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Perdió en la Reclasificación con Unión

Independiente BBC se quedó a mitad de
camino en la Liga Argentina de Básquet

Síntesis
Independiente BBC 

(Sgo. del Estero) 70: Damián 
Palacios 13, Alejo Crotti 16, 
Joaquín Deck 9, Patricio Al-
loco 4 y Bruno Ingratta 19 
(formación inicial). Nicolás 
Kalalo 7 y Luciano Pagani 2. 
DT: Javier Montenegro.

CA Unión (Santa Fe) 79: 
Emiliano Correa 11, Matías 
Borsatti 9, Patricio Rodrí-
guez 11, Gastón Marozzi 19 
y Alejandro Zilli 9 (formación 
inicial). Nelson Palacios Morillo 
13, Travis George, Matías Aris-
tu 3, Jordi Godoy 4 y Sebastián 
Uranga. DT: Juan Siemienczuk.

Parciales: 16/15; 20-15 
(36/30); 19-27 (55/57); y 15-
22 (70/79).

Árbitros: Jorge Chávez, Se-
bastián Vasallo e Iván Braner

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Cuarto Juego, 
Reclasificación, Conferencia 
Norte.

Fecha: Viernes 26 de abril 
del 2019. 

santafesinos Gastón Ma-
rozzi fue el goleador con 19 
unidades. El conjunto santi-
agueño no pudo forzar a un 
quinto juego y se despidió 
luchando hasta el final y 
perdió la serie 3 a 1.

Independiente se pre-
sentaba al cuarto partido 
de la serie de octavos de 
final sin uno de sus princi-
pales figuras, Axel Weigand, 
pero la ausencia no se notó 
en el primer cuarto, porque 
la conducción de Damián 
Palacios y la efectividad de 
Alejo Crotti, Joaquín Deck y 
Bruno Ingratta llevó al local 
a ganar los primeros diez 
minutos por 16 a 15.

El segundo cuarto fue 
un calco del primero, en 
donde Independiente sacó 
una diferencia de 5 en el 
total del parcial, logrando 
llevarse la primera mitad 
por 36 a 30, con la notable 
actuación de su base, Pala-
cios y la efectividad hasta 
ese momento el goleador 
del partido, Ingratta.

En el tercer capítulo 
y tras el descanso largo, 
Unión salió mejor a la can-
cha demostrando que bus-
caba cerrar la serie. Crotti 
y Deck sumaban para los 
locales, pero con un doble 
de Gastón Marozzi, Unión 
igualó el marcador en 46 a 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) se despidió 
de la Liga Argentina de 
Basquetbol 2018/2019, al 
caer como local 79/70 con 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe), en el cuarto juego de 
la serie de Reclasificación 
de Octavos de Final de la 
Conferencia Norte.

Bruno Ingratta fue el 
máximo anotador de los 
santiagueños con 19 tan-
tos; mientras que en los 

tres minutos para el final. 
Desde ese instante el par-
tido se tornó de ida y vuelta 
con notable efectividad por 
parte de ambos elencos. 
Sin embargo, con la buena 
actuación de Emiliano Cor-
rea, los tatengues sacaron 
una luz de diferencia y se 
quedaron con el tercer cu-
arto por 57 a 55.

En el último cuarto, los 
santafesinos salieron mejor 
al rectangular. Desde el ban-
co, Palacios Morillo sumaba 
para la visita, apoyado en la 
buena performance de Cor-
rea y Marozzi. 

A un poco más de 6 minu-
tos para el cierre del parti-
do, Unión se adelantaba en 
el marcador por los puntos 
convertidos por Matías Bor-
satti. Para el local, Ingratta 
sumaba para que los san-
tiagueños mantuvieran la 
ilusión de llevar a un quinto 
partido la serie.

Conforme pasaban los 
segundos, el nerviosismo 
se apoderaba de los locales 
y de esa situación sacaba 
ventaja la visita para con-
seguir una diferencia de 
7 tantos a 3 minutos del 
cierre, la cual se mantuvo 
hasta el final del encuentro, 
porque Unión cerró la llave 
ganando el cuarto partido 
por 79 a 70.    P&D
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Ambos perdieron sus últimos juegos 

Quimsa y Olímpico siguen con
un andar irregular en la LNB
La Asociación Atlética Qui-

msa (Santiago del Estero) 
perdió como visitante 96/92, 
en tiempo suplementario, 
con Club Atlético Argentino 
(Junín, Buenos Aires), tras 
igualar en 83 en los 40 minu-
tos reglamentarios. Los fu-
sionados sufrieron un nuevo 
traspié en la Liga Nacional 
de Basquetbol 2018/2019 
y se ubican novenos, tras 
disputarse la trigésima sexta 
fecha de la Fase Nacional. El 
vencedor consiguió un triunfo 
que le permitió asegurar su 
permanencia en la máxima 
categoría. Markeis Black 
Leron con 28 tantos y Juan 
Cangelosi con 26 fueron los 
goleadores del encuentro.

Argentino y Quimsa pro-
tagonizaron un partido suma-
mente equilibrado de principio 
a fin y en el que se prestaron 
la primacía de manera in-
definida. El local encontró 
su mayor diferencia cuando 
comenzaba el segundo cu-
arto (25-19) y Quimsa a poco 
de iniciado el complemento 
a través de dos triples (52-
59). A falta de cinco minutos 
el visitante parecía encami-
nado (66-72); no obstante, 
Argentino mostró personali-
dad y, dueño de los rebotes 
y segundas instancias, por 
enésima vez revirtió y llegó a 
la última bola con la posibili-
dad de desnivelar (83-83).

En el suplementario el lo-
cal 7 de sus 13 puntos los 
convirtió desde la línea (Can-

gelosi cuatro) y el resto por 
intermedio de tres dobles de 
Black. Con dos simples de 
Mariani, Argentino aseguró 
la victoria y su gente desató 
todo el festejo contenido du-
rante varios meses de angus-
tia (96-92).

Síntesis
CA Argentino (Junín) 96: 

Gastón García 10, Guido Mariani 
13, Juan Cangelosi 26, Markeis 
Black Leron 28 y Arkeem Joseph 
19 (formación inicial). Jonatan 
Slider, Agustín Cavallín y Leonar-
do Tortonesi. DT: Matías Huarte.

AA Quimsa (Sgo. del Es-
tero) 92: Nicolás de los Santos 
7, Leonel Schattmann 17, Court-
ney Fells 13, Federico Aguerre 2 
y Jamell Hagins 20 (formación 
inicial). Juan Brussino 7, Roberto 
Acuña 10, Leonardo Mainoldi 16, 
Sebastián Lugo y Gabriel Mendes 
Da Silva. DT: Silvio Santander.

Arbitros: Juan Fernández, Ju-
lio Dinamarca y Alberto Ponzo.

Parciales: 20/19; 21-23 
(41/42); 19-21 (60/63); 23-20 
(83/83); y 13-9 (96/92). 

Estadio: CA Argentino 
(Junín).

Liga de Desarrollo: CA Ar-
gentino 68 – AA Quimsa 80.

Instancia: Trigésimo sexta fe-
cha, Fase Regular.

Fecha: Domingo 5 de mayo 
del 2019. 

Caída del  Negro
Club Atlético Boca Ju-

niors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) empezó su 
gira por Santiago del Estero 
con un triunfo en La Banda. 
En su visita le ganó al Club 

Ciclista Olímpico La Banda 
por 82/79 y se mantuvo ex-
pectante en el objetivo de 
meterse entre los mejores 
ocho para tener la ventaja 
deportiva en primera ronda 
de playoffs. Olímpico cerró 
la fase regular en el estadio 
“Vicente Rosales” con doce 
triunfos y siete derrotas, y se 
ubica decimotercero.

En Boca, Jasiel Rivero, 
Adrián Boccia (8 rebotes y 8 
asistencias) y Windi Graterol 
(primera vez titular) sumaron 
18, 17 y 11 puntos respec-
tivamente. Desde el banco 
fue clave Lucas Gargallo 
con 14 (7/9 libres). Gelvis 
Solano (21+2+9) y Karel 
Guzmán (16) encabezaron a 
Olímpico.

En una gran parte del 
primer tiempo el anfitrión 
sacó a la luz más atributos 
que Boca y cuando terminaba 
el mismo alcanzó a alejarse 
por 14 (47-33 máxima). Era 
el rato en el que enturbió el 
traslado ajeno, apostó a pen-
etraciones (6/6) y enderezó 
su puntería desde lejos (4/8 
triples).

A partir del complemento 
Boca se hizo más agresivo en 
defensa, Olímpico se quedó 
sin juego y abusó del triple 
(¡ganando lanzó 4/21!) lo cual 
al Xeneize le significó chances 
adicionales de las que supo 
aprovecharse. En siete minu-
tos del tercer cuarto Boca 
igualó (54-54) y se sobrepuso 
de un momento crítico cuando 
a los 36� Olímpico retomó 
nueve (74-65). Allí fue clave 
Gargallo forzando jugadas y 
ganándose faltas que tradujo 
en puntos y apuró parcial de 
13 a 0 (74-78).

Olímpico tuvo una chance 
más después que Guzmán 
embocara de tres y Machuca 
acertara en la línea (79-79) 
pero dos lanzamientos sim-
ples de Konsztadt y uno de 
Gargallo, combinados con 
dos yerros y sin posibilidad 
de tiro en la última ofensiva, 
le dieron a Boca la victoria.

