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Gran triunfo de atletas locales
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Se corrió la Quinta
Edición del Cruce Calchaquí, uniendo las provincias de Tucumán y Salta,
con un recorrido de 126
kilómetros, divididos en
seis postas de 21.000
metros cada uno, donde
participa-ron más de 60
equipos del NOA. La tradicional prueba fue organizada por la Fundación de los
Valles Calchaquís, donde
participaron atletas de
nuestra provincia, Salta,
Jujuy y Tucumán, uniendo
las ciudades de Taﬁ del
Valle y Cafayate.
La durísima competencia, contó con los mejores
exponentes de la región,
y Santiago del Estero que
estuvo integrado por Felipe Nery Chávez, Benjamín

Resultados

Posta 1 (Tafí del Valle
hasta el Inﬁernillo): 1º Puesto,

Felipe Nery Chávez; 1 hora,
16 minutos, 45 segundos.

Posta 2 (Inﬁernillo-Ampimpa): 1º Lugar, Benjamín

Gómez Zarco; 1h 16´ 15”.

Posta 3 (Ampimpa-Amiacha del Valle): 5º) Enzo

Gutiérrez: 1h 21´57”.

Posta 4 (Amiacha del
Valle-El Bañado): 2º) Carlos

Lescano: 1h 24´23”.

Posta 5 (El Bañado-entrada a Salta): 2º) Álvaro

Navarrete: 1h 1´31”.

Posta 6 (Entrada a SaltaCafayate): 2º) Pablo Toledo:

1h 20´.

Gómez Zarco, Enzo Gutiérrez, Carlos Lescano, Álvaro
Navarrete y Pablo Toledo
logró el primer puesto,
dejando una excelente
imagen competitiva. La
posta por equipo ganadora
pertenece a diferentes escuelas de atletismo de la
provincia.
La prueba dejó un saldo
positivo en todo sentido,
debido al interesante nivel
de competencia, y el primer
lugar logrado por los atletas santiagueños jerarquiza una actividad que sigue
en pleno crecimiento.

Recorrido

Los equipos salieron
desde Tafí del Valle con llegada en Cafayate recorriendo territorio de los Valles
Calchaquíes. En si primera
posta unió Tafí hasta el Inﬁernillo, la segunda llegó
luego a Ampimpa, para
terminar con la tarcera en
Amaicha del Valle,
La cuarta llegó hasta El
Bañado, para luego en la
quinta terminar en la entrada
a Salta; ahi los competidores
ingresaron en la última etapa
que ﬁnalizó en la ciudad salteña de Cafayate. P&D
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Olímpico debutará ante San Martín
y Quimsa se medirá con Regatas
El 24 de septiembre empezará el Torneo Súper 20

El Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del Estero) tiene nuevamente al
cordobés Leonardo Gutiérrez como director técnico.
Recientemente se sumó el
entrerriano Raymundo Legaria a su staff como primer
asistente técnico.
Renovaron con los dirigentes bandeños, el base
santiagueño
Guillermo
Aliende –ahora como ﬁcha
Mayor-, el escolta bonaerense Federico Grun, el alero
cordobés Santiago Arese, el
alero marplatense Juan De
la Fuente (Sub 23), el base
tucumano Luciano Cáceres
(Sub 23) y el alero tucumano Luciano Ortíz (Sub 23).
También acordaron con
el escolta estadounidense
Elyjah Clark, el pívot bonaerense Francisco Fillippa, el
ala pívot bonaerense Sebastián Morales y el pívot
estadounidense Michael Buchanan (2,13 metros). Resta cubrir una ﬁcha Mayor.

La “Fusión”

En tanto que la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) incorporó
al ala pívot santiagueño
Sebastián Acevedo, al base
santafesino Juan Brussino,
al escolta cordobés Luciano
“Chuzito” González, al pívot
estadounidense Eric Anderson y al ala pívot estadounidense Delroy James.
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. Jugará el
Torneo Súper 20 con siete
ﬁchas Mayores.
Además, siguen 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 Emil-
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iano Toretta.
Quimsa, junto con Club
Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) se clasiﬁcaron a la
III Basketball Champions
League Americas.

La Temporada

La temporada 2021/22
de la Primera División del
basquetbol argentino que
organiza la Asociación de
Clubes contará nuevamente
con dos certámenes: El Torneo Súper 20 y la Liga Nacional A.
El Torneo Súper 20 comenzará el viernes 24 de
septiembre y ﬁnalizará el
sábado 30 de octubre de
este año. Jugarán todos
contra todos, por puntos,
en sus respectivas conferencias y a una rueda (nueve

fechas). Se clasiﬁcarán los
dos primeros de cada zona
de las conferencias al Final 8, cuya sede se licitará
oportunamente. La LNB
se iniciará el jueves 4 de
noviembre del 2021.

Los Grupos

Conferencia Norte, Zona
B: Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero),
Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero), Asociación Deportiva
Atenas (Córdoba), Instituto
Atlético Central Córdoba
(Córdoba) y Club Atlético
Riachuelo (La Rioja).
Zona A: Club San Martín (Corrientes), Oberá Tennis Club (Oberá, Misiones),
Club de Regatas Corrientes
(Corrientes), Club La Unión
de Formosa (Formosa) y
Club Social y Deportivo Comunicaciones (Mercedes,
Corrientes).
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Conferencia Sur, Zona
A: Club Ferro Carril Oeste
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Club Gimnasia y
Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut), Club Atlético
Platense (Vicente López,
Buenos Aires), Club Atlético
San Lorenzo de Almagro
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Club Atlético
Peñarol (Mar del Plata, Buenos Aires).
Zona B: Club Atlético Boca
Juniors (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), Club Deportivo Hispano Americano
(Río Gallegos), Club Atlético
Argentino (Junín, Buenos
Aires), Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y Club Atlético Unión
(Santa Fe).

Forma de Disputa

En la Fase de Grupos, del
viernes 24 al jueves 30 de

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

septiembre, las dos zonas
de la Conferencia Norte se
instalarán en Córdoba y las
dos del Sur en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Y se enfrentarán con los del
otro grupo de su Conferencia. Por ejemplo: Quimsa y
Olimpico deberán jugar cinco partidos contra Regatas,
Comunicaciones, San Martín, Oberá y La Unión. Y así
todos. Lo mismo en el Sur.
Luego volverán a sus
ciudades de origen, descansarán unos días, y otra
vez partirán, pero esta vez
a las ciudades de Santiago
del Estero y Corrientes, en
la Conferencia Norte, y en
la Capital Federal y Mar del
Plata, en la Conferencia Sur,
donde se concentrarán los
del grupo propio. Y jugarán
del domingo 10 al sábado
16 de octubre, cuatro partidos, para completar los
nueve estipulados para la
Fase de Grupos.

Los dos primeros de
cada zona se clasiﬁcarán al
Final 8, en sede única, que
se licitará oportunamente.
Se dividirán los cuatro primeros por un lado y los cuatro
segundos por el otro. Habrá
sorteo para deﬁnir los duelos de cuartos de ﬁnal, con
la única salvedad que no podrán enfrentarse un primero
contra un segundo si estuvieron en la misma zona. El
formato será a partido eliminatorio, en cuartos de ﬁnal,
semiﬁnales, por el tercer
puesto y ﬁnal. Se desarrollará del jueves 28 al sábado
30 de octubre de este año.
El campeón se clasiﬁcará
a la Liga Sudamericana de
Basquetbol del 2022.

