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Campeonato Argentino de Mountain Bike XCO, XCC y Edad Temprana 

Santiago recibió a los bikers del país 

Campeonato 
Argentino 
2019 XCO
Resultados 
por categorías: 
Elite: 1º) Catriel Soto, 2º) 

Jorge Álvaro Macias, 3º) Darío 
Gasco, 4º) Fernando Contreras, 
5º) Jorge Arturo Biazzo.

Damas Elite: 1º) Sofía  
Gómez Villafañe, 2º) Paula 
Quirós, 3º) Agustina Apaza, 4º) 
Agustina Quirós, 5º) Florencia 
Anabel Ávila.

Sub 23: 1º) Bonfanti 
Podestá, 2º) Ricardo Ernesto 
Colque Domínguez, 3º) Joaquín 
Plomer.

Cadetes: 1º) Ángelo 
Zancán, 2º) Facundo Cayata, 
3º) Eric Tomas Rodríguez, 
4º) Santiago Estoco, 5º) Juan 
Ernesto Santos, 6º) Tomas 
Montenegro.

El Campeonato Argenti-
no de ciclismo de montaña 
XCO, XCC y Edad Temprana 
tuvo lugar en el predio de la 
Cantera “El Martirizado” or-
ganizado por la U.C.I (Unión 

de Ciclista Internaciona-
les) y Santiago del Estero 
Mountain Bike Club. 

Los máximos títulos ar-
gentinos de MTB se fueron 
al exterior de la mano de 

Catriel Soto y Sofía Gómez 
Villafañe, que residen fuera 
del país. En caballeros Elite, 
la competencia fue ganada 
por el olímpico entrerriano 
Catriel Soto, seguido por Ál-
varo Macías; mientras que 
el tucumanos, Darío Gasco, 
completó el podio. 

Por su parte, Gómez Vil-
lafañe, nacida en Chubut y 
actualmente viviendo en Es-
tados Unidos, redobló el tí-
tulo ganado el año pasado, 
al quedarse con la prueba 
de Elite Damas. Sofía fue 
seguida por la misionera 
Paula Quirós, y la jujeña 
María Agustina Apaza fue 
tercera completando el po-
dio. Agustina Quirós (Mis-
iones) llegó en el cuarto 
lugar.

Los santiagueños mejor 
clasificados fueron: Tomás 

Montenegro sexto en Cade-
tes, prueba ganada por An-
gelo Zancán; mientras que 
Guadalupe Scarano fue se-
gunda en Damas Juveniles 
quedando atrás de Lucía 
Cabrera Pipke.

Para nuestra provincia 
ha sido un honor tener a 
todos los corredores de 
diferentes partes de la Ar-
gentina participando de 
este campeonato argentino 
de XCO, XCC y edad tempra-
na, asistiendo a uno de los 
eventos más importantes 
del ciclismo de montaña Re-
gional y Nacional.

Voces
Al término de la jornada 

el director Oscar Armando 
dijo; “Todo esto superó 
nuestras expectativas. Fue 
una competencia admi-
rable, con mucho público y 
competidores, además de 
tener todo un equipo que 
trabajó de la mejor manera 
y el evento salió perfecto”. 
Con respecto a los final-
ista Agregó “en esta opor-
tunidad, Catriel Soto fue el 
mejor en varones y Sofía 
Gómez Villafañe en mujeres 
repitiendo ganadores de la 
temporada anterior aunque 
todo el certamen hubo muy 
buenas carreras”. Personal-
mente destacó “el apoyo del 

Gobierno de la Provincia en 
este deporte, con un evento 
de esta magnitud. Hubo cer-
ca de 600 participantes de 
18 provincias del país”.

Catriel Soto, ganador 
en Elite masculino, dijo: 
“Es la primera vez que cor-
ro en este circuito, pero en 
2007 ya estuve en la pro-
vincia ganando mi primer 
competencia como Elite en 
un Campeonato Argentino. 

Hoy poder revalidar este 
título aquí es muy impor-
tante para mí; se le dedico a 
mi familia y a mi equipo que 
hacen un esfuerzo enorme 
para que uno esté aquí. 
Además, llevar los colores 
de mi país a todas partes 
siempre es muy bonito”.
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Los “Merengues” vencieron al Barcelona y festejaron en la ACB de España

Deck fue campeón con Real Madrid
Gabriel Deck se con-

sagró campeón de la Liga 
Endesa del básquetbol es-
pañol con el Real Madrid 
al vencer a Barcelona 74 a 
68, en el cuarto punto de la 
final y sellar la serie 3/1. El 
conjunto madrilista también 
tiene en sus filas al base 
Facundo Campazzo quien 
fue elegido el jugador más 
valioso (galardón conocido 
como MVP por la sigla en 
inglés) de la final, algo que 
nunca había ocurrido con un 
jugador argentino. El partido 
se jugó en el Palau Blau-
grana de Barcelona, donde 
el “Merengue” sentenció la 
serie 3-1 y no fue necesario 
jugar el quinto partido en 
Madrid. 

 El santiagueño que se 
dio el lujo con ingresar en el 
quinteto inicial no marcó pun-
tos (0/1 doble y 0/1 triple), 
bajó un rebote ofensivo, dio 
tres asistencias y perdió una 
pelota, en 8 minutos, 37 se-
gundos de juego.

Por su parte, el cor-
dobés anotó 15 puntos 
(1/3 dobles, 3/5 triples y 
4/4 libres), tomó un rebote 
ofensivo y ocho defensivos, 
aportó seis asistencias, 
perdió cinco pelotas y recu-
peró dos, en 34m.35s. en 

cancha. Con esta conquista 
Real Madrid llegó a la 35ta 
Liga de su historia, la cuarta 
en las últimas cinco tempo-
radas

La alegría 
de “Tortu”
Deck, que gritó campeón 

en su primera temporada 
en el básquetbol europeo y 
hasta se dio el lujo de ser 
titular en las finales, ase-
guró con la clásica tonada 
santiagueña que lleva como 
marca registrada: “Es-
toy muy contento de salir 
campeón en mi primer año. 
Todo el año sumé minutos, 
que era lo importante en mi 
llegada. Se lo dedico a mi 
familia de Colonia Dora, a 
Santiago del Estero y a toda 
la Argentina. A disfrutar este 
triunfo”.

“Contento por poder salir 
campeón en este gran club 
y agradecido a todos”, in-
dicó Gabriel Deck, el argen-
tino que forma parte del pl-
antel encabezado por Pablo 
Lasso en declaraciones a 
Fox Sports. “Todo el año de 
la misma manera, sumando 
minutos en mi llegada y 
contento por ello”, agregó 
el nacido en Colonia Dora, 
Santiago del Estero.  P&D

IX Abierto Internacional de Golf de Termas de Rio Hondo

Clodomiro Carranza 
se llevó el triunfo

Clasificación
Profesionales: 1º) Clodo-

miro Carranza, 2º) Ignacio 
Sosa.

Damas: 1º) Elizabeth 
Navarro.

Categorías; 19 a 36 de 
hándicap: 1º) Máximo Sayago, 
2º) Santiago Nassif. 

6 a 8: 1º) Martin Baradac-
co, 2º) Anastacio Martínez. 

Hasta 5: 1º) Aram Yenidje-
ian, 2º) Marcelo del Negro. 

Scratch: 1º) Aram Yenidje-
ian, 2º) Pablo Nahamias.

 Juan Manuel Pereyra agra-
deció el apoyo del Goberna-
dor Gerardo Zamora, “porque 
la apuesta en deporte es muy 
grande y la apuesta que ha 
hecho en esta cancha para gen-
erar turismo en Santiago del Es-
tero y en Termas de Rio Hondo 
es muy importante” manifestó.

Luego, el secretario de De-
portes de la Provincia, Prof. 
Carlos Dapello, saludó a todos 
y agradeció la participación de 
reconocidos deportistas en este 
IX torneo de Termas. “Estamos 
muy contentos que nuestro cam-
po de golf, que cumple un año, 
reciba la visita de tantos ilustres 
deportistas. Tenemos el deporte 
como política de estado y eso 
nos permite seguir apostando 

El golfista argentino 
Clodomiro Carranza ganó 
el IX abierto internacional 
de Golf de Termas de Rio 
Hondo que se disputó en el 
Termas de Rio Hondo Golf Club 
con la presencia de más de cien 
jugadores profesionales de la 
Argentina y Latinoamérica. La 
premiación estuvo presidida por 
el secretario de Deportes de la 
Provincia, Prof. Carlos Dapello; 
subsecretario de Turismo, Ri-
cardo Sosa; capitán y director del 
Termas de Rio Hondo Golf Club, 
Juan Manuel Pereyra; presidente 
del Tour Profesional del Golf Ar-
gentino, Cesar Monasterio; el 
reconocido Golfista Argentino Vi-
cente Fernández, entre otros. 

al deporte” dijo Dapello y de-
stacó, “tenemos un gobernador 
que más allá del entusiasmo que 
tiene, ha creado una gran infrae-
structura y hoy los santiagueños 
somos permanentes anfitrio-
nes de competencias de mucha 
trascendencia, no solamente 
nacional sino internacional. En 
Santiago se respira el deporte” 
señaló el secretario.

