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Copa Nacional de Marcha Atlética

Cano Ceres volvió a ser imbatible en Rafaela
Resultados
20.000mts, hom-

bres: 1°)  Juan Manuel Cano 
(Santiago del Estero), 1 hora, 
24 minutos, 10 segundos; 2°)  
Jonathan Acevedo, 1:37:43. 

Mujeres: 1°)  Sofía 
Kloster (Rafaela, Santa Fe), 1 
hora, 50 minutos, 52 segundos; 
2°)  Silvia Dell Anno 2:41:46.

10.000 metros: Hom-
bres U20: 1°)  Wilman Sullca 
Huamani 50:43:31; 2°) Nicolás 
Martinez 58:05:41, 3°)  San-
tiago Gallegillo 1:02:43:25.

U18: 1°)  Gianluca Rosas 
47:51:10; Sebastián Giuliani 
48:31:92; 3°)  Isaac Fleitas 
56:02:43.

Mujeres U20: 1°)  Bren-
da Palma Fernandez 52:41:42; 
2°)  María del Rosario Majda 
53:13:20; 3°)  Martina Rayo 
58:42:75.

5.000 metros, 
Mujeres U18: 1°)  Marilén 
Cabrera 32:32:87; 2°)  Daniela 
Pasquali 33:48:54; 3°)  María 
de los Milagros Machado 
48:06:00.

Hombres U16: 1°)  Alex 
Bobadilla 29:04:73; 2°)  Amir 
Fernández 29:27:37; 3°)  Wil-
liam Arista 30:50:02.

3.000 metros, Mu-
jeres U16: 1°)  Denise Soria 
17:19:33; 2°)  Dalila Rosa 
19:26:40; 3°)  Valentina Gasp-
arotti 19:32:21.

Copa Argentina de 
Marcha: 1°)  CRAS, 39 pun-
tos; 2°)  Florencio Varela, 38; 
3º) Misiones, 23.

dicarse la Copa Nacional 
de marcha atlética, en un 
circuito ubicado en el Autó-
dromo Ciudad de Rafaela, 
de esa ciudad santafesina. 
En Damas, la rafaelina, 
Sofía Kloster, se quedó 
con los 20 km. al marcar 
1 hora, 50 minutos, 52 se-
gundos. 

Este sábado se real-
izó en un circuito ubicado 
en la recta principal del 
autódromo “Ciudad de Ra-
faela”, el campeonato Na-
cional de Marcha Atlética 
sobre 20 km. y las Copas 
Nacionales de Marcha en 
las distancias de 10, 5 y 3 
kilómetros, organizado por 
el CRAS y la Municipalidad 
de Rafaela, y con el aval de 
la Confederación Argentina 
de Atletismo.

El tres veces olímpico 
se impuso con un tiempo 
de 1h24m10s, quedando a 
apenas 10 segundos de la 
marca requerida para el Su-
damericano de Lima. 

Sofía Kloster ganó con 
un tiempo de 1h50m52s y 
si bien apuntaba a quebrar 
la marca nacional en la dis-
tancia, realizó una buena 
presentación ante su gente 
que la acompañó a lo largo 
de todo el desarrollo, lo mis-
mo que a los demás partici-
pantes locales.   P&D

El mejor especialista 
argentino y representante 
olímpico, el termense Juan 
Manuel Cano Ceres, hizo 
su estreno de temporada 
con un registro de 1 hora, 
24 minutos, 10 segundos, 
en los 20 km, para adju-

Juegos Panamericano de Lucha, en el CeNARD

Patricia Bermúdez 
se clasificó a Lima 2019
La luchadora Patricia Ber-

múdez obtuvo la plaza para 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, al quedarse con 
el tercer puesto en la división 
hasta 50 kilogramos del Pa-
namericano de Lucha que se lle-
va a cabo en el CeNARD (Centro 
Nacional de Alto Rendimiento) 
en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 

La santiagueña ya tiene dos 
experiencias olímpicas, tras 
haber participado en Londres 
2012 y Río de Janeiro 2016 (es-
tuvo cerca de conseguir medalla 
de bronce), pero será su primera 
experiencia continental, ya que 
estuvo ausente en Toronto 2015 
por una lesión. 

 Bermúdez, de 32 años, su-
peró en el último lance a la mex-
icana Mariana Díaz Muñoz, con 
lo que se subió al tercer escalón 
del podio.

La luchadora santiagueña fi-
nalizó en tercer lugar el Torneo 
Panamericano de Lucha dis-

putado en el CeNARD y aseguró 
su boleto de ingreso a la compe-
tencia continental.

El chubutense Luciano Del 
Río, también logró el cupo para 
el evento multideportivo en la 
capital peruana, al cosechar el 
subcampeonato en la división 
hasta 130 kilos en la especiali-

dad grecorromana.
Por su parte, en grecorroma-

na, pero en 72 kilos, el porteño 
Francisco Barrio consiguió el 
tercer lugar y medalla de bronce, 
detrás del estadounidense Rav-
aughn Perkins y del brasileño 
Kenedy Moraes Pedrosa, res-
pectivamente.  P&D
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Nacional G2, Región 5, Circuito Argentino para Menores 2019

Guercio y Fernández los mejores del NOA
7/6, 5/7, y 6-3.

Canepa en semifinales se 
encontró con el tucumano 
Gonzalo Zeitune (1º NOA), 
perdiendo por 6-0 y 6-0.

Por último, el tenista de 
UPCN Bruno Ayala (8º) no 
pudo con el salteño Matñias 
Cortes y cayó en el debut 
por un doble 6-2.

Fernández sigue 
dando sus frutos
José Fernández, actual 

número 1 del NOA en la cat-
egoría Sub 12, una vez mas 
dejó en claro su momento al 
derrotar en la final al jujeño 
Justino Pfister, 6-2 y 6-1. El 
santiagueño arrancó en se-
gunda ronda venciendo a 
Cirio López (Jujuy, 11º NOA), 
6-1, y 6-1.

Luego, en cuartos de 
final, eliminó al salteño, 
Manuel Falbo (7º), 6-2 y 
6-1; para acceder a semi-
finales donde despachó al 
jujeño, Martín Beltrán (3º), 
por un doble 6-2; y acceder 
a la clásica definición con 

Aires.
El tenista del Santiago 

Lawn Tennis Club arrancó 
el certamen en el Jardín de 
la República dejando en el 
camino al local, Mijael Cruz,  
por un doble 6-0; luego en 
segunda ronda no tuvo prob-
lemas ante Felipe Molinaro 
(Salta, 9º), también con otro 
6-0 y 6-0. En semifinales, 
se topó con el otro Zeitune, 
Máximo (3º NOA), al que le 
ganó 6-0 y 6-2, para acceder 
al partido definitivo con una 
gran performance.

En tanto, los otro repre-
sentantes santiagueños, 
tuvieron suertes dispares 
en Sub 14. El representante 
de Termas de Río Hondo, 
Joaquín Canepa (actual 
número 4º del ranking del 
NOA) arrancó ganándole al 
jujeño, Sebastián Quaglia 
(12º), 6-2 y 6-0; luego en 
segunda ronda venció a su 
comprovinciano, Tomás Ro-
dríguez Cano (16º del NOA), 
por 6-3 y 6-4 quien llegaba 
de vencer a Juan Luccione, 

Excelente cosecha de 
los tenistas santiagueños 
en el segundo Nacional G2, 
Región 5 (Catamarca, Jujuy, 
Salta, Santiago del Estero, 
y Tucumán) del Circuito 
Argentino para Menores 
2019 que se disputó en los 
courts del Lawn Tennis Club, 
en San Miguel de Tucumán. 
José Fernández (1º precla-
sificado NOA) corroboró su 
gran momento al derrotar 
nuevamente en la final al 
jujeño Justino Pfister (2º 
NOA), 6-2 y 6-1, para consa-
grarse en la categoría Sub 
12. En tanto, Lucca Guercio 
(2º NOA) gritó campeón en 
la categoría Sub 14 venci-
endo al tucumano, Gonzalo 
Zeitune (1º NOA), 6-4 y 6-2. 

 Lucca Guercio final-
mente se sacó la espina del 
primer certamen disputado 
en Jujuy y se tomó revancha 
sobre el tucumano, Gonzalo 
Zeitune, para alzarse con 
la gloria en Sub 14 y ase-
gurarse un lugar en el Na-
cional a jugarse en Buenos 

Justino Pfister (2º NOA), al 
que también venció por 6-2 
y 6-1 para sacar boleto en 
primera clase al Nacional 
de Buenos Aires donde es-
tarán las mejores raquetas 
del país.

En esta categoría, Pablo 

Maximiliano Díaz (5º) tam-
bién de Santiago del Estero 
le ganó en segunda ronda 
a Benjamín Exeni (Salta, 
13º), 6-2 y 6-3; y perdió en 
cuartos de final con el salt-
eño Iñaki Eguinoa (7º), 6-2 
y 6-0.   P&D

GP de Santiago del Estero de F1 Powerboat

Hugo Pio fue el ganador  
en Las Termas de Río Hondo

GP de Santiago 
del Estero 
(1.700 mts.)
Final, 18 vueltas: 1º) Hugo 

Pio (OSPACA), 18 minutos, 
30 segundos, 312 milésimas; 
2º) Javier Colombo (Citrus Vil-
lanorte), a 24,544; 3º) Matías 
Pio (Art Windows), a 38,856; 
4º) Fernando Degiamma (Arco 
Iris), a 56,561; 5º) Pablo De la 
Torre (Norfast/WIX), a 1vta; 
6º) Andrés Napoli (Ast. Benavi-
dez), a 2vtas; 7º) Luis Grimoldi 
(AGR Competición), a 4vtas.

