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Postergan el Moto GP
para Octubre o Noviembre
Dorna anunciará cuando se correrá el mundial de motociclismo, en Termas de Río Hondo

Entradas
válidas y
venta para
la nueva fecha

Grupo OSD informó también
que que las entradas ya adquiridas se mantienen vigentes
y sin cambios para la nueva
fecha. Las personas que hayan
comprado tickets entre 2019 y
2020, los mismos serán válidos
para el ingreso en 2021.
Quien desee adquirir entradas lo podrá hacer a través de
la plataforma convencional y
oficial de www.ticketek.com.ar.
Estarán habilitados todos
los medios de consulta vía
Facebook, Instagram, e-mail y
WhatsApp.
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El Moto GP dio a conocer
el calendario 2021 actualizado, con la reestructuración de la fecha para el
Gran Premio MotoGP de la
República Argentina, que
se correrá en el Circuito
Internacional de Termas de
Río Hondo, entre los meses
de octubre y noviembre de
2021. La decisión fue tomada por Dorna Sports, la
Provincia de Santiago del
Estero, Inprotur y Grupo
OSD debido a la continuidad
de la emergencia sanitaria y
para preservar la salud y bienestar de todos.
Según informó oﬁcialmente Dorna (organizadora)
y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM),
la competencia en Termas
de Río Hondo (Santiago del
Estero, Argentina), y la cita
en Austin, Estados Unidos,
fueron pospuestas.
Aunque la organización
de la carrera conﬁrmó su
realización en diciembre

pasado, las complicaciones
logísticas que se generan
por las restricciones que imponen los países debido a
la nueva arremetida del Covid-19 empujaron a Dorna y
a la Federación Internacional de Motociclismo (FIM)
a postergar las pruebas en
Santiago del Estero y en
Estados Unidos, que iban a
tener lugar el 11 y 18 abril,
respectivamente.
La nueva conﬁguración
del campeonato 2021 de
la máxima categoría del
motociclismo tendrá sus
dos primeras fechas en
Losail, Qatar, la primera
será el 28 de marzo, y la
segunda se correrá siete
días después.
En tanto que Portimao,
que el año pasado fue la
sede del cierre del certamen, ocupará la tercera
plaza, el 18 abril.
La visita al circuito de
Algarve, España, marcará el
comienzo del periplo en Eu-

ropa, el cual se extenderá
hasta 19 de septiembre con
el evento en Misano, Italia.
La gira por Asia y Oceanía arrancará el 3 de octubre
en Motegi, seguirá el 10 en
Buriram, luego el 24 continuarán en Australia y el 31
tendrá su culminación en
Sepangy, y el el cierre del
campeonato está previsto
para el 14 de noviembre en
Valencia.
En tanto que el Grupo
OSD, responsable de la
competencia en Argentina,
es optimista en cuanto a
que la visita del Moto GP a
suelo santiagueño se pueda
producir entre los meses de
octubre y noviembre.
Todo dependerá de la
dinámica de la pandemia,
y la conformación del calendario puede sufrir alguna
alteración en el futuro.

Comunicado
oﬁcial

El Gran Premio MotoGP
de la República Argentina
se correrá entre los meses
de octubre y noviembre luego de la reestructuración
del calendario 2021.
La decisión fue tomada
por Dorna Sports, la Provincia de Santiago del Estero,
Inprotur y Grupo OSD debido a la continuidad de la
emergencia sanitaria y para
preservar la salud y bienestar de todos.
Así también podemos
mantener vigente la carrera
en territorio Argentino respetando el interés de los
fanáticos de nuestro Gran
Premio y el MotoGP.
En las próximas semanas se dará a conocer en
que fecha se disputará el
GP de Argentina.
El Mundial ha sufrido
modiﬁcaciones y además
de Termas, el GP de Las
Américas en Estados Unidos también pasa para más
adelante.
Dorna comunicó su nuevo calendario con dos fechas iniciales consecutivas
el 28 de marzo y 4 de abril
en Qatar y la 3° competencia el 18 de abril en Algarve,
Portugal. P&D
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Hugo el “Ñato” Roldán estiró su
invicto ante “el Indio” Huenchul
“Verano, Sierras y KO” en el Estadio Arena Carlos Paz, en Córdoba

En el combate central,
Hugo “el Ñato” Roldán
(Santiago del Estero /
63,100 kilogramos / 19-01, 7 ko´s) venció por puntos
tras diez rounds a Saúl “el
Indio” Huenchul (Río Negro
/ 62,900 / 11-5-0, 6 ko´s),
en la velada boxística denominada “Verano, Sierras
y KO” que organizó AranoBox en el Estadio Arena
Carlos Paz de Córdoba, con
la consigna “Este verano el

Otros
resultados

En el semifondo, Maximiliano “El Profe” Segura (Junín,
Mendoza / 63,000 / 10-1-1, 8
ko´s) le ganó por puntos en ocho
rounds y fallo unánime a Vicente Martín Rodríguez (Eldorado,
Misiones / 63,600 / 39-6-1, 21
ko´s). Combate intenso, con un
joven Segura que intentó más
a la hora de atacar, frente al
experimentado Rodríguez que
molestó de contra y tiró todo
su oficio sobre el ring. Tarjetas:
78-75,5 / 77,5-75,5 / 79-73,5,
todas para Segura.
Rodrigo “Rocky” Roldán
(Grand Bourg, Buenos Aires /
60,500 / 2-1-0) volvió a ganarle
por puntos a Axel “el Principito” Peralta (Villa Carlos Paz /
60,900 / 3-2-0, 2 ko´s). Fueron
cuatro rounds intensos, con
alternativas cambiantes. Una
buena primera mitad de combate de Roldán que Peralta no
pudo equilibrar pese a un crecimiento en la segunda parte.
Tarjetas: 39-38 y 39-38,5 para
Roldan y 38,5-38,5.
Gastón “Tonga” Ayala
(Villa Carlos Paz / 73,400 /
1-0-0) venció por puntos a
Cristian “Vikingo” González
Utello (Tandil / 75,600 / 0-1-0).
Cuatro rounds entre dos debutantes que sintieron en el arranque los nervios de la primera
vez. Sobre el final Ayala logró
conectar más y eso le permitió quedarse con la victoria.
Tarjetas: 39-37,5 / 39,5-37,5 /
39-38, todas para Ayala.
Alexis Alaniz (Godoy Cruz,
Mendoza /66,500 / 1-0-1)
y Miguel Burgos (Florencio
Varela / 65,700 / 1-0-1) empataron en fallo mayoritario luego
de cuatro rounds. Abrieron la
noche de boxeo con una buena
pelea, muy pareja. No hubo
round de estudio ni jabs, los dos
salieron palo por palo, haciendo
una pelea tan buena como intensa. Tarjetas: 38,5-38,5 (por
dos) y 39-38 para Alaniz.

