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El Gran Premio de la República Argentina de MotoGP en Fitur Madrid

Presentaron oﬁcialmente en España

la fecha de Termas de Río Hondo
Venta
de entradas
Todas las entradas para el
Gran Premio de la República
Argentina de MotoGP se venden exclusivamente a través
de la plataforma Ticketek, en
la sección dedicada específicamente a MotoGP, www.
ticketek.com.ar/motogp.

Con la presencia operadores turísticos, medios de
prensa españoles, y autori-

dades de diferentes provincias, se presentó oﬁcialmente el Gran Premio de
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la República Argentina del
MotoGP que se disputará el
3 de abril en Las Termas de
Río Hondo y su continuidad
en 2023, 2024 y 2025, en
Fitur Madrid. La misma se
llevó a cabo en la sala de
disertaciones del stand de
Argentina que tiene el Instituto Nacional de Promoción
Turística en la principal feria
de Europa. La presentación
estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del Inprotur,
Ricardo Sosa, y la Secretaria de Turismo de la Nación,
Yanina Martínez.
Sosa destacó que la fecha argentina del MotoGP
“se transforma en el evento
mundial del deporte motor más importante que
tiene Argentina, ya que
no solamente genera una
visibilización en todo el planeta con las transmisiones
televisivas y el alcance informativo digital, sino que
además provoca un impacto
económico superlativo en
Termas de Río Hondo y toda
la región y es uno de los pocos eventos cuantiﬁcable en
la generación de ingresos al
destino”.
Especiﬁcó el impacto
económico generado en los
últimos años, además detalló el alcance mundial del
evento con la cobertura de
450 periodistas de decenas
de países, añadió que los
turistas internacionales llegan masivamente de Brasil,
Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Chile, Colombia y Perú, más
allá de los que vienen desde

países más lejanos como
Europa y Norteamérica. En
ese marco explicó que con
la organización se mueven
cientos de extranjeros de
más de 15 países.
En otro tramo de la presentación, resaltó que “en
2014 el promedio de estadía era de 2,5 noches,
mientras que en la última
edición de 2019 ese promedio se incrementó a 5
noches, duplicando los ingresos económicos principalmente en la hotelería y
en el resto de la cadena de
comercialización”.
Además puso de maniﬁesto “el compromiso de la
Nación Argentina para lograr
que el evento pueda extenderse a lo largo de varios años
y la gestión del Gobernador

Precios
Los valores de los tickets
para los tres días de competencia van desde 11.250
pesos por persona para el sector de campo; 18.750 pesos
para las gradas; y 27.600
pesos para las tribunas
Marc Márquez y Valentino
Rossi. En tanto, un lugar en la
nueva tribuna boxes se puede
adquirir por 60.000 pesos por
los tres días.
Es importante destacar
que las entradas que fueron
adquiridas para las ediciones canceladas de 2020 y
2021 serán válidas para
esta edición 2022 sin costo
adicional.

de Santiago del Estero, Gerardo Zamora en ocuparse
constantemente de la relación con la organización
del evento para lograr ese
cometido. Así fue que se
llegó a la ﬁrma del convenio
que garantiza la continuidad
del MotoGP en Termas de
Río Hondo en 2023, 2024
y 2025, convirtiéndose en
una de las pocas sedes de
este evento mundial con la
continuidad asegurada por
varios años”. P&D

Cambio de patrocinador

Dorna Sports anunció que su socio a largo plazo, Michelin,
será el patrocinador principal del GP de Argentina de 2022. El
evento, que se llevará a cabo del 1 al 3 de abril en el Circuito
Internacional de Termas de Río Hondo, recibirá el nombre oficial
de Gran Premio Michelin de la República Argentina.
Michelin ha sido el único proveedor oficial de neumáticos para
la categoría reina de los Grandes Premios de motociclismo desde
2016. Desde entonces, MotoGP ha disfrutado de una era dorada
de competencia reñida y carreras superlativas, con récords batidos de manera rutinaria y la consolidación de los 15 primeros
puestos más reñidos en la historia de la categoría reina, hecho
que se repite sistemáticamente temporada tras temporada.
Michelin también ha sido el único proveedor de neumáticos
para la Copa del Mundo FIM en el MotoE desde su creación en
2019 y fue socio fundador del Campeonato eSport MotoGP, que
comenzó dos años atrás. El patrocinio del GP de Argentina 2022
agrega otro acuerdo a una asociación de larga data entre Michelin y Dorna Sports que continúa fortaleciéndose, tanto dentro
como fuera de la pista.
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Quimsa y Olímpico acumulan una seguidilla de triunfos

La “Fusión” sigue ﬁrme en la cima
y El “Negro” ya está décimo en LNB
La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) no
se detiene y derrotó 88/66
como local al Club Atlético Argentino (Junín, Buenos Aires),
por la decimoctava fecha de
la Fase Regular, correspondiente a la Liga Nacional A de
Basquetbol 2021/2022. Obtuvo su sexta victoria al hilo y
continúa como único puntero
del certamen argentino. Eric
Anderson volvió a ser ﬁgura,
con 21 tantos y 8 rebotes.
Quimsa rotó lo máximo
posible su equipo y encontró
las respuestas que necesitaba. El ﬂamante campeón de
la Supercopa regresó al calendario de La Liga y no dejó
dudas, superando por 88-76
a Argentino de Junín con una
destacada labor de su habitual ﬁgura, el estadounidense

Eric Anderson, que ﬁrmó una
sólida planilla con 21 unidades más 8 rebotes.
En el primer cuarto se
mostró un visitante insistente con el tiro externo pero
sin tener eﬁcacia, arrojando
un 1/13 desde esa vía.
Por su parte, Quimsa tuvo
buen comienzo con Terrence
Roderick y buen cierre de la
mano de Franco Baralle para
colocarse 20-12 arriba ante
un elenco juninense que
sumó como pudo.
En el segundo periodo, la
Fusión rotó lo más que pudo
su plantilla. Esto fue debido
al desgaste de la seguidilla
de partidos, sumado al clima
y la baja del capitán Mauro
Cosolito por un golpe. Por
momentos, el equipo mostró
rachas y tuvo respuestas.

Argentino en tanto fue
descontando el marcador en
varios pasajes, con Pablo Alderete y Thomas Cooper de
protagonistas. Sin embargo,
siempre hubo una reacción
santiagueña como respuesta,
que con Anderson sumando
7 tantos al hilo y un triple de
Iván Gramajo sobre la chicharra se adelantó por 49-36
al entrar al descanso largo.
La diferencia de 13 unidades
era la máxima de la noche
hasta ese momento.
En la vuelta de los vestuarios, ninguno de los dos
equipos tuvo demasiada lucidez y se mostraron apagados. Slider y Cangelosi mejoraron el rubro de triples para
el Turco, pero el tridente de
Lugo, Anderson y Gramajo
equilibró esos parejos diez
minutos del parcial (19 a 18),
para que los de González se
adelanten 68 a 54. Una vez
más, la Fusión tuvo respuestas en el momento que lo
requirió.
Ya en el cierre se mostró
a un Quimsa más entero.
Anderson sumó en todo momento, con cada ingreso y
muy peligroso cada vez que
tuvo contacto con el balón.
Del otro lado, Argentino no
pudo contrarrestar el momento del local salvo por una
acción de 3+1 de Slider. El
Turco se fue diluyendo con
los errores y la poca efectividad que acusó.
Los minutos ﬁnales, y
ya con el resultado puesto,
sirvieron para que ambos
equipos roten el equipo lo
máximo posible pensando en
lo que viene. Y así, Quimsa
logró un nuevo triunfo por La
Liga, estirando su celebración
tras la obtención de la Súpercopa el ﬁn de semana pasado y ahora partirá a Uruguay
para jugar la BCL Américas
adueñándose de esta buena
racha que sirve para tomar
mayor impulso.

