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El golf y el vino de Santiago del
Estero en la TV internacional
Dos producciones se meten de lleno en el green de Termas de Río Hondo

Hondo, pero a la vez promocionar todo el entorno
turístico de la provincia.
Única en Sudamérica.
Deﬁnitivamente, la cancha
de golf del Termas de Río
Hondo Golf Club, diseñada
por Robert Trent Jones II,
hijo del legendario arquitecto estadounidense, se
convirtió -desde su inauguración en 2018- en uno de
los must del Turismo Deportivo de Argentina.

Un lugar que
respira deporte
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La imponente cancha
de golf ubicada en Termas
de Río Hondo y la puesta
en valor del vino de Santiago del Estero serán dos
productos turísticos que
serán protagonistas de
dos producciones audiovisuales
internacionales
que se rodarán durante
esta semana en la provincia gracias a la gestión del
Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur),
el ente del Gobierno nacional que tiene a su cargo la
promoción turística de Argentina en el mundo.
Precisamente el Secretario Ejecutivo del Inprotur,
Ricardo Sosa, reveló que
durante esta semana, se
rodará un capítulo de la
docu-serie “Maridaje” que
tiene un total de 8 episodios en nuestro país y que
se difundirá en diferentes cadenas televisivas
internacionales una vez
que ﬁnalice la producción
global. En forma paralela,
estará llegando un equipo
del Golf Channel, el canal
de golf más importante de
Latinoamérica. Allí, el Inprotur apoya la realización
del programa “Argentina
Golf Destination” con la
conducción de Gustavo
Blejer, que en esta ocasión
estará dedicado íntegramente a mostrar detalles
deportivos de la cancha
de golf de Termas de Río

Junto al Autódromo y el
Museo del Automovilismo,
el campo de Termas de
Río Hondo completa un trinomio que eleva la oferta
del mencionado segmento
turístico del país y posiciona a la Provincia de Santiago del Estero como una
excelente opción para los
viajeros y viajeras internacionales que deseen visitar el norte argentino.
Además del universo del
green y la buena vida de
Termas de Río Hondo, todo
el territorio santiagueño,
desde hace años, redeﬁnió
su imagen turística con
otros novedosos emprendimientos. Uno de ellos es
la bodega Finca María del
Pilar, un establecimiento
abierto desde octubre de
2019, situado en la localidad de Beltrán, a pocos
minutos de la capital provincial.
“El mundo tiene que
saber que Argentina es
un país con más de 5 mil
kilómetros de norte a sur.
De esta manera, las posibilidades son inﬁnitas,
con muchísimos destinos
para ver, como es el caso
de Santiago del Estero. A
base de un trabajo a largo
plazo, la provincia se ubicó
como un referente de la
región Norte y hoy vemos
importantes desarrollos,
como el golf y el vino. Por
eso, invitamos al turismo
internacional a adentrarse
en la provincia y conocer
más sobre nuestro país,
para que cuando la situación sanitaria lo permita
y se reabran las fronteras,
puedan visitar ese des-

tino”, manifestó el secretario ejecutivo del Instituto
Nacional de Promoción
Turística (INPROTUR), Ricardo Sosa.
Y así como el Termas
de Río Hondo Golf Club
es excepcional porque no
existe otra cancha de golf
diseñada por Trent Jones II
en América del Sur, Finca
María del Pilar también lo
es por ser la única bodega
en toda la provincia y recuperar el mote para ese
territorio de ser “cuna del
vino argentino”.
Con el objetivo de promocionar estas propuestas, el INPROTUR lleva
adelante dos producciones
televisivas que verán la
luz en los próximos meses. El capítulo de Termas
de Río Hondo a través del
programa “Argentina Golf
Destination” se verá reﬂejado en la pantalla de Golf
Channel
Latinoamérica,
señal que ya recorrió otros
campos argentinos.
En tanto, el encanto y
los secretos de María del
Pilar serán retratados a
través de un desafío que el
sommelier Martín Bruno le
hará al chef Juan Gaffuri,
en busca del plato ideal
para un vino previamente
elegido por Bruno.
Ricardo Sosa destacó
que ambas producciones
“servirán para seguir promocionado Argentina y
posicionando Santiago del
Estero en el ámbito internacional” y en ese contexto resaltó “el compromiso
del Gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, en
colocar al turismo como
una verdadera política de
Estado, por ello, en ambas
producciones además se
mostrarán el autódromo,
el Museo del Automóvil, el
Hotel Termas 1, el Estadio
Único, las chacareras y los
bombos, entre otros productos”.
“El sol nunca se pone en
un campo de golf de Robert
Trent Jones” solía decir el
padre del creador de la cancha de Termas. En Santiago
del Estero, la energía tampoco se va y se enciende a
toda hora. P&D

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 06 de Abril de 2021

3

La “Fusión” se enfrentará
a Minas Tennis de Brasil
Se sorteó la Fase Final de la II BCL Americas 2021

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se medirá con Minas
Tennis Club (Belo Horizonte,
Brasil), por los cuartos de ﬁnal de la II Basketball Champions League Americas
2021. Será el sábado 10
de abril, a las 19.40, en la
Fase Final que se disputará
en el polideportivo Alexis
Argüello, en la ciudad nicaragüense de Managua.
En tanto que el restante
representante
argentino,
Club Atlético San Lorenzo de
Almagro (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) enfrentará
al San Pablo Fútbol Club
(San Pablo, Brasil).
Clube de Regatas Flamengo (Río de Janeiro,
Brasil) jugará con Caballos
de Coclé (Panamá), y el

Los cruces

Cuartos de Final (sábado
10 de abril, Managua, Nicaragua), a las 14.40: CA San

Lorenzo de Almagro (CABA)
vs. San Pablo FC (Brasil);
17.10, CR Flamengo (Brasil) vs. Caballos de Coclé
(Panamá); 19.40, AA Quimsa
(Santiago del Estero) vs.
Minas Tennis Clube (Brasil);
22.10, Real Estelí FC (Nicaragua) vs. Sesi Franca BC
(Brasil).
Se juega a un partido
eliminatorio. El domingo 11
de abril se disputarán las
semifinales (también en un
encuentro definitorio). Y el
martes 13 de abril, se desarrollará la final del certamen
continental.

Posiciones

Fase de Grupos
Grupo B: 1°) AA Quimsa

anﬁtrión, Real Estelí Fútbol
Club (Managua, Nicaragua)
cotejará con Sesi Franca
Basquete Clube (Franca,
San Pablo, Brasil).

Anteriormente, la Junta
Directiva de BCL Americas
se reunió para discutir varios temas relacionados con
la segunda temporada, in-

cluyendo la situación que se
desarrolla por la Pandemia
del COVID-19.
Se habían suspendido
los juegos programados de
la tercera rueda de la Fase
Clasiﬁcatoria de los Grupos B y C, tras cuidadosa
evaluación y de acuerdo con
el Protocolo de Retorno al
Baloncesto de FIBA, en el
marco del COVID-19.
Las restricciones en los
estados de San Pablo y Río
de Janeiro (Brasil), que cerraron todas las actividades

(Santiago del Estero), 7 puntos (3/1); 2°) San Pablo FC
(Brasil), 6 unidades (2/2); 3°)
CD Universidad de Concepción, 5 puntos (1/3).
Grupo A: 1°) Real Estelí
FC (Nicaragua), 10 puntos
(4/2); 2°) Caballos de Coclé
(Panamá), 9 unidades (3/3);
3°) Titanes de Barranquilla
(Colombia), 8 puntos (2/4).
Grupo C: 1°) CA San
Lorenzo de Almagro (CABA),
8 puntos (4/0); 2°) Sesi Franca BC (Brasil), 6 unidades
(2/2); 3°) CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA), 4
puntos (0/4).
Grupo D: 1°) CR Flamengo
(Brasil), 10 puntos (5/0); 2°)
Minas Tenis Clube (Brasil), 8
unidades (2/4); 3°) Instituto
ACC (Córdoba), 6 unidades
(1/4).