Voces del ganador
Carranza ganador del Tor-

neo expresó luego de recibir su 
premio, “gracias al Gobernador 
de la Provincia que ha hecho po-
sible este torneo. Han hecho una 
cancha increíble -subrayó- es 
la primera vez que vengo y me 
sorprendí, sabía que era buena 
la cancha pero realmente fue in-
creíble haberla jugado”.  P&D
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3° fecha del Campeonato Argentino de Navegación Rally Raid 2019

Varios podios quedaron en casa

Clasificación 
General
* Cuatriciclos, Q1: 1º) 

Jeremías González Ferioli; 2º) 
Facundo Viel; 3º) Giovanni 
Enrico. Q2: 1º) Martín Sarquíz; 
2º) Pablo Bustamante; 3º) 
Julio Estanguet. Q3: 1º) Tobías 
Carrizo, 2º) Moisés Aragusti, 
3º) Eduardo Gianarello.

* Autos:  T1: 1º) Juan Yaco-
pini - Alejandro Yacopini. T2: 
1º) Jorge Mansilla  - Ezequiel 
Amendola. T3: 1º) 1º) Mariano 
Pauls - Sebastián Pauls, 2º) 
Omar Gandara - Sergio La-
fuente, 3º) Pablo Macua - Paglo 
Ingaramo.

* Navegación, N1: 1º) Lu-
cas Ballesteros; 2º) Juan Cruz 
Cheín, 3º) Leonardo Bogari. 
N2: 1º) José Faule, 2º) Fabián 
Aiello, 3º) Néstor Seewald. N3: 
1º) Fernando Tarres - Ed-
gardo Lloret, 2º) Jorge Tarres 
- Romano Marcelo, 3º) German 
Ascheri - Franco Ascheri. N4: 
1º) Marcelo Ponce - Maria Paz 
Ponce, 2º) Martin Luchetta 
- Ariel Raina, 3º) Atilio Cari-
gnano - Alicia Rava.

* Motos, M1: 1º) Joaquín 
Debeljuh, 2º) David Tieppo, 
3º) Chun Zapag. M2: 1º) Guido 
Aiello, 2º) Juan Pereira, 3º) 
Daniel Ortiz.

Los santiagueños suma-
ron buenos resultados en 
la tercera fecha del Campe-
onato Argentino de Nave-
gación Rally Raid 2019 que 
se desarrolló por los caminos 
de nuestra provincia. Martín 
Sarquiz fue campeón en Cu-
atriciclos Q2; mientras que 
en la categoría Navegación 2 
José Faule fue el vencedor; y 
Juan Cruz Cheín, de Colonia 
Dora, fue subcampeón en 
N1. Los hermanos Pauls, 

Mariano (piloto) y Sebastián 
(navegante), con el número 
151 fueron los ganadores 
de la clasificación general 
entre todas las categorías 
con su UTV Maverick X3; los 
riocuartenses acumularon 
6 horas, 55 minutos, 54 se-
gundos. 

 Con la premiación se 
cerró la carrera que se real-
izó durante el fin de semana 
en Santiago del Estero, aus-
piciada por el Gobierno de 

la provincia y la Municipali-
dad de la Capital.

La entrega de los pre-
mios a los ganadores se 
llevó a cabo en el predio 
del Camping “Las Casuari-
nas”, en donde tuvo lugar 
el Vivac, al igual que en la 
edición anterior.

En esta oportunidad, la 
competencia reunió a 120 
pilotos y navegantes de dife-
rentes provincias y países 
limítrofes como Chile, Uru-
guay y Paraguay.

Pablo Sisterna, director 
de la organización, agra-
deció al municipio y al Gobi-
erno provincial por el acom-
pañamiento y por permitir a 
los pilotos disfrutar de otra 
carrera más en Santiago y 
remarcó la predisposición 
para que la competencia 
haya sido un éxito.

También destacó la gran 
cantidad de vecinos que se 
aceraron al vivac y a todos 
aquellos que asistieron a 
los lugares por donde se 
realizó la competencia.

Los competidores re-
saltaron que el terreno por 
el que se corrió el rally de 
navegación satelital estuvo 
a la altura de la circunstan-
cias y que transitó por cami-
nos que les permitió alcan-
zar altas velocidades.  P&D

Séptima fecha de la temporada de Turismo Carretera

Aguirre se llevó toda 
la gloria de Termas
Valentín Aguirre, el pi-

loto del JP Carrera, ganó 
de punta a punta la final 
de la séptima fecha de la 
temporada de Turismo Car-
retera que se desarrolló en 
el Circuito Internacional de 
Termas de Río Hondo. Juan 
Manuel Silva (Ford) fue se-
gundo, mientras que Santi-
ago Mangoni (Chevrolet) ter-
minó tercero completaron el 
podio, respectivamente. 

El arrecifeño, el más 
joven de la historia en ga-
nar la competencia con 22 
años, empleó un tiempo 
de 49 minutos, 38 segun-
dos, 449 milésimas para 
completar los 25 giros al 
trazado santiagueño. 

Aguirre aprovechó di-
versos despistes (incluido 
el del bicampeón Agustín 
Canapino) que hubo en la 
competencia para quedarse 
con su segundo triunfo en la 
temporada. 

José Manuel Urcera 
(Chevrolet), que terminó en 
el quinto puesto, se afianzó 
en la cima del campeonato 
de pilotos, con 264.50 pun-
tos, seguido por Leonel Per-
nía con 210 y Mangoni con 
207.5. 

La próxima competencia 
será el 7 de julio en Posa-
das, Misiones, cuando la 
categoría más importante 
del automovilismo argentino 
desemboque en el autódro-

mo “Rosamonte”. 
En una jornada complica-

da a partir del corte de luz, 
que demoró el inicio de la 
final, Aguirre prevaleció no 
solo en su serie -que fue la 
más veloz-, sino también en 
la carrera principal. 

“Fue el segundo y ojalá 
que sean muchas más. Qui-
ero agradecerle al equipo el 
auto que tengo, por el traba-
jo que hace. Por momentos 
Silva se me vino y tuve preo-
cupación, porque el Pato 
tenía buena patada en la 
largada, pero por suerte lo 
pudimos contener y se nos 
dio”, comento el ganador 
una vez finalizada la compe-
tencia en suelo termense.

Clasificación 
General
1°) Valentín Aguirre 

(Dodge), 49:38.449; 2°) 
Juan Manuel Silva (Ford), 
49:39.298 a 0.849; 3°) 
Santiago Mangoni (Chevro-
let), 49:45.549 a 7.100; 4°) 
Matías Rossi (Ford), 49:56.302 
a 17.853; 5°) José Manuel 
Urcera (Chevrolet), 50:02.520 
a 24.071; 6°) Gabriel Ponce 
de León (Ford), 50:03.582 a 
25.133; 7°) Juan Bautista De 
Benedictis (Ford), 50:04.609 a 
26.160; 8°) Juan Martín Trucco 
(Dodge), 50:06.433 a 27.984; 
9°) Facundo Ardusso (Torino), 
50:08.427 a 29.978; 10°) Juan 
Tomás Catalán Magni (Ford), 
50:11.511 a 33.062.  P&D
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VI Liga Nacional de Cestoball Argentino, Mayores Masculino

Judiciales séxtuple campeón argentino
Posiciones 
finales
1°) Judiciales (Santiago 

del Estero); 2°) Estudiantes 
(Tucumán); 3° EDIP (San Luis); 
4°) San Martín (CABA); 5°) 
San Martín (San Luis); 6°) 
Hjitus (San Luis); 7°) Club 
Córdoba (Corrientes); 8°) Bel-
grano (Tucumán); 9°) Cultural 
Argentino (La Pampa); 10°) 
Central Córdoba (Santiago del 
Estero).

Jugador Destacado: Leon-
ardo Orozco (San Martín de 
San Luis).

Equipo Fair Play: San Mar-
tín (CABA).

