar a ﬁnes del 2020
y profundizarse a inicios del
2021”, añadió.
Habrá asistencia de público, aunque con “capacidad limitada en sectores
de tribunas y gradas al aire
libre para mantener el distanciamiento social”.
Además, el paddock estará reservado únicamente
a “los miembros de equipos” y a los encargados
de la organización de la
prueba.
Todos los boletos adquiridos para la edición 2020
de la competencia tendrán

validez para esta prueba del
2021.
La anterior carrera, desarrollada en marzo de 2019,
fue ganada por el catalán
Marc Márquez (Honda), seis
veces campeón del Moto GP,
aunque inactivo esta temporada por una severa lesión
en el hombro derecho.
El Grupo OSD, que tiene
a su cargo la organización
del Gran Premio de Argentina del Mundial de Motociclismo, conﬁrmó la realización de la edición 2021,
“Esto nos llena de orgullo,
pero también nos genera
una gran responsabilidad
ya que el evento deberá realizarse bajo medidas y protocolos sanitarios extraordinarios, tanto para equipos,
organización y para el público que está esperando

asistir”, explicó la empresa
presidida por el mendocino
Orly Terranova.
“Los objetivos son poder
realizar el evento en armonía entre el cuidado de
la salud y la posibilidad de
generar puestos de trabajos
y un impacto en el turismo
del área de inﬂuencia del
Gran Premio. Todos los protocolos y medidas extraordinarias están alineadas con

el plan de vacunación nacional y provincial que se tiene
previsto iniciar a ﬁnales del
2020 y profundizarse a inicios del 2021”, se agregó.

El calendario
de MotoGP 2021

Dorna anunció a principios de noviembre la
primera versión del calendario 2021 del Mundial de
MotoGP. En él se recuperan
los 20 grandes premios
que estaban previstos esta
temporada, después de que
este año se cayeran COTA
(Estados Unidos), Termas
(Argentina), Mugello (Italia),
Sachsenring
(Alemania),
Assen (Holanda), Kymiring
(Finlandia), Brno (República
Checa), Silverstone (Gran
Bretaña), Motegi (Japón),
Phillip Island (Australia),
Buriram (Tailandia) y Sepang
(Malasia).
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Si la pandemia lo permite, en 2021 volverá el
Mundial de Motociclismo a
16 países frente a los seis
en los que estuvo en 2020
en el calendario que pudieron recomponer.
No obstante, Dorna ha
dejado un hueco libre entre
julio y agosto que debía ser
para Brno, pero el trazado
checo ya ha anunciado que
no será reasfaltado como se
le exigía y en consecuencia
no estará en el calendario.
MotoGP se guardó un as
en la manga e incluyó tres circuitos reserva pensando en
cómo evolucione la situación
sanitaria: Portimao (Portugal), Mandalika (Indonesia) e
Igora Drive Circuit (Rusia), y
cualquiera de ellos lo podría
ocupar esa vacante.
La temporada arrancará
como cada año en Qatar el
28 de marzo, en abril se concentrará la gira americana
pasando por Santiago del
Estero, desde mayo hasta
el otoño recorrerá Europa,
antes del periplo asiático y
cerraría en Valencia el 14
de noviembre.
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Las nuevas
reglas

A raíz de la pandemia,
MotoGP decidió congelar el desarrollo en 2021 para abaratar
costes. Así, en esencia, las
motos serán las mismas para
aquellos que no disponían de
concesiones, es decir, Honda,
Yamaha, Suzuki y Ducati. KTM
–al igual que Aprilia–, que
perdió este curso las ventajas,
todavía podrá aprovecharse y
pondrá en pista un nuevo prototipo que ya ha estado probando
en pista.
Los motores que ya se
sellaron en marzo de 2020 en
Qatar serán utilizados también
en 2021. No obstante, en la
aerodinámica sí que se podrá
introducir un cambio durante
el curso.

Alineación
de pilotos

Cerca de media parrilla cambiará de sitio en
2021. Andrea Dovizioso,
Cal Crutchlow y Tito Rabat
dejan el campeonato, mientras que desde Moto2 llegan Enea Bastianini, Luca
Marini y Jorge Martín.
De los 11 equipos presentes, solo uno se man-

tiene sin cambios: Suzuki.
Al campeón Joan Mir le
seguirá acompañando Álex
Rins al menos hasta 2022.
Ducati se renueva por completo con Jack Miller y Pecco Bagnaia mientras que
Yamaha ha intercambiado al
italiano y múltiple campeón
Valentino Rossi por Fabio
Quartararo en el oﬁcial.
KTM cubrirá la marcha de

Pol Espargaró al Repsol Honda subiendo a Miguel Oliveira
desde el Tech 3 al oﬁcial,
mientras que a su lugar llega
Danilo Petrucci. Alex Marquez
da un paso al lado y formará
equipo en el LCR Honda con
Takaaki Nakagami.
Aprilia todavía no ha decidido quién acompañará a
Aleix Espargaró y en la lista
provisional de inscritos in-

cluyó a los probadores Bradley Smith y Lorenzo Savadori tras las negativas que
recibió de todos los pilotos
que contactó de Moto2.
Jorge Martín debutará en
el Pramac Ducati, mientras
que Bastianini y Marini lo
harán en el Esponsorama.
Desde ahí da el salto Johann Zarco para formar
pareja con el español. P&D
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Los Pumas ya tienen
rivales para el Mundial
El seleccionado elude a las tres potencias del hemisferio sur en un favorable sorteo

