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Suspendieron el sudamericano
de atletismo en el CeNARD
Cano Ceres participará en el 52° Campeonato Sudamericano de Mayores
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El Campeonato sudamericano de atletismo
de mayores, pautado para
los días 14 al 16 de mayo
en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo
(Cenard) del barrio porteño
de Núñez fue suspendido
por “las autoridades nacionales” debido a la “grave
crisis sanitaria”. Así lo
informó la Confederación
Argentina de Atletismo
(CADA) que sostuvo que
“la suspensión del campeonato en Argentina, se
debió que las autoridades
nacionales comunicaron la
no autorización del mismo
debido a la grave crisis
sanitaria nacional, que se
ha agravado y que no se
espera que se solucione a
corto plazo”.
“La CADA realizó gestiones en los días anteriores
para concretar el certamen
en Concepción del Uruguay,
donde recientemente tuvieron lugar los GPS y el Nacional, pero la no autorización
se extiende a todo el país”,
puntualizó.
Y agregó: “el gobierno
adelantó su intención de colaborar para que los atletas
nacionales puedan trasladarse a otro país donde sea
posible la realización de
esta tan importante competencia.

Cambiará la sede

La CADA comunicó que
las autoridades del Atletismo Sudamericano se
encuentran abocadas a
designar otra sede posible
a los ﬁnes de la realización
del 52° Campeonato que
tenía que concretarse en
Argentina durante los días
14, 15 y 16 de mayo del
corriente año.
Por su parte, el ente
nacional realizó gestiones
en los días anteriores para
concretar el certamen en
Concepción del Uruguay,
donde recientemente tuvieron lugar los GPS y el Nacional, pero la no autorización
se extiende a todo el país.
El gobierno adelantó su
intención de colaborar para
que los atletas nacionales
puedan trasladarse a otro
país donde sea posible la

realización de esta tan importante competencia.
En tanto, CADA solicitó a
los atletas y entrenadores
la continuidad de la preparación, esperando que muy
pronto se encuentre una adecuada sede que sustituya
a nuestro país.

Cano Ceres
será nuestro
representante

Cumplido el proceso de
constitución del equipo
nacional para el Sudamericano de Mayores, que ﬁnalizó el pasado domingo
11 de abril con el 101°
Campeonato Nacional y teniendo en cuenta la pautas
de designación vigentes
señaladas en el Boletín
Informativo N° 3 de la Constitución de los Equipos
Nacionales, la CADA anunció la integración del mismo, atento a lo propuesto
por la Comisión Técnica.
Entre los atletas convocados se encuentra el
santiagueño, Juan Manuel
Cano Ceres, que será el
único representante argentino en la prueba de
20000 metros Marcha. El
atleta oriundo de la ciudad
de Termas de Río Hondo
estará acompañado por su
entrenador Alexis Abot.
Por otro parte, y debido
a las condiciones epidemiológicas reinantes, se
les recomendó a todos
los integrantes extremar
los cuidados y se les hizo
saber que será necesario
que todos realicen un test
de PCR-COVID, el día 9 de
mayo (72 horas antes del
arribo al hotel), y sin tener
contacto estrecho con enfermos de COVID y sin síntomas.
La CADA también designo a los integrantes del
cuerpo técnico que estará
con el equipo, debiendo
se mencionar que por razones de protocolo no podrán estar en el CENARD
durante los entrenamientos y competencias ningún
otra persona que no forme
parte de dicho plantel, con
lo cual los entrenadores
personales que no formen
parte del equipo técnico,

en esta oportunidad no podrán estar en el escenario
atlético.
El Jefe de Equipo será
el manager de CADA German Lauro, el Jefe de los
Entrenadores será el Lic.
Carlos Visentini, y los entrenadores Sergio Alfonsini
y Daniel Gómez en el área
de lanzamientos, Walter
Acosta, Luis Blanco y Javier Morillas en velocidad
relevos y vallas, Carlos
Visentini y Javier Benitez
en el área de saltos, Leonardo Malgor , Fernando
Diaz Sanchez y Cristian
Crobat en medio fondo, obstáculos, fondo y Marcha
y Daniel Manfredi en las
pruebas de Combinadas.
Además el Grupo interdisciplinario constituido por
el Dr. Dario Souto, la Kinesióloga Romina Gonzalez y
la Psicóloga Laura Talano.
Todos bajo el asesoramiento del DTN Rodolfo
Barizza. P&D
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Roger dejó otra buena imagen,
esta vez ante Jagaures XV
Se jugó la décima y última fecha de la Superliga Americana de Rugby

Jaguares XV le ganó a
Peñarol Rugby por 42 a 18.
El resultado es bastante
más abultado de lo que indicó el juego, pero mientras
uno hizo un partido lento y
previsible que favoreció a
su rival, el vencedor aceleró
en cada oportunidad que
pudo y, con suma eﬁciencia,
sumó para llevarse el cotejo
sin problemas. El apertura
santiagueño, Martín Roger,
sigue siendo la carta de gol
del equipo uruguayo. El ex
Santiago Lawn Tennis Club
consiguió dos penales y
una conversión sumando
8 de los 18 de su equipo
manteniéndose como el
máximo artillero de la Superliga Americana de Rugby
(SLAR)..
Jaguares XV hizo nuevamente de las suyas y tomó
casi todas las opciones que
tuvo a mano para anotar y

Síntesis

Peñarol Rugby (18): 1.

Juan Echeverría, 2. Facundo
Gattas, 3. Diego Arbelo, 4.
Felipe Aliaga, 5. Nahuel
Milan, 6. Manuel Ardao, 7.
Santiago Civetta, 8. Conrado
Roura, 9. Manuel Nogues,
10. Martin Roger, 11. Juan
Manuel Alonso, 12. Andrés
Vilaseca, 13. Tomás Inciarte,
14. Mateo Viñals, 15. Rodrigo
Silva. Entrenador: Pablo Bouza. Tries: Viñals y Pujadas.
Conversiones: Martín Roger.
Penales: Roger (2). Amarilla:
Martin Roger
Jaguares XV (42): 1. Francisco Minervino, 2. Bautista
Bernasconi, 3. Juan Pablo
Zeiss, 4. Pedro Rubiolo, 5.
Franco Molina, 6. Francisco
Gorrissen, 7. Lautaro Bavaro,
8. Tomás Bernasconi, 9.
Felipe Ezcurra (cap), 10.
Tomás Albornoz, 11. Martín
Cancelliere, 12. Teo Castiglioni, 13. Tomás Cubilla, 14.
Tomás Malanos, 15. Gerónimo Prisciantelli. Entrenador:
Ignacio Fernández Lobbe.
Tries: Gorrissen, Cubilla (2),
Ezcurra, Vaca, Albornoz.
Conversiones: Albornoz (5),
Daireaux
Árbitro: Nehuen Jauri
Rivero (Arg). Jueces de
Touch: Frank Mendez (Chi) y
Caua Ricardo. TMO: Alejandro Longres (Uru)
Cancha: Estadio Charrúa.
Fecha: Sábado 1 de Mayo
de 2021.

