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Ganó el Promocional del Norte

Santiago del Estero competirá en el
Campeonato Argentino de Basquetbol

Síntesis
San Juan 73: Marcos 

Campos 14, Fernando Loyola 
9, Hugo Castro 5, Javier Hier-
rezuelo 5 y Fabricio Cabañas 
18 (formación inicial). Ramiro 
Atencio 16, Marcos Uzair 6, 
Francisco Palacios, Juan Guer-
rero e Iván Martín. DT: Gabriel 
Sapochnik.

Santiago del Estero 85: 
Guillermo Aliende 23, Fabián 
Paz 6, Franco Badami 4, Guido 
Garnica 25 y Luciano Pagani 
14 (formación inicial). Gabriel 
Rojas 13 y Juan Loto Turk. DT: 
César Paz.

Árbitros: Sebastián Mellado 
y Micaela Prado.

Parciales: 23/14; 10-19 
(37/33); 24-24 (61/57); y 12-
28 (73/85).

Estadio: Unión Vecinal de 
Trinidad (Rawson, San Juan).

Instancia: Final, Promocio-
nal Norte.

caer con once puntos en fila 
convertidos entre Aliende y 
Pagani (71-80).

Triunfo ante 
Catamarca
Catamarca, Santiago del 

Estero y San Juan se en-
frentaron en un triangular 
en el Club Unión Vecinal de 
Trinidad, de la capital sanjua-
nina. El formato fue de todos 
contra todos, por puntos y a 
una sola rueda (tres fechas) 
y Santiago del Estero finalizó 
en la primera posición, con 
cuatro unidades y obtuvo la 
clasificación al Campeonato 
Argentino de este año.

La Selección de Santiago 
del Estero derrotó 82/70 a 
Catamarca, en el debut del 
Promocional Norte. Luego, 
San Juan venció 81/76 a los 
catamarqueños, por la se-
gunda fecha.

El equipo por el Flaco Paz 
cumplió un gran trabajo defen-
sivo y jugó con gran fluidez en 
el ataque para establecer una 
ventaja que le fue de mucha 
utilidad. Lo mejor del conjunto 
santiagueño se vio en el se-
gundo período en donde marcó 
un parcial de 21-12 en los diez 
minutos, que le sirvieron para 
manejar el juego a su favor.

Santiago contó con un 
buen reparto en el goleo, 
con cuatro jugadores con dos 
dígitos de manera individual: 
Luciano Pagani fue el máxi-
mo anotador con 18 puntos 
(además tomó 18 rebotes), 
acompañado por los 17 tan-
tos de Guillermo Aliende y 
Guido Garnica (10 rebotes) y 
los 16 de Fabián Paz.

El mejor anotador del par-
tido estuvo en el conjunto cat-
amarqueño: Luciano Cáceres 
se despachó con 24 puntos, 
además de 6 rebotes, pero 
no le alcanzó para darle la 
victoria a su equipo.   P&D

de dobles (13/38 y 13/34) 
y Santiago del Estero incluso 
lo superó (15/35 y 13/27). 
Eso hizo que gran parte del 
desarrollo fuera cambiante y 
en general suficientemente 
volátil.

En el primer segmento 
San Juan consiguió cinco 
triples con cuatro tiradores y 
se adjudicó la victoria con 10-
0 (23-14 máxima). En el se-
gundo el huésped respondió 
con cuatro (26-28) hasta ser 
repelido por el dueño de casa 
(dos y doble y falta), que se 
retiró al descanso arriba (37-
33).

El encuentro empezó a 
estabilizarse en el comple-
mento y ganó el que mostró 
más recursos. Mientras que 
Garnica y Aliende seguían sa-
cudiendo de afuera, Pagani 
y Rojas desbalancearon ad-
entro. San Juan aguantó ese 
trajín casi quince minutos 
de la segunda mitad (66-66 
a los 34´) pero terminó de 

El Seleccionado de San-
tiago del Estero consiguió 
la clasificación al LXXXV 
Campeonato Argentino de 
Selecciones Mayores de 
Basquetbol Masculino, en 
Formosa, tras adjudicarse 
el título en el Promocional 
Norte, que tuvo lugar en el 
Gran San Juan. En su última 
presentación, los santiague-
ños vencieron a los sanjuani-
nos por 85 a 73 y terminaron 
primeros.

Santiago del Estero ganó 
el último cuarto 28 a 12 y 
tuvo como destacados a 
Guillermo Aliende (clave, 
23+9+6, 5/9 triples), Guido 
Garnica (25, 6/13 triples), 
Luciano Pagani (14+10+3) 
y Gabriel Rojas (13). En San 
Juan, Fabricio Cabañas (18), 
Ramiro Atencio (16) y Marcos 
Campos (14+6+6).

El trámite estuvo condi-
cionado por los tiros de tres 
tanto que San Juan anotó 
igual cantidad de triples que 
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Venció a Vélez Sársfield en la final

Quimsa es campeón del Torneo Clausura
de Liga Nacional Femenina de Basquetbol
La Asociación Atlética Qui-

msa (Santiago del Estero) 
se consagró campeón del 
Torneo Clausura de la Liga 
Nacional Femenina de Bas-
quetbol 2019, que organiza 
la Asociación de Clubes de 
Basquetbol (AdC), al derro-
tar en la final 108/99 en el 
tercer tiempo suplementario, 
a Club Atlético Vélez Sársfield 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), en el encuentro 
disputado en el estadio del 
Club Atlético Obras Sanitar-
ias (CABA).

Andrea Boquete fue la 
gran figura y MVP con 41 
puntos. El juego fue muy 
parejo y tras igualar en 68 
en el tiempo reglamentario, 
fueron a la prórroga que ter-
minó siendo intensa y se 
mantuvo muy pareja. Y eso 
llevó a que ambos equipos 
no se puedan sacar dife-
rencias, terminando nueva-
mente igualadas en 75 en 
el primer suplementario y 
posteriormente en 87. Final-
mente, la Fusión se llevó el 
campeonato por 108 a 99.

El juego
Quimsa dio el primer 

golpe en el partido. A través 
de Boquete y sus triples, 
la Fusión creó una racha 
anotadora importante que 

permitió un despegue ini-
cial de las santiagueñas. 
A Vélez le costó, no tuvo 
efectividad en el tiro de tres 
puntos (empezó con 0/7 
que lo condicionó) y en los 
uno contra uno perdió más 
de lo que ganó.

Todo esto llevó a que Qui-
msa, más encendido desde 
la efectividad y con sus indi-
vidualidades, estampe una 
primera ventaja de 9-5 en 
los primeros minutos. Esa 
brecha se siguió ampliando 
ante un Vélez más desor-
denado, y así fue como las 
chicas dirigidas por Mauri-
cio Pedemonte tomaron una 
renta de +8 (17-9) muy cer-
quita del final del primer epi-
sodio. Un doble de Alcánta-
ra descontó en el final, pero 
a las claras Quimsa marcó 
el camino con ese 17-11 a 
su favor tras el segmento 
inicial.

El aporte de Alé fue de-
terminante para que Vélez 
consiga una reacción en el 
arranque del segundo cuar-
to. Con su mano y los pun-
tos siempre presentes de 
Santana, Vélez fue mucho 
más combativo desde lo 
físico y trató de equiparar 
la historia. Por momentos 
lo consiguió llegando a pon-
erse abajo por tres (21-18), 

sin embargo Quimsa nunca 
dejó que esa reacción fuese 
completa.

La realidad es que las 
santiagueñas siempre tuvi-
eron una respuesta a esa 
reacción velezana. Ya sea 
con Boquete, Celia Fiorotto, 
Julieta Mungo o Luciana 
Delabarba, las de Pedemon-
te resolvieron el momento 
rival con acciones claves, 
volvieron a despegarse en el 
marcador y llegaron al des-
canso con el juego situado 
en un 33-27 a su favor.

