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El encuentro se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno

Deck llegó de España y visitó al gobernador
Luego de una amena 

charla, “Tortuga” Deck 
agradeció el “recibimiento 
del señor gobernador” y 
sobre la tarea social que 
lleva adelante comentó 
“nosotros veníamos desde 
hace algún tiempo atrás 
con mi familia tratando de 
hacer algo para el pueblo 
de Colonia Dora para el 

comedor que habíamos 
iniciado. Tener hoy la posi-
bilidad de visitar al Gober-
nador es algo muy lindo y 
estoy muy agradecido por 
el apoyo a la fundación y 
a todo el deporte de San-
tiago porque cada vez que 
vuelvo siempre hay algo 
nuevo en general en la pro-
vincia”, recalcó. P&D

por los senadores nacio-
nales José Emilio Neder y 
Gerardo Montenegro, que 
además es presidente de 
Quimsa y la Asociación de 
Clubes (AdC). 

En esta oportunidad el 
Gobernador le hizo entrega 
a Deck de la resolución 
ministerial N° 0872 que 
confirma la validez oficial 
de la creación de la “Fun-
dación Gabriel Deck”, que 
cumplirá un rol social muy 
importante en nuestra so-
ciedad y que ya despliega 
una tarea solidaria en Co-
lonia Dora, donde se ali-
menta a los chicos de los 
barrios más carenciados 
de esa ciudad del departa-
mento Avellaneda.

Durante el encuentro con 
el Dr. Gerardo Zamora, el 
jugador santiagueño le hizo 
entrega de una camiseta ofi-
cial del Real Madrid y tam-
bién la réplica de la Copa 
cuando Quimsa se consagró 
campeón de la Liga Nacio-
nal de Básquetbol.

inició su carrera en la Aso-
ciación Atlética Quimsa, 
luego pasó a San Lorenzo 
de Almagro y actualmente 
juega en el Real Madrid de 
la Liga de España donde 
ya cosecho 3 títulos, se 
realizó en el Salón de Acu-
erdos de Casa de Gobierno 
y estuvieron acompañados 

El Gobernador de la Pro-
vincia, Dr. Gerardo Zamora 
recibió la grata visita del 
santiagueño oriundo de 
Colonia Dora, Gabriel “Tor-
tuga” Deck que retornó mo-
mentáneamente a su tierra 
natal. El encuentro entre el 
primer mandatario provin-
cial y el basquetbolista que 

El Concejo Deliberante recordó la consagración en Santiago

Santiago conmemoró el 
Campeonato Argentino del 91
Se concretó la décima Ses-

ión Ordinaria del H. Concejo 
Deliberante de la Capital, pre-
sidida por su titular, Humberto 
Eduardo Santillán, y que contó 
con la presencia de 10 ediles. 
El bloque del Frente Cívico 
logró la sanción de una Orde-
nanza por la cual felicitaron 
a los integrantes del Selec-
cionado Mayor de Básquet de 
la Federación Santiagueña 
de Básquet Ball, por cumplir 
el 29º Aniversario de la con-
sagración como campeones 
argentinos en el torneo de la 
especialidad llevado a cabo en 
esta ciudad en el año 1.991. 
También, se sancionó la Orde-
nanza por la cual “se declara 
de interés municipal el 41º An-
iversario de UNSE Rugby Club, 
a conmemorarse el 20 de julio 
del corriente año”. 

En una sesión tranquila, se 
dio el ingreso a 11 iniciativas 
que pasaron a las comisiones 
respectivas. Desde la bancada 
de Cambiemos, el concejal, 
Federico Pérez Carletti, solic-
itó atención a la iniciativa que 
propician sobre estacionamien-
to reservado para personas con 
movilidad reducida. Agradeció 
la adhesión a la iniciativa de la 
bancada de personas e insti-
tuciones que se expresaron en 
plataformas digitales. Desde 
la bancada oficialista, Walter 
Medina Salomón, indicó que 

“se está trabajando en el tema 
en la comisión de Planeamien-
to. Al proyecto de la oposición, 
se suman iniciativas de ediles 
y de notas de instituciones, 
que solicitan la reasignación 
y/o readecuación de estacio-
namiento para discapacitados, 
por lo que se han girado sendos 
pedidos de informes a la direc-
ción de Tránsito y a la secretaría 
de Planeamiento, para que pre-
cisen lugares donde existieren y, 
si fuere así, se los visibilice y/o 
señalice y, de no ser así, traba-
jar sobre su ubicación y demar-
cación pública”.

Un gran campeón
El bloque del Frente Cívico 

logró la sanción de una Orde-
nanza por la cual “se felicita a 
los integrantes del Seleccionado 
Mayor de Básquet de la Fed-
eración Santiagueña de Bás-
quet Ball, por cumplir el 29º 
Aniversario de la consagración 
como campeones argentinos en 
el torneo de la especialidad ll-
evado a cabo en esta ciudad en 
el año 1.991”.

Se hará entrega de una co-
pia fiel de la Ordenanza y una 
plaqueta recordatoria a los in-
tegrantes de dicha selección en 
ceremonia de estilo. 

En los considerandos, se indi-
ca desde el bloque oficialista que 
“Santiago del Estero siempre se 
caracterizó por tener un básquet 

de buen nivel. En los diferentes 
campeonatos argentinos se 
presentó como protagonista y 
siempre fue protagonista. Pero 
después del título logrado en 
1.968, la selección santiagueña 
no pudo consagrarse campeona 
hasta que llegó 1.991, con el 
Prof. Carlos Banegas como en-
trenador, cabeza y responsable 
de un cuerpo técnico de primer 
nivel y Miguel Cortijo como 
figura excluyente; es decir que 
después de 23 años el equipo 
santiagueño fue anfitrión y ar-
rasó con ese torneo disputado 
en esta Ciudad”.

Agrega que “el equipo de la 
Federación Santiagueña de Bas-
quetbol contaba en sus filas con 
el ya nombrado Cortijo, y con 
jóvenes figuras que comenzaban 
a surgir en el basquetbol local, 
lo que marca el prestigio y la 
tradición que tiene el básquet en 
nuestra provincia”.

Pondera que “cada uno de 
los protagonistas de aquel tí-
tulo quedó marcado por el grupo 
humano. Ahora tienen contacto 
frecuente y todos los años se 
juntan para recordarlo”.  P&D
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Central Córdoba ya tiene casi
completo su plantel para LPF
La dirigencia del Club 

Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) y su 
mánager, Alexis Ferrero, 
continúan intensamente 
trabajando para conformar 
un plantel competitivo con 
vistas a la reanudación del 
fútbol argentino, con la dis-
puta de la Liga Profesional 
de Fútbol, prevista para me-
diados de septiembre de 
este año.

Recientemente sumó 
dos nuevos refuerzos; son 
el joven delantero Lucas 
Brochero, quien llega desde 
el Club Atlético Boca Juniors 
(CABA) y Juan Ignacio Vieyra 
un volante ofensivo de 28 
años, que recae en el bar-
rio Oeste del CA Huracán 
(CABA).

Brochero, nacido en Cór-
doba hace 21 años, es un 
extremo que tiene como 

principal característica su 
velocidad. Fue figura de la 
Reserva de Boca Juniors, 
que logró ser campeón con 
Rolando Schiavi como entre-
nador.

Lucas llegó al plantel 
principal de Boca Juniors de 
la mano de Gustavo Alfaro, 
sin embargo la rotura del 
ligamento cruzado de la ro-
dilla derecha lo imposibilitó 
de mostrar su calidad. Ya 
recuperado de la lesión ten-
drá la chance de mostrarse 
en Central Córdoba.

En tanto, Juan Ignacio 
Vieyra  nació en Arrecifes 
(provincia de Buenos Ai-
res), el 20 de abril de 1992, 
mide 1.72 m; surgió en 
Newell’s Old Boys de Rosa-
rio y pasó futbolísticamente 
por los clubes paraguayos 
de Cerro Porteño y Nacional 
y la última temporada mil-

itó en Huracán de Parque 
Patricios. Jugó 20 partidos 
en Primera división y marcó 
un gol.

Mientras que otra de las 
caras conocidas en el fer-
roviario será el volante por 
derecha Leandro Vella, de 
23 años, quien se inició 
en Instituto Atlético Central 
Córdoba de la vecina provin-
cia mediterránea; luego jugó 
para Central Córdoba en la 
temporada 2017/18, jugan-
do 27 partidos y convirtien-
do 8 goles, proclamándose 
campeón y obteniendo el 
ascenso a la Primera B Na-
cional. El cordobés llega de 
Club Deportivo Godoy Cruz 
Antonio Tomba (Mendoza).

También el arquero Lu-

cas Taborda, quien logró los 
ascensos del Torneo Feder-
al A a la Primera B Nacional 
y de allí a Primera División, 
acordó con la entidad san-
tiagueña para formar parte 

del equipo.
El Gaucho, que se inició 

en Club Estudiantes de La 
Plata y luego pasó por De-
fensa y Justicia, O’Higgins 
(Chile), Independiente 
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renovación del volante ofen-
sivo Gervasio Núñez 

Interesan el defensor 
Gonzalo Piovi; los medio-
campistas Francisco Cerro 
y Alfredo Ramírez; y el del-
antero Javier Rossi.