Hugo Pio (OSPACA) se 
adjudicó el GP de San-
tiago del Estero de la F1 
Powerboat que se efectuó 
en la tarde del sábado en 
Dique Frontal del embalse 
de Termas de Rio Hondo, 
donde Javier Colombo (Cit-
rus Villanorte) y Matías Pio 
(Art Windows) completaron 
el podio. 

La cuarta posición fue 
para quien había hecho el 
mejor registro clasificatorio 
el viernes, Fernando De-
giamma (Arco Iris), quinto 
culminó Pablo de la Torre 
(Norfast/WIX), la sexta ubi-
cación fue para Andrés Na-
poli (Ast. Benavidez) y sép-

timo culminó Luis Grimoldi 
(AGR Competición). 

Tras la competencia el 
vencedor dijo, “realmente 
estoy muy feliz con este re-
sultado, es la mejor manera 
para comenzar el año. Con 
el equipo OSPACA trabaja-
mos muy duro para lograr 
esta victoria y finalmente 
lo conseguimos. La carrera 
fue muy extenuante, no tuve 
respiro en ningún momento, 
especialmente al principio 
donde Fernando Degiamma 
se fue acercando de a poco. 
Quiero dedicarle este triunfo 
a mi familia y todos quienes 
nos apoyan para seguir ad-
elante dentro de la F1 Pow-

erboat”.

El campeonato
Luego de esta primera 

fecha, Hugo Pio lidera el tor-
neo con 29 unidades, segui-
do por Javier Colombo con 
24, mientras que Fernando 
Degiamma ocupa la tercera 
ubicación con 19 puntos. 
Matías Pio está cuarto con 
18 y la quinta ubicación es 
para Pablo de la Torre con 
12 puntos.

La siguiente fecha de la 
F1 Powerboat se disputará 
en una ciudad de la provin-
cia de Buenos Aires a confir-
mar el fin de semana del 2 y 
3 de junio próximos.  P&D
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La Selección Argentina Femenina de Voley tienen su primera lista de convocadas

Soria nuevamente a Las Panteras

dríguez desde el exterior. 
La convocatoria fue 

dada a conocer como una 
observación, que también 
tendrá en cuenta a la Se-
lección Juvenil y a otras ju-
gadoras que no figuran en 
la lista.

El listado incluye a las 
armadoras Valentina Galia-
no, Tatiana Vera y Victoria 
Mayer; las opuestas Anahí 
Tosi y Erika Mercado; las 
centrales Julieta Lazcano, 
Victoria Michel Tosi, Bianca 
Farriol, Natalia Aispurúa y 
Victoria Zabala; las puntas 
receptoras Camila Hiruela, 
Daniela Bulaich, Rosa Re-
inoso, Irene Verasio y Agos-
tina Soria; y la líbero Valen-
tina González.

Pereyra y Ricatto a 
la Selección Sub 19
Los santiagueños, Gonza-

lo Nicolás Pereyra (punta re-
ceptor) y Luis “Kiki” Ricatto 
(armador), fueron convoca-
dos para la Selección Argen-
tina Sub 19 Masculina para 
la Concentración Nacional 
que se realizará desde el 
sábado 20 de abril hasta 
el domingo 5 de mayo. El 
seleccionado de Menores 
viajará con 18 jugadores 
y trabajarán entre el 21 y 
1° en la ciudad de General 
Acha, y luego completará 
la concentración trasladán-
dose a Santa Rosa, ambos 
lugares de la provincia de 
La Pampa.

Los santiagueños que 
militan en el Club Atlético 
Mitre formarán parte de los 
18 convocados a la Selec-
ción Sub19 que trabajará 
entre el 21 y 1° en General 

debut con Hernán Ferraro 
como entrenador, pondrán 
los motores en marcha el 
22 de abril con un grupo de 
16 jugadoras a las que lu-
ego se sumarán cinco más, 
incluyendo a Tatiana Rizzo 
y Lucía Fresco del ámbito 
nacional y Yamila Nizetich, 
Antonela Fortuna y Elina Ro-

La FeVA dio a conocer 
la primera lista oficial de 
trabajo para la Selección 
Argentina Femenina, con 
una nueva convocatoria 
para la santiagueña Agos-
tina Soria, como una de las 
puntas receptoras para el 
combinado nacional. Las 
Panteras, que tendrán su 

Acha y luego completará 
la concentración en Santa 
Rosa, en la provincia de La 
Pampa.

La Menor viajará a La 
Pampa con 18 jugadores 

y en los últimos días se 
sumaron a la lista Thiago 
Brusasca y Wilson Acosta, 
mientras que se dieron de 
baja por lesión Sergio Acos-
ta y Agustín Nogueira.  P&D

Amistosos del Seleccionado en Quimsa y Olímpico

Argentina jugará con 
Túnez en Santiago
Con el inminente inicio de ac-

tividades para la Selección Ar-
gentina Masculina de Voley, 
bajo las órdenes de Marcelo Mé-
ndez, termina de delinearse el 
calendario para el equipo, que 
afrontará una serie amistosa 
ante Túnez del 28 al 30 de 
junio en Santiago del Estero. 
El seleccionado nacional dis-
putará tres partidos ante su par 
tunecino en los estadios Ciudad 
(AA Quimsa) y Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda) en una 
organización conjunta entre la 
Fundación Conciencia y Acción 
Ciudadana y la Federación del 
Voleibol Argentino. 

 El viernes 28 y domingo 30 
de junio será momento de la ac-
ción en el estadio de la Asoci-
ación Atlética Quimsa; mientras 
el sábado 29 del mismo mes, el 
escenario será el de Olímpico La 
Banda.

Será el regreso de una Selec-
ción Nacional a Santiago luego 
del paso de Las Panteras por 
esos mismos estadios en agosto 
de 2018. En aquella oportuni-
dad, Argentina enfrentó a Perú 
en una serie de partidos prepa-
ratorios para el Campeonato del 
Mundo.

Compromisos
Antes, el equipo de Méndez 

afrontará la exigente Liga de 
Naciones (VNL), que tendrá 
paso por nuestro país durante el 
primer fin de semana de compe-
tencia en Mendoza (31 de mayo, 
1 y 2 de junio). En la previa, el 
equipo disputará otra serie am-
istosa, pero en San Juan ante 
Portugal y Chile.

Convocados a la 
pretemporada 
Un total de 36 jugadores dis-

ponibles integran el grupo del 

equipo nacional que inició sus 
trabajos este lunes 22 de abril 
en el CeNARD.

En orden cronológico, en 
competencias oficiales, Argen-
tina jugará la Volleyball Nations 
League (Liga de las Naciones, 
VNL), la Copa Panamericana 
en Guadalajara, los Juegos Pa-
namericanos de Lima, el Pre-
olímpico Mundial que cambia 
su formato de competencia, el 
Campeonato Sudamericano de 
Chile y la Copa del Mundo de 
Japón, que se disputa cada cu-
atro años.

Por estas horas, además, la 
Selección tiene dos series amis-
tosas confirmadas: Ante Chile 
y Portugal en San Juan, previa 
a la VNL en Mendoza, y ante 
Túnez en Santiago del Estero, 
en junio.

La lista es 
la siguiente:
Armadores: Luciano De Ce-

cco, Nicolás Uriarte, Maximil-
iano Cavanna, Matías Sánchez, 
Gaspar Bitar, Matías Giraudo.

Opuestos: Federico 
Pereyra, Bruno Lima, Germán 
Johansen, Manuel Balagué.

Centrales: Sebastián Solé, 
Pablo Crer, Agustín Loser, Mar-
tín Ramos, Maximiliano Gauna, 
Joaquín Gallego, Gastón Fernán-
dez, Liam Arreche.

Receptores punta: Fac-
undo Conte, Cristian Poglajen, 
Ezequiel Palacios, Nicolás Mé-
ndez, Jan Martínez, Nicolás 
Lazo, Lisandro Zanotti, Nicolás 
Bruno, Ignacio Luengas.

Líberos: Alexis González, 
Santiago Danani, Facundo San-
tucci, Franco Massimino.

Juveniles: Nicolás Zerba, 
Franco Medina, Luciano Vi-
centín, Federico Seia, Luciano 
Palonsky.   P&D



5Pasión&Deporte
Miércoles 24 de Abril de 2019

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

Derrotó a General Roca de Río Negro

Mitre sigue en la Copa Argentina
Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 

1: Emilio Di Fulvio; Román 
Strada, Norberto Paparatto, 
Franco Ledesma, Nelson 
Benítez; Leandro Navarro, 
Leandro De Muner, Nicolas 
Czornomaz, Guillermo Vernetti; 
Felipe Cadenazzi e Ismael 
Blanco. DT: Arnaldo Sialle.

CSyD Roca (General Roca, 
Río Negro) 0: Franco Mos-
caritolo; Facundo Gutiérrez, 
Luciano Roberti, Guillermo 
Aguirre, Agustín Hurtado; Ro-
drigo Mannara, Gastón Portiño, 
Sebastián Olmos, Maximiliano 
Prioreschi; Kevin Guajardo 
y Hugo Prieto. DT: Fernando 
Fernández.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Facundo Miguel 
por Giménez (R); 12 minutos, 
José Torres por Navarro (M) y 
Luis Irizarre por Hurtado (R); 
22 minutos, Franco Ferrari 
por Vernetti (M); 29 minutos, 
Guido Altamirano por Gómez 
Chacón (R); 32 minutos, Brian 
Mieres por Strada (M).  

