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Torneo Anual “10 años de Pasión & Deporte” de Octava de Damas
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SLTC “A” tuvo su festejo merecido
su estreno en el FeSAH. El equipo 
“A” del Lawn Tennis fue de menor a 
mayor,  y cuando se decidió a jugar, 
demostró su categoría, consiguien-
do en algunos casos, triunfos cat-
egóricos. 

A pesar de comenzar con el 
pie izquierdo, sin lograr éxitos 
en sus dos primeras presen-
taciones, el campeón sacó una 
diferencia de nueve puntos en la 
cima de la tabla de posicones, 
en relación a su escolta, el 
equipo “B” del Lawn Tennis, que 
obtuvo 23 unidades, al cosechar 
siete triunfos, tres empates y 
cuatro derrotas.     

El plantel completo del Santiago 
Lawn Tennis Club “A” estuvo inte-
grado por: Josefina Agüero (arqu-
era); Agustina Herrera (capitana); 
Guadalupe Degano Jugo, Aldana 
Juárez Rojas, Guillermina Rímini, 
Martina Del Campo, Bernarda Del 
Campo, Agustina Herrera, Catalina 
Curet, Renata Yocca, Guillermina 
Pernigotti Yanucci, Miranda Cabre-
ra, Justina Fiorini, Delfina Mujica, 
Aldana Juárez Rojas y Antonella 
Paoletti.

Entrenador: Marcelo Corvalán.  

La Campaña
Primera fecha: SLTC “A” 0 – SLTC 

“B” 2; Segunda fecha: SLTC “A” 2 
– Casa del Docente 0; Tercera fe-
cha: SLTC “A” 0 – CAER 2; Cuarta 
fecha: SLTC “A” 5 – CACC 0; Quinta 
fecha: SLTC “A” 3 – Old Lions 0; 
Sexta fecha: SLTC “A” 3 – Sportivo 
París 0; Séptima fecha: SLTC “A” 4 
-  Lugus HC 0; Octava fecha: SLTC 
“A” 2 – SLTC “B” 1; Novena fecha: 
SLTC “A” 5 – Casa del Docente 0; 
Décima fecha: SLTC “A” 0 – CAER 
2; Undécima fecha: SLTC “A” 6 
– CACC 0; Duodécima fecha: SLTC 
“A” 2 – Old Lions 0; Decimotercera 
fecha: SLTC “A” 2 – Sportivo París 
0; Decimocuarta fecha: SLTC “A” 2 
-  Lugus HC 0.

Total: Ganó 11 partidos y perdió 
3. Marcó 36 goles y recibió 7.

Goleadoras: 1º) Aldana Juárez 
Rojas, 13 conquistas; 2º) Guiller-
mina Rímini, 11 goles; 3º) Martina 
Del Campo y Agustina Herrera, 2 
tantos; 5º) Catalina Curet, 1 con-
quista.

El conjunto “A” del Santiago 
Lawn Tennis Club se quedó con el 
primer certamen oficial de Octava 
División que organizó la Federación 
Santiagueña Amateur de Hockey 
sobre césped. 

Las niñas que conduce Mar-
celo Corvalán lograron sacar una 
buena brecha de puntos con re-
specto a su perseguidor, ganando 
11 partidos y cediendo en tres 
oportunidades, de los cuales en 
dos no completó la planilla con el 
mínimo de jugadoras y el restante 
jugaron en infracción, por lo que 
nunca fueron superadas en can-
cha. 

El cuadro del parque Aguirre 
redondeó un año muy positivo 
en sus divisiones formativas, al 
adueñarse de cuatro de los cinco 
campeonatos en las distintas cat-
egorías. 

Uno de esos logros fue otorgado 
por las más pequeñas albirrojas, 
que no quisieron ser menos  y se 
impusieron en la divisional que hizo 
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Le ganó la final a Old Lions

SLTC “A” se consagró 
campeón en Intermedia
El combinado “A” del Santiago 

Lawn Tennis Club se consagró 
campeón invicto del Torneo Anual 
“10 años de Pasión & Deporte” en 
Intermedia de Damas, al imponerse 
en la final, en su cancha, a Old Li-
ons, a través de la definición de los 
penales por 2/0, luego de empatar 
en el tiempo reglamentario 1/1. 

Tras un partido intenso y parejo, 
las conducidas tácticamente por 
Pablo Candelero tuvieron a su gol-
era, Mercedes Di Pierro, como la 
gran figura de la definición, al de-
tener los cuatros penales que le 
ejecutaron.

Una vez más, los dos clubes 
más emblemáticos de nuestro 
hockey se enfrentaron en una defin-
ición de un certamen local. En esta 
ocasión, estaba en juego la corona 
de la división Intermedia, patrimo-
nio de hace un par de temporadas 
del elenco albirrojo.

La primera parte comenzó con 
las dueñas de casa siendo más 
insinuativas en el ataque, pero 
sin concretar situaciones de real 
peligro para el arco azulgrana. De 
a poco, las dirigidas por Natalia 
Barraza fueron ganando confianza, 
tomando las riendas del encuen-
tro, siendo directas en el ataque y 
aprovechando la velocidad de Ali-
cia Díaz, que pisó mucho el área 
contraria y provocó varios corners 
cortos.

De una de esas pelotas para-
das, llegó el apertura del marcador, 
a favor de Old Lions, por intermedio 
de la defensora Florencia Cocetti, 
que con un cruzado y fuerte disp-
aro vulneró la valla albirroja, a los 
20 minutos de juego. 