Desvinculaciones
Se desvincularon en la 

temporada 2019/2020, los 
jugadores Jonathan Herrera, 
Lisandro Alsugaray, Marcelo 
Meli, Diego Rodríguez, Juan 
Ruiz Gómez, Nicolás Femia, 
Leandro Requena, Leonardo 
Villalba, Maximiliano Caval-
lotti, Matías Nani, Marcos 
Sánchez, Franco Cristaldo, 
Nicolás Miracco, Johao Ro-
dríguez, Dany Cure, Agustín 
Allione, Cristian Chávez, 
Francisco Manenti, Santiago 
Gallucci Otero, Emmanuel 
Romero y Nicolás Correa. 

Situación 
económica
La Comisión Directiva de 

Central Córdoba y el Depar-
tamento de Fútbol emitieron 

dor físico Gabriel Roldán y 
el entrenador de arqueros, 
Hugo Caballieri Enrríquez.

Refuerzos 
confirmados
Hasta el momento, Cen-

tral Córdoba tiene como 
entrenador a Alfredo Berti 
y confirmó en su plantel a 
23 jugadores. Los arqueros 
Alejandro Sánchez, Lucas 
Taborda y Leonel Caffaratti; 
los defensores Ismael Quí-
lez, Cristian Díaz, Jonathan 
Bay, Hugo Vera Oviedo, Jon-
athan Galván, Franco Sbut-
toni y Oscar Salomón.

Los mediocampistas 
Cristian Vega, Mateo Monte-
negro, José Luis Fernández, 
Emanuel Cuevas, Leandro 
Vella, Juan Galeano, Santia-
go Rosales, Nahuel Barrios 
y Mauro Barraza.

Los delanteros Abel Ar-
gañaraz, Pablo Palacios 
Alvarenga, Claudio Riaño y 
Lucas Brochero.

Están gestionando la 

Riaño, proveniente de Rosa-
rio Central y que supo jugar 
en Boca Juniors, Talleres 
de Córdoba, entre otros 
clubes.

Llegó Berti
Por su parte, el entre-

nador Alfredo Berti ya se 
encuentra realizando la cu-
arentena obligatoria de dos 
semanas en esta provincia. 
Junto con el DT, llegaron los 
integrantes de su cuerpo 
técnico, quienes también se 
encuentra en aislamiento. 
Todos ellos ya fueron hi-
sopados para detectar el 
Covid-19 y los resultados 
fueron negativos.

Berti tendrá como co-
laboradores a Iván Gabrich 
y Roberto Castelli como 
ayudantes de campo, y a 
Hernán Puerta como pre-
parador físico. Además, se 
sumarán dos de los hom-
bres que ya venían trabaja-
ndo hace mucho tiempo en 
Central Córdoba: el prepara-

Rivadavia de Mendoza, Aldo-
sivi de Mar del Plata, Cha-
carita Juniors, San Martín 
de San Miguel Tucumán y 
Guillermo Brown de Puerto 
Madryn, tendrá su segundo 
ciclo en Central Córdoba.

Con la camiseta del Fer-
roviario, Taborda disputó 57 
partidos entre el Torneo Fed-
eral A 2017/2018, la Prim-
era B Nacional 2018/2019 
y las ediciones de la Copa 
Argentina 2018 y 2019.

Además, se incorporaron 
el volante ofensivo Cristian 
Nahuel Barrios, surgido en 
Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (CABA), que 
proviene de Defensa y Justi-
cia, donde se encontraba a 
préstamo.

Si bien aún falta la firma 
para que la contratación 
de haga oficial, está todo 
acordado para que el “Per-
rito” se sume al equipo de 
Alfredo Berti por 18 meses 
sin cargo y sin opción.

Y el delantero Claudio 

un comunicado detallando 
cómo cancelaron las deu-
das con el plantel que par-
ticipó de la última tempora-
da de la Superliga Argentina 
de Fútbol.

El pasado el 30 de junio 
se vencieron los contra-
tos de los arqueros Diego 
Rodríguez y Maximiliano 
Cavallotti, los defensores 
Marcos Sánchez, Matías 
Nani y Francisco Manentti, 
los mediocampistas Eman-
uel Romero, Marcelo Meli, 
Franco Cristaldo, Santiago 
Galucci Otero y Agustín Al-
lione, y los delanteros Jo-
hao Rodríguez, Nicolás Mi-
racco, Dany Cure y Cristian 
Chávez, con quienes el club 
cumplió sus compromisos.

Central Córdoba finalizó 
ayer de cumplir con todas 
sus obligaciones con los 
jugadores que fueron parte 
del plantel profesional de 
la temporada 2019/2020, 
por lo que de esta manera 
el club ha quedado sin 
deudas, lo que significa un 
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hecho sumamente impor-
tante teniendo en cuenta el 
contexto actual en el país y 
el mundo.

Las negociaciones ll-
evadas adelante en forma 
conjunta por la Comisión 
Directiva encabezada por el 
ingeniero José Félix Alfano y 
el Departamento de Fútbol, 
a cargo del mánager Alexis 
Ferrero, incluyeron acuer-
dos que en algunos casos 
fueron en efectivo y tuvieron 
una quita y en otros, una 
modalidad de pago en cuo-
tas sin quita.

Esta situación se da 
además en el marco de las 
diversas negociaciones que 
se están llevando adelante 
para la conformación del 
plantel profesional de la 
nueva temporada y por me-
dio de las cuáles el club ya 
oficializó la contratación del 
nuevo cuerpo técnico, de 
seis refuerzos y renovó el 
vínculo con varios jugadores 
de la pasada temporada.

Los Copones
Ya comenzó a definirse el 

Torneo de Transición de la 
Liga Profesional de Fútbol, 

que comenzaría a mediados 
de septiembre de este año. 
Central Córdoba está en el 
copón 3 con Club Atlético 
Aldosivi de Mar del Plata, 
Club Atlético Patronato de la 
Juventud Católica (Paraná, 
Entre Ríos), Club Deportivo 
Godoy Cruz Antonio Tomba 
(Mendoza), Club Atlético 
Talleres (Córdoba) y Club 
Atlético Tucumán.

A falta de aprobación 
oficial, se definieron los 
copones que se utilizarían 
en el sorteo del torneo de 
la Liga que se disputará 
en el último trimestre del 
2020. Según se pudo sa-
ber, Club Atlético Boca Ju-
niors, Club Atlético River 
Plate, Racing Club, Club 
Atlético Independiente, 
Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro y Club Atlético 
Vélez Sársfield integrarían 
el primer copón, siendo los 
6 cabezas de serie.

En el copón 2, estarían 
Club Estudiantes de La 
Plata, Club de Gimnasia 
y Esgrima La Plata, Club 
Atlético Rosario Central, 
Club Atlético Newell’s Old 
Boys (Rosario), Club Atlé-

tico Colón (Santa Fe) y Club 
Atlético Unión (Sant Fe). Por 
último, el copón 4 lo inte-
grarían Asociación Atlética 
Argentinos Juniors, Club 
Atlético Lanús, Club Atlético 
Banfield, Defensa y Justicia, 
Arsenal de Sarandí y Club 
Atlético Huracán.

Existe una particularidad: 
aunque Huracán se ubica 
en el copón 4, no podrá 
compartir grupo con San 
Lorenzo (al ser su clásico). 
Según le confirmaron a este 
portal, en caso de que el 
equipo de Parque Patricios 
salga sorteado en la misma 
zona que el Ciclón, pasará a 
ocupar un lugar en el grupo 
siguiente.

Contemplando agosto 
como el mes de inicio de 
los entrenamientos, la idea 
es que la competencia de 
fin de año comience a me-
diados de septiembre y fin-
alice a mediados de diciem-
bre. El torneo, donde habrá 
una zona de clasificación 
con seis grupos de cuatro 
equipos cada uno, comen-
zaría 15 de septiembre. El 
final sería el martes 22 de 
diciembre.   P&D
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Los clubes se refuerzan para la LPF 

El mercado de pases se agita
Alonso (Atlético Mineiro), 
Marcos Díaz, Javier Bustillos y 
Nahuel Molina Lucero. Pueden 
irse Sebastián Villa, Emanuel 
Reynoso, Iván Marcone, Jan 
Hurtado, Agustín Almendra, Se-
bastián Pérez y Leonardo Jara. 
Volvieron y deben definir la con-
tinuidad Agustín Rossi (Lanús), 
Gonzalo Maroni (Sampdoria), 
Mateo Retegui (Estudiantes), 
Walter Bou (Unión), Nazareno 
Solís (Aldosivi), Agustín Here-
dia (Cerro Largo), Gonzalo Goñi 
(Estudiantes BA), Isaac Monti 
(All Boys), Gonzalo Lamardo 
(Cerro Largo), Julián Chicco 
(Patronato), Lionel Laborda 
(Arsenal) y Tomás Fernández 
(Cerro Largo). El DT Miguel 
Russo continúa.