Triunfo bandeño

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
consiguió su quinto triunfo
consecutivo, al doblegar
como local 89/74 a Club
Atlético Argentino (Junín),
en encuentro disputado en
el estadio Vicente Rosales
y por una nueva fecha de la

Fase Regular de la Liga Nacional de Basquetbol.
Damián Tintorelli fue la
ﬁgura de la noche con 22
tantos y 12 rebotes. El pívot
ﬁrmó un doble doble para
liderar la nueva victoria del
elenco bandeño que sigue
sumando y buscando escalar posiciones en la tabla, ya
que obtuvo su quinto triunfo
consecutivo. Ahora saldrá a
la ruta buscando mantener la
racha este viernes, en Misiones ante Oberá Tenis Club.

Síntesis

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 88: Juan Brussino 8,

Terrence Roderick 8, Iván Gramajo 12, Sebastián Acevedo 7
y Eric Anderson 21 (formación
inicial). Jerry Evans 9, Franco
Baralle 10, Emiliano Toretta
3, Bryan Carabalí 6, Sebastián
Lugo 4, Francisco Conrradi y
Luca Chiapella. DT: Sebastián
González.
CA Argentino (Junín, Buenos Aires) 74: Juan Rodríguez

Suppi 5, Thomas Cooper 19,
Jonatan Slider 13, Juan Cangelosi 8 y Chris Daniels 2 (formación inicial). Pablo Alderete
7, Édgar Martínez Ramos 3,
Franco Montemaggio 5, Enzo
Filipetti 11 y Agustín Cavallín.
DT: Juan Varas.
Parciales: 20/12; 29-24
(49/36); 19-18 (68/54); y 2022 (88/76).
Árbitros: Fernando Sampietro, Jorge Chávez e Iván
Huck.

Estadio: Ciudad (AA Qui-

msa).

LDD: AA Quimsa 95 – CA
Argentino 43.
Instancia: Decimoctava
fecha, Fase Regular.
Fecha: Martes 25 de enero
del 2022.

****************

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) 89: Guill-

ermo Aliende 5, Elijah Clark 8,
Santiago Arese 10, Leonardo
Lema 10 y Damián Tintorelli
22 (formación inicial). Sebastián Morales 11, Federico
Grun 11, Juan De la Fuente 7,
Luciano Cáceres 3, Francisco
Filippa 2 y Mateo Codigoni. DT:
Leonardo Gutiérrez.
CA Argentino (Junín, Buenos Aires) 74: Juan Rodríguez

Suppi 12 Mauro Araujo 9, Juan
Cangelosi 5, Thomas Cooper 19
y Chris Daniels 10 (formación
inicial). Jonathan Slider 9, Pablo Alderete, Edgar Martínez 4,
Franco Montemaggio 2, Enzo
Filipetti 4 y Agustín Cavallín.
DT: Juan Varas.
Parciales: 20/21; 22-11
(42/32); 20-26 (62/58); y 2716 (89/74).
Árbitros: Daniel Rodrigo,
Roberto Smith y Micaela
Prado.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
LDD: CC Olímpico La Banda
91 – CA Argentino 76.
Instancia: Decimonovena
fecha, Fase Regular.
Fecha: Domingo 23 de enero
del 2022.
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Comenzará el viernes 11 de febrero

La Primera Nacional ya deﬁnió
su formato de competencia
Los 37 equipos

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) recibirá al Club Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos
Aires) el domingo 13 de
febrero, en tanto que Club
Atlético Mitre (Santiago
del Estero) visitará al Club
Almagro (José Ingenieros,
Buenos Aires), en el marco
de la primera fecha de la
Primera Fase, correspondiente al Torneo “Malvinas
Argentinas” de la Primera
Nacional 2022 de AFA, y
que comenzará a mediados
de febrero de este año.

En el segundo certamen nacional en orden
de importancia en el país
participarán
37 clubes,
otorgará dos ascensos a la
Liga Profesional de Fútbol
(LPF) 2022 y habrá dos
descensos.
La Primera Fase se jugará
todos contra todos, por puntos y a una rueda (37 fechas).
El que ﬁnalice primero será el
campeón del Campeonato de
Primera Nacional de AFA y obtendrá el primer ascenso a la
LPF 2022.
El segundo se clasiﬁcará

a las semiﬁnales y el tercero pasará a los cuartos
de ﬁnal del Reducido por el
segundo Ascenso.
Octavos de Final: Los
equipos que hayan ﬁnalizado del cuarto al decimotercer puesto se medirán en
cruces para determinar los
clasiﬁcados a los cuartos
de ﬁnal. Los cruces serán:
4° vs. 13°; 5° vs. 12°; 6° vs.
11°; 7° vs. 10°; 8° v. 9°.
Cuartos de Final: A los
cinco ganadores, se le
sumará el tercero. Se disputará con partidos de ida
y vuelta.
Semiﬁnales: Posteriormente, a los tres equipos
clasiﬁcados, se les sumará
el segundo. Se disputará
con encuentros de ida y
vuelta.
Final: Los dos ganadores
de las semiﬁnales jugarán
entre sí, y el equipo vencedor será el ganador del Reducido y ascenderá a la LPF
2023.

Novedades
Aurinegras

Mitre incorporó a los ju-

Mitre, Güemes, Club Atlético Nueva Chicago (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Asociación Atlética Estudiantes (Río Cuarto, Córdoba), Club Deportivo Maipú (Maipú, Mendoza), Club
Atlético Gimnasia y Esgrima (Mendoza), Club Agropecuario
Argentino (Carlos Casares, Buenos Aires), Deportivo Riestra
AFBC (CABA), Quilmes Atlético Club (Quilmes, Buenos Aires),
Club Atlético Belgrano (Córdoba), Club Atlético San Martín
(San Miguel de Tucumán), Club Atlético Alvarado (Mar del
Plata), Club Almirante Brown (Isidro Casanova, Buenos Aires,
Club Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos Aires), Club Atlético Chacarita Juniors (San Martín, Buenos Aires), Club Atlético
Atlanta (CABA), Club Atlético Temperley (Temperley, Buenos
Aires), Club Ferro Carril Oeste (CABA), Club Atlético All Boys
(CABA), Club Deportivo Morón (Morón, Buenos Aires), Club Almagro (José Ingenieros, Buenos Aires), Club Social y Deportivo
Tristán Suárez (Ezeiza, Buenos Aires), Club Social y Deportivo
Santamarina (Tandil, Buenos Aires), Club Atlético Gimnasia y
Esgrima (San Salvador de Jujuy), Club Atlético Defensores de
Belgrano (CABA), Instituto Atlético Central Córdoba Córdoba),
Club Atlético San Telmo (CABA), Club Villa Dálmine (Campana, Buenos Aires), Club Sportivo Independiente Rivadavia
(Mendoza), Club Social y Deportivo Madryn (Puerto Madryn,
Chubut), Club Atlético San Martín (San Juan), Asociación Mutual y Deportiva Atlético de Rafaela (Rafaela, Santa Fe), Club
Atlético Brown (Adrogué, Buenos Aires), Club Atlético y Social
Guillermo Brown (Puerto Madryn, Chubut) y Club Atlético Chaco For Ever (Resistencia, Chaco).

