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Después de más de dos
años, retornaron las carreras de 21k y Maratón más
relevantes de Latinoamérica.
Este domingo 10 de octubre
ambas se celebraron, simultáneamente, en el circuito de
Buenos Aires y reunieron 13
mil corredores, de acuerdo al
cupo establecido por las autoridades y al cumplimiento
de las normas sanitarias.
Maria Elena Tejerina consiguió una extraordinaria
performance al ﬁnalizar
sexta con un tiempo de 3
horas, 02 minutos, 24 segundos, en los 42 kilómetros.
Por su parte, la santiagueña
fue tercera en la categoría de
30 a 34 años, por detrás de
María del Carmen Argüello y
Yamila Maidana.
Florencia Borelli y el boliviano Héctor Garibay fueron
los triunfadores del maratón
con excelentes marcas. En
tanto Fabián Manrique dio
la nota al obtener el 21k,
con la tucumana Agustina
Landers como la vencedora
en damas.
El drama de la pandemia
que asoló al mundo desde
marzo del año pasado
había paralizado -entre las
múltiples actividades- a las
carreras masivas de larga
distancia. Las mismas pudieron retornar hace poco en
nuestro país y ahora fue el
turno de Buenos Aires, que
reunió 9.376 inscriptos en
el medio maratón y 3646

en la distancia mayor.
Para todos los participantes fue obligatoria la
presentación del certiﬁcado
de vacunación antiCovid y
el uso de barbijos en los
momentos previos y posteriores. También se concretó
el distanciamiento en la
zona de largada y esta vez,
a diferencia de las multitudinarias y coloridas partidas,
la salida se hizo a través de
«olas» de 200 a 250 corredores, a una por minuto.
Primero fue el turno de la
elite y los atletas con discapacidades, luego se largó
la prueba masiva de 42km y
ﬁnalmente los 21km.
Tanto el 21k como el
Maratón de Buenos Aires
constituyeron los Campeonatos Nacionales 2020
(que habían sido suspendidos por la pandemia) y
formaron parte del circuito
internacional con categoría
de Bronze Label.
La marplatense Florencia
Borelli, una de las mejores
atletas del país y poseedora
de récords argentinos en
pista y ruta, causó una impresión notable con el que fue
prácticamente su debut sobre la distancia mayor, en la
que solo tenía un lejano antecedente, casi recreativo hace
una década. Con su calidad
habitual desde el comienzo,
y sin ceder ni siquiera en
aquellos momentos agotadores del 42k, completó
el recorrido en 2 horas, 32
minutos y 27 minutos, que
la elevan al cuarto lugar en
la lista nacional de todos los
tiempos. Por su parte, Karina
Fuentealba fue su escolta y
subcampeona nacional con
2h.48m.32s, mientras que
María del Carmen Argüello
llegó tercera con 2h52m49s.
El top 10 se completaron
Luisa Páez al ser cuarta
con 2h54m31s; mientras
que Yamila Maidana llegó
quinta (2h56m20s); la
santiagueña, Maria Elena
Tejerina no se quedó atrás
y pasó la línea de meta en
la sexta colocación con un
tiempo de 3h02m24s; relegando a Paola Griffa al séptimo lugar (3h03m10s); en
la octava ubicación quedó

Luciana Verónica Lucero
(3h04m15s); mientras que
Karina Garnica (3h05m48s)
y Mariel Alasia (3h06m02s),
completaron los primeros
diez lugares el terminar novena y décima respectivamente.

Paso a paso
La santiagueña arrancó
la competencia a las 7:02:50
de la mañana, desde Avenida
Figueroa Alcorta y Monroe,
con la pechera número 621;
Tejerina recorrió los primeros
5 kilómetros en 20 minutos,
51 segundos ocupando el octavo lugar entre las mujeres
y 119 en la General. Con el
correr de los kilómetros fue
manteniendo un buen ritmo
mejorando ampliamente su estrategia de carrera.
Maria Elena pasó los 10
kilómetros con una marca de
42:07 minutos; mientras que
los 21K los pasó con un registro de 1 hora, 29 minutos, y
4 segundos; hasta ahí manteniendose entre las ocho mejores entre 653 participantes, y
132 en la general sobre 2905
corredores.
Después alternó entre el
octavo y noveno lugar; hasta
que metió un bueba marca
sobre los 35 kilómetros para
pasar tercera en la general
de Damas con un tiempo de
2:25:22.
En los 7 kilómetros finales
logró mantenerse firme llegando sexta en una prueba que
seguramente terminó siendo
soñada para la santiagueña.
El triunfo fue para Borelli
que le imprimió su calidad
internacional al maratón en
damas, lo mismo sucedió con
el boliviano Héctor Garibay
entre los hombres, que con una
marca de 2h11m58s, pulverizó
el récord de su país (2h17m49s
de Rodrigo Camacho en Maasluis 1984) y lo dejó cerca de
la marca clasificatoria para el
Mundial de Eugene 2022. El
chubutense David Rodríguez
llegó segundo con 2h21m02s,
llevándose el título nacional, y
luego llegaron Ulises Sanguinetti con 2h24m56s y Lucas
Báez con 2h26m56s. Enseguida llegó el chubutense Gerardo
Haro con 2h28m16s y la lista
de los diez mejores se completó así: 6 Ignacio Díaz Palumbo (Córdoba) 2h32m03s,
7 Víctor Chalub 2h32m08s, 8
Marcos Delforno 2h34m44s, 9
Juan Pablo Saad 2h35m29s y
10 Fernando Silva 2h36m30s.
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Sportivo Colón sigue ﬁrme en el
Torneo Prefederal de Basquetbol
Se disputó la séptima fecha

Club Sportivo Colón
(Santiago del Estero) derrotó como local 70/57 al
Club Ciclista Olímpico La
Banda (La Banda, Santiago del Estero), y continúa
como único puntero e invicto, con 14 puntos, de la
Región Santiago del Estero,

al desarrollarse la séptima
fecha de la Fase Regular
del Torneo Prefederal de
Basquetbol 2021, y que
organiza la Confederación
Argentina de Basquetbol.
Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del Estero), en tanto, se posiciona

segundo en el grupo, con
13 unidades (seis victorias
y una derrota), luego de ganar 107/84 en su visita a
la Asociación de Veteranos
Defensores del Sud (Santiago del Estero).
Por su parte, la Asociación
Atlética Quimsa (Santiago del
Estero) se ubica tercera en la
zona, con 12 puntos (cinco
triunfos y dos derrotas), tras
vencer como local 89/80 al
Club Atlético Belgrano (Santiago del Estero).
Club Social y Deportivo
Jorge Newbery (Santiago
del Estero) está cuarto, con
12 unidades (cinco victorias y dos derrotas), ya que
goleó 90/51 en su visita a
Huracán Institución Social,
Deportiva y Recreativa (Santiago del Estero).
En tanto que Independiente Baskett Ball Club (Santiago del Estero) se ubica
sexto en el grupo, con 10
puntos, puesto que superó
83/71 como visitante al
Club Normal Banda (La Ban-

da, Santiago del Estero).

