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Con la participación
de más de 200 triatletas
de Santiago del Estero,
Tucumán, Salta, Catamarca,
La Rioja, Cuyo, Córdoba y
otras provincias, se disputó
una nueva edición del Triatlón Regional del NOA, en
tres modalidades y distancias, en la localidad de Las
Pirquitas en el departamento Fray Mamerto Esquiú,
Catamarca. El evento tuvo la
organización del Club Catamarca de Pruebas Combinadas, con el auspicio del
municipio departamental y
de varias empresas.
La clasiﬁcación general del Regional quedó
en manos del tucumano
Alejandro Bulacio Sfrizo,
con un tiempo de 2 horas,
21 minutos,.24 segundos
para completar los 1.500
metros de natación, 40 km
de ciclismo y 10k m de pedestrismo. Sus escoltas
fueron Agustín Chazarreta
(2h27m.11), Nicolás Serer
(2h28m.11), Rodrigo Godino (2h31m.22s) y Roberto
Vega (2h34m.04), que completaron los cinco primeros

lugares en el podio.

El triunfo viajó
a Santiago

En mujeres, el triunfo se
lo llevó la santiagueña Noelia Juárez con un registro
de 3 horas, 8 minutos, 30
segundos; escoltada por
Azul Cabrera (3h.08.54);
consiguiendo el bronce
otra atleta de Santiago
del Estero, María Valeria
Sayago, quien empleó 3
horas, 14 minutos, 44 segundos; el cuarto lugar
fue para Melanie Centeno
(3m.25m.05) y Marcela
Módica (3h.26m.05) llegó
quinta.
Los
santiagueños
además ganaron sus categorías, Juárez en Mayores
“C” Damas; mientras que
Sayago lo hizo en Mayores
“F” Damas.
Otro de los santiagueños
que ganó su categoría fue
Mario Agustín Díaz al quedarse con el primer lugar en
Mayores “F” con un tiempo
de 2 horas, 35 minutos, 32
segundos
En lo que respecta a la

Clasiﬁcaciones por categorías
Todos los derechos reservados

STANDAR

Mayores A / Caballeros: 1°)
Carim Morcos; 2°) Adrián Frías;
3°) Jorge Zerpa. Damas: 1°) Azul
Cabrera; 2°) Lucila Urueña.
Mayores B / Caballeros:
1°) Agustín Chazarreta; 2°)
Mariano Robles; 3°) Matías
Vega. Damas: 1°) Melanie Centeno; 2°) María Belén Santillán.
Mayores C / Caballeros: 1°)
Rodrigo Godino; 2°) Roberto
Vega; 3°) Luis Elizalde. Damas:
1°) Noelia Juárez.
Mayores D / Caballeros: 1°)
Nicolás Serer; 2°) Guillermo
Guerrero; 3°) Sebastián Cornaglia. Damas: 1°) María Vago.
Mayores E / Caballeros: 1°)
Alejandro Bulacio Sfrizo; 2°)
Martín Kovacevich; 3°) Maximiliano Muller.
Mayores F / Caballeros: 1°)
Mario Díaz; 2°) Javier Frizzera;
3°) Gustavo Torres. Damas:
1°) María Valeria Sayago; 2°)
María Balsas.
Mayores G / Caballeros:
1°) Marcelo Nieto; 2°) Segio
Centeno; 3°) Eduardo Aguirre.
Damas: 1°) Marcela Módica.
Mayores H / Caballeros: 1°)
Ernesto Llabra; 2°) Marcelo
Díaz; 3°) Luis García.

SPRINT
(750mts-20km-5km)

Junior Caballeros: 1°)
Luciano Frías; 2°) Vladimir
Dovichi; 3°) Mateo Corbalán.
Damas: 1°) Daiana Frías; 2°)
Guadalupe Vilte.
Mayores Caballeros: 1°)
Julián Soldevila; 2°) Nicolás
Galía Maldonado; 3°) Juan
Cruz Ferreyra. Damas: 1°)
Paula Ahumada; 2°) María
Eva Godoy; 3°) Candela
Mercado.
Mayores B / Caballeros:
1°) Pablo Sutín; 2°) Emanuel
Gine; 3°) Oscar Fontana.
Damas: 1°) Delfina Álvarez;
2°) María Pía Rojas; 3°) Ruth
Zalazar.
Mayores C / Caballeros:
1°) Mauro Guiñazé; 2°) Daniel
Comelli; 3°) Joaquín González
Romano. Damas: 1°) Lorena
Zambrano; 2°) Lucila Contreras; 3°) Julieta Paolini.
Mayores D / Caballeros:
1°) Juan Humberto Ferreyra;
2°) Roberto Urioste; 3°) Lucas
Cerusico. Damas: 1°) Cecilia
Lobos.
Mayores E / Caballeros:
1°) Ricardo Grgic; 2°) Ramón
Rodríguez.

clasiﬁcación general Sprint
Masculino (750mts-20km5km), la victoria fue para
el sanjuanino Luciano Frías
(01:09:41), seguido por el
catamarqueño Pablo Sutín
(01:10:30), el riojano Vladimir Dovichi (01:11:21),
completaron Mateo Corbalán (01:14:29) y Ulises Vergara (01:15:06).
Entre las damas, el primer puesto fue para la salteña
Delﬁna Álvarez (01:13:04),
escoltada por Daiana Frías
(01:18:30), Lorena Zambrano (01:34:02), Guadalupe
Vilte (01:34:11) y Lucila
Contreras (01:43:43).
En la distancia Estandard, el tucumano Alejandro
Bulacios se quedó con el
primer puesto donde marcaron el cierre de la competencia. P&D

SÚPER SPRINT
Menores Caballeros: 1°)
Leonel García; 2°) Pablo Cordero; 3°) Lucas Moreno Cabrera.
Damas: 1°) Zahira Nieva; 2°)
Milagros Cejas.
Mayores Caballeros: 1°)
Alexis López; 2°) Renzo Vera
Agüero; 3°) Samuel Chumbita.
Damas: 1°) Virginia Figueroa.
Veteranos Caballeros: 1°)
Javier Cejas; 2°) Matías Motto;
3°) Ramiro González; 4°) Daniel De Tina. Damas: 1°) Emilia
González; 2°) Cecilia Cabrera.
SÚPER SPRINT - MTB
Mayores Caballeros: 1°)
Carlos Rementería; 2°) Miguel
Leguizamón; 3°) Federico Calderari. Damas: 1°) Camila Castellanos; 2°) Gimena Falcón;
3°) Tania Mascareño Varas.
Veteranos Caballeros: 1°)
Manuel Herrera; 2°) Pablo Gaitán; 3°) Gabriel Aibar. Damas:
1°) Fabiana Gómez; 2°) Andrea
Quiriconi.
Postas Femenino: 1°) Caballero-Vilte; 2°) Díaz BrizuelaOgas.
Postas Mixtos: 1°) De
Marco-De Jesús-Romero; 2°)
Muller-Soto-Muller; 3°) Gómez-Gómez.
Postas Masculino: 1°) Prevedello-Sierra.
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Agustina Herrera cumplió
el sueño de ser “Leoncita”
El seleccionado de La Argentina Sub 21 cerró la concentración con saldo positivo