En el reinicio de las ac-
ciones, Vélez siguió bus-
cando el vuelco del partido 
con su intensidad, trató de 
correr la cancha y castigar 
de contragolpe. Más allá de 
que por momentos no fue 
muy claro en su juego, la 
realidad es que las chicas 
de Gusso pudieron equipa-
rar la balanza con el juego 
interno. Vélez se puso a 
solo dos (37-35) restando 
poco más de cinco minutos, 
y se adueñó de ese pasaje 
positivo tejiendo una incóg-
nita de cara al resto de la 
noche.

La diferencia estuvo en 
Boquete. Más allá de que 
Quimsa tuvo y tiene indi-
vidualidades, la realidad es 
que el aporte de la alera 
mendocina fue el punto de 
inflexión del partido. Su 
capacidad anotadora, más 
allá de su eficacia y su per-
fil de liderazgo siempre lat-
ente, Boquete brilló con una 
descollante tarea en el terc-
er periodo para marcar el 

ritmo de la noche. Es cierto 
que Fiorotto (otra pieza im-
portantísima) fue clave en 
los rebotes, pero ese traba-
jo se vio remarcado gracias 
al jugo que le sacó Quimsa 
a su favor a través de las 
manos de Andrea.

Reacción
Vélez combatió contra 

ese momento de Boquete 
y Quimsa, pero no fue sen-
cillo y las santiagueñas ter-
minaron de consolidar su 
ventaja en el ocaso del par-
cial. Alé fue de las mejores 
exponentes del elenco de 
Liniers en ese periodo, pero 
aún así la Fusión le bajó el 
telón al tercer cuarto con 
ventaja de nueve unidades: 
56-47.

Quimsa siguió sos-
teniendo la delantera del 
marcador en el arranque del 
último cuarto, esto teniendo 
en cuenta que Vélez, con 
mucho a través de Alé, estu-
vo siempre al acecho. Dela-
barba, Mungo y Adijat Ad-
ams, además de Boquete, 
le dieron aire a las de Pede-
monte en un pasaje que 
podía ser de quiebre para el 
partido. Pero alentado con 
el calor de su público, Vélez 
demostró tener más vida, 
sin bajar nunca los brazos y 
brindando pelea.

Y fue así, como de tanto 
luchar y luchar, Vélez encon-
tró su mejor versión sobre 
el tramo final del encuen-
tro. Apostó al juego inte-
rior, a fajarse en la pintura 
para sacar ventajas, en la 

línea castigar con Alé pero 
también con el gigantesco 
partido de Santana, que fue 
dueña de la reacción en ese 
constante aporte tan inten-
so como revitalizante para 
Vélez.

A través de su coraje y 
con muchísima intensidad, 
las capitalinas fueron dán-
dole otro enfoque a la histo-
ria, remontando y hasta pas-
ando a ganarlo por 68-66 a 
tan solo 30 segundos del 
cierre. Quimsa respondió 
y empardó el encuentro en 
68, y con el cierre abierto 
no se decidió al ganador en 
el tiempo regular y la batalla 
entró a suplementario.

La prórroga se hizo inten-
sa y se mantuvo muy pare-
ja. Y eso llevó a que ambos 
equipos no se puedan sacar 
diferencias, terminando 
nuevamente igualadas en 
75 el primer suplementa-
rio y posteriormente en 87. 
Ante una rotación que se le 
quedó corta, Gusso apostó 
por el ingreso de Malena 
Sosa (sin haber ingresado 
en el partido hasta ese en-
tonces) y la MVP de la LDDF 
respondió con un triple para 
obligar el tercer tiempo ex-
tra.

Pero Quimsa encontró 
una grieta ante un Vélez 
más diezmado, de la mano 
de Adams y con puntos de-
terminantes para guiar a las 
santiagueñas, a lo que ter-
minó siendo un quiebre. 

Finalmente, la Fusión 
se llevó el campeonato por 
108 a 99.  P&D
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Culminó la Fase Regular de Copa Santiago del Estero

Ya están los semifinalistas 
que irán en búsqueda del título

ego de golear como local 
3/0 a Instituto Deportivo 
Santiago (Santiago del Es-
tero), con tantos de Matías 

Coronel, Gastón Giménez y 
Emanuel Fernández.

Club Comercio Central 
Unidos (Santiago del Estero) 

Pese a perder 1/0 como 
local, Central Argentino 
cosechó 20 puntos y se 
quedó con el primer puesto 
de la Zona A, al jugarse la 
undécima y última fecha 
del primer certamen oficial 
de la temporada. Guillermo 
Coria anotó la conquista 
beltranense.

Central Córdoba venció 
2/1 en su visita al Club 
Atlético Agua y Energía (La 
Banda) y fue segundo en 
el grupo, con 20 unidades. 
Eduardo Córdoba, en dos 
ocasiones, marcó para los 
“ferroviarios”. Lautaro San-
tillán marcó para los “ener-
géticos”.

Club Atlético Indepen-
diente (Fernández) terminó 
tercero, con 19 puntos, lu-

dependiente (Beltrán) se 
clasificaron a las semifina-
les de la Copa Santiago del 
Estero de Primera División, 
que organiza la Liga Santi-
agueña de Fútbol.

Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda), Club 
Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero), Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón) y Club Atlético In-
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derrotó 3/2 como visitante 
al Club Atlético Banfield (La 
Banda), con goles de Na-
huel Pérez, Nahuel Molina 
y Franco Chávez. Descon-
taron Hernán Barraza y Alan 
Chávez).

La Zona B
Vélez Sársfield se ad-

judicó la Zona B, con 25 
unidades, tras vencer 2/1 
en su visita al Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero). Miguel Aranda 
y Rodrigo Lescano anotaron 
para los visitantes. Jairo Cá-
ceres fue el goleador de los 
“tricolores”.

Independiente de Beltrán 
fue segundo en el grupo, con 
21 puntos, al empatar 2/2 
en su casa con Club Atlé-
tico Sarmiento (La Banda), 
con tantos de José Carrizo y 
Hernán Rojas. En tanto que 
Daniel Teves y Guillermo 
Guzmán marcaron para los 
bandeños.

Club Sportivo Fernán-
dez finalizó tercero, con 21 
unidades, luego de igualar 
como visitante 2/2 con Club 
Atlético Defensores de For-
res (Forres). Martín Barrera 
y Jhoan Juárez fueron los 
goleadores forenses. Maxi-
miliano Carabajal, en dos 
oportunidades, señaló las 
conquistas fernandenses.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) igualó 1/1 
como local con Club Atlético 
Villa Unión (La Banda). Juan 
Morales señaló para los 
“aurinegros” y Gastón Pardi 
marcó para los bandeños.

Y Club Atlético Estudi-
antes (Santiago del Estero) 
derrotó como local 3/1 con 
Club Atlético Güemes (San-
tiago del Estero), con tantos 
de Luis Ledesma, Facundo 
Reynoso y Aurelio Jiménez. 
Descontó Gabriel Sandobal 
para los gauchos.    

Programación de
las Semifinales
Primera División, Partido 

de Ida, Viernes 26 de julio, 
a las 15: CA Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
vs. CA Vélez Sársfield (San 
Ramón), en el estadio Juan 

Carlos Paz (CA Vélez Sárs-
field de San Ramón).

Domingo 28 de julio, a 
las 16: CA Independiente 
(Beltrán) vs. CA Central Ar-

gentino (La Banda).
Sub 21, Partidos de Ida, 

domingo 28 de julio, a las 
16: CA Villa Unión (La Ban-
da) vs. CA Unión Santiago 
(Santiago del Estero); 16, 
CA Unión (Beltrán) vs. CA 
Mitre (Santiago del Estero).

