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El Ministerio de Turismo y
Deportes, Matías Lammens,
adelantó la posibilidad del
regreso de los hinchas a los
estadios de fútbol argentino
“si se mantiene el ritmo de
vacunación” para el último
semestre del año y además
remarcó que fue un “acierto” la suspensión de la
Copa América en la Argentina ante los crecimientos de
contagios de coronavirus.
“Si se mantiene el ritmo
de vacunación actual podremos tal vez tener gente en
los estadios para el último

trimestre del año. Es un ingreso importante para los
clubes, muchos de ellos
cuando no tienen la recaudación pierden un ingreso
también de la cuota social”,
aﬁrmó el funcionario en una
nota con radio de Buenos
Aires. “Imagino un principio
con un aforo reducido y para
después ir incorporando
gente. No quiero conﬁrmar
nada que todavía no podamos cumplir, pero tal vez
sea el último trimestre”,
continuó mesuradamente el
expresidente de San Lorenzo de Almagro.
El último partido con hinchas presentes en la Argentina se dio el 10 de marzo
del año pasado, un día antes de que la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
declare pandemia al SARSCoV-2 encontrado por primera vez en China.
Boca, que venía de consagrarse campeón en la Superliga, se midió al DIM por
la segunda fecha del Grupo
H de la Copa Libertadores
el 10 de marzo de 2020. Al
otro día todo cambió y hubo
acción al ﬁn de semana
siguiente pero ya sin gente
en las tribunas. Además,
desde esa jornada se paró
el torneo hasta octubre
2020.
A su vez, de la Superliga

Reabre la inscripción del
programa “Clubes en obra”
El Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación, por su
parte anunció la reapertura
del programa “Clubes en
obra” para financiar proyec-

tos de infraestructura, con el
que espera llegar este año a
unas 2.000 entidades de todo
el país.
“Los clubes son el

2019/20, el duelo entre Estudiantes y Racing, el 9 de
marzo de 2020, fue la última vez que hubo hinchas en
un partido del fútbol local.
Por otro lado, Lammens
destacó la suspensión de la
Copa América en el país, actualmente desarrollándose
en Brasil, y explicó: “Creo
que fue un acierto no hacer
la Copa América. Era un
mensaje contradictorio en
relación a lo que estábamos
viviendo los argentinos. Si
nosotros le pedimos que se
queden en sus casas, suspendemos las clases por el
aumento de casos de coronavirus, organizar un torneo
así, más allá que sabemos
del riesgo bajo, no era sensato organizar el torneo”.
“Con respecto a los viajes de Argentina a Brasil,
de ida y vuelta tras el partido, si se respetan todos los
protocolos no debiéramos
tener contagios y complicaciones”, aﬁrmó.
“Si se mantiene el ritmo
de vacunación actual podremos tal vez tener gente
en los estadios para el último trimestre del año. Es
un ingreso importante para
los clubes, muchos de ellos cuando no tienen la
recaudación pierden un ingreso también de la cuota
social”. P&D
corazón de nuestra política
pública deportiva. Este
programa maravilloso
cumple la doble función de
dinamizar las economías
locales y, a la vez, permite
mejorar la infraestructura
de cada vez más entidades
en todo el país”, ponderó el
Ministro del sector, Matías
Lammens.
La inversión destinada
para este proyecto será de
1.200 millones de pesos y los
clubes interesados en acceder
tendrán tiempo de presentar
la solicitud hasta el 2 de julio
en el apartado correspondiente de la web www.argentina.
gob.ar.
“Clubes en Obra” generó
el año pasado unos 7.000
puestos de trabajo a nivel
federal mediante emprendimientos de refacción en
unas 1.100 instituciones de
600 municipios de todas las
provincias del país.
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Avanzó a la tercera ronda de la clasiﬁcación del Grand Slam inglés

Trungelliti está a un paso de ingresar

por primera vez a Wimbledon

El santiagueño Marco
Trungelliti venció al al
brasileño Thiago Seyboth
Wild, 6-3, 6/7, y 7-5, en la
segunda ronda de la Qualy
del Abierto de tenis de Wimbledon, en su 134° edición
del campeonato y tercer
Grand Slam de la temporada. El encuentro se jugó
en la cancha número 4 de
césped del All England Tennis de la localidad cercana
a Londres. El jugador nacido
en el Santiago Lawn Tennis
Club, ubicado en el puesto
202 del ranking mundial,
necesitó de 2 horas, 22
minutos para dejar en el
camino al representante de
Brasil, actual 123 del ranking ATP.
El próximo rival de Trunge, y último paso en su objetivo de clasiﬁcarse, será
el neerlandés Botic Van De
Zandschulp (139).
Marco, que nunca entró al cuadro principal del
Grand Slam inglés, llegaba
de ganarle en primera ronda
al correntino Leonardo Mayer, 6-4 y 6-2, con la intención de meterse por primera
vez en el cuadro central del
certamen que se juega en
césped y es el tercer Grand
Slam de la temporada. Trungelliti (202 en el ranking
mundial ATP) aventaja ahora
por 3-1 a Mayer (229) en el
registro de encuentros anteriores en el circuito.
En cotejos disputados todos en certámenes del tipo

Premios

Challenger, el santiagueño
festejó en Pereira (2011) y
Buenos Aires (2012), mientras que el “Yacaré” lo hizo
en Montevideo (2013).
Otros resultados
El día 2 de la fase previa quedan cada vez menos
sobrevivientes en la lucha
por conseguir uno de los
32 boletos (16 en el cuadro
masculino y otros 16 en el
femenino) para ingresar al
main draw del tercer Grand
Slam de la temporada.
En ese sentido, los
tenistas argentinos dividieron resultados, Francisco