Santiagueño
y goleador

Martín Roger Farias demostró que está para mas
en el certamen al finalizar
la fase clasificatoria como
el máximo goleador tras
disputarse 10 fechas.
El santiagueño sumó 105
puntos fruto de 21 penales y
21 conversiones. En tanto,
en el segundo lugar aparece
Máximo Ledesma (Olimpia
Lions, Paraguay), con 101
tantos; tras anotar 25 penales
y 13 conversiones. Por último
haciendo un podio imaginario
encontramos a Tomás Albornoz de Jaguares XV con 80
puntos, tras apoyar 4 tries y
30 conversiones.

con eso, le alcanzó para ganarle a Peñarol Rugby que
tuvo la pelota, que quiso,
pero al ser tan conservador
y falto de variantes, le facilitó la marca a su rival, que
lo mantuvo a raya con relativa sencillez.
Ciertamente, el equipo
argentino no brilló como
otras veces, pero no le
hizo falta. Con acelerar en
los momentos adecuados
y jugarle bien adelante a
Peñarol Rugby, le alcanzó
para hacer diferencias más
que ostensibles en la segunda mitad pesar de que
no dominó pelota y territorio
como en otros encuentros.
Tampoco le hizo falta.
Peñarol Rugby tuvo lo que
necesitaba tener para hacer
su juego, pero al no poder
poner una marcha más con
la pelota en poder y en otras
oportunidades, hacer ese
juego lo suﬁcientemente
previsible y simple de leer a
su rival, todo lo que intentó
fue cuesta arriba, con diﬁcultades y si, sin sorpresa.
De todas maneras, eso
fue en el segundo tiempo,
que fue cuando Jaguares
golpeó con mayor eﬁciencia. En la primera parte el
partido fue más parejo, pero
esa paridad se reﬂejó más
en el tanteador que en el
desarrollo.
El pie de Roger por un
lado y la velocidad e improvisación de Albornoz por el
otro fueron las llaves de uno
y otro equipo. La llave de

Jaguares tuvo mejor sinconización para abrir las puertas del partido las veces
que quiso.
¿Mereció mejor suerte
Peñarol Rugby? Seguramente. Pasa que el el equipo aurinegro ataca siempre
con mucho respeto y orden
y a veces, hay que ser irrespetuoso y desordenado
ante equipos que desde la
defensa ordenada, son capaces de generar peligro.
El resultado fue más
abultado y amplio de lo
que indica lo que pasó en
los ochenta minutos en
cuanto a construcción del
juego, pero cuando esa
construcción es lenta o
previsible y enfrente está
Jaguares XV, la previsibilidad y la lentitud se pagan
muchas veces, con desgaste físico, frustración
por no poder terminar de
hilvanar fases que aporten
metros y a veces, también,
puntos en contra.
Esa fue la combinación
que se vio en este último
partido de uruguayos y argentinos en fase regular.
Lo dicho... las combinaciones de la llave de Jaguares XV funcionaron para
abrir todas las puertas en
ataque y cerrarlas en defensa. Las de Peñarol, en
cambio, fueron fácilmente

descubiertas.

Semiﬁnales

Las semiﬁnales arrancarán el próximo sábado 8
de mayo en el Estadio Charrúa de Montevideo. En el
primer encuentro pautado
a las 18 se medirán el segundo de la fase regular,
Peñarol Rugby (Montevideo,
Uruguay) ante Selknam
(Chile) que terminó tercero.
Mientras que a las 21 será

el turno de la franquicia
argentina de Jaguares XV
que se quedó con el primer
lugar enfrentando a Olimpia
Lions (Asunción, Paraguay)
que fueron los cuartos en la
tabla de posiciones.
En la quinta ubicación
quedó Cobras XV (Brasil)
mientras que los colombianos de Cafeteros Pro concluteron sextos.. Ambos
equipos quedaron fuera de la
deﬁnición por el título. P&D
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Este jueves comenzará la serie

Quimsa y San Lorenzo deﬁnen
la Liga Nacional de Basquetbol
Programación

Jueves 6 de mayo, a las 18:
AA Quimsa vs. CA San Lorenzo
de Almagro - Juego 1 (CA Obras Sanitarias de la Nación).
Domingo 9 de mayo, a las
11: Quimsa vs. San Lorenzo de
Almagro - Juego 2 (CA Obras
Sanitarias de la Nación).
Martes 11 de mayo, a las
18: San Lorenzo de Almagro vs.
Quimsa - Juego 3 (CA Obras
Sanitarias de la Nación).
Jueves 13 de mayo, a las
18: San Lorenzo de Almagro vs.
Quimsa – Juego 4 (CA Obras
Sanitarias de la Nación, en caso
de ser necesario).
Sábado 15 de mayo, a las
11: Quimsa vs. San Lorenzo de
Almagro - Juego 5 (CA Obras
Sanitarias de la Nación, en caso
de ser necesario).

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) derrotó 82/73 al Club
Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), en el segundo juego
de las semiﬁnales de la Liga
Nacional A 2020/2021 de
Basquetbol, en el estadio
del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Ganó 2 a 0 la serie de Playoffs y se clasiﬁcó a la ﬁnal
del certamen argentino
más importante en Primera
División.

En la restante semiﬁnal,
Club Atlético San Lorenzo de
Almagro (CABA) venció 2 a 1
al Club San Martín (Corrientes), tras quedarse (72/69)
con el tercer y deﬁnitorio
encuentro.
Santiagueños
y porteños se adjudicaron
además, las plazas para la
III Basketball Champions
League Americas.
Quimsa defendió su
condición de ganador de la
Fase Regular. En el segundo
encuentro de la serie semiﬁnal volvió a ganarle a Boca
Juniors, barrió el cruce 2-0
y de esa manera llegó a la

Síntesis

CA Boca Juniors (CABA)
73: Nicolás De los Santos

11, Leonel Schattmann 11,
Adrián Boccia 10, Federico
Aguerre 15 y Tavario Miller
13 (formación inicial). Tonny
Trocha 5, Martín Leiva 2 y
Carlos Manuel Buendía 6. DT:
Gonzalo García.
AA Quimsa (Santiago del
Estero) 82: Nicolás Copello

3, Brandon Robinson 26,
Mauro Cosolito 14, Leonardo
Mainoldi 2 e Ismael Romero
Fernández 20 (formación
inicial). Iván Gramajo 3,
Franco Baralle 4, Alejandro
Diez, Fabián Ramírez Barrios
9 y Bryan Carabalí 1. DT:
Sebastián González.
Parciales: 16/16; 20-14
(36/30); 16-27 (52/57); y 2125 (73/82).
Árbitros: Fabricio Vito,
Leandro Lescano y Sebastián
Moncloba.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Segundo Juego,
Semifinales LNB 2020/2021.
Fecha: Jueves 29 de abril
del 2021.

deﬁnición como hiciera en
las temporadas 2007/2008
y 2014/2015.
Brandon
Robinson
(26+5+4), Ismael Romero
Fernández (20+6) y Mauro
Cosolito (14+6+3) individualmente han sido las claves
ofensivas que tuvo Quimsa
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para ganar el encuentro
después de estar una parte
no menor del desarrollo en
desventaja. En Boca toda
la inicial cerró en dos dígitos a pesar de que ninguno
gravitó de manera sostenida
a lo largo de los cuarenta
minutos.
El partido en general se
pareció al primero y volvió
a ser conceptualmente
equilibrado. Boca recorrió
arriba gran parte del primer
tiempo. Después de un cu-

Posiciones
Finales

3°) CA Boca Juniors
(Ciudad Autónoma de Buenos
Aires); 4°) Club San Martín
(Corrientes); 5°) Club de
Regatas Corrientes; 6°) Club
Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut); 7°)
Instituto ACC (Córdoba); 8°)
CSyD Comunicaciones (Mercedes, Corrientes); 9°) CA
Obras Sanitarias de la Nación
(Ciudad Autónoma de Buenos
Aires); 10) CC Olímpico La
Banda (Santiago del Estero);
11°) CA Platense (Vicente
López, Buenos Aires); 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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arto inicial de escaso goleo
y en el que en tres ocasiones consiguió ediﬁcar dos
posesiones de ventaja (1616), el xeneize agarró diez
puntos de máxima cuando
promediaban el segundo
(26-16) y tercer cuartos (4838).
Sin embargo, Quimsa res-

pondió de forma oportuna
con parciales de 11-0 primero (29-30) y 12-0 después
(48-50). En ambas tuvo que
ver Robinson (en la segunda
acompañado por Cosolito,
12 puntos en el tercer cu-
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arto). Finalmente, Quimsa
robusteció su defensa interior, Boca careció de gol de
tres para compensar aquel
cuadro de situación (7/29,
falló diez triples consecutivos), en los últimos 13´ el

5

control del juego pasó a manos santiagueñas, en ese
contexto Quimsa tomó una
luz de diez con el ingreso de
Romero Fernández (54-64
máxima a los 33 minutos) y
se quedó con todo. P&D

6

Pasión&Deporte

Miércoles 05 de Mayo de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Mitre trepó al quinto lugar
en la Primera Nacional de AFA
Empató como local con Temperley

En un partido vibrante y
cargado de emociones, Club
Atlético Mitre (Santiago del
Estero) empató 1/1 en el
patio de su casa, con Club
Atlético Temperley (Temper-

ley, Buenos Aires), por la
octava fecha de la Zona A,
correspondiente a la Primera Fase del Campeonato
de la Primera Nacional
2021 de AFA.