Colón: Interesan Cristian 
Lema y Sebastián Pérez. Ren-
ovaron contrato Tomás San-
doval y Tomás Chancalay. Las 
Bajas son Brian Galván, Ga-
briel Esparza (Sol de América), 
Mauro da Luz, Damián Schmidt 
y Fernando Zuqui. Pueden irse 
Wilson Morelo, Luis Rodrí-
guez, Matías Fritzler, Leonardo 
Burián y Gastón Díaz. Volvieron 
Juan Bauza (Gornik Zabrze -
Polonia) y Nicolás Leguizamón 
(Defensa y Justicia) y deben 
definir la continuidad. El DT 
Eduardo Domínguez continúa.

Defensa y Justicia: Inte-
resan Ciro Ruis (Rosario Cen-
tral) y Domingo Blanco (Inde-
pendiente). Renovó contrato 
Adonis Frías. Las Bajas son Neri 

Cardozo (Venados de México) y 
Nahuel Barrios. Pueden irse 
Ezequiel Unsain, Gonzalo Piovi 
y Nicolás Leguizamón. Deben 
renovar David Martínez, Mar-
tín Lucero, Raúl Loaiza, Gon-
zalo Piovi, Gabriel Rodríguez, 
Rubén Botta, Guido Mainero, 
Nicolás Leguizamón y Fernando 
Márquez. El DT Hernán Crespo 
sigue.

Estudiantes de La Plata: 
Interesan Leandro Díaz (Atlé-
tico Tucumán), Juan Sánchez 
Miño (Independiente), José 
Sosa (Trabzonspor), José Ba-
santa (libre de Monterrey), 
Christian Cueva (Pachuca), 
Federico Milo (Unión) y Rolando 
Ortiz (Olimpia). Renovaron con-
trato Jerónimo Pourtau y Fran-
co Sivetti. Las Bajas son Gastón 
Fernández (retiro), Mateo Re-
tegui, Facundo Sánchez, Marcos 
Rojo y Mauricio Rosales. Bruno 
Cabrera, Gastón Gil Romero 
y Tomás Ossés regresaron de 
préstamos y quedaron libres.

Pueden irse Federico 
González, Enzo Kalinski, Juan 
Fuentes e Ignacio Gariglio.

Volvieron y deben definir 
continuidad Daniel Sappa (Ar-
senal), Francisco Apaolaza 
(Instituto), Fernando Zuqui 
(Colón), Mauricio Vera y Matías 
Ruiz Díaz (Brown de Puerto 
Madryn). El DT Leandro Desá-
bato continúa.

Gimnasia y Esgrima La 
Plata: Interesa Gastón Díaz. 
Renovaron contrato Paolo 

Renovaron contrato Cristian 
Lucchetti, Cristian Erbes, Lu-
ciano Monzón y Lucas Melano. 
Las Bajas son Ariel Rojas, José 
Fernández (Central Córdoba), 
Ramiro Carrera, Alejandro Sán-
chez (Central Córdoba) y Dylan 
Gissi. Volvieron y deben definir 
la continuidad Mauro Osores 
(Brown de Madryn), Nery Leyes 
(Banfield) y Martín Peralta 
(Estudiantes de Río Cuarto). 
Puede irse Leandro Díaz. El DT 
Ricardo Zielinski arregló su con-
tinuidad.

Banfield: Sumó a Martín 
Payero. Renovó contrato Giu-
liano Galoppo. Las Bajas son 
Daniel Osvaldo, Renato Civelli, 
Esteban Conde, Matías Moya, 
Nery Leyes, Sebastián Dubar-
bier y Junior Arias. Pueden irse 
Agustín Urzi y Luciano Gómez.

Volvieron Michael López (Fé-
nix) y Mauricio Asenjo (Nueva 
Chicago) y deben definir la con-
tinuidad. El DT es Javier San-
guinetti (reemplazó a Julio Fal-
cioni, quien será el mánager).

Boca Juniors: Interesan 
Mauricio Isla (libre), William 
Tesillo (León), Juan Sánchez 
Miño (Independiente), Guido 
Carrillo (Leganés) y Jonathan 
Calleri (Espanyol). Renovaron 
contrato Carlos Tévez y Mauro 
Zárate. Las Bajas son Junior 

Argentinos Juniors: Sumó 
a Gabriel Ávalos. Interesan 
Daniel Saggiomo (Lorca de Es-
paña), Luciano Pons (San Mar-
tin de Tucumán), Facundo Ma-
ter Nueva Chicago) y Germán 
Rivero (Alvarado). Renovaron 
contrato Franco Moyano, Ga-
briel Florentín, David Zalazar, 
Maximiliano Centurión, Lauta-
ro Ovando, Franco Ibarra e Iván 
Colman. Las Bajas son Marcos 
Angeleri y Victor Ramis. Pueden 
irse Fausto Vera y Santiago Sil-
va. Volvió Ezequiel Ham y debe 
definir continuidad. El DT Diego 
Dabove continúa.

Arsenal: Renovaron contra-
to Emiliano Papa, Emiliano Mé-
ndez y Maximiliano Gagliardo. 
Las Bajas son Pablo Álvarez, 
Gastón Alvarez Suárez (Baniyas 
de EAU), Daniel Sappa, Rubén 
Zamponi, Joel Soñora, Ezequiel 
Rescaldani, Franco Sbuttoni 
(Central Córdoba), Ezequiel 
Piovi y Ezequiel Cérica. Pueden 
irse Nicolás Giménez, Fernando 
Torrent, Ezequiel Piovi y Juan 
Kaprof. 

Volvieron Facundo Pons 
(Riestra) y Federico Milo 
(Unión) y deben definir la con-
tinuidad. El DT Sergio Rondina 
sigue.

Atlético Tucumán: Inte-
resa Luis Rodríguez (Colón). 

El mercado de pases 
en la Argentina, marcado 
a fuego por el coronavirus, 
está abierto desde el primer 
día de julio. Y en medio de 
las dificultades económicas 
ya se produjeron distintos 
movimientos, a pesar de 
que todavía no se sabe ni 
siquiera cuándo los equi-
pos volverán a entrenarse. 
Te brindamos un repaso de 
algunos clubes en cuanto a 
todas las variables del mer-
cado.

CA Aldosivi: Incorporar-
on a Lautaro Rinaldi (libre de 
Temperley), Matías Villarreal 
(libre de Estudiantes de Bue-
nos Aires) y Franco Perinciolo 
(libre de Sacachispas). Renova-
ron contrato Luciano Pocrnjic, 
Francisco Grahl, Fabián Ass-
mann, Gonzalo López Labraña 
y Marcos Miers. Las Bajas son 
Sebastián Rincón, Leonel Ga-
leano (Aucas), Gonzalo Verón, 
Gastón Gil Romero, Facundo 
Bertoglio, Nicolás Bazzana y 
Román Martínez (Tigre). Pu-
eden irse Federico Gino y Alan 
Ruiz. Volvieron y deben definir 
continuidad Manuel Capasso 
(Platense) y Jonatan Benedetti 
(All Boys). El DT Ángel Hoyos 
arregló su continuidad.
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Goltz, Lucas Licht, Harrinson 
Mancilla Jesús Vargas y Leon-
ardo Morales.

Las Bajas son Jorge Broun, 
Manuel Guanini (Newell’s Old 
Boys), Claudio Spinelli,  Jona-
than Agudelo, Maximiliano 
Cuadra, Franco Mussis, Brahian 
Aleman y Maximiliano Caire. 
Pueden irse Matías Pérez Gar-
cía (debe renovar contrato) y 
Víctor Ayala. Volvieron y deben 
definir continuidad Matías Gó-
mez (San Martín de Tucumán), 
Gianluca Simeone (Sant Rafel 
de España), Hernán Tifner y 
Dian García (ambos de Huracán 
Las Heras) y Khalil Caraballo 
(Juventud Unida). El DT Diego 
Maradona arregló su continui-
dad.

Godoy Cruz de Mendoza: 
Se sumaron Renzo Tesuri (libre 
de Ferro) y Gastón Goñi (libre 
de Estudiantes de Buenos Ai-
res). Interesan Pablo Magnin 
(Sarmiento), Matías Ibáñez 
(Lanús) y Matías Villarreal (Es-
tudiantes de Buenos Aires). Las 
Bajas son Rodrigo Rey, Enzo 
Ybáñez (Barracas Central), Le-
andro Vella (Central Córdoba), 
Richard Prieto, Jaime Ayoví 
(Guayaquil City) y Mario Sciac-
qua (DT). Pueden irse Valentín 
Burgoa, Juan Brunetta, Danilo 
Ortiz, Tomás Cardona y Juan 
Andrada.

Deben renovar Juan Andrada 
y Valentín Burgoa. Volvieron y 
deben definir continuidad Víc-
tor Ramis (Argentinos), Lucas 
Agüero (All Boys), Fernando 
Núñez (Sarmiento), Agustín 
Verdugo (Mitre de Santiago 
del Estero), Jalil Elías (Unión) 
y Brian Alferez (Gimnasia de 
Mendoza). El DT Diego Mar-
tínez fue oficializado durante el 
parate.

Huracán: Incorporó a 
Adrián Arregui (a préstamo del 
DIM) y Raúl Lozano (Quilmes, 
préstamo). Interesan Renato 
Civelli (Banfield), Cristian 
Chimino (Patronato), Facundo 
Cambeses (Banfield), Walter 
Bou (Boca), Brandon Cortez 
(Boca), Jan Carlos Hurtado 
(Boca) y Facundo Mater (Nueva 
Chicago).