gadores Fernando Otarola,
Ariel Coronel, Maximiliano
Martínez, Cristian Díaz, Franco Ledesma, Lucas Landa,
Lucio Compagnucci, Leonardo Rolón, Gonzalo Jaque,
Daniel González, Joaquín

Quinteros, David Romero,
Claudio Vega, Ramiro Paulino, Matías Ferrari, Germán
Díaz, Carlos López Rubio y
Guido Vadalá.
Continúan en el plantel
Joaquín Ledesma Bóbboli,
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Juan Alessandroni, Santiago
Rosales, Matías Ocampo,
José Torres, Ezequiel Cérica, Adrián Toloza, Facundo

Juárez, Santiago Mendoza y
Nahuel Velázquez.
Jugó dos encuentros
amistosos ante Instituto
Atlético Central Córdoba
(Córdoba) en su gira por
territorio cordobés. Ganó
los dos juegos 1 a 0. En el
primero, Santiago Rosales
marcó el gol del triunfo. En
el segundo partido, Ezequiel
Cérica fue el goleador.
Ayer, disputó dos juegos
con la Reserva del Club
Atlético Talleres (Córdoba).
En el primer cotejo, goléo
3/0, merced a las conquistas de David Romero (2) y
Daniel González. Posteriormente, ganó 2/0, con goles
de Ezequiel Cérica y Joaquín
Quinteros. En tanto que
este viernes 28 de enero,
visitará al Club Atlético Belgrano (Córdoba).

Panorama Gaucho

Güemes, por su parte,
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contrató a Joaquín Papaleo,
Arian Pucheta, Iván Serrano, Sebastián Olivárez,
Andrés Zanini, Lautaro
Arregui, Gabriel Lazarte,
Marcos Fernández, Tomás
Assennato, Luis
Jerez
Silva, Enzo López, Ramón
Lentini, Facundo Melivillo,
Sebastián Benega y Muriel
Orlando.
Siguen en el plantel
Juan
Mendonça, Luis
Rodríguez, Juan Salas,
Gabriel Fernández, Nicolás Juárez, David Véliz,
Alejandro Toledo, Gabriel
Jara y Claudio Salto.

5

El plantel realizó recientemente una mini pretemporada en la localidad santiagueña de Villa La Punta.
Hoy, a las 8.30 de la mañana, los gauchos visitarán
al Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
en su primer encuentro amistoso. Se jugarán dos partidos de 60 minutos cada
uno y será a puertas cerradas en el estadio Alfredo
Terrera.
El sábado 29 de enero, a
las 18.30, recibirán al Club
Atlético San Martín (San
Miguel de Tucumán). P&D
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Empezó la Cuarta Ronda del TRFA

Sarmiento tropezó en Córdoba
ante General Paz Juniors
¿Cómo sigue?

Cuarta Ronda (Semifinales): Compiten los cuatro
equipos clasificados de la Tercera Ronda. Se disputará por
eliminación directa a doble
partido, uno en cada sede. Los
dos ganadores se clasificarán
a la Quinta Ronda.
Quinta Ronda (Final):
Estará integrada por 2
equipos clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por
eliminación directa a doble
partido, uno en cada sede. El
ganador se clasificará a la
Etapa Final, donde jugará con
el ganador de otra región, por
uno de los ascensos al Torneo
Federal A 2022.

Club Atlético Sarmiento
(La Banda, Santiago del Estero) perdió 1/0 como visitante, en el partido de ida
por la Región Centro, en el

marco de la Cuarta Ronda
de la Etapa Clasiﬁcatoria,
correspondiente al Torneo
Federal Regional Amateur
2021/2022 de Fútbol.

Agustín Fazio, a los 18
minutos del segundo tiempo, marcó el gol del triunfo
para los cordobeses. La
revancha se disputará el
domingo 30 de enero, a las
17.45 y en el estadio Ciudad de La Banda.
Intervinieron 229 clubes
en el cuarto certamen aﬁsta en orden de importancia
en el ámbito nacional, el
cual otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A
2022, y es organizado por
el Consejo Federal del Fútbol Argentino.
En la restante semiﬁnal
de la Región Centro, Club
Deportivo Argentino (Monte Maíz, Córdoba) ganó
4/2 en su visita al Club
Sportivo 9 de Julio (Río
Tercero, Córdoba), merced
a las conquistas de Cristian González (3) y Nicolás
Reche. Descontaron para
los dueños de casa, Juan
Bruna y Marcos Luján.
Juniors tuvo un partido
difícil ante un rival que vino
a plantarse y jugar a su
modo, sin meterse atrás.
En el primer tiempo, los
locales se encontraron incómodos durante los primeros minutos y trataron de
salir siempre de abajo en
defensa, lo que le hizo pasar aprietos por momentos,
aunque fue una muestra
de que nunca renuncian a
su estilo de juego.
Comenzó con algunas

dudas y sobre la marcha
fue acomodándose, aunque
la visita le complicó las cosas y llegó en algunas ocasiones. Pese a ello, las dos
jugadas más claras las tuvo
el dueño de casa.
En el complemento, los
santiagueños
arrancaron
mejor pero hubo una jugada
que cambió todo. A los 16
minutos, Santiago Domínguez le tapó un mano a
mano a Gregorio González,
en el área chica (la jugada
más clara hasta ahí), y dos
minutos después llegó el
gol de Agustín Fazio.
A partir de ahí, Juniors
puso a su rival contra el
arco y siguió generando
oportunidades de gol. Más
allá de los intentos y algunas protestas por fallos arbitrales, el marcador no se
movió y ﬁnalizó 1 a 0 a favor
del equipo cordobés. P&D

Síntesis

CA General Paz Juniors
(Córdoba) 1: Santiago Domín-

guez; Marcos Fermanelli,
Matías Francuchi, Nahuel
Navalón, Luca Frenguelli;
Pablo Espíndola, Luciano
Copetti; Diego Albornoz, Julián Garbino y Agustín Fazio.
DT: César Zabala.
CA Sarmiento (La Banda,
Sgo. del Estero) 0: Rafael