Zonas

Realizada la ceremonia en
el Palacio Brongniart de París,
el resto de las zonas quedaron
configuradas de la siguiente
manera:
Grupo A: Nueva Zelanda,
Francia, Italia, América 1 y
África 1.
Grupo B: Sudáfrica, Irlanda,
Escocia, Asia/Pacífico 1 y
Europa 2
Grupo C: Gales, Australia,
Fiji, Europa 1 y Ganador de
grupo clasificatorio.
Grupo D: Argentina,
Inglaterra, Japón, Oceanía 1 y
América 2.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas,
se vio favorecido en el
sorteo del próximo Mundial Francia 2023, al eludir a las tres potencias del
hemisferio sur (Nueva Ze-

landa, Sudáfrica y Australia) y quedar incluido en el
grupo D junto con Inglaterra,
Japón, Oceanía 1 y América
2. La ceremonia se realizó
en el Palacio Brongniart de
París (Francia). Recordemos

que los santiagueños que
tienen muchas chances de
integrar el seleccionado
nacional son Facundo Isa,
Tomás Lezana y Juan Bautista Pedemonte, los tres
terceras líneas nacidos en

el Santiago Lawn Tennis
Club.
De este modo, una vez
mas un jugador nacido en
Santiago del Estero podría
decir presente en la máxima cita mundial. Desde que
Loffreda llevó a Juan Manuel Leguizamón a Francia

en el 2007 para ser reemplazo del lesionado Gonzalo
Longo, siempre hubo un
santiagueño representando
a nuestra provincia, siendo
parte de la historia reciente
del rugby argentino.
Sorteo favorable
El equipo de Mario
Ledesma recibió una buena
noticia por evitar el temido
Grupo de la Muerte que,
ante un sorteo adverso,
le podría haber deparado
Sudáfrica -último campeón
del mundo- o Nueva Zelanda, combinado con Australia, equipo que no estaba
dentro del copón de los cabezas de serie.
Los Pumas integraron la
batea número 3 debido a la
clasiﬁcación que tenían en
el ranking mundial al pasado 1 de enero, fecha que la
World Rugby tomó como referencia para distribuir a los

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar
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Frente a todas las combinaciones posibles, el azar
le hizo un guiño al conjunto
argentino, que enfrentará a
una potencia como Inglaterra y a un equipo duro pero
accesible como Japón. Los
otros dos rivales serán Samoa o Tonga (Oceanía 1) y
Uruguay o Canadá (América
2).
Forma de disputa
El calendario de partidos
de la fase de grupos, con
fecha, ubicación y hora, se
anunciará a ﬁnales de febrero de 2021.
Los Pumas deberán clasiﬁcarse entre los dos primeros de su zona para acceder a los cuartos de ﬁnal,
algo que no consiguieron en
la última Copa del Mundo
Japón 2019 pero sí en la
anterior
Inglaterra/Gales
2015.
La cita de Francia 2023
se disputará del 8 de septiembre al 21 de octubre
en nueve ciudades: París
(Stade de France), Marsella
(Estadio Velódromo), Burdeos (Matmut Atlatique),
Saint-Etiénne
(GeoffroyGuichard), Nantes (Stade de
la Beaujoire), Lille (PierreMauroy), Toulouse (Stade
de Toulouse), Lyon (Parc
Olympique) y Niza (Allianz
Riviera).

Historia

Los antecedentes mundialistas ante La Rosa británica son todos desfavorables
para el equipo argentino. El
primer enfrentamiento se
dio en el Mundial Sudáfrica
1995 y la victoria inglesa
fue por 24-18 en el estadio
Kings Park de la ciudad de
Durban.
En Nueva Zelanda 2011,
los ingleses ganaron por un
ajustado 13-9 en Dunedin
pero no impidieron que Los
Pumas avanzaran de ronda;
caso contrario a lo sucedido
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en Japón 2019, donde Argentina quedó eliminado en
primera fase tras caer con
los británicos 39-10 en Tokio.
Con Japón existe un
sólo registro por Copas del
Mundo: la victoria 33-12 en
el estadio Millennium de
Cardiff, correspondiente al
Mundial ‘99.
Los mas ganadores
Nueva Zelanda y Sudáfrica, con tres títulos cada
uno, son los países más ganadores disputadas nueve
ediciones de la Copa del
Mundo. Los All Blacks festejaron el título en 1987,
2011 y 2015; mientras que
los Springboks lo hicieron
en 1995, 2007 y 2019.
Australia cuenta con dos
coronas (1991 y 1999) e Inglaterra con una (2003). El
mejor resultado de Los Pumas fue el tercer puesto del
Mundial 2007, celebrado en
Francia, Gales y Escocia.
Siempre presente
El equipo argentino tiene
asistencia perfecta en las
Copas del Mundo. Fue invitado en 1987, luego clasiﬁcó en eliminatorias en
1991, 1995, 1999 y 2007,
mientras que en 2003,
2011, 2015 y 2019 ingresó
por su clasiﬁcación en la
edición anterior.
En cuatro oportunidades,
Los Pumas lograron superar
la instancia de grupos. Lo
hicieron por primera vez en
1999 cuando llegaron hasta
cuartos de ﬁnal, eliminados
por Francia, tras superar a
Irlanda en los playoffs de
octavos.
Ocho años después se
abrazaron a la mejor actuación histórica, con victoria
sobre los “Blues” en el partido del tercer puesto; en
2011 fueron detenidos por
los All Blacks en cuartos de
ﬁnal y en 2015 terminaron
en el cuarto puesto, luego
de caer con Sudáfrica en el
partido por el bronce. P&D
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