Amonestados: Mieres, Pa-
paratto y Strada (M); Roberti 
(R).

Gol: Segundo Tiempo, 44 
minutos, Felipe Cadenazzi (M).

Árbitro: Pablo Echavarría.  
Estadio: Centenario Ciudad 

de Quilmes.
Instancia: 32avos de Final, 

Copa Argentina.
Fecha: Martes 16 de abril 

del 2019.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) derrotó 
1/0 al Club Social y De-
portivo General Roca (Gen-
eral Roca, Río Negro), y se 
clasificó a los a los 16avos 
de final de la Copa Argen-
tina de 2019 de AFA. El rival 
del conjunto del barrio 8 de 
Abril saldrá del ganador del 
Club Estudiantes (La Plata, 
Buenos Aires) y Club Atlé-
tico Sarmiento (Resistencia, 
Chaco).

En el inicio del juego, el 
conjunto rionegrino salió 
más decidido a buscar la 
apertura del marcador y 
tuvo las mejores opcio-
nes. El primero en tener su 
chance fue Maximiliano Pri-
oreschi, quien con un buen 
remate de derecha llevó 
al lucimiento del arquero 
Emilio Di Fulvio.

La primera polémica de 
la tarde se dio a los 6 minu-
tos de juego, cuando Hugo 
Prieto convirtió para Roca, 
pero su gol fue anulado 
por el asistente número 1, 
Diego Martín, avisándole al 
árbitro del encuentro, Pablo 
Echavarría, por una supues-
ta mano del delantero, que 
no existió.

Con el correr de los minu-
tos, el conjunto santiagueño 
se adelantó en el campo de 
juego e inquietó en varias 
oportunidades al arquero 
Naranja, que se erigió en la 
figura de la primera etapa.

En los últimos 20 minu-
tos, Moscaritolo agrandó 
su figura con dos atajadas 
excepcionales que evitaron 
la caída del arco del Depo 
ante el aurinegro.

Tras el entretiempo, los 
del barrio 8 de Abril fueron 

con todo en busca del prim-
er gol de la tarde.

Mitre tuvo su chance 
pero otra vez, la mala tarde 
del asistente Diego Martín 
que vió una posición fuera 
de juego, le terminó anulan-
do un gol válido de Ismael 
Blanco, que no estaba adel-
antado.

Los rionegrinos aguan-
taron bien cada embate del 
conjunto que dirige Arnaldo 
Sialle; hasta que llegó al gol 
a los 44 minutos; Ismael 
Blanco dominó el balón en 
el sector izquierdo dentro 
del área vio llegar solo a Fe-
lipe Cadenazzi, que desde 
el punto del penal dejó sin 
chances al golero Franco 
Moscaritolo para decretar el 
triunfo.

Empezó la Segunda Fase de Ronda Eliminatoria

Vencieron Instituto DS y 
Vélez Sársfield de San Ramón
Instituto Deportivo Santia-

go (Santiago del Estero y Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón) ganaron sus partidos 
de ida por la Segunda Fase de 
la Ronda Eliminatoria, corre-
spondiente a la Región Centro 
del Torneo Regional Federal 
Amateur 2019, que organiza el 
Consejo Federal del Fútbol Ar-
gentino.

En tanto que Club Atlético 
Central Argentino (La Banda) 
empató 0/0 en su estadio, con 
Club Atlético Güemes (Santiago 
del Estero). El encuentro de 
vuelta se desarrollará el Viernes 
26 de abril, a las 22, en el es-
tadio capitalino Arturo Gelasio 
Miranda. 

Vélez Sársfield derrotó 1/0 
como visitante, al Club Comer-
cio Central Unidos (Santiago del 
Estero), merced a la conquista 
de Iván Garzón, de tiro penal. 
La revancha se jugará el sábado 
27 de abril, a las 16, en la locali-
dad bandeña de San Ramón.

Instituto DS, en tanto, le ganó 
2/ como local al Club Atlético 

Independiente (Fernández), con 
goles de Jorge Giménez y Martín 
Cuellar. El desquite se disputará 
el domingo 28 de abril, a las 16, 
en la ciudad de Fernández.

Otros Resultados
Club Social y Deportivo De-

fensores de Fiambalá (Fiamba-
lá, Catamarca) superó 1 a 0 al 
Club Deportivo Américo Tesori-
eri (San Fernando del Valle de 
Catamarca), con tanto de Maxi-
miliano Artero. 

Andino Sport Club (La Rioja) 
derrotó 1 a 0 en su visita al Club 
Atlético San Lorenzo (Córdoba), 

gracias al oportunismo de Saúl 
Castro.

Club Atlético Acción Juve-
nil Tiro y Gimnasia (General 
Deheza, Córdoba) igualó 1 a 1 
como local con Club Atlético 
Aeronáutico Biblioteca y Mutual 
Sarmiento (Leones, Córdoba).

Club Atlético Las Palmas 
(Córdoba) empató 1 a 1 en su 
casa, con Club Social y Biblioteca 
Atenas (Río Cuarto, Córdoba).

Club Juventud Unida (Río 
Cuarto, Córdoba) igualó 1 a 1 
como local, con Club Atlético 
Almirante Brown (Malagueño, 
Córdoba). 
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Está 2 a 0 abajo en la serie con Unión de Santa Fe

Independiente BBC está obligado a ganar
para seguir en Liga Argentina de Básquet

Síntesis
CA Unión (Santa Fe) 87: 

Emiliano Correa 14, Matías 
Borsatti 2, Patricio Rodrí-
guez 10, Gastón Marozzi 19 
y Alejandro Zilli 5 (formación 
inicial). Nelson Palacios 9, 
Jordi Godoy 3, Andrés Jaime, 
Matías Aristu 2, Travis George 
11 y Sebastián Uranga 12. DT: 
Juan Siemienczuk. 

Independiente BBC (Sgo 
del Estero) 86: Damián Pala-
cios 15, Alejo Crotti 20, Axel 
Weigand 24, Joaquín Deck 8 y 
Bruno Ingratta 19 (formación 
inicial). Nicolás Kalalo, Patricio 
Alloco y Alejo Traverso. DT: 
Javier Montenegro. 

Parciales: 18/18; 25-16 
(43/34); 25-27 (68/61); y 19-
25 (87/86). 

Árbitros: Sergio Tarifeño, 
Alejandro Trias e Iván Andereg-
gen. 

Estadio: Ángel Pedro Malvi-
cino (CA Unión).

Instancia: Segundo Juego, 
Reclasificación, Conferencia 
Norte.

Fecha: Domingo 21 de abril 
del 2019.  

Independiente BBC 
(Santiago del Estero) volvió 
a perder como visitante con 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe), por 87/86, en un par-
tido muy reñido disputado 
en el estadio Ángel Pedro 
Malvicino, válido por el 
segundo cruce de Recla-
sificación por los Octavos 
de Final de la Conferencia 
Norte, correspondiente a la 
Liga Argentina de Basquet-
bol 2018/2019.

Gastón Marozzi fue el 
goleador en el local con 19 
tantos, mientras que Alex 
Weigand fue el máximo ar-
tillero del partido con 24 
puntos para los santiague-
ños. El Tatengue había ar-
rancado el viernes pasado, 
con un triunfo por 92/80; 
y ahora dejó la serie 2-0 a 
su favor. El tercer partido 
se jugará este miércoles 
24 de abril, en la capital 
santiagueña.

En el comienzo del se-
gundo juego de la serie, 
nuevamente el que empezó 
mejor fue independiente, 
sin salirse de su idea base, 
intentó quebrar la defensa 

Tatengue. Con el correr de 
los minutos, Unión se aco-
modó, apostó a mover la 
banca y finalizaron iguala-
dos en 18.

En el segundo cuarto, el 
Tate entró definitivamente 
en juego. El buen ingreso de 
Nelson Palacios le aportó 
otro aire a lo que venía de-
sarrollando el equipo, que 
se fue al descanso arriba 
en el marcador 43-34.

Ya en la segunda parte 
el tercer parcial fue parejo, 
más allá de que quedó en 
poder de la visita; el Tate 
siguió arriba en el luminoso 
(68-61).

El último chico fue real-
mente vibrante y se definió 
en los últimos instantes. Lo 
que en el comienzo del se-
gundo tiempo parecía que 
se encaminaba a un partido 
accesible para los santaf-
esinos; se revirtió en la se-
gunda mitad del último cuar-
to. Independiente se puso a 
tiro, incluso igualó las accio-
nes a nada del final; aunque 
una infantil falta del equipo 
santiagueño, le permitió a 
Patricio Rodríguez encestar 

uno de los libres y cerrar el 
triunfo por apenas un punto 
de diferencia.   P&D

Rosario del Tala está 2 a 1 en la serie  

Nicolás Avellaneda debe 
buscar un triunfo en 
Entre Ríos por el TFB

Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Santiago del Estero) 
cayó de visitante 93/85 ante 
el Club Atlético Rosario del Tala 
(Rosario del Tala, Entre Ríos), 
y quedó obligado a buscar 
un triunfo fuera de casa. 
Ahora los entrerrianos lideran 
por 2 a 1 la serie de cuartos 
de final de la Conferencia 
Norte, correspondiente al 
VI Torneo Federal de Bas-
quetbol 2018/2019. Matías 
Hauscarriague tuvo una excel-
nete permormance en el dueño 
de casa cerrando el juego con 31 
puntos y 6 asistencias; mientras 
que en los santiagueños, el mas 
efectivo fue Juan Ángel López 
con 27 tantos.