Forma de
disputa

El certamen se juega con
el formato de Fase Regular, todos contra todos a
dos ruedas y por puntos, y
al ﬁnalizar las 18 fechas,
los cuatro mejores se clasiﬁcarán a las semiﬁnales.
Los cruces serán al mejor
de tres encuentros y los ganadores se verán las caras
en la gran ﬁnal. El campeón
ascenderá al Torneo Federal
de Basquetbol 2022 que organizará la CAB.
La Fase Regular de la
Región Santiago del Estero,
del Torneo Prefederal, comenzó el lunes 20 de septiembre y se extenderá hasta
el viernes 19 de noviembre.
Las semiﬁnales serán el domingo 21, miércoles 24 y
viernes 26 de noviembre, y
las ﬁnales, el lunes 29 de
noviembre, miércoles 1 y
viernes 3 de diciembre de
este año. P&D

LO QUE QUEDA...
Décima fecha (viernes 22 de octubre): Def. del Sud vs. Normal Banda; Sp. Colón vs. Huracán; Quimsa vs. J. Newbery;
Independiente vs. Nicolás Avellaneda; Belgrano vs. Olímpico.
Undécima fecha (domingo 24 de octubre): Normal Banda vs.
Olímpico; Nicolás Avellaneda vs. Belgrano; J. Newbery vs. Independiente; Huracán vs. Quimsa; Def. del Sud vs. Sp. Colón.
Duodécima fecha (viernes 29 de octubre): Sp. Colón vs. Normal Banda; Quimsa vs. Def. del Sud; Olímpico vs. Nicolás Avellaneda; Belgrano vs. J. Newbery; Independiente vs. Huracán.
Decimotercera fecha (domingo 31 de octubre): J. Newbery
vs. Olímpico; Sp. Colón vs. Quimsa; Normal Banda vs. N. Avellaneda; Huracán vs. Belgrano; Def. del Sud vs. Independiente.

Todos los
resultados
Primera fecha: Normal
Banda 60 - Def. del Sud 67;
Huracán 74 - Colón 81; J.
Newbery 89 - AA Quimsa 87;
N. Avellaneda 92 - Independiente BBC 66; CC Olímpico 91
- CA Belgrano 84.
Segunda fecha: Olímpico 92
- Normal Banda 83; Belgrano
89 - N. Avellaneda 84; Independiente 71 - J. Newbery 76;
Quimsa 117 – Huracán 88; Sp.
Colón 96 - Def. del Sud 50.
Tercera fecha: Normal
Banda 71 - Sp. Colón 75; Def.
del Sud 68 – Quimsa 101; N.
Avellaneda 78 – Olímpico 72;
J. Newbery 68 - Belgrano
78; Huracán 69 – Independiente 76.
Cuarta fecha: Olímpico 68 J. Newbery 78; Quimsa 83 - Sp.
Colón 86; N. Avellaneda 120
- Normal Banda 69; Belgrano
103 – Huracán 84; Independiente 85 - Def. del Sud 64.
Quinta fecha: Normal
Banda 77 – Quimsa 99; Def.
del Sud 72 – Belgrano 121;
Huracán 80 – Olímpico 105;
J. Newbery 73 - N. Avellaneda
82; Sp. Colón 87 – Independiente 81.
Sexta fecha: Olímpico 93 Def. del Sud 63; Independiente
65 – Quimsa 68; Nicolás Avellaneda 96 – Huracán 84; J.
Newbery 100 - N. Banda 77;
Belgrano 62 - Sp. Colón 67.
Séptima fecha: Normal
Banda 71 – Independiente
83; Def. del Sud 84 - N. Avellaneda 107; Sportivo Colón
70 – Olímpico 57; Quimsa 89
– Belgrano 80; Huracán 51 Jorge Newbery 90.
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Independiente BBC
La Liga Argentina empezará el 15 de octubre

recibirá al CAO de Ceres

La Mesa Ejecutiva de la
Asociación de Clubes (AdC)
informó que la temporada
2021/2022 de la Liga Argentina de Basquetbol, la
cual se iniciará el viernes
15 de octubre de este año,
contará con 30 clubes participantes, e Independiente
Baskett Ball Club (Santiago del Estero) será nueva-

mente el representante de
la provincia.
El campeón de la temporada obtendrá el ascenso a
la Liga Nacional A de Basquetbol 2022/2023. No
habrá descensos.
Los santiagueños debutarán como locales, el viernes 15 de octubre, a las
22 y en su estadio Dr. Israel

Parnás, ante Club Central
Argentino Olímpico (Ceres,
Santa Fe).

Los grupos

Conferencia Sur, Grupo
A: Club Parque Sur (Concepción del Uruguay, Entre
Ríos), Club Tomás de Rocamora (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos) y Club
Estudiantes (Concordia, Entre Ríos).
Grupo B: Club Atlético
Lanús (Lanús, Buenos Aires), Racing Club (Chivilcoy,
Buenos Aires), Pergamino
Básquet (Pergamino, Buenos Aires) y Zárate Basket
(Zárate, Buenos Aires).
Grupo C: Club Del Progreso (General Roca, Río
Negro), Deportivo Viedma
(Viedma, Río Negro), Club
Villa Mitre (Bahía Blanca,
Buenos Aires) y Bahía Basket (Bahía Blanca, Buenos
Aires).
Grupo D: Club Atlético
Estudiantes (Olavarría, Buenos Aires), Club Ciclista
Juninense (Junín, Buenos
Aires), Club Atlético Quilmes (Mar del Plata, Buenos
Aires) y Club de Gimnasia y
Esgrima La Plata (La Plata,
Buenos Aires).
Conferencia
Norte,

Grupo A: Club Atlético Estudiantes (San Miguel de
Tucumán), Jáchal Basquetbol Club (Jáchal, San Juan),
Centro Deportivo Rivadavia
(Mendoza) y Salta Basket
(Salta).
Grupo B: Club Atlético
Barrio Parque (Córdoba),
Club Atlético Deportivo
Norte (Armstrong, Santa
Fe), Club Atlético Juventud
Florentino Ameghino (Villa
María, Córdoba) e Independiente Deportivo Social Club
(Oliva, Córdoba).
Grupo C: Independiente
Baskett Ball Club (Santiago
del Estero), Club Atlético
Villa San Martín (Resistencia, Chaco) y Club Central
Argentino Olímpico (Ceres,
Santa Fe).
Grupo D: Atlético Echagüe Club (Paraná, Entre
Ríos), Club Atlético Colón
(Santa Fe), Club Deportivo
Libertad (Sunchales, Santa Fe) y Club Atlético San
Isidro (San Francisco, Córdoba).