Cerúndolo, número 117 del
ranking de la ATP, le ganó
al italiano Roberto Marcora
por 3-6, 6-3 y 6-2 y pasó a la
tercera ronda, donde enfrentará al chino Zhizhen Zhang
(178). El bonaerense llegaba de ganarle en su debut a
al brasileño Felipe Meligeni
Rodrigues Alves por 6-4 y 62 por la primera ronda de la
clasiﬁcación.
Por su parte, el platense
Etcheverry (204), que el
martes superó al turco Cem
Ilkel (189) en dos sets,
perdió en la segunda rueda
ante el indio Ramkumar Ramanathan (211) por 6-3 y
6-4.
Además de Mayer, otros
seis argentinos perdieron
en la primera rueda de la
clasiﬁcación. Juan Manuel
Cerúndolo (141), campeón
del ATP 250 de Córdoba,
cayó hoy frente al francés
Enzo Couacaud (167) por
4-6, 6-2 y 6-3, y Sebastián
Báez (159) perdió ante el
australiano Matthew Ebden
(237) 6-7 (3), 6-3 y 6-2.
En tanto, el porteño Guido Andreozzi (205) no pudo
con el experimentado neerlandés Robin Haase (209)
por 6-4 y 6-4; el bonaerense
Juan Pablo Ficovich (226)
cayó ante el francés Benjamín Bonzi (121) por 7-5 y
6-1; Andrea Collarini (207)
perdió ante el español Car-

los Taberner (134) por 6-4
y 6-2, y el rosarino Renzo
Olivo (192), con el belga
Ruben Bemelmans por 6-2
y 7-5. P&D

Hasta aquí Marco Trungelliti sumó 16 puntos en su
carrera ATP y 15 500 libras
(21.636 dólares).
Los organizadores del All
England Club detallaron los
premios en metálico para el
Campeonato de Wimbledon
2021. Como fue el caso del
Abierto de Australia y el
Abierto de Francia, el premio
total se ha reducido en un 5,2
por ciento a 35,016 millones
de libras (48 millones de
dólares).
Los campeones individuales recibirán un cheque de
pago de 1,7 millones de libras
cada uno Los ganadores del
campeonato en individuales se
irán con un cheque de premio
en metálico de 1,7 millones de
libras, frente a los 2,35 millones de libras de la edición
anterior del torneo.
Si bien el dinero del premio se ha reducido para los
jugadores que alcanzan los
cuartos de final, las semifinales o el subcampeonato, el
desembolso se ha aumentado
para los que terminan entre
las rondas 1 a 4.
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Independiente BBC perdió
con Tiro Federal de Monteros

Tras más de un año,
Independiente BBC (Santiago del Estero) volvió
jugar en el estadio Israel
Parnás, en el marco de
vigésimo cuarta fecha de
la Conferencia Norte, correspondiente a la Primera
Fase Nacional de la Liga
Argentina de Basquetbol
2021.
Lamentablemente
para el elenco santiagueño
el regreso a su casa no
pudo ser con festejo, ya
que cayó ante Tiro Federal
Deportivo Morteros (Morteros, Córdoba) por 84 a 63.
El anﬁtrión no le encontró
nunca la vuelta al partido y
fue superado por un rival
que se terminó llevando una
cómoda victoria de Santiago

del Estero.
Sebastián Lugo fue la
ﬁgura del conjunto de calle
Salta con 21 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Por
su parte, Juan Kelly se erigió
en el mejor del ganador, con
un aporte tremendo de 20
puntos (7/9 de campo), 7
asistencias, 7 rebotes y
33 de valoración. Además,
Jorge Banegas ﬁrmó una
planilla muy positiva de 24
unidades (6/14 de triples) y
8 recobres.
El conjunto de Morteros
se recuperó de la anterior caída contra Deportivo
Norte y mantiene encendida la llama de la ilusión
de acceder a postemporada, con su registro 11-

15. En la continuidad de
esa travesía por el norte,
el jueves se medirá con
Estudiantes en Tucumán
y el sábado cerrará en La
Rioja, contra Riachuelo.
En tanto que Independiente BBC se medirá con
Club Atlético Riachuelo (La
Rioja) este viernes y con
Club Atlético San isidro
(San Francisco, Córdoba) el
venidero domingo. P&D

Síntesis

Tiro Federal DM (Morteros, Córdoba) 84: Emiliano

Corea 13, Juan Kelly 20,
Jorge Banegas 24, Jonatan
Basualdo 5 e Iván Antoniuk
15 (formación inicial). Juan
Giaveno 5, Tomás Lucero 2,
Gonzalo Pagliano y Valentín
Beletti. DT: Gustavo Lucato.
Independiente BBC (Sgo.
del Estero) 63: Emiliano

Toretta 7, Facundo Prado, Sebastián Lugo 21, Román Ise y
Bruno Ingratta 9 (formación
inicial). Juan López, Damián
Palacios 14, Jeremías Ledesma 5, Ignacio Luna, Salvador
Abdala 3 y Mathías Mansilla
4. DT: Juan Siemienczuk.
Parciales: 18/12; 24-21
(42/33); 18-15 (60/48); y 2415 (84/63).
Árbitros: Silvio Guzmán,
Fabio Alaníz y Alejandro
Cassina.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Vigésimo cuarta
fecha, Fase Regular.
Fecha: Miércoles 23 de
junio del 2021.
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Olímpico está en la Primera Fase

Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del Estero) superó como visitante
88/79 al Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del
Estero), en el marco de la
decimosexta y última 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 cosechar-

on 27 puntos en 16 partidos jugados (once triunfos
y cinco derrotas), se posicionan cuartos en el grupo
y se clasiﬁcaron a uno de
los cuadrangulares de la
Primera Fase del certamen
nacional.
Por su parte, la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) perdió
81/80 en su visita al Club
Atlético Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán). Los santiague-

ños totalizaron 26 unidades
en 16 juegos (diez triunfos
y seis derrotas) y ﬁnalizaron
quintos en la zona. No
pudieron clasiﬁcarse a la
siguiente instancia.
En tanto que Club Belgrano Cultural y Deportivo
(San Miguel de Tucumán),
Alianza NB Tucumá (San
Miguel de Tucumán) y Club
Social y Deportivo El Tribuno BB (Salta) consiguieron
también el pasaporte a la
Primera Fase. No hubo descensos. Participaron 69
equipos.