Síntesis 
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 79: Juan 
Figueroa 3, Gelvis Solano 21, 
Emiliano Basabe 6, Jeremiah 
Massey 4 y Lucio Santos 7 
(formación inicial). Alejan-
dro Diez 5, Iván Basualdo 

10, Jonatan Machuca 7 y 
Karel Guzmán 16. DT: Adrián 
Capelli.

Boca Jrs (82): Alejandro 
Konsztadt 6, Eric Flor 8, Andrés 
Boccia 17, Jasiel Rivero 18 y 
Windi Graterol 11 (formación 
inicial). Matías Sandes 2, Bruno 
Sansimoni 6, Lucas Gargallo 14 
y Róquez Johnson. DT: Guillermo 
Narvarte.

Arbitros: Fernando Sampi-
etro, Alejandro Ramallo y Jorge 

Chávez.
Parciales: 25/21; 22-15 

(47/36); 18-25 (65/61); y 14-21 
(79/82).

Estadio: Vicente Rosales (CC 
Olímpico La Banda).

Liga de Desarrollo: CC 
Olímpico La Banda 72 – CA Boca 
Juniors 87.

Instancia: Trigésimo séptima 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Lunes 6 de mayo del 
2019.    P&D
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Perdió la final en Liga Femenina de Basquetbol

Quimsa fue subcampeón
del Torneo Apertura 2019

Síntesis
CD Berazategui (Buenos 

Aires) 57: Sofía Wolf, Agustina 
García 14, Agustina Jourdheuil 
6, Natacha Pérez 19 y Julieta 
Armesto 8 (formación inicial). 
Macarena D’Urso 3, Julieta 
Vázquez 2, Victoria Gauna 
4, Julieta Giorgetti y Celeste 
Cabáñez 2. DT: Gonzalo Gómez.

AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 45: Luciana Delabarba 
6, Agostina Ledesma 4, Andrea 
Boquete 10, Celia Fiorotto 10 
y Adijat Adams 8 (formación 
inicial). Regina Carosio, Julieta 
Mungo 4 y Mabel Martínez 
Coronado 3. DT: Mauricio 
Pedemonte.

Parciales: 16/17; 12-14 
(28/31); 14-8 (42/39); y 15-6 
(57/45).

Árbitros: Florencia Benzer, 
Karina Bacarelli y Érica 
Aragona. 

Estadio: Microestadio (CA 
River Plate, CABA).

Instancia: Final, Final 
Foour, Torneo Apertura.

Fecha: Domingo 5 de mayo 
del 2019.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) perdió 57/45 con Club 
Deportivo Berazategui (Be-
razategui, Buenos Aires) y es 
subcampeón, al disputarse 
la final del Final Four, cor-
respondiente al Torneo Ap-
ertura de la Liga Nacional 
Femenina de Basquetbol 
2019  que se jugó en el Mi-
croestadio del Club Atlético 
River Plate (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires).

La mendocina Natacha 
Pérez fue la figura del par-
tido, con 19 tantos, para 

ciones de Boquete en un 
juego que estuvo parejo y 
muy luchado. El ingreso de 
Mungo y Martínez le dieron 
un poco más de movilidad 
en el ataque a Quimsa y Be-
razategui tuvo a Armesto a 
su figura con aportes desde 
la línea de tres. El primer cu-
arto fue para las santiague-
ñas, 17 a 16.

En el inicio del segundo 
cuarto, las aurinegras toma-
ron la delantera en el mar-
cador pero un triple de la 
colombiana Martínez, puso 
nuevamente a Quimsa al 
frente. Partido trabado, cer-
rado y peleado, propio de 
una final en donde ambos 
equipos seguían “conocién-
dose” a medida que pasaba 
los minutos.

La Fusión estuvo errático 
y con pérdidas de balón en 
éste pasaje del partido lo 
que fue aprovechado por 
Berazategui para pasar al 
frente. Tremenda tapa de 
Delabarba más un robo con 
asistencias para Fiorotto y 
Adams volvieron a poner a 

ser la MVP de una final que 
estuvo muy imprecisa y 
con bajo goleo. El flamante 
campeón sacó la diferencia 
a dos minutos de cerrarse 
el encuentro.

Pedemonte paró al quin-
teto conformado por Dela-
barba, Ledesma, Boquete, 
Adams y Fiorotto para jugar 
la gran final en donde la 
Fusión entró concentrado 
en cada una de sus líneas. 
En la zona pintada Qui-
msa tuvo varios goles que 
pudieron sumar gracias a 
Fiorotto, Adams y penetra-

Quimsa dentro del juego para 
cerrar el cuarto 31 a 28.

El complemento
En el arranque del segun-

do tiempo, Quimsa pareció 
volver a estar concentrado 
en el juego aunque Beraza-
tegui no se quedaba atrás. 
Pérez, Durso y García anim-
aban el juego del equipo del 
sur de Buenos Aires y Pede-
monte mandó a Martínez 
para asistir a Toti Ledesma 
y anotar desde la línea de 
tres. Quimsa no supo apr-
ovechar algunas situacio-
nes claras en la ofensiva y 
si lo hizo Berazategui que 
terminó arriba en el tercer 
cuarto por 42 a 39.

Quimsa estuvo trabado 
en la ofensiva en el ar-
ranque del último chico. 
Buenas marcas de Beraza-

tegui hicieron que la Fusión 
juega rápido y sin pensar. La 
jerarquía comenzó a aparec-
er con Boquete, Delabarba 
y Adams aunque el partido 
era palo y palo en donde 
Quimsa ajustó las marcas 
en la defensa. Berazategui 
controlaba el juego y sacó 
la máxima diferencia en el 
juego (9) a 2 minutos del fi-
nal del partido.

Quimsa intentó pelear 
hasta el último minuto. Ad-
ams, tuvo que salir por acu-
mulación de faltas y Beraza-
tegui fue más inteligente y 
trabajó más tranquilo los úl-
timos segundos del partido, 
quedándose con el torneo 
de la liga nacional.

Berazategui es 
campeón de LDDF
Club Deportivo Beraza-

tegui (Berazategui, Bue-
nos Aires) le ganó 59-49 
en la final al Club Atlético 
Vélez Sársfield (CABA) y 
se convirtió en el nuevo 
campeón del Torneo Ap-
ertura 2019 de la Liga 
de Desarrollo Femenina 
2019. 

Brillante juego tuvo Laila 
Raviolo, figura con 20 tantos 
y 11 rebotes para llevarse 
el MVP de la final.

En semifinales del Final 
Four, Berazategui había ven-
cido a la Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) por 73/47.  En tanto 
que Vélez Sársfield había 
superado 65/62 al Club 
Atlético Obras Sanitarias de 
la Nación (CABA).  P&D
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Comenzó la Tercera Fase de Ronda Eliminatoria

Vélez Sársfield pegó primero
en el Torneo Regional Federal

¿Cómo Sigue?
La Cuarta Fase de la 

Ronda Eliminatoria (Semifi-
nales) estará integrada por 
4 equipos, y se disputará por 
eliminación directa, a doble 
partido, uno en cada sede.

La Quinta Fase de la 
Ronda Eliminatoria (Finales) 
estará conformada por 2 
clubes, y se disputará por 
eliminación directa, a doble 
partido, uno en cada sede. El 
ganador se clasificará a la 
Etapa Final.

En la Etapa Final, el 
ganador de la Región Centro 
se medirá con el ganador 
de la Región Litoral Sur. Se 
disputará por eliminación 
directa, a doble partido, uno 
en cada sede. El ganador 
ascenderá al Torneo Fede-
ral A 2019/2020.

Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón), Club 
Deportivo Américo Tes-
orieri (San Fernando del 
Valle de Catamarca), Club 
Atlético Acción Juvenil Tiro 
y Gimnasia (General Dehe-
za, Córdoba) y Club Social 
y Biblioteca Atenas (Río 
Cuarto, Córdoba) salieron 
victoriosos, tras jugarse 
los partidos de ida de la 
Tercera Fase por la Ronda 
Eliminatoria, correspondi-
ente a la Región Centro 
del Torneo Regional Feder-
al Amateur 2019, que or-
ganiza el Consejo Federal 
del Fútbol Argentino.

Vélez Sársfield derrotó 
1/0 como local al Club 
Atlético Güemes (Santiago 

del Estero), merced a la 
conquista de Iván Paz. 

La revancha se dis-
putará este miércoles 8 de 
mayo, a las 22, en el esta-
dio capitalino Arturo Gela-
sio Miranda (Güemes). 

Instituto Deportivo San-
tiago (Santiago del Estero), 
en tanto, perdió como lo-
cal 1/0 con Américo Tes-
orieri de Catamarca. Lucas 
Romero fue el goleador de 
los catamarqueños.

Otros Resultados
En los restantes en-

cuentros de los cuartos de 
final de la Región Centro, 
Acción Juvenil Tiro y Gimna-
sia superó 3/1 como local 
al Andino Sport Club (La 
Rioja), con tantos de Lean-
dro Bustamente (2) y Héc-
tor Becerra. Saúl Castro 
anotó para los riojanos.

En tanto que Club Social 
y Biblioteca Atenas (Río 
Cuarto, Córdoba) venció 
2/0 en su Casa, al Club 
Atlético Almirante Brown 

(Malagueño, Córdoba), 
con goles de Dylan Leiva y 
Tomás Prado.