boxeo no tira la toalla”. Las
tarjetas en fallo unánime dieron ganador al santiagueño, siendo las mismas las
siguientes: 100-93,5; 98,592,5 y 98,5-93,5.
En una hermosa noche
de verano en Villa Carlos
Paz, Roldán marcó la iniciativa desde el inicio y en
base a velocidad desbordó
a Huenchul, quien estuvo
más pendiente de la defensa que de intentar contragolpear. El “Ñato” volvió
a combatir después de casi
un año de inactividad; la
última vez había sido en Villa Carlos Paz (en el Mónaco
Hotel), el 15 de febrero de
2020, venciendo por puntos
al santafesino Emiliano “La
Cobrita” Domínguez.
El arranque del combate
dejó en claro ese largo parate, pero luego manejó el
ring con su habitual modo

de caminarlo, su movilidad
constante, y sus estocadas
sorpresivas. El rionegrino
se cuidó mucho defensivamente, con cintura y una
guardia atenta. Pero solo

pudo llegar claramente con
una izquierda al rostro del
vencedor, pero sin poner
en riesgo el triunfo de Hugo
que siempre fue superior.
El santiagueño es uno de
los mejores de la Argentina,
primero en el ranking de la
categoría Súperligero, que
sigue invicto y ostenta un
palmarés de 19 victorias (7
de ellas por KO), 0 derrotas y
un empate, y que dominó las
acciones con un poco más
de comodidad con el correr
de los asaltos, en una pelea
pactada a 10 asaltos, en la
estelar de la noche cordobesa, en el festival que sin
publico en el estadio, fue

trasmitido por Directv para
todo el continente.
Saúl “el Indio” Huenchul,
que ahora reside en Córdoba
(provincia que eligió para darle continuidad a su carrera
deportiva), venía de pelear en
diciembre del 2020, tras un
año si subirse al cuadrilátero.
En esa ocasión fue derrotado
por el chaqueño Fernando
Cancino por puntos en fallo
mayoritario, ahora fue ante
Roldán, que estaba inactivo
desde febrero del 2020, y
que en los rounds iniciales
mostró la falta de ritmo,
pero luego conectó buenos
movimientos para su clara
victoria. P&D
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Se iniciará el viernes 26 de febrero

Los equipos de LDD jugarán el TFB 2021
julio. En esta temporada se
utilizará el sistema GES Deportiva, la nueva plataforma
digital que ayudará a ahorrar
tiempo y dinero, buscando
también una mayor eﬁciencia y transparencia.

Los clubes

La Mesa de Enlace CABBAdC informó oﬁcialmente
que el viernes 26 de febrero de este año comenzará
la nueva temporada del Torneo Federal de Basquetbol
con la participación de 64
equipos de ocho regiones
distintas, bajo los protocolos ya aprobados por el
Ministerio de Salud de la
Nación.
Entre los participantes
habrá 30 clubes que no
estuvieron en la edición anterior, incluyendo ocho de
la Liga de Desarrollo de la

Liga Nacional A: Asociación
Atlética Quimsa, Club Ciclista Olímpico La Banda, Club
Atlético Boca Juniors, Club
Atlético Ferro Carril Oeste,
Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación, Oberá
Tenis Club, Club de Regatas
Corrientes y Club Deportivo
Libertad.
“Estamos muy satisfechos con la cantidad de
clubes que han decidido
hacer el esfuerzo de participar pese a este contexto tan
complicado de pandemia.
Para todos los involucrados

es muy importante que la
actividad completa vuelva a
ponerse en marcha después
de casi un año porque había
muchos
protagonistas
necesitando este regreso a
la competencia. Llevamos
más de 20 días teniendo
reuniones permanentes con
las instituciones interesadas y queremos agradecer
la paciencia y felicitar a todos lo que han decidido ir
para adelante”, opinó Sergio Gatti, secretario general
de la CABB.
La organización sostuvo
que coordinará con cada
una de las zonas la forma de
disputa. El ﬁnal de la Fase
Regular está pautado para
el 28 de mayo y el comienzo
de los Playoffs para el 11 de
junio. El ﬁnal de la campaña
se determinó para el 23 de

AA Quimsa LDD (Santiago
del Estero), CC Olímpico LDD
(La Banda, Santiago del Estero), Club Atlético Talleres
(Tafí Viejo, Tucumán), Club
Belgrano Cultural y Deportivo (San Miguel de Tucumán)
y Club Nicolás Avellaneda
(San Miguel de Tucumán),
Club Social y Deportivo El
Tribuno BB (Salta), Centro
Vecinal Barrio Villa 20 de
Febrero (Salta), Club Unión
Sirio Libanesa (Orán, Salta)
y Club Social y Deportivo
Sargento Cabral (Salta).
Club de Regatas Resistencia (Resistencia, Chaco)
y Club Atlético Sarmiento
(Resistencia, Chaco), Club
Deportivo Colón (Nuevo),
Club Sol de América (Formosa), Club de Regatas
Corrientes LDD (Corrientes), Oberá Tenis Club LDD
(Oberá, Misiones) y Club Deportivo y Social Tokio (Posadas, Misiones).
Club Social y Deportivo
Facundo (La Rioja), La Rioja
Basket (La Rioja), Club Banco Rioja (La Rioja), Amancay Club (La Rioja), Club
Atlético Riojano (La Rioja)
y Jáchal Basquetbol Club
(San Juan).
Sport Club Cañadense
(Cañada de Gómez, Santa
Fe), Club Sportivo Suardi
(Suardi, Santa Fe), Club
Náutivo Sportivo Avellaneda
(Rosario, Santa Fe), Club
Gimnasia y Esgrima Rosario
(Rosario, Santa Fe), Timbúes
Basket (Timbúes, Santa Fe),
Club Deportivo Libertad LDD
(Sunchales, Santa Fe), Asociación Deportiva 9 de Julio

(Morteros, Córdoba), Club
Sportivo 9 de Julio (Río Tercero, Córdoba), Independiente Deportivo Social Club
(Oliva, Córdoba) y Club Atlético y Biblioteca Bell (Bell
Ville, Córdoba).
Club de Regatas Uruguay
(Concepción del Uruguay,
Entre Ríos), Club de Regatas Uruguay (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos), Club
Atlético Ferrocarril (Concordia, Entre Ríos), Club Social
y Deportivo San José (San
José, Entre Ríos) y Club
Central Entrerriano (Gualeguaychú, Entre Ríos).
Club Atlético All Boys
(Santa Rosa, La Pampa),
Club Atlético Ferro Carril Oeste (General Pico, La
Pampa) y Club Atlético Juventud Unida (Alpachiri, La
Pampa).
Club Atlético Independiente (Neuquén), Club Social
y Deportivo Pérfora (Plaza
Huincul, Neuquén), Asociación Deportiva Centenario
(Neuquén) y Club Social y
Deportivo Petroleros Argentino (Plaza Huincul, Neuquén).
Pergamino Basket (Pergamino, Buenos Aires),
Zárate Basquet (Zárate,
Buenos Aires), Club Atlético
Unión (Mar del Plata, Buenos
Aires), Club Estudiantes (La
Plata, Buenos Aires), Club
Belgrano (San Nicolás, Buenos Aires), Club de Regatas
San Nicolás (San Nicolás,
Buenos Aires), Club Social
y Deportivo Colón (Chivilcoy,
Buenos Aires), Club Social y
Deportivo Presidente Derqui
(Presidente Derqui, Buenos
Aires) y Club Somisa (San
Nicolás, Buenos Aires),
Club Atlético Independiente (Avellaneda, Buenos
Aires), Club Atlético Estudiantil Porteño (Ramos Mejía,
Buenos Aires), Club Recreativo Los Indios (Moreno,
Buenos Aires) y Club Banco
Provincia (Vicente López,
Buenos Aires).
Club El Talar y Anexo
Biblioteca Bartolomé Mitre (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), Sociedad
Hebraica Argentina (CABA),
Club Social y Deportivo Pinocho (CABA), Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (CABA), Club
Atlético All Boys (CABA),
Club Ferro Carril Oeste LDD
(CABA), CA Obras Sanitarias
de la Nación LDD (CABA) y
Club Atlético Boca Juniors
LDD (CABA). P&D
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La Liga Argentina empezará el 19 de febrero

