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Más de 130 clubes de
barrio de Santiago del Estero participaron del lanzamiento para esta provincia
de la segunda etapa del
programa “Clubes en Obra”
que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Deportes
de la Nación.
La presentación se realizó virtualmente vía zoom, y
contó con la presencia del
Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías
Lammens, quien estuvo
acompañado por el Secre-

tario de Deportes Nación,
Sergio Palma y el Secretario Ejecutivo del Inprotur,
Ricardo Sosa; además del
Gobernador de la Provincia,
Dr. Gerardo Zamora y el Secretario de Deportes de la
Provincia, Carlos Dapello.
En primera instancia,
Palma señaló que es un Programa destinado a la mejora
de la infraestructura de los
clubes de barrio y las instituciones deportivas y los
fondos que otorga pueden
ser utilizados en la construcción de espacios deportivos
en exterior, reformas en
vestuarios, accesibilidad,
seguridad, readecuación del
sistema eléctrico, mejoras
en cubierta, cocina y pintura
general, entre otras.
Brindó detalles de la
forma de inscripción al
programa mencionado señalando la importancia de
la autogestión por parte
de los clubes, ya que se
ingresa a la web https://
www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-enobra directamente para su
inscripción. En el caso de
Santiago del Estero tendrán
todo el mes de julio para inscribirse.
Añadió que el apoyo
económico puede ser utilizado en Mano de obra con
una ﬁnanciación directa de
la mano de obra para el

proyecto y se deposita el
dinero en la cuenta bancaria de la entidad. Y además
para la compra de materiales, en este caso se otorga
la Tarjeta Clubes en Obra,
con el monto cargado para
adquirir los materiales en
rubros establecidos.

Una ayuda
necesaria

Por su parte, el Ministro
Lammens especiﬁcó que
este programa “vino para
quedarse, el año pasado ya
colaboramos con cientos de
clubes que necesitan seguir
con sus actividades y este
año vamos en ese mismo
camino.
El Ministro añadió que los
clubes de barrio “a través
de las múltiples actividades
que realizan, beneﬁcian a
las comunidades, proveen
redes de contención social,
educación, recreación saludable, integración de personas con discapacidad y
cuidado de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores” y recalcó la importancia
que se le otorga al deporte
en Santiago del Estero: “El
Gobernador Zamora está
mostrando todo lo que el
Estado puede generar, construyendo
infraestructura
deportiva y colaborando activamente con todas las entidades posibles y desde el
Ministerio vamos a colaborar con la provincia e incluso a través del Inprotur, ya
que Ricardo es santiagueño
y es un puente más de colaboración”.
A su turno el Gobernador
Zamora agradeció al Ministro Lammens y su equipo
por el constante apoyo a
Santiago del Estero, “desde
este tipo de programas deportivos, las ayudas a los
polideportivos e incluso en
el ámbito turístico con la
generación de infraestructura, capacitación y promoción
turística internacional”.
En las respuestas a las
consultas de medios de
prensa, el Dr. Zamora resaltó que “colaborar con
los clubes de barrios es
fundamental, porque desde
allí es donde nacen muchos
deportistas que después
tienen reconocimientos internacionales”. P&D
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Natalia Vera fue plata y
bronce en el Panamericano
Seis medallas argentinas en el Velódromo de la Videna, en Lima (Perú)

La beltranense, Natalia
Vera, volvió a brillar con
el seleccionado argentino
de ciclismo al conseguir
las medallas de plata y de
bronce en el Velódromo de
la Videna, en la Villa Olímpica de Lima (Perú), y correspondiente al Campeonato
Panamericano de Pista Elite
2021. Colombia se quedó
en lo más alto del medallero
general al conseguir un total
de 27 preseas: 15 de oro, 8
de plata y 4 de bronce. La
Argentina obtuvo un total de
6 medallas (2 de plata y 4
de bronce).
El velódromo de la Videna fue el centro de las miradas del ciclismo internacional, ya que contó con la
participación de 17 países
y que fue clasiﬁcatorio para
los Juegos Panamericanos
Junior de Cali, donde la
pedalista santiagueña pudo
conseguir uno de los cupos
para estar presente en el
mes de noviembre en tierras colombianas. La competencia fue organizada por
la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo (FDPC),
con el apoyo del Instituto
Peruano del Deporte (IPD).
En la ceremonia de apertura del evento estuvieron
presentes Gustavo San
Martín (presidente del IPD),
Gustavo Matus de la Parra
(Presidente de la FDPC), Alberto Valenzuela (director Legado), Jorge Muñoz (alcalde
de Lima) y Juan José Guevara
(alcalde de San Miguel).
Desde la primera jornada
Argentina comenzó a cosechar medallas. En la Velocidad Olímpica, las chicas

argentinas (Natalia Vera,
Valentina Luna y Milagros
Sanabria) se quedaron con
el bronce ante Chile, mientras que en la rama masculina, los argentinos Leandro
Bottasso, Franco Victorio y
Lucas Vilar también obtuvieron la presea de bronce
tras superar a México.
En total fueron tres las
preseas para el país en la
apertura; ya que Juan Ignacio Curuchet se quedó
con la medalla de plata en
eliminación. El oro fue para
el colombiano Jordan Parra
y el bronce para el chileno
Cristian Arriagada.

Otra vez plateada

La santiagueña volvió
a brillar con luz propia en
la prueba de 500 metros
damas al terminar segunda
con un tiempo de 34 segundos,765
milésimas.
Natalia Vera se quedó con
la medalla de plata al quedar solo por detrás de la
colombiana Martha Bayona
(33s902), que se alzó con
el oro; por su parte, la ciclista de Lobos (Buenos Aires),
Valentina Luna, culminó en
la cuarta colocación con un
registro de 36 segundos
001 milésima.

Los resultados

En la Tercera jornada, se
llegó a las semiﬁnales. En
Velocidad masculina, Franco
Victorio cayó en octavos de
ﬁnal ante su compatriota,
Lucas Vilar, luego que ambos hicieran el octavo y noveno tiempo en la clasiﬁcatoria. Vilar, posteriormente
quedó afuera en su cruce

de cuartos de ﬁnal tras caer
en sus dos matches ante el
colombiano Kevin Quintero.
En tanto, Leandro Botas-

Argentina
consigue su
cuarta medalla
En la Segunda; en la prueba de persecución por equipos
masculinos, el combinado
nacional integrado por Tomás
Contte, Juan Ignacio Curuchet, Rubén Ramos y Lukas
Dundic, obtuvieron la plata
al conseguir un tiempo de 4
minutos, 11 segundos, 794
milésimas, superando a Chile
que se quedó con el bronce.
El Oro fue para Colombia con
un tiempo de 4 minutos, 04
segundos, 056 milésimas.
A su turno, Natalia Vera
y Valentina Luna cayeron en
cuartos de final de Velocidad
ante la colombiana Juliana
Gaviria y la mexicana Yuli
Verdugo, respectivamente.
Milagros Sanabria quedó en
octavos de final, tras caer
ante la colombiana Martha
Bayona.
En tanto, en la prueba de
persecución por equipos femenino, las chicas argentinas
(Maribel Aguirre; Antonella
Leonardi, Valentina Luna y
Natalia Vera) fueron quintas.
En el Keirin, Leandro
Bottasso quedó cerca de la
medalla de bronce, culminando en la cuarta ubicación
y Lucas Vilar fue séptimo.
En el Scratch, Iván Ruiz
finalizó noveno, y en la
Eliminación damas, Antonella
Leonardi fue décima.

so, se clasiﬁcó para las
semiﬁnales, tras vencer en
cuartos de ﬁnal al mexicano
Juan Carlos Ruiz Terán.
En tanto, Rubén Ramos
fue cuarto en las Vueltas
Puntables. Mientras que Lukas Dundic fue séptimo en
la Persecución Individual. En
el Omnium femenino, Maribel Aguirre fue séptima.
El Cuarto día de competencia dejó al país con dos
preseas más. En la prueba
de 500 metros damas, Natalia Vera volvió a subirse
al podio al quedarse con la
medalla de plata. El oro fue
para la colombiana Martha
Bayona (33s902).
En el ómnium, Tomás
Contte obtuvo la medalla de
bronce: con 146 punto; por
detrás del mexicano Ricardo
Peña fue oro, con 156 puntos; y el colombiano Juan
Esteban Arango, que se
llevó la plata, con 155.