Fixture

En Córdoba, viernes 24
de septiembre: Quimsa vs.
Regatas; Olímpico vs. San
Martín; Atenas vs. La Unión;
Instituto vs. Comunicacio-
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nes; Riachuelo vs. Oberá.
Sábado 25 de septiembre: San Martín vs. Quimsa;
La Unión vs. Olímpico; Comunicaciones vs. Atenas;
Oberá vs. Instituto; Regatas
vs. Riachuelo.
Lunes 27 de septiembre:
Quimsa vs. La Unión; Olímpico vs. Comunicaciones;
Atenas vs. Oberá; Instituto
vs. Regatas; Riachuelo vs.
San Martín.
Martes 28 de septiembre: Comunicaciones vs.
Quimsa; Oberá vs. Olím-
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pico; Regatas vs. Atenas;
San Martín vs. Instituto; La
Unión vs. Riachuelo.
Jueves 30 de septiembre: Quimsa vs. Oberá; Olímpico vs. Regatas; Atenas vs.
San Martín; Instituto vs. La
Unión; Riachuelo vs. Comunicaciones.
En CABA, viernes 24 de
septiembre: San Lorenzo
vs. Boca Juniors; Platense
vs. Obras Sanitarias; Gimnasia y Esgrima vs. Hispano Americano; Peñarol vs.
Unión; Ferro Carril Oeste vs.

Argentino.
Sábado 25 de septiembre: Obras Sanitarias
vs. San Lorenzo; Hispano
Americano vs. Platense;
Unión vs. Gimnasia y Esgrima; Argentino vs. Peñarol;
Boca Juniors vs. Ferro Carril
Oeste.
Domingo 27 de septiem-

bre: San Lorenzo vs. Hispano Americano; Platense vs.
Unión; Gimnasia y Esgrima
vs. Argentino; Peñarol vs.
Boca Juniors; Ferro Carril
Oeste vs. Obras Sanitarias.
Lunes 28 de septiembre:
Unión vs. San Lorenzo; Argentino vs. Platense; Boca
Juniors vs. Gimnasia y Es-

grima; Obras Sanitarias vs.
Peñarol; Hispano Americano
vs. Ferro Carril Oeste.
Miércoles 30 de septiembre: San Lorenzo vs.
Argentino; Platense vs. Boca
Juniors; Gimnasia y Esgrima
vs. Obras Sanitarias; Peñarol
vs. Hispano Americano; Ferro
Carril Oeste vs. Unión. P&D
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Mitre sigue penúltimo en la
Zona A de la Primera Nacional
Perdió 2 a 0 en su visita a Temperley

El Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) decayó sobre el último tramo
y perdió 2 a 0 como visitante con el Club Atlético
Temperley (Temperley, Buenos Aires), por la vigésimo
quinta fecha – octava de
la segunda rueda- de la
Zona A, correspondiente a
la Primera Fase del Campeonato de la Primera Nacional 2021 de AFA.
El entretenido encuen-

tro, donde Agustín Allione
y Claudio Villagra anotaron
para los bonaerenses, se
desarrolló en el estadio
Alfredo Martín Beranger, y
contó con el arbitraje del
cordobés César Ceballo.
Los santiagueños ahora
acumulan 23 puntos (cinco
triunfos, ocho empates y
once derrotas) y se posicionan decimosextos en su
grupo.
En la próxima fecha, re-

cibirán al Club Deportivo
Maipú (Maipú, Mendoza), el
viernes 17 de septiembre, a
las 21.

El juego

En el primer tiempo, Mitre impuso condiciones al
comienzo con rotación y
presión constante. A los 10
minutos, Joaquín Papaleo
le ganó un mano a mano
dentro del área a Ezequiel
Cérica, quien recibió una
magistral asistencia de
Rodrigo Sayavedra. Recién
once minutos después,
llegó la reacción del local,
Joaquín Ledesma Bóboli
contuvo una media vuelta

peligrosa, dentro de su
área, de Facundo Pumpido.
A los 23 minutos, otra vez
el golero visitante debió exigirse ante un disparo de Allione de media distancia.
El trámite era vibrante,
tanto que Rodrigo Tapia se
anticipó de cabeza a todos,
tras un corner de Sayavedra desde la derecha, y la
pelota cruzó todo el arco y
se fue muy cerca del poste
derecho.
En el segundo tiempo,
a los 4 minutos, Cérica
cabeceó débil dentro del
área chica un centro perfecto de Sayavedra desde
la derecha y permitió la
atajada de Papaleo. Un
minuto después, Facundo
Juárez hizo un slalom con
diagonal incluida y metió
un potente zurdazo que se
fue apenas desviado.
A los 6 minutos, Ledesma Bóboli salió airoso ante
Tobías Reinhart.
Cuatro
minutos después, nuevamente el arquero visitante
se lució ante un cabezazo
de Pumpido al conectar un
desborde de Reinhart desde la izquierda.
Mitre bajó su juego con
los cambios y lo aprovechó
Temperley. A los 30 minutos,
Ledesma Bóboli respondió
muy bien ante un remate
cruzado de Facundo Callejo. Claro que tres minutos
después, nada pudo hacer
ante el soberbio tiro libre eje-

cutado por Allione y donde la
pelota se clavó en el ángulo
superior izquierdo.
El visitante se fue como
animal herido en busca
de la igualdad y un minuto
después se lo perdió debajo del arco, Gian Luca Pugliese tras un centro rasante
desde la derecha de Matías
Donato.
En su desesperación por
el ataque, Mitre se desnudó
el defensa y en un letal contraataque comandado por
Franco Díaz, liquidó el pleito
Claudio Villagra. P&D

Síntesis

Club Atlético Temperley
(Temperley, Buenos Aires)
2: Joaquín Papaleo; Agustín

Sosa, Facundo Gómez, Gastón Bojanich, Pedro Souto;
Lucas Pittinari, Franco
Díaz, Agustín Allione, Elías
Contreras; Facundo Pumpido
y Tobías Reinhart. DT: Fernando Ruiz.
Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) 0: Joaquín

Ledesma Bóboli; Rodrigo
Tapia, Nicolás Goitea, Rubén
Zamponi, Sebastián Corda;
Exequiel Narese, Juan Alesandroni, Rodrigo Sayavedra,
Santiago Rosales; Facundo
Juárez; y Ezequiel Cérica. DT:
Gabriel Schürrer.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 15 minutos, Facundo
Callejo por Contreras (T);
19 minutos, José Torres
por Rosales (M) y Matías
Donato por Cérica (M); 27
minutos, Ignacio Cechi por
Narese (MIT) y Gian Luca
Pugliese por Sayavedra (M);
35 minutos, Agustín Toledo
por Reinhart (T); 36 minutos,
Pablo Palacios Alvarenga por
Alesandroni (M); 37 minutos,
Mauro Molina por Allione
(T) y Claudio Villagra por
Pumpido (T).
Goles: Segundo Tiempo, 33
minutos, Agustín Allione (T);
45 minutos, Claudio Villagra
(T).
Amonestados: Gómez y
Pittinari (T); Sayavedra y
Cechi (M).
Árbitro: César Ceballo
(Córdoba).
Estadio: Alfredo Martín
Beranger (Club Atlético
Temperley).
Instancia: Vigésimo quinta
fecha, Primera Fase.
Fecha: Viernes 10 de septiembre del 2021.
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Güemes no pudo con
Brown de Puerto Madryn
Lleva ocho partidos sin ganar

