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Águilas Sóftbol Club
Quinta edición del campeonato de sóftbol “Carnaval Infernal”

gritó campeón en Salta
Los 4 mejores

El Podio con los resultados
definidos quedó de la siguiente:
1°) Águilas Sóftbol Club (Santiago del Estero); 2°) Popeye
Beisbol Club (Salta); 3°) Infernales Softbol Club (Salta); y 4°)
Rihno (Salta).
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La pandemia de coronavirus no fue impedimento
para que Salta vuelva a ser
sede de la quinta edición
del Campeonato de Softbol
masculino Carnaval Infernal, con la modalidad Slow
Pitch (Torneo de Lanzamiento Lento), en la cancha de
Atléticos Béisbol Club, en la
avenida Constitución Nacional 55 de la capital salteña.
Los santiagueños de Águilas Sóftbol Club se alzaron
con el título al derrotar en
el encuentro decisivo a Popeye Beisbol Club (Salta), por
18 a 11; en tanto, el podio
lo completó Infernales Softbol Club.
Daniel Mansilla fue el
mejor jugador de la ﬁna;
mientras que los participantes dejaron un mensaje
claro al tratar de seguir engrandeciendo el deporte en
el Noroeste Argentino (Santiago del Estero, Tucumán y
Salta).
El certamen se jugó los
días 13, 14 y 15 de febrero
fue a beneﬁcio de la Escuelita de Tonco, institución
ubicada en el interior de la
provincia de Salta

Camino al título

En el debut Águilas derrotó a Rihno, 16 a 13; luego
se midió con Bravo para llegar muy motivados al último
juego donde vencieron a
Popeye Beisbol Club (Salta),
por 18 a 11, y emprender la

vuelta olímpica, sin importar
el último juego que debían
enfrentar a los salteños de
Infernales y Popeye.
Los santiagueños consiguieron un buen juego
para quedarse con el número uno en la quinta edición
del Torneo de Lanzamiento
Lento destinado a jugadores
mayores de 35 años.

Fines benéﬁcos

Para tiempos de carnaval en la provincia de Salta,
desde hace cinco años se
desarrolla el Campeonato
Nacional de Softbol de lanzamiento lento masculino
para mayores de 35 años
“Carnaval Infernal” organizado por el club “Infernales”. Dicho evento, reúne
a diversos equipos a nivel
nacional de “Slow Pitch”,
un deporte que busca abrir
más terreno en el NOA.
Éste año los participantes fueron de la provincia de Salta y Santiago del
Estero, mientras que en
ediciones anteriores se sumaron equipos de Tucumán
y Entre Ríos.
Dolores Ramos Encinas,
organizadora del torneo co-

El equipo

El campeón estuvo integrado por Alfredo Jiménez (Mejor Bateador), Daniel (Surdo)
Mancilla (MVP), Nelson Rivas,
Orlando Páez, John Molina,
Efraín Lucero, David Telechea,
Raúl Cortez, Hernán Álvarez,
Eduardo Pereyra, José Díaz,
Cesar Mariño, Yenke Guariman,
Néstor Llanez, Fabricio Argiroz, Mario Nelson Varranco.
Manager: Raúl “Pato” Cortez.

Los jugadores
más destacados

El conjunto santiagueño
tuvo además al MVP del torneo
y al mejor bateador, recayendo esa distinción en Daniel
Mancilla y Alfredo Jiménez,
respectivamente.

mentó “Éste torneo se realiza todos los años. El principal objetivo es recolectar
alimentos no perecederos,
útiles escolares, juguetes
y ropa para donar a la escuelita de Tonco, a 20 km
de Cachi”. La institución
educativa está apadrinada
por los “Infernales”, quiénes cada año sorprenden a
niños y niñas de todas las
edades con juguetes, ropa y
divertidos momentos alrededor de tazas de mate cocido y muchas sonrisas.
Las ediciones anteriores
fueron ganadas por Popeye
(2017), Infernales Negros
(2018), Halcones (2019
y 2020), y Águilas Sóftbol
Club (2021). P&D
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Ruiz y Fernández fueron gigantes
El Regional Grado 2 se desarrolló en Gimnasia y Tiro de Salta

Osvaldo Ruiz y José
Fernández se alzaron con
el título en la categoría Sub
18 y 14 del Regional Grado
2 que se desarrolló este ﬁn
de semana en las canchas
de Gimnasia y Tiro (Salta),
y que fue organizado por
la Asociación Salteña de
Tenis. Los santiagueños
demostraron un gran nivel
en todo el certamen. Ruiz
ganando en la máxima categoría ante a Federico Torres,
mientras que Fernández
también hizo lo suyo ante el
otro tenis local, Daniel Poulakidas, por 6-1 y 6-1. Por
su parte, Luca Guercio cayó
en semiﬁnales en Sub 16
ante el tucumano Gonzalo
Zeitune, quien luego se consagraría campeón.
Nuevamente los santiagueños festejaron en el
predio de la calle Vicente
López, en uno de los clubes
mas antiguo (118 años) y
considerado como uno de
los de mayor infraestructura
del norte argentino.
Osvaldo Ruiz se coronó
campeón en sub-18 al vencer
en la ﬁnal a Federico Torres,
con un gran nivel en la siesta
salteña. El tenista santiagueño arrancó el torneo demostrando que buscaría cosas importantes. En primera ronda
logró una clara victoria ante
Felipe Marinaro (Salta), por
6-1 y 6-0.
En segunda ronda, en
duelo de comprovincianos
dejó atrás a Máximo Piva,
por un doble 6-1. Piva llegaba al encuentro tras ganarle
a Joaquón Totaro (Salta), 6-4
y 6-3. En semiﬁnaleseliminó
a otra raqueta local; esta vez
venciendo a Álvaro Jauregui
con un sólido 6-2 y 6-0.
En la ﬁnal, empleó una
gran estrategia para quedarse con el trofeo mayor
ante Federico Torres.
El otro ﬁnalista, llegaba
al partido decisivo tras dejar en el camino en semis
al santiagueño, Santiago
Fernández.

José en lo mas alto

El más pequeño de los
Fernández se hizo gigante
en Salta y se trajo a Santiago del Estero el máximo
galardón al adjudicarse con
mucha autoridad la categoría Sub 14. José que
recién saltó a la cancha en
la segunda ronda del certamen, terminó el torneo con
48 games ganados, contra

Todos los
campeones

Con una gran convocatoria
de jugadores de la región norte
concluyó el Regional Grado 2 de
tenis que otorgó plazas para el
Nacional. Hubo campeones en
las diferentes categorías menores (caballeros y damas).
En sub-18, Osvaldo Ruiz se
coronó campeón al vencer en la
final a Federico Torres.
En sub-16 la final la protagonizaron los primos tucumanos
Gonzalo y Máximo Zeitune y
fue Gonzalo el que se quedó con
la victoria.
En sub-14, José Fernández
venció en el último partido al
salteño Daniel Poulakidas.
En sub-12, Gastón Valdencatos hizo valer la localía y el
título se quedó en Salta al derrotar a Valentino Ancassi.
En damas, sub-18, Sara
Fioris derrotó a Lara Torres.
En sub-16, en el duelo de
salteñas, Manuela Valdecantos
se impuso ante Sol Coronel.
En sub-14, Lara Quaglia le
ganó a Guadalupe Pérez.
Por último, en sub-12, Flor
Mardones le ganó el duelo de
salteñas a Mercedes Zunino.

solo tres perdidos, una verdadera lección de tenis en
los courts del club Albo
José
arrancó
despachando al salteño Francisco Pintos, por un doble
6-0; luego en cuartos de
ﬁnal siguió le ganó a Justino Pﬁster (salta), por 6-3
y 6-0. En semiﬁnales logró

imponer su juego ante
Martín Beltrán, que hasta
ahi venía jugando un gran
tenis y eliminando rivales
de mucha jerarquuía.
Ya en la ﬁnal, Fernández
siguió el mismo camino; estuvo certero y muy inteligente
al disputar cada punto, venciendo con holgura a Daniel
Poulakidas, por 6-1 y 6-1.
El salteño llegaba al partido decisivo tras vencer
al santiagueño Pablo Díaz

en semiﬁnales, 4-6, 6-4 y
6-1, en un encuentro muy
disputado. Para resaltar la
labor de Díaz que p0ara acceder a semis derrotó a los
salteños, Gian Poccione, 63 y 6-2; y a Lorenzo Lazarte,
6-4 y 6-2.