¿Cómo sigue?

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. P&D
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Quimsa sigue sin levantar
Perdió por el Torneo Federal Femenino de Basquetbol

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) cayó como visitante
63/51 con Club Social y
Deportivo San Cayetano
(San Miguel de Tucumán),
en el marco de la tercera
fecha de la Zona NEA,
correspondiente a la Fase
Regular del Torneo Federal
Femenino de Basquetbol.
Las tucumanas fueron
más desde el comienzo,
abrieron el encuentro con
un parcial de 7 a 0, donde
la visita recién pudo anotar
a falta de 4 minutos y 41
segundos para el ﬁnal del
primer cuarto. Ese parcial
cerró 19-6 a favor del local,
con una abultada diferencia
de 13 puntos que Quimsa
nunca pudo superar.
Con parciales 13-15 (3221), 20-13 (52-34) y 9-17
(63-51) se vivió un trámite
claro, donde San Cayetano
dominó de punta a punta,
gracias al aporte de Janeth
Suárez, quien fue la goleadora con 22 tantos y 14
rebotes, llegando a los 23
de valoración, y el apoyo de

Agustina Ledesma con 14
puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos. En
la visita, Rocío Iturre fue la
líder del equipo con 30 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia
y 1 recupero y no solo fue la
goleadora sino que además
fue la única en pasar el
doble dígito. Las santiagueñas se ubican últimas en
la zona, con tres puntos en
otros tantos partidos disputados.
En el restante juego del
grupo, Club Social, Cultural, Deportivo y Recreativo
Hércules (Charata, Chaco)
goleó como local 78/38 al
Club San Lorenzo (Tostado,
Santa Fe), y quedó como
único puntero e invicto del
grupo, con seis unidades.
Los parciales del encuentro fueron: 20-11, 22-7 (4219), 17-11 (59-30) y 19-8.
Las chaqueñas lideraron el
marcador y se destacó Daniela Hamaniuk, quien aportó
23 tantos, 4 rebotes y 2 robos, secundada por Rocío
Lezcano con 13 puntos y
Camila Calderón con 12

tantos. Por el lado de las
santafesinas, la goleadora
fue Millie Burbuener, con 11
puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

Otras Posiciones

Centro: Recién este ﬁn
de semana comenzará a
jugarse en esta zona. 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)
son los integrantes.
Litoral: 1°) Club Social y
Deportivo Santa Rosa (San
José, Entre Ríos), siete puntos (3/1); 2°) Club Atlético
Talleres (Paraná, Entre Ríos),
cinco unidades (2/1); 3°)
Club Atlético Talleres RPB
(Villa Gobernador Gálvez,
Santa Fe), cinco puntos
(2/1); 4°) Club de Regatas
San Nicolás (San Nicolás,

Buenos Aires), cuatro unidades (1/2); 5°)
Club Náutico Sportivo
Avellaneda (Rosario, Santa
Fe), tres puntos (0/3).
Metro Sur: 1°) Club Atlético Peñarol (Mar del Plata,
Buenos Aires), seis puntos (2/2); 2°) Club Atlético
Lanús (Lanús, Buenos Aires), cinco unidades (2/1);
3°) Wilde Sporting Club
(Wilde, Buenos Aires), cuatro puntos (1/2); 4°) Club
Deportivo Berazategui (Berazategui, Buenos Aires),
tres unidades (1/1).
Metro Norte: 1°) Club
Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), seis puntos (3/0); 2°) Club Social y
Deportivo Unión Florida (Vicente López, Buenos Aires),
cinco unidades (2/1); 3°)
Centro Galicia de Buenos
Aires (Olivos, Buenos Aires),
dos puntos (0/2); 4°) Asociación Española de Socorros
Mutuos (San Vicente, Buenos Aires), dos unidades

(0/2).
Sur: 1°) Club Deportivo
de Pesca y Náutica El Biguá (Neuquén), seis puntos
(3/0); 2°) Club Atlético Independiente (Neuquén), cinco
unidades (2/1); 3°) Club
Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut), cuatro puntos (1/2); 4°) Asociación Deportiva Centenario
(Centenario, Neuquén), tres
unidades (0/3). P&D

Forma
de Disputa

El certamen nacional está
conformado por 25 equipos,
divididos en seis zonas.
Cada zona jugará una
Fase Regular que comenzó el
viernes 8 de mayo y deberá
finalizar el domingo 12 de
julio 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 zona (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.
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La Fusión y el Negro bandeño
van delineando sus planteles
La LNB comenzará a ﬁnes de septiembre

La presente temporada
2021/2022 de la Primera
División del basquetbol
argentino que organiza la
Asociación de Clubes contará con dos certámenes:
El Torneo Súper 20 (posiblemente otorgue dos plazas a
la Liga Sudamericana) y la
Liga Nacional A.
El Torneo Súper 20 estaría comenzando a ﬁnes de
septiembre.
Intervendrán
20 clubes. Habrá cuatro zonas de cinco equipos cada
uno, divididos en Conferencia Norte y Conferencia Sur.
Jugarán todos contra
todos, por puntos y a dos
ruedas, en sus respectivos
grupos. Se clasiﬁcarán los
dos mejores de cada zona
al Final 8. Se licitarán las
sedes de la Fase de Grupos.
La provincia de Santiago del
Estero se presentará a la
licitación para ser sede de
uno o de los dos grupos de
la Conferencia Norte.
En tanto que la Liga Nacional A comenzará en diciembre, la Fase Regular se disputará con los 20 equipos,
todos contra todos y por puntos. Cada club jugará como
local en su estadio.
Los Playoffs se desarrollarán al mejor de cinco partidos, salvo la ﬁnal que se
animará al mejor de siete
encuentros. El Club Atlético
San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y Club Deportivo Libertad (Sunchales, Santa Fe)
deberán resolver, mediante
una asamblea general ordinaria, si pondrán en venta o
no sus plazas.