no esenciales, se sumaron a las suspensiones de
vuelos entre la Argentina
y Brasil, y al reciente conﬁnamiento decretado en
Chile. Ante esta compleja
situación y de común acuerdo con los clubes participantes, se había resuelto
dar por ﬁnalizada la etapa
clasiﬁcatoria para los Grupos B y C. P&D
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Quimsa ﬁnalizó primero
y Olímpico fue noveno
Culminó la Fase Regular de la LNB

El 1 absoluto, Asociación
Atlética Quimsa (Santiago
del Estero), cerró el calendario de la Fase Regular con
una victoria sobre Club Deportivo Hispano Americano
(Río Gallegos, Santa Cruz)
por 79/64, en el marco
de la trigésimo octava fecha de la Liga Nacional A
2020/2021 de Basquetbol.
Fue la 31° victoria del equipo santiagueño en lo que va
de la temporada, en 38 presentaciones y demostrando
una vez más su condición
de excelencia y un presente

Programación

basquetbolístico muy rico,
en altísimo nivel.
Hispano, por su parte, no
pudo lograr esa misión de
mantener su ubicación dentro de la tabla y quedó relegado al duodécimo puesto,
lo que a su vez determinó
los cruces de Playoffs de la
Reclasiﬁcación.
Quimsa por su parte ya
tenía el 1 asegurado desde hace varias semanas.
Su excelente actualidad le
permitió abrazarse al mejor
puesto posible, lo que le
permitirá saltear la reclasiﬁ-

Lunes 5 de abril, 19: Obras Sanitarias vs. Comunicaciones
- Juego 1 (El Templo del Rock) – Postergado.
Martes 6 de abril, 19: Comunicaciones vs. Obras Sanitarias
- Juego 2 (El Templo del Rock) – Postergado; 21.30: Atenas vs.
Bahía Basket - Juego 1 (El Templo del Rock).
Miércoles 7 de abril, 19: Gimnasia y Esgrima vs. Hispano
Americano - Juego 1 (El Templo del Rock) – Postergado; 19:
San Martín vs. Platense - Juego 1 (Héctor Etchart); 21.30:
Instituto vs. Olímpico - Juego 1 (Héctor Etchart).
Jueves 8 de abril, 19: Olímpico vs. Instituto - Juego 2 (Héctor
Etchart); 21.30: Platense vs. San Martín - Juego 2 (Héctor
Etchart); 19: Hispano Americano vs. Gimnasia y EsgrimaJuego 2 (El Templo del Rock) – Postergado; 21.30: Bahía
Basket vs. Atenas - Juego 2 (El Templo del Rock).
Viernes 9 de abril, 19: Obras Sanitarias vs. Comunicaciones
- Juego 3 (El Templo del Rock) – Postergado.
Domingo 11 de abril, 19: San Martín vs. Platense - Juego 3
(Héctor Etchart); 21.30: Instituto vs. Olímpico - Juego 3 (Héctor Etchart); 19: Gimnasia y Esgrima vs. Hispano Americano
- Juego 3 (El Templo del Rock) – Postergado; 21.30: Atenas vs.
Bahía Basket - Juego 3 (El Templo del Rock).

cación esperando rival en
cuartos de ﬁnal. Solo perdió
7 partidos en esta Fase Regular, el resto los ganó a todos, donde también hay que
marcar que goza además
de un gran presente tanto
en Basketball Champions
League Americas (campeón
defensor) y que viene de ganar el Torneo Súper 20 a ﬁnales de febrero. Sin dudas,
de los mejores equipos del
momento.
Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del Estero), en tanto, cosechó 58
puntos (20 triunfos y 8 derrotas) y se quedó con la novena posición.
A continuación, repasamos la ubicación ﬁnal de
cada equipo: 1°) AA Quimsa
(Santiago del Estero); 2°) CA
San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires); 3°) Club de Regatas
Corrientes; 4°) CA Boca
Juniors (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires); 5°) Club
Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut); 6°)
CA Obras Sanitarias de la
Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires); 7°) Club
San Martín (Corrientes);
8°) Instituto ACC (Córdoba);
9°) CC Olímpico La Banda

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar
(Santiago del Estero); 10°)
CA Platense (Vicente López,
Buenos Aires); 11°) CSyD
Comunicaciones (Mercedes,
Corrientes); 12°) CD Hispano Americano (Río Gallegos, Santa Cruz); 13°) CA
Peñarol (Mar del Plata, Buenos Aires); 14°) CD Libertad (Sunchales, Santa Fe);
15°) CA Argentino (Junín,
Buenos Aires); 16°) Club
La Unión de Formosa; 17°)
Oberá TC (Oberá, Misiones);
18°) Club Ferro Carril Oeste
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 19°) AD Atenas
(Córdoba); 20°) Bahía Basket (Bahía Blanca, Buenos
Aires).
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¿Cómo sigue?

Los 20 equipos completaron sus respectivos
38 partidos, por lo que
ya quedó diagramado el
esquema de Playoffs y la
Permanencia que protagonizarán Atenas y Bahía
Basket. Los cuatro mejores posicionados accedieron directamente a instancia de cuartos de ﬁnal
(Quimsa, San Lorenzo de
Almagro, Regatas y Boca),
en tanto que de los puestos 5° al 12° jugarán una
Primera Etapa de Reclasiﬁcación.
Así serán los cruces de
Reclasiﬁcación: Club Gim-

nasia y Esgrima (5°) vs. CD
Hispano (12°); CA Obras
Sanitarias de la Nación (6°)
vs. CSyD Comunicaciones
(11°); Club San Martin (7°)
vs. CA Platense (10°); Instituto ACC (8°) vs CC Olímpico
La Banda (9°).
Los Playoffs se disputarán en series al mejor
de tres partidos, y el equipo
que logre ganar mayor cantidad de encuentros accederá a los cuartos de ﬁnal de
la Liga Nacional A, donde ya

esperan rivales los cuatro
primeros de la fase regular
que accedieron de forma directa a la próxima instancia:
Quimsa (1°), San Lorenzo
(2°), Regatas Corrientes
(3°) y Boca Juniors (4°).
La primera serie de reclasiﬁcación que empezará
a disputarse esta semana
entrante será el miércoles 7
de abril, con el primer juego
entre San Martín y Platense,
en el Héctor Etchart. Si bien
estaba programado inicial-

mente el cruce entre Obras
y Comunicaciones como el
cotejo inaugural de la postemporada, los casos de
coronavirus en el plantel
del Tachero obligaron a su
postergación. Idéntica situación ocurrió en el enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima e Hispano Americano,
tras el PCR positivo que se
detectó en los exámenes
del último miércoles. Ambas
series fueron postergadas y
serán reprogramadas. P&D
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Perdió con Platense en la Copa LPF

Central Córdoba frenó su racha
positiva en el Madre de Ciudades

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
volvió a sufrir su condición
de jugar de local, y cayó 1/0
con Club Atlético Platense
(Vicente López, Buenos Aires), por la octava fecha de
la Zona A, correspondiente
a la Fasede Grupos de la
Copa de la Liga Profesional
de Fútbol.
El ferroviario cambió
de escenario e hizo su debut en el ﬂamante estadio
Único Madre de Ciudades,
en la capital de Santiago
del Estero, pero tampoco
pudo romper el maleﬁcio
que ya lleva 13 partidos (6
empates y 7 derrotas) sin
poder sumar tres puntos
como local.
El “Calamar” que llevaba
seis fechas sin ganar, se
llevó un excesivo premio de
tierras santiagueñas, fruto
del gol de Franco Baldasarra, a los 29 minutos del segundo tiempo.
El elenco santiagueño
sigue sin ganar en casa, su
última vez fue hace 1 años,
2 meses y 7 días (434 días),
cuando derrotó 1/0 al Club
Atlético Colón (Santa Fe),
por la decimoséptima fecha
de la Superliga Argentina.
Todavía queda en la memora del hincha ferroviario ese
25 de enero del 2020, con
el gol de tiro penal a los 45
minutos del segundo tiempo, de Jonathan Herrera.
Parece estar hechizado,
y a pesar de que está te-

niendo su mejor campaña
en la máxima categoría del
fútbol argentino, los conducidos por Gustavo Coleoni
siguen con esa deuda pendiente; más aún cuando en
el horizonte aparecen dos
de los grandes, Club Atlético River Plate (CABA) en la
décima, y Racing Club (Avellaneda, Buenos Aires), en la
duodécima fecha.