En los Partidos de Vuelta, 
se invertirán las localías. Si 
hubiere igualdad de puntos 
y de goles al término del se-
gundo partido, se recurrirá a 
la definición desde el punto 
del penal para dirimir a los 
finalistas.   P&D
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45º edición del Campeonato Argentino de Cestoball Sub 14 Femenino

Santiago se llevó toda la gloria

Misiones.

Cuartas en Sub 17
Las santiagueñas tam-

poco pudieron subir al po-
dio en la categoría Sub 17 
al terminar en la cuarta ubi-
cación en la 45º edición del 
Argentino de Cestoball. En 
la definición por la medalla 
de bronce, Santiago cayó 
ante el combinado de San 
Luis, 112/106. El título aquí 
también quedó en manos 
de Capital Federal que der-
rotó en la final a La Pampa, 
88/66. Por su parte, Corri-
entes se quedó con el quin-
to puesto al triunfar frente 
a Buenos Aires, 112/106. 
Las tucumanas por su parte 
finalizaron séptimas.

El seleccionado de la 
Federación Santiagueña co-
menzó con un triunfo ajusta-

Posiciones Sub 14
Copa de Oro: 1°) Santiago 

del Estero (Campeón); 2°) 
Capital Federal; 3°) La Pampa; 
4°) Buenos Aires; 5°) San Luis; 
6°) Corrientes.

Copa de Plata: 1°) 
Tucumán; 2°) Córdoba; 3°) Mis-
iones; 4°) Salta; 5°) Chaco.

Quintas en Mayores
El seleccionado mayor de 

Santiago del Estero derrotó 
a Buenos Aires, 103/100, 
en el encuentro que definió 
el quinto lugar de la 65º 
edición del Campeonato 
Argentino de Cestoball 
Mayores Femenino, que 
también se desarrolló en la 
provincia de Tucumán, Por 
su parte, Capital Federal se 
quedó una vez mas con el tí-
tulo al ganarle a La Pampa, 
104/74. El podio lo com-
pletó San Luis, que en la 
lucha por el tercer lugar ven-
ció a Corrientes, 144/127.

Las santiagueñas inte-
graron el grupo B, junto a La 
Pampa, San Luis, y Córdoba.  
Las pampeanas fueron las 
verdugas en el debut vencié-
ndolas, 118/92; luego en la 
segunda jornada le ganaron 
a la cordobesas, 134/92; 
para caer en la tercera ente 
San Luis, 134/127.

En los Playoffs, cayó der-
rotado frente a Corrientes, 
que llegaba tras ser segun-
do en el grupo A, 122/118, 
debiendo definir el quinto 
lugar contra las bonaerens-
es, despidiéndose con un 
triunfo,  por 103 a 100.

Posiciones 
Finales
Mayores: 1°) Capital Feder-

al; 2°) La Pampa; 3°) San Luis; 
4°) Corrientes; 5°) Santiago 
del Estero; 6°) Buenos Aires; 
7°) Córdoba; 8°) Tucumán; 9°) 

que también fue sede Tafí 
Viejo, teniendo como esce-
narios, Juventud, Belgrano 
y Talleres.

Las santiagueñas inte-
graron el Grupo C, y en su 
debut vapulearon a Corri-
entes, 149/30; luego des-
cansaron en la segunda 
jornada, para continuar 
con un triunfo ante Misio-
nes, 94/24, clasificando 
primeras.

Ya por la Copa de Oro, 
derrotaron a La Pampa 
(primero del grupo B), 
86/73; y a San Luis (segun-
do del grupo A), 110/90, 
accediendo directamente a 
las semifinales

En esta instancia volvi-
eron a hacer valer su su-
perioridad ante La Pampa 
ganando el duelo 108  a 
74; en la otra semi, Capi-
tal Federal hizo lo pro-
pio ante Buenos Aires, 
84/40.

El seleccionado de San-
tiago del Estero se coronó 
campeón Argentino de 
Cestoball en la categoría 
Sub 14 Femenino tras der-
rotar en la final a Capital 
Federal, 86/84, encuen-
tro disputado en la can-
cha de Estudiantes, en la 
ciudad de San Miguel de 
Tucumán. 

El tercer lugar del podio 
lo completó La Pampa que 
derrotó a Buenos Aires. Por 
su parte, Tucumán se hizo 
acreedor de la Copa de 
Plata al vencer a Córdoba; 
relegando a Misiones y Sal-
ta, al tercer y cuarto lugar, 
respectivamente.

El certamen se desar-
rolló en la provincia de 
Tucumán entre el 17 al 
21 de Julio, en las can-
chas de Estudiantes, Club 
Belgrano, Complejo Bel-
grano (todas en el Jardín 
de la República); mientras 

do ante San Luis, 113/112; 
luego tuvo fecha libre en la 
segunda fecha; y volvió re-
cargado en la tercera gole-
ando a Misiones, 139/50.

En la cuarta perdió con 
La Pampa 118/94; y en la 
quinta vapuleó a Tucumán, 
152/42, para quedarse 
con la segunda posición en 
la zona detrás de las pam-
peanas.

En los Playoff por un 
lugar en las semifinales der-
rotó a Buenos Aires, 116/ 
94; pero luego no pudo ac-
ceder a la gran final trope-
zado ante Capital Federal, 
118/79.

Posiciones
Sub 17: 1°) Capital Federal; 

2°) La Pampa; 3°) San Luis; 
4°) Santiago del Estero; 5°) 
Corrientes; 6°) Buenos Aires; 
7°) Tucumán.  

Los chicos se quedaron 
con el tercer lugar
Santiago del Estero hizo podio al terminar tercero en la 2º 

edición del Campeonato Argentino de Cestoball Mayores Masculino 
luego de vencer a Corrientes, 104/92. Los santiagueños no pudieron 
mantener su hegemonía en esta divisional perdiendo dos juegos, uno 
en la fase clasificatoria ante San Luis (99/88); y el restante en semi-
finales frente a Capital Federal (109/95). El certamen que se desar-
rolló en zona única a diferencia de las mujeres, encontró a Santiago 
del Estero con un triunfo en sus primeros juego ante La Pampa, 
109/62; y Tucumán, 133/111.

En la tercera jornada cayó ante San Luis, 99/88; recuperándose 
en la cuarta con un ajustado triunfo ante Corrientes, 112/110; para 
cerrar la fase clasificatoria con otra victoria frente a Capital Fed-
eral, 116/97, lo que le permitió ser segundos y acceder junto a los 
puntanos a semifinales. En semis se midió con Capital Federal  que 
clasificó tras derrotar en los Playoff a La Pampa, 96/74.

Los porteños no bajaron su rendimiento y le ganaron a Santiago, 
109/95, para acceder a la final donde pedieron con San Luis.

Finalmente, Santiago consiguió otra alegría venciendo por el 
tercer lugar a Corrientes y finalizar en el tercer peldaño del podio.
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Perdió con Estudiantes de La Plata en Neuquén

Síntesis
CA Mitre (Santiago del Es-

tero) 0: Emilio Di Fulvio; Lucas 
Ceballos, Jorge Scolari, Matías 
Moises, Mauro Maidana; Juan 
Alessandroni, Guillermo Farré, 
Agustín Verdugo, Diego Auzqui; 
Leandro Lencinas y José In-
gratti. DT: Gabriel Gómez.

