


2 Pasión&Deporte
Martes 27 de Julio de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Mariano Alberto Jaime

Pasión&Deporte 
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR

Todos los derechos reservados

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente 
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y 

entrevistados que firman sus notas.

REGISTRO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

SECRETARIO 
DE REDACCION
Ramón Ávila

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

En Santiago del Estero debutó en el encuentro por Eliminatorias Sudamericanas

El VAR en Argentina 
quedará para mejor ocasión

tralizaría el funcionamiento 
de todo el sistema.  Y por 
lo pronto ya se habían real-
izado algunas pruebas en 
los dos clubes de Avellane-
da, Independiente y Racing 
Club, mientras que también 
se tuvo en cuenta que en no 
todos los escenarios de los 
26 participantes del campe-
onato de la LPF están las 
condiciones tecnológicas 
tan accesibles como para 
su franca implementación, 
lo que fue otro motivo para 
su postergación.

Cómo se 
aplica y cuándo 
Bien utilizado es un impor-

tante salto tecnológico para 
nuestro deporte por cuanto 
ni siquiera estaba adoptada 
la tecnología para la determi-
nación de goles. 

1. ¿Qué es el VAR? 
Son las siglas de Video As-

sistant Referee. Traducido, 
árbitro asistente de video. 
Es el sistema implementado 
para proporcionar asistencia 
técnica a los árbitros sobre el 
césped, utilizando para ello las 
imágenes de cámaras de tele-
visión. 

2. ¿En qué supuestos se uti-
liza el VAR? 

El VAR se utiliza en cu-
atro supuestos que la FIFA 
considera Jugadas Decisivas: 
determinar cuándo se ha mar-
cado un gol, determinar si ha 
habido penalti, determinar si 
una acción es merecedora de 
tarjeta roja e identificación 
correcta de un jugador a la 
hora de imponer una sanción. 

2.1: Gol: La tecnología de 
línea de gol ya se empleaba 
desde hace algunas tempora-
das. Emplea las imágenes de 

varias cámaras distribuidas 
en puntos elevados del estadio, 
similar al empleado en el tenis. 
Sin embargo, el VAR incide en 
todas las acciones que deter-
minan una jugada que acaba 
en gol. Por lo tanto también 
puede juzgar sobre faltas y 
fueras de juego. 

2.2: Penales. Aviso al árbi-
tro sobre si ha habido acción 
punible o un penal sancionado 
no lo ha sido. 

2.3: Tarjeta roja. Se han 
dado ya acciones en las que 
el VAR ha cambiado la val-
oración de una acción de tar-
jeta amarilla a roja directa. Si 
embargo no se valoran las ex-
pulsiones por doble amarilla, 
dado que eso obligaría a juzgar 
todas las amonestaciones. 

2.4: Identificación: de apli-
cación en las jugadas confusas 
en las que el árbitro no deter-
mina correctamente quien, 
por ejemplo, debe recibir una 
tarjeta. 

3. ¿Cómo funciona el VAR 
en el fútbol? 

El VAR funciona por medio 
de un equipo de tres árbitros 
que, en una sala, disponen de 
imágenes televisivas del partido 
tomadas desde distintos ángulos 
y tiros de cámara y medios para 
su análisis. Estos árbitros están 
en conexión directa por un in-
tercomunicador con el juez del 
encuentro tanto para realizarle 
advertencias como para recibir 
sus preguntas.

4. ¿Cuál es el proceso de 
toma de decisiones con el 
VAR? 

El árbitro indica la señal 
del videoarbitraje marcando 
un cuadrado con las manos. 
Puede pedir consejo al equipo 
de video y esperar su respues-
ta, o bien tomar una decisión 
después de recibir la indi-
cación de este. 

La implementación del 
VAR en el fútbol argentino, 
una herramienta para los 
árbitros que se aplica en 
la mayoría de las ligas su-
damericanas, no se llevará 
a cabo en el corto plazo y 
hasta podría quedar para el 
año que viene, de acuerdo a 
los surgido de la reunión de 
hoy que realizó la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF). 

Según habían adelan-
tado la semana anterior los 
dirigentes de las distintas 
instituciones, el costo de 
aplicación del VAR (unos 
600.000 pesos por partido) 
no puede ser absorbido por 
los clubes, que sugirieron 
que de ese gasto se haga 
cargo la AFA, algo que por 
ahora no ocurrirá.  Si bien 
se pensaba que podía co-
menzar a aplicarse a partir 
de la cuarta fecha del ac-
tual certamen de primera di-
visión denominado Socios.
com, después de la reunión 
de hoy esto quedó poster-
gado hasta nuevo aviso, y 
por lo tanto no habrá VAR en 
Argentina presumiblemente 
hasta la temporada 2022. 

Este sistema está en 
vistas de la AFA desde el 
año pasado con cursos 
intensivos que les fueron 
brindados a los árbitros 
designados para hacerse 
cargo del VAR, con un cen-
tro de coordinación general 
levantado en el predio de 
AFA, desde donde se cen-

En el Único funcionó bien
Este sistema ya fue utilizado en el Estadio Único Madre 

de Ciudades el 3 de junio, cuando Argentina recibió a Chile en 
Santiago del Estero, por la séptima fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En esa oportunidad, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela 
a instancias del VAR; determinó una falta de Guillermo Mar-
ipán sobre Lautaro Martínez.

Desde la sala del VAR que estuvo a cargo de su compatri-
ota Juan Soto, porque el designado originalmente, el uruguayo 
Leodán González, dio positivo en coronavirus, le llegó la 
sugerencia a Valenzuela de observar el monitor y allí comprobó 
que la infracción que él no había advertido del defensor chileno, 
efectivamente había existido. Finalmente, Messi definió con 
categoría, a la izquierda de Claudio Bravo, y el astro argentino 
festejó sus gol número 50 en nuestra provincia.
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La temporada se iniciará el 24 de septiembre

Quimsa y Olímpico siguen
reforzando sus planteles
La temporada 2021/22 

de la Primera División del 
basquetbol argentino que 
organiza la Asociación de 
Clubes contará nuevamente 
con dos certámenes: El 
Torneo Súper 20 y la Liga 
Nacional A.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) organizará la Fase de 
Grupos de la Conferencia 
Norte del V Torneo Súper 
20, con la participación de 
10 clubes. Se hicieron im-
portantes reformas edilicias 
en el estadio Ciudad y la 
entidad santiagueña quiere 
celebrar con e desarrollo 
de esta primera etapa del 
certamen que ya lo vio dos 
veces campeón. 

Jugarán todos contra 
todos, por puntos y a una 
rueda (nueve fechas). Se 
clasificarán los dos primer-
os de cada zona al Final 8, 
cuya sede se licitará opor-
tunamente. También se lici-
tará la sede de la Fase de 
Grupos de la Conferencia 
Sur, claro está. 

La Zona B de la Con-
ferencia Norte estará in-
tegrada por Quimsa, Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero), Aso-
ciación Deportiva Atenas 
(Córdoba), Club Deportivo 

Libertad (Sunchales, Santa 
Fe) e Instituto Atlético Cen-
tral Córdoba (Córdoba). 

En tanto que la Zona B 
la disputarán Club San Mar-
tín (Corrientes), Oberá Ten-
nis Club (Oberá, Misiones), 
Club de Regatas Corrientes 
(Corrientes), Club La Unión 
de Formosa (Formosa) y 
Club Social y Deportivo Co-
municaciones (Mercedes, 
Corrientes).

Y en la Conferencia Sur, 
donde no están definidos 
todavía sus grupos,  la ani-
marán el Club Atlético Boca 
Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Club De-
portivo Hispano Americano 
(Río Gallegos), Club Ferro 
Carril Oeste (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), Club 
Atlético Argentino (Junín, 
Buenos Aires), Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), Club Gimnasia y 
Esgrima (Comodoro Rivada-
via, Chubut), Club Atlético 
Peñarol (Mar del Plata, Bue-
nos Aires), Club Atlético Ob-
ras Sanitarias de la Nación 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) y Club Atlético 
Platense (Vicente López, 
Buenos Aires). El restante 
equipo saldrá del campeón 
y ganador de la final de la 

Liga Argentina 2020/2021: 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe) o Club Villa Mitre (Bahía 
Blanca, Buenos Aires), 
quienes esta semana diri-
mirán el título y el ascenso 
a la LNB al mejor de cinco 
partidos y en el estadio de 
Obras Sanitarias.

