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Anunciaron el calendario provisional de 2020

En Abril llega a Las Termas 
de Río Hondo el MotoGP

Calendario 
provisional
8 de marzo: Losail (Qatar); 

22 marzo: Buriram (Tailandia); 
5 de abril: Austin (Estados 
Unidos); 19 de abril: Termas 
de Río Hondo (Argentina); 3 
de mayo: Jerez (España); 17 
de mayo: Le Mans (Francia); 
31 de mayo: Mugello (Italia); 
7 de junio: Barcelona (Cata-
luña); 21 de junio: Sachsenring 
(Alemania); 28 de junio: Assen 
(Holanda); 12 de julio: Kymiring 
(Finlandia)*; 9 de agosto: Brno 
(Rep. Checa)**; 16 de agosto: 
Red Bull Ring (Austria); 30 
de agosto: Silverstone (Gran 
Bretaña); 13 de septiembre: 
Misano (San Marino); 4 de oc-
tubre: MotorLand (Aragón); 18 
de octubre: Motegi (Japón); 25 
de octubre: Phillip Island (Aus-
tralia); 1 de noviembre: Sepang 
(Malasia); 15 de noviembre: 
Ricardo Tormo (Valencia).

*Pendiente de la 
homologación de la FIM;
**Pendiente del contrato.

en el circuito Internacional 
Termas de Río Hondo. 

 El calendario de la 
próxima temporada de Mo-
toGP llega con cambios 
significativos. El primero es 
el aumento del número de 
pruebas con la entrada del 
Gran Premio de Finlandia, 
aún pendiente de recibir la 
homologación de la FIM. 
Así, habrá un total de 20 
competencias, récord.

Finalmente se confirma 
que el triplete transoceánico 
en la recta final de la tempo-
rada se mantiene al menos 
un año más. Aunque la idea 
inicial era la de dividirlo en 
dos bloques de dos con 
Tailandia, la cita de Buriram 
ha accedido a un cambio de 
fechas y pasará a ser la se-
gunda carrera en 2020.

Así, la temporada volverá 
a ponerse en marcha en Qa-
tar con el tradicional Gran 
Premio nocturno el 8 de 
marzo. Al contrario que esta 
temporada, la caravana se 
desplazará hasta Tailandia 
con una sola semana de 
descanso.

Luego llegará el turno de 
Austin en la tercera, y tras 
la fecha en Estados Unidos 
se trasladarán a Argentina, 
que invierten el orden re-

Días después del Gran 
Premio de Gran Bretaña, se 
conoció el calendario pro-
visional de MotoGP para la 
temporada 2020. El mismo 
contará con 20 fechas y su-
frió algunas modificaciones. 
El año que viene ingresará 
Finlandia como escenario y 
además, se dará el adelan-
to en la visita a Tailandia. En 
cuanto al Gran Premio de la 
República Argentina, el 19 
de abril está previsto que 
se lleve la 4° competencia 

specto a 2019 ya que este 
año fue primero en nues-
tra provincia. Después de 
Santiago del Estero viajará 
a España para la carrera 
en Jerez abriendo de este 
modo el calendario europeo 
el primer fin de semana de 
mayo.   P&D

La octava fecha se corrió en el circuito santiagueño

García ganó en la ciudad termal
Antonino García y el Fo-

cus del Martos Competición se 
quedaron con la carrera de la 
Clase 3 en el Autódromo Inter-
nacional de Las Termas de Río 
Hondo (Santiago del Estero), 
escenario de la octava fecha de 
la temporada de Turismo Nacio-
nal. Emanuel Moriatis (Focus) 
y Rudi Bundziak (C4 Lounge) 
completaron el podio. 

La competencia tuvo un 
comienzo accidentado, ya que 
Carlos Okulovich (All New Civic) 
empujó a José Manuel Urcera 
(New Civic) y este golpeó a 
Mariano Werner (C4 Lounge) 
y el entrerriano también invo-
lucró a Josito Di Palma (Peu-
geot 408). La situación dejó a 
Werner y Manuel Luque (Cruze) 
fuera de carrera, mientras que 
Julián Santero (Focus) y Fac-
undo Ardusso (Peugeot 408) 
perdían terreno.

Tras el incidente, Okulovich 
pasó a comandar las acciones, 
seguido por García y Ever Frane-
tovich (Tipo). Sin embargo, el 
misionero del Chetta Racing fue 
excluido con bandera negra por 
el choque múltiple, lo que le dejó 
servida la punta al oriundo de 
Luis Beltrán.

Una vez adelante, García 
vio como rápidamente se le vino 
encima Ardusso, quien había 
remontando tras el accidentado 
arranque. Los dos pilotos tuvier-
on una apretada lucha y la apar-
ición de un Auto de Seguridad 
por el despiste de Mariano Per-
nía (Hyundai Veloster) le daba 
una chance al de Las Parejas.

En el relanzamiento, García 
fue contundente y capitalizó el 
problema de caja que había evi-
denciado el hombre del G Racing 
Car para edificar una luz de ven-
taja y cosechar su segundo triunfo 

en Las Termas de Río Hondo.
El top diez lo completaron 

Joel Gassman (Chevrolet Cruze), 
Leonel Larraruri (New Civic), 
Ardusso, Jerónimo Teti (Chevro-
let Cruze), Urcera, Fabián Yan-
nantuoni (Fiat Tipo) y Adrián 
Chiriano (Ford Focus).

Herrera festejó 
en la Clase 2
Agustín Herrera se convirtió 

en el nuevo líder del Campe-
onato Argentino de Clase 2, al 
vencer en la prueba final válida 
por la octava fecha realizada 
en el en el Autódromo Inter-
nacional de Las Termas de Río 
Hondo (Santiago del Estero). 
Con el Renault Clio del equipo 
GR Competición superó a Joel 
Borgobello y a Facundo Leanez, 
quienes completaron el podio al 
terminar segundo y tercero re-
spectivamente.   P&D
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La Argentina superó a Serbia y está en las semifinales del Mundial de Basquetbol 2019
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Gabriel “Tortuga” Deck escribe 
su historia en el Mundial de China

Síntesis
Argentina 97: Facundo 

Campazzo 18, Nicolás Brussino 
4, Patricio Garino 15, Luis 
Scola 20 y Marcos Delía 4 (FI). 
Agustín Cáffaro 0, Luca Vil-
doza 11, Nicolás Laprovíttola 
8, Máximo Fjellerup 2, Gabriel 
Deck 13 y Tayavek Gallizzi 2. 
DT: Sergio Hernández.

Serbia 87: Stefan Jovic 7, 
Bogdan Bogdanovic 21, Vladi-
mir Lucic 12, Miroslav Radulji-
ca 0 y Nikola Jokic 16 (FI). 
Marko Simonovic 3, Nemanja 
Bjelica 18, Nikola Milutinov 0, 
Vasilije Micic 5, Marko Guduric 
5 y Boban Marjanovic 0. DT: 
Sasha Djordjevic.

Parciales: 25-23, 29-26, 
14-18 y 29-20.

Árbitros: Maranho (Brasil), 
Sahin (Italia) y Weiland (Ca-
nadà). 

Estadio: Dongguan Basket-
ball Center (Dongguan , China).

El seleccionado argenti-
no de básquetbol, ya clasifi-
cado para los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020, derrotó con 
autoridad a Serbia, 97/87, 
en los cuartos de final del 
Mundial de China 2019. 
El partido se disputó en el 
Basketball Center de la ciu-
dad de Dongguan, situada 
al sur del gigante asiático, 
unos 2.150 kilómetros al 
sur de la capital Beijing. El 
santiagueño, Gabriel Deck, 
marcó 13 puntos en casi 
29 minutos, y consiguió 8 
rebotes, 2 asistencias, y 2 
robos.

El equipo dirigido por Ser-
gio Hernández ahora espera 
al vencedor de Estados Uni-
dos-Francia para definir su 
rival en semifinales.

La selección europea -
con varios jugadores en la 

NBA- era candidata 7 a 1 en 
las apuestas. Sin embargo, 
el equipo que tiene como 
capitán a Luis Scola no dejó 
dudas y pasó a semifinales. 
El compañero de “Tortu” 
en el Real Madrid, Facundo 
Campazzo, fue el jugador 
mas valioso con una planilla 
de 18 puntos, 6 rebotes, 12 
asistencias y 3 robos.