El primer tiempo fue muy 
parejo, donde el local solo 
pudo sacar un pequeña dife-
rencia en cada uno de los 
parciales; el primero fue 18 
a 16, mientras que en el se-
gundo terminó 18 a 17, para 
retirarse al descanso ganan-
ciosos por 36 a 33.

En el tercero Tala sacó lo 
mejor de si para despegarse en 
el score, cerrando un parcial 
de 32/19. Nicolás Avellaneda 
salió a buscar revertir la histo-
ria pero fue demasiado tarde. 
Si bien los últimos 10 minutos 
sacó una diferencia de siete 
puntos (33/25), el tiempo no 
dio para mas y el triunfo quedó 
en poder de los entrerrianos 
que ahora quedaron match 
point en la serie.

Los del barrio Libertad están 
obligados a ganar el jueves si 
quieren forzar a un quinto juego 
en la “Madre de Ciudades”.

La Serie 
(Al mejor de cinco): 
Primero: Nicolás Avella-

neda 70 - Atlético Rosario del 
Tala 58. 

Segundo: Nicolás Avella-
neda (66) 82 - Atlético Rosario 
del Tala (66) 77. 

Tercero: Atlético Rosario 
del Tala 93 - Nicolás Avella-
neda 85.

Síntesis
CA Rosario del Tala (En-

tre Ríos) 93: Isaac Monti 16, 
Damián Echazarreta 4, Lean-
dro Mateo 13, Matías Hauscar-
riague 31 y Guillermo Romero 5 
(formación inicial). Andrés Du-
val 6, Cristian Verón 13, Juan 
Ignacio Jure, y Emanuel Sayal 
5.  DT: Guillermo Tasso.

CA Nicolás Avellaneda 
(Santiago del Estero) 85: Ri-
cardo Fernández, Juan Ángel 
López 27, Brian Buticci 5, 
Hugo Autalán 7 y Martín Bal-
teiro 10 (formación inicial). 
Facundo Prado 10, Gabriel 
Rojas 10, Emanuel Ingratta 
5, Fabián Paz 9, Jose Cejas y 
Luciano Sánchez 2. DT: Guill-
ermo Aliende.

Parciales: 18-16; 18-17; 32-
19; 25-33. 

Árbitros: José Domínguez, 
Diego Monti, y Emiliano Della-
giovanna.

Estadio: Atlético de Rosario 
del Tala.

Instancia: Tercer Juego, 
Reclasificación, Conferencia 
Norte.

Fecha: Martes 23 de abril 
del 2019.
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Se jugó la trigésimo segunda fecha de la LNB 

Olímpico se recuperó en casa y
Quimsa volvió a perder de local

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 95: Juan 
Figueroa 11, Gelvis Solano 23, 
Emiliano Basabe 8, Jeremiah 
Massey 16 y Luis Santos 18 
(formación inicial). Karel 
Guzmán 17, Jonathan Machuca, 
Alejandro Diez 2, Iván Basu-
aldo y Facundo Vázquez. DT: 
Adrián Capelli.

Club Gimnasia y Esgrima 
(Comodoro Rivadavia) 93: 
Jonatan Treise 21, Dwight 
Lewis 9, Sebastián Vega 14, 
F. Giorgetti 13 y Eloy Vargas 
17 (formación inicial). Diego 
Romero 9, J. Mensía 4, Juan 
Rivero y Diego Kapelan 6. DT: 
Martín Villagrán.

Árbitros: Alejandro Chiti, 
Alejandro Ramallo y Javier 
Sánchez.

Parciales: 20-15, 42-36, 
61-68; y 95/93.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Liga de Desarrollo: 
Olímpico 101- Gimnasia y 
Esgrima 91.

Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del 
Estero) retomó la senda 
del triunfo en el estadio 
Vicente Rosales al derro-
tar 95/93 al Club Gimna-
sia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia),  por la trigési-
mo primera fecha de la 
Fase Regular de la Liga 
Nacional A 2018/2019 de 
Basquetbol. 

Gelvis Solano tuvo 
una destacada actuación 
en los locales, definien-
do el par tido,y siendo 
además el goleador con 
23 puntos; en tanto, Jon-
athan Treise se destacó 
en la visita con 21. El 
conjunto bandeó marcha 
decimocuarto con una 
performance de 14 triun-
fos y 18 derrotas.

Cayó Quimsa
Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) perdió como local 
80/75 con Club Gimnasia 
y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia, por la trigésimo 
segunda fecha.

E l  pa r t i do  es tu vo  
ma r cado  po r  l a  pa r i -
dad  y  e l  buen  t r aba j o  
de fens i vo  de  ambos  
equ i pos , En  e l  p r ime r  
t i empo  l a  v i s i t a  se  f ue  

a l  descanso  l a r go  ap -
enas  po r  un  pun to  de  
d i f e r enc i a  (34 -33 ) .

Pero en el tercer cu-
arto, el equipo comodor-
ense mostró su mejor ren-
dimiento ofensivo y logró 
escaparse en el tanteador. 
Los santiagueños lograron 
remontar el resultado en 
el último período y llega-
ron a ponerse a un punto 
a falta de un poco más 

de un minuto (76-75), sin 
embargo una serie de pér-
didas en el cierre les costó 
el juego.

Juan Brussino fue el 
más destacado en el con-
junto local con 30 puntos y 

4 asistencias. En tanto que 
Eloy Camacho Vargas con 
25 tantos y Diego Romero, 
con 17, fueron los mejores 
en la visita.

Con esta derrota, Qui-
msa cae al noveno lugar 

de la tabla con una 
marca de 17 victorias 
y 15 derrotas. Ahora in-
tentará recuperarse el 
próximo sábado, cuando 
reciba al Club de Rega-
tas Corrientes.  P&D
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Finalizó la Fase Regular de la B Nacional

Central Córdoba 
se metió en el Octogonal Final

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
empató como visitante 0/0 
con Club Atlético Chacarita 
Juniors (San Martín, Buenos 
Aires), por la vigésimo quin-
ta fecha del Campeonato 
de la Primera B Nacional de 
AFA 2018/2019. Con este 
resultado, el conjunto dirigi-
do por Gustavo Coleoni co-
sechó 37 puntos y obtuvo 
la sexta posición, metién-
dose en el Octogonal Final 
(Reducido) y logrando una 
clasificación histórica en 
su vuelta a la segunda cat-
egoría del fútbol argentino. 

El ferroviario buscará 
el tan ansiado ascenso a 
la máxima categoría junto 
con Club Atlético Nueva Chi-
cago (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), Club Atlético 
Platense (Vicente López, 
Buenos Aires), Club Almagro 
(José Ingenieros, Buenos Ai-
res), Club Sportivo Indepen-
diente Rivadavia (Mendoza), 
Club Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza) y Club Atlético 
Brown (Adrogué, Buenos Ai-

res). El perdedor de la final 
entre Club Atlético Sarmien-
to (Junín, Buenos Aires) y Ar-
senal Fútbol Club (Sarandí, 
Buenos Aires) jugará tam-
bién el Reducido.

El Funebrero fue mejor 
durante todo el partido y 
hasta tuvo chances muy 
claras para ganar pero el 
empate en cero favoreció al 
Ferroviario que fue feliz en 
la noche de San Martín.

Después de un comienzo 
de ida y vuelta, el equipo 
de Patricio Pisano jugó 
al ritmo de Juan Álvarez 
Morinigo quien manejó la 
pelota y creó espacios para 
sus compañeros. Las lle-
gadas aparecieron aunque 
la puntería no estuvo fina: 
Bautista Pavlovsky estrelló 
el balón en el palo y Juan 
González definió desviado 
un mano a mano. Los san-
tiagueños tuvieron la suya 
en los pies de Javier Rossi 
que quiso definir por encima 
de Lucas Bruera pero el 1 
salvó con sus manos.

El complemento lo ar-

rancó algo mejor el Ferro 
con algún que otro intento 
de Pablo Ortega y Cristian 
Vega. Sin embargo, el Tri-
color volvió a tomar las 
riendas del cotejo con un 
gran trabajo de Diego Rive-
ro en la recuperación. Juan 
Cruz González se perdió 
nuevamente la apertura 
con un disparo que pasó al 
lado del palo. Parecía que 
la pelota no quería entrar. 
La creatividad del dueño 
de casa se fue apagando 
y la visita casi se lo lleva 
de no ser por dos atajadas 
brillantes de Lucas Bruera 
en el final.

Síntesis
CA Chacarita Juniors (Bue-

nos Aires) 0: Lucas Bruera; 
Nicolás Álvarez, Alan Ledesma, 
Alan Robledo, Nicolás Chávez; 
Juan González, Diego Rivero, 
Joaquín Ibáñez, Juan Álvarez 
Morinigo; Bautista Pavlosky 
y Lucas Cano. DT: Patricio 
Pisano.