Los santiagueños cosechan ahora 11 puntos
(tres triunfos, dos empates
y tres derrotas), se posicionan quintos en su grupo,
visitarán al Club Deportivo
Maipú (Maipú, Mendoza),
el viernes 7 de mayo, a las
15.45. Al comienzo, Mitre
no pudo aﬁrmarse bien y
tuvo que aguantar los embates de su adversario, que
generó cuatro situaciones
claras de gol y respondió
con solvencia el guardameta Fernando Pellegrino para
salvar a su equipo.
Ya a los 2 minutos, el
golero aurinegro le ganó
un mano a mano a Agustín
Allione. Cuatro minutos
después, un fuerte remate
de Gaspar Vega pasó muy
cerca del poste derecho.
A los 7 minutos, Agustín
Campana desbordó por izquierda y envió un centro
que conectó Mauro Molina
y la pelota se estrelló en el
travesaño.

Los goles

El local recién pudo recuperarse a los 11 minutos,
con un disparo largo de José
Torres que contuvo Joaquín
Papaleo. Seis minutos más
tarde, tras recibir un pase
de Arnaldo González en
la media luna, Matías Donato sacó un derechazo,
el zaguero Facundo Góméz
despejó mal y el balón volvió

a quedarle al volante aurinegro, quien remató de zurda
y colocó la pelota pegada al
poste izquierdo, quedando
estéril el vuelo de Papaleo.
Temperley volvió a la
carga y Pellegrino tuvo que
esforzarse demasiado para
desviar al córner un fuerte
derechazo de Allione. A los
22 minutos, Mitre metió
un contraataque tremendo,
con buena jugada colectiva,
que Exequiel Narese pateó
desviado desde una inmejorable posición. Después
volvió a contar con otra
oportunidad, con un cabezazo de Pablo Palacios Alvarenga que pasó por arriba
del travesaño tras un centro
de González.
Claro que los bonaerenses replicaron con otra deﬁnición de Allione en un mano
a mano que volvió a ganar
Pellegrino. Una muralla.
Y sobre el epílogo de la
primera parte, Mauro Molina se anticipó por arriba en
un córner desde la izquierda
ejecutado por Agustín Campana, y puso la pelota lejos
del alcance del arquero local. Empate y justicia.
En el segundo tiempo,
ambos fueron por el triunfo
y el juego fue intenso. Los
arqueros se erigieron en ﬁguras por sus notables actuaciones. Temperley fue más
peligroso en el inicio, y Mitre
mejoró con las variantes, especialmente con el ingreso
de Facundo Juárez. P&D

Síntesis

CA Mitre (Santiago del
Estero) 1: Fernando Pellegri-

no; Exequiel Narese, Nicolás
Goitea, Leandro Martínez
Montagnoli, Sebastián Corda;
José Torres, José San Román,
Alejandro Frezzotti, Matías
Donato; Arnaldo González; y
Pablo Palacios Alvarenga. DT:
Darío Ortíz.

CA Temperley (Temperley,
Buenos Aires) 1: Joaquín Papa-

leo; Agustín Sosa, Facundo
Gómez, Brian Machuca, José
Vivanco; Alejo Toledo, Gaspar
Vega, Agustín Campana,
Agustín Allione; Lucas Baldunciel y Mauro Molina. DT:
Fernando Ruiz.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio Hernán Tifner
por Narese (M); 11 minutos,
Facundo Juárez por Donato
(M); 23 minutos, Lucas Pittinari por Toledo (T) y Cristian
Villagra por Campana (T);
33 minutos, Gonzalo Díaz
por Torres (M); 45 minutos,
Santiago Brotzman por Molina (T) y Elías Contreras por
Baldunciel (T).
Goles: Primer Tiempo, 17
minutos, Matías Donato (M);
45 minutos, Mauro Molina
(T).
Amonestados: Naresse,
San Román y Tifner (M); Toledo, Sosa, Vega, Baldunciel,
Vivanco y Allione (T).
Árbitro: Jorge Baliño
(Tandil, Buenos Aires).
Estadio: Dres. Antonio
y José FL Castiglione (CA
Mitre).
Instancia: Octava fecha,
Zona A, Primera Fase.
Fecha: Lunes 3 de mayo
del 2021.
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Güemes quedó como único
puntero en la Zona B
Derrotó a Guillermo Brown en la Patagonia

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) no
dejó dudas en el sur argentino al derrotar 2/1 al Club
Social y Atlético Guillermo
Brown (Puerto Madryn,
Chubut) como visitante y
volvió a la punta de la Zona
B del Campeonato de la
Primera Nacional 2021 de
AFA, en el marco de la octava fecha.
Lucas Algozino a los 13
minutos, y Marcelo Cardozo a
los 19 minutos de la primera
parte, marcaron para los santiagueños. Samuel Hernández, descontó para el plantel
patagónico, a los 45 minutos

Síntesis

SyA Guillermo Brown
(Puerto Madryn, Chubut)
1: Franco Agüero; Matías

Ruíz Díaz, Nicolás Herranz,
Tobías Albarracín, Guillermo
Ferracuti; Franco Silvetti,
Axel Juárez, Mauricio Vera,
Alejo Blanco; Lautaro Parisi y
Samuel Hernández (Bahamonde). DT: Javier Rodas.
CA Güemes (Santiago del
Estero) 2: Julio Salvá; Juan

Salas, Gabriel Fernández,
Nahuel Valenzuela, Marcelo
Cardozo; Lucas Algozino,
Nicolás Juárez, Pablo López,
Nicolás Barrientos; Leonardo
Marinucci y David Romero.
DT: Pablo Martel.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 42 minutos, Sebastián Benegas por Vera (GB).
Segundo Tiempo, 12 minutos,
Gonzalo Lucero por Barrientos (G) y Elvis Bahamonde por
Hernández (GB); 25 minutos,
Álvaro Pavón por Marinucci
(G); 38 minutos, Diego Diellos por Romero (G), Agustín
Pezzi por Valenzuela (G) y
Milton Zárate por López (G);
44 minutos, Tomás Assenato
por A. Juárez (GB) y Matías
Ahumada Acuña por Herranz
(GB).
Goles: Primer Tiempo, 13
minutos, Lucas Algozino (G);
20 minutos, Marcelo Cardozo
(G); 45 minutos, Samuel
Hernández (GB).
Amonestados: Herranz y
A. Juárez (GB); Salas (G).
Árbitro: Bruno Bocca
(Bahía Blanca, Buenos Aires).
Estadio: Raúl Conti (CSyA
Guillermo Brown).
Instancia: Octava fecha,
Zona B, Primera Fase.
Fecha: Domingo 2 de mayo
del 2021.

del período inicial.
Güemes cosecha 17 unidades (cinco triunfos, dos
empates y una derrota) y es
el único puntero del grupo.
Este domingo 9 de mayo, a
las 20, recibirá al Club Atlético Brown (Adrogué, Buenos Aires).
El “Gaucho” se hizo del
balón en los primeros minutos del encuentro y pudo
concretar rápido la diferencia a su favor, cuando el mediocampista Lucas Algozino
(ex jugador de Brown en la
Temporada 2018), recibió
en el vértice del área y con
un fuerte remate, se impuso ante el golero browniano
Franco Agüero para hacer
uso de la ley del ex y poner
el 1 a 0 parcial para los santiagueños.
El marcador adverso
afectó en lo anímico en la
“La Banda”, que tenía que
empezar de cero y al que
le costó conseguir tenencia del balón y desde ahí,
inquietar el arco defendido
por Julio Salvá. Minutos
después, Marcelo Cardozo,
en una situación muy similar a la dada en el primer
tanto, logró poner el 2 a 0
que amplió las diferencias a
favor de los visitantes.
Sobre los 30 minutos,
los portuarios encontraron
tranquilidad y comenzar a
jugar asociados, con buenas intervenciones por el
carril derecho de Matías
Ruiz Díaz, jugando con Lautaro Parisi: de hecho, en un
balón recuperado por el defensor ex Estudiantes, cedió
para el delantero pampeano
que con un fuerte remate,
requirió al estirada del arquero visitante, yéndose el
balón apenas desviado.
Luego, a los 36 minutos, un centro enviado por
Ruiz Díaz, buscó el segundo
palo, por el cual ingresaba
Mauricio Vera para el cabezazo. Sin embargo, “el 10”
de “la Banda” no pudo darle
al balón incluso, sufrió una
lesión en el pie derecho que
le impidió continuar en el
cotejo.
Sim embargo, en el último
minuto de la primera parte,
en tiempo de descuento,

llegaría el gol de Samuel
Hernández, joven de la cantera browniana que puso el
anotador 1-2 para los dirigidos por Rodas pero que, le
generó mayores esperanzas
de cara al complemento.