Leandro Bottasso fue
cuarto en velocidad, tras
caer ante el mexicano Édgar
Verdugo en la lucha por el
bronce.
En la prueba Americana,
Antolla Leonardi y Maribel
Aguirre fueron quintas.
Por último, en el Quinto y
último día se estuvo cerca
de varios podios. En keirin
entre las damas, donde
Natalia Vera ﬁnalizó quinta
y Valentina Luna fue decimosegunda. También en
damas, en las Vueltas Puntables, Maribel Aguirre fue
quinta.
En la rama masculina, en
la prueba del Kilómetro, con
un tiempo de 1m03s300,
Lucas Vilar fue cuarto, a
algo más de 300/1000 del
bronce; además, Franco Victorio (1m05s779) ﬁnalizó
séptimo. En la madison, Juan
Ignacio Curuchet e Iván Ruiz
culminaron cuartos. P&D
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Central Córdoba recibirá
a Banﬁeld en el debut
Se sorteó el ﬁxture de la LPF

Forma de disputa

Se enfrentarán todos contra todos, por puntos y a una rueda
(25 fechas), donde el primero será el campeón del certamen y
se clasificará directamente a la edición 2022 de la Copa Libertadores de América.
Los puntos que los clubes obtengan engrosarán los promedios de la Tabla General del Descenso. Los descensos recién se
producirán a fines de la temporada 2022. Aún no se determinarán la cantidad de equipos que descenderán al Campeonato
de la Primera Nacional 2023 de AFA.
Los puntos este nuevo torneo junto con los de la Copa de
la LPF que se disputó en en el primer semestre, se tendrán en
cuenta al final de este temporada para clasificar a los equipos a
las copas internacionales.

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
debutará como local cuando reciba al Club Atlético
Banﬁeld (Banﬁeld, Buenos
Aires), por la primera fecha
del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2021.
La organización de la LPF
difundió este martes el cronograma previsto para la fecha inaugural y los “Ferroviarios” recibirán al “Taladro”
el lunes 19, desde las 18,
en el estadio Único Madre
de Ciudades.
Ya tiene rivales
En un encuentro dirigencial, con presencia de

representantes de sus 26
clubes, la Liga Profesional
de Fútbol de AFA efectuó,
en el hotel Hilton, el sorteo del fixture del certamen nacional, que comenzará el viernes 16 de julio
próximo y que culminará

el sábado 13 de diciembre de este año.
En la segunda fecha, los
santiagueños visitarán al
Club Atlético San Lorenzo
de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Luego, jugarán como local con
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Club Atlético Talleres (Córdoba) en la tercer capítulo,
en tanto que por la cuarta
fecha, volverán a la Capital
Federa para enfrentar a la
Asociación Atlética Argentinos Juniors (CABA).
El sorteo del próximo
torneo se realizó en el segundo piso de la sede de
la LPF con la participación
de algunos dirigentes en
forma virtual vía Zoom y
otros de manera presencial, como su presidente,
Marcelo Tinelli, y el vicepresidente primero, Cristian Malaspina, titular de
Argentinos Juniors.
Respecto de los clásicos,
las localías se invertirán en
relación con la Copa de la
Liga Profesional que se desarrolló en el primer semestre de este año. River Plate
recibirá a Boca Juniors en el
estadio Monumental, el domingo 3 de octubre, por la
decimocuarta fecha.

Los clubes

Central Córdoba competirá con Club Atlético
Aldosivi (Mar del Plata),
Asociación Atlética Argentinos Juniors (CABA), Arsenal Fútbol Club (Sarandí,
Buenos Aires), Club Atlé-
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tico Colón (Santa Fe), Banﬁeld, Club Estudiantes (La
Plata, Buenos Aires), Club
Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba (Mendoza), Club
Atlético Platense (Vicente
López, Buenos Aires), Racing Club (Avellaneda, Buenos Aires), Club Atlético
River Plate (CABA), Club
Atlético Rosario Central
(Rosario, Santa Fe), Club
Atlético San Lorenzo de
Almagro (CABA), Club Atlético Tucumán (San Miguel
de Tucumán), Club Atlético
Boca Juniors (CABA), Club
Social y Deportivo Defensa
y Justicia (Florencio Varela, Buenos Aires), Club
de Gimnasia y Esgrima (La
Plata, Buenos Aires), Club
Atlético Huracán (CABA),
Club Atlético Independiente (Avellaneda, Buenos
Aires), Club Atlético Lanús
(Lanús, Buenos Aires),
Club Atlético Newell’s Old
Boys (Rosario, Santa Fe),
Club Atlético Patronato
de la Juventud Católica
(Paraná, Entre Ríos), Club
Atlético Sarmiento (Junín,
Buenos Aires), Club Atlético Talleres (Córdoba),
Club Atlético Unión (Santa
Fe) y Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (CABA). P&D
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NOVEDADES FERROVIARIAS
Central Córdoba incorporó un nuevo refuerzo de
cara a la reanudación de
la competencia con la disputa de la Liga Profesional
de Fútbol. Se trata del delantero cordobés Lucas Santiago Melano.
El atacante de 28 años
jugó en los últimos seis
meses en San Lorenzo de
Almagro. Sin embargo, con
la llegada de Paolo Montero

5

NOVEDADES FERROVIARIAS

como nuevo DT, no será
tenido en cuenta y le buscaron equipo.
Melano inició su carrera
profesional en Belgrano de
Córdoba en 2012, luego
pasó por Lanús, de allí se
fue al Portland Timbers de
la MLS de Estados Unidos
y regresó al país para jugar
en Estudiantes de La Plata y
luego en Atlético Tucumán.
El mediocampista bonae-

rense Gabriel Lautaro Torres, el volante tucumano
Jesús Miguel Soraire y el
guardameta cordobés César Pablo Rigamonti son los
restantes futbolistas que
llegaron como refuerzos.
Se desvincularon de
la entidad, Alejandro Sánchez, Francisco Cerro,
Hugo Vera Oviedo, Santiago Rosales, Nahuel Barrios
y Ariel Rojas.
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Primera fecha: Viernes
16 de julio: Unión de Santa
Fe-Boca Juniors (19 hs);
Sarmiento de Junín-Estudiantes de La Plata (21.15).
Sábado 17: Patronato de
Paraná-Aldosivi de Mar del
Plata (13.30); Newell’s Old
Boys de Rosario-Talleres de
Córdoba y Lanús-Atlético
Tucumán (15.45); Gimnasia La Plata-Platense (18);
Vélez Sarsfield-Racing Club
(20.15).
Domingo 18: Huracán-Defensa y Justicia (13.30); Arsenal-San Lorenzo (15.45);
River Plate-Colón de Santa Fe
(18); Independiente-Argentinos Juniors (20.15).
Lunes 19: Central Córdoba
de Santiago del Estero-Banfield (18.00); y Godoy Cruz de
Mendoza-Rosario Central
Segunda fecha: River
Plate vs. Unión, Colón vs.
Lanús, Atlético Tucumán vs.
Huracán, Defensa y Justicia
vs. Godoy Cruz, Rosario Central vs. Vélez Sársfield, Racing
Club vs. Gimnasia y Esgrima,
Platense vs. Aldosivi, Patronato vs. Sarmiento, Estudiantes vs. Independiente, Argentinos Juniors vs. Newell’s
Old Boys, Talleres vs. Arsenal,
San Lorenzo de Almagro vs.
Central Córdoba, Banfield vs.
Boca Juniors.
Tercera fecha: Unión vs.
Banfield, Boca Juniors vs. San
Lorenzo de Almagro, Central
Córdoba vs. Talleres, Arsenal
vs. Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys vs. Estudiantes,
Independiente vs. Patronato,
Sarmiento vs. Platense, Aldosivi vs. Racing Club, Gimnasia
y Esgrima vs. Rosario Central,
Vélez Sársfield vs. Defensa y
Justicia, Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán, Huracán vs.
Colón, Lanús vs. River Plate.
Cuarta fecha: Lanús vs.
Unión, River Plate vs. Huracán, Colón vs. Godoy Cruz,
Atlético Tucumán vs. Vélez
Sársfield, Defensa y Justicia
vs. Gimnasia y Esgrima, Rosario Central vs. Aldosivi, Racing
Club vs. Sarmiento, Platense
vs. Independiente, Patronato
vs. Newell’s Old Boys, Estudiantes vs. Arsenal, Argentinos
Juniors vs. Central Córdoba,
Talleres vs. Boca Juniors, San
Lorenzo de Almagro vs. Banfield.
Quinta fecha: Unión vs.