La santiagueña, Agustina Herrera, integró el plantel de “Las Leoncitas”
en el tercer y último amistoso ante el combinado
mayor de Chile que actualmente es dirigida por Sergio “Cachito” Vigil que se
disputó en el Centro de Alto
Rendimiento Deportivo, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El seleccionado Sub 21
igualó 2 a 2 en un partido
jugado en el marco de la
concentración nacional. Para
Argentina convirtieron Brissa
Bruggesser y Juliana Guggini
y de esta manera las dirigidas por Fernando Ferrara y
Santiago Capurro cerraron la
serie de manera invicta.
Fue un sueño hecho realidad para la goleadora del
Santiago Lawn Tennis Club.
Herrera de 18 años vistió
la celeste y blanca en el último encuentro que disputó
la Selección Argentina Sub
21 ante Chile, en un combinado que fue catalogado
como el más federal, ya que
en sus ﬁlas tuvo a varias jugadoras de distintas partes
del país, entres las que se
encontraban Sol Alias (San

Los otros
encuentros

El lunes 15 comenzó la concentración nacional sub 21 con
jugadoras de distintos puntos
del país; y en el primer encuentro jugado a puertas cerradas,
Argentina venció a Chile por 4 a
0 con goles de Juliana Guggini,
Guadalupe Adorno, Gianella
Palet y Brisa Bruggesser.
En el segundo amistoso
ante el conjunto trasandino,
el seleccionado sub 21 dirigido por Fernando Ferrara
y Santiago Capurro sumó una
nueva victoria, esta vez por
2 a 0. Tras un primer cuarto
sin goles, Argentina logró la
apertura del marcador sobre el
cierre del segundo cuarto de la
mano de la cordobesa Josefina
Rubenacker. Con un gran despliegue ofensivo, las Leoncitas
supieron imponer su juego y a
los 47 minutos Malena Cerviño
recuperó una bocha y asistió
a Agustina Miranda quien de
media vuelta estiró la ventaja y
selló el 2 a 0 final.

Rafael, Mendoza), Maria Victoria Del Carril (San Juan),
Martina Gabutti (Rosario),
Joseﬁna Nardi (Mendoza),
Candela Nobile (Rosario),
Daina Pacheco (Cordoba),
Gianela Palet (Mendoza),
Soﬁa Ramallo (Cordoba),
Ana Paula Riera (Tucumán),
Joseﬁna Rubenacker (Córdoba), y Paula Santa Marina
(Tucumán).

Con la mente
en el mundial

Los entrenadores Ferrara
y Capurro continúan trabajando para encontrar la mejor
versión del seleccionado
sub 21 que en agosto deberá afrontar el Panamericano Junior en Santiago de
Chile, clasiﬁcatorio para la
Copa del Mundo de la categoría que tiene previsto
su desarrollo del 5 al 16
de diciembre. Es así que
en el marco de una nueva
concentración nacional, las
Leoncitas -últimas campeonas del mundo- tuvieron la
posibilidad de sumar rodaje
internacional. Ya lo habían
hecho en el mes de febrero
cuando enfrentaron al seleccionado mayor de India.
Argentina completó la serie de tres amistosos pautados ante el primer equipo
de Chile, que tiene como
head coach a Sergio Vigil,
y que fueron jugados en el
CeNARD a puertas cerradas por estrictos protocolos
sanitarios.

El juego

En un partido muy parejo, fueron las trasandinas
quienes consiguieron ponerse en ventaja. Tras una
serie de rebotes cedidos por
la chaqueña Valentina Frias
-de destacada actuación- a
los 20 minutos María Jesús
Maldonado estableció el 1 a
0 parcial.
La paridad llegó recién
a los 53 minutos cuando
Juliana Guggini efectivizó el
cuarto córner corto con una
arrastrada a media altura.
Apenas iniciado el último
cuarto y producto de una
buena presión albiceleste,
la tandilense Brisa Bruggesser adelantó al equipo
en el marcador.

Tuvo su chance

A cinco del ﬁnal, la santiagueña tomó la bocha en el
sector derecho del ataque y
tuvo una chance al ingresar
al área rival y tratar de dominar el esférico para liquidar
el encuentro, pero quedó
estéril la intención por llevar
peligro al arco chileno.
Cuando todo parecía sellar la victoria Argentina, la
jugadora del Santiago Lawn
Tennis salió del campo
reemplazada y posteriormente llegó el empate en
el siguiente avance. Chile
dispuso de una jugada ﬁja
(córner corto) sobre la hora,
y Fernanda Villagrán logró
capitalizar para sentenciar
la igualdad. P&D
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Quimsa se aseguró el Uno
en Fase Regular de la LNB
Derrotó nuevamente a San Lorenzo de Almagro

Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
derrotó 88/81 al Club
Atlético San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) y se aseguró el número 1 de la Fase
Regular con dos jornadas
de anticipación, en el marco
de la trigésimo sexta fecha
de la XXXVII Liga Nacional A

de Basquetbol 2020/2021.
Con este partido, el equipo
de Boedo completó los 38
juegos programados y cerró
en el segundo puesto.
El estadounidense Brandon Robinson anotó 19 tantos, bajó 8 rebotes y dio 6
asistencias en 30 minutos
de juego, y fue el principal
jugador de Quimsa, escolta-

do por Trevor Gaskins (16)
y Leonardo Mainoldi (15+8).
En San Lorenzo, entre Darquavis Tucker (20) y José
Vildoza (16) sumaron 36 de
los 81 puntos. Quimsa afrontó el partido con la baja
del pivote Damon Simpon a
quien se le diagnosticó varicela.
El partido en general respondió a las expectativas y
ambos brindaron un espectáculo acorde.
Luego de un mejor comienzo defensivo de San
Lorenzo (11-7), Quimsa
sacó a relucir mayores variantes de ataque (13-14), el
equipo de Boedo demostró
no tener soluciones para
todas ellas y la escuadra
santiagueña ganó el primer
cuarto con un doble de Alejandro Diez, a falta de 2 segundos (22-23).
Aquella tendencia se robusteció en el segundo por
cuanto Quimsa halló tiros
de tres en Franco Baralle
y Gaskins primero (26-31)
y penetraciones de Mauro
Cosolito y Bryan Carabalí
después (35-43), distancia
que San Lorenzo redujo a la
mitad antes del descanso
con triples Leandro Cerminato y Vildoza (44-48).