Fuera de los
pronósticos

El conjunto local, desde
el inicio, tomó la conducción
de las acciones predominando en la zona media con
la posesión de la pelota,

con lo que generó situaciones riesgosas para el arco
visitante.
Los desbordes y centros
aéreos fueron constantes
para el padecimiento de la
defensa de Platense, que
no terminaron en goles por
la ineﬁcacia santiagueña.
Mientras que el ‘Calamar’, que debió reemplazar
al lateral derecho Cristian
Marcial, por una lesión muscular (23 min), con el ingreso de Brian Lluy, necesitó
un extenso lapso para ordenarse en el campo.
Incluso, cuando lo logró,
solo pudo equilibrar el juego,
pero no supo generarle ries-

gos a la valla custodiada por
Andrés Mehring, salvo con
algunos desbordes de Nicolás Bertolo sobre su excompañero en Banﬁeld Gonzalo
Bettini, que no prosperaron
en la deﬁnición ﬁnal.
Así se desarrolló el discreto primer período, con
más insinuaciones que
concreciones, con sólo una
situación muy clara gestada
por la avanzada local: fue
una rápida réplica con la
que Juan Galeano envió un
centro para Milton Giménez,
que con un cabezazo asistió a Carlo Lattanzio, que
deﬁnió con un frentazo para
exigir a una esforzada intervención de Jorge De Olivera
para desviar hacia un costado (36 min).
La segunda etapa continuó con las mismas características, con la diferencia
que los de Vicente López
presionaron más cerca del
área local. Así cortaron
la mejor circulación que
habían tenido los dirigidos
por Gustavo Coleoni.
Por eso el DT local recurrió a la creatividad y frescura del juvenil Hernán López
Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona y que está a
préstamo de River, para ofrecerle mayor movilidad a la
ofensiva.
Justamente, el volante
fue protagonista de una

situación riesgosa para la
valla del ‘Marrón’ con un remate desde lejos, que rozó
el travesaño (21 min).
Platense, con paciencia, fue buscando sacar
provecho del quedo santiagueño para animarse a
atacar con mayor intensidad
y así llegó a convertir lo que
sería el gol de su segunda
victoria.
Se produjo con una llegada al borde del área de
Baldassarra, para capturar
un rechazo corto y deﬁnir de
sobrepique y con violento tiro
ante Mehring, que había quedado descolocado (29 min).

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 0: Andrés

Mehring; Oscar Salomón,
Federico Andueza, Dixon
Rentería; Gonzalo Bettini,
Cristian Vega, Juan Galeano,
Jonathan Bay; Carlo Lattanzio, Lucas Brochero; y
Milton Giménez. DT: Gustavo
Coleoni.
CA Platense (Vicente
López, Buenos Aires) 1: Jorge

De Olivera; Cristian Marcial,
Nicolás Zalazar, Luciano
Recalde, Juan Infante; Mauro
Bogado, Hernán Lamberti,
Thiago Palacios, Nicolás
Bertolo; Franco Baldassarra
y Facundo Curuchet. DT: Juan
Llop.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 23 minutos, Brian
Lluy por Marcial (P). Segundo
Tiempo, 11 minutos, Hernán
López Muñoz por Bay (CC);
20 minutos, Francisco Cerro
por Galeano (CC); 28 minutos, Jorge Pereyra Díaz por
Palacios (P) y Gastón Gerzel
por Bertolo (P); 38 minutos,
Nahuel Barrios por Lattanzio (CC), Pablo Argañaraz
por Brochero (CC) y Claudio
Riaño por Andueza (CC); 41
minutos, Stéfano Callegari
por Curuchet (P).
Gol: Segundo tiempo, 29
minutos, Franco Baldassarra
(P).
Amonestados: Vega, Lattanzio, López Muñoz, Giménez y Galeano (CC); Curuchet,
Recalde y Lamberti (P).
Árbitro: Néstor Pitana.
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
Instancia: Octava fecha,
Fase de Grupos.
Fecha: Viernes 2 de abril
del 2021.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

A partir de allí, los conducidos por Juan Manuel Llop
se replegaron para sostener la ventaja, que al ﬁnal la
lograron por el providencial
despeje sobre la línea de
Juan Infante ante un remate
de Giménez, en la última jugada del partido, que tuvo
un justo vencedor por ser
algo más que el ‘Ferroviario’
en el complementario.
Por la novena fecha,
Central Córdoba visitará
a la Asociación Atlética
Argentinos Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), el domingo 11 de
abril, a las 14. P&D

La Columna del Gringo Ceballos

No puede ser profeta en su tierra
En un partido de bajísimo nivel técnico y que se
encaminaba a un 0 a 0
tan grande como el Estadio Único “Madre de Ciudades”, Central Córdoba
terminó cayendo ante
Platense y no pudo romper
la maldita racha jugando
de local, que ya llegó a
13 partidos (6 empates
y 7 derrotas). “Nadie es
profeta en su tierra” reza
un viejo refrán que, en la
actualidad, al Ferroviario lo
describe perfectamente.
Todo lo bueno en cuanto a
rendimiento, con grandes
dosis de efectividad y
pragmatismo, que se realiza fuera de casa, no se
puede replicar cuando se
juega en Santiago.
Ante Platense el equipo no mereció perder, pero
decepcionó notoriamente
en su actuación futbolística.
En esta columna se repitió hasta el hartazgo que
al Ferroviario le quedan
mas cómodos los cotejos
de visitante, y eso queda

evidenciado fecha a fecha,
no solo por los resultados,
sino también por el rendimiento colectivo del elenco de Coleoni. El Calamar,
sin hacer demasiado, y con
el único mérito del orden defensivo, desnudó las falencias de un Central Córdoba
al que poseer el rol de protagonista lo pone nervioso,
lo ata, lo inhibe, termina
desdibujándose y siendo un
equipo del montón.
De los 4 rivales que vinieron a Santiago (Colón,
Banﬁeld, Estudiantes y
Platense), el conjunto de
Llop es el de menos quilates; aun así, Central
nunca pudo demostrar su
superioridad en la tabla y
poner en la mesa los antecedentes futbolísticos que
traían. El Marrón propuso
un juego enmarañado, cortado, friccionado, y el dueño
de casa jamás encontró los
caminos. Las jugadas de
peligro fueron esporádicas y
provenientes de ﬂippers en
el área.
Lopez Muñoz fue el único

en el complemento que
demostró algo distinto,
dentro de una apatía
generalizada. Las tomas
de riesgo del entrenador
llegaron después del 01 y ya era muy complejo
empatar un partido que
estaba en el terreno de
“el que mete gol gana”.
La linea de 5 se rompió
tardíamente y para cotejos similares habrá que
tener un Plan B.
Cuando se pierden
este tipo de partidos es
muy difícil ilusionarse con
la clasiﬁcación a Cuartos
de Final; aunque, nobleza
obliga, siempre Coleoni
bajó los decibeles sobre
estar en los puestos de
vanguardia, subrayando
que hay que sumar para
hacer un balance a ﬁn de
año. Con 16 o 17 puntos
el Ferroviario habrá cosechado lo suﬁciente para
respirar en la Tabla de los
Descensos y es el objetivo
de mínima a alcanzar. Si
viene algo de más, bienvenido será.
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Empató con Instituto en Córdoba