Las Bajas son Carlos Araujo, 
Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, 
Mauro Bogado, Adrián Calello, 
Joaquín Arzura, Rodrigo Gó-
mez, Javier Mendoza, Juan Ig-
nacio Vieyra, Fernando Pellegri-
no y Antony Silva. Pueden irse 
Saúl Salcedo, Lucas Merolla y 
Norberto Briasco. Volvieron y 
deben definir continuidad Diego 
Mendoza (UD Ibiza) y Juan Sills 
(Instituto, se iría). El DT Israel 
Damonte sigue.

Independiente: Contrató 
a Gonzalo Asís y a Nicolás Mes-
siniti. Interesan Jan Hurtado e 
Iván Marcone. Se fue Leandro 
Fernández. Pueden irse Martín 
Campaña, Gastón Silva, Fabri-
cio Bustos, Alan Franco, Domin-
go Blanco, Juan Sánchez Miño, 
Lucas Romero y Silvio Romero. 
Volvieron y deben definir con-
tinuidad Ezequiel Denis (Al-
magro), Elías Contreras (Brown 
de Adrogué), Nicolás del Priore 
(Villa Dálmine). El DT Lucas 
Pusineri sigue.

Lanús: Sumó a Lucas Acos-

ta (libre de Belgrano). Renovó 
contrato José Sand.

Las Bajas son Ezequiel 
Muñoz, Agustín Rossi y Car-
los Auzqui. Pueden irse Matías 
Pérez y Matías Donato. Volvi-
eron y deben definir continui-
dad Sebastián Ribas (Rosario 
Central), Matías Ibáñez (Patro-
nato), Matías Donato (Atlanta) 
y Gastón Lodico (Ferencvaros). 
El DT Luis Zubeldía renovó su 
contrato.

Newell’s Old Boys: Incor-
poró a Ignacio Scocco (libre de 
River) y Manuel Guanini (libre 
de Gimnasia y Esgrima La Pla-
ta). Renovaron contrato Maxi-
miliano Rodríguez, Mariano Bit-
tolo y Mauro Formica.

Las Bajas son Lucas Al-
bertengo, Nelson Ibáñez, Braian 
Rivero (Independiente del Valle) 
y Rodrigo Salinas. Pueden irse 
Santiago Gentiletti y Angelo 
Gabrielli.

Deben renovar Cristian 
Lema, Matías Orihuela, An-
gelo Gabrielli, Braian Rivero y 
Ramiro Macagno.

Volvieron y deben definir 
continuidad Matías Tissera 
(Platense), Joaquín Torres 
(Olympiakos Volos), Lisandro 
Cabrera (Gimnasia de Men-
doza), Julián Marcioni (Inde-
pendiente Rivadavia) y Nicolás 
Temperini (Mitre de Santiago 
del Estero). El DT Frank Kudel-
ka continúa.

Patronato (Paraná): Con-
trató a Lucas Kruspzky (libre de 
Santamarina de Tandil), Mauro 
González (libre de Temperley), 
Dylan Gissi (libre de Atlético 
Tucumán) y Jorge Ortiz (libre de 
Tigre). Renovaron contrato Fed-
erico Costa, Bruno Urribarri y 
Brian Negro. Interesan Luciano 
Pons (San Martín de Tucumán).

Las Bajas son Matías Ibáñez, 
Walter Andrade (retiro), Gabri-
el Díaz, Julián Chicco, Federico 
Vietto, Santiago Rosales (Cen-
tral Córdoba), Matías Escudero, 
Gabriel Avalos, Hugo Silveira, 
Cristian Tarragona y Nicolás 
Delgadillo.

Deben renovar Lautaro 
Comas, Federico Mancinelli, 
Mathias Abero, Leandro Marín, 
Cristian Chimino, Dardo Miloc, 
Pablo Cortizo y Andrés Suffi.

Volvieron y deben definir con-
tinuidad Renzo Vera (Gimnasia 
y Esgrima de Mendoza), Agustín 
Guiffrey (Ramón Santamarina) 
y Matías Fonseca (Gimnasia de 
Concepción del Uruguay). El DT 
Gustavo Alvarez arregló su con-
tinuidad.

Racing Club: Interesa 
Franciso Feuillassier (Real Ma-
drid). Las Bajas son Nicolás 
Oroz (Al Wasl) y Carlos Olses 
(Deportivo Guaira). Renovaron 
contrato: Lisandro López, Darío 
Cvitanich e Iván Pillud.  

Puede irse Javier García. 
Volvieron y deben definir con-
tinuidad Brian Mansilla (Vito-
ria de Portugal), Alexis Cuello 
(Barracas Central), Maximilia-
no Cuadra (Gimnasia LP), Mar-
celo Meli (Central Córdoba de 
Santiago del Estero), Gonzalo 
Piovi (Defensa y Justicia), Mar-
tín Ojeda (Huracán), Mariano 
Bareiro (Huracán), Cristian 
Marcial (Fénix), Ricardo Noir 

(Belgrano), Federico Vietto (Pa-
tronato), Fabricio Domínguez 
(Tigre), Braian Álvarez (Unión) 
y Héctor Villalba (Atlanta). El 
DT Sebastián Beccacece con-
tinúa.

River Plate: Renovaron 
contrato Enrique Bologna, Ger-
mán Lux y Julián Alvarez. Las 
Bajas son Ignacio Scocco (New-
ell’s) y Kevin Sibille. Pueden irse 
Rafael Santos Borré, Nicolás 
De La Cruz, Lucas Martínez 
Quarta, Iván Rossi, Juan Quin-
tero y Gonzalo Montiel. Volvi-
eron y deben definir continui-
dad Joaquín Arzura (Huracán), 
Jorge Moreira (Portland Tim-
bers), Carlos Auzqui (Lanús), 
Matías Moya (Banfield), Alan 
Marcel Picazzo Villa Dálmine 
y Zacarías Morán Correa (Cha-
carita). El DT Marcelo Gallardo 
continúa.

Rosario Central: Intere-
san Ezequiel Lavezzi, Emiliano 
Vecchio y Damián Díaz.

Las Bajas son Nicolás Co-
lazo, Sebastián Ribas, Claudio 
Riaño (Central Córdoba), Kevin 
Gutiérrez y Diego Cocca (DT). 
Pueden irse Jeremías Ledesma 
Ciro Rius y Cristian González. 
Debe renovar Marco Ruben.

Volvieron y deben definir 
continuidad Diego Becker (Al-
varado de Mar del Plata) y An-
drés Lioi (Korona Kielce de Po-
lonia). El DT, Cristian González 
reemplazó a Diego Cocca.

San Lorenzo de Almagro: 
Contrató a Jonathan Herrera 
(Central Córdoba) y Franco 
Di Santo (Atlético Mineiro). 
Renovaron contrato Fernando 
Monetti y Federico Gattoni. 
Las Bajas son Adolfo Gaich, 
Gerónimo Poblete, Adam Ba-
reiro, Nicolás Navarro y Gon-
zalo Rodríguez (retiro). Pueden 
irse Andrés Herrera y Ezequiel 
Cerutti. Debe renovar Rodrigo 
Cavallera.

Volvieron y deben definir 
continuidad Gabriel Rojas (Pe-
ñarol), Elías Pereyra (Sport-
ing de Lisboa), Gabriel Gudiño 
(Deportivo Leonesa), Nahuel 
Barrios (Defensa y Justicia), 
Gonzalo Berterame (Gimnasia 
de Mendoza), Alejando Molina 
(Gimnasia de Mendoza), Jonás 

Acevedo (Ramón Santamarina) 
y Rodrigo Tapia (Nueva Chi-
cago). El DT es Mariano Soso 
(todavía no debutó).

Talleres (Córdoba): Las 
Bajas son Andrés Cubas (Nimes 
de Francia), Martín Payero 
(Banfield) y Facundo Medina 
(Lens de Francia). Pueden irse 
Nahuel Bustos, Dayro Moreno, 
Leonardo Godoy, Tomás Pochet-
tino y Guido Herrera.

Renovó contrato Javier Gan-
dolfi. Deben renovar Mauricio 
Caranta, José Mauri y Jonathan 
Menéndez.

Volvieron y deben definir 
continuidad Nicolás Giménez 
(Arsenal), Junior Arias (Ban-
field), Samuel Sosa (Alcorcón 
de España), Ian Escobar (San 
Martín SJ), Joel Soñora (In-
dependiente) y Aldo Araujo 
(Sportivo Belgrano). El DT Al-
exander Medina (cerca de ar-
reglar su continuidad).

Unión (Santa Fe): Intere-
san Germán Rivero (Alvarado) y 
Cristian Tarragona (Patronato). 
Renovó contrato Sebastián 
Moyano. Las Bajas son Walter 
Bou, Nicolás Mazzola y Jalil 
Elías. Puede irse Jonathan Bot-
tinelli. Deben renovar Jonathan 
Bottinelli, Federico Milo, Brian 
Álvarez y Ezequiel Bonifacio.

Volvieron y deben definir 

continuidad Joaquín Papaleo 
(Ramón Santamarina), Ignacio 
Arce (San Martín de Tucumán), 
Mariano Gómez (UD Ibiza), 
Walter Bracamonte (Alvarado), 
Lucas Algozino (Alvarado), 
Nicolás Andereggen (Alvarado) 
y Matías Gallegos (Estudiantes 
de Buenos Aires). El DT Juan 
Manuel Azconzábal ya arregló. 