Guercio contra
viejos conocidos

Lucca Guercio arrancó
en la categoría Sub 16 en
segunda ronda donde no
tuvo inconvenientes para
derrotar a Álvaro Tórrez
Barón, por 6-0 y 6-2; luego
se quedó con el duelo de
santiagueños en cuartos de

ﬁnal ante Rodríguez Cano,
por 6/3 y 6/0.
En semiﬁnales, se topó
con el tucumano Gonzalo
Zeitune, que se adjudicó el
duelo por 6-3 y 6-1.
La ﬁnal la protagonizaron
los primos tucumanos Gonzalo y Máximo Zeitune y fue
Gonzalo el que se quedó
con la victoria.
En esta categoría también participaron, Joaquín
Canepa, Bruno Ayala, y José
Salvatierra.
Salvatierra accedió hasta
cuartos de ﬁnal donde cayó
frente a Máximo Zeitune,
por 6-2 y 6-0. P&D
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Se jugará la Supercopa Argentina y la Selección será local por las Eliminatorias Sudamericanas

El Estadio Único se prepara
para un marzo increíble
Una superﬁnal
para el día de
su inauguración

La Supercopa Argentina que
animarán River Plate (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y
Racing Club (Avellaneda, Bs
As), será el evento encargado
para inaugurar oficialmente
el Estadio Único “Madre de
Ciudades”, el próximo jueves 4
de marzo.
Racing juega la Supercopa
Argentina como campeón de
la Superliga 2018/19 (luego
se jugó otra que la ganó Boca
Juniors) y River por haber
conquistado la Copa Argentina
2019, venciendo en la final a
los santiagueños de Central
Córdoba.

El Ratón Ayala e integrantes del cuerpo técnico de la
Selección Argentina de Fútbol estuvieron en el Estadio
Único “Madre de Ciudades”,
realizando una visita preliminar de las instalaciones
que recibirá al trascendental
encuentro entre Argentina y
Uruguay el día jueves 25 de
marzo por otra fecha de las
Eliminatorias para el Mundial
de Qatar 2022. El imponente
estadio fue visitado por Roberto Ratón Ayala, ayudante
técnico de la selección argen-

tina, el profesor Luis Martín,
preparador físico de nuestro
combinado nacional y Alberto
Pernas de la parte administrativa de AFA.
Fueron recibidos por el
Secretario de Deportes de la
Provincia, Prof. Carlos Dapello y por el Subsecretario de
Turismo, Prof. Nelson Bravo.
Durante la recorrida por el
campo de juego, vestuarios
y otras dependencias, los
integrantes de la comitiva
quedaron gratamente impresionados con el estadio.

El ex futbolista e integrante de la selección argentina,
comentó: “Es muy bonito el
estadio. Imponente e impresiona y yo creo que no tiene
nada que envidiarle a estadios de primer nivel mundial”.
Y agregó: “Felicito a los
santiagueños y ojala podamos disfrutarlo por mucho
tiempo”.

Messi y compañía

esperan por Uruguay
La Selección hará de local en Santiago del Estero y
visitará Brasil en Recife, en
marzo y por la fecha quinta
y sexta de las Eliminatorias
Sudamericanas.
La Conmebol hizo oﬁcial la
programación de la próxima
doble fecha de Eliminatorias
Sudamericanas rumbo al
Mundial de Qatar 2022, en la
que Argentina se medirá contra dos pesados: Uruguay,
en condición de local en el
nuevo Estadio Único “Madre
de Ciudades”, y Brasil, como
visitante. El equipo de Lionel Scaloni, que marcha se-

gundo, recibirá en Santiago
del Estero a la “Celeste”, el
viernes 26 de marzo a las
21, por la fecha 5, mientras
que cuatro días más tarde,
el martes 30 a las 21.30, se
presentará en Recife ante la
Verdeamarela.
Las Eliminatorias arrancaron de gran manera
para la Selección Argentina,
que consiguió tres victorias
(Ecuador como local, y Bolivia y Perú como visitante) y
un empate (Paraguay, en La
Bombonera), resultados con
los que se acomodó en el segundo puesto, detrás de Brasil, que fue el único conjunto
que logró puntaje ideal en las
primeras cuatro presentaciones.
En este contexto, Argentina buscará dar un paso importante rumbo a Qatar 2022
en los próximos dos partidos,
teniendo en cuenta que si
saca dos buenos resultados,
se acomodará todavía de mejor manera en la tabla, más
allá de que la doble fecha de
marzo signiﬁcará recién el
primer tercio de las Eliminatorias. Ya con una base muy
marcada, da la sensación de
que Lionel Scaloni no tendrá
grandes dudas para armar el
once de cara a ambos clásicos.
El Estadio que tiene una
capacidad de casi 29 mil espectadores sentados que puede ser ampliado a 30 mil y
será sede de dos partidos en
la Copa América 2021 que
se realizará en conjunto entre
Argentina y Colombia.
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.

El sueño de la
Libertadores y
la Sudamericana

Comenzó el proceso de
evaluación de los estadios que
pueden recibir las definiciones
únicas de las copas internacionales organizadas por
CONMEBOL.
Por primera vez, Santiago
del Estero entra en carrera
para recibir las finales de Copa
Libertadores y Copa Sudamericana. El Estadio Único “Madre
de Ciudades” está siendo
evaluado junto a El Monumental (River Plate), la Bombonera
(Boca Juniors), el Cilindro
(Racing Club), el Libertadores
de América (Independiente),
el Nuevo Gasómetro (San
Lorenzo) y el Mario Kempes de
Córdoba.
Actualmente se analizan
las finales del 2021, pero los
informes que serán elevados a
la Conmebol serán tenidos en
cuenta también para las definiciones del 2022 y el 2023.
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Comenzó la Liga Femenina de Basquetbol

Las “Fusionadas” se perﬁlan
para competir por la corona

/// Forma de disputa ///
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) le ganó al Club Tomás
de Rocamora (Concepción
del Uruguay, Entre Ríos) por

Síntesis

Club Tomás de Rocamora
(Concepción del Uruguay) 57:
Rocío Díaz 2, Irina Figueroa
10, Milagros Maza 3, Sabrina
Scévola 22 y Candela Chaia
2 (formación inicial). Tiziana
Huici 3, Antonella González 6,
Anahí Albornoz 2, Florencia Del
Campo 0, Ailén Ayala 3, Juana
País 1 y Florencia Respaud 3.
DT: Laura González.
AA Quimsa (Santiago del
Estero) 83: Manuela Ríos 4,
Luciana Delabarba 11, Mabel
Martinez 6, Johanna Puchetti
20 y Celia Fiorotto 24 (formación inicial. Victoria Lara 2,
Malvina D’Agostino, Agostina
Leguizamón 2, Aixa Cancián,
Lucia Boggetti 9 y Rocío Iturre
5. DT: Mauricio Pedemonte.
Parciales: 11/19; 14-23
(25/42); 16-21 (41/63); y 1620 (57/83).
Árbitros: Tedesco, Dearmas
y Crescenci.
Estadio: Club Ferro Carril
Oeste (CABA).
Instancia: Tercera fecha,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 14 de
febrero del 2021.