Club Estudiantes (La Pla-
ta, Buenos Aires) 2: Mariano 
Andújar; Facundo Sánchez, 
Jonatan Schunke, Nazareno 
Colombo, Iván Erquiaga; Ángel 
González, Iván Gómez, Nahuel 
Estévez, Matías Pellegrini; Fed-
erico González y Edwar López. 
DT: Gabriel Milito.

Goles: Primer tiempo, 21 
minutos, Matías Pellegrini (E). 
Segundo tiempo, 28 minutos, 
Federico González (E).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, David Valdez 
por Lencinas (M); 13 minutos, 
Enzo Ovejero Tamer por Farré 
(M); 24 minutos, Diego García 
por Pellegrini (E); 32 minutos, 
Gastón Fernández por López 
(E); 33 minutos, Ángel Piz por 
Auzqui (M); 35 minutos, Manu-
el Castro por González (E).

Amonestados: Alessandroni 
(M).

Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Coloso del Ruca 

Quimey (Cutral Có, Neuquén).
Instancia: 32avos de Final, 

Copa Argentina 2019 de AFA.
Fecha: Sábado 20 de julio 

del 2019.

Mitre fue eliminado de 
la Copa Argentina de AFA
Club Atlético Mitre (San-

tiago del Estero) no pudo 
ante la jerarquía del Club 
Estudiantes (La Plata, Bue-
nos Aires) y perdió 2/0, en 
el estadio Coloso del Ruca 
Quimey, de la ciudad neuqui-
na de Cutral Có, y válido por 
los dieciseisavos de final de 
la Copa Argentina 2019 de 
AFA. El equipo santiagueño, 
que milita en la Primera Na-
cional, tuvo su primer juego 
con el debut de Gabriel Gó-
mez como director técnico. 
Con los goles de Matías Pel-

legrini y Federico González, 
los dirigidos por Gabriel 
Milito avanzaron a los octa-
vos de final, donde deberán 
medirse con el ganador de 
la serie entre Club Sportivo 
Estudiantes (San Luis) o 
Club Atlético Barracas Cen-
tral (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires).

Estudiantes logró hacer 
pie en el campo con el paso 
de los minutos y terminó 
consiguiendo una ventaja 
en el marcador. Mitre le 
planteó un esquema con 
muchos hombres en la mi-
tad de la cancha y pocos es-
pacios para generar fluidez 
en el juego. Tuvo su chance 
el juvenil José Ingratti, pero 
Mariano Andújar le achicó 
rápidamente la posibilidad 
de definir con comodidad.

En esta etapa, el árbitro 
Jorge Baliño optó por no co-
brar dos manos dentro del 
área de jugadores de Estu-
diantes frente a la protesta 
de los santiagueños.

El Pincha, que se aco-
modó cuando empezó a 
jugar a las espaldas de los 
mediocampistas rivales, 
se fue al descanso con la 
ventaja parcial: Matías Pel-
legrini definió al primer palo 
y concretó una de las pocas 

ocasiones de su equipo.
El ritmo frenético que 

tuvo el encuentro durante 
la etapa inicial decayó en el 
complemento. Estudiantes 
se plantó en campo propio 
a la espera de algún con-
tragolpe que le permitiera 
definir el partido. Mitre, en 
cambio, buscó el rol pro-
tagónico pero sus aproxima-
ciones no tuvieron continui-
dad. El paso de los minutos 
mostró a un conjunto santi-
agueño al que le costó sos-

tener el ritmo frente a un 
rival de la Superliga.

El conjunto dirigido por 
Gabriel Milito inició el nue-
vo semestre con un triunfo 
para la ilusión. Tras superar 
a Sarmiento de Resistencia 
antes del receso, construyó 
una nueva victoria en la 
Copa Total Argentina y sigue 
adelante.

Primera  Nacional
El Club Atlético Mitre 

(Santiago del Estero) sigue 
reforzándose para el Campe-
onato de la Primera Nacio-
nal 2019/2020 de AFA, que 
comenzará el sábado 17 de 
agosto de este año.

Los santiagueños vi-
enen trabajando bajo las 
órdenes del entrenador 
Gabriel Gómez e incorpo-
raron 19 refuerzos: Luis 
Ojeda y Nicolás Temperini 
(arqueros); Lucas Cebal-
los, Juan Marital, Mauro 
Maidana, Jorge Scolari, 
Rodrigo López Alba y Lu-
cas Márquez (defensores); 
Diego Auzqui, Ángel Piz, 
David Valdez, Guillermo 
Farré, Agustín Verdugo, 
Exequiel Beltramone y 
Marcos Rivadero (medio-
campistas); Adrián Toloza, 
Leandro Lencinas, Iván Es-
cobares y Marcos Figueroa 
(delanteros).  P&D
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Empató con Talleres de Córdoba

Central Córdoba ya se alista
para su debut en la Superliga

20 Refuerzos

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 históri-
ca participación en el tor-
neo de la Primera División 
A del balompié nacional. El 
bahiense Facundo Tello será 
el árbitro.

Son 20 futbolistas que 
llegaron como refuerzos. 

Ellos son los arqueros 
Diego Rodríguez y Lean-
dro Requena; los defen-
sores Matías Nani, Ismael 
Quílez, Nicolás Correa, 
Maximiliano Acuña y Leo-
nel Ferroni; los volantes 
Marcelo Meli, Francisco 
Manenti, Juan Galeano, 
Nicolás Femia, Emanuel 
Cuevas, Franco Cristaldo, 
Leonardo Villaba y Lizandro 
Alzugaray; y los delanteros 
Juan Pablo Ruiz Gómez, 
Nicolás Miracco, Jonathan 
Herrera, José Valencia y 
Juan Ignacio Barbieri.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
igualó como visitante 1/1 
con Club Atlético Talleres 
(Córdoba) en los 90 minu-
tos, aunque terminó feste-
jando en la definición desde 
el punto del penal, 5 a 4, en 
el último encuentro amisto-
so que disputó el conjunto 
santiagueño en el estadio 
Mario Alberto Kempes, de 
la capital cordobesa, y tele-
visado para todo el país. 

En los 90 minutos, la 
“T” empezó ganando a los 
3 minutos, con el gol de 
Javier Gandolfi. Y el “Fer-
roviario” empató, también 
a los 3 minutos pero del 
complemento, con el tanto 
de Franco Cristaldo. Ambos 
equipos ahora se enfocarán 
de lleno en su debut este fin 
de semana en la Superliga.

El conjunto dirigido por 
el flamante DT, Alexander 
Medina, comenzó de forma 
inmejorable. Es que a los 3 
minutos Javiel Gandolfi puso 
el 1-0 parcial con el que la 
“T” está en ventaja.

En el inicio del comple-
mento, respondió el Ferrovi-
ario, con el empate anotado 
por Franco Cristaldo a los 3 
minutos, tras gran habilita-

ción de Marcelo Meli.
Había avisado el equipo 

de Gustavo Coleoni, con tre-
mendo derechazo de José 
“Trencito” Valencia que el 
golero Guido Herrera sacó 
del ángulo, al final de la 
primera etapa.

Talleres no reaccionó, le 
costó llegar con juego aso-
ciado y el técnico no acertó 
con los cambios. Y más 
allá de que al final casi se 
queda con la victoria en una 
salvada providencial de la 
visita, quedó la sensación 
que el Cacique deberá hac-
er muchos ajustes para el 
inicio de la Superliga.

Talleres jugará con Club 
Atlético Vélez Sársfield 
(CABA) el próximo domingo 
como local, a partir de las 
15.30. En tanto, Central 
Córdoba visitará al Club 
Atlético Newelll’s Old Boys 
(Rosario, Santa Fe) ese mis-
mo día, desde las 13.15.