Por el Torneo Federal 

A 2018/2019, Asoci-
ación Atlética Estudiantes 
(Río Cuarto) se Consagró 
campeón al adjudicarse el 

Pentagonal Final. Obtuvo 
el ascenso al Campeonato 
de la Primera B Nacional 
2019/2020 de AFA.  P&D



6 Pasión&Deporte
Martes 07 de Mayo de 2019

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

Se inició la temporada del Fútbol Santiagueño

La Copa Santiago del Estero 2019
tuvo una primera fecha de clásicos

(LB), Banfield (LB), Comercio 
(SdE), Instituto (SdE), Unión 
(B) y Unión Santiago (SdE).

ZONA B: Mitre (SdE), 
Central Argentino (LB), Sport-
ivo Fernández (F), Villa Unión 
(LB), Estudiantes (SdE), Vélez 
Sársfield (SR), Defensores de 
Forres (Forres), Independiente 
(B) y Güemes (SdE).

Se disputará por puntos, to-
dos contra todos y por puntos, 
en sus respectivos grupos. Hab-
rá dos fechas de clásicos (ida y 
vuelta) y partidos interzonales 
por fecha.

Los dos primeros (primero y 
segundo) de cada zona se cla-
sificaran a las semifinales. Allí 
se enfrentarán, en partidos de 
ida y  vuelta, el primero de la 
Zona A con el segundo de la 
Zona B y el primero de la Zona 
B con el segundo de la Zona 
A, estableciendo que los prim-
eros de cada zona contarán con 
ventaja deportiva y definirán 
como local. 

Los ganadores de las semi-
finales jugarán la final de la 
Copa Santiago del Estero 2019, 
contando con ventaja deportiva 
el equipo que haya obtenido 

Atlético Mitre (Santiago del 
Estero). En idéntico horario, 
Club Atlético Agua y Energía 
(La Banda) se medirá con 
Club Atlético Villa Unión (La 
Banda).

Fueron postergados los 
encuentros entre Club Atlé-
tico Unión Santiago (San-
tiago del Estero) y Club 
Atlético Güemes (Santiago 
del Estero), y Club Atlético 
Banfield (La Banda) y Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón).

Forma de Disputa
La Copa Santiago del Estero 

2019 está conformado por 18 
equipos, divididos en dos zonas 
de nueve cada una.

ZONA A: Central Córdoba 
(SdE), Sarmiento (LB), Inde-
pendiente (F), Agua y Energía 

tero), con tantos de Ezequiel 
Jiménez y Guido Ledesma. 
Franco Chávez, de tiro pe-
nal, marcó para “Comitiva”.

Instituto Deportivo San-
tiago (Santiago del Estero) 
empató 1/1 como local con 
Club Atlético Defensores 
de Forres (Forres). Martín 
Corvalán fue el goledor del 
local y Leonardo Herrera an-
otó para los forenses.

Y Club Atlético Unión 
(Beltrán) igualó 2/2 en su 
cancha con Club Atlético In-
dependiente (Beltrán). Ale-
jandro Díaz y Juan Domín-
guez señalaron para los 
dueños de casa. Hugo De 
Marco y Enzo Acuña marca-
ron para los visitantes.

Este miércoles 8 de 
mayo, a las 15, Club Atlético 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) recibirá al Club 

Club Sportivo Fernández 
(Fernández) goleó 4/0 en 
su visita al Club Atlético 
Independiente (Fernández), 
merced a las conquistas 
de Hugo Villalba, Roberto 
Ibarra, Raúl Lettari y Sergio 
Álvarez, en el marco de la 
primera fecha de clásicos, 
de la Copa Santiago del 
Estero 2019 de la Primera 
División A y que organiza la 
Liga Santiagueña de Fút-
bol.

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) derrotó como lo-
cal 2/0 al Club Atlético Cen-
tral Argentino (La Banda), 
con goles de Daniel Catál-
famo (2).

Club Atlético Estudiantes 
(Santiago del Estero) venció 
2/1 como visitante al Club 
Atlético Comercio Central 
Unidos (Santiago del Es-

mayor puntaje en su zona, lo que 
le permitirá disputar la segunda 
final en condición de local. Se ju-
garán partidos de ida y vuelta.

En caso de empate en los dos 
primeros puestos de cada zona 
se aplicará el sistema olímpico 
de desempate.

Y para las semifinales, se 
aplicará: 1) En caso de igualdad 
de puntos al término de la dispu-
ta de los dos encuentros, jugará 
la final aquel equipo que obtuvi-
ese la mayor diferencia de goles 
a favor en partidos entre sí.

Y para la final, se aplicará: 
1) En caso de igualdad de puntos 
al término de la disputa de los 
dos encuentros, será campeón el 
equipo que obtuviese la mayor 
diferencia de goles a favor en 
partidos entre sí.

2) En caso de persistir la 
igualdad al término de los en-
cuentros de 90 minutos, se 
determinará el campeón de la 
Copa Santiago del Estero 2019 
a través de la ejecución de tiros 
desde el punto del penal.

El campeón se adjudicará 
automáticamente una plaza al 
Torneo Federal Regional Ama-
teur 2020.   P&D
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Comenzó el Reducido de la B Nacional

Central Córdoba y Platense
hicieron tablas en el partido de ida

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 0: César Taborda; 
Cristian Díaz, Alexis Ferrero, 
Hugo Vera Oviedo, Jonathan 
Bay; Lautaro Robles, Cristian 
Vega, Santiago Gallucci Otero, 
Nahuel Luján; Diego Jara y Ja-
vier Rossi. DT: Gustavo Coleoni.

CA Platense (Vicente 
López, Buenos Aires) 0: Jorge 
De Olivera; Nicolás Morgan-
tini, Nahuel Iribarren, Brian 
Luciatti, Juan Infante; Marcelo 
Vega, Hernán Lamberti, Diego 
Tonetto, Elías Borrego; Fac-
undo Curuchet y Cristian Tar-
ragona. DT: Fernando Ruiz.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Pablo Ortega 
por Robles (CC); 13 minutos, 
Alfredo Ramírez por Gallucci 
Otero (CC); 16 minutos, Daniel 
Vega por Curuchet (P); 22 
minutos, Marcos Sánchez  por 
Jara (CC); 30 minutos, Rodrigo 
De Ciancio  por Tonetto (P); 41 
minutos, Ezequiel Gallegos por 
M. Vega (P).

Amonestados: C. Vega 
(CC); M. Vega, Lamberti y Gal-
legos (P).

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).
Instancia: Partido de Ida, 

Cuartos de Final, Reducido.
Fecha: Sábado 4 de mayo 

del 2019.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
no encontró el modo para 
romper el cero y empató 
0/0 como local con Club 
Atlético Platense (Vicente 
López, Buenos Aires), en el 
partido de ida por los cuar-
tos de final del Octogonal 
Final (Reducido) en busca 
del segundo ascenso que 
otorga el Campeonato 
de la Primera B Nacional 
2019/2020 de AFA. 

El encuentro se disputó 
en el estadio Alfredo Terre-
ra, de la capital santiague-
ña, ante un gran número de 
público que fue ansioso por 
esta oportunidad que tiene 
el conjunto de Gustavo Co-
leoni de pelear por un lugar 
en la próxima Superliga Ar-
gentina. La revancha será el 
domingo 12 de mayo, a las 
13.05, en el estadio Ciudad 
de Vicente López.

El encuentro comenzó 
con el local volcado decidi-
do al ataque para tratar de 
llevare el partido. A solo 2 
minutos de iniciado el juego, 
Javier Rossi solo en la medi-
aluna se apuró a la hora de 
definir y el remate fue bien 
tapado por Jorge De Olivera 
con sus pies.

Luego, a los 4 minutos 
llegó un tiro de esquina 
para el dueño de casa; que 
encontró a Diego Jara, pero 
una vez más se lució el 
golero visitante.

El “Calamar” llegó en el 
primer cuarto de hora por 
primera vez; Cristian Tarra-
gona por la derecha trató de 
incomodar, pero fue sin peli-

contraataque del ferroviario 
que Rossi le dejó servida 
para Jara, pero el delantero 
sacó un fuerte remate que 
pego en un defensor eleván-
dose al corner.

Luego fue Cristian Vega 
el que tuvo la chance de ca-
beza, aunque nuevamente 
el peligro se fue cerca del 
poste derecho.

A los 26 minutos, Mar-
celo Vega desde afuera del 
área obligó a Taborda a es-
forzarse para despejar el 
balón.

Nahuel Luján quiso bus-
car un centro cerrado y el 
balón estuvo cerca de co-
larse por el palo izquierdo 
de De Olivera.

Pasada la media hora, 
una desinteligencia en la 
defensa ferroviaria le dejo el 
balón a servir de Tarragona 
que dejó atrás a un vencido 
Taborda, pero Hugo Vera 
Oviedo en la línea despejó 
el peligro, en la que hasta 
ahí fue la más clara del en-
cuentro.

Las llegadas le dieron 
más tranquilidad a la visita 
que comenzó a triangular 
la pelota, mientras que los 
de Coleoni entraron en una 
laguna.

Después Taborda tapó 
un remate de Elías Borrego 
cuando el arquero estaba 
tapado.

Complemento
En la segunda etapa no 

empezaron bien los locales; 
Platense hizo su negocio y 
trató de hacer correr el reloj; 
mientras el dueño de casa 
no encontraba la forma de 
atacar quedando hasta por 
momentos estático.

Los delanteros se re-
trasaron por qué no les lle-
gaba la pelota, y el rival a 
los 11 minutos hasta pudo 
abrir el marcador con un re-
mate de Tarragona desde 
afuera que sorprendió a 
todos; teniendo otra clara 
chance de anotar el “Cala-
mar”.