El Lawn Tennis buscó complicar 
a su adversario con un buen volu-
men de juego en su ofensiva, pero 

chocó con sus propias imprecisio-
nes, dejando el marcador favorable 
a su acérrimo rival por la mínima 
diferencia, al término de la primera 
parte.   

La segunda mitad continuó con 
similares características, con Old 
Lions más punzante en sus ofen-
sivas, y Lawn Tennis tratando de 
elaborar juego, pero con más acti-
tud y vocación ofensiva, teniendo 
como abanderada a Valentina Miro-
lo. Las dirigidas por Pablo Candele-
ro encontraron la tan ansiada pari-
dad, desde el punto de penal. De 
la pena máxima se encargó Agus-

tina Lugones, que los 19 minutos 
del complemento, puso las cosas 
como al principio. 

Luego de la igualdad, las viejas 
leonas renovaron sus ambiciones 
por el gol, y pusieron en problemas 
en más de una oportunidad a la 
última línea rival. Las azulgranas 
hicieron los meritos para llevarse 
el partido durante el tiempo regla-
mentario, pero también lo pudieron 
haber perdido cerca del cierre, tras 
un error en una salida de fondo que 
le posibilitó a las delanteras albir-
rojas la oportunidad de presionar y 
recuperar la bocha, que finalmente 
no pudieron aprovechar para poner 
el tanto de la victoria.

Con el empate final, llegaron las 
ejecuciones de los penales aus-
tralianos, al mejor de cinco para 
definir el campeón. En esta instan-
cia, hubo dos jugadoras que pudier-
on introducir la bocha dentro de los 
tres palos, ambos del Lawn Tennis 

(Mariana García y Fernanda Parra). 
Luego, Mercedes Di Pierro se lució 
nuevamente, atajando la última 
ejecución que le dio el triunfo y un 
nuevo campeonato.          

El plantel completo del equipo 
campeón del SLTC “A” estuvo inte-
grado por: 

Mercedes Di Pierro (arquera); 
Karina Chaud (capitana); Guada-
lupe Ábalos, Silvina Volta, Sofía 
Martín, Valentina Mirolo, Valentina 
Tuma, Mariana García, Mariela Oso-
rio, Agustina Lugones, Yanina Nie-
va, Belén Giletta, Iara Dalale, Pía 
Allones, Fernanda Parra, Mercedes 
Viaña, Liliana Campitelli, María 
José Montenegro, Josefina Diehl, 
Cecilia Brizuela, Patricia Cardozo, 
Romina Gallo Gastamiza, Belén Na-
jarro y Carolina García. Entrenador: 
Pablo Candelero. 

Ayudante: Gabriela Maldona-
do. Coordinador General: Rubén 
Matos.  

La campaña
Zona “A”, Primera fecha: SLTC 

“A” 1 – SLTC “C” 0; Segunda fecha: 
SLTC “A” 5 – Lugus HC “A” 0; Ter-
cera fecha: SLTC “A” 4 – CAER 0; 
Cuarta fecha: SLTC “A” 4 – Green 
Sun 0; Quinta fecha: SLTC “A” 4 
– A.Jo.Va 0; Sexta fecha: SLTC “A” 
estuvo libre; Séptima fecha: SLTC 
“A” 7 – Casa del Docente 0; Octava 
fecha: SLTC “A” 3 – Old Lions 1; 
Novena fecha: SLTC “A” 4 – Fernán-
dez RC 0; Semifinal: SLTC “A” 1  - 
Mishky Mayu HC 0; Final: SLTC “A” 
1 (2) – Old Lions 1 (0).  

Total: Ganó 10 partidos, sin der-
rotas. Marcó 33 goles y recibió 2. 

Goleadoras: 1º) Agustina Lu-
gones, 9 conquistas; 2º) Karina 
Chaud, 6 goles; 3º) Valentina Mi-
rolo, 5 tantos; 4º) María Parra y 
Josefina Diehl, 3 conquistas; 6º) 
Valentina Tuma, Iara Dalale y Mari-
ana García, 2 goles; 9º) Mercedes 
Viaña, 1 conquista. 
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Torneo Anual “10 años de Pasión & Deporte” de Damas Mayores 

Mishky Mayu gritó campeón 
El equipo femenino de Mishky 

Mayu HC se consagró campeón del 
Torneo Anual “10 años de Pasión 
& Deporte” de Primera División, 
que organiza la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
césped.

Las chicas que conduce táctica-
mente Marcelo Abraham, sumaron 
las unidades que necesitaban y 
ser inalcanzables para sus per-
seguidores, tras vencer a SEHC por 
2/0, en la última fecha, y sumar 
de a tres en su compromiso ante 
Jorge Newbery de Añatuya, que no 
se presentó a disputar el juego. 

El equipo bandeño logró abro-
char el campeonato, superando a 
Santiago del Estero Hockey Club, 
que representó su último escollo 
en el Anual, que tras cinco meses 
de competencia, finalmente conoce 
a su nuevo dueño.

La corona entre las Damas May-

ores vuelve a las manos de Mishky 
Mayu HC tras dos años, cuando 
las dirigidas por ese entonces por 
Rubén Matos, lograron la hazaña 
de consagrarse de manera invicta 
en el certamen más anhelado por 
todos, en el calendario doméstico.

