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La Copa de la Liga

La Liga Profesional de Fútbol oﬁcializó la ﬁnal en Santiago del Estero

se deﬁne en el Estadio Único
Premiación

Se formalizó la premiación
a los más destacados de la
primera parte del certamen
en los distintos rubros, de
acuerdo a la votación de todos
los dirigentes, y que fueron
estos:
Arquero: Franco Armani
(River).
Defensor: Carlos Izquierdoz (Boca).
Mediocampista: Giuliano
Galoppo (Banfield).
Delantero: Luis Miguel
“Pulga” Rodríguez (Colón de
Santa Fe).
Entrenador: Eduardo
Domínguez (Colón Sta. Fe).
Árbitro: Facundo Tello.
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El presidente de la Liga
Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli; y el titular de
la AFA, Claudio Tapia; conﬁrmaron que las semiﬁnales de la Copa de la LPF se
desarrollarán en el estadio
San Juan del Bicentenario y
la ﬁnal se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Hubo, así, presencia
virtual de la plana mayor de
la Liga y de los clubes participantes, además de los
gobernadores de Santiago
del Estero, Gerardo Zamora;
y de San Juan, Sergio Uñac.

El anuncio se realizó
desde la terraza del Hotel
Hilton, de Puerto Madero,
implementada como estudio de televisión para la
transmisión por el canal de
Youtube y con conectividad
por la plataforma Zoom,
respetando los protocolos
sanitarios.
Tinelli, que junto al periodista Marcelo Benedetto
oﬁció de co-conductor del
evento, manifestó: “Estamos muy felices de poder
presentar las sedes de las
semiﬁnales y la ﬁnal de la
Copa de la Liga, un torneo

muy bueno que se ha organizado junto a la AFA y los
clubes que integran la Liga
Profesional”.
“Quiero felicitar a todos
los clubes porque tuvimos
un torneo bárbaro, aquí
hay dirigentes de todos los
clubes que juegan cuartos
de ﬁnal. Quiero felicitar
también a Claudio Tapia, el
presidente de la AFA, por
este torneo”, agregó Tinelli,
quien solicitó en las últimas
horas una licencia como
presidente de San Lorenzo.
A su vez, Tapia devolvió
la gentileza al decir: “Quiero
felicitar a todos los directivos de la Mesa Directiva de
la Liga Profesional por el
torneo organizado en una
época muy complicada”.
A su turno, Uñac expuso:
“Nuestra provincia hace una
apuesta muy fuerte por el
deporte y por los deportistas, por lo que nos llena de
orgullo estar otra vez junto
a la Liga Profesional de Fútbol”, donde se jugarán los
dos partidos de las semiﬁnales.
Zamora resaltó: “Los
santiagueños estamos orgullosos de poder contar
con una ﬁnal como la de la
Copa de la Liga”. P&D

Argentina recibirá a Chile en Santiago
El seleccionado argentino
recibirá a Chile el próximo
jueves 3 de junio en el estadio Único Madre de Ciudades
de Santiago del Estero y el
martes 8 enfrentará a Colombia en Barranquilla por
la séptima y octava fecha de
las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar
2022. La Conmebol confirmó
que el torneo clasificatorio se
reanudará con las fechas 7 y
8; minetras que las 5 y 6 que
debieron disputarse en marzo
y fueron suspendidas por la
pandemia de coronavirus se
disputarán en septiembre, octubre y noviembre.
De esta manera, el equipo
dirigido por Lionel Scaloni
enfrentará a Chile el jueves 3
de junio a las 21 en el estadio
Madre de Ciudades de Santi-

ago del Estero por la séptima
fecha. Cinco días después, el
martes 8 a las 18 locales (20
de Argentina, el seleccionado
nacional visitará a Colombia
en Barranquilla.
El domingo 13 de junio comenzará la Copa América y la
actividad de las eliminatorias
continuará en septiembre, octubre y noviembre.
Recordemos que a prin-

cipios de marzo, la Conmebol
suspendió la doble jornada de
las eliminatorias sudamericanas debido al conflicto desatado con los clubes europeos
por las restricciones impuestas ante el coronavirus.
En esa doble jornada, Argentina tenía que jugar en
nuestra provincia contra Uruguay, como local, y ante Brasil, como visitante.
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Central Córdoba terminó en
el noveno puesto en su grupo
Empató en su visita al Arsenal de Sarandí

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) consiguió un empate
1/1 ante Arsenal Fútbol
Club (Sarandí, Buenos Aires), por la decimotercera y
última fecha de la Zona A,
correspondiente a la Fase
de Grupos de la Copa de
la Liga Profesional de Fútbol. El partido se disputó en
el estadio Julio Humberto
Grondona y contó con el arbitraje de Jorge Baliño.
Los locales abrieron el
marcador a los 11 minutos
por intermedio de Julián
Navas; pero el ferroviario
inmediatamente
empató
por intermedio de Milton
Gimenez. Los santiagueños hicieron un buen primer
tiempo y pudieron traerse
el triunfo, pero nuevamente
fallaron a la hora de deﬁnir.
Antes de arrancar el
juego, el conjunto dirigido
por Gustavo Coleoni ya no
tenía chances luego de la
victoria de Banﬁeld (20) en
su visita a Godoy Cruz de
Mendoza, lo que le impidió
llegar hasta el cuarto y último puesto clasiﬁcatorio
para la Fase Final.

Entretenido

En un entretenido partido
disputado en la fría mañana
de Sarandí, Arsenal, con
equipo alternativo, se puso
rápido en ventaja con el gol

del lateral derecho Julián
Navas a los 10 minutos del
primer tiempo con un fuerte
remate luego de una serie
de rebotes en el área.
La alegría duró poco para
el equipo de Sergio Rondina
ya que apenas un minuto
después, el “Ferroviario”
reaccionó rápido e igualó el
encuentro por el gol de Milton Giménez.
El exdelantero de Atlanta, una de las revelaciones
del torneo con cinco goles,
solo la tuvo que empujar
con el muslo derecho tras
el centro atrás de Leonardo
Sequeira luego de un envío
largo desde la izquierda de
Jonathan Bay.
Si el partido no tuvo más
goles fue por las buenas actuaciones de los arqueros
Nicolás Navarro y Andrés
Mehring.
Navarro salvó el arco de
Arsenal durante varias ocasiones en el primer tiempo
en el mejor momento de
Central Córdoba, mientras
que Mehring tuvo una tapada clave en la segunda
parte luego de un tiro de
Nicolás Miracco.
De todas formas, con
este resultado, los santiagueños hicieron un gran
campeonato al concluir en
el noveno lugar con 17 unidades, fruto de 4 triunfos, 5
empates y 4 derrotas. P&D

Síntesis

Arsenal FC (Sarandí,
Buenos Aires) 1: Nicolás Na-

varro; Julián Navas, Ignacio
Gariglio, Jonathan Bottinelli,
Ulises Abreliano; Maximiliano
Rogoski, Leonel Picco, Alejo
Antilef, Brian Farioli; Bruno
Sepúlveda y Nicolás Miracco.
DT: Sergio Rondina.
CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: Andrés Mehring;