Santillán; Matías Noriega,
Néstor Gómez, Gabriel Sandobal, Nahuel Gallo; Kevin
Zamora, Oscar D’Amato,
Maximiliano Sánchez Arriola,
Alan Tévez; Raúl Lettari y
Gregorio González. DT: Daniel
Veronesse.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 15 minutos, Valentín
Mira por Espíndola (GPJ) y
Claudio Martínez por Albornoz (GPJ); 24 minutos, Mario
Valdez por A. Tévez (S) y Gabriel Ibáñez por Zamora (S);
27 minutos, Camilo Acevedo
por Santillán (S); 30 minutos,
Laureano Fernández por Garbino (GPJ) y Matías Juárez
por D. Fernández (GPJ); 35
minutos, Carrizo por Fermanelli (GPJ); 39 minutos,
Carlos Tórrez por González
(S) y Emiliano Gómez Cano
por D’Amato (S).
Gol: Segundo Tiempo, 18
minutos, Agustín Fazio (GPJ).
Amonestados: Espíndola y
Fernández (GPJ); Lettari (S).
Árbitro: Joaquín Gil (San
Pedro, Buenos Aires).
Estadio: Carlos “Lalo”
Lacasia (CA General Paz
Juniors).
Instancia: Partido de ida,
Cuarta Ronda, Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 16 de
enero del 2022.
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Debutará ante Barracas Central

Central Córdoba intensiﬁca sus
tareas para la Copa de la LPF

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
incorporó a 12 jugadores
de refuerzos y vendió el 50
% del pase del mediocampista santiagueño Cristian
Vega al Club Atlético Colón
(Santa Fe), al tanto que el
plantel busca la puesta a
punto para el debut como
local.
Será el jueves 10 de
febrero, a las 21.30 y en
el estadio Único Madre de
Ciudades, cuando reciba al
Club Atlético Barracas Central (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), por la primera fecha de la Zona B, correspondiente a la Fase Reg-

Novedades
ferroviarias
El plante de Central
Córdoba viene trabajando en
doble turno. Por la mañana lo
hizo en el predio deportivo del
IOSEP, y por la tarde practicó
en su estadio Alfredo Terrera.
Hoy, a las 8.30, jugará
en su estadio, dos partidos
amistosos con Club Atlético Güemes (Santiago del
Estero), de 60 minutos de
duración cada uno.
Los jugadores que llegaron
como refuerzos son Cristopher
Toselli, Matías Ruíz Díaz,
Matías Di Benedetto, José Leguizamón, Abel Bustos, Gonzalo Ríos, Francisco González
Metilli, Fabio Pereyra, Deian
Verón, Juan Kaprof, Francisco Grahl y Nelson Insfrán.
Continúan en el club César
Rigamomti, Andrés Mehring,
Julián Lobelos, Jonathan
Bay, Nahuel Banegas, Franco
Sbuttoni, José Gómez, Jesús
Soraire, Mateo Montenegro,
Lautaro Torres, Alejandro
Martínez, Diego Vázquez,
Claudio Riaño, Emanuel
Cuevas, Abel Argañaraz y
Agustín Gallo.
Por otra parte, comenzó
la venta de abonos para la
temporada 2022. Se pueden
adquirir los abonos para la
Copa de la Liga Profesional
de Fútbol y el Abono Anual.
La venta será online, a
través del sitio www.cacentralcordoba.com.
Los abonos podrán
comprarse con Tarjetas de
Débito/Crédito o en efectivo
por medio de un cupón de
pago que emite la web (se
puede pagar en los locales de
Rapipago y Pago Fácil).

ular de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol 2022.
En la segunda fecha, los
santiagueños visitarán al
Club Atlético Tigre (Victoria,
Buenos Aires). Luego, jugarán como local con Club
Atlético Colón (Santa Fe) en
la tercer capítulo, en tanto
que por la cuarta fecha, viajarán a Mar del Plata para
jugaron con Club Atlético
Aldosivi.
Club Atlético River Plate
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) recibirá el domingo
20 de marzo, al Club Atlético
Boca Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en el
estadio Monumental, por la
séptima fecha.

Forma de disputa

Se enfrentarán todos
contra todos, por puntos y
a una rueda (14 fechas) y
en sus respectivos grupos y
habrá un partido interzonal
que será un clásico. Los
puntos que los clubes obtengan engrosarán los promedios de la Tabla General

del Descenso.
Los descensos recién se
producirán a ﬁnes de la temporada 2022. Y serán dos
los equipos que descenderán al Campeonato de la
Primera Nacional 2023 de
AFA.
Los puntos este nuevo
torneo junto con los del Torneo de la Liga Profesional

de Fútbol, que se disputará
en el segundo semestre,
se tendrán en cuenta al ﬁnal de esta temporada para
clasiﬁcar a los equipos a las
copas internacionales.
Los dos mejores clasiﬁcados de cada grupo se enfrentarán con los equipos que
ocupen los puestos más bajos de cada zona y las llaves

serán a partido único, por lo
que en caso de empate se
deﬁnirá con remates desde
el punto penal.
Estos partidos correspondientes a los cuartos
de ﬁnal serán en el estadio
del mejor clasiﬁcado, en
tanto que las semiﬁnales y
la ﬁnal se realizarán en un
estadio neutral. P&D
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Súpercopa Argentina 2021/2022 : Venció en la ﬁnal a San Lorenzo de Almagro

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se proclamó campeón
de la III Supercopa Argentina de Basquetbol, al derrotar 88/69 en la ﬁnal, al
Club Atlético San Lorenzo
de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en un

vibrante juego disputado
en el estadio del Club Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (CABA). De esta
manera, rompió con la hegemonía que tenía el club
de Boedo en esta competencia.
El pívote estadounidense

Eric Anderson (elegido el Jugador Más Valioso), con tantos -13 de ellos en el tercer
cuarto-, 10 rebotes, 3 tapones y 4 asistencias en 28
minutos de juego, encabezó
el goleo de un Quimsa que
además tuvo en dos dígitos
a Sebastián Acevedo (18),

Franco Baralle (11), Juan
Brussino (10) y Jerry Evans
(10). En San Lorenzo lo más
importante lo aportaron
Agustín Pérez Tapia (18) y
Matías Sandes (14).
El partido no salió del
libreto esperado, Quimsa
apostando al juego interior para capitalizar las
debilidades de su rival en
la pintura y San Lorenzo
buscando sacar rédito del
perímetro. En ese contexto,
los santiagueños marcaron
diferencias de ocho con
Anderson-Acevedo y apuró
el primer tiempo muerto
de Álvaro Castiñeira (5-13).
En ese momento, los porteños parecieron reordenarse
(12-15) aunque en contraposición, su adversario lo
lastimó con el tiro de tres
(14-23) y se retiró al descanso con seis puntos arriba (19-25).
El segundo cuarto fue el
tramo más próspero para
San Lorenzo a lo largo del
encuentro. Las razones
fueron varias, pero la más
importante la merma en el
rendimiento de Quimsa cuando acelera la rotación.
Allí el campeón defensor a

través de Lucas Pérez logró
meter algunos balones
en la pintura que Sandes
los transformó en puntos,

Síntesis

CA San Lorenzo de
Almagro (CABA) 69: Lucas

Pérez 10, Agustín Pérez Tapia
18, Facundo Rutenberg 8,
Matías Sandes 14 y Leandro Cerminato 7 (formación
inicial). Laureano Zalio 6,
Agustín Facello 2, Eduardo
Gamboa 4 y Mauricio Corzo.
DT: Álvaro Castiñeira.
AA Quimsa (Santiago del
Estero) 88: Juan Brussino