83/57 y logró su segunda
victoria consecutiva, en el
marco de la tercera fecha
de la Fase Regular.
Celia Fiorotto (24 puntos,
12 rebotes y 4 asistencias) y
Johanna Puchetti (20 tantos
y 9 rebotes) fueron las destacadas. Sabrina Scévola,
con 22 puntos y 10 rebotes,
lo mejor en las Rojas.
Quimsa comenzó mejor
que Rocamora, metiendo
un parcial 8-0 sacaron ventaja rápidamente. Las Rojas
contestan con un parcial 70 metiéndose rápidamente
en el juego. Pero Quimsa
comienza a hacerse dueño
del juego poniéndose 15-7,
que obliga a Laura González
a pedir minuto. Luego del
minuto Las Rojas comienza
a acortar en el marcador,
pero no pueden con la efectividad de Quimsa que se
queda con el cuarto 19-11.
En el segundo cuarto Las
Rojas siguieron bajo en la
efectividad y no podían con
el poderío de Quimsa que
desde la línea de tres ampliaban la diferencia logrando quedarse con el cuarto
por 42-25. Sabrina Scevola
9 puntos y 7 rebotes la destacada en Rocamora

En la Fase Regular se enfrentarán todos
contra todos, por puntos y a una rueda (9 fechas). 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
El tercer cuarto fue el
mejor pasaje de Rocamora,
era Scevola dependiente, logrando ajustar la intensidad
en defensa y acortó la distancia. pero nuevamente de
la mano de Fiorotto Quimsa
se hacía grande en la zona
pintada mostrando su jerarquía toma distancia nuevamente 63-41.
En el último cuarto Rocamora siguió luchando
como todo el partido sin
bajar los brazos, pero siguió
fallando en la puntada ﬁnal.
Quimsa con gran efectividad
desde tres puntos lo aprovechó muy bien, quedándose con el juego por 83-57.
Con esta derrota, el equipo
dirigido por Laura González
registra dos triunfos y dos
derrotas. P&D

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.
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Quimsa lidera cómodo la LNB
y Olímpico continúa décimo
Se jugó la trigésima fecha de la Fase Regular

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) derrotó 91/66 al Club
Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
en el marco de la trigésima
fecha de la Fase Regular, correspondiente a la
XXXVII Liga Nacional A de
Basquetbol 2020/2021.
Los santiagueños cosechan

Síntesis

Club Ferro Carril Oeste
(CABA) 66: Tomás Spano 4,
Juan Bello 12, Valentín Béttiga
5, Theo Metzger 5 y Rómulo
Gusmao 4 (formación inicial).
Sebastián Mignani 19, Franco
Benítez 11, Federico Glinberg,
Matías Cuello 4, Ignacio Varisco 2 y Gianluca Constantini.
DT: Federico Fernández.
AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 91: Nicolás Copello 5,
Brandon Robinson 17, Mauro
Cosolito 4, Alejandro Diez 6 y
Diamon Simpson 9 (formación
inicial). Iván Gramajo 19,
Franco Baralle 13, Bryan Carabalí 9, Emiliano Toretta 7, Ferrakohn Hall y Trevor Gaskins 2.
DT: Sebastián González.
Parciales: 15/26; 19-22
(34/48); 21-24 (55/72); y 1119 (66/91).
Árbitros: Juan Fernández,
Maximiliano Piedrabuena y
Raúl Sánchez.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Trigésima fecha,
Fase Regular.
Fecha: Viernes 12 de febrero del 2021.

55 puntos (25 victorias y 5
derrotas) y continúan como
únicos punteros.
Iván Gramajo (19 puntos, 13 en el segundo cuarto, cerró 5/7 triples) y
Brandon Robinson (17, 4
asistencias) fueron los dos
principales anotadores de
Quimsa. Ambos estuvieron
escoltados por Franco Baralle (13). En Ferro no han
sido de la partida Facundo
Zárate ni Eduardo Vasirani
y lo más importante pasó
vía Sebastián Mignani (19),
Juan Bello (12) y Franco
Benítez (11).
Antes de cumplirse los
primeros 5 minutos, Quimsa ya ganaba por 11 (5-16)
con los extranjeros como

IV Súper 20

protagonistas. Ferro tuvo un
pasaje de lucidez entre el
cierre del primer cuarto y el
inicio del segundo cuando
respondió con parcial de 14
a 3 sustentado en Mignani
y Cuello y redujo a una posesión (26-29). No obstante,
antes del descanso tres
triples y dos dobles de Gramajo -apuntalado por un
par apariciones de Cosolito
y Baralle- precipitaron el desenlace (34-48).
El complemento en los
hechos estuvo de más. En
esta liga maratónica Ferro
sabía que no era el juego
a ganar y Quimsa que el triunfo no corría peligro, por lo
que lo mejor fue evitar desgastes.

El Cuadrangular Final del IV Torneo Súper 20 de Basquetbol se
jugará el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de febrero, en el estadio
de Obras Sanitarias (CABA). Quimsa enfrentará el jueves 25 de febrero, a las 21, a Instituto Atlético Central Córdoba (Córdoba), en
la primera jornada del primer certamen de la temporada. En tanto
que Obras Sanitarias jugará con Club San Martín (Corrientes).
En la segunda jornada, el ganador del primer juego se medirá
con el perdedor del segundo partido, y viceversa. Y en la tercera
jornada, se disputarán los encuentros restantes para completar el
torneo y dirimir las cuatro posiciones finales. El campeón se clasificará a la Liga Sudamericana 2021 de Basquetbol.
En cuanto a sus compromisos internacionales, los dirigidos por
Sebastián González deberán viajar la primera semana de marzo a la
ciudad chilena de Concepción, donde será sede de la segunda rueda
del Grupo B, en el marco de la Fase de Grupos de la II Basketball
Champions League Americas.
El jueves 4 de marzo, jugarán con Club Deportivo Universidad
de Concepción (Chile). Y el viernes 5, se enfrentarán al San Pablo
FC (San Pablo Brasil). Se incorporó el pívot cubano Ysmael Romero
(reemplaza al estadounidense Ferrakhon Hall) y en marzo retornará el ala pívot santafesino Leonardo Mainoldi.
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Triunfo bandeño

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
superó 92/88 al Club Deportivo Libertad (Sunchales,
Santa Fe), por la trigésima