Dixon Rentería, Alejandro
Maciel, Oscar Salomón, Jonathan Bay; Leonardo Sequeira,
Juan Galeano, Cristian Vega,
Carlo Lattanzio; Milton Gimenez y Abel Argañaraz. DT:
Gustavo Coleoni.
Goles: Primer tiempo, 11
minutos, Julián Navas (A);
12 minutos, Milton Giménez
(CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Facundo
Kruspzky por Rogoski (A); 24
minutos, Lucas Brochero por
Lattanzio (CC); 25 minutos,
Hernán López Muñoz por
Argañaraz (CC); 30 minutos,
Matías Belloso por Sepúlveda
(A) y Alan Ruiz por Farioli
(A); 34 minutos, Sebastián
Ribas por Galeano (CC) y
Francisco Cerro por Sequeira
(CC); 38 minutos, Mateo
Carabajal por Navas (A).
Amonestados: Abreliano y
Picco (A); C. Vega (CC).
Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Julio Humberto
Grondona (Arsenal FC).
Instancia: Decimotercera
fecha, Grupo A.
Fecha: Domingo 9 de mayo
del 2021.
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Se jugó la décima fecha de la Primera Nacional

Mitre no levanta cabeza, y sumó
otra frustración en el 8 de Abril
cuatro derrotas) y se posicionan sextos en su grupo.
Llevan seis partidos sin ganar. El viernes 21 de mayo,
a las 17, visitarán al Quilmes Atlético Club (Quilmes,
Buenos Aires).

El trámite

El Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) no
puede salir de su racha
adversa y perdió 2/1 como
local con Club Agropecuario
Argentino (Carlos Casares,
Buenos Aires), por la décima fecha de la Zona A, correspondiente a la Primera
Fase del Campeonato de
Primera Nacional 2021 de
AFA.
Gonzalo Urquijo y Brian
Blando anotaron para los
bonaerenses.
Sebastián
Corda había empatado transitoriamente para los aurinegros. El rosarino Nazareno Arasa fue el árbitro.
Y estuvo secundado por
Matías Bianchi y Alejandro
Schneller.
Los santiagueños cosechan 12 puntos (tres
triunfos, tres igualdades y

Mitre se descuidó de entrada y a los 8 minutos, Gonzalo Urquijo deﬁnió cruzado
ante la salida de Fernando
Pellegrino. Baldazo de agua
fría que generó una rápida
reacción.
El gasto fue del local
ante un adversario que
armó dos líneas de cuatro
y puso todas sus ﬁchas al
contraataque. Tuvo la pelota
el mayor tiempo, aunque recién inquietó a Darío Sand
con un remate a quemarropa de Facundo Juárez, a
los 26 minutos.
Cuatro minutos más
tarde, Sand volvió a lucirse al ganarle un mano a
mano Ezequiel Cérica, tras
una asistencia de Arnaldo
González. Despertó Agropecuario Argentino con una
escapada de Brian Blando
y que deﬁnió pésimo ante
el achique del guardameta
aurinegro. Y a los 34 minutos, Sand mandó el córner
un disparo tremendo de
González que tenía perfume de gol.
Sobre el ﬁnal del primer
tiempo, Blando le entró con
dureza a Rodrigo Tapia en la
mitad de cancha y el defensor tuvo que retirarse lesionado. Debió ser expulsado.
Sin embargo, el árbitro ni
siquiera le mostró la tarjeta
amarilla. El segundo tiempo

contagió más bostezos que
aplausos. Recién a los 34
minutos hubo una emoción
cuando Pellegrino desvió un
remate de Gerónimo Núñez
que tenía destino de gol. Se
animó la visita y llegó al gol
a los 40 minutos, con una
media vuelta de Blando y
que el balón se metió pegado al poste izquierdo. Mitre
quedó muy herido y Agropecuario Argentino pudo
aumentar de no ser por la
tarea de Pellegrino. P&D

Síntesis

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

no; Rodrigo Tapia, Leandro
Martínez Montagnoli, Matías
Moisés, Sebastián Corda;
José Torres, Juan Alesandroni, Alejandro Frezzotti,
Arnaldo González; Facundo
Juárez y Ezequiel Cérica. DT:
Martín Seggini.

Club Agropecuario Argentino (Carlos Casares, Buenos
Aires) 2: Darío Sand; Federico

Rosso, Ezequiel Parnisari,
Nicolás Dematei, Gabriel Lazarte; Andrés Ayala, Fernando
Juárez, Gonzalo Ríos, Alejo
Montero; Brian Blando y
Gonzalo Urquijo. DT: Manuel
Fernández.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 44 minutos, José
San Román por Goitea (M).
Segundo Tiempo, 15 minutos,
Israel Roldán por González
(M) y Ignacio Sabatini
Charparín por Facundo Juárez
(M); 19 minutos, Gerónimo
Núñez por Urquijo (AA); 24
minutos, Renso Pérez por Ríos
(AA); 35 minutos, Matías Donato por Torres (M) y Rodrigo
Sayavedra por Corda (M); 43
minutos, Jonás Romero por
Blando (AA) y Lucas Vesco
por Lazarte (AA).
Goles: Primer Tiempo, 8
minutos, Gonzalo Urquijo
(AA). Segundo Tiempo, 13
minutos, Sebastián Corda
(M); 40 minutos, Brian
Blando (AA).
Amonestados: Tapia, San
Román y Martínez Montagnoli (M); Ayala, Dematei y
Ríos (AA).
Árbitro: Nazareno Arasa
(Rosario, Santa Fe).
Estadio: Dres. Antonio
y José FL Castiglione (CA
Mitre).
Instancia: Décima fecha,
Zona A, Primera Fase.
Fecha: Sábado 15 de mayo
del 2021.
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Güemes ganó de visitante en
San Juan y es el único líder

El Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) derrotó 2/1 como visitante al
Club Atlético San Martín
(San Juan), por la décima
fecha de la Zona B de la
Primera Nacional de AFA.
Claudio Vega marcó en dos
oportunidades para el triunfo del conjunto gaucho.
Había igualado transitoriamente, Matías Giménez.
Con la victoria, la sexta
en el actual torneo, los
santiagueños acumulan 21
puntos y quedaron como
únicos líderes de su grupo.
El domingo 23 de mayo, a

Síntesis

CA San Martín (San Juan)
1: Juan Cozzani; Gonzalo

Prósperi, Francisco Álvarez,
Gastón Hernández, Jonás
Aguirre; Gonzalo Berterame,
Maximiliano González,
Nicolás Pelaitay, Cristian
Sánchez; Lucas Campana y
Matías Giménez. DT: Paulo
Ferrari.
CA Güemes (Santiago del
Estero) 1: Julio Salvá; Juan

Salas, Gabriel Fernández,
Nahuel Zárate, Gonzalo Lucero; Lucas Algozino, Nicolás
Juárez, Pablo López; Nicolás
Barrientos; Claudio Vega
y David Romero. DT: Pablo
Martel.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 35 minutos, Leonardo Marinucci por Romero
(G). Segundo Tiempo, inicio,
Fernando Cosciuc por Álvarez
(SM); 3 minutos, Ivo Costantino por Campana (SM);
15 minutos, Pablo Ruiz por
Sánchez (SM); 27 minutos,
Nahuel Zárate por López (G);
32 minutos, Gonzalo Ramírez
por Berterame (SM) y Juan
Villagra por Giménez (SM);
35 minutos, Diego Diellos por
Vega (G) y Federico Boasso
por Algozino (G).
Goles: Primer Tiempo, 24
minutos, Claudio Vega (G).
Segundo Tiempo, 7 minutos,
Matías Giménez (SM); 43
minutos, Claudio Vega (G).
Amonestados: Maximiliano González (SM); López y
Marinucci (G).
Árbitro: Julio Barraza.
Estadio: Hilario Sánchez
(CA San Martín de San Juan).
Instancia: Décima fecha,
Zona B, Primera Fase.
Fecha: Domingo 16 de
mayo del 2021.