Independiente BBC ya puso manos
a la obra para competir este año

El elenco santiagueño
comenzó a entrenarse en el
estadio Israel Parnas, con
la mente puesta en la próxima temporada de la Liga
Argentina de Basquetbol,
la cual iniciará el viernes
19 de febrero de este año,
tendrá un total de 29 clubes
participantes, y será el representante de la provincia.
El Gigante de calle Salta
arrancó el lunes 18 de enero
en las instalaciones del club,
pensando en el certamen
que tendrá la particularidad
de jugarse en una burbuja,
que como ﬁnalidad evitar
contagios del Covid-19.
Gullero Aliende, técnico
del plantel profesional dijo
sentirse “muy contento al
igual que todos los jugadores de poder empezar
la pretemporada” y señaló
que “hay mucha expectativa
especialmente en todos los
jóvenes que van a participar
del plantel”.
“Vinimos reuniéndonos
con el cuerpo técnico desde
hace un tiempo para armar
la diagramación de trabajo,
porque anhelamos volver a
la competición, que si todo
va bien sería a mediados de
febrero, en un formato propicio para evitar los contagios
de Covid-19 porque serán
partidos disputados en una
burbuja”, señaló.
Por su parte, uno de los
grandes referentes del plantel, Bruno Ingratta, coincidió
con el entrenador al referirse
que se siente “feliz de saber que vamos a volver a la
cancha, porque no solo los
jugadores dependemos del
deporte para trabajar, sino
hay mucha gente que estaba esperando este regreso.
Las ganas son inmensas
de que arranquemos con la
pretemporada”.
Asimismo, el pívot se
reﬁrió al proyecto de Independiente de darle lugar a
los jóvenes, en dónde acotó
que “los más veteranos tendremos que ser el apoyo de
ellos para que esta temporada 2021 sea buena. Estamos ansiosos de volver a
los entrenos para prepararnos de la mejor manera y
hacer frente a una competencia que será atípica por

Plantel
santiagueño

El entrenador santiagueño
Guillermo Aliende comanda a
Independiente BBC en la Liga
Argentina, y cuenta con los
jugadores Bruno Ingratta, Juan
Ángel López, Ignacio Luna,
Damián Palacios, Facundo Prado, Jeremías Ledesma, Adrián
Espinoza Malave, Matías Mansilla, Sergio Corbalán, Joaquín
Lastra, Lucas Nieto y muchos
juveniles del club.
Acompañan al técnico
principal, 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 es
Roberto Montenegro y como
coordinador deportivo se desempeña Javier Montenegro.

el formato, pero lo diagramaron así para evitar los
contagios”.

Foromato

La Mesa Ejecutiva de
la Asociación de Clubes
(AdC) informa que la Fase
Regular comenzará el 19
de febrero y se extenderá
hasta mediados de junio.
Luego se dará lugar a la
postemporada, que tendrá
una duración de aproximadamente un mes.
La Liga Argentina 2021
se jugará en formato de
sedes. Los clubes participantes tendrán tiempo
hasta el viernes 29 de enero para presentar sus respectivas propuestas como
organizadores de las sedes.
Una vez evaluado y deﬁnido
esto, se confeccionará el
calendario del torneo.
El sistema de competencia ya se encuentra aprobado, sabiendo que el certamen estará dividido en dos
zonas: Conferencia Norte,
con 15 equipos; y Conferencia Sur, con 14 elencos.
Los equipos participantes
se enfrentarán todos contra
todos, por puntos, dentro
de sus respectivas conferencias, en formato de ida y
vuelta, donde los 8 mejores
de cada zona se clasiﬁcarán
a la postemporada.
La postemporada com-

prenderá instancias de cuartos de ﬁnal, semiﬁnales
y Final de Conferencia. Posteriormente, los ganadores
de cada conferencia jugarán entre sí para deﬁnir el
campeón de la temporada y
en consecuencia el ascenso
a la Liga Nacional A de Basquetbol 2021/2022.

Los grupos

Las conferencias quedaron diagramadas de la
siguiente manera:

Conferencia Sur (14
clubes): Club Del Progreso

(General Roca, Río Negro), Deportivo Viedma (Viedma, Río
Negro), Club Atlético Atenas
(Carmen de Patagones, Buenos
Aires), Club Villa Mitre (Bahía
Blanca, Buenos Aires), Club
Atlético Estudiantes (Olavarría,
Buenos Aires), Club Ciclista
Juninense (Junín, Buenos Aires), Club Atlético Quilmes
(Mar del Plata, Buenos Aires),
Racing Club (Chivilcoy, Buenos
Aires), Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (La Plata, Buenos Aires), Club Atlético Lanús
(Lanús, Buenos Aires), Centro
Deportivo Rivadavia (Mendoza),
Club Parque Sur (Concepción
del Uruguay, Entre Ríos), Club
Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

y Club Estudiantes (Concordia,
Entre Ríos).

Conferencia Norte (15
clubes): Independiente BBC
(Santiago del Estero), Salta
Basket, Club Atlético Estudiantes (San Miguel de Tucumán),
Club Atlético Riachuelo (La
Rioja), Club Atlético Deportivo
Norte (Armstrong, Santa Fe),
Club Atlético Juventud Florentino Ameghino (Villa María, Córdoba), Club Atlético San Isidro

(San Francisco, Córdoba), Club
Atlético Barrio Parque (Córdoba), Club Atlético Villa San
Martín (Resistencia, Chaco),
Club Central Argentino Olímpico
(Ceres, Santa Fe), Tiro Federal
Deportivo Morteros (Morteros,
Córdoba), Atlético Echagüe
Club (Paraná, Entre Ríos), Club
Atlético Unión (Santa Fe), Club
Atlético Colón (Santa Fe) y Club
Sportivo América (Rosario,
Santa Fe). P&D
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Quimsa sigue mandando en la
Liga Nacional A de Basquetbol
Derrotó a San Martín de Corrientes

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) le ganó 80/69 al Club
San Martín (Corrientes) en

el estadio del Club Atlético Obras Sanitarias de la
Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), y se

quedó con el duelo entre
puntero y escolta, en el
marco de la vigésimo sexta fecha de la Fase Regular, correspondiente a la
XXXVII Liga Nacional A de
Basquetbol 2020/2021.
En el ganador, se destacaron el pívot Diamon
Simpson (19 tantos, 11
rebotes, 2 asistencias y 2
tapas), el escolta Brandon
Robinson (12 unidades,
4 rebotes, 4 asistencias,
1 recupero y 1 tapa) y el
alero Mauro Cosolito (11
puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 1 robo).
En tanto que en el elenco correntino, fueron valiosos los aportes del pívot
Iván Basualdo (12 puntos,
9 rebotes, 3 asistencias y
1 tapa) y el escolta Matías
Solanas (12 tantos, 4 rebotes, 6 asistencias y 1
robo).
Los santiagueños tuvieron un gran cierre (ganaron
el último cuarto 26 a 12 y
obtuvieron una victoria valiosa en la lucha por conseguir
el número uno. Cosechan
48 puntos (22 triunfos y 4
derrotas) y continúan como
únicos líderes del certamen
nacional. Los correntinos
están segundos, con 16 victorias y 5 derrotas.