Forma de disputa

Para la Primera Fase de
la temporada se estructurará a cada conferencia en
cuatro grupos (A, B, C y D).
El calendario se conformará
con la disputa de partidos, ida y vuelta, entre los
clubes de las zonas A versus B y C versus D; además
de los cotejos entre los participantes del mismo grupo,
también ida y vuelta. De
esta manera, cada equipo
completará un total de 14
partidos.
Una vez concluida esta
etapa se abrirán las puertas al Torneo Súper 8, al
que accederán los primeros de cada grupo y que se
desarrollará en una única
sede, que se designará por
licitación, aproximadamente
en diciembre. Dentro de
este torneo se sortearán
los cruces con la premisa
de enfrentar a los elencos
de la otra conferencia, para
desandar de ese modo las
instancias de cuartos de
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Fixture

El Departamento de Competencias de la Asociación de
Clubes transmitió el cronograma de los partidos que se
efectuarán el viernes 15 y el
domingo 17 de octubre, tanto
en la Conferencia Norte, como
en la Sur.
De esta manera, los primeros pasos de la temporada
aportarán la novedad del
retorno de las localías, dado
que los equipos actuarán en
sus estadios para esta tanda
de encuentros. La acción ya
se palpita en la atmósfera,
regresa la adrenalina de la
Liga Argentina con catorce
propuestas para el viernes 15
y catorce para el domingo 17.
Cada una de estas historias se podrá seguir con
la transmisión en vivo de
Basquetpass.tv, que continuará como la plataforma de
streaming de la categoría,
con la presencia en todas las
canchas.
Conferencia Sur (viernes
15 de octubre): 20, 30, Bahía

Basket - Viedma; 21, Lanús Pergamino; Racing – Zárate;
Villa Mitre - Del Progreso;
Quilmes - Ciclista; Estudiantes (O) - Gimnasia; 22,
Parque Sur - Estudiantes (C).
Domingo 17 de octubre:

20, Lanús – Zárate; Quilmes
– Gimnasia; 20.30, Villa
Mitre - Viedma; Bahía Basket
- Del Progreso; 21, Racing
– Pergamino; Estudiantes (O)
– Ciclista; Rocamora - Estudiantes (C).
Conferencia Norte (viernes
15 de octubre): 21, Jáchal

- Salta Basket; Barrio Parque
– Ameghino; Independiente (O) - D. Norte; Libertad
– Echagüe; 21.30, Rivadavia
- Estudiantes (T); San Isidro
– Colón; 22, Independiente
(SdE) – CAO.
Domingo 17 de octubre:

20.30, V. San Martín - CAO;
21, Jáchal - Estudiantes (T);
Rivadavia - Salta Basket;
Barrio Parque - D. Norte; Independiente (O) – Ameghino;
San Isidro – Echagüe; 21.30,
Libertad – Colón.
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ﬁnal, semiﬁnales y ﬁnal,
todo a partido único y en un
lapso de tres días.
Segunda Fase: La Liga
Argentina continuará su
camino con la activación
de la Fase Regular, para
lo cual se conservará la
conﬁguración de los cuatro
grupos por conferencia,
aunque con una tabla única
por Región (Sur y Norte). En
cuanto a la organización del
calendario, se desarrollará
el enfrentamiento contra los
equipos de las otras tres
zonas, ida y vuelta, en formato de sedes. Además, se
llevarán a cabo los cotejos
entre los participantes de
cada grupo. De este modo,
cada club completará un total de 28 juegos, que se es-

tima concluirán a mediados
de marzo.
Playoffs: La novedad de
esta temporada se centra
en la primera instancia de
Play-In, la que se ejecutará
con el cruce del 11° versus 12° de cada conferencia, a un solo cotejo en el
estadio del mejor ubicado
y el ganador avanzará a la
Reclasiﬁcación.
Además
del enfrentamiento del 13°
contra 14°, también a un
solo partido y en la cancha
del posicionado más arriba. El que se imponga se
medirá con el perdedor del
emparejamiento entre 11°
y 12° para encontrar el otro
equipo que accederá a la
Reclasiﬁcación.
Asimismo, los cuatro

Pasión&Deporte

Miércoles 13 de Octubre de 2021

primeros de cada conferencia obtendrán el beneﬁcio
de avanzar directamente a
los cuartos de ﬁnal y esperarán a sus rivales. En tanto
que del 5° al 12° de cada
región se sumergirán en
la Reclasiﬁcación, que se
disputará al mejor de tres
juegos, con formato 1-2.
Así se dilucidarán los cuatro

5

elencos que llegarán a los
cuartos de ﬁnal.
Las instancias de cuartos de ﬁnal, semiﬁnales y
ﬁnales de conferencia se
resolverán al mejor de cinco juegos. Al igual que las
ansiadas Finales por el título, que se estima se realizarán a mediados de mayo
del 2022. P&D
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Mitre todavía da pelea
en la Primera Nacional
Empató 3 a 3 con Tigre en Victoria

Tremendo, polémico, intenso, vibrante y emotivo
fue el partido que protagonizó el Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero), al
empatar 3/3 como visitante con Club Atlético Tigre
(Victoria, Buenos Aires), en
el marco de la vigésimo
novena fecha -duodécima
de la segunda rueda- de la

Zona A, correspondiente a
la Primera Fase del Campeonato de Primera Nacional
2021 de AFA.
Nicolás Goitea (2) y Facundo Juárez anotaron las
conquistas aurinegras, en
tanto que Lucas Blondel,
Sebastían Prieto y Pablo
Magnín marcaron para los
dueños de casa. El defen-

sor visitante Sebastián
Corda fue expulsado a los
27 minutos de la primera
etapa. El árbitro tucumano
Luis Lobo Medina impartió
justicia en el encuentro que
se disputó en el estadio
José Dellagiovanna (Victoria, Buenos Aires).
Los santiagueños cosechan 30 puntos (siete
triunfos, nueve empates y
doce derrotas) y se posicionan decimocuartos en su
grupo. Todavía conservan posibilidades matemáticas de
clasiﬁcación para la Copa Argentina 2022. En la próxima
fecha, recibirán al Club Atlético Alvarado (Mar del Plata,
Buenos Aires), el lunes 18 de
octubre, a las 21.30.

Emociones

Ambos fueron ambiciosos de entrada y el encuentro se hizo entretenido dese
el inicio. Mitre suma velocidad y precisión en el traslado, Tigre apostaba por la sapiencia de Lucas Menossi y
la movilidad y peligrosidad
de Ijiel Protti, quien con dos
remates cruzados puso en
aprietos al golero Joaquín
Ledesma Bóboli antes de
los primeros minutos.
Hasta que a los 27 minutos, Corda se hizo expulsar
infantilmente y eso ocasionó

un daño terrible a su defensa. Quedó un hueco grande
por la izquierda y Blondel lo
aprovechó al máximo. Se
mandó y deﬁnió con un remate cruzado para doblegar
a Ledesma Bóbboli.
Cinco minutos más tarde, Prieto capturó un córner
desde la derecha y metió un
zurdazo que se desvió en
varias penas para desatar el
segundo grito de gol en Victoria. Mitre se levantó, herido
en su orgullo y fue por el descuento. A los 34 minutos,
Germán Voboril ingresó por
Matías Donato y metió un
frentazo tras un centro impecable de Adrián Toloza, y que
el arquero Gonzalo Marinelli
debió esforzarse demasiado
para enviar el balón al tiro de
esquina.
Toloza ejecutó el córner al
punto del penal y en lo alto,
Goitea estampó el cabezazo
goleador para descontar. La
visita se animó e Ignacio
Cechi disparó fuertemente y
la pelota salió apenas desviada. Sobre el ﬁnal, Protti
remató de zurda y casi sorprende a su adversario.
En el segundo tiempo, a
los 7 minutos, Magnín casi
anota de media chilena
ante una falla de la defensa
santiagueña. Dos minutos
después, Juárez se escapó
por la derecha al recibir una
notable asistencia de Toloza
y deﬁnió cruzado ante la salida de Marinelli, para igualar
el juego ante la sorpresa de
propios y extraños.
Mitre fue por más, y a
los 12 minutos, Marinelli
voló
espectacularmente
para evitar el tercero, tras
un potente remate de Juan
Alesandroni desde fuera del
área. Sesenta segundos
más tarde, Rubén Zamponi
desobordó por derecha y
metió un centro perfecto
para Goitea, quien volvió a
ganar dentro del área rival,
y de cabeza vulneró al guardameta local.
Los santiagueños, con un
hombre de menos desde el
primer tiempo, aguantaban
la victoria, pero el árbitro hizo

de las suyas y sancionó un
foul inexistente de Cérica a
Protti, dentro del área, y llegó
el penal. Magnín no falló y
empató las acciones a los
28 minutos. El juego se desvirtuó por los fallos de Lobo
Medina y Ledesma Bóboli se
erigió en ﬁgura para evitar
la derrota de su equipo que
luchás hasta el ﬁnal. P&D