Liderado por la experien-
cia de Luis Scola (39 años), 
más la desfachatez de los 
valores como Facundo Cam-
pazzo, Nicolás Lapprovitola, 
Nicolás Brussino, y el juga-
dor oriundo de Colonia Dora 
(Santiago del Estero) Ga-
briel Deck, Argentina sigue 
invicto en el torneo con seis 
victorias consecutivas. 

El subcampeonato en 
Indianápolis 2002 fue la 
última vez que Argentina se subió a un podio mundial, 

por eso el equipo pos Gener-
ación Dorada tiene un tinte 
diferente e invita a volver a 
creer que es posible.

El equipo albiceleste 
había sellado el lunes su 
pasaje a Tokio 2020, el 
primer objetivo con el que 
llegó a este certamen, gra-
cias al triunfo de Estados 
Unidos ante Brasil.

Partido por Partido
En el debut, Argentina 

derrotó a Corea del Sur, 
95/69, por la primera fecha 
del grupo B y Gabriel Deck 
no desentonó cerrando su 
planilla con 12 puntos en 
22 minutos. 

En la segunda presen-
tación fue victoria ante 
Nigeria, por 94-81; el san-
tiagueño jugó 16 minutos 
y consiguió 10 puntos, ba-
jando 5 rebotes (3 ofensi-
vos y 2 defensivos), sumó 
una asistencia y cometió 4 
faltas personales. 

Mientras que en la ter-
cera fecha, el seleccionado 
argentino venció a Rusia, 
69/61, en la ciudad china 
de Wuhan, y se quedó con 
el primer puesto del grupo 
B. “Tortuga” jugó 25 minu-
tos, anotó 5 puntos, 2 robos 
y un bloqueo. 

En el inicio de la segunda 
fase clasificó a los cuartos 
de final tras derrotar a Ven-
ezuela (dirigido por el argen-
tino Fernando Duró), 87/67, 
en la ciudad de Foshan. El 
alero de Colonia Dora fue 

el MVP con 25 puntos, 4 re-
botes y 2 asistencias, en 30 
minutos en cancha. 

En tanto, Argentina des-
pachó a Polonia, 91/65, 
para quedar invicto la fase 
regular; en este encuentro 
“Gaby” que llegaba infil-
trado por un golpe ante la 
vinotinto, jugó 21 minutos y 
marcó 9 puntos, 3 rebotes 
defensivos, 2 asistencias, 4 
balones robados y 4 faltas 
personales.

Deck en los seis encuen-
tros sumó 143 minutos 
(23.9 por juego), consiguió 
74 puntos (12.3); con un 
porcentaje de dos puntos 
de 53.7%  (22 de 41); y un 
40% de tiros de tres puntos 
(4 de 10); y 78.3% desde 
la línea de tiros libres (18 
de 23 lanzamientos). Sumó 
22 rebotes (6 ofensivos y 
16 defensivos); dio 7 asis-
tencias, y Robó 9 balones. 

El santiagueño también co-
metió 14 faltas personales.

Lo que viene
El próximo rival surgirá 

este miércoles del enfrenta-
miento entre los Estados 
Unidos y Francia; y la semi-
final con Argentina se dis-
putará el viernes a las 9 
(hora de nuestro país) en 
el estadio Wukesong Sport 
Arena de la ciudad china de 
Beijing.

En la otra llave, Es-
paña consiguió su pase a 
semis tras ganarle a Polo-
nia, 90/78, y espera por 
el vencedor de Australia y 
República Checa.   P&D
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Se completó la segunda fecha del Torneo Anual
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Hubo lluvia de fútbol y goles

Se disputó la segunda 
fecha del Torneo Anual de 
Primera División A, que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol con lluvia de 
goles. Tres clubes com-
parten el liderazgo de la 
Zona Capital, dos puntean 
la Zona Banda en tanto que 
uno lidera la Zona Robles.

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 
derrotó 3/1 como visitante 
al Club Atlético Estudiantes 
(Santiago del Estero), mer-
ced a las conquistas de 
Jairo Cáceres (3). Descon-
tó Maximiliano Díaz para 
“Estuky”. Los “tricolores” 
cosechan cuatro puntos y 
son uno de los líderes de la 
Zona Capital.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) es 
otro de los punteros de 

este grupo, tras igualar 1/1 
como local con Club Comer-
cio Central Unidos (Santiago 
del Estero). Gabriel Sandob-
al anotó para los “gauchos” 
y Juan Lobos marcó para los 
de “Comitiva”.

Y Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) se quedó con el clási-
co y la punta compartida de 
la zona, luego de ganarle 
2/1 en su visita al Club 
Atlético Mitre (Santiago del 
Estero), con goles de Eduar-
do Córdoba y Julián Alfano. 
Descontó Augusto Donis, de 
tiro penal, para los “aurine-
gros”.      

Zona Banda
Club Atlético Villa Unión 

(La Banda) puntea la Zona 
Banda, con seis unidades, 
al superar 2/0 como local 

al Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda), con tan-
tos de Jonathan Cáceres y 
Maximiliano Hoyos.

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) es el restante 
puntero del grupo, ya que 
vencio en su casa 1/0 
al Club Atlético Banfield 
(La Banda), merced a la 
conquista de Santiago 
Ibáñez.  

En tanto que Club Atlético 
Vélez Sársfield (San Ramón) 
goleó 10/1 en su casa, al 
Club Atlético Agua y Energía 
(La Banda). Emanuel Salva-
tierra (3), Rodrigo Lescano 
(2), Iván Garzón (2), Javier 
Peyla, Raúl Abdala y Franco 
Arce (en contra) señalaron 
los tantos del local, que se 
ubica tercero en la zona, 
con cuatro puntos. Descon-
tó Cristian Valdéz para los 
bandeños.

Zona Robles
Instituto Deportivo San-

tiago (Santiago del Estero) 
es el único líder, con cuatro 
puntos, de la Zona Robles, 
tras empatar 1/1 como 
visitante, con Club Atlético 
Unión (Beltrán). Martín Cuel-
lar marcó para los capitali-
nos y Marcelo Acuña anotó 
para los beltranenses.   

Club Atlético Defensores 
de Forres (Forres) igualó 
1/1 como local con Club 
Atlético Independiente (Bel-
trán). Joan Juárez fue el 
goleador de los forenses y 
Oscar Barrionuevo marcó 
para los beltranenses.

En tanto que Club Atlético 
Independiente (Fernández) 
empató 3/3 en su estadio, 
con Club Sportivo Fernán-
dez (Fernández). Emanuel 

Fernández (2) y Matías De 
Marco anotaron para los 
dueños de casa. Gabriel 

Ibáñez, Sergio Álvarez y Bry-
han Gómez Cano marcaron 
para los visitantes.   P&D
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Empató con Ferro Carril Oeste en Caballito
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Mitre sumó su primer punto 
en la Primera Nacional de AFA

Síntesis
Club Ferro Carril Oeste 

(CABA) 0: Andrés Bailo; 
Hernán Grana, Guido Milán, 
Gustavo Canto, Rodrigo Nazur; 
Renzo Tesuri, Fernando Mi-
randa, Lautaro Torres, Nicolás 
Gómez; Cristian Bordacahar y 
Lucas Pugh. DT: Jorge Cordon.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 
0: Luis Ojeda; Jorge Scolari, 
Alejandro Rébola, Matías 
Moisés, Mauro Madiana; José 
Torres, Marcos Rivadero, 
Guillermo Farré, Diego Auzqui; 
Agustín Verdugo y Gabriel Tel-
las. DT: Gabriel Gómez.

Sustituciones: PT, 8 Ásprea 
por Torres (FCO). ST, 14´ 
Barranco por Pugh (FCO); 
18´ Blanco por  Tellas (M); 
22´ Olivárez por Milán (FCO); 
26́ Lencinas por Verdugo (M).

Amonestados: Gómez 
(FCO); Auzqui y Farré (M).