San Lorenzo de Almagro, Banfield vs. Talleres, Boca Juniors
vs. Argentinos Juniors, Central Córdoba vs. Estudiantes,
Arsenal vs. Patronato, Newell’s Old Boys vs. Platense, Independiente vs. Racing Club,
Sarmiento vs. Rosario Central,
Aldosivi vs. Defensa y Justicia,
Gimnasia y Esgrima vs. Atlético Tucumán, Vélez Sársfield
vs. Colón, Godoy Cruz vs. River Plate, Huracán vs. Lanús.
Sexta fecha: Huracán vs.
Unión, Lanús vs. Godoy Cruz,
River Plate vs. Vélez Sársfield, Colón vs. Gimnasia y Esgrima, Atlético Tucumán vs.
Aldosivi, Defensa y Justicia vs.
Sarmiento, Rosario Central vs.
Independiente, Racing Club vs.
Newell’s Old Boys, Platense vs.
Arsenal, Patronato vs. Central
Córdoba, Estudiantes vs. Boca
Juniors, Argentinos Juniors
vs. Banfield, Talleres vs. San
Lorenzo de Almagro.
Séptima fecha: Unión
vs. Talleres, San Lorenzo de
Almagro vs. Argentinos, Banfield vs. Estudiantes, Boca
Juniors vs. Patronato, Central
Córdoba vs. Platense, Arsenal vs. Racing Club, Newell’s
Old Boys vs. Rosario Central,
Independiente vs. Defensa y
Justicia, Sarmiento vs. Atlético Tucumán, Aldosivi vs.
Colón, Gimnasia y Esgrima
vs. River Plate, Vélez Sársfield vs. Lanús, Godoy Cruz vs.
Huracán.
Octava fecha: Godoy Cruz
vs. Unión, Huracán vs. Vélez
Sársfield, Lanús vs. Gimnasia y Esgrima, River Plate vs.
Aldosivi, Colón vs. Sarmiento,
Atlético Tucumán vs. Independiente, Defensa y Justicia vs.
Newell’s Old Boys, Rosario
Central vs. Arsenal, Racing
Club vs. Central Córdoba,
Platense vs. Boca Juniors,
Patronato vs. Banfield, Estudiantes vs. San Lorenzo de
Almagro, Argentinos Juniors
vs. Talleres.
Novena fecha: Unión vs.
Argentinos Juniors, Talleres
vs. Estudiantes, San Lorenzo
de Almagro vs. Patronato,
Banfield vs. Platense, Boca
Juniors vs Racing Club, Central Córdoba vs. Rosario Central, Arsenal vs. Defensa y
Justicia, Newell’s Old Boys vs.
Atlético Tucumán, Independiente vs. Colón, Sarmiento
vs. River Plate, Aldosivi vs.
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Esgrima vs. Sarmiento, Vélez
Sársfield vs. Independiente,
Godoy Cruz vs. Newell’s Old
Boys, Huracán vs. Arsenal,
Lanús vs. Central Córdoba,
River Plate vs. Boca Juniors,
Colón vs. Banfield, Atlético
Tucumán vs. San Lorenzo de
Almagro, Defensa y Justicia
vs. Talleres, Rosario Central
vs. Argentinos Juniors, Racing
Club vs. Estudiantes, Platense
vs. Patronato.

Decimoquinta

Lanús, Gimnasia y Esgrima
vs. Huracán, Vélez Sársfield
vs. Godoy Cruz.
Décima fecha: Vélez
Sársfield vs. Unión, Godoy
Cruz vs. Gimnasia y Esgrima,
Huracán vs. Aldosivi, Lanús
vs. Sarmiento, River Plate
vs. Independiente, Colón vs.
Newell’s Old Boys, Atlético
Tucumán vs. Arsenal, Defensa y Justicia vs. Central
Córdoba, Rosario Central vs.
Boca Juniors, Racing Club
vs. Banfield, Platense vs. San
Lorenzo de Almagro, Patronato vs. Talleres, Estudiantes
vs. Argentinos Juniors.
Undécima fecha: Unión
vs. Estudiantes, Argentinos
Juniors vs. Patronato, Talleres vs. Platense, San Lorenzo
de Almagro vs. Racing Club,
Banfield vs. Rosario Central,
Boca Juniors vs. Defensa y
Justicia, Central Córdoba vs.
Atlético Tucumán, Arsenal vs.
Colón, Newell’s Old Boys vs.
River Plate, Independiente vs.
Lanús, Sarmiento vs. Huracán, Aldosivi vs. Godoy Cruz,
Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Sársfield.
Duodécima fecha: Gimnasia y Esgrima vs. Unión,
Vélez Sárfield vs. Aldosivi,
Godoy Cruz vs. Sarmiento,
Huracán vs. Independiente,
Lanús vs. Newell’s Old Boys,
River Plate vs. Arsenal, Colón
vs. Central Córdoba, Atlético
Tucumán vs. Boca Juniors,
Defensa y Justicia vs. Banfield, Rosario Central vs. San
Lorenzo de Almagro, Racing
Club vs. Talleres, Platense vs.
Argentinos Juniors, Patronato
vs. Estudiantes.

Decimotercera

fecha:

Unión vs. Patronato, Estudiantes vs. Platense, Argentinos Juniors vs. Racing Club,
Talleres vs. Rosario Central,
San Lorenzo de Almagro vs.
Defensa y Justicia, Banfield
vs. Atlético Tucumán, Boca
Juniors vs. Colón, Central
Córdoba vs. River Plate,
Arsenal vs. Lanús, Newell’s
Old Boys vs. Huracán, Independiente vs. Godoy Cruz,
Sarmiento vs. Vélez Sársfield, Aldosivi vs. Gimnasia y
Esgrima.
Decimocuarta fecha: Aldosivi vs. Unión, Gimnasia y

fecha:

Old Boys vs. Unión, Independiente vs. Arsenal, Sarmiento
vs. Central Córdoba, Aldosivi
vs. Boca Juniors, Gimnasia y
Esgrima vs. Banfield, Vélez
Sársfield vs. San Lorenzo de
Almagro, Godoy Cruz vs. Talleres, Huracán vs. Argentinos
Juniors, Lanús vs. Estudiantes, River Plate vs. Patronato, Colón vs. Platense, Atlético Tucumán vs. Racing Club,
Defensa y Justicia vs. Rosario
Central.

fecha:

Unión vs. Defensa y Justicia, Rosario Central vs. Atlético Tucumán, Racing Club
vs. Colón, Platense vs. River
Plate, Patronato vs. Lanús,
Estudiantes vs. Huracán, Argentinos Juniors vs. Godoy
Cruz, Talleres vs. Vélez Sársfield, San Lorenzo de Almagro
vs. Gimnasia y Esgrima, Banfield vs. Aldosivi, Boca Juniors
vs. Sarmiento, Central Córdoba vs. Independiente, Arsenal
vs. Newell’s Old Boys.

Unión vs. Platense, Patronato
vs. Racing Club, Estudiantes
vs. Rosario Central, Argentinos Juniors vs. Defensa y
Justicia, Talleres vs. Atlético
Tucumán, San Lorenzo de Almagro vs. Colón, Banfield vs.
River Plate, Boca Juniors vs.
Lanús, Central Córdoba vs.
Huracán, Arsenal vs. Godoy
Cruz, Newell’s Old Boys vs.
Vélez Sársfield, Independiente vs. Gimnasia y Esgrima,
Sarmiento vs. Aldosivi.

Decimosexta

Sarmiento vs. Unión, Aldosivi
vs. Independiente, Gimnasia
y Esgrima vs. Newell’s Old
Boys, Vélez Sársfield vs. Arsenal, Godoy Cruz vs. Central
Córdoba, Huracán vs. Boca
Juniors, Lanús vs. Banfield,
River Plate vs. San Lorenzo de
Almagro, Colón vs. Talleres,
Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors, Defensa y Justicia vs. Estudiantes, Rosario
Central vs. Patronato, Racing
Club vs. Platense.

Decimoséptima
fecha: Unión vs. Racing Club,

Vigésimo tercera fecha:

fecha:

fecha:

Central Córdoba vs. Unión,
Arsenal vs. Boca Juniors,
Newell’s Old Boys vs. Banfield,
Independiente vs. San Lorenzo de Almagro, Sarmiento vs.
Talleres, Aldosivi vs. Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes, Vélez
Sársfield vs. Patronato, Godoy
Cruz vs. Platense, Huracán vs.
Racing Club, Lanús vs. Rosario Central, River Plate vs.
Defensa y Justicia, Colón vs.
Atlético Tucumán.