El Torneo
Súper 20

El Final Four del Torneo
Súper 20 otorgará una
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plaza para la próxima Liga
Sudamericana. Se hará a
ﬁnes de febrero y lo jugarán
los mejores cuatro equipos
de la primera ronda de 19
partidos de la Fase Regular.

Síntesis

Club San Martín (Corrientes) 69: Jonathan Machuca 8,
Matías Solanas 14, Emiliano
Basabe 6, Javier Sáiz 13 e Iván
Basualdo 12 (formación inicial). Gastón García 2, Rolando
Vallejos 8, Tomás Zanzottera
3 y Maximiliano Andreatta 3.
DT: Diego Vadell.
AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 80: Nicolás Copello 8,
Brandon Robinson 12, Mauro
Cosolito 11, Fabián Ramírez
Barrios 6 y Diamon Simpson
19 (formación inicial). Iván
Gramajo 5, Trevor Gaskins 9,
Franco Baralle 3, Alejandro
Diez 5 y Bryan Carabalí 2. DT:
Sebastián González.
Parciales: 17/18; 22-20
(39/38); 18-16 (57/54); y 1226 (69/80).
Árbitros: Pablo Estévez,
Danilo Molina y Leonardo
Barotto.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Vigésimo
sexta fecha, Fase Regular, LNB
2020/2021.
Fecha: Martes 26 de enero
del 2021.
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Quimsa, Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y Club San Martín
(Corrientes) ya se clasiﬁcaron. Resta una plaza, que
la dirimirán Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),
Club Atlético Boca Juniors
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Club Gimnasia y
Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut).
Por otra parte, Quimsa incorporó al pívot estadounidense
Ferrakhon
Hall para afrontar la II Basketball Champions League
Americas 2021 y la ﬁnal
de la Copa Intercontinental
FIBA.
Integra el Grupo B junto con San Pablo Futebol
Clube (San Pablo, Brasil)
y el Club Deportivo Universidad de Concepción (Concepción, Chile) en la Fase
Regular, que comenzará el
domingo 31 de enero de
este año.
El sistema de competencia será nuevamente
con cuatro grupos de tres
clubes cada uno. Jugarán
todos contra todos, por
puntos y en sus respectivas zonas, a tres ruedas
(nueve fechas). Los gana-

dores de cada grupo se
clasiﬁcarán al Final Four,
que se disputará en sede
única, entre el martes 8 y
el domingo 13 de abril del
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2021.
Quimsa, además, jugará
con Hereda San Pablo Burgos (Burgos, España), la
ﬁnal de la Intercontinental
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Cup FIBA, el sábado 6 de
febrero, a las 18, y tendrá
lugar en el estadio del Club
Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (CABA). P&D

8

Pasión&Deporte

Miércoles 27 de Enero de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Superó a Villa Mitre en la ﬁnal del Torneo Federal A

Güemes gritó campeón y obtuvo
el ascenso a la Primera Nacional

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) derrotó 4/2, en deﬁnición
desde el del penal, al Club
Villa Mitre (Bahía Blanca,

Buenos Aires), tras igualar
1 a 1 en los 90 minutos
reglamentarios, en la ﬁnal
del Torneo Transición Federal A de Fútbol, disputada

en el estadio Juan Domingo
Perón, de Instituto Atlético
Central Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
De este modo, logró el
ascenso al Campeonato de
la Primera Nacional 2021
de AFA. David Romero a
los 22 minutos del segundo
tiempo anotó para los gauchos, en tanto que a los 45
minutos, Nicolás Ihitz marcó
para los bahienses y obligó
a la deﬁnición desde los
doce pasos. El golero Juan
Mendonça contuvo el tiro
penal de Maximiliano López
y el brasilero Francisco De
Souza, con el cuarto remate
concretado, selló la gran
alegría santiagueña.
Güemes saltó al campo
de juego con la ilusión del

ascenso, pero desde el
inicio se encontró con un
rival decidido a buscar el
partido. Mientras que los
bahienses encontraron rápidamente una chance de
abrir el marcador a los 11
minutos, tuvo la más clara
en un contraataque, que
terminó con la expulsión de
Jonatan Lastra, el jugador
azulgrana debió sacriﬁcarse
tomando la camiseta de
su rival que se encontraba
mano a mano con el guardameta Juan Mendonça.
Después los espacios llevaron a Villa Mitre a buscar,
aunque el conjunto norteño,
con un hombre de menos,
trató de dar pelea.
A los 24 minutos, Miura
el asistente del árbitro, comunicó de una supuesta
falta del jugador de Villa
Mitre cuando el defensor
rechazaba un avance gaucho; el juez tomó la determinación de amonestar
a Héctor González, que vio
inmediatamente vio la roja
por por acumulación de tarjetas amarillas.
Ahí se emparejó el juego
y con ambos equipos con
10 hombres empezó otra
historia.

Detalles

A los 27 minutos, tras un
tiro de esquina, el elenco
de Pablo Martel pudo abrir
el marcador por intermedio

de Raül Chalabe, que de
cabeza no pudo conectar y
el balón se fue besando el
palo izquierdo del arco de
Facundo Tavoliere.
A los 31 minutos, Gabriel
Jara sorprendió con un remate de afuera, pero Mendonça voló para impedir la
apertura del marcador.
Villa Mitre, a los 39 minutos, se encontró con otra
posibilidad para anotar pero
el remate se fue por encima
del travesaño del arco gaucho.
Pero un contraataque, a
los 41 minutos, encontró
tras una notable asistencia de Mario Juárez para
Romero, quien se enfrentó
al arquero bahiense y éste
se adelantó a la jugada y
tapó el primero del elenco
gaucho. Fue la más clara de
Güemes que pudo también
irse ganándose al descanso. La ﬁnal tuvo una primera
etapa muy entretenida, con
situaciones de riesgo para
ambos clubes.
El complemento no tuvo
la misma intensidad en el
arranque, pero con el correr de los minutos se fue
calentando,
aparecieron
más amonestaciones.
Pero a los 22 minutos,
llegó la Bestia en una contraataque del gaucho fatal
para poner el primero: David Romero le devolvió la
pared a la derecha a Juárez,
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Síntesis

que le entregó en bandeja
la primera alegría para el
golpeador, que con su experiencia batió al guardameta
rival para poner el primer
grito de gol en el estadio
Juan Domingo Perón.
De ahí en más empezó a
jugar con el nerviosismo de
su adversario, manejó mejor
los avances.
A los 35 minutos, Romero
nuevamente desde afuera
del área, tuvo otra chance,
pero el arquero envió la
pelota al córner cuando el
balón se le metía en el án-

gulo inferior derecho.
Villa Mitre fue con todo
al ataque y el azulgrana defendió cada pelota como si
fuera la última.
Pero en tiempo de descuento, llegó al empate, un
cabezazo de Carlos Herrera;
primero la pelota se estrelló
en el poste izquierdo. El rebote largo quedó a merced
de Ihitz, y el lateral izquierdo
bonaerense, de palomita,
batió la valla santiagueña
para decretar la igualdad y
forzar la deﬁnición por penales. P&D