A los 13 minutos, llegó el 
segundo cambio en Central 
Córdoba, Alfredo Ramírez 
por Gallucci para tratar re-
cuperar la tranquilidad en el 
medio campo.

Luego, el cambio de 
Marcos Sánchez por Jara a 
los 30 minutos, y un nuevo 
sistema pergeñado por el 
entrenador ferroviario. En 
el sistema de ataque dejó 
como delanteros a Nahuel 
Luján y Javier Rossi; mien-
tras que a la mitad de la 
cancha fue el recientemente 
ingresado por la izquierda.

En el desenlace del en-
cuentro, llegó una contra 
de Platense que dejó solo 
a Tarragona en un mano a 
mano entre el delantero y el 
arquero, quien quiso cambi-
arle el palo a Taborda, pero 
el uno con la punta de su 
pie sacó el balón al corner 
ahogando el primero visi-

tante.
La última fue para el fer-

roviario; Pablo Ortega tuvo 
su chance tras una asis-
tencia perfecta de Ramírez, 
pero De Olivera reaccionó 
sacando con su pierna lo 
que podrá haber sido la 
tranquilidad para los del 
barrio Oeste.

Así las cosas, el des-
quite se jugará el próximo 
domingo a las 13.05 en 
Vicente López. Allí, ambos 
conjuntos definirán cuál de 
los dos se meterá en semi-
finales. A priori, el empate 
sin goles le sentó mejor al 
“Calamar” porque, en caso 
de repetirse el marcador en 
su estadio, pasará por ven-
taja deportiva (terminó más 
arriba en la tabla de posicio-
nes); lo que obliga a ganar 
a Central Córdoba si quiere 
seguir con chances de as-
censo.   P&D

gro para el arco defendido 
por César Taborda, tras un 
despeje de Jonathan Bay.

El partido entró en una 
meseta, cuando a los 20 
minutos, Tarragona de 40 
metros quiso sorprenderlo 
a Taborda que estaba adel-
antado, pero el remate se 
fue muy desviado.

En la jugada siguiente, un 
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Se jugó la séptima fecha del Torneo Regional del NOA “Antonio Gandur”

Santiago Lawn Tennis festejó 
en su visita a Huirapuca

Síntesis
Huirapuca SC 26: Lisan-

dro Faralle, Enzo Gutiérrez 
(Cristián Zurita), Gustavo 
Olivares; Isaac Córdoba, Eric 
Saracho (Pedro Pablo Peluffo); 
Pablo Isaías Flores, Víctor 
Montoya, Eric Saracho (Alejo 
Sotillo); Juan Manuel Herrera 
(Miguel Romero), Ezequiel 
Faralle; Matías Pelegrina, Juan 
Manuel Molinuevo Lezcano; 
Mauricio Isaías Montoya, Vi-
cente Agustín Rago Molinuevo; 
Marcos Lemoine (Juan Carlos 
Sueldo). Entrenadores: Tristán 
Molinuevo - Marcelo Vargas.

Santiago Lawn Tennis Club 
32: Ignacio Anglade (Facundo 
Falcione), Francisco Naverrete, 
Pablo Fernández (Jeronimo 
Ezcurra); Benjamín Lezana 
(Matias Piati), Nicolás Radín 
(René Agustín Agüero); Luis 
Domínguez (René Agustín 
Agüero), Juan Cruz Zavala 
(Mauro Gómez Sosa), Ezequiel 
Chedid; Eliseo Roger Castro, 
Augusto Mirolo; Juan Pablo 
Mirolo, Guillermo Mansilla 
(Lisandro Marcelo Dipierri), 
Joaquín González Mónaco, 
Lucas Cantos Ainete; Carlos 
Nicolás Sánchez. Entrena-
dores: Emanuel Milet, Cristian 
Rodríguez y Ramón Scarpa.

Tantos: PT; 12 minutos, 
penal de Augusto Mirolo (SLTC) 
; 17 minutos, try de Augusto 
Mirolo convertido por el mismo 
(SLTC); 22 minutos, try de 
Eric Saracho (H), 32 minutos, 
try penal (H) ; 34 minutos, 
penal de A. Mirolo (SLTC) ; 
40 minutos, penal de Juan 
Manuel Molinuevo Lazcano (H). 
Parcial: Huirapuca 15 - SLTC 
13. ST: 3, 5, 6 y 16 minutos, 
penales de Augusto Mirolo 
(SLTC); 20 minutos, penal 
de Juan Manuel Molinuevo 
Lazcano (H); 28 minutos, try 
de Juan Carlos Sueldo (H); 34 
minutos, try de Matías Piatti 
convertido por Augusto Mirolo 
(SLTC); 37 minutos, penal 
de Juan Manuel Molinuevo 
Lazcano (H). Final: Huirapuca 
26 - SLTC 32

Amonestados: Primer 
tiempo; 34 minutos, Ezequiel 
Faralle (H). Segundo tiempo: 
10 minutos, Isaac Córdoba (H).

Árbitro: José Agüero (URT).
Cancha: Horacio Rearte 

(Huirapuca SC).

rojiblancos sobresalió Au-
gusto Mirolo que estuvo 27 
de los 32 tantos consegui-
dos, estando muy certero en 
su búsqueda a los palos. 

 Huirapuca pasa un mo-
mento de recambio, ausen-
cias y lesiones que lo hacen 
ser casi un equipo descono-
cido. SLTC fue corriendo 
el partido a su gusto apr-
ovechándose de los errores 
ajenos y con un Augusto Mi-
rolo implacable a los palos, 
que con su diestra se fue 
llevando los aplausos de la 
tarde.

La visita lo durmió a 
Huira. Le mojó la oreja en 
su casa y volvió a la Madre 
de Ciudades con un triunfo 
que lo va envalentonado 
para tratar de salir del lote 
de equipos que está pug-
nando por mantenerse en la 
elite del rugby del NOA.

En el conjunto santiague-
ño, “Titu” Mirolo también 
sumó un try; mientras que 
el restante lo apoyó Matías 
Piatti sobre el final del en-
cuentro para asegurar el 
triunfo y traerse una victoria 
merecida.

Por su parte, Huirapuca, 
por lo pronto, tiene más 

Santiago Lawn Tennis 
Club consiguió un triunfo es-
peranzador de visitante ante 
de Huirapuca Social Club 
(Concepción, Tucumán), por 
32/26 (4-0), por la séptima 
fecha del Torneo Regional 
del NOA “Antonio Gandur” 
que hace disputar la Unión 
de Rugby de Tucumán. El 
encuentro se disputó en la 
cancha Horacio Rearte, y 
fue el segundo triunfo para 
los santiagueños en el cer-
tamen; mientras que los 
tucumanos cosecharon su 
quinta derrota al hilo. En los 

preguntas que respuestas. 
Flaquea en la obtención, 
falla en defensa y las pocas 
pelotas que tiene no con-
sigue ser efectivo.  P&D

Hay dos líderes en la Zona Desarrollo

Santiago Rugby 
ganó y está cuarto

Santiago Rugby logró 
un triunfo importante ante 
los salteños de Zenta RC 
(Tartagal, Salta), 52/22 
(5-0), para no perderle 
pisada a los punteros. El 
conjunto del barrio Norte 
se mantienen en la cuarta 
ubicación, con 15 puntos, 
en la Zona Desarrollo del 
Torneo Regional del NOA 
“Antonio Gandur” que 
hace disputar la Unión 
Tucumana de Rugby.

La vuelta al ruedo del De-
sarrollo consolidó a Tigres 
y Corsarios como punteros 
de sus zonas. Los de San 
Lorenzo se llevaron cinco 
puntos de su visita a Tafí 
Viejo al ganarle, 33/12; 
mientras que los “Pira-
tas” también cosecharon 
punto bonus en su excur-
sión por Lules al vencer 
a San Isidro, 56/34. Por 
el Grupo A, Tiro Federal le 
ganó a Liceo, 33/19, y La 
Querencia derrotó a Mon-
teros Voley RC, 18/13. Por 
el Grupo B, Aguará Guazú 
goleó a Lomas Marcos Paz, 
117/0; Coipu a Bajo Hon-
do 41/10; y San Martín 
superó a Frankycia Rugby 
XV, 8/7.

Zona Desarrollo 
Torneo Regional del NOA 

Posiciones
Grupo A: 1º) Tigres RC 

(San Lorenzo, Salta), 24 
puntos; 2º) Tafí Viejo RC 
(Tucumán); Tiro Federal 
Rugby (Salta), 18; 4º) Santiago 
Rugby 15; 5º) La Querencia 
RC (Alberdi, Tucumán), 10; 6º) 
Monteros Voley RC (Monteros, 
Tucumán), 9; 7º) Zenta RC 
(Tartagal, Salta), 3; 8º) Liceo 
RC (Tucumán), 0.

Grupo B: 1º) Corsarios RC 
(Tucumán), 23 unidades; 2º) 
Aguará Guazú RC (Aguilares, 
Tucumán), 20; 3º) Bajo Hondo 
RC (Tucumán); y Coipú RC 
(Famaillá, Tucumán), 15; 5º) 
San Martín RC (Tucumán), 
13; 6º) San Isidro RC (Lules, 
Tucumán), 10; 7º) Frankycia 
Rugby XV (Tucumán), 2; 8º) 
Lomas Marcos Paz Rugby 
(Tucumán), 0.