Independiente vs. Unión,
Sarmiento vs. Newell’s Old
Boys, Aldosivi vs. Arsenal,
Gimnasia y Esgrima vs. Central Córdoba, Vélez Sársfield
vs. Boca Juniors, Godoy Cruz
vs. Banfield, Huracán vs. San
Lorenzo de Almagro, Lanús
vs. Talleres, River Plate vs.
Argentinos Juniors, Colón vs.
Estudiantes, Atlético Tucumán
vs. Patronato, Defensa y Justicia vs. Platense, Rosario Central vs. Racing Club.

Decimonovena

Vigésimo segunda fecha:

Arsenal vs. Unión, Newell’s
Old Boys vs. Central Córdoba,
Independiente vs. Boca Juniors, Sarmiento vs. Banfield,
Aldosivi vs. San Lorenzo de
Almagro, Gimnasia y Esgrima
vs. Talleres, Vélez Sársfield
vs. Argentinos Juniors, Godoy
Cruz vs. Estudiantes, Huracán vs. Patronato, Lanús vs.
Platense, River Plate vs. Racing Club, Colón vs. Rosario
Central, Atlético Tucumán vs.
Defensa y Justicia.
Unión vs. Atlético Tucumán,
Defensa y Justicia vs. Colón,
Rosario Central vs. River
Plate, Racing Club vs. Lanús,
Platense vs. Huracán, Patronato vs. Godoy Cruz, Estudiantes vs. Vélez Sársfield, Argentinos Juniors vs. Gimnasia
y Esgrima, Talleres vs. Aldosivi, San Lorenzo de Almagro
vs. Sarmiento, Banfield vs.
Independiente, Boca Juniors
vs. Newell’s Old Boys, Central
Córdoba vs. Arsenal.

Platense vs. Rosario Central,
Patronato vs. Defensa y Justicia, Estudiantes vs. Atlético
Tucumán, Argentinos Juniors
vs. Colón, Talleres vs. River
Plate, San Lorenzo de Almagro vs. Lanús, Banfield vs.
Huracán, Boca Juniors vs. Godoy Cruz, Central Córdoba vs.
Vélez Sársfield, Arsenal vs.
Gimnasia y Esgrima, Newell’s
Old Boys vs. Aldosivi, Independiente vs. Sarmiento.

Decimoctava

Vigésimo primera fecha:

Unión vs. Rosario Central,
Racing Club vs. Defensa y
Justicia, Platense vs. Atlético Tucumán, Patronato vs.
Colón, Estudiantes vs. River
Plate, Argentinos Juniors vs.
Lanús, Talleres vs. Huracán,
San Lorenzo de Almagro vs.
Godoy Cruz, Banfield vs. Vélez Sársfield, Boca Junios vs.
Gimnasia y Esgrima, Central
Córdoba vs. Aldosivi, Arsenal
vs. Sarmiento, Newell’s Old
Boys vs. Independiente.
Vigésima fecha: Newell’s

Vigésimo cuarta fecha:

Vigésimo quinta fecha:

Unión vs. Colón, Atlético
Tucumán vs. River Plate, Defensa y Justicia vs. Lanús,
Rosario Central vs. Huracán,
Racing Club vs. Godoy Cruz,
Platense vs. Vélez Sársfield,
Patronato vs. Gimnasia y Esgrima, Estudiantes vs. Aldosivi, Argentinos Juniors vs.
Sarmiento, Talleres vs. Independiente, San Lorenzo de Almagro vs. Newell’s Old Boys,
Banfield vs. Arsenal, Boca Juniors vs. Central Córdoba.
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Panorama completo del representante local

El “Ferro” sigue buscando su puesta a punto
Talleres de Córdoba superó 2 a 1 a Central Córdoba
en el primer encuentro amistoso disputado el sábado
por la mañana en el estadio
Mario Alberto Kempes de la
capital cordobesa. Carlos
Auzqui a los 15 minutos y
Mateo Retegui, de penal, a
los 40, marcaron los goles
del local; en tanto, Leonardo Sequeira, de penal, a los
20, igualó transitoriamente
para el Ferroviario. Todos
los goles fueron en el segundo tiempo.
El conjunto de barrio
Jardín alistó a Herrera; Tenaglia, Pérez, Díaz; Méndez,
Navarro, Martino; García;
Retegui, Santos, Auzqui.
Mientras que los once
que dispuso Gustavo Coleoni fueron Mehring; Bettini,
Rentería, Andueza, Salomón,
Bay; Galeano, Montenegro,
Brochero; López Muñoz y
Giménez.
En el segundo partido,
de los equipos llamados
alternativos, el ferroviario
derrotó 3 a 1 al conjunto de
la Docta con goles de Lucas
Brochero a los 20 minutos
del primer tiempo; y Alejandro Maciel junto a Abel Argañaraz a los 20 y 25 del
segundo; por su parte, Sosa
a los 7 del primero señaló el
de Talleres.
Para este partido el
Sapo formó con Taborda;
González, Maciel, Sbuttoni,
Banegas, Lattanzio; Torres,
Gallo, Brochero; Argañaraz
y Riaño.

Con Racing
en el Único

Central Córdoba y Racing
Club (Avellaneda, Buenos Aires) sumaron minutos en un
amistoso de pretemporada,
de cara al inicio de la LPF. El
primer partido de 50 minutos, fue favorable para los
de Antonio Pizzi, por 2/1, en
el juego que se jugó en el
estadio Único Único Madre
de Ciudades, en Santiago
del Estero. Los dirigidos por
Gustavo Coleoni, en el segundo encuentro vencieron
2 a 1 a los bonaerenses.
El duelo entre el “Ferro”
y la “Academia” comenzó
con la ventaja de los blanquicelestes a los 14 minutos, Enzo Copetti adelantó a
Racing en el primer partido
en el estadio santiagueño.
El gol llegó tras un desborde por derecha de Fabricio Domínguez y el delantero

se anticipó al cruce de Federico Andueza para deﬁnir al
primer palo.
A los 21 minutos, Milton
Giménez igualó el partido;
tras una combinación entre Brochero y Riaño que
terminó con la deﬁnición el
goleador santiagueño en el
área chica.
A los 24 minutos y tras
un tiro libre de la derecha
ejecutado por Domínguez,
Darío Cvitanich de cabeza
puso el 2 a 1 para la visita.
En el segundo partido,
con alineaciones alternativas, el triunfo fue para Central Córdoba por 2 a 1.
A los 29 minutos, la Academia abrió la cuenta por intermedio de Nicolás Reniero; en tanto que el ferroviario
dio vuelta el tanteador con
goles de Sebastián Ribas,
a los 36 minutos; y Abel Argañaraz, cuando trascurrían
los 40 minutos.
Por otra parte, Central
Córdoba visitó a Talleres
de Córdoba, en una jornada
que contó con dos partidos
disputados en el estadio
Mario Kempes.
En el primero de los
juegos, el conjunto cordobés se impuso por 2-1,
con goles de Carlos Auzqui,
a los 15 minutos del se-

gundo tiempo, y de Mateo
Retegui de penal, a los 40.
Leonardo Sequeira, también
desde los doce pasos, a los
20 minutos de la segunda
etapa, igualó transitoriamente para el Ferroviario.

Todos los goles fueron en el
segundo tiempo.
Y en el segundo encuentro de la jornada, Central
Córdoba ganó 3 a 1, con
tantos de Lucas Brochero,
a los 20 minutos del prim-

er tiempo, y de Alejandro
Maciel y Abel Argañaraz a
los 20 y 25 del segundo,
respectivamente.
Matías
Sosa, a los 7 del primero
puso en ventaja transitoriamente a Talleres. P&D
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Mitre quedó inmerso
en un mar de crisis
Perdió como local ante Estudiantes

El Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) volvió
a tener una pálida performance y perdió 2 a 0 como
local con Club Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos
Aires), en encuentro válido
por la decimocuarta fecha
de la Zona A, correspondiente a la Primera Fase del
Campeonato de Primera Nacional 2021 de AFA, y que
fue arbitrado por el bonaerense Leandro Rey Hilfer.
Los santiagueños acumulan 15 puntos (cuatro

triunfos, tres empates y
siete derrotas) y se posicionan decimoterceros en su
grupo.
En la siguiente fecha, estuvieron libres. En tanto que
por el decimosexto capítulo,
visitarán al Club Atlético Atlanta (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), el sábado 10
de julio, a las 15.
Enzo Acosta y Nicolás
Rinaldi anotaron las conquistas bonaerenses.
Mitre no pudo acomodarse en el inicio del juego

y Estudiantes lo aprovechó
al máximo. Ya a los 8 minutos, Fernando Joao le dejó
en soledad, dentro del área
rival a Acosta, quien deﬁnió
estupendamente ante la desesperada salida del guardameta Yair Bonnín. Fue
la primera trompada en el
rostro.
Catorce
minutos
después, Rinaldi tuvo todo
el tiempo del mundo para
sacar un remate esquinado
y suave. Parecía de fácil

contención, pero Bonnín reaccionó tarde. Fue una piña
en el mentón. El local quedó
groggie.
Todo fue de la visita y el
dueño de casa careció de
fútbol, ideas y carácter para
cambiar la historia en el último partido de su entrenador Darío Ortíz.
En el segundo tiempo,
los aurinegros se despertaron con las modiﬁcaciones aunque no fueron
versátiles. Los bonaerenses
le cedieron protagonismo y
de contraataque pudieron
deﬁnir el juego. Se toparon
con Bonnín y fallaron en remates desde inmejorables
posiciones.
Recién a los 26 minutos,
Mitre pateó hacia el arco.
Leandro Martínez Montagnoli estrelló el balón en el
poste derecho. Y un minuto
después, vio la tarjeta roja
por una infantil infracción
a un rival. Allí se esfumaron las últimas esperanzas
de descontar. Luego, todo
volvió al ser controlado por
Estudiantes.