Firmeza

En el segundo tiempo,
Brown mejoró en la tenencia
del balón, recuperando en
el mediocampo con la presencia de Juárez, siendo asociación constante la de Ruiz
Díaz con Parisi, también
con lo que pudiera aportar
Sivetti y Alejo Blanco, que
se mostró mejor en el segundo tiempo.
Se dieron llegadas al
área del “Gaucho”, con centros que buscaron la deﬁnicion de Hernández y Parisi;
pero en al menos dos situaciones se vieron “mano”
de jugadores santiagueños
que el árbitro Bruno Bocca
omitió considerar penal.
“La Banda” agotó las variantes y puso en campo de
juego a jugadores que aportaran a la ofensiva; quedándose con tres en defensa y
abocados en al búsqueda
del empate, que ﬁnalmente
no llegó ante Güemes que
no solo se aprovechó de las
dos situaciones claras que
generó, sino que también cuando se vio atacado por los
brownianos, apeló a asegurar
el resultado. P&D
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Superó como local a Racing Club

Central Córdoba dejó atrás su
mala racha en la Copa de la LPF

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
derrotó 1/0 como local al
Racing Club (Avellaneda,
Buenos Aires), por la duodécima fecha de la Zona A,
correspondiente a la Fase
de Grupos de la Copa de
la Liga, que se disputó en
el estadio Único Madre de
Ciudades.
Volvió al triunfo como local tras 463 días (1 año, 3
meses y 6 días). Además,
el gol de Carlo Lattanzio,
a los 32 minutos de la segunda etapa, rompió con
el maleﬁcio, no tan solo de
una sequía de los locales
en el nuevo escenario
santiagueño, sino para el

ferroviario que llevaba 14
encuentros sin sumar tres
puntos en la provincia. El
conjunto del barrio Oeste
recuperó varios jugadores
y al DT, Gustavo Coleoni,
tras contraer coronavirus.
El local rápidamente se
acomodó en el campo para
tratar de tomar el protagonismo con la tenencia de la
pelota y procurar sorprender
al visitante.
Y así estuvo a punto
de concretar tras un tiro
de esquina, que culminó
Claudio Riaño con una
tremenda chilena, que fue
desbaratada en su camino
al gol por los muy buenos
reﬂejos de Gabriel Arias
para desviar el tiro hacia
un costado (11 minutos).
A todo esto, Racing no
mostraba su mejor disposición, sin la conexión
necesaria entre sus líneas
y parsimonioso en sus movimientos.
Al pasar de los minutos las acciones de ambos conjuntos se tornaron
más imprecisas y, en consecuencia, sin llegadas
profundas a ninguno de
los arcos.
La ‘Academia’ mejoró
levemente sobre el ﬁnal
del primer capítulo y encontró generar su única
jugada digna de mención,
tras una combinación por
izquierda entre Eugenio
Mena y y Maximiliano Lovera, quien envió un cen-

tro para la llegada de Iván
Maggi, que frente al arco
deﬁnió mal por sobre el
travesaño (40 min).

Intenso

El complemento ofreció
acciones más intensas,
pero no tan lucidas por
pasajes de juego impreciso y brusco por parte de
los dos lados.
En esa porfía, con una
‘Academia’ adormecida, a
la que no pudo sacar de su
letargo el técnico Juan Antonio Pizzi con los cambios
ofensivos que ensayó, fue
el ‘ferroviario’ el que más
arriesgó.
Justamente el entrenador local, Gustavo Coleoni tuvo mayor fruto
con los reemplazos que
introdujo, en especial con
los ingresos del volante
Hernán López Muñoz y el

Lattanzio:
“Al ﬁn cortamos
la mala racha”

El goleador de la tarde
noche, Carlo Lattanzio valoró
el gol que convirtió porque así
cortaron “la mala racha de 14
partidos sin ganar de local”,
al vencer esta noche a Racing
por 1 a 0 en la Copa de la Liga
Profesional.
“Por supuesto que estoy
contento por el gol, y máxime
que me tocó ingresar en el segundo tiempo, pero mucho más
lo estoy porque al fin cortamos
la mala racha de 14 partidos
sin ganar de local”, manifestó
Lattanzio en declaraciones
para la transmisión oficial de la
televisión.
“Merecíamos esta victoria
por como veníamos trabajando
semana a semana y porque en
el partido fuimos más que Racing”, resaltó el atacante.
Luego el ex Estudiantes de
La Plata se lamentó por los
“muchos de los puntos perdidos
en anteriores encuentros”,
porque de ese modo se quedaron “sin chances de entrar en
los cuartos de final”.
Igual, Lattanzio indicó que
“siempre sirve ganar para
sumar puntos y mejorar el promedio”, teniendo en cuenta que
en la temporada 2022 volverán
los descensos de categoría y el
del equipo santiagueño es de los
más pobres.
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CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 1: Andrés

Mehring; Dixon Rentería,
Oscar Salomón, Alejandro
Maciel, Jonathan Bay; Lucas
Brochero, Cristian Vega,
Francisco Cerro, Santiago
Rosales; Abel Argañaraz y
Claudio Riaño. DT: Gustavo
Coleoni.
Racing Club (Avellaneda,
Buenos Aires) 0: Gabriel

delantero Carlo Lattanzio,
quienes más inquietaron
a Gabriel Arias.
Y fue el centroatacante
quien supo deﬁnir de media vuelta, en una carga
sobre las barbas del arquero visitante, para vulnerarlo y marcar la diferencia
para Central Córdoba, dándole la justa victoria por su
mayor ambición.
Racing, con una imagen
de equipo sin convicción y

por ende sin solidez, que
dejó escapar una oportunidad para avanzar en la clasiﬁcación para los cuartos
de ﬁnal del torneo, la que
ahora quedó muy comprometida, obligado a superar
a San Lorenzo, en Avellaneda, por dos goles, en la
próxima y última fecha.
Mientras que Central
Córdoba cerrará su participación ante Arsenal, en Sarandí, ambos sin chances.

Arias; Ezequiel Schelotto,
Leonardo Sigali, Lucas Orban, Eugenio Mena; Lorenzo
Melgarejo, Mauricio Martínez, Leonel Miranda, Aníbal
Moreno; Lorenzo Melgarejo,
Iván Maggi y Maximiliano
Lovera. DT: Juan Pizzi.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Juan Galeano
por Cerro (CC) y Carlo Lattanzio por Rosales (CC); 22
minutos, Enzo Copeti por
Maggi (RC), Ignacio Piatti
por Lovera (RC) y Darío Cvitanich por Miranda (RC); 26
minutos, Sebastián Ribas por
Riaño (CC) y Hernán López
Muñoz por Brochero (CC); 28
minutos, Juan Cáceres por
Schelotto (R); 34 minutos,
Héctor Fértoli por Moreno
(RC); 38 minutos, Ariel Rojas
por Argañaraz (CC).
Gol: ST, 31 minutos, Carlo
Lattanzio (CC).
Amonestados: Rosales,
Rojas y Bay (CC).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Único “Madre
de Ciudades” (Santiago del
Estero).
Instancia: Duodécima
fecha, Copa de la Liga
Fecha: Domingo 2 de mayo
del 2021.