10, Iván Gramajo 4, Mauro
Cosolito 6, Sebastián Acevedo 18 y Eric Anderson 21
(formación inicial). Terrence
Roderick, Jerry Evans 10,
Franco Baralle 11, Emiliano
Toretta 3 y Bryan Carabalí 5.
DT: Sebastián González.
Parciales: 19/25; 25-20
(44/45); 7-25 (51/70); y 1818 (69/88).
Árbitros: Juan Fernández, Fabricio Vito y Gonzalo
Delsart.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Final de
la Súpercopa Argentina
2020/2021.
Fecha: Sábado 22 de enero
del 2022.
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Pérez Tapia consiguió un
campo fértil y en ese pasaje
el conjunto norteño padeció
tres pérdidas, una falta antideportiva y una falta técnica al banco (36-36, 44-40
máxima) hasta que Baralle
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frenó todo aquello con cinco
libres en el último minuto
(44-45).

El quiebre

Finalmente, el quiebre
se produjo en el tercer
período. En el medio de
la paridad -al menos en
el resultado- San Lorenzo
de Almagro malogró diez
ofensivas consecutivas en
seis minutos, en parte por
la defensa de Quimsa y otra
parte por sus malas decisiones, Anderson se despachó
con 13 tantos y fue clave
para que Quimsa lanzara un
parcial de 19-0 y pasara a
ganar por +18 (50-68). En
el último cuarto la brecha
ﬂuctuó entre 15 y 21 puntos y en los hechos estuvo
de más.
El conjunto santiagueño
sumó su noveno título, y

este era el único que le faltaba en sus vitrinas para
completar una campaña
extraordinaria desde que
llegó a la máxima categoría
del basquetbol argentino.
Victoria y primer título para
la Fusión santiagueña en
este certamen, que previamente tenía al Ciclón
como único consagrado
en las anteriores dos ediciones. El equipo de Sebastián González se alzó
con la gloria máxima, ratiﬁcando su exquisito presente en la Liga Nacional A
2021/2022, que lo ubica
como el único y gran líder.
Quimsa obtuvo una nueva conquista en el Templo
del Rock, a 1.115 kilómetros de la Madre de Ciu-

dades. En el mismo Obras
Sanitarias donde conquistó
el Torneo Súper 20 la temporada pasada y donde en
unos meses se cumplirá 16
años del ascenso a Primera
División.
De esta manera, la
Fusión logró su noveno título oﬁcial en la Primera
División del Basquetbol
Masculino. Ganó la Liga Nacional A 2014/2015; 2 Torneos Súper 20 en 2018 y
2020; la Súpercopa Argentina 2020/2021; la Copa Argentina en 2009; el Torneo
Súper 8 en 2014; la Basquetbol Champions League
Americas en 2020; la Liga
Sudamericana en 2009; y la
Conferencia Norte de LNB
2014/2015. P&D
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Se sorteó la Fase Final de la Copa Argentina de AFA

Central enfrentará Gimnasia y Esgrima
de Jujuy y Güemes a Talleres de Córdoba

En el estadio de futsal
del predio que la AFA posee
en la localidad bonaerense
de Ezeiza, se deﬁnieron los
cruces de 32avos de Final
de la Copa Argentina que
enfrentarán a los equipos
de las distintas categorías
del fútbol nacional. Club
Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) se

medirá con Club Atlético
Gimnasia y Esgrima (San
Salvador de Jujuy); en tanto
que Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) se
enfrentará con Club Atlético
Talleres (Córdoba).

Los duelos

Cruce 1: Club Atlético Banﬁeld (Banﬁeld, Buenos Ai-

res) vs. Club Sportivo Dock
Sud (Dock Sud, Buenos Aires). Cruce 2: Club Atlético
Huracán (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) vs. Club
Social y Deportivo Madryn
(Puerto Madryn, Chubut).
Cruce 3: Club de Gimnasia y
Esgrima La Plata (La Plata,
Buenos Aires) vs. Club Atlético Liniers (Bahía Blanca,
Buenos Aires).
Cruce 4: Club Atlético
Newell´s Old Boys (Rosario,
Santa Fe) vs. Club Atlético
Ituzaingó (Ituzaingó, Buenos
Aires). Cruce 5: Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (CABA) vs.
Club Cipolletti (Cipolletti, Río
Negro). Cruce 6: Club Atlético
River Plate (CABA) vs. Club
Social y Cultural Deportivo
Laferrere (Laferrere, Buenos
Aires). Cruce 7: Racing Club
(Avellaneda, Buenos Aires)
vs. Club de Gimnasia y Tiro
(Salta). Cruce 8: Club Estudiantes (La Plata, Buenos Aires) vs. Club Atlético Puerto
Nuevo (Campana, Buenos
Aires). Cruce 9: Club Atlético Lanús (Lanús, Buenos
Aires) vs. Club Defensores
de Cambaceres (Ensenada,
Buenos Aires). Cruce 10: Club
Atlético Boca Juniors (CABA)
vs. Club Atlético Central Córdoba (Rosario, Santa Fe).
Cruce 11: Asociación Atlética
Argentinos Juniors (CABA)
vs. Club Olimpo (Bahía Blanca, Buenos Aires).
Cruce 12: Club Atlético Independiente
(Avellaneda,

Buenos Aires) vs. Club Atlético Central Norte (Salta).
Cruce 13: Arsenal Fútbol Club
(Sarandí, Buenos Aires) vs.
Club Atlético Chaco For Ever
(Resistencia, Chaco). Cruce
14: Club Atlético Colón (Santa Fe) vs. Club Sportivo Peñarol (Chimbas, San Juan).
Cruce 15: Club Atlético
Rosario Central (Rosario,
Santa Fe) vs. Club Social
y Deportivo Sol de Mayo
(Viedma, Río Negro). Cruce
16: Club Atlético San Lorenzo
de Almagro (CABA) vs. Club
Atlético Racing (Córdoba).
Cruce 17: Club Atlético
Central Córdoba (Santiago
del Estero) vs. Club Atlético
Gimnasia y Esgrima (San
Salvador de Jujuy).
Cruce 18: Quilmes Atlético
Club (Quilmes, Buenos Aires)
vs. Club Atlético San Martín
(San Miguel de Tucumán).
Cruce 19: Club Atlético Patronato de la Juventud Católica
(Paraná, Entre Ríos) vs. Club
Deportivo Morón (Morón,
Buenos Aires).
Cruce 20: Club Atlético
Talleres (Córdoba) vs. Club
Atlético Güemes (Santiago
del Estero).
Cruce 21: Club Atlético
Tucumán (San Miguel de
TucumánI vs. Club Atlético
Brown (Adrogué, Buenos Aires). Cruce 22: Club Social y
Deportivo Defensa y Justicia
(Florencio Varela, Buenos Aires) vs. Sacachispas Fútbol
Club (CABA).