CA Güemes (Sgo. del
Estero) 1 (4): Juan Mendonça;
Agustín Politano, Gabriel
Fernández, Nahuel Zárate,
Franco Canever; Jonatan
Lastra, Nicolás Juárez, Pablo
López, Raúl Chalabe; Claudio
Vega y David Romero. DT:
Pablo Martel.
Club Villa Mitre (Bahía
Blanca) 1 (2): Facundo Tavoliere; Fabián Dauwalder, Víctor
Manchafico, Héctor González,
Nicolás Ihitz; Ramiro Formigo, Facundo Fabello, Alfredo
Ramírez, Leonel Torres; Maximiliano Tunessi y Gabriel Jara.
DT: Carlos Mongo.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, al inicio, Federico
Tanner por Formigo (VM); 18
minutos, Juan Zárate por Jara
(VM); 25 minutos, Maximiliano
López por Dauwalder (VM); 30
minutos, Agustín Cocciriani por
Ramírez (VM) y Carlos Herrera
por Torres (VM); 31 minutos,
Francisco Rosendo De Souza
por Vega (G); 38 minutos, Milton Zárate por P. López (G).
Goles: Segundo Tiempo, 22
minutos, David Romero (G); 45
minutos, Nicolás Ihitz (VM).
Expulsados: Primer Tiempo,
12 minutos, Jonatan Lastra (G); 24 minutos, Héctor
González (VM).
Amonestados: Vega,
Romero, P. López, Rosendo De
Souza, Canever y M. Zárate
(G); Ihitz, Manchafico, Dauwalder, Tanner, Fabello, Torres
y J. Zárate (VM).
Incidencias: Romero, M.
Zárate, Canever y Rosendo De
Souza señalaron para Güemes.
Manchafico y Tunessi anotaron
para Villa Mitre. Herrera (VM)
remató desviado y Mendonça
(G) le detuvo el tiro penal a M.
López (VM).
Árbitro: Lucas Novelli Sanz
(Tandil, Buenos Aires).
Estadio: Juan D. Perón
(Instituto ACC, Córdoba).
Instancia: Final, Torneo
Transición Federal A.
Fecha: Lunes 18 de enero
del 2021.
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Se vivió una verdadera ﬁesta en inmediaciones del estadio ”Jiya” Miranda

Gran recibimiento para el Gaucho

El plantel fue recibido por
sus hinchas en la puerta del
estadio Arturo “Jiya” Miranda, y se reencontraron para
festejar el histórico ascenso
a la Primera Nacional.
“A medida que pasan
las horas vamos asimilando lo que se ha conseguido”, dijo a la prensa el director técnico del equipo
santiagueño, Pablo Martel,
poco después de la calurosa recepción que recibió
el equipo al regresar a la
provincia procedente de
Córdoba, donde logró el
ascenso tras vencer a Villa
Mitre, de Bahía Blanca.
“Estamos muy contentos
y agradecidos por este re-

cibimiento”, añadió Martel
en diálogo con la prensa.
Güemes compartirá la
segunda categoría del fútbol argentino con el club Mitre, el otro representante de
Santiago del Estero.

Cruces del
Reducido

El Reducido contó con
14 equipos (seis de las zonas campeonatos y dos de
las zonas reválidas). Los
enfrentamientos fueron a
un solo partido en la cancha del equipo mejor posicionado en la Etapa Clasiﬁcatoria.
Primera Fase: CD Deportivo Maipú (Maipú, Mendoza)

1 - CASyD Camioneros (Esteban Echeverría, Buenos
Aires) 0.
CA Central Norte (Salta)
3 (2) - CS Belgrano (San
Francisco, Córdoba) 3 (4).
Club
Olimpo
(Bahía
Blanca, Buenos Aires) 3 (4)
- Sportivo AC (Las Parejas,
Santa Fe) 3 (5).
CA Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) 2 - CA Sansinena SyD (General Cerri,
Buenos Aires) 0.
CA Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) 2
- CSyD Defensores (Pronunciamiento, Entre Ríos) 1.
CA Juventud Unida Universitario (San Luis) 1 (4) CD Madryn (Puerto Madryn,
Chubut) 1 (5).
CA Sarmiento (Resistencia, Chaco) 2 - Club Huracán
Las Heras (Mendoza) 1.
Los siete equipos ganadores se clasiﬁcaron a la
Segunda Fase del Reducido
que se sumaron a Villa Mitre.
Segunda Fase: CA Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) 0 - CA Sarmiento
(Resistencia, Chaco) 2.
CD Deportivo Maipú
(Maipú, Mendoza) 1 - Sportivo AC (Las Parejas, Santa
Fe) 0.
CA Chaco For Ever (Re-

sistencia, Chaco) 0 - CD
Madryn (Puerto Madryn,
Chubut) 1.
Club Villa Mitre (Bahía
Blanca, Buenos Aires) 2 CS Belgrano (San Francisco,
Córdoba) 0.
Tercera Fase (Semiﬁna-

les): CD Deportivo Maipú
(Maipú, Mendoza) - CA
Sarmiento
(Resistencia,
Chaco).
Club Villa Mitre (Bahía
Blanca, Buenos Aires) - CD
Madryn (Puerto Madryn,
Chubut). P&D
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Arrancó la pretemporada de cara al próximo Campeonato de la Primera Nacional de AFA

Mitre trabaja en San Marcos y en
su estadio pensando en su futuro
El plantel profesional
del Club Atlético Mitre, luego de su actuación en el
Campeonato de Transición
2020/2021 de la Primera
Nacional de AFA que coronó a Club Atlético Sarmiento de Junín como campeón
y primer equipo ascendido
a la Superliga Argentina de
Fútbol, retornó el jueves a
los entrenamientos.
La pretemporada del
“Aurinegro” arrancó en el
complejo deportivo ubicado
en la localidad de San Marcos bajo las órdenes de
Hernán Dario Ortíz quien
continúa encabezando el
cuerpo técnico. Junto al
mendocino estarán Martín
Saggini (Asistente); y los
profesores Marcelo Montero y Marcelo Iñíguez,
quien estarán a cargo de
la preparación física.
En tanto, Luis Quiñones
continuará siendo el entrenador de arqueros. Integran
también el staff, Matías
Ortíz (vídeoanalista), Lic.
Nicolás Márquez (kinesiólogo y ﬁsioterapeuta) y Julio
Díaz (mánager).

Cronograma
de trabajo

Esta semana el aurinenegro arrancó el lunes y martes con entrenamiento doble
turno a las 8 y 18 horas, alternando entre el estadio de
Roca y 3 de Febrero donde
hacen fútbol y el predio de
San Marcos.
Por su parte, este miércoles seguirá con entrenamiento matutino a las
8; mientras que volverá el
jueves y viernes con doble
turno, cerrando el sábado
su último entrenamiento
solo con un trabajo por la
mañana.
El domingo el plantel no
entrenará y retomará las
prácticas el lunes.