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) perdió
3/0 como local con Club
Social y Atlético Guillermo
Brown
(Puerto
Madryn,
Chubut), en el marco de la
vigésimo quinta fecha –octava de la segunda rueda- de
la Zona B, perteneciente al
Campeonato de la Primera
Nacional 2021 de AFA.
Los santiagueños totalizan 38 unidades (nueve
victorias, once empates y
cinco derrotas) y se posicionan terceros en el grupo. El
viernes 17 de septiembre, a

Síntesis

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

Politano, Nahuel Valenzuela,
Nahuel Zárate, Marcelo Cardozo; Lucas Algozino, Nicolás
Juárez, Álbaro Pavón, Javier
Bayk; Diego Diellos y David
Romero. DT: Pablo Martel.
CSyA Guillermo Brown
(Puerto Madryn, Chubut) 3:

Franco Agüero; Matías Ruíz
Díaz, José Herranzs, José Villegas, Guillermo Ferracutti;
Brian Aquino, Axel Juárez,
Sebastián Benega, Iván
Arbello; Tomás Assennato y
Sergio González. DT: Nicolás
Vazzoler.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 9 minutos, Nicolás
Barrientos por Cardozo (G),
Milton Zárate por Pavón
(G) y Matías Pato Ríos por
Algozino (G); 17 minutos,
Alejandro Toledo por Diellos
(G); 19 minutos, Martín Rolle
por Aquino (GB); 23 minutos, Gabriel Fernández por
N. Zárate (G); 29 minutos,
Sebastián Medina por Benega
(GB) y Gonzalo Bazán por
Arbello (GB); 34 minutos,
Bruno Paladini por Assennato
(GB) y Franco Sivetti por A.
Juárez (GB).
Goles: Primer Tiempo, 24
minutos, Tomás Assennato
(GB). Segundo Tiempo, 17
minutos, Iván Arbello (GB);
20 minutos, Tomás Assennato
(GB).
Amonestados: Cardozo
(G).
Árbitro: Pablo Giménez
(Lanús, Buenos Aires).
Estadio: Arturo Gelasio
Miranda (CA Güemes).
Instancia: Vigésimo quinta
fecha, Zona B, Primera Fase.
Fecha: Miércoles 8 de
septiembre del 2021.

las 15.35, visitarán al Club
Atlético Brown (Adrogué,
Buenos Aires), y será televisado por TyC Sports.

El partido

Lo ganó de punta a punta. Fue superior desde el
inicio del complemento y lo
plasmó en el resultado, el
cual fue justo. La visita pegó
en los momentos justos y
dejó a los de Pablo Martel
contra las cuerdas con cada
uno de ellos. Del dueño de
casa, que volvió a jugar en
su estadio, poco y nada.
Eso sí, su peor versión en lo
que va de la competencia.
Sin ideas ni lucidez.
Todo le costó mucho.
Trató de poner la bocha en
el piso, pero la presión de
los de Nicolás Vazzoler lo
fue sacando de partido. Promediando la primera parte,
Brown se puso en ventaja.
Sebastián Benega se la
bajó de cabeza a Tomás Assenato que, por el mismo
medio, la mandó al fondo de
la red. En el complemento,
Iván Arbello clavó el segundo y Assenato volvió a aparecer, esta vez, para poner
cifras deﬁnitivas.
Preocupante. Así se
puede deﬁnir a la imagen
que dejó Güemes, luego de
perder por 3 a 0 como local
ante Guillermo Brown. Es
que el “Gaucho” jugó uno
de sus peores partidos y fue
superado claramente por un
rival que llegaba penúltimo
en la tabla de posiciones.
Tomás Assennato, en
dos ocasiones, a los 35
minutos del primer tiempo y
a los 20 del segundo, e Iván
Arbello, a los 17 de la parte
ﬁnal, marcaron los goles del
elenco chubutense en el encuentro que se disputó en
el estadio Arturo Miranda.
Con esta caída, el elenco
que dirige Pablo Martel acumula ocho fechas sin poder
ganar (aún no lo consiguió
en esta segunda rueda) y
apenas cosechó cinco de
los últimos 24 puntos en
juego, es decir el 20,8 %.
En cuanto al partido de
ayer, en el primer tiempo
el local intentó asumir el

protagonismo, pero nunca
pudo encontrar los caminos
adecuados para vulnerar
a un Brown que se mostró
ﬁrme y siempre bien parado.
La visita fue paciente y aprovechó su momento. Fue a
los 35 minutos cuando Brian Aquino arrancó la contra
por derecha, sacó el centro
para que Sebastián Benega
se la bajara a Assennato
que puso el 1 a 0.
En
el
complemento
parecía reaccionar el “Gaucho”, que tuvo un cuarto de
hora interesante, en el que
maniató a su rival y lo metió
contra el área. Incluso pudo
empatar sobre los 6 minutos, con un cabezazo bombeado de Javier Bayk que el
arquero Agüero, en una gran
reacción, desvió por encima
del travesaño. Pero bastó
que a los 17 minutos, Assennato dibujara una gran
maniobra individual para
asistir a Iván Arbello, que
eludió abriéndose a Salvá y
puso el 2 a 0.
El local no pudo ni procesar ese golpe porque tres
minutos más tarde, otra vez

Assennato, una pesadilla
para la defensa “gaucha”,
apareció por derecha y

deﬁnió cruzado para el 3 a
0. A partir de ahí no hubo
más partido. P&D
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Central derrotó a Atlético
Dejó atrás la racha de siete partidos sin ganar

y se quedó con el clásico del NOA
recibirán al Club Atlético River Plate (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).