Güemes sigue mandando en la
Zona B de la Primera Nacional

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) igualó
0/0 como visitante con
Instituto Atlético Central
Córdoba (Córdoba), por la
cuarta fecha de la Zona B,
correspondiente a la Fase
Regular del Campeonato de

la Primera Nacional 2021
de AFA.
El conjunto santiagueño
sumó un punto importante
en el estadio Juan Domingo
Perón, en el barrio de Alta
Córdoba que le permite
seguir siendo uno de los

líderes del certamen, con
diez unidades. El domingo
11 de abril, a las 19, recibirá al Club Atlético Barracas Central (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Los dirigidos por Pablo
Martel estuvieron más
cerca de traerse los tres
puntos, pero hasta aquí cosecharon tres triunfos y un
empate que los mantiene
invictos; mientras que su rival no ha ganado aún en el
torneo, con tres empates y
una derrota.
La “Gloria” empató sin
goles ante los santiagueños, en un juego bastante
cortado por las faltas y con
toques intrascendentes en
terreno propio por parte
de los albirrojos. Al minuto
pasó el primer sobresalto
Instituto, debido a una mala
salida de Alexis Niz que el
centrodelantero visitante,
mano a mano con Jorge Carranza, no supo deﬁnir. A los
18 minutos, nuevamente
Güemes puso peligro en el
arco local y el Loco la sacó
al córner.
El juego no tenía grandes
emociones. Pero entre los
24 y 29, con remates desde
afuera del área de Rodrigo
Garro la Gloria se acercó.
Pero poco para las aspiraciones de victoria.
El segundo tiempo inició
con Instituto tratando de
imponer condiciones. No
fue tarea sencilla, debido

a que Güemes estaba muy
bien plantado. Y cuando
logró romper esa estructura
como la que se produjo a
los 15 no la aprovechó. Fue
una contra que generó Arce
y dejó a Villarroel cara a
cara ante Salva, pero deﬁnió
mal desaprovechando una
situación clara para abrir el
marcador.
Intenciones hubo, pero
escasa claridad para concretar. Carece de poder ofensivo, y eso es mucho. Sobre el ﬁnal hubo una nueva
chance desperdiciada.
Hubo “allegados” en el
estadio que insultaron a
los jugadores, en un papel
lamentable. ¿La dirigencia
permite eso?

Otros resultados

Brown (Adrogué) celebró
ante Villa Dálmine (Campana) como local, se impuso
por 2/0. El equipo dirigido
por Pablo Vicó fue obra de
un doblete del delantero
Mateo Acosta, quien marcó
a los 43 minutos del primer
tiempo y a los 15 minutos
de la segunda etapa.
Tristán Suárez (Buenos
Aires) superó en su casa
1/0 a Ferro Carril Oeste
(CABA), con gol de Joaquín
Molina, a los 6 minutos del
segundo tiempo.
San Telmo (CABA) le
ganó 2/1, en la Patagonia,
a Guillermo Brown (Puerto
Madryn), con tantos de
Cristian Medina Franco
Quiroz. Había empatado
transitoriamente Lautaro
Parisi, de tiro penal.

Síntesis

Instituto ACC (Córdoba)
0: Jorge Carranza; Nicolás

Ferreyra, Alexis Niz, Lucas
Landa, Rodrigo Manur; Franco Watson, Rodrigo Garro,
Nicolás Watson, Damián Arce,
Gustavo Villarruel y Gonzalo Castillejos. DT: Mauricio
Caranta.
CA Güemes (SdE) 0: Julio
Salvá; Juan Salas, Gabriel
Fernández, Nahuel Zárate,
Franco Canever; Lucas Algozino, Nicolás Juárez, Álvaro
Pavón, Javier Bayk; Claudio
Vega y Nelson Romero. DT:
Pablo Martel.
Sustituciones:
Segundo
Tiempo, 9 minutos, Nahuel
Valenzuela por Canever (G);
17 minutos, Ignacio Huguenet
por F. Watson (I) y Marcos
Enrique por Castillejos (I); 22
minutos, Nicolás Barrientos
por Bayk (G), Tadeo Allende
por N. Watson (I) y Alejandro Faurlín por Villaruel (I);
35 minutos, Alexis Cuello por
Garro (I); 38 minutos, Diego
Diellos por Vega (G) y Marinucci por Algozino (G).
Amonestado: Allende (I).
Árbitro: Pablo
Dóvalo
(CABA).
Estadio: Juan Domingo
Pérón (Instituto ACC).
Instancia: Cuarta fecha,
Zona B, Primera Fase.
Fecha: Domingo 4 de abril
del 2021.

San Martín (San Juan)
perdió 2/0 con All Boys
(CABA). Gimnasia y Esgrima
(San Salvador de Jujuy) superó 2/0 al Deportivo Morón
(Buenos Aires). En tanto
que Independiente Rivadavia (Mendoza) le ganó 3/1 a
Santamarina (Tandil). P&D
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Mitre se aﬁanza en el
liderazgo de la Zona A
Derrotó como local a Belgrano de Córdoba

En otra gran prueba de
carácter, Club Atlético Mitre (Santiago del Estero)
se sacó de encima al Club
Atlético Belgrano (Córdoba),
lo bajó de la cima y quedó
como único líder de su grupo. Con gol de Matías Moisés y con un equipo diezmado por masivo contagio
del corona virus en 11 jugadores, ganó 1/0 como local,
cosecha 10 puntos y manda
en la Zona A, en el marco de
la cuarta fecha de la Fase
Regular, correspondiente al

Síntesis

CA Mitre (Santiago del
Estero) 1: Joaquín Ledesma

Bóboli; Rodrigo Tapia, Nicolás Goitea, Matías Moisés,
Sebastián Corda; Facundo
Juárez, Alejandro Frezzotti,
Juan Alesandroni, Ezequiel
Narese; Ignacio Sabatini
Charparín y Pablo Palacios
Alvarenga. DT: Darío Ortíz.
CA Belgrano (Córdoba) 0:
Nahuel Losada; Juan Barinaga, Diego Novaretti, Nahuel
Tecilla, Axel Ochoa; Ezequiel
González, Emiliano Romero,
Valentín Barbero; Juan Ruiz
Gómez, Pablo Vegetti y Ulises
Sánchez. DT: Alejandro Orfila.
Sustituciones: Primer Tiempo, 16 minutos, Geronimo
Tomasetti por Tecilla (B).
Segundo Tiempo, 18 minutos,
Adrián Balboa por Tomasetti
(B) y Adolfo Lima por Sánchez (B); 19 minutos Leandro
Martínez Montagnoli por
Naresse (M); 23 minutos Facundo Pérez por Juárez (M)
y Hernán Tifner por Sabatini
Charparín (M); 25 minutos,
Bruno Zapelli por Barbero (B)
y Leonel Álvarez por Ochoa
(B); Nicolás Benavídez por
Tapia (M).
Gol: Primer Tiempo, 42
minutos, Matías Moisés (M).
Amonestados: Frezzotti y
Tifner (M); Ochoa, Novaretti,
Barbero, Vegetti y Barinaga
(B).
Árbitro: Yael Falcón Pérez
(CABA).
Estadio: Dres. Antonio
y José FL Castiglione (CA
Mitre).
Instancia: Cuarta fecha,
Zona A, Primera Fase.
Fecha: Sábado 3 de abril
del 2021.

