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Lezana debutó en Western Force
enfrentando a Brumbies
El encuentro amistoso se disputó este martes en Canberra

Formaciones

El tercera línea santiagueño, Tomás Lezana debutó como titular vistiendo
la camiseta número 6 en

el amistoso que enfrentó
su equipo Western Force
y Brumbies, con triunfo de
los de Canberra, 29/28,
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este martes 9 de febrero
en el estadio Viking Park.
Del partido, que se jugó en
dos tiempos de 45 minutos,
también formaron parte los
argentinos Santiago Medrano, Tomás Cubelli y Domingo Miotti.
El jugador nacido en el
Santiago Lawn Tennis Club
tuvo su debut con una buena
performance en terreno del
último campeón del Súper
Rugby. Lezana se mostró
muy activo en el equipo, dio
indicaciones y estuvo muy activo tanto en defensa como
en ataque en el conjunto de
la ciudad de Perth.
Western Force arrancó
mejor y fue el que tuvo las
riendas del juego desde el
inicio, se puso arriba en
el marcador y hasta pudo
llevarse el triunfo; pero el
dueño de casa a minutos
del ﬁnal pudo revertir el resultado con un penal que le
dio el triunfo a los de Camberra.

El partido

Después de un comienzo
fuerte y conﬁado de Force,
los anﬁtriones se defendieron para mantener la posesión, pero las notables
tacleadas cruciales de jugadores como Fergus Lee-Warner, Tomás Lezana, Kane
Koteka y Byron Ralston aseguraron que las puntuaciones se mantuvieran cerradas en 0, hasta segundos
antes del descanso.
Los Brumbies ﬁnalmente
abrieron el marcador con
un maul en el minuto 39,
cuando Lachlan Lonergan

cruzó la línea y tras ganar
varios metros apoyó el primer try del encuentro; luego
Nic White con la conversión
dejó el 7/0 parcial favorable a los locales. Force
contraatacó rápidamente en
el minuto 47, con el ex All
Black Richard Kahui dominando la línea tras un pase
de Tomás Cubelli.
El try de Kahui, que fue
convertido por el nuevo recluta Jake McIntyre, marcó
un período fuerte para los
visitantes con el ritmo vertiginoso de Jake Strachan
que le dio al Force la ventaja
con un try fantástico.
El pase de Marcel Brache
a Brad Lacey vio al extremo
estallar por el lado izquierdo
antes de pasarle a Cubelli,
quien luego dirigió la descarga en el momento perfecto
para Strachan, quien corrió
al ingoal para aumentar, y
McIntyre con la conversión
dejó las cosas. 14-7.
Luego, Tomás Lezana salió
a taclear a su adversario que
se equivocó en su pase, permitiéndole a Richard Kahui
pescar el balón y correr solo
desde la mitad de la cancha
para aumentar el marcador,
luego Jake McIntyre con sus
conversiones en tres intentos estiró a 21-7.
Los Brumbies devolvieron
el golpe en el minuto 66 con
un trypenal dejaron las cosas
14/21; seguido de un try
convertido por el ex jugador
de los Force, Issak Fines, en
el minuto 75 para nivelar el
resultado, dejando el encuentro empatado en 21.
El equipo de Canberra
recuperó la ventaja en el
minuto 79, que tras un line
y buen trabajo en el maul
ganó varios metros para
apoyar la pelota y pasar a
ganar 26/21.

Brumbies 29: James Slipper, Folau Fainga’a, Allan
Alaalatoa (captain); Darcy
Swain, Cadeyrn Neville; Rob
Valetini, Jahrome Brown, Pete
Samu; Nic White, Reesjan Pasitoa; Andy Muirhead, Rod Iona,
Len Ikitau, Mack Hansen; Tom
Banks. Suplentes: Scott Sio,
Harry Lloyd, Tom Ross, Connal
McInerney, Lachlan Lonergan,
Nick Frost, James Tucker, Tom
Hooper, Luke Reimer, Rory
Scott; (Backs) Issak Fines-Leleiwasa, Ryan Lonergan, Junior
Tupou, Reece Tapine, Noah
Lolesio, Tom Haddad, Corey
Toole.
Western Force 29: Angus
Wagner, Feleti Kaitu’u, Kieran
Longbottom; Fergus Lee-Warner, Tim Anstee; Tomás Lezana,
Kane Koteka, Brynard Stander;
Ian Prior, Jono Lance; Brad
LaceyKyle Godwin, Tevita
Kuridrani, Byron Ralston; Jack
McGregor. Suplentes: Jack
Winchester, Scott Tolmie,
Chris Heiberg, Santiago Medrano, Tom Robertson, Greg
Holmes, Sam Offer, Jackson
Pugh, Manu Kololo, Ollie Callan, Tomás Cubelli, Michael
McDonald, Jake McIntyre,
Domingo Miotti, Henry Taefu,
Jake Strachan, Grason Makara,
Toni Pulu, Marcel Brache, Rob
Kearney, Richard Kahui.
Día: Martes, 9 de Febrero.
Estadio: Viking Park,
Canberra.

El visitante respondió
con Grason Makara aterrizando después de leer soberbiamente la hábil patada
a la esquina del medio Domingo Miotti. El argentino
luego mostró una gran compostura para acertar la conversión y llevar el tanteador
a su favor, 26/28 a poco del
ﬁnal.
Pero Brumbies no se
durmió y con un penal en
el minuto 87 le arrebató el
festejo a Force consiguiendo una dramática victoria
por 29/28. Solo resta destacar la actuación agitada
y de alto voltaje de ambos
equipos. P&D
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Venció a los chilenos y perdió con los brasileros

El último campeón es escolta en el Grupo B
de la Basketball Champions League Americas

Nadie dijo que iba a ser
fácil el camino de la defensa del título. La Asociación
Atlética Quimsa (Santiago
del Estero) supo cambiar a
tiempo, impuso su jerarquía
y se sacó de encima la pesada mochila que signiﬁcó
el debut. Venció 81/75 al
combativo Club Deportivo
Universidad de Concepción
(Concepción, Chile), por la
primera fecha del Grupo B,
correspondiente a la Fase
Regular de la II Basketball
Champions League Americas 2021.
En el ganador, se destacaron el pívot Diamon Simpson (11 tantos, 4 rebotes, 2
asistencias y 2 recuperos),
el escolta Iván Gramajo (14
unidades, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos) y el ala
pívot Fabián Ramírez Barrios (11 puntos, 1 rebotes,
4 asistencias y 1 recupero).

Síntesis I

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 81: Nicolás Copello 8,
Brandon Robinson 8, Mauro
Cosolito 6, Fabián Ramírez
Barrios 11 y Diamon Simpson
11 (formación inicial). Iván
Gramajo 14, Trevor Gaskins 9,
Franco Baralle 8, Alejandro
Diez 2, Bryan Carabalí 2 y Ferrakhon Hall 2. DT: Sebastián
González.
CD Universidad de Concepción (Concepción, Chile) 75:
Diego Silva 2, Carlos Lauler 11,
Durrell Summers 23, Brandon
Moss 22 y Luis Santos Bonilla
13 (formación inicial). Sebastián Carrasco, Rodrigo Madera
Cirio, Carlos Milano Páez 4 y
Lino Sáez. DT: Cipriano Núñez
Sepúlveda.
Parciales: 26/21; 18-15
(44/36); 21-14 (65/50); y 1625 (81/75).
Árbitros: Andrés Martel
Maina (Uruguay), Andreia Silva
(Brasil) y Gonzalo Salgueiro
Martí (Uruguay).
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Primera fecha,
Fase Regular, II BCLA 2021.
Fecha: Domingo 31 de enero
del 2021.

Caída ante
San Pablo

Quimsa tuvo para ganarlo, pero se le escapó en
el tiempo suplementario.
Perdió 75/72 con San Pablo
Fútbol Club (San Pablo, Brasil), en la tercera y última
jornada de la primera bur-

buja del Grupo B de la BCLA
2021.
El equipo de Sebastián
González se encontró con
un rival durísimo y debió
correr desde atrás en el
score durante gran parte
del juego. Sin embargo, levantó su rendimiento en el
último parcial y por poco lo
gana con la última bola.
Con el reglamentario empatado en 68, San Pablo
fue levemente superior en
el suplementario y de la
mano de Lucas Mariano terminó quedándose con una
victoria que le permite ser
solitario líder del grupo.
La competencia ya está
en marcha, con cuatro grupos de tres equipos cada
uno. La Fase de Grupos se
divide en tres ventanas por
zona (cada equipo juega
como local en una oportunidad). Cada participante
disputará seis partidos en
esta etapa, en formato de
burbujas, entre el domingo
31 de enero y el viernes 5
de febrero (Fase de Grupos
1); del jueves 4 de marzo al
martes 9 de marzo (Fase de
Grupos 2), y la última del
miércoles 24 al lunes 29 de
marzo (Fase de Grupos 3).