Síntesis
Judiciales (Santiago del 

Estero) 118: Diego Pérez 0, Luis 
Marchetti 16, Lionel Tijera 
4, Cristián Flores 10, Gabriel 
Flores 54 y Roberto Palmas 
18 (FI) Fernando Flores 0, 
Gustavo Orellana 2, Martín 
Infante 10, Rodrigo Mateos 
4, Emanuel Cortez 0, Iván 
Pavón 0, Martín Sampaolesi 0 
y Mauro Brandán. DT: Teresita 
Díaz. AT: Mercedes Garnica

Estudiantes (Tucumán) 
88: Federico Veliz 18, Gonzalo 
Suárez 4, Pablo Véliz 12, Gus-
tavo Flores 8, Facundo Suárez 
30 y Andrés Valdéz 2 (FI) 
Rodrigo Camacho 2, Martín 
Suter 2, Martín Cámara 6, An-
tonio Gómez 0, Alfredo Oporto 
0 y Facundo Chanampa 4. DT: 
Melina Veliz. AT: Gimena Arga-
ñaraz. PF: Leticia Carrizo

Parciales cada 5 minutos: 
12 – 14; 34 – 26; 56 – 40; 62 
- 50 (Primer tiempo). 80 – 58; 
95 – 62; 110 – 74; 118 - 88 
(Final)

Árbitros: Fernanda Munguía 
y María Julia Pérez.

Estadio: Ciudad (A.A. 
Quimsa)

Tercer puesto: EDIP (San 
Luis) 94 - San Martín (CABA) 
88.

Judiciales de Santiago 
del Estero sumó su sexta 
título consecutivo tras ga-
nar nuevamente de forma 
invicta la VI edición de la 
Liga Nacional de Cesto-
ball Argentino, categoría 
Mayores Masculino, que se 
desarrolló en la “Madre de 
Ciudades”. El conjunto santi-
agueño dirigido tácticamente 
por Teresita Díaz despachó 
en la final a Estudiantes de 
Tucumán, 118/88, y sumó 
su primera vuelta olímpica en 
casa. Gabriel Flores fue clave 
en el encuentro decisivo an-
otando 54 puntos. 

El podio lo completó 
EDIP (San Luis) que en la lu-
cha por el bronce derrotó a 
San Martín (CABA), 94/88. 
Mientras que Central Cór-
doba terminó en la décima 
ubicación.

La final
El duelo ante los tucuma-

nos comenzó palo a palo 
con Gabriel Flores rompien-
do el cesto rival, mientras 
que para la “Cebra” Facu 
Suárez contestaba en un 
parejo 12 - 14 en los cinco 
minutos iniciales. 

Tras acomodar las pie-
zas, el local comenzó a 

fluir en juego y siendo más 
dinámico encontró el gol 
con Marchetti y Palmas para 
sacar una brecha de 56 - 40 
ante un Estudiantes errático 
y estático en la transición. 

Judiciales se llevó la 
primera etapa 62 - 50 con 
Gabriel Flores con 34 uni-
dades; y Facundo Suárez 
manteniendo vivo a la visita 
consiguiendo 16 tantos.

Lo quebró
En el complemento, 

el multicampeón sacó su 
mejor versión en defensa, 
anulando a los goleadores 
tucumanos; y en ataque, 

con el tridente Gabi Flores - 
Palmas - Marchetti haciendo 
de las suyas cerca del cesto, 
ampliando las diferencias  
minuto a minuto consiguien-
do más de 30 puntos de 
ventaja a su favor (95 - 62). 
En la “Cebra” aparecieron 
Federico y Pablo Véliz, pero 
el reloj siguió su curso y Ju-

diciales manejó las diferen-
cias con el temperamento 
de Lio Tijera sumado a las 
bombas de Martín Infante 
desde el banco para que-
darse con su sexta liga na-
cional y mantenerse como 
el amo y señor del Cestoball 
Masculino. 

Felicitaciones!!!   P&D



Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

6 Pasión&Deporte
Miércoles 26 de Junio de 2019

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

Hizo una gran campaña en la LNB 

Olímpico terminó en cuarto lugar
los ataques del local, salvo 
acciones aisladas de Ma-
chuca. A partir de entonces 
pudo progresar la visita que 
en ofensiva contó con pun-
tos en varias manos, sobre 
todo ganando en la pintura. 
Fue 22 a 13 para los de 
Müller que no detuvieron su 
andar.

En la segunda mitad del 
primer tiempo y con Batista 
preponderante en la pin-
tura, la “Gloria” despegó 26 
a 13 poniendo en evidencia 
las limitaciones para anotar 
en el elenco bandeño que 
se retiró al descanso largo 
abajo 42 a 29.

En el tercer cuarto nada 
cambió, con un equipo 
claramente dominador y 
con la energía necesaria 
para continuar prevaleci-
endo casi a voluntad a lo 
largo del parcial con un mar-
gen elocuente que trepó los 
30 puntos (70 a 40), para 
terminar imponiéndose 79 
a 53.

El último tramo estuvo 
de más y sirvió para que la 
gente aliente a un equipo 
que se despidió de la com-

meterse en la final. Jeremi-
ah Massey fue el más efec-
tivo de los bandeños con 14 
tantos; mientras que en los 
cordobeses, los goleadores 
fueron Rodney Green y Lu-
ciano González, ambos con 
17 puntos.

En el primer cuarto, la 
defensa sobre Solano im-
pidió que tuvieran fluidez 

de Basquetbol 2018/2019. 
Obtuvo el cuarto puesto y 
la clasificación a la Liga Su-
damericana 2019. 

La “Gloria” barrió la serie 
3-0 con una gran actuación 
colectiva y festejó en el es-
tadio Vicente Rosales para 

Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero) 
no pudo ante el buen equipo 
de Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba) y perdió 
como local 101/68, en el 
tercer juego de las semifi-
nales de la Liga Nacional A 

petencia, pero superó larga-
mente las expectativas lle-
gando a las semifinales con 
un presupuesto acotado. 
Fue 101 a 68.   P&D

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 (for-
mación inicial). Alejandro Diez 
5, Iván Basualdo 10, Jonatan 
Machuca 7 y Karel Guzmán 16. 
DT: Adrián Capelli.

Instituto ACC (Córdoba) 
101: Gaston Whelan 7, Santiago 
Scala 14, Rodney Green 17, 
Facundo Piñero 11 y Samuel 
Clancy 8 (formación iniciali). 
Luciano González 17, Eduardo 
Batista 14, Pablo Espinoza 8, 
Enzo Rupcic 3 y Nahuel Bu-
chaillot 2. DT: Facundo Müller.

Parciales: 13/22; 16-20 
(29/42); 24-37 (53/79); y 15-
22 (68/101).

Árbitros: Juan Fernández, 
Leandro Lezcano y Ariel Rosas.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Tercer juego, 
Semifinales, LNB 2018/2019.

Fecha: Viernes 14 de junio 
del 2019.

Venció a Berazategui y a Vélez como local 

Quimsa finalizó primero en la 
Fase Regular de la Liga Femenina

al descanso largo.
La parte final comenzó 

con ambos equipos a pura 
marca. Tanto es así que 
pasaron 4 minutos para 
que se moviera el marcador 
y Mauricio Pedemonte solic-
itó tiempo para “despertar” 
a las fusionadas y retomar 
el control del partido. Vélez 
acortó diferencias ante un 
Quimsa desconcertado en 
este tramo del juego, donde 
pasaron 8 minutos para que 
volviera a anotar. El tercer 
cuarto terminó 43 a 32 fa-
vorable al dueño de casa. 

Un partido que parecía 
controlado por Quimsa ter-
minó costando más de la 
cuenta. La presión de Vélez 
Sársfield en la salida y al-
gunas pelotas perdidas por 
parte de Quimsa hicieron al 
juego desprolijo e impreciso 
para ambos equipos. 

La experiencia y las indi-
vidualidades pudieron más 
para el equipo fusionado 
que terminó la fase regular 
en lo más alto del básquet 
nacional.   P&D

la línea de gol seguida por 
Celia Fiorotto y Adijat Ad-
ams. Agustina “Toti” Ledes-
ma capitalizó de buena 
manera los ataques de la 
Fusión y Luciana Delabarba 
comandaba el juego en la 
salida ante un Vélez Sárs-
field estático, que no supo 
tener reacción, por lo que el 
local ganó 21 a 6 el primer 
cuarto.

En el segundo cuarto, 
Quimsa mantuvo la intensi-
dad del inicio del partido y 
la defensa fue una muralla. 
En la ofensiva estuvo efec-
tivo y Vélez solo anotó 8 
puntos en este período. La 
Fusión se fue arriba 38 a 14 

Por la décima y última fe-
cha de la Fase Regular del 
Torneo Clausura de la Liga 
Nacional Femenina de Bas-
quetbol 2019, la Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago 
del Esteero) superó como 
local 62/54 al Club Atlé-
tico Vélez Sársfield (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res). Las santiagueñas co-
secharon 15 puntos (siete 
victorias y una derrota), se 
quedaron con el número 
uno y se clasificaron, por 
cuarta vez consecutiva, al 
Final Four.

