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Se jugará en Obras Sanitarias

Quimsa estará en el Final Four de la
Liga Nacional Femenina de Básquet

Programación
Viernes 12 de julio (Semi-

finales, Liga de Desarrollo 
Femenina), 15: CD Berazategui 
vs. Club Tomás de Rocamora; 
17: CA Vélez Sársfield vs. CA 
Obras Sanitarias de la Nación.

Semifinales, Liga Nacional 
Femenina, 19: AA Quimsa vs. 
CD Berazategui; 21: CA Vélez 
Sársfield vs. CA Obras Sanitar-
ias de la Nación.

Sábado 13 de julio, 18.30: 
Final de la Liga de Desar-
rollo Femenina. 21: Final de 
la Liga Nacional Femenina de 
Basquetbol.

Historial
Campeonas LNFB
2017 – CSyD Unión Florida 

- MVP Melisa Gretter. 2018 
(Apertura) – AA Quimsa - MVP 
Natalia Ríos. 2018 (Clausura) 
– CD Berazategui - MVP Ma-
carena Durso. 2019 (Apertura) 
– CD Berazategui - MVP Nata-
cha Pérez.

Campeonas LDDFemenina
2018 – CA Vélez Sársfield 

- MVP Brenda Fontana
2019 (Apertura) – CD Be-

razategui - MVP Laila Raviolo.

del Estero), Club Atlético 
Vélez Sársfield (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), Club Atlético Obras 
Sanitarias de la Nación (Ci-
udad Autónoma de Buenos 
Aires) y Club Tomás de Ro-
camora (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) para dar 
batalla.

Tras la Fase Regular de 
la Liga Femenina, Quimsa 
se quedó con el 1 de la 
tabla, siendo escoltado 
por Vélez Sársfield (2°), 
Obras Sanitarias Basket 
(3°) y Berazategui (4°). 
Precisamente, Berazat-
egui se clasificó al Final 
4 durante estos últimos 
días, después de ganarle 
a Tomás de Rocamora el 
Playoffs por el último cupo 
a esta definición.

Por su parte, en Liga de 
Desarrollo Femenina, el vi-
gente campeón Berazategui 
se alzó con el 1 de la fase 
regular, mientras que Vélez 
Sársfield (2°), Obras Sani-
tarias (3°) y Tomás de Ro-
camora (4°) lo escoltaron.

La gran definición del 
Torneo Clausura de la Liga 
Nacional Femenina de Bas-
quetbol 2019 y de la Liga 
de Desarrollo Femenino se 
disputará el viernes 12 y 
sábado 13 de julio, en el 
estadio del Club Atlético 
Obras Sanitarias de la 
Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), orga-
nizado por la Asociación 
de Clubes de Basquetbol.

Llega la definición del 
segundo torneo para am-
bas divisiones de la rama 
femenina, recordando que 
el Torneo Apertura viene 
de consagrar al Club De-
portivo Berazategui (Be-
razategui, Buenos Aires) 
con una doble corona, ga-
nando tanto en LFB como 
en LDDF. Ahora el aurine-
gro del sur bonaerense 
buscará defender el título, 
pero estarán la Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago 
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El base santiagueño se coronó campeón con San Lorenzo de Almagro

El “Penka” Aguirre sumó su 
quinto título en fila en la LNB

Los títulos del 
santiagueño

Desde diciembre del 2014, 
Nicolás Aguirre ganó 3 títulos 
con la Asociación Atlética 
Quimsa (LNB 2014/15, 
Súper 8 2014, Conf. Norte 
2015); y 11 con el CA San 
Lorenzo de Almagro (LNB 
2015/16, 2016/17, 2017/18, 
2018/2019; Supercopa 2017 
y 2018; Súper 4 2016; Conf. 
Sur 2016 y 2017; Liga de las 
Américas 2018 y 2019.

Nicolás “Penka” Aguirre 
se consagró campeón de 
la Liga Nacional de Bas-
quet, edición 2018/19; 
y es el primer argentino 
en conseguir cinco títulos 
consecutivos en esta com-
petencia. El santiagueño 
empezó su carrera triunfal 
con la “Fusión” (2014/15), 
y la siguió con el “Ciclón” 
en (2015/16, 2016/17, 
2017/18, 2018/2019) log-
rando algo inédito para este 
deporte en el país. 

El base festejó con CA 
San Lorenzo de Almagro 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) derrotando en la 
final como local a Instituto 
Atlético Central Córdoba 
(Córdoba), 79/71, y sellar 
la serie 4/3 a favor de los 
azulgranas. 

Por su parte, San Loren-
zo se consagró una vez 
más campeón de “La Liga”, 
siendo tetracampeón y el 
equipo que reinó la com-
petición durante los últimos 
años. Es la primera vez en 
la historia de la LNB que 
un equipo consigue cuatro 
veces consecutivas el título, 
dejando atrás el récord del 
tri, dejando una prestigiosa 
huella a través de los tiem-
pos. Reinado los de Boedo, 
festejaron en las finales del 
2016, 2017, 2018 y la pre-
sente 2019.

Dura final
Fue 79 a 71 contra la 

“Gloria”, en un partido que 
tuvo a Dar Tucker como 
la máxima figura tras des-
pacharse con 25 puntos. 
Detrás del escolta extran-
jero, el Ciclón tuvo otros 
puntos destacados como 
Jerome Meyinsse (15 uni-
dades) y Donald Sims (10 
tantos). En Instituto lo mejor 
pasó por Rodney Green (16 
puntos y 6 rebotes), mien-
tras que otros destacados 
en el goleo cordobés fueron 
Luciano González (13), Fac-
undo Piñero (13) y Gastón 
Whelan (10, más 5 rebotes 
y 5 asistencias).

La historia misma le 
daba un guiño a San Loren-
zo, ya que en definiciones 
a 7 juegos siempre el ga-
nador de aquel juego deci-
sivo terminó siendo el local 
de turno. Esta tendencia 
no se cortó y San Lorenzo 
debió batallar arduamente 
para sacar adelante un par-
tido que por momentos tuvo 
varios matices y demostró a 
un Instituto aceitado y siem-
pre combativo. Pero en esa 
pulseada, los dirigidos por 
Gonzalo García terminaron 
siendo superiores, gracias 
a la calidad de sus individu-
alidades pero también con 
un juego colectivo para de-
stacar.

Desde la 1999/2000 no 
había una serie de finales 
de Liga que necesite de un 
séptimo partido para firmar 
a su campeón vencedor. 
Olimpia, Atenas y Estudi-
antes de Olavarría habían 
ganado las tres definiciones 
anteriores a 7 partidos, y 
ahora a esta lista se sumará 
el elenco azulgrana.  P&D

“Hemos sido los mejores”

Jugadores con más vueltas
Leo Gutiérrez es el mas ganador con diez (10) títulos; lo siguen 

Marcelo Milanesio, Héctor Campana, y Marcos Mata con siete 
(7) festejos; mientras que seis (6) lograron Diego Osella y Martín 
Leiva; y  con 5 vueltas: Nicolás Aguirre (2014/15, 15/16, 16/17, 
17/18, 18/19), Gustavo Fernández, Bruno Lábaque, y Diego Maggi.

Números
Aguirre es el tercer 

goleador en finales para San 
Lorenzo, detrás de Tucker y 
Deck. Y es el segundo juga-
dor con más asistencias en-
tregadas en series finales de 
La Liga Nacional: suma 107 
para quedar a un pase gol 
de Facundo Sucatzky (108); 
podio que tiene en el tercer 
lugar a Marcelo Milanesio 
con 105.

Nicolás “Penka” Aguirre, 
el único jugador en la historia 
de La Liga Nacional en sumar 
cinco festejos en fila, habló tras 
conseguir el tetracampeonato 
con San Lorenzo: “La verdad 
que estoy muy contento con 
este título. Ha sido importante 
definirlo en casa. Fue una se-
rie muy dura. Lo importante es 
que el equipo obtuvo el objetivo 
que era salir campeón”. Desde 
la edición 2014/15 de la Liga 
Nacional de Basquet, el base 
santiagueño viene levantando la 
Copa de campeón, demostrando 
sus cualidades para estar al fr-
ente en la conducción dentro 
del terreno de juego de equipos 
exitosos. “Estoy contento por 
haber logrado este cuarto título 
con San Lorenzo y lograr cinco 
seguidos yo, muy feliz por eso. 
Siempre es importante lograr 
cosas, una trabaja duro para 
eso. Mientras podamos seguir 
dándole alegrías a la gente ahí 
estaremos”, aseguró el base.