Refuerzos

El delantero Pablo Javier
Palacios Alvarenga saltó
del oeste al 8 de Abril y es
una de las nuevas incorporaciones de Mitre, y estará
vinculado hasta diciembre
de este año. Palacios Alvarenga se efectuaó la re-

El equipo

Arqueros: Fernando Pellegrino, Yair Bonínn, Joaquín
Ledesma Bóboli, y Eduardo
Flores.
Defensores: José San
Román, Nicolás Goitea, Rodrigo Tapia, Sebastián Corda,
Germán Voboril, Franco Flores,
Mauricio Ruíz, Matías Moisés,
Rubén Zamponi, y Lucas Pérez.
Mediocampistas: Pablo
Cortizo, Juan Mercier, Hernán
Tifner, Santiago Riera, Camilo
Albornoz, Juan Alesandroni,
Israel Roldán, Rodrigo
Sayavedra, Ignacio Sabatini
Charparín, y Arnaldo González.
Delanteros: Adrián Toloza,
José Ingratti, Facundo Juárez,
José Torres, Ezequiel Cérica, y
Matías Solohaga.

visión médica y se sumó
a las prácticas. El plantel
se entrenará mañana por la
mañana. Y desde la próxima
semana, los entrenamientos serán en doble turno.

Se fueron

Jonathan Duche, Jorge

Scolari y Enzo Ortíz se
desvincularon de la institución de Roca y 3 de
Febreros. En el inicio de la

pretemporada, en el complejo deportivo de San Marcos,
ya pensando en el inicio del
próximo Campeonato de la

Primera Nacional , el trabajo
consistió en una puesta en
común con ejercicios de velocidad y resistencia. P&D
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La Final de la Supercopa Argentina tendría fecha conﬁrmada

Racing y River Plate buscarán otra
estrella para sus vitrinas en Santiago

Racing Club (Avellaneda)
y Club Atlético River Plate
tendrán la posibilidad de
sumar una nueva estrella
debido a que el miércoles
24 de febrero se jugará la
ﬁnal de la Supercopa Argentina en el Estadio Único
Madre de Ciudades, en
Santiago del Estero.
Lo que resta deﬁnir es
si el VAR podrá estar presente, aunque la idea es
que esté, pero hay que ver
si dan los tiempos para que
se pueda terminar de implementar. Será el primer partido oﬁcial en el ﬂamante
estadio ubicado a la vera
del Río Dulce en la capital
santiagueña.
La pandemia por coronavirus hizo que el calendario del fútbol argentino
sea completamente atípico
en 2020. La actividad concluyó de manera abrupta
a mediados de marzo del
año pasado y recién re-

tomó en septiembre para
los equipos que se encontraban disputando la Copa
Libertadores y recién para
ﬁnes de octubre se retomó
a nivel doméstico con la
Copa Diego Maradona con
el campeonato obtenido por
CA Boca Juniors. En el camino quedó la Copa Argentina,
la cual quedó vacante y se
jugará en 2021 y también la
Supercopa Argentina.
River Plate ganó la Copa
Argentina 2019, en la tan
recordada ﬁnal disputada
en Mendoza frente a Central Córdoba, con resultado
favorable para los de Marcelo Gallardo por 3 a 0;
mientras que Racing Club
se había coronado en la Superliga 2018/19 con Eduardo Coudet en el banco de
suplentes. Por ende ambos
equipos deberían deﬁnir
quién se quedaría con la
Supercopa.
Tanto River como Racing

llegaron lejos en la Copa
Libertadores y su calendario no presentó ninguna
fecha posible para que este
encuentro se juegue, por lo
que debió ser reprogramado
para 2021. Cabe destacar
que la última vez que River
disputó esta competición
fue en la edición 2018 cu-

ando enfrentó a Boca en
Mendoza y lo venció por 2 a
0 con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.
La idea de la organización
es que el encuentro entre
River y Racing se juegue en
el Estadio Único Madre de
Ciudades, es decir el moderno estadio que se construyó
en Santiago del Estero que
todavía no fue estrenado.
El recinto cuenta con lugar
para 28 mil espectadores,
es techado y la Conmebol
dio el visto bueno para que
sea sede de la Selección Argentina en las Eliminatorias
Sudamericanas y además
en la Copa América 2021
que tendrá lugar en Argentina y Colombia.

Inauguración

El Estadio de Santiago
del Estero albergará dos
partidos de la Copa América 2021 que se realizará en
conjunto entre Argentina y
Colombia. El de Racing-River sería el primer partido a

disputarse allí. Luego sería
el turno de la Selección Argentina por las Eliminatorias
camino a Qatar 2022, recibiendo de local a Uruguay,
el jueves 25 de marzo
Con la reforma del calendario de la Copa América
2021, el Estadio Único
Madre de Ciudades será
escenario del encuentro del
miércoles 23 de junio de
2021 entre Chile y Paraguay
y el domingo 27 donde se
medirán Uruguay y Chile.
El Estadio con una capacidad de casi 29 mil
espectadores
sentados,
ubicados en plateas VIP, de
prensa, altas y bajas, populares en las cabeceras y 22
palcos. También cuenta con
un museo interactivo, un
restaurante y un hall de acceso preferencial.
Todos los lugares para el
público están cubiertos con
un techo compuesto entre
una estructura de metal y
una membrana de PVC de
alta calidad. P&D

La Liga Profesional empezaría el 14 de febrero

El próximo torneo también se
llamará Copa Diego Maradona
El próximo torneo corto de
Primera División que organiza
la Liga Profesional de Fútbol (LPF) también se llamará
Copa Diego Armando Maradona, comenzaría dentro de
un par de semanas, el domingo
14 de febrero, y tendrá un formato similar al que finalizó
consagrando a Boca Juniors,
aunque con la participación de
dos equipos más y la inclusión
de clásicos.
A Sarmiento de Junín le
falta un acompañante proveniente de la Primera Nacional
para llegar a los 26 participantes del próximo torneo, que
seguirá careciendo de descensos pero contará con la novedad de la implementación del
VAR por primera vez en el fútbol argentino,
A esta información adelantada por fuentes afistas le falta la oficialización de la Liga
Profesional y la propia casa
matriz del fútbol nacional,
pero en el borrador figura que
los 26 equipos intervinientes se
dividirán en dos zonas de 13 y
jugarán la misma cantidad de

partidos porque disputarán un
clásico interzonal.
Los equipos que tienen
clásicos tradicionales no compartirán obviamente la misma
zona, mientras que los que no
los poseen serán emparejados
de acuerdo con los criterios
que emplee la LPF.