Síntesis
CA Talleres (Córdoba) 1 

(4): Guido Herrera; Nahuel 
Tenaglia, Javier Gandolfi, Juan 
Komar, Enzo Díaz; Tomás 
Pochettino, Andrés Cubas, 
Juan Ramírez; Franco Frag-
apane, Dayro Moreno y Lautaro 
Guzmán. DT: Alexander 

Medina.
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 1 (5): Maxi-
miliano Cavallotti; Cristian 
Díaz, Matías Nani, Hugo 
Vera Oviedo, Jonathan Bay; 
Cristian Vega; Juan Galeano, 
Marcelo Meli, Facundo Me-
livilo; José Valencia y Franco 
Cristaldo. DT: Gustavo 
Coleoni.

Goles: Primer tiempo, 3 
minutos, Javier Gandolfi (T). 
Segundo tiempo, 3 minutos, 
Franco Valencia (CC).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Diego Rodríguez 
por Cavallotti (CC); 16 minutos, 
Lisandro Alsugaray por Ga-
leano y Jonathan Herrera por 
Valencia (CC); 18 minutos, Ju-
nior Arias por Moreno, Nahuel 
Bustos por Guzmán y Federico 
Navarro por Pochettino (T); 29 
minutos, Mauro Barraza por 
Meli e Ismael Quílez por Díaz 
(CC); 30 minutos, Diego Valoy-
es por Ramírez (T); 38 minutos, 
Emanuel Cuevas por Melivillo 
(CC); 44 minutos, Juan Méndez 
por Tenaglia (T).

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Mario Kempes 

(Córdoba).
Definición desde el punto 

del penal: Para Talleres an-
otaron Arias, Bustos, Méndez, 
Fragapane. Valoyes remató 
desviado. Para Central Córdoba 
acertaron Rodríguez, Oviedo, 
Nani, Cristaldo y Herrera.
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¿Cómo se jugará la Superliga?
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.

El Comité Ejecutivo de la 
SAF resolvió que se jugará 
un campeonato todos con-
tra todos de 23 fechas, y lu-
ego 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 
vacaciones. El regreso a la 
competencia 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.

En cuanto a los descen-
sos, serán tres los equipos 
que perderán la categoría al 
final de la temporada, y hab-
rá dos ascensos provenien-
tes de la Primera Nacional.
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Se jugaron dos fechas del Tour 3x3 de Básquet

Regatas Corrientes y Obras Sanitarias
festejaron en Santiago del Estero

lo hizo también en Santiago 
del Estero), tuvo algunos 
cambios respecto a la prim-
era parada en Capital Feder-
al (adentro Franco Smaniotti 
por Luca Valussi). Lo mismo 
pasó con Regatas, que in-
corporó a Juan Pablo Arengo 
por Renzo Olivetti.

Regatas comenzó la final 
con un parcial de 5 a 0 a 
su favor, algo que no pudo 
revertir Obras. Más allá de 
que posteriormente el elen-
co dirigido por Bracco me-
joró y estuvo cerca de pon-
erse a la par, los correntinos 
siempre mostraron ráfagas 
de puntos de la mano del 
tándem González Nadal-
Romero como destacado.

Así, más allá de los inten-
tos de Obras por equilibrar 
la historia, Regatas siempre 
mantuvo la delantera y de a 
poco se fue encaminando 
hacia su triunfo. El Fantas-
ma fue más efectivo que 
Obras, golpeó en los mo-
mentos justos impidiendo 
un vuelco de la situación y 
con el 21-14 definitivo ter-
minó por quitarle el invicto a 
Obras en esta temporada.

Resultados
Grupo A: Rocamora 21 - 

Olímpico 17; Quimsa 14 - Rega-
tas 21; Olímpico 10 - Regatas 
21; Rocamora 21 - Quimsa 13; 
Quimsa 14 - Olímpico 11; Rega-
tas 21 - Rocamora 14.

Grupo B: Obras 19 - Hura-
cán 17; Ameghino 20 - Atenas 
21; Huracán 14 - Atenas 21; 
Obras 21 - Ameghino 11; At-
enas 18 - Obras 22; Ameghino 
16 - Huracán 12.

Final: Club de Regatas 
Corrientes 21 – CA Obras Sani-
tarias de la Nación 14.

II Parada en Quimsa
Club Atlético Obras Sani-

tarias (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) venció a la 
Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) en la 
final de la II Parada de La 
Liga 3x3 de Basquetbol 
tras ganarle por 21 a 16, 
disputada en el estadio es-
tadio Ciudad de AA Quimsa.

Los ocho equipos se di-
vidieron en dos Grupos A y 
B. Jugaron bajo el sistema 
de todos contra todos en 
cada Grupo para definir al 
campeón de cada uno. Los 
campeones disputaron la 
gran final de esta parada. El 
invitado en esta ocasión fue 
Independiente BBC (Santia-
go del Estero).

Resultados
Grupo A: Atenas 21 – Rega-

tas 16; Quimsa 21 – Indepen-
diente 12; Quimsa 21 - Atenas 
10; Regatas 21 - Independiente 
18; Atenas 21 -Independiente 
16; Quimsa 21 - Regatas 20.

Grupo B: Obras 21 – Olím-
pico 5; Tomás de Rocamora 
22 – Olímpico 10; Tomás de 
Rocamora 21 - Ameghino 11; 
Olímpico 21 - Ameghino 19; 
Obras 21 - Tomás de Rocamora 
16; Obras 21 – Ameghino 15.

Final: AA Quimsa 16 
– CA Obras Sanitarias de la 
Nación 21.    P&D

la comuna, los dirigentes 
de la AdC, Andrés Pelussi y 
Patricio López, e integrantes 
de la Comisión Directiva de 
Olímpico encabezada por el 
Dr. Oscar Ledesma Abdala y 
otros invitados especiales.

Regatas Corrientes se 
transformó en el campeón 
de esta tercera parada. En 
primera medida, los 8 equi-
pos participantes se dividi-
eron en dos zonas, por un 
lado estuvo el Grupo A (Ro-
camora, Quimsa, Regatas y 
el local de turno Olímpico) y 
por el otro estuvo el Grupo 
B (Atenas, Ameghino, Obras 
y Huracán).

En la definición y sabien-
do que estos equipos ya se 
habían visto las caras pre-
viamente, Obras, que venía 
imbatible y buscando el 
tricampeonato (ya había ga-
nado en Buenos Aires y ayer 

la Nación (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), Aso-
ciación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero), Club 
de Regatas Corrientes (Co-
rrientes) y Club Tomás de 
Rocamora (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos).

Fue una fiesta de la fa-
milia que disfrutó de una 
jornada fantástica a todo 
básquet, atractivos para 
chicos y comidas con los 
food trucks apostados en el 
lugar como parte de la orga-
nización.

El certamen contó con 
la presencia del intendente 
municipal de la ciudad de 
La Banda, Pablo Mirolo 
que estuvo acompañado 
por otros funcionarios de 

Club de Regatas Cor-
rientes se alzó con la III 
Tercera Parada de La Liga 
3x3 de Basquetbol, que se 
realizó en la Plaza Belgrano 
en la ciudad santiagueña de 
La Banda. El campeón ven-
ció en la final 21/14 al Club 
Atlético Obras Sanitarias de 
la Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires). Participa-
ron los equipos del Club De-
portivo Juventud Florentino 
Ameghino (Villa María, Cór-
doba), Club Deportivo Ate-
nas (Venado Tuerto, Santa 
Fe), Huracán Institución So-
cial Deportiva y Recreativa 
(Santiago del Estero), Club 
Ciclista Olímpico (La Banda, 
Santiago del Estero), Club 
Atlético Obras Sanitarias de 
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Tercera fecha, Torneo Anual Primera División Alfredo “Pancu” Roger

Los históricos miran de arriba en la USR

Posiciones
Zona 1: 1º) Santiago Lawn 

Tennis Club, 11 puntos; 2º) 
Añatuya RC; y Club Ciclista 
Olímpico La Banda “B”, 9; 4º) 
Santiago Rugby; y Sanavirones 
RC, 5; 6º) Old Lions RC “B”,  4

Zona 2: 1º) Old Lions RC 
“A”, 10 unidades; 2º) Club 
Social y Deportivo Amigos de 
Fernández, 9; 3º) Club Ciclista 
Olímpico La Banda “A”, 6; 4º) 
Fernández RC; y Universidad 
Nacional de Santiago del Es-
tero (UNSE), 2.