“Hemos sido los mejores”, 
sostuvo el “Penka” sobre el por 
qué se consagraron campeones. 
Por último sobre su continuidad 
en San Lorenzo dijo: “Es muy 
lindo que el club confíe, que crea 
que somos los pilares de ésto, es 
una felicidad inmensa”.

Entre los grandes
Nicolás Aguirre comenzó su 

cosecha de títulos con el Quimsa 
campeón de la 2014/15, para 
ser el único jugador en la histo-
ria de la Liga Nacional en sumar 
cinco festejos en fila. El regreso 
a Santiago del Estero y su debut 
en Quimsa fue el comienzo de una 
etapa exitosa en la vida deportiva 
del “Penka” Aguirre. A partir 
del dominio que demostró en el 
recordado equipo de Santander, 
el base santiagueño inició la 
gesta del tetracampeonato con 
San Lorenzo. Cómodo en Boedo, 
Nicolás recorre ahora el estadio 
Pando y su predio como si fuera el 
patio de su casa.

Aguirre (606 partidos juga-
dos en Liga Nacional) se metió 
definitivamente entre los ju-
gadores más destacados de la 
historia liguera. Sumó su quinto 
título y es el único jugador en ga-
nar cinco Ligas en fila. “Penka” 
es el tercer goleador en finales 
para San Lorenza, detrás de Tuck-
er y Deck. Y es el segundo jugador 
con más asistencias entregadas en 
series finales de la Liga Nacional: 
suma 107 para quedar a un pase 
gol de Facundo Sucatzky (108). 
Completa el podío, Marcelo Mila-
nesio con 105.
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Hugo Roldán venció por decisión unánime al mexicano “Torito” Jiménez

El “Ñato” retuvo el título Latino Superligero

El boxeador santiagueño 
Hugo Roldán retuvo el tí-
tulo Latino Superligero del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) al superar por puntos 
en 10 asaltos al mexicano 
Carlos “Torito” Jiménez, en 
el combate de fondo desar-
rollado en la localidad de 
Tlalpán, en el Distrito Fed-
eral de México. El “Ñato” 
fue mejor luego de 10 asal-

tos y los jueces le dieron la 
victoria con puntuaciones 
de 97-93, 98-92 y 96-94, en 
el duelo que se realizó en el 
Domo del Centro de Conven-
ciones del IMSS al sur de la 
Ciudad de México. 

 El púgil santiagueño se 
impuso en forma unánime, 
según el fallo de los jura-
dos, para conservar el invic-
to en 15 combates (todos 

ganados, seis de ellos por 
la vía rápida).

Roldán, de 26 años, im-
puso su mejor técnica en 
el Domo Sindicato de Tra-
bajadores IMSS para coro-
nar exitosamente su prim-
era defensa de la corona. 
Hizo gala toda la noche de 
su boxeo sobre piernas, 
con muchos contragolpes 
y jamás siendo un blanco 
fijo para el mexicano, quien 
lograba por momentos tener 
un chispazo, sin embargo, el 
dominio del “Ñato” se notó 
a lo largo de la pelea, domi-
nando la mayor parte de 
ella y al final consiguiendo 
una victoria clara sobre un 
mexicano que fue perdiendo 
gas conforme pasaba la se-
gunda mitad de la pelea.

El santiagueño se había 
alzado con el título La-
tino Superligero del CMB 
en mayo pasado, cuando 
doblegó al santafesino 

Damián Yapur, en la ciudad 
de La Banda.

Con esta derrota, Jimé-
nez, nacido en Michoacán 
hace 29 años, quedó con 
un registro de 14 triunfos (8 
por la vía rápida), 10 caídas 
y una igualdad, ocho antes 
del límite.

El santiagueño dijo, “Ven-
imos a defender nuestra eti-
queta de invicto, y esta vez 
también a pelear por el cin-
turón del Consejo Mundial 
de Boxeo, así que vinimos 
con todas las pilas. Todo 
positivo, con mucha fe de 
que lo veníamos a defend-
er aquí”, señaló el “Ñato” 
Roldán.

Otros combates
Por su parte, César So-

riano Jr. derrotó por nocaut 
técnico al inicio del sexto 
asalto a Ismael Urieta para 
proclamarse nuevo monar-
ca Latino Plata superligero 
del CMB, en el combate de 
semifondo que presentó 
Producciones Deportivas.

Soriano Jr. conectó gol-
pes importantes a su rival, 
pero no encontraba la llave 
para terminar la pelea, has-
ta que llegó una lesión en el 
hombro izquierdo de Urieta 
que le impidió seguir, por 
lo que César se agenció el 
campeonato.

En otros resultados, 
Adrián “Gato” Curiel superó 
por decisión unánime a Os-
valdo “Chucky” Razón tras 
ocho asaltos en mosca, con 
idénticas tarjetas de 79-72; 
mientras, Kevin Salgado 
superó por la misma vía a 
Chester Parada, por 60-53, 
59-55 y 59-54, tras seis gi-
ros en welter.   P&D
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Se disputó la novena fecha de la Copa Santiago del Estero

Independiente de Beltrán y 
Central Argentino lideran

la Zona A.
Club Atlético Indepen-

diente (Fernández) empató 
1/1 como visitante con Club 
Sportivo Fernández (Fernán-
dez). Matías Coronel anotó 
para la visita y Raúl Lettari 
marcó para los locales. In-
dependiente cosecha 16 
unidades y quedó como 
único escolta del grupo.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
cayó 2/1 en su visita al Club 
Atlético Mitre (Santiago del 
Estero) y bajó al tercer pues-
to, con 14 puntos. Enzo Ove-
jero Tamer (2) fue el goleador 
de los “aurinegros” y Walter 
Brandán señaló la conquista 
“ferroviaria”.

Club Comercio Central 
Unidos (Santiago del Es-
tero) derrotó 1/0 como visi-
tante al Club Atlético Estudi-
antes (Santiago del Estero), 
merced al oportunismo de 
Nahuel Pérez. Cosecha 12 
unidades y se ubica cuarto, 
con 12 unidades.

La Zona B
Independiente de Beltrán 

perdió 3/1 como local con 
Club Atlético Unión (Beltrán) 
y sigue liderando la Zona 
B, con 20 puntos. Gregorio 
González marcó para los 
dueños de casa, en tanto 
que Leonardo Medina (2) 
y Alejandro Díaz señalaron 
para los visitantes.

Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón) quedó 
como único escolta del gru-
po, con 19 unidades, al der-
rotar en su casa 1/0 al Club 
Atlético Banfield (La Banda). 
Miguel Aranda marcó para 
los “velezanos”.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) goleó 
3/0 como local con Club 
Atlético Unión Santiago 
(Santiago del Estero), con 
tantos de Adrián Gómez (2) 
y Ricardo Ávila.

Instituto Deportivo San-

tiago (Santiago del Estero) 
goleó 5/2 como visitante 
al Club Atlético Defensores 
de Forres (Forres), con tan-
tos de Adrián Goitea (2), 
Jorge Giménez (2) y Brahian 
Agüero. Descontaron Jhoan 
Juárez y Martín Bonahora.

Club Atlético Agua y En-
ergía (La Banda) derrotó 
3/1 en su visita al Club 
Atlético Villa Unión (La Ban-
da), con tantos de Lautaro 
Santillán (2) y Cristian Ana-
bia Dorado. Descontó Bryan 
Sánchez.   P&D

Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda) puntea 
en la Zona A y Club Atlético 
Independiente (Beltrán) 
manda en la Zona B, tras 
disputarse la novena fecha 
de la Copa Santiago del Es-
tero de Primera División A, 

que organiza la Liga Santi-
agueña de Fútbol.