San Lorenzo atravesó su
mejor momento al principio
del tercer cuarto cuando el
trámite se hizo discutido
y los reclamos adentro y
afuera estuvieron a la orden
del día. Y a río revuelto San
Lorenzo aprovechó para alimentarse con Tucker, Nicolás Aguirre y Kevin Hernández, y meter un parcial de
13-2 (57-50). Incluso un par
de bombas de Vildoza lo llevaron a su máxima (64-53
máxima).
Sin embargo, aquello no
duró dado que Quimsa en
los 4 minutos restantes del
tercer cuarto pensó más en

jugar que en protestar, se
reordenó en cancha respondiendo con una efectiva
ráfaga de 19-2 vía Robinson, Gaskins y Leonardo
Mainoldi, la cual marcaría
un quiebre que sería deﬁnitorio (66-72).
El tiempo de Quimsa se
extendió al último segmento
(triple de Gaskins y doble de
Diez) y a falta de ocho pasó
a ganar por once (66-77
máxima). Allí, a pesar que
San Lorenzo logró reducir
algo su goleo, evidentemente no tuvo importantes
soluciones adelante como
para colocarse en partido,
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Quimsa se mantuvo y en
su momento más comprometido contó con Mainoldi
(triple y tres simples) con el
que sofocó el último intento
azulgrana para evitar la derrota (72-77, 72-83).

Síntesis

CA San Lorenzo de Almagro (CABA) 81: Nicolás
Aguirre 8, José Vildoza 16,
Darquavis Tucker 20, Facundo
Piñero 7 y Roberto Acuña 5
(formación inicial). Nicolás
Romano 11, Kevin Hernández
11, José Defelippo y Leandro Cerminato 3. DT: Silvio
Santander.
AA Quimsa (Santiago del
Estero) 88: Nicolás Copello
3, Iván Gramajo 7, Brandon
Robinson 19, Leonardo Mainoldi 15 e Ysmael Romero 5
(formación inicial). Alejandro
Diez 7, Franco Baralle 7, Bryan
Carabalí 7, Trevor Gaskins 16
y Mauro Cosolito 2. DT: Sebastián González.
Parciales: 22/23; 22-25
(44/48); 22-24 (66/72); y 1516 (81/88).
Árbitros: Alejandro Chiti,
Raúl Sánchez y Javier Mendoza.
Estadio: Héctor Etchart
(Club Ferro Carril Oeste).
Instancia: Trigésimo sexta
fecha, Fase Regular.
Fecha: Domingo 21 de
marzo del 2021.
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Triunfo
bandeño

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
obtuvo el pasaporte a los
Playoffs de Reclasiﬁcación,
luego de derrotar 80/72 al
Club Atlético Peñarol (Mar
del Plata, Buenos Aires),
pese a la decisiva baja del
pívot Lisandro Rasio, suspendido).
En casi todo el desarrollo
al frente y en un marco de
paridad, Olímpico terminó
de quedarse con el juego
capitalizando los 4:30 sin
sumar que Peñarol sufrió en
el cierre (7-0, 80-69). Eric
Flor (18) y Federico Grun
(18) lideraron al conjunto
bandeño.
Los bandeños cosechan
54 puntos (19 triunfos y 16
derrotas) y se posicionan
novenos en el certamen argentino.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) 80: Gastón Whelan 2, Eric Flor 18,
Juan De la Fuente 9, Santiago
Arese 6 y Diego Guaita 5 (formación inicial). Federico Grun
18, Luciano Ortíz 12, Fernando
Podestá 4, Guillermo Aliende 2
y Marco Luchi 4. DT: Leonardo
Gutiérrez.

CA Peñarol (Mar del Plata)
72: Joaquín Valinotti 2 Sundiata
Gaines 16 Tomás Monacchi 2,
Tony Mitchell 16 y Franco Pennachiotti 12 (formación inicial).
Diego Gerbaudo, Guido Mariani
3, Matías Sandes 14, Santiago

Vaulet 7 y Rodrigo Acuña. DT:
Leandro Ramella.
Parciales: 17/15; 21-19
(38/34); 22-23 (60/57); y 2015 (80/72).
Árbitros: Leandro Lezcano,
Raúl Sánchez y Cristian Sal-

guero.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Trigésimo quinta
fecha, Fase Regular.
Fecha: Miércoles 18 de
marzo del 2021. P&D
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Central Córdoba es uno de
los escoltas en la Zona A
Volvió a igualar en su estadio por la LPF

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
sigue sin poder ganar en su
casa y esta vez empató 1/1
con Club Estudiantes de La

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 1: Alejandro
Sánchez; Oscar Salomón,
Federico Andueza, Alejandro Maciel; Gonzalo Bettini,
Juan Galeano, Cristian Vega,
Lucas Brochero, Jonathan Bay;
Leonardo Sequeira y Milton
Giménez. DT: Gustavo Coleoni.
Club Estudiantes de La
Plata (Buenos Aires) 1: Mariano Andújar; Leonardo Godoy,
Agustín Rogel, Fabián Noguera,
Nicolás Pasquini; Ángel
González, Jorge Rodríguez, David Ayala, Juan Sánchez Miño;
Martín Cauteruccio y Leandro
Díaz. DT: Ricardo Zielinski.
Goles: PT, 18´ Lucas
Brochero (CC); 23´ Leonardo
Godoy (E).
Sustituciones: ST, inicio,
Sarmiento por Cauteruccio (E);
26´ Argañaraz por Sequeira
(CC) y Barrios por Brochero
(CC); 30´ Castro por Ayala (E)
y González por A. González (E);
36´ Banegas por Salomón (CC);
41´ Montenegro por Vega (CC)
y Apaolaza por Díaz (E).
Amonestados: Montenegro
(CC); Noguera y Rodríguez (E).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Árbitro: Facundo Tello.
Instancia: Sexta fecha, Fase
de Grupos.
Fecha: Viernes 19 de marzo
del 2021.

Plata (Buenos Aires), en el
marco de la sexta fecha de
la Zona A, correspondiente
a la Fase Regular de la Copa
de la Liga 2021, que organiza la Liga Profesional de
Fútbol (LPF).
Los santiagueños cosechan 11 puntos y son
uno de los escoltas del grupo junto con los platenses,
Club Atlético Banﬁeld (Banﬁeld, Buenos Aires) y Racing
Club (Avelllaneda, Buenos
Aires. Este sábado, a las
21, visitarán al Club Atlético
Rosario Central (Rosario,
Santa Fe).
Partidazo de ida y vuelta
en la ciudad de Santiago del
Estero. Intenso como pocos,
de esos en los que agarras
el celular y te pierdes una
oportunidad clara de gol. Y
lindas chances, eh. Eso sí,
algunas generadas por errores defensivos, pero muchas fueron por méritos en
ataque de ambos equipos.

El trámite

La primera parte fue testigo de los goles. El inicio
del partido fue bastante
intenso. Sorprendió el “ferroviario” con una anotación
de Lucas Brochero, a los 18
minutos del primer tiempo.