Síntesis

CA Tigre (Victoria, Buenos
Aires) 3: Gonzalo Marinelli;

Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Lucas Menossi,
Sebastián Prédiger, Cristian
Zabala; Ijiel Protti, Pablo
Magnín y Francisco González
Metilli. DT: Diego Martínez.
CA Mitre (Sgo. del Estero)
3: Joaquín Ledesma Bóboli;

Rodrigo Tapia, Nicolás
Goitea, Rubén Zamponi,
Sebastián Corda; Fernando
Juárez, Juan Alesandroni,
Ignacio Cechi; Adrián Toloza;
Matías Donato y Ezequiel
Cérica. DT: Gabriel Schürrer.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 33 minutos, Germán
Voboril por Donato (M).
Segundo Tiempo, 9 minutos,
Gian Luca Pugliese por Cechi
(M); 15 minutos, Milton Céliz
por González Metilli (T) y
Tomás Fernández por Zabala
(T); 26 minutos, Diego Sosa
por Prédiger (T); 44 minutos,
Hernán Tifner por Juárez (M),
Pablo Palacios Alvarenga por
Cérica (M) y Caín Farah por
Blondel (T).
Goles: Primer Tiempo, 29
minutos, Lucas Blondel (T);
32 minutos, Sebastián Prieto (T); 35 minutos, Nicolás
Goitea (M). Segundo Tiempo,
9 minutos, Facundo Juárez
(M); 13 minutos, Nicolás
Goitea (M); 28 minutos,
Pablo Magnín (T), de tiro
penal.
Amonestados: Menossi,
Cardozo y Céliz (T); Zamponi,
Toloza y Cérica (M).
Expulsado: Primer Tiempo,
27 minutos, Sebastián Corda
(M).
Árbitro: Luis Lobo Medina
(San Miguel de Tucumán).
Estadio: José Dellagiovanna (Victoria, Buenos Aires).
Instancia: Vigésimo novena
fecha, Primera Fase.
Fecha: Martes 12 octubre
del 2021.
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Güemes comparte la punta
de la Zona B con Barracas
Igualó con San Telmo

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) empató 1/1 como local con
Club Atlético San Telmo
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por la vigésimo
novena fecha – duodécima
de la segunda rueda- de la
Zona B, perteneciente al
Campeonato de la Primera
Nacional 2021 de AFA.
Los santiagueños totalizan 45 puntos (11 victorias,
12 empates y 6 derrotas)
y comparten el liderazgo
del grupo con Club Atlético
Barracas Central (CABA. El
viernes 15 de octubre, a
las 19.10, visitarán al Club

Síntesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 1: Julio Salvá; Cristian

Díaz, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate, Franco Canever;
Lucas Algozino, Nicolás
Juárez, Milton Zárate, Gonzalo Lucero; Matías Pato Ríos
y David Romero. DT: Pablo
Martel.
CA San Telmo (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
1: Alan González; Lucas

Arce, Leandro Hertel, Héctor
González, Franco Quíroz;
Alexander Zurita, Damián
Toledo, René Lima, Ramiro
López; Gastón Ada y Thomas
Amilivia. DT: Pablo Frontini.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 13 minutos, Cristian
Medina por Lima (ST); 15
minutos, Gabriel Jara por
Díaz (G); 20 minutos, Rodrigo
Depetris por R. López (ST);
29 minutos, Federico Boasso
por M. Zárate y Agustín
Morales por Lucero (G); 42
minutos, Diego Diellos por
Romero (G) y Nahuel Valenzuela por Algozino (G); 44
minutos, Darío Salina por Ada
(ST) y Facundo Aranda por
Zurita (ST).
Goles: Primer tiempo, 3
minutos, Nahuel Zárate (G);
35 minutos, Thomas Amilivia
(ST).
Amonestados: Romero (G);
Quíroz, Zurita y González
(ST).
Árbitro: José Carreras
(Morón, Buenos Aires).
Estadio: Arturo Gelasio
Miranda (CA Güemes).
Instancia: Vigésimo novena
fecha, Zona B, Primera Fase.
Fecha: Viernes 8 de octubre del 2021.

Atlético Defensores de Belgrano (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), y será televisado por TyC Sports.
El pueblo gaucho colmó
el estadio Arturo “Jiya”
Miranda de la capital santiagueña en el regreso del
público después de las
restricciones por la Pandemia de la coronavirus.
El equipo local se adelantó
en la pizarra con una conquista de Nahuel Zárate, a
los 3 minutos de la primera etapa.
El conjunto ‘candombero’, que dirige el DT Pablo
Frontini, estableció la igual-

dad por mediación del delantero Thomas Amilivia, a
los 35 minutos del primer
período, tras una volea de

Ramiro López, que exigió
una buena respuesta a medias del guardavallas Julio
Salvá. P&D
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Quimsa venció al Olímpico
por el V Torneo Súper 20
Ambos conservan las chances de clasiﬁcarse

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se quedó con otra
versión del derby contemporáneo santiagueño, tras
derrotar como local 80/73
al Club Olímpico La Banda
(Santiago del Estero), en
otro partido de controles
alternados. La clave estuvo
en el último cuarto, cuando
el dueño de casa anotó
cinco triples (tres de Juan
Brussino, ﬁgura con 20 puntos, 4/6 tx3) y revirtió desventaja de 11 (48-59) con

parcial de 32 a 14.
Los
capitalinos
cosechan 12 puntos (cinco
victorias y tres derrotas)
y se posicionan terceros
en el Grupo I de la Conferencia Norte. En tanto que
los bandeños tienen 11
unidades (cuatro triunfos y
tres derrotas), y se ubican
cuartos, al disputarse la
octava fecha de la Fase de
Grupos del V Torneo Súper
20 de Basquetbol.
La Fusión no tenía muchas opciones: necesitaba

ganar, de lo contrario se
quedaba sin chances de entrar al Final 8. Y si bien no
puede relajarse porque aún
deberá ganarle a Riachuelo
en el cierre de esta fase, lo
importante es que la clasiﬁcación ya no está sujeto a
resultados ajenos.
Ahora, con récord de 5-3,
está en la misma línea de
posibilidades de Olímpico y
Riachuelo. Tanto en la jornada del miércoles como la
del viernes, estos tres equipos tendrán una cruel batalla por un lugar en los playoffs. Hoy, Quimsa dio ese
pasito que necesitaba, ganar el clásico santiagueño,
ese que tanto condimiento
y folclore tiene, pero por sobre todas las cosas marcar
presencia en su lucha rumbo al F8. Fue 80-73, en uno
de los partidos más memorables hasta ahora.