La Columna del Gringo Ceballos

Triunfo de oro en el Único
¡Cuánto valor tiene la
victoria ante Racing! ¡Cuánto le sirve a Central Córdoba este triunfo! Haberle
ganado a la Academia le
permitió a Central Córdoba
dejar de lado muchas de
sus aﬂicciones. A saber:
cortó la racha de 14 partidos y 15 meses sin ganar
en Santiago (6 empates
y 8 derrotas); concluyó la
seguidilla de 6 partidos
sin festejar y convirtió un
gol tras 4 cotejos en sequía; se le ganó a Racing
por primera vez en la historia y el Ferro se erigió en el
primer equipo santiagueño
en conseguir los 3 puntos
en el Madre de Ciudades.
¡Tantas rachas negativas
llegaron a su ﬁn con el gol
de Lattanzio!
Con algunos regresos y
ya con Coleoni en el banco, Central Córdoba asumió riesgos en el comienzo
ante un Racing mixto. Has-

ta el primer cuarto de hora
hubo cierta paridad, pero
con el correr de los minutos el elenco de Pizzi se
apoderó de la pelota y el terreno. Tuvo poca imaginación
para generar opciones, pero
mereció más que el local.
Con algunas dudas atrás
y una mitad de cancha sin
recuperación ni juego, los
delanteros poco podían hacer en ataque. El primer tiempo se le hizo largo a Central
y el 0 a 0 fue un alivio. Así
no se podía seguir.
Las salidas de Cerro -¿por
qué sigue siendo titular?- y
el inexpresivo Rosales, permitieron a Galeano y Lattanzio volver a jugar tras el
maldito Covid. Y el equipo
fue otro. Ya la pelota no era
exclusivamente de la visita
y el conjunto santiagueño
jugó más cerca de Arias.
Se pateaba al arco, pero
la mala puntería y el golero
de la selección chilena im-

pidieron marcar. Vega ya
no hizo un desgaste improductivo, la defensa se
aﬁrmó y los cambios que
siguieron fueron para ir a
buscar el partido.
El grito de gol de Lattanzio retumbó en el estadio, fue un desahogo total
y se festejó como nunca.
Más allá de las variantes
de Pizzi, Racing jamás
puso en peligro la victoria
santiagueña. Al ﬁnal hubo
justicia y un triunfo memorable.
Con este 1 a 0, Central
Córdoba alcanzó su objetivo primario, llegó a los
16 puntos y al 41% de los
puntos en juego. Con esos
porcentajes respirará tranquilo. Las matemáticas
le dan chances de clasiﬁcación -casi una utopía-,
pero el Ferroviario irá a
Sarandí para sumar ante
un rival directo de la tabla
que realmente le importa.
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

La Fusión tercero, el Negro sexto
y Nicolás Avellaneda se ubica noveno

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
perdió como local 77/66
con NB Tucumán (San
Miguel de Tucumán), por la
octava fecha de la División
NOA, correspondiente a la
Primera Fase Regular del
IX Torneo Federal de Basquetbol 2021, que organiza
la CABB.
Los bandeños acumulan
12 puntos en ocho cotejos
jugados (cuatro victorias y
cuatro derrotas) y se ubican
sextos en el grupo.
Por su parte, Club Atlético Nicolás Avellaneda
(Santiago del Estero) cayó
por 69/65 en su visita al
Centro Vecinal Barrio Villa
20 de Febrero (Salta). Los
santiagueños tienen nueve
unidades en ocho encuentros (un triunfo y siete derrotas) y están octavos en
la zona.

En tanto que la Asociación
Atlética Quimsa (Santiago del
Estero) cosecha 10 puntos
en seis partidos jugados (cuatro victorias y dos derrotas)
y se posicionan terceros en
la División NOA.
Club Belgrano Cultural y
Deportivo (San Miguel de
Tucumán) y Club Social y Deportivo El Tribuno BB (Salta)
comparten el liderazgo del
grupo, con 17 puntos (ocho
triunfos y una derrota). Los
cuatro primeros se clasiﬁcarán a la siguiente instancia.

Victoria
del “Negro”

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
fue derrotado en su casa
por NB Tucumán. En la visita
sobresalió Julio Carrizo con
16 puntos, mientras que
Luciano Cáceres anotó 21

tantos en el Negro.
A pesar de la paridad evidenciada durante el primer
cuarto (24 a 22 a favor de
Olímpico), los de Fabián
Daverio no pudieron sostener el andar y fueron dominados en gran parte del tramo
por NB Tucumán, que en
base a un gran juego colectivo y buena eﬁcacia en la
segunda parte de la primera
mitad, lograron imponerse.
El local se desordenó y
perdió el rumbo, con una
evidente merma en su rendimiento físico además, luego de los conocidos casos
de covid, con el aislamiento
obligatorio de todo el plantel.
Lo mejor de los tucumanos apareció en el segundo
cuarto, con puntos en las
manos de varios jugadores,
entre ellos Julián y Franco
Carrizo. Olímpico contó con
el protagonismo casi excluy-

ente de Pérez (terminó con
16 puntos el juego) en un
tramo sin respuestas para
el Negro. Así la brecha fue
de 50 a 36 en el primer
tiempo.
En la segunda mitad el
trámite no iba a cambiar demasiado, el juego colectivo
y las buenas decisiones en
ataque, a partir de una gran
defensa, estiró el margen
por encima de 20 puntos
para la Fusión que pareció
controlar deﬁnitivamente el
trámite con Nataniel Rodríguez y Martín Bonja como
piezas claves del tramo. Fue
63 a 50.
En el cuarto de cierre la
suerte estaba echada para
los locales, que en ningún

momento lograron volver
al juego. Todo lo bueno
mostrado en el primer cuarto sirvió de poco, los
fallidos intentos individuales prevalecieron por sobre las construcciones en
conjunto. Los puntos “basura” de Cáceres sirvieron
para decorar el resultado
ﬁnal y su plantilla personal. Fue 77 a 66. P&D

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 66: Tomás
Ferraro 7, Luciano Cáceres 21,
Lucas Nieto 4, Manuel Yaben
8 y David Pérez 15 (formación
inicial). Juan Arias, Joaquín
Gómez Delconte 3, Jeremías
Gamboa 6 y León Luna 2. DT:
Fabián Daverio.
NB Tucumán (San Miguel
de Tucumán) 77: Daniel Orresta 4, Julio Carrizo 16, Nataniel Rodríguez 15, Iván Julián
14 y Eric Freeman 4 (formación
inicial). Tobías Jerez, Franco
Carrizo, Juan Rodríguez 8,
Juan Larrea 4 y Martín Bonja
12. DT: Esteban Barrera.
Parciales: 24/22; 12-28
(36/50); 14-13 (50/63); y 1614 (66/77).
Árbitros: Antonio Briseño y
Pablo Florez.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Octava fecha,
Primera Fase Regular.
Fecha: Domingo 2 de mayo
del 2021.
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Por los masivos contagios de COVID-19

Independiente BBC no jugó la “burbuja” de

Resistencia por la Liga Argentina de Basquetbol
La comisión directiva de
Independiente BBC (Santiago del Estero) resolvió no
ser parte de la burbuja de la
Liga Argentina de Basquetbol 2021 para resguardar la
salud de los jugadores del
plantel como así también
la de los rivales, ya que del
resultado positivo arrojado
por el hisopado realizado el
sábado 17 de abril, apenas
pasaron 12 días, y aunque
los especialistas aseguran
que cumplido ese tiempo y
más, el riesgo de contagio
es menor, es importante
cumplir las normas sanitarias establecidas por Poder
Ejecutivo Nacional.
El pedido de postergación fue elevado a la AdC,
organismo que analizó la
situación y reprogramara
la competencia para el “gigante” de calle Salta. Esta
burbuja se está jugando en
el estadio del Club Atlético

Villa San Martín, en la ciudad chaqueña de Resistencia, la cual Independiente
estará ausente.
Asimismo, es preciso indicar que los jugadores se
encuentran en buen estado
de salud y que apenas el
resultado del hisopado de
negativo, volverán a los entrenos para prepararse con
miras a la recta ﬁnal de la
presente temporada.
Independiente BBC se
posiciona último en la zona,
con 16 puntos (2 triunfos y

12 derrotas). Se disputa por
puntos, todos contra todos
y a dos ruedas. Los ocho
mejores se clasiﬁcan a la
siguiente etapa.