La “Fusión”

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) incorporó al ala pívot
santiagueño Sebastián Acevedo. El base santafesino
Juan Brussino está muy
cerca de arreglar e interesan el escolta estadounidense Donald Sims, el ala
pívot santafesino Leonardo
Mainoldi y el escolta cordobés Luciano “Chuzito”
González.
En tanto que la dirigencia
santiagueña acordó la con-

tinuidad del entrenador cordobés Sebastián González y
de los jugadores Mayores, el
alero santafesino Mauro Cosolito y el escolta tucumano
Iván Gramajo. Pretende a un
pívot extranjero.
Además, seguirán en el
club como ﬁcha Sub 23, el

base cordobés Franco Baralle, el escolta chaqueño
Sebastián Lugo, el pívot
ecuatoriano Bryan Carabalí
y el base santafesino Emiliano Toretta.

El “Negro”

El Club Ciclista Olímpico

La Banda (Santiago del Estero) tendrá nuevamente al
cordobés Leonardo Gutiérrez como director técnico.
Renovaron con los dirigentes bandeños, el base
santiagueño
Guillermo
Aliende –ahora como ﬁcha
Mayor-, el alero bonaerense

Federico Grun y el alero marplatense Juan De la Fuente
(Sub 23).
También acordaron con
el escolta pergaminense
Tomás Zanzottera y el pívot
bonaerense Francisco Fillippa. Restan cubrir cuatro
ﬁchas Mayores. P&D
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Perdió 3 a 1 con Alvarado

Mitre trastabilló en Mar del Plata

El Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) sufrió la “Ley del Ex” y perdió
inobjetablemente por 3/1
como visitante, con el Club
Atlético Alvarado (Mar del
Plata, Buenos Aires). El
partido lo arbitró el bonaerense Lucas Comesaña y
fue válido por la decimotercera fecha de la Zona A,
correspondiente a la Primera Fase del Campeonato
de Primera Nacional 2021
de AFA.
Los santiagueños reúnen
15 puntos (cuatro triunfos,
tres empates y seis derrotas) y se posicionan undécimos en su grupo.
En la próxima fecha, recibirán al Club Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos Aires), el martes 29 de junio,
a las 15.30.
La visita sorprendió con

el defensivo sistema 3-52 en tanto que el local se
apoyó en el clásico y más
ambicioso 4-3-3.No fue bueno el comienzo, muy trabado y todo se embotelló en
el mediocampo. Hasta que
recién a los 25 minutos,
Sebastián Jaurena puso
un pase ﬁltrado para la diagonal de Felipe Cadenazzi,
quien superó a la tardía reacción de los zagueros centrales, eludió a un demasiado presuroso Yair Bonnín
(salió muy lejos de su arco)
y deﬁnió con certeza. Nunca
pudo meterse en el partido
de nuevo Mitre. Tanto que
no generó situaciones de
riesgo en el arco adversario
en ese período.

Detalles

En el segundo tiempo, Alvarado buscó y llegó al gol,

otra vez por Cadenazzi, que
aprovechó una ﬂoja respuesta de Bonnín ante un remate
por elevación de Ezequiel
Vidal. Los marplatenses
no se conformaban e intentaron ampliar el score, pero
fallaron en el último remate.
Y a los 21 minutos, Cadenazzi recibió otra asistencia
de Vidal y metió el tercero.
Partido resuelto.

Tanto tardó en reaccionar
Mitre, que a los 34 minutos,
Vidal le cometió una infantil infracción a Exequiel
Narese, dentro de su área.
Pablo Palacios Alvarenga
canjeó por gol. Pero ya fue
muy tarde. Para el colmo,
sobre el ﬁnal, Palacios Alvarenga fue expulsado. P&D

Síntesis

CA Alvarado (Mar del
Plata) 3: Pedro Fernández;

Juan Alsina, Franco Ledesma, Julián Vitale, Agustín
Irazoque; Santiago González,
Sebastián Jaurena, Leandro
Navarro; Mauro Valiente,
Felipe Cadenazzi y Ezequiel
Vidal. DT: Gastón Coyette.
CA Mitre (Santiago del Estero) 1: Yair Bonnín; Exequiel

Narese, Leandro Martínez
Montagnoli, Matías Moisés,
Rubén Zamponi, Sebastián
Corda; Arnaldo González,
Juan Alesandroni, Rodrigo
Sayavedra; Ezequiel Cérica y
Pablo Palacios Alvarenga. DT:
Darío Ortíz.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 9 minutos, Israel
Roldán por Moisés (M) y José
Torres por Cérica (M); 16
minutos, Gonzalo Díaz por
Sayavedra (M); 25 minutos,
Leandro Ramírez por Cadenazzi (A); 29 minutos, Matías
Donato por A. González (M);
32 minutos, Dylan Manazza
por Navarro (A); 44 minutos,
J. Méndez por Valiente (A).
Goles: Primer Tiempo, 24
minutos, Felipe Cadenazzi
(A). Segundo Tiempo, 2 y
21 minutos, Felipe Cadenazzi (A); 34 minutos, Pablo
Palacios Alvarenga (M), de
tiro penal.
Amonestados: Jaurena (A)
y Alesandroni (M).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 45 minutos, Pablo
Palacios Alvarenga (M).
Árbitro: Lucas Comesaña (Vicente López, Buenos
Aires).
Estadio: José María Minella (Mar del Plata).
Instancia: Decimotercera
fecha, Zona A, Primera Fase.
Fecha: Miércoles 23 de
junio del 2021.
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Güemes sigue liderando
en soledad la Zona B
Empató como local con Defensores de Belgrano