Síntesis

CD Libertad (Sunchales)
88: Manuel Alonso 3, Marcos
Saglietti 7, Latraius Mosley
13, Daniel Hure 14 y Alejandro
Alloatti 9 (formación inicial).
Mauricio Corzo 23, Augusto
Alonso 9, Pablo Martínez
4, Martín Gómez 4, Julián
Eydallín 2 y Mateo Pérez. DT:
Sebastián Saborido.
CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 92: Gastón
Whelan 14, Juan De la Fuente
9, Juan Eric Flor 20, Diego
Guaita 10 y Lisandro Rasio 16
(formación inicial). Federico
Grun 3, Guillermo Aliende 2,
Santiago Arese 3, Fernando
Podestá 15, Juan De la Fuente
6, Luciano Ortíz y Marco Luchi.
DT: Leonardo Gutiérrez.
Parciales: 17/20; 25-27
(42/47); 22-21 (64/68); y 2424 (88/92).
Árbitros: Pablo Estévez,
Roberto Smith y Cristian
Salguero.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Trigésima fecha,
Fase Regular.
Fecha: Jueves 18 de febrero
del 2021.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

fecha de la Fase Regular de
la LNB 2020/2021.
Cinco jugadores de Olímpico sumaron 10 puntos o
más: Eric Flor (20), Lisandro
Rasio (16+11), Fernando
Podestá (15), Gastón Whelan (14) y Diego Guaita (10,
1 tapa). En Libertad sobresalieron Mauricio Corzo (23,
15 puntos en el último cuarto), Daniel Hure (14+6) y
Latraius Mosley (13+11).
Olímpico y Libertad protagonizaron
un
partido
equilibrado más allá que
haya sido el primero el que
se mantuviera 39 de 40
minutos en ventaja.
El elenco bandeño amenazó al principio y al cumplirse
los primeros cinco sacó una
renta de diez (6-16 máxima)
con Flor (7 asistencias) y
Rasio como protagonistas y
la repitió cuando promediaba el último tramo (67-77).
En el medio la distancia se
acortó y alargó inﬁnidad de
veces por cuanto Olímpico
no terminaba de asegurar
dado que ninguno de los
dos equipos tenía el control
y en general se mostraron
faltos de regularidad.
Y en ese contexto no
fueron pocas las veces en
que Libertad estuvo a un

paso de borrar toda la diferencia que le pesaba en
contra pero siempre desaprovechó sus oportunidades.
La última se dio en los 54
segundos ﬁnales cuando
el elenco santafesino, empujado por Corzo, Alloatti y
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Mosley, redujo a tres (85-88
robo de Mosley) y dos (8890 doble y falta de Corzo)
tal que le arrebató dos tiempos muertos a Gutiérrez. No
obstante, un par de libres
de Aliende con 9 segundos
en el reloj y un triple fallido

7

de Saglietti a Olímpico le
aseguraron el resultado deﬁnitivamente.
Los bandeños tienen
45 unidades (15 triunfos
y 15 derrotas) y se ubican
décimos en el certamen
nacional. P&D
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Central Córdoba obtuvo su
Primer festejo en la Copa
Derrotó como visitante al Atlético Tucumán

Giménez (ex-Atlanta), quien
apareció sin marca en el
área chica y no perdonó.

Mejoría
ferroviaria

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
consiguió un valioso triunfo
como visitante 2/1 ante
Club Atlético Tucumán
(San Miguel de Tucumán),
en el partido interzonal de
la segunda fecha de la Fase
Regular, correspondiente a
la Copa de la Liga Profesional de Fútbo 2021.
El ´partido se encaminaba al empate hasta que
Leonardo Sequeira inclinó
la balanza sobre el ﬁnal y
le permitió a su equipo conseguir el primer triunfo en la
competencia. El otro gol del
equipo de Gustavo Coleoni,
lo anotó Milton Giménez,
consiguiendo un doblete de
ambos debutantes. Para el
“Decano” abrió la cuenta
Augusto Lotti.
Los tucumanos, que comenzaron mejor, se pusieron en ventaja con el gol de
Augusto Lotti, quien deﬁnió
de media vuelta una buena
acción ofensiva colectiva
y parecían tener todo bajo
control.
Sin embargo, en la última
jugada antes del descanso
llegó la igualdad de Central
Córdoba a través de un cabezazo del debutante Milton

En el segundo tiempo
Gustavo Coleoni adelantó
unos metros a los carrileros; se adueñó del mediocampo y su equipo comenzó
a llevar peligro hasta el arco
defendido por Cristian Lucchetti.
El gol de la victoria lo anotó Sequiera, quien había
ingresado unos minutos an-

tes en reemplazo de Giménez, autor del primer tanto,
luego de superar la marca
de Santiago Vergini con un
caño y deﬁnir con notable
frialdad ante la salida del
arquero “decano”.
El triunfo fue muy festejado por los santiagueños ya
que es el primero que consiguen en el torneo -venían
sufrir una dura derrota ante
Colón- y también es la primera vez que logran derrotar
de visitante ante Atlético
Tucumán, que si bien tiene
ventaja en el historial no
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Síntesis

puede ganar por competencias oﬁciales al “ferroviario”
desde hace casi 30 años.
El último triunfo de Atlético Tucumán sobre el conjunto santiagueño lo consiguió el 15 de septiembre
de 1991, cuando se impuso por 1-0 como visitante
en la entonces B Nacional,
y desde entonces sólo
hubo triunfos de Central
Córdoba y empates en las
diferentes competencias
oﬁciales en las que se en-

frentaron.
Central Córdoba suma
tres puntos en la Zona A y
en la próxima fecha visitará
al Club Atlético San Lorenzo
de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el
sábado 27 de febrero, a
las 21.30. En tanto que los
tucumanos, que integran la
Zona B, se quedaron con
uno y el lunes 1 de marzo
recibirán al Club Atlético
Huracán (CABA), por la tercera fecha. P&D

CA Tucumán (San Miguel
de Tucumán 1: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Santiago Vergini, Guillermo Ortíz,
Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Ramiro Carrera,
Cristian Erbes, Nicolás Aguirre;
Augusto Lotti y Javier Toledo.
DT: Omar De Felippe.
CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 2: Alejandro
Sánchez; Juan González, Oscar
Salomón, Federico Andueza,
Dixon Rentería, Jonathan Bay;
Francisco Cerro, Cristian Vega,
Juan Galeano; Lucas Brochero
y Milton Giménez. DT: Gustavo
Coleoni.
Goles: Primer Tiempo, 15
minutos, Augusto Lotti (AT);
44 minutos, Milton Giménez
(CC). Segundo Tiempo, 42
minutos, Leonardo Sequeira
(CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 14 minutos, Carlo
Lattanzio por Galeano (CC);
23 minutos, Ramiro Ruiz
Rodríguez por Acosta (AT) y
Kevin Isa Luna por Lotti (AT);
26 minutos, Franco Mussi por
Aguirre (AT), Ariel Rojas por
Cerro (CC) y Leonardo Sequeira
por Giménez (CC); 36 minutos,
Santiago Rosales por González
(CC) y Abel Argañaraz por
Brochero (CC).
Amonestados: Vergini (AT);
Andueza y Sequeira (CC).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Monumental “José
Fierro” (CA Tucumán).
Instancia: Segunda fecha,
Fase Regular.
Fecha: Lunes 22 de febrero
del 2021.

La Columna del Gringo Ceballos

Para volver a creer...
Central Córdoba sacó a
relucir la paternidad moderna ante Atlético Tucumán
y lo venció con absoluta
justicia 2 a 1 en el Clásico
del Norte. Una victoria tan
necesaria como merecida,
que le permite al Ferroviario mirar con otros ojos lo
que viene.
Metió mano en nombres y en dibujo táctico el
Sapo Coleoni respecto a
la derrota ante Colón. Tres
marcadores centrales, dos
carrileros, un triángulo en
el medio y una dupla de
ataque propuso el cordobés para lidiar con el
clásico 4-4-2 del Decano.
Los riesgos de jugar así
se pagaron caro temprano: demoró en retroceder
González, Atlético pergeñó
un ataque por ese sector y
el tridente defensivo miró
como Lotti convirtió el
primero de media vuelta.
La maldita costumbre de ir
perdiendo antes de los 15
minutos.