Campeonato de Primera Nacional 2021 de AFA.
Los santiagueños sacaron a relucir un planteo
inteligente, cediéndole la
iniciativa al adversario pero
sin renunciar al ataque. El
trámite fue intenso y parejo. Parecía que se iban a
ir empatados al descanso,
hasta que llegó el gol en el
epílogo. Pablo Palacios Alvarenga bajó de cabeza, dentro del área, tras un centro,
a la salida de un tiro libre de
Juan Alesandroni. Jugada
preparada.
El balón le quedó a Alejandro Frezzotti que remató
desviado y la fortuna quiso
que le quedara a Matías
Moisés. El defensor metió el
frentazo y desató la alegría.
En el segundo tiempo,
Belgrano buscó por varias
vías la igualdad y se topó
con Mitre bien plantando,
aguantando ﬁrme los embates y replicando con los
contraataques.
El lunes 12 de abril, a
las 15.30, visitarán al Deportivo Riestra Asociación
de Fomento Barrio Colón
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Otros resultados

Tigre consiguió una merecida pero ajustada victoria
sobre Estudiantes (Río Cuarto) por 1/0. El goleador
Pablo Magnín (6 conquistas en 4 partidos) deﬁnió
el pleito con un tiro penal,
a los 9 minutos del primer
período.
Por su parte, Estudiantes
(Caseros) celebró su primera victoria, al derrotar por

2/1 a Deportivo Riestra
(CABA) como local por el
mismo grupo. Los goles del
equipo de Caseros fueron
de Sebastián González y
Lautaro Díaz, y descontó
para los del Bajo Flores,
Walter Acuña.
En el estadio Ofelia Rosenzuaig, el local Agropecuario
Argentino (Carlos Casares) y
Deportivo Maipú (Mendoza)
igualaron 1/1. Para el elenco visitante abrió la cuenta
Matías Viguet y Brian Blando,
de tiro penal, estableció la
paridad para el elenco ‘sojero’.
Atlanta (CABA) le ganó
2/1 a San Martín (San
Miguel de Tucumán). Quilmes venció 2/0 a Temperley
(Buenos Aires). Alvarado
(Mar del Plata) perdió 2/1
con Gimnasia y Esgrima
(Mendoza). Y Chacarita Juniors (Buenos Aires) derrotó 2/1 a Almirante Brown
(Isidro Casanova). P&D

10

Pasión&Deporte

Martes 06 de Abril de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Venció al Olímpico en el clásico

La “Fusión” manda en el NOA por
el Torneo Federal de Basquetbol
encuentros disputados en
el certamen nacional.

El juego

A pesar de la remontada
en la segunda etapa, Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) perdió
como local 84/67 con
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero), en el
marco de la tercera fecha
de la División NOA, correspondiente a la Primera
Fase Regular del IX Torneo Federal de Basquetbol 2021, que organiza la
CABB. Bautista Fernández
Álvarez aportó 24 tantos en
la visita, mientras que Luciano Cáceres sumó 15 para

los locales.
Los santiagueños cosechan seis puntos en tres
partidos jugados y lideran
invictos su grupo. Los
bandeños, en tanto, acumulan seis unidades (dos
triunfos y dos derrotas) y se
posicionan sextos.
Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero), por su parte, cayó
100/79 en su visita al escolta Club Belgrano Cultural
y Deportivo (San Miguel de
Tucumán). Los santiagueños perdieron los cuatro

El partido tuvo un comienzo de bajo score con
muchas dudas. Olímpico
sufrió los tres foules de Mateo Codigoni Díaz en el inicio y tuvo problemas en el
ataque. Quimsa se despegó
16-8 logrando correr de contraataque, pero un triple de
David Pérez cortó la sequía,
aunque continuaron las fragilidades defensivas en el
local. Así, la Fusión terminó
arriba 22 a 13, con buen
goleo de Fernández Álvarez
(8). Olímpico tuvo en Lucas
Nieto (7) a su casi exclusiva
vía de gol.
En el segundo cuarto,
Olímpico encontró puntos
a distancia con León Luna
y Manuel Yaben, sumado
al buen ingreso de Jeremías Gamboa, y se puso
a 5 (21-26).
Sin embargo, Quimsa no
perdió la solidez general y
alcanzó una luz de 11 (37
a 24) con 1 minuto y 53
segundos por delante. Un
bombazo de Joaquín Gómez Delconte pareció revitalizar al local, pero Fernández Álvarez respondió por
la misma vía y la fusión terminó arriba 41-27 con 10
tantos de Fortunato Rolﬁ
en el parcial.
Tras el descanso largo,
Olímpico clavó dos bombas
(Cáceres – Juan Árias) para
volver a quedar a 8 puntos
con 7 minutos por jugarse.
Nieto se hizo grande en la
pintura pero cometió cuatro
faltas de manera tempra-

na. Las penetraciones de
Tomás Ferraro fueron otra
de las opciones de gol en
un momento de buenas defensas bandeñas.
Con 3 minutos y 27
segundos por jugarse, el
Negro quedó a 2 puntos
(parcial de 197) con gran
pasaje de Cáceres (12 en el
cuarto). Ferraro contribuyó
a la causa y luego de un
doble de Ricardo Brite, los
de Fabián Daverio siguieron
a tiro, para entrar 58 a 54
abajo al capítulo ﬁnal
En el último cuarto, Cáceres metió su cuarto triple,
pero una vez más Quimsa
respondió por la misma vía
con Fernández Álvarez para

una luz de 10 puntos con
5 minutos. Los errores le
impidieron al Negro tener
chances sobre el ﬁnal y
terminó sucumbiendo con
triples de Luca Chiapella,
por 84 a 67. P&Da

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) 67:

Tomás Ferraro 8, Luciano
Cáceres 15, Lucas Nieto 13,
Manuel Yaben 8 y Mateo
Codigoni Díaz (formación
inicial). León Luna 8, Joaquín
Gómez Delconte 3, Juan Árias
5, Jeremías Gamboa, David
Pérez 3 y Ricardo Brite 4. DT:
Fabián Daverio.

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 84: Francisco Conrradi

14, Bautista Fernández
Álvarez 24, Fortunato Rolfi
20, Luca Chiapella 13 y Lucio
Longoni 4 (formación inicial).
Diego Collomb 7, Joseph
Caicedo 2, Facundo Folmer,
Alexis Acuña y Francisco
Ozán. DT: Jorge Caballero.
Parciales: 13/22; 14-19
(27/41); 27-17 (54/58); y 1326 (67/84).
Árbitros: Nicolás Carrillo y
Cristian Pacheco.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Tercera fecha,
Primera Fase Regular.
Fecha: Viernes 26 de
marzo del 2021.
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Quimsa eliminado en la Liga Sudamericana Femenina de Basquetbol

Berazategui dejó con las manos
vacías a las tricolores
El coronavirus
paró el certamen

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero, Argentina) no pudo con
Deportivo Berazategui (Buenos Aires, Argentina) y cayó
47/46, por la tercera fecha
del Grupo C en Fase Regular de la Liga Sudamericana
Femenina de Basquetbol.
Las fusionadas al igual
que en el certamen local
nuevamente fueron derrotadas por las bonaerenses,
quedaron eliminadas en la
burbuja que organizaron en
el estadio de Obras Sanitarias, y no clasiﬁcaron para
el Cuadrangular Final, cerrando su participación con
dos triunfos y una derrota y
una diferencia de +22
Quimsa no pudo alcanzar a Leonas Medellín que
ﬁnalizó con la misma perfor-