las 16, recibirán al Club Villa Dálmine (Campana, Buenos Aires).
En la primera etapa,
Güemes con orden, concentración y velocidad, empezó
a hacer sufrir a un San Martín que perdió rápido la pelota y quedó expuesto al buen
juego santiagueño que con
López y Barrientos manejó
mejor los tiempos. A los 8
minutos, Juan Cozzani ya le
había tapado una clarísima
a David Romero.
Era un aviso, ya que a
los 23 minutos, Claudio
Vega aprovechó una duda
en la zaga de San Martín y
clavó el 1-0, con un pelotazo
ajustado al palo derecho del
arco Cozzani.
Sintió el impacto San
Martín, que en todo ese
primer tiempo apenas arrimó peligro con un cabezazo de Gonzalo Prósperi,
que rebotó en un defensor.
Expuesto a la contra, casi
lo liquidó el gaucho cuando
Cozzani tapó un mano a
mano con Romero.
En el complemento, en
San Martín cambió al menos la actitud. Crecieron
los volantes, pudo desbordar Gonzalo Berterame y
hubo llegadas. No claras
pero llegadas para el
dueño de casa. Y en ese

trámite, a los 7 minutos,
Matías Giménez aprovechó
para empatar.
Parecía que era el momento pero se fue diluyendo San Martín y le dejó el
tiro del ﬁnal a un Güemes
que forzó errores en el
fondo sanjuanino y a los 43
minutos, lo liquidó con un
cabezazo de Claudio Vega
que sepultó las últimas esperanzas de un San Martín
que nunca pudo estar a la
altura del desafío que le
plantearon. P&D
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Con el pie izquierdo fue el
comienzo de las “Fusionadas”
Comenzó el Torneo Federal Femenino de Basquetbol

Forma de disputa
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) cerró el ﬁn de semana
con récord de dos derrotas,
tras caer en los dos juegos
disputados en su casa. El

domingo perdió 58/38 con
Club San Lorenzo (Tostado,
Santa Fe), por la segunda
fecha de la Zona NEA, correspondiente a la Fase
Regular del Torneo Federal

Femenino de Basquetbol.
El encuentro tuvo un
bajo goleo que se selló en
el primer cuarto tras un parcial 6-20 que las locales no
pudieron remontar, a pesar
de la paridad vivida en los
siguientes dos periodos
(11-12 y 12-8), en los últimos diez la visita volvió a
doblegar el goleo y coronó
la victoria con un parcial
9-18.
La goleadora del encuentro fue María Guadalupe
Goestchi con 20 tantos, 7
rebotes, 5 asistencias y 3
recuperos, llegando a los
23 de valoración. En el conjunto de Tostado la acompañó Dafne Liset Burguener
con 12 puntos, 6 rebotes y
3 recuperos. Por otro lado,
en las locales se encargó
de sumar Lucía Boggetti, la
única jugadora que llegó al
doble dígito aportó 18 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia
y 2 recuperos.
En el restante juego del
grupo, con un primer parcial parejo y con alto goleo
(19-16), Club Social, Cultural, Deportivo y Recreativo
Hércules (Charata, Chaco)
tomó las riendas del juego
en su visita al Club Social
y Deportivo San Cayetano
(San Miguel de Tucumán) y
con parciales 10-23 y 11-24
llegó al último periodo del
juego 23 puntos arriba (4063), diferencia que las locales no pudieron remontar.

El certamen nacional está conformado por 25 equipos, divididos
en seis zonas. Centro: Red Star Baskett Ball Club (San Fernando
del Valle de Catamarca), Municipalidad Luján de Cuyo (Luján de
Cuyo, Mendoza), Club Atlético Independiente (La Rioja) y Club
Banco Rioja (La Rioja). NEA: Asociación Atlética Quimsa (Santiago
del Estero), Club Social, Cultural, Deportivo y Recreativo Hércules
(Charata, Chaco), Club San Lorenzo (Tostado, Santa Fe) y Club Social y Deportivo San Cayetano (San Miguel de Tucumán). Litoral:
Club Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario, Santa Fe), Club Social
y Deportivo Santa Rosa (San José, Entre Ríos), Club Atlético Talleres (Paraná, Entre Ríos), Club de Regatas San Nicolás (San Nicolás, Buenos Aires) y Club Atlético Talleres RPB (Villa Gobernador
Gálvez, Santa Fe).
Metro 1: Club Atlético Lanús (Lanús, Buenos Aires), Club Atlético Peñarol (Mar del Plata, Buenos Aires), Club Deportivo Berazategui (Berazategui, Buenos Aires) y Wilde Sporting Club (Wilde,
Buenos Aires). Metro 2: Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Club Social y Deportivo Unión
Florida (Vicente López, Buenos Aires), Centro Galicia de Buenos
Aires (Olivos, Buenos Aires) y Asociación Española de Socorros Mutuos (San Vicente, Buenos Aires). Sur: Asociación Deportiva Centenario (Centenario, Neuquén), Club Deportivo de Pesca y Náutica El
Biguá (Neuquén), Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia,
Chubut) y Club Atlético Independiente (Neuquén). Cada zona jugará
una Fase Regular que comenzó el viernes 8 de mayo y deberá finalizar el domingo 14 de junio del 2021.
Primera Fase: Concluida la Fase Regular de cada una de las zonas mencionadas, se clasificarán los dos primeros de cada grupo.
Se realizarán cuadrangulares con el 1° y 2° de una zona contra el
1° y 2° de la otra (tres partidos). Los cruces previstos serán zonas:
A, 1° NEA vs. 2° NEA; 1° Centro vs. 2° Centro; B, 1° Litoral vs. 2°
Litoral; 1° Metro 2 vs. 2° Metro 2; C, 1° Sur vs. 2° Sur; 1° Metro 1
vs. 2° Metro 1.
Segunda Fase (Semifinales): Superada la fase anterior, los 6
equipos se ordenarán en 2 triangulares de la siguiente manera: 1A,
2B y 1C; 1B, 2A y 2C. Se clasifican los primeros de cada triangular
a la final del torneo
Tercera Fase (Final): Los dos equipos clasificados jugarán un
partido final en cancha neutral.