El partido
Los primeros minutos del juego 

fueron parejos, donde ninguno de 
los equipos pudo hacerse dueño 
de la bocha, que pasaba de un 
lado a otro. Con el correr del par-
tido, Mishqui Mayu HC comenzó a 
pesar sus individualidades, para ll-
evar a su rival dentro de su campo. 
Aunque la ansiedad y el apresura-
miento le jugaban en contra, y  des-
perdiciaron sus primeras oportuni-
dades para anotar. 

Recién en el minuto 27, las nue-
vas campeonas pudieron romper 
con el cero, a través  de su golea-
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Campaña
Primera fecha: Mishky Mayu 

HC 6 – A.Jo.Va 1; Segunda fecha: 
Mishky Mayu HC GP - Jorge Newbery 
PP; Tercera fecha: Mishky Mayu HC 
1 – SLTC 2; Cuarta fecha: Mishky 
Mayu HC 4 – CAER 2; Quinta fecha: 
Mishky Mayu HC 9 – UCSE 0; Sexta 
fecha: Mishky Mayu HC 5 – Lugus 
HC 1; Séptima fecha: Mishky Mayu 
HC 4 – Old Lions 4; Octava fecha: 
Mishky Mayu HC 4 – Central Córdoba 
0; Novena fecha: Mishky Mayu HC 
5 – SEHC 1; Décima fecha: Mishky 
Mayu HC 5 – A.Jo.Va 0; Undécima fe-
cha: Mishky Mayu HC GP - Jorge New-
bery PP; Duodécima fecha: Mishky 
Mayu HC 1 – SLTC 0; Decimotercera 
fecha: Mishky Mayu HC 7 – CAER 
0; Decimocuarta fecha: Mishky 
Mayu HC 3 – UCSE 0; Decimoquinta 
fecha: Mishky Mayu HC 4 – Lugus HC 
0; Decimosexta fecha: Mishky Mayu 
HC 3 – Old Lions 1; Decimoséptima 
fecha: Mishky Mayu HC 4 – Central 
Córdoba 0; Decimoctava fecha: 
Mishky Mayu HC 2  - SEHC 0.

Total: Ganó partidos, empató 1 y 
perdió 1. Marcó 67 y recibió 12.  

Goleadoras: 1º) Noelia Juárez, 
23 conquistas; 2º) Tamara Pérez, 15 
goles; 3º) Luciana Sández, 10 tantos; 
4º) María Florencia Paiola, 5 conquis-
tas; 5º) Melisa Argañaraz, 4 goles; 
6º) Daiana Adra y Guiliana Suárez, 3 
tantos; 8º) María José Subasta y María 
González, 2 conquistas. 

dora Noelia “Choe” Juárez, que 
capitalizó una salida en falso de la 
arquera del SEHC, de buena actu-
ación, para colocar el tranquilizador 
1/0. 

Con el primero adentro, las 
bandeñas pudieron saciar sus an-
sias y desplegaron su mejor juego, 
con más elaboración en el ataque y 
sentido colectivo. 

En el complemento, el dominio 
de las chicas de Marcelo Abraham 
se acentuó aún más, y pudieron 
ampliar rápidamente la diferencia 
por intermedio Luciana Sández, 
que prácticamente sentenciaba 
el triunfo y el campeonato para el 
Mishky.        

Las nuevas monarcas no se 
quedaron con la ventaja consegui-
da y siguieron ocupando terreno 
adversario, con gran volumen de 
juego, atacando con mucha gente, 
haciendo figura a Pilar Quinteros, la 
guardamete rosa, que fue la gran 
responsable de no permitir una 
nueva goleada del MMHC. 

En el tramo final del cotejo, Mar-
celo Abraham movió el banco, per-
mitiendo minutos de juego a todo 
las integrantes del plantel. Con el 
partido resuelto, sólo faltaba espe-
rar el  final, que decretó el triunfo 
bandeño y se desataron luego los 
festejos con cotillón incluido. 

El camino a la gloria
Las nuevas campeonas tuvieron 

la sapiencia de mantener la confi-
anza y la constancia luego de un 
arranque poco favorable, con Lawn 

Tennis que superaba a todo lo que 
se le puso en frente, e inclusive se 
adueñó de los dos clásicos ante 
sus rivales directos por el campe-
onato en la primera rueda, que le 
daba una ventaja de cinco puntos 
en la cima de las posiciones, tras 
la disputa de las  primeras nueve 

fechas. 
Mishky Mayu HC rescató un 

punto que términó siendo deter-
minante en la última bocha en su 
compromiso ante Old Lions, en un 
tremendo empate por 4/4, válido 
por su primer cruce del Anual, que 
por entonces lo tenía como uno de 

las escoltas. 
Las bandeñas repuntaron en 

su rendimiento, y consiguieron lo 
que necesitaban en la segunda 
rueda: ganando sus duelos ante 
los dos animadores del certamen, 
y así sacar una mínima ventaja en 
la tabla de posiciones, y de esta 

manera consagrarse como las nue-
vas campeonas. 

En total fueron 16 triunfos, un 
empate, y tan sólo una derrota, 
que le valieron para sumar 49 uni-
dades, y sacar una ventaja de un 
punto en relación al Santiago Lawn 
Tennis Club, que fue subcampeón.