Aplastante fue el primer 
cuarto para Quimsa. Andrea 
Boquete estuvo efectiva en 
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Se jugó parcialmente la séptima fecha

Fernández y Beltrán lideran la
Copa Santiago del Estero 2019 

pató como local 1/1 con 
Club Atlético Unión (Bel-
trán). Erik Ledesma anotó 
para “Comitiva” y Agustín 
Vizgarra marcó para los bel-
tranenses.

Club Atlético Agua y En-
ergía (La Banda) sumó su 
primer triunfo en el certa-
men, tras superar 2/1 en 
su casa, al Club Atlético 
Banfield (La Banda), con 
tantos de Cristian Anabia 
Dorado (2). Descontó Jona-
than Izurrieta.

Mañana miércoles 26 
de junio, a las 16 y en el 
estadio Raúl Seijas, de 
Comercio, se producirá el 
duelo de escoltas de la 
Zona A y clásico ferroviario 
a la vez, entre Club Atlético 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) y Club Atlético 
Central Argentino (La Ban-
da).

La Zona B
Independiente de Beltrán 

derrotó 3/1 en su estadio, 
al Club Atlético Defensores 
de Forres (Forres), con tan-
tos de Juan Rivera, Hugo 
De Marco y José Carrizo. 
Descontó Jhoan Juárez para 
los forrenses. 

Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón) se ubica 
segundo en la Zona B, con 
16 puntos, al golear como 
local 4/1 al Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero), gracias al oportun-
ismo de Rodrigo Lescano, 
Emanuel Salvatierra, Javier 
Peyla y Mariano Paz Caraba-
jal. Guido Ledesma descon-
tó para “Estuky”.

organiza la Liga Santiague-
ña de Fútbol.

Independiente de Fernán-
dez venció 1/0 en su visita 
al Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero), 
merced a la conquista de 
Carlos Gómez.

Por el mismo grupo, Club 
Comercio Central Unidos 
(Santiago del Estero) em-

Club Atlético Indepen-
diente (Fernández) totaliza 
14 puntos y lidera la Zona 
A, en tanto que Club Atlé-
tico Independiente (Bel-
trán) cosecha 17 unidades 
y puntea en la Zona B, al 
disputarse parcialmente la 
séptima fecha de la Copa 
Santiago del Estero 2019 
de Primera División A, que 

Club Sportivo Fernández 
(Fernández) vencíó 2/1 en 
su casa, al Club Atlético 
Villa Unión (La Banda), con 
goles de Roberto Ibarra y 
Franco Coronel. Descontó 
Leandro Angella para los 
bandeños.

Club Atlético Sarmiento y 
Club Atlético Mitre igualaron 

1 a 1 en La Banda.
Este miércoles 26 de ju-

nio, a las 16, Instituto De-
portivo Santiago (Santiago 
del Estero) recibirá al Club 
Atlético Güemes (Santiago 
del Estero) para comple-
tar el séptimo capítulo del 
primer certamen oficial de 
la temporada.   P&D
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Obtuvo el ascenso al Torneo Federal A de Fútbol

Güemes es flamante campeón del 
Torneo Regional Federal Amateur

un gran torneo demostran-
do que fue el mejor equipo 
de inicio a fin, coronando el 
ascenso al Federal A, tercer 
certamen en importancia en 
el fútbol argentino, para los 
clubes indirectamente afili-
ados a la AFA.

Martel planteó un juego 
agresivo en ataque; y salió a 
tratar de dar vuelta el resulta-
do adverso de visitante (2/1). 
A los 14 minutos, el árbitro 
quien estaba ubicado cerca 
de la media luna, sancionó 
una dudosa falta de Gastón 
Valente sobre Claudio Vega, 
tras un centro desde la izqui-
erda de Matías Rojas; el juez 
Guido Medina entendió que 
derribaron al delantero azul-

el partido de vuelta por la fi-
nal del ascenso 3 del Torneo 
Federal Regional Amateur 
2019, que hizo disputar el 
Consejo Federal de AFA. En 
el partido de ida, los santi-
agueños habían perdido 2 a 
1.

El gaucho festejó con tres 
goles de Luis Leguizamón, 
quien fue la gran figura de 
la noche. A pesar que a los 
14 minutos, el golero visi-
tante (Laureano Rustton), le 
contuvo un tiro penal a Le-
guizamón. Con este logro 
del azulgrana, Santiago del 
Estero, por primera vez en su 
historia, tendrá equipos en 
cada una de las categorías 
del fútbol argentino.

Los azulgranas cerraron 

Fútbol, tras derrotar en su 
estadio 3/0 al Club Social y 
Deportivo Achirense (Colonia 
Las Achiras, Entre Ríos), en 

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) con-
siguió el ascenso al Torneo 
Federal A 2019/2020 de 

grana dentro del área, pero 
en dudosa acción. El golero 
visitante, Rustton, que se lan-
zó hacia su derecha, con sus 
pies despejó el balón que fue 
ejecutado fuerte al medio por 
Leguizamón.

Güemes mantuvo la in-
tensidad y tuvo chances de 
abrir el marcador, en un par 
de oportunidades; pero la 
alegría llegaría para la par-
cialidad azulgrana a los 29 
minutos; una jugada rápida 
de López para Vega quien 
de cabeza habilitó a Le-
guizamón que entraba por 
el segundo palo para dar el 
frentazo y poner el primer 
tanto en “La Isla”.

De ahí en más, la tranquili-
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Síntesis
CA Güemes (Santiago 

del Estero) 3: Juan Men-
donça; Nicolás Monje, Jonatan 
Páez, Elías Orellana (Miguel 
Puntano), Néstor Maldonado; 
César Montiglio, Nicolás Juárez 
(Emanuel Castro), Pablo 
López; Matías Rojas (Pablo 
Russo); Claudio Vega y Luis 
Leguizamón. DT: Pablo Martel.

CSyD Achirense (Colonia 
Las Achiras, Entre Ríos) 0: 
Laureano Rustton; Gastón Va-
lente, Ezequiel Herrera, Tomás 
Ramírez, Kevin González; 
Pedro Iturbe, Nahuel Salazar 
(Maximiliano Raffo), Julio 
Rodríguez (Horacio Cáceres); 
Lautaro Soto; Francisco 
Marotti y Víctor Cardozo. DT: 
Marcelo Molina.

Goles: Primer tiempo, 29 
minutos, Luis Leguizamón (G). 
Segundo tiempo, 11 y 31 minu-
tos, Luis Leguizamón (G).

Incidencias: Primer Tiempo, 
14 minutos, Laureano Rustton 
le contuvo un tiro penal a Luis 
Leguizamón (G).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 6 minutos, Tomás 
Ramírez (A). 

Árbitro: Guido Medina 
(Catamarca). 

Estadio: Arturo Miranda 
(CA Güemes).

Instancia: Partido de 
vuelta, Final del ascenso. 

Fecha: Domingo 23 de junio 
del 2019.

món, quien estando en clara 
posición adelantada, quebró 
nuevamente la valla de Rust-
ton, para dejar arriba por dos 
a cero a los santiagueños.

La fiesta comenzó a vi-
virse en el barrio Oeste; los 
fuegos artificiales dieron un 
brillo especial al cielo santi-
agueño, donde comenzaba a 
palpitarse el ansiado logro.

A los 29 minutos llegó 
un nuevo ataque con un re-

mate de López de afuera al 
palo izquierdo del arquero 
visitante que obligó a realizar 
una volada increíble tapando 
el disparo; pero en la jugada 
siguiente desde un tiro de 
esquina llegó el tercero en ju-
gada preparada que terminó 
encontrando nuevamente de 
cabeza a Leguizamón para 
sellar el tercero y el triunfo 
del equipo de Santiago del 
Estero que en la próxima 

temporada militará en el Tor-
neo Federal A.

De esta manera, Güemes 
se quedó con Ascenso 3 del 
Regional Amateur del Interior, 
que otorgó cuatro promocio-
nes al Federal A y ya habían 
logrado el objetivo Círculo 
Deportivo (Comandante Nica-
nor Otamendi, Buenos Aires), 
Club Sportivo Peñarol (Chim-
bas, San Juan) y Club Atlético 
Central Norte (Salta).  P&D

minutos, Pablo López recu-
peró una pelota en poder de 
Pedro Iturbe cerca de la mi-
tad de la cancha y de som-
brerito buscó a Puntanó que 
terminó buscando a Leguiza-

dad llegó para el local. Con la 
tranquilidad de estar igualado 
en el global, siguió buscando 
el partido, ante un adversario 
que parecía conformarse con 
el empate.