CA Central Córdoba 0: 
César Taborda; Cristian Díaz, 
Alexis Ferrero, Hugo Vera 

Oviedo, Jonathan Bay; Pablo 
Ortega, Santiago Gallucci 
Otero, Cristian Vega, Nahuel 
Luján; Diego Jara y Javier 
Rossi. DT: Gustavo Coleoni.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 17 minutos, Elias 
Alderete por Pavlovsky (CJ); 
21 minutos, Renso Pérez 
por Jara (CC); 26 minutos, 
Alfredo Ramírez por Gal-
lucci Otero (CC); 30 minutos, 
Gonzalo Groba por Álvarez 
(CJ); 32 minutos, Marcos 

Sánchez por Ortega (CC); 40 
minutos, Lucas Lezcano por 
Cano (CJ).

Amonestados: Bay y Vega 
(CC).

Árbitro: Gerardo Méndez 
Cedro. 

Estadio: CA Chacarita 
Juniors (San Martín).

Instancia: Vigésimo quinta 
fecha, Primera B Nacional de 
AFA.

Fecha: Sábado 20 de abril 
del 2019.
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Síntesis
CA Mitre (Santiago del Es-

tero) 2: Martín Perafán; Brian 
Mieres, Ariel Coronel, Matías 
Moisés, Franco Ferrari; Le-
andro Navarro, Juan Alessan-
droni, Daniel González, Pablo 
Ruiz; Joaquín Quinteros y Alan 
Bonansea. DT: Arnaldo Sialle.

Club Almagro (Buenos Ai-
res) 4: Horacio Ramírez; Rodri-
go Izco, Nicolás Arrechea, Max-
imiliano García, Ramiro Arias; 
Iván Ramírez, Ezequiel Piovi, 
Damián Arce; Leonardo Acosta, 
Joaquín Susvielles y Juan Mar-
tínez. DT: Gastón Esmerado.

Goles: Primer Tiempo, 5 
minutos, Alan Bonansea (M); 38 
minutos, Juan Martínez (A); 42 
minutos, Joaquín Susvielles (A). 
Segundo Tiempo, 36 minutos, 
Adrián Torres (A); 41 minutos, 
Ismael Blanco (M); 45 minutos, 
Joaquín Susvielles (A).

Sustituciones: ST, Ismael 
Blanco por Bonansea (M); 8 ,́ 
Mariano Puch por Ramírez (A); 
12 ,́ Román Strada por Mieres 
(M); 23 ,́ Denis por Martínez 
(A); 23 ,́ Felipe Cadenazzi por 
Navarro (M); 34 ,́ Adrián Torres 
por Acosta (A).

Amonestados: Moisés y Na-
varro (M); Piovi y Ramírez (A).

Árbitro: Mario Ejarque.

nando a los 6 minutos, con 
el tanto de Alan Bonansea; 
pero se pinchó y terminó suf-
riendo una dura derrota en el 
estadio Dres. José y Antonio 
Castiglione. La visita festejó 
con los goles de Juan Mar-
tínez, Joaquín Susvielles (2) 
y Adrián Torres. El conjunto 
de Arnaldo Sialle terminó un-
décimo en el certamen, con 
35 puntos.   P&D

Caída aurinegra
Club Atlético Mitre (Santi-

ago del Estero) no pudo con-
seguir el objetivo de clasifi-
carse al Reducido, al perder 
4/2 como local con Club Al-
magro (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), 4/2, por la vi-
gésimo quinta y última fecha 
del Campeonato Primera B 
Nacional de AFA.

El “Aurinegro” empezó ga-

Estadio: Dres. José y Anto-
nio Castiglione (CA Mitre).

Instancia: 25º fecha, Prim-

era B Nacional de AFA.
Fecha: Domingo 21 de abril 

del 2019.
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Campeonato Apertura de Caballeros de la Fe.S.A.H.

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Ya están los semifinalistas
Posiciones
Primera Caballeros: 1º) 

Santiago Lawn Tennis Club (1; 
y Old Lions RC (1) (2)  (*), 12 
unidades (*); 3º) Club Atlético 
Estrella Roja (2), 11 (*); 4º) 
Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 8 (*); 5º) 
Lugus Hockey Club; y Casa del 
Docente, 4; 7º) Mishky Mayu 
HC, 0.

(*) Clasificados a semifi-
nales

(1) Old Lions ganó los 
puntos por mala inclusión de 
un jugador de Santiago Lawn 
Tennis; Resultado del partido: 
SLTC 7 - Old Lions 0.

(2) CAER ganó los puntos 
por mala inclusión de un juga-
dor de Old Lions; Resultado del 
partido: CAR 3 - Old Lions 5.

Resultados
Sexta fecha: Santiago Lawn 

Tennis Club 3 - Club Atlético 
Estrella Roja (CAER) 1; Lugus 
Hockey Club 1 - Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
1; Mishky Mayu HC 1 - Casa 
del Docente 3. Libre: Old Lions 
RC.

Quinta: Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
2 - Casa del Docente 1; Lugus 
Hockey Club 1 - Club Atlético 
Estrella Roja (CAER) 2; Mishky 
Mayu HC 2 - Old Lions RC 7. 
Libre: Santiago Lawn Tennis 
Club.

Próxima fecha 
Séptima: Mishky Mayu HC 

- Lugus Hockey Club; Santiago 
Lawn Tennis Club - Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C); 
Old Lions RC - Casa del Docen-
te. Libre: Club Atlético Estrella 
Roja (CAER).

Ponce abrir el score, que no 
sería modificado, hasta los 
8 minutos del tercer cuarto, 
cuando Mauricio Paz nue-
vamente tras un corto au-
mentó para el vencedor.

Los bandeños descon-
taron por intermedio de 
Rodrigo Gómez, a falta de 
siete minutos del final; pero 
CD puso cifras definitivas 
con el tanto de Gerardo Ca-
brera.

Los “azulgranas” 
también en la cima
Old Lions RC había golea-

do a Mishky Mayu HC, 7/2, 
para quedar como único líde, 
aprovechando en la quinta 
jornada el descanso de su 
eterno rival.  Los bandeños 
arrancaron ganando a los 3 
minutos con el tanto de Mas-
simo Paiola, tras un corner 
corto cuidando el resultado 
en el primer cuarto. Los vie-
jos leones recién pudieron 
igualar cuando se jugaban 
ocho minutos del segundo 
chico con el tanto de Marcos 
Guzmán Zannoni.

Luego llegaron tres con-
quistas de Lucas Arias (27´, 
28´ y 31´) los dos primeros 
desde un corto.

Los espacios apare-
cieron y Old Lions terminó 
liquidándolo con los goles 
de Juan Pablo Olivararez 
Carrasco (45´) y Lucas 
Arias (46´ y 54´). A cinco 
del final llegó el segundo 
de Mishky por intermedio 
de Rodrigo Gómez.  P&D

aumentó en el segundo cu-
arto, al minuto con el tanto 
de Roberto Marcoux tras un 
corner corto.

CAER descontó apenas 
iniciado el complemento por 
intermedio de su goleador, 
Diego “Pato” Luna; pero los 
del parque Aguirre no quisi-
eron sorpresas y liquidaron 
el juego a los 3 minutos del 
último período con un pe-
nal de Emmanuel  Zamora. 
Con este triunfo SLTC volvió 
a trepar al primer lugar, de-
jando a CAER en la tercera 
colocación, pero ambos ya 
clasificados a las semifina-
les que dirimirán el prmer 
campeón del año.

El empate benefició 
a S.E.H.C.
Santiago del Estero 

Hockey Club y Lugus Hockey 
Club igualaron, 1/1, y el re-
sultado dejó a los primeros 
con la clasificación para so-
ñar con el título. El conjunto 
del barrio Libertad arrancó 
ganando con el tanto de Fa-
cundo Tévez a los 5 minutos 
de iniciado el cotejo; pero 
Sebastián González, tras 
un corner corto, puso cifras 
definitivas, al minuto de ini-
ciado el segundo tiempo.

CD festejó
Casa del Docente se 

sacó la mufa y consiguió 
su primer triunfo al ganarle 
a Mishky Mayu HC, 3/1. Un 
corner corto a los 7 minu-
tos le posibilitó a Guillermo 

parse a lo mas alto de las 
posiciones alcanzando a los 
viejos leones que tuvieron 
fecha libre.

Lawn Tennis no desap-
rovechó la oportunidad de 
volver a liderar el torneo, 
tras la quita de puntos por 
la mala inclusión de un ju-
gador en el clásico santi-
agueño, y dejó en el camino 
al conjunto del barrio Au-
tonomía, quien llegaba con 
la intención de dar el bata-
cazo y quedar solo arriba.

Los del parque Aguirre, 
abrieron el marcador a los 
13 minutos con el gol de 
Lautaro Fernández. Luego 

Santiago Lawn Tennis 
Club, Old Lions RC, CA Es-
trella Roja y Santiago del 
Estero Hockey Club se me-
tieron en las semifinales 
una falta de una fecha de la 
finalización de la etapa cla-
sificatoria del Campeonato 
Apertura de Caballeros de 
Primera división, denomina-
do “Secretaría de Deporte 
de la Provincia” 2019, que 
hace disputar la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista (Fe.S.A.H.). Los roji-
blancos en el partido mas 
sobresaliente derrotaron a 
CAER, 3/1, y volvieron a tre-
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Hay tres semifinalistas en el Apertura de Damas de la Fe.S.A.H.