Panorama

Club Atlético Villa San
Martín (Resistencia, Chaco)
volvió a ganar y quedó líder
en solitario en la Conferencia Norte. Derrotó a Tiro
Federal Deportivo Morteros
(Morteros, Córdoba) por
93/89. El goleador del partido fue Sebastián Pícton,

con 25 tantos.
Por su parte, Club Atlético Estudiantes (San Miguel
de Tucumán) superó 71/67
a Salta Basket, en tiempo
suplementario, después de
igualar en 61 durante el
tiempo regular. Rafael Banegas, con un doble-doble de
17 puntos y 12 rebotes fue
el máximo destacado.
En tanto que Club Sportivo América (Rosario, Santa
Fe) se reencontró con la victoria. Superó 93/69 al Club
Deportivo Norte (Armstrong,

Santa Fe), clave para retomar la senda ganadora y no
seguir cayendo puestos en
la tabla.
Omar Cantón con 18
puntos y Pablo Fernández
con 17 tantos fueron los
máximos anotadores en el
local. Gran labor tuvieron
Eydallín, con 15 puntos (5
de 7 en triples), Germán
González 12 (3 de 4 desde
tercera dimensión) y Chorvat. En el equipo armstronense, De Miguel marcó
20 y Cardona 17. P&D
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Nadadores santiagueños tuvieron una destacada actuación en Salta

Bajaron récords provinciales en “La Linda”

Los representantes del
equipo de Natación del Natatorio Olímpico “Madre de
Ciudades”, dependiente de
la Secretaría de Deportes y
Recreación de la provincia,
participaron de un Torneo
con cupo por invitación en
el Club Gimnasia y Tiro de
la provincia de Salta, en
donde nuestros representantes provinciales tuvieron
la oportunidad de volver a
las competencias después
de tantos meses de parate obligatorio por la pandemia del Covid-19. Matías
Sosa González, además
de subirse al pódio volvió
a demostrar su aptitudes
al conseguir varias marcas
personales y bajar récords
provinciales.
La delegación estuvo integrada por Selena Álvarez
Alonso, Augusto Brayda,
Lourdes Lazarte Gómez, Pía

Brayda, Nahiara Maldonado,
Abril Paz Martínez, Agustín
Sierra Rodríguez, Santiago
Paz Martínez, Matías Sosa
González, Valentín Rivero
Vidarte y los entrenadores
Joaquín Fernández y Joseﬁna Bandrowsky.
Las performance de los
nadadores dejó muy satisfechos a los entrenadores
del Natatorio Olímpico Madre
de Ciudades, caliﬁcando se
superlativa la participación
de todos los representantes
locales consiguiendo ubicarse
dentro del podio y mejorar sus
registros personales de antes
de la suspensión de las actividades por la pandemia, dando
muestras claras del trabajo
constante y profesional realizado en la pileta santiagueña.
Párrafo
aparte
para
Matías Sosa González que
fue una de las máximas
ﬁguras dentro del evento,

ya que se subió al podio
en todas las competencias
que participó, batiendo
cuatro récords provinciales en las pruebas de 50
y 100 metros Pecho, en
400 metros Combinados, y
poniéndole el broche de oro
a su actuación tras batir el

record provincial en los 100
metros combinados, que a
su vez es el mejor registro
absoluto de la provincia,
algo sin precedentes para
un nadador de la categoría
Cadetes.
La vuelta a las competencias no fue sólo un incentivo

y dosis de ánimo para todos
los nadadores, sino también
ver plasmado en resultados
el esfuerzo llevado a cabo
día a día, en cada sesión en
el magníﬁco escenario emplazado en avenida Alsina
y Dr Larreina, en la Nueva
Costanera. P&D

Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de patinaje artístico

Nerea Ruiz Páez representará
a la Argentina en Ecuador
La santiagueña, Nerea
Ruiz Páez, integrante de
la Selección Argentina de
Patín se encuentra en Guayaquil, Ecuador, donde va a
participar del Campeonato
Panamericano de Clubes
y Naciones de patinaje
artístico. De esta manera,
el certamen se llevará a
cabo simultáneamente entre el 3 y el 9 de mayo. El
lunes arrancaron con las
acreditaciones respectivas

y los entrenamientos oﬁciales; mientras que, las competencias comenzarán este
martes 4 de mayo.
La santiagueña de 16
años, pertenece a la Escuela de Patín Génesis,
donde practica la actividad
desde sus 6 años recorriendo los escenarios con
toda pasión y dedicación.
Desde entonces, no para de
cosechar medallas a nivel
nacional e internacional.
Ruiz Páez forma parte del
Seleccionado Nacional de
Patín Artístico por segunda
vez. De la mano de su técnico, Omar Mamonte, fue
Campeona Sudamericana
en categoría libre, y subcampeona en la disciplina
escuela en Paraguay. Por su
parte, en el Sudamericano
que se realizó en Brasil,
volvió a competir y repitió
los mismos podios.
A través de las clasiﬁcatorias que se realizaron en
el 2019 quedó convocada
nuevamente para representar a la argentina en el panamericano en Guayaquil,
Ecuador, donde competirá

en la disciplina Escuela,
en la división Juvenil Internacional, con la ilusión de
consagrarse y darle una
medalla a nuestro país, en
dicha competencia.

Por ﬁn

La pandemia atrasó la
competencia, pero tras idas y
vueltas las autoridades deportivas de Guayaquil, otorgaron la autorización para
el desarrollo del certamen,
la World Skate América, la
Federación Ecuatoriana de
Patinaje y el Comité Organizador conﬁrmaron que el
Campeonato Panamericano
de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico se realizará en
la fecha y sede programada:
del 3 al 9 de mayo de 2021
en Guayaquil, Ecuador.
De igual forma, el 8 y
9 de mayo se realizará el
Seminario
Internacional
RollArt de Patinaje Artístico
para jueces, entrenadores
y deportistas, el cual será
dictado por Nicola Genchi,
director del Comité Técnico
de Artístico de la World
Skate. P&D
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La gran noche del santiagueño en Oklahoma City ante Sacramento King

Gabriel Deck, del debut a ser el
jugador del partido en los Thunder
Gabriel Deck tuvo este
martes 4 de mayo su mejor
actuación desde la llegada
a la NBA, en la caída como
local de Oklahoma City Thunder a manos de Sacramento
Kings, por 103/99, en otra
jornada de la NBA. El alero
santiagueño marcó 16 puntos (5 de 7 campo, 1-1 en
triples, 5-6 en libres), tomó
3 rebotes, dio 3 asistencias, cosechó 1 robo y no
tuvo pérdidas de balón en
tan solo 16 minutos en cancha. Además fue elegido el
jugador del partido por la
transmisión oﬁcial de su
equipo.
El nacido en Colonia
Dora se colocó así como
el segundo argentino con
mejor registro ofensivo en
solamente cuatro partidos,
por debajo de Andrés Nocioni (17 unidades) con Chicago Bulls y por encima del
tetracampeón de la NBA,
Emanuel Ginóbili (11), con
San Antonio Spurs, y Pablo
Prigioni (11) con New Yorks
Knicks.
De hecho, el mismo
Ginóbili tuiteó: “16 pts en
11’. Está como loco!”. Y en
la misma red social lo siguió
Nocioni: “Sorprende el nivel
de conﬁanza y tranquilidad

con que está jugando estos
partidos ‘Tortu’ Deck. Tiene
personalidad, carácter, va
al frente. Siempre. Me encanta”.
Oklahoma City Thunder
(21 victorias y 44 derrotas),
eliminado de los playoffs,
se enfrentará el jueves a
Golden State Warriors, actualmente octavo en la Conferencia Oeste.