La finalización de la fase de
grupos está prevista para el 9
de mayo y a partir de allí se disputarán cuartos de final entre
los cuatro primeros clasificados de cada zona, cruzándose
primeros con cuartos, terceros
con segundos, y a la inversa.
Siempre estos “play offs”
se disputarán a un solo partido
y está prevista la final para el
30 de mayo, cuyo ganador se
clasificará para la Copa Libertadores 2022.
Después, entre el 11 de junio y el 11 de julio se jugará la
Copa América de selecciones
en Argentina y Colombia, por
lo que la reanudación de la
competencia local interclubes
tendrá lugar a fines de este
último mes, pero ya con un
campeonato largo que contendrá quizá la vuelta de los descensos.
Claro que para entonces
habrá 28 equipos en primera
división, que la AFA pretende
reducir a 22 para 2026. La
tabla anual se mantendrá
siempre vigente para las clasificaciones a las Copas.
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Central Córdoba trabaja pensando en la próxima Copa Diego Maradona

El “Ferroviario” partió a Córdoba
para seguir con su pretemporada
El plantel de Central Córdoba cumplió con sus prácticas antes de partir rumbo
a Córdoba donde realizará
la pretemporada bajo las
órdenes del cuerpo técnico
encabezado por Gustavo
Coleoni. El conjunto del barrio Oeste intercambió sus
entrenamientos ente el estadio Alfredo Terrera, el predio del IOSEP y el Río Dulce,
durante toda la semana. Las
jornadas desde la llegada
del nuevo cuerpo técnico
dieron inició en el gimnasio
del club, tras los cuáles el
plantel realizó distintos ejercicios físicos en el estadio a
las órdenes del PF Ricardo
Cassini, tal como sucedió
en el predio del Iosep
Luego, los jugadores hicieron distintos ejercicios con
pelota, siempre en espacios
reducidos. Este tipo de entrenamiento, tal como lo adelantó el entrenador, se fueron
repitiendo en la primera semana de pretemporada.
Francisco Cerro y Nahuel
Barrios realizaron trabajos
diferenciados y a ellos se le

Prescindibles

Por otra parte, el club le comunicó a los jugadores Leonel
Caffaratti, Cristian Díaz, Ivan
Ramirez, Leandro Vella, José
Luis Fernández, Matías Pato
(finalizó su contrato), Mauro
Barraza, Pablo Palacios Alvarenga y Jhon Pereira que no
están en los planes del cuerpo
técnico. Mientras tanto Juan
Ignacio Vieyra rescindió de
común acuerdo su contrato.

Jugadores
convocados

Arqueros: Andrés Mehring,
Alejandro Sánchez y Cesar
Taborda y Martínez.
Defensores: Ismael Quilez,
Oscar Salomón, Gonzalo
Bettini, Federico Andueza, Alejandro Maciel, Jonathan Bay,
Nahuel Banegas, Loboa y Mesa
(Hugo Vera Oviedo y Franco
Sbuttoni están en períodos de
rehabilitación tras sus respectivas operaciones)
Mediocampistas: Cristian
Vega, Francisco Cerro, Carlo
Maria Lattanzio, Ariel Rojas,
Mateo Montenegro, Juan Galeano, Santiago Rosales, Rojas,
Barraza, Emanuel Cuevas y
Nahuel Barrios
Delanteros: Lucas Brochero, Abel Argañaraz, Claudio Riaño, Sebastián Ribas y
Pinto

sumó el defensor Hugo Vera
Oviedo, aunque con menor
intensidad ya que recientemente fue sometido a una
intervención quirúrgica.
Por otra parte, los resultados de los hisopados
periódicos que realiza el Departamento Médico del club,
arrojaron casos positivos de
Covid-19 en dos integrantes
del plantel. Ambos jugadores estaban asintomáticos y pero en buen estado
de salud, realizan el aislamiento correspondiente
La pretemporada de
Central siguió en el estadio Alfredo Terrera, en su
tercer entrenamiento a las
órdenes del cuerpo técnico

Pretemporada: Córdoba
Hospedaje: Hotel Holiday Inn.
Entrenamientos: Campa Fútbol
Amistosos (Enero)
Jueves 28: vs General Paz Juniors (predio Campa)
Sábado 30: vs Talleres (Estadio Kempes)

encabezado por Coleoni.
Una vez más, el acento
estuvo puesto en los trabajos físicos con pelota y en
distintos ejercicios en los
que se apuntó al control del
balón y pases en velocidad.
Tal como sucedió en los
dos primeros días, el cuerpo
técnico dispuso realizar fútbol en espacios reducidos
Como noticia relevante
fue que volvió al trabajo
junto al resto del plantel
Nahuel Barrios, en tanto
Francisco Cerro y Hugo Vera
Oviedo continuaron realizando trabajos diferenciados

Resistencia en el río

El elenco del barrio
Oeste, continuó sus prácticas en su estadio y completó su primera semana
de pretemporada el sábado
trabajando en un sector a
orillas del Río Dulce, con
una exigente práctica en la
costanera sur. El PF Ricardo
Cassini supervisó una serie
de trabajos de fuerza y potencia en la arena.

Pretemporada

Esta semana arrancó el
plantel con una una serie
de estudios físicos a los jugadores por la mañana, en
tanto el lunes por la tarde
tuvieron un nuevo entrenamiento en el predio del
Iosep. Mientras que el martes se trabajó temprano en
el estadio Alfredo Terrera y
a la siesta partieron hacia
Córdoba

El plantel partió a Córdoba para continuar en esa
ciudad la pretemporada por
espacio de una semana.

Nuevos refuerzos

Central Córdoba primero
sumó al defensor Gonzalo
Bettini que llegó al club a
préstamo hasta Diciembre
de 2021. El jugador, proveniente de Huracán, fue
sometido a los estudios
médicos de rutina y se
sumó al plantel de Gustavo
Coleoni.
También acordó la incorporación del arquero Andrés
Mehring, que también estará a préstamo hasta el 31
de Diciembre de este año.
El santafesino, de 26 año,
jugó la última temporada
para Liverpool de Uruguay y
registra pasos por Colón de

Santa Fe, Guillermo Brown
de Puerto Madryn y Godoy
Cruz de Mendoza.
Todos fueron sometidos
a los estudios médicos a
cargo de los doctores Facundo Lezana y Mario Herrera
antes de ﬁrmar el contrato
para sumarse al plantel que
viajó a Córdoba para continuar allí la pretemporada.
Mientras que, el mediocampista Carlo Maria Lattanzio fue la última ﬁcha y
viajará directamente a Córdoba para someterse a los
estudios médicos correspondientes y de pasarlos
con éxito, se incorporará a
la pretemporada de inmediato. Lattanzio, de 23
años, proviene de Estudiantes de la Plata y es el
tercer refuerzo para el conjunto santiagueño. P&D
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Venció al Américo Tesorieri de La Rioja

Vélez Sársﬁeld ganó, pero no le
alcanzó para seguir en el TRFA

Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón, Santiago del Estero) superó 3/2
como local al Club Atlético
Américo Tesorieri (La Rioja), por la tercera fecha de
la Zona I, correspondiente
a la Etapa Clasiﬁcatoria
de la Región Centro del
Torneo Transición Regional
Federal Amateur de Fútbol
2021.
Los santiagueños cosechan cuatro puntos, se

ubican escoltas en el grupo
y quedaron afuera de la lucha por la clasiﬁcación a
la ﬁnal de la región, ya que
Andino Sport Club (La Rioja)
sigue como único puntero,
con nueve unidades, tras
su victoria por 2/1 como
visitante ante Club Atlético
San Lorenzo de Alem (San
Fernando del Valle de Catamarca).
Estuvo libre en esta oportunidad, Club Atlético San

Síntesis

Martín de El Bañado (San
Isidro, Catamarca). Sólo los
ganadores de ambas zonas
se clasiﬁcarán a la ﬁnal de
la Región Centro.
Este ﬁn de semana, Vélez Sársﬁeld tendrá fecha
libre y luego se despedirá
del certamen aﬁsta, cuando
deba visitar a San Lorenzo
de Alem, por el quinto y último capítulo de la Etapa
Clasiﬁcatoria.