Old Lions “Azul” y CAER clasificados

Posiciones
Zona “A”: 1º) Old Lions RC 

“Azul”, 9 unidades; 2º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER); 
y Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 7; 4º) Old Lions 
RC “Rojo”, 3; 5º) Casa del 
Docente, 0.

Zona “B”: 1º) Santiago 
Lawn Tennis Club, 10 puntos; 
2º) Mishky Mayu Hockey Club, 
8; 3º) Lugus Hockey Club, 7; 
4º) Green Sun, 6; 5º) Univer-
sidad Católica de Santiago del 
Estero (UCSE), 3; 5º) Santiago 
Rugby Hockey Club, 0.

Próxima fecha 
Quinta - Zona “A”: Old 

Lions RC “Azul” - Casa del 
Docente; Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C) 3 - Club 
Atlético Estrella Roja (CAER) 
3. Libre: Old Lions RC “Rojo”.

Zona “B”: Santiago Lawn 
Tennis Club - Universidad 
Católica de Santiago del Estero 
(UCSE); Santiago Rugby 
Hockey Club - Lugus Hockey 
Club ; Mishky Mayu Hockey 
Club - Green Sun.

Por la Zona “A” Old Lions 
RC “Azul” goleó a S.E.H.C., 
11/1, en el pendiente de 
la primera fecha y aseguró 
su clasificación a semifi-
nales; mientras que Lugus 
HC venció a UCSE, 4/1 
en el postergado por la se-
gunda del Grupo “B”. Con 
dos encuentros pendientes, 
el Campeonato Apertura 
“Secretaría de Deporte 
de la Provincia” 2019 de 
Damas de Primera que 
hace disputar la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista (Fe.S.A.H.) se puso 
al día y quedaron completas 
las cuatro primeras fechas.

En el único adelantado 
de la quinta y última CA Es-
trella Roja y Santiago del Es-
tero Hockey Club igualaron 
3/3. El conjunto del barrio 
Autonomía clasificó por dife-
rencia de gol; y además le 
aseguraron el primer lugar 
a las azulgranas, cuando to-
davía les resta su encuentro 
ante Casa del Docente.

Cuando resta una por 
jugarse, ya quedó definido 
los dos semifinalistas del 
grupo “A”; mientras que 
Santiago Lawn Tennis Club 
deberá esperar por Mishky 
Mayu Hockey Club o Lugus 
Hockey Club para definir el 
último clasificado.

No dejó dudas
Old Lions RC “Azul” no 

dejó dudas ante Santiago 
del Estero Hockey Club y 
sumó un categórico triunfo 
por 11/1, para asegurar su 
lugar en semifinales, dentro 
del grupo de cuatro clubes 
que disputarán el título del 
Apertura. Las azulgranas 
tuvieron un rendimiento muy 
parejo en todo el encuentro y 
con goles de Florencia Domín-
guez (5´), María Abatedaga 
(10´), y Micaela Cano (14´) 
dejaron un 3/0 parcial al ter-
mino del primer cuarto.

Aumentó a los 10 y 12 
minutos del segundo parcial 
por intermedio de Sara Leiva 
y María Lourdes Muratore, 

para retirarse al descanso 
largo ganando 5 a 0.

En el complemento no 
bajó su intensidad y siguió 
aumentando su cuenta per-
sonal con los tantos de To-
masina Ávila (35´), Micaela 
Cano (37´), y dos de Lucia 
Pipino (38´y 46´), para dejar 
un parcial de 9/0. El gol del 
honor de S.E.H.C. llegó a los 
3 minutos del tercer cuarto de 
penal con un disparo certero 
de Micaela Rodríguez.

Pero todavía seguiría la 
cosecha con los goles de 
Sara Leiva (52´) y María 
Lourdes Muratores (53´) 
para sellar el 11/0 final.

Lugus HC sigue 
con chances
Lugus Hockey Club der-

rotó a Universidad Católica 
de Santiago del Estero, 4/1, 
y mantiene sus posiblidades 
de ingresar a las semifina-
les, pero debe ganar en la 
última jornada a Santiago 
Rugby Hockey Club, en un 
juego muy accesible; y es-
perar una mano de Green 
Sun que enfrenta a Mishky 
Mayu Hockey Club.

Las universitarias ar-
rancaron arriba a los 7 minu-
tos con un corner corto apr-
ovechado por Agustina Carot 
que batió la valla defendida 
por Lourdes Deheza.

Pero Lugus no bajó los 
brazos y llegó al empate a 
los 7 minutos del segundo 
cuarto con el gol de Valen-
tina Gutiérrez Morales.

En el complemento, el 
conjunto del Oeste de la capi-
tal dio vuelta el encuentro 
con los tantos de Luciana del 
Rosario Luna (38´); Valentina 
Gutiérrez Morales (50´); y Lu-
ciana Gómez (56´).

Resultados
Zona “A” - Cuarta fecha: 

Club Atlético Estrella Roja 

(CAER) 7 - Casa del Docente 
3; Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C) 2 - Old Lions RC 
“Rojo” 1; Libre: Old Lions RC 
“Azul”. 

Zona “B” - Cuarta fecha: 
Santiago LTC 4 - Lugus Hockey 
Club 3; Universidad Católica de 
Santiago del Estero (UCSE) 0 
- Green Sun 4; Santiago Rugby 
Hockey Club 0 - Mishky Mayu 
Hockey Club 3.  P&D
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Los mejores santiagueños fueron Mario Díaz y Valeria Sayago

Montenegro fue el dueño del 
Half Triatlón Termas 2019

Batista (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); 7º) Leonardo 
Febelli (Ordóñez, Córdoba); 8º) 
Diego Bonoris (Monte Buey); 
9º) Roberto Coria (Salta); 
10º) Martín Olivera (Santa 
Fe); 14º) Jesús Vásquez (SdE); 
16º) Javier Giribaldi (SdE); 
18º) Wilfredo Pascal (SdE); 
21º) Alfredo Pasarelli (SdE); 
24º) David Cortés (SdE); 32º) 
Luis María Nasiff (SdE); 44º) 
Emanuel Gallo (SdE); 47º) 
Emilio Corbalán (SdE); 53º) 
Andrés Leal (Termas de Río 
Hondo, SdE).

Damas: 1º) Alfonsina 

Rivedieu (Uruguay) 4 horas, 
40 minutos, 51 segundos; 
2º) Soledad Martínez (Cór-
doba) 4 horas, 50 minutos, 26 
segundos; 3º) Valeria Sayago 
(La Banda, Santiago del 
Estero) 5 horas, 38 minutos, 
17 segundos; 4º) Alexandra 
Din (La Banda, Santiago del 
Estero) 5 horas, 40 minutos, 29 
segundos; 5º) Sofía de la Vega 
(La Rioja) 5 horas, 44 minutos, 
49 segundos; 6º) Soledad Auad 
(SdE); 7º) María Silvana Heredia 
(Tucumán); 8º) Alejandra Barba-
glia (SdE); 9º) Lucrecia Agüero 
(SdE); 10º) Soledad Bau (SdE).

Clasificación 
general
Caballeros: 1º) Gastón 

Montenegro (San Francisco, 
Córdoba) 4 horas, 9 minutos, 
31 segundos; 2º) Rodrigo 
Sánchez (Córdoba) 4 horas, 
12 minutos, 12 segundos; 3º) 
Lucas Morano (San Francisco, 
Córdoba) 4 horas, 15 minutos, 
43 segundos; 4º) Mario Díaz 
(Santiago del Estero) 4 horas, 
20 minutos, 38 segundos; 5º) 
Gonzalo Barrionuevo (Arroyito, 
Córdoba) 4 horas, 22 minutos, 
22 segundos; 6º) Emiliano 

Gastón Montenegro 
(San Francisco, Córdoba) 
se adjudicó por segundo 
año consecutivo en Half 
Termas 2019, que se corrió 
en la ciudad santiagueña de 
Las Termas de Río Hondo. 
El vencedor necesitó de 4 
horas, 9 minutos y 31 se-
gundos para cubrir los 1900 
metros de natación, 90 kiló-
metros de ciclismo y 21 

km. de pedestrismo y dejar 
atrás a sus coterráneos, Ro-
drigo Sánchez y Lucas Mo-
rano. Mario Díaz finalizó en 
cuarto lugar siendo el mejor 
clasificado de Santiago del 
Estero. En Damas, el triunfo 
fue para la uruguaya Alfon-
sina Rivedieu, escoltada por 
la cordobesa Soledad Mar-
tínez y la santiagueña Vale-
ria Sayago, quien se llevó el 
bronce. 

 Ante una jornada donde 
el calor les hizo notar aun 
mas que en otras ediciones 
para darle un plus mas a la 
competencia. El ganador de 
la edición 2018 y oriundo 
de la ciudad cordobesa de 
San Francisco, Gastón Mon-
tenegro, logró imponer su 
ritmo para quedarse con 
otra victoria que engalanan 

su vasta lista de triunfos.
El ganador, con un regis-

tro de 4 horas, 9 minutos y 
31 segundos dejó atrás a 
sus perseguidores entre los 
que se encontraba el multi-
campeón santiagueño Mario 

Díaz, quien empleó 4 horas, 
20 minutos, 38 segundos.

Valeria fue tercera
Entre las damas, el prim-

er puesto fue para la uru-
guaya Alfonsina Rivedieu, 
que necesitó de 4 horas, 
40 minutos, 51 segundos 
para terminar el recorrido, 
dejando segunda a la cordo-
besa Soledad Martínez, que 
llegó casi diez minutos mas 
tarde.