 
La “Fusión”
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) incorporó al ala pívot 
santiagueño Sebastián Ace-
vedo, al base santafesino 
Juan Brussino y al escolta 
cordobés Luciano “Chuzito” 
González.

En tanto que la dirigencia 
santiagueña acordó la continu-
idad del entrenador cordobés 
Sebastián González y de los 
jugadores Mayores, el alero 
santafesino Mauro Cosolito y 
el escolta tucumano Iván Gr-
amajo. Pretende a un pívot y a 
un ala pívot extranjeros.

Además, seguirán en el 
club como ficha Sub 23, el 
base cordobés Franco Bar-
alle, el escolta chaqueño 
Sebastián Lugo, el pívot 
ecuatoriano Bryan Carabalí 
y el base santafesino Emil-
iano Toretta.

Quimsa, junto con Club 
Atlético Boca Juniors (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires) y Club Atlético Obras 
Sanitarias de la Nación (Ciu-

dad Autónoma de Buenos 
Aires) se clasificaron a la 
III Basketball Champions 
League Americas.

En tanto que Club San 
Martín (Corrientes), Oberá 
Tennis Club (Oberá, Misio-
nes) y Club de Regatas Cor-
rientes (Corrientes) serán 
los representantes argenti-
nos en la XXV Liga Sudamer-
icana de Basquetbol 2021.  

El “Negro”
El Club Ciclista Olímpico 

La Banda (Santiago del Es-
tero) tendrá nuevamente al 
cordobés Leonardo Gutiér-
rez como director técnico. 
Recientemente se sumó el 
entrerriano Raymundo Le-
garia a su staff como primer 

asistente técnico.
Renovaron con los diri-

gentes bandeños, el base 
santiagueño Guillermo 
Aliende –ahora como ficha 
Mayor-, el escolta bonae-
rense Federico Grun, el alero 
cordobés Santiago Arese, el 
alero marplatense Juan De 
la Fuente (Sub 23), el base 
tucumano Luciano Cáceres 
(Sub 23) y el alero tucuma-
no Luciano Ortíz (Sub 23).

También acordaron con 
el escolta pergaminense 
Tomás Zanzottera, el pívot 
bonaerense Francisco Fil-
lippa, el ala pívot bonaerense 
Sebastián Morales y el pívot 
estadounidense Michael Bu-
chanan (2,13 metros). Resta 
cubrir una ficha Mayor.  P&D
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La LNB empezará el 3 de noviembre

El V Torneo Súper 20 
comenzará el viernes 24 de septiembre

Otros torneos
La Liga Femenina de 

Basquetbol, que se organiza 
desde 2017, volverá a jugarse  
entre octubre y diciembre del 
presente año, después de la 
exitosa última edición que 
consagró al Club Deportivo 
Berazategui (Berazategui, 
Buenos Aires) el pasado 22 de 
marzo. Ya en 2022, el torneo 
se disputará nuevamente 
entre febrero y abril, en tanto 
que una tercera edición se 
realizará entre octubre y 
diciembre. 

En relación a la clasifi-
cación a las competiciones in-
ternacionales, y a los efectos 
de cumplir con lo establecido 
en el segundo párrafo del 
artículo 5.3 del anexo del 
reglamento de competencia, 
que establece que en caso de 
que “FIBA otorgara nuevas 
plazas para clubes argenti-
nos, la AdC determinará la 
clasificación de los mismos 
siguiendo el criterio de clubes 
concepto FIBA BCLA”, la 
Asociación de Clubes está tra-
bajando en una herramienta 
para determinar un método de 
valoración de los clubes que 
permita establecer un ránking 
ponderando su participación 
en las diferentes competicio-
nes locales. 

La Liga Argentina de Bas-
quetbol, que aún se mantiene 
en disputa y cuyo ganador se 
convertirá en el vigésimo par-
ticipante de la Liga Nacional 
A al ocupar el lugar que dejó 
Bahía Basket (Bahía Blanca, 
Buenos Aires), también tiene 
fecha de inicio programado 
para el viernes 8 de octubre 
formada por equipos que sue-
ñan con ser parte de la élite 
del básquet nacional.

temporada: los veinte equi-
pos se dividirán en cuatro 
grupos de cinco integrantes 
y los dos primeros de cada 
uno se clasificarán al Final 
8

Habrá cuatro zonas de 
cinco equipos cada uno, 
divididos en Conferencia 
Norte y Conferencia Sur. 

Jugarán todos contra 
todos, por puntos y a dos 
ruedas, en sus respectivos 
grupos. 

Se clasificarán los dos 
mejores de cada zona al Fi-
nal 8. Se licitarán las sedes 
de la Fase de Grupos. La 
Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) será 
sede y organizará los dos 
grupos de la Conferencia 
Norte.

Junto con Quimsa, com-
petirán en la Norte, Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero), Aso-
ciación Deportiva Atenas 
(Córdoba), Club Deportivo 
Libertad (Sunchales, Santa 
Fe), Instituto Atlético Cen-
tral Córdoba (Córdoba), Club 
San Martín (Corrientes), 

Oberá Tennis Club (Oberá, 
Misiones), Club de Rega-
tas Corrientes (Corrientes), 
Club La Unión de Formosa 
(Formosa) y Club Social y 
Deportivo Comunicaciones 
(Mercedes, Corrientes).

Y en la Sur estarán Club 
Atlético Boca Juniors (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires), Club Deportivo His-
pano Americano (Río Gal-
legos), Club Ferro Carril 
Oeste (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), Club Atlético 
Argentino (Junín, Buenos 
Aires), Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (Ciu-

Súper 20
En la temporada 

2021/2022 volverá a dis-
putarse el Torneo Súper 20, 
cuya fecha de inicio está pl-
anificada para el viernes 24 
de septiembre del 2021. 
Será el campeonato que 
inaugurará oficialmente la 

2021/2022 de sus cer-
támenes, el cual fue apro-
bado por la Asamblea De-
portiva realizada el jueves 
15 de julio. 

Fijadas las fechas 
administrativas para la 
presentación de la docu-
mentación pertinente por 
parte de los clubes, todo 
está encaminado para re-
anudar la actividad en el 
básquet argentino en una 
campaña que se disputará 
aún bajo la incertidumbre 
que aqueja al mundo en 
general y a la Argentina 
en particular como conse-
cuencia de la Pandemia 
de coronavirus. 

La temporada 2021/22 
de la Primera División del 
basquetbol argentino y que 
organiza la Asociación de 
Clubes contará con dos 
certámenes: El V Torneo 
Súper 20 (otorgará una pla-
za a la Liga Sudamericana) 
y la Liga Nacional A.

El Torneo Súper 20 es-
tará comenzando el viernes 
24 de septiembre de este 
año. En tanto que el viernes 
3 de noviembre se iniciará 
la Liga Nacional A, según lo 
estableció el Departamento 
de Competencia de la Aso-
ciación de Clubes (AdC) al 
anunciar el formato y cal-
endario para la temporada 
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dad Autónoma de Buenos 
Aires), Club Gimnasia y Es-
grima (Comodoro Rivadavia, 
Chubut), Club Atlético Pe-
ñarol (Mar del Plata, Bue-
nos Aires), Club Atlético Ob-
ras Sanitarias de la Nación 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) y Club Atlético 
Platense (Vicente López, 
Buenos Aires). El restante 
equipo saldrá del campeón 
y ganador de la final de la 
Liga Argentina 2020/2021: 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe) o Club Villa Mitre (Bahía 
Blanca, Buenos Aires), 
quienes esta semana diri-
mirán el título y el ascenso 
a la LNB al mejor de cinco 
partidos y en el estadio de 

Obras Sanitarias.

LNB
La apasionante Liga Na-

cional A que finalizó con 
una vibrante final entre San 
Lorenzo y Quimsa dará ini-
cio a su XXXVIII edición el 
próximo miércoles 3 de 
noviembre del 2021. Será 
el comienzo de la Fase Reg-
ular que se extenderá hasta 
el 22 de marzo del 2022, en 
la que los 20 equipos par-
ticipantes se enfrentarán 
todos contra todos, por 
puntos, con partidos como 
local y visitante, y a dos rue-
das. Cada club disputará 38 
juegos en un calendario que 
incluirá el sistema de giras 

para optimizar los viajes de 
cada uno de los equipos y, 
dada la situación pandémi-
ca, minimizar los riesgos de 
contagio. 