Cambió
el formato

El Board de la BCLA se reunió y confirmó el sistema para
la Fase Final de la segunda
temporada. La Fase Final se jugará entre el 8 y el 13 de abril,
con un total de ocho partidos en
una sede única para definir el
campeón.
De esta manera, ahora se
clasificarán los dos mejores de
cada zona y no sólo el primero
como se había reglamentado
oportunamente.

Síntesis II

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 72: Nicolás Copello 6,
Brandon Robinson 13, Mauro
Cosolito 5, Fabián Ramírez
Barrios 8 y Diamon Simpson
14 (formación inicial). Franco
Baralle 2, Trevor Gaskins 8,
Ferrakhon Hall 3, Iván Gramajo
6 y Alejandro Diez 7. DT: Sebastián González.
San Pablo FC (Brasil) 75:
Georginho 15, Corderro Benett
8, Shamell 12, Jefferson 6 y
Lucas Mariano 29 (formación
inicial). Kenny Dawkins,
Gerson, Isaac y Renán 5. DT:
Claudio Mortari.
Parciales: 21/14; 12-16
(33/30); 14-21 (47/51); 21-17
(68/68); y 4-7 (72/75).
Árbitros: Andrés Bartel
Maina (Uruguay), Carlos Peralta Ortega (Ecuador) y Gonzalo
Salgueiro (Uruguay).
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Tercera fecha,
Fase Regular, II BCLA 2021.
Fecha: Martes 2 de febrero
del 2021. P&D

Posiciones

Grupo B: 1°) San Pablo
FC (Brasil), 4 puntos (2/0);
2°); AA Quimsa (Santiago del
Estero), 3 unidades (1/1); 3°)
CD Universidad de Concepción,
2 puntos (0/2).
Grupo A: 1°) Titanes de
Barranquilla (Colombia), 3
puntos (1/1); Real Estelí FC
(Nicaragua), 3 unidades (1/1);
3°) Caballos de Coclé (Panamá), 3 puntos (1/1).
Grupo C: 1°) CA San
Lorenzo de Almagro (CABA),
4 puntos (2/0); 2°) Sesi Franca
BC (Brasil), 3 unidades (1/1);
3°) CA Obras Sanitarias de la
Nación (CABA), 2 puntos (0/2).
Grupo D: 1°) Minas Tenis
Club (Brasil), 3 puntos (1/1);
2°) CR Flamengo (Brasil), 2
unidades (1/0); 3°) Instituto
ACC (Córdoba), 1 punto (0/1).
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Terminó la Etapa Clasiﬁcatoria del TRFA 2021

Vélez Sársﬁeld se despidió
con una derrota en Catamarca

Club Atlético San Lorenzo
de Alem (San Fernando del
Valle de Catamarca) venció como local 5/3 al Club
Atlético Vélez Sársﬁeld de
San Ramón (Santiago del
Estero), en el marco de la
quinta y última fecha de la
Zona 1 de la Región Centro,
correspondiente a la Etapa
Clasiﬁcatoria del Torneo
Regional Federal Amateur
2021 de Fútbol.
Los catamarqueños se
adjudicaron su grupo, con
nueve puntos, y disputarán
la ﬁnal única de la Región
Centro, con Club Atlético
Racing (Córdoba), ganador
de la Zona 2.
El encuentro se jugó en

el Estadio Bicentenario (San
Fernando del Valle de Catamarca) y contó con el arbitraje de Javier Roldán, de la
Liga Chacarera de Fútbol.
El partido se abrió a los
5 minutos, cuando Silvestre
Sacallán anotó el 1 a 0, de
tiro penal. Antes, Federico
Álamo Martínez se comió
el primero ante el arquero
Enzo López.
Enseguida, San Lorenzo
de Alem amplió la ventaja
cuando a los 9 minutos,
Gonzalo Gómez puso el 2 a
0, con una deﬁnición junto
al palo derecho.
Era muy superior el local
y en cada ataque estaba
cerca de anotar. Por eso no

extrañó que a los 27 minutos, Franco Comán pusiera
el 3 a 0. Y a los 33 minutos,
nuevamente el tucumano
Comán anotó el 4 a 0 para
cerrar el primer tiempo.
¿Vélez? Poco y nada el
elenco santiagueño, que
se vio superado por San
Lorenzo. En la más clara
que tuvo, un tiro libre de
Álvaro Orellana pegó en el
travesaño.
En el complemento, los
catamarqueños establecieron el 5 a 0, con un gol en
contra de Raúl Abdala. Y a
partir de ahí el equipo se relajó. Ricardo González metió
cambios y permitió la reacción del visitante, que de a
poco se empezó a animar.
El descuento llegó a los
21 minutos, a través de un
tiro penal de Hugo De Marco.
Y sobre el ﬁnal se ilusionó

con los goles de José Carrizo y Matías Noriega, pero
el milagro no fue posible.
San Lorenzo ganó y se
clasiﬁcó a la ﬁnal para jugar
ante Racing de Córdoba, un
viejo conocido en torneos
federales.

¿Cómo sigue?

Segunda Ronda: Está integrada por los dos equipos
provenientes de la Primera
Ronda. Se disputará por
el sistema de eliminación
directa, a un solo partido.
Jugará como local el club
que más puntos obtuvo en
la Primera Ronda.
El Ganador se clasiﬁcará
a la Etapa Final. En caso de
igualdad al término de los
90 minutos, la deﬁnición
se operará mediante la
ejecución de tiros desde el

punto penal, conforme a las
disposiciones del Art. 111
punto c) del Reglamento
General de AFA.

Síntesis

CA San Lorenzo de Alem
(San Fernando del Valle de
Catamarca) 5: Iván Brunori;
Luis Juárez, Hugo Palacios,
Ayrton Martínez, Juan Salcedo; Leonardo Rojas (Rodrigo
Nieva), Gonzalo Gómez (Matías
Ontivero), Federico Álamo Martínez; Silvestre Sacallán; Franco Comán (Martín Bordonaro)
y Paolo Pisano (Pablo Quiroga).
DT: Ricardo González.
CA Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) 3: Enzo López; Thiago
Sarmiento (Alejandro Coronel
Pinto), Javier Peyla, Elías
Orellana, Sergio Salto; Raúl
Abdala (Franco Santillán),
Augusto Ávila (Rodrigo Lescano), Matías Noriega, Álvaro
Orellana (Marcelo Acuña);
Hugo De Marco y Gregorio
González (José Carrizo). DT:
Jorge Llapur.
Goles: PT: 7 minutos, Silvestre Sacallán (SL), de tiro penal;
9´ Gonzalo Gómez; 26´ y 32´
Franco Comán (SL). ST: 10´
Raúl Abdala (SL), en contra;
21´ Hugo De Marco (VS), de
tiro penal; 40´ José Carrizo
(VS); 41´ Matías Noriega (VS).
Amonestados: A. Martínez
y Álamo Martínez (SL).
Árbitro: Javier Neri Roldán.
Estadio: Bicentenario (San
Fernando del Valle de Catamarca).
Instancia: Sexta fecha,
Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 7 de febrero del 2021.
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Comenzará el sábado 13 de febrero

Las chicas se preparan para

debutar en la Liga de Basquetbol

La Asociación de Clubes
(AdC) informó que el sábado
13 de este mes se realizará
la jornada inaugural de la
temporada 2021 de la Liga
Femenina de Basquetbol
(LFB). Se jugará en el estadio del Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y en esta cuarta temporada contará con la participación de diez clubes.