Árbitro: Julio Barraza.
Estadio: Arq. Ricardo Etch-

everri (Club Ferro Carril Oeste).
Instancia: Quinta fecha, 

Primera Nacional 2019/2020. 
Fecha: Domingo 8 de sep-

tiembre del 2019.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) cosechó su 
primer punto, al igualar 0/0 
como visitante con Club 
Ferro Carril Oeste (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), por la cuarta fecha de 
la Zona A, correspondiente 
al Campeonato de la Prim-
era Nacional 2019/2020 
de Fútbol. 

El “Aurinegro” no pudo 
marcar goles en el estadio 
Arquitecto Ricardo Etch-
everry, del barrio porteño 
de Caballito, pero sumó un 
punto para empezar a tratar 
de cambiar el mal comienzo 
en el certamen afista. Este 
domingo 15 de septiembre, 
a las 16, recibirá al Club Ag-
ropecuario Argentino (Carlos 
Casares, Buenos Aires).

Fue un encuentro luchado 
desde el inicio, con pocas 
asociaciones en la mitad de 
la cancha y sin peligro en 
las áreas. En el inicio, en el 
local tuvo que salir Lautaro 
Torres lesionado y en su 
lugar ingresó Tomás Asprea 
para intentar mantener la 
idea en los dirigidos por 
Jorge Cordon.

La más clara la tuvo Fer-
ro, con un remate cruzado 
de Cristian Bordacahar que 
no logró llegar a conectar 

Guido Milán, en el segundo 
palo. Defensivamente, el 
Verdolaga lo controló en 
esta parte y no sufrió, pero 
tampoco pudo ser punzante 
en los metros finales.

Mejoría santiagueña
En el complemento, el 

trámite empezó a partirse 

un poco, y si bien ninguno 
de los dos equipos cedía 
espacios para no quedar 
descompensados, hubo 
situaciones más claras. El 
local lo tuvo con Nicolás Gó-
mez, que pisó el área con 
pelota, pero lo cerraron jus-
to cuando iba a definir; tam-
bién con un tiro de Asprea 

que dio en el travesaño. Se-
bastián Olivárez, que había 
ingresado por Guido Milán, 
también tuvo un cabezazo 
en el que se lució el arquero 
rival, y Bordacahar también 
tuvo su chance conectando 
un centro pero el cabezazo 
se fue ancho.

Por su parte, Mitre preo-

cupó al dueño de casa en 
dos oportunidades, pero 
ambas fueron desacti-
vadas de manera notable 
por el golero Andrés Bailo. 
De esta manera se fue 
consumiendo el tiempo y 
el aurinegro sumó su prim-
er punto en el torneo tras 
el 0-0 final.   P&D
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El santiagueño debió retirarse por lesión en su debut en el US Open
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Trungelliti no pudo ante Kei Nishikori
lon Griekspoor (194), con 
parciales de 4-6, 6-3 y 6-2, 
para meterse en el cuadro 
principal del US Open. El ju-
gador nacido en el Santiago 
Lawn Tennis para conseguir 
el pasaje al draw principal 
derrotó también a James 
Duckworth en el primer en-
cuentro por 6-3, 5-7 y 6-3; y 
ante James Ward, por 6-4 y 
6-3 en su segunda presen-
tación.

Más dinero
El US Open que se jugó 

hasta este fin de semana 
en Nueva York pasó a la 
historia por ser el que más 
dinero repartió en la histo-
ria de este deporte. La or-
ganización distribuyó una 
bolsa de 57 millones de 
dólares, un 8% más que 
en la última edición, que 
ganaron el serbio Novak 

Djokovic y la japonesa Nao-
mi Osaka, tras derrotar al 
argentino Juan Martín del 
Potro y la estadounidense 
Serena Williams, respectiva-
mente.

Festejaron Nadal 
y Andreescu
El español, Rafael Nadal, 

venció a Daniil Medvédev  
en cinco sets ( 7-5, 6-3, 5-
7, 4-6 y 6-4) y sumó su 19° 
título Grand Slam, el cu-
arto en Estados Unidos. El 
número dos del ranking ATP 
ya había obtenido este título 
en 2010, 2013 y 2017.

Por su parte, en Damas 
la canadiense de 19 años, 
Bianca Andreescu, le ganó 
a la estadounidense Ser-
ena Williams  por 6-3 y 7-5 
para alzarse con el primer 
título de Grand Slam de su 
carrera.   P&D

en su espalda. Trunge que 
llegaba tras ganar la qualy, 
fue el primero de los argen-
tinos en ver acción en el 
Grandstand, tercer estadio 
en importancia del complejo 
tenístico neoyorquino, ese-
nario del último Grand Slam 
del año. El santiagueño al 
quedar eliminado en la prim-
era ronda obtuvo 58.000 
dólares en premios. 

Ganó la Qualy y entró 
al cuadro principal
Marco se impuso en 

tres sets al holandés Tal-

erto de los Estados Unidos, 
ya que tras ir perdiendo 
ante el japonés Kei Nishi-
kori (séptimo favorito) 6/1 
y 4/1, se retiró por dolores 

Marco Trungelliti (ubica-
do en la posición 205 del 
ranking mundial ATP), no 
tuvo el debut soñado en la 
jornada inaugural del Abi-

Ganó en Singles y Dobles en la Copa El Ombú, en Villa María (Córdoba)

Guercio festejó por duplicado
Lucca Guercio le ganó al 

paraguayo Thiago Drozdowski 
(1º preclasificado) por 6-3 y 7-
5, y se adjudicó una nueva 
edición de la Copa El Ombú, 
el tradicional torneo que se dis-
puta en el Sport Social Club de 
la ciudad cordobesa de Villa 
María y que estuvo reservado 
para tenistas de las categorías 
Sub-14, Sub-16 y Sub-18, tanto 
en varones como de mujeres y 
que otorgó puntos para los rank-
ing de la COSAT. 

Camino al título
En Sub-14, Lucca nueva-

mente demostró su gran mo-
mento tenístico para dejar en 
el camino a los dos mejores ju-
gadores del draw. En primera 
ronda venció a Tadeo Gaggiof-
ato (Argentina), por 6-2 y 6-1; 
luego en segunda ronda se Juan 
Ignacio Centurión Delvalle, por 
6-1 y 7-6 (2). En Cuartos de fi-
nal se topó con Franco Quijano 
(2º preclasificado) al que venció 
por 6/0 y 6/2; para toparse en 
semifinales con otro argentino, 

Nicolás García Longo, logrando 
un categórico triunfo por 6-2 
y 6-0. En la final, el jugador 
del Santiago Lawn Tennis Club 
demostró su potencial para ga-
narle a Thiago Drozdowski (Par-
aguay), primer preclasificado y 
actual 21º del Ranking, por 6-3 
y 7-5.

Repitió en Dobles
En dobles, junto a su com-

patriota Juan Ignacio Morresi 
derrotó ane la final a Darwin 
Blanc (USA) y Thiago Droz-
dowski (Paraguy), por 3-6, 6-4 
y 12-10.

Guercio y Morresi ar-
rancaron el camino al título 
derrotando a la dupla integra-
da por Leandro Martin Aranda 
Gauto/Valentino Grippo, por 
6-3 y 6-1; luego despacha-
ron a Santino Mortola/Germán 
Velazcom por un doble 6-1; 
para llegar a semifinales donde 
eliminaron a Juan Ignacio Cen-
turión Delvalle/Nicolás García 
Longo, por 6-0 y 6-3.

En Sub-14 femenino el título 
fue para la santafesina Franc-
esca Mattioli tras derrotar en la 
final a Antonia Vergara Rivera 
(Chile), por 6-4 y 7-5.   P&D
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Central Córdoba hizo todo el gasto,
pero volvió con las manos vacías

Síntesis
CA Lanús (Lanús, Buenos 

Aires) 1: Agustín Rossi; Leonel 
Di Plácido, Ezequiel Muñoz, 
Lautaro Valenti, Nicolás 
Pasquini; Tomás Belmonte, 
Facundo Quignón, Lucas Vera; 
Carlos Auzqui, José Sand y 
Pedro De la Vega. DT: Luis 
Zubeldía.