Finalizada la campaña 
regular, los primeros 12 
elencos en la tabla de posi-
ciones se clasificarán a la 
post-temporada. En tanto, 
los conjuntos que finalicen 
entre los puestos 13 y 18 
habrán culminado su par-
ticipación. El penúltimo y 
el último se medirán en el 
Playout por la permanencia 

en la máxima categoría del 
básquet nacional, al mejor 
de cinco cotejos. 

Ya en Playoffs, los cuatro 
primeros de la tabla general 
esperarán directamente en 
los cuartos de final, en tan-
to que la Reclasificación se 
disputará al mejor de tres 
partidos. Tanto los cuartos 
de final como las semifina-
les se decidirán al mejor de 
cinco juegos, en tanto las 
finales serán al mejor de 
siete duelos. 

En sintonía con el inicio 

de la Liga Nacional A, co-
menzará también la Liga de 
Desarrollo. Disputada des-
de 2015, la Liga de Desar-
rollo es una iniciativa para 
incentivar la participación 
de los jóvenes y los plan-
teles deberán estar confor-
mados por dos jugadores 
U23 y el resto por U21. 
En la Asamblea del último 
jueves, se encomendó crear 
una comisión integrada por 
algunos clubes para deter-
minar el formato de compe-
tencia.    P&D
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Comenzó el Torneo de Primera División de la LPF

Central Córdoba empató con Banfield 
y perdió ante San Lorenzo de Almagro

Síntesis
CA San Lorenzo de 

Almagro (CABA) 1: Sebas-
tián Torrico; Gino Peruzzi, 
Francisco Flores, Federico 
Gattoni, Bruno Pittón; Julián 
Palacios, Néstor Orti-
goza, Yeison Gordillo, Alexis 
Sabella; Alexander Díaz y 
Nicolás Fernández. DT: Paolo 
Montero.

CA Central Córdoba (Sgo. 
del Estero) 0: Andrés Meh-
ring; Gonzalo Bettini, Oscar 
Salomón, Federico Andueza, 
Alejandro Maciel, Jonathan 
Bay; Juan Galeano, Cristian 
Vega; Leonardo Sequeira, 
Carlo Lattanzio; y Milton Gi-
ménez. DT: Gustavo Coleoni.

Gol: Primer tiempo, 19 
minutos, Alexis Sabella (SL).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 14 minutos, Alejan-
dro Martínez por Lattanzio 
(CC); 19 minutos, Jalil Elías 
por Palacios y Francisco 
Galván por Díaz (SL); 26 
minutos, Sebastián Ribas por 
Salomón (CC); 33 minutos, 
Nahuel Barrios por Fernández 
(SL); 35 minutos, Hernán 
López Muñoz por Galeano y 
Juan González por Sequeira 
(CC); 42 minutos, Diego Ro-
dríguez por Sabella (SL).

Amonestados: Galeano 
y Salomón (CC); Palacios y 
Díaz (SL).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 45 minutos, Hernán 
López Muñoz (CC).

Árbitro: Fernando Espi-
noza.

Estadio: Pedro Bidegain 
(CA San Lorenzo de Al-
magro).

Instancia: Segunda fecha, 
Torneo LPF.

Fecha: Sábado 24 de julio 
del 2021.

Reserva: CASLA 1 – CACC 
0.

volvió a presionar el equipo 
norteño, pero sin tanta pre-
cisión como en el primer 
segmento, y el local volvió 
a encontrar espacios por la 
derecha con Peruzzi y Pala-
cios. No pudo aumentar la 
diferencia pero no le hizo 
falta. Con el gol de Sabella 
en la primera parte cosechó 
los tres puntos.

En la próxima fecha, San 
Lorenzo se medirá con Club 
Atlétic Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
en la Bombonera, el martes 
27 de julio, a partir de las 21; 
y Central Córdoba recibirá a 
Talleres de Córdoba, el jueves 
desde las 14.15.   P&D

para el «Ciclón».
A partir del gol, la visita 

sintió el golpe y dejó de 
presionar tanto por los 
costados, lo que le permitió 
al dueño de casa salir de 
contraataque, sobre todo 
por el costado derecho con 
Palacios.

Aunque a los 42 minu-
tos, Sequeira por la dere-
cha envió un centro para 
Lattanzio, que definió en el 
área grande, lo que exigió a 
Torrico, salvando al club de 
Boedo del empate.

En la segunda etapa 

a San Lorenzo por los 
costados, con Gonzalo Bet-
tini por la derecha y Jona-
than Bay por la izquierda, 
con la misión de asistir a 
los delanteros Leonardo 
Sequeira, Milton Giménez y 
Carlo Lattanzio.

Así fue como a los 7 
minutos, una salida de Juan 
Galeano derivó en un fuerte 
remate de Milton Giménez 
desde afuera del área que 
pegó en el poste derecho 
del arco defendido por Se-
bastián Torrico.

San Lorenzo consiguió 
salidas de contraataque por 
la derecha con Gino Peruzzi 
y Julián Palacios para pon-
erles el balón a los delante-
ros, Alexander Díaz y Nicolás 
«Uvita» Fernández.

Y en el mejor momento 
del equipo santiagueño, a 
los 19 minutos, Alexis Sa-
bella aprovechó un rebote 
de un centro de Palacios 
en el área grande y con un 
derechazo abrió el marcador 

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) cayó 1/0 como visi-
tante con Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
en partido correspondiente 
a la segunda fecha del Tor-
neo de Primera División A y 
que organiza la Liga Profe-
sional de Fútbol. 

El mediocampista Alexis 
Sabella, con un potente 
derechazo, a los 19 minu-
tos del primer tiempo, anotó 
el gol de la primera victoria 
azulgrana en el certamen. El 
equipo santiagueño no pudo 
ganar todavía en el certa-
men – en la primera fecha 
había empatado 1 a 1 como 
local- y este jueves 29 de ju-
lio, a las 14.15, recibirá al 
Club Atlético Talleres (Cór-
doba), en el estadio Único 
Madre de Ciudades.

Presión y búsqueda
En la primera etapa, 

Central Córdoba presionó 
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La bronca del “Sapito” Gustavo Coleoni
El entrenador de Central 

Córdoba, Gustavo Coleoni, 
se fue con “mucha bronca” 
por “hacer el esfuerzo to-
tal del partido y no llevarte 
algo”.

“Esperábamos que San 
Lorenzo de Almagro sea 
esto, un equipo que está en 
formación, con la ausencia 
de algunos jugadores impor-
tantes. Nosotros lo domina-
mos, no lo dejamos avanzar, 
le generamos situaciones de 
gol. Da mucha pena y mucha 
bronca hacer el esfuerzo total 
del partido y no llevarte algo. 
Ojalá que en otro momento 
sea al revés”, manifestó el 
adiestrador táctivo cordobés 
en la conferencia de prensa 
tras la derrota 1 a 0 ante el 
“Ciclón”.

“Me da mucha bronca 
el resultado, me da mucha 
pena el esfuerzo de los 
muchachos y por cómo se 
da, que en el primer remate 
al arco de San Lorenzo de 
Almagro nos convierte. No 

nos pateó al arco en su 
cancha. Nosotros no es que 
pateamos diez veces, pero 
controlamos al rival primero 
y después fuimos por el em-
pate. Pero no se pudo dar 
por esas cosas del fútbol”, 
insistió. Para Coleoni, Cen-
tral falló en la definición: 
“Creo que al equipo le faltó 
resolver algunas situacio-
nes de gol. El equipo las 
generó, las mereció, pero 
no las pudo resolver”.

Cuando le consultaron 
qué le pareció el arbitraje 
de Fernando Espinoza, re-
spondió sin dudar: “No 
tengo nada para decir. Fue 
un muy buen arbitraje de 
Fernando. Se lo fui a decir 
ahí y no me creía. Creo 
que el árbitro no incidió en 
el resultado para nada. Y 
nosotros hicimos un buen 
juego y solamente nos 
faltó el gol”.

- ¿Central perdió por 
desconcentraciones? 

- “No creo que sea por 

las desconcentraciones. Sí 
creo que por ahí, la falta de 
puntería, el apurarse, nos 
llevó a equivocarnos. No te 
puedo decir nada del arqu-
ero porque la pelota pegó 

en el palo y no tuvo ninguna 
intervención para sacar una 
pelota que iba al gol. 

Insisto, no creo que sean 
desatenciones, son cosas 
que en el fútbol se dan. 
Nos han pateado dos veces 
en dos partidos y hemos 
dominado a los rivales en 
el desarrollo de los juegos. 
Incluso hoy más que contra 
Banfield y no pudimos plas-

mar en el resultado el do-
minio que tuvimos de situa-
ciones de gol y territorial”.