Mejoría

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
mostró una mejor imagen
e impuso autoridad para
vencer 2 a 0 como local
al Club Atlético Tucumán
(San Miguel de Tucumán),
en una nueva versión del
clásico del Noroeste Argentino, en partido válido por la
undécima fecha del Torneo
de Primera División A y que
organiza la Liga Profesional
de Fútbol.
Lucas Melano, en el se-

gundo tiempo, anotó las
conquistas para el dueño
de casa, en un entretenido
encuentro que se disputó
en el estadio Único Madre
de Ciudades y que marcó
el debut de Sergio Rondina
en la dirección técnica del
anﬁtrión.
Los santiagueños cosechan once puntos (dos
triunfos, cinco empates y
cuatro derrotas y se posicionan vigésimo primeros en
el certamen. Dejaron atrás

la racha adversa de siete
cotejos consecutivos sin
conocer la victoria.
El domingo 19 de septiembre, a las 15.45, visitarán al Club Atlético Colón
(Santa Fe). Y el sábado 25
de este mes, a las 20.15,

Con la heladera en la
cocina, el sofá en el living
y la cama en el dormitorio,
la nueva versión futbolística
de Central Córdoba con el
“Huevo” Rondina como estratega, buscó poner la casa
en orden, con cada jugador
en la posición más natural
posible y con la propuesta
de la posesión del balón,
mayor circulación, menos
pelotazos y vértigos, y más
sociedades.
El equipo tuvo más equilibrio y propuso de entrada
ante un rival que ofreció
una fuerte oposición y jugando con asperezas y
réplicas por los costados.
Leonardo Sequeira, “vestido” de delantero fue intratable para los tucumanos
aunque su compañero de
fórmula, Milton Giménez
no pudo sincronizar con
él en toda la tarde noche.
Siempre se fallaba en el
último toque.
Atlético Tucumán resignó

a la tenencia de la pelota,
fueron todas intenciones
pero nunca tuvo profundidad en el ataque. Apenas
asomaron algunos chispazos, especialmente en el
tramo ﬁnal del primer tiempo, merced a la peligrosidad
de Ramiro Carrera.
A los 30 minutos, desbordó y centreó por izquierda Ciro Rius que Carrera conectó de palomita y el balón
se fue por arriba del travesaño. Y minutos después, el
propio Carrera asistió dentro del área a Ramiro Ruiz
Rodríguez, quien no llegó a

Sínesis

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 2: César Rigam-

onti; Gonzalo Bettini, Oscar
Salomón, Franco Sbuttoni,
Jonathan Bay; Lucas Brochero, Jesús Soraire, Juan
Galeano, Carlo Lattanzio;
Leonardo Sequeira y Milton
Giménez. DT: Sergio Rondina.
CA Tucumán (San Miguel
de Tucumán) 0: Cristian

Luchetti; Felipe Campos,
Marcelo Ortíz, Santiago
Vergini, Matías Orihuela;
Ciro Rius, Franco Mussis,
Abel Bustos, Ramiro Ruíz
Rodríguez; Ramiro Carrera y
Augusto Lotti. DT: Omar De
Felippe.
Goles: Segundo Tiempo, 25
y 41 minutos, Lucas Melano
(CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Guillermo
Acosta por Rodríguez (AT);
14 minutos, Renzo Tesuri por
Ruis (AT); 19 minutos, Alejandro Martínez por Lattanzio (CC); 20 minutos, Lucas
Melano por Brochero (CC); 23
minutos, Joaquín Pereyra por
Bustos (AT); 27 minutos, Mateo Montenegro por Soraire
(CC); 30 minutos, Cristian
Menéndez por Mussis (AT);
32 minutos, Abel Aragañaz
por Sequeira (CC) y Claudio
Riaño por Giménez (CC).
Amonestados: Montenegro
(CC); Bustos (AT).
Árbitro: Mauro Vigliano
(La Plata, Buenos Aires).
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
Instancia: Undécima fecha,
Torneo LPF.
Fecha: Martes 14 de septiembre del 2021.
Reserva: CA Central Córdoba 1 – CA Tucumán 1.
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rematar ante el desesperado achique del golero César
Rigamonti. La primera etapa
ﬁnalizó en cero.
El segundo período se
hizo más atractivo y emotivo. Ambos fueron por la
victoria con diferentes estilos. Los locales encaraban
y encaraban aunque sus intenciones se esfumaban en
la deﬁnición. Hasta que el
debutante Lucas Melano in-

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

gresó y cumplió con la “Ley
del Ex” y todo mejoró.
A los 25 minutos, luego
de un centro desde la izquierda de Alejandro Martínez, Matías Orihuela cerró
mal, a pierna cambiada, la
dejó muerta en el área. La
aguantó Sequeira y asistió
a Melano, quien remató de
derecha para someter al indefensor guardameta Cristian Lucchetti y romper la

paridad.
Posteriormente,
claro
que Rigamonti le ganó estupendamente el mano a mano
a Augusto Lotti y evitó el empate de los tucumanos.
Minutos después, una
vez más Melano remató,
esta vez desde afuera del
área, y otra vez venció a
Lucchetti para desatar la
euforia contenida de su
pueblo. P&D

La Columna del Gringo Ceballos

En el nombre del Padre
Después de 7 partidos
sin ganar, Central Córdoba
se sacó la pesada mochila
y venció 2 a 0 a Atlético
Tucumán en el Clásico del
Norte. Se cumplieron dos
viejos adagios: “Técnico
que debuta gana” y “la inexorable Ley del Ex”; también el Ferroviario volvió
a relucir la paternidad
moderna que tiene ante
el Decano tucumano. Por
todo esto y la necesidad
de un triunfo, se festejó
muchísimo en el Madre de
Ciudades.
El debutante Rondina
metió mano en el equipo:
regresó Bettini, Sbuttoni
titular después de varios
meses, Galeano como 5
y Brochero delante del
triángulo del medio, fueron
sus cartas más llamativas. En ese contexto,
aún con imprecisiones,
el equipo santiagueño in-

tentó elaborar más desde
el medio. Fue punzante gracias a Sequeira (siempre es
ﬁgura ante los tucumanos),
y tuvo en Milton un peligro
siempre latente en el área
rival. Brochero detrás del
9 estuvo como león enjaulado, le faltaba terreno para
usar su velocidad. Galeano
y Soraire le dan prolijidad al
manejo, pero son parecidos
y habrá que ver si se pueden complementar mejor
cuando el equipo necesite
más contención.
La zaga central se la
bancó ante la polenta de
Lotti y Carrera. En tanto,
Rigamonti sigue demostrando porqué hoy por hoy es
titular indiscutido. Los laterales fallaron menos que en
otros partidos.
En el segundo tiempo, el
conjunto santiagueño pasó
a un 4-4-2, pero los ingresos
de Melano y Martínez por las

bandas, reﬂejaron que los
cambios del Huevo Rondina eran para ganarlo. Y
la victoria llegó en los últimos 20, con dos apariciones de Melano, que hace
poco tiempo atrás vestía
la otra camiseta.
Con tan poco trabajo
del Cuerpo Técnico entrante es complejo hacer
una sentencia ﬁrme sobre el funcionamiento. El
equipo irá encontrándolo
en el andar del campeonato.
Indudablemente
que ganando las cosas
serán más fáciles. Colón,
actual campeón y sombra
negra para Central en los
últimos tiempos; River, el
mejor de nuestro futbol; y
Lanús que pelea la Liga,
son los próximos rivales.
Tremendas medidas para
un equipo que pudo sacar
la cabeza del agua.
Por ﬁn.
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Deck continuará un tiempo más
en el Oklahoma City Thunder
El santiagueño jugará en la próxima temporada de la NBA

29 de abril último en los
Thunder, luego de una salida
repentina de Real Madrid.
Jugó 10 partidos en la franquicia de la NBA, sin embargo, su desempeño en un
equipo en plena formación
fue suﬁciente para que el
staff técnico de Oklahoma
decidiese retener al argentino. Promedió 21 minutos,
con 8.4 puntos, 4 rebotes y
2.4 asistencias.
El equipo de prensa de
Deck, en la cuenta oﬁcial
de Twitter, informó que el
jugador se sumará a los
entrenamientos de OKC en
los próximos días Según informan desde los Estados
Unidos, la garantía total del
contrato recién en enero,
se debe a que Sam Presti,
el general manager de los
Thunder, dejó abierta la
chance de que alguna otra
franquicia pueda querer al
santiagueño.