CA Central Córdoba (Sgo. 
del Estero) 0: Diego Rodrí-
guez; Cristian Díaz, Nicolás 
Correa, Matías Nani, Jonathan 
Bay; Franco Cristaldo, Juan 
Galeano, Cristian Vega, Ger-
vasio Núñez; José Valencia y 
Jonathan Herrera. DT: Gustavo 
Coleoni.

Gol: Primer Tiempo, 28 
minutos, Carlos Auzqui (L).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 19 minutos, Joao 
Rodriguez por Valencia (CC) y 
Facundo Melivilo por Cristaldo 
(CC); 25 minutos, Pablo 
Martínez por De la Vega (L); 
30 minutos, Leonardo Villalba 
por Nuñez (CC); 35 minutos, 
Nicolás Orsini por Auzqui (L); 
44 minutos, Gabriel Carrasco 
por Vera (L).

Amonestados: Valenti y Di 
Plácido (L); Núñez y Correa 
(CC).

Árbitro: Hernán Mastrán-
gelo.

Estadio: Ciudad de Lanús 
(Lanús).

Instancia: Quinta fecha, 
Superliga 2019/2020.

Fecha: Viernes 30 de agosto 
del 2019.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
fue derrotado 1/0 como 
visitante por Club Atlético 
Lanús (Lanús), en el partido 
por la Superliga 2019/2020 
de Fútbol. “El Granate” logró 
un triunfo por partida, doble 
ya que no sólo le permitió 
subirse a la cima del torneo 
-de manera transitoria-, sino 
que le da aire en la pelea 
por evitar el descenso. 

El “Ferroviario” jugó me-
jor, fue el que tuvo más 
chances para convertir y 
llevarse los tres puntos; 
pero fueron los locales los 
que dieron el golpe tras una 
gran acción colectiva, José 
Sand habilitó de manera 
magistral a Carlos Auzqui, 
quien sacó un fuerte remate 

que le venció las manos al 
arquero Diego Rodríguez y 
sentenció el juego a los 28 
minutos.

La victoria tuvo un im-
pacto muy positivo para el 
“Granate” en la lucha por 
evitar el descenso, puesto 
que se alejó a nueve puntos 
de Newell’s Old Boys (Rosa-
rio), último equipo en ocupar 
una plaza condenatoria a la 
Primera Nacional. De modo 
opuesto incidió para Central 
Córdoba, ahora hundido en 
el último puesto de la tabla 
de promedios.

El eterno “Pepe” Sand, 
con un taco sublime, puso 
de cara al gol a Auzqui para 
simplificar el desarrollo de 
un partido que mostraba 
mejor a Central Córdoba 

tras dos llegadas claras en 
los diez primeros minutos.

El “Ferroviario” estuvo 
cerca de marcar con un tiro 
de Jonathan Herrera que dio 
en el ángulo izquierdo y un 
tiro libre de Gervasio Núñez 
que demandó una buena 
atajada de Agustín Rossi, 
nuevamente figura.

El gol cambió las carac-
terísticas del juego debido a 
que los santiagueños sinti-
eron el impacto y perdieron 
la solidez con la que había 
complicado a Lanús desde 
el comienzo.

Los dirigidos por Luis 
Zubeldía fueron prácticos 
para controlar el partido 
con la ventaja, no lograron 
conectar una jugada para 
asegurar el triunfo, pero 
fueron en definitiva justos 
ganadores por la valiosa vir-
tud de la contundencia.

Para Central Córdoba de 
Santiago del Estero esta fue 
la tercera jornada sin ganar 

(venía de dos empates con-
secutivos). Los dirigidos 
por Gustavo Coleoni suman 
cinco puntos en la Superliga 
y están en el último puesto 
en los promedios. Este 
sábado 14 de septiembre, a 
las 15.30, recibirán al Club 
Atlético Defensa y Justicia 
(Florencio Varela, Buenos 
Aires).

Próximos 
compromisos
Central Córdoba ya cono-

ce los días y horarios para 
las próximas ocho fechas 
de la Superliga. En la sexta 
recibirá a Defensa y Justicia 
(sábado, 15.30); por la sép-
tima visitará a Argentinos 
Juniors (viernes 20/09 a las 
21.10); en la octava volverá 
al Oeste para recibir a Go-

doy Cruz, el cual se jugará el 
lunes 30/09, a las 19.

En la novena viajarán a 
Buenos Aires para medirse 
con San Lorenzo, program-
ado para el sábado 5/10 
a las 15.30. En la décima 
fecha, volverán al Terrera, el 
lunes 21/10 a las 19, para 
recibir a Estudiantes.

En la undécima viajarán 
a Sarandí a jugar con Arse-
nal, encuentro programado 
entre semana (jueves 31 de 
octubre, a las 15).

Luego tendrá dos en-
cuentros de local; en la 
decimosegunda ante Vélez 
Sarsfield, el lunes 4/11, 
pero a las 21.10; y por la 
decimotercera fecha, el 
sábado 9/11, también a las 
21.10, frente a Patronato 
(Paraná, Entre Ríos).  P&D
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Old Lions ganó el derby 
y gritó campeón

oce el vencedor.
Desde el inicio se vio el 

nerviosismo que no dejó 
planear el mejor planteo a 
los 30 que estaban en can-
cha; las infracciones fueron 
el común denominador que 
permitieron abrir el marca-
dor a los 4 minutos con un 
penal de Cristian Rodríguez; 
pero a los 16 empardó las 
acciones Luis Ibarra para 
dejar el 3/3 parcial con el 
que se cerraría la primera 
etapa.

Las salidas por amarillas 
de Hugo Nasif en los locales 
primero a los 16; y de Ale-
jandro Bulacio y Alejandro 
Basualdo en los azulgranas 

a los 21, tampoco modificó 
el planteo; cada uno intentó 
llegar al ingoal pero sin con-
secuencias sin aprovechar 
la mayoría numérica en can-
cha.

Lawn Tennis, en cada pe-
nal a favor, en lugar de au-
mentar buscando los palos 
trató de llegar por medio del 
line o scrum, sin moverle el 
amperímetro a su adversa-
rio.

Tampoco en el 
complemento
Old Lions arrancó golpe-

ando con el try de Alejandro 
Bulacio y la conversión de 
Luchi Ibarra para dejar un 

y con cancelaciones de fe-
chas y horarios (algo para 
corregir y respetar en el fu-
turo), el certamen domésti-
co llegó a su fin con un 
juego que no podía ser de 
otra manera, apasionante, 
convocante y de dientes 
apretados en un duelo que 
como ya nos tiene acostum-
brados hace un par de años 
hasta el pitazo final no con-

parque Aguirre y se queda-
ron con toda la gloria. Dos 
tries de Alejandro Bulacio le 
permitieron a la primera lo-
cal abrochar un día fantásti-
co que comenzó con los tí-
tulos de la M15 y la M18 en 
el Torneo Interprovincial Ju-
venil; y la victoria del equipo 
mayor en el Torneo del Inte-
rior “B” ante Roca RC. 

 Tras varias idas y vueltas 

Old Lions Rugby Club “A” 
derrotó en tiempo extra a 
Santiago Lawn Tennis Club, 
17/13, tras igualar en los 
ochenta minutos reglamen-
tarios en 10, y se consagró 
campeón del Torneo Anual 
Primera División 2019 Al-
fredo “Pancu” Roger de 
la Unión Santiagueña de 
Rugby. Los “Viejos Leones” 
rugieron mas fuerte en el 

Todos los 
Resultados
* Final: Santiago Lawn Ten-

nis Club 13 (10) - Old Lions RC 
“A” 17 (10).

* Semifinales: Santiago 
Lawn Tennis Club 31 - Añatuya 
RC 27; Old Lions RC “A” 47 
- Amigos de Fernández 32.

* Cuartos de Final: (1) 
Añatuya RC 34 - Olímpico La 
Banda “A” 24; (2) Amigos de 
Fernández 23 - Olímpico La 
Banda “B” 12.
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Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 

13 (10): Roger Lacour (Carlos 
Roger Pereyra), Carlos Perren 
(Eugenio Hamann Beltrán), 
Hugo Nasif; Ignacio Buxeda, 
Claudio Lucio Maidana Chávez; 
Leandro Cossos Jorgensen 
(Santiago Piña), Leandro 
Flores, Gustavo Basbús (Luis 
Ariel Domínguez); Tomás Gallo, 
Rafael Milet (Camilo Zaiek); 
Francisco Piatti, Joaquín 
Ugartemendia, Cristian Rodrí-
guez, Juan Brim Lobo (Martín 
Nicolás González Valdez); 
Mariano Coronel. Entrenador: 
Miguel Agüero.