Forma
de disputa

En la Fase Regular se
enfrentarán todos contra
todos y por puntos, hasta
completar un total de 9 partidos cada uno. Esta etapa
inicial culminará el lunes 8
de marzo.
Una vez ﬁnalizada la
Fase Regular, los dos mejores equipos de la Tabla
General de Posiciones (1°
y 2°) se garantizarán su
lugar directo en el Final
4. Los equipos clasiﬁcados del 3° al 6° puesto
se enfrentarán entre sí el
viernes 12, sábado 13
y domingo 14 de marzo,
donde decidirán los restantes dos lugares rumbo a la
deﬁnición del certamen.
El Final 4 de la LFB se realizará el viernes 19, sábado
20 y domingo 21 de marzo.
Allí se deﬁnirá el campeón
de la temporada 2021.
La competencia se disputará en formato burbuja y

contará con la participación
de diez equipos, entre los
que se destaca Quimsa, el
representante de Santiago
del Estero. Los otros son
Club Deportivo Berazategui
(Berazategui, Buenos Aires),
Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Obras Sanitarias (CABA), Club Tomás de
Rocamora (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos), Club
Social y Deportivo Unión
Florida (Vicente López,
Buenos Aires), Corrientes
Básquet (Corrientes), Club
Ferro Carril Oeste (CABA),
Club Recreativo Los Indios
(Moreno, Buenos Aires) y
Asociación Española de Socorros Mutuos (San Vicente,
Buenos Aires). Quimsa jugará su primer partido ante
Vélez Sársﬁeld el jueves 18
de febrero.

Plantel
santiagueño

La
competencia
se
disputará en formato burbuja y contará con la participación de diez equipos,
entre los que se destaca
Quimsa, el representante
de Santiago del Estero.
Los otros serán Deportivo
Berazategui, Obras Basket,
Vélez Sarsﬁeld, Tomás de
Rocamora, Unión Florida,
Corrientes Básquet, Ferro
Carril Oeste, Los Indios
de Moreno y Asociación
Española de San Vicente.

Quimsa jugará su primer
partido ante Vélez el 18 de
febrero.
El grupo está integrado
por jugadoras locales y varias de los refuerzos incorporados para esta nueva
temporada. Celia Fiorotto,
Lucía Boggetti, Johanna
Puchetti, Victoria Lara, Aixa
Cancián, Rocío Iturre, Agustina Leguizamón, Malvina
D’Agostino, Mabel Martínez,
Manuela Ríos y Luciana
Delabarba.
En cuanto a la IV Liga
Sudamericana de Clubes
de Basquetbol Femenino y
por una cuestión sanitaria,
Quimsa moverá su localía
desde Santiago del Estero
a Buenos Aires. Albergará
el Grupo C, donde también
estarán su coterráneo Berazategui, Leonas Guaraníes (Asunción, Paraguay)
y Club Deportivo Victoria
(Cogarol, Ecuador).
En el Grupo A se desarrollará en Santiago de
Chile, jugarán Club Deportivo Lobas (Santiago

de Chile), LSB Río Sodie
Doces (Río de Janeiro,
Brasil), Club Gimnástico
Femenino (Viña del Mar,
Chile) y Club Malvín (Montevideo, Uruguay).
El Grupo B se jugará en
Santiago de Chile y par-

ticiparán Leonas INDER
(Medellín, Colombia), Club
Social y Deportivo Audaz Octubrino (Machala, Ecuador),
Club Atlético Ramallo La
Fuente A-Z (Oruro, Bolivia)
y Club Amazonas (Caracas,
Venezuela). P&D
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Se jugó la vigésimo octava fecha de la Fase Regular

La “Fusión” sigue liderando la LNB
y el “Negro” se posiciona décimo
Herido por la derrota
de la noche previa, Boca
mostró una muy buena versión en el primer cuarto del
juego. Entre Aguerre y Miller
lideraron la primera ráfaga
Xeneize (9-4), poco después
reaccionó Quimsa que llegó
a pasar al frente 16-15, pero
al conjunto de Gonzalo García se le abrió el aro en los
tiros de tres puntos, sumó
dos bombas lejanas y se
fue al descanso inicial del
cotejo ganando 24-16.
Quimsa amagó a reaccionar en el segundo y arrimó a
29-25 gracias a su defensa,
pero de allí hasta el descanso largo sería todo de Boca.
El conjunto Xeneize prácticamente clausuró su caLa Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) perdió 76/74 con
Club Atlético Boca Juniors
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en el marco de

la vigésimo octava fecha
de la Fase Regular, correspondiente a la XXXVII
Liga Nacional A de Basquetbol 2020/2021. Los
santiagueños cosechan 51

puntos (23 victorias y 5
derrotas) y continúan como
únicos punteros.
El ganador tuvo un goleo repartido destacándose
Manuel Buendía (14 puntos), Nicolás De Los Santos
(13 puntos) y Tavario Miller
(doble-doble ﬁgura con 12
puntos y 11 rebotes). En la
Fusión hubo 17 puntos de
Mauro Cosolito y Diamon
Simpson sumó 16 unidades
y 16 rebotes.

Síntesis

CA Boca Juniors (CABA)
76: Nicolás De los Santos 13,
Leonel Schattmann 4, Adrián
Boccia 11, Federico Aguerre 12
y Tavario Miller 12 (formación
inicial). Manuel Buendía 14,
Martín Leiva 10, Tonny Trocha
y Agustín Facello. DT: Gonzalo
García.
AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 74: Nicolás Copello 2,
Brandon Robinson 14, Mauro
Cosolito 17, Alejandro Diez 6 y
Diamon Simpson 16 (formación
inicial). Iván Gramajo 2, Franco
Baralle 13, Bryan Carabalí 2,
Ferrakohn Hall 2 y Trevor Gaskins. DT: Sebastián González.
Parciales: 24/16; 20-15
(44/31); 9-29 (53/60); y 21-16
(74/76).
Árbitros: Diego Rougier,
Danilo Molina y Pablo Leyton.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación.
Instancia: Vigésimo octava
fecha, Fase Regular.
Fecha: Martes 9 de febrero
del 2021.

nasto (recibió apenas seis
puntos en la segunda mitad
del parcial), sumó a través
de diferentes manos en
ataque (Leiva en la pintura,
Buendía a distancia) y cerró
los primeros veinte ganando
por un expresivo 44-31.
No contento con esto
Boca se alejó 48-31 en el
arranque del tercero, pero
desde allí hasta el ﬁnal
del cuarto se vio lo mejor
de Quimsa en la noche. El
campeón continental ganó
esos últimos minutos del
parcial con un contundente
29-5, lo que le permitió pasar al frente gracias a una
defensa férrea, un Cosolito
decisivo y buenos actores
secundarios. Lo ganaba la
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Fusión 60-53 de cara al último chico.
Y los diez ﬁnales tuvieron de todo. La máxima
santiagueña llegó a ser de
62-53 de movida, pero Boca
lo trabajó, no se durmió y
de a poco empezó a despertar. Una vez más con la
defensa como puntal, pero
también con gol en ataque
en los momentos deﬁnitorios del duelo, el Xeneize
vio como Simpson marró un
libre clave y le ganó ni más
ni menos que al monarca
americano y al puntero de
la actual Liga.

Triunfo bandeño

Club Ciclista Olímpico
La Banda le ganó un gran
duelo a Boca Juniors por
84/80, en el Héctor Etchart.
Gastón Whelan, con 15
puntos y 9 asistencias, fue
el máximo destacado del
elenco de Leonardo Gutiérrez que debió usar camisetas prestadas (Ferro) por
una mala comunicacion de
la AdC.
Los bandeños tienen
39 unidades (13 triunfos
y 13 derrotas) y se ubican
décimos en el certamen
nacional.
El primer cuarto fue todo

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

del conjunto bandeño. Entre
Eric Flor y Lisandro Rasio
lideraron un 12-4 parcial de
Olímpico que obligó a Gonzalo García a pedir minuto,
pero tras la vuelta del
tiempo muerto siguió siendo todo del equipo de Leo
Gutiérrez. Con gol en varias
manos, efectividad e intensidad, el elenco santiagueño lo ganaba 26-8 luego de
diez minutos de partido en
la cancha de Ferro.
En el segundo cuarto
Boca empezó a discutir de
lleno el trámite del partido.
En un parcial que contó con
mucha efectividad en triples
de ambos lados, el intenso
intercambio de gol por gol
hizo que Olímpico sostuviera su renta y se fuera a
descansar ganando 48-30,
pero Boca ya tenía la íntima
convicción que podría pelear
mano a mano el partido en
la mitad deﬁnitoria.
La máxima bandeña
llegó a 20 en el arranque
del tercero (52-32), pero a
partir de allí Boca se metió
de lleno en la conversación.
Una ráfaga de Boccia (8)
hizo que la brecha caiga
a 56-42 y luego apareció
Buendía con un triple para
dejar las cosas 58-48. No

conforme con esto, Aguerre
sumó otra bomba y Boccia
aportó la última conversión
para llegar al cierre 60-53.
Dos triples encendieron
la ilusión de Boca en el
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último ya que la distancia
cayó a apenas 63-61. Sin
embargo, Olímpico nunca
se fue del partido, gozó de
una buena vuelta de Whelan
al cotejo y con la compañía
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de Guillermo Aliende y Flor
lo pudo ganar en los minutos ﬁnales. Fue 84-80 para
Olímpico de La Banda en un
nuevo encuentro de la Liga
Nacional jugado en cancha
de Ferro. P&D