¿Cómo sigue
el vínculo?

La continuidad del jugador oriundo de Colonia
Dora, Gabriel Deck, en la
NBA es un hecho. Tras varias semanas de espera y
de negociaciones, este mes
de septiembre se conﬁrmó
que el jugador de Santiago
del Estero pudo acordar
garantizar
parcialmente

su contrato con Oklahoma
City Thunder y seguirá en
la franquicia por una temporada. El contrato, que
le garantiza la temporada
2021/22, tendrá efecto si
el alero continúa en la franquicia hasta el 10 de enero
del año próximo.
Tortuga Deck debutó el

En cuanto a su contrato,
ﬁrmó por más de 3 millones
de dólares anuales y cuatro
temporadas, el ﬁnal de la
pasada y otras tres, pero
sin garantías anuales.

El vínculo contractual de
Deck quedó el 1 de septiembre parcialmente garantizado, lo que asegura
comenzar la temporada. Su
nueva fecha en el horizonte
es el 10 de enero, momento
en el que se tendrá que garantizar su contrato para el
resto de esta temporada,
en la que en total llegaría a
cobrar 3,6 millones.
Para las dos próximas
tiene ﬁrmados 3,4 por cada
una, pero no estarán garantizados hasta los días 20 de
septiembre de 2022 (para
la 2022-23) y 2023 (para la
2023-24).
Deck casi no tuvo acción
en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 tras no recuperarse de la mejor manera
del coronavirus. Se sumó
tarde a la concentración
en Las Vegas y jamás pudo
ponerse a punto para los
duelos en Japón. Ahora la
misión del santiagueños es
conseguir más minutos en
los Thunder, que apuestan
fuerte por la evolución de jugadores como Darius Bazley
y Aleksej Pokusevski.
Oklahoma ya tiene 13 puestos asegurados y quedan
dos lugares por disputarse.

Algunos medios en los Estados Unidos aseguran que
uno de esas plazas será
para el novato Vit Krejci,
un escolta checo de de 21
años, que mide 2.01 metros y juega en la G League.
La plaza restante es por la
que luchará Deck. P&D

Otros
argentinos
Serán semanas determinantes para los argentinos en
la NBA. Si bien la continuidad
de Facundo Campazzo en
Denver Nuggets no está en
duda, de la misma manera
que tampoco parece haber
incertidumbre acerca de la
participación de Leandro
Bolmaro en Minnesota Timberwolves, aunque todavía no
se informó si será parte de los
entrenamientos de pretemporada de la franquicia. El
futuro de Luca Vildoza en los
Knicks es el que parece estar
bajo una lupa.
Vildoza no pudo continuar
en la Summer League de
la NBA por una lesión, que
le demandó dos semanas
de recuperación. En ese
escenario las cosas parecen complejas para el base
argentino que tiene contrato
con la franquicia, pero el
mismo es no garantizado.
La cuestión es que además
los Knicks se movieron en el
mercado y sumaron a Kemba
Walker y Evan Fournier, que
sumado a las renovaciones de
Derrick Rose y Alec Burks,
hacen creer que la rotación
para el base argentino no
sea sencilla. Actualmente se
encuentra descansando en España a la espera del Training
Camp que comenzará el 28
de septiembre, para el cual ya
fue confirmado como jugador
por la franquicia.
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Un destacable Froilan Padilla
fue medalla de Plata en Tokio
El jugador de Nueva Esperanza volvió a subir al podio en los Juegos Paralímpicos

La historia de Durbal
Froilán “Coqui” Padilla es
de película, este santiagueño que volvió a entrar
en las páginas doradas del
deporte de nuestra provincia consiguió la medalla de
plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Los Murciélagos se quedaron con la presea plateada,
igualando la mejor actuación
de su historia en el certamen, luego de caer por un
ajustado 1-0 ante Brasil en la
ﬁnal del fútbol 5 para no videntes. El equipo albiceleste
buscaba romper con la hegemonía brasileña en la disciplina pero las ilusiones se
esfumaron a los 13 minutos
del segundo tiempo cuando
Raimundo Mendes concretó
el tanto decisivo del clásico
sudamericano.
En una ﬁnal cerrada, Argentina hizo un enorme despliegue defensivo para contener los ataques de Brasil,
que aprovechó para marcar
la diferencia en una de las
pocas situaciones de peli-

¿

gro: Mendes ﬁltró la marcación colectiva, enfrentó
al arquero Darío Lencina y
deﬁnió con un zurdazo alto.
En general, el equipo
brasileño llevó la iniciativa del partido y dominó el
juego, aunque los primeros
minutos fueron favorables
para Los Murciélagos, que
estuvieron cerca de anotar con un tiro libre del

crack cordobés Maximiliano Espinillo, goleador de
la competencia (7 tantos)
y abanderado argentino en
la ceremonia de clausura
de este domingo, que sacó
el arquero. En el segundo
tiempo, Maxi lo tuvo de nuevo tras una gran jugada y un
bombazo que nuevamente
despejó el uno rival.
Los Murciélagos, dirigidos
por la dupla conformada por
Martín Demonte y Claudio Falco, formaron con Darío Lencina; Federico Accardi, Froilán
Padilla; Angel Deldo García y
Maximiliano Espinillo. Luego
ingresaron Nahuel Heredia y
Braian Pereyra. Brasil ratiﬁcó
su supremacía paralímpica
con la quinta medalla de oro
desde que el fútbol 5 se incorporó al programa paralímpico, en 2004. La canarinha
se consagró campeona ese
año en Atenas y luego repitió en Beijing 2008, Londres
2012, Río 2016 y, ahora, Tokio 2020.
Los Murciélagos, por
su parte, campeones mundiales en 2002 y 2006, se
subieron al podio por cuarta
vez ya que fueron segundos
en Atenas y terceros en Beijing y Río.
Con la medalla del fútbol, Argentina totalizó 9 en
Tokio 2020, lo que igualó la
producción de Atlanta ‘96 y
Seúl ‘88, las mejores de los
últimos tiempos.