Cruce 23: Club Ferro Carril
Oeste (CABA) vs. Asociación
Social y Deportiva Justo
José de Urquiza (Caseros,
Buenos Aires). Cruce 24:
Club Deportivo Godoy Cruz
Antonio Tomba (Mendoza)
vs. Club Social y Deportivo Tristán Suárez (Ezeiza,
Buenos Aires). Cruce 25:
Club Atlético Platense (Vicente López, Buenos Aires)
vs. Club Atlético Belgrano
(Córdoba). Cruce 26: Club
Almirante Brown (Isidro Casanova, Buenos Aires) vs.
Club Agropecuario Argentino
(Carlos Casares, Buenos Aires). Cruce 27: Club Atlético
Barracas Central (CABA) vs.
Club Atlético Acassuso (San
Isidro, Buenos Aires).
Cruce 28: Club Sportivo
Independiente
Rivadavia
(Mendoza) vs. Club Atlético
Gimnasia y Esgrima (Mendoza). Cruce 29: Club Atlético
Aldosivi (Mar del Plata, Buenos Aires) vs. Club Atlético
Colegiales (Vicente López,
Buenos Aires).
Cruce 30: Club Atlético
Sarmiento (Junín, Buenos
Aires) vs. Club Social y Deportivo Flandria (Jáuregui,
Buenos Aires). Cruce 31:
Club Atlético Tigre (Victoria, Buenos Aires) vs. Club
Atlético Los Andes (Lomas
de Zamora, Buenos Aires). Cruce 32: Club Atlético
Unión (Santa Fe) vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe). P&D
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Se viene la Liga Federal de Basquetbol

Jorge Newbery, Nicolás Avellaneda
y Olímpico participarán del torneo
Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero), Club Social y Deportivo Jorge Newbery (Santiago del Estero) y el plantel
de la Liga de Desarrollo del
Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
intervendrán en la Liga Federal de Basquetbol Masculino, que es organizada por
la Confederación Argentina
de Basquetbol.
Participarán 103 equipos
de todo el país y habrá dos
ascensos a la Liga Argentina
2022/2023 de Basquetbol.
Este viernes 28 de enero dará comienzo la temporada 2022 de la Liga
Federal de Basquetbol. La
tercera división del baloncesto argentino empezará
con cambio de nombre,
participación récord y una

extensa cobertura geográﬁca. Para darle un sentido
de pertenencia integral a
todo el básquet argentino,
vinculando las marcas de
las tres ligas profesionales,
el Torneo Federal pasará
a llamarse Liga Federal,
siendo que es la categoría
previa para ascender a la
Liga Argentina.
Los tres clubes santiagueños integrarán la
División NOA en la Fase
Regular. Competirán con
Jujuy Básquet (San Salvador de Jujuy), Club Nicolás
Avellaneda (San Miguel de
Tucumán), Club Atlético Independiente (San Miguel
de Tucumán), Club Belgrano
Cultural y Deportivo (San
Miguel de Tucumán), Club
Atlético Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán) y Asociación Mitre

Récord
de equipos
La flamante edición tendrá
una participación sin precedentes en la historia, con
103 equipos involucrados representando 20 federaciones
de nuestro país, lo que vuelve
a colocar al certamen como
la competencia deportiva con
mayor cobertura geográfica
del país.

(San Miguel de Tucumán).
Por la División Cuyo jugarán Club Atlético Montmartre (San Fernando del
Valle de Catamarca), Hindú
Baskett Ball Club (San Fernando del Valle de Catamarca), Revolución San Juan
Básquet (San Juan), Club
Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (San Luis),

Amancay Club (La Rioja),
Club Atlético Riojano (La
Rioja), Club Atlético Unión
(La Rioja), Club Banco Rio-

ja (La Rioja), Club Social y
Deportivo Facundo (La Rioja) y Rioja Juniors Basket
(La Rioja). P&D
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Se sorteó la Fase Final de la II Copa Federal

Central Córdoba se enfrentará con
Rosario Central en octavos de ﬁnal
Sistema y
Fechas
de disputa
Octavos de Final: Jueves 3
y viernes 4 de febrero.
Cuartos de Final: Domingo
6 y lunes 7 de febrero.
Semiﬁnales: Jueves 10 de
febrero.
Final: Sábado 12 de
febrero.
Sede y horarios: En el predio deportivo “Julio Humerto
Grondona”, en Ezeiza, Buenos
Aires; tendrán lugar los octavos de final, cuartos de final
y las semifinales, siendo los
horarios de los partidos a las
9 y a las 17.
El partido final se jugará
en el estadio Ciudad de Caseros (Caseros, Buenos Aires),
con horario por confirmar.

Tras efectuarse el sorteo en el predio deportivo
que la Asociación del Fútbol Argentino posee en la
localidad bonaerense de
Ezeiza, la Fase Final de la II
Copa Federal de Fútbol Femenino ya tiene su ﬁxture.
Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) se
medirá con Club Atlético Rosario Central (Rosario, Santa Fe) el jueves 3 de febrero,
por los octavos de ﬁnal.
Las chicas del Barrio Oeste se encuentran
efectuando una intensa
pretemporada y esperaban con mucha ansiedad
el sorteo de las llaves del
certamen, luego de vencer
en la ﬁnal de la Región
Centro, al Club Atlético Belgrano (Córdoba).
La importante competen-

cia nacional es organizada
por Desarrollo AFA junto con
la Comisión de Futbol Femenino y el Consejo Federal
del Fútbol Argentino.
La Fase Final se disputará del jueves 3 al sábado 12 de febrero, con 16
equipos, 8 clasiﬁcados por
el Consejo Federal y 8 del
torneo de AFA.
La copa más federal del
futbol femenino, postergada
por la pandemia, se enmarca en el plan FIFA Forward
para el desarrollo de la disciplina.
Para la clasificación a
la fase nacional los equipos del Consejo Federal
de AFA debieron superar
sus instancias provinciales y regionales durante
fines del 2021, donde 44
ligas fueron las partici-

pantes en representación
de más de 400 clubes del
CFFA. Todos estos equipos buscaron su lugar
para estar dentro de los 8
clasificados para la Fase
Nacional que se disputará
en Buenos Aires.