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 84: Gastón
Whelan 15, Juan Esteban De la
Fuente 3, Eric Flor 11, Diego
Guaita 9 y Lisandro Rasio 15
(formación inicial). Federico
Grun 6, Guillermo Aliende 13,
Santiago Arese 8, Fernando
Podestá 4 y Marco Luchi. DT:
Leonardo Gutiérrez.
CA Boca Juniors (CABA)
80: Nicolás De los Santos 5,
Leonel Schattmann 19, Adrián
Boccia 19, Federico Aguerre 10
y Tavario Miller 11 (formación
inicial). Tony Trocha 6, Agustín
Facello 2, Carlos Buendía 8
y Martín Leiva. DT: Gonzalo
García.
Parciales: 26/8; 22-22
(48/30); 12-23 (60/53); y 2427 (84/80).
Árbitros: Daniel Rodrigo,
Leonardo Mendoza y Leonardo
Barotto.
Estadio: Héctor Etchart
(Ferro Carril Oeste).
Instancia: Vigésimo sexta
fecha, Fase Regular.
Fecha: Lunes 8 de febrero
del 2021.
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Perdió la ﬁnal de la Copa Intercontinental de Clubes FIBA

El coraje de Quimsa no alcanzó
para frenar al San Pablo Burgos

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES (Ramón Ávila, enviado especial).
No alcanzó el esfuerzo
del segundo tiempo. No
fue suﬁciente el coraje. El
corazón nunca se detuvo y
empujó hasta el ﬁnal. Igualmente la Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) terminó de pie, como
los árboles.
Perdió 82/73 con Hereda
San Pablo Burgos (España),
por la ﬁnal de la XXX Copa
Intercontinental de Clubes
de Basquetbol, organizada
por FIBA y disputada en el
Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
El equipo santiagueño
fue claramente superado
en los dos primeros parciales, aunque levantó el rendimiento a partir del tercer
cuarto y equilibró el trámite.

Sin embargo, los españoles
jugaron con gran personalidad cuando Quimsa logró
ponerse a 5 (75 a 70), a 1
minuto y 51 del segundos del
ﬁnal, y no se equivocaron en
el cierre.
El MVP del partido fue
el escolta brasileño Vítor
Benite, que terminó con 19
puntos, 3 asistencias y 2
rebotes, en tanto que el escolta estadounidense Brandon Robinson se convirtió
en el máximo encestador
del juego, con 25 tantos.

El juego fue
vibrante

El primer cuarto tuvo
demasiada intensidad, con
posesiones cortas y con
manos picantes de sus

perimetrales, los burgaleses tomaron rápidamente el
control del juego. Los santiagueños, en tanto, mientras
buscaban acomodarse en
el juego, se apoyaron en las
ofensivas de Diamon Simpson y Brandon Robinson.
San Pablo lo cerró mejor
y ganó el parcial 26 a 20.
En el segundo cuarto,
los europeos encontraron
muchas respuestas en la
rotación y con Traddus Mc
Fadden y Kenneth Horton
desequilibraron, más un plantel más largo que impuso
jerarquía. Los argentinos
intentaron reaccionar, pero
estuvieron muy erráticos
en sus lanzamientos. Y
de tapa, se lesionó Fabián
Ramírez Barrios (se fracturó
el escafoides de su mano
derecha). Los españoles se

fueron dominando al descanso largo por 56 a 32.
En el tercer cuarto sobrevino el amor propio de Quimsa. Trevor Gaskins asumió
las ofensivas, el equipo fue
más agresivo en defensa
y Robinson, Alejandro Diez
y Simpson gravitaron en
ataque. Llegó a estar 28
tantos abajo y perdió el parcial 67 a 55.
En el último cuarto,
Quimsa fue a la caza del
campeón europeo.
Se metió en partido para
ponerse a cinco tantos, a
falta de 2 minutos. Robinson estuvo intratable, pero
se acabó la gasolina en
el cierre. Beneti lo deﬁnió
desde la línea de libres y
Hereda San Pablo Burgos
se quedó merecidamente
con la corona mundial.
La derrota pegó duro,
pero en cada integrante del
plantel quedó la satisfacción de haber jugado de
igual a igual contra uno de
los equipos más fuertes
de la ACB de España, que
terminó ganando el partido
por la jerarquía de sus jugadores.
Ahora Quimsa deberá enfocarse en la Liga Nacional,
la II Baskettball Champions
League Americas y el IV Torneo Súper 20 de Basquetbol.

Testimonios

El entrenador de Quimsa,
Sebastián González, un
poco apesadumbrado por
la derrota, vertió sus conceptos en la conferencia de
prensa.
“Es un orgullo repre-

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 73: Nicolás Copello 2,
Brandon Robinson 25, Mauro
Cosolito 5, Fabián Ramírez
Barrios 4 y Diamon Simpson 9
(formación inicial). Franco Baralle, Alejandro Diez 11, Trevor
Gaskins 8, Ferrakhon Hall, Iván
Gramajo 9 y Bryan Carabalí.
DT: Sebastián González.
Hereda San Pablo Burgos
(España) 82: Omar Cook 3, Vítor Benite 19, Xavier Rabaseda
2, Jasiel Rivero 10 y Dejan
Kravic 12 (formación inicial).
Kenneth Horton 12, Thaddus
McFadden 16, Miguel Salvó
4, Jordan Sakho 2, Maksim
Salash 2 y Alex Barrera. DT:
Joan Peñarroya Rodríguez.
Parciales: 20/25; 12-31
(32/56); 23-11 (55/67); y 1815 (73/82).
Árbitros: Roberto Vázquez
(Puerto Rico), Admir Zurapovic
(Bosnia y Herzegovina) y Andrés Bartel Maina (Uruguay).
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Final Copa Intercontinental de Clubes FIBA.
Fecha: Sábado 6 de febrero
del 2020.

sentar a Quimsa. Desde el
año pasado proyectamos a
dónde queríamos estar. Lo
que logramos fue un claro
ejemplo de ser competitivos, a pesar de las adversidades. Fuimos subiendo
escalones para llegar a esta
ﬁnal. La perdimos, pero nos
hace crecer. Queríamos
poner a Quimsa más arriba
y lo vamos logrando”, manifestó el cordobés.
“Felicito al Hereda San
Pablo Burgos, a su entrenador y a sus jugadores
porque fueron justos ganadores”, aﬁrmó. En tanto,
sobre el juego, dijo: “Nos
convirtieron muchos puntos en el primer tiempo.
Después lo llevamos a
dónde queríamos con la
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defensa. En el primer cuarto anotamos mucho, pero
no era el juego que queríamos. En el segundo cuarto,
cuando se nos cerró el aro
con tiros a pie ﬁrme, ellos
respondieron con un buen
juego en ataque”.
“El
complemento
–
añadió el DT de los santiagueños- fue otro partido,
llevamos a mayor intensidad el juego con mejor defensa y pudimos acercarnos a seis puntos, pero no
pudimos. En ese sentido
estoy orgulloso de los chicos, del sentido de lucha,
de seguir siempre adelante. Pero estamos dolidos
por no poder mantener el
ritmo del segundo tiempo
en todo el juego”.
Por su parte, sabe que
puede seguir peleando.
“Lo bueno es que tenemos
revancha. Ahora vamos a
jugar nuevamente la Basketball Champions League
Americas y queremos estar de nuevo acá. Tenemos
con qué y queremos volver
a esto que es fenomenal.
Hay muchos, muchos desafíos por delante; tengo
guerreros que quieren
pelear por todo lo que se
viene”, sentenció.
Por su parte, Franco Baralle está viviendo fuertes
sensaciones en su carrera
deportiva, luego de tomar
la decisión de abandonar
Atenas para ir por nuevos
desafíos con la camiseta
de Quimsa.
El base cordobés se consagró campeón de América,
es puntero en Liga Nacional
A y tuvo la chance de jugar
la Copa Intercontinental
ante San Pablo Burgos, con
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tan sólo 21 años de edad.
“Pudimos jugar de igual
a igual con el campeón europeo, que tiene la jerarquía
de lo que es la liga española. Ellos están teniendo una
buena liga, están quintos
y compiten contra los mejores como Real Madrid y
Barcelona. Fue bueno para
poder medirnos y saber
dónde estamos parados.
Estoy muy contento con el
equipo”, declaró al término
del encuentro en el estadio
de Obras.
Baralle habló acerca del
trámite del juego. “Ellos en
el segundo cuarto pudieron
sacar una diferencia con
alta efectividad. Nosotros,
recién en el segundo tiempo
nos pudimos poner un poco
más dinámicos en defensa y
corregir un poco más el tiro.
Por eso llegamos a complicarles el partido. Pero con
equipos de la calidad de
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San Pablo Burgos, cualquier
error te lo hacen pagar”,
explicó el cordobés, que ha
sabido ganarse un lugar en
el equipo sobre la base de
buenas actuaciones.
Ante el Burgos español,
Baralle terminó jugando 14
minutos, en los que no logró
anotar puntos (0 de 1 en
dobles y 0 de 3 en triples),
pero capturó 6 rebotes y entregó 2 asistencias.
“No nos quedamos con
las ganas de poder competir de igual a igual con San
Pablo Burgos. Ahora nos
quedan muchos desafíos en
la Liga Nacional, la Champions League, el Súper 4.
Esto fue un premio. Nos ganamos este lugar en el que
estamos porque fuimos
los campeones de América. Estoy muy orgulloso
del equipo y agradecido de
haber tenido esta oportunidad”, expresó. P&D
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Central Córdoba recibirá a
Colón de Santa Fe en el debut
Este viernes se iniciará la Copa de la Liga