Una historia
para contar

“A los 26 me mudé del

campo a Buenos Aires y estuve un año sin casa. Empecé a dormir en iglesias
de la ciudad, hasta que
tuve suﬁciente dinero para
encontrar un apartamento”,
comentó.
“Soy cristiano desde los
18, y ellos me cuidaron, y yo
toqué la guitarra en la iglesia a cambio. Pero la vida
seguía siendo peligrosa.
Buenos Aires no es una ciudad segura y hay muchas
pandillas. La iglesia estaba
muy lejos del lugar donde
solía practicar fútbol para
ciegos y volvía muy tarde
por la noche ”.
Hace cinco años, Padilla
se convirtió en medallista
de bronce de los Juegos
Paralímpicos luego de que
Argentina terminara tercero
en Río 2016 y ahora ganó
una medalla de plata luego
de perder ante Brasil 1-0 en
la ﬁnal de Fútbol Sala en Tokio 2020.
“El gobernador Gerardo
Zamora me proporcionó
una pensión y una casa
para vivir después de esto.
Aunque todavía vivo en
Buenos Aires, volveré en
diciembre para radicarme
nuevamente en mi ciudad
natal”.
“Este pasado me hizo
más fuerte. Hoy soy el jugador que soy por eso”.
Hace dieciséis años,
Froilan Padilla dejó Santiago del Estero y partió
en busca de nuevos horizontes; estaba sin hogar
en las calles de Buenos

?

Quién es
“Coqui” Padilla

“Coqui” Padilla, como lo
conocen en su pueblo natal,
es uno de los seis mejores
jugadores del mundo en fútbol
para ciegos. La “rompe” en
su club y en Los Murciélagos.
Sin embargo, vive humildemente en la Capital Federal
y en todos los diciembres,
como buen santiagueño vuelve
al pueblo donde ha nacido y
viven sus seres queridos.
Su nombre completo es
Durbal Froilán Padilla y nació
en Nueva Esperanza (Santiago del Estero), el 2 de febrero
de 1979. Como futbolista
se desempeña como defensor, especializado en fútbol
5 adaptado. Integrante de la
selección argentina Los Murciélagos fue campeón mundial
en 2015 y obtuvo medalla de
bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016
y la Plata ahora en Tokio.
Elegido en el Campeonato
Mundial de 2014 como uno
de los seis mejores jugadores
del mundo. Pertenece al Club
Unión Del Viso, con el que
salió campeón argentino en
2013, metiendo el gol que
le dio la victoria en la final
contra River Plate.

Aires comentó. Ahora,
el defensor de 42 años
demostr´que el sacriﬁció
valió la pena al conquistar
la medalla de plata en los
Juegos Paralímpicos , el
pasado de septiembre.
“Empecé a dormir en iglesias de la ciudad de Buenos
Aires, hasta que tuve suﬁciente dinero para encontrar
un apartamento ”.
Padilla le da crédito a la
generosidad de una iglesia
en particular por ayudarlo a
salir adelante. “Ahora tengo
42 años y Tokio 2020 fue
probablemente el último torneo, así que fue muy especial para mí”.
Un defensa astuto que ha
jugado un papel importante
en el éxito de Argentina en
Tokio - sólo había concedido
un gol en el camino a la ﬁnal - dijo que las diﬁcultades
que ha enfrentado lo han
convertido en un mejor jugador y tratar de seguir siendo
mejor persona. P&D
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Se reanudó la competencia con el Campeonato Regional de Clubes “A”

Mishky Mayu ﬁnalizó octavo en Tucumán
Posiciones
ﬁnales

1º) Tigres Rugby Club; 2º)
Popeye Béisbol Club (Salta);
3º) San Martín (Tucumán);
4º) Natación y Gimnasia
(Tucumán); 5º) Tucumán Rugby (Tucumán); 6º) Los Tarcos
(Tucumán); 7º) Jockey Club
(Tucumán); 8º) Mishky Mayu
HC (Santiago del Estero).

Mishky Mayu Hockey
Club ﬁnalizó en el octavo
lugar en el Campeonato
Regional de Clubes “A”
que se desarrolló en San
Miguel del Tucumán. Las
santiagueñas que gana-ron
su derecho a participar al
consagrarse
campeonas
del Torneo Anual 2019 de
Damas de Primera División,
integraron las Zona B junto
a San Martín (Tucumán),
Popeye Béisbol Club (Salta)
y Los Tarcos (Tucumán). La
pandemia que suspendió
los campeonatos locales
terminó jugándoles una
mala pasada a las bandeñas, ante rivales que habían
vuelto a la actividad y esa
diferencia se vio en el terreno de juego.
Luego de meses sin actividad nacional producto de
la pandemia de Covid-19,
la Confederación Argentina
de Hockey resolvió que el
año 2021 será un año de
transición, priorizando la
reestructuración deportiva,
institucional y económica
de sus aﬁliadas. Es así,
que con mucho esfuerzo,
volvió la actividad nacional,
en distintas regiones del
país y el Noroeste Argentino
(NOA) no fue la excepción

contando con tres equipos
de Santiago del Estero entre Caballeros y Damas.
Con la participación de
ocho equipos de damas y
ocho de caballeros, en las
canchas sintéticas del Estadio Natación y Gimnasia y
del Club Tucumán Rugby, albergaron la competencia durante las cuatro jornadas.
En la rama femenina,
los salteños que fueron
los primeros en volver a la
competencia se hicieron
dueños de la gran ﬁnal en
donde Tigres Rugby Club superó a Popeye de Salta en la
deﬁnición por shoot out tras
vencer por 3 a 2 después de
igualar en tiempo regular. El
bronce fue para San Martín
de Tucumán, que venció a
su par de Natación y Gimnasia por 2 a 0.
Las bandeñas arrancaron
el certamen con derrotas en
la zona “B” ante Los Tarcos
(Tucumán), 5/0; San Martín
(Tucumán), 5/0; y Popeye
Béisbol Club (Salta), 9/0.
Luego cayeron frente a
Tucumán Rugby (Tucumán),
3/0 en la deﬁnición del
quinto al octavo lugar.
Por último, las representantes de la Federación
Santiagueña perdieron el

juego por el séptimo lugar
ante Jockey Club (Tucumán),
2/0.

Otros resultados

La CAH resolvió la designación de sedes de los Campeonatos según lo expuesto mediante la Circular 29/2020,
contemplando la cantidad de
equipos inscriptos por las Entidades Afiliadas en cada uno
de los Campeonatos de Clubes,
con el fin de reducir el traslado
de los jugadores, siempre que
se respete un nivel estándar
de infraestructura. Neuquén,
Córdoba, Tucumán, Resistencia, San Juan y Mar del Plata
albergaron los 11 campeonatos regionales de damas
y caballeros y este domingo
completaron cuatro jornadas
a puro hockey, con la participación de 92 equipos.
Un total de 20 equipos participaron en la Patagonia del
certamen regional que tuvo
sede en Neuquén. La final fue
protagonizada por Club Atlético Independiente y Club de
Hockey San Jorge, que llegaron a la lucha por el título tras
vencer en las semifinales a
Trelew y Bigornia, respectivamente. En el partido decisivo,
con presencia cien por ciento
local, Independiente se impuso
por 3 a 2 con las anotaciones
de Christian Passot, Maximiliano Roger y Dante Reinike. El
bronce quedó para Bigornia
de Rawson, que superó por la
mínima diferencia a Trelew.
En damas, La Barranca
Hockey de Santa Rosa le ganó
la pulseada en shoot out a
Marabunta de Cipolletti y con
las conversiones de Inés Peralta y Pilar Heib, se impuso
por 2 a 1 en el uno versus uno
después de haber igualado 2
a 2 en tiempo regular. El podio lo completó Club Atlético
Independiente que superó
a Chenque Rugby Club de
Chubut por 3 a 2.
El Predio “Bimbo” Rizzuto
del Córdoba Athletic Club,
albergó el certamen regional
NEA Sur del que participaron