La noche
de Brussino

Dicho esto, hay que hac-

er un (largo) párrafo aparte
para la gran ﬁgura de esta
noche. Hablamos de Juan
Brussino, tan picante como
polifuncional, incisivo desde
el pick and roll, anotador,
dinámico, con cambios de
ritmos excelentes y de esos
bases que crean opciones
para sus compañeros pero
que también se fabrican sus
propias jugadas. Pero esta
versión subió un peldaño
más, porque se puso el traje
de superhéroe y alcanzó el
God Level. Como si hubiese
estado en piloto automático
y, de un momento a otro,

pasó a tomar el mando total. En un ratito despachó
20 puntos, levantando de
su letargo a un equipo que
lo perdía por 10 unidades
entrando al periodo ﬁnal.
Brussino no fue uno de
los tantos motivos de la furiosa reacción de Quimsa,
sino que deﬁnitivamente fue
EL motivo de la reacción de
Quimsa. Completó los 20
tantos (4/6 en triples) con 3
rebotes, 5 asistencias y 23
de valoración. Juani estaba
con la planilla en cero hasta
que convirtió ese primer triple restando 13 segundos
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del ﬁnal del tercer cuarto...
Desde ahí fue todo un espectáculo, un cuento perfecto,
porque de los últimos 35
puntos que Quimsa logró
en el partido 20 fueron del
base cañadense. Sublime.
Está claro que Juani fue
el gran foco de la velada,
aunque la primera media
hora de partido hubo todo
un Quimsa que ayudó a sostener el juego dentro de un
trámite absolutamente cambiante. Por eso, sin dudas
que el siempre gravitante
Eric Anderson (13 puntos
y 9 rebotes), la labor de
obrero de Acevedo (12 y 6)
o la calidad anotadora del
Chuzito González (18 unidades) también son aspectos a destacar en el cuadro
de Seba González. Mismo
para Baralle, revulsivo desde sus conocidos arrastres
(11 puntos) para tirar del
carro. Quimsa tiene muchos
y grandes argumentos, independientemente de que
Brussino se haya llevado
todos los ﬂashes.
Yendo al trámite puntual
del partido, en las primeras

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

instancias del juego Quimsa
se apoyó en los rompimientos de Chuzito. Olímpico
supo contestar rápido con
un triple de De la Fuente, y
aunque Anderson comenzó
a jugar dentro de la pintura
para adelantar al local 12 a
8, los bandeños reaccionaron en el cierre del cuarto
inicial con un parcial de 7 a
0 apoyado en sus buenas
defensas y en Arese como
destacado. Los de Leo
Gutiérrez lo dieron vuelta
para poner el marcador 1512 a su favor. Durante el
segundo episodio, ambos
elencos siguieron con baja
efectividad. Sólo algunos
puntos aislados movían
el tanteador, 17-16 arriba
Olímpico en cinco minutos.
De la Fuente siguió desequilibrante de media y larga
distancia anotando ocho en
el cuarto, la Fusión encontró
en Chuzito un par de triples
para cerrar la primera etapa
arriba 30-29.
Tras el descanso largo,
los bandeños tuvieron a un
Clark dominando el juego
(cuatro triples) sumado a

un buen pasaje defensivo y
un triple sobre la chicharra
de Ortiz. De esta forma, los
dirigidos por Leo G se adueñaron del tanteador 57-48 a
falta de diez minutos frente
a un Quimsa descolocado.
Pero triples de Baralle, Acevedo y Brussino (2) dieron
vuelta el resultado para la
algarabía del público que
llenó todas las butacas permitidas. Se empezó a tejer
un partido mucho más estratégico, y con seis minutos por
jugar Quimsa había logrado
pasar al frente por 62-61 amparado en una racha de 14 a
4. Durante los minutos ﬁnales Brussino tomó el control
y con un equipo con más
carácter y decisión manejo
el duelo para adueñarse
una vez más del clásico por
80 a 73. P&D

Síntesis

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 80: Juan Brussino 20,

Luciano González 18, Mauro
Cosolito 3, Sebastián Acevedo
12 y Bryan Carabalí 1 (formación inicial). Eric Anderson
13, Franco Baralle 11, Iván
Gramajo 2 y Sebastián Lugo.
DT: Sebastián González.
CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) 73: Gui-

llermo Aliende 9, Juan De la
Fuente 16, Elijah Clark 15,
Sebastián Morales 1 y Michael Buchanan 8 (formación
inicial). Santiago Arese 7,
Francisco Filippa 8, Luciano
Ortiz 7 y Luciano Cáceres 2.
DT: Leonardo Gutiérrez.
Parciales: 12/15; 18-14
(30/29); 18-28 (48/57); y 3216 (80/73).
Árbitros: Juan Fernández,
Daniel Rodrigo y Alejandro
Zanabone.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Santiago del Estero).
Instancia: Octava fecha,
Fase Regular, Súper 20.
Fecha: Martes 12 de octubre del 2021.
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Central Córdoba debutó con
un valioso empate en Chilecito
Empezó la Copa Federal de Fútbol Femenino

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
empató 1/1 como visitante
con Club Atlético Newell’s
Old Boys (Chilecito, La
Rioja), por la primera fecha
de la Zona I de la Región
Centro, correspondiente a
la Etapa Clasiﬁcatoria de la
Copa Federal de Fútbol Femenino de Primera División,
que es organizada por Consejo Federal de AFA.
Carla Sánchez, a los 36
minutos del segundo tiempo, anotó el gol para las
santiagueñas. Las riojanas
se habían adelantado en el
score, a los 2 minutos del
complemento, a través de

un tiro penal ejecutado por
Brisa Romero.
Las ferroviarias alistaron
a: Nareq Epeloa; Florencia
Corbalán, Lucía Carabajal,
Nancy Gutiérrez, Natalia
Carranza; Rita Ruíz, Carla
Sánchez, María Salik; María
Cortez Jiménez, Marizol Jacobo y Yéssica Barraza. DT:
Walter Mendoza.
Por la segunda fecha del
grupo, Newell´s Old Boys
goleó 6/0 al Club Social y
Deportivo Defensores de
Quilimpa (Los Altos, Santa
Rosa, Catamarca). Rocío
Morán, Soledad Fernández,
Ana Lobos, Soledad Agüero,
Blanca Murassano y Sole-

dad Fernández fueron las
goleadoras.

Forma de
disputa

Se desarrollará en las
tres sedes, donde el equipo local recibirá a los dos
equipos, pero estos dos
visitantes no se enfrentarán
entre sí. La ciudad de Chilecito (La Rioja) fue la primera sede. La segunda sede
se disputará en la ciudad
de Santiago del Estero, el
viernes 15 y el sábado 16
de este mes, con partidos
por la tercera y cuarta fecha. Ambos encuentros se
animarán desde las 17.
El viernes, Central Córdoba se medirá con Defensores de Quilimpa; en tanto
que al día siguiente, recibirán a Newell´s Old Boys
de Chilecito.
Y en la localidad de Los
Altos, departamento Santa
Rosa, Catamarca, el sábado
23 y domingo 24 de octubre, se jugarán las dos últimas fechas. Por el quinto
capítulo, las catamarqueñas
cotejarpan con las riojanas.
Y al día siguiente, recibirán
a las santiagueñas.

El ganador (por puntos)
de la zona se enfrentará
con Club Atlético Belgrano
(Córdoba) en la siguiente
instancia de este certamen
nacional que organiza el
Consejo Federal del Fútbol
Argentino.