Los cruces de
Octavos de Final

Club El Porvenir (Gerli,
Buenos Aires) vs. Asociación Infantil Juvenil de
Fútbol Luna Park (Bariloche,
Río Negro); Club Atlético
Central Córdoba (Santiago
del Estero) vs. Club Atlético
Rosario Central (Rosario,
Santa Fe); Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (La
Plata, Buenos Aires) vs.
Santa María de Oro Fútbol
Club (Concordia, Entre Ríos);
Club Deportivo Universidad
Abierta Interamericana de
Urquiza (Villa Lynch, Buenos
Aires) vs. Club Atlético Aldosivi (Mar del Plata, Buenos
Aires).
Club Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) vs. Club
Malvinas Argentinas (La
Plata, Buenos Aires); Club
Atlético Independiente (Avellaneda,
Buenos Aires) vs. Club
Atlético Oberá (Oberá, Misiones); Club Atlético River
Plate (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) vs. Club Deportivo Godoy Cruz Antonio
Tomba (Buenos Aires); Club
Atlético San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) vs. Club Atlético Tucumán (San Miguel
de Tucumán). P&D
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Perdió ante Tiafoe, tras batallar casi tres horas en el Abierto de Australia

Marco Trungelliti cayó pero
dejó una excelente imagen
Marco Trungelitti (198°
ATP) cayó en su debut ante
el estadounidense Frances
Tiafoe (34° ATP) luego de
dos horas y 55 minutos de
juego, por 3-6, 6-4, 6-2, 3-6
y 6-2, por la primera ronda
del Abierto de Australia de
Tenis, que se desarrolla en
Melbourn. La derrota del
santiagueño se sumaron a
las de Diego Schwartzman,
Sebastián Báez (ambos
llegaron a segunda ronda),
Juan Manuel Cerúndolo Federico Delbonis, Federico Coria, Facundo Bagnis y Tomás
Etcheverry en una primer
ronda que culminó 2-6 para
los argentinos.
Marco Trungelliti salió a
disputar por tercera vez un
cuadro ﬁnal del Open de
Australia, ganando todas
esas oportunidades desde
la fase previa. El tenista
nacido en Santiago del Estero trató de ganar su segundo partido en este certamen, pero batalló hasta el
ﬁnal ante un duro rival.
En la qualy de este año,
Trunge dejó en el camino a
Lukas Lacko, a su compatriota Pedro Cachín, y al bosnio Damir Dzumhur en otra
gran odisea.
Por su lado, Frances Tiafoe llegó a este certamen
buscando cambiar la imagen de las primeras semanas del año, luego de haber
caído dos veces seguidas en
primera ronda de los torneos
de Adelaida. El norteamericano no tenía demasiados
registros positivos en Melbourne, pero sí recordando

Premios

El Abierto de Australia
2022 es el primer Grand Slam
del año, y el premio económico para los ganadores de cada
categoría del torneo ha crecido, luego de una edición de
2021 que se vio afectada por
la pandemia del COVID-19.
Este año se repartirán
unos 75 millones de dólares
australianos (cada dólar
australiano equivale a 0,72
dólares estadounidenses), lo
que representa un 4,5% más
que en 2021.
El santiagueño por llegar
al cuadro principal se aseguró
140.000 dólares australianos
(U$ 100.800). 50.000 dólares
australianos (U$ 36.000)
por ganar la clasificación,
y 90.000 (U& 68.400) por
llegar a la primera ronda del
cuadro principal.
El que se lleve el título
de campeón en masculino
y femenino, se alzará con
3.168.000 de dólares estadounidenses.

que alcanzó los cuartos de
ﬁnal en la edición de 2019.
Más allá de ese resultado,
apenas accedió dos veces a
la segunda ronda como mejor performance y en este
2022 no fue la excepción ya
que después cayó ante su
compatriota Taylor Fritz, por
6-4, 6-3 y 7-6.

El partido

El estadounidense empezó errático con el servicio
y con algunos de sus golpes
y estos fallos le permitieron
a Trungelliti poder quebrar
en los primeros juegos del
partido. Gracias al break

tomó ventaja y poco a poco
encarriló su primer parcial.
Finalmente con un 6-3 se
lo llevaba y saltaba la sorpresa en el partido, aunque
todavía quedaba una larga
batalla por librar.
En la segunda manga
Tiafoe reaccionó. En el quinto juego consiguió un break
que lo conﬁrmó con su
servicio para poco a poco
ir mejorando sensaciones.
Trungelliti llegó salvar bola
de set con su servicio en
el noveno juego, pero luego
el estadounidense con su
saque no tuvo problemas
para poner las tablas en el
marcador.
Muy desigual estuvo el
tercer set con un Trungelliti
que parecía algo cansado
y más errático. Tiafoe se
mostró inspirado y se puso
5-1. Trunge únicamente
pudo maquillar el resultado
dejando el 6-2.

Buena reacción

Cuando todo parecía
perdido, Marco sacó esa
garra que tiene dentro y
que le ha hecho ganar tantos partidos al límite. El

cuarto parcial se lo llevó
por 6-3 y soñaba con ganar
un partido más en el Open
Australia.
En cambio no fue posible
ya que Tiafoe rápidamente
puso el 3-0 en el marcador
y no hubo más alternativas
en todo el quinto set. Finalmente por 6-3 el estadounidense se clasiﬁcó después

de un gran partido del jugador nacido en el Santiago
Lawn Tennis Club que repitió con otra excelente presentación.
En tanto, Tiafoe que salió
con vida de la trampa de
Trungelliti; no pudo sortear
en la siguiente ronda a su
compatriota Fritz, y se despidió del certamen.
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El “Ñato” Roldán se quedó
El bandeño superó a Del Castillo y obtuvo la corona latina plata de los superligeros (CMB)

con el Título Latino en Panamá
fueron: Bolívar Arauz 94-94,
Eliécer Pérez 96-92, y Jesús
Alemán 96-92, ambas a favor de Roldán.

El boxeador bandeño,
Hugo “Ñato” Roldán (ahora
21-0-1, 7 KOs), se impuso
sobre el colombiano Germán Del Castillo (10-2-2, 7
KOs), por puntos en fallo
mayoritario, tras diez asaltos, y así conquistó el Título
Latino Plata Superligero del
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), que se encontraba
vacante, en uno de los combates estelares de la velada
desarrollada este viernes
por la noche en el Centro
de Convenciones Vasco

Núñez de Balboa del Hotel
El Panamá, de la ciudad de
Panamá.

Construyó
el triunfo

La noche fue intensa
para el bandeño. El invicto
Roldán (ahora 21-0-1, 7
KOs), N° 5 del ranking argentino superligero, se presentaba por segunda vez en
el exterior y si bien superó a
Del Castillo (10-2-2, 7 KOs),
lo hizo con susto. Es que el
colombiano envió al santi-

agueño dos veces a la lona,
una en el segundo round y
otra en el cuarto.
Más allá de que la segunda caída fue controversial
-puesto que el golpe llegó
después de la campana de
ﬁnalizado el capítulo-, fue un
claro llamado de atención.
No obstante, el apodado
“Ñato” debió esmerarse y
apeló a su velocidad y ritmo
intenso para revertir la situación.
Gran parte de la pelea
estuvo bajo su control. Frente a un colombiano algo
estático, trabajó desde la
media distancia, entrando y
saliendo, impactando suave
al rostro con cruzados y
ascendentes. Por momentos, eran más toques que
aciertos profundos. Sin embargo, eran suﬁcientes para
llevarse los capítulos. Los
problemas fueron más por
aspectos propios que ajenos. Su guardia algo abierta
y su permanente boxeo en
velocidad, sumado a su liviandad sobre el ring, amenazaban contra su ﬁrmeza y
le quitaban potencia a sus
envíos.
De todas formas, no
mermó su accionar y más
allá de los sustos, se llevó
la merecida victoria.
Las tarjetas de los jueces