Por su parte, la triatleta 
de la ciudad de La Banda, 
Valeria Sayago, consiguió 
subirse al tercer escalón del 
podio al registrar un tiempo 
de 5 horas, 38 minutos, 17 

segundos. En cuarto lugar 
llegó la bandeña, Alexandra 
Din, marcando 5 horas, 40 
minutos, 29 segundos en 
su cronómetro.   P&D
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Finalizó la primera etapa del Torneo Apertura de la USR

Lawn Tennis, Añatuya y Olímpico 
se quedaron con el Uno

Posiciones
Zona A: 1º) Santiago Lawn 

Tennis Club, 10 puntos; 2º) 
Universidad Nacional de San-
tiago del Estero (UNSE), 4; 3º) 
Fernández RC, 1.

Zona B: 1º) Añatuya RC, 9 
unidades; 2º) Old Lions RC, 5; 
3º) Santiago Rugby, 0.

Zona C: 1º) Olímpico RC, 10 
puntos; 2º) Club Social y De-
portivo Amigos de Fernández, 
5; 2º) Los Dorados RC, 0.

Resultados
Tercera Fecha, Zona A: 

Fernández RC 3 - Santiago 
Lawn Tennis Club 74 (0-5). 
Libre: Universidad Nacional de 
Santiago del Estero 

Zona B: Old Lions RC 19 
- Añatuya RC 24 (1-4). Libre: 
Santiago Rugby.

Zona C: Los Dorados RC 7 
- Olímpico RC 10 (Suspendido a 
los 10´ST; le dieron por ganado 
a los bandeños) (5-0). Libre: 
Amigos de Fernández.

Santiago Lawn Tennis 
Club venció en el encuentro 
postergado por la zona “A” 
a Fernández RC, 74/3 (5-0), 
por la tercera y última fecha 
del Torneo Apertura que hace 
disputar la Unión Santiague-
ña de Rugby. Con este en-
cuentro quedaron definidas 
los grupos para la Segunda 
fase, que determinará el 
posicionamiento final para 
las semifinales de la Copa 
de Oro, y de Copa de Plata. 
Por el título ya se aseguraron 
un lugar SLTC, Añatuya RC, y 
Olímpico RC. Mientras que el 
último cupo saldrá de UNSE, 
Old Lions RC, y Amigos de 
Fernández.

El encuentro entre Fernán-
dez RC y Lawn Tennis por la 
zona “A”, finalmente se jugó 
en cancha de los rojiblancos 
luego de suspenderse en 
primera instancia por cues-
tiones de seguridad ya que 
los fernandenses no conta-
ban con una camilla rígida y 
un cuello ortopédico.

Se pusieron de acuerdo, 
y se dirimió en un terreno de 
juego con triunfo de los capi-
talinos. El rojiblanco mostró 
su experiencia para quedarse 
con el triunfo on los tries de 
Joaquín Ledesma, Gustavo 
Basbús, Claudio Maidana 
Chávez, y Martín Gonzalez, 
tres de ellos convertidos por 
Nicolás Badel; mientras que 
los fernandences descon-
taron con un penal de Este-
ban Soria, dejando un parcial 
de 26/3.

En el complemento el 
tanteador se siguió incre-
mentando, y los cambios le 
dieron mas aire para liqui-
dar el juego con los tries de 
Gustavo Basbús (2), Pedro 
Gómez Vidal (2), Leandro 
Ávila (2), Leandro Santiago 
Cossos; sumado a cuatro 
conversiones de Badel, que 
sellaron el 74 a 3 final.

siones, para dejar a la visita 
arriba por 24 a 14.

Los viejos leones trataron 
de achicar diferencias con 
otro try pero el tiempo se 
consumió, y el triunfo viajó 
al interior provincial.

El agua no 
dejó seguir
En el partido que abrió la 

fecha, Olímpico RC en cali-
dad de visitante le ganaba 
a Los Dorados RC 10/7, 
cuando se suspendió a los 
10 minutos del segundo 
tiempo por que se prendió 
el sistema de riego de la 
cancha de Old Lions RC, 
donde se disputaba el en-
cuentro y el conjunto de la 
capital santiagueña era lo-

Torazo en 
rodeo ajeno
Añatuya RC dio el bata-

cazo de la fecha al ganarle 
de visitante a Old Lions RC, 
24/19 (1-4), y se quedó 
con el primer lugar de la 
zona “B”. Los añatuyens-
es consiguieron un gran 
triunfo en la cancha Julio 
César Montenegro ante los 
azulgranas, a los que les 
arrebataron el primer lugar 
del grupo y la clasificación 
a la Copa de Oro, que de-
terminará al campeón del 
Apertura de la USR. 

El conjunto de la “Capital 
de la Tradición” se puso en 
ventaja con el try de Enzo 
Farías; pero los azulgranas 
pudieron pasar al frente re-
cién a tres del final con el 
try de Alejandro Basualdo 
y la conversión de Joaquín 
Bulacio. La visita no bajó los 
brazos y Rubén Carrera en 
la última del primer tiempo 
dejó un parcial de 10 a 7.

En el complemento, Old 
Lions a los 5 minutos dio 
vuelta el resultado con el try 
de Rodrigo Luna y la conver-
sión de Bulacio (14/10)

Hasta que Luis Gabriel 
Coria se convirtió en el 
héroe apoyando dos tries 
con sus respectivas conver-

cal. Ambos equipos habían 
marcado un try convertido; 
pero los bandeños sacaron 
una pequeña diferencia con 
un penal para estar al frente 
en el marcador.

El Consejo Directivo de 
la USR le dio por ganado el 

encuentro a los bandeños 
y Olímpico se quedó con el 
primer lugar en el grupo.

En esta jornada, Club So-
cial y Deportivo Amigos de 
Fernández estuvo libre, en 
la zona “C”, quedando se-
gundo.  P&D

Lo que viene
En la Segunda Fase, se 

volverán a conformar 3 grupos: 
al Grupo 1 irán los ganadores 
de cada zona de la primera fase 
para determinar las posiciones 
del 1º al 3º; al Grupo 2 irán 
los segundos para determinar 
las posiciones del 4º al 6º; y 
el Grupo 3 lo conformarán los 
terceros para determinar las 
posiciones del 7º al 9º. 

En la Tercera Fase, los 4 
primeros (los 3 del Grupo 1 mas 
el ganador del Grupo 2) jugarán 
las semifinales de la Copa 
de Oro; en tanto, del 5º al 8º 
jugarán semifinales de la Copa 
de Plata; mientras que el 9º 
finalizará su participación. 

Reagrupamiento
Grupo A: Santiago Lawn 

Tennis Club, Añatuya RC, y 
Olímpico RC. Grupo B: Univer-
sidad Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE), Old Lions RC, 
y Amigos de Fernández. Grupo 
C: Fernández RC,  Fernández 
RC, Los Dorados RC.
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Los santiagueños titulares en Los Pumitas, en la gira por Sudáfrica

Roger y Pedemonte más cerca del mundial 

Pumitas quienes tomaron 
las riendas del partido y 
lograron plasmarlo en el 
tanteador. Un try penal 
por el empuje del scrum, 
sumado a las conquistas 
de Minervino y Pedemonte, 
le dio al equipo argentino 
la diferencia necesaria 
para llegar al cierre del 
encuentro con la certeza 
de que más allá de lo que 
pudiera hacer su rival, el 
festejo estaba asegurado.

Y así sería. La placa fi-
nal del tanteador marcaría 
triunfo por la mínima y mer-
ecido festejo para los chi-
cos argentinos. Ahora lle-
gara el momento de volver 

a casa y rencontrase con 
los seres queridos, para 
luego sí, seguir trabajando 
de cara al gran objetivo: 
el Campeonato Mundial 
que se llevara a cabo en 
nuestro país en el mes de 
junio.   P&D

Tantos:
Junior Springboks 33: Tries: 

Francke Horn, Caleb Dingaan, 
Marnus Potgieter (3). Con-
versiones: David Coetzer (2), 
Boeta Chamberlain (2).

Argentina 34: Tries: Pablo 
Dimcheff, Joaquin Pellandini, 
Try Penal, Bautista Pedemonte 
y Francisco Minervino. Con-
versiones: Nicolás Roger (2). 
Penales: Nicolas Roger.

los tries de Horn y Dingann 
para cerrar la primera etapa 
con un resultado con mayor 
paridad, pero en favor de Ar-
gentina: 15 a 12.

En el complemento, 
los Junior Springboks gol-
pearon de entrada con un 
try de Protgieter quien lu-
ego apoyaría dos más. Sin 
embargo, tras esa prim-
era conquista, fueron Los 

Sumaron en el 
triunfo argentino
El primer tiempo ante 

los sudafricanos comenzó 
de la mejor forma para los 
dirigidos por José Pellicena, 
quienes abrieron el mar-
cador por intermedio del 
hooker, Pablo Dimcheff, tras 
el buen empuje del maul en 
un line en zona roja.

La producción albice-
leste no se detendría y 
nuevamente con el empuje 
de sus forwards volvería a 
sacar buenos réditos. Tras 
un scrum a cinco metros, el 
medio scrum de Buenos Ai-
res CRC apoyaría debajo de 
los palos y de esta forma 
dejaría las cosas 15 a 0 
para el elenco Nacional.