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) dejó
escapar el triunfo, ya que
empató 2/2 como local con
Club Atlético Defensores de
Belgrano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en
el marco de la decimotercera fecha de la Zona B,
perteneciente al Campeonato de la Primera Nacional 2021 de AFA.
Los santiagueños totalizan 24 puntos (seis victorias, seis empates y una
derrota) y siguen como

Síntesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 2: Julio Salvá; Juan

Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate; Lucas Algozino,
Nicolás Juárez, Federico
Boasso, Nicolás Barrientos;
Javier Bayk; Claudio Vega
y David Romero. DT: Pablo
Martel.
CA Defensores de Belgrano
(CABA) 2: Ignacio Pietrobo-

no; Nicolás Álvarez, Luciano
Goux, Emiliano Mayola, Iván
Nadal; Máximo Levi, Juan
Sosa, Elías Borrego, Juan
Olivares; Alejandro Martínez
y Luis López. DT: Gastón
Esmerado.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Alejandro
Lugones por Levi (DB); 20
minutos, Lautaro Mur por
Borrego (DB); 24 minutos,
Pablo López por Bayk (G); 30
minutos, Nahuel Valenzuela
por Boasso (G); 35 minutos,
Iván Sandoval por Sosa (DB);
36 minutos, Pablo Ortega por
Algozino (G), Agustín Morales
por Romero (G); 40 minutos,
Gonzalo Torres por Nadal
(DB).
Goles: Primer Tiempo, 11
minutos, Claudio Vega (G); 42
minutos, David Romero (G).
Segundo Tiempo, 34 minutos,
Juan Olivares (DB); 42 minutos, Lautaro Mur (DB).
Amonestados: Algozino y
Ortega (G); Borrego, Sosa y
Levi (DB).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Martín Coronado, Buenos
Aires).
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
Instancia: Décimotercera
fecha, Zona B, Primera Fase.
Fecha: Miércoles 23 de
junio del 2021.

únicos líderes del grupo. El
domingo 27 de junio, a las
15, visitarán al Club Social
y Deportivo Santamarina
(Tandil, Buenos Aires).
Güemes tuvo todo para
ganar y se durmió en el
último tramo. Ganaba 2
a 0, y terminó empatando
con el “Dragón”, con tantos de Claudio Vega y David Romero, y para la visita
anotaron Juan Olivares y
Lautaro Mur.
El partido se jugó en el
estadio Único Madre de
Ciudades, en la capital santiagueña y fue arbitrado por
el bonaerense Leandro Rey
Hilfer.

Decisión

Los gauchos comenzaron
con mayor decisión para
buscar la victoria. Apostó
por el 3-4-1-2 copando la
mitad de la cancha y con
actitud ofensiva. Movilidad,
precisión en los pases, rotación en ataque, aprovechamiento de los espacios
y maniatando al adversario
con una férrea defensa.
Los porteños empezaron
muy timoratos, escasos de
ambiciones en ataque y
aguantando el partido. Y a
los 14 minutos, llegó el golazo del dueño de casa: Federico Boasso, Nicolás Barri-

entos y Javier Bayk tiraron
paredes, intervino también
David Romero, desbordó
Bayk por izquierda y asistió
magistralmente dentro del
área a Claudio Vega para
que deﬁna con clase.
Se emparejó el juego y
hubo muchas interrupciones. Defensores de Belgrano siguió sin animarse
porque no quiso exponerse
al contraataque. Después
mejoró pero todo fue muy
esporádico. Hasta que al ﬁnal, Boasso le puso la pelo-

ta en la cabeza a Romero
para que a los 42 minutos,
estableciese el segundo gol
gaucho.
En el segundo tiempo, la
visita salió decidido a cambiar la historia, se adelantó
y dejó espacios para el rival,
que no lo supo aprovechar.
A los 3 minutos en una
contra perfecta, Bayk solo
no pudo deﬁnir ante Pietrobono, y luego también tuvieron sus chances Romero y
Bayk, ante un rival desprotegido defensivamente.
Defensores tuvo más

tiempo la pelota, y se las
ingenió para crear algunas
aproximaciones, y los cambios le dieron otra motivación
al visitante, que logró el descuento, a los 33 minutos,
donde Luis López le bajó
la pelota a Juan Olivares, y
deﬁnió a un costado del golero Julio Salvá para el 2-1
Se animó un poco más,
y llegó la igualdad a los 42
minutos, tras un córner desde la izquierda de Olivares,
y Lautaro Mur, de cabeza, se
anticipó a todos para cerrar
el 2-2 deﬁnitivo. P&D
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Jugará varios partidos amistosos

Central Córdoba intensiﬁca
las tareas de su pretemporada
Santiago del Estero para
encarar la parte ﬁnal de su
puesta a punto.