Central Argentino perdió 
1/0 como local con Club 
Atlético Sarmiento (La 
Banda). Mario Valdez fue 
el goleador. Los “albos” 
suman 19 puntos y lideran 
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El Torneo Federal A 2019/2020 comenzará el 1 de septiembre

Güemes comienza a delinear el equipo

Las Zonas
Extraoficiales

Zona Norte: CA Güemes 
(Santiago del Estero), CA Boca 
Unidos (Corrientes), CA Central 
Norte (Salta), CA Chaco For 
Ever (Resistencia, Chaco), Club 
Crucero del Norte (Garupá, 
Misiones), CSyD Defensores 
(Pronunciamiento, Entre Ríos), 
CAyS Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo, Buenos Aires), 
CA Douglas Haig (Pergamino, 
Buenos Aires), Club Gimnasia y 
Esgrima (Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos), CD Juventud 
Unida (Gualeguaychú, Entre 
Ríos), CS General San Martín 
(Formosa), CA Sarmiento 
(Resistencia, Chaco), Sportivo 
AC (Las Parejas, Santa Fe), CS 
Belgrano (San Francisco, Cór-
doba) y CA Unión (Sunchales, 
Santa Fe).

Zona Sur: CASyD Camione-
ros (Esteban Eheverría, Buenos 
Aires), Atlético Cipolletti 
(Cipolletti, Río Negro), Círculo 
Deportivo (Nicanor Otamendi, 
Buenos Aires), CSyD Madryn 
(Puerto Madryn, Chubut), CD 
Maipú (Maipú, Mendoza), CA 
Ferro Carril Oeste (General 
Pico, La Pampa), Huracán Las 
Heras (Las Heras, Mendoza), 
CA Juventud Unida Universi-
tario (San Luis), Club Olimpo 
(Bahía Blanca, Buenos Aires), 
CA Sansinena SyD (General 
Cerri, Buenos Aires), CSyD Sol 
de Mayo (Viedma, Río Negro), 
CS Desamparados (San Juan), 
CS Estudiantes (San Luis), CS 
Peñarol (Chimbas, San Juan) y 
Club Villa Mitre (Bahía Blanca, 
Buenos Aires).

Mantiene la base
En el “Gaucho” continuarán el DT Pablo Martel, el arquero Juan 

Mendonça; los defensores Elías Orellana y Nicolás Monje; los me-
diocampistas César Montiglio, Raúl Zelaya, Nicolás Juárez y Raúl 
López; y el delantero Luis Leguizamón. Se incorporaron el delantero 
David “La Bestia” Romero (ex Mitre y Chaco For Ever); Nahuel Ro-
dríguez (ex Sportivo Belgrano); y Leandro Wagner (ex San Telmo).

La pretemporada dará comienzo el 15 de julio en nuestra pro-
vincia.

(L); Provenientes de la Zona 
B, 2º vs. 7º (L); 3º vs. 6º (L); 
4º vs. 5º (L). Jugarán como 
local en el primer partido 
los ubicados en las posi-
ciones 5º, 6º y 7º. Los seis 
ganadores se clasificarán a 
la Segunda Fase.

Segunda Fase: Estará in-
tegrada por los seis clubes 
ganadores de la Primera 
Fase y los dos clubes ubica-
dos en el primer lugar en la 
Etapa Clasificatoria (Total: 8 
clubes). 

Se disputará por elimi-
nación directa, a doble 
partido uno en cada sede. 
Los clubes provenientes de 
la Etapa Clasificatoria ocu-
parán la posición 1°. Los 
clubes provenientes de la 
Primera Fase mantendrán 
el mismo ordenamiento uti-
lizado en la citada Etapa.

Los enfrentamientos 
serán de la siguiente mane-
ra: Provenientes de la Zona 
A, 1º vs. 4º (L); 2º vs. 3º (L); 
Provenientes de la Zona B, 
1º vs. 4º (L); 2º vs. 3º (L). 
Jugarán como local en el 
primer partido los ubicados 
en las posiciones 3º y 4º. 
Los cuatro (4) ganadores 
se clasificarán a la Tercera 
Fase.

Tercera Fase: Estará inte-
grada por los cuatro clubes 
ganadores de la Segunda 
Fase. Se disputará por elim-
inación directa, a doble par-
tido uno en cada sede. 

Las posiciones se asig-
narán de acuerdo al orde-
namiento establecido en la 

Segunda Fase. Los enfrenta-
mientos serán de la siguien-
te manera: Provenientes 
de la Zona A, 1º vs. 2º (L); 
Provenientes de la Zona B, 
1º vs. 2º (L). Jugarán como 
local en el primer partido 
los ubicados en la segunda 
posición.

Los dos ganadores 
ascenderán a la Prim-
era B Nacional de la AFA 
2020/2021.

Los clubes ubicados en 
los dos últimos lugares de 
la Tabla de Posiciones  de 
cada zona una de las zo-
nas descenderán al Torneo 
Regional Federal Amateur 
Edición 2021 (Total: 4 equi-
pos).  P&D

de Posiciones de cada zona 
(Total: 12 clubes).

Se clasificarán a la Se-
gunda Fase de la Etapa Fi-
nal los ubicados en la prim-
era posición de cada zona 
(Total: 2 clubes).

Etapa Final, Primera Fase: 
Estará integrada por los 12 
equipos clasificados de la 
Etapa Clasificatoria, dispu-
tándose por eliminación a 
doble partido, uno en cada 
sede. Los ganadores se 
clasificarán a la Segunda 
Fase.

El ordenamiento se efec-
tuará de acuerdo a la zona 
en la que participaron en la 
Etapa Clasificatoria: Prove-
nientes de la Zona A, 2º vs. 
7º (L); 3º vs. 6º (L); 4º vs. 5º 

a la Primera B Nacional 
2020/2021 de AFA. 

No habrá cruce de zo-
nas, por lo que en cada 
grupo saldrá un ascenso. 
En cuanto a los descensos, 
descenderán cuatro, de los 
cuales serían los últimos 
dos de cada zona. 

Forma de
Disputa
Etapa Clasificatoria: Se 

conformarán dos (2) zonas, 
Norte y Sur, de 15 equipos 
cada una, agrupados por 
cercanía geográfica.

Se disputará por el siste-
ma de puntos, todos contra 
todos, en partidos de ida y 
vuelta, uno en cada sede.

Se clasificarán a la Prim-
era Fase de la Etapa Final 
los ubicados del segundo 
al séptimo lugar de la Tabla 

El Torneo Federal A 
2019/2020 ya conoce a 
sus 30 participantes y co-
menzará el 1 de septiem-
bre, donde Club Atlético 
Güemes (Santiago del Es-
tero) será el representante 
de la provincia. Tendrá dos 
zonas divididas en Norte y 
Sur (15 equipos en una y 
15 en otra). Se jugará a dos 
ruedas, todos contra todos 
y por puntos, a 30 fechas. 
Los dos primeros de cada 
zona se clasificarán a la 
Segunda Fase Eliminatoria, 
en tanto que del segundo al 
séptimo jugarán la Primera 
Fase Eliminatoria. 

Luego se jugarán par-
tidos en formato Playoffs 
(Primera, Segunda y Ter-
cera Fase Eliminatoria) que 
depositarán en los dos 
equipos que ascenderán 



1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte 7Pasión&Deporte

Jueves 11 de Julio de 2019

Con nuevo nombre, Primera Nacional, va tomando forma

Mitre comenzó la pretemporada
Primera 
Nacional
2 Ascensos a la Superliga
* Primer ascenso: los 

ganadores de las zonas jugarán 
una Final.

* Segundo ascenso: del 2° 
al 4° de cada zona clasifican al 
Reducido.

4 descensos sin Promedios.

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) ya 
empezó la pretemporada 
pensando en el Campeo-
nato de la Primera Nacio-
nal 2019/2020 de AFA 
(ex Primera B Nacional), 
aunque este sábado, a las 
13.10, deberá jugar con 
Club Estudiantes de La 
Plata (La Plata, Buenos Ai-
res), por los dieciseisavos 
de final de la Copa Argen-
tina 2019.