siete equipos. En la gran final, el conjunto local derrotó
a Paraná Rowing por 2 a 1,
gracias a las conversiones de
Simón Horvath y Francisco Ripoll y se quedó con el título de
manera invicta. El tercer lugar
del podio quedó en manos de
Estudiantes de Paraná que superó por 4 a 2 a Talleres.
Durante cuatro jornadas,
las instalaciones de Amancay
y Universidad de San Juan,
fueron testigos del Regional
Centro-Cuyo. En caballeros,
Banco Nación venció por 3 a
0 a Universidad Nacional de
San Juan, con un hat-trick
de Agustín Rubiño Sánchez y
se subió a lo más alto del podio. El tercer lugar quedó en
manos de Lomas de Rivadavia
que superó por 7 a 3 a GEPU
de San Luis.
Por el lado de las mujeres,
Liceo de Mendoza goleó a San
Jorge Ruby Club por 4 a 0 con
las anotaciones de Bianca Marichhiolo, Delfina Thome, María
Antonioni y Victoria Bernal.
Las dirigidas por Gabriel Gomez se coronaron de manera
invicta, cosechando cinco victorias al hilo. El bronce quedó
para Tacuru de San Martín de
Mendoza que venció a Del Carmen Tenis Club por 4 a 1.
En Mar del Plata, un total
de 18 equipos (10 de caballeros y 8 de damas) participaron
del Regional Bonaerense. En
caballeros y con goles de José
Luis Landoni y Francisco Amoroso, Club Atlético Estudi-

antes se impuso por 2 a 0 ante
Uncas R.C. de Tandil. El tercer
lugar del podio quedó en manos de El Nacional que, tras
igualar 0 a 0 en tiempo regular ante CET-Pinamar, venció
en shoot out por 4 a 2.
En una final cien por ciento marplatense en la rama
femenina, C.U.D.S. derrotó
por shoot out a Trinity (2-0)
después de no sacar diferencias durante los 60 minutos de
juego. En el uno versus uno anotaron Andrea Pedetta y Sofía
Paglione. Por su parte, el
bronce también quedó en manos de un equipo marplatense,
después de que Sporting venciera a IDRA en la lucha por el
tercer lugar.
Mientras que el Regional
NEA Norte de damas y caballeros tuvo como escenarios
los sintéticos de Regatas y
Sarmiento, en Chaco.
En la final de damas, Club
de Regatas Resistencia superó
por shoot out a Club Universitario de Rugby del Nordeste y
se quedó con el título del certamen regional. Tras haber
igualado 1 a 1 en tiempo regular, en los penales, las dueñas
de casa se impusieron por 3 a
1. El bronce quedó para Atlético Sarmiento que, también
por la vía del uno versus uno,
se impuso ante Boca Unidos.
En varones, Club San Fernando se impuso por 4 a 3 en
una final apasionante. Para
los campeones convirtieron
Pablo Cividini (2) y René Rey,
mientras que para los subcampeones marcaron Martín Rodriguez (2) y Francisco Santa
Cruz. El bronce quedó para
Chacho Hockey Club de Resistencia que venció a Atlético
Estudiantes por 4 a 2. P&D
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Old Lions es subcampeón
Llegaron a la ﬁnal de Caballeros en el Jardín de la República

Regional de Clubes “A” del NOA
Los Viejos Leones quedaron en la puerta de la gloria
al caer en la ﬁnal ante Huirapuca SC (Tucumán), pero sin
desmerecer el extraordinario
segundo puesto conseguido
en el Campeonato Regional
de Clubes “A” de Caballeros que se desarrolló en
el Jardín de la República en
las canchas de Natación y
Gimnasia y la de Tucumán
Rugby. El hockey masculino
santiagueño volvió a tener
actividad oﬁcial con Old Lions RC y CA Estrella Roja,
después de mas de un año
y medio sin competencia, lo
que engrandece más el resultado ya que enfrentaron
a otros equipos de la región
que llegaban en plena competencia.
En la rama masculina,
Huirapuca SC (Tucumán)
se coronó campeón tras
vencer en la ﬁnal a los santiagueños de Old Lions RC,
3 a 1. Hernán Figueroa, Antonio Bralo e Isaias Chehin
fueron los autores de los
goles para el conjunto oriundo de la ciudad de Concepción de Tucumán; mientras que para los azulgranas
Leandro Cárdenas descontó
de penal, permitiéndole ser
el máximo goleador del cer-

Plantel

El equipo azulgrana
dirigido técnicamente por
Fernanda Espeche estuvo integrado por Nazareno Bellini,
Danilo Olmedo, Julio Gerez,
Leandro Cardenas, Leandro
Bica, Alejo Véliz, Juan Cruz
Mussi, Gastón Guzmán, Ivan
Leguizamon, Emilio Concha,
Lucas Del Malvar, Giovanni
Fini, Julián Gastaldi, Bryan
Saavedra, Rodrigo Díaz,
Gustavo Beltrán, Emilio Cruz
y Walter Ojeda. Completaron
el plantel Silvia Pipino y Luis
Barraza como jefes de equipo.

tamen con 7 tantos, otro
motivo para festejar en lo
individual.
El podio lo completó Club
Los Cachorros (Salta), que
en la lucha por el bronce
superó a Gimnasia y Tiro
(Salta), por 3 a 1.
Fueron dos los equipos
santiagueños; C.A. Estrella
Roja en la zona “A” junto a
Huirapuca SC (Tucumán),
Club Los Cachorros (Salta) y
Club Deportivo Moro (Catamarca). Mientras que Old Lions
RC en el grupo “B” con Gymnasium Hockey (Tucumán),
Cardenales RC (Tucumán) y
Gimnasia y Tiro (Salta).
Los dos primeros de

cada grupo se clasiﬁcaron
a las semiﬁnales, donde se
midieron el primero con el
segundo de cada zona, y los
ganadores jugaron la ﬁnal
para deﬁnir al campeón. Por
su parte, los terceros y cuartos de cada zona, deﬁnieron
las posiciones del quinto al
octavo lugar.
En esta oportunidad, debido a la situación sanitaria,
la entidad madre del hockey
argentino determinó que no
habrá ascensos ni descensos.

Campaña

Estrella Roja (Santiago del
Estero) en el debut de la zona
“A” le ganó a Club Deportivo
Moro (Catamarca), 1/0, con
gol de Rodrigo Quinteros;
mientras que en sus dos
restantes juegos por la fdase
clasiﬁcatoria cayó ante Huirapuca SC (6/0) y Club Los Cachorros (1/0).
Mientras que en la deﬁnición del quinto al octavo
lugar tropezó ante Cardenales RC (Tucumán), 3/2.