El otro grupo

Club Atlético Belgrano
(Córdoba) se adjudicó la
Zona II que se disputó íntegramente en la ciudad

cordobesa de Río Cuarto.
Derrotó 4/1 en la ﬁnal del
cuadrangular, a Universidad
Nacional de Río Cuarto (Río
Cuarto, Córdoba), con goles
de Luz Bronenberg (3) y Luciana Araya. Descontó para
las dueñas de casa, Rocío
Arcostanzo.
Por el tercer puesto del
grupo, Club Atlético Tiro
Federal (Cosquín, Córdoba)
goleó 10/3 al Club Sportivo
Belgrano (San Francisco,
Córdoba), con tantos de Carolina Rosales (3), Luciana
Cobos (2), Tatiana Brizuela (2), Melissa Menseguez,
Lorena Guzmán y Fernanda
Quiroga. Descontaron para
las
sanfrancisqueñas,
Rocío Heredia (2) y Gisela
Giraldo.
En semiﬁnales, Belgrano
venció 3/0 a Tiro Federal,
merced a las conquistas
de Antonella Labiano (3).
En tanto que UNRC derrotó
11/0 al Sportivo Belgrano,
con goles de Rocío Arcostanzo (3), Carolina Pascuini (2), Maira Coria, Gabriela Amarﬁ, Lucrecia Farsini,
Leticia Galíndez y Daniela
Morardo. P&D
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Dorna Sports conﬁrmó el GP de Argentina para el 1, 2 y 3 de abril de 2022

El MotoGP vuelve en Abril a Termas

El 1, 2 y 3 de abril de
2022 se correrá el Gran
Premio de la República Argentina de MotoGP en el
remodelado Circuito Internacional de Termas de Río

Las entradas

Con el objetivo de agradecer a los fanáticos que han
esperado el fin de las restricciones, el Grupo OSD, promotor local de la competencia,
comunicó que las entradas adquiridas por las vías oficiales
para las ediciones canceladas
de 2020 y 2021 serán válidas
para el evento de 2022.
Para aquellas personas
que adquirieron entradas y
deseen la devolución de las
mismas, el 15 de diciembre de
2021 se iniciará el proceso de
reintegro de ticket en los términos y condiciones que serán
anunciados oportunamente.
Dentro del marco del proceso de reestructuración de la
nueva estructura de boxes y
con los nuevos sectores de tribunas, a la brevedad se dará
a conocer la Zonificación y las
nuevas tarifas para el evento
de 2022.

Hondo, en la provincia de
Santiago del Estero, de acuerdo al calendario provisional
2022. La conﬁrmación de la
fecha llegó luego del anuncio
del Calendario Provisional de
MotoGP que Dorna Sports y
la FIM oﬁcializaron el pasado
jueves, y que se presenta
como el más extenso en la
historia de la categoría.
Argentina será la tercera
cita de un intenso 2022 que
se completará con 21 competencias en todo el mundo. La recepción al máximo
nivel del motociclismo de
velocidad a nivel mundial
se dará en un circuito que
presentará varias mejoras
en sus sistemas de seguridad, un renovado paddock y
ediﬁcio de boxes, todo eso
en el marco de la ciudad de
Termas de Río Hondo que
cada día se encuentra con
mejores servicios e infraestructura para el visitante.

Conﬁrmado
hasta el 2025

El Circuito Internacional

de Termas de Río Hondo,
que lucirá renovado y con
varias mejoras en la pista y
fuera de ella, seguirá recibiendo al mayor espectáculo
deportivo del motociclismo
mundial. Con la presencia
del Ministro de Deportes y
Turismo de la República Argentina, Matías Lammens;
el Gobernador de Santiago
del Estero, Gerardo Zamora; el Secretario Ejecutivo
del Inprotur, Ricardo Sosa
y el CEO de Grupo OSD,
Orlando Terranova, quedó
asegurada la realización del
Gran Premio de MotoGP de
la República Argentina hasta el año 2025 inclusive.
Carmelo Ezpeleta, CEO de
Dorna Sports, estuvo presente por videollamada
desde la ciudad de Austin
(Estados Unidos), donde el
Campeonato del Mundo de
MotoGP celebrará este ﬁn
de semana el Gran Premio
número 15 de la presente
temporada.
Luego de la conﬁrmación
de realización del GP Argen-

tina de MotoGP en abril de
2022, Dorna Sports, el Ministerio de Deportes y Turismo
de la Nación a través del
Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y el
Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero, en conjunto con Grupo OSD como
promotor local, ﬁrmaron el
nuevo acuerdo que asegura
la realización del Gran Premio
de MotoGP de la República
Argentina por tres años más,
para las temporadas 2023,
2024 y 2025.
La ﬁrma del acuerdo le
permite a la Argentina seguir

siendo sede en América Latina del mayor espectáculo
del motociclismo deportivo
mundial, una unión que
se extiende desde el año
2014 y que sólo se ha
visto interrumpida por los
efectos de la pandemia
mundial de Covid-19.

12

Pasión&Deporte

Miércoles 13 de Octubre de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Está último en el Torneo de la LPF

Central Córdoba esta vez
tampoco pudo con Huracán

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
sumó su cuarta derrota
consecutiva, al perder como
local 2/1 con Club Atlético
Huracán (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), en el
estadio Único Madre de
Ciudades, en partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo de
Primera División A de la Liga
Profesional de Fútbol.
Los santiagueños cosechan once puntos (dos
triunfos, cinco empates y
siete derrotas y se posicionan vigésimo sextos y últimos en el certamen.
El viernes 15 de octubre,

a las 14.30, visitarán al
Club Deportivo Godoy Cruz
Antonio Tomba (Mendoza).
Y el martes 19 de octubre,
a las 21.15, recibirán al
Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Buen juego
Ambos equipos respondieron a la forma de pensar
de sus técnicos Sergio
Rondina (Central Córdoba)
y Frank Kudelka (Huracán),
ya que buscaron apoderarse de la pelota con buen
manejo y buscando siempre
el arco rival.
Y esa búsqueda tuvo re-

sultados positivos para la
visita, ya que a los 6 minutos, Franco Cristaldo lanzó
un córner de manera muy
precisa al borde del área
chica, donde César Rigamonti no podía salir porque
estaba repleta de compañeros y rivales, para que Fabián Henríquez cabeceara al
gol con precisión.
Hasta ese momento,
los técnicos habían dejado
sentada su predisposición
a entregar un partido entretenido y buscando el arco
rival, como lo marco un rápido ataque de los santiagueños, que Marcos Díaz conjugó con un rebote largo.
A los 12 minutos, Jesús

Soraire obligó a salir a Díaz
y perseguirlo hasta la esquina del córner, la pelota
se perdió, rápidamente los
locales la recuperaron, Soraire la cambió de lado para
llegada del lateral Jonathan
Bay, que metió un preciso
centro a la cabeza de Sebsatián Ribas que marcó con
calidad.
Bay fue una sorpresa
positiva, pasó muy bien al
ataque, además de realizar
diagonales como a los 19
minutos, en la que se la
sirvió a Soraire y esperó la
devolución pero el volante
quiso colocarla en un palo
de Díaz y la pelota se fue
muy cerca.
A los 32 minutos, Nazareno Arasa anuló un gol de
cabeza de Lucas Merolla,
tras un centro, aduciendo
un supuesto empujón del
defensor visitante. Dos
minutos después, Abel Argañaráz volvió a rematar de