Próxima fecha 
Sexta - Grupo A: La Que-

rencia – Zenta/Tartagal; Tigres 
– Monteros Vóley; Tiro Federal 
– Tafí Viejo; Santiago Rugby 
– Liceo.

Grupo B: Lomas Marcos 
Paz – Frankycia XV; Corsarios 
– San Martín; Coipú – San 
Isidro; Aguará Guazú – Bajo 
Hondo.    P&D
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Sumó su sexto triunfo consecutivo en el Torneo Regional del NOA 

Old Lions ganó y está segundo

Síntesis
Old Lions RC 26: Gustavo 

Álvarez, Francisco Iagatti 
(Rodrigo Martín Barrera), Pe-
dro Delgado (Luciano Zelaya); 
Augusto Mendieta (Agustín 
Ramos), Facundo Cabrera; 
Facundo Ovejero, Agustín Neme 
(Eduardo Charriol), Aníbal 
Panceyra Garrido; Luis Ibarra 
Paiola (Estanislao Ávila), 
Carlos Coronel Maza; Leandro 
Cuello, Lautaro Heredia So-
riano, Facundo Leiva, Matías 
Barraza (Matías German); 
Juan Villalba. Entrenadores: 
José Molina y Carlos Rafael.

Jockey Club de Tucumán 
12: Ignacio Urueña (), Martin 
Zelarayan (Jorge Quintana), 
Mariano Mamani (Alfredo 
Figueroa De La Cruz); Fer-
nando García Murga y Rodrigo 
Ferro; Carlos Castellano (Lu-
ciano Chain), Marcelo Coronel 
(Juan Carlos Cisint), Jorge 
Predovic; Joaquín Urueña (Ale-
jandro Sustaita), Federico Mar-
cilla; Federico Tortosa, Nicolás 
De Boeck, Mariano Molina Gali 
(Mariano Fernández Taboada), 
Octavio Del Sueldo, Ignacio 
Cisint (Facundo Matias Galo). 
Entrenadores: Hernán Macome 
– Germán Aráoz – Evaristo de 
Zavalía

Tantos: PT: 1 minuto, 
penal de Juan Villalba (OL); 
15 minutos, try de Facundo 
Leiva convertido por Juan 
Villalba (OL); 27 minutos, try 
de Joaquín Urueña convertido 
por Federico Marcilla (J); 33 
minutos, penal de Juan Vil-
lalba (OL); 35 minutos, try de 
Octavio Del Sueldo (J). Parcial: 
Old Lions 13 - Jockey 12. ST: 26 
y 30 minutos, penales de Juan 
Villalba (OL); 37 minutos, try 
de Eduardo Charriol convertido 
por Juan Villalba (OL). Final: 
Old Lions 26 - Jockey 12.

Amonestado: Segundo 
tiempo: 30 minutos, Juan Car-
los Cisint (J).

Árbitro: Matías Pascual 
(URT).

Cancha: Julio César Monte-
negro (Old Lions RC).

Posiciones
1º) Tucumán Rugby, 33 

puntos; 2º) Tucumán Lawn Ten-
nis, y Old Lions RC, 26; 4º) Na-
tación y Gimnasia (Tucumán), 
Universitario (Tucumán), 23; 
6º) Jockey Club (Salta), 20; 7º) 
Lince (Tucumán), 16; 8º) Uni-
versitario (Salta), y Los Tarcos 
(Tucumán), 14; 10º) Santiago 
Lawn Tennis Club, Huirapuca 
(Tucumán), 10; 12º) Gimnasia y 
Tiro (Salta), 9; 13º) Cardenales 
(Tucumán), 5; 14º) Jockey Club 
(Tucumán), 1.

Próxima fecha 
Octava: Gimnasia y Tiro 

vs Old Lions RC; Santiago 
Lawn Tennis Club vs Carde-
nales (Tucumán); Jockey Club 
(Tucumán) vs Lince (Tucumán); 
Los Tarcos (Tucumán) vs Jockey 
Club (Salta); Tucumán Rugby vs 
Universitario (Salta); Natación 
y Gimnasia (Tucumán) vs 
Tucumán Lawn Tennis; Huira-
puca (Tucumán) vs Universita-
rio (Tucumán).

Old Lions sigue su ra-
cha triunfal y consiguió su 
sexto triunfo consecutivo en 
el Torneo Regional del NOA 
“Antonio Gandur” que hace 
disputar la Unión de Rugby 
de Tucumán tras superar 

a Jockey Club de Tucumán, 
26/12 (4-0), en un muy 
duro encuentro disputado 
en la cancha Julio César 
Montenegro. Los “Viejos 
Leones” marchan segundos 
junto con Tucumán Lawn 
Tennis Club, ambos con 26 
puntos. Los benjamines 
cayeron derrotados ante 
Tucumán Rugby, 29/10 (5-
0), y los verdinegros se cor-
tan solos en la cima con 33 
unidades. 

 Jugando tal vez su par-
tido más flojo de la tempo-
rada, el León pudo asegurar 
su triunfo en los minutos 
finales, ante un rival que 
tuvo mucha disciplina y se 
fue agrandando con el cor-
rer de los minutos, pero que 
no pudo aguantar el empuje 
final del dueño de casa y 
sigue sin poder ganar en lo 
que va del Regional.

Un penal de Juan Vil-
lalba apenas iniciado el 
juego, y un try de Facundo 
Leiva sobre los 15 minutos, 
parecían augurar una tarde 
tranquila para Old Lions; 
pero el equipo no tuvo ni la 
lucidez ni la intensidad de 

otras tardes y de a poco, 
Jockey fue emparejando las 
acciones. Así no sorprendió 
que llegue a su primer try, 
aunque enseguida el local 
reaccionó y a través de otro 
penal de Villalba sacó 6 
de diferencia (13 a 7). Sin 
embargo, los tucumanos 
sacaron provecho de una ju-
gada confusa y apoyaron su 
segundo try para ponerse a 
tiro y cerrar el primer tiempo 
a sólo un punto.

La segunda mitad se 
jugó con una alta carga de 
tensión, porque el azulgrana 
no levantaba su nivel y cada 
ataque de Jockey generaba 
preocupación. Desde los 15 
minutos, fue todo del local, 
que busco llegar al try sin 
éxito y que recién sobre los 
27 encontró algo de alivio 
con un nuevo penal de Juan 
Villalba, quien cinco minu-
tos más tarde acertó otra 
vez a los palos para dejar el 
juego 19 a 12.

La tranquilidad final llegó 
a los 37 minutos con un try 
de Eduardo Charriol, que 
terminó de desatar la eu-
foria en Costanera y Pastor 
Mujica, en donde cada día la 
ilusión se acrecienta.  P&D
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Primer Encuentro de Rugby Femenino de la USR

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Santiago Rugby se quedó con la gloria
Posiciones
1º) Santiago Rugby, 6 

puntos; 2º) Añatuya RC; Club 
Social y Deportivo Amigos de 
Fernández; y y Campo Gallo 
RC, 2; 5º) Frías RC, 0.

Resultados
Primera fecha: Añatuya 

RC 21- Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández 17; Santi-
ago Rugby 28- Campo Gallo RC 
5; Club Social y Deportivo Ami-
gos de Fernández 17- Frías RC 
5; Santiago Rugby 32- Añatuya 
RC 5; Campo Gallo RC 19- Club 
Social y Deportivo Amigos de 
Fernández 10; Santiago Rugby 
38- Frías RC 5.

Las campeonas
El plantel campeón 

conducido tácticamente 
por Carlos Ávila y Cristian 
Dorado estuvo integrado 
por Lucía Salvatierra, Ro-
cio Salvatierra, Naufal Ma-
karena, Sandra Pacheco, 
Natalia Juárez, Luciana Ge-
tar, Martina Melián, Nahir 
Primerano, Makarena Cor-
balán, Julieta Valoy, Bea-
triz Leguizamón, Melina 
Navarrete, Ivana Vázquez, 
Agustina Montenegro. 

También lo integran pero 
no estuvieron por lesiones 
Soledad y Eliana Montene-
gro, Paula Montes, Susana 
Aguilera, Belén Caro, Erika 
Cabanez.

El trabajo del Prepara-
dor físico, Guido Giménez, 
también quedó reflejado en 
cada uno de los juegos.

onar una gran jornada con 
otro triunfo, esta vez ante 
Frías RC, por 38 a 5.

Beatriz Leguizamón en 
el conjunto capitalino fue la 
trywoman, con 6 tries.

las chicas de Santiago 
Rugby sacaron a relucir su 
chapa de candidatas para 
dejar atrás a Añatuya RC 
con una victoria abultada 
por 32 a 5.

Por su parte, Campo Gal-
lo RC hizo de las suyas y le 
ganó a Amigos de Fernández, 
19 a 10, para retirarse del 
certamen con una sonrisa. 

En el último juego, San-
tiago Rugby terminó de cor-

que cada día tiene mas 
adeptos.

El certamen arrancó con 
el triunfo de Añatuya RC so-
bre Amigos de Fernández, 
por 21 a 17. Luego San-
tiago Rugby venció a Campo 
Gallo RC, 28/5.

En su segunda presen-
tación, Amigos levantó el 
aplazo del debut derrotando 
a Frías RC, 17/5.

En el duelo de invictas, 

La ciudad de Fernández 
recibió al Primer Encuentro 
de Rugby Femenino que or-
ganiza la Unión Santiague-
ña de Rugby. El mismo se 
juega con la modalidad de 
Seven, contó con la partici-
pación de los equipos del lo-
cal Club Amigos de Fernán-
dez, Añatuya RC, Santiago 
Rugby, Campo Gallo RC, y 
Frías RC. 