El marcador parecía ser
premio a su insistencia en
labores ofensivas hasta ese
instante. Los dirigidos por
Gustavo Coleoni fueron los
primeros en imponer condiciones, ya que Brochero conectó de volea un rebote del
guaardameta Mariano Andújar y puso el 1-0.
Sin embargo, la alegría
en Central Córdoba no
duró mucho, ya que cinco
minutos después apareció
Leonardo Godoy para marcar el gol del empate para
los platenses, que si bien
no se habían mostrado muy
ofensivos,
consiguieron
emparejar las cosas. El tremendo error del golero local
Alejandro Sánchez le dejó
el gol servido en bandeja
a Godoy, quien sin arquero
igualó las cosas.
Luego de ello, ambos
equipos priorizaron la marca en el mediocampo y eso
hizo que el juego se tornase
trabado y con pocas ocasiones para anotar.
El empate terminó siendo
un resultado justo, pero con
sabor a poco para ambos,
que pueden ver como Club
Atlético Colón (Santa Fe) se
aﬁanza en el liderazgo del
grupo de la Copa de la LPF.
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Si bien el complemento
también tuvo oportunidades
claras para ambos bandos,
se sintió el cansancio y por
momentos fue un duelo en
el que predominaron los
pelotazos. Sobre el ﬁnal,
terminó más entero el
equipo dirigido por Ricardo
Zielinski, quien lo pudo ganar, con otra gruesa equivocación de Sánchez, pero
no estuvo ﬁno a la hora de
rematar al arco. P&D

La Columna del Gringo Ceballos

¿Hasta cuado?
Se esperaba un partido
así; por momentos fue una
batalla, por momentos una
partida de ajedrez, de a ratos fue un partidazo y, en
consecuencia, el empate
en uno terminó siendo justo entre Central Córdoba
y Estudiantes. Quedó la
sensación que el Ferroviario tuvo las chances mas
peligrosas, pero también
de que el Pincha pudo llevarse la victoria sobre el
ﬁnal. ¿Hasta cuando Sánchez seguirá siendo titular
en el arco de Central Córdoba? ¿Hasta cuando se
seguirán permitiendo sus
bloopers y errores que se
pagan con goles rivales?
Se sabe: el puesto
del arquero es el mas ingrato de todos. Una falla
y sacás del medio. Pero
cuando algo se repite en
el tiempo, ya no es culpa
del protagonista, sino de
quienes toman las decisiones. Caballieri, el entrenador de arqueros, ¿no aconseja ni informa al Cuerpo
Técnico sobre el nivel que
muestran los tres arqueros durante la semana?
Quizás Sánchez esté al
nivel de Neuer en las prácticas, sino no se entiende.

Si da su punto de vista y
no lo escuchan, ¿es un capricho de Coleoni seguir
bancándolo? Por donde se
mire, es una decisión que no
tiene justiﬁcativos válidos.
Es una decisión que no solo
perjudica al equipo, sino
también al propio Sánchez.
Sus compañeros perdieron
totalmente la conﬁanza en
él, ya no brinda garantías
y el equipo se angustia cuando es atacado. Le vendrá
bien a Sánchez descansar
y para el equipo será un
alivio. En Primera División
no se pueden dar este tipo
de ventajas.
Tácticamente el Ferroviario está cada vez mas
aceitado, todos saben sus
roles y los cumplen a rajatabla. Maciel -la ﬁgura del
partido- hizo olvidar por un
rato a Rentería; Andueza
esta cada vez mas aﬁanzado como líbero, Bay y Vega
emocionan por su entrega;
Giménez es un toro que va
a todas, Galeano levantó
su nivel, y por las bandas
Brochero y Sequeira le dan
verticalidad al equipo. Los
cambios fueron todos obligados por cansancio o lesiones, y quedó evidenciado
una vez mas que Argañaraz

y Barrios no se sienten cómodos por afuera (por eso
el Perrito se liberó y jugó
mas por el medio).
Estudiantes fue una
gran medida, desde lo
táctico y lo físico, y el conjunto de Coleoni demostró
estar a la altura y es cada
vez mas competitivo. Central Córdoba suma con
este sistema y no hay
porque cambiar, a pesar
que no se gana de local.
Hoy, la media inglesa está
invertida: se empata de local y se gana de visitante.
Vale igual.
Habrá que seguir puliendo cosas de cara a lo
que viene, sigue faltando
esa elaboración en el ultimo cuarto de cancha, casi
siempre se hace todo con
vértigo y nunca esta de
mas frenar la marcha para
tener mayor claridad conceptual a la hora de atacar. Y bajo los tres palos
ya no se puede seguir
dándole revancha a nadie.
El crecimiento del equipo
en las ultimas 5 fechas
es notable, y para no tirar
todo por la borda, siempre
el interés colectivo debe
prevalecer sobre los intereses individuales.
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Los santiagueños tuvieron un gran inicio

Güemes y Mitre lideran en
la Primera Nacional de AFA

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) sumó
un nuevo triunfo y es el único líder, tras derrotar 2/1
como visitante al Club Social
y Deportivo Tristán Suárez
(Ezeiza, Buenos Aires), en el
marco de la segunda fecha
de la Zona B, correspondiente a la Primera Fase del
Campeonato de la Primera
Nacional 2021 de AFA.
Javier Bayk y David
Romero, a los 3 y 15 minutos del primer tiempo, fueron los autores de los goles
del gaucho; en tanto que al
ﬁnal de la segunda etapa,
descontó Gabriel Tomassini

para el “Lechero”.
El conjunto santiagueño
lidera su grupo con puntaje
ideal, seis unidades en los
dos encuentros que disputó.
Güemes fue práctico y
contundente en la primera
media hora inicial, cuando
sacó renta máxima de las
equivocaciones en la salida
del conjunto local.
Tristán Suárez buscó reaccionar en el complemento, aunque los cambios no
surtieron el efecto esperado y el once visitante siguió
manejando el desarrollo, sin
demasiados contratiempos,
más allá de ceder la pelota
a su rival.
Los “gauchos” recibirán
al Club Gimnasia y Esgrima
(San Salvador de Jujuy),
este domingo 28, a las 20.
Y el equipo de Ezeiza, por
su parte, visitará al Club Deportivo Morón (Morón, Buenos Aires), en el encuentro
televisado de las 21.15.
Los dos cotejos corresponden a la tercera jornada.

Victoria
aurinegra

Con una contundencia
inusitada y golpeando en
los momentos justos, Club
Atlético Mitre (Santiago del
Estero) consiguió una valiosa victoria en el patio de
su casa. Venció 3/2 al Club
Almirante Brown (San Isidro,