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
realizó una intensa práctica de fútbol en el campo
de juego de Las Termas de

Río Hondo Golf Club, efectuó trabajos en el gimnasio
y cumplió con una serie
de actividades sociales y
dinámicas de grupo coordi-

nadas por el psicólogo Claudio Vasallo.
En tanto que este sábado 26 de junio, el equipo
jugará dos partidos amistosos como visitante frente
al Club Atlético Tucumán
(San Miguel de Tucumán),
ambos con horario por
conﬁrmar, en la primera
prueba futbolística de esta
pretemporada
Tras esos encuentros,
la delegación retornará a

Partidos
amistosos
Los cotejos amistosos
son una parte muy importante, que sirven para darle
el cierre a la pretemporada.
En esos ensayos formales
de fútbol, los equipos intentan volcar todo lo trabajado
para sentar las bases de lo
que será la temporada entrante.
Por eso es necesario medirse ante rivales exigentes,
para saber dónde se está
parado. Y en ese sentido,
Central Córdoba tendrá una
agenda de amistosos importantes en la que se medirá
ante varios rivales de fuste
como Club Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), Racing Club
(Avellaneda, Buenos Aires),
Club Atlético Talleres (Córdoba), Club Atlético Tucumán y
Club Atlético Newell’s Old
Boys (Rosario, Santa Fe).
Mientras el plantel que
dirige
Gustavo
Coleoni

intensiﬁca su pretemporada en Las Termas de Río
Hondo, quedó conﬁrmado
el cronograma de los amistosos, que comenzará el
próximo sábado 26 de junio
en Tucumán, ante el Atlético
de Omar De Felippe.
El “Ferro” culminará justamente este viernes 25
su parte más fuerte de los
trabajos en la ciudad termal. Y al día siguiente se
trasladará hasta el “Jardín
de la República” para disputar sus dos primeros
juegos amistosos. Luego
emprenderá el regreso a la
ciudad capital.
La segunda prueba que
tendrá el equipo del “Sapo”
será nada menos que ante
Racing, ﬂamante subcampeón de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol, el
miércoles 30 del presente
mes. El elenco que dirige
Juan Antonio Pizzi está realizando su pretemporada en
Las Termas de Río Hondo,
lo que facilitó la concreción
de este amistoso, sin dudas
uno de los más importantes
que tendrá el “Ferroviario”.
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Refuerzos
El mediocampista Gabriel Lautaro Torres ﬁrmó
el contrato que lo vinculará
con Central Córdoba hasta
diciembre del 2022 y de
esta manera es la segunda
incorporación del club de
cara al próximo torneo de
la LPF. Torres, de 24 años y
jugó las dos últimas temporadas en Club Atlético Patronato de la Juventud Católica
(Paraná, Entre Ríos).
Anteriormente, la dirigencia ferroviaria acordó con el
mediocampista tucumano
Jesús Miguel Soraire hasta
diciembre del 2022.
Soraire, de 32 años,
viene de jugar las últimas
tres temporadas en Arsenal Fútbol Club (Sarandí,
Buenos Aires). Es oriundo

de la localidad tucumana
de Lules e inició su carrera
en Club Social y Deportivo
San Jorge (San Miguel de
Tucumán), tuvo un paso
por Club Atlético Chaco For
Ever (Resistencia, Chaco)
y regresó a San Jorge,
hasta que fue transferido
a Arsenal en la temporada
2018/2019, donde obtuvo
el ascenso a la Primera División de AFA.
Interesan el arquero
César Rigamonti y el experimentado volante ofensivo
Mauro Formica.
Se desvincularon de la
entidad, Alejandro Sánchez, Francisco Cerro,
Hugo Vera Oviedo, Santiago Rosales, Nahuel Barrios y Ariel Rojas.

Será en el estadio Único
Madre de Ciudades.
El sábado 3 de julio, Central Córdoba se trasladará a
Córdoba para medirse ante
Talleres. Ante el conjunto
del “Cacique” Medina será
también una muy buena
prueba futbolística, ya que
Coleoni y su cuerpo técnico
están muy conformes con
esta agenda de amistosos.

Además, la fecha estipulada para el inicio del nuevo
campeonato de la Liga Profesional de Fútbol es el viernes 16 de julio.
El martes 6 de julio, el
conjunto santiagueño enfrentará como visitante a
Newell’s Old Boys. Y aún no
tiene fecha el cotejo ante
Boca Juniors, que será en
el estadio único Madre de

Ciudades, donde también
los “xeneizes” con la “Academia” de Avellaneda. P&D

dirigencia del club del barrio
Oeste. El cónclave se produjo en el Hotel Amerian de
Las Termas de Río Hondo,
donde está alojado el plantel de Central Córdoba realizando su pretemporada.
El primer paso acordado
entre las partes fue renovar
el vínculo contractual, que
vence el 31 de diciembre del
2022, por dos años más, es
decir hasta ﬁnes del 2024.
De esta manera, el “Kily”
podrá salir a préstamo por
18 meses, con cargo y con
una opción de compra para
el club que se lo lleve.
De esta forma, Central

Córdoba se garantizará
volver a contar con el volante a principios del 2023, en
el supuesto caso de que el
club que se lo lleve ahora
no haga uso de la opción
de compra, evitando así la
posibilidad de que quede
en libertad de acción.
Gimnasia parece ser
el que tiene más chances
de contar con el “Kily”, ya
que es el que más interés
mostró y el jugador también tuvo siempre la predisposición de ir. Pero Independiente hará un último
intento y confía en inclinar
la balanza para su lado.

Cristian Vega
El desenlace de la situación del mediocampista
santiagueño Cristian Vega
será esta semana. Y podría
conocerse el nuevo destino
del volante ferroviario: Club
de Gimnasia y Esgrima La
Plata (La Plata, Buenos
Aires) o Club Atlético Independiente (Avellaneda, Buenos Aires). Entre el Lobo y
el Rojo está la cuestión, de
ahí no sale.
Pero antes, para comenzar a darle forma al traspaso, hubo una reunión
importante entre el todavía
capitán del equipo que dirige Gustavo Coleoni con la
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El preseleccionado olímpico, con dos santiagueños, arrancó los entrenamientos en Ezeiza

Valenzuela y Alario con la mente
puesta en los Juegos Olímpicos

El preseleccionado argentino olímpico Sub 23,
con los santiagueños, Fernando Valenzuela (Famalicao) y Lucas Alario (Bayer