El “Sapo” es optimista, 
pero sabe que necesita 
sumar. “Hay que seguir tra-
bajando, éste recién es el 
segundo partido. El equipo 
por momentos me dejó con-
forme, pero el sumar puntos 
para nosotros es muy impor-
tante”, concluyó.   P&D

La tercera fue la vencida
La Columna del Gringo Ceballos

Tras las dos goleadas 
anteriores en el Nuevo 
Gasómetro, finalmente 
Central  perdió ante San 
Lorenzo de Almagro de 
visitante. Fue 0-1 con gol 
de Sabella. El Ferroviario 
salió decidido en los prim-
eros minutos a plantear un 
juego de tú a tú, lejos de 
su arco, e inclusive tuvo 
un remate al palo de Mil-
ton. Pero en la primera de 
fondo que tuvo el Ciclón 
fue gol y eso golpeó al 
conjunto de Coleoni en los 
minutos posteriores. 

Tomar la iniciativa y 
elaborar jugadas a partir 
de la posesión del balón 
se sabe que es un déficit 
del equipo Ferroviario, por 
ello las únicas aspiracio-

nes para generarle peligro a 
Torrico eran los desbordes 
que podía realizar Sequeira, 
que alternó buenas y ma-
las, pero igualmente se las 
ingenió para ocasionar prob-
lemas en el fondo del local.

El complemento fue de 
mayor a menor en Central, 
tuvo un par de opciones 
muy claras para igualar (Ga-
leano tiró arriba un penal 
en movimiento), pero con el 
paso del tiempo el equipo 
se fue desdibujando y los 
cambios trajeron más caos 
que frescura. 

Sin embargo, no será 
pecado romper la línea de 
5 antes del minuto 70 ante 
otros partidos con desarrol-
los similares. 

El equipo sigue cumplien-

do muy bien un papel, 
pero el rol de protagonista 
le cuesta. Y deberá asum-
irlo cada vez que el rival 
convierta primero. ¿Están 
afuera los que pueden 
llevar adelante esa otra 
postura? 

Está por verse.
Pese a todo, la derrota 

es injusta por dónde se la 
mire. A San Lorenzo no le 
sobró nada y el empate 
hubiera sido lo más lógico. 
Pero así es el fútbol, los 
merecimientos no suman 
en ninguna tabla. Talleres 
el jueves y Argentinos Ju-
niors el lunes siguiente 
son buenos exámenes 
para este Ferroviario que 
todavía tiene fría la loco-
motora.



8 Pasión&Deporte
Martes 27 de Julio de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Venció como local a Nueva Chicago

Mitre volvió a sonreír en
la Primera Nacional de AFA 

Síntesis
CA Mitre (Santiago del 

Estero) 1: Joaquín Ledesma 
Bóboli; Sebastián Corda, Ro-
drigo Tapia, Rubén Zamponi, 
Germán Voboril; Exequiel Na-
rese, Juan Alesandroni, José 
Torres; Rodrigo Sayavedra; 
Facundo Juárez y Ezequiel 
Cérica. DDTT: Gabriel Medina 
y Juan Zubeldía.

CA Nueva Chicago (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res) 0: Alan Minaglia; Julián 
Cosi, Rafael Barrios, Jonatan 
Fleita, Diego Martínez; Lucas 
López, Martín Macario, 
Aaron Martínez,  Alexis  
Vázquez; Gastón Espósito y 
Paul Charpentier. DT: Walter 
Marchesi.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 9 minutos, Horacio 
Martínez por Macario (NC); 
19 minutos, Matías Donato 
por Cérica (M); 26 minutos, 
Facundo Pérez por Tor-
res (M); 33 minutos, Lucas 
Simón por Charpentier (NC); 
41 minutos, Matías López por 
Vázquez (NC); 42 minutos, 
Hernán Tifner por Juárez (M).

Gol: PT, 18 minutos, Ro-
drigo Sayavedra (M).

Amonestados: Narese y  
Alesandroni (M); Vázquez 
(NC).

Árbitro: Mario Ejarque 
(San Juan).

Estadio: Único Madre de 
Ciudades (Sgo. del Estero). 

Instancia: Decimoctava 
fecha, Zona A, Primera Fase.

Fecha: Domingo 25 de julio 
del 2021.

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) con-
siguió una ajustada aunque 
merecida victoria, al superar 
1/0 como local, al Club Atlé-
tico Nueva Chicago (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
por la decimoctava fecha 
– primera de la segunda 
rueda- de Zona A, correspon-
diente a la Primera Fase del 
Campeonato de Primera Na-
cional 2021 de AFA. 

Rodrigo Sayavedra, a los 
18 minutos de la primera 
etapa, marcó el gol del tri-
unfo. El encuentro se dis-
putó en el estadio Único 

Madre de Ciudades, y tuvo 
el arbitraje del sanjuanino 
Mario Ejarque.

Los santiagueños ahora 
acumulan 19 puntos (cinco 
triunfos, cuatro empates y 
ocho derrotas) y se posicio-
nan decimoterceros en su 
grupo. En la próxima fecha, 
visitarán al único puntero 
de la zona, Club Almirante 
Brown (Isidro Casanova, 
Buenos Aires), el domingo 1 
de agosto, a las 15.

Dominio aurinegro
Las condiciones las im-

puso el local siendo más 

incisivo. Dispuso de dos 
situaciones de gol en los 
primeros 15 minutos. Y 
tres minutos más tarde, el 
golero Alan Minaglia y el 
zaguero Jonatan Fleita se 
entorpecieron en el afán por 
despejar un envío largo de 
Rubén Zamponi, y Rodrigo 
Sayavedra se quedó con el 
regalo para anotar.  Nueva 
Chicago no supo cambiar de 
libreto y las acciones la con-
trolaron los aurinegros. In-
cluso hubo un penal (mano 
de Fleita dentro de su área) 
que el sanjuanino Mario 
Ejarque no sancionó.

En el segundo tiempo, Mi-
tre se refugió en su campo 
y apostó al contraataque. 
Ezequiel Cérica contó con 
todas las chances para 
ampliar las diferencias y no 
pudo. Al igual que Exequiel 
Narese y Facundo Pérez. 
Nueva Chicago recién inqui-

etó sobre el final, con un 
mano a mano que el golero 
Joaquín Ledesma Bóboli le 
ganó a Matías López. El lo-
cal aguantó los tibios em-
bates y se abrazó a un fes-
tejado y merecido triunfo.

El guardameta santaf-
esino Cristian Correa es el 
primer refuerzo de los san-
tiagueños. En esta semana, 
arribarán los tres jugadores 
restantes que provienen de 
la Liga Profesional de Fútbol.

Hoy llegará a la ciudad 
capital el entrenador rafa-
elino Gabriel Schurrer para 
asumir la dirección técnica 
del plantel profesional. El 
domingo 8 de agosto, nueva-
mente jugará en el estadio 
Único Madre de Ciudades, 
ocasión en la que recibirá 
al Club Atlético San Martín 
(San Miguel de Tucumán), 
por la vigésima fecha de la 
Primera Fase.    P&D
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Comenzó la segunda rueda

Güemes sigue firme con
el liderazgo de la Zona B

Síntesis
Club Ferro Carril Oeste 

(CABA) 1: Marcelo Miño; 
Hernán Grana, Sebastián 
Olivárez, Juan Sills, Matías 
Mariatti, Luciano Balbi; Emil-
iano Ellacópulos, Federico 
Fattori, David Gallardo; Brian 
Fernández y Germán Rivero. 
DDTT: Favio Orsi y Sergio 
Gómez.

CA Güemes (Santiago del 
Estero) 1: Julio Salvá; Agustín 
Politano, Gabriel Fernández, 
Nahuel Zárate, Marcelo 
Cardozo; Pablo López, Álbaro 
Pavón, Agustín Morales; Fed-
erico Boasso; Claudio Vega 
y Diego Diellos. DT: Pablo 
Martel. 

Sustituciones: PT, 44 ´ Mi-
randa por Ellacópulos (FCO). 
ST, 13´ Zárate por López y 
Lucero por Cardozo (G); 21́  
Gómez por Fattori y Molina 
por Rivero (FCO); 30´ Toledo 
por Diellos (G); 39´ Algozino 
por Morales y Barrientos por 
Vega (G); 41́  Toloza por B. 
Fernández (FCO). 