Se jugará en el estadio 
Coloso del Ruca Quimey 
(Cutral Có, Neuquén) y será 
televisado por TyC Sports.

Los santiagueños vienen 
trabajando bajo las órdenes 
del entrenador Gabriel Gó-
mez e incorporaron 17 re-
fuerzos: Luis Ojeda y Nicolás 
Temperini (arqueros); Lucas 
Ceballos, Juan Marital, Mau-
ro Maidana, Jorge Scolari, 
Rodrigo López Alba y Lucas 
Márquez (defensores); Di-
ego Auzqui, Ángel Piz, Da-
vid Valdez, Guillermo Farré, 
Agustín Verdugo y Exequiel 
Beltramone (mediocampis-
tas); Adrián Toloza, Leandro 
Lencinas e Iván Escobares 
(delanteros).

Hoy, por la mañana, Mi-
tre jugó un encuentro amis-
toso con Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón) y em-
pató 1 a 1. Adrián Toloza an-
otó para los “aurinegros” y 
Emanuel Salvatierra marcó 
para los “velezanos”.

El equipo de Gabriel 
Gómez formó con: Emilio 
Di Fulvio; Lucas Ceballos, 
Jorge Scolari, Matías Moi-
sés, Mauro Maidana; José 
Luis Torres, Guillermo Farré, 
Juan Alessandroni, Diego 
Auzqui; Adrián Toloza y 
Joaquín Lencinas.

De esta manera, el Au-
rinegro comenzó a sumar 
rodaje para llegar de la me-
jor manera al arranque de la 
temporada oficial.

Forma de Disputa
La Primera B Nacional 

(de ahora en adelante se 
llamará “Primera Nacional”) 
ya tiene definido el formato 

de competición para la tem-
porada que arrancará en 
breve. Claudio Tapia se re-
unió en la AFA con los repre-
sentantes y presidentes de 

los clubes para darle forma 
al campeonato. 

Como ya se sabía, los 
32 equipos que integran 
el torneo será divididos en 
dos zonas de 16. Y Mitre 
será el representante san-
tiagueño en la segunda di-
visión. 

Los equipos jugarán a 
dos ruedas dentro de cada 
zona y los dos primeros ju-
garán una final por el primer 
ascenso. Ese encuentro 
será en cancha neutral (a 
único partido, en una plaza 
del interior que lo solicite 
como sucede con Copa Ar-
gentina). 

Luego, se cruzarán del 2° 

al 4° para definir a los tres 
clubes que, junto al perd-
edor de la final, disputarán 
las semifinales por el se-
gundo ascenso. Esos parti-
dos serán de ida y vuelta.

Sobre los descensos, 
todavía no se definió la 
cantidad. Pero de ser cu-
atro, serán dos por zonas y 
uno directa y otro indirecta-
mente afiliado. 

Sorteo: se realizará el 
1° de agosto, con el lanza-
miento del campeonato por 
TyC Sports. 

TV: Esta temporada 
la categoría tendrá más 
televisados. El contrato 
estipula ocho partidos por 
pantalla (TyC Sports - Di-
recTV) entre B Nacional y B 
Metro. El resto se verá por 
TyC Sports Play.   P&D
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Debutará en Rosario frente a Newell’s

Central Córdoba ya tiene
el fixture de la Superliga

La reanudación será el vi-
ernes 24 de enero del año 
próximo.

En cuanto a los descen-
sos, no habrá modificacio-
nes respecto a las últimas 
competencias, y serán 4 
los equipos que perderán 
la categoría al final de la 
temporada, y habrá dos as-
censos provenientes de la 
Primera B Nacional.

Fixture de 
Central Córdoba
Fecha 1 (domingo do-

mingo 28 de julio), 13.15: 
CA Newell’s Old Boys (Rosa-
rio, Santa Fe) vs. CA Central 
Córdoba

Fecha 2 (sábado 3 de 
agosto), 17.45: CA Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) vs. CA Tucumán (San 
Miguel de Tucumán).

Fecha 3 (viernes 16 al 
domingo 18 de agosto): CA 
Talleres (Córdoba) vs. CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero). 

Fecha 4 (viernes 23 al 
domingo 25 de agosto): CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) vs. Racing Club 
(Avellaneda, Buenos Aires).

Fecha 5 (viernes 30 
de agosto al domingo 1 
de septiembre: CA Lanús 
(Lanús, Buenos Aires) vs. 
CA Central Córdoba (San-
tiago del Estero).

Fecha 6 (viernes 13 al 
domingo 15 de septiem-
bre): CA Central Córdoba 
(Santiago del Estero) vs. 

CsyD Defensa y Justicia 
(Florencio Varela, Buenos 
Aires).

Fecha 7 (viernes 20 al 
domingo 22 de septiem-

bre): AA Argentinos Juniors 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) vs. CA Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero).

la SAF resolvió que se ju-
gará un campeonato to-
dos contra todos de 23 
fechas, y luego una Copa 
donde habrá dos zonas de 
12 equipos. El torneo dará 
comienzo el viernes 26 de 
julio, y el 8 de diciembre 
será el receso por vacacio-
nes. El regreso a la compe-
tencia está previsto para 
el 24 de enero.

De esta manera serán 
34 los partidos que se 
contemplarán para los de-
scensos (los 23 de la Su-
perliga y los 11 que cada 
equipo jugará contra todos 
los rivales de su grupo en la 
Copa). Los dos ganadores 
de las zonas de la Copa de 
Superliga jugarán una final 
para determinar el campeón 
del segundo certamen de la 
temporada.

La Superliga comenzará 
el viernes 26 de julio y el 
receso por vacaciones de 
verano está previsto para 
el domingo 8 de diciembre. 

El Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) debutará como visitan-
te en la Superliga Argentina 
de Fútbol (SAF) 2019/2020. 
Jugará el domingo 28 de Ju-
lio, a las 13.15, con Club 
Atlético Newell’s Old Boys 
(Rosario, Santa Fe), por la 
primera fecha de su histórica 
participación en el torneo de 
la Primera División A del ba-
lompié nacional. 

El campeonato otorgará 
cuatro cupos directos a 
la Copa Libertadores de 
América 2020 (del prim-
ero al cuarto) y otros cinco 
para la Copa Sudamericana 
2021 (del quinto al noveno). 
El torneo se jugará este 
año hasta el domingo 8 de 
diciembre, para regresar en 
la última semana de enero 
del 2020, luego de la pre-
temporada de verano.

Forma de 
Disputa
El Comité Ejecutivo de 
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Refuerzos
Gustavo Coleoni sigue 

delineando el equipo que debu-
tará en la Primera División 
de AFA, con un plantel casi 
completo, las caras nuevas 
hicieron sus revisaciones médi-
cas y comenzaron los trabajos 
físicos en el predio del Iosep, 
ubicado en Maco.

El “Ferroviario” incorporó 
a Franco Sebastián Cristaldo 
(22), Juan Pablo Ruiz Gómez 
(25), César Marcelo Meli (27), 
Diego Matías Rodríguez (30), 
Juan Ruiz Gómez, Nicolás 
Miracco, Nicolás Correa Risso 
(35), Juan Daniel Galeano 
(30),  Ismael Quílez, y Emanuel 
Martín Cuevas (22).

Pretemporada y Amistosos 
en la ciudad de Córdoba

El plantel profesional se 
instalará en el Hotel Dr. Cés-
ar Carman perteneciente al 
Automóvil Club Argentino 
(ACA) y durante su estadía 
disputará cuatro partidos 
amistosos. 

El sábado 13 enfrentará 
al C. A. Belgrano; luego el 
lunes 15 se medirá ante 
Instituto Atlético Central 
Córdoba; el miércoles 17 
tendrá un nuevo juego con 
rival a designar; para cer-
rar la serie de encuentros 
enfrentando a C. A. Talleres 
(Córdoba), el domingo 21. 
Este último amistoso se 
jugará por la tarde en el es-
tadio Mario Alberto Kempes 
y podría ser televisado. El 
resto serán en horario ma-
tutino. 