Síntesis

CSyD Tristán Suárez (Ezeiza, Buenos Aires) 1: Rodrigo
Lugo; Mariano Bettini, Gabriel
Tomassini, Bruno Duarte, Leonel Müller; Maximiliano Brambillo, Matías Muñoz, Ezequiel
Melillo, Brian Miranda; Braian
Oyola; y Joaquín Molina. DT:
Aníbal Biggeri.
CA Güemes (Santiago del
Estero) 2: Julio Salvá; Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel
Zárate, Franco Canever; Lucas
Algozino, Alvaro Pavón, Pablo
López, Javier Bayk; Diego Diellos y David Romero. DT: Pablo
Martel.
Sustituciones: Segundo
tiempo, 13 minutos, Alexis
Domínguez por Oyola y Enzo
Arreguín por Brambillo (TS);
17 minutos, Pablo Ortega por
Algozino (G); 19 minutos,
Federico Boasso por López (G);
29 minutos, Franco Quiroga por
Muñoz y Gabriel Sanabria por
Melillo (TS); 32 minutos, Gonzalo Lucero por Bayk y Matías
Pato Ríos por Diellos (G); 42
minutos, Manuel Cordeviola por
Müller (TS).
Goles: Primer Tiempo, 3
minutos, Javier Bayk (G); 15
minutos, David Romero (G).
Segundo Tiempo, 45 minutos,
Gabriel Tomassini (TS).
Amonestados: Oyola,
Tomassini, Duarte, Montoya y
Müller (TS); N. Zárate (G).
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Estadio: 20 de Octubre
(CSyD Tristán Suárez).
Instancia: Segunda fecha,
Zona B, Primera Fase.
Fecha: Sábado 20 de marzo
del 2021.
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Buenos Aires) y es uno de
los líderes de la Zona. El
partido correspondió a la
segunda fecha de la Fase
Regular del Campeonato de
la Primera Nacional 3021
de AFA.
Ezequiel Cérica (2) y
Nicolás Goitea anotaron
para los santiagueños. Leandro Guzmán y Wilson Chimelli fueron los goleadores
bonaerenses. En la próxima
fecha, los “aurinegros”,
que cosechan seis puntos,
visitarán al Club Atlético
San Martín (San Miguel de
Tucumán), el domingo 28 de
marzo, a las 19.
En el primer tiempo, Almirante Brown se paró mejor
y ahogándole la salida a
Mitre, recuperó rápido la
pelota e inquietó mucho al
golero Fernando Pellegrino.
A los 17 minutos, Santiago
Vera manejó los tiempos y
asistió a Leandro Guzmán
para dejarlo solo ante el
guardameta local. El volante
se la picó y desató la euforia en La Fragata.
El dueño de casa expuso

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

mucha voluntad, pero no encontraba los caminos ofensivos. Sus intentos eran
tibios y la visita se agrandó
y convirtió en ﬁgura a Pellegrino.
Aunque todo cambió
en el cierre del primer
período, ya que a los 42
minutos, Cérica desvío al
gol con un cabezazo, tras
un exquisito centro de Arnaldo González.
Mitre se encendió y fue
por más. Lo tuvo José Torres y el balón salió apenas
desviado. Luego, Goitea
estampó un tremendo cabezazo al conectar un córner
de la izquierda de González.
Sorpresa. El local se fue arriba al descanso.
En la madrugada del segundo tiempo, al minuto,
nuevamente Cérica cabeceó
al gol un centro desde la
derecha de Rodrigo Tapia.
La visita tardó mucho en
recuperarse.
En los últimos quince minutos, Mitre retrocedió demasiado y
Almirante Brown quemó sus
últimos cartuchos aunque

se expuso mucho en defensa. Pellegrino fue una
muralla. Y sobre tiempo de
descuento, Chimelli descontó, pero ya era tarde para ir
por la igualdad. P&D

Síntesis

CA Mitre (Santiago del
Estero) 3: Fernando Pellegrino;
Rodrigo Tapia, Nicolás Goitea,
Rubén Zamponi, Sebastián
Corda; José Torres, Alejandro Frezzotti, Juan Alesandroni, Adrián Toloza; Arnaldo
González; y Ezequiel Cérica.
DT: Hernán Darío Ortíz.
Club Almirante Brown
(Isidro Casanova, Buenos
Aires) 2: Ramiro Martínez;
Cristian Varela, Agustín Dáttola, Alan Barrionuevo, Milton
Ramos; Leandro Guzmán,
Jonathan Belforte, Rodrigo Vélez, Joaquín Ibáñez; Santiago
Vera y Diego García. DT: Jorge
Benítez.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Alberto Martínez por Varela (AB) y Nicolás
Luján por Belforte (AB); 17
minutos, Exequiel Narese por
Toloza (M); 27 minutos, Israel
Roldán por González (M) y
Pablo Palacios Alvarenga por
Cérica (M); 29 minutos, José
García por Vélez (AB); 32
minutos, Matías Moisés por
Tapia (M) y José San Román
por Torres (M); 38 minutos,
Mateo Escobar por Ibáñez (AB)
y Wilson Chimelli por D. García
(AB).
Goles: Primer Tiempo, 16
minutos, Leandro Guzmán
(AB); 42 minutos, Ezequiel
Cérica (M); 45 minutos, Nicolás
Goitea (M). Segundo Tiempo,
1 minuto, Ezequiel Cérica (M);
45 minutos, Wilson Chimelli
(AB).
Amonestados: Frezzoti (M);
Ramos (AB).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
(Martín Coronado, Buenos
Aires).
Estadio: Dres. José y Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Segunda fecha,
Zona A, Primera Fase.
Fecha: Domingo 21 de
marzo del 2021.
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Independiente BBC sigue sin
rumbo en la Liga Argentina
Cambió DT y llegaron Lugo y Toretta

Los líderes de la Liga
en porcentaje de
rebotes totales son:

* Ameghino (54,5%);
* Unión - Santa Fé (54,0%);
* Parque Sur (53,5%);
* Villa San Martín (53,4%);
* Del Progreso (52,5%.

La Liga Argentina
conﬁrmó las
próximas sedes de
Independiente BBC

Desde el 7 al 13 de abril
en la ciudad de Paraná, Entre
Ríos, y del 23 al 30 de abril en
Resistencia, Chaco.

podemos llevar adelante un
buen proyecto”.

Caída en Salta

La comisión directiva de
Independiente BBC (Santiago del Estero) despidió
al entrenador santiagueño
Guillermo Aliende y resolvió contratar como técnico del plantel profesional
al paranaense Juan José
Siemienczuk.
El profesor de 39 años
cuenta con una vasta
trayectoria en su provincia
con Atlético Echagüe Club.
Además fue entrenador profesional en Tucumán BB,
Club Atlético Unión de Santa
Fe, La Salle Tarija (Bolivia) y
Club Atlético Estudiantes de
Olavarría.
Sobre su llegada al “gigante” de calle Salta, Siemienczuk expresó: “llegar
a Independiente BBC es
la posibilidad de volver a
trabajar en la Liga Argen-

tina y lo primero que se me
ocurre, por esta conﬁanza
depositada en mí, es agradecer por la oportunidad de
poder llevar adelante el trabajo en este momento de la
temporada”.
Consultado sobre las
expectativas que tiene, dijo
que espera “poner al equipo, lo más rápido posible,
en un nivel de competitividad superior al que tiene y
buscar resultados que nos
acomoden en la tabla lo
más pronto”.
Por
último
expresó:
“Conozco al club porque he
competido varias veces ahí
y se nota que con el correr
de las últimas temporada
ha ido evolucionando en
su infraestructura y busca
cada vez ser un poco mejor
y eso me hace pensar que

Los 5 equipos que más triples
lanzan son los siguientes

Sportivo América con un 48,6%; Independiente BBC ( 48,5%);
Tiro Federal (47,8%); Del Progreso (47,7%); Estudiantes de
Tucumán (47,6%). Este indicador se denomina tiros de tres puntos
sobre tiros de campo (3p/FG) y no representa a las instituciones que
más cantidad absoluta de triples lanzan, sino las que mayor volumen
de tiros de tres puntos intentan sobre su total de lanzamientos de
campo. Por este motivo se muestran los resultados con porcentajes.
Lanzar triples con una buena capacidad de acierto es más efectivo,
por esto en el básquet actual cada vez se toman más lanzamientos
triples, la pregunta es si esta “moda” nos llevará a un cambio en las
reglas del básquet que conocemos. Un ejemplo podría ser generar un
lanzamiento que valga 4 puntos desde una mayor distancia.