Ya por el séptimo puesto
volvió a medirse con Club
Deportivo Moro, pero esta
vez fue triunfo de los catamarqueños, 2/1.
Por su parte, Old Lions
RC comenzó derecho el
grupo “B” con los triunfos
ante Cardenales RC (2/1) y
Gymnasium Hockey (2/1); y

cayendo cuando ya estaba
clasiﬁcado ante Gimnasia y
Tiro (7/4).
En semiﬁnales se enfrentó con Club Los Cachorros (Salta), empatando en
el tiempo reglamentario
1/1; pero en los penales
despachó a los salteños por
3 a 2. P&D
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Marco
Trungelliti
dejó una buena imagen en New York
Bagnis venció al santiagueño en la segunda ronda del US Open

Marco Trungelliti no pudo
ante Facundo Bagnis que lo
derrotó por 7-6 (7-4), 4-6. 63 y 6-3 en la segunda ronda
del US Open, cuarto y último
Grand Slam de la temporada, que se llevó a cabo sobre canchas de cemento en
Nueva York. El cruce entre
argentinos quedó en poder
del oriundo de la ciudad
santafesina de Armstrong y
ubicado en el puesto 80 del
ranking mundial de la ATP,
quien le ganó al santiagueño que estaba situado en el
lugar 198 del escalafón ecu-

ménico y quien ingresó al
cuadro principal tras haber
atravesado la clasiﬁcación
previa dejando nuevamente
una excelente imagen en
otro de los grandes torneos
del mundo.
Bagnis se apoderó del
duelo entre connacionales,
en un partido cambiante luego de 3 horas y 1 minuto
de enfrentamiento, para acceder por primera vez en su
carrera a la tercera ronda de
un Grand Slam.
El santafesino jugará en
la próxima instancia con el

neerlandés Botic Van de
Zandschulp (117), quien
hoy sorprendió al noruego
Casper Ruud (11), campeón
del Argentina Open en 2020
y ganador de cuatro títulos
este año: Ginebra, Bastad,
Gstaad y Kitzbuhel, y lo derrotó por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Gran triunfo
en el debut

Marco alcanzó un buen
triunfo sobre el español
Alejandro Davidovich Fokina, en cinco sets, para
instalarse en la segunda
ronda del Abierto de tenis
de los Estados Unidos. El
jugador santiagueño, fue

el único que llegó desde la
clasiﬁcación, y se impuso a
un rival preclasiﬁcado en la
posición 29, con parciales
de 5-7, 6-3, 7-5, 6-7 (3-7 en
el tie break) y 6-4, luego de
cuatro horas y 27 minutos
de intensa lucha.
De esta manera superó
por primera vez la ronda
inaugural en el complejo
Flushing Meadows (en el
2019 había sido eliminado
en el debut).
Por su parte, Facundo Bagnis (80), doblegó al japonés
Taro Daniel (109), por 6-3, 6-3
y 6-3, después de dos horas
y 3 minutos de pleito.
La serie de enfrentamientos entre ambos jugadores argentinos se reduce
a siete encuentros, la mayoría en certámenes tipo
Challenger.
Trungelliti domina la estadística 4-3, a partir de sus
victorias en los Challenger
Guayaquil 2012, Cali 2014,
clasiﬁcación de Roland Garros 2015 y Challenger Umag
2018.
Bagnis festejó en los
Challenger Santiago de Chile
2013 y Medellín 2014.

Otra vez la remó
desde atrás

Marco Trungelliti se aseguró el ingreso al cuadro
principal del individual masculino del Abierto de tenis
de los Estados Unidos (US
Open), al obtener un ajustado triunfo sobre el norteamericano Aleksandar Kovacevic. El santiagueño ganó
en tres sets, en el último
turno de la clasiﬁcación del
torneo de Grand Slam que
mas tarde se desarrolló en

el complejo Flushing Meadows, de Nueva York.
El jugador nacido en el
Santiago Lawn Tennis Club
se impuso a Kovacevic
(410), con parciales de 3-6,
7-6 (8-6 en el tie break) y 75, luego de dos horas y 18
minutos de pleito.
Trunge, de 31 años, salvó
seis match points en contra
y logró imponerse para erigirse en el sexto jugador argentino, entre los hombres,
que participó del campeonato que se celebró sobre
superﬁcie dura y repartió
premios por 57,5 millones
de dólares.
El santiagueño tendrá un
difícil estreno ante el español Alejandro Davidovich Fokina (33), al que doblegó en
las dos oportunidades en
las que se enfrentaron en
sendos torneos de la serie
Challenger: Marbella y Biella, ambos en 2018.

El camino

En el debut Marco derrotó al esloveno Blaz Kavcic
por 6-1, 2-0, ret en apenas
46 minutos de partido, por
la primera ronda de la clasiﬁcación del US Open.
Luego en segunda ronda,
derrotó al británico Liam
Broady, por 6-4 y 6-4, quien
llegaba a esta instancia tras
eliminar al francés y primer
preclasiﬁcado,
Benjamin
Bonzi, por 6-3 y 6-4.
El santiagueño pasó la
qualy de Wimbledon en este
2021, venció en la siguiente rueda se enfrentará a Tatsuma Ito o Liam Broady.
Las estadísticas acerca del segundo partido
mostraron que el santiagueño logró quebrar el saque
2 veces a su oponente,
consiguió un 52% de efectividad en el primer servicio,
cometió 2 dobles faltas y se
hizo con el 78% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador británico,
no pudo romper el saque a
su adversario ninguna vez,
consiguió un 71% de efectividad, hizo 2 dobles faltas
y ganó el 67% de los puntos
al saque. P&D
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Marco avanzó a octavos de final en
el Challenger polaco de Szczecin
El tenista argentino Marco Trungelliti se clasiﬁcó
este martes 14 para los octavos de ﬁnal del Challenger de Szczecin, en Polonia,
sobre superﬁcie de polvo de
ladrillo y con premios por
132.280 euros, tras derrotar al francés Matteo Martineau por 4-6, 6-4 y 6-3.
El santiagueño que tras
su buena labor en USA se
ubica en el puesto 179 del
ranking mundial de la ATP,
empleó dos horas y cinco
minutos para doblegar a
Martineau (348).
El próximo rival en los
octavos de ﬁnal será el
brasileño Thiago Monteiro
(92), quien superó en la
ronda inicial al canadiense
Steven Diez (203) por 6-0 y
6-3.
El máximo favorito al título en Szczecin es el catalán
Albert Ramos (47), quien
debutará en la ronda inicial
frente a su compatriota Nicola Kuhn (288).

Los tenistas argentinos
conquistaron este año 13
títulos Challenger, la categoría que le sigue en importancia a los ATP.
Juan Manuel Cerúndolo
se consagró campeón en
Roma y Como, ambos en
Italia, y el domingo último en
Banja Luka, Bosnia, mientras que Sebastián Báez
conquistó los torneos jugados en Concepción y Santiago, en Chile, y Zagreb.
El platense Tomás Etcheverry festejó en Perugia
y Trieste, ambos en Italia,
el rosarino Federico Coria
lo hizo en Prostejov, en la
República Checa y el cordobés Pedro Cachín ganó
en Oeiras, Portugal.
Además, el santafesino
Facundo Bagnis se quedó
con el título en Salzburgo,
Austria; Francisco Cerúndolo resultó campeón en
Cordenons, Italia, y Camilo
Ugo Carabelli festejó en Varsovia. P&D