Vélez Sársfield: Sumó a 
Rodrigo Salinas (volvió de New-
ell’s). Interesan Enzo Martínez 
(Peñarol), Joel Carli (Botafogo), 
Enzo Kalinski (Estudiantes) y 
Cristian Tarragona (Patronato). 
Renovaron Ricardo Centurión y 
Fernando Gago. 

Las Bajas son Maximiliano 
Romero (PSV) y Matías de los 
Santos. Pueden irse Thiago Al-
mada, Luis Abram y Lucas Ro-
bertone.

Volvieron y deben definir 
continuidad:Fabricio Alvarenga 
(Morón), Nicolás Delgadillo (Pa-
tronato), Emiliano Amor (San 
Martín de Tucumán), Ramiro 
Cáseres (Talleres RE), Rodrigo 
Cáseres (JJ Urquiza), Giuliano 
Cerato (UAI Urquiza),  Guido 
Mainero (Defensa y Justicia), 
Tomás Figueroa (Dep. Español), 
Jonathan Ramis (Tigre) y Mau-
ricio Toni (Dep. Armenio). El DT 
es  Mauricio Pellegrino (oficial-
izado durante la cuarentena).
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Tomás Lezana y Bautista Pedemonte 
con la mente en Los Pumas

manalmente.
En dialogo con Pasión 

&Deporte, Tomás Lezana 
habló de todo, se refirió al 
tiempo que debió quedarse 
en casa, y como se mantuvo 
en forma en todo este tiem-
po que llevó la cuarentena, 
“me tuve que quedar en mi 
casa, en el momento que 
la provincia comenzó con la 
cuarentena estricta; donde 
estaba tenía espacio y el-
ementos para poder hacer 
lo que nos mandaban des-
de Buenos Aires; aunque 
sabíamos que no era lo mis-
mo entrenar de esta mane-
ra; pero me las arreglaba. 
Después por suerte ya pude 
salir a correr  cuando todo 
se puso un poco más flex-
ible, además de aprovechar 
que los gimnasios abrieron 
y ahora podemos hacer a la 
perfección los entrenamien-
tos que me mandan de la 
UAR. Estoy contento por 
eso a comparación de los 
otros chicos del equipo que 
no lo pueden hacer”. 

- ¿El trabajo que esta 
haciendo es por pedido de 
Jaguares o de Los Pumas?

- “El ciclo de Jaguares 
ya terminó. El ciclo de Los 
Pumas arrancó hace var-
ias semanas y estamos en 

permanente contacto con 
los entrenadores y prepara-
dores físicos, que nos están 
controlando los trabajos de 
destreza y cosas por me-
jorar. En lo que respecta a 
la parte física estamos en 
un constante monitoreo to-
dos los días. También en 
la parte nutricional donde 
nos controlen; es por eso 
que nos pidieron que ten-
gamos una nutricionista y 
nos midan frecuentemente 
como lo hacen en la UAR”. 

- ¿Como vivió la incer-
tidumbre que genero la con-
tinuidad o no de Jaguares 
en el Super Rugby?

- “Creo que la incertidum-
bre fue lo mas feo en esta 
pandemia personalmente 
hablando. Creo que el en-
cierro me ha costado me-
nos que la noticia de que 
Jaguares el año que viene 
no podría participar en el 
Super Rugby. Pero sabemos 
que Jaguares no va a desa-
parecer y que la UAR esta 
haciendo mucho esfuerzo 
en conjunto con la Sanzaar 
(conformado por Argentina, 
Australia, Nueva Zelanda, y 
Sudáfrica) para darle a la 
franquicia nacional la mejor 
competencia posible”. 

- ¿Hay bronca e impo-

franquicia Jaguares, equipo 
donde militan Lezana y 
Pedemonte, no fue un im-
pedimento para los terceras 
líneas nacidos en el San-
tiago Lawn Tennis Club. Con 
el mejor de los optimismos 
ambos jugadores cumplen 
con la rutina impuesta por 
el seleccionado nacional, 
ayudados por el preparador 
Físico Martín Jugo que los 
coordina diariamente, para 
seguir manteniendo el me-
jor estado físico de ambos.

Tomy con 26 años y 46 
partidos en la franquicia ar-
gentina es uno de los refer-
entes; mientras que Bauty, 
con apenas 20 años y debu-
tando este año con un en-
cuentro en el certamen que 
reunía a las franquicias del 
hemisferio sur, tratan de no 
mirar hacia atrás y enchu-
farse en lo positivo mirando 
hacia adelante, esperando 
vestir la celeste y blanca 
en el Rugby Championship 
2020.

Por la mañana, en el gim-
nasio arrancan la rutina, 
siempre respetando los 
protocolos impuestos por 
el gobierno provincial sobre 
todo con el distanciamiento 
social; mientras que por la 
tarde en espacios abiertos 
la parte aeróbica se hace 
presente donde se trabaja 
buscando mas velocidad y 
potencia, siempre junto al 
PF que controla a rajatabla 
las rutinas impuestas se-

y siguen pensando en la 
vuelta a los entrenamien-
tos, siempre que el estado 
nacional autorice el regreso 
y así lo disponga la UAR 
con la cabeza pesuta en el 
Rugby Championship 2020 
junto a los seleccionados 
de Nueva Zelanda, Australia 
y Sudáfrica.

La incertidumbre por la 
pandemia generada por el 
Coronavirus; o la suspen-
sión del Super Rugby certa-
men organizado anualmente 
por Sanzaar (Argentina, 
Australia, Nueva Zelanda, 
y Sudáfrica) y con especia-
les consecuencias para la 

Dos de los tres santia-
gueños que integrarán Los 
Pumas están en la provin-
cia y realizan una rutina en 
doble turno, siempre bajo 
los parámetros impuestos 
desde la Unión Argentina de 
Rugby  respetando y cumpli-
mentando los protocolos 
impuestos por la provincia y 
el gobierno nacional. Tomás 
Lezana y Juan Bautista 
Pedemonte, tras ser confir-
mados junto a Facundo Isa 
(juega en Francia) en mayo 
último por el Head Coach, 
Mario Ledesma, mantienen 
su cabeza puesta en el 
seleccionado argentino Tomás Lezana

Nacimiento: 16 de 
febrero de 1994, 

Santiago del Estero
Club de origen: 

Santiago Lawn Tennis
Puesto: Tercera Línea

Altura: 1,86 m
Peso: 103,7 kg
Test Match con 
Los Pumas:  34

Jaguares: 46
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tencia de no poder seguir 
compartiendo con tus com-
pañeros de Jaguares?

- “Por supuesto. Jag-
uares ha sido una de las co-
sas más lindas que me ha 
pasado en la vida, lo disfru-
té mucho, fue algo increíble 
por todo lo que se generó. 
El cariño que recibíamos 
de la gente y jugar el Super 
Rugby en la Argentina fue 
algo que nunca me lo había 
imaginado, y lo estaba dis-
frutando muchísimo”. 

- Muchos jugadores deci-
dieron seguir su carrera en 
Europa, ¿qué posibilidades 
hay de seguir el mismo 
camino?

- “Actualmente tengo 
contrato con la UAR hasta 
diciembre del 2021, pero 
dada esta situación, anali-
zaré las propuestas que me 
acerquen y seguramente 
trataré de buscar lo que 
más me convenga para mi 
carrera y la mejor compe-
tencia para mejorar mi nivel 
y después plasmarla en la 
selección”. 

¿El Rugby Champion-
ship les daría una posibi-
lidad para terminar el año 
jugando?

- “Tener un horizonte en 
este momento es algo muy 
lindo, poder entrenarse 
todos los días sabiendo 
que tenemos un objetivo 
por delante, sabiendo que 
este año no se va a ir por 
el inodoro como se dice. La 
verdad que estoy contento 
por lo menos  para prepara-
rme y dar todo de mi para 
poder estar presente en los 
Pumas jugando el Rugby 
Championship”. 

- ¿Existe alguna fecha 
posible para que puedan 
volver a entrenarse todos 
juntos?

- “La verdad que no sa-
bemos. La UAR está traba-
jando en hacer un centro en 
el país, en alguna provincia 
hacer una burbuja seria 
algo bastante complicado 
en este momento, pero 
sabemos que en cualquier 
momento va a surgir la pre-
paración lógicamente para 

el Rugby Championship asi 
que estamos a la espera de 
eso”.

- ¿La provincia elegida 
podría ser Santiago del Es-
tero?

- “Seria espectacular, ni 
hablar, es un sueño ya que 
me quedaría aquí en Santi-
ago. Creo que por parte del 
gobernador Gerardo Zamora 
existe un interés impor-
tante, pero no depende de 
la provincia que Los Pumas 
vengan aquí; sino se trata 
de una logística compleja, 
ya que por el Coronavirus y 
todo lo que estamos vivien-
do lo que termina haciendo 
mas complicado, debido a 
que mucha gente debería 
moverse hasta Santiago”.

Lezana e Isa 
vuelven a encontrarse
Tomás Lezana cuenta con 

34 partidos en Los Pumas, 
siendo una vez mas tenido 

en cuenta por Ledesma 
para este nuevo proceso en 
el equipo argentino. 