Goles: PT, 32´ Emiliano 
Ellacópulos (FCO). ST, 16́  
Diego Diellos (G). 

Amonestados: Fattori 
y Sills (FCO); Toledo, Pavón, 
Politano y N. Zárate (G).  

Árbitro: Jorge Broggi.
Estadio: Arq. Ricardo 

Etcheverri (Club Ferro Carril 
Oeste). 

Fecha: Sábado 24 de julio 
del 2021.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) em-
pató 1/1 como visitante 
con Club Ferro Carril Oeste 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), en el marco de 
la decimoctava fecha de la 
Zona B, perteneciente al 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2021 de AFA.

Los santiagueños totali-
zan 34 puntos (nueve vic-
torias, siete empates y dos 
derrotas) y siguen como 
únicos líderes del grupo. El 
domingo 1 de agostoo, a las 
15, recibirán al Club Social 
y Deportivo Tristán Suárez 
(Ezeiza, Buenos Aires).

Los porteños tuvieron un 
buen primer tiempo, en el 
que se pusieron en ventaja, 
pero les costaron mucho en 
la segunda etapa, y un error 
del arquero Marcelo Miño lo 
terminaron pagando caro. 
Finalmente, los dos repar-
tieron puntos en un partido 
entretenido.

Emiliano Ellacópulos fue 
el hombre clave de Oeste 
en la primera mitad. El vo-
lante generó las dos chanc-
es más claras con remates 
suyos y a los 32 minutos, 
abrió el marcador con una 
jugada brillante en la que 
comenzó atrás de la mitad 
de cancha y terminó con 

un disparo colocado desde 
afuera del área.

El primer tiempo del 
equipo de Orsi y Gómez 
había dejado muy buenas 
sensaciones. Más allá de 
algunos pasajes donde el 
partido fue luchado, Ferro 
dominó las acciones contra 
el puntero del campeonato y 
se fue al descanso con una 
merecida ventaja.

Mejoría gaucha
La segunda mitad fue 

todo lo contrario. Güemes 
demostró por qué está ar-
riba en la tabla y salió a 
morder desde el arranque. 
A los 5 minutos, tuvo una 
clarísima con una pelota 
que dio en el palo y que lu-
ego sacó Sebastián Olivárez 
en la línea. Poco después, 
vino el gol del empate.

A los 16 minutos del 
complemento, un envío lar-
go y una pésima salida de 
Miño, que fue a buscar muy 
lejos, le permitió a Diego 
Diellos poner el 1-1 de los 
Gauchos. Ese fue el mejor 
momento de la visita, que 
apretó y pudo haber con-
vertido otro en un mano a 
mano que tapó el arquero 

verdolaga.
Ferro tuvo una clara a 

los 38 minutos, con Lu-
ciano Balbi, que llegó al 
área y sacó un bombazo a 
quemarropa, pero el golero 
Julio Salvá se quedó con el 
remate. No hubo más. El fi-
nal fue caliente, con discu-
siones dentro y fuera de la 
cancha.

El Verde sumó un punto 
en el debut de la dupla téc-
nica y ya piensa en lo que 
viene. 

El próximo partido será 
ante Club Deportivo Morón, 
el domingo 1 de agosto, a 
las 15 en el Nuevo Fran-
cisco Urbano. El equipo de 
Caballito quedó a tres pun-
tos del Reducido.    P&D



10 Pasión&Deporte
Martes 27 de Julio de 2021

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Panorama del Torneo Federal Femenino de Basquetbol

Quimsa adquirió experiencia

de Buenos Aires), 11 pun-
tos (5/1); 2°) Club Social y 
Deportivo Unión Florida (Vi-
cente López, Buenos Aires), 
11 unidades (5/1); 3°) Cen-
tro Galicia de Buenos Aires 
(Olivos, Buenos Aires), ocho 
puntos (2/4); 4°) Asociación 
Española de Socorros Mu-
tuos (San Vicente, Buenos 
Aires), seis unidades (0/6).

Sur: 1°) Club Deportivo 
de Pesca y Náutica El Big-
uá (Neuquén), 12 puntos 
(6/0); 2°) Club Atlético In-
dependiente (Neuquén), 10 
unidades (4/2); 3°) Club 
Gimnasia y Esgrima (Co-
modoro Rivadavia, Chubut), 
ocho puntos (2/4); 4°) Aso-
ciación Deportiva Centena-
rio (Centenario, Neuquén), 
seis unidades (0/6).

Forma de disputa
El certamen nacional 

está conformado por 25 
equipos, divididos en seis 
zonas. Cada zona jugará 
una Fase Regular que co-
menzó el viernes 8 de mayo 
y finalizó el domingo 12 de 
julio del 2021.

Primera Fase: Concluida 
la Fase Regular de cada una 
de las zonas mencionadas, 
se clasificaron los dos prim-
eros de cada grupo. Se re-
alizarán cuadrangulares con 
el 1° y 2° de una zona con-
tra el 1° y 2° de la otra zona 
(tres partidos).

puntos (6/0); 2°) Club Atlé-
tico Independiente (La Rio-
ja), nueve unidades (3/3); 
3°)  Club Banco Rioja (La 
Rioja), nueve puntos (3/3); 
4°) Municipalidad Luján de 
Cuyo (Luján de Cuyo, Men-
doza), seis unidades (0/6).

Litoral: 1°) Club Atlético 
Talleres RPB (Villa Gober-
nador Gálvez, Santa Fe), 15 
puntos (7/1); 2°) Club Atlé-
tico Talleres (Paraná, Entre 
Ríos), 13 unidades (5/3); 
3°) Club de Regatas San 
Nicolás (San Nicolás, Bue-
nos Aires), 12 puntos (4/4); 
4°) Club Social y Deportivo 
Santa Rosa (San José, Entre 
Ríos), 12 unidades (4/4); 
5°) Club Náutico Sportivo 
Avellaneda (Rosario, Santa 
Fe), ocho puntos (0/8).

Metro Sur: 1°) Club De-
portivo Berazategui (Beraza-
tegui, Buenos Aires), 11 
puntos (5/1); 2°) Club Atlé-
tico Lanús (Lanús, Buenos 
Aires), 10 unidades (4/2); 
3°) Club Atlético Peñarol 
(Mar del Plata, Buenos Ai-
res), ocho puntos (4/2); 4°) 
Wilde Sporting Club (Wilde, 
Buenos Aires), siete uni-
dades (1/5). 

Metro Norte: 1°) Club 
Atlético Obras Sanitarias de 
la Nación (Ciudad Autónoma 

daron eliminadas del certa-
men nacional. 

En tanto que Club Social, 
Cultural, Deportivo y Rec-
reativo Hércules (Charata, 
Chaco) y Club San Lorenzo 
(Tostado, Santa Fe) cul-
minaron en los dos primer-
os puestos de la Zona NEA 
y se clasificaron a la Prim-
era Fase. 

Otras posiciones
Centro: 1°) Red Star Bas-

kett Ball Club (San Fernando 
del Valle de Catamarca), 12 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) perdió como local 
66/65 con Club Social y De-
portivo San Cayetano (San 
Miguel de Tucumán), en el 
marco de la sexta y últi-
ma fecha de la Zona NEA, 
correspondiente a la Fase 
Regular del Torneo Federal 
Femenino de Basquetbol.

Las santiagueñas co-
secharon seis puntos (seis 
derrotas) en los seis cote-
jos disputados, finalizaron 
cuartas en su grupo y que-

Los cruces previstos 
serán zonas: A, 1° NEA  vs. 
2° NEA; 1° Centro vs. 2° 
Centro; B, 1° Litoral vs. 2° 
Litoral; 1° Metro 2 vs. 2° 
Metro 2; C, 1° Sur vs. 2° Sur; 
1° Metro 1 vs. 2° Metro 1.

Segunda Fase (Semifi-
nales): Superada la fase 
anterior, los 6 equipos se 
ordenarán en 2 triangulares 
de la siguiente manera: 1A, 
2B y 1C; 1B, 2A y 2C.