Resultados

Fase de Grupos
Grupo C: Primera jornada;

Berazategui 81 -. Victoria
Cogarol (Ecuador) 62; Quimsa 77 - Leonas Guaraníes
(Paraguay) 64. Segunda: Berazategui 73 -. Leonas Guaraníes 57; Quimsa 68 - Victoria
Cogarol 58. Tercera: Leonas
Guaraníes 48 - Victoria Cogarol 57; Quimsa 45 - Berazategui 46.
Grupo B: Primera fecha;
Club Social y Deportivo Audaz
Octubrino (Machala, Ecuador)
71 - Club Pastoras de Lara
(Barquisimeto, Venezuela) 56;
Tigrillos de Antioquía (Medellín, Colombia) 67 - Club Atlético Ramallo La Fuente A-Z
(Oruro, Bolivia) 66. Segunda:
Club Social y Deportivo Audaz
Octubrino 67 - Club Atlético
Ramallo La Fuente A-Z 66;
Club Pastoras de Lara 65 - Tigrillos de Antioquía 93. Tercera: Club Atlético Ramallo
La Fuente A-Z 77 - Club Pastoras de Lara 84; Tigrillos de
Antioquía 65 - Club Social y
Deportivo Audaz Octubrino
70
Grupo

A

(Postergado):

Primera
jornada;
Lobas
(Chile) vs. LSB Sodie Doces
Mesquita (Brasil); Gimnástico
(Chile) vs. Malvín (Uruguay).
Segunda: Malvín (Uruguay)
vs LSB Sodie Doces Mesquita
(Brasil); Gimnástico (Chile)
vs. Lobas (Chile). Tercera:
Lobas (Chile) vs. Malvín (Uruguay); Gimnástico (Chile) vs.
LSB Sodie Doces Mesquitas
(Brasil).

mance pero con +24 en los
goles average.

El juego

Quimsa tuvo un muy
buen arranque y comenzó
certero, Berazategui poco
a poco entró en ritmo y eso
llevó a que las cosas fueran
parejas, en el primer cuarto
no se sacaron ventajas y
terminó igualado en 14.
En el segundo parcial la
Fusión presentó una una as-

ﬁxiante defensa que le complicó el panorama a las porteñas. Con una Celia Fiorotto
que se vistió de guerrera capturando rebotes y además
una Soﬁa Cabrera inspirada
para marcar el camino en el
ataque fusionado.
Las santiagueñas podrían haber alimentado la
brecha pero falló en las
deﬁniciones. A pesar de eso
se fue al intervalo ganando
26/22. Soﬁa Wolf inauguró

el segundo tiempo con una
bomba y Berazategui metió
un parcial de 5/0 para así
pasar a ganarlo.
Quimsa respondió con
Luciana Delabarba quien
lastimó la defensa aurinegra. Las cosas estuvieron
muy parejas en el resto del
cuarto pero Quimsa ingresó
a jugar los últimos con una
mínima ventaja (36/35).
El cierre fue palo a palo
y el partido estaba para cualquiera, Quimsa tuvo la bola
del partido pero no pudo meterla para quedarse con el
triunfo y la clasiﬁcación.

Los clasiﬁcados

Vale recordar que de los
tres grupos avanzarán al Final Four los vencedores de
cada segmento, más el mejor segundo. Deportivo Berazategu logró el pasaje al
ganar el grupo C; mientras
que Quimsa terminó segundo con marca de 2-1 y una
diferencia de +22; pero no
le alcanzó ya que en la zona
B, Leonas Medellín terminó

El Comité Ejecutivo de
Consubasquet resolvió postergar la disputa del Grupo A,
por el avance de la pandemia.
La zona que debía jugarse
del jueves 1 al sábado 3 de
abril en el estadio del Comité
Olímpico de Chile (Nuñoa,
Santiago de Chile, Chile), stá
compuesta por Club Deportivo
Lobas (Santiago de Chile,
Chile), LSB Río Sodie Doces
Mesquita (Río de Janeiro,
Brasil), Club Gimnástico Femenino (Viña del Mar, Chile)
y Club Malvín (Montevideo,
Uruguay). En julio se reunirán
a evaluar la situación.

en esa colocación (segundo), con un récord de 2-1 y
una diferencia de +24.
Club Social y Deportivo
Audaz Octubrino (Machala,
Ecuador) fue el primer clasiﬁcado, ya que se adjudicó
el Grupo B, que se desarrolló en el Coliseo Mayor Iván
de Bedout (Medellín, Colombia) y donde también participaron Tigrillos de Antioquía
(Medellín, Colombia), Club
Atlético Ramallo La Fuente
A-Z (Oruro, Bolivia) y Club
Pastoras de Lara (Barquisimeto, Venezuela). P&D
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XIIIV Gran Prix Sudamericano, en Concepción del Uruguay

Herrera Loto y Toledo tuvieron
competencia con roce internacional
Toledo en los
1500 metros

Ivanna Herrera Loto bajó
sus marcas en la pista sintética del CEF 3, de la ciudad
entrerriana de Concepción
del Uruguay, y por el XIIIV
Gran Prix Sudamericano, denominado Rodolfo Barizza
en homenaje al entrenador
de los equipos nacionales. La atleta santiagueña
pudo mejorar su registro en
los 5000 metros con una
marca de 17 minutos, 41
segundos, 41 centésimas
ﬁnalizando en la novena colocación. Mientras que fue
octava en los 1500 metros
con un registro de 4 minutos, 40 segundos, 96 centésimos.
“Fue una experiencia
maravillosa compartir la
línea de largada con las
mejores atletas sudamericanas, puedo decir que deje
todo de mí ahí, en esa pista,
para representar de la mejor
manera a mí provincia, a mí
amada ciudad y a cada una
de las personas que me
acompañan”, manifestó la

bandeña de 35 años luego
del gran trabajo que hizo.
Ivanna se encuentra ya
trabajando para las próximas competencias y los
compromisos que vayan
surgiendo de acuerdo al
contexto de salud actual. La
atleta apuesta fuertemente
y de manera totalmente independiente a posicionarse
lo más alto posible en el
atletismo nacional.
En los 5.000 metros
de damas hubo duelo entre dos campeonas sudamericanas. El triunfo
quedó en manos de nuestra recordwoman nacional
Florencia Borelli con 15
minutos, 52 segundos,
95 centésimas; relegando
al segundo puesto a la
colombiana Carolina Tabares (15m54s19). En tanto,
Marcela Gómez, que está
preparándose
también
para su participación en el
maratón olímpico, está incursionando positivamente
en la pista y subió al podio

con un tiempo de 16 minutos, 18 segundos, 05 centésimas, aventajando a la
otra cotizada colombiana
y múltiple campeona sudamericana, Muriel Coneo,
quien registró 16m20s46.
Nuevamente las pruebas
de pista en media y larga
distancia mostraron el empuje de la emergente generación de atletas argentinos,
con un brillo especial para
los 5.000 metros llanos de
hombres. En un vibrante
duelo con el destacado
fondista colombiano Iván
González, Marcos Julián
Molina se llevó el triunfo en
13m.42s.21, que constituye
su mejor producción personal y lo eleva al quinto lugar
de la lista argentina all-time.
González marcó 13m45s87
y en el tercer puesto asomó
Joaquín Arbe, en el marco
de su preparación hacia el
maratón olímpico. Excelentes 13m50s62 para el
chubutense (7° en el ránking nacional permanente de
la distancia).
Ivanna Herrera Loto
además consiguió el octava
lugar en los 1500 con un
tiempo de 4 minutos, 40
segundos, 96 centésimos.
La prueba fue ganada por la
argentina Carolina Lozano
(4m,14s,75), relegando a
su compatriota Alejandra
Borelli (4m,16s,03) al segundo lugar, y dejando con
el bronce a la colombiana Muriel Coneo Paredes
(4.20.00).