Seis fueron los partidos 
que engalanaron la tarde 
dominguera en la “Capital 
del Agro” y el conjunto del 
barrio Norte se quedó con 
los laureles tras ganar to-
dos los encuentros que dis-
putó. Santiago Rugby ganó 
los tres partidos que dis-
putó con el plus de que solo 
recibió un try en cada juego, 
demostrando su hegemonía 
en el certamen con un gru-
po compacto de jugadoras 

Pedemonte, Roger y Parnás confirmados para el Mundial 

Los Pumitas y Argentina XV 
jugaron amistoso en Córdoba
Con la presencia de varios 

santiagueños en la cancha de 
Palermo Bajo (Córdoba), los 
seleccionados de Argentina 
XV y Los Pumitas no se toma-
ron descanso y disputaron un 
entretenido partido amistoso 
el cual quedó en mano de los 
dirigidos por Ignacio Fernán-
dez Lobbe, que superaron a 
los Menores de 20 años por 
59 a 31. 

El pateador (ex Santiago 
Lawn Tennis Club) Martín 
Roger Farías, consiguió doce 
puntos fruto de seis conversio-
nes para el equipo mayor. El 
vencedor apoyó 9 tries; mien-

tras que su adversario lo hizo 
en 5 oportunidades. 

Con el aliciente del inminente 
anuncio de la lista para el Mun-
dial de la categoría, Los Pumi-
tas demostraron garras, juego 
y mucho tackle para ganarse un 
lugar. En el equipo estuvieron 
desde el arranque, lo jugadores 
nacidos en el Santiago Lawn 
Tennis, Hugo García y Bautista 
Pedemonte; mientras que lu-
ego entraron Nicolás Roger y el 
representante de Old Lions RC, 
Federico Parnás.

Del otro lado, los inte-
grantes del elenco de Argen-
tina XV (con Martín Roger 
de titular) que se prepara 
para disputar el Sudameri-
cano, también pusieron lo 
suyo y brindaron un gran es-
pectáculo que tuvo 14 tries 
(9 para los mayores y 5 para 
el M-20).

Tres santiagueños
jugarán el mundial
Finalizada la estadía en Cór-

doba, ambos equipos apuntan a 
la continuidad de su preparación 
respecto a sus metas inmedi-
atas y competiciones. Argentina 
XV se mentaliza de cara al Su-
damericano (11 al 25 de mayo) 
donde estará Martín Roger 
Farías.

Por su parte, Los Pumitas 
tendrán en su equipo a tres 
santiagueños (Bautista Pede-
monte, Martín Roger y Federico 
Parnás), quienes fueron confir-
mados para jugar el Mundial 
M20 que se disputará en Rosa-
rio del 4 al 22 de junio, y com-
partirán en el grupo con Gales, 
Fiji y Francia.
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Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby

Añatuya derrumbó a otro histórico

Posiciones
Grupo A: 1º) Añatuya RC, 4 

puntos; 2º) Santiago Lawn Ten-
nis Club: y Olímpico RC, 0

Grupo B: 1º) Old Lions 
RC, 5 unidades; 2º) Amigos de 
Fernández, 4; 3º) UNSE, 0.

Grupo C: 1º) Santiago 
Rugby, 10 puntos; 2º) Fernán-
dez RC; y Los Dorados RC, 0.

Resultados
** Segunda Fecha: Grupo 

A: Olímpico RC-Santiago Lawn 
Tennis Club (Postergado). 
Libre: Añatuya RC. Grupo B: 
Old Lions RC 17 - Amigos de 
Fernández 26 (0-4). Libre: Uni-
versidad Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE). Grupo 
C: Santiago Rugby 27 - Los 
Dorados RC 3 (5-0). Libre: 
Fernández RC.

** Primera fecha: Grupo A: 
Santiago Lawn Tennis Club 31 
- Añatuya RC 47 (0-4). Libre: 
Olímpico RC. Grupo B: Univer-
sidad Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE) 5 - Old Lions 
RC 31 (0-5). Libre: Amigos de 
Fernández. Grupo C: Fernán-
dez RC 17 - Santiago Rugby 62 
(0-5). Libre: Los Dorados RC.

Próxima fecha 
Tercera - Grupo A: Añatuya 

RC - Olímpico RC. Libre: San-
tiago Lawn Tennis Club

Grupo B: Amigos de 
Fernández - Universidad Na-
cional de Santiago del Estero 
(UNSE). Libre: Old Lions RC

Grupo C: Los Dorados RC - 
Fernández RC. Libre: Santiago 
Rugby.

Añatuya Rugby Club der-
rotó en calidad de visitante a 
Santiago Lawn Tennis Club, 
47/31 (0-4), por la primera 
fecha del Grupo A, correspon-
diente a la Segunda Fase del 
Torneo Apertura que hace 
disputar la Unión Santiague-
ña de Rugby. El conjunto de 
la “Capital de la Tradición” 
quedó en una inmejorable 
posición ya que tendrá su 
próximo encentro en casa y 
un triunfo le permitiría quedar 
con el número uno, de cara a 
la Copa de Oro que definirá el 
campeón local. 

La visita no se achicó 
y desde el inicio tomó las 
riendas del partido con el 
try de Luis Gabriel Coria a 
los 2 minutos. Inmediata-
mente, el dueño de casa 
empató con el try de Ignacio 
Buxeda (5´) y la conversión 
de Nicolás Santiago Badel.

Pero los de la camiseta 
patria mostraron su mejor 
juego en un pasaje que se 
llevó por delante a su rival 
con los tries de Gonzalo 
Sosa (8´ y 14´), Diego Ruiz 

(19´) y Luis Gabriel Coria 
(24´), todos convertidos por 
este último dejando un par-
cial de 35/7, en menos de 
media hora de juego.

Esto caló hondo en el lo-
cal que descontó con el try 
de Francisco Percello y la 
conversión de Badel, a los 
30 minutos, cerrando un 
35/14 en la primera etapa.

En el complemento, 
Lawn Tennis empezó con 
un try de Patricio Juarez 
Carol a los 30 segundos 
que le dio otro ímpetu a 
los rojiblancos para buscar 
un resultado positivo.

Pero la visita no se quedó 
atrás, y a los 12 minutos 
volvió a romper la defensa 
local con el try de Coria, de-
jando un 40/21.

Mariano Coronel descon-
tó con un try a los 19 para 
los del parque Aguirre; pero 
Añatuya volvió a la carga 
con imparable Gabriel Coria 
que sumó su cuarto try y 
quinta conversión para cer-
rar una ficha personal con 
30 puntos.

Luego a cuatro minutos 
del final llegó un nuevo try 
de los rojiblancos, que solo 
sirvió para no permitirle a 
su adversario sumar punto 
bonus. 

Amigos quedó cerca
de la Copa de Oro
Club Social y Deportivo 

Amigos de Fernández logró 
un valioso triunfo en calidad 
de visitante ante Old Lions 
Rugby Club, 26/17 (0-4), 
y quedó en las puertas de 
la Copa de Oro del Torneo 
Apertura, tras disputarse 
la segunda fecha del grupo 
“B”. Los fernandenses es-
tán segundos detrás de los 
azulgranas, pero los “Viejos 
Leones” tendrán fecha libre 
en la tercera, mientras que 
los de la “Capital del Alfa” 
recibirán en casa a Univer-

sidad Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE), que has-
ta aquí no sumó puntos. 

Amigos de Fernández 
sacó a relucir su mejor juego 
la cancha número 2 de Old 
Lions para ganarle al local 
con una excelente perfor-
mance de su apertura, Car-
los Gustavo Murad, que con-
siguió 16 de los 26 puntos 
de su equipo, dejando en su 
cuenta personal 4 penales y 
dos conversiones.

El pilar, Cristian Sterr, 
abrió la cuenta para el 
vencedor con un try apoya-
do a los 10 minutos; luego 
a los 28 llegaría el segundo 
conseguido por Maximiliano 
Maruscak, todos converti-
dos por Murad.

Al igual que la semana 
pasada en el triunfo de 
Añatuya RC sobre Santiago 
Lawn Tennis, este resultado 
favorable a Amigos refleja 
lo difícil que se torna el 
certamen doméstico para 
aquellos que ponen toda 
sus fichas en el Region-
al que organiza la Unión 
Tucumana de Rugby.

La derrota deja al borde 

de la eliminación por el tí-
tulo a los azulgranas, que 
quedan a merced de UNSE 
para que les de una mano 
frente a los fernandeses, 
si quieren entrar a la Copa 
de Oro.

Santiago Rugby está
en la Copa de Plata
Santiago Rugby derrotó 

a Los Dorados RC, 27/3 
(5-0), por la segunda fecha 
del Grupo “C”, y aseguró 
un lugar en la Copa de 
Plata que definirá las posi-
ciones del quinto al octavo 
lugar. Los del barrio Norte 
acumulan 10 unidades y 
se aseguraron el primer 
lugar en la zona, al ganar 
con punto bonus en sus 
dos presentaciones.

Los Dorados arrancó 
arriba en el marcador con 
un penal acertado a los 8 
minutos por Fernando Teys-
sier; pero Santiago Rugby 
aprovechó el equipo mas 

largo para darlo vuelta. A 
los 20 minutos, llegó el 
primer try apoyado por Ga-
briel Gómez; luego siguió su 
cosecha con los  tries mas 
de Lucas Almada (26´), un 
trypenal (32´) y Pablo Basil, 
a dos del final para sellar un 
parcial de 17/3.