Ese mismo domingo 21 
tras el encuentro con el 
“Matador”, por la noche el 
plantel emprenderá el re-
greso a la ciudad de San-
tiago del Estero.   P&D

para concluir el trabajo de 
pretemporada de cara a la 
temporada 2.019/20 de la 
Súperliga Argentina de Fút-
bol. 

Central Córdoba viajará el 
próximo jueves 11 de Julio, 
luego de entrenar y almorzar 
en el predio del IOSEP, rum-
bo a la ciudad de Córdoba 

Fecha 8 (viernes 27 al 
domingo 29 de septiem-
bre): CA Central Córdoba 
(Santiago del Estero) vs. CD 
Godoy Cruz Antonio Tomba 
(Godoy Cruz, Mendoza).

Fecha 9 (viernes 4 al 
domingo 6 de octubre): CA 
San Lorenzo de Almagro (Ci-
udad Autónoma de Buenos 
Aires) vs. CA Central Córdo-
ba (Santiago del Estero).

Fecha 10 (viernes 18 al 
domingo 20 de octubre): 
CA Central Córdoba (San-
tiago del Estero) vs. Club 
Estudiantes (La Plata, Bue-
nos Aires).

Fecha 11 (martes 28 al 
jueves 30 de octubre): Ar-
senal FC (Sarandí, Buenos 
Aires) vs. CA Central Córdo-
ba (Santiago del Estero).

Fecha 12 (viernes 1 al 
domingo 3 de noviembre): 
CA Central Córdoba (Santia-
go del Estero) vs. CA Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires).

Fecha 13 (viernes 8 al 
domingo 10 de noviembre): 
CA Central Córdoba (Santia-
go del Estero) vs. CA Patro-
nato de la Juventud Católica 
(Paraná, Entre Ríos).

Fecha 14 (fin de semana 
del domingo 24 de noviem-
bre o semana del miércoles 
27 de noviembre): CA Hura-
cán (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) vs. CA Cen-
tral Córdoba (Santiago del 
Estero).

Fecha 15 (viernes 29 de 
noviembre al domingo 1 de 
diciembre): CA Central Cór-

doba (Santiago del Estero) 
vs. CA Rosario Central (Ro-
sario, Santa Fe).

Fecha 16 (viernes 6 al 
domingo 8 de diciembre): 
Club de Gimnasia y Esgrima 
(La Plata, Buenos Aires) vs. 
CA Central Córdoba (San-
tiago del Estero).

Fecha 17 (viernes 24 al 
domingo 26 de enero): CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) vs. CA Colón 
(Santa Fe).

Fecha 18 (lunes 27 al 
miércoles 29 de enero): CA 
River Plate (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires) vs. CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero).

Fecha 19 (viernes 31 de 
enero al domingo 2 de fe-
brero): CA Aldosivi (Mar del 
Plata, Buenos Aires) vs. CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero).

Fecha 20 (viernes 7 al 
domingo 9 de febrero): CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) vs. CA Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires).

Fecha 21 (viernes 14 
al domingo 16 de febrero): 
CA Unión (Santa Fe) vs. CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero).

Fecha 22 (viernes 21 al 
domingo 23 de febrero): CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) vs. CA Banfield 
(Banfield, Buenos Aires).

Fecha 23 (viernes 28 al 
domingo 1 de marzo): CA 
Independiente (Avellaneda, 
Buenos Aires) vs. CA Cen-

tral Córdoba (Santiago del 
Estero).    P&D
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Campeonato Anual de Damas de Primera División, de la Fe.S.A.H.

No dan tregua Old Lions “Azul” 
y Santiago Lawn Tennis Club 

Se disputó la cuarta fecha en Caballeros

El SLTC hace 
valer su poderío

Posiciones
1º) Santiago Lawn Tennis 

Club, 12 puntos; 2º) Old Lions 
RC, y AMA UPCN, 10; 4º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
7; 5º) Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C), 3; 6º) 
Casa del Docente, 2; 7º) Lugus 
Hockey Club, 1; 8º) Mishky 
Mayu HC, 0.

Santiago Lawn Tennis 
Club sumó otro triunfo a 
puro goles ante  Mishky 
Mayu HC para mantenerse 
al frente del Campeonato 
Anual 2019 de Caballeros 
de Primera División que 
hace disputar la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista (Fe.S.A.H.). Los roji-
blancos ganaron ,11/0, y 
se mantienen como único 
puntero e invicto en el cer-
tamen con 12 unidades tras 
salir airosos en todas sus 
presentaciones. En tanto, 
Old Lions RC y AMA UPCN, 
lo siguen a dos puntos, y no 
quieren perderle la huella al 
puntero.

SLTC con los goles de 
Lautaro Fernández (2), José 
Cárdenas Suárez, Javier 
Ledesma (2), Esteban Mar-
tínez (3), Enzo Orellana, Em-
manuel Zamora, y Francisco 
Barraza, selló otro resultado 
que los mantiene en el tope 
hasta que se vuelva la ac-
tividad tras el receso por las 
vacaciones de invierno.

Los “Viejos Leones” 
que tras sorprender en el 
Apertura dando la vuelta 
olímpica, sumaron de a tres 
con otra goleada ante Santi-
ago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C), por 10/2.

Por su parte, el otro es-
colta, AMA UPCN (ex Central 
Córdoba) derrotó a Lugus 

Hockey Club, 4/2, para 
sumar su tercer triunfo y 
mantenerse dolce, sin con-
ocer la derrota.

Por último, Club Atlético 
Estrella Roja igualó ante 
Casa del Docente, 2/2, y 
se mantiene en la cuarta 
ubicación.

Caballeros 
Resultados, Cuarta fe-

cha: Santiago Lawn Tennis 
Club 11 - Mishky Mayu HC 
0; Old Lions RC 10 - Santi-
ago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C) 2; AMA UPCN 4 
- Lugus Hockey Club 2; 
Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) 2 - Casa del Do-
cente 2.

Próxima fecha 
Quinta: Santiago Lawn 

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

Posiciones
Damas, Zona Campeonato 
1º) Old Lions RC “Azul”, 

y Santiago Lawn Tennis Club, 
12 unidades; 3º) Mishky Mayu 
Hockey Club, 9; 4º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
y Lugus Hockey Club, 6; 6º) Old 
Lions RC “Rojo”, 3; 7º) Casa 
del Docente, y Green Sun, 0.

Resultados
Cuarta fecha: Old Lions RC 

“Azul” 4 - Club Atlético Es-
trella Roja (CAER) 2; Santiago 
Lawn Tennis Club 5 - Casa 
del Docente 0; Mishky Mayu 
Hockey Club 2 - Old Lions RC 
“Rojo” 1; Green Sun 0 - Lugus 
Hockey Club 4.

Próxima fecha 
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.

Old Lions RC “Azul” y 
Santiago Lawn Tennis Club 
siguen mas líderes que 
nunca tras sortear sus res-
pectivos compromisos por 
la cuarta fecha en la zona 
Campeonato del Torneo 
Anual 2019 de Damas de 
Primera División que hace 
disputar la Federación San-
tiagueña Amateur de Hock-
ey sobre Césped y Pista 
(Fe.S.A.H.). Las azulgranas 
derrotaron a Club Atlético 
Estrella Roja, 4/2; mientras 
que las rojiblancas golearon 
a Casa del Docente, 5/0. 

Por su parte, Mishky Mayu 
Hockey Club venció a Old Li-
ons RC “Rojo”, 2/1, y está 
como escolta sin perderle 
pisada a los de arriba.

En el restante encuentro 
de la fecha, Lugus Hockey 
Club se metió en el cuarto 
lugar tras vencer a Green 
Sun, 4/0. Los goles en este 
encuentro los marcaron 
Andrea Salto, Lucia del Ro-
sario Luna, Carla Melián, y 
Luciana Gómez.