La Zona II

Club Atlético Racing
(Córdoba) es uno de los
líderes de la Zona II de
la Región Norte, con seis
puntos, luego de superar
1/0 en su visita al Club
Atlético General Paz Juniors (Córdoba), merced
a la conquista de Diego
Jara.
En tanto que Club Atlético Argentino Peñarol (Córdoba) es el restante puntero del grupo, tras derrotar
4/2 como visitante al Club
Deportivo y Cultural Unión
(Oncativo, Córdoba), con
tantos de Hugo Pírez (2),
Pablo Cuello y Nicolás Rossini, en contra de su valla.
Descontaron para los locales Diego Nadaya y Julián
Piccioni.
Estuvo libre en esta ocasión, Club Sportivo Colonia
Tirolesa (Colonia Tirolesa,
Córdoba). P&D

CA Vélez Sársﬁeld de San
Ramón (Sgo. del Estero) 3:
Enzo López; Thiago Sarmiento,
Javier Peyla, Elías Orellana;
Matías Noriega, Raúl Abdala,
Augusto Ávila, Sergio Salto;
Hugo De Marco, Emanuel Salvatierra y Gregorio González.
DT: Jorge Llapur.
CA Américo Tesorieri (La
Rioja) 2: A. Corzo; José Quinteros, C. Zárate, Albarracín,
Héctor Albornoz; Jorge Paredes, Jonathan Fuentes, Darío
Córdoba, L. Ceballos Carrizo;
F. Pellicer y G. Bustamante. DT:
Diego Leiva.
Sustituciones: ST, al inicio,
Correa por Sarmiento (VS) y
Canteros por Zárate (AT); 15´
Orellana por Ávila (VS); 17´
Romero por Albornoz (AT) y
Núñez por Fuentes (AT); 22´
Vallejos por Córdoba (AT) y
Romero Neyra por Pellicer
(AT); 39´ Lescano por González
(VS).
Goles: PT, 18´ Lucas Ceballos Carrizo (AT), de tiro penal;
29´ Matías Noriega (VS). ST,
9´ Emanuel Salvatierra (VS);
20´ Claudio Núñez (AT); 28´
Hugo De Marco (VS).
Expulsado: ST 23´ Emanuel
Salvatierra (VS).
Amonestados: Peyla, Salto
y Sarmiento (VS); Fuentes,
Albornoz y Paredes (AT).
Árbitro: Ezequiel Agüero
(Valle Viejo, Catamarca).
Estadio: Juan C. Paz (CA
Vélez Sársfield).
Instancia: 3º fecha, Etapa
Clasificatoria, TRFA Transición.
Fecha: Domingo 24 de enero
del 2021.
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El ala santiagueño comparte equipo con Cubelli, Miotti y Medrano-

Lezana ya entena en el Western Force

El tercera línea santiagueño, Tomás Lezana, arrancó con los entrenamientos en su nuevo club; una
nueva etapa en su carrera
profesional tras su traspaso desde Los Jaguares
al Western Force, equipo
australiano de la ciudad de
Perth, que disputará el Super Rugby Australia a partir
del 19 de febrero próximo
recibiendo en casa (HBF
Park.) al ACT Brumbies. El
ex Santiago Lawn Tennis
Club además llega a ese
país de Oceanía tras conseguir el subcampeonato
en el Tri Nations, certamen
que ﬁnalizó en diciembre
pasado.
Tomás que inició su carrera en el club del Parque
Aguirre de donde partió en
el 2016, tuvo una extensa
carrera pasando por varios
seleccionados argentinos,
hasta consagrarse en Los
Pumas y luego en Los Jaguares, consiguiendo el subcampeonato en el Súper
Rugby 2019
El pilar Santiago Medrano, el tercera línea Tomás
Lezana, el medio scrum
Tomás Cubelli y el apertu-

Fixture

ra Domingo Miotti tuvieron
sus primeras práctica en el
equipo que además sumó
al experimentado fullback
irlandés Rob Kearney para
intentar mejorar su producción respecto de la temporada pasada.
De los cuatro jugadores
de Los Pumas que comenzaron a entrenarse, Cubelli
es el único que ya cuenta
con experiencia en el país
de los Wallabies, ya que
el medio scrum jugó dos
temporadas para Brumbies previo a su vuelta a
Jaguares. Casualmente, el
equipo de Canberra será el
rival en el debut de Western Force en la competencia, el 19 de febrero.
Habiéndose unido a sus
nuevos compañeros de
equipo en el campamento
de pretemporada de la semana pasada en Guildford
Grammar School, los cuatro representantes argentinos están encantados
de volver a hacer lo que
aman.
Tomás Lezana, Tomás
Cubelli, Santiago Medrano
y Domingo Miotti, se enfrentaron por primera vez

19 Febrero, Western Force vs ACT Brumbies
05 Marzo, NSW Waratahs vs Western Force
12 Marzo, Western Force vs Melbourne Rebels
20 Marzo, QLD Reds vs Western Force
26 Marzo, ACT Brumbies vs Western Force
09 Abril, Melbourne Rebels vs Western Force
17 Abril, Western Force vs NSW Waratahs
23 Abril, Western Force vs QLD Reds

Conociendo a
The Force

El Western Force se encuentra en la ciudad australiana de
Perth; con sus 15 años de vida
(fue fundado en el 2005) partició en el Global Rapid Rugby
y el National Rugby Championship representando a la región
de Australia Occidental.
El nuevo equipo de Lezana
anteriormente jugaba sus partidos de local en el Subiaco Oval
de la ciudad de Perth, y desde
2010 utiliza el Perth Oval.
Su indumentaria está
compuesta por una camiseta
azul con pantalón negro, y el
nombre del equipo en castellano
significa “Fuerza del Oeste”.

a los medios de comunicación, quienes manifestaron su emoción por estar en el club.
Con más de 130 partidos internacionales combinados en Los Pumas entre
el cuarteto, los jugadores
están abrazando el familiar
calor del verano y las duras
sesiones de entrenamiento
en el Force.

El equipo

Dirigido por el entrena-

dor Tim Sampson, el Western Force modelo 2021
presentará una combinación de talentos locales
(Australia) más una gran
cantidad de estrellas interestatales e internacionales. El objetivo del equipo,
es tener un juego emocionante y agresivo.
El equipo donde juega
el santiagueño está conformado por: Andrew Ready,
Angus Wagner, Ben Grant,
Brad Lacey, Brynard Stander, Byron Ralston, Chris Heiberg, Domingo Miotti, Feleti

Kaitu’u, Fergus Lee-Warner,
Grason Makara, Greg Holmes, Henry Taefu, Ian Prior,
Jack McGregor, Jackson
Pugh, Jake McIntyre, Jake
Strachan, Jeremy Thrush,
Jono Lane, Kane Koteka,
Kieran Longbottom, Kyle
Godwin, Marcel Brache,
Michael McDonald, Ollie
Callan, Richard Kahui, Rob
Kearney, Ryan McCauley,
Santiago Medrano, Tevita
Kuridrani, Tim Anstee, Tom
Robertson, Tomás Cubelli,
Tomás Lezana, Toni Pulu,
Victor Harris. P&D