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
integra la Zona A y ya conoce los rivales que tendrá
en la Copa de la Liga, que

se iniciará este ﬁn de semana. Recibirá, en su estadio
Alfredo Terrera y el viernes
12 de febrero, a las 21.30,
al Club Atlético Colón (San-

ta Fe), por la primera fecha
de la Fase de Grupos, de la
nueva Copa Nacional de la
Temporada 2021.
En un encuentro dirigencial, con presencia de
representantes de sus 26
clubes, la Liga Profesional
de Fútbol de AFA efectuó,
en el hotel Hilton, el sorteo
del ﬁxture de la copa. La
primera etapa ﬁnalizará en

la semana del 9 de mayo
próximo; y las instancias
ﬁnales se disputarán entre
el domingo 16 y el domingo
30 de mayo.
Central Córdoba está
en la Zona A junto con
Club
Atlético
Aldosivi
(Mar del Plata), Asociación Atlética Argentinos
Juniors (CABA), Arsenal
Fútbol Club (Sarandí, Buenos Aires), Club Atlético
Banﬁeld (Banﬁeld, Buenos Aires), Colón (Santa
Fe), Club Estudiantes (La
Plata, Buenos Aires), Club
Depotivo Godoy Cruz Antonio Tomba (Mendoza), Club
Atlético Platense (Vicente
López, Buenos Aires), Racing Club (Avellaneda, Buenos Aires), Club Atlético
River Plate (CABA), Club
Atlético Rosario Central
(Rosario, Santa Fe) y Club
Atlético San Lorenzo de Almagro (CABA).
Y la Zona B tendrá al
Club Atlético Tucumán
(San Miguel de Tucumán),
Club Atlético Boca Juniors
(CABA), Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

(Florencio Varela, Buenos
Aires), Club de Gimnasia y
Esgrima (La Plata, Buenos
Aires), Club Atlético Huracán (CABA), Club Atlético
Independiente (Avellaneda,
Buenos Aires), Club Atlético
Lanús (Lanús, Buenos Aires), Club Atlético Newell’s
All Boys (Rosario, Santa
Fe), Club Atlético Patronato
de la Juventud Católica
(Paraná, Entre Ríos), Club
Atlético Sarmiento (Junín,
Buenos Aires), Club Atlético Talleres (Córdoba),
Club Atlético Unión (Santa
Fe) y Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (CABA). P&D

Forma de
disputa

Se clasificarán a los octavos
de final los cuatro primeros
de cada zona y se enfrentarán
en partido único, cruzando al
primero de la Zona A con el
cuarto de la Zona B; el segundo
de la A contra el tercero de la
B; el tercero de la A ante el
segundo de la B, y el cuarto de
la A versus el primero de la B.
Todos esos partidos se disputarán en el terreno del equipo
mejor ubicado en la competencia de las zonas. En caso de
igualdad en el tiempo reglamentario, se definirá con remates
desde el punto penal.
En las semifinales, los
equipos se enfrentarán en terreno neutral y si empatasen en
los 90 minutos, se definirá con
tiros desde el punto penal, el
acceso a la final.
La final también se realizará en cancha neutral, a 90
minutos y, en caso de igualdad,
en esta ocasión se jugarán 30
minutos más de alargue. De
persistir el empate, se recurrirá
a la definición desde el punto
penal.
El ganador se clasificará
directamente a la edición 2022
de la Copa Libertadores de
América.
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El ﬁxture fecha por fecha
Se dio a conocer el resultado del sorteo

* Primera fecha (12 al 14
de febrero), Zona A: Rosario

Central vs. Argentinos Juniors; Estudiantes (LP) vs.
River Plate; Aldosivi (MdP)Godoy Cruz (M); BanfieldRacing Club; San LorenzoArsenal; Central Córdoba
(SdE)-Colón (SF). Zona B:
Vélez Sársfield-Newell’s Old
Boys; Boca Juniors-Gimnasia y Esgrima (LP); Talleres
(C)-Patronato (Paraná); Independiente-Lanús; Defensa
y Justicia-Huracán; Unión
(SF)-Atlético Tucumán. Interzonal: Platense-Sarmiento (Junín).
* Segunda fecha (19 al 21 de
febrero), Zona A: Colón-San

Lorenzo;
Arsenal-Banfield;
Racing-Aldosivi; Godoy CruzEstudiantes;
River-Rosario
Central; Argentinos JuniorsPlatense. Zona B: HuracánUnión; Lanús-Defensa y Justicia; Patronato-Independiente;
Gimnasia-Talleres; Newell’sBoca; Sarmiento-Vélez. Interzonal: Atlético Tucumán-Central Córdoba (SdE).
* Tercera fecha (26 al 28
de febrero), Zona A: San

Lorenzo-Central
Córdoba
(SdE); Platense-River; Rosario Central-Godoy Cruz;
Estudiantes-Racing;
Aldosivi-Arsenal; Banfield-Colón.
Zona B: Boca-Sarmiento;
Talleres-Newell’s; Independiente-Gimnasia; Defensa y Justicia-Patronato; Unión-Lanús;
Atlético Tucumán-Huracán.
Interzonal: Argentinos Juniors-Vélez Sársfield.
* Cuarta fecha (5 al 7 de
marzo), Zona A: Central Cór-

doba (SdE)-Banfield; ColónAldosivi; Arsenal-Estudiantes;
Racing-Rosario Central; Godoy
Cruz-Platense; River-Argentinos Juniors. Zona B: LanúsAtlético Tucumán; PatronatoUnión; Gimnasia-Defensa y
Justicia;
Newell’s-Independiente;
Sarmiento-Talleres;
Vélez-Boca. Interzonal: San
Lorenzo de Almagro-Huracán.
* Quinta fecha (12 al 14
de marzo, Zona A: Aldosivi-

Central Córdoba (SdE); Argentinos Juniors-Godoy Cruz;
Platense-Racing;
Rosario
Central-Arsenal; EstudiantesColón; Banfield-San Lorenzo.
Zona B: Talleres-Vélez; Independiente-Sarmiento; Defensa
y Justicia-Newell’s; UniónGimnasia; Atlético TucumánPatronato; Huracán-Lanús.
Interzonal: Boca Juniors-River
Plate.
* Sexta fecha (19 al 21 de
marzo), Zona A: Central Cór-

doba (SdE)-Estudiantes; San
Lorenzo-Aldosivi; Colón-Rosario Central; Arsenal-Platense;
Racing-Argentinos
Juniors;
Godoy Cruz-River. Zona B: Pa-

tronato-Huracán; GimnasiaAtlético Tucumán; Newell’sUnión; Sarmiento-Defensa y
Justicia; Vélez-Independiente;
Boca-Talleres.
Interzonal:
Banfield-Lanús.