El plantel campeón del Mishky 
Mayu HC estuvo conformado por: 
María Florencia Paiola (capitana); 
Rocío Morales (arquera); Andrea 
Cecilia Gómez, Melisa Argañaraz, 
María González, Noelia Juárez, 
Daiana Adra, Virginia Rodríguez, Gi-
ulana Suárez, Luciana Sández, Marta 
Gerez, Rosa Jiménez, Tamara Pérez, 
María Costa Rocha, Reina Barraza, 
Jéssica Rodríguez y María José  Sub-
asta. Entrenador: Marcelo Abraham. 
Ayudante: Emanuel Zamora. Repre-
sentante: Cecilia Ledesma.
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Anual “10 años de Pasión & Deporte” en Quinta de Damas

Lawn Tennis repitió el éxito
Maldonado, María Lucena Flores, 
Agustina Nattero, Dalma Silva y 
Consuelo Urueña.

Entrenador: Luis Cárdenas.   

La Campaña
Primera fecha: SLTC 8 – Lugus 

HC 0; Segunda fecha: SLTC 2 – Old 
Lions 1; Tercera fecha: SLTC 4 
-  SEHC 0; Cuarta fecha: SLTC 2 – 
Mishky Mayu 0; Quinta fecha: SLTC 
estuvo libre; Sexta fecha: SLTC 13 
– Lugus HC 0; Séptima fecha: SLTC 
0 – Old Lions 1; Octava fecha: SLTC 
8 – SEHC 0; Novena fecha: SLTC 
GP - Mishky Mayu HC PP; Décima 
fecha: SLTC estuvo libre; Undécima 
fecha: SLTC  2 -  Lugus HC 0; Duo-
décima fecha: SLTC 1 – Old Lions 
0; Decimotercera fecha: SLTC 9 – 
SEHC 0; Decimocuarta fecha: SLTC 
GP - Mishky Mayu HC PP; Decimo-
quinta fecha: SLTC estuvo libre.  

Total: Ganó 8 partidos y perdió 
1. Marcó 47 goles y recibió 1.

Goleadoras: 1º) Melani Matos, 
11 conquistas; 2º) Brenda Maid-
ana Montoya, 7 tantos; 3º) Aldana 
Seidel  y Magdalena Ruiz, 5 goles; 
5º) María Luján Ulman, 3 conquis-
tas; 6º) Micaela Maldonado, María 
Lucena Flores, Agustina Nattero, 
Dalma Silva y Consuelo Urueña, 1 
tanto.   

lena Ruiz (capitana); Lucia Suárez, 
Rita Micaela Cano, Cornet Monser-
rat, Melani Matos, Brenda Maidana 
Montoya, Aldana Seidel, Magdalena 
Ruiz, María Luján Ulman, Micaela 

más con el que se coronó como la 
jugadora más efectiva y contunden-
te en la división, con 11 gritos, dos 
más que Sara Leiva (Old Lions). 

Luego de abrir el marcador, las 
albirrojas supieron mantener la 
diferencia ante un equipo de las 
viejas leonas que se fue con todo 
en busca de revertir el tanteador. Y 
que no sufrió modificaciones hasta 
el final, favoreciendo a las actuales 
campeonas, que retuvieron la co-
rona conseguida en el Apertura de 
la presente temporada.  

De esta manera, Lawn Tennis 
cerró otra estupenda campaña, 
donde obtuvo nueve triunfos y una 
derrota, anotando 27 goles y reci-
biendo dos.

El plantel completo del Santiago 
Lawn Tennis Club estuvo integrado 
por: Camila Soria (arquera); Magda-

De esta manera, el cuadro del 
parque Aguirre consiguió su tercer 
campeonato en divisiones diferen-
tes, al imponerse además de Quin-
ta, en Intermedia y Sexta División.

Las dirigidas por Luis Cárdenas 
sumaron una estrella más para la 
entidad del parque Aguirre, al que-
darse con el Anual “10 años de 
Pasión & Deporte”, nada más y ni 
nada menos que ante su eterno 
rival, que no pudo detener la mar-
cha de las albirrojas, que se impu-
sieron por la mínima diferencia y 
dieron la vuelta olímpica en campo 
azulgrana.

Las visitantes lograron sacar la 
ventaja en la primera parte, por in-
termedio de su goleadora Melany 
Matos, que festejo por duplicado 
al darle la victoria del campeonato 
a su equipo. Y sumando un tanto 

El Santiago Lawn Tennis sigue 
de festejo y dando vueltas olímpi-
cas, ya que derrotó como visitante 
a Old Lions por 1/0 y se consagró 
campeón en Quinta División de 
Damas, del Torneo Anual “10 años 
de Pasión & Deporte” de la FeSAH.  
El único tanto del partido fue an-
otado por Melany Matos, a los 19 
minutos de la primera parte.
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Luis Paiola, presidente de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista

“El balance fue 
terriblemente 
positivo”
El hockey creció a pasos agi-

gantados en la provincia, y Pasión 
& Deporte fue testigo de cada 
uno de los cambios que sufrió la 
disciplina: desde las canchas de 
césped artificial a las de tierra 
compactada, llegando hoy a con-
tar con superficies sintéticas; o 
jugadoras que las vimos desarrol-
larse desde la última categoría y 
hoy defienden los colores de sus 
clubes en Primera División; el 
constante incremento de clubes 
y categorías; sin olvidarnos de 
los Seleccionados que festejaron 
ascensos, llegando a la elite del 
hockey nacional, o aquellos que 
también masticaron bronca por 
los descensos, en su intento por 
dejar a la provincia entre los me-
jores. 