Se clasifican los prim-
eros de cada triangular a la 
final del torneo

Tercera Fase (Final): Los 
dos equipos clasificados 
jugarán un partido final en 
cancha neutral.  P&D
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Lo confirmó el gobernador de la provincia, Dr Gerardo Zamora

Las Termas de Río Hondo 
tendrá al Moto GP hasta el 2025

Se suspendió 
el Gran Premio 
de Tailandia
El Campeonato Mun-

dial de Moto GP no visitará 
Tailandia en esta temporada 
debido a las restricciones 
existentes por la pandemia de 
coronavirus. La Federación 
Internacional de Motociclismo 
(FIM) y Dorna, la promotora 
que organiza el Mundial de 
Moto GP, consideraron que no 
estaban dadas las condiciones 
sanitarias para que se efectúe 
la competencia, que estaba 
programada para el 15 y 17 
de octubre.

El Gran Premio de Tailand-
ia se había atrasado una 
semana, de acuerdo al calen-
dario de principio de tempo-
rada, cuando el Gran Premio 
de Japón fue cancelado, y 
Malasia, quedó confirmado 
para el 24 de octubre.

De acuerdo a la infor-
mación de Dorna, ahora se 
está trabajando para encon-
trar una plaza para ese 17 
de octubre, y Argentina en el 
Autodromo Internacional de 
Termas de Río Hondo podía 
ser una alternativa, siempre 
y cuando las restricciones por 
la Covid lo permitan; pero el 
Gobernador de la provincia, 
Gerarrdo Zamora, aclaró 
que todavía no están dadas 
las condiciones debido a la 
situación sanitaria y que la 
categoría volvería en abril del 
2022, sumando a la agenda 
competencias por tres tem-
poradas mas (2023, 2024 y 
2025).

El gobernador de la pro-
vincia de Santiago del Es-
tero dejó aclarado el rumor 
que corría en el mundillo 
del Moto GP tras la sus-
pensión del Gran Premio 
de Tailandia. 

La Federación Internacio-
nal de Motociclismo (FIM) y 
Dorna, la promotora que or-
ganiza el Mundial de Moto 
GP por motivos sanitarios 
dejaron sin efecto la fecha 
asiática programada para el 
15 y 17 de octubre y comen-
zó a sonar fuerte Argentina; 
pero el Dr Gerardo Zamora 
confirmó que Las Termas 
de Río Hondo renovará por 
tres años la presencia del 
Moto GP Internacional; y 
que la actividad retornaría 
en abril del próximo año. 

 En una entrevista con 
los medios santiagueños 
el gobernador aseguró que 
la fecha postergada por la 
pandemia de coronavirus, 
se correrá en abril del 2022, 
y además se extenderá el 
compromiso con los orga-
nizadores para realizar las 
pruebas en el 2023, 2024 
y 2025.

“Tuve un zoom hace po-
cos días con la gente de 
Dorna ante la incertidum-
bre de que el Gran Premio 
de la República Argentina 
de Moto GP se realice sin 
público. No sabemos que 
ocurrirá y tenemos que 
cumplir con la fecha”, sos-
tuvo el gobernador.

“Acordamos práctica-
mente y estaríamos firman-
do en el mes de agosto, que 
nos respetarían las fechas, 
la competencia pasaría 
para abril del año que viene 
y esperemos que sea con 
público. Además, estaría-
mos firmando por tres años 
más, garantizando del 2022 
hasta el 2025”, concluyó 

Zamora.
El mundial de motociclis-

mo llegó por primera vez a 
Santiago del Estero en 2016, 
sinedo el primer ganador 

el español Marc Márquez, 
seguido de Valentino Rossi 
y Dani Pedrosa. El boom 
que causó fue creciendo 
en los siguientes grandes 

premios de 2017 hasta el 
2019, cuando el Covid 19, 
paralizó al mundo con una 
pandemia que tiene a todo 
en vilo hasta hoy.   P&D
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Participación santiagueña en los JJOO

Valenzuela jugó ante Australia 
El seleccionado Sub-23 

de la Argentina, con Fernan-
do Valenzuela como titular, 
perdió frente a Australia por 
2-0 en su debut en el Grupo 
C de los Juegos Olímpicos 

de Tokio, en un encuen-
tro que se desarrolló en el 
Domo de la ciudad de Sap-
poro, . Los goles de los aus-
tralianos fueron convertidos 
por Lachlan Wales a los 14 

y noveno fue la Argentina, 
que hizo su presentación a 
las 8.45. 

La ceremonia, que co-
menzó puntualmente a las 
8 tiene y como principales 
invitados al Emperador 
japonés Nahurito, el presi-
dente de Francia Emmauel 
Macron y la Primera dama 

demia de coronavirus. Entre 
los atletas de nuestro país 
se lo pudo ver al santiague-
ño, Gabriel Deck, que junto 
al equipo de basquet fueron 
uno de los mas solicitados 
a la hora de las fotos. 

El primer país que inició 
el desfile de la 204 del-
egaciones fue Grecia, como 
cuna del olimpismo que co-
menzó en el año 776 AC, 
seguido por el Equipo de 
Refugiados, Islandia, Irlan-
da. Azerbaiyán, Emiratos Ár-
abes Unidos (EAU), Argelia 

La delegación argentina, 
encabezada por los aban-
derados regatistas Santia-
go Lange y Cecilia Carranza 
Saroli quienes ganaron la 
presea dorada en Vela en 
Rio de Janeiro 2016, des-
filó en el noveno lugar a las 
8.45, en el Estadio Nacional 
de Tokio en el marco de la 
ceremonia Inaugural de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, acto que se realizó 
sin público a causa de las 
medidas de seguridad sani-
taria impuestas por la pan-

estadounidense Jill Biden, 
se desarrolla con la presen-
tación de fuegos artificiales 
y espectáculos artísticos 
que en su mayoría resaltan 
la cultura japonesa. 

Santiago del Estero 
cuenta con dos hijos dilec-
tos participando en el even-
to más importante del de-

porte; ellos son el futbolista 
Fernando Valenzuela, y el 
basquetbolista oriundo de 
Colonia Dora, Gabriel Deck; 
además se agrega el judoca 
Emmanuel Lucenti, si bien 
es tucumano, vive y se en-
trenó para la cita mundial en 
Santiago del Estero donde 
reside actualmente.

minutos del primer tiempo y 
por Marco Tilio a los 34 del 
segundo.

Antes del comienzo del 
segundo tiempos, ingresó 
Ezequiel Ponce por el santi-
agueño Valenzuela que tuvo 
alguna chance de gol al ini-
cio del encuentro. El equipo 
dirigido por Batista sufrió la 
expulsión del defensor Fran-
cisco Ortega, y debió jugar 
gran parte del encuentro 
con uno menos.

En el segundo encuentro, 
la Sub 23 “albiceleste”  se 
repuso con un triunfo ante 
Egipto, por 1/0, con un gol 
del defensor del Lens de 
Francia Facundo Medina a 
los 7 minutos del segundo 
tiempo. Con estas tres uni-
dades, Argentina salió del 
último lugar de su zona, su-
peró a Egipto (1) y definirá 
su boleto a cuartos de final 
el mañana miércoles desde 
las 8:00 ante España.

El tucumano está radicado en Santiago del Estero donde se preparó para los JJOO

El judoca Lucenti no pudo 
ante el búlgaro Ivanov

de mi para atacarme ensegui-
da, pero este es un golpe a mi 
orgullo”, le confesó Lucenti a 
la transmisión oficial de los 
Juegos.  “Pero también quiero 
decir que es muy difícil venir a 
un Juego Olímpico entrenan-
do solamente en Tucumán y 
Santiago del Estero. No pude 
ir a Croacia hace un mes por 
un tema familiar, pero no sé 
qué hubiera pasado si hubiese 
tenido más apoyo, porque a mi 
no me aprovecharon ni me re-
spetaron”, se quejó a continu-
ación el tucumano. 

Y en el mismo tono que mez-
cló bronca y perplejidad, Lu-
centi fue enfático al desear que 
“los chicos que vengan abajo no 
tengan que pasar por lo mis-
mo”.  “Por ejemplo, yo afronté 
cosas como terminar vendiendo 
mi auto o durmiendo en un aero-
puerto. Pero soy un deportista 
calificado y por eso pido que me 
aprovechen más en mi país. Y 
a los argentinos solamente me 
queda pedirles disculpas”, final-
izó Lucenti, cuyo pasó por los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
duró menos de medio minuto.

participación de las cuatro 
competencias olímpicas de las 
que tomó parte. 

Lucenti había arrancado 
esa saga con un 21º lugar en su 
debut en los Juegos de Beijing 
2008, pero en su mejor perfor-
mance en Londres 2012 accedió 
a un 7º puesto con el que se llevó 
para la Argentina un diploma 
olímpico. Y su tarea en Río de 
Janeiro 2016 fue ligeramente 
inferior, ya que concluyó en un 
elogiable 9º puesto. 