Resultados
* Tercera Fecha - Zona “1”: 

Santiago Rugby 12 -Santiago 
Lawn Tennis Club 37 (0-5); 
Sanavirones RC GP - Old Lions 
RC “B” PP (5-0); Añatuya RC 
15 - Club Ciclista Olímpico La 
Banda “B” 30 (0-4).

Zona “2”: Old Lions RC “A” 
42 - Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández 10 (5-
0); Club Ciclista Olímpico La 
Banda “A” 69 - Fernández RC 
0 (5-0).  Libre: Universidad Na-
cional de Santiago del Estero 
(UNSE).

* 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 
Cuarta, se juega el 27 de 

julio: Zona “1”: Santiago Lawn 
Tennis Club-Sanavirones RC; 
Old Lions RC “B”-Añatuya 
RC; Club Ciclista Olímpico La 
Banda “B”-Santiago Rugby.

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

Santiago Lawn Tennis 
Club y Old Lions RC “A” 
consiguieron valiosos triun-
fos y tomaron la posta en 
el Torneo Anual 2019 de 
Primera División, denomi-
nado Alfredo “Pancuca” 
Roger, que hace disputar la 
Unión Santiagueña de Rug-
by. La tercera fecha no fue 
la excepción y nuevamente 
no se jugó completamente 
la jornada ya que por se-
gunda vez en el certamen el 
equipo “B” de Old Lions no 
se presentó a jugar de visi-
tante, tras no ir a la ciudad 
de Bandera, y los puntos 
fueron cedidos a Sanavi-
rones RC. 

 Santiago Lawn Ten-
nis, defensor del título y 
que además también ganó 
el Apertura de este año, 
consiguió un importante 
triunfo en su visita a San-
tiago Rugby, al que superó, 
37/12 (5-0), en un juego en 
el que además consiguieron 
punto bonus. Esa victoria y 
la caída de Añatuya RC, que 

llegaba como líder, de local 
ante Club Ciclista Olímpico 
La Banda “B” por 30 a 15, 
les permitió a los del parque 
Aguirre tomar el liderazgo 
en un grupo que ahora tiene 
como escoltas a bandeños 
y añatuyenses.

Mientras tanto por el 
Grupo 2 y en el encuentro 
que aparecía como el más 
atractivo de la fecha, Old Li-
ons A jugó en muy buen niv-
el y derrotó con autoridad a 
Club Social y Deportivo Ami-
gos de Fernández por 42 a 
10, para de esta manera 
desplazarlo de la cima de la 
zona y perfilarse como gran 
candidato a terminar prim-
ero y lograr el pase directo 
a semifinales.

En el restante encuen-
tro, Club Ciclista Olímpico 
La Banda “A” apabulló a 
Fernández RC por 69 a 0 en 
el resultado más abultado 
hasta aquí del torneo, y de 
esta manera trepó al tercer 
lugar, que le está dando el 
pase a los cuartos de final. 
Quedó libre en esta zona, 
Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE).

Forma de disputa
El certamen se jugará 

en dos grupos compuestas 
la zona 1 con 6 equipos 
(Santiago Lawn Tennis Club, 

Old Lions RC “B”, Santiago 
Rugby, Añatuya RC, Sana-
virones 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, Universidad 
Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE), y Fernández 
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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Los Pumas cayeron en la primera fecha del Rugby Championship

Estuvieron cerca de dar el  
batacazo ante los All Blacks

Síntesis
Los Pumas 16: Emiliano 

Boffelli; Matías Moroni, Matías 
Orlando, Jerónimo de la Fuente 
y Ramiro Moyano; Nicolás 
Sánchez y Tomás Cubelli; Javier 
Ortega Desio, Marcos Kremer y 
Pablo Matera (c); Tomás Lava-
nini y Guido Petti; Juan Figallo, 
Agustín Creevy y Nahuel Tetaz 
Chaparro. Entrenador: Mario 
Ledesma

Cambios, ST: 8 minutos, Ju-
lián Montoya por Creevy y San-
tiago Medrano por Figallo; 17, 
Mayco Vivas por Tetaz Chap-
arro; 19, Joaquín Tuculet por 
Boffelli; 23, Tomás Lezana por 
Lavanini; 31, Matías Alemanno 
por Kremer; 32, Felipe Ezcurra 
por Cubelli, y 37, Joaquín Díaz 
Bonilla por Sánchez.

All Blacks 20: Ben Smith; 
Sevu Reece, Anton Lienert-
Brown, Ngani Laumape y 
Jordie Barrett; Beauden 
Barrett y Aaron Smith; Ardie 
Savea, Sam Cane (c), Vaea Fi-
fita; Patrick Tuipulotu y Brodie 
Retallick; Angus Ta’avao, Dane 
Coles y Ofa Tuungafasi. Entre-
nador: Steve Hansen

Cambios: 17 minutos, Luke 
Jacobson por Fifita y Jackson 
Hemopo por Tuipulotu; 21, 
Atunaisa Moli por Tuungafasi 
y Nepo Laulala por Angus Ta-
avao-Matau; 25, Liam Coltman 
por Coles, Brad Weber por 
Aaron Smith, y 28, Braydon 
Ennor por Jordie Barrett.

Tantos; Primer tiempo: 2 y 
21 minutos, penales de Sánchez 
(A); 7, penal de Boffelli (A); 
18, try de Laumape convertido 
por B. Barrett (NZ); 23 y 37, 
penales de B. Barrett (NZ), y 
39, try de Retallick convertido 
por B. Barrett (NZ).

Segundo tiempo: 7 minutos, 
try de Boffelli convertido por 
Sánchez (A).

Árbitro: Angus Gardner 
(Australia).

Estadio: José Amalfitani 
(CA Vélez Sarsfield).

Sydney donde se preparan 
para el duelo ante los Wal-
labies por la segunda fecha. 
Los santiagueños Tomás 
Lezana, Facundo Isa y Juan 
Manuel Leguizamón inte-
gran el plantel de 30 juga-
dores que Ledesma designó 
para ir en busca de un resul-
tado positivo.

El duelo será el sábado, 
a las 6.45 (hora argentina), 
en el Suncorp Stadium, de 
Brisbane. El seleccionado 
argentino realizó sus entre-
namientos en el Randwick 
District Rugby Union Foot-
ball Club de Sydney, que 
también será el búnker para 
la aclimatación premundial-
ista una vez finalizado este 
certamen, como escala pre-
via a Japón 2019. 

El entrenador argentino 
dio algunas pistas con re-
specto al equipo que cayó 
ante los All Blacks. Con 
seguridad, Facundo Isa, 
Santiago Cordero y Ramiro 
Herrera, los tres jugadores 
que vienen de Europa y no 
estuvieron  en Vélez, ten-
drán minutos de juego im-
portantes. 

Por su parte, Australia, 
tras la derrota ante Sudá-
frica, 35/17, en el debut en 
Johannesburgo, llegan con 
hambre de revancha. Con 
sólo cuatro victorias en los úl-
timos 16 partidos, el equipo 
de Michael Cheika atraviesa 
una crisis que los Pumas de-
ben capitalizar.  P&D

aria actuación del pateador 
Hugo Porta, autor de todos 
los puntos argentinos.