Old Lions Rugby Club 
“A” 17 (10): Ignacio Guzmán 
(Franco Ledesma), Martín 
Barrera, Alejandro Basualdo 
(Luciano Plaza); Facundo Ca-
brera, Matías Guillermo Sayago 
(Valentín De La Rua); Edu-
ardo Charriol (Rodrigo Agustín 
Sosa), Pablo Samalea Lohrs, 
Alejandro Bulacio; Luis Ibarra 
Paiola, Alejandro Elías; Fac-
undo Santillán, Agustín Pons, 
Pedro Leturia, Federico Palazzi 
(Adrián Arévalo Lobos); Mauro 
Filho (Facundo Silva). Entre-
nador: Ramón Maza.

Tantos: PT: 4´ penal Cris-
tian Rodríguez (SLTC); 16́  
penal Luis Ibarra Paiola (OL), 
Parcial: SLTC 3 - Old Lions 3. 
ST: 2´ try de Alejandro Bulacio 
convertido por Luis Ibarra 
Paiola (OL); 34´ try de Camilo 
Zaiek convertido por Cristian 
Rodríguez (SLTC). Final: SLTC 
10 - Old Lions 10.

Tiempo suplementario: 
9´ penal Cristian Rodríguez 
(SLTC); 16́  try de Alejandro 
Bulacio convertido por Luis 
Ibarra Paiola (OL). Resultado 
Final: SLTC 13 - Old Lions 17.

Amonestados: 16́  Hugo 
Nasif (SLTC); 21́  Alejandro 
Bulacio (OL) y Alejandro Basu-
aldo (OL); 28´ Luciano Plaza 
(OL); 29´ Claudio Maidana 
Chávez (SLTC).

Expulsado: PT, 36 ´Hugo 
Nasif (SLTC), por doble amon-
estación.

Árbitro: Juan Pablo Fernán-
dez. Jueces de touch: Walter 
Matilla y Fedirico Yunes.

Cancha: Santiago Lawn 
Tennis Club.

parcial de 10/3.
Los rojiblancos salieron 

con todo, tratando de achi-
car diferencias, pero fal-
laron en el modo; Camilo 
Zaiek que había ingresado 
desde el banco de los rel-
evos le dió la frescura al 
ataque para hacer la per-
sonal e infiltrarse entre 
vario rivales para apoyar 
el try de los locales, que 
con la conversión de Cris-
tian Rodríguez dejó empar-
dadas las acciones a seis 
minutos del final.

El empate llegó y las 
deliberaciones de como 
se desempataba también 
para determinar quien era 
el campeón; Fernando Curet 

se acercó a los árbitros y les 
comunicó que debía jugarse 
un tiempo extra, con dos 
tiempos de 10 minutos.

A pura garra
En el suplementario; 

ambos sacaron lo mejor 
de si, poniendo ambos las 
pocas fuerzas que queda-
ban.  SLTC festejó primero 
con otro penal de Rodríguez 
cuando se jugaban 9 minu-
tos.

En el segundo tiempo 
extra, Old Lions tuvo un 
par de oportunidades para 
liquidarlo; siempre jugó 
con uno más y fue vital 
para el desenlace. Lawn 
Tennis comenzó a sentir 

el hombre de menos, con 
varios jugadores contrac-
turados y acalambrados, 
los azulgranas hicieron 
la lógica, abrir la pelota y 
tratar de buscar con los ju-
gadores mas abiertos que 
sobraban para llegar con 
claridad.

Hizo rotar la guinda y 
en la primera de cambió, a 
solo cuatro del final (16´) 
consumó el try de Alejandro 
Bulacio que poyó nueva-
mente para definir el título; 
luego Paiola otra vez con su 
acierto selló el 17 a 13 de-
finitivo.   P&D
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Lawn Tennis goleó y sueña con mantenerse
Posiciones
1º) Universitario (Salta), 

23 unidades; 2º) Cardenales 
(Tucumán), 19; 3º) Jockey Club 
(Tucumán), 18; 4º) Jockey 
Club (Salta), 16; 5º) Lince RC 
(Tucumán), 15; 6º) Gimnasia y 
Tiro (Salta), y Santiago Lawn 
Tennis Club, 10; 8º) Tigres RC 
(San Lorenzo, Salta), 9; 9º) 
Aguará Guazú RC (Aguilares, 
Tucumán), y Tiro Federal Rugby 
(Salta), 0.

Resultados
Quinta fecha: Santiago 

Lawn Tennis Club 86 – Aguará 
Guazú RC (Aguilares, Tucumán) 
7; Universitario (Salta) 26 
– Jockey Club (Salta) 20; Gim-
nasia y Tiro (Salta) 41 – Tigres 
RC (San Lorenzo, Salta) 23; 
Jockey Club (Tucumán) 33 
– Lince RC (Tucumán) 19; 
Cardenales (Tucumán) 84 
– Tiro Federal Rugby (Salta) 5.

Próxima fecha 
Sexta: Santiago Lawn Ten-

nis Club - Universitario (Salta); 
Aguará Guazú RC (Aguilares, 
Tucumán) - Tigres RC (San 
Lorenzo, Salta); Tiro Federal 
Rugby (Salta) - Gimnasia y Tiro 
(Salta); Lince RC (Tucumán) 
- Cardenales (Tucumán); Jockey 
Club (Salta) - Jockey Club 
(Tucumán).

Santiago Lawn Tennis 
Club consiguió aire tras 
dos derrotas consecutivas 
y goleó en su cancha del 
parque Aguirre a Aguará 
Guazú RC (Aguilares, 

Tucumán), 86/7 (5-0), en-
cuentro válido por la quinta 
fecha de la Liguilla Súper 
10 que organiza la Unión 
de Rugby de Tucumán; cer-
tamen que clasificará a tres 

equipos a la zona Campeo-
nato del Torneo Regional 
2020. El conjunto santiague-
ño con 10 unidades marcha 
en la sexta ubicación en las 
posiciones que lideran los 
salteños de Universitario 
con 23 puntos. 

 El paso de la quinta fe-
cha cambió los primeros 
lugares de las posiciones. 
A excepción de la “U” salt-

eña, que sigue siendo el 
líder, los primeros cinco 
lugares sufrieron cambios. 
Lince, que venía en la punta 
hasta hace dos fechas cu-
ando ganó en la “Madre de 
Ciudades”, cayó al quinto 
puesto, lo que le da una luz 
de esperanza al equipo de 
Santiago del Estero.

La jornada comenzó el 
sábado con dos de los cin-
co partido; en “La Linda”, 
Universitario se quedó 
con el clásico salteo ante 
Jockey Club al vencerlo 
por 26 a 20. En la misma 
provincia, Gimnasia y Tiro 
derrotó a Tigres por 41 a 
23 y sumó cinco puntos 
clave para la lucha por 
un lugar entre los cuatro 
primeros.

El domingo, Jockey Club 
(Tucumán) dio la nota al 
vencer a Lince por 33 a 
19. De esta manera, los 
“Cañeros” saltaron al terc-
er puesto, mientras que 
los “Grises” cayeron dos 
puestos. 

Por su parte, Cardenales 
fue contundente ante Tiro 
Federal al ganarle 84 a 5. El 
punto bonus le permitió ac-
ceder al segundo lugar.

Los Santiagueños fueron titulares en la previa de la Copa del Mundo

Legui marcó un try 
en el triunfo argentino
El seleccionado argentino 

de rugby derrotó, en el esta-
dio Coogee Oval de Sídney, 
a Randwick Rugby, 74/0, en 
el último encuentro previo de 
cara a la Copa del Mundo de 
Japón 2019 que comenzará 
el próximo 21 de septiem-
bre. En el conjunto dirigido 
por Mario Ledesma ingresa-
ron en la formación titular, 
los terceras líneas nacidos 
en el Santiago Lawn Tennis 
Club, Juan Manuel Leguiza-

món y Tomás Lezana. A los 
31 minutos, Legui, apoyó el 
tercer try de Los Pumas para 
dejar un parcial de 21/0. 