En el complemento, 
Güemes aprovechó la su-
premacía numérica ante la 
expulsión de Tomás Ramírez 
para salir a presionar al rival.

Fue así como a los 11 
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Los partidos de Güemes en el Torneo Regional Amateur 2019 

Paso a paso 
el Ascenso del “Gaucho”

El conjunto de calle 
Rivadavia arrancó el certa-
men jugando en la Zona 
III de la Región Centro del 
Torneo Federal Regional 
Amateur 2019,  junto a 
Club Atlético Central Cór-
doba (Frías), Club Atlético 
Comercio Central Unidos 
(Santiago del Estero), Club 
Social y Deportivo Bañado 
de Ovanta (Bañado de Ov-
anta, Catamarca) e Instituto 
Deportivo Santiago, donde 
demostró ser el mas efec-
tivo en la fase clasificatoria

En su primer encuentro, 
a fines de enero, comenzó 
con el pie derecho al vencer 
al Instituto Deportivo San-
tiago, 3/0. El gaucho en 
ese partido fue visitante en 
el estadio Arturo “Jiya” Mi-
randa y pudo festejar con 
los goles de Raúl Zelaya 
desde el punto de penal a 
los 2 minutos de iniciado 
el juego; aumentó a los 
40 Cesar Montiglio; y en el 
complemento a dos del final 
lo liquidó Pablo López.

En su segunda presenta-
ción con mucha autoridad 
goleó a CA Central Córdoba 
de Frías, 4/1, y logró su se-
gunda victoria para quedar 
como líder absoluto en el 
grupo 3, con goles de Ce-
sar Montiglio, Nicolás Mon-
je, Claudio Vega y Gabriel 
Ibáñez; para los frienses 
descontó Mauro Chávez. 
Ese encuentro debía dis-
putarse el viernes pero se 
pasó para el sábado por las 
inclemencias climáticas.

En la tercera empató 1/1 
en su visita al Club Atlético 
Comercio Central Unidos; 
Pablo López anotó para los 
“gauchos” y Gonzalo Céliz 
marcó para “Comitiva”.

Luego en la cuarta volvió 
a demostrar su poderío con 

tel eliminaron a CA Central 
Argentino (La Banda); el 
domingo 21 de abril empa-
taron sin goles en el estadio 
Dr Osvaldo Juárez; mientras 
que en la revancha, ya en el  
Arturo “Jiya” Miranda un vi-
ernes por la noche eliminó 
al “Albo” con una goleada 
por 4/0, con tantos de Ale-
jandro Montiel, Claudio Vega 
(2), y Raúl Zelaya.

Levántate y Anda
El “Gaucho” se clasificó 

a Tercera Fase donde se 
midió con Vélez Sarsfield 
(San Ramón) que llegaba 
tras eliminar a Comercio Cen-
tral Unidos, con un Global 
(2-1).  El sábado 4 de mayo 
recibió su primer tropiezo en 
el certamen ca-yendo en San 
Ramón, 1/0. El gol de Vélez 
lo marcó en el final del par-
tido, Iván Paz.

En la revancha, el miér-
coles 8 de mayo, consiguió 
revertir la historia con una 
goleada por 5/1 (global 
5/2). Raúl Zelaya (2), Luis 
Leguizamón de penal, Clau-
dio Vega y Matías Rojas an-
otaron para los de “La Isla”; 
descontó Martín Romero 
para los velezanos.

El gaucho de este modo 
accedió a la cuarta fase 
donde se midió con Club 
Deportivo Américo Tesori-
eri (San Fernando del Valle 
de Catamarca), equipo que 
dejó en el camino a Instituto 
Deportivo Santiago.

El partido se jugó en el 
Estadio Malvinas Argen-
tinas, en la capital catamar-
queña, y logró imponerse en 
el marcador por intermedio 
de un gol del mediocamp-
ista Raúl Zelaya, a los 28 
minutos del primer tiempo. 

Mientras que en la vuelta 
ratificó lo hecho en el prim-
er juego y derrotó en casa 
a Tesorieri , 3/2 (4 a 2 en 
el global), clasificando a 
la final de la Región Cen-
tro donde chocó ante Club 
Sportivo y Biblioteca Atenas 
(Río Cuarto, Córdoba).

Hizo doblete
Club Atlético Güemes 

sumó una nueva alegría y 
acercándose al objetivo tras 
derrotar a Club Sportivo y 
Biblioteca Atenas (Río Cu-
arto, Córdoba), fue 1/0 en 
la ida con gol de César Mon-
tiglio a los 35 minutos del 
primer tiempo, enmudeci-
endo al estadio 9 de Julio. 
La revancha en Santiago del 
Estero, en el estadio Arturo 
“Jiya” Miranda, también 
fue para los de Martel por 
2/0 (global 3/0). Jonathan 
Páez abrió la cuenta a los 
14 minutos; y luego en el 

una goleada ante Club So-
cial y Deportivo Bañado de 
Ovanta (Bañado de Ovanta, 
Catamarca), 5/0, con cu-
atro goles de Miguel Punta-
no y el restante de Cristian 
Oliveira.

Mientras que en la quin-
ta fecha tuvo fecha libre, 
pero al cierre de la primera 
rueda del TRFA cosechaba 
10 puntos, contra 5 de los 

catamarqueños marchaban 
como escoltas.

En las revanchas, ya en 
marzo y por la sexta, volvió 
con todo con otro triunfo 
ante Instituto Deportivo 
Santiago, pero esta vez fue 
4/0, con tantos de Claudio 
Vega, Miguel Puntano, Nico-
las Juárez, y Gabriel Ibáñez.

En la séptima viajó a 
Frías para vencer a Central 
Córdoba (Frias), 1/0.

Mientras que en la oc-
tava consiguió un nuevo 
triunfo ante CA Comercio 
Central Unidos, 1/0, con 
el gol de cabeza de Miguel 
Puntano. Los azulgranas 
lideraban con 19 unidades, 
para mantenerse punteros, 

invictos y siendo el primer 
equipo santiagueño clasifi-
cado anticipadamente a la 
Ronda Eliminatoria. 

Güemes volvió a sacar 
chapa en calidad de visi-
tante al derrotar a Social 
Bañado de Ovanta (Catama-
rca), 2/0, por la novena jor-
nada de la Etapa Clasifica-
toria. Festejaron con tantos 
de Pablo Escobar y Emanuel 
Castro para sumar 22 pun-
tos, con un récord de siete 
triunfos y solo un empate, 
consiguiendo 21 tantos a 
favor y solo 2 en contra.

Segunda fase
En la siguiente instancia 

los dirigidos por Pablo Mar-
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HISTORIAL DEL  TORNEO REGIONAL DE AFA
A partir de 1986 cuando 

AFA reestructuró los Tor-
neos de Ascenso, eliminó 
el histórico Torneo Nacional 
y creó el Nacional B, los 
clubes del Interior fueron 
sistemáticamente perjudica-
dos y olvidados por los me-
dios de prensa. En 1986 no 
existía Olé (surge en mayo 
de 1996), La Red era Radio 
Excelsior (recién en 1990 
pasa a ser La Red y en 1997 
pasó a llamarse La Red De-
portiva) y las transmisiones 
de partidos eran efectuadas 
por Radio Rivadavia, con los 
relatos de Jorge Bullrich, 
quien transmitía los parti-
dos que se jugaban en Capi-
tal Federal y Gran Buenos 
Aires y si algún equipo del 
Interior peleaba el ascenso 
a Primera A, en las últimas 
fechas viajaban al Interior 
del país. Radio Colonia, con 
los relatos de Atilio Costa 
Febre primero y Cingolani 
después, entre otros, trans-
mitía sólo Primera B, C y D. 
También existían las trans-
misiones de De Renzis, que 
si bien podemos disentir 
seriamente en lo político-
ideológico y en su apoyo 
comercial, tenía momentos 
(en Radio Argentina, sobre 
todo) de cobertura mejor a 
la de Colonia inclusive. 

En cuanto a los medios 
escritos, sólo la extinta y 
gloriosa Revista semanal 
Sólo Fútbol informaba de 
los equipos del Interior, in-
formando la actualidad de 
la mayoría de las ligas y del 
Torneo del Interior, que otor-
gaba 12 lugares para dis-
putar los zonales Noroeste 
y Sudeste, que mezclados 
con equipos de Primera B, 
daba dos ascensos al Na-
cional B. En esos momen-
tos, Internet en la Argentina 
era una utopía. 