Por la primera fecha,
Quimsa perdió 77/57 con
Hércules. De principio a ﬁn,
los chaqueños lideraron el
marcador y el desarrollo de
un juego que se caracterizó
por un goleo alto, 14-23, 1623, 14-19 y 13-12 fueron
los parciales que llevaron al
resultado ﬁnal. Carla Lucía
Hamaniuk fue la goleadora
con 20 puntos, 1 asistencia y 1 recupero, la acom-

pañaron Rocío Alejandra
Lezcano con 17 puntos, 12
rebotes, 3 asistencias y 1
recupero, y Ornela Bacchini
con 15 puntos, 17 rebotes
y 4 asistencias. En Quimsa
Rocío Iturre fue la encargada del goleo con 18 puntos,
4 rebotes y 1 recupero.
A pesar de iniciar con ventaja en el encuentro, San Cayetano perdió 77/58 con San
Lorenzo de Tostado. P&D
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El “Penka” Aguirre
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El base santiagueño cosechó su sexto título consecutivo en la LNB

se metió en la historia de La Liga

La ﬁnal de la Liga Nacional de Basquetbol tuvo
sensaciones encontradas
para muchos santiagueños;
por un lado la Asociación
Atlética Quimsa buscando
consagrarse y conseguir
su segunda corona en sus
vitrinas; mientras que en
la vereda del frente se encontraba Gustavo Nicolás
Aguirre, quien pretendía extender su reinado y sumar
su sexto anillo y de esta
forma escribir su nombre en
las páginas doradas de la
competencia.
El “Penka” como todo
el mundo del básquet lo
conoce, ﬁel a su estilo
consiguió su objetivo; este
santiagueño de 33 años, y
capitán del “Ciclón”, volvió
a ponerse el equipo al hombro para festejar un nuevo
título.
Seguramente
quedará
en el papel de héroe y villano, ahogando la consagración de Quimsa, que párrafo aparte hizo una de sus
mejores campañas y peleó
hasta el ﬁnal.

Todos
hablaron de él

Si un equipo quiere salir
campeón en la temporada
que viene de la Liga Nacional
de Básquet tiene que ir por
el base santiagueño Nicolás
Aguirre. Esa fue la línea que
bajó en Twitter entre fanáticos y especialistas luego de
que San Lorenzo se consagrase pentacampeón ante
Quimsa. Es que el Penka,
ahora teñido con mechones
rubios, lideró las cinco consagraciones del conjunto de
Boedo y también lo hizo en
la 2014-2015 con Quimsa
(siendo el MVP de la LNB).
Con esta marca amplió su
récord personal y de la competición.
En la presente temporada promedió 9.9 puntos,
4.3 asistencias y 1.4 robos
en 31 minutos en cancha.
Su actuación más alta en
la ﬁnal se dio en el quinto
juego, con 18 unidades y 2
pases gol, aunque su liderazgo no se registró en las
estadísticas, al igual que

Los títulos

La primera consagración
del base santiagueño junto a los
azulgranas se dio en un colmado Héctor Etchart de Caballito,
con casi 4.000 espec-tadores
en las tribunas, y esa noche la
primera víctima fue La Unión
de Formosa. Aguirre totalizó 17
unidades y repartió 8 asistencias. Luego siguieron Regatas
Corrientes (4-1), San Martín de
Corrientes (4-2) e Instituto de
Córdoba (4-3).
Además, a sus vitrinas
sumó un Súper 8 con Quimsa,
un Súper 4 y dos Ligas de Las
Américas con San Lorenzo.
La pandemia lo hizo emigrar
a México en el 2020, consiguiendo con el Fuerza Regia
de Monterrey la Liga Nacional
de Baloncesto Profesional de
ese país. Volvió a Boedo para
dar vuelta la historia demostrando nuevamente que más que
un talismán, es un verdadero
ganador.

su defensa contra Brandon
Robinson.
Y en el medio, entre tí-

tulo y título en la Liga Nacional, dio una vuelta olímpica en México con Fuerza
Regia, a donde llegó por
la suspensión de la competición argentina debido al
coronavirus. Allá aportó 12
puntos, 4.6 asistencias y
4.2 rebotes.

Su carrera se formó con
pasos por Quilmes de Mar
del Plata (2007-2008),
Boca Juniors (2008-2010),
La Unión de Formosa (20102011), Quimsa de Santiago
del Estero (2011-2013 y
2014-2015) y Sionista de
Paraná (2013-2014).

Luego recaló en San
Lorenzo, con un proyecto
ambicioso tras la compra de
la plaza de Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, y se hizo
amo y señor de la base. En
el medio pelearon el puesto
Santiago Scala, Lucas Faggiano, entre otros. P&D
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Perdió la ﬁnal con San Lorenzo de Almagro

Quimsa es subcampeón de la
Liga Nacional A de Basquetbol
Posiciones
Finales

1°) CA San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); 2°) AA Quimsa
(Santiago del Estero); 3°) CA
Boca Juniors; 4°) Club San
Martín; 5°) Club de Regatas
Corrientes; 6°) Club Gimnasia
y Esgrima; 7°) Instituto ACC;
8°) CSyD Comunicaciones;
9°) CA Obras Sanitarias de
la Nación; 10) CC Olímpico
La Banda; 11°) CA Platense;
12°) CD Hispano Americano;
13°) CA Peñarol; 14°) CD
Libertad; 15°) CA Argentino; 16°) Club La Unión de
Formosa; 17°) Oberá TC;
18°) Club Ferro Carril Oeste;
19°) AD Atenas; 20°) Bahía
Basket.

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) fue derrotado 82/77
por Club Atlético San
Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), en el quinto juego de
la ﬁnal de la Liga Nacional
A 2020/2021 de Basquetbol, disputado en el estadio

del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Perdió 3 a 2 la serie de
Playoffs y obtuvo el segundo puesto en el certamen
argentino más importante
en Primera División. Ambos
equipos se clasiﬁcaron a la
III Basketball Champions
League Americas.

La
labor
defensiva
del base santiagueño, y
además capitán azulgrana,
Nicolás “Penka” Aguirre
(18 puntos) sobre Brandon Robinson (20) en diferentes pasajes fue clave
para abrirle el camino al
“Cuervo”. Con esta vuelta
olímpica, los porteños igualaron la línea del Club Atlético Peñarol (Mar del Plata,
Buenos Aires) y quedaron a
cuatro consagraciones de
la Asociación Deportiva Atenas (Córdoba), el máximo
ganador en la historia de la
competición.
San Lorenzo comenzó
con mayor intensidad, tanto
a la hora de atacar el aro
como al momento de defender en el propio. Máximo
Fjellerup (5 puntos) machacó con sus penetraciones
a una primera línea santiagueña desordenada y Nicolás Aguirre se encargó de
anular a Brandon Robinson
en esos minutos para tomar
una ventaja de 9-2.
Quimsa cambió el chip
luego de un triple de Iván
Gramajo y se notó en la
carga del rebote defensivo (5). Poco a poco, con

Síntesis

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 77: Nicolás Copello 7,

Brandon Robinson 20, Iván
Gramajo 10, Fabián Ramírez
Barrios 4 e Ismael Romero
Fernández 15 (formación inicial). Iván Gramajo 3, Franco
Baralle 4, Alejandro Diez,
Fabián Ramírez Barrios 9.
DT: Sebastián González.
CA San Lorenzo de Almagro (CABA) 82: Nicolás

Aguirre 18, José Vildoza 18,
Máximo Fjellerup 16, Nicolás
Romano 14 y Kevin Hernández 4 (formación inicial).
Facundo Piñero 8, Roberto
Acuña 4 y José Defilippo. DT:
Silvio Santander.
Parciales: 18/17; 22-13
(40/30); 22-28 (62/58); y 1524 (77/82).
Árbitros: Alejandro Chiti,
Aníbal Brítez y Leandro Lescano.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Quinto Juego,
Final LNB 2020/2021.
Fecha: Sábado 15 de mayo
del 2021.
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un mejor pasaje colectivo,
desde la línea de libres (7
de 8) y una marca hombre
a hombre más acorde a la
deﬁnición, dio vuelta el resultado por 18-17.
En la primera mitad del
segundo cuarto aparecieron
las ﬁguras de ambos: Robinson atacó mejor el aro, se
hizo espacios para tirar desde tres y lo gozó Quimsa; y
Aguirre se hizo cargo de su
liderazgo en ofensiva y con
penetraciones
punzantes
mantuvo a San Lorenzo a
tiro (25-24).
San Lorenzo no logró
desanudar el anclaje de la
defensa rival, tanto en el
ataque estacionado como
en las transiciones rápidas
y se topó con una buena entrada de Alejandro Diez (8

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

tantos) y el renacer de Robinson, lo que lo dejó abajo
35-24 con 3 minutos por
jugarse.
Sin embargo, la “Fusión”
santiagueña no aprovechó
su mejor momento, abusó
del triple y apenas convirtió
uno de Leonardo Mainoldi
sobre cuatro intentos. Otra
vez la labor de Aguirre arriba
de Robinson secó el ataque
y el “Cuervo” achicó de 14
a 10 (40-30) al término del
primer tiempo.