Muchos despidos

El mendocino Hernán
Darío Ortiz y su cuerpo técnico ya no están al frente
del plantel profesional au-

rinegro. Gabriel Schurrer es
el candidato a ser el nuevo
entrenador.
Los jugadores Alejandro
Frezzotti, Yair Bonnín, Gonzalo Díaz, José San Román,
Nicolás Benavídez, Arnaldo
González, Israel Roldán, Ignacio Sabatini Charparín y
Cristian Barco se desvincularon de la entidad santiagueña. P&D

Síntesis

CA Mitre (Santiago del Estero) 0: Yair Bonnín; José San

Román, Leandro Martínez
Montagnoli, Rubén Zamponi,
Sebastián Corda; Rodrigo
Sayavedra, Juan Alesandroni,
Exequiel Narese; Arnaldo
González, José Torres y Ezequiel Cérica. DT: Darío Ortíz.
CA Estudiantes (Caseros,
Buenos Aires) 2: Ezequiel

Centurión; Nahuel Arena,
Santiago Zurbriggen, Gastón
Martínez, Fernando Evangelista; Nicolás Fernández, Rodrigo Melo, Nicolás Rinaldi;
Sebastián González, Tomás
Bolzicco y Fernando Joao.
DDTT: Claudio López y Jorge
Martínez.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Israel Roldán
por Narese (M), Adrián
Toloza por Sayavedra (M)
y Matías Donato por Cérica
(M); Enzo Coacci por Acosta
(E) y Abel Peralta por Rinaldi
(E); 21 minutos, Gonzalo Di
Renzo por Bolzicco (E); 27
minutos, Gonzalo Díaz por
San Román (M); 31 minutos
Juan Randazzo por Martínez (E); 36 minutos Nicolás
Fernández por S. González
(E);
Goles: Primer Tiempo; 9
minutos, Enzo Acosta (E); 22
minutos, Nicolás Rinaldi (E).
Amonestados: Arnaldo
González, Rubén Zamponi y
Roldán (M).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 37 minutos, Leandro
Martínez Montagnoli (M).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Martín Coronado, Buenos
Aires).
Estadio: Dres. José y Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Decimocuarta
fecha, Zona A, Primera Fase.
Fecha: Martes 29 de junio
del 2021.
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Hace cinco partidos que no gana como local

Güemes perdió, pero sigue
como único líder en la Zona B

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) perdió
2/0 como local con Club Almagro Asociación Civil (José
Ingenieros, Buenos Aires),
en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona B,
perteneciente al Campeonato de la Primera Nacional 2021 de AFA.
Los santiagueños totalizan 27 puntos (siete victorias, seis empates y dos
derrotas) y siguen como
únicos líderes del grupo. El
domingo 11 de julio, a las
15, recibirán al Club Atlético
All Boys (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
Güemes falló en la deﬁn-

Síntesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 0: Julio Salvá; Juan

Salas, Gabriel Fernández,
Nahuel Zárate; Lucas Algozino, Nicolás Juárez, Federico
Boasso, Nicolás Barrientos;
Claudio Vega, David Romero
y Agustín Morales. DT: Pablo
Martel.
Club Almagro AC (José Ingenieros, Buenos Aires) 2: Hora-

cio Ramírez; Nahuel Basualdo, Nicolás Romat, Sebastián
Valdez, Dante Cardozo; Gonzalo Jaque, Luis Jerez Silva,
Gastón Blanc, Brahian Cuello;
Santiago Rodríguez y Nicolás
Servetto. DT: Walter Perazzo.
Sustituciones:
Segundo
Tiempo, 26 minutos, Juan
Martínez por Rodríguez (A) y
Juan Ramírez por Jaque (A);
28 minutos, Diego Diellos por
Algozino (G) y Milton Zárate
por Barrientos (G); 30 minutos, Pablo López por Morales
(G) y Gabriel Jara por Pavón
(G); 35 minutos, Gonzalo
Martínez por Servetto (A); 42
minutos, Norberto Paparatto
por Blanc (A) y Maximiliano
Rueda por Cuello (A).
Goles: Segundo Tiempo, 25
minutos, Brahian Cuello (A);
45 minutos, Juan Ramírez
(A).
Amonestados: Jaque
y
Cuello (A).
Árbitro:
Jorge
Baliño
(Tandil, Buenos Aires).
Estadio: Único Madre de
Ciudades (Santiago del Estero).
Instancia: Decimoquinta fecha, Zona B, Primera Fase.
Fecha: Domingo 4 de julio
del 2021.

ición y lo terminó pagando
demasiado caro. Lo aprovechó el adversario y se
llevó un triunfo valioso, con
goles de Brahian Cuello y
Juan Ramírez. El partido se
disputó en el estadio Único
Madre de Ciudades, en la
capital santiagueña y fue
arbitrado por el bonaerense
Jorge Baliño.

Falta de puntería

Los santiagueños fueron los protagonistas en
el inicio del partido, pero
su falta de puntería en el
ataque le jugó una mala
pasada. Un cabezazo de
David Romero y que el
balón pegó en poste izquierdo; un remate apenas
desviado, dentro del área
rival, de Claudio Vega: y
dos formidables atajadas
de Horació Ramírez ante

fuertes disparos de Romero y Vega fueron las oportunidades ofensivas que
tuvo en el primer tiempo.

El conjunto de José Ingenieros planteó un partido
inteligente y hasta contó
con varias chances de peligro para romper una paridad que se mantuvo hasta
el entretiempo. Aunque la
más clara fue el bombazo
de Cuello que se estrelló
en el travesaño.
El Tricolor mantuvo su
idea y siempre estuvo concentrado ante el puntero
de la Zona B. Golpeó en
el momento justo y con un
golazo para recordar en los
pies de Brahian Cuello: encaró desde la mitad de la
cancha, se sacó la marca

de dos rivales, amagó hacia el medio y la colocó al
palo más lejano. ¡Un lujo! La
desesperación invadió los
pies del dueño de casa que
se lanzaron al ataque con
las modiﬁcaciones de Pablo
Martel aunque todos fueron
desactivados por el planteo
ordenado del club pintado
de azul, blanco y negro.
En tiempo de descuento,
el visitante volvió a inspirarse y sentenció el pleito
con otro golazo de Gonzalo
Martínez con un remate al
ángulo desde la medialuna
después de un contraataque
rápido y letal. P&D
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Olímpico quedó en Octavos de Final

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
derrotó 83/78 a La Rioja
Basket (La Rioja), por la
tercera y última fecha del
Cuadrangular A NOA-Cuyo,
correspondiente a la Primera Fase (Octavos de Final)
del IX Torneo Federal de
Basquetbol y que organiza
la Confederación Argentina
de Basquetbol (CAB).
Los bandeños cosecharon cuatro puntos en tres
partidos jugados (un triunfo
y dos derrotas), se posicionaron terceros en el grupo
y quedaron eliminados del
certamen nacional que es
tercero en orden de impor-

tancia.
En la primera fecha,
Olímpico perdió 66/63 con
Jáchal Basquetbol Club
(Jáchal, San Juan). Y por el
segundo capítulo de la zona,
cayó 89/65 con la Alianza
NB Tucumán (San Miguel de
Tucumán).
Por su parte, Club Social y Deportivo El Tribuno
BB (Salta), Club Atlético
Riojano Basquetbol (La
Rioja), Jáchal Basquetbol
Club (Jáchal, San Juan) y
Alianza NB Tucumán (San
Miguel de Tucumán) consiguieron el pasaporte a
la Segunda Fase (Cuartos
de Final) por los Cuadran-

gulares A y B. No hubo descensos y participaron 69
equipos.