Pero lo de esta cuarta jor-
nada olímpica en la capital 
japonesa fue tan negativo que 
ni él mismo lo entendió, y de 
hecho lo puso así en palabras 
apenas terminada la compe-
tencia.  “No entiendo nada; 
prefería haberme fundido 
antes que perder así. Nunca 
pensé que Ivanov me iba a ata-
car tan rápido. Esto me deja 
muy bajoneado porque nunca 
había perdido tan temprano. 
No se que habrá analizado él 

Emmanuel Lucenti, judoca 
tucumano que actualmente 
vive y se entrena en Santiago 
del Estero, fue derrotado en 
apenas 28 segundos por el 
búlgaro Ivailo Ivanov, por ip-
pón (10-0), en la prueba elimi-
natoria de 81 kilogramos de 
judo de 16avos. de final de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Dos asaltos de cuatro 
minutos cada uno tenía por 
delante el combate, pero solo 
duró 28 segundos. Fue el lapso 
de tiempo que tardó el búlgaro 
para derrotar al argentino, 
en la que fue por lejos su peor 
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Gabriel Deck debutó en los Juegos Olímpicos con 17 puntos y 8 rebotes

Argentina sufrió a Luka Doncic 
y perdió con Eslovenia en Tokio

Síntesis 
Eslovenia 118: Jaka Blazic 

3, Zoran Dragic 7, Luka 
Doncic 48, Vlatko Cancar 
12, Mike Tobey 11 (x) (FI) Kl-
emen Prepelic 22, Edo Muric 
3 (x), Ziga Dimec 5, Alek-
sej Nikolic 3, Luka Rupnik 
4, Gregor Hrovat 0, Jakob 
Cebasek 0. DT: Aleksander 
Sekulic. 

Argentina 100: Facundo 
Campazzo 21, Luca Vildoza 
11, Patricio Garino 2, Luis 
Scola 23, Marcos Delía 7 
(FI) Gabriel Deck 17, Nicolás 
Laprovíttola 8, Nicolás 
Brussino 5, Leandro Bolmaro 
2, Juan Pablo Vaulet 4, Fran-
cisco Cáffaro 0. DT: Sergio 
Hernández. 

Parciales: 32-24, 62-42, 
88-66 y 118-100. 

Árbitros: Anderson (EE.
UU.)-Rosso (Francia)-Ju 
Yung (Taiwán) 

Estadio: Super Arena 
(Saitama).

característica. 
En el último parcial, el 

conjunto europeo reguló el 
ritmo, le dio protagonismo 
a otros actores de reparto 
(caso Klemen Prepelic, del 
Valencia de España) y sentó 
a Doncic antes de la finali-
zación. 

El equipo argentino, con 
el empuje de Scola y algu-
nas conversiones de Cam-
pazzo ‘maquilló’ la holgada 
caída, aunque la sensación 
que quedó flotando en el 
ambiente es que al equipo 

todavía le falta engranaje 
colectivo. 

Argentina volverá a jugar 
este jueves desde las 9.00 
de Buenos Aires ante el 
campeón mundial en China 
2019, España. Mientras 
que el domingo 1 de agosto 
cerrará su actuación en el 
grupo C midiéndose con el 
local Japón, que dirige el DT 
Julio Lamas.   P&D

hibía escasa puntería en 
los tiros exteriores (2-18 
en triples para los primeros 
20m.) y denotaba escasa 
fluidez en la circulación del 
balón. La derrota por veinte 
puntos (42-62) al cierre del 
primer período semejaba un 
buen negocio. 

En el tercer segmento, 
Eslovenia se escapó y logró 
una diferencia máxima de 
28 (84-56, a falta de 2m. 
27s. para la conclusión del 
cuarto) ante una Argentina 
que había perdido la línea 

tuvo en Atenas 2004, Bei-
jing 2008, Londres 2012 y 
Rio de Janeiro 2016) con un 
aceptable desempeño que 
incluyó un balance de 23 
unidades (9-14 en dobles, 
0-4 en triples, 5-7 en libres), 
4 rebotes, una asistencia y 
una tapa en 27m. 

El base de los Denver 
Nuggets, Facundo Campaz-
zo, firmó una planilla con 21 
tantos, 6 rebotes, 4 pases 
gol y 3 recuperos, mientras 
que el alero santiagueño de 
los Oklahoma City Thunder, 
Gabriel Deck, terminó con 
17 puntos y 8 rebotes. 

Desde el comienzo, el 
‘Tifón’ Doncic arrasó la de-
fensa argentina. El estrate-
ga esloveno no sólo castigo 
a distancia (3-4 en triples 
en el primer capítulo) sino 
que también se animó a las 
penetraciones al canasto, 
para redondear 17 tantos 
en los primeros 10m. 

En ese arranque, con 
altibajos, el equipo del DT 
Hernández le cambió alter-
nativamente la marca al as-
tro de los Dallas Mavericks. 

Sobre el joven estrat-
ega de 22 años fueron in-
distintamente Campazzo, 
Vildoza, Garino, Bolmaro y 
Deck. Pero ninguno pudo 
detener al goleador del par-
tido que, a fines del primer 
tiempo, ya ostentaba una 
insólita colecta de 31 de 
los 62 totales que había 
conseguido Eslovenia, que 
llegó a esta cita, a través de 
un repechaje en Lituania, a 
principios de mes. 

A esa altura, Argentina 
tampoco mostraba solidez 
bajo su propio canasto, ex-

El seleccionado argen-
tino masculino de básquet-
bol padeció la jerarquía indi-
vidual del crack Luka Doncic 
y perdió ampliamente con 
su par de Eslovenia, por 
118-100, en el comienzo de 
su participación en la etapa 
clasificatoria, por los Juegos 
Olímpicos de Tokio.  El san-
tiagueño oriundo de Colonia 
Dora, Gabriel Deck, tuvo una 
destacada actuación, en lo 
que fue su debut en este 
certamen internacional.

En el Super Arena de la 
ciudad de Saitama, el equi-
po dirigido por el bahiense 
Sergio Hernández concretó 
un deficiente desempeño 
que pone en riesgo su pasa-
porte a los cuartos de final 
de la competencia. 

Los parciales del en-
cuentro, válido por la zona 
C, fueron los siguientes: Es-
lovenia 32-24, 62-42, 88-66 
y 118-100 

El todo-terreno Doncic, 
figura de la NBA en los Dal-
las Mavericks, diseñó una 
estupenda actuación, con 
una renta de 48 puntos 
(12-15 en dobles, 6-14 en 
triples, 6-7 en libres), 11 
rebotes, 5 asistencias y 3 
bloqueos en los 31 minutos 
que permaneció en el rec-
tángulo de juego. 

En el equipo argentino, 
que orienta el DT bahiense 
Sergio Hernández, el capi-
tán Luis Scola se erigió –
una vez más- en la principal 
alternativa de ataque. 

El exjugador de los Hous-
ton Rockets, Toronto Raptors 
e Indiana Pacers de la NBA 
inició la quinta cita olímpica 
de su carrera (también es-
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Facundo Isa fue titular en los dos encuentros ante Gales

Los Pumas vencen al campeón del 6 Naciones
y terminan invictos su gira por Europa

Síntesis
Gales: Gareth Thomas, 

Elliot Dee y Leon Brown; Ben 
Carter y Will Rowlands; Josh 
Turnbull, James Botham y 
Ross Moriarty; Tomos Wil-
liams y Jarrod Evans; Tom 
Rogers, Jonathan Davies 
(capitán), Nick Tompkins y 
Owen Lane; Hallam Amos. 
Entrenador: Wayne Pivac. In-
gresaron: Sam Parry, Rhodri 
Jones, Dillon Lewis, Mat-
thew Screech, Taine Basham, 
Kieran Hardy, Callum Sheedy 
y Willis Halaholo.

Argentina: Nahuel Tetaz 
Chaparro, Julián Montoya 
(capitán) y Francisco Gómez 
Kodela; Marcos Kremer y 
Guido Petti; Pablo Matera, 
Facundo Isa y Rodrigo Bruni; 
Tomás Cubelli y Nicolás 
Sánchez; Matías Moroni, 
Jerónimo de la Fuente, San-
tiago Chocobares y Bautista 
Delguy, Santiago Carreras. 
Entrenador: Mario Ledesma. 
Ingresaron: Facundo Bosch, 
Facundo Gigena,Santiago 
Medrano, , Matias Alemanno, 
Felipe Ezcurra y Domingo 
Miotti.