Otro santiagueño que dijo
presente fue Pablo Agustín Toledo, en los 1500 metros con
un registro de 4 minutos, 17
centésimos. La prueba tuvo
como ganador absoluto a Federico Bruno con 3 minutos, 38
segundos, 23 centésimos, relegando al brasilero Guilherme
Kurt (3.40.78) y José Zabala
(3.40.87 ), al segundo y tercer
lugar en el podio.
La serie internacional en
la pista sintética del CEF 3,
en Concepción del Uruguay
(Entre Ríos), concluyó con el
torneo en homenaje al profesor Hugo Mario La Nasa -ex
presidente de la CADA- y con
un positivo balance para los
atletas argentinos de la nueva
generación: en muchos casos
con interesantes progresiones
personales.
Para los atletas argentinos, así como para los de los
países hermanos de Sudamérica, es muy importante haber
celebrado una competición internacional, en momentos tan
difíciles como los que estamos
atravesando por el drama del
Covid-19. La organización misma tuvo que enfrentar múlti-

Resultados

1500 metros: 1°) Caro-

lina Lozano (Argentina), 4
minutos, 14 segundos, 75
centécimos; 2°) Florencia
Borelli (Argentina), 4.16.03;
3°) Muriel Coneo Paredes
(Colombia), 4.20.00; 4°)
Carolina Tabares Guerrero
(Colombia), 4.21.78; 5°)
Clara Macarena Baiocchi
(Argentina), 4.28.32; 6°)
Eugenia Fairhurst (Argentina), 4.29.12; 7°) Antonella
Janet Guerrero (Argentina),
4.32.43; 8°) Ivanna Marilyn
Herrera Loto (Argentina),
ARG 4.40.96; 9°) Luciana
Cerro Aragón (Argentina),
4.50.07; 10°) Dahyana Patricia Juárez (Argentina),
4.55.78.
5000 metros: 1°) Florencia Borelli (Argentina),15
minutos, 52 segundos, 95
centésimos; 2°)
Carolina
Tabares Guerrero (Colombia), 15.54.19; 3°) Marcela Cristina Gómez (Argentina),16.18.05;
4°)
Muriel
Coneo
Paredes
(Colombia), 16.20.46; 5°)
Patricia Juárez Dahyana
(Argentina),16.46.41;
6°)
Agustina Landers (Argentina),16.51.95; 7°)
Eugenia Fairhurst (Argen-

ples dificultades para llevar a
cabo el torneo, atendiendo por
supuesto a todas las normas
sanitarias. Y se cumplió el objetivo de dotar de competencia
a nuestros atletas.
tina),17.09.90; 8°) Angela
Maria Figueroa Palacios (Colombia), 17.12.97; 9°) Ivanna Marilyn Herrera Loto
(Argentina),17.41.41; 10°)
Agustina Chretien (Argentina),17.47.30; 11°) Karina
Natalia Fuentealba (Argentina),18.02.65.
1500 metros, Masculino :
1°) Federico Bruno (Argentina), 3 minutos, 38 segundáis,
23 centésimos; 2°) Guilherme
Kurt (Brasil), 3.40.78; 3°)
José Zabala (Argentina),
3.40.87; 4° ) Diego Javier
Lacamoire
(Argentina),
3.42.70; 5° ) Fabián Manrique (Argentina), 3.43.10;
6° ) Carlos Andrés San Martín Díaz (Colombia), 3.46.28;
7°) Joaquín Emanuel Arbe
(Argentina), 3.46.99; 8°) Leandro Leonel Pérez Lazarte
(Argentina), 3.48.56; 9°) Juan
Dutary (Argentina), 3.48.70;
10°) Dylan Damián Van Der
Hock (Argentina), 3.48.71;
11°) Eduardo Gregorio (Uruguay), 3.50.13; 12°) Juan
Manuel Urrutia (Argentina),
3.50.21; 13°) Carlos Augusto
Johnson (Argentina), 3.50.67;
14°) Miguel Ángel Mesa Zapata 4 /8 /1997 COL 3.50.89;
15°) Pablo Agustín Toledo
(Argentina), 4.00.17. P&D
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En Portugal tuvo su mejor performance en lo que va del año

Trungelliti quedó en las semis

del Challenger de Oeiras

Marco Trungelliti quedó
eliminado del Challenger
de Oeiras, en Portugal, sobre superﬁcie de polvo de
ladrillo y con premios por
31.440 euros, al perder
este sábado en semiﬁnales
con Zdenek Kolar (246),
por 6-3 y 6-2. El jugador
nacido en Santiago del Estero y ubicado en el puesto
247 del ranking mundial de
la ATP, rindió muy por debajo
del nivel que había mostrado en sus partidos previos
y fue claramente superado
por el checo luego de una
hora y cuarto de juego.
El tenista santiagueño,
de 31 años, había protagonizado una gran semana con triunfos sobre el
alemán Oscar Otte (154),
máximo favorito al título,
el local Gonzalo Oliveira
(296) y el neerlandés Igor
Sijsling (302), así alcanzó
las semiﬁnales en su mejor
actuación del año, luego de
haber arribado a cuartos de
ﬁnal en los Challengers de
Gran Canaria, que se jugaron en forma sucesiva en la
última semana de febrero y
la primera de marzo.

Paso a paso

Trunge arrancó en Portugal derrotando en la ronda
inicial al alemán Oscar Otte
(154), por 6-3 y 6-3, quien
era el máximo favorito al
título en 1 hora y 31 minutos. En la segunda ronda se
impuso sobre el local Gonzalo Oliveira (296) por un

cómodo 6-1 y 6-3. El santiagueño necesitó de 1 hora y
19 minutos para superar al
portugués e instalarse entre
los ocho mejores del torneo
lusitano, instancia en la que
se midió con el neerlandés
Igor Sijsling (302), que llegaba de eliminar a l italiano
Gian Marco Moroni (241)
por 6-2 y 6-2.
En cuartos de ﬁnal despachó al neerlandés Igor
Sijsling (302), por 6-3 y 6-4
para ubicarse en las semiﬁnales para completar su
mejor racha en lo que va del
2021.
El Challenger de Oeiras,
distrito perteneciente de la
región de Lisboa, se lleva
a cabo sobre canchas de
de polvo de ladrillo, reparte
puntos para el ranking de la
ATP y un total de 31.440 euros en premios.

Ganadores
de elite

Entre los campeones
que tuvo este certamen se
encuentran los argentinos
Carlos Berlocq (2014), Juan
Martín del Potro (2012 y
2011), David Nalbandian
(2006 y 2002), Gastón Gaudio (2005), Juan Ignacio
Chela (2004). El certamen
cuanta con un historial increíble ya que fue ganado
por Roger Federer (2008),
Novak Djokovic (2007) y
Nikolay Davydenko (2003),
para mencionar a algunos
de los grandes que pasaron
por el torneo.