Este sistema duró hasta 
la temporada 1992/1993, 
año en que una nueva re-
estructuración perjudicó 
nuevamente a los equipos 
del Interior que estaban em-
pezando a ganar terreno. En 
las temporadas 1993/1994 
y 1994/1995 se disputó 
un maratónico TDI similar 
al actual con cerca de 100 
participantes, y que permi-
tieron los ascensos de Go-
doy Cruz (Mendoza) y San 
Martín (San Juan), respec-
tivamente. Ambos torneos 
fueron cubiertos exclusi-
vamente por Sólo Fútbol en 
la prensa escrita y por TN 
Deportivo que informaba re-
specto del TDI los martes al 
mediodía. Así, los fanáticos 
del fútbol del Interior espe-
rábamos con ansia los mar-
tes para saber el avance y 
los resultados de este tor-
neo. Unos pocos privilegiad-
os tenían acceso a Internet 
en la Argentina. Ninguna 
radio de Capital Federal dio 
información de este torneo, 
a lo sumo informaron qué 
equipos ascendieron. 

En 1995, debido a que 
los clubes del Interior que 
estaban en el anonimato 
total y que pedían a gri-
tos un protagonismo que 
merecían, el Consejo Feder-
al organiza el Primer campe-
onato denominado Torneo 
Argentino A. Este torneo fue 
cubierto en el ámbito na-
cional por Sólo Fútbol, que 
cubrió íntegramente los tres 
primeros torneos hasta que 
desapareció en 1999; TN 
Deportivo mantuvo su cobe-
rtura habitual; y a partir de 
la temporada 1996/1997, 
el Diario Olé informaba sólo 
resultados en las instancias 
finales, y recién por el 2000 
empezó a publicar síntesis 
de partidos. A partir de ese 

entonces, el Torneo Argenti-
no A se jugó con regularidad, 
todos los años, aunque con 
distintos formatos. La can-
tidad de equipos varió per-
manentemente y muchos 
de ellos desertaban al final 
de la temporada o durante 
ella. Sin embargo, el campe-
onato se siguió jugando 
hasta la actualidad, muy a 
pesar de algunos, que cada 
vez que tenían un micrófono 
o se encendía una cámara 
o escribían en un diario, 
manifestaban lo inviable del 
campeonato, que era una 
locura un torneo de esas 
características y que pro-
pugnaban lisa y llanamente 
el aniquilamiento de todos 
los equipos del interior del 
país. Para esos pseudos 
periodistas era más impor-
tante un partido entre el 
Alajuelense de Costa Rica y 
el Toluca de México por la 
Copa de las Confederacio-
nes de la CONCACAF que un 
clásico entre Central Norte 
(Salta) y Juventud Antoni-
ana (Salta). Ninguna radio 
de Buenos Aires daba infor-
mación de estos torneos. 

A partir de 1967 se jugó 
el primer Torneo Regional 
de Fútbol. Desde enton-
ces y hasta ahora, cambió 
varias veces de nombre. 
Torneo del Interior desde 
1986 hasta el 1996, cu-
ando se crearon los torneos 
Argentino A y Argentino B. Y 
desde el 2010 se volvió a 
llamar Torneo del Interior lo 
que equivaldría a un Torneo 
Argentino C. Desde el 2014, 
se denominan Torneo Fed-
eral A y Torneo Federal B. 
Y desde el 2015, se llama 
Torneo Federal C el TDI.

Torneo Regional (1967 a 
1985) 

Era un torneo clasifica-
torio para un campeonato 

organizado por AFA que se 
disputaba entre equipos de 
Primera División A y equipos 
del interior, denominado 
Nacional A. Se organiza-
ban en zonas por región y 
los campeones de cada 
zona accedían a disputar 
el Campeonato Nacional de 
ese año. 

Torneos del Interior 
Zonales 
(1985/86 a 1994/95)
Torneo clasificatorio el 

Nacional B, segunda cat-
egoría del futbol argentino 
a partir de la temporada 
1985/1986. 

En el primer año, los 
equipos ingresaron en 
forma similar al antiguo 
Torneo Regional. Luego, 

se empezaron a disputar 
dos torneos, llamados Zo-
nales, con los mejores de 
la Primera División B y los 
clasificados de las zonas 
del interior. Los campeones 
de cada zonal (denomina-
dos Sudeste y Noroeste) 
ascendían junto al campeón 
de Primera B.

Torneo Regional 
Federal Amateur 
(2019)
El certamen unificó al 

Torneo del Interior y al Tor-
neo Federal B a partir de 
enero del 2019. Se disputa 
por regiones y se erigió en 
el cuarto torneo de impor-
tancia en el ámbito afista. 
Otorga cuatro ascensos al 
Torneo Federal A.  P&D

complemento aumentó la 
diferencia, a los 29 minu-
tos, Luis Leguizamón desde 
el punto del penal. 

El “Gaucho” de este 
modo accedió a la final 
por uno de los ascensos 
al Torneo Federal A contra 
Club Social y Deportivo Achi-
rense (Las Achiras, Entre 
Ríos), conjunto que dejó en 
el camino por penales a Ben 
Hur de Rafaela y se quedó 
con la zona Litoral Sur.

Camino a la gloria
En el partido de ida por la 

final del ascenso 3 del Tor-
neo Federal Regional Ama-
teur, en la localidad entrerri-
ana de Colonia Las Achiras, 

el gaucho perdió 2/1. 
Güemes arrancó ganando 
con el gol de César Monti-
glio, pero el verde de Entre 
Ríos marcó la diferencia en 
el segundo tiempo, cuando 
los dos equipos tenían 10 
jugadores en cancha. Julio 
Rodríguez y Manuel Cardo-
zo, a los 17 y 24 minutos 
del segundo tiempo, pusi-
eron arriba a los locales en 
el estadio Guillermo Bonnín. 
Decidiéndose todo en Santi-
ago del Estero, una semana 
mas tarde.

En la revancha, fue 3/0 
para los azulgranas con tres 
conquistas de Luis Leguiza-
món, para desatar un feste-
jo justo y merecido.  P&D
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Se jugó la tercera fecha en Torneo de Primera en Caballeros

Old Lions RC y UPCN en la cima
Resultados
Primera fecha: Casa del 

Docente 0 - Santiago Lawn 
Tennis Club 6; Club Atlético 
Estrella Roja (CAER) GP (3) 
- Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C) PP (0); Old 
Lions RC 6 - Lugus Hockey 
Club 1; AMA UPCN 7 - Mishky 
Mayu HC 2.

Segunda: Santiago Lawn 
Tennis Club 14 - Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
1; Lugus Hockey Club 1 - Casa 
del Docente 1; Mishky Mayu HC 
1 - Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) 5; AMA UPCN 3 - Old 
Lions RC 3.

Tercera: Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 8 
- Mishky Mayu HC 0; Casa del 
Docente 3 - AMA UPCN 4; Club 
Atlético Estrella Roja (CAER) 2 
- Old Lions RC 3; Lugus Hockey 
Club - Santiago Lawn Tennis 
Club (Postergado).

Posiciones
Caballeros: 1º) Old Lions 

RC, y AMA UPCN, 7 puntos; 
3º) Santiago Lawn Tennis Club 
(*), Club Atlético Estrella Roja 
(CAER), 6; 5º) Santiago del Es-
tero Hockey Club (S.E.H.C), 3; 
6º) Casa del Docente, y Lugus 
Hockey Club (*), 1; 8º) Mishky 
Mayu HC, 0.

(*) Tienen un partido menos.

Próximas fechas
Cuarta: Santiago Lawn Tennis Club - Mishky Mayu HC; 

AMA UPCN - Lugus Hockey Club; Old Lions RC - Santiago 
del Estero Hockey Club (S.E.H.C); Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) - Casa del Docente.

Quinta: Santiago Lawn Tennis Club - AMA UPCN; Old Li-
ons RC - Mishky Mayu HC; Club Atlético Estrella Roja (CAER) 
- Lugus Hockey Club; Casa del Docente - Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C).

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

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

* Después se invierten las localías para los partidos de 
vuelta.

do a un punto de los nuevos 
líderes.

Forma de disputa
El Torneo Anual 2019 de 

Damas y Caballeros, tanto 
zona Campeonato como As-
censo, se jugará con la mo-
dalidad todos contra todos, 
en dos ruedas, por sumato-
ria de puntos. Clasificarán 
los 4 (cuatro) primeros pu-
estos que disputarán los 
Play Off con semifinales (ida 
y vuelta) 1º vs 4º y 2º vs 3º 
los ganadores disputarán la 
final (a un solo partido) 1º 
y 2º puesto; los perdedores 
jugarán por el 3º puesto.