Independiente BBC tuvo
otro tropiezo en “Salta la
Linda”, al perder 97/90 con
Club Central Argentino Olímpico (Ceres, Santa Fe), por
la quinta y última fecha en
la segunda burbuja disputada por la Liga Argentina de
Basquetbol 2021.
El elenco de Lancellotti
cortó la mala racha y volvió
a la senda triunfal, sumando su quinto triunfo de la
temporada, mientras que
los santiagueños sumaron
un triunfo en el estadio
Delmi, sin poder tomar el
impulso necesario en la
tabla de posiciones del
Norte. En “Inde”, lo más
destacado pasó por Juan
López, autor de 21 unidades.
También sobresalieron,
Sergio Corbalán con 17 tantos y Sebastián Lugo, con
11 puntos y 9 asistencias.
Por su parte, en el vencedor,
Alejo Crotti y Daniel Tabbia
fueron los máximos anotadores del encuentro tras
combinar 54 puntos (27
cada uno).
Tabbia además consiguió 6 rebotes más 3
asistencias, que acompañado con gran 4/6 en
triples fue determinante
para el desarrollo del partido. Misma situación para
Crotti, que intentó más
pero no estuvo tan efectivo
como su compañero (5/10

en triples).

¿Cómo fue el
rendimiento?

Analizaremos desde el
punto de vista estadístico
el desempeño de Independiente BBC, el único equipo
santiagueño que disputa la
Liga Argentina. El equipo
ganó 1 de los 9 partidos
que disputó.
Analizando
las
estadísticas avanzadas, encontramos dos aspectos
en los que Inde debe mejorar de cara a la próxima
sede. El primero es la
efectividad en triples, ya
que es el segundo equipo
de la categoría que más
lanza, con un 48,5% de
sus tiros de campo desde detrás de la línea de
tres puntos, pero con un
31,4% de acierto, por debajo del promedio de la

Liga Argentina (32,6%).
En la segunda sede mejoró, ya que en los primeros
5 partidos su efectividad
fue del 29%.

Los rebotes,
debe mejorar

Independiente es el peor
equipo en porcentaje de rebotes de la Liga Argentina,
con 45,1%. ¿Qué signiﬁca
esto? El mejor equipo rebotero no es el que más
cantidad de rebotes captura, sino el que mayor porcentaje de rebotes toma
sobre el total de rebotes
disponibles.
Por este motivo se mide
en porcentaje y no en promedio de rebotes totales.
Un equipo con mejor porcentaje en tiros de campo,
genera menos rebotes diponibles porque falla menos
lanzamientos. P&Da

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 23 de Marzo de 2021

11

Quimsa fue subcampeón
CD Berazategui se quedó con el título

de la Liga Nacional Femenina
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) cumplió una destacada actuación en la recta
ﬁnal de la temporada y obtuvo el segundo puesto en
la Liga Nacional Femenina
de Basquetbol 2021, tras
disputarse la tercera y última fecha del Cuadrangular
Final, en el estadio del Club
Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) y que fue
organizado por la Asociación
de Clubes de Basquetbol.
Las santiagueñas obtuvieron cinco puntos (dos triunfos y una derrota) y ﬁnalizaron segundas, detrás del
campeón, Club Deportivo
Berazategui (Berazategui,
Buenos Aires), que ganó sus
tres encuentros. La tercera
posición le correspondió al
Club Tomás de Rocamora
(Concepción del Uruguay,
Entre Ríos) y cuarto culminó
Obras Sanitarias.

Resultados

Primera fecha: Club
Tomás de Rocamora 75
– CA Obras Sanitarias de la
Nación 69; CD Berazategui
76 - AA Quimsa 71.
Segunda fecha: AA Quim-

Fixture de la
Fase de Grupos

Grupo C (jueves 25 de
marzo): Berazategui (Argentina) vs. Victoria Cogarol
(Ecuador); Quimsa (Argentina)
vs. Leonas Guaraníes (Paraguay). Viernes 26 de marzo:
Berazategui (Argentina) vs.
Leonas Guaraníes (Paraguay);
Quimsa (Argentina) vs. Victoria
Cogarol (Ecuador). Sábado 27
de marzo: Leonas Guaraníes
(Paraguay) vs. Victoria Cogarol
(Ecuador); Quimsa (Argentina)
vs. Berazategui (Argentina).
Grupo A (jueves 1 de abril):
Lobas (Chile) vs. LSB Sodie
Doces Mesquita (Brasil);
Gimnástico (Chile) vs. Malvín
(Uruguay). Viernes 2 de
abril: Malvín (Uruguay) vs
LSB Sodie Doces Mesquita
(Brasil); Gimnástico (Chile)
vs. Lobas (Chile). Sábado 3 de
abril: Lobas (Chile) vs. Malvín
(Uruguay); Gimnástico (Chile)
vs. LSB Sodie Doces Mesquitas
(Brasil).

sa 81 – Club Tomás de Rocamora 70; CD Berazategui
74 – CA Obras Sanitarias de
la Nación 65.
Tercera y última fecha:
AA Quimsa 77 – CA Obras
Sanitarias de la Nación 65;
CD Berazategui 64 – Club
Tomás de Rocamora 57.

La Liga
Sudamericana

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. P&D
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El “Merengue” manda en la Liga Endesa de la ACB de España

Buena labor de Deck en el Real Madrid
Fue declarada de Interés Municipal, Social y Deportivo

Reconocimiento a
Quimsa en el
Concejo Deliberante

Gabriel Deck cumplió un
destacado desempeño en
el líder Real Madrid, que
vencieron claramente a Betis, por 95-77, en partido
correspondiente a la 27ma.
fecha de la Liga Endesa de
la ACB del básquetbol de
España. En el estadio Wizink Center (exPalacio de los
Deportes) de la capital española, el conjunto ‘merengue’ hilvanó la victoria con
la siguiente progresión: 1814, 46-38, 70-51 y 95-77. El
alero santiagueño Deck (ex
San Lorenzo) colaboró con

11 unidades (1-4 en dobles,
2-3 en triples, 3-3 en libres),
4 rebotes, un pase gol y un
robo en casi 17 minutos.
El jugador oriundo de la
localidad de Colonia Dora
también arrancó desde el
minuto inicial en el quinteto
del DT Pablo Laso.
En tanto, el bonaerense
Laprovíttola, ex escolta de
los San Antonio Spurs de
la NBA y de Lanús, ingresó
como titular y estuvo en
cancha durante 27 minutos,
contribuyó con 16 puntos (03 en dobles, 4-6 en triples,

Principales
posiciones

1°) Real Madrid, 24 triunfos, 1 derrota; 2°) Barcelona,
22-3; 3°) Baskonia, 20-6; 4°)
Tenerife, 19-5; 5°) Valencia,
17-9.