En el estadio Coogee Oval 
en Australia, los primeros in-
stantes del encuentro fueron 
parejos y de mucho roce, 
hasta que a los 19 minutos 
el capitán argentino Tomás 
Cubelli (Pablo Matera tuvo 
descanso) llegó al primer 
try. Luego, el seleccionado 
argentino pudo demostrar su 
categoría y consiguió cuatro 
llegadas más al in goal en la 
primera etapa, firmados por 
Julián Montoya, Juan Manuel 
Leguizamón, Marcos Kremer 
y Santiago Carreras, para irse 
al descanso 33-0. En el se-
gundo tiempo y con muchas 
modificaciones para darle 
rodaje a todo el equipo, Na-
huel Tetaz Chaparro, Agustín 
Creevy, Ramiro Moyano y 
Bautista Delguy -en cuatro 
oportunidades- terminaron 
de cerrar la goleada. Asimis-

mo, Benjamín Urdapilleta y 
Nicolás Sánchez sumaron 
8 y 6 puntos, respectiva-
mente. Por último, cabe de-
stacar que Santiago Socino 
y Enrique Pieretto vistieron 
la camiseta de Randwick, 
con el objetivo de sumar 
minutos de rodaje.

El conjunto argentino for-
mó con Mayco Vivas, Julián 
Montoya, Juan Figallo; Guido 
Petti, Tomás Lavanini; Juan 
Manuel Leguizamón, Mar-
cos Kremer, Tomás Lezana; 
Tomás Cubelli (C), Benjamín 
Urdapilleta; Santiago Carre-
ras, Jerónimo De La Fuente, 
Matías Orlando, Matías Mo-
roni; Emiliano Boffelli.

Rumbo a Japón
El 21 de septiembre Los 

Pumas se enfrentarán a 
Francia en el inicio de su 
participación en la Copa 
del Mundo. El grupo C lo 
completan Tonga, Inglaterra 
y Estados Unidos.   P&D



11Pasión&Deporte
Miércoles 11 de Septiembre de 2019

Se jugó la quinta fecha de la zona 8 del TDI “B”

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

Los “Viejos Leones” festejaron en Río Negro
Posiciones
Torneo del Interior “B”
Zona 5: 1º) Santa Fe RC, 

20: 2º) Old Christians (Uru-
guay), 18; 3º) Liceo (Mendoza), 
12; 4º) Jabalíes (El Bolsón), 0.

Zona 6: 1º) Palermo Bajo 
(Córdoba), 20; 2º) Los Tordos 
(Mendoza), y Comercial (Mar 
del Plata), 14; 4º) Aguará 
(Formosa), 0

Zona 7: 1º) La Tablada 
(Córdoba), 23; 2º) CRAI 
(Santa Fe), 18; 3º) Huirapuca 
(Tucumán), 7; 4º) Montevideo 
Cricket (Uruguay), 0

Zona 8: 1º) CURNE (Chaco), 
19; 2º) San Ignacio (Mar del 
Plata), y Old Lions (Santiago 
del Estero), 14; 4º) Roca RC 
(Río Negro), 1.

Old Lions RC derrotó a 
Roca RC (Río Negro), 30/6 
(0-5), y consiguió un triunfo 
clave en el sur argentino en 
sus aspiraciones de clasifi-
car entre los dos primeros 
de la zona 8 del Torneo del 
Interior “B” que organiza la 
Unión Argentina de Rugby. 
Los “Viejos Leones” su-
maron punto bonus lo que 
le permitió alcanzar en la 
segunda ubicación a San 
Ignacio (Mar del Plata) que 
derrotó de visitante a Club 
Universitario de Rugby del 
Nordeste (Resistencia), 
28/21 (1-4). Los azulgranas 
en la sexta y última jornada 
viajarán a la feliz para bus-
car la clasificación entre los 
dos primeros del grupo. 

 El León jugó un partido 
inteligente en el sur del país 
y con un clima frío y lluvioso, 
fue siempre más que su ri-
val, tuvo una buena defensa 
y pegó en los momentos 
justos para llevarse un par-
tido que necesitaba.

El encuentro empezó 
parejo y ambos clubes 

sumaron con penales; los 
santiagueños arrancaron 
arriba con los aciertos de 
Juan Villalba (12´y 20´), 
mientras que los dueños 
de casa empardaron las 
acciones con las patadas 
de Agustín Lúquez (18´y 
21´); pero Villalba rompió 
la defensa adversaria para 
llegar al ingoal y dejar un 

parcial de 11/6 para los 
azulgranas.

Lo liquidó
En el complemento, Old 

Lions fue más; esto quedó 
demostrado a los 4 minutos 
siendo incisivo en ataque 
y con la mente puesta en 
apoyar lo que llevó al árbitro 
del encuentro a sancionar 
un trypenal que dejó las co-
sas, 18/6.

Luego a los 14 minutos 
Lino Roldán aumentó con 
un nuevo try; pero el bo-
nus del elenco de Molina 
llegaría sobre el final con 
el try de Mario Lagatti, que 
León Maza con su conver-
sión sentenciaría el 30  a 
6 final.

Próxima fecha 
Sexta - Zona 5: Jabalíes (El 

Bolsón) - Liceo (Mendoza); 
Santa Fe RC - Old Christians 
(Uruguay).

Zona 6: Aguará (Formosa) 
- Los Tordos (Mendoza); Co-

mercial (Mar del Plata) - Pal-
ermo Bajo (Córdoba).

Zona 7: CRAI (Santa Fe) - 
La Tablada (Córdoba); Mon-
tevideo CR (Uruguay) - Huira-

puca (Tucumán).
Zona 8: San Ignacio (Mar del 

Plata) - Old Lions (Santiago del 
Estero); Roca RC (Río Negro) - 
Curne (Chaco).   P&D
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Güemes se trajo un valioso
empate de San Francisco

Síntesis
CS Belgrano (San Fran-

cisco, Córdoba) 1: Fernando 
Vijande; Mauro Orué, Pablo 
Mattalía, Fernando Moreyra, 
Daniel Abello; Juan Capurro, 
Leonardo López; Juan Francia; 
Sebastián Balmaceda, Fer-
nando Catube y Enzo Avaro.  
DT: Cristian Domizzi.

CA Güemes (Sgo. del 
Estero) 1: Juan Mendonça; 
Nicolás Monje, Alan Giménez, 
Ignacio González Barón, Lean-
dro Wagner; César Montiglio, 
Mario Juárez, Pablo López; 
Raúl Zelaya; Claudio Vega 
y Nelson Romero. DT: Pablo 
Martel.

Goles: Segundo Tiempo, 15 
minutos, Mauro Orué (SB); 42 
minutos, Claudio Vega (G).

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 39 minutos, Brian 
Camisassa por Mattalía (SB). 
Segundo Tiempo, inicio, Mar-
celo Argüello por Balmaceda 
(SB); 18 minutos, Luis Leguiza-
món por López (G); 20 minutos, 
Tobías Ballari por Francia 
(SB); Víctor Rodríguez por 
Zelaya (G); 33 minutos, Hugo 
De Marco por Monje (G).

Amonestados: Zelaya, 
Wagner, Juárez y Monje (G); 
Balmaceda (SB).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 4 minutos, Leonardo 
López (SB).

Árbitro: Federico Guaymas. 
Estadio: Oscar C. Boero.
Instancia: Segunda fecha, 

Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 8 de sep-

tiembre del 2019.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) logró 
un valioso punto al igua-
lar 0/0 como visitante con 
Club Sportivo Belgrano (San 
Francisco, Córdoba), por la 
segunda fecha de la Zona 
A, correspondiente a la Eta-
pa Clasificatoria del Torneo 
Federal A 2019/2020 de 
Fútbol. 

El encuentro se disputó 
en el estadio Oscar C. Boe-
ro, con un buen marco de 
público; el Verde se puso en 
ventaja a los 15 minutos del 
complemento, por interme-
dio de Mauro Orué; en tanto 
que el “gaucho” selló el re-
sultado a los 42 minutos, 
con la conquista de Claudio 
Vega para sumar un punto 
de oro en un recinto difícil.