Los tenistas argentinos
este año conquistaron dos
torneos de la categoría
Challenger, la que le sigue
en importancia a los ATP,
ambos títulos ganados por
Sebastián Báez en Chile,
primero en Concepción y,
luego, en Santiago. P&D

Va por
la revancha

Marco volverá a decir presente este martes 6 de abril,
enfrentando a Gastão Elias
(Portugal), por los 32vos de
final el el Oeiras Challenger
II. El circuito Challenger verá
acción nuevamente en Oeiras,
tras el torneo celebrado la
última semana. Este certamen se disputa del 5 al 11 de
abril, sobre tierra batida, con
un cuadro cargado de especialistas en la superficie.
Serán 32 los jugadores que
buscarán el título, con muchos
de los participantes que ya
han competido hace algunos
días en la misma sede. Los
máximos favoritos en cuanto
al ranking serán el alemán
Oscar Otte y el francés Enzo
Couacaud. También habrá
presencia hispana mediante el
santiagueño Marco Trungelliti, junto a los españoles Roberto Ortega Olmedo, Nicola
Kuhn y Carlos Gimeno Valero.
Además, destaca la aparición
de Mischa Zverev, que buscará retomar ritmo tenístico
en el certamen luso.
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Roger es el goleador de la
El santiagueño está brillando en Peñarol de Montevideo (Uruguay)

Superliga Americana de Rugby

El triunfo en la última
jornada de Jaguares XV
(Argentina) sobre Peñarol
Rugby (Uruguay), por 46 a
17, no opaca la excelente
labor que viene desarrollando el apertura santiagueño, Martín Roger
(Peñarol de Montevideo),
en la Superliga Americana
de Rugby (SLAR), tras disputarse la quinta fecha en
la burbuja, en el Estadio
Nacional de Santiago de
Chile. El jugador nacido en
el Santiago Lawn Tennis
Club y con paso por Club
Atlético San Isidro (CASI)
es el máximo goleador del
torneo que tiene a su equipo como escolta de los
argentinos con cuatro (4)
triunfos y una (1) derrota.
Martín Roger es el máximo anotador del certamen
continental con 65 puntos
con un promedio de 13
puntos por encuentro; logrando en la mayoría de los

partidos sumar penales o
conversiones demostrando
una brillante efectividad a la
hora de pararse frente a los
palos. Esto le permitió integrar el equipo ideal en la
cuarta fecha en un puesto,
que generalmente tiene a
las estrellas de los equipos
que participan.
En la jornada anterior
fueron los aperturas...
una de las decisiones más
controvertidas y difíciles
para elegir al hombre
dentro de los 15 ideales.
Martín Roger y Tomás Albornoz (Jaguares) hicieron
muchos méritos ambos
para alzarse con la 10 en
este equipo. Finalmente, la
prensa sudamericana optó
por Roger porque tuvo notoria inﬂuencia en el desarrollo de un partido cerrado
ante Selknam (Chile), aportando dieciséis puntos (cuatro penales claves, dos
conversiones), el 100% de

efectividad a los postes y
un kick clave por sobre la
defensa para el segundo
try de Peñarol.

Jaguares un
paso adelante

Se hizo muy luchado el
partido desde el inicio en
todos los puntos de encuentro, con marca férrea
de Peñarol Rugby ahí cerquita y con mucha presión
afuera, para impedir que la
maquinaria de Jaguares XV
se pusiese a funcionar con
comodidad.
Lo consiguió parcialmente, porque el aurinegro se defendió la mayoría
del tiempo en su campo y
además, con penales que
Martín Elías elevó a puntos.
Cuando no eligió puntos,
fue al line para desde ahí
-con el dominio de dicha
formación y el maul posterior casi a voluntad- anotar
dos de los tres tries de esa

primera parte.
Peñarol Rugby sin embargo tuvo las suyas también.
Las opciones fueron claras,
con un juego un poco más
pausado, menos vertiginoso, se posicionó con mucho
esfuerzo en campo profundo
de Jaguares XV y llego al try
una vez, después de mucho
insistir.
Y no fue una, sino varias
veces que intentó el equipo
uruguayo a través del pick &
go a centímetros del ingoal
argentino, pero a pesar de
todo los esfuerzos sobre el
ﬁnal de esa primera parte,
los mismos fueron infructuosos y no obtuvo rédito
alguno.
La tarjeta roja a Francisco
Gorrissen iría a dejar a jaguares con catorce jugadores
para la segunda parte.
En el inicio de la segunda parte, la primera
secuencia de juego, que
tenía a Peñarol Rugby en
franco ataque, culminó

con Juan Martín González
-producto de una oportuna intercepción de Felipe
Ezcurra, aterrizando en el
ingoal del equipo aurinegro para estirar las ventajas aún más a favor de
Jaguares XV.
No se notó en esta segunda parte la diferencia
a favor de Peñarol Rugby.
Jaguares XV fue superior
en el manejo de la pelota
y en generar oportunidades
que, una tras otra, fueron
cayendo en sus manos por
la imposibilidad de Peñarol
de usar con justeza las que
podía producir, porque sí,
Peñarol Rugby produjo, pero
se equivocó y falló mucho
en la ejecución y ni que
hablar, en los últimos metros del campo. Ese fue su
punto débil.
Victoria solvente y justa
de Jaguares XV, que es puntero absoluto y fue dominador claro de esta primera
etapa de la SLAR. P&D
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Águilas SC ascendió a la Liga C

Águilas Sóftbol Club consiguió un histórico subcampeonato en la XXII Edición
del Nacional de Clubes
“Héctor Fabián Medina”,
que se desarrolló en la
ciudad de Paraná, en Entre
Ríos. Los santiagueños cayeron en la ﬁnal ante Mayu
Sóftbol Club de Santa Rosa
(La Pampa), por 6 carreras a
0, y sentenciar el juego en 5
episodios, y de esta manera
se coronaron campeones
del Torneo Nacional de Ascenso 2021.
La etapa clasiﬁcatoria se
dividió en cuatro zonas y el
equipo santiagueño integró
el grupo A junto con Águilas
de Corrientes, ÁLa Ruﬁnita y
la Selección Argentina U18.
Por su parte la zona “B”
tuvo a Softbol Play, Indios
de Tucumán, Argentinos
de Rosario y Colonia Avellaneda; mientras que el la
“C” participaron Club UNCuyo, Gualeguay, Scorpions
y Black Dogs; y ﬁnalmente
la zona D estuvo compuesta
por Centro, Mayu 2, Colonia
Urquiza y Don Bosco 2.

Mayu mostró oﬁcio

El equipo santarroseño
conquistó el título en la Promoción en el Nacional de
Clubes y jugará en la Zona
Ascenso . Águilas de Santiago del Estero tuvo un gran
certamen para posicionarse
en la ﬁnal, pero los nervios
y el buen juego del rival le
jugaron una mala pasada
a los santiagueños que
perdieron por 6 carreras a
0, y dejar sentenciado el encuentro en 5 episodios.
Valentín Mata abrió el
juego el juego en la placa de
lanzamiento, mientras que
Cristian Pacheco Jr lo cerró
para combinarse para ahogar a los bates santiagueños
y no permitir carreras.
La victoria de los pampeanos le permitirá jugar
el próximo certamen en la
Zona Ascenso y estar entre
los mejores 16 equipos del
país. Por su parte, para el
conjunto de la “Madre de
Ciudades” concluyó con un
excelente torneo para un
equipo que tiene mucho fu-

turo y un gran camino por
recorrer, además de lograr
el ascenso a la liga “C”.
El equipo campeón estuvo conformado por Julián Ibarra, Camilo Lecitra,
Ian Díaz, Cristian Pacheco,
Joaquín Ortellado, Benjamín
Aranda, Emiliano González,
Matías Llanos, Eros Castro, Ulises Gallardo, Tobías
Sánchez y Valentín Mata.
Como head coach estará
Mónica Carabajal, mientras que Mario Fernández
será el coach, Juan Jaime
el coach y Julio Ibarra el
jefe de equipo. P&D