En los 10 años que tiene 
Pasión & Depor te, transcur-
rieron momentos muy impor-
tantes para la vida depor tiva 
de este depor te, y que se 
reflejaron en nuestro Por tal 

Depor tivo “www.pasionydeporte.
com.ar”, página web que nació 
para ser testigo de hazañas he-
roicas, convirtiéndose en la prim-
era en su rubro en todo el Norte 
Argentino. El hockey siempre nos 
abrió sus puertas. 

Pasión & Deporte dialogó con 
Luis Paiola, presidente de la Fed-
eración Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y Pista, 
quién enfatizó: “El balance  fue ter-
riblemente positivo, tuvimos un año 
movido y muy intenso. Fue exitoso 
desde todo punto de vista. Finali-
zando la temporada, que sólo resta 
el acto de cierre, estamos muy con-
tentos y muy satisfechos por todos 
por los logros alcanzados, a pesar de 
que nos demandó mucho esfuerzo 
en la gestión. Ya sea en lo institucio-
nal, como en el deportivo; y más aún, 
desde el punto de vista del desarrollo 
de la actividad, que fue uno de los 
propósitos que nos pusimos en el co-
mienzo, y desde la Federación, para 
la cual trabajamos”.

Satisfacción
“Como presidente, - añadió Pai-

lota,- quiero rescatar algunos hitos 
que marcaron el grado de satisfac-
ción de la Federación: el incremen-
to de jugadores, y también el desar-
rollo normal de los dos torneos que 
garantiza nuestra institución en el 
año, que afortunadamente termi-
naron con prolijidad y a tiempo, 
evitando que nuestros jugadores lo 
hagan en temperaturas muy altas, 
y sufran las inclemencias climáti-
cas. Y el Campeonato Argentino de 
Selecciones “Ascenso A”, que orga-
nizamos en nuestra provincia y fue 
reconocido con muchísimo éxito 
por propios y extraños, recibiendo 
las felicitaciones pertinentes por 
la organización, de los distintos in-
tegrantes de las delegaciones que 
nos visitaron”.

Paiola también manifestó que en 
lo que atañe a los clubes, “también 
vimos un crecimiento en la partici-
pación de nuestros representantes 
en la Liga Nacional de Hockey, en 

las distintas zonas donde jugaron. 
La Federación hizo el esfuerzo con 
un préstamo de dinero, para que 
los clubes no dudaran y se inscribi-
eran, hecho que fue importante 
para salir de la provincia y sumar 
competencia que los haga crecer, 
ver otras realidades, y vivir el hock-
ey como transcurre en otras provin-
cias y otras canchas”.

En cuanto a lo edilicio, el presi-
dente expreso: “Habilitamos nues-
tra nueva sede; mientras que en lo 
organizativo estamos pronto a in-
augurar un sitio web como también 
un sistema informático para la Fed-
eración, que serán fundamentales 
para la agilización de la tarea de 
administrativa. Para seguir creci-
endo, ganamos la licitación de una 
alfombra con relleno de arena, real-
izada por la Confederación Argenti-
na, para la creación de una tercera 
cancha de hockey sobre césped en 
Santiago del Estero. Además dicta-
mos una Clínica con el entrenador 
del seleccionado mayor de hockey 
masculino en los últimos Juegos 
Olímpicos de Londres, Pablo En-

rique Lombi, quién nos dejó un con-
tenido extraordinario.

Por último, Paiola se refirió a 
nuestro medio y a la denominación 
del certamen; “la decisión  de llamar 
“10 Años de Pasión & Deporte” a 
nuestro Torneo Anual, el más im-
portante que organiza en el ámbito 
local la FeSAH, y la distinción que 
entregaremos, al medio, en la fiesta 
de cierre anual son actos de estricta 
justicia. Significan el reconocimiento 
que hacemos hacia el medio que 
con su apoyo permanente nos ha 
ayudado inmensamente a hacer con-
ocer el deporte del Hockey en San-
tiago del Estero, las vivencias de la 
actividad cotidiana, la programación, 
los jugadores, las particularidades 
de nuestro espacio, etc. 

Es el sitio de referencia para 
todos los que quieren saber la ac-
tualidad del deporte santiagueño 
y obviamente del hockey, es una 
mirada constructiva que apoya 
el desmesurado crecimiento del 
hockey. Gracias por acompañarnos 
y ayudarnos a los largo de todos 
estos años”.
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Torneo Anual “10 años de Pasión & Deporte” de Caballeros. 

Mishky Mayu HC es el nuevo 
cuádruple campeón santiagueño

Los Caballeros Mayores del 
Mishky Mayu HC se adueñaron de 
su cuarto título de manera consecu-
tiva en el ámbito local, derrotando a 
Estrella Roja por 2/0, en el choque 
correspondiente a la décima fecha 
del Torneo Anual “10 años de Pa-
sión & Deporte”, que organizó la 
Federación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre césped. 

Los dirigidos por Rubén Matos 
repitieron la faena realizada en los 

últimos dos campeonatos obteni-
dos, al consagrarse campeones 
invictos con sólo victorias en su 
haber. Con su éxito alcanzado ante 
CAER, sumó su décimo triunfo al 
hilo, marcando 46 goles a favor y 
recibiendo 11, para obtener pun-
taje perfecto y festejar con dos fe-
chas de anticipación.

Los monarcas del hockey mas-
culino de la provincia, volvieron a 
defender con éxito su corona, con-
siguiendo de manera inobjetable su 
cuarto campeonato doméstico de 
manera consecutiva. Una vez más, 
los bandeños del Mishky Mayu HC 
cumplieron con su rol de máximo 
candidato, con un andar contunden-
te y regular en todo el campeonato.