Con estos resultados las 
campeonas del apertura y 
SLTC mandan con 12 uni-

dades fruto de cuatro victo-
rias en igual cantidad de par-
tidos jugados; mientras que 
Mishky mira de atrás a solo 
3 puntos, con tres triunfos y 
una derrota; mientras que en 
la cuarta ubicación aparecen 
CAER y Lugus HC, con; de-
jando penúltimo a Old Lions 
RC “Rojo”, con 3; y cierran 
la tabla, Casa del Docente 
y Green Sun que hasta aquí 
siguen sin sumar puntos en 
el certamen.  P&D
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Los santiagueños, Lezana y Leguizamón, fueron subcampeones del Súper Rugby

Jaguares dejó todo ante Crusaders

Síntesis
Crusaders (19): David 

Havili; Sevu Reece, Braydon 
Ennor, Jack Goodhue y George 
Bridge; Richie Mo’unga y Bryn 
Hall; Kieran Read, Matt Todd, 
Whetukamokamo Douglas; Sam 
Whitelock (capitán) y Mitchell 
Dunshea; Owen Franks, Codie 
Taylor, Joe Moody. Entrenador: 
Scott Robertson. Cambios, ST: 
13 minutos, Mitchell Drum-
mond por Hall y Jordan Taufua 
por Douglas; 14, George Bower 
por Moody; 17, Michael Alaala-
toa por Franks; 22, Andrew 
Makalio por Taylor y Luke 
Romano por Dunshea; 32, Will 
Jordan por Ennor, y 36, Mitch-
ell Hunt por Mo’unga.

Jaguares (3): Emil-
iano Boffelli; Ramiro Moyano, 
Matías Orlando, Jerónimo de 
la Fuente (capitán) y Matías 
Moroni; Joaquín Díaz Bonilla 
y Tomás Cubelli; Javier Ortega 
Desio, Marcos Kremer y Pablo 
Matera; Tomás Lavanini y 
Guido Petti; Santiago Medrano, 
Agustín Creevy y Nahuel Tetaz 
Chaparro. Entrenador: Gon-
zalo Quesada. Cambios, ST: 14 
minutos, Julián Montoya por 
Creevy y Enrique Pieretto por 
Medrano; 17m, Mayco Vivas 
por Tetaz Chaparro; 22, Felipe 
Ezcurra por Cubelli y Domingo 
Miotti por Díaz Bonilla; 23, 
Tomás Lezana por Lavanini; 29, 
Juan Manuel Leguizamón por 
Ortega Desio, y 32, Sebastián 
Cancelliere por Moyano.

Tantos; Primer tiempo: 16 
minutos, penal de Díaz Bonilla 
(J); 25 try de Taylor convertido 
por Mo’unga (C), y 43, penal 
de Mo únga (C ). Resultado 
parcial: Crusaders 10 vs Jag-
uares 3.

Segundo tiempo: 14, 
19 y 35 minutos, penales de 
Mo’unga (C).

Árbitro: Jaco Peyper 
(Sudáfrica). Asistentes: Mike 
Fraser (Nueva Zelanda) y Paul 
Williams (Nueva Zelanda).

TMO: Ben Skeen (Nueva 
Zelanda).

Estadio: Orangetheory 
Stadium, Christchurch.

Jaguares cayó derrotado 
ante Crusaders (Nueva Ze-
landa), 19/3, en la final del 
Personal Super Rugby. El 
equipo neozelandés se con-
sagró campeón ratificando 
por que fue el mejor del 
certamen durante la tempo-
rada regular, al igual que en 
los últimos dos años. 

Los terceras líneas san-
tiagueños Tomás Lezana y 
Juan Manuel Leguizamón, 
ingresaron en el comple-
mento en la franquicia 
nacional reemplazando a 
Tomás Lavanini (23´) y Ja-
vier Ortega Desio (29´) re-

spectivamente, escribiendo 
otra página dorada. 

Los argentinos empe-
zaron arriba en el marca-
dor gracias a un penal de 
Joaquín Díaz Bonilla a los 
16 minutos, pero hasta ahí 
llegó la anotación de los 
Jaguares.

Todos los demás puntos 
fueron para los Crusaders, 
que sólo consiguieron un 
try, obra de Codie Taylor, 
para estrenar el marcador 
de los locales.

La diferencia estuvo en 
los penales conseguidos 
y el 100% de efectividad 
de Richie Mo’unga, uno de 
los mejores jugadores del 
Super Rugby, aportando14 
puntos.

La misión era muy difícil 
para los Jaguares, ante un 
equipo que apenas perdió 
dos de sus dieciséis parti-
dos en la temporada regular 
y que ya lo había derrotado 
en sus dos enfrentamientos 
anteriores.

Creados hace apenas 
cuatro años, los Jaguares 
tuvieron la temporada de 
su consagración entre los 
grandes del torneo, con una 
recta final de temporada es-
pectacular y viviendo noches 
para la historia como las 
victorias en cuartos contra 
los Chiefs neozelandeses 
y ante los Brumbies aus-
tralianos en semifinales, en 
ambos casos en Buenos 
Aires.

Esta vez el partido era 
fuera de casa y en la can-
cha de los Crusaders, invic-
tos como locales este curso 
y que confirmaron que su 
AMI Stadium es un autén-
tico fortín.

Si bien se enfrentaron 
los dos equipos que más 
puntos anotaron a lo largo 
de la temporada, durante 

los ochenta minutos el 
juego fue cerrado y apenas 
hubo un try. Para los argen-
tinos fue el primer partido 
del año en el que no logró 
anotar un try. 

Fue un juego casi con 
sabor a test-match de se-
lecciones por la importante 
presencia en el césped 
de integrantes de los All 
Blacks neozelandeses y de 
los Pumas argentinos, cu-
ando quedan dos meses y 
medio para el Mundial de 
Japón.

El partido se fue, y Cru-
saders con su defensa 
granítica, sin fallas y sin 
conceder penales festejó un 
nuevo título.

Jaguares perdió una fi-
nal, sólo un resultado. Sin 
embargo se ganó el recon-
ocimiento del mundo del 
rugby. Estuvo a la altura de 
las circunstancias y jugó al 
nivel de los campeones. No 
tiene nada de que lamen-

tarse. Dejaron bien en alto 
el nombre del rugby argen-
tino, justo en la casa de 
los campeones del mundo. 

Ya llegarán otras chances. 
Esta fue solamente la punta 
del iceberg. Y la verdad que 
es para celebrarlo.  P&D
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Los “Viejos Leones” fueron sextos en el Torneo Regional del NOA

Old Lions perdió y jugará el TDI “B”

Torneo del Interior
Participarán 32 clubes de esta nueva edición del Torneo del 

Interior (A y B); cada certamen contará con cuatro zonas de cu-
atro equipos.  De allí saldrán los 12 que clasificarán al Nacional de 
Clubes junto a los que integren el Top 12 de la URBA. 

Las zonas del TDI “A” serán: 
Zona 1: Litoral 1, Centro 3, NOA 4 y Litoral 4. Zona 2: NOA 1, 

Centro 2, Litoral 3 y NOA 5. Zona 3: Litoral 2, NOA 3, Oeste 1 y 
Pampeana 2. Zona 4: Centro 1, NOA 2, Pampeana 1 y Uruguay 1. 

Las del TDI “B” serían: 
Zona 1: Uruguay 2, Oeste 2, Litoral 5 y Patagonia 2. Zona 2: 

Centro 4, Oeste 2, Pampeana 3 y Noreste 2. Zona 3: Centro 5, 
NOA 7, Litoral 6 y Uruguay 3. Zona 4: Noreste 1, NOA 6, Patago-
nia 1 y Pampeana 4.

de Juan Villalba a los 12 
minutos, todo fue de los 
rojiblancos que cerraron la 
primera etapa con un par-
cial de 39/3.

En el complemento, la 
historia fue otra pero de-
masiado tarde para reac-
cionar; los 28 y 30 minutos 
llegaron los tries de Ignacio 
Candussi y Matías German, 
ambos convertidos por Vil-
lalba, para sentencia rl 
37/3 final.

Integrará la Zona 4
El Torneo del Interior 

“B” comenzará a jugarse 
el sábado 3 de agosto y 
finalizará el 19 de octubre, 
ya que se jugarán 10 jor-
nadas, a diferencia del TDI 
“A” que concluirá el 28 de 
septiembre.