Pero en este nuevo grupo 
aparece Facundo Isa que 
juega en Toulon, y con sus 
26 años acumula 27 tests 
con Los Pumas desde su 
debut ante Escocia, el 8 de 
noviembre de 2014.

Bauty por el debut
Santiago del Estero hace 

varios años viene contando 
con tres referentes en el 
equipo; y Ledesma lo ratificó 
al comunicar que seguirá te-
niendo en cuenta a tres ju-
gadores de nuestra provincia 
con la incorporación de Juan 
Bautista Pedemonte, octavo 
que actualmente pertenece 
a Jaguares y que el 14 de 
marzo cumplió 20 años.

Los convocados
A la lista de los san-

tiagueños Facundo Isa, 
Tomás Lezana y Juan Bau-
tista Pedemonte, se suman 
Tomás Albornoz, Matías Ale-
manno, Gonzalo Bertranou, 
Emiliano Boffelli, Facundo 
Bosch, Rodrigo Bruni, Igna-
cio Calas, Ignacio Calles, 
Sebastián Cancelliere, 
Mateo Carreras, Santiago 
Carreras, Juan Pablo Cas-
tro, Santiago Chocobares, 
Santiago Cordero y Agustín 
Creevy.

También Tomás Cubelli, 
Juan Bautista Daireaux, 
Jerónimo De La Fuente, Bau-
tista Delguy, Joaquín Díaz 

Bautista Pedemonte 
Nacimiento: 14 de marzo de 
2000, Santiago del Estero
Club de origen: 
Santiago Lawn Tennis
Puesto: Octavo
Altura: 1,87 m
Peso: 102,3 kg
Partidos con 
Jaguares: 1

Bonilla, Javier Díaz, Felipe 
Ezcurra, Rodrigo Fernández 
Criado, Patricio Fernández, 
Gonzalo García, Facundo 
Gigena, Francisco Gómez 
Kodela, Grancisco Gorris-
sen, Santiago Grondona y 
Ramiro Herrera.

Marcos Kremer, Tomás 
Lavanini, Juan Cruz Mal-
lía, Pablo Matera. Santiago 
Medrano, Lucas Mensa, 
Domingo Miotti, Santiago 
Montagner, Julián Montoya, 

Matías Moroni, Ramiro 
Moyano, Matías Orlando, 
Javier Ortega Desio, Lucas 
Paulos.

Guido Petti, Enrique 
Pieretto, Nicolás Sánchez, 
Joel Sclavi, Santiago Soci-
no, Lucio Sordoni, Nahuek 
Tetaz Chaparro, Joaquín 
Tuculet, Benjamín Urdapil-
leta, Mayco Vivas, Federico 
Wegrzyn y Juan Pablo Zeiss, 
completan la nómina de 
convocados.   P&D
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FIBA aprobó la 
reforma del 
Estatuto de 
CABB
La Federación Internacional 

de Basquetbol Asociado afirmó 
que el proyecto con la reforma 
de Estatutos cumple con los 
reglamentos generales y puede 
ser adoptado formalmente.

FIBA aprobó la reforma 
de Estatuto propuesta por la 
Confederación Argentina de 
Básquet. A continuación les 
dejamos la carta del Secretario 
General Andreas Zagklis.

Querido Señor Presidente, 
Se hace referencia a nuestro 
intercambio de corresponden-
cia la semana pasada sobre 
los temas de los proyectos de 
estatutos y el acuerdo con AdC.

El Departamento Jurídico 
ha informado que la discusión 
mantenida hoy resolvió todas 
las consultas pendientes 
con respecto a los proyectos 
de estatutos de CABB. En 
consecuencia, puedo afirmar 
que los proyectos de estatu-
tos de la CABB cumplen con 
los Estatutos Generales de la 
FIBA y pueden ser adoptados 
formalmente por la Federación 
de conformidad con las normas 
aplicables.

También noto que el acuerdo 
con el AdC se ha finalizado y se 
enviará a FIBA pronto. Espera-
mos recibirlo.

Gracias como siempre por su 
continua cooperación.

Hernández continúa al mando de la
Selección Argentina de Basquetbol

el entrenador argentino.
Por otro lado, Fabián Bor-

ro, presidente de la CABB, 
expresó: “Estamos muy 
contentos de poder seguir 
el vínculo son Sergio y de 
esta manera cumplir el ci-
clo olímpico”. Así mismo, el 
titular de la Confederación 
Argentina de Baskett Ball 
mannifestó que ya se en-
cuentran trabajando para lo 
que serán los Juegos Olím-
picos de Tokio, que se dis-
putarán el año que viene.

Del 25 de julio al 7 de 
agosto de 2021 serán los 
días de disputa del básquet 
masculino en el Saitama 
Super Arena.

Asamblea de la AdC
La Mesa Ejecutiva de la 

Asociación de Clubes de 
Basquetbol informó que el 
próximo 31 de agosto del 
2020 se realizará la Asam-
blea General Ordinaria. El 
pasado sábado se realizó la 
reunión de Consejo Directivo 
de AdC y se establecieron 
las fechas administrativas.

La Asamblea General Or-
dinaria de la Asociación de 
Clubes (AdC) se desarrol-
lará el próximo 31 de agosto 
con la participación de los 
clubes de la organización.  

En virtud de la resolución 
11/2020 de la Inspección 
General de Justicia (IGJ) 
que permite que se realicen 
en forma virtual este tipo de 
reuniones mientras dure la 
pandemia, la Asamblea se 
realizará por medio de la 
plataforma Zoom. 

siendo siempre la misma, 
hacer una preparación en 
Argentina y luego ir a bus-
car competencia del más 
alto nivel fuera del país. 
Tratando de que la prepara-
ción sea lo suficientemente 
buena sin desgastar tanto 
al equipo, que es lo que 
siempre buscamos”.

“El hecho que se haya 
atrasado un año poco altera 
la idea del plantel, los juga-
dores serán evaluados con 
la misma idea. Para ver el 
lado bueno, le dará más ex-
periencia a jugadores más 
jóvenes por el paso de un 
año. El parate de la pan-
demia afecta a todos por 
igual, no estaremos en des-
ventaja con nadie” concluyó 

2021. Era algo que me ilu-
sionaba que suceda y ahora 
que está de manera oficial 
lo puedo decir con mucha 
alegría”, comenzó diciendo 
Oveja.

Respecto a la prepara-
ción, Sergio dijo: “El camino 
a un JJ.OO. tiene algo dife-
rente y más allá que se 
hayan postergado para el 
año que viene, la idea sigue 

En las últimas horas se 
confirmó que Sergio Santos 
Hernández seguirá como 
entrenador en jefe del Se-
leccionado Argentino de 
Mayores Masculino de Bas-
quetbol. De esta manera, el 
bahiense dirigirá su tercer 
Juego Olímpico.

“Me da mucha felicidad y 
tranquilidad haber acordado 
la continuidad hasta Tokio 

Tras haber realizado las 
reuniones de clubes con 
los directivos y represent-
antes de las instituciones 
que componen la AdC, se 
fijaron las siguientes fechas 
administrativas para la Liga 
Nacional (categoría A), y La 
Liga Argentina, que deberán 
ser aprobadas por la Asam-
blea General Ordinaria de 
AdC.

Fechas Administrativas 
(sujetas a aprobación de la 
Asamblea).

Cesión de plazas 
4/9/2020.

Cierre de inscripción 
11/9/2020. 

Presentación de Avales 
11/9/2020.

En la Asamblea General 
Ordinaria, los clubes apro-
barán las reformas regla-
mentarias y formato de 
disputa de la temporada 
2020/2021.   P&D
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Alta concurrencia en el Curso Virtual brindado por el Club Ciclista Olímpico

El “Negro” realizó un Encuentro 
Internacional de Perfeccionamiento 
Con un promedio supe-

rior a los 90 participantes 
por jornada finalizó el En-
cuentro Internacional de 
Perfeccionamiento brin-
dado por Julián Pagura, 
asistente del plantel profe-
sional y jefe de cantera de 
la institución. 

El evento virtual, que 
estuvo enfocado en la Di-
rección de Equipos, Com-
portamientos en Cancha y 
Contraataque, se desarrolló 
a través de la plataforma 
Zoom los días 15, 16 y 17 
de julio y estuvo dirigida a 
todos aquellos que traba-
jan de U15 en adelante, 
tanto en básquet femenino 
como masculino. Cabe 
agregar que para la oca-
sión el Club Ciclista Olím-
pico otorgó becas para los 
entrenadores de básquet 
de la provincia de Santiago 
del Estero, que se intere-
saron en capacitarse. 

 “La Asociación Civil San-
tiagueña de Entrenadores 
de Básquet de la provin-
cia de Santiago del Estero 
agradeció al Club Olímpico 
y a Julián Pagura por haber 
tenido la deferencia de in-
vitar a los entrenadores de 
la provincia a este espacio 
de formación”, expresó la 
dirigencia de ACISEBA a 
través de las redes socia-
les.