¿Cómo sigue?

Segunda Fase (Cuartos
de Final): 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 (Semiﬁnales): 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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Independiente BBC fue último
en Liga Argentina de Básquet
Se despidió con una derrota

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) perdió
como visitante 74/70 con
Club Atlético Villa San Martín (Resistencia, Chaco), en
el marco de la vigésimo
octava y última fecha de
la Conferencia Norte, correspondiente a la Primera
Fase Nacional de la Liga
Argentina de Basquetbol
2021.
Los santiagueños cosecharon 36 puntos (8
triunfos y 20 derrotas) en
28 partidos y ﬁnalizaron
decimoquintos (últimos) en
su grupo, tras cumplir una
ﬂojísima performance en el
segundo certamen en orden
de importancia, donde ya
quedó eliminado.
El elenco de Resistencia saltó al parquet de su
hogar con el objetivo de alcanzar la mejor posición posible en la tabla, dado que
cerraba su tránsito por la
etapa regular. A partir de la

derrota de Echagüe Atlético
Club (Paraná, Entre Ríos), el
Tricolor culminó con idéntico
récord 18-10 y lo aventaja
por los partidos entre sí.
Además, en caso que Club
Atlético Juventud Florentino
Ameghino (Villa María, Córdoba) terminare también
con esa marca, los chaqueños se beneﬁciarán en el
triple empate.

El partido

El juego arrancó con Independiente BBC más claro,
aunque Villa San Martín tuvo
algunas mínimas reacciones con Gonzalo Romero a
la cabeza (20-14). En líneas
generales el trámite cerró
con un elenco santiagueño
mucho mejor, donde Emiliano Toretta yJuan López
calentaron la muñeca para
clausurar el primer cuarto
en ganancia 22-16.
En el segundo segmento,
el ambiente se caldeó un

poco a raíz de los fallos arbitrales que molestaron a
los equipos, a los locales
sobre todo, pero que mantuvieron a los santiagueños
arriba (32-28). Con el correr
de los minutos, la dinámica
se equilibró y el Tricolor encontró en Sebastián Picton
y Favio Vieta Stechina las
armas para achicar 38-37,
a falta de dos minutos.
El capítulo cerró muy
parejo, con la visita arriba
44-42 y por supuesto nada
deﬁnido.
El tercer episodio continuó siendo muy peleado,
aunque Villa San Martín
con Martín Cabrera fue
apenas mejor en los primeros minutos (50-48). Pero
en la mitad del periodo se
produjo el mejor momento
del anﬁtrión, ya que ajustó
la marca y encontró las mejores opciones en ataque
con Picton (56-50). Y el Tricolor logró ﬁnalizar adelante
59-54.
El último capítulo se
erigió en el más cerrado de
todos, donde prácticamente
no había un dominador (6564). El partido transcurrió y
nunca encontró un equipo

Síntesis

CA Villa San Martín (Resistencia, Chaco) 74: Favio Vieta

Stechina 9, Martín Cabrera,
Gonzalo Romero 9, Sebastián Picton 9 y Davor Waters
Anton 6 (formación inicial).
Franco Vieta Stechina 18,
Guilherme Frantz Teichmann
3, Francisco Alasia, Lisandro
Fernández y Santiago Pérez
Douthat. DT: Gastón Castro.
Independiente BBC (Sgo.
del Estero) 70: Emiliano

Toretta 14, Facundo Prado
6, Sebastián Lugo 22, Juan
López 6 y Bruno Ingratta 16
(formación inicial). Damián
Palacios, Salvador Abdala,
Mathías Mansilla 6 y Sergio
Corbalán. DT: Juan Siemienczuk.
Parciales: 19/22; 23-22
(42/44); 17-10 (59/54); y 1516 (74/70).
Árbitros: Fabio Alaníz,
Alberto Ponzo e Iván Huck.
Estadio: CA Villa San Martín (Resistencia, Chaco).
Instancia: Vigésimo octava
fecha, Fase Regular.
Fecha: Domingo 4 de julio
del 2021.

con control de las acciones, por eso a falta de un
minuto el tanteador reﬂejó
la ventaja para los locales
por 71-67.
El suspenso se mantuvo hasta el ﬁnal, donde

a falta de 11 segundos el
score fue de 71-69. Y luego del tiempo muerto, el
balón cayó en manos de
los locales, quienes desde
la línea de libres lo deﬁnieron 74 a 70. P&D
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El jugador de Colonia Dora recibió el alta médica tras el coronavirus, y viajó a Estados Unidos

Gabriel Deck llegó a Las Vegas y se sumó
al seleccionado argentino de básquetbol

El alero Gabriel Deck se
integró al seleccionado argentino de básquetbol, que
está diseñando el tramo ﬁnal de la preparación rumbo
a los Juegos Olímpicos de
Tokio en la ciudad de Las
Vegas. El jugador santiagueño, de 26 años, llegó a los
Estados Unidos, después
de haber viajado desde el
Aeropuerto
Internacional
de Ezeiza, al recibir el alta
médica y epidemiológica,
tras contagiarse de coronavirus.
El actual valor de los
Oklahoma City Thunder de
la NBA llegó al Cox Pavilion
de Las Vegas, mientras el

resto de sus compañeros
ejecutaban distintos movimientos de lanzamientos
al aro, en el marco de una
práctica supervisada por el
DT bahiense, Sergio Hernández.
El ex Quimsa, San Lorenzo y Real Madrid no había
podido viajar junto a la delegación principal, después
de que el hisopado al que
se sometió arrojara “resultado positivo” del virus del
COVID-19 (el pasado 25 de
junio).
Con la llegada del oriundo de Colonia Dora, el
equipo argentino tiene a
catorce de sus exponentes

disponibles en la pretemporada que está desplegando
en Las Vegas, con miras a
los JJ.OO, que comenzarán
el viernes 23.

Alegría en el plantel

Con Gabriel Deck la procesión va por dentro. Siempre. Por eso, cuando entró el
Cox Covilion, no se abalanzó
sobre los compañeros para
mostrarles lo contento que
estaba con verlos nuevamente, con estar junto a ellos en esta nueva misión de
El Alma Argentina.
Claro, hay un tema de
protocolo, y es preferible
sólo saludarlos con la mano,
pero más allá de eso, Tortu
es así. Todo lo que siente y
piensa corre por su interior.
No muestra la emoción
que tal vez alguien podría
pensar en un reencuentro
así, pero eso no quiere decir
que no la sienta. De hecho,
detrás del barbijo, en su
sonrisa o en el brillo de sus
ojos se nota la felicidad. Y
la exteriorización viene de
parte del resto.
Aplausos cuando pisó
el
parquet,
palmadas,
choques de mano, algún
grito y la ocurrencia, siempre a tiempo de Facu Campazzo, uno de sus mejores
amigos del plantel, en este
caso a modo de canción.
“A poco que debutó, Tortu
Deck, Tortu Deck”, le cantó,
usando la melodía del tema
de Maradona, mientras llegaba a su encuentro y no

pudo evitar el abrazo a la
altura del pecho.
Así recibió la Selección
a una de sus ﬁguras, a
quien todos extrañaron en
estos ocho días de ausencia del santiagueño en la
previa olímpica en Las Vegas. “Me preocupa que no
está todavía con nosotros”,
comentó Nico Laprovittola
hace unos días.
El alero era el primero
que tenía que viajar, el viernes 25, pero 36 horas antes supo que su testeo de
Covid-19 había dado positivo. Ahí se complicó todo.
“Estuve más de 10 días
aislado en Colonia Dora, mi
pueblo, sin poder hacer, ni
un entrenamiento. Luego,
cuando el nuevo testeo me
dio negativo, me fui a Buenos Aires a hacerme los
estudios (NdeR: cardiológicos y respiratorios) y recién
cuando estuvieron los resultados, pude embarcar para
acá. Estoy muy contento.
Y ya más tranquilo. En realidad, siempre tuve paciencia, no me desesperé,
pero tenía muchas ganas

de sumarme”, resaltó en
charla con Prensa CAB.
Lo que viene
El conjunto argentino
sostendrá el primer ensayo
de la preparación ante su
par de Australia (sábado
10) y luego se medirá en
forma amistosa con Nigeria
(lunes 12) y Estados Unidos
(martes 13).
El combinado albiceleste conoció el domingo
pasado su primer rival en
la cita olímpica de la capital
japonesa, ya que Eslovenia
se adjudicó el Hexagonal
clasiﬁcatorio que se disputó
en Kaunas (Lituania).
El elenco esloveno será
el adversario inaugural de
la Argentina en encuentro
válido por el grupo C de los
JJ.OO. de Tokio que se jugará el lunes 26 de julio a
las 13.40 local (1.40 hora
argentina) en el Super Arena
de la ciudad de Saitama.
Luego, el conjunto del DT
Hernández se enfrentará a
España (jueves 29; 9.00) y
Japón (domingo 1 de agosto; 1.40). P&D
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El santiagueño jugó el abierto de Wimbledon