Errores
no forzados

Los errores no forzados
y las pérdidas continuaron
reinando en San Lorenzo,
que se llenó de impotencia
al verse atrás por 15 con
tan solamente un minuto y

medio de juego.
Con apariciones de José
Vildoza (11 tantos) y la entrada de Roberto Acuña
en la pintura todo cambió.
San Lorenzo dejó de lado el
titubeo, la dependencia del
“Penka” y se presentó en la
ﬁnal para tirarle la chapa a
Quimsa, que vio disminuida
su cómoda ventaja a tan
solamente seis (62-58).
San Lorenzo movió el
banco, buscó soluciones
y las halló haciendo gala
de su extenso plantel. La
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vuelta de Nicolás Romano
desde afuera y el buen pasaje de Vildoza lo pusieron
en tablas en 62 en el amanecer del último cuarto.
Quimsa padeció la ausencia de Robinson, anulado
por completo y ni siquiera
tocó la pelota, pero aparecieron otras ﬁguras: Ismael
Romero adentro e Iván Gramajo. Así le alcanzó para
soltarse y retomar el liderazgo por 70-65.
El pasaje igual se mantuvo cambiante, en un abrir
y cerrar de ojos San Lorenzo
lo empató con una bomba

9

del errático Facundo Piñero
(1-11 en cancha) y con tres
conversiones
posteriores
del juninense Nicolás Romano se puso 76-70.
A lo guapo, con arremetidas individuales y con los
nervios de acero, Quimsa
se despertó y lo igualó en
77 con 1 minuto y 17 segundos por deﬁnirse.
Y Romano desde la
esquina tomó una pelota
caliente, con solamente un
segundo y clavó un triple
deﬁnitorio para darle una
nueva estrella a San Lorenzo por 82 a 77. P&D
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Tuvieron suerte dispar los
representantes santiagueños
Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

(11 victorias y dos derrotas).
Y Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) cayó 82/67 en su
visita al Club Atlético Talleres (Tafí Viejo, Tucumán).
Los santiagueños suman
13 unidades en 12 cotejos
(un triunfo y 11 derrotas) y
se posicionan octavos en la
División NOA. Los tacifeños,
por su parte, reúnen 19
puntos en 12 encuentros
(siete victorias y cinco derrotas) y se ubican cuartos
en el grupo.

Forma de disputa

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
derrotó como local 87/73
al Club Social y Deportivo El
Tribuno Baskett Ball (Salta),
en el marco de la undécima
fecha de la División NOA, correspondiente a la Fase Regular del IX Torneo Federal de
Basquetbol y que organiza la
Confederación Argentina de
Basquetbol (CAB).
Los bandeños cosechan
17 puntos en 11 partidos
jugados (seis triunfos y cinco derrotas) y se posicionan
quintos en el grupo. Los
salteños, en tanto, acumu-

lan 20 unidades en 11 cotejos (nueve victorias y dos
derrotas) y son los únicos
escoltas.
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero), por su parte, perdió
en su casa 81/59 con
Club Belgrano Cultural y
Deportivo (San Miguel de
Tucumán).
Los fusionados totalizan
12 puntos en ocho juegos
(cuatro triunfos y cuatro derrotas) y se ubican sextos en
la zona. Los tucumanos, en
tanto, son los punteros con
24 puntos en 13 partidos

Fase Regular: Los 69 clubes
fueron distribuidos en ocho zonas por cercanías geográficas.
Juegan todos contra todos, por
puntos, a dos ruedas, y en sus
respectivos grupos. Los cuatro
mejores de cada zona se clasificarán a la Primera Fase.
El resto de los equipos finalizará su participación luego
de la serie regular. No habrá
descensos.
Primera Fase: Se realizarán
ocho cuadrangulares con el 1°
y 4° de una zona contra el 2° y
3° de la otra. Disputarán todos
contra todos, por puntos, en
sus respectivas zonas y a una
rueda (tres partidos). Los dos
mejores equipos de cada grupo
se clasificarán a la Segunda
Fase. Así se ordenarán por
grupos:
A: 1° NOA, 4° NOA, 2° Cuyo
y 3° Cuyo.
B: 1° Cuyo, 4° CUYO, 2°
NOA y 3° NOA.
C: 1° NEA, 4° NEA, 2° Entre Ríos y 3° Entre Ríos.
D: 1° Entre Ríos, 4° Entre
Ríos, 2° NEA y 3° NEA.
E: 1° Centro, 4° Centro, 2°
Metropolitana y 3° Metropolitana.
F: 1° Metropolitana, 4°

Metropolitana, 2° Centro y 3°
Centro.
G: 1° Buenos Aires, 4° Buenos Aires, 2° Sur y 3° Sur.
H: 1° Sur, 4° Sur, 2° Buenos
Aires y 3° Buenos Aires.
Segunda Fase: Los 16
clubes se ordenarán en cuatro
cuadrangulares del siguiente
modo:
J: 1° y 2° de A vs. 1° y 2°
de B.
K: 1° y 2° de C vs. 1° y 2°
de D.
L: 1° y 2° de E vs. 1° y 2°
de F.
M: 1° y 2° de G vs. 1° y 2°
de H.
Jugarán todos contra todos, por puntos, en sus respectivas zonas y a una rueda (tres
partidos). Los dos mejores
equipos de cada grupo se clasificarán a la Tercera Fase.