Talleres; Unión-Boca; Atlético
Tucumán-Vélez;
HuracánSarmiento; Lanús-Newell’s y
Patronato-Gimnasia. Interzonal: Racing Club-Independiente.

Vélez-Patronato; Boca-Lanús;
Talleres-Huracán;
Independiente-Atlético Tucumán y
Defensa y Justicia-Unión.
Interzonal: Rosario CentralNewell’s Old Boys.

tral-Central Córdoba (SdE);
River-Racing; Argentinos Juniors-Arsenal; Platense-Colón;
Estudiantes-San
Lorenzo;
Aldosivi-Banfield. Zona B:
Independiente-Boca; Defensa y Justicia-Vélez; UniónSarmiento; Atlético TucumánNewell’s; Huracán-Gimnasia;
Lanús-Patronato. Interzonal:
Talleres-Godoy Cruz.

ba (SdE)-River; Aldosivi-Rosario Central; Banfield-Platense;
San Lorenzo-Argentinos Juniors; Colón-Godoy Cruz; Arsenal-Racing. Zona B: Newell’sPatronato; Sarmiento-Lanús;
Vélez-Huracán; Boca-Atlético
Tucumán; Talleres-Unión; Independiente-Defensa y Justicia. Interzonal: EstudiantesGimnasia y Esgrima.

nal-Central Córdoba (SdE);
Racing-San Lorenzo; Godoy

* Séptima fecha (26 al 28 de
marzo), Zona A: Rosario Cen-

* Octava fecha (2 al 4 de
abril), Zona A: Central Córdo-

ba (SdE)-Platense; BanfieldEstudiantes; San Lorenzo-R.
Central; Colón-Argentinos Juniors; Arsenal-River; RacingGodoy Cruz. Zona B: Gimnasia-Lanús; Newell’s-Huracán;
Sarmiento-Atlético Tucumán;
Vélez-Unión;
Boca-Defensa
y Justicia; Talleres-Independiente. Interzonal: PatronatoAldosivi.
* Novena fecha (9 al 11 de
abril), Zona A: Argentinos Ju-

niors-Central Córdoba (SdE);
Godoy Cruz-Arsenal; River
Plate-Colón;
Platense-San
Lorenzo; Rosario CentralBanfield; Estudiantes-Aldosivi. Zona B: Defensa y Justicia-

* Décima fecha (16 al 18 de
abril), Zona A: Central Córdo-

* Undécima fecha (23 al 25
de abril), Zona A: Godoy Cruz-

Central Córdoba (SdE); Racing-Colón; River-San Lorenzo;
Argentinos Juniors-Banfield;
Platense-Aldosivi;
Rosario
Central-Estudiantes. Zona B:
Unión-Independiente; Atlético
Tucumán-Talleres; HuracánBoca; Lanús-Vélez; Patronato-Sarmiento;
GimnasiaNewell’s. Interzonal: Defensa
y Justicia-Arsenal.
* Duodécima fecha (31 de
marzo al 2 de mayo), Zona A:

Central Córdoba (SdE)-Racing; Estudiantes -Platense;
Aldosivi-Argentinos Juniors;
Banfield-River; San LorenzoGodoy Cruz; Colón-Arsenal.
Zona B: Sarmiento-Gimnasia;

* Decimotercera fecha (7
al 9 de mayo), Zona A: Arse-

Cruz-Banfield;
River-Aldosivi; Argentinos Juniors-Estudiantes; Platense-Rosario
Central. Zona B: Atlético
Tucumán-Defensa y Justicia; Huracán-Independiente;
Lanús-Talleres;
PatronatoBoca; Gimnasia-Vélez; Newell’s-Sarmiento. Interzonal:
Colón-Unión. P&D
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Hubo clásico santiagueño en plena pretemporada

El “Ferro” venció al “Aurinegro”

en un encuentro amistoso

Central Córdoba venció
a Mitre, 2/0, en el clásico
santiagueño que se disputó
este sábado en el estadio
Alfredo Terrera y sirvió a
ambos entrenadores para ir
perfeccionando sus juegos
de cara a los certámenes
que están pronto a comenzar. El “Ferroviario” que se
prepara para el inicio de la
Copa de la Liga Profesional
de Fútbol sumó minutos
ante el “Aurinegro” que también tiene puesta su cabeza
en el arranque de la Primera
Nacional. El derby mayor
de la provincia se jugó a
puertas cerradas, pero los
hinchas lo pudieron seguir
por streaming (en vivo por
internet).
El partido tuvo dos tiempos de 45 minutos, y Santiago Rosales hizo los dos
goles para conjunto del barrio Oeste.

Central Córdoba formó
con Alejandro Sánchez; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón,
Federico Andueza, Jonathan
Bay; Carlo Lattanzio, Cristian Vega, Juan Galeano,
Santiago Rosales; Lucas
Brochero y Claudio Riaño.
Por su lado, Mitre, apostó
por Fernando Pellegrino; José
San Román, Nicolás Goitea,
Rubén Zamponi, Germán Voboril; Juan Alesandroni; José
Torres, Rodrigo Sayavedra, Israel Roldán, Facundo Juárez;
Ezequiel Cérica.
El ﬁnal del primer tiempo
ﬁnalizó 0 a 0; mientras que
en complemento llegaron
los goles y los cambiuos.

Cambios y goles

En el complemento, Mitre cambió todo el equipo
e ingresaron Yair Bonnin;
Franco
Flores,
Rodrigo
Tapia, Matias Moisés, Se-

bastián Corda; Juan Alesandroni, Hernán Tifner, Ignacio
Sabatini Charparin, Arnaldo
González; Adrián Toloza, y
Pablo Alvarenga Palacios.
Mientras que el ferroviario arrancó con la sutitución de Andrés Mehring
por Alejandro Sánchez.
El primer tanto llegó cuando el reloj comenzaba a
marcar los 11 minutos, tras
una serie de impresiones
la pelota quedó a merced
de Santiago Rosales que
aprovechó un mal rechazo
del defensor aurinegro,
para quedar solo frente a
Bonin, quien achicó como
pudo, pero nada pudo hacer para evitar la gran deﬁnición con su pierna izquierda del hombre ferroviario,
que con un remate al palo
izquierdo logró la apertura
del marcador.

El “Sapito” Coleoni hizo
saltar al campo de juego a
Nahuel Barrios en lugar de
Lucas Brochero; el “Perrito”
se mostró con pinceladas
de fútbol que le dieron dinamismo al ataque del local.
A los 19 pudo llegar el
segundo, un contragolpe
del ferroviario de izquierda
a derecha encontró solo a
Galeano por ese sector, y
al ingresar al área saco un
disparo que se metia dentro
del arco, pero sobre línea
Flores que llegaba de atrás
dejo estéril el remate para
evitar el segundo.
Grito que se estiró hasta
los 22 minutos cuando nuevamente Santiago Rosales
se encontró con una pelota
por el sector izquierdo e
hizo la personal, se metió
dentro del área y tras un par
de ﬁntas con un derechazo
rasante al palo derecho de
Bonin, anotó el segundo
tanto para el ferroviario. Al
arquero aurinegro se le escabullo el balón entre sus
manos sin poder evitar la
conquista rival.
Andrés Mehring recibió
un golpe en la rodilla y
fue sustituido por César
Taborda; ya con el resultado
puesto, a los 23 minutos,
Coleoni cambio el equipo
para seguir probando jugadores saltando al campo Rojas, Maciel, Taborda, Mesa,
Mergen, Barraza, Quilez,
Banegas y Montenegro
Por su parte, Ortiz siguió
con las modiﬁcaciones indicando los ingresos de Ignacio Sabatini por Facundo
Pérez; Nicolás Benavidez

De local en el
Estadio Único
y con público

El presidente José Alfano
comunicó que, desde marzo, el
equipo hará de local en el estadio Único Madre de Ciudades,
que sería inaugurado con la
realización del choque de la
Supercopa Argentina entre
River Plate y Racing Club.
El máximo dirigente comentó
que recién sucederá cuando esté
habilitado oficialmente el Estadio Único; y también con la posibilidad de que puedan retornar
los hinchas a las canchas; siempre respetando los protocolos
que puedan implementarse por
la pandemia de coronavirus.
De esta manera, Central
Córdoba disputaría su primer
compromiso como local en el
‘Madre de Ciudades’ ante Banfield, en partido por la cuarta
jornada de la zona A de la Copa,
que se jugará durante el primer
fin de semana de marzo.