Paso a paso

Deck hizo historia grande
para el básquetbol de nuestra provincia al convertirse
el jueves 29 de abril en el
primer santiagueño en jugar
en la NBA tras producirse
su debut en Oklahoma City
Thunder, que cayó como local ante New Orleans Pelicans por 109 a 95.
El Chesapeake Energy
Arena, de Oklahoma, fue el
escenario, y los 10 minutos y
46 segundos del primer cuarto el momento en que Deck
puso oﬁcialmente sus pies
sobre un rectángulo de juego
de la NBA para convertirse
en el sucesor de 13 compatriotas que dejaron su huella
, pero en un camino que iniciaron simultáneamente Juan
Ignacio “Pepe” Sánchez y el
“Colorado” Rubén Wolkowyski aquel lejano 31 de octubre
de 2000.
Pero lo concreto es que
esta vez le tocó el turno a
Deck; si bien no contactó
el balón anaranjado en
ese minuto y 14 segundos
ﬁnales del primer cuarto,
cuando volvió al rectángulo
en el segundo sacó pecho y
solventando un cuerpo a cuerpo marcó de derecha su
primer doble (sería el único
del debut) en la NBA, que
fue muy celebrado por su
nuevos compañeros con los
que ni siquiera había compartido entrenamientos, ya
que desde que llegó a Estados Unidos debió permanecer aislado.
Desde que arribó este
santiagueño de Colonia
Dora, nacido hace 26 años
(8 de febrero de 1995),
debió realizarse seis hisopados para prevenir el contagio de coronavirus, antes
de ser habilitado para esta
presentación.

Entonces fue que el martes mismo por la noche el
entrenador Mark Daigneault
le prometió 15 minutos en
cancha ante los Pelicans, y
cumplió casi exactamente,
ya que jugó 14 minutos y
35 segundos, ya que volvió
a la cancha en el ﬁnal del
tercer cuarto y jugó la primera parte del cuarto.
En ese lapso y para que
la planilla inolvidable del
debut fuera pareja, entregó
también dos asistencias y
tomó dos rebotes, lo que
provocó los abrazos de felicitación de sus compañeros cuando volvió al banco
de suplentes.

El segundo

En su segunda presentación, hizo un buen aporte
de ocho puntos y diez rebotes en la aplastante caída como local de su equipo,
por 152 a 95 ante Indiana
Pacers. El día previo a este
juego, Deck tuvo su primer
entrenamiento, con todas
esas limitaciones y pese a
que el partido con los Pacers perdió rápidamente las
equivalencias, el santiagueño fue el máximo rebotero
de los Thunder. Ea noche
entró a falta de 3.38 para la
ﬁnalización del primer cuarto y en ese lapso anotó seis
puntos con tres intentos de
dos. El último doble fue una
linda volcada tras un contragolpe.
En el segundo parcial
bajó su rendimiento y salió
a falta de poco menos de
seis minutos, después de
fallar dos tiros y sumar su
primera pérdida. Volvió a
ingresar poco antes del
cierre, donde acumuló su
cuarto rebote y falló otro intento de dos.
Al cabo del primer tiempo, Oklahoma perdía 82-46.
Inapelable e irremontable.
El santiagueño llegó al descanso con una planilla de
seis puntos (tres de seis
intentos), cuatro rebotes y
una pérdida en 11 minutos
y 27 segundos en cancha.
El “Tortu” volvió a tener
acción cuando restaban
cuatro minutos para el ﬁnal del tercer parcial y su
equipo perdía 113 a 60.

Apenas tomó la pelota falló
su primer intento de tres y
siguió sin puntería hasta el
cierre (erró inclusive dos libres), pero colaboró en los
dos tableros hasta convertirse en el máximo rebotero
del equipo (9).
En el último cuarto Deck
entró a falta de 8.20 y jugó
hasta el ﬁnal. En la planilla
tuvo ocho puntos (cuatro de
12 intentos), diez rebotes
(cinco en cada tablero), dos
asistencias, un robo, una
pérdida y una falta personal
en 23 minutos y 52 segundos de juego.

Creció nuevamente

Deck volvió a sorprender en la NBA en su tercera
presentación en el OKC
Thunder, durante los casi
19 minutos que estuvo sobre el rectángulo de juego
del Chesapeake Energy
Arena, donde su equipo
cayó ajustadamente como

local ante Phoenix Suns por
123 a 120. El oriundo de
Colonia Dora permaneció
18 minutos y 42 segundos
en cancha, lapso en el que
convirtió 11 puntos, contra
los 2 del debut y los 8 de su
segunda presentación.
Pero como siempre este
ala pivote de 1,98 metros
también se destacó en uno
de sus fuertes que es el rebote, ya que bajó 6, además
de entregar 3 asistencias y
registrar un robo.
Solo le queda una asignatura pendiente que es llevar
a su equipo al triunfo, pero
a este ritmo seguramente
pronto lo conseguirá.
Lo importante es que
Deck no olvidará con el
paso de los años que, en
el penúltimo día de abril de
2021, se subió a la élite de
este deporte y demostró
que tiene ganas y condiciones como para no bajarse
por un buen tiempo. P&D
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Deck con dedicación cumplió su sueño, y escribe una vida de película

De la cancha de tierra en Colonia Dora
a los majestuosos estadios en la NBA
El DT de Oklahoma elogió
la defensa del santiagueño

El dorense, Gabriel Deck,
debutó en la NBA jugando
para Oklahoma City Thunder
ante New Orleans Pelicans
en el estadio de su equipo,
el Chesapeake Energy Arena. De una familia trabajadora impuso sus primeros
pasos a los orígenes humildes en su amada Colonia
Dora, un pueblo de Santiago del Estero, y poco a poco
cambió su cuerpo para ser
el decimocuarto argentino
en llegar a la mejor liga del
mundo.
“Cuando éramos chicos
siempre soñaba con venir
a ver un partido de Quimsa,
algo que nunca pude hacer
por la condición económica
de mi familia, por eso jugar fue increíble. Me costó
mucho dejar mi pueblo, a mi
gente y a mi familia”, contó
Deck en 2014.
Su paraíso
Colonia Dora se ubica a
160 kilómetros al sudoeste
de la capital provincial, y
está dentro del partido de
Avellaneda. Con un poco
mas de 2.400 los habitantes, las calles de tierra y
las altas temperaturas en
verano son el lugar mas importante para Deck, en este

planeta tierra.
Allá es donde ‘Tortuga’
(apodo que se debe a cómo
se escondía bajo las sábanas cuando hacía frío en la
pensión de Quimsa, y dejaba solo la cabeza afuera),
mantenía los picados de 2
contra 2 junto con su hermano Joaquín, también basquetbolista, y sus amigos
Sergio Gómez y Miguel Díaz,
pilares en su vida.
El escenario no era el
estadio Chesapeake Energy
Arena, donde hará de local
siempre con Oklahoma, y
lejos estaban las 18 mil
personas en las tribunas. El
aro, que era un volante de
tractor, se sostenía en un
palo de arco abandonado y
un pedazo de madera oﬁció
de tablero en una cancha
sin madera en el piso pero
con tierra, el mismo que le
generó algunas lastimaduras por la carencia de zapatillas en condiciones para
competir.
A pesar de todas las
ausencias materiales, Deck
aseguró siempre haber tenido una infancia “feliz” y su
amor por el pueblo se volvió
tal que durante el parate de
la Liga Endesa del 2020 se

Lo que viene...