Tercera Fase: Los ocho equipos clasificados jugarán dos
cuadrangulares de la siguiente
manera:
N – 1 y 2 de J vs 1 y 2 de
K.
O – 1 y 2 de L vs 1 y 2 de
M.
Disputarán todos contra
todos, por puntos, en sus respectivas zonas y a una rueda
(tres partidos). Los dos mejores equipos de cada grupo se
clasificarán a la Etapa Final.
Etapa Final: Los cuatro
equipos finalistas disputarán el
Cuadrangular Final. Jugarán
todos contra todos, por puntos
y a una rueda (tres partidos).
Los dos mejores ascenderán a
la Liga Argentina 2021/2022,
mientras que el mejor será el
campeón del Torneo Federal
de Basquetbol 2021.
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Oklahoma City derrotó a Los Ángeles Clippers, en el cierre de la Fase Regular

Deck consiguió su primer triunfo
y demostró su talento en la NBA
Gabriel Deck cerró su
último partido en lo que
sería su primera temporada
de la NBA con 6 puntos, 3
asistencias, 1 rebote y 18
minutos en cancha. En una
maratónica jornada de la
NBA con 15 partidos, Okla-

Defensa

Si algo define al producto
bruto interno es la defensa
y Deck dejó grandes presentaciones en ese rubro. El
santiagueño necesita siempre
enfrentarse a los mejores
en instancias decisivas y no
pudo hacerlo en estos diez
encuentros que sirvieron solo
para foguear a los jóvenes
del Thunder y también para
conocerlo él mismo.
De igual manera, supo
dejar pinceladas de su calidad
atrás. Por ejemplo, a la hora
de denegar puntos tras pérdidas, en donde fue el séptimo
jugador del Thunder que
menos tantos permitió a sus
marcas con 7,8 de promedio.
Le costó contra los guardias, permitiéndoles anotar
14 de 26 en tiros de campo
(53,8%) y ocho de 15 en
triples (53,8%), pero contuvo
muy bien a los ala y los centros, aprovechando su buena
talla y su movimiento de pies
para incomodar a jugadores
a veces más lentos que él,
sobre todo con respecto a los
interiores.
Cuando se midió ante pivotes, solo le pudieron anotar
tres de los siete intentos y
jamás le sacaron una falta
de lanzamiento para irse a la
línea de libres. Por el lado de
los ala, le convirtieron 20/38
en tiros de campo (52,6%) y
5/13 en triples (38,5%).
Con este panorama
seguramente se le podrá
extender el contrato (que
no era garantido) por tres
años, y asegurarle la paga
de 12 millones de dólares
(a esto hay que deducir los
impuestos correspondientes),
que Oklahoma City Thunder
le propuso cuando lo fue a
buscar a Madrid.

homa City Thunder derrotó
a Los Ángeles Clippers por
117-112 y el santiagueño
se despidió de la fase regular con su primera victoria.
Tortuga debutó el 29 de
abril y desde ese día jugó
10 encuentros con Thunder
dejando una imagen positiva, lo que le aseguraría su
continuidad en la mejor liga
del mundo.
El santiagueño aportó
6 puntos (3/4 en tiros de
campo y 0/1 en triples), 1
rebote y 3 asistencias, 1
pérdida y 1 falta en 18:13
minutos.
Oklahoma sacó provecho
de las ausencias de dos de
las máximas ﬁguras de los
Mavericks: Kawhi Leonard
y a Paul George. De esta
manera, los Thunders pudieron sacar una buena ventaja. Tortu jugó casi siete
minutos y medio en ese
primer tiempo y mostró algunas perlas que lo caracterizan. Como un pase de
espaldas estupendo o una
penetración entre gitantes.
Pese a que en el último
cuarto hubo una mayor paridad, el equipo de Gabriel
Deck pudo ratiﬁcar lo hecho
en el comienzo del partido
y se llevó una gran victoria
por 117-112, la primera del
nacido en Colonia Dora desde que llegó a la NBA.

Su mejor juego
ante Utah Jazz

El santiagueño tuvo su
mejor performance desde
que llegó a la NBA en el
Chesapeake Energy Arena
de Oklahoma y ante Utah
Jazz, si bien fue derrota por
109-93, ante el mejor de
la Conferencia Oeste. Esa
noche el santiagueño sumó
18 puntos, seis rebotes,
dos balones perdidos y
una asistencia en los 26
minutos y 21 segundos que
estuvo en el rectángulo de

juego. El ex Quimsa y Real
Madrid sumó 5-8 en dobles,
1-1 en triples y 5-5 en lanzamientos libres, en su octavo
cotejo en la NBA.

Buenos números

Gabriel Deck desde que
llegó saltó a la cancha con
la necesidad de demostrar
en cada partido sus atributos y cualidades; desde su
debut el 29 de abril, el jugador nacido en Colonia Dora
promedió 21,2 minutos
(jugó 212 minutos), y terminó con una planilla personal
de 84 puntos (8,4 tantos
promedio por encuentro), 40
rebotes (16 ofensivos) y 24
asistencias en los diez partidos en los que disputó.
Su juego fue mucho más
simple, pero igual o más
eﬁciente que los otros argentinos que debutaron en
la mejor liga del mundo.
Empezando en la pintura,
el santiagueño logró anotar 12 de sus 19 intentos,
manteniendo un muy bueno
63,2%, a la vez que luchó un
poco en la zona restringida,
donde convirtió 12 de las
22 pruebas que totalizó en

la 2020/21, a un 54,5%.
Y no solo eso, fue uno
de los más importantes a
la hora de cargar al rebote
ofensivo, en una liga cuyo
patrón actual es priorizar el
balance defensivo. En ese
detalle fue el tercero mejor
del Thunder en rebots cada
36 minutos (2,7) y cada 100
posesiones (3,6) gracias a
su instinto, su poderío físico
y su fortaleza del tronco interior.
A su vez, un arma que le
sirvió muchísimo fue el tiro
de media distancia, o midrange como le llaman los
norteamericanos. En ese
apartado el exjugador de
Quimsa y del Real Madrid
vivió, comió y se educó, fal-

lando solo cinco de sus 11
intentos y consolidándose
con lanzamientos en suspensión tras giro y con la
misma paciencia de siempre para llegar a sus espacios (54,5%).
A Tortuga le costó el
cambio de distancia en los
triples y solo pudo anotar
en dos de las 15 ocasiones
que probó desde la tercera
dimensión. La esquina, que
siempre suele parecer el
sector más cercano para
la óptica del jugador, fue
la más efectiva, lanzando
1/3 desde el rincón derecho, como así también en
el codo de ese mismo carril,
en el que anotó el otro tiro
de tres que logró. P&D
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Panorama de la Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC alternó
una de cal y otra de arena

Club Atlético Juventud
Florentino Ameghino (Villa
María, Córdoba) se quedó
con una importante victoria
95/87 como local ante Independiente BBC (Santiago
del Estero), en su segunda
presentación en la sede
cordobesa de Villa María.
Así dejó atrás el sinsabor
de la derrota ante Tiro Federal de Morteros (80-79) y
escaló de nuevo al cuarto
lugar (10-5) en la Conferencia Norte, en el marco de la
Liga Argentina 2021 de Bas-

quetbol.
Los santiagueños venían
de ganarle 91/72 al Club
Atlético Deportivo Norte
(Armstrong, Santa Fe) en
su primera presentación en
tierras villamarienses.
De la mano de un encendido Yoanki Mencia Ameghino arrancó el partido con
un parcial de 6-0, pero Independiente no demoró en
ponerse en juego, mostró
efectividad y se mantuvo a
tiro durante los 10 primeros
minutos. Promediando el

parcial, cuando el marcador apuntaba 17-10 para
el León, el cubano llevaba
15 tantos. Allí, apareció el
juvenil Mateo Beigier, quien
debutó como titular en la
Liga Argentina, y metió seis
puntos al hilo para darle la
máxima a su equipo. De todas formas, la visita logró ir
desgastando la diferencia
y metió un triple sobre el
cierre para que el local termine arriba apenas 25-23.
En el segundo cuarto,
Ameghino sacó a relucir su
mejor versión para adueñarse del parcial por 18
puntos de diferencia y sacar
así una máxima de 20 (5737). Lo consiguió luego de
renegar durante algunos
minutos, en el que Independiente siguió jugando de
igual a igual y mostrando
una interesante actitud.
De todas formas, el León

fue desgastando a su rival
poco a poco, primero con un
triple del juvenil Bruno Giacone, luego con un interesante aporte en el poste de
Essengue, y ﬁnalmente con
dos bombas consecutivas
de tres puntos de Valinotti.
Ante una buena defensa y
un Ameghino muy efectivo,
los de Santiago del Estero
no pudieron hacer demasiado. De esa manera, el local
logró llegar cómodo al descanso largo.