El mejor equipo de hockey mas-
culino santiagueño de la actuali-
dad, incorporó nuevos valores a su 
ya nutrida plantilla, que aportaron 
lo suyo, estando acorde con el nivel 
del conjunto. Brindaron su sacrifi-
cio a un equipo que ya contaba con 
la columna vertebral aceitada; con 
la seguridad de José Salazar en el 
arco; la buena y confiable salida 
del fondo de Roberto Marcoux; la 
velocidad y despliegue en la mitad 
del terreno de Pedro Ledesma; la 
excelencia en la conducción y lec-
tura del juego en Javier Ledesma; y 
la contundencia y desequilibrio de 
Emanuel Zamora en el ataque.

Todos estos argumentos res-
paldaron para que realicen una 
campaña que pocos podrán imitar, 
y que deja en evidencia el extenso 
dominio de Mishky Mayu HC en los 
torneos domésticos, donde ostenta 
una impresionante racha positiva 
de 34 triunfos consecutivos.

Para revivir la última derrota 
bandeña, hay que rememorar hasta 
la tercera fecha del Apertura 2011, 
cuando su actual escolta, A.Jo.Va, 
lo venció por 1/0 con el tanto de 
Gabriel “Chino” Galván.         

A partir de allí, todas fueron 
alegrías para los conducidos por 
Rubén Matos, que llegaron a su 
compromiso ante Estrella Roja, con 
chances de dar otra vuelta olímpica 
de manera anticipada, y no la des-
perdiciaron.

Luego de una primera mitad sin 
abrir el marcador, los bandeños 
desnivelaron con las conquistas de 
Roberto Marcoux y Javier Ledesma 
y sentenciaron la obtención de su 
cuarto título consecutivo y su sépti-
ma vuelta olímpica desde el 2008.   

En su ultimo partido del calen-
dario el actual cuádruple campeón 
santiagueño venció al subcampeón, 
A.Jo.Va por 7/1, con los goles de 
Emanuel Zamora (4), José Castillo 
(2) y Roberto Marcoux. El descuen-
to fue obra de Silvio Rojas. 

Así el poseedor del cetro entre 
los Caballeros Mayores finalizó su 
campaña con 36 puntos, ganando 
sus doce compromisos, donde an-
otó 65 goles y recibió 12. Teniendo 
a Emanuel Zamora como el golead-
or del certamen con 20 tantos, 
superando a Diego Luna (Estrella 
Roja), que sumó 18.

El plantel del Miskky Mayu HC 
estuvo compuesto por: José Sala-
zar (arquero); Roberto Marcouz 
(capitán); Emanuel Zamora, Fran-
cisco Barraza, Javier Ledesma, Iván 
Jiménez Novelli, José Castillo, Pe-
dro Ledesma, Roberto Vega, José 
Brandán, Esteban Martínez, Omar 

Zorribas, Mario Bustos, José Cárde-
nas, Marcelo Abraham, Gustavo 
González y Esteban Montenegro.  

Entrenador: Rubén Matos.

Campaña 
Primera fecha: Mishky Mayu 

HC 7 - CA Talleres GB 0; Segunda 
fecha: Mishky Mayu HC 4 – SEHC 
1; Tercera fecha: Mishky Mayu HC 
3 – CAER 2; Cuarta fecha: Mishky 
Mayu HC 5 – Casa del Docente 
1; Quinta fecha: Mishky Mayu HC 
estuvo libre; Sexta fecha: Mishky 
Mayu HC 2 – Lugus HC 1; Séptima 
fecha:  Mishky Mayu HC 4 – A.Jo.Va 
2; Octava fecha: Mishky Mayu HC 
GP - CA Talleres GB PP; Novena fe-
cha: Mishky Mayu HC 8 – SEHC 3; 
Décima fecha: Mishky Mayu HC 2 

– CAER 0; Undécima fecha: Mish-
ky Mayu HC 9 – Casa del Docente 
1; Duodécima fecha: Mishky Mayu 
HC 7 estuvo libre; Decimotercera 
fecha: Mishky Mayu HC 12 - Lugus 
HC 0; Decimocuarta fecha: Mishky 
Mayu HC 7 – A.Jo.Va 1.  

Total: Ganó 12 partidos. Marcó 
65 goles y recibió 12.

Goleadores: 1º) Emanuel Zamo-
ra, 20 conquistas; 2º) Roberto 
Marcoux, 7 tantos; 3º) Francisco 
Barraza, Javier Ledesma e Iván 
Jiménez Novelli, 6 goles; 6º) José 
Castillo, 5 conquistas; 7º) Pedro 
Ledesma, 4 tantos; 8º) Roberto 
Vega,  3 goles; 9º) José Brandán, 
2 tantos; 10º) Esteban Martínez, 
Omar Sorbías, Mario Bustos y José 
Cárdenas, 1 conquista.
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Torneo Anual “10 años de Pasión & Deporte” de Séptima de Damas 

Old Lions “Azul” fue 
un inobjetable campeón
Old Lions Azul redondeó en Sép-

tima División de Damas una cam-
paña excepcional, alcanzando de 
manera invicta el título del Torneo 
Anual “10 años de Pasión & De-
porte”, que organizó la Federación 
Santiagueña Amateur de Hockey 
sobre césped.