Leverkusen), comenzó la
etapa ﬁnal de preparación
para los Juegos de Tokio
con un primer microciclo de
cuatro sesiones de entre-

namientos en el predio de
AFA, en Ezeiza.
El entrenador Fernando
Batista citó la semana
pasada a 26 futbolistas de
los que ﬁnalmente surgirán
los 18 que irán a competir
a la capital japonesa durante los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 (se mantuvo
oﬁcialmente la designación
inicial) que se desarrollarán
entre el 23 de julio y el 8 de
agosto próximos.
La AFA informó que los
únicos dos jugadores dispensados de presentarse en
Ezeiza son Nicolás Capaldo,
que no comenzará los entrenamientos debido a que
se realiza por estas horas la
revisión médica en su nuevo
club, el Red Bull Salzburg, de
Austria; y Ezequiel Barco, que
se encuentra compitiendo
con Atlanta United en la Major League Soccer (MLS) estadounidense.
Los futbolistas que arrancaron
las
prácticas
desde las 15 de este miércoles, fueron testeados
en el predio de AFA, donde
iniciarán algo que repetirán
en el mismo horario jueves
y viernes, mientras que el
sábado los trabajos se iniciarán a las 10.30.
Esos 26 designados,
entre los que se encuentra
como mayor el delantero
del
Bayer
Leverkusen
alemán, Lucas Alario, son
los siguientes:
Arqueros:
Joaquín
Blázquez (Talleres), Jeremías Ledesma (Cádiz) y
Lautaro Morales (Lanús).
Defensores: Hernán de
la Fuente (Vélez), Leonel
Mosevich (Vizela, de Portugal), Marcelo Herrera (San
Lorenzo), Francisco Ortega (Vélez), Nehuén Pérez
(Granada), Facundo Medina
(Lens), Nazareno Colombo
(Estudiantes) y Claudio Bra-

vo (Portland Timbers).
Mediocampistas: Nicolás
Capaldo (Red Bull Salzburgo), Fausto Vera (Argentinos
Juniors), Santiago Colombato (León), Tomás Belmonte (Lanús), Martín Payero
(Banﬁeld), Lucas Robertone
(Almería), Fernando Valenzuela (Famalicao), Pedro de

la Vega (Lanús), Alexis Mac
Allister (Brighton), Thiago
Almada (Vélez), Agustín Urzi
(Banﬁeld) y Ezequiel Barco
(Atlanta United).
Delanteros:
Adolfo
Gaich (Benevento), Ezequiel Ponce (Spartak de
Moscú) y Lucas Alario (Bayer Leverkusen). P&D

Padilla se reintegrará el 2 de julio a la pretemporada

Los Murciélagos ya
conocen rivales de Juegos
Paralímpicos de Tokio
El seleccionado argentino
de fútbol para ciegos, Los
Murciélagos, conocen a sus rivales de los Juegos Paralímpicos de Tokio, tras el sorteo que
concretó la organización de la
cita deportiva. El representativo albiceleste en donde se encuentra el santiagueño Froilán
Padilla competirá en la zona
B del evento que comenzará
el 29 de agosto, junto a sus
pares de Marruecos (campeón
africano), España (monarca
europeo) y Tailandia.
En el reciente Grand
Prix celebrado en la capital
japonesa, a principios de mes,
el equipo argentino derrotó
tanto a Tailandia (4-3) como
a España (1-0) en el grupo
clasificatorio, antes de consagrarse campeón, tras doblegar
en la final a Japón (2-0).
La zona A del fútbol para
no videntes de los Juegos
Paralímpicos estará compuesta por los combinados de Bra-

sil, Japón, Francia y China.

Inician
concentración
en Cenard

Los Murciélagos empezaron
una pequeña concentración
este lunes 21 en el Centro
Nacional de Alto Rendimiento
(Cenard) de Buenos Aires, en
la recta final de preparación
hacia los Juegos Paralímpicos
de Tokio.
El trinomio técnico decidió
darle descanso al santiagueño
Froilán Padilla, como también
a Ángel Deldo, Federico Accardi y Maximiliano Espinillo
debido a la gran cantidad de
minutos jugados en el Grand
Prix de Tokio, donde la Argentina se consagró campeona,
tras derrotar en la final a la
local Japón.
Los Murciélagos, con plantel completo, se concentrarán
nuevamente entre los días 2 y
10 de julio. P&D
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“Chocota” Trejo marcó uno de los goles
que le dio el ascenso al Rayo Vallecano

El volante santiagueño
Oscar “Chocota” Trejo, y
capitán de su equipo, marcó un gol en el 2 a 0 de
Rayo Vallecano ante Girona
que concretó su retorno a
la primera división del fútbol español porque cerró la
serie 3-2 a su favor en el
estadio Montilivi. Rayo Vallecano revirtió la derrota 12 como local en la ida del
playoff por el ascenso y hoy
ganó de visita.
Trejo, ex Boca Juniors
y Toulouse de Francia, anotó el segundo del Rayo,
a los 47 minutos de la
primera etapa, luego de
un centro rasante de Álvaro García, autor del

primer tanto (PT 7m).
Rayo Vallecano ﬁnalizó
con diez jugadores por la
expulsión del uruguayo Emiliano Velazquez (ST 9m).
Trejo fue reemplazado a
los 32 minutos del segundo tiempo, mientras que el
volante Esteban Saveljich
(nacionalizado
montenegrino) ingresó a los 13 de
la segunda parte y el delantero Leonardo Ulloa fue
suplente.
El club madrileño tiene
19 temporadas en la liga
española con 680 partidos,
197 triunfos y 801 goles.
Su mejor campaña fue en
2012/2013 cuando alcanzó
el octavo lugar.