Trungelliti se dio el gusto
de completar los cuatro Grand Slam
Marco Trungelliti (206),
a los 31 años se dio el
gusto de jugar el abierto de
Wimbledon, tercer torneo de
Grand Slam del calendario
tenístico. El santiagueño
tras 2 horas, 31 minutos
perdió en cinco sets ante
el francés Benjamin Bonzi
(118), por 6-1, 1-6, 4-6, 6-3
y 6-4. Gran partido y una excelente performance demostró el jugador nacido en el
Santiago Lawn Tennis Club,
atravesando desde la clasiﬁcación previa al torneo, y
llegando al cuadro principal
en la catedral del tenis mundial; además, peleó hasta
el ﬁnal y estuvo cerca de
pasar a la segunda ronda
en el césped londinense;
pero falló en momentos
claves del cuarto y quinto
set para ante un rival que
debió luchar para conseguir
el triunfo.

De menor
a mayor

Buen comienzo para Benjamin Bonzi en el primer set
quebrando el saque y conﬁrmándolo sin problemas.
Luego, Marco Trungelliti
descontó tras sostener en
0 su turno de servicio. Sin
embargo, el francés estuvo

ﬁno, prolijo con sus golpes
y forzó, una vez más, desde
la devolución al argentino
para romperle el servicio.
Después del descanso,
Bonzi selló el primer set por
6-1 en apenas 18 minutos.
A la inversa, en el segundo set el encuentro cambió.
En los primeros dos games
ambos
sostuvieron
su
saque sin sobresaltos. En
el tercero, Marco Trungelliti
mantuvo en 0 con buenos
primero servicios -alcanzó
el 92% de los puntos ganados con el primero-. Seguidamente, atacó bien con
la recepción, varió alturas,
jugó a las lineas y capturó
el quiebre. En continuado,
el argentino sostuvo para
estirar la ventaja. Tras el
descanso, el santiagueño
volvió a poner en apuros a
Benjamin Bonzi, jugó con el
drop shot y le rompió el servicio. Finalmente, empató
el encuentro por 6-1 en apenas 24 minutos.
Arranque del tercer parcial con los dos jugadores
manteniendo su saque con
holgura. En el tercer game,
Marco volvió a estar ﬁno
con la devolución, supo por
dónde atacar y quebró el
servicio del francés. En con-

Schwartzman luchó
hasta donde pudo

Diego Schwartzman se mostró lejos de su mejor versión y
lo pagó con la eliminación en la tercera ronda del abierto de
Wimbledon al caer ante el húngaro Marton Fucsovics, por 6-3,
6-3, 6-7 (6-8) y 6-4, en una derrota que dejó al Grand Slam
inglés sin tenistas argentinos en el cuadro de individuales.
El “Peque” Schwartzman, undécimo en el ranking mundial
de la ATP, tuvo demasiados altibajos en su juego y perdió con
Fucsovics (48) luego de tres horas y 23 minutos de juego en la
cancha número 3 del coqueto All England Club londinense.
El argentino, de 28 años, se marchó cabizbajo por su
derrota ante un rival que estuvo en un gran día y repitió sus
mejores actuaciones en un Grand Slam, las anteriores cuando
también llegó a los octavos en las ediciones 2018 y 2020 de
Australia, y en la 2020 de Roland Garros, donde alcanzó las
semifinales.
El argentino, vencedor en las rondas previas del francés
Benot Paire (46) y el británico Liam Broady (143), había
superado al húngaro la anterior vez que se enfrentaron, aunque
sobre polvo de ladrillo en la edición 2019 de Roland Garros y en
cinco reñidos sets.
En cuanto a los argentinos, con la derrota de Schwartzman no queda ninguno en singles, ya que antes habían perdido
Federico Delbonis (47), Facundo Bagnis (92), Guido Pella (59),
Juan Ignacio Londero (129), Federico Coria (87) y Marco Trungelliti (205), todos en la ronda inicial
En tanto, en el cuadro de damas, la rosarina Nadia Podoroska (39) fue eliminada en la segunda ronda.

Ganó la Qualy

Trungelliti accedió al
cuadro principal desde la clasificación. En la Qualy derrotó
al neerlandés Botic Van De
Zandschulp (139), 6-3, 4-6,
7-6 (5), y 7-5, en 3 horas, 14
minutos, para meterse por
primera vez entre los mejores
de Wimbledon. Marco llegaba
tras ganarle al al brasileño
Thiago Seyboth Wild, 6-3,
6/7, y 7-5, en la segunda
ronda; mientras que, en su
debut en los court londinenses
había despachado en duelo
de argentinos al correntino
Leonardo Mayer, 6-4 y 6-2.

tinuado, lo conﬁrmó sacando de gran forma, una de las
claves para estar arriba en
el match. Luego, dos games
en donde los sacadores se
hicieron fuertes y sostuvieron. En el séptimo, el santiagueño puso en aprietes
a Benjamin Bonzi, generó
un break point, pero este
último escapó para descontar. Finalmente, Trungelliti,
con el 90% de los punto ganados con el primer saque,
cerró el set por 6-4 en 38
minutos.
En la cuarta manga, Trungelliti se apagó, bajó un
poco su nivel y disminuyó
considerablemente los puntos ganados con su servicio. De esa manera, Benjamin Bonzi le sacó provecho
a la situación para romperle
el saque, sostener e imponerse 3-0. En continuado, el
santiagueño escapó de un
posible doble break para
descontar en el marcador.
Nuevamente, el argentino
acumuló errores, el francés
concretó la ruptura y sacó
para set. Sin embargo, Marco jugó holgado, producto
del score en contra, y recuperó uno de los quiebres.
Luego, sostuvo para imponerle presión a su oponente.
Aunque Bonzi no sinitó
nervios y empardó el partido por 6-3 en media hora.
Palo a palo
Comienzo frenético de
set decisivo para Marco
Trungelliti que escapó de
un 0-30 para empezar con

el pie derecho. Luego, Bonzi
hizo lo propio, se lo vio mejor en los puntos disputados
y niveló. Acto seguido, el argentino volvió a encontrarse
con los primeros saques
para imponerse. En el quinto game, el santiagueño
escapó de gran forma, con
el saque, de un complejo 030. En el sexto, el francés
continuó con su excelente
andar para empardar. Dos
contrastes hasta aquí, el

sudamericano
luchando
por ganar los games, el europeo suelto para obtenerlos. Al ﬁn y al cabo, Trunge
logró sostener en 0 para
colocarse 4-3. Finalmente,
Bonzi apuró con la devolución, le sacó provecho a los
errores de su rival y quebró
el saque. Tras el descanso,
selló su pase a la segunda
ronda por 6-1, 1-6, 4-6, 6-3,
6-4, en 2 horas, 31 minutos
de juego.
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El seleccionado argentino, con Facundo Isa, inició en Bucarest su gira por Europa

Los Pumas ganaron ajustadamente a Rumania
Lo que viene

Los Pumas tienen programados otros dos encuentros en Europa ante Gales,
último campeón del torneo
Seis Naciones: serán en el
Principality Stadium de
Cardiff, los sábados 10 y 17
de julio.

rumanos Eugen Capatina
marcó el único try, mientras
que el fullback Ionel Melinte
aportó cuatro penales.

Lo positivo

El seleccionado de rugby
de la Argentina, Los Pumas,
venció a Rumania, 17/24,
en el inicio de la ventana
internacional de Julio, que
contempla dos encuentros
frente al seleccionado de
Gales. El encuentro se llevó
a cabo en el Stadionul National Arcul de Triumf, Bucarest, dirigido por el árbitro
francés Pascal Gaüzère, con
un parcial favorable para los
argentinos de 17 a 9. El
tercera línea santiagueño,
Facundo Isa, ingresó a los
5 minutos del segundo
tiempo por Tomás Lavanini

para ocupar el puesto de
ala derecho.
Previo al inicio del encuentro, el plantel de Los
Pumas le brindó un breve
homenaje al histórico Héctor “Pochola” Silva, fallecido semanas atrás por la
Covid 19. El capitán Julián
Montoya y Tomás Cubelli levantaron una camiseta del
seleccionado nacional con
el número ocho.