Güemes fue quién ar-
rancó decidido a buscar el 
arco rival. Se encontró con 
espacios para jugar y desde 
allí fue construyendo su 
ataque. Claudio Vega tuvo 
dos muy claras en el prim-
er cuarto de hora, pero el 
palo primero y el promisorio 
cierre de Moreyra después 
salvó a la verde para que 
las coas continúen en cero.

Sportivo Belgrano abusó 
del pelotazo, la pelota nunca 
le llegó limpia a Juan Fran-
cia para generar circuitos 
futbolísticos. Un remate de 
Pablo López desde afuera 
del área fue lo único con 
peligrosidad para el uno de 
los santiagueños.

La defensa de la verde 
se mostró sumamente in-

segura; Pablo Mattalía no 
estuvo para nada cómodo 
y sus errores casi le cues-
tan caro. El cordobés pidió 
el cambio antes de finalizar 
la primera parte, dejando 
en claro que una molestia 
física no le permitió estar 
en plenitud.

Detalles
El inicio del segundo 

tiempo se lo vio más de-
cidido a Sportivo, un par 
de centros de Francia gen-
eró alerta, pero no pasó 
de eso. Para males, a los 
5 minutos, Leonardo López 
de manera poca inteligente 

cometió una falta en mitad 
de campo y vio la segunda 
amarilla y roja para irse a 
las duchas dejando a su 
equipo con uno menos.

Pese a ello, el elenco de 
nuestra ciudad mostró un 
notorio cambio en la actitud. 
Se dedicó a jugar más para 
pasar a ser dominador. Tras 
una mano por la derecha, 
Francia se hizo cargo de la 
pelota parada, tiró un cen-
tro preciso para encontrar 
la cabeza de Mauro Orué 
que la colocó en el palo 
derecho del arquero Juan 
Mendonça visitando para 
la explosión del “Boero” y 
así decretó el 1-0.

La ventaja le dio otro 
panorama a los dirigidos 
por Cristian Domizzi que le 
sienta más cuidarse que 
tener que salir a buscar el 
resultado. Igualmente los 
centro de la visita empe-
zaron a caer en el área de 
Fernando Vijande; a los 42 
minutos, Claudio Vega co-
nectó de gran forma para 
establecer el 1 a 1.

De ahí hasta el final no 
pasó más nada. Güemes se 
conformaba con el punto, 
mientras que a Sportivo no 
le quedaba más nafta por el 
desgaste. Repartieron pun-
tos, aunque el sabor ama-
rgo por su juego desplegado 
le quedó a la verde.   P&D
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Central Córdoba ya se instaló en los
cuartos de final de la Copa Argentina 

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 2: Maximiliano Ca-
vallotti; Ismael Quílez, Nicolás 
Correa, Matías Nani, Marcos 
Sánchez; Franco Cristaldo, 
Marcelo Meli, Cristian Vega, 
Juan Galeano; Joao Rodríguez y 
Jonathan Herrera.  DT: Gustavo 
Coleoni.

Club Villa Mitre (Bahía 
Blanca) 1: Facundo Tavoliere; 
Fabián Dauwalder, Víctor 
Manchafico, Héctor González, 
Nicolás Ihitz; Ramiro Formigo, 
Agustín Cocciarini, Eduardo 
Scasserra, Leonel Torres; 
Maximiliano Tunessi y Carlos 
Herrera. DT: Carlos Mungo.

Goles: ST , 30´ Jonathan 
Herrera (CC); 43´ Lisandro 
Alzugaray (CC); 45´ Héctor 
González (VM).

Sustituciones: ST 15´ 
Melivilo por Rodríguez (CC) y 
Alzugaray por Galeano (CC); 
23´ Zárate por Herrera (VM); 
29´ Palacio por Formigo (VM) 
y Núñez por Cristaldo (CC); 35´ 
Jara por Scasserra (VM).

Amonestados: González e 
Ihitz (VM); Melivilo (CC).

Expulsados: ST 31́  Ramiro 
Formigo (VM); 32´ Carlos Her-
rera (VM).

Árbitro: Lucas Comesaña. 
Estadio: Coloso del Ruca 

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

Copa Argentina 2019 de AFA.
Fecha: Domingo 8 de sep-

tiembre del 2019.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
derrotó 2/1 al Club Villa Mi-
tre (Bahía Blanca, Buenos 
Aires), en el estadio Coloso 
del Ruca Quimey (Cutral Có, 
Neuquén), por los octavos 
de final de la Copa Argenti-
na 2019. De este modo, ac-
cedió por segundo año con-
secutivo, a los cuartos de 
final de este certamen que 
organiza la Asociación del 
Fútbol Argentino, y además 
embolsó 1.950.000 pesos 
por haber llegado a esta in-
stancia.

El “ferroviario” se metió 
entre los ocho mejores, 
con los tantos de Jona-
than Herrera y Lisandro Al-
zugaray, y Héctor González 
descontó para los bahiens-
es. En los cuartos de final, 
se enfrentará con el gana-
dor del choque entre Club 
Estudiantes (La Plata, Bue-
nos Aires) y el que pase de 
la llave Club Sportivo Estu-

diantes (San Luis) – Club 
Atlético Barracas Central 
(Ciudad Antónoma de Bue-
nos Aires).

La falta de ideas para 
generar situaciones de 
riesgo fue el denominador 
común al término del primer 
tiempo. Villa Mitre y Central 
Córdoba cuidaron su arco 
más de lo que buscaron el 
ajeno y se fueron al descan-
so con un empate parcial. 
El conjunto bahiense sólo 
tuvo una posibilidad en los 
pies de Carlos Herrera, que 
terminó en remate al palo. 
Su adversario se replegó y 
buscó el dominio de la pelo-
ta para generar espacios en 

zona de ataque. Sin embar-
go, falló en la generación y 
en el abastecimiento a sus 
delanteros.

Villa Mitre salió a dis-
putar el complemento con la 
premisa de ganar el encuen-
tro en los 90 minutos. Ad-
elantó líneas en el campo, 
contó con algunas aproxi-
maciones que llevaron peli-
gro al arco defendido por 
Maximiliano Cavallotti, pero 
también pagó caros algunos 
desajustes defensivos que 
lo privaron de conseguir la 
ventaja parcial. Dispuesto a 
contraatacar, su adversario 
se mostró punzante cada 
vez que pisó el área rival y 

se llevó la clasificación lu-
ego de dos llegadas.

Los goles
Abrió el marcador el 

atacante Jonathan Herrera, 
quien se lució con una ac-
ción individual que definió 
con categoría frente a la 
salida del arquero rival. 
Sobre el final, con Villa Mi-
tre ya replegado a zona de 
ataque, el ingresado Lisan-
dro Alzugaray estableció el 
2-0 luego de una definición 

al segundo palo. Al minuto, 
le puso suspenso al resul-
tado Héctor González, quien 
descontò para Villa Mitre.

Por segunda Copa Argen-
tina consecutiva, Central 
Córdoba de Santiago del 
Estero llegó a cuartos de fi-
nal. El año pasado, alcanzó 
la instancia como equipo 
de la B Nacional y terminó 
quinto. En esta ocasión, 
el presente lo encuentra 
aplomado y asentado en la 
Superliga.   P&D
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Old Lions ganó el clásico y es el nuevo líder del Anual de Caballeros
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Posiciones
Caballeros: 1º) Old Lions 

RC, 19 puntos; 2º) Santiago 
Lawn Tennis Club, 18; 3º) 
AMA UPCN, 14; 4º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
11; 5º) Casa del Docente, 8; 
6º) Lugus Hockey Club, 7; 7º) 
Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 3; 8º) Mishky 
Mayu HC, 0.

Resultados
Sexta Fecha: Old Lions RC 5 

- Casa del Docente 1; San-
tiago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C) 1 - AMA UPCN 2; 
Lugus Hockey Club 4 - Mishky 
Mayu HC 0; Santiago Lawn 
Tennis Club 4 - Club Atlético 
Estrella Roja (CAER) 0.