Las “azulgranas” nunca fueron 
derrotadas durante sus once com-
promisos y además, marcaron una 
gran diferencia ante sus rivales, lle-
gando a la cifra de 71 goles anotado 
y recibiendo solo uno; fue también 
el campeón de todas las categorías 
con mejor diferencia de gol y prome-
dio de anotaciones por partido.

El equipo que conduce táctica-
mente Cecilia Iturralde, desde la 
primera jornada, fue demostrando 
su contundencia y poderío ofen-
sivo, cosechando una goleada por 
14/0 ante la UCSE. Fue una de 
las tres ocasiones que el campeón 
superó los diez goles en su sólo 
encuentro, dejando en evidencia el 
dominio en la divisional. 

Su andar no sólo estuvo marca-
do por la cantidad de anotaciones 
a favor, sino también por su solidez 
defensiva, manteniendo su valla in-
victa hasta la novena fecha, cuan-
do Suncho Corral HC le propinó su 
único tanto en contra, en la victoria 
azulgrana por 3/1.  

Entre sus rendimientos parejos 
en todas sus líneas, se destacó la 
atacante Agostina Únzaga, que con 
27 goles, le sacó catorce tantos 
de diferencia a su compañera de 
equipo, Valentina Tahhan, quien final-
izó como su escolta en la tabla de 
goleadoras. A su vez, la joven prome-
sa del Old Lions, sobresalió en Sexta 
División, siendo también la jugadora 
más efectiva en el área contraria, al 
lograr 29 anotaciones.  

El plantel completo de Old Lions 
“Azul” que fue campeón del Anual 
de Séptima División estuvo inte-
grado por Bárbara Belmonte (arqu-
era); Rocío Ávila (capitana); Agus-
tina Únzaga, Valentina Tahhan, Iara 
Salomón Bruno, Ana Candela Fer-
reyra, Tomasina Ávila, María Fares, 
María Guillermina Fares, María Ce-
cilia Juárez, Florencia Luna, Camila 
Rosales, Lucía Carabajal, Aylén 
Chaud Scrimini y María Zerda. En-
trenadora: Cecilia Iturralde. 

La Campaña
Primera fecha: Old Lions “Azul” 

14 – UCSE 0; Segunda fecha: Old 

Lions “Azul” 3 – Casa del Docente 
0; Tercera fecha: Old Lions “Azul” 
3 – SLTC “A” 0; Cuarta fecha: Old 
Lions “Azul” 6 – SLTC “B” 0; Quin-
ta fecha: Old Lions “Azul” 3 – Old 
Lions “Rojo” 0; Sexta fecha: Old 
Lions “Azul” 9 – Green Sun 0; Sép-
tima fecha: Old Lions “Azul” 16 
– Sportivo París 0; Octava fecha: 
Old Lions “Azul” 2 – Lugus HC 0; 
Novena fecha: Old Lions “Azul” 3 
– Suncho Corral HC 1; Décima fe-
cha: Old Lions “Azul” 2 – Mishky 
Mayu HC 0; Undécima: Old Lions 
“Azul” 10 – Círculo SC 0. 

Total: Ganó 11 partidos, no 
tuvo derrotas. Marcó 71 goles y 
recibió 1. 

Goleadoras: 1º) Agustina Únza-
la, 27 conquistas; 2º) Valentina 
Tahhan, 13 goles; 3º) Rocío Ávila, 
9 tantos; 4º) Iara Salomón Bruno, 
7 conquistas; 5º) Ana Candela Fer-
reyra, 5 goles; 6º) Tomasina Ávila, 
4 tantos; 7º) María Fares y Bárbara 
Belmonte, 1 gol.
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El SLTC se quedó con el “10 años de Pasión & Deporte”

La Sexta División también
se tiñó de rojo y blanco

La Sexta División del Santiago 
Lawn Tennis Club no quiso ser me-
nos que la Quinta y la Intermedia, 
y también se consagró campeón 
invicto en su categoría, del Torneo 
Anual “10 años de Pasión & De-
porte”, que organizó la Federación 
Santiagueña Amateur de Hockey 
sobre césped.

Las dirigidas por Luis Cárdenas 
obtuvieron un muy alto porcentaje 
de los puntos en juego, dejando 
en camino sólo dos unidades: en 
el empate ante su clásico rival, Old 
Lions “Azul”, que lo terminó es-
coltando en las posiciones finales 
del certamen.

Este 2012 sin dudas será un 
año para recordar para el hochey 
del Santiago Lawn Tennis Club, que 
no se cansa de dar vueltas olímpi-
cas y en Sexta División no fue la 
excepción.

Las chicas albirrojas se adue-

ñaron con autoridad del Anual 
“10 años de Pasión & Deporte”, 
al consagrarse de manera invicta, 
cosechando 13 victorias y sólo un 
empate; marcando 78 goles, de los 
cuales 16 fueron obra de Micaela 
Maldonado, que fue la goleadora 
del equipo, quedando a trece con-
quistas de la máxima anotadora de 
la categoría, Agostina Únzala, de 
Old Lions “Azul”.     

El plantel completo del Santiago 
Lawn Tennis Club que fue campeón 
del Torneo Anual de Sexta División 
estuvo integrado por: María Pede-
monte (arquera); Monserrat Cornet 
(capitana); Micaela Maldonado, 
Agustina Nattero, Micaela Cano, 
Micaela Yocca, María Florencia 
Agüero Guido, Agustina Castro, Ana 
Josefina Agüero, Candelaria Fiami, 
Florencia Zanni, Luján Curet, María 
Giuliano, Mariela Bau Mulki y María 
Zuaín. Entrenador: Luis Cárdenas.

