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  NATACIÓN

Los desafíos de Pignatiello
L a juvenil nadadora Del� na Pig-

natiello, una de las deportistas 
argentinas con mayor proyección in-
ternacional para los próximos años, 
trabaja con vistas a los Panameri-
canos de Lima del año próximo y 
con la mira en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020. 

Pignatiello, reciente ganado-

ra del Olimpia de Plata como me-
jor deportista en su disciplina, di-
jo que "primero, para los Paname-
ricanos, habrá una preparación en 
Australia o México junto a todo el 
seleccionado argentino, totalmente 
para entrenar y concentrar de cara 
a los Panamericanos"

La joven de 18 años también to-

mará parte de algunos torneos in-
termedios "que pueden ser tam-
bién en Australia o Estados Unidos 
en febrero, un torneo argentino en 
abril para revalidar la marca o� cial 
para los Panamericanos y otro en 
ese mismo mes", señaló a Télam. 

La talentosa nadadora oriunda 
de la localidad bonaerense de San 

Isidro, que comenzó a nadar a los 
12 años, participó en los mundia-
les juveniles de 2015 y 2017 y el de 
Piscina Corta de mayores en 2016, 
donde obtuvo el sexto puesto y lo-
gró el récord argentino en los 800 
metros libres. 

En cuanto a esta temporada Pig-
natiello recordó: "Fue un año muy 
duro, muy movido, el año pasado 
me hice conocida y en este hubo 
mucha exposición por los Juegos 
Olímpicos de la Juventud". 

"Si bien no se lograron las marcas 

en los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud, di el ciento por ciento, y estoy 
feliz porque me colgué las meda-
llas" de plata en las pruebas de 800 
metros libres y 400 metros libres. 

"No estoy entrenando para ga-
narle a las rivales sino para ser me-
jor y motivarme para representar 
de la mejor manera al país. No a 
responder la expectativa de los de-
más, sino a disfrutar lo mío, con 
los pies sobre la tierra, porque 
son momentos únicos", sintetizó 
la deportista.

  RUGBY. Cambio de mando en los clubes paranaenses

Movimientos técnicos
Estudiantes y Tilcara renovarán sus respectivos sta� s en vistas a su participación en el 
próximo Torneo Regional del Litoral. Emanuel Uranga estará al frente del CAE y Jesús 
Simón en el Verde.

R esulta casi inevitable anti-
ciparse sobre cada � n de 
año a la temporada que se 

vendrá. En el rugby paranaense, 
con el correr de las últimas sema-
nas de noviembre y las primeras de 
diciembre empezaron a de� nirse 
algunos aspectos en vistas al 2019.

En la Unión Entrerriana de Rug-
by (UER), tal como lo anticipara EL 
DIARIO un mes atrás, fue con� rma-
do Dardo Chaves al frente del se-
leccionado de Menores de 18 años, 
que ya puso manos a la obra con 
la mira en el próximo Campeona-
to Argentino Juvenil.

Por su parte, en el cuerpo téc-
nico del Plantel Superior tanto del 
Club Atlético Estudiantes como del 
Club Tilcara, se anunciaron vientos 
de cambio: Emanuel Uranga será el 
DT del elenco del Parque Urquiza y 
Jesús Simón se hará cargo del con-
junto de Sauce Montrull.

Para ambos, la asunción repre-
sentará un desafío. Si bien los dos 
clubes tendrán un año de diferentes 
compromisos, ambos buscarán me-

jorar la performance lograda princi-
palmente en lo que fue la decimono-
vena edición del Torneo Regional del 
Litoral (TRL), el certamen cabecera 
de la zona, organizado por las Unio-
nes de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

RENOVACIÓN. El santafesino Héc-
tor Salva, de buena tarea durante 
las últimas tres temporadas en las 
que estuvo al frente del CAE, di-
jo adiós. Fue el � n de un proceso 
que tuvo a mitad de camino su pi-
co más alto, al alcanzar las semi-
� nales del interuniones y situar-
se � nalmente cuarto, en 2017. El 
logro derivó al mismo tiempo, en 
la llegada de la institución albine-
gra a lo que fue el � amante Nacio-

nal de Clubes B, ni más ni menos 
que el segundo campeonato de clu-
bes en importancia dentro del rug-
by nacional.

Ahora Uranga, de 39 años y con 
un exitoso paso como jugador del 
CAE, La Tablada de Córdoba, los se-
leccionados entrerrianos e incluso 
de Los Pumas 7’s, será responsable 
de conducir los hilos de un plantel 
de buen nivel y con mucho futuro, 
considerando el talento de varios 
jóvenes que están dando sus pri-
meros pasos en el Plantel Superior.

Luego de haber dirigido el re-
presentativo de Seven de la UER en 
varias ocasiones, el ex wing tendrá 
un rol distinto junto a un sta�  que 
tendrá en otros, a Joaquín Minni, de 

gran proyección como entrenador.
En tanto en Tilcara culminó un 

trayecto exitoso que tuvo al frente 
a la dupla compuesta por Lucia-
no Furlán y Santiago Reggiardo. 
Los dos supieron encargarse de 
coordinar el destino de un plan-
tel que reordenaron y llevaron a 
la elite del TRL, de donde caye-
ron en este 2018. No obstante, su 
cuerpo técnico alcanzó el hito más 
trascendente que fue haber lle-
vado al club, a un certamen de la 
Unión Argentina de Rugby, tras la 
clasi� cación consumada en 2017 
al Torneo del Interior B y su com-
prometida participación a princi-
pio de este año.

Esta vez, será tiempo Jesús Si-

món, de 33 años, según lo dispu-
so la dirigencia. El ex centro es-
tará junto a Facundo Carlevaro y 
Adrián Giupponi, entre otros. Su 
experiencia en tal cargo, se re-
monta a diferentes camadas ju-
veniles en Tilcara y los seleccio-
nados de la UER. 

El objetivo de volver a la máxi-
ma categoría del Regional del Li-
toral será posiblemente una de sus 
prioridades.

MISTURA, A ESPERANZA. Uno 
que dejará la acción dentro del 
campo para trasladar esa adrena-
lina al cargo de DT, será Juan Mis-
tura, de reciente participación co-
mo entrenador de Entre Ríos en el 
Seven de la República.

Mistura, surgido en el rugby del 
CAE, que volvió al país el año pasa-
do tras once temporadas en Fran-
cia, será el director técnico de Al-
ma Juniors de Esperanza.

El elenco esperancino integrará 
la Segunda División del TRL, en el 
que este año tuvo un desempeño 
que fue de menor a mayor. 

Los capitanes del Estudiantes y Tilcara, Facundo Ferrer y Roberto Figueroa, seguirán vigentes en cada equipo. Gentileza: Gerónimo Uranga