El desarrollo
del combate
Suelto desde la primera
campana, Roldán imprimió
un ritmo intenso. Cambiando de guardia zurda a
diestra, entró en la corta
distancia donde ﬁltró sus
cruzados, y salió con pasos
laterales. Pero su primer
susto llegaría rápido. En el
segundo round, Del Castillo aprovechó la guardia
abierta de un argentino mal
parado y conectó un preciso
boleado zurdo a la sien,
con que envió a Roldán a la
lona. Si bien el santiagueño
se mostraba recuperado,
lucía algo acelerado. Su
movilidad, por momentos, lo
hacía estar más en el aire
que aﬁrmado en el tapiz. Por
más que controló el tercero,
no inquietaba demasiado.
Así fue que en el ﬁnal del
cuarto, nuevamente con la
guardia abierta del “Ñato”,
Del Castillo dio dos pasos
al frente y combinó su derecha e izquierda cruzadas al
mentón, con que volvió a
enviarlo al suelo. Si bien el
golpe llegó después de la
campana, el árbitro Héctor
Afú realizó la cuenta.
En los capítulos siguientes, la tónica se mantuvo. Roldán, entre saltos,
mostraba sus mejores recursos e impactaba tenues
envíos. Frente a un colombiano estático, con poco se
llevaba los rounds. El invicto
conservó su control gracias
a su velocidad de piernas,
eludía los escasos arrestos
del cafetero, y conectaba
cruzados y ascendentes al
mentón. Pero lejos estuvo
de desbordar, y mucho menos, lastimar. Así, con escasa actividad, llegaron a la
campana deﬁnitiva. Y tras
ella, llegaría la decisión y
el cinturón para el santiagueño.
A los 28 años, Roldán,
que pesó 63,276 kg., consiguió su segundo triunfo en
el extranjero luego de que
en junio de 2019 doblegó

Arboleda
con polémica

En los otros combates
titulares de la noche, el
panameño Jaime Arboleda se
vio beneficiado al vencer al
dominicano Nicolás Polanco,
en un polémico fallo mayoritario tras diez asaltos, y
conquistó el título latino plata
ligero CMB, que se encontraba vacante. En tanto la
estadounidense Gabriela Fundora dominó a la panameña
Nataly Delgado, en decisión
unánime tras ocho rounds,
y se alzó con el cetro latino
mosca CMB vacante.

Otros
resultados
En categoría ligero, el
colombiano Carlos Suárez
(9-2, 7 KOs) derrotó al panameño Ernesto Marín (9-1, 5
KOs), por nocaut en el sexto
asalto, luego de que el local
cayera solo al suelo, terminara lesionado sin infracción
del visitante, por lo que el
árbitro Franklin Garita llevó
la cuenta a diez.
Finalmente, en división
pesado, el cubano Yunior
Menéndez (3-0, 3 KOs) despachó al nicaragüense David
Bejarano (1-5, 1 KO), por
nocaut técnico en el segundo
round.

al mexicano Carlos Jiménez
en la ciudad de México. A
esta actuación, llegaba de
superar -siempre en fallo
unánime- a Emiliano Domínguez, Saúl Huenchul y nuevamente a Domínguez en su
última pelea, el pasado 17
de abril. Frente a Del Castillo (63,500 kg.), siete años
menor, se adjudicó una trabajosa pero merecida victoria.
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La UAR diagrama la logística
para la llegada de Los Pumas
El seleccionado argentino de rugby enfrentará a Escocia el 16 de julio

Dirigentes de la Unión
Argentina de Rugby (UAR),
junto a los de la Unión Santiagueña de Rugby (USR)
visitaron el Estadio Único
“Madre de Ciudades” para
coordinar todo lo referente
el Test Match entre Los Pumas y el seleccionado de
Escocia, el sábado 16 de
julio.
En el ﬂamante escenario
de la capital santiagueña
estuvieron el Manager Juan
Passano y Miguel Dupont
por la UAR; el Secretario de
Deportes Carlos Dapello y
el Director de Relaciones
Institucionales del Estadio, Julio Marchant, junto a
Miguel Figueroa de la Cámara Hotelera.
Por su parte, el presidente de la USR, Juan Manuel
Maza, acompañado por Fernando Curet, Duncan Forrester y Fernando Bellido
oﬁciaron de anﬁtriones en
una visita en la que también se analizaron diversos
temas relacionados con la
logística del espectáculo
Además hubo en un almuerzo de camaradería en el
nuevo hotel ubicado en calle Leandro N. Alem 148 a la
que se sumó Nelson Bravo
(Subsecretario de Turismo
de Santiago del Estero)
para coordinar e ir dando
forma a la llegada del seleccionado argentino de rugby

a la Madre de Ciudades.
Los dirigentes nacionales realizaron inspección de
hoteles, canchas y gimnasios, en el marco del tercer
partido que jugará el seleccionado en su regreso al las
competencias en el país.

La primera vez
en Santiago

Un hecho singular del
programa de compromisos
del año próximo en nuestro
país, es que por primera vez
se organizará un test de
Los Pumas en la provincia
de Santiago del Estero, en
el Estadio Único Madre de
Ciudades. El seleccionado
nacional se presentará en
Jujuy, Salta, Santiago del
Estero, San Juan, Mendoza
y Buenos Aires.
La temporada 2022
será importante para Los
Pumas, pensando en la
próxima Copa del Mundo.
Y desde el Consejo Directivo de la UAR se reaﬁrma
que la apuesta es a largo
plazo. El objetivo de todos
es el Mundial de Francia
2023, y con esa competencia como referencia es que
se está trabajando. El staff
de Los Pumas comparte
esa visión y ese propósito.
Esto es un proceso a largo
plazo, y el compromiso de
todos es construir en función de eso. P&D

El santiagueño jugará en el Valsugana Rugby Padova de la segunda división

Martín Roger seguirá
su carrera en Italia
Martín Roger, máximo
goleador de la última Superliga Americana con
Peñarol Rugby de Montevideo (Uruguay), seguirá su
carrera en el Valsugana,
equipo que se desempeña
en la segunda división del
rugby italiano.
El santiagueño, de 24
años, tendrá así su primera
experiencia europea jugando para el equipo de la Serie A de Italia con sede en
Venecia. El apertura, formado en Santiago Lawn Tennis
Club, se sumará al plantel
hasta mayo para afrontar lo
que queda del torneo de ascenso de Italia.
En 2021 jugó la primera
parte de la temporada en
Peñarol y luego lo hizo para
el CASI en el Top 12 de la
URBA, certamen en el que
fue el quinto goleador.
El apertura además fue
el máximo artillero en la
pasada Superliga Americana de Rugby siendo de
las ﬁguras que tuvo el cer-

tamen con actuaciones sobresalientes. El número 10
de Peñarol con pasado en el
Santiago Lawn Tennis y Club
Atlético San isidro (CASI)
fue el máximo goleador tras
disputarse 10 fechas en
la fase clasiﬁcatoria y dos
contabilizando semiﬁnales
y ﬁnal.
El santiagueño sumó

125 puntos fruto de 25
penales y 25 conversiones
dejando en el segundo lugar
a Máximo Ledesma (Olimpia Lions, Paraguay), con
108 tantos; tras anotar 25
penales y 13 conversiones;
y a Tomás Albornoz de Jaguares XV con 98 puntos,
tras apoyar 5 tries, 1 penal
y 35 conversiones. P&D