En tanto para definir 

3/2 en el duelo mas atrac-
tivo ya que los del barrio 
Autonomía llegaban como 
punteros del certamen y 
no aprovecharon la opor-
tunidad para dar el salto de 
calidad.

Mientras que los juga-
dores del Centro de Atletas 
de Central Córdoba que em-
igraron al norte de la capi-
tal y ahora se llaman AMA 
UPCN rápidamente lograron 
meterse arriba siendo pro-
tagonistas en la presente 
temporada. Los mutualistas 
en un partido plagado de 
goles vencieron a Casa del 
Docente, 4/3, para también 
ser primeros.

En el juego que abrió 
la fecha en cancha de 
césped sintético ubicada 
en el parque Aguirre, Santi-
ago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C) se repuso de los 
tropiezos del comienzo y 
venció a Mishky Mayu HC, 
8/0.

Por último, Santiago 
Lawn Tennis Club que hasta 
aquí es el único que tiene 
puntaje ideal con dos par-
tidos jugados y ganados, 
postergó su encuentro con 
Lugus Hockey Club, quedan-

fecha del Campeonato An-
ual 2019 de Caballeros de 
Primera División que hace 
disputar la Federación San-
tiagueña Amateur de Hock-
ey sobre Césped y Pista 
(Fe.S.A.H.). 

Los azulgranas derro-
taron a CA Estrella Roja, 

Los triunfos de Old LIons 
RC y AMA UPCN les permi-
tieron subir a lo mas alto 
de la tabla de posiciones 
destronando momentánea-
mente al Santiago Lawn 
Tennis Club que postergó 
su encuentro ante Lugus 
Hockey Club, por la tercera 

los otros puestos jugarán 
el 5º vs 8º y 6 vs 7º. Los 
ganadores lucharán por la 
quinta y sexta posición; y 
los perdedores por el sép-
timo y octavo lugar, respec-
tivamente.   P&D
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Campeonato Anual 2019 de Damas de la Fe.S.A.H.

Old Lions RC “Azul” y SLTC siguen imbatibles

Posiciones
Zona Campeonato: 1º) Old 

Lions RC “Azul”, y Santiago 
Lawn Tennis Club, 9 unidades; 
3º) Mishky Mayu Hockey Club, 
y Club Atlético Estrella Roja 
(CAER), 6; 5º) Lugus Hockey 
Club, y Old Lions RC “Rojo”, 3; 
7º) Casa del Docente, y Green 
Sun, 0.

Resultados
Tercera: Lugus Hockey Club 

1 - Old Lions RC “Azul” 5; 
Casa del Docente 1 - Club Atlé-
tico Estrella Roja (CAER) 5; 
Old Lions RC “Rojo” 2 - Green 
Sun 1; Mishky Mayu Hockey 
Club 2 - Santiago Lawn Tennis 
Club 3.

Próxima fecha
Cuarta: Old Lions RC 

“Azul” - Club Atlético Estrella 
Roja (CAER); Green Sun - Lu-
gus Hockey Club; Santiago 
Lawn Tennis Club - Casa del 
Docente; Mishky Mayu Hockey 
Club - Old Lions RC “Rojo”.

Quinta: Old Lions RC 
“Azul” - Green Sun; San-
tiago Lawn Tennis Club - Club 
Atlético Estrella Roja (CAER); 
Mishky Mayu Hockey Club - Lu-
gus Hockey Club; Old Lions RC 
“Rojo” - Casa del Docente.

Posiciones
Zona Ascenso: 1º) San-

tiago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C), 9 puntos; 2º) AMA 
UPCN, 7; 3º) C. Clodomira HC, 
6; 4º) Santiago Lawn Tennis 
Club “B”, 4; 5º) Santiago Lawn 
Tennis Club “A”, 3; 6º) Univer-
sidad Católica de Santiago del 
Estero (UCSE), y Círculo SC, 1; 
8º) H. Termas Club, y Santiago 
Rugby Hockey Club, 0.

Resultados: 
Tercera fecha: H. Termas 

Club 0 - AMA UPCN 8; C. 
Clodomira HC 2 - Círculo SC 0; 
Santiago Rugby Hockey Club 0 - 
Santiago Lawn Tennis Club “A” 
12; Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C) 4 - Universidad 
Católica de Santiago del Estero 
(UCSE) 1; Libre: Santiago 
Lawn Tennis Club “B”.

Próxima fecha 
Cuarta: AMA UPCN 

- Círculo SC; H. Termas Club 
- Santiago Lawn Tennis Club 
“A”; C. Clodomira HC - Uni-
versidad Católica de Santiago 
del Estero (UCSE); Santiago 
Rugby Hockey Club - Santiago 
Lawn Tennis Club “B”; Libre: 
Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C).

Old Lions RC “Azul” y 
Santiago Lawn Tennis Club 
se cortaron en lo mas alto 
de la tabla de posiciones 
jugadas tres fechas en la 
zona Campeonato del Tor-

neo Anual 2019 de Damas 
de Primera División que 
hace disputar la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista (Fe.S.A.H.). El duelo 
de punteras e invictas de 
la jornada lo protagonizaron 
SLTC y Mishky Mayu Hockey 
Club, con triunfo de las roji-
blancas 3 a 2, en un partido 
donde había muchas cosas 
en juego.

El triunfo de as chicas 
del parque Aguirre le per-
mitieron quedarse en la 
cima, y sacarle tres puntos 
de ventaja a las bandeñas 
que ahora deberán remar 
de atrás para darle alcance 
a las líederes.

Por su parte, las últimas 
campeonas no tuvieron in-
convenientes para dejar en 
el camino a Lugus Hockey 
Club, por 5 a 1. El conjunto 
“Azul” de old Lions sigue 
demostrando una gran he-
gemonía en el 2019 para 
mantenerse invictas en los 
certámenes locales.

CA Estrella Roja se repuso 
de la caída en la segunda fe-
cha y derrotó a Casa del Do-
cente, 5 a 1. El elenco del bar-
rio Autonomía se mantiene 
como una de las escoltas y 
busca no perderle pisada a 
los puestos de vanguardia, 

buscando como objetivo 
mantenerse dentro de los cu-
atro equipos que clasificarán 
a las semifinales.

En tanto, Old Lions RC 
“Rojo” venció a Green Sun, 
2 a 1, y sumó sus primeros 
puntos en el certamen.

S.E.H.C. manda 
en el ascenso
Santiago del Estero 

Hockey Club sumo su 
tercer triunfo consecutivo 
para mantenerse como 
único puntero en  el Torneo 
Anual 2019, Zona Ascenso 
de Damas de Primera Di-
visión que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista (Fe.S.A.H.). 
Las líderes cantaron victo-
ria ante Universidad Católi-
ca de Santiago del Estero, 
4/1; mientras que AMA 
UPCN (ex Central Córdoba) 
derrotó a H. Termas Club, 
8/0, y se mantienen como 
unicas escoltas a dos pun-
tos.

En la tercera ubicación 
aparecen las chicas de 
Clodomira HC que en esta 
jornada le ganaron a Círcu-
lo SC, 2/0, para sumar un 
nuevo triunfo. Recordemos 
que las representantes de 
la capital del rosquete perdi-

eron los puntos en la jorna-
da inaugural, demostrando 
que en cancha son fuertes 
y quieren dar que hablar en 
la presente temporada.

Más atrás aparecen los 
equipos “A” y “B” del San-
tiago Lawn Tennis Club, que 
comenzaron a despegar en 
el torneo.   P&D
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Derrotó a Chiefs y está entre los cuatro mejores del Super Rugby

Jaguares es semifinalista por primera vez

ses después, logra superar 
esa instancia tras ganarle 
a Chiefs. El conjunto neoz-
elandés fue un durísimo 
rival. Ya había mostrado 
sus credenciales en marzo 
cuando se llevó de Argen-
tina un ajustado triunfo por 
30-27. Junto a Lions, fuer-
on los únicos que lograron 
vencer en el Estadio José 
Amalfitani.

Lo que viene
El próximo viernes desde 

las 20.05, también en Vé-
lez, Jaguares disputará por 
primera vez una semifinal 
ante Brumbies (Australia) 
que derrotó a Sharks (Sudá-
frica), por 38 a 13, en un 
cotejo jugado en la ciudad 
australiana de Canberra.

Jaguares jugó en esta 
temporada ante Brumb-
ies y le ganó en Vélez por 
20 a 15, el pasado 27 de 
abril. En total jugaron en 
tres oportunidades, con dos 
triunfos de los argentinos y 
una de los oceánicos.