Old Lions integrará la 
zona 4 junto otros tres con-
juntos entre los que estarán, 

Los “Viejos Leones” es-
tuvieron lejos de conseguir 
otra hazaña, calcificando 
al Torneo del Interior “A”, 
certamen que tendrá a los 
cinco mejores equipos del 
Noroeste y con chances 
de clasificar al Nacional de 
Clubes 2019.

Los tucumanos fueron 
muy superiores ante un 
rival que parecía ausente 
en cancha; y salvo el penal 

Old Lions Rugby Club no 
fue el mismo de siempre y a 
diferencia de los hecho en 
gran parte del campeonato 
fue una sombra ante Los 
Tarcos RC (San Miguel de 
Tucumán), pediendo 39/17, 
en el encuentro que definió 
el quinto lugar del Torneo 
Regional del NOA “Anto-
nio Gandur” que hace dis-
putar la Unión de Rugby de 
Tucumán. 

al 1º de la Unión de Rugby 
del Nordeste (URNE); 1º de 
la Región Patagónica, y el 4º 
de la Región Pampeana.

Lawn Tennis y Uni
definirán al campeón
Dos partidos de alto vue-

lo y una definición para el 
infarto. Las semifinales del 
Regional ofrecieron una jor-
nada vibrante en el parque 
9 de Julio. Allí, Universitario 
y Lawn Tennis se convirti-
eron en finalistas y definirán 
el título el próximo domingo 
en el mismo escenario. 

En el primer turno, la “U” 
venció a Natación y Gimna-
sia, 34/27, en un partido 
que fue palo a palo. Si bien 
la primera parte terminó 18 

a 14 a favor de los “Blan-
cos”, Universitario tomó las 
riendas en el complemento 
y terminó dando vuelta el 
resultado a su favor.

El segundo partido se 
definió en el último suspiro. 
Con la chicharra sonada 
y cinco puntos abajo, el 
pack “Benjamín” intentó 
romper la defensa rival con 
un juego corto a centímet-
ros del ingoal. Pero en esa 
avanzada, y cuando parecía 
que el try llegaba, Tucumán 
Rugby le trabó la pelota y el 
referee decretó scrum. Fue 
entonces cuando el empuje 
de los delanteros de Lawn 
Tennis forzó el try penal que 
los depositó en la final y 
que desató la fiesta del pú-
blico local. 

De esa manera cortaron 
el invicto de trece partidos 
de Tucumán Rugby, uno de 
los máximos candidatos. 

Resultados
Semifinales (1º al 4º): 

Natación y Gimnasia (Tucumán) 
27 – Universitario (Tucumán) 
34; Tucumán Rugby 24 
– Tucumán Lawn Tennis 26.

5° y 6° puesto: Los Tarcos 
(Tucumán) 39 – Old Lions 17.

Jugarán la Final: Tucumán 
Lawn Tennis – Universitario 
(Tucumán).

Por el 3° y 4° puesto: 
Tucumán Rugby – Natación y 
Gimnasia (Tucumán).
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Segunda fecha, Torneo Anual Primera División Alfredo “Pancu” Roger

Añatuya y Amigos tomaron la punta en la USR

Posiciones
Zona 1: 1º) Añatuya RC, 

9 puntos; 2º) Santiago Lawn 
Tennis Club, 6; 3º) Santiago 
Rugby; y Club Ciclista Olímpico 
La Banda “B” 5; 5º) Old Lions 
RC “B”, 4; 6º) Sanavirones 
RC, 0.

* Partido postergado
Zona 2: 1º) Club Social y 

Deportivo Amigos de Fernán-
dez, 9 unidades; 2º) Old Lions 
RC “A”, 5; 3º) Fernández 
RC, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE), 
2; 5º) Club Ciclista Olímpico La 
Banda “A”, 1.

Resultados
Primera Fecha
Zona “1”: Santiago Lawn 

Tennis Club 19 - Añatuya RC 
23 (1-4); Sanavirones RC 5 - 
Santiago Rugby 51 (0-5); Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
“B” GP - Old Lions RC “B” PP 
(5-0).

Zona “2”: Old Lions RC “A” 
64 - Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE) 10 
(5-0); Fernández RC 9 - Club 
Social y Deportivo Amigos de 
Fernández 36 (0-5). Libre: Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
“A”.

Segunda:
Zona “1”: Añatuya RC GP 

- Sanavirones RC PP (5-0); Old 
Lions RC “B” 17 - Santiago 
Rugby 7 (4-0); Club Ciclista 
Olímpico La Banda “B” 16 
- Santiago Lawn Tennis Club 
28 (0-5).

Zona “2”: Universidad Na-
cional de Santiago del Estero 
(UNSE) 31 - Fernández RC 31 
(2-2); Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández 22 - Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
“A” 15 (4-1). Libre: Old Lions 
RC “A”.

Próxima fecha 
Tercera
Zona “1”: Santiago Rugby-

Santiago Lawn Tennis Club; 
Sanavirones RC - Old Lions 
RC “B”; Añatuya RC - Club 
Ciclista Olímpico La Banda “B”

Zona “2”: Old Lions RC 
“A” - Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández; Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
“A”- Fernández RC. Libre: Uni-
versidad Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE).

Otra vez fueron cuatro y 
no cinco los partidos que se 
disputaron por la segunda 
fecha del Torneo Anual 2019 
de Primera División, denomi-
nado Alfredo “Pancu” Roger, 
que hace disputar la Unión 
Santiagueña de Rugby. En la 
primera el que faltó fue Old 
Lions RC “B”, mientras que 
en esta fue el conjunto de 
Sanavirones RC de la ciudad 
de Bandera que no viajó a 

Añatuya, dándole los puntos 
al equipo local para quedar 
al mando de la zona 1. Por 
su parte, Club Social y De-
portivo Amigos de Fernán-
dez derrotó ajustadamente 
a Club Ciclista Olímpico La 
Banda “A” 22/15 (4-1), para 
ser líder en el grupo “2”.

En la ciudad de La Banda, 
Santiago Lawn Tennis Club 
logró sumar punto bonus de 
visitante al vencer al Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
“B”, 28/16 (0-5). Los del 
parque Aguirre lograron 
apoyar cuatro tries contra 
uno del “Negro” consiguien-
do cinco puntos claves para 
quedar segundos.

Mientras que Old Lions 
“B” sumó una trabajosa vic-
toria ante Santiago Rugby, 
por 17/7 (4-0); los azul-
granas que no se presen-
taron en la primera fecha, 
tuvieron que meter mano y 
en el equipo jugó Federico 
Parnás, tras su paso por 
el Campeonato Mundial Ju-
venil, donde fue cuarto con 
Los Pumitas.

Por último, y por el grupo 
“2”, en el barrio Norte de la 
capital santiagueña, Univer-
sidad Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE) empa-
taron en 31 (2-2) y sumaron 
sus primeros puntos en el 

certamen.

Forma de disputa
El certamen se jugará en 

dos grupos compuestas la 
zona 1 con 6 equipos (Santi-
ago Lawn Tennis Club, Old Li-
ons RC “B”, Santiago Rugby, 
Añatuya RC, Sanavirones RC, 
y Club Ciclista Olímpico La 
Banda “B”); y la zona 2 con 
cinco (Old Lions RC “A”, Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
“A”, Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández, Univer-
sidad Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE), y Fernán-
dez RC). 

La fase clasificatoria ju-

garán todos contra todos a 
una sola rueda (sin revan-
chas) desde el 29 de junio 
hasta el 3 de agosto. 

Los primeros de cada zona 
clasificarán a semifinales; 
mientras que los segundos 
y terceros de cada zona cla-
sificarán a Cuartos de Final, 
siendo locales los segundos 
(mejores clasificados).

El 17 de agosto se dis-
putarán los Cuartos de Final 
de la siguiente forma: 2º 
Zona 1 vs. 3º Zona 2; y 2º 
Zona 2 vs. 3º Zona 1.

Los ganadores clasifi-
carán a Semifinales a dis-
putarse el 24 de agosto.

En esta fase se enfren-
tarán:

1º Zona 1 vs. Ganador 
Cuartos de Final 1 (2º Zona 
1 vs. 3º Zona 2)

1º Zona 2 vs. Ganador 
Cuartos de Final 2 (2º Zona 
2 vs. 3º Zona 1).