Concurrentes
Para este encuentro de 

perfeccionamiento hubo 
interesados de Ecuador, 
Perú, Panamá, Uruguay, 
Costa Rica, Santiago de 
Chile y Bolivia. De Argen-
tina se conectaron entre-
nadores de Junín, Venado 
Tuerto, Chacabuco, Rio Cu-
arto, Elortondo, Firmat, Villa 
Cañas, Formosa, Charata, 
San Bernardo, Santa Syl-
vina, El Colorado, Presi-

dencia Roque Sáenz Peña, 
Clorinda, General Pinedo, 
Santiago del Estero, La 

Banda, Fernández, Lincoln, 
Juan José Castelli, La Rioja, 
Villa Atamisqui, Guandacol, 

Mendoza, Las Termas de Río 
Hondo, Loreto, San Martín, 
Catamarca y Salta.   P&D

El escolta cubano jugará en Rumania

Oímpico vendió al escolta 
Karel Guzmán a Rumania

La dirigencia del Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
formalizó en las últimas 
horas la venta del jugador 
Karel Guzmán al U-Banca 
Transilvania Cluj-Napoca de 
Rumania. El escolta cubano 
había llegado al Negro en 
el 2018 con un vínculo por 
tres temporadas más op-
ción proveniente de la Liga 
Argentina donde jugó para 
Ciclista de Junín. 

En la última temporada 
Guzmán demostró con crec-
es el desarrollo alcanzado 
(promedió 13.2 puntos, 6.9 
rebotes y 1.4 asistencias) 
como para ganarse una 
oportunidad en el balonces-
to europeo. 

 “En su momento hici-

mos una inversión muy fa-
vorable que quizás algunos 
no entendían y ahora lu-
ego de tres años podemos 
vender al jugador al exterior. 
Estamos satisfechos con 
el acuerdo alcanzado para 
el club y contentos porque 
Karel continuará creciendo 
como jugador”, expresó el 
Dr. Oscar Ledesma Abdala, 
presidente de Olímpico.

La dirigencia le agradece 
a Karel Guzmán por los ser-
vicios prestados y le desea 
lo mejor en su nueva etapa 
profesional.    P&D
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“Extrañamos jugar, competir y 
encontrarnos en un tercer tiempo”

tamos cumpliendo con la 
rutina que nos indica el 
profe del club; el nos pa-
saba la rutina vía Wathapp 
y nosotros la realizábamos 
para ir manteniéndonos en 
forma e ir cumpliéndola de 
esta forma”.

- ¿Facilitó poder hacer 
ejercicios al aire libre, ya 
que Santiago entró en fase 
5?

- “Si, eso también ayudó 
muchísimo, el tema de pod-
er salir un poco; si bien no 
se compara entrenar con el 
equipo todos juntos, va me-
jorando de a poco y es algo 
positivo”.

- ¿Ve alguna fecha posi-
ble para volver a entrenar?

- “Todo depende de lo 
que digan las autoridades, 
la Federación local ha pre-
sentado un protocolo y en 
cuanto se apruebe el pro-
tocolo se va a poder volver 
a las canchas, siempre pre-
parando todo para cumplir 
con las exigencias que nos 
pidan”.

- ¿Y entre los compa-
ñeros del equipo, cundo 
hablan que se dicen?

- “Se ve esas ganas de 
volver, todos extrañamos 
mucho los entrenamientos 
grupales y sobre todo vol-
ver a los partidos, y a tener 
esa sensación de com-
petir; o poder disfrutar el 
tercer tiempo, todas esas 
cosas lindas que tiene el 
deporte”.   P&D

lia”.
- ¿Alguna vez estuvo 

tanto tiempo sin jugar al 
hockey?

- “La verdad que no, pero 
esta vez se nos hizo bas-
tante largo este tiempo, y 
para nosotros que estamos 
acostumbrados a una activi-
dad física todos los días se 
nos hace muy difícil”.

- ¿Cuéntenos cómo fue 
la experiencia vivida en Ita-
lia?

- “Fue una experiencia in-
creíble, conocí gente mara-
villosa, y con un buen nivel 
de hockey, además de haber 
viajado a Europa y conocer 
otros lugares, otras culturas 
fue realmente algo muy lin-
do. Y ahora esperando que 
se reacomode todo un poco 
para poder volver a jugar 
otra temporada en Italia”.

- ¿Pero este año en 
donde cree que lo encon-
trará jugando?

- “Todo depende de como 
se den los calendarios tras 
el parate por la pandemia. 
Generalmente cuando viajo 
a Italia y finaliza el certa-
men allá al regresar a San-
tiago el torneo de la FeSAH 
sigue, y eso me da la posi-
bilidad de poder terminar la 
temporada con el Santiago 
Lawn Tennis cerrando el año 
aquí”.

- ¿El Bondeno les manda 
alguna rutina para seguir 
entrenándose en Santiago?

- “Por el momento es-

lleva como se puede. Fue-
ron cuatros meses durísi-
mos con esta pandemia, 
pero tratamos de mante-
nernos de la mejor manera. 
Hasta aquí nos reunimos 
con el equipo y mis compa-
ñeros vía Zoom, y cada uno 
busca tratar de estar de la 
mejor forma en los físico en-
trenando individualmente.

- ¿La pandemia los llevó 
a conseguir el ascenso en 
Italia?

- “Si, el certamen que co-
menzó el año pasado, nos 
tenía punteros a nosotros 
(Hockey Club Bondeno) en 
la Seria A2. Al cierre de la 
primera mitad estábamos 
primeros con otro equipo, 
aunque en marzo debía 
proseguir el certamen, para 
terminar la otra mitad del 
campeonato de la tempo-
rada 2019/20, pero con 
esto del Coronavirus, la 
Federación Italiana decidió 
dar por dar finalizado, y ter-
minamos ascendiendo a la 
Seria A1, ya que nosotros 
estábamos en la punta del 
torneo”.

- ¿Como es el nivel de 
juego italiano?

- “La verdad que me 
sorprendió; hay un nivel de 
juego muy alto, sobre todo 
físicamente, donde se nos 
exige mucho. Por eso trata-
mos de estar preparados 
de la mejor manera posible 
y rendir a las exigencias que 
tiene el campeonato en Ita-

obteniendo de este modo el 
ansiado ascenso a la Serie 
A1 de la Federación Italiana 
de Hockey. En Europa com-
parte equipo con Leandro 
Cárdenas, quien en nuestra 
provincia se desempeña en 
Old Lions RC, logrando am-
bos el objetivo propuesto 
hace dos años en el viejo 
continente. 

En dialogo con 
Pasión&Deporte, Esteban 
comentó que la situación la 

Esteban Martínez, uno 
de los jugadores emblemáti-
cos del hockey santiague-
ño, que fuera campeón el 
año pasado con el Santiago 
Lawn Tennis Club del Tor-
neo Anual 2019, y en este 
2020 logró el ascenso con 
el Hockey Club Bondeno al 
finalizar primeros en la Se-
rie A2 Masculina 2019/20 
se decidió dar por fina-
lizado el certamen por la 
pandemia de Coronavirus, 
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Florencia Paiola, capitana de Mishky Mayu, contó cómo se encuentra el último campeón 

“Si esperamos tanto tiempo, 
un poquito más no nos hace mal”
La defensora del Mishky 

Mayu HC, María Florencia 
Paiola, con su experiencia y 
personalidad es una de las 
principales responsables 
del éxito que tuvo su club 
en los últimos años, y esto 
se vio reflejado en el último 
Campeonato Anual de la 
Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista (Fe.S.A.H.). 
Luego de concretar uno de 
los momentos mas lindos 
para una mujer, al conver-
tirse en  madre, retomó la 
actividad y se dio el gran 
gusto de repetir una vuelta 
olímpica. La “Poto” como la 
dicen sus allegados, cuenta 
con muchas posibilidades 
de llevar la responsabilidad 
de la capitanía del equipo, 
siendo uno de los baluartes 
de “Mishky” como en el 
seleccionado santiagueño 
no solo por sus buenas 
condiciones físicas y téc-
nicas sino también por su 
amplio conocimiento de la 
táctica por su condición de 
DT en inferiores, y su basta 
entendimiento de las reglas 
del juego por su carácter de 
arbitro nacional.

A sus 31 años, y con 

20 desde que comenzó a 
practicar hockey, Florencia 
habló con Pasión&Deporte 
sobre el presente de la ac-
tividad en Santiago del Es-
tero y como vive estos días 
esperando el regreso de la 
actividad tras el parate obli-
gado por el Coronavirus, “El 
único parate que tuve fue 
cuando estaba embarazada 
y después nunca más. Creo 
que esta situación obligada 
por el Covid-19, es suma-
mente especial para todos 
los deportistas que practi-
camos las diferentes dis-
ciplinas, nos afecta y nos 
cambia toda la rutina. Uno 
hace del deporte un estilo 
de vida y que suceda todo 
esto nos parece muy raro. 
Nos sorprendió a todos y 
tratamos de ponerle la me-
jor para no perder el ritmo y 
continuar enfocados en los 
proyectos que teníamos a 
principio de año”. 

- ¿Cuales eran los objeti-
vos para este año?