El camino de Oklahoma
seguirá el jueves 6 y el sábado
8 contra Golden State Warriors, mientras que el 9 y 11
de mayo tendrá en frente
a Sacramento Kings, citas
en las que el basquetbolista
santiagueño podrá sumar más
minutos y experiencia.
La fase regular trerminará
con los choques ante Utah
Jazzy Los Angeles Clippers, el
14 y 16 de mayo respectivamente.

vino tan solo por una semana a la Argentina, alquiló
un auto en el Aeropuerto de
Ezeiza y manejó 900 kilómetros para compartir un
“guiso” con su familia.
Soñador siempre, el espejo era Luis Scola, con el
que comparte equipo en el
seleccionado, y Leonardo
Gutiérrez, al que enfrentó
varias veces en la Liga Nacional de Básquet y con el
que también estuvo en el
conjunto nacional.
La familia
Su padre, Carlos, trabajador precarizado en los
campos de alfalfa y a veces
chofer de micro de larga

Mark Daigneault, coach de la franquicia, ponderó la defensa
de Deck: “Realizó un gran trabajo”. “Hizo todo lo que le pedimos
pese a que no entrenó con nosotros”, afirmó.
El entrenador de Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault,
resaltó que el santiagueño defendió de manera “impresionante”
a Zion Williamson, en la derrota ante New Orleans Pelicans por
109 a 95 como local, en otra jornada de la NBA. “La defensa
de Deck fue realmente impresionante. Es un tipo grande y duro,
realizó un gran trabajo”, reflexionó el entrenador en la conferencia de prensa.
“Tortuga” Deck aportó dos puntos (1/2 en dobles y 0/3 en
triples), dos rebotes y dos asistencias en 14.35 minutos en cancha. “Sabe cómo jugar y dejó una buena primera impresión, a
pesar de que todavía no se entrenó con nosotros. Entró e hizo
exactamente lo que le pedimos”, apuntó el DT.
El alero santiagueño firmó un contrato por cuatro años con la
franquicia del Oeste, a cambio de 12 millones de dólares, pero su
bautismo se dio sin siquiera una práctica debido a la cuarentena
tras su arribo a EEUU. “Nuestra gente hace un gran trabajo
identificando jugadores en todo el mundo. Cuando vienen, intentamos hacer lo mejor para que sigan creciendo en nuestro
entorno, es nuestra filosofía. Hay una razón por la que está aquí.
Sabe qué tiene que hacer y lo demostró esta noche con su nivel
de juego”, valoró el director técnico.
“Claramente hay una curva de aprendizaje para la NBA.
Donde sí es un novato, es en el sentido de que siempre soñó con
jugar en esta liga y ahora está cumpliendo ese sueño. Hay que
celebrar que haya llegado a la NBA porque es una persona que
se hizo desde abajo y se lo merece, y estamos feliz por eso”, continuó el DT cuando lo compararon con Facundo Campazzo, de
buena labor en su primera temporada en Denver Nuggets.

distancia, y su madre, Nora,
siempre lo apoyaron a él y
a Joaquín, que colaboraron
desde chicos en el trabajo
porque “había que parar la
olla”, repitió en cada entrevista el alero, que también
rememoró las peleas con
ellos cuando les pedían que
dejen de jugar con 40 grados “a la sombra”.
Uno de esos días calurosos fue que Joaquín, según
contó en una entrevista de
hace poco con la CABB, lo
convenció a Gabriel de ir a
“probar suerte a la capital”
y así recayeron en Quimsa,
donde los trataron como hijos y apenas los vieron les
compraron zapatillas nuevas y les dieron un plato de
comida.
“Habíamos ido al campus
Quimsa en 2008 y teníamos
la oferta del club para radi-

carnos en Santiago. Pero
era difícil tomar la decisión,
no era nada fácil dejar todo
en nuestro lugar? Pero ese
día hice el click. Estábamos
cansados de esos trabajos
tan duros”, recordó Joaquín
en la misma nota.
El nuevo desafío se dio
luego de la falta de adaptación en Centro Olímpico
de Ceres, Santa Fe. Y otro
personaje clave en la historia del éxito de Gabriel
Deck es la profesora de
Educación Física de su escuela, Paola Aguilar, que le
vio condiciones y le insistió
para que vaya a Quimsa,
que además le ofreció departamento, comida y ropa
a cambio.
La ecuación cerró en un
contexto socioeconómico
adverso la partida no era
solamente una oportuni-
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El alero santiagueño brindó
una conferencia de prensa,
tras su debut con Oklahoma
City Thunder. “Esto me permite estar cómodo, como
anoche, adentro de la cancha
a pesar de que era mi primer
partido”, aseguró.
“El entrenador me pidió
dar el máximo como hace cada
jugador aquí día a día, en defensa, en los rebotes y tratando
de correr el campo. Por eso se
caracteriza mi juego, me pidió
que no cambie nada y que sea
yo mismo”, comentó Deck, de
26 años. “Esto me permite estar cómodo, como anoche, adentro de la cancha a pesar de
que era mi primer partido y no
tenía conocimiento de algunas
cosas. Creo que día adía voy

air aprendiendo más y adaptándome al equipo”, afirmó el
ex basquetbolista de Quimsa.
Deck pasó una semana en
cuarentena por el coronavirus
y se realizó seis hisopados para
poder debutar contra New Orleans Pelicans, lo que definió
como “un sueño hecho realidad” y además un momento
“único e irrepetible”.
“Antes de entrar a la cancha tuve muchísimos recuerdos
de mis amigos, de mi familia,
de cuando jugábamos atrás
de mi casa, con los chicos del
club, de todos los clubes que he
pasado”, afirmó el nacido en
Colonia Dora, a 160 kilómetros de Santiago del Estero.
Además, Deck recibió un
mensaje de Facundo Campaz-

zo, ahora en Denver Nuggets,
con el que comparte plantel en
el seleccionado y fue compañero en Real Madrid.
“Me escribió antes del partido para desearme la mejor
de las suertes y para decirme
que disfrute. Siempre estamos
hablando con él y con otros
chicos de la Selección”, reconoció Deck, al que se lo vio algo
nervioso en cada declaración.
“Trato de estar alejado de
cualquier comentario negativo
que llegue sobre mí. A la gente
que me aporta y que está ahí,
palabras de agradecimiento,
y lo de los demás para mí es
irrelevante”, cerró el alero
acerca de su abrupta salida de
Real Madrid.
El ´Tortuga´ Deck en su
deburt aportó dos puntos (1/2
en dobles y 0/3 en triples), dos
rebotes y dos asistencias en
14.35 minutos en cancha.

dad para el futuro si no una
ayuda para el presente, en
el que también le ahorrarían
“dos platos de comida” diarios a sus padres.
Poco a poco ambos
mostraron sus buenas
condiciones con el básquetbol, el mismo que les
dio la chance de salir de la
pobreza extrema y ahora, en
el caso de Gabriel, ﬁrmar
un contrato millonario en la
NBA.
Sin embargo, nada parece romperle el sueño de
algún día volver a su pueblo. De hecho, en una nota
durante 2019 dijo: “Me

gustaría jugar en la NBA,
pero no me mueve el piso.
Diría que preﬁero estar en
mi pueblo, con mi vieja,
riendo, tomando mates y
recorriendo el campo con
mis amigos. Cada vez que
voy, cargo energías. Si es
por mí, estaría allá”.
En el medio, Gabriel
mostró cambios físicos, con
mayor versatilidad y pasó de
ser una promesa a una conﬁrmación en Quimsa. Y de
hecho, en el título de la LNB
2014-2015 terminó siendo
un hombre importante, con
13 puntos en el triunfo por
70-68 sobre Gimnasia Inda-

lo de Comodoro Rivadavia
en el sexto choque.
Luego emigró a San
Lorenzo, que armó un equipo de ensueño, y conquistó
la LNB en dos ocasiones
(2016-17, 2017-18) y la
Liga de Las Américas en
2018.
Su nivel lo puso en los
ojos de Real Madrid de España, el mejor club a nivel
FIBA en el mundo, y con su
talento y entrega continuó
haciendo grande la carrera
que lo convirtió en el decimocuarto basquetbolista
argentino en debutar en la
NBA. P&D

Gabriel Deck: “Me pidieron que
no cambie nada y sea yo mismo”

“Está en un
momento
impresionante”,
dijo el Oveja
Hernández
El DT del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio
Hernández, destacó que Gabriel Deck está en “un momento
impresionante” de su carrera
tras el debut en la NBA de los
Estados Unidos.
“Deck se siente tan seguro
de sí mismo que domina cualquier situación y está en un
momento impresionante. En el
partido con Francia, que nos
achican la diferencia, se me
acercó y me dijo, con todo el
respeto: ‘Están muertos estos’”, afirmó el DT.
“No creo que sea igual esto
al día que pisó Madrid por
primera vez. Ver cómo él procesa tan rápido el estar ahí,
el dominio escénico enorme,
entendiendo que no conocía a
nadie, en un país nuevo, y desenvolverse como lo hizo, es
muy llamativo”, destacó.
Hernández, de reciente
paso por la Liga Endesa de
España como entrenador, contó que retomará su cargo en
el seleccionado de cara a los
Juegos Olímpicos de Tokio.

Pasión&Deporte

Miércoles 05 de Mayo de 2021

15