Festejos

Un ambiente de ﬁesta total tuvo el avión que trasladó
a Rayo Vallecano de regreso
a Madrid este domingo tras
vencer al Girona y conﬁrmar
su regreso a La Liga Española.
Los festejos del cuadro
madrileño se iniciaron en el
estadio Montilivi, y se hicieron sentir en suelo catalán
hasta el despegue de Catalunya con destino a la capital de España.
“¡Es de Primera, el Rayo
es de Primera”, entonaron
jugadores y demás integrantes del equipo al ritmo de
‘Guantanamera’, entre otros
cánticos de victoria.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida y
la vicealcaldesa, Begoña
Villacís, recibieron en el
Palacio de Cibeles a los
jugadores, equipo técnico
y directivos del Rayo Vallecano, tras haber conseguido ascender a Primera División.
El santiagueño como
capitán y junto a autoridades del club del regalaron
al mandatario madrilista
una camiseta, la que inmediatamente se la puso por
encima del traje.
Además, la Presidenta
de la Comunidad Madrid
Idiaz Ayuso también recibió
al conjunto en la Real Casa
de Correos.
Por último, el Rayo Vallecano realizó la ofrenda ﬂoral
a la Virgen del Carmen en
la parroquia de San Ramón
Nonato de Vallecas. P&D
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Facundo Isa entrena con
Los Pumas en Bucarest
El seleccionado argentino de rugby comenzó su actividad de cara al debut frente a Rumania

El seleccionado argentino de rugby comenzó este
miércoles su preparación
en la ciudad de Bucarest,
de cara a su debut en la
ventana de julio frente a su
par de Rumania, el próximo
sábado 3 de julio. Los Pu-

mas, con el tercera línea
santiagueño Facundo Isa,
abrirán la serie internacional frente al seleccionado
rumano en el Stadionu
National Arcul de Triumﬂ,
en Bucarest. Una semana
más tarde se enfrentarán

a Gales, último campeón
del torneo Seis Naciones,
en el Principality Stadium,
de Cardiff, y ﬁnalmente, el
sábado 17, disputarán la revancha con el seleccionado
británico del “Dragón”, en el
mismo escenario.
El plantel argentino arribó el martes a Bucarest
y ya realizó su primera
práctica en un campo de
deportes cercano al estadio Ghencea del Steaua de
Bucarest.
Luego de la práctica, el
entrenador Mario Ledesma
mantuvo junto al plantel una
charla técnica como inicio

de la actividad, que continuará este jueves, para luego
descansar el viernes y volver a entrenar el sábado.
El lunes próximo se incorporarán los jugadores
Santiago Chocobares y Juan
Cruz Mallía (Toulouse) y Facundo Bosch (La Rochelle),
ya que jugarán la ﬁnal del
Top 14 de Francia el próximo viernes.
Los seleccionados de
Rumania y Argentina se enfrentaron en ocho oportunidades, todas con victorias
de Los Pumas. En tanto,
los seleccionados de Gales
y Argentina se midieron en
18 ocasiones, con trece
triunfos para el equipo del
“Dragón” y cinco para los
argentinos.
El seleccionado argentino ocupa la novena colocación en el ranking oﬁcial
de la World Rugby, Rumania
el 18vo.y Gales el sexto..
La lista es la siguiente:

Facundo Isa, Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou,
Emiliano Boffelli, Facundo
Bosch, Rodrigo Bruni, Santiago Carreras, Santiago
Chocobares, Santiago Cordero, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista
Delguy, Felipe Ezcurra, Facundo Gigena, Juan Martín
González, Francisco Gorrisen, Francisco Gómez Kodela, Juan Imhoff.
Marcos Kremer, Tomás
Lavanini, Pablo Matera.
Santiago Medrano, Domingo Miotti, Julián Montoya,
Matías Moroni, Matías Orlando, Guido Petti, Enrique
Pieretto, Nicolás Sánchez,
Santiago Socino, Nahuel
Tetaz Chaparro y Federico
Wegrzyn.
Junto a Mario Ledesma,
estarán como entrenadores
asistentes Juan Fernández
Lobbe y los hermanos Nicolás y Juan de la Cruz Fernández Miranda.
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Lezana fue reemplazado por González
El tercera línea santiagueño, Tomás Lezana, debió ser
reemplazado por Juan Martín González, en Los Pumas
de cara a la gira internacional del mes próximo en
la que se medirán con sus
pares de Rumania y Gales.
El tercera línea santiagueño
se lesionó en un pie en abril,
en el encuentro que su equipo Western Force derrotó a
Warathas por 31 a 30, por
la Superliga de Australia. En
la gira solo contará con un

santiagueño, Facundo Isa,
dejando a Lezana y Pedemonte excluidos hasta que
se recuperen al 100 % de
sus respectivas lesiones.
El entrenador Mario Ledesma convocó a González,
campeón con Jaguares en la
Superliga Americana y que
además integró el plantel de
Los Pumas que participó del
torneo Tres Naciones a ﬁnes
del año pasado.
En ese certamen Los Pumas lograron el histórico triunfo frente a los All Blacks
de Nueva Zelanda, por 25
a 15, y alcanzaron dos empates con los Wallabies de
Australia, en 15 y 16 tantos,
respectivamente.
De
esta
manera,
González, de 20 años, iniciado en el Marista RC de
Mendoza tendrá su segunda
participación en el seleccionado nacional.

Rugby
Championship

En el segundo semestre
del año Los Pumas enfrentarán el 14 de agosto a
Sudáfrica, vigente campeón

del mundo, por la fecha inicial del Rugby Championship
que organiza la Sanzaar y
que en 2021 se desarrollará en Sudáfrica, Australia
y Nueva Zelanda.
En la segunda fecha,
el 21 de agosto, chocarán

nuevamente con los Springbooks, en la tercera, el 11
de septiembre, se medirán
con los All Blacks en Auckland y una semana más
tarde jugarán la revancha en
Wellington. Finalmente, el
representativo argentino af-

rontará los dos encuentros
ante Australia el 25 de septiembre y el 2 de octubre.
Todavía no están conﬁrmadas las sedes de los dos
partidos con los Springboks
sudafricanos y los Wallabies
australianos. P&D