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: César Rigam-

onti; Gonzalo Bettini, Oscar
Salomón, Federico Andueza,
Jonathan Bay; Juan Galeano,
Cristian Vega, Jesús Soraire;
Abel Argañaraz, Sebastián
Ribas y Leonardo Sequeira.
DT: Sergio Rondina.
CA Huracán (CABA) 2:

Marcos Díaz; Ismael Quílez,
Jonathan Galván, Lucas Merolla, César Ibáñez; Franco
Cristaldo, Fabián Henríquez,
Lucas Vera; Jhonatan Candia,
Matías Cáccaro y Rodrigo
Cabral. DT: Frank Kudelka.
Goles: Primer Tiempo, 5
minutos, Fabián Henríquez
(H); 13 minutos, Sebastián
Ribas (CC). Segundo Tiempo,
3 minutos, César Ibáñez (H).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Carlos Lattanzio por Galeano (CC); 17
minutos, Enrique Triverio por
Cóccaro (H) y Nicolás Silva
por Candia (H); 23 minutos,
Juan González por Bettini
(CC) y Alejandro Martínez por
Argañaraz (CC); 29 minutos,
Diego Mercado por Henríquez
(H) y Santiago Hezze por
Vera (H); 34 minutos, Milton
Giménez por Sequeira (CC)
y Lucas Melano por Soraire
(CC); 44 minutos, Francisco
Ramírez por Cabral (H).
Amonestados: Bettini
y González (CC); Merolla,
Ibáñez y Hezze (H).
Árbitro: Nazareno Arasa
(Rosario, Santa Fe).
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
Instancia: Decimoquinta
fecha, Torneo LPF.
Fecha: Viernes 8 de octubre del 2021.
Reserva: CA Central Córdoba 2 – CA Huracán 1.
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larga distancia y la pelota
se fue muy cerca.
A los 42 minutos, otra
buena pared de los volantes
de Huracán cayó en los pies
de Cristaldo, que intentó
deﬁnir al segundo palo
de Rigamonti, quien pudo
despejar con la punta de un
pie. Luego Rodrigo Cabral,
Cristaldo y Lucas Vera armaron otra buena jugada que
Rigamonti neutralizó negándole el gol a Vera.
Henríquez volvió a ganar
en el área santiagueña en
un centro de Cristaldo y su
cabezazo dio en el travesaño cuando ﬁnalizaba el
primer tiempo.
Apenas volvieron del en-
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tretiempo, Huracán fue a
buscar la victoria con decisión, Ibáñez recuperó una
pelota en mitad de campo,
avanzó y metió un zurdazo
violento y con mucha precisión que se clavó en un
ángulo de Rigamonti.
El partido siguió siendo
entretenido con ambos equipos atacando, como lo marcó un ataque de los locales
en el que Ribas bajó la pelota
para Argañaráz, que deﬁnió
con estilo, pero la pelota rebotó en el palo cuando Díaz
estaba vencido.
Kudelka no quiso ceder
la iniciativa y cambio a
sus delanteros al ingresar
Enrique Triverio y Nicolás

Silva, y así tener delanteros
frescos para contener a los
santiagueños cerca de su
arquero.
A los 37 minutos, Triverio
armó una buena jugada desde la izquierda y ejecutó un
buen remate que Rigamonti
envió afuera, y un minuto
después Cristaldo remató
afuera desde muy buena
posición.
Los últimos minutos
mostraron a Central Córdoba atacando, pero sin
complicar a Díaz, ya que los
defensores y volantes de
Huracán neutralizaron el ingreso al área.

La Columna del Gringo Ceballos

Decepcionante y Preocupante
Era una tarde ideal:
nublada, con temperatura
agradable, en el Estadio
Único y con el regreso del
público Ferroviario a las
gradas después de casi 19
meses. Pintaba para ser
una ﬁesta, pero el equipo
fue un ﬁasco y perdió ante
Huracán 2 a 1. Ir perdiendo
a los 5 minutos era el peor
de los escenarios imaginados, más aún cuando
te convierten a través de
una pelota parada. Pero el
equipo se levantó rápido
y con un cabezazo implacable de Ribas lo empató
antes del primer cuarto
de hora. La enjundia tras
la igualdad duró sólo un
ratito más. Después vino
la debacle total.
¿Qué le pasó al equipo
de Rondina después de
los 20 minutos iniciales?
Se fue desdibujando
a cada minuto, el Globo
se hizo dueño del partido
y sin generar chances
claras, igualmente se
hacía merecedor de una

ventaja. El local era una
sombra que iba por detrás de camisetas rojas y
no hilvanaba dos pases
seguidos. Galeano y Soraire podrán tener buen
manejo (aunque hoy no se
notó), pero juegan a gas. El
equipo no tiene cambio de
ritmo. Vega erró muchos
pases y Argañaraz no tiene
capacidad para conducir ni
para crear. Ese no puede
ser su rol. Sequeira ausente sin aviso y la única
esperanza era embocar
un centro a la cabeza de
Ribas. Así era imposible
pretender algo.
Temprano Ibáñez metió
un zapatazo tremendo y
Huracán se puso arriba con
justicia. Bettini seguía sin
poder parar a Cabral, mientras Salomón y Andueza jugaban fulbito entre ellos. Bay,
como casi siempre, fue tan
impetuoso como desprolijo.
El único que se salvaba del
aplazo era Rigamonti que
mantuvo con esperanza al
equipo. Así y todo, casi lo

empata Central con un
testazo de Giménez. El
Ferroviario nunca encontró
los caminos hacia Marcos
Díaz, sin ideas ni juego
era una utopía.
Indudablemente el equipo involucionó. A pesar de
tropezar ante Colón, River
y Lanús, había mostrado
otra cara, con buenos pasajes a la hora de atacar.
Contra Huracán no hay
nada para destacar y se
perdió una ﬁnal. Rondina
tiene mucho trabajo por
delante, su arranque es
peor que el ciclo de Berti
en cuánto a números. Y el
equipo se hunde en todas
las tablas.
Habrá que recuperar
los puntos ante Godoy
Cruz en Mendoza, en otra
ﬁnal por los promedios.
Como viene la mano, hay
que agradecer que a ﬁn
de año no hay descensos.
Cuesta agarrarse de algo
para mantener viva la ilusión, pero sin ilusión tampoco hay vida.
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Se jugó la segunda fecha del Torneo Integración del NOA, edición 2021

Old Lions picó en punta en la Zona “B”
Posiciones

Zona “A”: 1°) Universitario
RC (Salta), 10 puntos; 2°)
Tiro Federal (Salta) y Santiago Lawn Tennis Club, 4;
4°) Tigres RC (San Lorenzo,
Salta), 1.
Zona “B”: 1°) Old Lions
RC (Santiago del Estero),
9 unidades; 2°) Gimnasia y
Tiro (Salta), 6; 3°) Jockey
Club (Salta), 5; 4°) Santiago
Rugby, 0.

Próxima fecha
(Tercera)

Zona “A”: Santiago Lawn
Tennis Club - Tiro Federal (Salta); Tigres RC (San
Lorenzo, Salta) - Universitario RC.
Zona “B”: Gimnasia y Tiro
(Salta) - Old Lions RC; Jockey
Club (Salta) - Santiago
Rugby.