Segundo tiempo

Con dos triples al hilo de
Fraga se abrió el tercer periodo, que Ameghino volvió a
dominar. No tuvo grandes
inconvenientes para mantener la diferencia a su favor. El local llevó el ritmo de
juego con tranquilidad ante
un rival que apostó mucho
a los lanzamientos de tres

puntos para intentar acercarse. Por momentos lo
consiguió, pero no pudo frenar la ofensiva del conjunto
villamariense.
Con esa diferencia, el
entrenador Pablo Castro
apostó por darle minutos a
los juveniles: Beigier siguió
sumando (9 puntos hasta
ahí), e hizo su debut en la
Leonera Renzo D´amari.
Giacone también volvió a
aportar de larga distancia.
El cierre del cuarto encontró
a Ameghino 82-58 arriba.
Durante el último periodo, los locales siguieron
jugando con la tranquilidad
que le ofreció la amplia
diferencia en el marcador.
Pero Independiente intentó
achicar y por tramos logró
descontar. De hecho, a falta
de 2 minutos el parcial para
los de Santiago del Estero
era de 21-7 (89-79).
Igualmente, los de calle
San Juan pudieron asegurar la victoria y festejar por
95-87, recuperándose de la
caída de la primera jornada
de la parada Villa María de
la Liga Argentina. P&D

Síntesis

CAJF Ameghino (Villa
María, Córdoba) 95: Lautaro

Fraga 12, Jonatan Torresi
4, Mateo Beigier 9, Yoanki
Mencía 23 y Juan Abeiro 16
(formación inicial). Joaquín
Valinotti 15, Gastón Essengue 10, Bruno Giacone
6, Bautista Ott y Renzo
D’Amari. DT: Pablo Castro.

Independiente BBC (Santiago del Estero) 87: Damián

Palacios 6, Emiliano Toretta
12, Sebastián Lugo 15, Juan
López 16 y Bruno Ingratta 17
(formación inicial). Facundo
Prado 12, Jeremías Ledesma
7y Mathías Mansilla 2. DT:
Juan Siemienczuk.
Parciales: 25/23; 32-14
(57/37); 25-21 (82/58); y 1329 (95/87).
Árbitros: Javier Mendoza,
Micaela Prado, Andrés Barbarini.
Estadio: CAJF Ameghino
(Villa María).
Instancia: Decimosexta,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 1 de mayo
del 2021.
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Jaguares XV campeón de la primera edición de la Superliga Americana

Martín Roger es el máximo
goleador de la SLAR 2021
En un partido ﬁnal que
tuvo tensión, buen juego,
paridad y mucha energía,
el equipo argentino se consagró campeón de la primera edición de la Superliga
Americana de Rugby al imponerse a Peñarol Rugby
por 36 a 28. El apertura
santiagueño, Martín Roger,
volvió a ser la carta de su
equipo para aumentar y
terminó como el máximo
goleador del campeonato.
El ex Santiago Lawn Tennis
Club en la ﬁnal anotó todas
la que tuvo a los palos, consolidando su infalibilidad,
sumando dos conversiones
y tres penales, para totalizar
13 puntos de los 125 tantos que cosechó a lo largo
de la competencia.

El partido

Una de las frases más
dichas y repetidas en partidos deﬁnitorios de cualquier
torneo de cualquier deporte
y a todo nivel es “las ﬁnales se ganan”. Ese precepto
se cumplió a rajatabla. No
hubo ninguna excepción que
conﬁrmara la regla y en esta
ﬁnal, Jaguares XV la ganó
porque la tenía que ganar e
hizo todo cuanto estuvo a su
alcance para, por un lado,
desactivar la defensa que le
propuso Peñarol Rugby y por
otro, para tomar cada una de
las chances que le pasaron
por delante para anotar en
momentos claves. También,
para impedirle a Peñarol Rugby anotar.
Los delanteros aurinegros respondieron acorde
a las expectativas de una
ﬁnal y como se había previsto, ninguno de los dos
partidos anteriores iba a
ser referencia y sí, la semiﬁnal que planteó Olimpia Lions, que fue el que mostró
dónde o cuál era el camino
para cerrarle las puertas a
Jaguares.
Lo logró Peñarol, pero en
ese ponerse a trabajar para
mantener a raya a su rival,
fue dejando por el camino
oportunidades de puntos
que le hubiesen venido perfecto como premio a tanto

Santiagueño
y goleador

Martín Roger Farias demostró que fue una de las figuras que tuvo el certamen con
actuaciones sobresalientes.
El número 10 de Peñarol con
pasado en el Santiago Lawn
Tennis y Club Atlético San
isidro (CASI) fue el máximo
goleador tras disputarse 10
fechas en la fase clasificatoria
y dos contabilizando semifinales y final. El santiagueño
sumó 125 puntos fruto de 25
penales y 25 conversiones.
En tanto, en el segundo lugar
quedó Máximo Ledesma
(Olimpia Lions, Paraguay),
con 108 tantos; tras anotar
25 penales y 13 conversiones.
Por último haciendo un podio
imaginario encontramos a
Tomás Albornoz de Jaguares
XV con 98 puntos, tras
apoyar 5 tries, 1 penal y 35
conversiones.

desgaste para ir metro a
metro buscando el lugar
para pasar. Cada pelota en
disputa o dividida, Jaguares
la aprovechó a su favor. Así
llegaron los tries argentinos
en el primer tiempo.
Roger anotó la que tuvo
a los palos, consolidando
su infalibilidad como a lo
largo del campeonato.
Jaguares,
precavido,
evitó cometer penales en
su campo para no darle la
posibilidad al apertura santiagueño de anotar.
La pelota tuvo momentos
de mucho vuelo. Y el vuelo
no por el traslado veloz, sino
más relacionado con ir por
el aire patada tras patada a
la búsqueda del error rival,
que vale decir, hubo poco
de los dos lados a pesar de
los nervios notorios y palpables. Ninguno quería equivocarse ni hacer una de más.
Por eso, Jaguares arriesgó
menos y Peñarol Rugby
se mantuvo en su plan de
juego, a la búsqueda de que
su rival se equivocara.
Mereció mejor suerte puntos- el equipo uruguayo
en la primera parte, hay
que decirlo. Pero no se tuvo
tanta fe.
En la segunda parte, una

jugada pudo haber cambiado el desarrollo del partido.
El try de Echeverría a los dos
minutos del complemento
que a instancias del TMO
no fue convalidado, devino
en un penal para Jaguares
y un par de jugadas más tarde, en try. Peñarol sintió el
golpe y al poco tiempo, otro
try más de Jaguares parecía
que empezaba a destrabar
el partido a su favor al igual
que en los partidos de grupo cuando ocurrió algo similar, pero no.
Peñarol empezó a tomar
un poco más de relevancia,
de iniciativa, de quemar
naves para volver al partido
y lo consiguió. Dos tries lo
pusieron a dos puntos de
distancia con quince minutos por jugar, se mostró
impetuoso y listo para dar
el golpe. Sin embargo,
Jaguares nuevamente aprovechó la que tuvo -la que
le dieron sus rivales- y de
una patada cruzada devino
en varios scrums a cinco
metros que trajeron primero, una tarjeta amarilla para
un jugador y después, un try

penal que casi era la sentencia del partido.
Hubo tiempo para dos
tries más, uno por lado, pero
la suerte ya estaba echada.
La ﬁnal, ambos la jugaron
para ganarla porque de eso
se tratan la ﬁnales. Le salió
un poco mejor a jaguares
porque fue más oportunista
y sus backs nuevamente

tomaron las que tuvieron.
Para Peñarol quedará el sabor agridulce de saber que
estuvo muy cerca, que jugó
un gran partido, pero le faltó
un poco más en su mejor
partido del torneo.
De todas formas, para
el campeón, su juego, su
intensidad y el logro, es indiscutible. P&D