4-4 en libres), 5 asistencias,
2 rebotes y 2 recuperos.

Otros argentinos

Barcelona, con poco de
Leandro Bolmaro, no tuvo
inconvenientes para arrollar a Valencia (80-64), en
condición de visitante. El ex
alero de Bahía Basket estuvo 3 minutos en cancha, en
los cuales contribuyó con
una asistencia.
Por su lado, el base marplatense Luca Vildoza (ex
Quilmes) aportó 10 puntos (2-3 en dobles, 2-4 en
triples), 2 rebotes y una
asistencia en 20m. para
Baskonia Vitoria, que se impuso en el clásico a Bilbao
Basket, por 85-72.
Otros marcadores de
la jornada: Gran Canaria
90-Gipuzkoa 81 (Lucas
Faggiano 17 puntos y 4
asistencias); Morabanc Andorra 92-Manresa 86 (Juan
Pablo Vaulet 6 tantos y 3
rebotes).
El escolta santafesino
Nicolás Brussino (ex Regatas Corrientes y Peñarol de
Mar del Plata) sobresalió
con 29 puntos para Zaragoza, el equipo que dirige el DT
bahiense Sergio Hernández,
que cayó como local ante
Estudiantes por 113-104,
en tiempo suplementario.

La Asociación Atlética
Quimsa tuvo un merecido
reconocimiento en el Concejo Deliberante de la Capital, por el recientemente
Campeonato del Súper 20
obtenido en la Liga Nacional de Basquet, y el Sub
Campeonato en la Copa Intercontinental FIBA 2021.
En la cuarta sesión ordinaria, presidida por el presidente, Humberto Eduardo
Santillán, y con la presencia de once ediles, se le
entregó copia de Ordenanza y plaqueta recordatoria,
por la que “se declara de
Interés Municipal, Social y
Deportivo, a la institución
deportiva, integrante de la
Asociación Santiagueña de
Básquet”
En los fundamentos, se
indica que “el equipo de
básquet Quimsa de Santiago del Estero, venció a San
Martín de Corrientes por 72
a 66 y obtuvo el Súper 20
en la última fecha del cuadrangular ﬁnal disputado en
El Templo del Rock, estadio
de Obras Basket en el barrio porteño de Núñez, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Indica que “el elenco
santiagueño había tenido
un partido incómodo ante
un rival que le bloqueaba
los caminos y lo complicaba. El conjunto santiagueño
derrotó en la jornada ﬁnal a
San Martín de Corrientes y
de esta manera se adjudicó
el título invicto”.
Subraya que “sus juga-

dores supieron destacarse
obteniendo el triunfo y
logrando así un nuevo título, el octavo en su rica
historia en el Básquet Nacional, y de esta forma la
fusión consiguió el pasaje
a la Liga Sudamericana
2021”.
Por ello es que “atento
a la trascendencia del título
obtenido por la Liga de Básquet Quimsa el pasado 27
de febrero del presente año
y en mérito según Ordenanza N°4.803/13, artículo 9°
y 10° inciso 1) le atañe la
Declaración de Interés Municipal, Social y Deportivo
al triunfo ganado por dicha
institución”.

Palabras
de Santillán

En la ocasión, Santillán
al realizar la entrega de los
reconocimientos
señaló
que “es una satisfacción,
un orgullo y alegría recibir
a representantes del Club
Quimsa, institución que,
rescatando la historia del
básquet en la provincia, ha
puesto en lugares de relieve nacional, latinoamericano y en el mundo este
deporte. Ello, nos enorgullece a los santiagueños y
vemos cómo, desde el gobierno provincial, que declaró al deporte política de
Estado, está dando sus frutos desde las instituciones
para mejorar la calidad de
vida de nuestros jóvenes
y darles un rumbo mejor a
través del deporte”.
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Cano Ceres fue a Eslovaquia
a buscar su boleto Olímpico
El mejor marchista argentino de las últimas décadas,
el termense Juan Manuel
Cano Ceres, retornó a las
competencias internacionales este sábado 20 de
marzo al participar en la
40° edición del Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska en Dudince
(Eslovaquia), que reunió a
varios de los mejores especialistas de la actualidad.
El atleta santiagueño
ocupó el decimoséptimo
(17°) puesto en los 20
kilómetros con un registro
de 1 hora, 26 minutos, 23
segundos, tras registrar un
parcial de 42 minutos, 14
segundos en la mitad de la
prueba.
Con el calendario internacional muy limitado
debido al drama de la pandemia, los atletas tratan
de aprovechar las escasas
oportunidades de competencia para buscar sus
marcas mínimas rumbo a
los grandes campeonatos
y con los Juegos olímpicos
de Tokio en la mira. Y así
sucedió este sábado en el
tradicional encuentro de
marcha de Dudince (Eslovaquia), asistieron varias ﬁguras de la región tratando de
conseguir las marcas mínimas o sumar los puntos
necesarios (este es el caso
de Cano Ceres) para tratar
de conseguir la clasiﬁcación
para las próximas olimpiadas.
El marchista oriundo de
Las Termas de Río Hondo
bajó
considerablemente
su marca con respecto al
último Campeonato Nacional realizado en el Estadio
Municipal de Rosario, Santa
Fe, donde marcó un tiempo
de 1 hora, 29 segundos, 2
décimas para completar los
20 mil metros.
Cano Ceres debió viajar
a Europa para buscar los
puntos que le den la chance
de estar por cuarta vez consecutiva en la cita mas importante del atletismo mundial. Juan Manuel participó
de los Juegos Olímpicos
de Beijing 2008 (clasiﬁcó
con un tiempo de 1 hora,

24 minutos, 19 segundos);
Londres 2012 (1 hora, 23
minutos, 9 segundos); y Río
2016 (1 hora, 23 minutos,
56 segundos).

Los ganadores

En Eslovaquia, la marcha de los 20 kilómetros
fue para los mexicanos
que concretaron el 1-2
con Andrés Eduardo Olivas
(1h19m54s) y Noeli Alí Chama (1h20m23s), mientras
que el colombiano Eider
Arévalo -campeón mundial
2017- quedó tercer lugar
con una de sus mejores
producciones
personales
en 1h20m24s. El ídolo local y astro de los 50 km,
Matej Toth, participó ahora
en los 20 km y fue 9° con
1h22m14s.
Otros sudamericanos en
esta prueba fueron el mexicano Manuel Esteban Soto
(8° con 1h21m53s), el peruano Luis Henry Campos
(11° con 1h23m03s), el argentino Juan Manuel Cano
(17° con 1h26m23s) y el
colombiano Juan José Soto
(21° con 1h30m30s).
En la misma distancia,
pero en damas, las mexicanas coparon el podio con
Valeria Ortuño (1h29m11s),
Ilse Guerrero (1h29m33s)
y
Alegna
González
(1h30m08s). Allí la peruana
Mary Luz Andia ocupó el 7°
puesto en 1h31m49s y lu-