Old Lions RC consiguió
su segundo triunfo al derrotar a Jockey Club (Salta),
22/17, por la segunda fecha del Torneo Integración
del NOA, edición 2021, que
reúne a los clubes aﬁliados
a las Uniones de Salta, Jujuy
y nuestra provincia, y se disputa en Zona Campeonato y
Desarrollo. El certamen que
comenzó el sábado 2 de
octubre se extenderá en su
fase clasiﬁcatoria hasta el
27 de noviembre. Después
de 19 meses de espera
volvió el rugby a Santiago
del Estero y ya tiene a los
Viejos Leones clasiﬁcado a
la próxima instancia.
En la cancha Julio Cesar
Montenegro lo azulgranas
metieron segunda para
aﬁanzarse en el primer

lugar de la zona “B” con 9
unidades; que ahora tiene
como perseguidores a los
salteños de Gimnasia y
Tiro (Salta) que vencieron
a Santiago Rugby, 30/13;
dejando todo el suspenso
para la próxima fecha para
saber cuales serán los dos
clasiﬁcados.
La visita comenzó arriba
en el marcador con dos penales convertidos por Luis
Prieto Martínez, a los 8 y 14
minutos, pero la arremetida
del azulgrana no se hizo
esperar y dos mas tarde
descontó con un penal de
Carlos Coronel Maza, dejando las cosas 3/6.
Old Lions fue muy superior en el scrum y sus
forwards sacaron a relucir
la ventaja para ganar met-

ros. Fue así como llegó el
primer try del encuentro; a
los 33 minutos Juan Pablo
Enrríquez apoyó, mientras
que Coronel Maza con la
conversión llevó el score a
10/6 con el que se cerraría
la primera etapa.
En el complemento, se
jugó mas en campo salteño pero el conjunto santiagueño quedó siempre en
la puerta sin poder romper
la férrea defensa rojiblanca,
que en pos de cuidar su ingoal se llenó de infracciones
posibilitándole a Coronel ir
engrosando el resultado. El
10 azulgrana cosechó tres
penales y un drop para sellar el marcador.
Por su parte, Prieto Martínez con dos penales achicó
diferencia para la visita; que
en el ﬁnal logró imponerse
con la rapidez de sus backs
para descontar con un try
de Tadeo Alegre cuando la

Resultados

Zona Campeonato

Primera fecha - Zona “A”:

Santiago Lawn Tennis Club
31 - Tigres RC (San Lorenzo,
Salta) 18 (4-0); Universitario
RC 66 - Tiro Federal (Salta) 7
(5-0). Zona “B”: Old Lions RC
20 - Santiago Rugby 3 (5-0);
Jockey Club (Salta) 24 - Gimnasia y Tiro (Salta) 23 (4-1).
Segunda fecha - Zona “A”:

Universitario RC 51 - Santiago Lawn Tennis Club 17
(5-0); Tiro Federal (Salta)
22 - Tigres RC (San Lorenzo,
Salta) 18 (4-1). Zona “B”:
Old Lions RC 22 - Jockey
Club (Salta) 17 (4-1); Santiago Rugby 13 - Gimnasia y
Tiro (Salta) 30 (0-5).
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bocina indicaba el ﬁnal.

Derrota de
Santiago Rugby

Santiago Rugby abrió
la fecha el viernes por la
tarde en el barro Norte recibiendo la visita de Gimnasia y Tiro. Los salteños
se llevaron un buen triunfo
de la Madre de Ciudades,
30/13, para mantener las
esperanzas de clasiﬁcarse
a la siguiente fase. La primera parte del encuentro fue
palo a palo y con la mayoría
de los puntos conseguidos.
Al minuto de juego el try de
Franco Quintana invitaba
a ilusionarse, sumado a la
conversión de Santiago Collado. Pero a los 7 llegaría
el descuento con el try de
Juan Pablo Minuzzi.
Luego a los 13 y 28
minutos, Collado y Franco
Gómez aumentarían con
sendas conversiones para
dejar un parcial de 13/5,
para el dueño de casa.
De ahí en mas arrancó
otro encuentro; las desinteligencias llevaron a la visita a remontar el encuentro.
Al minuto Costilla quebró la
defensa santiagueña para
conseguir el segundo try de
su equipo y dejar las cosas,
13/10
Pero antes del ﬁnal de la
primera etapa el try de Luis
Valdéz; sumado a la conversión y un penal previo de
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Juan Pablo Minuzzi., dejaron
a Gimnasia arriba, 20/13.
En el complemento, los
salteños volvieron a apoyar
con los tries de Leandro Tobio y Juan Cruz Marsol, para
sellar el 30/13 deﬁnitivo.

SLTC perdió
en Salta

Santiago Lawn Tennis
Club no pudo mantener
la buena performance del
debut y cayó ante Universitario (Salta), 51/17, por la
segunda fecha de la zona A.
La “U” salteña con dos victorias es el primer clasiﬁcado a la próxima fase ya que
tiene puntaje ideal.
Por último, Tiro Federal
(Salta) venció ajustadamente a Tigres RC (San
Lorenzo, Salta), 22/18, y en
la última jornada deﬁnirá la
clasiﬁcación con los santiagueños en el Parque Aguirre.

Forma de disputa

La zona campeonato se
divide en dos grupos; el
“A” que está integrado por
Santiago Lawn Tennis Club,
y los salteños de Universitario RC, Tiro Federal Salta
y Tigres RC (San Lorenzo,
Salta); en tanto, la zona “B”
es compuesta por los santiagueños de Old Lions RC,
Santiago Rugby, Gimnasia y
Tiro (Salta) , y Jockey Club
(Salta).

En ambos grupos se jugaran tres (3) fechas y los
dos primeros de cada grupo
clasiﬁcarán a una segunda
etapa del certamen, donde
los clasiﬁcados de esa primera etapa jugaran las semiﬁnales con los dos primeros
del campeonato tucumano
que estará disputando en
forma simultanea su Torneo
Clausura “Pepe Mattalias”
de la URT.
De este modo los dos
primeros del Torneo Integración del NOA jugaran
las semiﬁnales con los dos
primeros del campeonato
tucumano uniﬁcando así las

competencias.
Por su parte, la zona desarrollo estará conformada
por 12 equipos: 4 de Salta
(Católica Vaqueros RC,
Zenta RC, Vallistos RC, Tartagal RC), 4 de Jujuy (Suri
RC, Gimnasia Esgrima, San
José RC, Los Perales RC)
y 4 de Santiago del Estero
(Añatuya RC, Amigos de
Fernández RC, Olímpico RC,
UNSE ); allí serán 4 zonas
de cuatro equipos cada una,
y se disputaran tres fechas
por grupo que dejara a los
primeros de cada grupo
como semiﬁnalistas del torneo.
Después de tantas idas
y vueltas, con tucumanos,
salteños, santiagueños y
jujeños que paró en el ini-

cio el antiguo Regional del
NOA (que se espera que en
el 2022 retorne a su viejo
formato) los presidentes de
las Uniones fumaron una
especie de pipa de la paz,
para que los jugadores, los
verdaderos protagonistas
de esta historia vuelva n al
ruedo con la competencia
que perdieron por culpa de
la pandemia que afectó a el
país y el mundo.
El esfuerzo de los cuatro presidentes del noa
por jugar esta temporada el
regional habla de la importancia no solo de volver a
la competencia en la región
sino también del criterio de
todas las uniones tienen
pensando en el crecimiento
de todos. P&D