El dueño de casa se
adueñó del juego, Toledo
era insoportable arriba y tuvieron chances para ampliar
diferencias ante un Central
Córdoba muy estirado en el
campo y cuya única opción
eran pelotazos para un Brochero que corría por todos.
Milton Giménez se alejaba
de su hábitat natural y a
pesar del esfuerzo de Cerro,
los volantes no pisaban el
área de Luchetti.
Salvo un cabezazo del
debutante Rentería (tiene
muy buen juego aéreo), la
visita no exigió al 1 del Decano y sobre el epílogo llegó
una enésima corrida de Brochero -ﬁgura del partido-,
centro a la carrera y palomita impactante de Giménez
para empardar el resultado.
¡Golazo! De esos que se
ven en el fútbol inglés.
En el segundo tiempo
se vió lo mejor de Central Córdoba desde que
el Covid cambió nuestras
vidas. Plantado en campo

tucumano, superior físicamente, adueñándose
de las segundas jugadas,
con pases verticales y
con actitud ganadora,
el equipo hizo sobrados
méritos para desnivelar.
Cada ataque parecía que
terminaba en gol. La impericia preocupó al DT
que realizó cambios para
ganarlo y cuando Atlético
parecía resurgir, Sequeira deﬁnió con sabiduría
para desatar la locura
santiagueña en el José
Fierro. El fútbol puso las
cosas en su lugar.
Son esos triunfos que
se festejan el triple: por
la necesidad de los 3
puntos, por adueñarse
de un clásico de visitante y sobre todo por
haber ganado haciendo
los méritos suﬁcientes.
Ganó el mejor, ganó Central. Más allá del resultado, se jugó como para
que el pueblo ferroviario
vuelva a creer.
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Empezará el viernes 26 de febrero

Nicolás Avellaneda se sumó y son tres
los santiagueños en el Torneo Federal
Forma de Disputa

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) comenzó los entrenamientos en su cancha, ubicada en calle Dr.
Manuel Gorostiaga 1699,
del barrio Mosconi de
cara al comienzo del Torneo Federal de Basquet-

bol 2021, que comenzará
el viernes 26 de febrero.
Junto con los equipos de
la Liga de Desarrollo de la
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) y del
Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero) serán los represent-

El plantel

Nahuel Salazar (11/08/03,
Juvenil), Diego Righetti
(29/09/81), Gonzalo Noriega
(03/05/02, Juvenil), Ignacio
Paz (14/01/00, Sub 21), Leandro Saavedra (03/07/03, Juvenil), Nahuel Melián (11/08/91),
Daniel Carrizo (11/01/88),
Matías Villalba (24/05/87),
Martín Balteiro (27/01/89),
Francisco Rojas (09/01/98, Sub
23) y Nicolás Ruiz (23/10/96).
Cuerpo Técnico: José Fabián
Small (entrenador). Lucas
Tarchini (Asistente Técnico 1).
Alejandro Tarchini (Asistente
Técnico 2). Prof. Gabriel Lazarte (preparador físico).

antes santiagueños en el
tercer certamen en orden
de importancia en el país.
Los
entrenamientos
físicos están a cargo del
preparador físico Gabriel
Lazarte y los movimientos
con pelota los supervisa
el entrenador José Small y
su asistente técnico Lucas
Tarchini.
El torneo está integrado
por 72 equipos distribuidos
en 8 zonas por cercanía
geográﬁca. Habrá dos ascensos a la Liga Argentina
de Basquetbol 2021/2022
y no habrá descensos. La

Fase Regular: Los 78 clubes fueron distribuidos en ocho zonas por cercanías geográficas. Jugarán todos contra todos, por
puntos, a dos ruedas, y en sus respectivos grupos. Los cuatro mejores de cada zona se clasificarán a la Primera Fase. El resto de
los equipos finalizará su participación luego de la serie regular.
No habrá descensos.
Primera Fase: Se realizarán ocho cuadrangulares con el 1° y
4° de una zona contra el 2° y 3° de la otra. Disputarán todos contra todos, por puntos, en sus respectivas zonas y a una rueda (tres
partidos). Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán a
la Segunda Fase. Así se ordenarán por grupos:
A: 1° NOA, 4° NOA, 2° Cuyo y 3° Cuyo.
B: 1° Cuyo, 4° CUYO, 2° NOA y 3° NOA.
C: 1° NEA, 4° NEA, 2° Entre Ríos y 3° Entre Ríos.
D: 1° Entre Ríos, 4° Entre Ríos, 2° NEA y 3° NEA.
E: 1° Centro, 4° Centro, 2° Metropolitana y 3° Metropolitana.
F: 1° Metropolitana, 4° Metropolitana, 2° Centro y 3° Centro.
G: 1° Buenos Aires, 4° Buenos Aires, 2° Sur y 3° Sur.
H: 1° Sur, 4° Sur, 2° Buenos Aires y 3° Buenos Aires.
Segunda Fase: Los 16 clubes se ordenarán en cuatro cuadrangulares del siguiente modo:
J: 1° y 2° de A vs. 1° y 2° de B.
K: 1° y 2° de C vs. 1° y 2° de D.
L: 1° y 2° de E vs. 1° y 2° de F.
M: 1° y 2° de G vs. 1° y 2° de H.
Jugarán todos contra todos, por puntos, en sus respectivas zonas y a una rueda (tres partidos). Los dos mejores equipos de cada
grupo se clasificarán a la Tercera Fase.
Tercera Fase: Los ocho equipos clasificados jugarán dos
cuadrangulares de la siguiente manera:
N: 1 y 2 de J vs 1 y 2 de K.
O: 1 y 2 de L vs 1 y 2 de M.
Disputarán todos contra todos, por puntos, en sus respectivas
zonas y a una rueda (tres partidos). Los dos mejores equipos de
cada grupo se clasificarán a la Etapa Final.
Etapa Final: Los cuatro equipos finalistas disputarán el
Cuadrangular Final. Jugarán todos contra todos, por puntos y a
una rueda (tres partidos). Los dos mejores ascenderán a la Liga
Argentina 2021/2022, mientras que el mejor será el campeón del
Torneo Federal de Basquetbol 2021.
Fase Regular será el 28 de
mayo. El comienzo de los
Playoffs será el 11 de junio. El ﬁnal de la campaña
se determinó para el 23
de julio. En esta temporada se utilizará el nuevo
Sistema de Registración
Digital, la nueva plataforma de gestión que ayudará
a ahorrar tiempo y dinero,
buscando también una
mayor eﬁciencia, orden y
transparencia en la organización de los torneos.
El viernes 26 de febrero, Nicolás Avellaneda se
enfrentará con Quimsa,

por la primera fecha del
certamen nacional. El domingo 28 de febrero, Olímpico se medirá con Club
Atlético Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán).
En tanto que el miércoles 3 de marzo, Olímpico jugará con Nicolás
Avellaneda
y
Quimsa
cotejará con Club Nicolás
Avellaneda (San Miguel
de Tucumán),

Los Grupos

NOA: Asociación Atlética Quimsa LDD (Santiago
del Estero), Club Ciclista
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Olímpico LDD (La Banda,
Santiago del Estero), Club
Atlético Nicolás Avellaneda
(Santiago del Estero), Club
Atlético Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán), Club Belgrano
Cultural y Deportivo (San
Miguel de Tucumán), 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).
Cuyo: 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).
NEA: Club de Regatas
Resistencia
(Resistencia, Chaco), Club Atlético
Sarmiento
(Resistencia,
Chaco), Club Deportivo
Colón (Corrientes), 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).
Centro: Club Social y
Deportivo Sport Club Cañadense (Cañada de Gómez, Santa Fe), Club Sportivo Suardi (Suardi, Santa
Fe), Club Náutico 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

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

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).
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), Club Central Entrerriano
(Gualeguaychú,