En el complemento, a 
los 12 minutos el dueño de 
casa volvió a aumentar con 
otro try de Basil para sen-
tenciar el resultado final.

La última plaza la dis-
putarán Fernández RC y Do-
rados en la última fecha.

No se jugó 
en el Grupo A
Por último, el encuentro 

entre Olímpico RC y San-
tiago Lawn Tennis Club fue 
postergado por pedido de 
los rojiblancos. Añatuya 
RC con el triunfo de la se-
mana pasada ante SLTC, 
sigue firme al tope de las 
posiciones.  P&D
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108º Campeonato Argentino de Ruta Elite, Sub 23 y Damas

Richeze campeón argentino en Termas
figuras del certamen siendo 
la única mujer en conseguir 
dos preseas en el certa-
men.

En una carrera bastante 
dura, las ciclistas comple-
taron los 88 km de recorri-
do en al más de 2 horas, 20 
minutos; todo se definió en 
una fuga entre la represent-
antes de Mar y Sierras y la 
de La Plata. Sobre el final, 
María Victoria Roca sintió el 
cansancio en sus piernas 
tras estar en fuga más de 
60 kilómetros, y Carolina 
Pérez lo aprovechó para ll-
evarse el título.

Dotti ganó 
la Contrarreloj
La jornada del viernes 

comenzó con las tres prue-
bas de contrarreloj. Primero 
fue el turno de las Damas 
Elite, donde el oro fue para 
Fiorella Malaspina (Chubu-
tense), con un tiempo de 28 
minutos, 23 segundos para 
los 19,5 kilómetros. La es-
coltaron Valeria Müller (Lito-
ral Santafesino, 29m56s) y 
Antonella Leonardi (Metro-
politana, 30m21s).

En el segundo turno, en-
tre los Sub 23 se coronó 
Agustín Martínez (Juni-
nense), con un registro de 
35 minutos, 46 segundos 
para los 28 kilómetros. La 
medalla de plata fue para 
Iván Ruiz (Santafesina, 
36m12s) y la bronce para 
Santiago Sánchez (Sanjua-
nina, 36m28s).

La jornada la cerraron 
los Varones Elite, con vic-

toria para Juan Pablo Dotti 
(ACiNProBA), con un tiempo 
de 54 minutos, 30 segun-
dos para los 39 kilómetros; 
seguido por Emiliano Ibarra 
(Santafesina, 55m05s) y 
Alejandro Durán (Mendoci-
na, 55m24s).

Malaspina 
en Damas
Entre las Damas Elite, el 

oro fue para Fiorella Mala-
spina (Chubutense), con 
un tiempo de 28 minutos, 
23 segundos para los 19,5 
kilómetros. La escoltaron 
Valeria Müller (Litoral San-
tafesino, 29m56s) y An-
tonella Leonardi (Metropoli-
tana, 30m21s).

En el segundo turno, en-
tre los Sub 23 se coronó 
Agustín Martínez (Juni-
nense), con un registro de 
35 minutos, 46 segundos 
para los 28 kilómetros. La 
medalla de plata fue para 
Iván Ruiz (Santafesina, 
36m12s) y la bronce para 
Santiago Sánchez (Sanjua-
nina, 36m28s).

Con total éxito concluyó 
el certamen que fue orga-
nizado por la Federación 
Santiagueña de Ciclismo y 
fiscalizado por la Federación 
Argentina de Ciclismo de 
Pista y Ruta.  P&D

Bazán en Sub 23
En la previa se disputó 

la prueba de pelotón Sub 
23 del Argentino de Ruta 
que tuvo como vencedor a  
Nehuen Bazán (Sanluise-
ña) relegando a la plata a  
Joaquín Plomer (Cordobesa) 
y al bronce a Tomás Contte 
(Metropolitana).

Carolina Pérez 
se llevó los laureles
En la prueba en línea de 

damas elite el triunfo quedó 
en poder de Carolina Pérez 
(Mar y Sierras) sobre María 
Victoria Roca (La Plata). El 
tercer puesto del podio fue 
Valeria Müller, de Litoral 
Santafecino, que con sus 
44 años sigue cosechando 
medallas y es una de las 

esta forma, Richeze vestirá 
el maillot de campeón ar-
gentino en el Tour de Fran-
cia y en las mejores com-
petencias del calendario 
internacional, a las que el 
pedalista oriundo de Bella 
Vista acudirá con Deceun-
inck-QuickStep.

La medalla de plata quedó 
en poder de Nicolás Naranjo 
y la de bronce para Héctor 
Wily Lucero, ambos de la Aso-
ciación Sanjuanina.

Los santiagueños
En el pelotón con el mis-

mo tiempo que el ganador 
llegaron Emanuel Juárez en 
el decimoquinto lugar, Inti 
Salto que terminó vigésimo 
sexto, Franco Jiménez (35º), 
y Daniel Díaz (48º). Por su 
parte, el segundo pelotón 
llegó Juan José Juárez (58º), 
y mas atrás terminó Fernan-
do Rivadeneira (71º).

En tanto, Claudio Ocón, 
Hugo Robles, Hernán Santil-
lán, y Luis Suárez no termi-
naron la competencia.

Un hecho histórico se 
vivió en la provincia con el 
108º Campeonato Argen-
tino de Ciclismo de Ruta, 
que tuvo como epicentro 
el Autódromo Internacio-
nal Termas de Río Hondo. 
El mejor ciclista argentino 
Maximiliano Richeze (Acin-
proba), y actual represent-
ante Pro-Tour, se coronó 
como campeón con un tiem-
po de 4 horas, 23 minutos, 
42 segundos para recorrer 
los 198 kilómetros de com-
petencia dispuestos para la 
ocasión. 

Era el título que le falta-
ba al corredor profesional 
del equipo UCI World Tour, 
Deceunink Quick-Steep. 
Por su parte, Emanuel 
Juárez fue el mejor santi-
agueño al terminar deci-
moquinto. 

Cabe destacar que Ri-
cheze le sumó una presea 
dorada a la ACINPROBA (se 
adueñó del medallero gen-
eral), logró el título que le 
faltaba y cerró una tempo-
rada para el recuerdo. De 
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Campeonato Argentino de Selecciones Sub 21 de Damas

Santiago terminó octavo en Rosario
Posiciones 
finales
1º) Asociación Amateur 

de Hockey Sobre Césped de 
Buenos Aires, 2º) Federación 
Cordobesa, 3º) Asociación 
Mendocina, 4º) Asociación 
Litoral, 5º) Asociación Ba-
hiense, 6º) Asociación Salteña, 
7º) Asociación Tucumana, 8º) 
Federación de Santiago del 
Estero, 9º) Asociación Mar-
platense y 10º) Federación del 
Oeste de Hockey Sobre Césped.

El seleccionado Sub 21 
de la Federación de San-
tiago del Estero terminó 
octavo en el Campeonato 
Argentino de Selecciones 
de Damas que se desar-
rolló en la ciudad santafe-
sina de Rosario. El equipo 
santiagueño fue de mayor 
a menor, ganando en su 
primera presentación y no 
pudiendo conseguir mas 
goles al cabo de la compe-
tencia. En la definición por 
el séptimo lugar cayó ante 
Tucumán, 4/0, cerrando 
su participación con un tri-
unfo y cuatro derrotas, con-
siguiendo tres goles a favor 
y veintidós en contra. 

 En la rama femenina, 
los equipos estuvieron divi-
didos en dos zonas de cinco 
seleccionados. El Grupo “A” 
lo integraron Santiago del 
Estero, Mar del Plata, Litoral, 
Salta y Buenos Aires -defen-
sor del título-; en tanto que la 
zona “B” estuvo conformada 
por Córdoba, Federación 
del Oeste, Bahía Blanca, 
Tucumán y Mendoza.

Las santiagueñas que ter-
minaron cuartas en su zona, 
lo que les permitó jugar por 
el séptimo lugar, comenzaron 
con un triunfo ante Mar del 
Plata, por 3 a 1, con goles de 
Maria Lourdes Muratore (ST 
21´), Sol Buzatto (ST 22’) y 

Maria Laurencia Abatedaga 
(TT 32’), todos desde un 
corner corto; descontó para 
las marplatenses, Mercedes 
Garriga Lacaze (TT 40’) de 
penal.

En su segunda present-
ación, Santiago sufrió una 
goleada ante Buenos Ai-
res, 9/0; los goles de las 
campeonas los hicieron 
Catalina Labake, Celina Mu-
riel Di Santo, Abril Magda-
lena Vázquez (2), Valentina 
Marcicci, Maria Guadalupe 
Adorno Rougier, Camila 
Fallet, María Sol Cosentino 
Ragno, y Martina Grinbaum.

Luego se medió con 
Litoral, perdiendo con las 
locales, 6/0. Bianca Sta-
chiotti (3 ), Valentina Riv-
osecchi, Agustina Sansó y 
María Victoria Del Rosal an-

otaron las conquistas para 
el conjunto que fue segundo 
en el grupo

En el último encuentro 
por la fase clasificatoria cay-
eron ante Salta, 2/0, con 
dos conquistas consegui-
das por Martina Vilte Bias-
sini, una desde un corto y el 
restante de penal.