- “Nosotros este año 
debíamos jugar la Liga Re-
gional “A” que nos ganamos 
el derecho a participar por 
haber obtenido el Torneo 
Anual 2019; estamos ran-

queadas en el mejor pues-
to de Santiago. Ese era 
nuestro principal objetivo 
que nos planteamos cuando 
comenzamos la pretempo-
rada y todo esto lo tendría-
mos que haber jugado en ju-
nio, pero lamentablemente 
todo se pospuso para el 
año que viene por la pan-
demia, pero mantendremos 
esa ubicación por lo que 
deberemos replantearnos 
nuestros objetivos para el 
año próximo. Tampoco que-
remos descuidar el torneo 
local que nos da el lugar a 
nivel nacional, así que esos 
seguirán siendo los princi-
pales objetivos. 

Antes de comenzar esto 
estábamos enfocados en 
esos dos proyectos; pero 
también en lo personal en 
el seleccionado de Santiago 
del Estero, que para mi es 
un proyecto de todos los 
años poder participar en los 
torneos de selecciones rep-
resentando a la provincia. 
Ese fue otro proyecto que 
quedó truncado”. 

- ¿Como hicieron durante 
este tiempo con el equipo 
para seguir en contacto y 
planificar los entrenamien-
tos?

- “La verdad que fue 
complicado, sobre todo al 
comienzo, entendiendo que 
cada una tiene sus tiempos, 
sobre todo en la casa que 
te lleva el doble de tiempo 
ocuparse con sus trabajos. 
En mi caso no he dejado 
de trabajar porque tenía 
mis clases virtuales. Llevo 
un tiempo hasta que nos 
pudimos organizar en los 
entrenamientos trabajando 
via Zoom; y con el compro-
miso de que algunas lo iban 
hacer solas. Por supuesto, 
además todos los días 
estuvimos en contacto te-
niendo charlas, trabajando 
en pizarra. Hicimos muchas 
actividades, pero fue difícil. 

Creo que todos pusimos de 
nuestra parte, los entrena-
dores y el club también que 
siempre está con nosotras. 
Nos ha contenido en esta 
situación que fue complica-
da. al organizarse, entrenar 
y también atravesando dife-
rentes estados anímicos, 
pero siempre con la misma 
convicción y fuerza para que 
esto no decaiga, tratando 
de sostener todo lo que 
habíamos hecho en la pre-
temporada porque nosotros 
estábamos en la etapa final 
cuando nos agarró la cuar-
entena, pero para mantener 
todo lo que hicimos segui-
mos trabajando”. 

- ¿Que les dijeron con re-
specto al protocolo para la 
posible vuelta a los entre-
namientos?

- “La federación presentó 
un protocolo para la vuelta 
a los entrenamientos pero 
no para la competencia. 
Se presentó ante las auto-
ridades correspondientes 
hace aproximadamente un 
mes, tratando de mediar 
por los clubes para que se 
retome la actividad. Todavía 
no hubo novedades y creo 
que estamos como todos 
los deportes a la espera 
de la resolución y ver como 

marca toda esta situación 
aquí en la provincia. Creo 
que va a ser complicada la 
vuelta a los entrenamientos 
porque no todos los clubes 
tienen la infraestructura 
para cumplir con los pro-
tocolos y eso hace que se 
torne muy difícil el regreso. 
Creo que hay que ser muy 
conscientes de lo que esta-
mos viviendo. Las ganas de 
jugar y de estar en las can-
chas está en todas, pero 
hay que ser prudentes y 
entender que todo tiene su 
tiempo, tener un poco mas 
de paciencia. Si esperamos 
tanto tiempo, un poquito 
mas no nos hace mal. 

Normalmente con las 
chicas hacemos zoom, solo 
el equipo, en el horario de 
los partidos para decirnos 
lo que nos extrañamos, 
para charlar un poco y con-
tarnos como fue nuestro 
día porque es algo que uno 
hace cuando va a la cancha 
porque aparte de jugar uno 
se relaciona, disfruta de to-
dos los vínculos que crea el 
deporte así que los sába-
dos ocupábamos el zoom 
para calmar las ansias y 
nos veíamos un rato con las 
chicas”, finalizó la “Poto” 
Paiola.    P&D
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El Club Ciclista Olímpico interactúa con grandes personajes de este deporte

Exitoso encuentro virtual de vóley

al “Tano Magliarella por la 
predisposición para satis-
facer las inquietudes de la 
amplia audiencia virtual. 

Si bien las charlas 
tienen en principio un en-
foque para entrenadores 
y jugadores de ambos 
sexos, la invitación es abi-
erta al público en general 
para darles la posibilidad 
de compartir la enriquece-
dora experiencia a otros 
actores de la disciplina en 
la provincia. 

Gran momento 
con Agostina Soria
Con presencia y partici-

pación masiva de diferen-
tes actores sociales del 
deporte de la provincia y 
la región se desarrolló el 
Segundo Encuentro Virtual 
de la disciplina. La invitada 
de ocasión fue la jugadora 

santiagueña Agostina So-
ria de gran recorrido den-
tro de la actividad a nivel 
de clubes y en la selección 
nacional. 

El encuentro sirvió para 
conocer un poco más de 
esta deportista en proyec-
ción que contó de sus 
comienzos, de su etapa 
en Vélez Sarfield y en Las 
Panteras, con participación 
destacada en trascenden-
tes torneos nacionales e 
internacionales. Además 
comentó de su corta pero 
fructífera experiencia por 
el vóley eslovaco, interrum-
pida por la pandemia del 
Coronavirus en el mundo. 

También contestó pre-
guntas referidas a su plan 
de entrenamientos en este 
difícil momento y a la lucha 
que llevan adelante desde 

terior jugando en Rumania 
y Brasil. Fuera del deporte 
se centró en su proyecto 
de escritora y asesora de 
educación financiera para 
deportistas. 

Extenso 
Intercambio
Por casi dos horas los 

invitados contestaron pre-
guntas relacionadas con 
sus inicios en el vóley, el 
paso al profesionalismo y 
sus proyectos personales 
fuera del deporte. Además 
relataron la experiencia de 
vivir un juego olímpico. 

Desde la organización 
le agradecieron el gesto a 
“Tato” Rizzo, “Mimi” Sosa y 

Ciudad de Bolívar, y PGE-
SKRA de Polonia, además 
de diferentes procesos en 
la Selección Nacional).

 También Tatiana Rizzo 
(integrante de Las Panter-
as, con participación en los 
Juegos Olímpicos de Río y 
actual jugadora de Boca 
Juniors. Además registra 
pasos por el elenco de Río 
do Soul de Brasil) y “Mimi” 
Sosa (ex capitana y valor 
fundamental de Las Panter-
as, también integró el pl-
antel que disputó el Juego 
Olímpico de Río de Janeiro 
2016 por primera vez en 
la historia. Fue campeona 
de Liga Argentina con Boca 
Juniors y se proyectó al ex-

Destacadas figuras del 
vóley nacional compartie-
ron un grato momento con 
jugadores y entrenadores 
del Club Ciclista Olímpico 
La Banda, además de pú-
blico en general. La propu-
esta organizada por el “Ne-
gro Bandeño” se realizó a 
través de la plataforma 
Zoom. Con gran aceptación 
por parte de la familia del 
vóley regional se llevó a 
cabo el primer encuentro 
virtual con importantes 
referentes a nivel nacio-
nal. Estuvieron conecta-
dos vía Zoom, Marcelo 
Magliarella (ex PF de los 
clubes Boca Juniors en la 
Liga Nacional de Básquet, 
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el vóley femenino para dar 
el paso al profesionalismo 
“con una estructura acorde 
a nuestras necesidades”, 
expresó Agostina Soria. 

En el final recordó uno 
de sus mejores partidos 
a nivel con Vélez frente a 
Boca por los Cuartos de 
Final de la Liga Metropoli-
tana. Habló de sus cába-
las y dejó importantes 
consejos para todos 
aquellos niños que se ini-
cian en este deporte. 

La charla estuvo coordi-
nada por Walter Santillán, 
referente del vóley en el 
Negro de La Banda, que 
aprovechó la oportunidad 
para nombrar madrina del 
Centro de Captación a la 
joven y talentosa jugadora. 

Agostina nació en Santia-
go del Estero el 9 de octubre 
de 1998 (21 años) y 1,79 m 
de altura, es hija de Augusto 
Soria, ex basquetbolista del 
Inti Club y de Irma Gómez, 
que fue jugadora de vóley 
en Olímpico. 

Su carrera deportiva la 
desarrolló en Buenos Ai-

res, donde jugó en Vélez 
Sarsfield y luego fue con-
vocada al seleccionado ar-
gentino, con el que jugó el 
Mundial de Japón 2019 y 
la Liga de Las Naciones.

Ahora el 
“Chefa” Palacio
Continuando con los en-

cuentros virtuales para el 
público en general, Olímpi-
co anunció para el viernes 
31 de julio a las 20, al 
reconocido Mario Palacio. 

El popular “Chefa” fue 
entrenador en el Centro 
Recreativo de La Banda y 
jugador en el Negro de La 
Banda hasta que decidió 
radicarse en Santa Fe. Sin 
lugar a dudas será un gran 
momento para el reencuen-
tro con viejos conocidos y 
una gran oportunidad para 
aprovechar de sus cono-
cimientos. 

Tiene importantes an-
tecedentes que lo con-
vierten en uno de los for-
madores de jugadores de 
voleibol más importantes 
del país.   P&D