Tantos en el primer tiem-
po: 7´ try Lane (G), 11́  try 
Moroni convertido por Sán-
chez (A), 25´ penal Sánchez 
(A), 28´ try Cubelli converti-
do por Sánchez (A), 31́  penal 
Evans (G). Resultado parcial: 
Gales 8 -Argentina: 17

En el segundo tiempo: 10´ 
penal Evans (G), 16́  penal 
Sánchez (A), 25´ penal Sán-
chez (A), 36́  penal Sánchez 
(G), 39´ try Matera conver-
tido por Sánchez (A). 

Resultado final: Gales 11- 
Argentina 33.

Amonestado: Segundo 
tiempo; Amos (G)

Árbitro: Luke Pearce 
(Inglaterra), asistido por sus 
compatriotas Matthew Carley 
y Karl Dickson.

Estadio: Principality 
(Cardiff).

El seleccionado argentino 
de rugby, con el tercera línea 
santiagueño Facundo Isa en 
el quince titular, venció cat-
egóricamente a Gales por 
33 a 11 (parcial 17-8) en el 
segundo test match jugado 
en el Principality Stadium de 
la ciudad de Cardiff y de esa 
manera finalizaron invictos en 
su gira por Europa que abar-
có tres encuentros. Los tan-
tos de Los Pumas se conc-
retaron con tries de Matías 
Moroni, Tomás Cubelli y Pablo 
Matera, más cuatro penales 
y tres conversiones del aper-
tura Nicolás Sánchez. Por su 
parte, Gales sumó con un try 
logrado por Owen Lane y dos 
penales convertidos por Jar-
rod Evans. 

Los Pumas, luego de siete 
meses de inactividad, final-
izaron de manera exitosa la 
gira, con una contundente 
victoria ante el campeón de 
Europa como visitantes, lue-
go de la igualdad de la se-
mana pasada en el mismo 
escenario. Además antes 
habían derrotado a Rumania, 
17/24, en el inicio de la ven-
tana internacional de Julio.

Rompieron el molde
Los dirigidos por Mario 

Ledesma consiguieron el 
protagonismo de las accio-
nes de juego, impusieron 
un dominio territorial, toma-
ron posesión de la pelota y 
mejoraron el aspecto disci-
plinario, combinación que 
permitió establecer ventaja 
sobre el rival.

En el primer tiempo, en 
Los Pumas sobresalieron 
los forwards, dominadores 
en las formaciones fijas, y 
los tres cuartos, seguros en 
la gestión de la pelota.

El primer try fue obteni-
do por el wing galés Owen 
Lane en una maniobra de 
ataque con sus delanter-
os. Tres minutos más tarde 
llegó la primera conquista 
argentina, luego de una ex-
celente combinación entre 
sus forwards y tres cuar-
tos, que Moroni capitalizó 
con su desprendimiento en 
las yardas finales. 

En la mitad de la prim-
era parte, Los Pumas su-
maron su segundo try con 
una habilitación de Moroni 
a Cubelli.

Gales no encontró la 
forma de controlar los em-

bates argentinos y sólo 
pudo descontar con un pe-
nal de Evans para sellar el 
parcial adverso de 17 a 8.

En el segundo tiempo, 
el juego fue desprolijo y 
deslucido pero los argen-
tinos ampliaron su ventaja 
con cuatro penales con-
vertidos por Sánchez para 
asegurar el éxito.

La mejor jugada del en-
cuentro fue a minutos del 
final: Matera, a la salida de 
un line, se escapó de un 
maul y apoyó el último try.

El tercera línea Rodrigo 
Bruni fue elegido como el 
mejor jugador del partido.

Victoria festejada
El último triunfo de Los 

Pumas frente al equipo del 
«Dragón» fue hace nueve 
años y esta victoria marcó el 
resultado más abultado en 
el historial, que ahora regis-
tra 13 triunfos británicos, 7 
argentinos y un empate en 
21 enfrentamientos.

El único empate entre 
ambos equipos fue el sába-
do anterior con el 20-20 en 
el mismo escenario, que fue 
el segundo compromiso de 
una gira iniciada una sema-
na antes con victoria sobre 
Rumania por 24 a 17 en Bu-
carest.

Lo que viene
El seleccionado argentino 

tendrá como próximo obje-
tivo el Rugby Championship 
junto a Sudáfrica, Nueva Ze-
landa y Sudáfrica. El debut 
estaría previsto frente a los 
Springbocks sudafricanos el 
próximo 14 de agosto. Una 
semana más tarde en caso 
de que no se postergue 
será la revancha.

En la tercera fecha, pro-
gramada el 11 de septiem-
bre, Los Pumas se medirían 
con los All Blacks en Auck-
land y un siete días después 
en Wellington. Los últimos 
dos encuentros están pro-
gramados frente a Australia, 
el 25 de septiembre y el 2 
de octubre.

Los países de Oceanía 
mantenían hasta ahora una 
burbuja la cuál permitía vi-
ajes internos entre ambos. 
El gobierno de Nueva Zelan-
da ha decidido suspender la 
misma durante ocho sema-
nas a causa del aumento de 
casos.

Esto provocaría que nin-
guno de los dos selecciona-
dos podría viajar para dis-
putar los encuentros tanto 
de la Bledisloe Cup como 
del Rugby Championship 
que comenzará el 12 de 
agosto. 

Posteriormente, se abrirá 
una ventana internacional 
en noviembre con partidos 
para los argentinos frente a 
Francia (sábado 6 en Saint-
Denis), Italia (13) e Irlanda 
(21 en Dublín) como cierre 
de la temporada interna-
cional. P&D
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La USR y los clubes locales esperan por la autorización para poder volver a la competencia

Hay fecha tentativa para la 
vuelta del rugby en Santiago

Campeonato 
Argentino
Juvenil 
Masculino
Por otra parte la UAR 

confirmó que el Campeonato 
Argentino Juvenil (M18) se 
disputará de acuerdo a la 
clasificación de la edición 
2019, categorías Campeonato 
y Ascenso, siendo el formato 
cuartos de final, semifinal y 
final por todos los puestos. Se 
disputa en una semana (do-
mingo, miércoles y sábado), 
iniciando el 7 de noviembre, 
en la forma denominada “con-
centrado”.

El Consejo Directivo de 
la Unión Santiagueña de 
Rugby junto a los presiden-
tes de los clubes afiliados, 
empezaron a evaluar en 
una reunión realizada en 
los últimos días, la posible 
vuelta a la actividad para 
los próximos meses, tenien-
do como fecha tentativa fi-
nales de Agosto o inicio de 
Septiembre. 

La idea es trabajar para 
un retorno progresivo y re-
sponsable, atento al tiempo 
trascurrido sin actividad y 
a fin de llevar adelante un 
correcto acondicionamiento 
físico y deportivo que per-
mita, de darse una habilit-
ación, estar en las mejores 
condiciones posibles para 
la práctica de la disciplina. 

 Si bien en la actualidad 
se atraviesa un momento 
sensible de la Pandemia, 
el avance del Plan de Va-
cunación llevado adelante 
en la provincia, sumado al 
acatamiento responsable 
de las actuales restriccio-
nes puede permitir que en 
los próximos meses se logre 
la habilitación para retomar 
la actividad, cumpliendo las 
medidas sanitarias que se 
determinen.

Gran esfuerzo
En este momento, la mi-

tad de los jugadores inscrip-
tos en la Unión se encuen-

tran activos, gracias no solo 
al compromiso de ellos ha-
cia sus clubes y sus ganas 
de practicar la disciplina, 
sino principalmente al gran 
esfuerzo de entrenadores, 
manager y dirigentes, que 

pese a las circunstancias 
desfavorables, se han in-
geniado para mantener el 
incentivo.   

Por todo esto, es que 
la USR trabajará en estos 
próximos meses con todos 
los clubes, sus estructuras 
deportivas, principalmente 
con los clubes del Desar-
rollo, para recuperar y poner 
en las mejores condiciones 
posibles a toda la masa de 
jugadores, con el anhelo de 
contar con la habilitación, 
que permitirá no sólo tener 
actividad en la provincia, 

sino también encarar los 
compromisos Regionales y 
Nacionales como el Campe-

onato Argentino Juvenil, Ju-
venil de Desarrollo y  Los 
Seven de Paraná.   P&D