ego estuvieron tres colombianas: 13a. Yeseida Carrillo
1h33m54s, 16° Sandra Viviana Galvis 1h35m56s y 20°
Arabelly Orjuela 1h37m31s.
En la prueba de 10 kilómetros para menores de
20 años, donde se impuso
el mexicano Cristian Juárez
con 42m21s, relegando al
colombiano Ronald Stiven
Salla al segundo lugar con
43m31s.
Mientras que la tradicional prueba de los 50 kilómetros fue ganada por el
guatemalteco Bernardo Uriel Berrondo en 3h47m01s,
seguido por el lituano Artur
mas Tianica con 3h48m24s
y
otro
guatemalteco,
Luis Ángel Sánchez, con
3h48m46s. P&D
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Los clubes santiagueños
Old Lions, SLTC, Santiago Rugby, y UNSE jugaron en Tucumán y Jujuy

afrontaron amistosos en el NOA

El rugby es una de las
actividades mas castigadas en Santiago del Estero, con más de un año
sin competencia debido a
la pandemia originada por
el Coronavirus.
Pero tras la autorización
para el retorno a los entrenamientos los planteles
superiores aﬁliados a la
Unión Santiagueña de este
deporte salieron a la ruta
en busca de partidos amistosos que les permita
empezar a tener competencia para cuando retorne la
actividad a nuestra provincia. Old Lions Rugby Club,
Santiago Lawn Tennis Club
y Santiago Rugby fueron a
Tucumán, mientras que Universitarios Rugby (UNSE) lo
hizo a Jujuy.
Hasta que vuelva la
competencia a la “Madre
de Ciudades” sus equipos

salieron a medirse con equipos del nooeste argentino
cen las divisiones Primera e
Intermedia. Los capitalinos
de Old Liosn RC se enfrentaron con Jockey Club de
Tucumán aprovechando que
su rival tenía descanso en
la URT, debido a que en el
Jardín de la República se
disputaba el Torneo “Los
Fundadores”.

Triunfo de Old Lions

Los “Viejos Leones”
tuvieron buen roce en la
vecina provincia y consiguieron un triunfo que invita a
soñar ante Jockey Club, por
38/19, en dos tiempos de
30 minutos cada uno. Esta
fue una nueva presentación
para los azulgranas teniendo
en cuenta que hace un par
de semanas participaron
del Torneo Perico Carbajal,
organizado por Universitario

RC en la provincia de Salta.
Ante los tucumanos el
primer equipo dirigidos por
Rafael formó con Luciano
Zelaya, Luciano Plaza, Pedro Delgado Ibáñez; Pablo
Samalea, Marcos Gómez;
Juan Gabriel Mitre, Ivo
Ayuch, Federico Parnas;
Nicolás Candussi, Carlos
Coronel Maza; Facundo
Santillán, Matías Mansilla Durán, Matías German,
Matías Barraza; y Juan
Agustín Villalba. Luego ingresaron Justino Rovarini,
Luis Ángel Coronel, Gustavo Martín Álvarez, Mario
Nicolás Iagatti, Luis Ibarra,
Fabricio Mendieta y Facundo Ovejero.
El dueño de casa arrancó ganando a los 7
minutos con un penal de
su apertura, Federico Marcilla, pero inmediatamente

a los 9 minutos llegó la
contra del “León” con un
try apoyado por Facundo
Santillán, convertido por
Juan Villalba.
Pero el conjunto santiagueño no dio respiró,

y volvió a aumentar a los
11 con otro try, esta vez
apoyado por Carlos Coronel
Maza..
Los dueños de casa luego revirtieron la historia
con los tries de Francisco
Hastun, a los 20 y 30 minutos, solo convertido el primero por Federico Marcilla,
para sellar un parcial de
17/12.
En el complemento, nuevamente Marcilla aumentó
con un penal (20/12) a los
13 minutos, pero de ahí en
mas la cosa cambió y la
cancha se inclinó para los
santiagueños.
A los 15 minutos repitieron con try y conversión
de Facundo Santillán y
Juan Villalba; pero la estocada ﬁnal las dio Marcos
Daniel Gómez apoyando
dos tries (19´y 28´), este
último con conversión de
Villalba para sentenciar el
31 a 20 ﬁnal.
Por su parte, la Intermedia de los viejos leones jugó
3 tiempos de 20 minutos
cada uno y cayó 38 a 19
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La USR
solicitó
autorización
para la vuelta
En cumplimiento con las
normativas previstas para
el regreso a la actividad, la
Unión Santiagueña de Rugby
solicitó formalmente al
Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia,
evaluar la autorización para
volver a las competencias en
el mes de abril, incluyendo
una serie de medidas adicionales a las ya establecidas
en el protocolo presentado
en diciembre pasado. El
rugby santiagueño fue uno
de los mas golpeados en
la pandemia y estuvo sin
competencia desde el 2019;
la última actividad oficial la
tuvo el seleccionado M18 en
el Argentino Juvenil, pero
luego también se suspendió
por el Covid-19.
Este requerimiento de
la USR está fundamentado
en la necesidad de proyectar
y planificar la vuelta a la
actividad, que es clave para
mantener el interés de todos
los estamentos que componen el deporte (jugadores,
entrenadores, dirigentes), lo
que se considera clave para
la subsistencia de los clubes.

SLTC también ganó

Por su parte, Santiago
Lawn Tennis Club se midió
con Tucumán Rugby, en
Primera e Intermedia. Los
verdinegros presentaron un
plantel alternativo ya que
ese día compitieron en el
Torneo de Clubes Funda-

dores de la Unión de Rugby
de Tucumán. (Ex Unión de
Rugby del Norte)
Fue el primer partido del
conjunto del parque Aguirre
desde el parate obligatorio
por el Covid-19, y después
de más de un año sin jugar
el plantel superior disputó
sus encuentros en Yerba
Buena, consiguiendo un triunfo por 19/0. En tanto, la
Intermedia cayó por 8 puntos, y también sumó rodaje.

Santiago Rugby
campeón

Los del barrio Norte se
trasladaron a la ciudad
tucumana de Monteros
para jugar el Primer Cuadrangular de Rugby Masculino en Complejo Monteros
Vóley Club, y que contó
con la participación de los
Clubes Aguara Guazu (Agu-

ilares, Tucumán), Catamarca RC, Santiago Rugby y
el representativo local de
Monteros Vóley Club.
El plantel superior tricolor
que tiene en mente el inicio
del certamen de la unión
Santiagueña de Rugby tuvo
una jornada altamente positiva en la vecina provincia
obteniendo sendas victorias
para quedarse invicto con el
certamen.
En una jornada positiva
Santiago Rugby se impuso
en los 3 partidos que disputó frente a Aguara Guazu 15/0; Monteros, 28/0
y Catamarca, 22/0 para
quedarse con el título.
La jornada se vivió con
total intensidad, seis partidos entre planteles de
las categorías Primera e
Intermedia brindaron por
la vuelta al rugby.

Resultados

Santiago RC 15 - Aguara
Guazu 0; Monteros V. 10
- Catamarca RC 7; Aguara
Guazu 5 - Catamarca RC

0; Santiago RC 26 - Monteros Vóley 0; Aguara
Guazu 14 - Monteros V.
0; Santiago RC 14 - Caramarca RC 0. P&D