La reacción del Seleccio-
nado local no se haría espe-
rar. Aprovechando la veloci-
dad de sus backs, llegarían 

El Seleccionado argen-
tino de menores de 20 
años venció a su similar de 
Sudáfrica, 34 /33, y de esta 
forma finalizó invicto en su 
gira por dicho país. En un 
partido vibrante, que tuvo 
resultado cambiante, Los 
Pumitas con los santiague-
ños, Bautista Pedemonte 
(un try) y Nicolás Roger (un 
penal y dos conversiones) 
lograron imponer su juego 
y terminaron festejando 
ante un duro equipo sudaf-
ricano. 

Los jugadores nacidos 
en el Santiago Lawn Ten-
nis Club cerraron una gira 
sumamente exitosa, no solo 
desde los resultados, sino 
también desde el aprendiza-
je de cara al Mundial Juvenil 
que se disputará en nuestro 
país, en las ciudades de 
Santa Fe y Rosario. 

Jaguares derrotó a Sharks, en Durban (Sudáfrica)

Lezana vuelve a formar 
parte de la historia

Moroni, con cinco conversiones y 
dos penales de Domingo Miotti. 
Para los locales apoyaron Hyron 
Andrews y Aphelele Fassi. 

 El encuentro, correspon-
diente a la novena semana del 
certamen, se jugó en el Kings 
Park de la ciudad de Durban. 
Es la primera vez en la historia 
del Super Rugby que Jaguares 
obtiene dos triunfos consecuti-
vos en una gira por Sudáfrica, el 
pasado sábado había doblegado 
a Bulls en Pretoria por 22 a 20, 
y lo hizo con una formidable ac-
tuación, con algún punto oscuro 
en la primera parte, pero con 
una notable defensa como ban-
dera y actuaciones individuales 
de alto nivel.

Gran triunfo de Jaguares 
ante un rival duro, que no es 
común que reciba una goleada 
de local. Tras una semana de 
descanso enfrentará de local a 
Brumbies, de Australia, el 27 
del actual, y frente a los sudafri-
canos de Stormers, el 4 de mayo, 
ambos en Vélez.

Los Jaguares suman cuatro 
triunfos, cuatro derrotas y to-
talizan 19 puntos.  P&D

su trigesimoprimer partido con 
la camiseta de la franquicia na-
cional.  

El conjunto argentino incre-
mentó las chances de alcanzar 
los playoffs del torneo. al sumar 
punto bonus ofensivo al con-
seguir una diferencia de cinco 
tries mas su adversario (7 a 2), 
producto de tres de Matías Or-
lando, dos de Pablo Matera, uno 
de Tomás Cubelli y uno de Matías 

Los Jaguares lograron 
una notable victoria al 
golear como visitante a 
Sharks, de Sudáfrica, por 51 
a 17 (primer tiempo 21 a 10), 
con superlativas actuacio-
nes en la tercera línea donde el 
santiagueño, Tomás Lezanas, 
fue uno de los titulares. 

El santiagueño en esta opor-
tunidad jugó de octavo y sumó 



15Pasión&Deporte
Miércoles 24 de Abril de 2019

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

Se jugó la quinta fecha del Torneo Regional del NOA “Antonio Gandur”

Old Lions despachó a Lince y está cuarto

Posiciones
1º) Tucumán Rugby, 23; 2º) 

Tucumán Lawn Tennis, 21; 3º) 
Universitario (Tucumán), 19; 
4º) Old Lions RC, 18; 5º) Na-
tación y Gimnasia (Tucumán), 
17; 6º) Los Tarcos (Tucumán), 
13; 7º) Jockey Club (Salta), 
11; 8º) Huirapuca (Tucumán), 
9; 9º) Lince R (Tucumán)C; 
y Gimnasia y Tiro (Salta), 8; 
11º) Universitario (Salta), 6; 
12º) Cardenales (Tucumán);  
Santiago Lawn Tennis, 5; 14º) 
Jockey Club (Tucumán), 1.

Resultados
Quinta fecha: Old Lions 

RC 27 – Lince RC 6; Natación 
y Gimnasia 54 – Santiago 
Lawn Tennis 10; Huirapuca 29 
– Tucumán Rugby 67; Univer-
sitario (T) 28 – Los Tarcos 
22; Tucumán Lawn Tennis 66 
– Gimnasia y Tiro 12; Univer-
sitario (S) 37 – Jockey Club 
(T) 15; Jockey Club (S) 31 
– Cardenales 26.

Próxima fecha
Sexta (se jugará el fin 

de semana del 28 de abril): 
Santiago Lawn Tennis – Lince; 
Cardenales – Old Lions; Jockey 
Club (T) – Jockey Club (S); 
Gimnasia y Tiro – Universita-
rio (S); Los Tarcos – Tucumán 
Lawn Tennis; Tucumán Rugby 
– Universitario; Natación y 
Gimnasia – Huirapuca.

Old Lions Rugby Club 
logró otro triunfo clave 
ante Lince RC (San Miguel 
de Tucumán), 27/6 (5-0), 
por la quinta fecha del 
Torneo Regional del NOA 
“Antonio Gandur” que hace 
disputar la Unión de Rugby 
de Tucumán. Los “Viejos 
Leones” sumaron punto 
bonus ante los tucumanos 
para trepar a la cuarta ubi-
cación en la tabla de posi-
ciones que sigue teniendo a 
Tucumán Rugby como único 
líder, en tanto que Tucumán 
Lawn Tennis no le pierde 
pisada para mantenerse 
como escolta. 

El conjunto azulgrana ar-
rancó mejor y a los 4 minu-
tos ya aganaba con un penal 
acertado por Juan Villalba. 
Esto le permitió tomar confi-
anza y dos minutos mas tar-
de apoyar el primer try del 
partido por medio de Lean-
dro Cuello, que sumado a la 
conversión de Villalba dejó 
las cosas, 10/0, resultado 
que se mantendría en toda 
la primera etapa.

En el complemento, las 
infracciones le permitieron 
a ambos conjuntos an-
otar con penales. La visita 
descontó con los aciertos 
de Facundo Silva Soria (4 y 
15 minutos); mientras que 
los dueños de casa aumen-
taron con el penal de Juan 
Villalba (10 minutos).

De ahí en mas todo fue de 
Old Lions, a los 21 minutos 
la defensa tucumana cortó 
el avance con infracción y 
e árbitro JUlian Montenegro 
sancionó el trypenal para 

dejar a los santiagueños ar-
riba, 20 a 6.

Pero a tres del final lle-
garía el try mas festejado, 
Hector Juri penetró el in-
goal tucumano para sellar 
el tercero que además le 
permitió sumar el punto bo-
nus para seguir avanzando 
posiciones; luego Villalba 
sentenció con otra conver-
sión el 27/6 final, para un 
triunfo claro y merecido.

SLTC no pudo 
ante el “Blanco”
Los santiagueños ar-

rancaron arriba con el panal 
acertado por Augusto Mi-
rolo a los 4 minutos; pero 
tras unos primeros minutos 
dubitativos el Natación y 
Gimnasia se soltó y terminó 
goleando al Santiago Lawn 
Tennis, 54 a 10. 

En la primera etapa, 
Andrés Pacheco consiguió 
cuatro tries (7’, 20´, y 29´ 
y 40´) convertidos por Máx-

imo Ledesma para sellar un 
parcial de 28/3.

En el complemento, los 
del parque Aguirre descon-
taron con el try de Facundo 
Lima (12´) convertido por 
Augusto Mirolo; pero inme-
diatamente llegó la contra 
de los “Blancos” con los 
tries de Gonzalo Terraf (13´ 
y 30´), Máximo Ledesma 
(34´), y Joaquín Bustos (38´) 
convertidos por Ledesma, 
para sentenciar la victoria 
de los tucumanos.

La lucha por clasificar
se pone apasionante
La lucha por entrar en-

tre los seis primeros que 
definirán el Regional del 
NOA otro capítulo apasion-
ante. Tucumán Rugby, que 
continúa como único líder, 
sigue con su paso arrollador, 
en tanto que Tucumán Lawn 
Tennis no le pierde pisada. 

Ambos se despacharon con 
sendas goleadas en la quin-
ta fecha del torneo.

Los de Yerba Buena se 
llevaron cinco puntos de su 
visita a Concepción al vencer 
a Huirapuca por 67 a 29. 
Similar performance tuvieron 
los “Benjamines”, que gole-
aron como local a Gimnasia 
y Tiro por 66 a 12. Natación y 
Gimnasia, que venía de caer 
ante el “Verdinegro” se recu-
peró con una amplia victoria 
ante Santiago Lawn Tennis, a 
quien superó por 54 a 10.

En Ojo de Agua se vivió 
un clásico apasionante entre 
Universitario (T) y Los Tarcos 
que terminó con triunfo de 

los dueños de casa por 28 
a 22. Las “Serpientes” pudi-
eron doblegar al campeón 
defensor en un partido 
que estuvo a punto de es-
capárseles de las manos. El 
domingo, Old Lions festejó 
como local ante Lince y se 
mantiene expectante en el 
cuarto puesto.

En “La Linda” Jockey 
Club le ganó a Cardenales 
31 a 26 y volvió a festejar 
luego de tres derrotas con-
secutivas. Por su parte, 
Universitario consiguió un 
triunfo ante Jockey Club (T) 
y le escapó al último pues-
to que compartían con los 
tucumanos.   P&D