En el clásico del NOA, 
por definir quien se qued-
aba con la séptima ubi-
cación, no pudo ser ante 
Tucumán cerrando con otra 
derrota. Las tucumanas 
ganaron 4/0 con los goles 
de Camila Antonella Murhell 
Casuchelli, Sol Retondo, 

Guadalupe Abril López y Ana 
Paula Riera.

Buenos Aires
en lo más alto
Buenos Aires se coronó 

campeón en el Argentino 
de Selecciones Sub 21 de 
Damas y lo consiguió tras 
vencer en la final a Córdoba 
por penales (3-2) después 
de igualar en tiempo regular, 
en una final vibrante jugada 
en el Estadio Mundialista 
“Luciana Aymar”.

Celina Di Santo y Gua-
dalupe Adorno abrieron la 
cuenta para las campeo-
nas; pero Julieta Ceballos y 
a falta de tres minutos para 
el final Milagros Lorenzatti 
estamparon la igualdad 
para las cordobesas.

En los penales, las 
dos arqueras se lucieron. 
Lourdes Perez Iturraspe 
para Buenos Aires y Ana 
Dodorico para Córdoba fuer-
on clave para sus equipos. 
Para el flamante campeón 
convirtieron Catalina Fortes 
(2) y Catalina Labake; mien-
tras que para la Docta efec-
tivizaron Ceballos y Rubena-
cker.

Las dirigidas por Agustín 

Lavagno sostuvieron una 
campaña sin derrotas, ya 
que ganaron todos sus par-
tidos -un total de cinco-, con 
26 goles a favor y tres en 
contra.

Mendoza de bronce
Tras el segundo puesto 

en la última edición, el se-
leccionado de Mendoza 
logró subirse nuevamente 
al podio tras vencer a Lito-
ral por 2 a 0 con goles de 
Guillermina Rinaudo y Jose-
fina Nardi.

Individuales
La cordobesa y juga-

dora de las Leonas, Julieta 
Jankunas, fue la máxima an-
otadora con ocho conversio-
nes. Por su parte, Candela 
Nobile, jugadora de Litoral, 
fue distinguida como la me-
jor jugadora del certamen. 
La tucumana María Josefina 
Du Plessis se quedó con el 
premio a la mejor arquera 
por su actuación bajo los 
tres palos. Mientras que la 
cordobesa, Victoria Miran-
da, fue distinguida por su 
desempeño durante los 60 
minutos en el encuentro fi-
nal ante Buenos Aires. P&D
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Se jugó la séptima y última fecha del Campeonato Apertura de la Fe.S.A.H.

SLTC se quedó con el uno en Caballeros
Posiciones
1º) Santiago Lawn Tennis 

Club, 15 puntos (+31); 2º) Old 
Lions RC, 15 (+12); 3º) Club 
Atlético Estrella Roja, 11; 4º) 
Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 8; 5º) Lugus 
Hockey Club, 7; 6º) Casa del 
Docente, 4; 7º) Mishky Mayu 
HC, 0.

(*) Los cuatro primeros 
clasificaron a semifinales.

Resultados
Séptima fecha: Santiago 

Lawn Tennis Club 6 - San-
tiago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C) 1; Mishky Mayu HC 
0 - Lugus Hockey Club 8; Old 
Lions RC 3 - Casa del Docente 
2. Libre: Club Atlético Estrella 
Roja (CAER).

Sexta: 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.

Santiago Lawn Tennis 
Club no tuvo inconvenien-
tes para derrotar a San-
tiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 6/1, y 
adjudicarse el  número uno 
al finalizar la fase clasifi-
catoria del Campeonato 
Apertura de Caballeros de 
Primera división, denomina-
do “Secretaria de Deporte 
de la Provincia” 2019, que 
hace disputar la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y 
Pista (Fe.S.A.H.). 

Por su parte, Old Lions 
RC le ganó ajustadamente 
a Casa del Docente, 3/2 
y terminó segundo por 
diferencia de gol. En el 
retante encuentro de la 
fecha, Lugus Hockey Club 
goleó a Mishky Mayu HC, 
8/0.

Los rojiblancos suma-
ron una nueva victoria 
con tres goles de Esteban 
Martínez (4´, 50´, y 56´); 
mientras que los restan-
tes festejos llegaron a 
través de Fernando Mar-
mo (5); Roberto Marcoux 
(8´), y Javier Ledesma 
(59´). Sebastián González 
(16´) marcó el gol del 
honor para SEHC. 

Con este resultado los 
del parque Aguirre termi-
naron primeros con 15 
unidades y 31 goles a fa-
vor (39-8); mientras que 
Santiago del Estero Hock-
ey Club se ubicó cuarto, y 
en semis volverán a verse 
las caras.

Por su parte, los azul-
granas que también co-
secharon 15 puntos, pero 
terminaron atrás por tener 
12 tantos en su balance 
general (24-12). 

Old Lions no la tuvo fácil 
ante CD, y se fue ganancio-
so con dos tantos de Lu-
cas Arias (12´y 27´), y otro 
de Julio Gerez (28´). Para 
los docentes descontaron 
Guillermo Ponce (13´) y Ja-
vier Pacheco (55´).

En semis, los “viejos le-
ones” se enfrentarán  con 
CA Estrella Roja que tuvo 
jornada de descanso.

¿Como sigue?
En semifinales se en-

frentarñan el primero con 
el cuarto, y el segundo 
con el tercero; a un solo 
partido accediendo los 
ganadores a la gran final 
que definirá al campeón 
del certamen.
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Se jugó la última fecha del Apertura de Damas de la Fe.S.A.H.

Old Lions “Azul” y Lawn Tennis 
fueron los primeros de sus zonas

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

“Azul”, 12 puntos; 2º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
7 (+3); 3º) Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C), 7 (-8); 
4º) Old Lions RC “Rojo”, 3; 5º) 
Casa del Docente, 0.

Zona “B”: 1º) Santiago 
Lawn Tennis Club, 13 unidades; 
2º) Mishky Mayu Hockey Club, 
11; 3º) Lugus Hockey Club, 10; 
4º) Green Sun, 6; 5º) Univer-
sidad Católica de Santiago del 
Estero (UCSE), 3; 5º) Santiago 
Rugby Hockey Club, 0.

Resultados
Quinta fecha: Zona “A”: Old 

Lions RC “Azul” 9 - Casa del 
Docente 0; 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 3 - Universidad 
Católica de Santiago del Estero 
(UCSE) 0; Santiago Rugby 
Hockey Club 1 - Lugus Hockey 
Club 10; Mishky Mayu Hockey 
Club 1 - Green Sun 0.

Próxima fecha 
Semifinales: Old Lions RC 

“Azul”-Mishky Mayu Hockey 
Club; y Santiago Lawn Tennis 
Club-Club Atlético Estrella 
Roja.

Old Lions RC “Azul” se 
despachó con un categórico 
triunfo ante Casa del Do-
cente, 9/0, para abrochar 
el número uno en la Zona 
“A”; mientras que Santiago 
Lawn Tennis Club derrotó 
a Universidad Católica de 
Santiago del Estero (UCSE), 
3/0, para también ser prim-
ero en el Grupo “B”, tras 
disputarse la última fecha 
de la fase clasificatoria 
del Campeonato Apertura 
“Secretaria 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.). 

Los otros semifinalistas 
son Mishky Mayu Hockey 
Club tras vencer por la 
mínima a Green Sun, 1/0; 
y Club Atlético Estrella Roja  
que con el empate ante 
Santiago del Estero Hockey 
Club, 3/3, le alcanzó para 
terminar segunda en la 
zona “A” por diferencia de 
gol justamente ante su rival 

de este fin de semana,
En el restante encuen-

tro disputado en la quinta 
fecha, Lugus Hockey Club 
le ganó a Santiago Rugby 
Hockey Club, 10/1; el con-
junto del barrio Norte logró 
romper el maleficio y pudo 
marcar un gol en el certa-
men.

Ganaron todo
Las azulgranas consigui-

eron su cuarto triunfo en la 
zona “A”, y fueron las únicas 
que consiguieron puntaje 
ideal. Ante CD, las leonas 
azules consiguieron los 
goles por intermedio de Rita 
Cano (15´y 42´), Florencia 
Domínguez (29´), Daniela 
Muratore (36´), Lourdes Mu-
ratore (44´ y 60´), Tomasina 
Ávila (), María Cecilia Juárez 
(48´), y Sara Luna (54´).

CAER y S.E.H.C empa-
taron 3/3, y se sacaron chis-
pas en el partida que definió 
el segundo lugar del grupo. 
Para Estrella anotaron, Flor-
encia Gerez (17´y 21´) y 
Paula Bravo (50´); en tanto 
SEHC quedó muy cerca de 

meterse en semifinales con 
tres goles de Micaela Rodrí-
guez Montenegro (34´,48´ y 
59´).

Si bien también igual-
aron en puntos en la tabla 
de posiciones, las del barrio 
Autonomía terminaron arriba 
por tener una diferencia de 
tres goles (13-10); mientras 

que su adeversario terminó 
con saldo negativo (8 goles 
a favor y 16 en contra).

Otro abonado
SLTC logró un triunfo 

ante UCSE con las conquis-
tas de Nair Moises Kofler 
(14´y 35´) y Karina Costa 
(43´); y las chicas del paque 

Aguirre se aferraron al uno 
en el grupo “B”.

Por último, Mishky se 
aseguró el segundo puesto 
de su grupo con el triunfo 
ante Green Sun. Las bande-
ñas encontraron el gol gra-
cias a Chávez Suárez , cu-
ando se jugaban 3 minutos 
del último cuarto.  P&D