Campaña 
Primera fecha: SLTC 6 – Jorge 

Newbery 1; Segunda fecha: SLTC 1 
- Old Lions “Azul” 0; Tercera fecha: 
SLTC 5 - Old Lions “Rojo” 0; Cuar-
ta fecha: SLTC 7 - UCSE 0; Quinta 
fecha: SLTC 4 - Casa del Docente 
0; Sexta fecha: SLTC 2 - Mishqui 
Mayu 0; Séptima fecha: SLTC 26 
- SEHC 0; Octava fecha: SLTC 10 
– Jorge Newbery 0; Novena fe-
cha: SLTC 1 - Old Lions “Azul” 1; 
Décima fecha: SLTC 4 - Old Lions 
“Rojo” 0; Undécima fecha: SLTC 2 
- UCSE 0; Duodécima fecha: SLTC 
2 - Casa del Docente 0; Decimoter-
cera fecha: SLTC 6 - Mishqui Mayu 
0; Decimocuarta fecha: SLTC 2 - 
SEHC 0).

Total: Ganó 13 partidos y 
empató 1. Marcó 78 goles y 
recibió 2.

Goleadoras: 1º) Micaela Mal-
donado, 15 conquistas; 2º) Lucía 

Abella y Agustina Nattero, 9 tantos; 
4º) Micaela Cano, 8 goles; 5º) Mi-
caela Yocca y María Florencia Agüe-
ro Guido, 6 conquistas; 7º) Monser-
rat Cornet, 5 goles; 8º) Agustina 

Castro, 4 tantos; 9º) Ana Josefina 
Agüero, 3 conquistas; 10º) Floren-
cia Zanni y Luján Curet, 2 goles; 
12º) María Giuliano, Mariela Bau 
Mulki y María Zuaín, 1 tanto.
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Anual “10 años de Pasión & Deporte” de Mamis Hockey

Casa del Docente no dejó dudas
Las Mamis de Casa del Docen-

te se coronaron campeonas del 
Torneo Anual “10 años de Pasión 
& Deporte”, que organizó la Fed-
eración Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre césped. El conjunto 
que dirigió Fabián Quinteros con-
siguió cerca del noventa por ciento 
de los puntos en juego, sumando 
siete triunfos en sus ocho compro-
misos, que le permitió acumular 
veintiún puntos, y sacar dos uni-
dades de ventaja sobre su escolta 
Green Sun, el único equipo que lo 
pudo vencer.    

Las Mamis de Casa del Docente 
siguen estirando su reinado en la 
divisional, consiguiendo un nuevo 
título, tras superar a su acérrimo 
rival, Green Sun. Estos elencos se 
dividieron los triunfos, en los en-
frentamientos que disputaron entre 
sí, por el Anual. 

En la primera rueda, la victoria 
correspondió a las subcampeones, 
que por la segunda fecha, se im-
pusieron por 2/0. Sin embrago, 
las docentes se tomaron revancha 
luego, venciendo por el mismo mar-
cador, en la séptima fecha.

La diferencia entre las dos 
campañas de ambos elencos se 
dio en el empate de Green Sun 
ante Central Córdoba por 1/1, en 
el marco de la novena fecha, que 
le valió perder dos puntos, que 
a la postre fueron vitales para la 
definición.   

Casa del Docente no desperdició 
la oportunidad de tomar ventaja, y 
logró la diferencia que necesitaba 
para adueñarse del primer puesto, 
consumando un nuevo título.   

El plantel completo de Casa del 
Docente, campeón en Mamis, estu-
vo integrada por Silvina Stancampi-
ano (arquera); Marta Mansilla (cap-
itana); María Rosa Díaz, Mónica 
Estela Mansilla, Ana Carolina Díaz 
Choque, Paola Andrea Pérez, Mar-
cela Karina Colovini, Vanina Paola 
Valdivieso, Claudia Contreras, Vale-
ria More, Gabriela Leal, Marta Mal-
donado, Silvia Bohórquez y Mónica 
Pérez. 

La campaña
Primera fecha: Casa del Do-

cente 7 - CACC 0; Segunda fecha: 
Casa del Docente 0 - Green Sun 
2; Tercera fecha: Casa del Do-
cente 1 - Old Lions 0; Cuarta fe-
cha: Estuvo Libre; Quinta fecha: 
Casa del Docente 3 - Círculo SC 
1; Sexta fecha: Casa del Docente 
2 - CACC 0; Séptima fecha: Casa 
del Docente 2 - Green Sun 0; Oc-
tava fecha: Casa del Docente 3 
- Old Lions 0; Novena fecha: Casa 
del Docente estuvo Libre; Décima 
fecha: Casa del Docente 6 - Cír-
culo SC 0.

Total: Ganó 7 partido y perdió 1. 
Marcó 24 goles y recibió 3.  

Goleadoras: 1º) María Rosa 
Díaz, 6 conquistas; 2º) Mónica Es-
tela Mansilla, 4 tantos; 3º) Ana Car-
olina Díaz Choque y Paola Andrea 
Pérez, 2 goles; 5º) Marta Mansilla, 
Marcela Karina Colovini, Vanina 
Paola Valdivieso, Claudia Contreras 
y Valeria More, 1 conquista.
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