por Juan Alesandroni; Facundo Pérez por Ignacio
Sabatini Charparin; y José
Ingratti por Pablo Palacios
Alvarenga.
El resultado solo será
una anécdota y servirá para
el folclore de los hinchas;
mientras que para ambos
adiestradores fue clave esto
para seguir buscando la puesta a punto con la mirada
centrada en sus respectivos
compromisos.
Y si es para resaltar, el
comportamiento de los jugadores ferroviarios y aurinegros, que tomaron el
encuentro como un amistoso mas, sin pensar la rivalidad histórica entre ambos
clubes. P&D

La pretemporada

El conjunto ‘ferroviario’,
conducido por el DT cordobés,
halló resultados satisfactorios
en los tres amistosos que disputó en Córdoba, en el marco
de una pequeña gira por esa
provincia, en la que diseñó las
labores más exigentes de la
preparación.
Central Córdoba venció
sucesivamente a General Paz
Juniors (1-0), Talleres (3-2) y
Argentino Peñarol (1-0) en los
tres cotejos previos. Este lunes
con equipo alternativo empató
en el predio de IOSEP con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 0/0.
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La UAR bajó línea de cuáles serán los protocolos en el rugby, pero hay que esperar

Procedimientos para la vuelta
a la competencia del Rugby
La Comisión de Competencias de la Unión Argentina de Rugby, con el aval
del Consejo Directivo de la
institución, ratiﬁcó las consideraciones indicadas el
19 de enero a las distintas
uniones provinciales entre las que se encuentra la
Unión Santiagueña de Rugby,
con el objetivo de establecer
un procedimiento para la
vuelta a las competencias.
Cada unión provincial debe
establecer sus formas de
competencia, habilitar los
clubes de acuerdo con la
autoridad competente y hacer cumplir los protocolos y
medidas preventivas.
Pasión&Deporte se comunicó con el presidente
de la USR, Dr Martín Ávila,
quien se mostró expectante
a la espera de las respectivas autorizaciones por
parte del Comité Operativo
de Emergencia (COE) quien
dará el visto bueno siempre que la evaluación de
la situación epidemiológica
de Santiago del Estero
por el coronavirus lo per-

Recomendaciones

a cumplir

Respecto al fichaje de los
jugadores, la UAR decidió prorrogar el mismo hasta el 30 de
abril de 2021. Los jugadores
lo harán con el procedimiento
habitual: presentando la Evaluación Pre Competitiva (EPC) o
un apto médico que será válido
hasta 60 días posteriores de
iniciada la competencia de su
Unión. Una vez vencido este
plazo, se deberá presentar la
EPC y hasta tanto esto suceda,
el jugador estará inhabilitado
en la Base de Datos UAR (BD.
UAR) y no podrá ser incluido
en la Tarjeta Electrónica de
Partido.
Cabe aclarar que los referís
tienen las mismas consideraciones, procedimientos y
normativa de los jugadores y
que, cada uno deberá estar
registrado en la BD.UAR por
un club en actividad de la unión
que pertenece. También deberá
realizar la Evaluación Pre
Competitiva determinada por
la UAR, siendo responsabilidad
de cada Unión el archivo de los
respectivos estudios y del apto
médico. (ART. 146º).

mitan. El COE en su oportunidad (12 de diciembre
de 2020) decidió habilitar
algunas actividades, entre
los que se encuentran los
entrenamientos de rugby y
hockey cumpliendo con sus
respectivos protocolos (sin
competencia con cantidad
reducida de participantes)
Los protocolos presentados en su momento por la
Unión Santiagueña de Rugby y por la Federación Santiagueña Amateur de Hockey
sobre Césped y Pista, fueron aprobados por la cartera
sanitaria estipulando que
no se podrán realizar partidos en la presente etapa
epidemiológica.
Además, los partidos en
caso de ser autorizados en
un futuro, al ser actividades
oﬁciales y tener cobertura
del Fondo Solidario, deberán
utilizar la tarjeta electrónica
de partido (TEP), donde se
deberán registrar todo tipo
de lesiones, entre otras incidencias. La sugerencia de
la UAR fue también monitorear el acondicionamiento
de los jugadores, según el
protocolo presentado anteriormente.

Protocolo con
diagnóstico
de COVID-19

Al momento de la inscripción el jugador deberá indicar si ha sido diagnosticado
con COVID-19 positivo.
El jugador que conﬁrma
esta situación activará el
protocolo en el sistema y

quedará inhabilitado para
cualquier tipo de actividad
física hasta tanto presente
el apto cardiológico post
COVID-19.
Los estudios y/o análisis
que se requieran para este
apto cardiológico serán
indicados por el médico
tratante. Al momento de
presentar su EPC, la misma
deberá incluir la fecha de
alta médica epidemiológica
y deberá adjuntar un apto
cardiológico post COVID-19.
El Club será el encargado
de habilitar al jugador en
BD.UAR cuando cumpla con
la presentación de la documentación.
El jugador que informe
que no ha tenido diagnóstico de COVID-19 positivo,
presentará su EPC o su apto

médico de manera regular.
Si luego de haber completado su inscripción en
el club, el jugador fuera diagnosticado con COVID-19
positivo, deberá informar
inmediatamente a su club
para que se registre esta
información en BD.UAR y se
lo inhabilite hasta tanto presente su apto cardiológico
post COVID-19.
En el caso de los jugadores que hayan tenido
contacto estrecho con una
persona que hubiera sido
diagnosticada con COVID-19
positivo o hubieren estado
con sospecha de COVID-19,
se sugiere la presentación
de un apto cardiológico post

COVID-19.
La obligación de declarar
un diagnóstico de COVID19 positivo será informada
en BD.UAR a cada jugador
al momento de iniciar su
ﬁchaje, y deberá tildar su
conformidad para continuar
con el mismo.
La obligación por parte
de los administrativos o responsables de cada club de
declarar los casos de diagnóstico de COVID-19 positivos que les fueran informados luego del registro de los
jugadores será informada al
primer inicio en BD.UAR con
cada usuario, y deberá tildar
su conformidad para continuar con el uso del sistema.
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Devastador incendio en el
Las llamas destruyeron los Boxes, Salas VIP y de Sala de Prensa

Un incendio de gran
magnitud se registró la
noche del viernes 5 de febrero en el Autódromo de
Las Termas de Río Hondo
dejando como saldo innumerables daños materiales,
pero sin tener que lamentar
víctimas. El fuego afectó
principalmente la zona de
la sala VIP, Sala de Prensa
y Boxes, según los informes
de los bomberos.
El siniestro se desató
en las instalaciones del
circuito Internacional de la
ciudad termal y según fuentes policiales, el sector más
afectado fue el sector que
incluía la salas de prensa,
race control y salones vip
“ del autódromo. Los más
importantes es que el fuego
no llegó al Museo y pudieron
sacar a tiempo las motos y
automóviles de colección,
como también no se vio
afectado el mini hospital.
Por su parte, tal como
informó en un comunicado
el Director General del Autódromo de Termas de Rio
Hondo, Héctor Farina, ya
comenzaron a diagramar la
restauración para dejarlo en
condiciones para la fecha
del MotoGP, a realizarse en
noviembre.

Los hechos

Pasadas las 21:30 comenzó un terrible incendio
en las instalaciones del
Autódromo de Termas de
Río Hondo, en Santiago del
Estero. Aún no hay precisiones de cómo se originó,
pero sí se sabe que el fuego
arrasó con los boxes. Sin
embargo, su director, Héctor
Farina, indicó que esto no
pone en riesgo la carrera de
MotoGP en noviembre, en
caso de que se conﬁrme la
fecha, que Iba a ser en abril
y se pospuso por la emergencia sanitaria a causa de
la pandemia de COVID-19.
“El incendio en un momento estuvo sofocado,
pero se vino un viento norte
que complicó todo. Solo
quedan por apagar algunas
llamas. El fuego agarró del
segundo piso de los boxes
para arriba. No nos dejaron
entrar por miedo a que se
caiga alguna estructura”,
dijo “Toti” Farina, ex piloto y
a cargo del escenario desde
su inauguración.
Sin embargo, Farina aﬁrma que “no sabemos con
exactitud cuánto es el daño
económico”. Aunque sostuvo que “las instalaciones y
todo el autódromo está ase-

gurado. Va a llevar tiempo
la reconstrucción, pero lo
vamos a hacer”.
Más allá de la situación,
aﬁrmó que esto no pone en
riesgo la carrera del MotoGP,
si es que se conﬁrma que
se hará en noviembre. “Si
se conﬁrma la fecha de la
carrera del MotoGP, se hace.
Falta mucho tiempo (nueve
meses). Sí lo que no vamos a poder hacer es algún
evento local o nacional”
Y destacó que “pudimos
salvar el museo, que está
conectado (por un puente)
al sector superior de los
boxes. Por suerte el fuego
con llegó ahí”.
Por su parte, Jalo Cano,
director del museo, también habló y explicó que
“la estructura de los boxes
son dos ediﬁcios, uno de
los boxes, el más grande
y el museo. Ambos están
conectados por un puente
y como se logró controlar
el fuego ahí, salvamos el
museo. En una hora retiramos todos los autos”. Y
confío que “el martes esperamos abrir otra vez las
puertas del museo”.