Entre Ríos), Racing Club
(Gualeguaychú, Entre Ríos)
y Club Social y Deportivo
Luis Luciano (Urdinarrain,
Entre Ríos).
Buenos
Aires:
Pergamino Basket (Pergamino, Buenos Aires), Zárate
Básquet (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 Somisa (San Nicolás,
Buenos Aires), Club Social
y Deportivo Colón (Chivilcoy, Buenos Aires) y Club
Social y Deportivo Presi-
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dente Derqui (Presidente
Derqui, Buenos Aires).
Metropolitana:
Club
Atlético
Independiente
(Avellaneda, Buenos Aires), Club Atlético Estudiantil Porteño (Ramos Mejía, Buenos Aires), Ramos
Mejía Lawn Tennis Club
(Ramos Mejía, Buenos Aires), Club Recreativo Los
Indios (Moreno, Buenos Aires), Club Banco Provincia
(Vicente López, Buenos Aires), Club El Talar y Anexo
Biblioteca Bartolomé Mitre
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Club Italiano
(CABA), Sociedad Hebraica
Argentina (CABA), Club Social y Deportivo Pinocho
(CABA), Club Atlético Vélez
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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).
Sur: Club Atlético All
Boys (Santa Rosa, La Pampa), Club Atlético Ferro Carril Oeste (General Pico, La
Pampa), 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). P&D
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Se inició la Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC comenzó
con dos derrotas en Santa Fe
Reacción
santiagueña

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) debutó con el pie izquierdo
en la Liga Argentina de
Basquetbol 2021. Perdió
74/64 con Atlético Echague
Club (Paraná, Entre Ríos), y
luego cayó 77/72 con Club
Sportivo América (Rosario,
Santa Fe), en las dos primeras fechas de la Conferencia Norte en Fase Regular.
Los rosarinos son unos
de los líderes del grupo.
Pablo Fernández (15 tantos y 6 rebotes) y Alejandro Madera (13 puntos y 9
rebotes) fueron los que se
destacaron. Y en los santiagueños, los que más aportaron estuvieron Juan López
(26 tantos, 3 rebotes y 3
asistencias) y Damián Palacios (13 puntos, 3 rebotes y
6 asistencias).
Luego de los primeros

dos minutos sin poder
anotar, los santiagueños
abrieron el marcador empezando arriba el cuarto
con un alto porcentaje de
efectividad de tres puntos.
Por su parte el verde rosarino consiguió puntos de la
mano de Pablo Fernández,
Alejandro Madera y Germán
González.
La clave estuvo en la
presencia en los tableros,
sobre todo el defensivo, y la
buena movilidad de pelota.
Independiente en tanto se
mantuvo en partido gracias
a la buena efectividad en la
línea de los suspiros.
El local bajo la efectividad en triples gracias a la
buena defensa de Sportivo.
Con un Víctor Cajal encendido, sacó una diferencia
importante de 13 puntos,
sin embargo los errores del

verde rosarino, complotados con dos bombas de
Jeremías Ledesma y Bruno
Ingratta en Independiente
durante los últimos 15 segundos del parcial, dejaron
la primera mitad 27 a 33.
Marcador favorable para el
equipo de Hugo Luna, que
más allá de dicho asedio se
fue al descanso largo con
ventaja.

Síntesis

Independiente BBC (Santiago del Estero) 72: Damián
Palacios 13, Sergio Corbalán, Juan López 26, Facundo
Prado 6 y Bruno Ingratta 8
(formación inicial). Jeremías
Ledesma 9, Mathías Mansilla
10, Ignacio Luna, Salvador
Abdala y Matías Camacho. DT:
Guillermo Aliende.
CS América (Rosario)
77: Víctor Cajal 6, Germán
González 12, Pablo Fernández
15, Alejandro Madera 13 y
Emilio Stucky 10 (formación
inicial). David Véliz 6, Franco
Pallotti 6, Francisco López 9
y Leandro Chorvat. DT: Hugo
Luna.
Parciales: 15/18; 12-15
(27/33); 19-24 (46/57); y 2620 (72/77).
Árbitros: Jorge Chávez,
Ezequiel Macías, Franco
Anselmo.
Estadio: Ángel Malvicino
(CA Unión, Santa Fe).
Instancia: Segunda fecha,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 21 de
febrero del 2021.

Ya en el inicio del complemento,
Independiente
se despertó y volvió a meterse en partido con un par
de tiros convertidos desde
la línea del 6,75 metros.
Más allá de este empuje,
Sportivo América mantuvo
la calma e hizo gala de su
movimiento de pelota incluso para romper la defensa
en zona que por momentos
utilizó el conjunto santiagueño. Serenidad, calma y
con toda su experiencia en
cancha, se mantuvo en los
carriles y no se desordenó.
En el último segmento
del partido, el elenco rosarino hilvanó una serie de
ataques efectivos y logró
estirar la diferencia a 14
unidades (la máxima del
partido).
Independiente
buscó una última reacción
y despertó en los últimos

tres minutos, pero el tiempo
no le alcanzó y el equipo
de Hugo Luna se llevó la
victoria por 77-72. De esta
forma, Sportivo ganó dos
presentaciones sobre dos
posibles y sigue por la
buena senda en una de las
sedes que se disputa en la
ciudad de Santa Fe.
Son 29 los equipos que
participan en el segundo
certamen en orden de importancia. La Conferencia
Norte cuenta con 15 clubes
y la Conferencia Sur tiene
14. La Fase Regular se
disputa por puntos, todos
contra todos en sus respectivas zonas y a dos ruedas
(28 fechas en la Norte y 26
fechas en la Sur).
Los ocho mejores de
cada conferencia se clasiﬁcarán a la Segunda Fase.
Habrá un ascenso a la Liga
Nacional 2021/2022 y no
habrá descensos. P&D
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El Goga Gómez se jugó en Salta, con 16 conjuntos en mujeres y 9 en varones

Old Lions hizo podio en Caballeros

y fue decimotercero en Damas

Los equipos de Old Lions RC tanto en Damas
como en Caballeros volvieron a la competencia al
jugar la edición 2021 del
tradicional Torneo “Goga”
Gómez de hockey, que fue
organizado por Popeye BC
de Salta en su predio de
avenida Arenales. Los varones de los viejos leones
consiguieron subirse al podio al terminar terceros luego de vencer a Uni Hockey
(Salta), 5/1; mientras que
las azulgranas cerraron su
participación con una sonrisa al vencer a Universi-

RESULTADOS

* Damas
Fase Clasiﬁcatoria:
Zona “A”: Popeye “B”
2 - Mitre 1; San Luis “A” 2
- Popeye “B” 0; Mitre 0 - San
Luis “A” 9; Popeye “B” 0
- Universitario (Tucumán) “A”
3; Universitario (Tucumán) “A”
2 - San Luis “A” 2; Mitre 0 Universitario (Tucumán) “A” 0.
Zona “B”: Popeye “A” 3 - URC
“Blanco” 0; Los Tarcos 3 - URC
“Blanco” 0; Popeye “A” 5 - Old
Lions 0; URC “Blanco” 2 - Old
Lions 1; Los Tarcos 0 - Popeye
“A” 3; Old Lions 1 - Los Tarcos
1. Zona “C”: URC “Verde” 1
- Jockey Club (Salta) 1; Jockey
Club (Salta) 3 - Universitario
(Tucumán) “B” 0; San Martín
(Tucumán) 1 - URC “Verde” 0;
Universitario (Tucumán) “B”
1 - San Martín (Tucumán) 4;
URC “Verde” 4 - Universitario
(Tucumán) “B” 1; San Martín
(Tucumán) 1 - Jockey Club
(Salta) 2. Zona “D”: Tigres
“Negro” 1 - San Luis “B” 0;
Gimnasia (Salta)2 - San Luis
“B” 0; Jockey Club (Tucumán)
0 - Tigres “Negro” 2; San Luis
“B” 0 - Jockey Club (Tucumán)
4; Tigres “Negro” 1 - Gimnasia
(Salta) 2; Gimnasia (Salta)1
- Jockey Club (Tucumán) 0.
* Caballeros
Fase Clasiﬁcatoria:
Zona “E”: Cachorros Rojo
0 - Popeye 11; CeDeHu 3
- Cachorros Rojo 1; Popeye
5 - CeDeHu 0. Zona “F”: Uni
Hockey (Salta) 1 - Cachorros
Azul 2; Orán Hockey 0 - Uni
Hockey (Salta) 4; Cachorros
Azul5 - Orán Hockey 1. Zona
“G”: Gimnasia (Salta)0 - Mitre
2; Mitre 1 - Old Lions 2; Old
Lions 2 - Gimnasia (Salta) 3.
Playoff
Damas: Popeye “A” 5 -