Se esperaba más

El seleccionado argentina decepcionó en su debut
en la temporada, más allá

de algún pasaje de lucidez,
frente a un rival de bajo rodaje internacional.
En el balance, Los Pumas generaron una deslucida actuación, producto
de desatenciones y fallas
en el manejo de la pelota;
además de cometer doce
penales.
Recién a tres minutos
del ﬁnal del encuentro, los
argentinos lograron destrabar el empate en 17 tantos
y quedarse con el triunfo al
lograr su cuarto try tras una
veloz corrida de Santiago
Cordero para habilitar al
mendocino debutante Juan
Martín González.
Los tantos de Los Pumas
llegaron a través de cuatro
tries conquistados por Rodrigo Bruni, Santiago Cordero, un try penal y el último
del debutante González, a lo
que Nicolás Sánchez sumó
una conversión.
Por su parte, para los

Lo mejor que mostró
el conjunto argentino fue
en el inicio del encuentro
con el dominio en el line y
el scrum para marcar tres
conquistas. Pero en la segunda parte los rumanos
emparejaron el desarrollo e
igualaron en 17 tantos con
el try conseguido por Capatina y un nuevo penal de
Melentine.
Los Pumas
continuaron con problemas en el
manejo de la pelota y no
capitalizaron las oportunidades por severos errores
a la hora de deﬁnir y falta
de concentración, y sobre el
ﬁnal lograron una ajustada
victoria frente a un rival de
bajo fuste.
El partido fue muy discreto: los argentinos no
lograron ser los protagonistas frente a un rival de poco
rodaje internacional y sufrieron hasta el ﬁnal del encuentro, por lo que deberán
mejorar su actitud y nivel de
juego.
Los seleccionados de
Rumania y Argentina se enfrentaron en nueve oportunidades, todas con victorias
de Los Pumas. P&D

Síntesis:

Rumania: Ionel Melinte;
Ionut Dumitru, Taylor Gontineac, Alexandru Bucur y
Nicolas Onutu; Daniel Plai y
Gabriel Rupanu; Andre Gorin
(capitán) , Cristi Boboc y
Cristi Chirica; Adrian Motoc
y Florian Rosu; Alexandru
Tarus, Eugen Capatina y
Alexandru Savin. Entrenador:
Andrew Robinson. Ingresaron: Florin Bärda´u, Ionel
Badiu, Vasile Bälan, Marius
Antonescu, Mihai Macovei,
Vlad Neculau, Florin Surugiu
y Robert Neagu.
Argentina: Facundo Gigena, Julián Montoya (capitán)
y Enrique Pieretto; Marcos
Kremer y Tomás Lavanini;
Pablo Matera, Francisco Gorrissen y Rodrigo Bruni; Tomás
Cubelli y Nicolás Sánchez;
Juan Imhoff, Jerónimo de
la Fuente, Matías Moroni,
Bautista Delguy; Santiago
Cordero. Entrenador: Mario
Ledesma. Ingresaron: Facundo Bosch, Nahuel Tetaz
Chaparro, Santiago Medrano,
Facundo Isa, Juan Martín
González, Gonzalo Bertranou,
Domingo Miotti y Juan Cruz
Mallía.
Tantos: Primer tiempo:
4’ penal Melinte (R) 13’ try
Bruni (A), 21’penal Melinte
(R), 23’ try Cordero (A), 31’
penal Melinte (R). y 35’ try
penal (A) Resultado parcial:
Rumania 9 - Argentina 17 .
Segundo tiempo: 6’ try
Capatina (R), 20’ penal
Melinte (R), 33’ try González
convertido por Mallía (A).
Resultado final: Rumania 17Argentina 24.
Amonestados: Primer
tiempo: 36’ Chirica (R). Segundo tiempo: 28’ Antonescu
(R) y 38’ Bertranou (A)
Arbitro: Pascal Gaüzère
(Francia), asistido por Craig
Evans y Adam Jones (Gales)
Estadio: Stadionul National Arcul de Triumf (Bucarest).
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La Selección olímpica el próximo martes disputará un amistoso ante República de Corea

Fernando Valenzuela conﬁrmado en
Argentina para los Juegos de Tokio
El seleccionado argentino Sub 23 de fútbol, que
intervendrá en los próximos
Juegos Olímpicos de Tokio
2020, tendrá al santiagueño Fernando Valenzuela
(Famalicao, Portugal), en el
evento internacional que se
desarrollará en la capital de
Japón entre julio y agosto.
El equipo dirigido por Fernando Batista se entrena en
el predio que la AFA posee
en la localidad bonaerense
de Ezeiza.
Por su parte, Lucas Alario (Bayer Leverkusen) que
ya se había perdido la Copa
América por la lesión se
resintió de aquel problema
y los estudios que se realizó
conﬁrmaron un desgarro en
el psoas y distensión en el
aductor. De esta manera, el
delantero nacido en Cuatro
Bocas (Departamento Belgrano, Santiago del Estero),
tampoco podrá estar en las

El equipo argentino
arrancará su actuación en
la cita olímpica
enfrentándose a Australia
(22 de julio en Sapporo).
Luego se cruzará con
Egipto (25 de julio en
Sapporo) y España
(28 de julio en Saitama).

olimpiadas.

Entrenan en Ezeiza

La Argentina continúa
con sus entrenamientos en
Ezeiza durante cuatro jornadas: arrancaron este lunes
y martes, y continuarán de
la misma forma el miércoles y jueves. Ese último
día, en tanto, emprenderá
su viaje rumbo a República
de Corea, donde disputará
un amistoso el martes 13
de julio ante el selectivo local para culminar con su puesta a punto de cara a los

Juegos Olímpicos y viajar a
Tokio, sede de la cita ecuménica.
Entonces, las primeras
sesiones tuvieron lugar en
doble turno; comenzó con
la frecuente activación,
seguida de circuitos de
pase y rondo. Luego, labores técnicas de deﬁnición con superioridad ofensiva, postas de velocidad y
espacio táctico posicional
de 30 minutos. Para cerrar,
ejercicios de transición en

Hay equipo

Ellos son, Arqueros:
Jeremías Ledesma (Cádiz,
España), Lautaro Morales
(Lanús) y Joaquín Blázquez
(Talleres de Córdoba).
Defensores: Hernán De
la Fuente (libre), Marcelo
Herrera (San Lorenzo), Nehuén Pérez (Atlético Madrid,
España), Leonel Mosevich
(Vizela, Portugal), Facundo
Medina (Lens, Francia), Francisco Ortega (Vélez Sarsfield)
y Claudio Bravo (Portland
Timbers, EE.UU.)
Mediocampistas: Fernando
Valenzuela (Famalicao, Portugal), Fausto Vera (Argentinos Juniors), Santiago Colombatto (León, México), Tomás
Belmonte (Lanús), Martín
Payero (Banfield), Alexis Mac
Allister (Brighton, Inglaterra), Thiago Almada (Vélez
Sarsfield), y Ezequiel Barco
(Atlanta United, EE.UU.).
Delanteros: Agustín Urzi
(Banfield), Pedro De la
Vega (Lanús), Adolfo Gaich
(Benevento Calcio, Italia),
Ezequiel Ponce (Spartak
Moscú, Rusia).

Los cuatro grupos

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México, Francia.
Grupo B: Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras,

Rumanía.

Grupo C: Egipto, España, Argentina, Australia.
Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil, Arabia Saudí.

espacios reducidos, en un
bloque de fútbol intenso y
condicionado.

Amistoso en Yongin

El equipo de Fernando
Batista enfrentará al seleccionado local en el estadio
Yongin Mireu, el próximo
martes 13 de julio. Los
Juegos Olímpicos de Tokio
están cada vez más cerca.
Argentina hará su debut en
competencia el jueves 22
de julio, cuando enfrente a

Australia. Pero antes, en el
marco de la puesta a punto
de cara a la cita más importante del mundo de selecciones juveniles, la Albiceleste
se medirá ante República
de Corea el martes 13 de
julio, desde las 7.30 (19.30
en suelo coreano).
De esta forma, el elenco
que tiene en sus ﬁlas al
santiagueño, Fernando Valenzuela llegará con ruedo
internacional a la competencia olímpica. P&D