14

Pasión&Deporte

Miércoles 19 de Mayo de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Otra vez presentes tres
santiagueños en Los Pumas
Isa, Lezana y Pedemonte en la lista de 67 jugadores que dio Ledesma

Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, dio a
conocer este domingo una
lista de 67 jugadores para
los partidos que el seleccionado argentino de rugby afrontará en la ventana de julio, el Rugby Championship

y la ventana de noviembre.
Nuevamente en la misma
se encuentran los terceras
líeas santiagueños, Facundo isa, Tomás Lezana y
Juan Bautista Pedemonte.
En julio, el seleccionado argentino de rugby jugará en

Cardiff ante el seleccionado
de Gales, los sábados 10 y
17, y factiblemente frente al
seleccionado de Rumania el
sábado 3.
En la lista ﬁguran jugadores que no estuvieron en
el Tres Naciones jugado en
noviembre pasado como el
excapitán Agustín Creevy,
Tomás Lavanini, Benjamin
Urdapilleta y Joaquín Díaz
Bonilla. Del listado, 44 jue-

gan en el rugby de Europa
y Oceanía, mientras que los
23 restantes se encuentran
en Sudamérica.
Según la página oﬁcial
de la Unión Argentina de
Rugby (UAR), en los próximos días se conocerá el
plantel que viajará a Cardiff
para los dos duelos ante
los últimos campeones del
Seis Naciones y en cuanto
a los jugadores que actúan
en Sudamérica resta conﬁrmar si entrenarán todos
juntos en Casa Pumas o lo
hará cada uno en sus academias.
En tanto, los que están en Australia y Europa
seguirán sus compromisos
con sus clubes, hasta conocerse la lista ﬁnal para la
ventana de julio. La delegación que viaje desde Argentina deberá realizar una
cuarentena de diez días al
llegar, conforme a lo establecido por las autoridades
del Reino Unido.

La lista

Además de los tres jugadores nacidos en el Santiago Lawn Tennis Club,
Facundo Isa (Toulon, Francia), Tomás Lezana (Scar-

lets, Gales) y Juan Bautista
Pedemonte (Jaguares, Argentina), la lista la integran
Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou,

Tomás Lezana
seguirá su
carrera
en Gales

El Puma Tomás Lezana jugará la próxima temporada en
el Scarlets de Gales, club que
participa en el Top 14 de Europa y anunció oficialmente la
contratación del tercera línea.
El propio jugador santiagueño
declaró en la página oficial
del club con sede en Llanelli
que “es un honor unirme a
un equipo con tanta historia
y tradición. Después de haber
jugado en Súper Rugby con
Jaguares y Force, estoy deseando ponerme a prueba en el
rugby del hemisferio norte y
jugar en el nivel más alto de la
competencia europea”.
Y añadió: “Scarlets tiene
grandes jugadores en el equipo, jugadores con los que me
he enfrentado en test internacionales y no puedo esperar
para reunirme con los chicos”.
Este será la tercera experiencia profesional de Lezana,
quien jugó para Los Jaguares
desde 2016 a 2020, y este año
lo hizo en Súper Rugby de Australia con Western Force.
Lezana, de 27 años, se
inició en el Santiago Lawn
Tennis Club y también jugó en
Los Pumitas, Argentina XV y
Pampas XV, y en Los Pumas
lo hizo en 39 partidos. Y esta
será la primera vez que el jugador nacido en el club del
parque Aguirre participará de
una competencia del hemisferio norte.
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Emiliano Boffelli, Facundo
Bosch, Rodrigo Bruni, Ignacio Calás, Ignacio Calles,
Sebastián
Cancelliere,
Mateo Carreras, Santiago
Carreras, Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares,
Facundo Cordero, Santiago
Cordero, Agustín Creevy,
Tomás Cubelli, Juan Bautista Daireaux, Jerónimo De la
Fuente, Bautista Delguy.
Joaquín Díaz Bonilla,
Martín Elías, Felipe Ezcurra,
Rodrigo Fernández Criado,
Patricio Fernández, Thomas
Gallo, Gonzalo García, Facundo Gigena, Francisco Gómez
Kodela, José Luis González,
Juan Martín González, Francisco Gorrissen, Santiago
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Grondona, Federico Gutiérrez,
Juan Imhoff, Marcos Kremer,
Tomás Lavanini, Juan Cruz
Mallía, Rodrigo Martinez,
Pablo Matera.
Santiago Medrano, Lucas
Mensa, Francisco Minervino,
Domingo Miotti, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro
Moyano, Matías Orlando,
Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Enrique
Pieretto, Ignacio Ruiz, Nicolás Sánchez, Joel Sclavi,
Agustín Segura, Santiago
Socino, Lucio Sordoni. Nahuel Tetaz Chaparro, Benjamín Urdapilleta, Martín
Vaca, Mayco Vivas, Federico Wegrzyn y Juan Pablo
Zeiss. P&D
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Argentina visitará a Gales en julio
A través de un comunicado, World Rugby anunció
el calendario correspondiente a los encuentros de
la ventana de julio, que
tendrá a los dirigidos por
Mario Ledesma disputando
partidos en el continente
europeo.
De esta manera, Los Pumas se medirán ante Gales
en dos ocasiones los días
10 y 17 de dicho mes, en
la ciudad de Cardiff, aún sin
horarios establecidos, y esperan la conﬁrmación para
disputar otro cotejo más
también en Europa.
Como marcaba el calendario inicial y como es habitual en cada mitad de año, el
Seleccionado Nacional iba a
oﬁciar de local en Argentina,
pero desde Gales informaron semanas atrás que no
iban a estar en condiciones
de viajar, debido a las medidas de cuarentena que
impone el Reino Unido al
momento de regresar de
un país que consideran de
“riesgo”.
Por lo tanto, tras largas
negociaciones y priorizando
la posibilidad de tener competencia en julio para Los

Pumas, se resolvió que la
localía se trasladase a Europa.
En cuanto a los antecedentes, argentinos y
galeses se midieron en 18
ocasiones, con ventaja favorable para los Dragons
(5-13, el historial). En Cardiff, la última victoria de
Los Pumas ocurrió el 10
de noviembre de 2012, con
resultado 26-12 para los

dirigidos en aquel entonces
por Santiago Phelan.

Rugby Championship

Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina
de Rugby, expresó que en
las próximas semanas esperan poder anunciar junto
a las Uniones miembro de
SANZAAR, el formato de disputa del Rugby Championship para este 2021.