Las restante semifinal 
será protagonizada en la 
ciudad neozelandesa de 
Christchurch en donde el 
local Crusaders, vigente 
bicampeón y ganador en 
nueve ocasiones del certa-
men, recibirá a sus compa-
triotas de Hurricanes, que 
se clasificó tras vencer por 
35 a 28 a los Bulls. P&D

fields); y se metió en esta 
instancia por primera vez 
desde que juega el certa-
men. El tercera línea san-
tiagueño, Tomás Lezana 
ingresó a los 20 minutos 
del complemento reempla-
zando a Tomás Lavanini. 

Hace solo un año, Jag-
uares jugó sus primeros 
cuartos de final. Y doce me-

La franquicia argentina 
se metió entre los cuatro 
mejores en el Super Rug-
by, el certamen profesional 
que reúne a los mejores 
equipos del hemisferio 
Sur. Jaguares en un durísi-
mo encuentro derrotó a los 
neozelandeses de Chiefs, 
21/16, en el Estadio José 
Amalfitani (Vélez Sars-

Pedemonte, Roger y Parnás cuartos en el mundial

Los Pumitas 
quedaron 

cerca del podio

Posiciones 
1º) Francia; 2º) Australia; 

3º) Sudáfrica; 4º) Argentina; 
5º) Inglaterra; 6º) Gales; 7º) 
Nueva Zelanda; 8º) Irlanda; 9º) 
Italia; 10º) Georgia; 11º) Fiji; 
12º) Escocia.

El Seleccionado argenti-
no de Menores de 20 años 
cayó ante su similar de 
Sudáfrica por 41 a 16 y de 
esta forma finalizó una gran 
experiencia mundialista la 
cual lo ubica entre los cu-
atro mejores seleccionados 
del mundo en la categoría. 

No pudo ser esta vez 
para los santiagueños 
Juan Bautista Pedemonte, 
Nicolás Roger y Federico 
Parnás, quienes integraron 
el plantel y trabajaron varios 
meses para dar lo mejor de 
si. El tercera línea del Santi-
ago Lawn Tennis Club volvió 
a ser titular cerrando otra 
experiencia brillante para 
su carrera. Además, Nicolás 
Roger, quien reemplazó al 
apertura de Hindú Club (De 
la Vega Mendía), aportó un 
penal. 

Los Pumitas no lograron 
imponer su juego ante un 
rival que fue muy eficaz y 
a su vez marcó una fuerte 

superioridad en el contacto. 
Los tries del elenco Nacio-
nal llegaron en el segundo 
tiempo por intermedio de 
Mateo Carreras y Joaquín 
De la Vega Mendía, quien 
a su vez aportó un penal. 
El otro penal fue del santi-
agueño, Nicolás Roger.

El cierre del partido en-
contró el festejo merecido 
por parte de los sudafrica-
nos y el aplauso sentido 
para los jugadores argenti-
nos que recibieron un mer-
ecido reconocimiento por 
parte del público que una 
vez más colmó las tribunas 
de la cancha del Hipódromo 
de Rosario.   P&D
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Los “Viejos Leones” terminaron sextos en el Regional del NOA

Old Lions se metió en los playoffs

Posiciones
Zona Campeonato: 1º) 

Tucumán Rugby, 61**; 2º) Na-
tación y Gimnasia (Tucumán), 
47**; 3º) Tucumán Lawn 
Tennis, 45*; 4º) Universitario 
(Tucumán), 43*; 5º) Los Tarcos 
(Tucumán), 39*; 6º) Old Lions, 
34*; 7º) Huirapuca (Tucumán), 
33; 8º) Lince (Tucumán), 32; 
9º) Jockey Club (Salta), 21; 
10º) Santiago Lawn Tennis, 20; 
11º) Universitario (Salta), 19; 
12º) Jockey Club (Tucumán), 
16; 13º) Cardenales 
(Tucumán), 12; 14º) Gimnasia y 
Tiro (Salta), 9.

** Clasificados a semifina-
les. // * Clasificados a cuartos 
de final.

Resultados
Decimotercera fecha: 

Old Lions 10 – Universitario 
(Tucumán) 22; Universitario 
(Salta) 29 – Santiago Lawn 
Tennis 21; Jockey Club (Salta) 
28 – Tucumán Lawn Tennis 52; 
Cardenales (Tucumán) 0 – Na-
tación y Gimnasia (Tucumán) 
39; Lince (Tucumán) 27 
– Huirapuca SC (Tucumán) 
21; Jockey Club (Tucumán) 5 
– Tucumán Rugby 82; Gimnasia 
y Tiro (Salta) 27 – Los Tarcos 
(Tucumán) 56.

Próxima fecha
Cuartos de final: Tucumán 

Lawn Tennis vs Old Lions; 
Universitario (Tucumán) vs Los 
Tarcos  (Tucumán).

Old Lions Rugby Club a 
pesar de su cuarta caída 
consecutiva finalizó sexto 
en la tabla de posiciones 
tras disputarse la última 
fecha de la primera fase y 
de este modo consiguió una 
histórica clasificación a los 
playoffs del Torneo Regional 
del NOA “Antonio Gandur” 
que hace disputar la Unión 
de Rugby de Tucumán. Los 
“Viejos Leones” que tuvi-
eron un excelente andar en 
gran parte del certamen, en 
la última jornada cayeron der-
rotados ante Universitario de 
Tucumán en el cancha Julio 
Cesar Montenegro, pero se 
vieron favorecidos por el tri-
unfo de Lince ante Huirapu-
ca, para conseguir el último 
pasaje a los cuartos de final. 

 Los azulgranas santi-
agueños cerraron la fase 
clasificatoria con 8 triunfos 
y 5 derrotas, y deberá me-
dirse el próximo fin de se-
mana ante Tucumán Lawn 
Tennis, que terminó tercero.

La última fecha de la 
primera fase terminó de dar-
le forma a los playoffs. Los 
Tarcos RC (Tucumán) y Old 

Lions sacaron boletos para 
los cuartos de final, adonde 
ya esperaban Tucumán 
Lawn Tennis y Universitario 
RC (Tucumán). Por su parte, 
Tucumán Rugby y Natación 
y Gimnasia (Tucumán), ya 
en semifinales, seguirán 
atentos lo que ocurra en los 
cruces para conocer a sus 
rivales.

Los Tarcos RC no tuvo 
mayores problemas para 
meterse en la definición del 
certamen. En su excursión 
por Salta derrotó a Gimnasia 
y Tiro 56 a 27 y finalizó en el 
quinto lugar. Old Lions, que 
cayó ante los tucumanos de 
Universitario, se metió a los 
cuartos de final gracias al 
triunfo de Lince sobre Huira-
puca. De esa manera, los 
“Viejos Leones” se queda-
ron con el sexto puesto.

Así las cosas, en los cu-
artos de final, Universitario 
(T) recibirá a Los Tarcos en 
Ojo de Agua, mientras que 
Tucumán Lawn Tennis será 
local de Old Lions en el 
Parque 9 de Julio.

El ganador del encuentro 
entre “Serpientes” y “Ro-
jos” jugará ante Natación 
y Gimnasia, en tanto que 
Tucumán Rugby esperará 
por los “Benjamines” o 

“Viejos Leones”.

Santiago Rugby 
no pudo ser tercero
Aguará Guazú le ganó a 

Santiago Rugby por 47 a 
29 y se quedó con el tercer 
puesto en el Regional del 
NOA Desarrollo. Por su par-
te, Tigres RC (San Lorenzo, 
Salta) venció en la final a 
Tiro Federal (Salta), como 
visitante, por 36 a 12 y se 
consagró campeón en la 

zona Desarrollo.
De esta manera, Tigres, 

Tiro Federal y el conjunto de 
Aguilares jugarán la “Liguil-
la Súper 10 – 2020” junto 
a los últimos siete equipos 
del Regional del NOA (ubica-
dos en el puesto 8° al 14°). 
La forma de disputa será 
todos contra todos, a una 
sola rueda. Los primeros 
cuatro clasificarán a semi-
finales y quienes terminen 
en los tres primeros pues-

tos ganarán el derecho de 
jugar el Súper 10 del NOA 
del próximo año.

Liguilla Súper 10
Lince (Tucumán), Jockey 

Club (Salta), Santiago Lawn 
Tennis Club, Universitario (Sal-
ta), Jockey Club (Tucumán), 
Cardenales (Tucumán), Gim-
nasia y Tiro (Salta), Tigres 
(San Lorenzo, Salta), Tiro 
Federal (Salta), Aguará Guazú 
(Aguilares, Tucumán).  P&D