Los Pumas continuarán 
la disputa del Rugby Cham-
pionship el próximo sábado 
a las 6.50 hora argentina, 
en Brisbane, ante la local 
Australia, que hoy perdió 
con Sudáfrica, por 35-17, 
en Johannesburgo.

El encuentro arrancó a 
toda intensidad, con dos 
equipos que buscaron pre-
sionar en todos los secto-
res del césped de un esta-
dio José Amalfitani, que no 
mostró el verde deseado.

El conjunto visitante co-
metió rápidamente infrac-
ciones y Los Pumas, sin 
construir juego, se adelan-
taron en el tanteador, con 
sendos penales convertidos 
por Nicolás Sánchez y Emil-
iano Boffelli (desde larga 
distancia).

Los 3 santiagueños
viajaron a Australia
Los Pumas inmediata-

mente tomaron el vuelo a 

 En un estadio de Vélez 
Sarsfield prácticamente col-
mado, con más de 35 mil 
espectadores en las tribu-
nas, el equipo albiceleste 
evidenció un rendimiento 
prolijo que fue de menos a 
más, aunque no le alcanzó 
para generar el batacazo de 
vencer al poderoso rival por 
primera vez en 29 enfrenta-
mientos a lo largo del histo-
rial.

El campeón vigente del 
presente certamen, además 
de ser el ganador del último 
Mundial Inglaterra Gales 
2015, se impuso en 28 
partidos, mientras que el 
restante fue empate 21-21, 
en un test match en cancha 
de Ferro, con una legend-

Los Pumas no pudieron 
con su par de Nueva Ze-
landa, que finalmente se im-
puso por 20-16, en partido 
correspondiente a la prim-
era fecha del Rugby Cham-
pionship, que aglutina a las 
principales potencias del 
Hemisferio Sur de la discip-
lina. El santiagueño, Tomás 
Lezana, ingresó a los 24 
minutos de la segunda eta-
pa en lugar de Tomás Lava-
nini. El tercera línea nacido 
en el Santiago Lawn Tennis 
Club en la última jugada del 
partido ganó un line a pocos 
metros del ingol rival, pero 
la buena defensa de los All 
Blacks dejó estéril el triunfo 
del seleccionado argentino 
de rugby. 
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Todos quieren un lugar en el Regional de Ascenso del NOA 2020

Santiago Rugby arrancó goleando
Universitario es el campeón 

del Regional del NOA
Finalmente, el Regional del NOA “Antonio Gandur” encontró 

a su nuevo dueño. Universitario (Tucumán) se quedó con la Copa 
al vencer en la final a Tucumán Lawn Tennis, 15/9. Así, ante una 
Caldera del Parque colmada por más de 6500 personas, la “U” 
alcanzó su vigésimo cuarto título y confirmó que sigue siendo 
el rey de copas. La final tuvo todos los condimentos de un test 
match. Buena parte del primer tiempo se vio a dos equipos cautos 
que, sin arriesgar demasiado, acudieron a sus pateadores tanto 
para intentar instalar el juego en campo rival, como para sumar 
puntos. Parte de eso explica que los 24 tantos sumados entre 
ambos vinieron por medio de kicks a los palos. 

Natación terminó tercero
Previo a la final del certamen, Natación y Gimnasia 

(Tucumán) le ganó a Tucumán Rugby, 34/26, y finalizó en la 
tercera posición. De esta manera, Universitario (Tucumán), 
Tucumán Lawn Tennis, Natación y Gimnasia (Tucumán), Tucumán 
Rugby y Los Tarco (Tucumán)s jugarán el Torneo del Interior 
“A”. Por su parte, Old Lions (Santiago del Estero) y Huirapuca 
(Tucumán) competirán en el Torneo del Interior “B”.

Posiciones
1º) Santiago Rugby; Tafí 

Viejo RC (Tucumán); y Coipú 
RC (Famaillá, Tucumán), 5 
puntos; 4º) La Querencia RC 
(Alberdi, Tucumán); Liceo 
RC (Tucumán); y Corsarios 
RC (Tafí Viejo, Tucumán), 4; 
7º) San Isidro RC (Lules, 
Tucumán), 1; 8º) Bajo Hondo 
RC (Tucumán); San Martín RC 
(Tucumán); Monteros Voley RC 
(Monteros, Tucumán); Franky-
cia Rugby XV (Tucumán); 
Lomas Marcos Paz Rugby 
(Tucumán), 0.

Resultados
Primera Fecha: Frankycia 

Rugby XV (Tucumán) 3 – San-
tiago Rugby 57; Lomas Marcos 
Paz Rugby (Tucumán) 0 – Tafí 
Viejo RC (Tucumán) 54; Liceo 
RC (Tucumán) 31 – San Martín 
RC (Tucumán) 17; Monteros 
Voley RC (Monteros, Tucumán) 
13 – La Querencia RC (Alberdi, 
Tucumán) 31; San Isidro RC 
(Lules, Tucumán) 29 – Corsa-
rios RC (Tafí Viejo, Tucumán) 
31; Bajo Hondo RC (Tucumán) 
18 – Coipú RC (Famaillá, 
Tucumán) 48.

Próxima fecha 
Segunda: Santiago Rugby 

– Liceo RC (Tucumán); Tafí 
Viejo RC (Tucumán) – Coipú RC 
(Famaillá, Tucumán); Corsa-
rios RC (Tafí Viejo, Tucumán) 
– Bajo Hondo RC (Tucumán); 
La Querencia RC (Alberdi, 
Tucumán) – San Isidro RC 
(Lules, Tucumán); San Martín 
RC (Tucumán) – Monteros 
Voley RC (Monteros, Tucumán); 
Lomas Marcos Paz Rugby 
(Tucumán) – Frankycia Rugby 
XV (Tucumán).

Santiago Rugby arrancó 
con una categórica victoria 
de visitante ante Frankycia 
Rugby XV (Tucumán), 57/3 
(0-5), por la primera fecha 
del certamen que clasifi-
cará a un equipo para el 
Torneo Regional de As-
censo del año 2020, que 
organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán. Doce clubes 
de la vecina provincia y 
uno de Santiago del Estero 
buscarán de un lugar en el 
segundo certamen mas im-
portante del NOA, que se 
jugará a lo largo de once 
fechas más semifinales y 
final. 

La jornada inaugural 
fue para los visitantes, 
a excepción de Liceo RC 
(Tucumán) que le ganó a 
San Martín, 31/17 como 
local. 

En el parque Guiller-
mina, Coipú RC (Famaillá, 

Tucumán) dio la nota al 
vencer a Bajo Hondo RC, 
48/18; en tanto, Corsarios 
RC (Tafí Viejo, Tucumán) se 
llevó un triunfo de su visita 
a San Isidro RC (Lules), 31 
a 29. 

La Querencia RC (Al-
berdi, Tucumán) superó a 
Monteros Vóley, 31/13, 
mientras que Tafí Viejo RC 
(Tucumán) derrotó a Lomas 
Marcos Paz Rugby, 54/0.

Forma de disputa
La Liguilla Ascenso 

2020 se juega con la par-
ticipación de once clubes 
del Desarrollo de Tucumán 
y uno de Santiago del Es-
tero. El campeón ganará 
el derecho a competir en 
el Torneo Regional de As-
censo del año 2020. 