Séptima: AMA UPCN 2 
- Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) 2; Mishky Mayu HC 
1 - Casa del Docente 8; Lugus 
Hockey Club 4 - Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
0; Old Lions RC 5 - Santiago 
Lawn Tennis Club 3.

Próxima fecha 
Octava: Lugus Hockey Club 

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

Los “Leones” se quedaron con todo
todo y se puso en ventaja 
a los 8 minutos con el gol 
de Claudio Suárez Espeche 
tras un corner corto.

La paridad se mantuvo 
hasta que otra infracción 
devino en otro corto que 
esta vez fue aprovechado 
por Diego “Pato” Luna 
para marcar el segundo cu-
ando se cerraba el tercer 
período.

Los ex Central Córdoba 
salieron con todo en el úl-
timo cuarto, y empataron 
con los goles de Gabriel 
Galván, a los 3 y 10 minu-
tos para sellar el resultado 
final. El empate quedó con 
sabor amargo para ambos, 
ya que UPCN pudo trepar a 
la cima y no lo hizo; mien-
tras que CAER dejó escapar 
tres puntos de oro que los 
dejaba terceros junto con 
su rival de turno.

Por su parte, en los otros 
encuentros de la fecha, 
Mishky Mayu HC sigue sin 
sumar en la competencia 
cayendo en esta oportuni-
dad ante Casa del Docente 
8/1. Los goles de CD los 
anotaron Javier Pacheco (2), 
Germán Guzmán, Gerardo 
Cabrera, Ángel Díaz, José 
Iván Bello, y dos mas de 
Pablo Vega Bohorquez; para 
los bandeños descontó 
Massimo Paiola.

Por último, Lugus Hockey 
Club cosechó su segunda 
victoria en el torneo al der-

En el complemento, en 
solo 9 minutos, el león lo 
liquidó con los tantos de Le-
andro Cárdenza (32´), Car-
los Riera (36´) y Alejo Véliz 
(39´) para dejar un parcial 
de 5 a 2.

En el último cuarto, ap-
enas iniciado descontó  
Esteban Martínez con un 
penal; pero la defensa azul-
grana pudo mas para sellar 
el triunfo que le permite ser 
el único puntero del campe-
onato.

La séptima
AMA UPCN empató con 

Club Atlético Estrella Roja, 
2/2. El conjunto del bar-
rio Autonomía empezó con 

oció la derrota en el certa-
men tras completarse la 
primera rueda. 

Los azulgranas ar-
rancaron ganando el clásico 
con el gol de Oscar Concha 
a los 7 minutos; luego el 
conjunto del parque Aguirre 
empató con un penal de Em-
manuel Zamora a los 4 del 
segundo parcial.

La paridad se mantuvo; a 
los 7 nuevamente Old Lions 
pasó al frente con el tanto 
de Gastón Bustos Pereyra 
aprovechando un corner 
corto; pero a un minuto de 
irse al descanso largo, SLTC 
empató con el gol de Este-
ban Martínez.

Old Lions RC derrotó a 
Santiago Lawn Tennis Club, 
5/3, en el partido pendi-
ente por la séptima fecha 
y nuevamente accedió a 
la punta 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 “Viejos Leones” se 
quedaron con el clásico 
santiagueño, le quitaron 
el invicto a su eterno ri-
val y además consiguió su 
quinto triunfo al hilo, para 
mantenerse como el único 
equipo que todavía no con-

rotar a Santiago del Estero 
Hockey Club, 4/0, con los 
tantos logrados por Eduardo 
Alderete Corvalan, Cristian 
Salvatierra, Franco Tévez y 
Luis Llanos.   P&D
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Campeonato Anual de Damas de Primera División, de la Fe.S.A.H.
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Posiciones
Zona Campeonato: 1º) 

Santiago Lawn Tennis Club, 
31 unidades; 2º) Old Lions RC 
“Azul”, 28; 3º) Club Atlético 
Estrella Roja (CAER), 19; 4º) 
Mishky Mayu Hockey Club, 18; 
5°) Lugus Hockey Club, 13; 6º) 
Casa del Docente, y Old Lions 
RC “Rojo”, 4; 8º) Green Sun, 3.

Resultados
Décima: Old Lions RC 

“Azul” 6 - Lugus Hockey Club 
1; Santiago Lawn Tennis Club 
1 - Mishky Mayu Hockey Club 
0; Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) 4 - Casa del Docente 
1; Green Sun 2 - Old Lions RC 
“Rojo” 1.

Próxima fecha
Casa del Docente 1 - San-

tiago Lawn Tennis Club 7; Club 
Atlético Estrella Roja (CAER) 
- Old Lions RC “Azul”; Old Li-
ons RC “Rojo” - Mishky Mayu 
Hockey Lugus Hockey Club 
- Green Sun.

Lawn Tennis quedó solo en la punta 
y aseguró su pasaje a semifinales
Santiago Lawn Tennis 

Club goleó a Casa del Do-
cente, 7/1, y saltó a lo mas 
alto en las posiciones tras 
adelantar su encuentro cor-
respondiente a la undécima 
fecha del Torneo Anual 
2019 de Damas de Primera 
División que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista (Fe.S.A.H.). 
Las rojiblancas que además 
se aseguraron un lugar en 
las semifinales, festejaron 
con los goles de Melisa Ar-
gañaráz (10´), Nair Moies 
Kofler (13´), Micaela Mal-
donado (22´ y 50´), Belén 
Werenitzky (32´), Gabriela 
Maldonado (41´), y Karina 
Costa (55´); descontó para 
CD Cyntia Zionara Cuello 
(44´).

No es novedad que los 
dos históricos se corten 
en los primeros lugares en 
el certamen; con SLTC en 
semis, las azulgranas con 
ganar uno de los cuatro en-
cuentros que restan tendrán 
la misa suerte. 

En el duelo mas tractivo 
de la tercera de las revan-
chas, Santiago Lawn Tennis 
Club derrotó a Mishky Mayu 
Hockey Club y las bandeñas 
bajaron al cuarto lugar en 
las posiciones; mientras que 
Old Lions RC “Azul” goleó a 
Lugus Hockey Club. Por su 
parte, Estrella Roja le ganó 
a Casa del Docente y quedó 
tercero en el campeonato.

La décima
Las rojiblancas tenían 

y está segundo pero con un 
juego menos; además sigue 
invicto y tiene el mejor gol 
average del certamen. 

En las azulgranas, María 
Lourdes Muratore tuvo la 
mejor performance con cu-
atro goles (2´, 18´, 45´, 51); 
los dos primeros de penal y 
el último de penal.

También aportaron, Flor-
encia Domínguez (25´) y 
Agustina Muratore (31´). El 
gol del honor lo marcó Val-
entina Giménez Morales a 
dos del final. Las azules en 
la próxima tendrán una dura 
parada ante CAER.

Otros resultados
CA Estrella Roja saltó al 

la parada más difícil al en-
frentarse al multicampeón, 
Mishky Mayu, que buscaba 
dar el batacazo. El juego fue 
parejo y con un resultado que 
se definió por la mínima con 
el gol marcado por Micaela 
Maldonado, a los 6 minutos 
del segundo cuarto. 

De ahí en mas, los dos 
intentaron pero no pudieron 
batir las vallas defendidas 
por María Laura Peralta y 
Amalia María Sánchez.

Old Lions 
sigue invencible
Old Lions “Azul” venció 

a Lugus Hockey Club, 6/1, 

tercer lugar tras vencer a Casa 
del Docente, 4/1. Las chicas 
del barrio Autonomía con los 
goles de Romina Soledad Cura 
(13 ý 39´), Melani Matos (23´) 
y Florencia Gerez (52´), siguen 
subiendo posiciones; mientras 
que CD descontó con la conquis-
ta desde un corto de Makarena 
Bello (40´).

Por último, el que festejó por 
primera vez fue Green Sun tras 
derrotar a Old Lions RC “Rojo”, 
2/1. Las verdes sumaron sus 
primeros tres puntos con los tan-
tos de Sofía Iturre Zucco (33´) y 
Natalia Acuña (45´), ambos de 
corner corto; mientras que las 
rojas descontaron gracias a Ce-
cilia Gulotta (52´).   P&D