Boxes destruidos

“El fuego agarró del segundo piso de los boxes
para arriba. No nos dejaron
entrar por miedo a que se
caiga alguna estructura”,
reconoció Toti Farina
No obstante, el fuego no
tuvo piedad con los boxes.
“Se perdió el 95 por ciento
de todos los boxes. No
es solo la parte superior.
El fuego agarró fuerte del
segundo piso para arriba,
donde está la sala de prensa, de conferencia, de reuniones y las cabinas. Pero
los garages de abajo también se perdieron y todos
los sectores VIP”, sostuvo

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Miércoles 10 de Febrero de 2021

15

Autódromo de Las Termas

Cano. “Lo que sobrevivió
fue el hospital y la torre de
control”, agregó.
Farina y Cano aseveraron
que no se sabe cómo se
originó el incendio porque
eso está en manos del ﬁscal que investiga la causa.
Por ahora la investigación la
llevan a cabo peritos de los
bomberos y la policía local.
Desde su inauguración
el 10 de mayo de 2008 (12
años) con una carrera del
TC, el circuito santiagueño
se convirtió en uno de los
mejores del país, siendo anﬁtrión de las categorías mas
importantes del deporte
motor.
En 2014 empezó a recibir el MotoGP sin interrupciones hasta el año pasado,
cita cancelada a causa de la
pandemia de coronavirus.
Por confort, medidas de
seguridad en la pista y nivel
internacional, es uno de los
dos mejores de la Argentina
junto al de El Villicum en
San Juan, donde se corrió
el Mundial de Superbikes

en 2018 y 2019.
La fecha de 2021 del
Mundial de Motociclismo de
Velocidad estaba pautada
para abril, pero se pospuso
para el último trimestre del
año junto a la competencia
que debía realizarse en Estados Unidos, aunque Dorna, la empresa que maneja
sus derechos comerciales
y la organización local, deberán conﬁrmar el evento.
De ser factible se hará en
noviembre. A pesar de lo
ocurrido, en Termas de Río
Hondo confían que estarán
listos para recibir a Marc
Márquez, Valentino Rossi y
compañía.

Comunicado Oﬁcial

El Director General del
Autódromo de Termas de
Rio Hondo, Héctor Farina, se
reﬁrió al siniestro enviando
un comunicado oﬁcial a los
medios que decía:
“Lamentablemente todo
el ediﬁcio de boxes fue
destruido por el incendio
que aconteció en las últi-

Calendario
suspendido

El calendario 2021 que
estaba previsto para darle
comienzo a la actividad en
el Autódromo, y todas las
competencias nacionales quedaron suspendidas para poder
llegar con las restauraciónes
necesarias para ser anfitriones
nuevamente, en noviembre,
del Gran Premio MotoGP de la
República Argentina.
En abril tenía previsto
recibir la categoría Córdoba
Pista (Apicer), mientras que
en mayo estaba programada la
primera fecha del Track Day de
motos RXP.
El mismo continuaba
en julio con el Argentino de
Motociclismo; y en septiembre
con la segunda fecha del Track
Day RXP.

mas horas en el autódromo,
ese sector también incluía
la salas de prensa, race
control y salones vip.
Tanto el museo, como la
torre de control que se encuentran en los extremos,
junto a otras oﬁcinas, mini

Reconstruirán gratuitamente las instalaciones

La Cámara Argentina de la Construcción delegación Santiago del Estero, firmó un acta acuerdo
con el gobierno de la provincia, para reconstruir en forma gratuita las instalaciones del Autódromo
Internacional de Termas de Río Hiondo, que hace unos días tuvo un siniestro por un feroz incendio.
La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y la a firma estuvo a cargo
del titular de la Cámara de la Construcción, José Luis Jensen; el director del Autódromo, Héctor
Farina; y fue refrendada por el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora.
Junto al mandatario provincial estuvieron el; Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill; ministro de Obras, Servicios Públicos,
Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini; escribana de gobierno, Esc. María Virginia
Viaña, intendente de Las Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Mukdise, presidente de la Cámara de la
Construcción delegación Santiago del Estero, José Luis Jensen, director del Autódromo Internacional de Las Termas, Héctor Farina y los representantes de las empresas constructoras Del Tejar,
Mijovi, Los Bruno, Crisar, JFL Construcciones, Monti, Concretos, Construhaus, Scrosopi, Ingecon,
Líneas Eléctricas, Ingeniería del Noa y Domus.
El gobernador de la provincia dijo “en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos”
y destacó “en estos días, a partir del viernes por la noche donde hemos tenido lamentablemente
un siniestro en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, hemos recibido innumerables
muestras de solidaridad, de preocupación y de acompañamiento a este espacio, que no es solamente
un lugar deportivo y de eventos, sino que ha convertido a Termas en el epicentro de un destino
turístico de deportes, de eventos y que recibe todos los días, a través de su museo y su recorrido a
miles de turistas”. Seguidamente manifestó que se firmó un acta “entre la Cámara Argentina de la
Construcción delegación Santiago del Estero y el administrador del Autódromo, que en definitiva es
un acompañamiento y una donación de los empresarios santiagueños” y agregó “mi agradecimiento
a la respuesta solidaria y al acompañamiento de todos los socios de la Cámara de Construcción de
Santiago del Estero, en nombre de la provincia, porqué esta actitud, este gesto que no es menor, va
a implicar, que si bien la demora va a hacer que se suspendan algunas actividades en el Autódromo,
estaríamos pensando que antes de Noviembre, ya se podrá recibir competencias internacionales y
la Argentina no perder la fecha del Gran Premio de Motociclismo Internacional, evento que es visto
por más 200 millones de espectadores en el mundo y que ha implicado, obviamente, una publicidad
y una expansión turística para nuestra ciudad termal y para el país. Reitero el agradecimiento al
presidente Jensen, a todos sus socios, por este aporte que es muy bienvenido”.
Por su parte el presidente de la Cámara de la Construcción José Luis Jensen dijo; “el autódromo
de Las Termas es una obra emblemática para nuestra provincia, ha traído un crecimiento importante en la ciudad de las Termas y en toda la provincia. Como comprometidos que somos con la provincia vamos a colaborar con todos los trabajos que signifiquen la restauración y remodelación del
autódromo sin costo alguno para el gobierno, todo va hacer por parte de las empresas santiagueñas.
Vamos a poner el máximo de esfuerzo para poder llegar a las fechas indicadas. Quiero agradecer a
todas las empresas porque realmente ante una convocatoria se pusieron de acuerdo en llegar a esta
colaboración de manera solidaria“, señaló.
Finalmente el intendente Jorge Mukdise expresó que “el Autódromo es muy importante para
nosotros, y más ahora bajo estas circunstancias, para ponerlo de pie y cuanto antes. Por eso también
quiero agradecer a la Cámara de Construcción, en nombre de la ciudad y de la provincia”.

hospital etc, no tuvieron daños de consideración.
El museo del Automóvil
se reabrirá al público en
los próximos días. El autódromo posee seguro total
contra incendio, por lo que
el tema del daño económico está cubierto en ese
sentido, pero llevara seguramente bastante tiempo
el volver a reconstruir esa
importante área necesaria
para las competencias nacionales e internacionales.
Gracias a Dios, no hubo
que lamentar víctimas, y
queremos agradecer a to-

dos los que colaboraron en
este siniestro que genero
momentos de mucho peligro por el viento que corría.
Muchas gracias a distintas
dotaciones
de
Bomberos, a los efectivos
policiales, personal del
municipio, trabajadores del
autódromo etc. que hicieron todo lo posible para
evitar más daños.
Trabajaremos
desde
ahora para hacer todo lo
posible en cumplir con los
calendarios que tenemos
previstos, inclusive el Moto
GP de noviembre”. P&D