La forma de disputa 
será, todos contra todos, 
a una sola rueda. Los 
primeros cuatros equipos 

clasificarán a semifinales. 
Los cruces se jugarán de 
la siguiente manera: el 1º 
vs 4º y el 2º vs 3º. El ga-
nador se clasificará para 

el Ascenso de la próxima 
temporada, mientras que 
los restantes once equi-
pos jugarán el Desarrollo 
2020.   P&D
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Campeonato Regional de Clubes “A” del NOA de Caballeros

SLTC ganó el clásico y subió al podio
Posiciones 
finales
1º) Popeye Beisbol Club, 2º) 

Huirapuca, 3º) Santiago Lawn 
Tennis Club, 4º) Old Lions, 
5º) Gimnasia y Tiro, 6º) Club 
Atlético Mitre, 7º) Cardenales y 
8º) CAER.

encuentro ante Popeye Bé-
isbol Club, 5/0, finalizando 
tercero.

En semifinales por los 
primeros lugares los san-
tiagueños cayeron en sus 
respectivos compromisos; 
Old Lions ante Popeye, 7/1; 
y Lawn Tennis frente a Huira-
puca, 3/2.

Mientras que CAER se 
pinchó en sus ultimas dos 
presentaciones perdiendo 
con Gimnasia y Tiro, 3/0; y 
después con  Cardenales, 
4/2.

La final
Por su parte, Popeye 

Beisbol Club (Salta) también 
logró el título tras vencer al 
conjunto local, Huirapuca 
(Tucumán), por un contun-
dente 6 a 1. Nicolás Fernán-
dez Salgo, Agustín Isola, 
Marcelo Costa (2), Valentín 
Isola y Luciano Rodríguez 
fueron los goleadores de 
la gran final, mientras que 
para Huirapuca descontó 
Isa David Nacul.   P&D

la fase clasificatoria con 
una goleada a los salteños 
de Gimnasia y Tiro, 5/0, 
lo que les permitió quedar 
primeros en la zona B, con 
seis unidades y con mejor 
diferencia de gol que Old 
Lions quien también ganó 
dos encuentros derrotando 
a Mitre (1/0), y a Gimnasia 
y Tiro (4/1).

Por su parte en el grupo 
“A”, CA Estrella Roja debutó 
con un empate ante los 
tucumanos de Huirapuca, 
3/3, dejando una buena 
imagen ante los que final-
izarían subcampeones. 
Después volvió a empatar 
con Cardenales  (Tucumán), 
3/3; cayendo en su último 

arriba al minuto con el gol 
de Juan Cruz Mussi; pero 
Esteban Martínez de gran 
campeonato empató el 
juego a los 5 minutos tras 
un corner corto.

A los 24 minutos Lucas 
Emmanuel Arias con un 
corto a favor volvió a de-
jar arriba a Old Lions; pero 
nuevamente a los 26, Enzo 
Orellana empardó las co-
sas dejando un 2/2 con el 
que se cerraría la primera 
etapa.

En el complemento, Es-
teban Martínez volvió a apa-
recer para anotar dos tan-
tos (32´y 33´) para estirar 
diferencias; y a los 39, Em-
manuel Zamora liquidó el 
pleito tras otro corner corto 
para estampar el quinto gol 
de los del parque Aguirre.

A seis de final, descontó 
Lucas Emmanuel Arias para 
los leones, dejando el 5 a 
3 final. El bronce quedó en 
manos de Santiago Lawn 
Tennis que ratificó su lider-
azgo en el hockey santi-
agueño. 

Campaña
Los rojiblancos ar-

rancaron el certamen ganán-
dole a los azulgranas en el 
derby santiagueño, 5/3; lu-
ego cayeron ante Club Atlé-
tico Mitre, 2/1; y cerraron 

NOA de Caballeros que se 
desarrolló en el Jardín de 
la República. En tanto, CA 
Estrella Roja terminó en el 
octavo lugar.

Los rojiblancos se que-
daron dos veces con el 
clásico; en la fase clasifica-
toria también derrotaron a 
los azulgranas 5/3 al igual 
que en la definición por el 
tercer lugar.

Por la medalla de bronce, 
los viejos leones arrancaron 

En la rama masculina, 
Santiago Lawn Tennis Club 
fue el mejor representante 
de la Federación Santi-
agueña al subirse al terc-
er lugar del podio luego de 
vencer en ese juego deci-
sivo a Old Lions RC; 5/3, 
y quedarse con el tercer 
lugar. Por su parte, Este-
ban Martínez (SLTC) fue 
el máximo anotador con 
11 goles del Campeonato 
Regional de Clubes “A” del 
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Campeonato Regional de Clubes “A” del NOA de Damas

Lawn Tennis es subcampeón del NOA
Posiciones 
finales
1º) Popeye Beisbol Club 

(Salta), 2º) Santiago Lawn 
Tennis Club, 3º) Universitario, 
4º) Jockey Club  (Tucumán), 
5º) Los Tarcos (Tucumán), 6º) 
Tucumán Lawn Tennis, 7º) Old 
Lions y 8º) Gimnasia y Tiro 
(Salta).

Las goleadoras: Solana Ol-
medo (Tucumán Lawn Tennis) 
y Claudia Tejerizo (Los Tarcos) 
fueron las máximas anotado-
ras con cuatro conversiones 
cada una.

Santiago Lawn Tennis 
Club finalizó segundo al caer 
en la final ante las salteñas 
de Popeye BC; y se quedó 
con el Subcampeonato Re-
gional de Clubes “A” NOA 
en damas que se desarrolló 
en la provincia de Tucumán. 
Los dos equipos finalistas 
además consiguieron una 
plaza para sus Federaciones 
para competir en el Campe-
onato Argentino de Clubes 
2020. Gracias a las chicas 
del parque Aguirre, Santiago 
del Estero el próximo año 
jugará el máximo certamen 
a nivel de clubes. Old Lions 
RC finalizó en el séptimo 
lugar, en el certamen que 
convocó a los ocho mejores 
conjuntos de la región.

En damas, Popeye BC su-
peró en la final a Santiago 
Lawn Tennis Club por 3 a 
0 y se subió a lo más alto 
del podio. Giuliana Torcivia, 
Agustina Casteluchi y María 
Constanza Gómez fueron 
las autoras de los goles 
para las campeonas que 
se consagraron de manera 
invictas ganando todas sus 
presentaciones. 

El bronce quedó en mano 
de Universitario que tras 
igualar 0 a 0 en tiempo reg-
ular ante Jockey, lo venció 
por 4 a 2 en shoot out. 

Campaña
Los dos equipos santi-

agueños integraron la zona 
“B” junto a los salteños de 
Popeye Beisbol Club y Gim-
nasia y Tiro. 

Las rojiblancas debuta-
ron con un triunfo ante Gim-
nasia y Tiro (Salta), por 1/0, 
con gol sobre el final de Mi-
caela Maldonado.

En su segunda presen-

tación derrotaron a Old 
Lions, 3/1, quedándose 
con el clásico provincial. 
Los goles de las chicas del 
parque Aguirre los anotaron 
Fiorella Andreatta, Nair Moi-
ses Köfler y Agustina Herre-
ra, en tanto descontó para 
las azulgranas Nahir Gua-
dalupe Masmut cuando se 
cerraba el encuentro.

Luego cayeron frente a 
Popeye, 3/0, para terminar 
segundas detrás de las salt-
eñas.

Por su parte, Old Lions 
que en su debut perdió con 
Popeye, 3/2; en su tercer 

partido no pudo ante Gim-
nasia y Tiro (5/3).

Objetivo cumplido
En semifinales, Santiago 

Lawn Tennis Club tras em-
patar en el tiempo regla-
mentario con Jockey Club  
(Tucumán), 0/0, consiguió 
en los penales un triunfo 
por 5 a 3 y consiguió el 
objetivo de asegurar en el 
Campeonato Argentino de 
Clubes 2020.   P&D