tario (Tucumán) “B”, 4/0,
encuentro que deﬁnía la
decimotercera colocación
en la tabla general.
El certamen se disputó
en las canchas de agua
y arena de Popeye BC,
desde el jueves 18 al domingo 21 de febrero, y el
Torneo de Caballeros estuvo dividido en zonas de
tres clubes cada uno. Los
dos primeros de cada zona
clasiﬁcaron a semiﬁnales,
que se jugó en dos triangulares. mientras que los
terceros de cada zona lo
hicieron un triangular para

Gimnasia (Salta) 0 ; Semifinal;
San Luis “A” 2 (3) - Jockey
Club (Salta) 2 (2) ; Semifinal; Los Tarcos 1 - Tigres
“Negro” 2 - 5°/8°; Universitario (Tucumán) “A” 3 - San
Martín 1 - 5°/8°; Popeye “B”
0 - URC “Verde” 2 - 9°/12°;
URC “Blanco” 0 (2) - Jockey
Club (Tucumán) 0 (3) - 9°/12°;
Old Lions 1 - San Luis “B” 0 13°/16°; Mitre 1 - Universitario
(Tucumán) “B” 2 - 13°/16°.
Caballeros: Popeye 4 - Mitre 1; Semifinal A; Uni Hockey
(Salta) 0 - Popeye 1; Semifinal
A; Old Lions 1 - Cachorros Azul
1; Semifinal B; CeDeHu 2 - Old
Lions 3; Semifinal B; Mitre 2 Uni Hockey (Salta) 2; Semifinal
A; Cachorros Azul 4 - CeDeHu
1; Semifinal B; Gimnasia (Salta) 6 - Orán Hockey 0 - 7º/9º ;
Orán Hockey 1 - Cachorros Rojo
3 - 7º/9º.

Posiciones
ﬁnales

Damas
Final: Popeye “A” 1 - San
Luis “A” (la Plata, Bs As) 0.
Tercer puesto: Jockey Club
(Salta) 2 - Gimnasia (Salta) 1.
5° y 6°: Universitario
(Tucumán) “A” 3 - Tigres “Negro” 0. 7° y 8°: San Martín 0
- Los Tarcos 3. Noveno y 12°:
Popeye “B” 1 (3) - URC “Blanco” 1 (2). 13° y 14°: Old Lions 4
- Universitario (Tucumán) “B”
0. 15° y 16°: Mitre 0 (2) - San
Luis “B” 0 (1).
Caballeros
Final: Popeye 2 - Cachorros
Azul 0.
Tercer lugar: Old Lions 5
- Uni Hockey (Salta) 1.
5° y 6°: Mitre 3 - CeDeHu
2 . 7° y 8°: Gimnasia (Salta)1
- Cachorros Rojo (Salta) 1.
Noveno: Orán Hockey (Salta).

deﬁnir del séptimo al noveno puesto.
Los santiagueños integraron el grupo G junto con
los salteños de Mitre y Gimnasia y Tiro . Mientras que
en los restantes estuvieron
Popeye, Cachorros Rojo y
CeDeHu (Zona E); Y el “F”
contó con Cachorros Azul,
Uni Hockey , y Orán Hockey
(todos de Salta).
Old Lions arrancó con un
triunfo ante Mitre (Salta),
por 2/1; cerrando la fase
clasiﬁcatoria con una derrota ante Gimnasia y Tiro,
por 3/2, lo que los dejó en
la segunda ubicación.
En el triangular por las
semiﬁnales “B”, empató con
Cachorros Azul, 1/1, y luego
derrotó a CeDeHu (General
Enrique Mosocooni), 3/2.
En tanto, Cachorros Azul
venció a CeDeHu, 4/1, lo
que le permitió al equipo de
la capital salteña quedarse
con el número uno y clasiﬁcarse a la ﬁnal.
Los Viejos leones luego
pudieron reponerse del golpe anímico de no poder llegar a la deﬁnición por el título con una golead ante Uni
Hockey (Salta), 5/1, para
quedarse con autoridad con
la medalla de bronce.

El ﬁnal fue
con festejos

No fue bueno el arranque
de las santiagueñas que
compartieron la Zona B con
las salteñas de Popeye “A”
y Uni RC Blanco, sumada
a las tucumanas de Los
Tarcos RC.

En damas, el certamen
se dividió en zonas de cuatro equipos y los que ﬁnalizaron en el primer puesto
de su grupo clasiﬁcaron a
las semiﬁnales; los segundos disputaron del 5º al 8º
puesto, los tercero del 9º al
12º lugar y los cuartos del
13º al 16.
Las azulgranas debutaron con una derrota ante
las dueñas de casa, Popeye A, por 5/0; luego cayeron ante Uni RC Blanco,
2/1; para empatar con Los
Tarcos, 1/1.
La zona ﬁnalizó con Popeye “A” en el primer lugar,
seguido por Los Tarcos de
Tucumán en la segunda
ubicación; las salteñas de
Uni RC Blanco en la tercera posición; y Old Lions
cuarto.
Pero nunca bajaron los
brazos y salieron a jugar
por el hionor sus últimos
dos encuentros venciendo
a las platenses de San Luis

“B”, 1/0, para asegurarse
luego el decimotercer lugar
con una goleada ante Universitario (Tucumán) “B”,
por 4/0. P&D
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ACT Brumbies hizo valer sus pergaminos ante el Western Force

Lezana fue titular en el arranque

del Super Rugby Australiano

El Western Force luchó
pero no pudo doblegar a
los campeones defensores
y cayó ante ACT Brumbies, 27/11. El tercera línea
santiagueño Tomás Lezana
y el argentino Santiago
Medrano debutaron como
titulares en el Súper Rugby
Australiano; mientras que
Tomás Cubelli ingresó desde el banco de los relevos
y apoyó un try. El juego se
llevó a cabo este viernes 19
en el HBF Park, en la ciudad
australiana de Perth, donde

el conjunto del ex Santiago
Lawn Tennis Club volvió a jugar luego de tres años, siete
meses y cuatro días.
Tomás Lezana y Santiago Medrano debutaron
en Force como titulares. La
Fuerza abrió el marcador en
el cuarto minuto con una penalización a corta distancia
del medio scrum y el capitán Ian Prior. Se ganaron el
tiro a los palos después de
retener la posesión durante
trece fases con un manejo
impresionante y un rápido

reciclaje en la avería.
Los Brumbies empataron
el marcador a 3-3 en el
minuto 16, con el acierto de
Noah Lolesio aprovechando otro penal. Pero cuatro
minutos más tarde, Lolesio
apoyó el primer try del partido después de romper la
defensa local y por el centro de la cancha correr solo
hasta abajo de los palos
para dejar las cosas 10 a 3,
con conversión incluida.
La Fuerza redujo el déﬁcit a cuatro puntos en el
minuto 35 con una segunda
penalización de Prior luego
de otro período de presión
persistente dentro de la mitad de los Brumbies. Los
Brumbies recuperaron su
ventaja de siete puntos en
el descanso con un nuevo
penal de Lolesio.
Los Brumbies agregaron un segundo intento
poco después del reinicio,
llevando el balón a través