La Final se diputará el 
31 de agostos, entre los ga-
nadores de las semifinales, 
quien se adjudicara la Copa 
de Oro.

El perdedor se asegurará 
la Copa de Plata.

Mientras que los perd-
edores de las semifina-
les disputarán la Copa de 
Bronce.   P&D
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Campeonato Argentino y Open de La República Argentina de BMX

La “Catedral” nos regaló 
otro espectáculo único

vio a subirse en 2020 a la 
elite men. 

El “Chavo” Ramírez fue 
líder en las tres mangas 
de la fase de clasificación 
y también en la final, en la 
que aventajó al bahiense, 
Fermín Scoppa y al cor-
dobés Joaquín Azurmendi 
que completaron el podio 
en segundo y tercer lugar 
respectivamente. Muy bue-
no lo mostrado por el resto 
de los jóvenes que están 
compitiendo en su primer 
año en junior como es el 
caso de Nacho García; Edu-

Juan); 5º) Mateo Marasas 
(Buenos Aires); 6º) Ernesto 
Pizarro (La Rioja); 7º) Fer-
nando Pizarro (La Rioja); 8º) 
Emiliano De La Fuente (La 
Rioja).

Triunfo de Ramírez 
en la Junior
Sin lugar a dudas que 

otro de los puntos altos fue 
David Ramírez que ganó la 
fecha con puntaje perfecto 
en la categoría junior men, 
quizás motivado por su 
próximo viaja a mundial de 
Bélgica, donde el riojano 
competirá en la junior pre-

rias, en tanto que en la final 
y luego de una muy buena 
partida aventajó al resto de 
los competidores y desde 
la salida de la curva uno 
lideró las acciones hasta la 
línea de llegada. Federico 
Villegas y Matías Brizuela 
(ambos de seleccionado na-
cional) fueron sus escoltas 
en la elite men. 

Clasificación
Categoría Elite Men: 1º) 

Exequiel Torres (La Rioja); 2º) 
Federico Villegas (Mendoza); 
3º) Matías Brizuela (La Rioja); 
4º) Mauricio Gelusini (San 

varios odios; pero el que 
volvió a deslumbrar fue Ex-
equiel Torres, integrante del 
seleccionado argentino de 
BMX, que regresó con dos 
grandes triunfos en Santia-
go del Estero. 

Otra vez La Catedral 
vio festejar al riojano de la 
mano del público que ex-
trañó su presencia en el 
plano nacional e internacio-
nal. Mostrando un alto nivel 
técnico y atlético “El Negro 
Lima” Torres se llevó un tri-
unfo que fue edificando des-
de las mangas clasificato-

La primera fecha del 
Round #2 del Open cerró 
el telón en Santiago del Es-
tero con el triunfo de varios 
locales que aprovecharon el 
circuito para dejar lo mejor 
de si, y subirse a lo mas alto 
del podio. Otra vez La Cate-
dral del BMX de Argentina, 
ubicada en el Polideportivo 
de la “Madre de Ciudades”, 
recibió la cuarta fecha del 
Campeonato Argentino, y 
el Open de La República 
Argentina de BMX. Los rep-
resentantes santiagueños 
no desentonaron e hicieron 
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La Rioja sede de la próxima fecha
La pista de la Asociación Riojana de Bicicross ubicada en las 

adyacencias del polideportivo Dr. Carlos Saúl Menem en la ciudad 
capital de La Rioja, será el escenario del 5to capítulo del año del 
BMX nacional con la disputa de la segunda fecha del Round #2, el 
sábado 17 de agosto de 2019 y la segunda fecha del Round #2 del 
Open de Argentina el domingo 18 de agosto. Los entrenamientos 
oficiales, en tanto, están programados para el viernes 16.

gros Santillán (Damas de 15 
y más años), festejaron en 
sus respectivas categorías. 

Mientras que los restant-
es ganadores fueron, Lucas 
Pomilio (Córdoba, Expertos 
de 15 y 16 años); Ulises 
Aguirre (Córdoba, Expertos 
de 11 y 12 años); Santino 
González (La Rioja, Exper-
tos de 9 y 10 años); Thiago 
Vega (La Rioja, Expertos 
hasta 8 años); Martín Vidal 
(La Rioja, Novicios de 15 y 
más años); Luciano Espejo 
(San Juan, Novicios de 13 y 
14 años); Ignacio Del Boca 
(Córdoba, Novicios de 9 y 
10 años); Dario Pelliza (La 
Rioja, Novicios de 7 y 8 
años); Carlos Lobos (La Rio-
ja, Cruceros Open); Frances-

Eduardo Arias (Santiago del 
Estero); 8º) Ezequiel Carames 
(Buenos Aires).

En Open festejaron 
los bikers locales 
En el Open, los pilotos lo-

cales, Edison Paz (Expertos 
de 17 y más año); Nicolás 
Gutierrez (Expertos de 13 y 
14 años); Andrés Tebez (Novi-
cios de 11 y 12 años); y Mila-

ardo Abdala; Alvaro Gaetan 
y Juan Manuel Andrada.

Clasificación
Categoría Junior Men: 
1º) David Ramírez (La 

Rioja); 2º) Fermín Scoppa 
(Bahía Blanca); 3º) Joaquín 
Azurmendi (Córdoba); 4º) 
Ignacio García (Buenos Aires) 
; 5º) Alvaro Gaetan (La Rioja); 
6º) Eduardo Abdala (Santiago 
del Estero); 7º) Juan Manuel 
Andrada (Bahía Blanca).

BMX de alto voltaje 
de los ex Eelite
El santiagueño Edison 

Paz se alzó con el triunfo en 
la carrera donde participan 
los Expertos de 25 y más 
años, categoría análoga a la 
“VET PRO” de otros países o 
bien nombrados “Ex elite”; 
para los seguidores de BMX 
un sencillo placer por ver en 
acción a múltiples campeo-
nes argentinos como es el 
caso de Fabricio Maturano 
o Ezequiel Carames, más 
lo que entrega Jony Bus-
tos y Josho Zalazar siem-
pre vigentes en cada pista, 
sumado a Daniel Abrahan y 
los locales Eduardo Arias y 
Álvaro Medina. Esta vez hic-
ieron vibrar nuevamente al 
público en cada carrera que 
disputaron en Santiago. 

Clasificación
Expertos de 25 y más años: 

1º) Edison Paz (Santiago del 
Estero); 2º) Fabricio Maturano 
(La Rioja); 3º) José Zalazar 
(La Rioja); 4º) Alvaro Medina 
(Santiago del Estero); 5º) Dan-
iel Abrahan (Buenos Aires); 6º) 
Jonathan Bustos (La Rioja); 7º) 

ca Zabala (Córdoba, Damas 
de 11 a 14 años); Camila 
Mercado (La Rioja, Damas 
hasta 10 años); Luciano 
Blanco (Mendoza, Escuela 
hasta 6 años); y Mateo Arg-
ibay (Buenos Aires, Escuela 
de 7 y 8 años).

Torres ratificó 
su liderazgo
Luego de varios meses 

afuera de las competen-
cias, Exequiel Torres volvió 
con todo ratificando que 
está recuperando su mejor 
nivel. Otra vez fue el mejor 
de todos en Santiago del 
estero, en esta oportunidad 
por una fecha del Open de 

Argentina. 
En el marco de la final, 

el local Javier Córdoba con-
siguió un meritorio quinto 
puesto, quedando atrás de 
Exequiel Torres (La Rioja), 
Federico Villegas (Mendoza), 
Matías Brizuela (La Rioja), y 
Ernesto Pizarro (La Rioja).

Clasificación
Open (Junior + Elite): 1º) 

Exequiel Torres (La Rioja) ; 2º) 
Federico Villegas (Mendoza); 
3º) Matías Brizuela (La Rioja); 
4º) Ernesto Pizarro (La Rioja); 
5º) Carlos Córdoba (Santiago 
del Estero); 6º) Mateo Marasas 
(Buenos Aires); 7º) David 
Ramírez (La Rioja); 8º) Fer-
nando Pizarro (La Rioja). P&D