de varias fases para crear
una superposición para el
centro Irae Simone. Lolesio
convirtió para extender la
ventaja de los visitantes a
20-6.
El extremo Issak FinesLeleiwasa anotó el tercer try
de de la visita en la esquina
derecha. Lolesio agregó la
conversión para llevar a los
Brumbies a una ventaja de
27-6.
El dueño de casa terminó
con fuerza, ya que lanzaron
una serie de ataques en
la mitad de Brumbies durante la etapa ﬁnal. Fueron
recompensados con un soberbio try del medio scrum
y debutante Tomás Cubelli
después intentar varias
veces cerca de la línea de
Brumbies.
La Fuerza podría haber
agregado otro try en el
tiempo de descuento, pero
los anﬁtriones no pudieron
aprovechar al máximo su
dominio en el ﬁnal de un
emocionante encuentro que
terminó 27-11.

Nuevas reglas

En esta temporada los
australianos implementarán
cambios reglamentarios. Por
ejemplo el lineout es a favor
si la patada es en campo
propio y sale más allá de la
línea de 22 y pica antes o
el drop para la salida desde
el ingoal.
También se sumó un
máximo de 30 segundos
para hacer las salidas de
mitad de cancha, el Try de
Oro en caso de empate y los
árbitros fueron instrumentados para que agilicen la salida de la pelota en los rucks
(cinco segundos máximo) y
a evitar los reseteos en los
scrums. (Télam/La Nueva.).

Síntesis

Western Force 11: Tom
Robertson, Feleti Kaitu’u,
Santiago Medrano; Jeremy
Thrush;, Fergus Lee-Warner;
Tomás Lezana, Kane Koteka,
Brynard Stander; Ian Prior (C),
Jono Lance; Marcel Brache,
Kyle Godwin, Tevita Kuridrani,
Byron Ralston; y Rob Kearney.
Suplentes: Andrew Ready,
Angus Wagner, Greg Holmes,
Ryan McCauley, Tim Anstee,
Tomás Cubelli, Jake McIntyre y
Richard Kahui.
ACT Brumbies, 27: James
Slipper, Folau Fainga’a, Allan
Alaalatoa (C); Darcy Swain,
Cadeyrn Neville; Rob Valetini,
Jahrome Brown, Pete Samu;
Nic Whitey, Noah Lolesio;
Mack Hansen, Irae Simone, Len
Ikitau, Andy Muirhead; y Tom
Banks.
Tantos: Primer tiempo; 5’,
penal de Prior (W); 17’, penal
de Lolesio (B); 22’, gol de
Lolesio por try del mismo (B);
36’, penal de Prior (W) y 39’,
penal de Lolesio (B). Resultado
Parcial: Western Force 6-13
Brumbies. Segundo tiempo: 45’,
gol de Lolesio por try de Simone
(B); 73’, gol de Pasitoa por try
de Fines-Leleiwasa (B) y 76’,
try de Cubelli (W).
Cancha: HBF Park (Perth,
Australia).
Instancia: Primera fecha,
Super Rugby AU
Fecha: Viernes 19 de febrero de 2021.
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Facundo Isa volvió con
todo en el Top 14 francés
El octavo santiagueño apoyó dos tries en el triunfo de Toulon

El octavo santiagueño,
Facundo Isa fue una de las
ﬁguras en la gran victoria
de Rugby Club Toulon en
condición de visitante ante
Pau por 33 a 29, por la decimoséptima fecha del Top14
francés. . El jugador nacido
en el Santiago Lawn Tennis
Club fue clave, ya que apoyó
dos tries para el triunfo de
su equipo, y con sus dos
anotaciones superó a Mario
Ledesma como el forward
argentino autor de más tries
en la elite del rugby francés.
El conjunto Toulonnais consiguió un triunfo clave para
continuar escalando posiciones en la tabla y mantenerse con la idea ﬁja de clasiﬁcar entre los mejores.
Isa no tiene techo y en
cada partido lo demuestra
mejorando lo hecho en el
juego anterior; el santiagueño que estuvo fuera de las
canchas por en una mano
que le demandó un mes
y medio de recuperación,
volvió la semana pasada
ante Stade Rochelais, siendo el hombre mas importante en defensa a pesar de
la derrota. No jugaba desde
el 27 de diciembre, y si bien
ese día su equipo cayó frente a La Rochele, uno de
los punteros, el santiagueño
se destacó: fue el jugador de
Toulon que más veces portó
la pelota (10), el que más
metros corrió (93) y uno de
los que más tackles superaron (4). “Trabajé mucho
desde mi lesión. Tenía muchas ganas de estar en la
cancha e intenté aportar al
equipo”, dijo después.
En este caso, contra Pau,
volvió a llevar la camiseta 8
y fue determinante para la
victoria: consiguió dos tries,
fue el jugador que más
veces portó la pelota (12),
el que más tackles rompió
(3), el de más quiebres (2,
igualado con Théo Dachary)
y el tercero que más metros
corrió (74). Los números
hablan de que con la pelota
en las manos es capaz de
romper un sistema defensivo.
A los 5 minutos del se-

gundo tiempo el santiagueño tomó la pelota a la salida
de un ruck y se zambulló en
el in-goal para dar vuelta el
partido. A los 21 fue oportunista y deﬁnió un buen
contrataque de Toulon, con
asistencia de Ramiro Moyano, el otro integrante de los
Pumas que forma parte del
plantel del club del sur de
Francia. Con el ajustado éxito, el visitante se consolida
en puestos de playoffs, y
debe un partido (reprogramado por el coronavirus).

Tries y récord

El jugador nacido en el
Santiago Lawn Tennis Club
lleva anotados 15 tries en
el Top 14 desde que volvió
a Francia, a principios de
2017, sobre 75 encuentros.
De esta manera superó
el registro de 14 de Mario
Ledesma, su actual entrenador en el seleccionado
y ex rugbier de Narbonne,
Castres y Clermont. Hasta
este partido, estaba igualado con Rimas Álvarez (13),
ex segunda línea de la se-

lección. Pero el santiagueño
todavía está muy lejos de la
marca de 62 del wing Juan
Imhoff, que además sigue
en actividad, en Racing 92.
Ahora Isa es el forward de
los Pumas que más veces
aterrizó en un in-goal ajeno
en el campeonato francés.

Vale mencionar que hay un
forward nacido en la Argentina que ha conseguido más
tries que Isa en la primera
categoría de Francia: Sergio
Parisse, que empezó a jugar
al rugby en Universitario de
La Plata. De padres italianos, con los años el tercera
línea se convirtió en el jugador más importante de
la historia del seleccionado
azzurro y tiene 39 tries en
las 16 temporadas que lleva en el rugby francés. Al
igual que el santiagueño,
Parisse juega de octavo, y
hoy compiten por el puesto
en el mismo club.

Isa ﬁrmó con Toulon,
pero antes tuvo un breve
paso por Lyon, en el que obtuvo tres tries. Ahora lleva
12 en su actual club por el
Top 14, más otros tres por
copas europeas; a los 27
años sigue mostrando su
potencia y lo peligroso que
es con la pelota. Después
del enfrentamiento con Pau
los hinchas lo votaron mayoritariamente como el mejor
de la cancha. Y aun con
muchas bajas entre lesionados y jugadores convocados
al seleccionado de Francia,
en Toulon se ilusionan con
pelear por el título. P&D

